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HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS 
UBICACIÓN DE SALONES 
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EL COLEGIO DE VERACRUZ (COLVER) 
UBICACIÓN SALONES 
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 
 

El Congreso arrancará con un presídium comprendido por  representantes de  los  tres niveles de 
gobierno,  el  INECOL,  la  Universidad  Veracruzana,  la  Fundación  Gonzalo  Río  Arronte  y  la  Red 
Mexicana de Cuencas Hidrográficas. 

 

GRUPO TLEN HUICANI MADERAS 

TLEN HUICANI es un vocablo náhuatl que significa "LOS CANTORES" y, desde su fundación en el año 
de 1973 se han dedicado a estudiar y difundir el patrimonio musical Veracruzano.  

Sus integrantes originarios de distintas regiones del Estado de Veracruz han aprendido en su más 
puro  estilo  las  diferentes manifestaciones musicales  de  ésta  entidad,  investigando  también  las 
formas ya olvidadas y las de nueva creación. 

El grupo se ha dedicado principalmente al estudio e  interpretación del "ARPA",  instrumento que 
además de estar considerado como representativo del estado de Veracruz tiene amplia difusión en 
gran parte de los países de América Latina. 

TLEN  HUICANI  forma  parte  de  los  grupos  artísticos  de  la  Universidad  Veracruzana,  siendo  su 
actividad principal la de ofrecer a los estudiantes Conciertos Didácticos, presentaciones en espacios 
universitarios y tutorías artísticas para lograr su desarrollo integral. 

https://www.youtube.com/watch?v=eDZFzYoPI‐U 

https://www.youtube.com/watch?v=EwYeQ_9_nxE 

 

DEGUSTACIÓN DE COMIDAS REGIONALES 
 

A lo largo de las cuencas es posible encontrar una variedad inigualable de productos que forman 
parte de  la  cocina  tradicional de  las distintas  regiones de Veracruz. Esta diversidad genera una 
gastronomía  basada  en  elementos  de  gran  tradición  que  enriquecen  la  identidad  de  las 
comunidades quienes a través del café, la miel, la milpa, los quesos, vegetales, frutos y otros más 
generan platillos sencillos pero deliciosos. En el espacio dedicado a  la degustación de comidas y 
productos regionales tendrán la oportunidad de probar productos característicos de las cuencas del 
Tuxpan, Antigua,  Jamapa, Huazuntlán,  Temoloapa  entre otras,  acompañados de  artesanías que 
complementan toda esta identidad cultural de las cuencas de México, también tendrán oportunidad 
de poder llevar con ustedes esos productos que organizaciones comunitarias tendrán disponibles 
para su venta. 

 

VAIVÉN DÚO 

El sentir de la música en sus ires y venires… 

Greta Zavala Sifuentes (Violín) y Oleg Zavala Sifuentes (Piano) 

Greta y Oleg empiezan a ensamblar en 2012 siendo apenas “unos niños”, con tan solo 17 y 12 años 
de  edad  respectivamente;  ambos  hermanos  y  estudiantes  de  la  Licenciatura  en Música  de  la 
Universidad Veracruzana. La bien consolidada formación de Greta está bajo la tutela del prestigioso 
catedrático Mtro. Ryszard Zerynger y la de Oleg, en el nivel Profesional, bajo la magnífica cátedra 
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del Mtro.  Jorge Covarrubias. Oleg es ganador del “Premio Veracruz 2013”, en el tema “Cultura”, 
categoría de 12 a 15 años. Para mostrar su talento, el  IVEC convoca a Vaivén Dúo a preparar un 
recital, con rotundo éxito, en la Casa‐Museo “Agustín Lara”. En octubre de 2013, crean un tributo a 
Daft Punk por el que, en 2014, reciben un obsequio y el reconocimiento por escrito del manager de 
la agrupación, Mr. Paul Hahn; lo que ha significado para el dúo una motivación para continuar con 
su preparación académica. En el año 2014 dan una  serie de conciertos didácticos denominados 
“Géneros en Libertad” que reflejan la enorme riqueza de géneros musicales de México y el mundo 
a  través de diferentes épocas. Compositores, arreglistas,  transcriptores y algo  jazzistas  también, 
Greta y Oleg, están digna y responsablemente comprometidos con su formación académica, lo que 
los ha llevado a participar en distintos e importantes foros del Estado de Veracruz, ya sea en forma 
individual, como dueto y/o como parte de algún ensamble u orquesta. Gracias a su prestigio, en el 
mismo  año  2014,  la  compañía  “Litera  Teatro”  los  contrata  para  musicalizar  la  obra  barroca: 
"Truffaldino, servidor de dos patrones" de Carlo Goldoni; con lo que ya forman parte del Anuario de 
Teatro 2014. A partir de ese año se integran al “Ensamble de Jazz” de la Facultad de Música de la 
UV, bajo  la dirección del reconocido Mtro. Javier Flores Mavil. En 2015, forman parte del primer 
proyecto de “Opera In Movement” con la premier de “Eugenia”, ópera del compositor y poeta Raúl 
Armando Ortega Carrillo, bajo la dirección general del Mtro. César Moreno Zayas, aspirante a Doctor 
en Música en The University of Nottingham, UK; es posible escuchar esta primicia en el Teatro 
Ignacio de la Llave de Orizaba, Veracruz en https://soundcloud.com/omzmx/eugenia‐orizaba. Como 
cada individuo forma parte del patrimonio cultural de un pueblo, así como de su identidad, Greta y 
Oleg consideran como un derecho pleno de gozo, el reconocer e interpretar a aquellos Músicos que 
se han  convertido en  íconos a nivel  internacional por  sus valiosísimas aportaciones.  “La  ‘Buena 
Música’ es aquella que nos sensibiliza para mostrarnos cuántas bondades nos conforman por dentro 
y por fuera...” 

Mayores referencias en Facebook y en YouTube como Vaivén Dúo. 

 

CEREMONIA DE CLAUSURA 
 

Los integrantes del Comité Organizador darán a conocer los resultados de las deliberaciones sobre 
la nueva sede y las posibles fechas para la realización del V Congreso Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas. Después, ofrecerán unas  reflexiones  de  las  lecciones  aprendidas del  IV Congreso 
sobre  el manejo  de  cuencas  en  el  contexto  del  cambio  climático  en México.  Se  concluirá  con 
agradecimientos al gran equipo de  individuos e  instituciones que contribuyeron al éxito de este 
importante evento y un brindis. 

 

LOS UTRERA 
El Son Jarocho es un género musical campesino de la región del Sotavento, llanos y sur de Veracruz. 
Históricamente,  se  gesta  y  enriquece  con  el  ir  y  venir de  formas  literarias  y musicales  de muy 
diferente signo, como la aportación de los cancioneros de la España andaluza, árabe y gitana con la 
cultura del mestizaje. La familia Utrera comandada por don Esteban Utrera Lucho nacido en el año 
1920, campesino y requintista, se conformó como agrupación en el año 1992 y desde entonces se 
ha dedicado a  la promoción de este género, participando en  foros nacionales e  internacionales, 
interpretando  los sones  jarochos  tradicionales apegados a  la herencia de esta  familia. Los sones 
jarochos dan vida a los fandangos o huapangos, festejos populares en donde se canta, baila o toca 
algún instrumento alrededor de la tarima, con la participación de la comunidad. 
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DRA. PATRICIA GOBER 
Human Dimensions Of Water Science: Why We Need Stakeholder Engagement In The 

Age Of Climate Change 

Senior Sustainability Scientist, Julie Ann Wrigley Institute of Sustainability, Arizona State 
University 

Jueves 27 de octubre, 8:50hr/Holiday Inn: Salón “Coatepec” 

 

Patricia Gober is the founding co‐Director of the National Science Foundation’s Decision Center for 
a Desert City which studies water management decisions in the face of growing climatic uncertainty 
in Greater Phoenix. She  is a past President of  the Association of American Geographers,  former 
member of the Population Reference Bureau’s Board of Trustees and the Science Advisory Board of 
NOAA, and former Chair of the College Board’s Advanced Placement Human Geography Committee. 
She also served on the National Research Council’s Committee on Geographical Sciences. Her most 
recent  book, Metropolitan  Phoenix:  Place Making  and  Community  Building  in  the  Desert, was 
published by  the University of Pennsylvania Press  in 2006.  She holds  an honorary doctorate of 
science from Carthage College in Kenosha, Wisconsin, is a fellow of the American Association for the 
Advancement of Science, and was awarded the Prince Sultan Abdulaziz International Price for Water 
in November,  2008.  She  received  the ASU's  Faculty Research Achievement Award  in  2009  and 
theAAG's Presidential Achievement Award in 2011. 

 

DR. MANUEL MAASS MORENO 
La importancia del Monitoreo de Largo Plazo para el Manejo de Cuencas Hidrológicas: 

una mirada socioecosistémica 

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES), UNAM‐Morelia. 

Jueves 27 de octubre, 18:30hr/Holiday Inn: Salón “Coatepec” 

 

El Dr. Maass fue miembro fundador y Coordinador Nacional de  la Red Mexicana de Investigación 
Ecológica a Largo Plazo y recientemente (2012 a 2015) fue Coordinador de la Red Internacional de 
Investigación  Ecológica  de  Largo  Plazo  (ILTER).  Investigador  del  Instituto  de  Investigaciones  en 
Ecosistemas  y  Sustentabilidad  (IIES)  de  la Universidad Nacional  Autónoma  de México  (UNAM), 
Campus Morelia.   Es Biólogo egresado de  la Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa) y 
Doctor  en  Ecología  de  la Universidad  de Georgia  (EUA). Ha  realizado  estancias  sabáticas  en  la 
Universidad  de  Stanford  (EUA),  el  Laboratorio  Hidrológico  de  Coweeta  (USDA‐FS),  el  CSIRO 
(Australia);  la Estación Biológica Doñana  (España) y  Instituto Finlandés del Ambiente  (SYKE). Sus 
líneas de  investigación  incluyen: socioecosistemas;  redes académicas;  investigación ecológica de 
largo plazo; y manejo y conservación de ecosistemas.  Ha publicado más de un centenar de trabajos 
en estas líneas y dictado, de manera continua, cursos en la UNAM, el Colegio de México (COLMEX) 
y el Instituto de Ecología A.C. (INECOL). Es miembro del SNI desde 1987. Participó en el proceso de 
descentralización de  la UNAM en el occidente de México y ha sido miembro  fundador de  redes 
académicas en el país.  Del 2012 a 2015 fue Coordinador de la Red Internacional de Investigación 
Ecológica de Largo Plazo (ILTER) y actualmente es miembro del Comité Directivo de la Asociación 
Internacional de Ecología (INTECOL). 
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DRA. ADRIAN L. VOGL 
Ciencia y herramientas para el fomento de Políticas Públicas y el Manejo Sustentable de 

Cuencas 

Senior Scientist, Natural Capital Project, Stanford University 

Viernes 28 de octubre, Holiday Inn: Salón “Coatepec” 

 

Adrian is leading application of the InVEST models for watershed services, and developing decision 
support models  for  spatial planning, permitting new  infrastructure projects and mitigation, and 
targeting  investments  in watershed conservation. Adrian co‐led development of the RIOS tool,  in 
partnership with The Nature Conservancy and the Latin American Water Funds Platform. In addition, 
Adrian is leading efforts to link the InVEST economic valuation approach with outputs from other 
hydrologic models.  Before  joining  the  Natural  Capital  Project,  Adrian worked  in  central  Texas 
developing land‐use planning decision support tools that incorporate freshwater and groundwater 
ecosystem  services,  land development, and  conservation planning. Adrian  received her Ph.D.  in 
Aquatic Resources  from Texas State University‐San Marcos, and her B.A.  from  the University of 
Arizona in Cultural Anthropology. 
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MESA DE DEBATE 1 
¿CUÁL ES LA LEY DE AGUAS QUE MÉXICO NECESITA Y CÓMO LA PODEMOS LOGRAR? 

Jueves 27 de octubre, 16:00hr/Holiday Inn: Salón “Coatepec” 

 

Coordinador. Pedro Moctezuma Barragán (Programa de Investigación Sierra Nevada, UAM). 

Panelistas.  Adriana  Flores‐Díaz  (UNAM‐Morelia),  Raquel  Gutiérrez  Nájera  (Universidad  de 
Guadalajara). 

Palabras  clave.  Planeación,  cogestión,  contraloría,  acceso  equitativo  y  sustentable,  derecho 
humano al agua. 

 

Descripción 

Nos encontramos en un momento crítico en la historia de la gestión del agua y de las cuencas en 
México. La reforma constitucional reconociendo el derecho humano al agua exige una nueva Ley 
General  de  Aguas,  para  garantizar  el  “acceso  y  uso  equitativo  y  sustentable”  a  través  de  la 
participación ciudadana,  junto  con  los  tres niveles de gobierno. La profunda crisis del agua que 
vivimos en todo el país nos demuestra que los cambios requeridos no van a ser menores. Es vital 
identificar las deficiencias presentes en el marco legal‐institucional vigente desde 1992, y construir 
desde sus fortalezas. En términos generales, identificamos los siguientes retos: ¿Cómo corregir el 
sobreconcesionamiento de las aguas superficiales y subterráneas, a la vez garantizando el derecho 
humano al agua y a la alimentación? ¿Cómo lograr que la restauración de las cuencas sea reconocida 
como prioridad nacional, por ser papel en garantizar el derecho humano al agua y proteger a  la 
población frente a las incertidumbres del cambio climático? ¿Cómo poner fin a la contaminación de 
los cuerpos de agua? ¿Cómo proteger al agua y las cuencas frente a las fuertes presiones por parte 
de  intereses  externos  (de  empresas mineras  y  de  energéticos,  entre  otras)  sobre  el  territorio? 
¿Cómo poner fin a la opacidad, al uso cuestionable de recursos y a condicionantes políticos que han 
afectado este  sector? Por el  lado positivo, durante  los 24  años de  vigencia de  la  Ley de Aguas 
Nacionales,  han  surgido  importantes  experiencias  de  planeación  cogestionada  (ciudadanía‐
gobierno) de cuencas, en base a los Consejos de Cuenca y sus organismos auxiliares, previstos en 
los artículos 13 Bis y 14 de la LAN. Será importante evaluar estas experiencias para la construcción 
de  la próxima  ley de aguas. Se propone un diálogo‐debate entre  los proponentes de  la  Iniciativa 
Ciudadana de  Ley General de Aguas  y  la Dirección General o  el equipo  jurídico de  la Comisión 
Nacional del Agua a cargo de la elaboración de su propuesta, asegurando un tiempo amplio para la 
participación del público en cada punto. 

Para  cada  tema,  el/la  panelista  de  la  ICLGA  y  el/la  representante  de  Conagua  presentaría 
brevemente sus respectivas propuestas, para luego abrir la mesa a la participación del público (con 
un máximo de 2 o 3 minutos para cada intervención): 

 

Preguntas guía 

1. ¿Cómo  se  propone  incorporar  a  los  ciudadanos  y  los  tres  niveles  de  gobierno  en  la 
planeación  de  cuencas?  ¿qué  tipo  de  planes  se  proponen?  ¿con  cuáles  criterios  se 
elaborarían? ¿cómo se garantizarían su ejecución? 

2. ¿Qué medidas se proponen para garantizar el derecho humano al agua? ¿Cómo se vigilaría? 
¿Qué mecanismos debe contener la LGA para poner fin al: sobreconcesionamiento, a la falta 
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de "acceso equitativo", a  la priorización de otros usos  (minería,  industriales) a costa del 
acceso para el derecho humano al agua y los ecosistemas?  

3. ¿Cómo  se  propone  incorporar  a  los  ciudadanos  en  el monitoreo  y  la  protección  de  las 
cuencas? ¿Con qué instrumentos y apoyos institucionales contarían? ¿Qué consecuencias 
habría para autoridades cuyas acciones u omisiones vulneran a  las cuencas o el derecho 
humano al agua? 

4. ¿Qué avances ha habido en cuanto a la construcción de consensos por el agua durante estos 
4 años (desde  la reforma constitucional que exigió  la nueva  ley), y cuáles son  los retos a 
futuro? 

 

MESA DE DEBATE 2 
LA CUENCA COMO ESPACIO HIDROSOCIAL 

Jueves 27 de octubre, 16:00hr/Holiday Inn: Salón “Naolinco” 

 

Coordinador. Dr. Edgar Talledos Sánchez (Programa Agua y Sociedad‐COLSAN). 

Panelistas. Mtra. Mónica  Olvera Molina  (Posgrado  de  Geografía‐UNAM),  Dr.  Jaime  Peña  (FES 
Acatlán‐UNAM), Dr. Antonio Rodríguez Sánchez (Posgrado de Geografía‐UNAM). 

Palabras clave. Política, uso del agua, conflicto, disputa, territorio. 

 

Descripción 

En  esta  “Mesa‐debate”  se  tiene  como  objetivo  reflexionar  en  relación  al  concepto  Cuenca.  En 
primera  instancia  se  reconoce que éste ha  sido axial en  los debates de  las políticas públicas en 
México, puesto que a través de él se ha legislado la forma de gestionar los recursos hídricos y se han 
creado toda una serie de instituciones regionales y locales (consejos y comités de cuenca) planes y 
reglamentos sobre el manejo de diversas cuencas en todo el país. De la misma manera ha sido y es 
parte de amplios debates en el medio académico (Barkin, D. y Reyes, T. 1975; Sarukhán, J. y Maass, 
J. 1990; Mijares, A. 1994; Palacio‐Prieto, J. L., Bocco, G., Velázquez, A., Mas, J. F., Takaki‐Takaki, F., 
Victoria, A. y Trejo‐Vázquez,  I. 2000; Agudo, P. 2001, etc.). Actualmente  incluso han surgido una 
series de escritos que propone nuevos  conceptos para analizar  las  complejas  relaciones que  se 
articulan y conforman  las formas y funciones de  las cuencas en México: regiones hidropolitanas, 
cuencas transfronterizas, la cuenca como espacio geográfico y la cuenca como ciudad cuenca (Perló 
y González, 2009; Maganda, C. 2008; Villar, P. y Ribeiro, W. 2015; Burgos, A., Bocco, G. y Sosa, J. 
(Coords.),  2015;  Peña,  J.  2015).  De  esta manera  se  observa  el  acendrado  diálogo  y  discusión 
alrededor de esto concepto. 

En segunda  instancia se parte de  la  idea que en  las condiciones contemporáneas de  los recursos 
hídricos  en  la  República Mexicana,  las  formas,  funciones  y  articulaciones  sociales,  políticas  y 
económicas son las que determinan y dirigen los diferentes usos, apropiación y disputa por el agua 
superficial y subterránea, en una amplia y compleja interrelaciones de escalas. En este sentido en 
esta Mesa‐debate se propone poner en cuestión el concepto cuenca, por medio de la categoría de 
espacio hidrosocial que  apremia  a  analizar  cómo  el propio  concepto de  cuenca es una  idea de 
conceptualizar el agua y el territorio con base en una delimitación que pretende ser “natural” y que 
todo el tiempo es política e histórica.  

Por esto  los ponentes proponen pensar  los espacio hidrosociales, no en una delimitación  cuasi 
cartográfica y naturalizada (cuenca), sino en el entramado político y económico histórico político 
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del país, debido a que se parte que existe una desarrollo geográfico desigual político‐económico que 
se homogenizan en la misma noción de cuenca. En este sentido para nosotros, por ejemplo en los 
casos de  la  ciudad de México que  se  trasvasa agua del  río  Lerma y del  río Cutzamala, para  sus 
necesidades urbano industriales; la ciudad de San Luis Potosí que recibe agua de la presa el Realito 
construida en el río Santa María en el San Luis de la Paz, Guanajuato; la ciudad de Hermosillo que 
satisface parte de sus necesidades hídricas del río Yaqui por medio del Acueducto Independencia; 
la ciudad de Querétaro del Acueducto Querétaro II; Bahías de Huatulco que trasvasan agua de la río 
copalita al Centro Turístico. En todos los casos trascienden el propio parteaguas y la delimitación de 
cuenca.  

Es así que en esto en todo momento es de suma  importancia  los  límites político‐administrativos 
municipales, estatales, nacionales e internacionales, la legislación sobre el uso del agua superficial 
y subterránea, donde se disputan el agua y los lugares y se dispone de ella ‐ya sea para potabilizar 
el agua o utilizarla para riego‐, o canales de agua gris que se originan en un espacio urbano, por 
mencionar  algunas  características.  En  este  sentido,  es  preciso  entender  cómo  los  espacios 
hidrosociales en el país se llevan a cabo a través de las infraestructuras, la producción económica, 
los acuerdos políticos, la movilización social y la organización comunitaria.  

 

Preguntas guía 

1. ¿La categoría Cuenca es adecuada como referente espacial de la administración del agua? 
2. ¿El parteaguas es una delimitación que ayuda a observar y analizar los flujos por donde el 

agua escurre, infiltra, trasvasa y almacena? 
3. ¿La actual organización‐administrativa de las cuencas es representativa de los entreverados 

intereses en los usos del agua en México? 
4. ¿Las cuencas en México se pueden comprender sin las complejas interacciones nacionales, 

regionales y locales en su diversidad geográfico‐social?  

 

Divulgación de acuerdos y conclusiones logradas. 

De esta forma la mesa ofrece un espacio de diálogo que abone al entendimiento y compresión de 
la realidad sociohídrica en México. Además que permita entender la gestión de los recursos hídricos 
que lleve a una administración y manejo democrático, sustentable y justo. Aquí se pretende obtener 
cómo  resultado  cuatro  escritos  sobre  el  tema  abordado  que  sirvan  como  vía  de  divulgación  y 
discusión  de  la  propuesta.  Adicionalmente,  se  construirá  una  serie  cartográfica  temática  que 
muestre  a  través  de  la  complejidad  de  los  espacio  hidrosociales,  específicamente  los  casos:  La 
ciudad de San Luis Potosí, Monterrey y Oaxaca. 
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MESA DE DEBATE 3 
HACIA UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA POR CUENCA HIDROLÓGICA: UN ANÁLISIS DE 

LA DISPONIBILIDAD Y USOS ANTE LOS RETOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Jueves 27 de octubre, 16:00hr/COLVER: “Salón 1” 

 

Coordinadores. Dr.  Ismael Aguilar Benitez  (COLEF), Dra.  Fabiola  Sagrario  Sosa Rodríguez  (UAM‐
Azcapotzalco). 

Panelistas.  Dr.  Ismael  Aguilar  Benitez  (COLEF),  Dra.  Fabiola  Sagrario  Sosa  Rodríguez  (UAM‐
Azcapotzalco),  Dra.  María  Azahara  Mesa  Jurado  (ECOSUR),  Dr.  Eugenio  Gómez  Reyes  (UAM‐
Iztapalapa), Dra. Lilia Rodríguez Tapia (UAM‐Azcapotzalco) 

Palabras clave. Gestión integrada, valoración económica, usos, disponibilidad, cambio climático. 

 

Descripción 

El cambio climático (CC) tendrá graves repercusiones en México; se proyecta que  la temperatura 
media  anual  podría  aumentar  entre  0.5  y  4.8  °C  en  el  período  2020‐2100;  mientras  que  la 
precipitación podría reducirse hasta un 15% en el invierno y 5% en el verano. Esto podría favorecer 
la  ocurrencia  de  eventos  hidrometeorológicos  extremos,  que  tendrán  severos  impactos  en  los 
sistemas de distribución de agua y drenaje, en la generación de energía eléctrica, en la producción 
de bienes y servicios, así como en la agricultura. Las autoridades encargadas de la gestión del agua 
enfrentarán serios desafíos para abastecer con un volumen de agua suficiente a población y sectores 
económicos, garantizando un desarrollo económico sustentable, así como un manejo integrado de 
los recursos hídricos. 

La cuenca es el espacio físico donde ocurre el ciclo hidrológico y las interacciones entre la actividad 
humana  y  los  recursos  naturales;  sólo  en  la  cuenca  es  posible  establecer  relaciones  entre  los 
volúmenes disponibles y aprovechables del agua, porque es ahí donde concurren distintos usos e 
intereses que determinan la gestión. Esto requiere de la conexión analítica de los aspectos biofísicos, 
sociales, económicos, de política y de administración pública. El modelo de gestión  integrada del 
agua (GIRH) promovido por las autoridades responsables por medio de la Ley de Aguas Nacionales 
(LAN) y el Programa Nacional Hídrico (2014‐2018), se basa en la propuesta teórica realizada por la 
Asociación Mundial para el (GWP). Una de las principales críticas de este modelo es su ambigüedad 
y su poca aplicación en  la práctica, existiendo desacuerdos sobre cómo conseguir  la  integralidad. 
Esta mesa de discusión propone reflexionar sobre la GIRH y sus nuevos desafíos, incluidos el CC y 
sus potenciales  impactos  en  los  recursos hídricos,  con base en  los  resultados de un  trabajo de 
investigación multiinstitucional que está en proceso, y que considera como eje de análisis los usos 
del agua en  subregiones hidrológicas, utilizando  como  casos de estudios: el Bajo Bravo, el Bajo 
Grijalva, y Valle de México. Se discutirá y reflexionará sobre  la función operacional o de usos del 
agua,  tomando en cuenta sus  funciones organizacionales‐legislativas a partir de una perspectiva 
económica como eje principal, considerando la disponibilidad en cada subregión y los potenciales 
impactos que el CC tendrá sobre los usos del agua en los diferentes sectores. Para el análisis de la 
disponibilidad se utilizó un modelo numérico para el manejo del agua en cuencas que simula el 
funcionamiento del sistema hídrico de cada subregión; este modelo explica el comportamiento de 
las magnitudes fundamentales del sistema tales como la disponibilidad natural del agua, explotación 
de acuíferos, déficit de trasvase y fugas en las redes de distribución, entre otras variables. Para el 
análisis del uso de agua en la agricultura se aproximó el consumo agrícola en unidades y distritos de 



IV‐CNMCH‐2016 – MESAS DE DEBATE 

19 
 

riego,  por  hectárea  y  cultivo,  a  nivel  municipio  y  subregión  hidrológica,  considerándose  las 
necesidades  agronómicas  de  cada  cultivo  y  el  tipo  de  tecnología  de  riego  (que  determina  la 
efectividad en la aplicación del agua). Para el uso industrial, se consideró la estructura económica 
industrial en cada subregión a nivel de rama por medio de una matriz de usos y destinos; con base 
en  los  resultados  de  la  matriz  se  estimarán  indicadores  híbridos  que  vinculan  las  diferentes 
productividades  del  agua  por  rama  de  actividad.  Para  el  uso  doméstico  se  estimarán  diversos 
indicadores  sobre uso  y  consumo de  agua  y  la  calidad  de  los  servicios,  estimándose  curvas de 
demanda por medio del método de Determinación de un Punto y Elasticidad Estimada. Finalmente, 
se evalúa de manera cualitativa y cuantitativa los avances y limitaciones en la implementación de la 
GIRH  respecto  a  las  funciones  operacionales  y  organizacionales‐legales,  reflexionando  sobre  la 
asignación del agua entre usos competitivos, su disponibilidad, la coordinación entre actores y sus 
capacidades  de  gestión,  la  participación  efectiva  de  la  sociedad,  los mecanismos  de  control  y 
transparencia, y la incorporación de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. El 
análisis comparativo de la gestión del agua en las subregiones hidrológicas investigadas permitirá 
captar las especificidades del problema de gestión de cada subregión, así como aquellos factores 
que son comunes en dichas subregiones, lo que ayudará a incidir en cambios para mejorar la gestión, 
a la luz de los retos que impone el cambio climático. Los resultados de la reflexión de la mesa se 
traducirán  en  recomendaciones  orientadas  a  fortalecer  la  gestión  del  agua  a  nivel  de  cuencas, 
favoreciendo sobre la pertinencia de la asignación del agua en dichos usos, dada la disponibilidad 
natural y los requerimientos del caudal ecológico, tomando en cuenta los impactos potenciales del 
CC.  Este  trabajo  de  reflexión  está  en  proceso,  y  participan  quince  especialistas  de  diferentes 
disciplinas,  incluyendo el Colegio de  la Frontera Norte,  la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco), el Colegio de la Frontera Sur, la Universidad Autónoma de 
Coahuila, y la Universidad de la Sierra Juárez en Oaxaca.  

 

Preguntas guía 

1. ¿La  disponibilidad  de  los  recursos  hídricos  y  su  distribución  en  los  diferentes  usos 
(doméstico,  agrícola  e  industrial)  es  sostenible  y  permite  llevar  a  cabo  una  gestión 
integrada? 

2. ¿La  subregión hidrológica es  la unidad de gestión más adecuada para  llevar a  cabo una 
gestión integrada de los recursos hídricos en México? 

3. ¿Cómo debería realizarse una gestión integrada de los recursos hídricos que considere con 
base en la disponibilidad del agua, los usos más pertinentes para su asignación? 

4. ¿Cómo lograr una asignación sostenible entre usos competitivos del agua en una subregión 
hidrológica? 

5. ¿Cuáles son los avances y los obstáculos que enfrenta la gestión del agua para llegar a ser 
una gestión integrada? 

6. ¿La gestión actual de los usos del agua incorpora los retos asociados con el cambio climático 
y cómo los integra?  

7. ¿Cómo se espera que el cambio climático repercuta en la asignación del agua en los usos 
competitivos?  

8. ¿Qué sectores económicos son los más vulnerables a los impactos del cambio climático en 
los recursos hídricos? 
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Divulgación de acuerdos y conclusiones logradas 

Se tiene prevista la elaboración de al menos un artículo científico y un artículo de divulgación por 
año, el manuscrito de un libro que se coeditará por las instituciones participantes, una base de datos 
SIG para cada subregión, así como una colección fotográfica de los distintos sitios de estudio. Los 
resultados de la reflexión de la mesa se traducirán en recomendaciones orientadas a fortalecer la 
gestión del agua a nivel de cuencas, favoreciendo sobre la pertinencia de la asignación del agua en 
dichos usos, dada la disponibilidad natural y los requerimientos del caudal ecológico, tomando en 
cuenta los impactos potenciales del CC. 

Esta mesa propone una reflexión  interesante que trata de presentar una visión alternativa de  la 
gestión integral a partir del análisis de usos y disponibilidad, considerando los impactos y retos que 
el cambio climático pudiera tener sobre el desarrollo económico. MESA DE DISCUSIÓN‐ORAL. 

 

MESA DE DEBATE 4 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCESOS DE PLANEACIÓN CON ENFOQUE DE CUENCA 

EN AMÉRICA LATINA 

Viernes 28 de octubre, 16:00hr/Holiday Inn: Salón “Naolinco” 

 

Coordinadores. Georgina Vidriales Chan (SENDAS, A.C.). 

Panelistas.  Elizabeth  Anderson  (School  of  Environment,  Arts  and  Society  Florida  International 
University, BBC), Jair Kotz, (Itapu Binacional), Daniel Moss (On the commons), Juan Manuel Frausto 
Leyva (Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.), Tajín Fuentes Pangtay (SENDAS, 
A.C.). 

Palabras clave. Participación, planeación con enfoque de cuenca. 

 

Descripción 

El tema de la participación ciudadana en los procesos de planeación con enfoque de cuenca, es una 
constante en el debate sobre cómo  llevar a cabo estas  iniciativas, dejando siempre preguntas a 
quienes  desarrollan  el  trabajo  como:  ¿quién  debe  promover  este  tipo  de  trabajos,  el  nivel  de 
involucramiento  de  diferentes  actores,  la  escala,  estrategias  para  motivar  la  participación  y 
apropiación multiactoral/multinivel? 

Es por eso que nace  la  idea de  realizar un debate  con diferentes expertos en  temas de agua y 
participación  social en América  Latina,  y desde  sus diferentes ángulos  y áreas de  conocimiento 
acercarse a los elementos constantes para desarrollar estrategias exitosas de planeación territorial 
con enfoque de cuenca. 

Los  invitados al debate  tienen experiencia en procesos en Centro América  (Elizabeth Anderson), 
análisis de la integración del enfoque de Gestión Integrada del recurso Hídrico a nivel de organismos 
operadores de agua en diferentes países de América Latina (Daniel Moss); experiencia binacional 
en el manejo del agua (Jair Kotz); la experiencia de detonar un programa en México que busca la 
relación entre  las zonas abastecedoras  (cuencas) y ciudades, buscando  la generación de nuevos 
fondos verdes (Juan Manuel Frausto), por último la experiencia a nivel regional de un esquema que 
busca conciliar  la relación campo ciudad en  la provisión del servicio ambiental hidrológico  (Tajín 
Fuentes). 
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Preguntas guía 

1. ¿Es  la  participación  ciudadana  un  requisito  sine  qua  non  para  realizar  procesos  de 
planeación con enfoque de cuenca? 

2. ¿Cuáles son los niveles de participación y quiénes deben participar? 
3. ¿A quién corresponde propiciar procesos de planeación con enfoque de cuenca? 
4. ¿Qué estrategias exitosas existen que permiten el  involucramiento multinivel para hacer 

realidad los procesos de planeación con este enfoque? 

 

MESA DE DEBATE 5 
EL PAPEL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Viernes 28 de octubre, 16:00hr/Holiday Inn: Salón “Xico” 

 

Coordinador. Ing. Roberto Olivares (Presidente del Consejo de Cuenca del Valle de México). 

Panelistas. Arq. Jorge Jiménez Campos (Presidente del Consejo de Cuenca Lerma – Chapala), Dr. 
Sergio  Vargas  Velázquez  (Profesor  de  la  Universidad  Autónoma  del  Estado  de Morelos),  Dra. 
Gabriela Moeller  Chávez  (Profesora  de  la  Universidad  Politécnica  del  Estado  de Morelos),  Dr. 
Polioptro Martínez Austria (Director General de Investigación, posgrado e internacionalización de la 
UDLAP), M en C. Conrado González Sandoval (Presidente del Consejo de Cuenca  de Baja California 
y San Luis rio Colorado, Sonora). 

Palabras clave. CCVM. 

 

Descripción 

La gestión de  los  recursos hídricos por cuencas se vuelve crítica en  la medida en que el cambio 
climático,  que  se  manifiesta  en  precipitaciones  extraordinarias  o  largos  periodos  de  sequía, 
incrementan, de manera sustancial, la vulnerabilidad de los socio‐ecosistemas. 

En  tal  sentido,  la participación  social en el diseño de medidas de adaptación para enfrentar  los 
efectos  adversos del  cambio  climático, es un  factor  clave para  incrementar  la  resiliencia  en  las 
cuencas  hidrográficas.  En  ello,  los  consejos  de  cuenca,  como  instancias  de  concertación  y 
participación entre  los usuarios del agua y de  las organizaciones de  la sociedad civil, se vuelven 
espacios clave para el diseño de políticas públicas, cuyo objetivo sea la preservación de los recursos 
hídricos y de los ecosistemas vitales. 

Nuestro país cuenta con 26 Consejos de Cuenca, los cuales, en su mayoría, no están realizando las 
funciones que establece  la Ley de Aguas Nacionales y a  la  falta de claridad de  la política hídrica 
nacional, que no los considera como entidades relevantes para la discusión, análisis y evaluación de 
la política pública hídrica. 

Ello  ha  repercutido  de  manera  significativa  en  la  eficacia  de  estos  órganos  colegiados  para 
comunicarse con los habitantes de las cuencas, lo que ha limitado a estos a la información sobre la 
situación de los recursos hídricos en las regiones en donde habitan, lo que impide la formación de 
una identidad de cuenca y la solidaridad hídrica que se esperaría entre todos los habitantes de estas 
demarcaciones hidrográficas. 

En tal sentido, se considera que la revaloración de los consejos de cuenca, de la coordinación entre 
autoridades, de todos  los niveles, y de  los diferentes sectores de  la sociedad, es como se podrán 
atender  y  atenuar  los  efectos  del  cambio  climático  e  implementar  las medidas  de  adaptación 
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necesarias,  que  disminuyan  la  vulnerabilidad  y  los  riesgos  asociados  a  fenómenos  climáticos 
extremos, incrementando la resiliencia de los socio‐ecosistemas. 

 

Objetivo General 

Discutir el papel de los consejos de cuenca en las acciones de adaptación al cambio climático. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar los impactos esperados del cambio climático en las cuencas hídricas del país. 

 Evaluar las repercusiones de estos efectos en el socio‐ecosistema. 

 Proponer medidas de adaptación en las cuencas hidrográficas. 

 

Desarrollo de la sesión 

 El moderador presentará los integrantes de la mesa dando lectura a una breve semblanza 
de cada uno de ellos. 

 Con base en preguntas guía  los participantes expondrán su posicionamiento al respecto 
como especialistas en la materia. 

 Cada expositor deberá responder a la pregunta hecha por el moderador para lo que hará 
uso de la palabra por un máximo de 5 minutos, mecanismo que se repetirá hasta agotar las 
cuestionamientos previamente señalados y que aparecen en esta ficha. 

 El formato no considera la exposición de presentaciones de carácter institucional. 

 El participante debe centrar su respuesta en  la pregunta planteada y ajustarse al tiempo 
asignado. Es función del moderador delimitar las presentaciones en este sentido.  

 Una vez finalizadas las preguntas, los panelistas tendrán 5 minutos para poder exponer el 
cierre de su participación con carácter concluyente. 

 El moderador hará un breve resumen con las ideas principales en un tiempo máximo de 5 
minutos. 

 Una vez concluido este proceso el moderador abrirá el uso del micrófono para el público 
asistente con el objeto exclusivo de hacer cuestionamientos puntuales a los panelistas por 
el tiempo restante para el cierre del panel. 

 

Preguntas guía 

1. Cuáles son los efectos esperados del cambio climático en las cuencas hidrográficas del país 
(cantidad, calidad, conflictividad social). 

2. Son  los consejos de cuenca  los órganos  idóneos desde  los cuales se debe de atender  los 
asuntos relacionados con los efectos del cambio climático? 

3. Que acciones de adaptación al cambio climático (políticas, sociales, legislativas, culturales, 
etc) considera que deben de implementarse para que los consejos de cuenca incidan en las 
políticas hídricas. 

 

Divulgación de acuerdos y conclusiones logradas 

Elaboración de un white paper con recomendaciones sobre medidas de adaptación en las cuencas 
hidrográficas. 
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MESA DE DEBATE 6 
MANEJO DE CUENCAS Y DE ZONAS COSTERAS: INTEGRACIÓN DE FUNCIONES 

Viernes 28 de octubre, 16:00hr/Hotel Salmones 

 

Coordinador. Patricia Moreno‐Casasola (Instituto de Ecología A.C.). 

Panelistas. María  Luisa Martínez  (Instituto de Ecología A.C.), Rodolfo  Silva Casarín  (Instituto de 
Ingeniería, UNAM), Raúl F. Pineda Lopez  (Universidad de Querétaro), Oscar Calahorra  (Sociedad 
Civil). 

Palabras clave. Costa, procesos, impacto ambiental. 

 

Descripción 

México es un país con más de 11,000 kilómetros de costa y 17 entidades federativas con  litoral. 
Sobre esta zona se desarrolla una actividad económica importante: agricultura y ganadería, pesca, 
generación  de  energía  eléctrica  y  obtención  de  hidrocarburos,  puertos  y  comercio,  desarrollos 
urbanos y turísticos. 

México se caracteriza por un sistema montañoso y de altiplanos en toda la parte central a partir del 
cual se constituyen los grandes sistemas de cuencas por donde fluye el agua y los sedimentos hacia 
las costas. El clima, la roca madre, la pendiente de las sierras, y la amplitud de la planicie costera y 
de  la plataforma continental han dado  lugar a ríos con distinto caudal, estacionalidad y carga de 
sedimentos que finalmente llegan a la planicie y la plataforma costeras. Los ecosistemas costeros ‐
playas, dunas, manglares y humedales herbáceos y arbóreos de agua dulce‐ están conformados por 
la disposición y movimiento en el territorio de los sedimentos y las interacciones en tiempo y espacio 
entre el agua dulce y la salina. El funcionamiento de la cuenca depende de las zonas altas donde el 
agua se infiltra y de las zonas bajas donde el agua emerge y los sedimentos se depositan. Una costa 
funcionando depende en buena medida del manejo de las cuencas. 

El objetivo de esta mesa temática es generar una discusión a través de preguntas orientadoras que 
permitan  ir  construyendo  una  visión  de  cuenca  que  incluya  la  zona  costera  y  la  plataforma 
continental más cercana al litoral. Para ello se han invitado especialistas con diferentes capacidades 
y experiencias: ingenieros y biólogos, académicos, sociedad civil y gobierno. 

 

Preguntas guía 

1. ¿Cuáles  considera que  son  los principales procesos que  vinculan  la  cuenca,  con  la  zona 
costera y la plataforma costera cercana? 

2. ¿Cuáles son  las acciones e  intervenciones que más han perjudicado o  interrumpido estos 
procesos derivando en afectaciones a la zona costera? 

3. ¿Cuáles serían las principales acciones a desarrollar para conservar lo que aún se mantiene 
de la zona costera y/o restaurar lo que se ha degradado? 

4. ¿Se podrían generar un conjunto de buenas prácticas a distintos niveles de la cuenca? 
5. ¿Qué  importancia  tienen  la  recuperación  de  estos  procesos  dentro  de  un  esquema  de 

buenas  prácticas  de manejo  de  la  cuenca,  para  la  estrategia  de  adaptación  al  cambio 
climático en el país? 
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MESA DE INTEGRACIÓN POR CUENCA 1 
EL PAPEL DE LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES HÍDRICOS Y EL ANÁLISIS DE LA 
COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE POR 
CUENCA COMO HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR UN MANEJO SOSTENIBLE EN LA 

CUENCA DEL RÍO ANTIGUA 

Jueves 27 de octubre, 16:00hr/Holiday Inn: Salón “Xico” 

 

Coordinadores. Carmen Maganda (INECOL), Harlan Koff (University of Luxembourg e investigador 
visitante en INECOL). 

Expertos  participantes  por  cuenca.  Funcionarios  de  gobierno:  Representantes  de  SEMARNAT, 
CONAFOR, SEDEMA, CMAS‐Xalapa. Expertos ONG y actores  locales: Global Water Watch‐Mexico, 
SENDAS,  Agua  para  Todos  y  Red  de  Custodios  del  Archipiélago.  Expertos  internacionales  de: 
Michigan  Technological  University  (MTU),  University  of  Luxembourg  (UNILU)  INECOL:  Robert 
Manson, Carmen Maganda. 

Palabras  clave.  Cuencas  sustentables,  Manejo  integrado  por  cuencas,  Pago  por  Servicios 
Ambientales Hídricos  (PSA‐H),  Cuenca  del  Río Antigua,  Coherencia  de  Políticas  Públicas  para  el 
Desarrollo Sustentable (CPDS). 

 

Importancia de la cuenca elegida y metas del encuentro 

La cuenca del Río Antigua ha  sido declarada por  INECC y por otros  investigadores como cuenca 
hidrográfica prioritaria por sus niveles de degradación (Román‐Jiménez, et. al. 2011), con usuarios 
importantes, pero  también por  ser una  región de alta biodiversidad  (Cotler, et. al., 2010). Pero 
además de esta situación biofísica, la cuenca es relevante porque actualmente no existe regulación 
local  para  el manejo  del  agua,  aunque  si mucha  interacción  entre  diferentes  actores,  pero  la 
normatividad sigue circunscrita al dictado de las leyes federales. Por lo que constantemente debe 
promoverse  que  las  acciones  en  torno  al  agua  y  al  ambiente  se  desarrollen  contemplando  la 
participación de multi‐actores locales. 

El objetivo de esta mesa es fomentar el diálogo entre diversos actores involucrados en el manejo de 
la  cuenca  usando  el  mecanismo  de  Pagos  por  Servicios  Ambientales  Hidrológicos  (PSAH)  y 
promoviendo la construcción y acceso a la información (actualizada y oportuna), así como al análisis 
de  la Coherencia de  las Políticas públicas para el Desarrollo Sostenible  (CPDS en español, mejor 
conocido como PCD en Europa Para mayor referencia ver Carbone, 2008 y Hoebink, 1999). El CPDS 
es  una  herramienta  política  destinada  a  optimizar  la  eficiencia  y  la  eficacia  de  las  políticas  de 
desarrollo  con  una  ambiciosa  aproximación  que  aborda  la  promoción  de  sinergias  o 
complementariedades entre políticas públicas (Millán, 2015), en este caso del desarrollo sostenible. 
En otras palabras, explorar cómo  las políticas públicas pueden  tener una efecto sinérgico en un 
aterrizaje territorial. Hasta el momento, CPDS ha sido promovida por organizaciones internacionales 
como Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE y la Unión Europea (Matthews, 2008; OECD, 
2009); y ha  sido  incluido por  las Naciones Unidas  como parte de  la agenda de  los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Nilsson, 2012; Koff y Maganda, 2016). 

A pesar de la creciente importancia que CPDS está recibiendo en los debates globales de desarrollo, 
los críticos han argumentado que esta «herramienta de política», presenta un desafío conceptual y 
político para promover la agenda de la PCD en diferentes países fuera de Europa y sus niveles de 
gobierno. Pero la tendencia ha iniciado y esta mesa sugiere que México podría abordar este análisis 
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en dos ámbitos concretos para integrar los principios de CPD en un contexto de sustentabilidad por 
cuencas: 

 Fortaleciendo las capacidades locales a través de un enfoque integrado de formulación de políticas 
basado en evidencia empírica. Acompañado de un necesario seguimiento a los cambios recientes de 
discurso y de la adopción de una visión ambiental para la política del agua mexicana a través de la 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). 

 Promoviendo un marco integral de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de cuencas. 

Este panel investiga este potencial y pone a prueba el valor de la CPDS en la práctica mediante el 
examen  de  pago  por  servicios  hidrológicos  en  la  Cuenca  del  Río  Antigua  .  Esta mesa  discutirá 
también cómo las arenas políticas no PSAH afectan el impacto del pago por servicios hidrológicos 
en las cuencas de los casos citados. 

La  innovación del panel se encuentra en el diálogo entre grupos  trabajando en  la cuenca desde 
diferentes pero sinérgicas ópticas. Por un lado hay un grupo de académicos trabajan en el pago por 
servicios  hidrológicos  a  través  del  proyecto  de  investigación  :  “Experimental  Frameworks  for 
Evaluating Net Effects of Hydrologic Service Payments on Coupled Social‐Ecohydrological Systems” 
(CH2ILES,  acrónimo  en  español),  financiado  por  el  National  Science  Foundation  (NSF) 
estadounidense,  el  cual  es  un  proyecto  que  estudia  la  sostenibilidad  de  las microcuencas  de 
Gavilanes y Pixquiac a través del análisis del pago por servicios hídricos de cuencas. Por el otro lado, 
está el proyecto GEF “Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático” (C6) 
liderado por CONANP, CONAFOR, INECC y el FMCN y con el objetivo de trabajar con actores locales 
para promover el manejo  integral de cuencas costeras estratégicas,  incluyendo La Antigua, para 
conservar  su  biodiversidad,  contribuir  a  la mitigación  del  cambio  climático  y  fortalecer  el  uso 
sustentable de sus recursos naturales (http://www.inecc.gob.mx/descargas/cuencas/2015_ficha_c6.pdf). 

La mesa contempla tres etapas:  

I. En  una  primer  parte  se  presentarán  los  expertos  académicos  de  los  equipos  de 
investigadores de los proyectos CH2ILES y C6; sobre temas relacionados con el PSAH, tales 
como la gestión del suelo, la calidad del agua, calidad/cambios del suelo (Martínez, et. al., 
2009; Muñoz‐Villers y López‐Blanco, 2013), la participación social en la toma de decisiones 
(Paré y Gerez, 2009; Sendas, 2003), los impactos económicos de los pagos de los medios de 
vida, etc. Para esta parte se establecerán algunas preguntas guía bajo el enfoque CPDS (ver 
al calce); y se contemplan presentaciones temáticas por proyecto, no individuales (aprox. 
15 min para el proyecto CH2ILES y 15min para C6; total 30 min). 
Participantes: Dra. Kathy Halvorsen (MTU  ‐confirmada), Dr. Alex Mayer (MTU  ‐confirmado) y Dra. 
Hilda González (CONAFOR y C6 –por confirmar) 

Moderador: Dr. Harlan Koff (UNILU y visitante INECOL) 

II. En  la  segunda  etapa  los  actores  locales  de  la  cuenca  (funcionarios,  académicos  y 
representantes de ONGs con un conocimiento íntima de la cuenca), reflexionarán sobre las 
presentaciones y las preguntas guía sobre CPDS (debate aprox. 40 min). 
Participantes  propuestos:  Dra.  Luisa  Paré, UNAM,  Agua  Para  Todos,  Red  de  Custodios  del  ANP 
Archipiélago  (confirmada),  Dra.  Georgina  Vidriales,  SENDAS  (confirmada), Mtra. Miriam  Ramos, 
Global Water Watch, Mexico (confirmada), Dra. Hilda G. González Hernández, Gerente de Servicios 
Ambientales, CONAFOR (por confirmar), Ing. José Antonio González Azuara, Delegado de SEMARNAT 
(confirmado), Mtro. Víctor Alvarado Martínez, Secretario SEDEMA  (confirmado),  Ing. Victor Hugo 
García Pacheco, Director General del CMAS‐Xalapa (confirmado). 

Resumen de opiniones Conclusiones: Dr. Harlan Koff, UNILU  (aprox. 5 min). 

Moderadora: Dra. Carmen Maganda (INECOL) 
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III. Diálogo abierto con el público (aprox. 15 min) 

Preguntas guía para las presentaciones de avances de proyectos 

1. ¿Cuáles  son  los problemas más  importantes que caracterizan  la cuenca La Antigua y  las 
comunidades que viven en la cuenca?   

2. ¿Qué políticas públicas atienden o se orientan mejor hacia la solución de dichos problemas, 
y qué políticas los exacerban?  

3. ¿Cuáles son los impactos (positivos o negativos) que los PSAH tuvieron sobre los problemas 
físicos‐ecológicos y socioeconómicos en la cuenca? 

4. Si  los  PSAH  han  tenido  impactos  negativos,  ¿qué  ruta  sugiere  usted  para  atenderlos? 
(recursos, métodos, actores) 

Preguntas para el debate 

1. ¿Qué tan coherentes son los PSAH con las inversiones en infraestructura en la cuenca? 
2. ¿Qué tan coherentes son los instrumentos financieros utilizados para promover el PSAH de 

cuencas con los objetivos de estos programas? 
3. ¿Cómo afectan otras estrategias de diferentes ámbitos políticos (como la gobernanza de la 

tierra, la energía, la agricultura, etc.) a los programas de PSAH en esta cuenca? 
4. ¿Considera  usted  que  las  estrategias  políticas  promovidas  por  instituciones/agencias 

gubernamentales  (multisectoriales),  son  coherentes  (o  embonan)  con  las  estrategias 
promovidas por organizaciones no gubernamentales? 

5. ¿Qué tan coherentes son los intereses políticos de los actores locales (participantes o no del 
PSAH) con los contextos estatales y de política nacional? 

Formato: 

 Harlan Koff  introduce toda  la mesa y presenta a  los participantes de  la primera parte de 
avances de los proyectos CH2ILES y C6 (15min c/uno). 

 Posterior a estos primeros 30 minutos, se organizarán rápidamente nueve sillas en forma 
de semicírculo y se invitará a todos los participantes a ocupar un lugar (favor de sentarse 
cerca). 

 Carmen Maganda explicará brevemente la dinámica del debate, presentará a los invitados 
y procederá a plantear las preguntas en dos tiempos: 

o Preguntas 1, 2  y 3 se plantearán juntas 
o Preguntas 4 y 5 se plantearán juntas 

 Carmen irá variando el orden de inicio de respuestas entre los paticipantes. 

 Cada  participante  tendrá máximo  5minutos  para  responder  cada  bloque  de  preguntas. 
Pueden elegir libremente si responden o no a alguna(s) pregunta(s) y pueden –si lo desean‐ 
ceder su turno. 

 

Divulgación de acuerdos y conclusiones logradas 

Productos esperados incluyen: dos publicaciones científicas y de divulgación sobre los avances, los 
retos y  las oportunidades para el manejo  integrado en  la cuenca seleccionada. Una síntesis de  la 
mesa redonda será publicado en la sección “Foro de Liderazgo” de la Revista Regions & Cohesion. 
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MESA DE INTEGRACIÓN POR CUENCA 2 
LOS RÍOS HUAZUNTLÁN Y TEMOLOAPAN: LAS RAZONES POLÍTICAS, SOCIALES Y 
CULTURALES DE SU DETERIORO. NIVELES DE COMPLEJIDAD EN LOS PROCESOS DE 

MANEJO AMBIENTAL 

Viernes 28 de octubre, 16:00hr/Holiday Inn: Salón “Teocelo” 

 

Coordinador. Dra. Alejandra Pacheco Mamone (DECOTUX, A.C./INAH‐Xalapa). 

Panelistas. Biol.  Juan Manuel Quintero Soto  (Director de LIMBO Ambientalistas comprometidos, 
A.C./UV), Dra Luisa Paré Ouellet  (UNAM), Lic. Marcelino Ortega Quezada  (Presidente Subcomité 
cuencas  Rio  Huazuntlán),  Lic.  Pedro  Maldonado  Rizo  (Gerente  operativo  Consejo  Cuenca  Rio 
Coatzacoalcos), M.C. Susana Rocha Mier (Directora Centro Gestión Municipal‐San Andrés Tuxtla). 

Palabras clave. Cuenca, redes, interacciones, resiliencia. 

 

Descripción 

Los ríos Huazuntlán y Temoloapan escurren por las laderas de la sierra de Soteapan formada por los 
volcanes de Santa Marta y San Martín Pajapan. Este espacio geográfico ha sido la cuna de diversas 
culturas locales a lo largo de la historia. La cultura popoluca se habría asentado ahí desde el año 900 
D.C., mientras que los nahuas habrían llegado hacia mediados del siglo XVI (García de León: 2011). 
La  población  es  mayoritariamente  bilingüe:  además  del  español  se  hablan  el  popoluca,  dos 
variedades de nahua y zapoteco. La presencia de leyendas y entidades míticas diversas, así como de 
prácticas culturales propias siguen presenten hasta el día de hoy (Báez y Báez Galvan, 2005: Durand 
y Lazos, 2005; García de León, 2011; Vargas Montero, 2007). También aquí se ha identificado una 
de las regiones con mayor biodiversidad en México, razón la cual fue declarada –junto con la sierra 
que  rodea  al  volcán de  San Martín  Tuxtla‐  como  reserva de  la biosfera  en  1998.  La diversidad 
biológica se estima 15 tipos de vegetación y 2,697 especies, subespecies y variedades de plantas, 
siendo una de las zonas con mayor endemismo de árboles en México (CONANP, 2006). En fauna se 
reportan 565 especies de aves con 2 especies y 5 subespecies endémicas, además de 139 especies 
de mamíferos (una endémica), 120 especies y subespecies de reptiles y 46 especies de anfibios (4 
endémicas). 

También hay 1,350 especies de  insectos  (861 especies de mariposas, 23 especies de abejas, 133 
especies de libélulas, 118 especies de coleópteros, 164 especies de escarabajos y más de 50 especies 
de insectos acuáticos)(Ibid,2006). 

Pero su importancia no sólo radica en las culturas milenarias que alberga y su biodiversidad. Aunque 
el aporte hídrico de estas pequeñas cuencas a la gran cuenca del río Coatzacoalcos es muy reducido, 
‐ni siquiera es contemplada por Comisión Nacional del Agua en las estimaciones de volumen de agua 
de dicha  cuenca‐  su  importancia  social  y económica en el presente es  incalculable. Ambos  ríos 
abastecen  el  agua  que  consumen  las  tres  cuartas  partes  de  la  población  de  las  ciudades  de 
Coatzacoalcos y Cosoleacaque, y  la  totalidad de  los habitantes de  las  cabeceras municipales de 
Minatitlán,  Acayucan, Oluta,  Soconusco  y  de  la  población municipal  de  Soteapan, Mecayapan, 
Tatahuicapan de  Juárez y Pajapan  (520,136 pobladores.  INEGI. Censo 2010). Para satisfacer esta 
necesidad de consumo humano se ha construido infraestructura hídrica entre la que destacan las 
plantas  captadoras  Yuribia  y  Platanillo.  Además,  empresas  clave  en  la  petroquímica  como 
Tereftalatos Mexicanos obtienen el agua para sus procesos industriales de estas cuencas. De este 
modo, este pequeño  territorio mayoritariamente poblado por grupos  indígenas,  juega un papel 
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clave en el metabolismo económico de una de las regiones más importantes del país, no sólo por el 
lugar que ocupa en  la producción  industrial (petrolera y petroquímica principalmente), sino en el 
intercambio comercial por su ubicación en el  Istmo de Tehuantepec. Coatzacoalcos es el primer 
puerto petrolero del país y uno de los puertos comerciales más importantes. Sin embargo, a pesar 
de su  importancia,  las cuencas de  los ríos Huazuntlán y Temoloapan enfrentan graves problemas 
ambientales y sociales. 

Por un  lado,  los municipios  indígenas que  las  integran  se ubican entre  los más pobres del país 
(CONAPO:  2010).  Esta  pobreza  ha  generado  presiones  de  tipo  social  cuyo  inadecuado manejo 
político ha derivado en tensiones y conflictos entre  los pueblos  indígenas serranos,  los gobiernos 
municipales –de las ciudades consumidoras de agua‐ y el gobierno estatal, cuya consecuencia más 
visible es el corte recurrente del flujo de agua a las ciudades, lo que ha facilitado la construcción de 
estigmas y percepciones que vinculan a los pobladores indígenas con violencia. (Robles y Pacheco, 
2013) 

Por otra parte, el deterioro ambiental toma características de catástrofe. Tan solo entre 1967 y 1991 
se deforestaron 65,780 hectáreas de Selvas Altas Perennifolias, Selvas Medianas Perennifolias de 
Montana, Selva Baja Perennifolia, Selva Mediana Subperennifolia, Selva Mediana Subcaducifolia, 
Bosque Caducifolio, Pinar Tropical  y Encinar Tropical en  la  sierra de  Sotepan. Esta extensión es 
equivalente al 63% de la superficie forestal existente en 1958 (Ramírez, 2011). Registros adicionales 
entre 1976 y 2000 confirman este proceso en aumento con tasas de 600 ha/año (Mas et al, 2004; 
Durand y Lazos, 2008) Además de que los procesos de recuperación y reconexión de fragmentos de 
hábitat no llegan a equilibrar los procesos citados (Guevara et al, 2004; Guevara, 2010) afectando la 
calidad de los servicios ambientales prestados por la sierra, principalmente el volumen de agua, en 
contrapartida a una creciente población que demanda el líquido cada vez más escaso. 

Consideramos que esto ha ocurrido por: la aplicación de políticas públicas contradictorias; la poca 
importancia  que  el  medio  ambiente  tiene  en  las  prioridades  gubernamentales  y  sociales 
(relajamiento  de  reglamentaciones  ambientales,  ínfima  inversión  en  medio  ambiente);  la 
descoordinación  de  los  tres  niveles  de  gobierno  para  regular,  normar  y  reglamentar  y  aplicar 
políticas coherentes; la “partidización política” del ejercicio presupuestal; entre otros problemas. El 
impacto  provocado  por  las  diferencias  tanto  de  percepción,  expectativas,  actitudes  y 
conceptualizaciones de  los diferentes  involucrados en  los procesos citados, ha venido generando 
una situación regional altamente inestable. 

Algunas  dependencias  federales  (Comisión Nacional  de Áreas Naturales  Protegidas)  y  estatales 
(Fondo Ambiental Veracruzano)  implementas acciones –a todas  luces  insuficientes‐ para mejorar 
las condiciones ambientales. Pero sobre todo son organizaciones populares locales y de la sociedad 
civil, así como fondos privados los grupos que han encarado la problemática ambiental de la región 
y  realizan acciones –frecuentemente descoordinadas‐ y gestiones para  intentar  revertir el grave 
deterioro ambiental. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, visiblemente el deterioro continúa. 
Más allá de los problemas evidentes de deforestación, ganaderización, falta de tratamiento de aguas 
negras, contaminación, etc.,  consideramos que  la discusión podría girar en  torno a  los orígenes 
políticos, sociales y culturales de la problemática ambiental. 

Ante esto proponemos, en el marco del IV Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas, 
instalar una mesa de discusión y debate sobre la problemática sociopolítica y cultural (que incluye 
políticas públicas) que deteriora las cuencas de los ríos Huazuntlán y Temoloapan, con el objetivo 
de integrar una agenda común viable de políticas, programas y acciones para ser gestionadas como 
propuestas ciudadanas en  instancias gubernamentales y  legislativas pertinentes, y que permitan 
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delinear  algunas  líneas  de  acción  coordinadas  entre  las  diversas  organizaciones  que  realizan 
actividades en las mencionadas cuencas. 

 

Preguntas guía 

1. ¿Cuáles son los principales problemas –políticos, sociales y culturales‐ que han deteriorado 
ambientalmente las cuencas de los ríos Huazuntlán y Temoloapan, y que obstaculizan los 
esfuerzos realizados en su restauración, conservación y/o manejo sustentable? ¿Cuáles son 
los niveles de alcance regional‐local de esta problemática? 

2. ¿Cuáles son los puntos conflictivos a nivel de interacciones entre actores involucrados y cuál 
sería el camino –a partir de las experiencias de cada participante‐ qué acciones facilitarían 
resolver o atenuar los procesos de mayor riesgo? 

 

Divulgación de acuerdos y conclusiones logradas 

El principal producto serían los puntos de una agenda de gestión y los lineamientos para trabajar en 
líneas de acción que coordinen los esfuerzos de los actores involucrados. 
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SESIONES DE PONENCIAS, MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 
MESA 1. Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca. 
Coordinadores: Lyssette Muñoz Villers (CC)/Manuel Maass Moreno (CC) 

MESA 1.1  SUBTEMA(S): Procesos biofísicos en cuencas: estudios experimentales y modelación 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Lyssette Muñoz y Manuel Maass 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

IMPACTO DEL CAMBIO EN EL USO DEL SUELO EN LA CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA DEL 
SUELO Y SUS IMPLICACIONES HIDROLÓGICAS (CENTRO DE VERACRUZ, MÉXICO) 
Humberto Pérez Pérez, Lyssette E. Muñoz Villers 
ID: 92 

10:15‐10:30  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

ESCURRIMIENTO PLUVIAL DE UNA AZOTEA VEGETADA VERSUS UNA AZOTEA COMÚN, 
CIUDAD DE MÉXICO. 
Eréndira A. Arellano‐Leyva, Lyssette E. Muñoz‐Villers 
ID: 78 

10:30‐10:45  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

RELACIÓN PRECIPITACIÓN‐CAUDAL EN TRES MICROCUENCAS DE LA SIERRA JUÁREZ, 
OAXACA, MÉXICO 
Wenceslao Tobias Vásquez Pérez, Ronald Ernesto Ontiveros Capurata 
ID: 112 

10:45‐11:00  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

RECUPERACIÓN DE ZONAS CON DIFERENTES TIPOS DE DEGRADACIÓN EDAFICA EN LA 
COMUNIDAD EL ESCOBAL, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN 
Edelmira Ibarra, María Elena Granados García, Juan Carlos González Cortés, Carlos 
Alberto Ramírez Mandujano 
ID: 321 

R E C E S O 

11:15‐11:30  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

CONTENIDO DE CARBONO Y NITRÓGENO TOTAL DEL SUELO A DIFERENTES 
PROFUNDIDADES Y DIFERENTES TIPOS DE USO DE SUELO, EN DOS SUBCUENCAS DEL 
CENTRO DE VERACRUZ, MÉXICO 
Humberto Miguel Romero Uribe, Robert H. Manson, Isabelle Barois, Bernardus De Jong 
ID: 309 

11:30‐11:45  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

CUENCAS DE LA BAHIA DE NAVIDAD, JALISCO: IMPACTOS  E INUNDACIONES DE JOVA 
2011 Y PATRICIA 2015. 
José Mariscal‐Romero, J Alfonso Valdez‐Cruz, Judith Arciniega‐Flores 
ID: 131 

11:45‐12:00  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

ENHANCING MUD SUPPLY TO THE MISSISSIPPI RIVER DELTA: DAM BYPASSING AND 
COASTAL  RESTORATION 
Paul Kemp, John Day 
ID: 25 

12:00‐12:15  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

BALANCE HÍDRICO EN PINARES CON DIFERENTE DENSIDAD DE ARBOLADO Y SU EFECTO 
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE ESTRATEGIA REBROTADORA EN EL 
SURESTE DE ESPAÑA 
Esteban Chirino, María Elena Granados, Alberto Vilagrosa, Miriam Heredia 
ID: 316 

R E C E S O 

12:30‐12:45  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

ESTIMACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO EN LA CUENCA DEL RÍO AYUQUILA‐ARMERÍA 
Demetrio Meza Rodríguez, Luis Manuel Martínez Rivera, Norman Mercado Silva, Diego 
García De Jalón Lastra, Marta González Del Tánago Del Rio, Miguel Marchamalo 
Sacristán, Celia De La Mora Orozco 
ID: 77 

12:45‐13:00  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

LA NATURALIDAD DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO DEL RÍO USUMACINTA 
Miguel Angel Domínguez Cortazar, Rocío Rodiles Hernández, Iris Neri Flores 
ID: 199 

13:00‐13:15  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

QUANTIFICATION OF UPSTREAM ECOLOGICAL SERVICES IN THE CUCHUJAQUI RIVER 
BASIN THROUGH WATER QUALITY INDICATORS. 
Agustin Robles‐Morua, Lydia Lozano Angulo, Enrico Yepez Gonzalez, Nancy L. Escalante 
Alcaraz 
ID: 45 
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MESA 1.1  SUBTEMA(S): Procesos biofísicos en cuencas: estudios experimentales y modelación 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Lyssette Muñoz y Manuel Maass 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

13:15‐13:30  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

DESARROLLO DE UN MODELO INNOVADOR ENTRE EL NEXO ENERGÍA‐AGUA‐ALIMENTOS 
EN SONORA: EL CASO DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA 
Andrea Munoz‐Hernandez, Alex Mayer, Enrique Vivoni, Agustin Robles‐Morua 
ID: 367 

 

MESA 2. Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a 

nivel de cuenca. 
Coordinadora: María Perevochtchikova (COLMEX, A.C.) 

MESA 2  SUBTEMA(S): PSAH en Pixquiac y Gavilanes 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Driss Ezzine De Blass 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DESDE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN LA 
MICROCUENCA DEL RÍO PIXQUIAC, VERACRUZ, MÉXICO 
Ma. Del Socorro Menchaca Dávila, Karina Zapata Cuellar 
ID: 33 

10:15‐10:30  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

ANÁLISIS DE REDES Y GOBERNANZA EN LOS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES 
HIDROLÓGICOS: EL CASO DE LOS MECANISMOS LOCALES DE LAS SUBCUENCAS DEL RÍO 
PIXQUIAC Y GAVILANES, VERACRUZ 
David Torrez, Sophie Ávila 
ID: 35 

10:30‐10:45  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

COSTO DE OPORTUNIDAD Y PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS PSAH EN LA SUBCUENCA DEL 
PIXQUIAC 
Nelsy Rocio Rodríguez Camargo, Patricia Gerez Fernandez, Citlalli López Binquist 
ID: 301 

10:45‐11:00  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

APPLICATION OF COUPLED HUMAN‐NATURAL SYSTEMS MODEL FOR ASSESSING TRADE‐
OFFS BETWEEN WATERSHED ECOSYSTEM SERVICES IN VERACRUZ, MEXICO 
Alex Mayer, Heidi Asbjornsen, Kelly Jones, Z. Carter Berry, Russ Congalton, Randall Kolkka, 
Theresa Selfa 
ID: 370 

R E C E S O 

 

MESA 2  SUBTEMA(S): PSAH en Chiapas, Oaxaca, Jalisco y DF 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Iskra Alejandra Rojo Negrete 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:15‐11:30  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

REFORESTACIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS A TRAVÉS DE LA COMPENSACIÒN 
AMBIENTAL 
Eden Hernandez 
ID: 369 

11:30‐11:45  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

¿QUÉ DEFINE EL ÉXITO DE LOS MECANISMOS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN 
UNA CUENCA? 
Kenia Arellano Llamas 
ID: 197 

11:45‐12:00 
CANCELADO 

Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

SOCIAL‐ECOLOGICAL TRAJECTORIES AND CASCADE EFFECTS IN RURAL PRODUCTIVE 
SYSTEMS: THE IMPACT OF PAYMENTS FOR ENVIRONMENTAL SERVICES IN CHIAPAS, 
MEXICO. 
Driss Ezzine‐De‐Blas, Sergio Cortina, Hyppolite Balima 
ID: 214 

12:00‐12:15  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

INDICADORES PROPUESTOS PARA LA EVALUACIÓN DE EFECTOS SOCIO‐ AMBIENTALES DEL 
PAGO POR SERVICIOS HIDROLÓGICOS EN SUELO DE CONSERVACIÓN DE LAS CIUDAD DE 
MÉXICO, MÉXICO 
Iskra Rojo, Maria Perevochtchikova 
ID: 296 
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MESA 2  SUBTEMA(S): PSAH en Chiapas, Oaxaca, Jalisco y DF 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Iskra Alejandra Rojo Negrete 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

12:15‐12:30  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

EVALUACIÓN INTEGRADA DE EFECTOS DE PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES HIDROLÓGICOS EN AJUSCO, DISTRITO FEDERAL. 
Maria Perevochtchikova 
ID: 169 

 

MESA 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas. 
Coordinadora: Gabriela Vázquez (INECOL, A.C.). 

MESA 3  SUBTEMA(S): Ríos, lagos y humedales 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): María Mercedes Castillo‐Uzcanga y Gabriela Vázquez Hurtado 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

EVALUACION DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS DEL RIO AYUQUILA‐ARMERIA, JALISCO‐
COLIMA, MEXICO. 
Claudia Irene Ortiz‐Arrona, Marta Gonzalez Del Tanago, Diego Garcia De Jalon 
ID: 47 

10:15‐10:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

RESULTADOS PRELIMINARES DEL DIAGNÓSTICO RIPARIO EN SIETE EJIDOS DE LA CUENCA 
DEL RÍO HUAZUNTLÁN 
Carlos Augusto Robles Guadarrama, Alejandra Pacheco Mamone, María De Lourdes 
Velasco Vázquez 
ID: 119 

10:30‐10:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

CONTAMINANTES ORGANOCLORADOS EN MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS DE FRANJAS 
RIBEREÑAS DE BOSQUE DE NIEBLA EN LA CUENCA DEL RÍO LA ANTIGUA 
Carolina Valdespino, Vinicio J. Sosa 
ID: 196 

10:45‐11:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

EFECTO DE LA VEGETACIÓN Y EL SUELO SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA Y LA COMUNIDAD 
DE DIATOMEAS EN ARROYOS EN UN PAISAJE DE BOSQUE MESÓFILO FRAGMENTADO EN 
LA CUENCA DEL RÍO LA ANTIGUA, VERACRUZ 
Gabriela Vázquez, José G. García‐Franco, Gonzalo Castillo, Adolfo Campos, Ma. Luisa 
Martínez, Klaus Mehltreter 
ID: 250 

R E C E S O 

11:15‐11:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

REHABILITACIÓN LACUSTRE: CONEXIÓN ENTRE LA CUENCA Y EL LAGO DE PÁTZCUARO, 
MICHOACÁN 
Luis Alberto Bravo‐Inclán, José Javier Sánchez‐Chávez, Rebeca González‐Villela, Marco 
Mijangos‐Carro 
ID: 93 

11:30‐11:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

CONECTIVIDAD AGUA SUPERFICIAL‐AGUA SUBTERRÁNEA EN LA CUENCA DEL RÍO 
USUMACINTA 
Iris Neri Flores, Rocío Rodiles Hernández, Miguel Àngel Domínguez C 
ID: 229 

11:45‐12:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

ESTADO ECOLÓGICO DEL BOSQUE DE RIBERA Y SU RELACIÓN CON AZOLVE EN 
MANGLARES EN LA CUENCA  RÍO ZANATENCO, TONALÁ, CHIAPAS 
Eliobeth Cueto Espinosa 
ID: 76 

12:00‐12:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

NUTRIENTES EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO USUMACINTA: COMPARACIÓN ENTRE EL 
CAUCE PRINCIPAL Y LAS LAGUNAS DE INUNDACIÓN 
María Mercedes Castillo‐Uzcanga, Aarón Jarquín‐Sánchez, Arturo Torres‐Dosal, Rocío 
Rodiles‐Hernández 
ID: 328 

R E C E S O 

12:30‐12:45 
CANCELADO 

Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN HUMEDALES. CASO ESTUDIO: DELTA 
DEL USUMACINTA, MÉXICO 
Vera Camacho, Andrea Saenz‐Arroyo, Rocío Rodiles, Darío Navarrete 
ID: 51 
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MESA 3  SUBTEMA(S): Ríos, lagos y humedales 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): María Mercedes Castillo‐Uzcanga y Gabriela Vázquez Hurtado 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

12:45‐13:00 
CANCELADO 

Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

METODOLOGÍA HOLÍSTICA PARA LA DETERMINACIÓN DE CAUDALES ECOLÓGICOS Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN – EL CASO DE LOS RÍOS VERTIENTES A MARISMAS NACIONALES. 
Aimée Cervantes, Miguel Ángel Vargas, Rafael Hernández, Miguel Ángel Cruz, Geovanni 
Cordero 
ID: 95 

13:00‐13:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

BALANCE DE MATERIA EN LA CUENCA‐CALETA XEL‐HA Y OTRAS DE LA PENÍNSULA DE 
YUCATÁN, MÉXICO 
Elizabeth Real‐De‐Leon, Silvia Granados, David Valdes‐Lozano 
ID: 7 

13:15‐13:30 
CANCELADO 

Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS CAUCES DE LOS ARROYOS LAS 
PARRAS Y EL SALTO EN BCS Y SUS IMPLICACIONES EN LA ESTABILIDAD DE LA LÍNEA DE 
COSTA 
Enrique H Nava‐Sánchez, Guillermo Martínez Flores, Janette M. Murillo Jiménez, J. Octavio 
Navarro Lozano 
ID: 162 

13:30‐13:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

EVALUACIÓN DE ZONAS DE RESTAURACIÓN PESQUERA EN MARISMAS NACIONALES, CON 
LA PARTICIPACIÓN DE PESCADORES. 
Karina De La Rosa‐Meza, Mario Brambila‐Rodríguez, Isaac Castillo‐Cruz, María De Los 
Angeles Carvajal 
ID: 171 

 

MESA 4: Sistemas de monitoreo de cuencas. 
Coordinadora: Miriam Ramos Escobedo (GWW‐México, A.C.) 

MESA 4  SUBTEMA(S): Monitoreo relacionado con conocimiento básico 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Adriana Álvarez Andrade 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

PROGRAMA DE MONITOREO ECO‐HIDROLOGICO PARA LA ADAPTABILIDAD ANTE EL 
CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION DEL MONZON DE NORTEAMERICA. 
Enrico A. Yeoez Gonzalez, Jaime Garatuza Payan, Agustin Robles Morua, Luis A. Mendez 
Barroso, Zulia M. Sanchez Mejia, Julio C. Rodriguez, Christhopher Watts Thorp, Enrique R. 
Vivoni 
ID: 72 

10:15‐10:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

REFLEXIONES SOBRE DOS ESTRATEGIAS DE MONITOREO: CLIMA Y  EVALUACIÓN 
COGNITIVA Y DE RIESGO, EN UN PROCESO INTEGRAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, 
SIERRA DE SANTA MARTHA, VERACRUZ. 
Alejandra Pacheco Mamone, Carlos Robles Guadarrama, Benjamin Ledesma Reyes, Maria 
De Lourdes Velasco, Ernesto Pereda Rivera 
ID: 144 

10:30‐10:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

NUTRIENTES (NO3¯, PR) Y SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN RÍOS DE PASTIZALES Y CAFETALES 
DEL CENTRO DE VERACRUZ: UN ENFOQUE DE MONITOREO ESTACIONAL Y EN 
TORMENTAS 
Lorelí Carranza Jiménez, Robert Manson, Gabriela Vazquez, Alex Mayer 
ID: 125 

 

MESA 4  SUBTEMA(S): El monitoreo como herramienta 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Adriana Carolina Flores Díaz 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:45‐11:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

EL BIOMONITOREO COMO UNA HERRAMIENTA POTENCIAL DE LA EVALUACIÓN Y 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO BOBOS, VERACRUZ. 
Ameyalli Rios‐Vazquez, Alexis Joseph Rodríguez‐Romero, Axel Eduardo Rico‐Sánchez, 
Jacinto Elias Sedeño‐Diaz, Eugenia López‐López 
ID: 151 
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MESA 4  SUBTEMA(S): El monitoreo como herramienta 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Adriana Carolina Flores Díaz 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:00‐11:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

IMPORTANCIA DEL MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO DE LA CUENCA, CASO CUENCA 
VALLE DE BRAVO‐AMANALCO 
Jose Manuel Vilchis Vilchis 
ID: 12 

11:15‐11:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL AGUA (SINA) 
Velázquez‐Simental Luz Del Carmen 
ID: 3 

11:30‐11:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

ZONAS DE PROTECCIÓN HIDROLÓGICA DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE 
TABASCO, FUNCIONAN? 
Lilly Gama, Hilda María Diaz‐Lopez, Ricardo Collado‐Torres, Erika Salazar‐Conde, Eduardo 
Javier Moguel‐Ordoñez, Elías José Gordillo Sánchez 
ID: 246 

R E C E S O 

 

MESA 4  SUBTEMA(S): El monitoreo para evaluación 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Adriana Álvarez Andrade 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

12:00‐12:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

ANÁLISIS DE LA DESTRUCCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DE LA RIVIERA MAYA, 
UTILIZANDO FOTOGRAFÍAS AÉREAS E IMÁGENES DE SATÉLITE DE ALTA RESOLUCIÓN 
Luis Andrés Gómez Urieta, Eduardo Gabino Aragón Chanona, José Reyes Díaz Gallegos 
ID: 206 

12:15‐12:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
SUELOS EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RÍO NAZAS. 
Manuel Alvarez‐Gallegos, Benedicto Vargas‐Larreta, Cristóbal G. Aguirre‐Calderón, Carlos 
E. Aguirre‐Calderón, Karina Reza‐Reza 
ID: 16 

12:30‐12:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO ACUÁTICO LÉNTICO EN LAS CUENCAS DEL ESTADO DE 
MORELOS 
José Luis Gómez Márquez, Bertha Peña Mendoza, José Luis Guzmán Santiago 
ID: 138 

12:45‐13:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

RED DE ABASTO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO PIXQUIAC. CMAS XALAPA 
Víctor Hugo García Pacheco, Sergio Alberto Beauregard Mora 
ID: 358 

 

MESA 4  SUBTEMA(S): Experiencias y propuestas de monitoreo comunitario 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Miriam G. Ramos Escobedo 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

13:00‐13:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

10 AÑOS DE MONITOREO GWW AL RÍO PIXQUIAC EN ZONCUANTLA, COATEPEC, VER. 
Eduardo Aranda‐Delgado, Eduardo Castilleja Delgado, Fernando Sotres Castillo, Miriam G.  
Ramos‐Escobedo, Sergio Ruiz‐Cordova, Adriana Flores‐Diaz, Rolf Kral Sosa Acosta 
ID: 74 

13:15‐13:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

MONITOREO PARTICIPATIVO EN LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
Alya Ramos, Giselle Arroyo‐Crivelli, Karen Centeno‐Barba, Julio Cesar Salazar, Lucia 
Almeida‐Leñero 
ID: 190 

13:30‐13:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

PROPUESTA TÉCNICA PARA UN MONITOREO CIUDADANO DE EXTRACCIÓN DE PÉTREOS 
EN BAJA CALIFORNIA: EL CASO DEL ARROYO LAS PALMAS 
Adriana Alvarez‐Andrade, Alicia Ravelo‐García 
ID: 21 

13:45‐14:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

RÍOMÍO – UNA APLICACIÓN DE CIENCIA CIUDANA PARA LA COLECCIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD DE RÍOS 
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MESA 4  SUBTEMA(S): Experiencias y propuestas de monitoreo comunitario 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Miriam G. Ramos Escobedo 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

Cody Adkins, Miriam Ramos Escobedob, Alex Mayer, Robert Pastel, Robert Manson 
ID: 366 

 

MESA 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas. 
Coordinadores: Luisa Paré (IIS‐UNAM) y Antonio Fernández Crispín (Esc. Biología ‐ BUAP) 

MESA 6.1  SUBTEMA(S): Educación 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Ignacio González 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Holiday 4. 
Salón Xico 

CAPACITACIÓN Y PROMOTORÍA EN EL CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN DE 
CUENCAS; RETOS Y DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
Dulce Gabriela Barrera Aguirre, Clara Margarita Tinoco Navarro 
ID: 58 

10:15‐10:30  Holiday 4. 
Salón Xico 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL CENTRO REGIONAL DE 
CAPACITACIÓN EN CUENCAS 
M. En Gic. Clara Margarita Tinoco‐Navarro, Dr. Raúl Francisco Pineda‐López, M. En Gic. 
Dulce Gabriela Barrera Aguirre 
ID: 132 

10:30‐10:45  Holiday 4. 
Salón Xico 

EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: ENSEÑANZA DE LA 
HIDROLOGIA EN INGENIERÍA GEOLOGICA,  IPN‐TICOMÁN 
Beatriz Rodriguez, Wendy Reyes, Karen Pérez, Joel Ortega, Daniel Huerta, Israel Estrada, 
Karla Salgado, Javier González, Dalia Morales, Lucia Ramirez, Cristian López 
ID: 305 

10:45‐11:00  Holiday 4. 
Salón Xico 

CUENCA DE LA PRESA MADIN: ENSEÑANZA‐DIVULGACIÓN.SOCIEDAD 
Beatríz Rodríguez, Dario Rivera, Saúl Milán 
ID: 315 

R E C E S O 

 

MESA 6.1  SUBTEMA(S): Educación y gestión/Planeación y participación 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Ignacio González 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:15‐11:30  Holiday 4. 
Salón Xico 

EL APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DEL AGUA EN LA HUASTECA POTOSINA: ALGUNOS 
RETOS ANTE SU NOMBRAMIENTO COMO GEOPARQUE 
Salvador Luna Vargas, Larisa Alcérreca Molina, Irma Suárez Rodríguez 
ID: 79 

11:30‐11:45  Holiday 4. 
Salón Xico 

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE CUENCA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EXPERIENCIAS 
DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CUATRO MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO LA 
ANTIGUA, VERACRUZ, COMO CASOS DE ESTUDIO. 
Jorge Alejandro Negrete Ramírez, María De Los Angeles Piñar Alva, Udavi Cruz Márquez 
ID: 135 

11:45‐12:00  Holiday 4. 
Salón Xico 

EDUCACIÓN Y PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL MANEJO SUSTENTABLE EN 
COMUNIDADES RIBEREÑAS DEL SISTEMA LAGUNAR DE ALVARADO, VERACRUZ 
Blanca Elizabeth Cortina Julio, Enrique Portilla Ochoa 
ID: 224 

12:00‐12:15  Holiday 4. 
Salón Xico 

EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA IMPULSAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE EN LA 
MICROCUENCA LA VENTA 
Rosalinda Uribe Visoso, Rita Vázquez Del Mercado Arribas, Roberto Romero Pérez 
ID: 105 

R E C E S O 

 



IV‐CNMCH‐2016 – PRESENTACIONES ORALES 

37 
 

MESA 6.1  SUBTEMA(S): Educación y participación (final)/Cultura 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Ana Burgos 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

12:30‐12:45  Holiday 4. 
Salón Xico 

EL AGUA DE TU ESCUELA VIENE DE LA CUENCA PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 
COLECTIVOS ESCOLARES:AGENTES H2O 
Dulce Livier Pérez Gámez 
ID: 359 

12:45‐13:00  Holiday 4. 
Salón Xico 

PROGRAMAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. UNA ESTRATEGIA DE 
PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL MANEJO DE CUENCAS 
María De Los Ángeles Chamorro Zárate, Héctor Venancio Narave Flores 
ID: 345 

13:00‐13:15  Holiday 4. 
Salón Xico 

BALANCE HISTÓRICO Y ANÁLISIS DE PROCESOS COGNITIVOS REFERIDOS A UNA 
EXPERIENCIA DE RESTAURACIÓN INTEGRAL ECOLÓGICA EN LA SIERRA DE SANTA 
MARTHA, VERACRUZ 
Alejandra Pacheco Mamone, Carlos Robles Guadarrama, Maria De Lourdes Velasco 
Vázquez, Ernesto Pereda Rivera, Alvaro Camacho 
ID: 143 

13:15‐13:30  Holiday 4. 
Salón Xico 

EL EFECTO URBANO EN EL RÍO ATOYAC Y SUS CONSECUENCIAS EN LA VIDA RITUAL Y 
COTIDIANA EN UN CENTRO DE PEREGRINAJE 
Leticia Villalobos Sampayo, Guadalupe Mariana Pacheco Vázquez 
ID: 325 

13:30‐13:45 
CANCELADO 

Holiday 4. 
Salón Xico 

INTEGRANDO EL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO LOCAL Y CIENTÍFICO: UNA FORMA DE 
PROMOVER LA CONSERVACIÓN EN RÍOS PERI‐URBANOS 
Angela Caro Borrero, Javier Carmona Jiménez, Ann Varley, Graciela De Garay Arellano, 
Marisa Mazari Hiriart, David Adams 
ID: 188 

 

MESA 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas. 
Coordinadores: Patricia Gerez (INBIOTECA‐UV) y Marco Espinoza (Fac. Biología‐UV) 

MESA 7.1  SUBTEMA(S): Enfoques socio‐ambientales del impacto 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Alonso Sánchez 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15 
CANCELADO 

Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

IMPACTOS SOCIO‐AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO POR LAS AGUAS 
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MORELIA. 
Gersain Quiahua Alamillo 
ID: 291 

10:15‐10:30  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

VALORACIÓN SOCIAL DEL SERVICIO DE CONTROL DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN LA 
MICROCUENCA DEL ARROYO DE AMOLES EN MOROLEÓN, GUANAJUATO. 
Fátima Guadalupe Lira Hernández, Diana Elisa Bustos Contreras 
ID: 360 

10:30‐10:45  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

IMPACTOS DE ACTIVIDADES TURISTICAS SOBRE LA CUENCA DEL RÍO LA ANTIGUA. EL CASO 
DE JALCOMULCO, VERACRUZ, MEXICO 
Sebastián Ricalde González, María De Los Ángeles Piñar Álvarez 
ID: 374 

10:45‐11:00  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

ALTERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DE TEMPORAL EN LA CUENCA DEL RÍO 
SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO: ¿CAUSAS CLIMÁTICAS O ANTRÓPICAS? 
Eveline Woitrin Bibot 
ID: 103 

R E C E S O 

 

MESA 7.1  SUBTEMA(S): Enfoques históricos y análisis de políticas públicas 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Alonso Sánchez y Walter López 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:15‐11:30  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

IMPACTO DE ACTIVIDADES HUMANAS EN DOS CUENCAS DEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES, 
CHIAPAS 
Carlos Alberto Velazquez Sanabria, Pedro Martinez Muñoz, Alonso Lopez Cruz, Miguel 
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MESA 7.1  SUBTEMA(S): Enfoques históricos y análisis de políticas públicas 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Alonso Sánchez y Walter López 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

Sanchez Gomez 
ID: 217 

11:30‐11:45  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

EFECTO DE ACTIVIDADES HUMANAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SOCIO‐ECOSISTEMA DE 
LA MICRO‐CUENCA DEL RÍO MAGDALENA, CIUDAD DE MÉXICO. 
Rivera Ramírez Karla Isabel, Caro Borrero Angela Piedad, Carmona Jiménez Javier 
ID: 271 

11:45‐12:00  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

UNA MIRADA HISTÓRICA DE LAS AFECTACIONES‐IMPACTOS AL SISTEMA HÍDRICO DE LA 
MICROCUENCA DE LA CIUDAD DE PUEBLA. SIGLOS XIX Y XX. 
Esther Galicia Hernández 
ID: 177 

12:00‐12:15  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

EFECTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS PROCESOS DE USO DEL SUELO DE LA 
SUBCUENCA DEL RÍO PIXQUIAC, VERACRUZ 
Patricia Gerez Fernández 
ID: 334 

R E C E S O 

 

MESA 7.1  SUBTEMA(S): Procesos de cambio de uso de suelo 

MIÉRCOLES 26  MODERADOR(ES): Patricia Gerez 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

12:30‐12:45  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

MODIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE SOPORTE COMO RESULTADO DEL CAMBIO DE USO 
DE SUELO EN UNA CUENCA HIDROLÓGICA TROPICAL EN LA REGIÓN CENTRAL DEL GOLFO 
DE MÉXICO 
Jorge Arnulfo Ortiz Lozano, Patricia Arceo, Javier Bello‐Pineda, María Teresa Castillo‐
Burguete 
ID: 17 

12:45‐13:00  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

EFECTOS DE LA INTENSIDAD DEL USO SOBRE LAS FUNCIONES ECOLÓGICAS DEL SUELO Y 
LA INTEGRIDAD DE LAS CUENCAS 
Helena Cotler, Jorge Larson, Carlos Arroyo, Javier Rodriguez, Fabiola Gonzalez 
ID: 71 

13:00‐13:15  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

FACTORES CATALIZADORES DEL CAMBIO DE COBERTURA Y USO DEL SUELO EN ATZALAN, 
VERACRUZ: UN CASO DE TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE DENTRO DE LA SUBCUENCA DEL 
RÍO BOBOS 
Swany Morteo Montiel, Martha Bonilla Moheno, Carlos A. Muñoz Robles, Luciana Porter 
Bolland, Edward A. Ellis 
ID: 97 

13:15‐13:30  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

DINÁMICA DE LOS CAMBIOS EN LA COBERTURA Y USO DEL SUELO DE LA SUB‐CUENCA 
DEL LAGO DE PÁTZCUARO, UTILIZANDO DATOS DE PERCEPCIÓN REMOTA. 
Rafael Hernández Guzmán, Arturo Ruiz Luna, Leonel López Toledo 
ID: 274 

13:30‐13:45  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

LA CUENCA DEL VALLE DE TOLUCA, UN ANÁLISIS DE 40 AÑOS DE CAMBIOS DE USOS DE 
SUELO Y SU INFLUENCIA EN LA DEGRADACIÓN DE SUELO Y AGUA 
Jannette Karina Campos Vara, Salvador Adame, Bruce Hunter, Mario R. Martínez Menez, 
Edel G. Cadena Vargas 
ID: 298 

13:45‐14:00  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

TASAS DE CAMBIO DE LA VEGETACIÓN Y USO DEL SUELO EN LA REGIÓN CAFETALERA 
XALAPA‐COATEPEC DEL ESTADO DE VERACRUZ 
Gustavo Ortiz, Agustin Muñoz 
ID: 326 

 
** LOS RESÚMENES DE ESTAS PRESENTACIONES ORALES ESTARÁN DISPONIBLES EN UNA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA QUE PODRÁ DESCARGAR DEL SITIO WEB DEL CONGRESO ** 
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SESIONES DE PONENCIAS, JUEVES 27 DE OCTUBRE 
MESA 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca. 
Coordinadores: Lyssette Muñoz Villers (CCA‐UNAM) y Manuel Maass Moreno (CIEco‐UNAM) 

MESA 1.2  SUBTEMA(S): Procesos biofísicos en cuencas: Modelos 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Iris Neri‐Flores y Agustín Robles‐Morua 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

MODELACIÓN DEL IMPACTO DE LA COBERTURA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN SOBRE 
LOS PROCESOS HIDROLÓGICOS EN LAS CUENCAS DEL RÍO TUXPAN Y COATZACOALCOS, 
MÉXICO 
Samaria Armenta‐Montero, Edward Alan Ellis 
ID: 356 

10:15‐10:30  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

ESTIMACIÓN DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS DE LA CUENCA DEL RÍO PUNTA DE AGUA 
A LA LAGUNA DE LAS GARZAS, MANZANILLO, COLIMA, MÉX. 
Rubén Huerto, Alfredo Amador, Carlos Mariano 
ID: 186 

10:30‐10:45  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA PRIORIZACIÓN DE ÁREAS DE DRENAJE. ESTUDIO DE 
CASO: CUENCA DEL RÍO HUEHUETÁN, CHIAPAS 
Adolfo López Pérez, Mario Roberto Martínez Menes 
ID: 70 

10:45‐11:00  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

ESTIMACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO ESPACIALMENTE DISTRIBUIDO CONSIDERANDO 
ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN CUENCAS COSTERAS NO INSTRUMENTADAS DEL 
GOLFO DE MÉXICO 
Alfredo Amador García, Yolotzin Martínez Ruiz, Manuel E. Mendoza 
ID: 192 

R E C E S O 

11:15‐11:30  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

RECURSOS GRATUITOS PARA LA APLICACIÓN DE ELOHA EN MÉXICO 
Talisia Anai Domínguez Sánchez, María Antonieta Gómez Balanadra, Enrique César Valdez
ID: 281 

11:30‐11:45  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA DEL 
VALLE DEL MEZQUITAL, HIDALGO, MÉXICO 
Silvia Chamizo Checa, Juan Suárez Sánchez, Alberto José Gordillo Martínez, César González 
Ramírez, Elena María Otazo Sánchez 
ID: 59 

11:45‐12:00  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA COMO FACTOR CLAVE EN EL 
MARCO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
M. Lourdes González‐Arqueros, Manuel E. Mendoza 
ID: 168 

12:00‐12:15  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

MODELACIÓN LLUVIA – ESCURRIMIENTO UTILIZANDO UN MODELO DISTRIBUIDO EN UNA 
CUENCA DE LOS ANDES DEL SUR DE ECUADOR 
Luis Balcázar, Khalidou M. Bâ, Gabriel Gaona, Francisco Magaña Hernández 
ID: 36 

R E C E S O 

12:30‐12:45  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

EVALUACIÓN DEL ESCURRIMIENTO NATURAL DE AGUA SUPERFICIAL CONFORME A LA 
NORMA NOM‐011‐CNA‐2015 Y BALANCE HÍDRICO ESPACIALMENTE DISTRIBUIDO DE LAS 
CUENCAS DEL RÍO SANTIAGO‐GUADALAJARA ANTE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Alfredo Amador García, Manuel E. Mendoza 
ID: 191 

12:45‐13:00  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

TRES MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA Y LA SIMULACIÓN DEL 
ESCURRIMIENTO: RÍO JUCHIPILA, ZACATECAS, MÉXICO. 
Mauro Iñiguez Covarrubias, Waldo Ojeda‐Bustamante, Carlos  Díaz Delgado 
ID: 283 

13:00‐13:15  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

METODOLOGÍA INTEGRADA DE INGENIERÍA DE RÍOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS. CASO 
DE ESTUDIO: CUENCA RH20E 
Guillermo Cardoso Landa, María De Lourdes Isabel Ortegón Alvar 
ID: 210 
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MESA 1.2  SUBTEMA(S): Procesos biofísicos en cuencas: Modelos 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Iris Neri‐Flores y Agustín Robles‐Morua 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

13:15‐13:30  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

MODELACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RIO LOS HULES 
CONSIDERANDO EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
Lizbeth Alvarez Guillermo 
ID: 276 

 

MESA 5: Políticas públicas, instrumentos de planeación y participación, y su articulación 

institucional. 
Coordinadores: Dra. Helena Cotler Ávalos (UNAM) y Froylán Esquinca (Gobierno del Estado de Chiapas) 

MESA 5.1  SUBTEMA(S): Bloque 1 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Isabel García‐Coll 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

PROBLEMAS DE LA REGULACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL DEL AGUA DESDE 
LOS CONSEJOS DE CUENCA 
Verhonica Zamudio Santos 
ID: 41 

10:15‐10:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO 
APATLACO 
Cipriana Hernández Arce, Sergio Vargas Velazquez, Gemma Millán Malo 
ID: 53 

10:30‐10:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO DE LA GOBERNANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, EL CASO DE LA SUB‐CUENCA DEL ALTO ATOYAC 
Cesar Casiano Flores, Vera Vikolainen, Hans Bressers, Arturo Gleason 
ID: 55 

10:45‐11:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDIRICOS: EL CASO DE LA REGIÓN HIDROLÓGICA 
LERMA‐SANTIAGO‐PACÍFICO. 
Raquel Gutiérrez Nájera 
ID: 185 

R E C E S O 

 

MESA 5.1  SUBTEMA(S): Bloque 2 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Helena Cotler Ávalos 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:15‐11:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

PARTICIPACIÓN Y CAPITAL SOCIAL PARA EL MANEJO DE CUENCAS: EVALUACIÓN DE LOS 
CONSEJOS DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL BAJO BALSAS (MICHOACÁN) 
Sara Laurent Medrano Lucas, Ana Laura Burgos Tonardú 
ID: 152 

11:30‐11:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

LA INTERFAZ CIENCIA‐POLÍTICA EN LA GESTIÓN DEL AGUA EN BAJA CALIFORNIA, MÉXICO 
Mariana Villada Canela, Mariana Achirica Acosta 
ID: 5 

11:45‐12:00 
CANCELADO 

Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

PROPUESTA TEÓRICO‐METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE 
GOBERNANZA EN LOS CONSEJOS DE CUENCA 
Erik Misael Parra Armenta 
ID: 84 

12:00‐12:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

EL CONSEJO DE CUENCAS DEL ALTO NOROESTE, UN MODELO DE LA GESTIÓN INTEGRADA 
DE  LOS RECURSOS HÍDRICOS 
Sandra Giankarla Mercadante Lizarraga, Nicolas Pineda Pablos 
ID: 306 

R E C E S O 
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MESA 5.1  SUBTEMA(S): Bloque 2 (final)/Bloque 3 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Isabel García‐Coll 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

12:30‐12:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

LA EXPERIENCIA EN LA CONFORMACIÓN DE UN ORGANISMO DE CUENCA A PARTIR DE UN 
PROCESO JUDICIAL, EL CASO DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO 
Argelia Tiburcio 
ID: 68 

12:45‐13:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

MICROCUENCAS COMO UNIDAD DE INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN AMBIENTAL EN 
ZONAS POTENCIALES DE RECARGA HÍDRICA, DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA: PROPUESTA DE ÁREA ESTATAL DE PROTECCIÓN HIDROLÓGICA 
Fabián Leonardo Macías 
ID: 15 

13:00‐13:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

PROPUESTA PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE CUENCAS EN EL ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO 
Esthela Sotelo, María Luisa Cuevas 
ID: 39 

13:15‐13:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

UNA PROPUESTA PARA EL REORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA DEL 
RÍO SONORA. 
Enrique A. Sánchez 
ID: 218 

 

MESA 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas. 
Coordinadores: Luisa Paré (IIS‐UNAM) y Antonio Fernández Crispín (Esc. Biología ‐ BUAP) 

MESA 6.2  SUBTEMA(S): Cultura (final)/Fortalecimiento social para el manejo 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Antonio Fernández Crispín 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Holiday 4. 
Salón Xico 

EL PAPEL DE LA PERCEPCIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL SOBRE EL DERECHO HUMANO AL 
AGUA Y SANEAMIENTO EN LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LA 
SUBCUENCA DEL RÍO ALMANDROS (TACOTALPA) 
Denisse León‐Correo, M. Azahara Mesa‐Jurado, Dolores Molina‐Rosales, Denise Soares 
ID: 62 

10:15‐10:30  Holiday 4. 
Salón Xico 

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LA FUTURA ANP MONTE MOJINO 
Luis Alberto Bojórquez 
ID: 364 

10:30‐10:45  Holiday 4. 
Salón Xico 

EL RETO SOCIAL PARA EL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO AGROPECUARIO‐FORESTAL 
SUSTENTABLE EN EL EJIDO MECAYAPAN 
Antonio Rangel Carrillo, Maria Susana Rocha Mier, Maribel Cervantes Cruz, Hugo Alberto 
Alamilla Tovar, Karina Guadalupe Polonio Rovira 
ID: 179 

10:45‐11:00  Holiday 4. 
Salón Xico 

EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES, EL CASO DE LA MICROCUENCA BUENAVISTA, 
COMUNIDAD LA CARBONERA, QUERÉTARO. 
Karen De Las Salas Carrillo, Tamara Osorno Sánchez, Liliana González Erives 
ID: 237 

R E C E S O 

 

MESA 6.2  SUBTEMA(S): Fortalecimiento social para el manejo (final)/Manejo participativo 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Luisa Paré 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:15‐11:30  Holiday 4. 
Salón Xico 

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES EN UNA CUENCA PERIURBANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN ECONÓMICA, EDUCACIÓN AMBIENTAL, 
CONSERVACIÓN Y TURISMO RURAL. 
Víctor Daniel Ávila Akerberg, Tanya Marcela González Martínez, Luis Angel López 
Mathamba 
ID: 109 

11:30‐11:45  Holiday 4. 
Salón Xico 

ACCIÓN COLECTIVA LOCAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE 
RECARGA HÍDRICA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO ATOYAC, OAXACA, MÉXICO 
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MESA 6.2  SUBTEMA(S): Fortalecimiento social para el manejo (final)/Manejo participativo 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Luisa Paré 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

Fernando Gumeta Gómez, Elvira Duran Medina 
ID: 342 

11:45‐12:00  Holiday 4. 
Salón Xico 

MANEJO TERRITORIAL PARTICIPATIVO DE RECURSOS NATURALES EN UN EJIDO DE LA 
MIXTECA POBLANA. 
Humberto Macías Cuéllar, Mayra Mónica Hernández Moreno, Patricia Dávila Aranda, 
Leobardo Sánchez Paredes 
ID: 154 

12:00‐12:15  Holiday 4. 
Salón Xico 

SUBCOMITÉ DE CUENCA EN SANTA MARTA: UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓN 
COMUNITARIA 
Carlos Augusto Robles Guadarrama, Alejandra Pacheco Mamone 
ID: 120 

R E C E S O 

 

MESA 6.2  SUBTEMA(S): Manejo participativo (final)/Gestión para la conservación 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Antonio Fernández Crispín 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

12:30‐12:45  Holiday 4. 
Salón Xico 

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA: EL 
CASO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHIQUITO DE MORELIA, MICHOACÁN 
Alejandra Leal, Guadalupe Arreola, Ulises Sánchez, Raúl Vidales 
ID: 194 

12:45‐13:00  Holiday 4. 
Salón Xico 

MANEJO PARTICIPATIVO DE LA CUENCA DEL RÍO YAUTEPEC 
Ursula Oswald Spring 
ID: 61 

13:00‐13:15  Holiday 4. 
Salón Xico 

CAMBIOS URBANO‐ TURÍSTICOS Y RESISTENCIA EN EL TERRITORIO RIBEREÑO DE LA 
CUENCA DEL LAGO DE CHAPALA, JALISCO. 
Adriana Hernandez 
ID: 69 

13:15‐13:30  Holiday 4. 
Salón Xico 

PUEBLOS INDÍGENAS Y BOSQUES FRENTE AL CAMBIO GLOBAL EN CUENCAS 
HIDROLÓGICAS DEL CENTRO Y OCCIDENTE DE MÉXICO 
Patricia Avila García 
ID: 203 

 

MESA 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas. 
Coordinadores: Patricia Gerez (INBIOTECA‐UV) y Marco Espinoza (Fac. Biología‐UV) 

MESA 7.2  SUBTEMA(S): Erosión hídrica y degradación de tierras 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Walter López 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

COMPARACIÓN DE METODOS PARA ESTIMACIÓN DE EROSIÓN HÍDRICA EN LA CUENCA 
RIO TECOLUCLA 
Juan Luis Olvera Maldonado, José Justo  Mateo Sánchez, Felipe Neri Hernandez Soto, Isaac 
Joaquin Menez Manzano, Shari Magali Morales Marqués, Cesar Rodriguez Trujillo 
ID: 161 

10:15‐10:30  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

CAUSAS, EFECTOS Y POSIBLES SOLUCIONES AL COMPORTAMIENTO EROSIVO DEL RÍO 
GAVILANES, EN LA CUENCA BOBOS‐NAUTLA, VERACRUZ, MÉX. 
Melchor Rodríguez Acosta, José Luís Herrera Téllez, Mirna Liliana López Triano, Félix 
Sánchez Malpica 
ID: 255 

10:30‐10:45  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

DEGRADACIÓN DE TIERRAS EN LA CUENCA JAMAPA CON PERSPECTIVAS DE 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
Juan Angel Tinoco, Iris Jetzabel Carrillo, Jesús David Gómez, Alejandro Ismael Monterroso 
ID: 175 
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MESA 7.2  SUBTEMA(S): Erosión hídrica y degradación de tierras 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Walter López 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:45‐11:00  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE ZANJAS TRINCHERA PARA LA RESTAURACIÓN DE CUENCAS 
EN DOS EJIDOS FORESTALES DE LA CUENCA ALTA DEL CUTZAMALA, EN VILLA DE ALLENDE, 
MÉXICO. 
Juan Pablo García González, José Antonio De La Cruz Hernández 
ID: 337 

R E C E S O 

 

MESA 7.2  SUBTEMA(S): Contaminación de cuencas y fuentes de agua 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Marco Espinoza 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:15‐11:30  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

ARSÉNICO (AS) EN AGUA SUBTERRÁNEA DEL SUROESTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
MÉXICO 
Karen Velázquez Pedroza, Janette Magalli Murillo Jiménez, Enrique  Hiparco Nava 
Sánchez, Ana Judith Marmolejo Rodríguez, Pedro Morales Puente 
ID: 64 

11:30‐11:45  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO ATOYAC, OAXACA 
Jorge Izurieta, Perla Alonso, Yolanda Pica 
ID: 6 

11:45‐12:00  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

ESTUDIO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN PUNTUAL Y DIFUSA SUBCUENCA DEL LAGO 
DE TIXTLA, GUERRERO, MÉXICO 
Marco Mijangos, Luis Bravo, Rebeca González, Mauricio Alba, Barry Evans 
ID: 330 

12:00‐12:15  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

CALIDAD DEL AGUA RURAL: CONDICION MICROBIOLOGICA EN FUENTES COMUNITARIAS 
DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO BAJO BALSAS (MICHOACÁN MÉXICO) 
Ruben Hernandez‐Morales, Ana L. Burgos, Margarita Alvarado‐Bautista, Rosaura Paez‐
Bistrain 
ID: 113 

R E C E S O 

12:30‐12:45  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

EVALUACIÓN DEL HÁBITAT DE LA TENGUAYACA PETENIA SPLENDIDA EN LA PRESA 
NEZAHUALCÓYOTL, MALPASO, CHIAPAS 
Erika Grissel Ovando Gutiérrez, Jose Reyes Díaz Gallegos, Miguel Ángel Sáenz De 
Rodríguez García, Juan Pedro Arias Arechiga, Arkady Uscanga Martinez 
ID: 300 

12:45‐13:00  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

EVALUACIÓN DE FÓSFORO TOTAL EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO JAMAPA‐COTAXTLA 
Nayeli Heredia‐Vázquez, José Aké‐Castillo 
ID: 23 

13:00‐13:15  Hotel 
Salmones. 
Salón 1 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 
BANDERILLA, VER., SOBRE EL PARQUE LINEAL QUETZALAPAN‐SEDEÑO 
Dra. María Teresa Leal Ascencio, I.A. Itzel Rolón Rodríguez, Dr. Yolanda Cocotle Ronzón 
ID: 310 

 

MESA 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca. 
Coordinadores: Daniel González Terrazas (INECC) y Saúl Miranda (SPC‐Veracruz) 

MESA 9.1  SUBTEMA(S): Riesgos por deslizamientos y escurrimientos 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Daniel Iura González y Raquel Montes 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

PELIGROS GEOLÓGICOS MÁS RECURRENTES EN LAS CUENCAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
Y SU IMPACTO. 
Wendy Morales Barrera, Sergio Rodríguez  Elizarrarás 
ID: 160 

10:15‐10:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA CUENCA DEL RÍO COLIPA 
A PARTIR DE LA INTERVENCIÓN KARL 
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MESA 9.1  SUBTEMA(S): Riesgos por deslizamientos y escurrimientos 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Daniel Iura González y Raquel Montes 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

Carlos López Badillo, Juan Cervantes Pérez, Néstor Martínez Galván 
ID: 212 

10:30‐10:45 
CANCELADO 

Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL Y ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE EROSIÓN POR 
ESCORRENTÍA  EN LA CUENCA DEL RIO CUALE, JALISCO, MÉXICO 
Bartolo Cruz Romero, Fernanda Julia Gaspari, Fátima Maciel Carrillo González, Jorge Téllez 
López 
ID: 262 

10:45‐11:00 
CANCELADO 

Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

GRADO DE RIESGO A DESLIZAMIENTO DE LADERAS EN LA SUBCUENCA TUXTLA 
GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 
Marcos Antonio López Hernández, Itzel Castro Mendoza 
ID: 26 

R E C E S O 

11:15‐11:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO A DESLIZAMIENTO DE LADERAS EN LA SUBCUENCA TUXTLA 
GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 
Marcos Antonio López Hernández, Itzel Castro Mendoza, Eileen Salinas Cruz 
ID: 28 

11:30‐11:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

RIESGO POR ESCURRIMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL EN LA UNIDAD DE ESCURRIMIENTO 
PARQUE URBANO MENCHACA, QUERÉTARO 
Anthony Michel, Juan Alfredo Hernández‐Guerrero 
ID: 265 

 

MESA 9.1  SUBTEMA(S): Vulnerabilidad y adaptación ante procesos costeros 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Daniel Iura González y Raquel Montes 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:45‐12:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

CONTINENTAL SHELF RIVER PLUMES IN THE GULF OF MEXICO PROMOTE ECOLOGICAL 
RESILIENCE IN A TIME OF CLIMATE CHANGE 
John Day, Paul Kemp, Alejandro Yanez 
ID: 24 

12:00‐12:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN ANTE LA ELEVACIÓN MEDIA DEL NIVEL DEL MAR EN LA ZONA 
COSTERA DE TABASCO 
Lilia María Gama Campillo, Eduardo Javier Moguel Ordoñez, Hilda Díaz López, Ricardo 
Collado Torres, Coral Pacheco Figueroa, Mario Arturo Ortíz Pérez, Juan De Dios Valdez 
Leal, Ruth Del Carmen  Luna Ruiz, Carolina Zequeira‐Larios, Elias José Gordillo Cháve 
ID: 187 

R E C E S O 

 

MESA 9.1  SUBTEMA(S): Vulnerabilidad ante la sequía 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Daniel Iura González y Raquel Montes 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

12:30‐12:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA VULNERABILIDAD ANTE LA SEQUÍA EN LOS 
ORGANISMOS DE CUENCA EN MÉXICO 
David Ortega‐Gaucin, Israel Velasco Velasco, Jesús De La Cruz Bartolón, Heidy Viviana 
Castellano Bahena 
ID: 14 

12:45‐13:00 
CANCELADO 

Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

VULNERABILIDAD A LA SEQUÍA: UN ENFOQUE PARA SU EVALUACIÓN  EN LA CUENCA DEL 
RÍO BRAVO 
Israel Velasco, David Ortega, Jesús De La Cruz, Heidy Castellano 
ID: 149 

13:00‐13:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

VULNERABILIDAD INTEGRAL ANTE LA ESCASEZ DE AGUA Y SEQUÍ EN LA CIUDAD DE LA 
PAZ, BAJA CALIFORNIA 
Thalía Turrén Cruz, Laura Andrea Benegas Negri, Aldo Iván Ramirez Orozco, Isabel 
Gutierrez Montes, Christian Brenes Perez 
ID: 295 
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MESA 9.1  SUBTEMA(S): Estrategias socio‐ambientales de adaptación al CC en Veracruz 

JUEVES 27  MODERADOR(ES): Daniel Iura González y Raquel Montes 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

13:15‐13:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

APLICACIÓN DEL MAPEO PARTICIPATIVO, PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS 
NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS EN LAS CUENCAS DE VERACRUZ. 
Wendy V. Morales  Barrera, Ilse Espinosa Sosa 
ID: 163 

 

** LOS RESÚMENES DE ESTAS PRESENTACIONES ORALES ESTARÁN DISPONIBLES EN UNA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA QUE PODRÁ DESCARGAR DEL SITIO WEB DEL CONGRESO ** 

 

SESIONES DE PONENCIAS, VIERNES 28 DE OCTUBRE 
MESA 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca. 
Coordinadores: Lyssette Muñoz Villers (CCA‐UNAM) y Manuel Maass Moreno (CIEco‐UNAM) 

MESA 1.3  SUBTEMA(S): Procesos biofísicos en cuencas: Modelos, SIG y Estudios Transdisciplincarios 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Marco A. Pérez Hernández y Octavio Pérez Maqueo 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA DEGRADACIÓN GEOECOLÓGICA DEL 
PAISAJE: UN NUEVO ENFOQUE EN EL ESTUDIO DE NANOCUENCAS. 
Yered Gybram Canchola Pantoja, Luis Miguel Espinosa Rodríguez2, Miguel Ángel Balderas 
Plata, José Ramón Hernández Santana4 
ID: 48 

10:15‐10:30  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

FRAGMENTACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN LA SUBCUENCA ATOYAC –TEHUITZINGO, 
PUEBLA: UN ENFOQUE DESDE LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE. 
Gonzalo Yanes‐ Gómez, José Víctor Tamariz‐ Flores, Rosalía Del Carmen Castelán ‐ Vega, 
María Concepción López‐ Téllez 
ID: 176 

10:30‐10:45  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

GEOMORFOLOGÍA REGIONAL DE LA CUENCA DEL USUMACINTA 
German Urban, Gloria Espíritu, Rocio Rodiles, Dario Navarrete, Rene Tobar 
ID: 137 

10:45‐11:00  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL CAMBIO DE LA COBERTURA TERRESTRE EN LA CUENCA 
DEL RÍO TECOLUTLA USANDO IMÁGENES LANDSAT 
Edgar López Flores, Felipe Omar Tapia‐Silva 
ID: 236 

R E C E S O 

11:15‐11:30  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

ESTUDIO HIDROMETEOROLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO EN LA BARRANCA XALTONAC 
DEL VOLCÁN MALINTZIN‐RÍO SAN FRANCISCO DE PUEBLA 
Rogelio Ramos Aguilar, Patricia Máximo Romero, Blanca Susana Soto Cruz, María De La 
Cruz Vázquez García, Laura Jimena Torres Soto, Diana Laura Torres Sáncgez 
ID: 180 

11:30‐11:45  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

DISPONIBILIDAD Y DEMANDA DE AGUA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO LOS HORCONES, 
TONALÁ, CHIAPAS, MÉXICO 
Maria Stefany Gordillo Martinez, Jose Reyes Diaz Gallegos, Maria Cielo Ortiz Suriano, Juan 
Pedro Arias Arechiga 
ID: 226 

11:45‐12:00  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

PROCESOS DE DEGRADACIÓN Y FACTORES CAUSATIVOS EN LA MICROCUENCA DEL YUTE 
NDA, ÑUU NDEKU, ÑUU SAVI, OAXACA 
José  Martínez Santiago, Atenógenes Leobardo Licona Vargas 
ID: 134 

12:00‐12:15  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

PROPUESTA "ALTERNATIVAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CIUDAD DE XALAPA 
Y MUNICIPIOS CONURBADOS" 
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MESA 1.3  SUBTEMA(S): Procesos biofísicos en cuencas: Modelos, SIG y Estudios Transdisciplincarios 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Marco A. Pérez Hernández y Octavio Pérez Maqueo 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

Fidel Cedillo Rodríguez, José Luis Alvarez Palacios 
ID: 248 

R E C E S O 

12:30‐12:45  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

DIAGNÓSTICO DE LA DEGRADACIÓN DE LA TIERRA EN LA MICROCUENCA DEL YUTE NDA, 
ÑUU NDEKU, ÑUU SAVI, OAXACA 
José Martínez Santiago, Atenógenes Licona Vargas 
ID: 189 

12:45‐13:00  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

DIAGNOSTICO POR UNIDADES DE PAISAJE DE LA CUENCA ENDORREICA DEL LAGO 
ZAPOTLÁN Y LA CUENCA DEL RÍO COAHUAYANA. 
René Velázquez Moreno, Alejandro Juárez Aguilar 
ID: 308 

13:00‐13:15  Holiday 2. 
Salón 
Naolinco 

PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR EL IMPACTO EN LA CAPTACIÓN DE AGUA EN EL SUELO, 
DERIVADO DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTUDIOS TÉCNICOS 
JUSTIFICATIVOS 
Norma Fernández Buces, Pablo Rangel Hinojosa, Alexandro Rodríguez Santamaría, Sergio 
López Noriega, Christina Siebe Grabach, Adriana Flores Díaz 
ID: 344 

 

MESA 5: Políticas públicas, instrumentos de planeación y participación, y su articulación 

institucional. 
Coordinadores: Dra. Helena Cotler Ávalos (UNAM) y Froylán Esquinca (Gobierno del Estado de Chiapas) 

MESA 5.2  SUBTEMA(S): Bloque 3 (final)/Bloque 4 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Estela Sotelo 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

INSTRUMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE VINCULACIÓN ENTRE TOMADORES DE 
DECISIONES, ACADÉMICOS E INTERESADOS: EL CENTRO DE DECISIONES Y LA RED DEL 
AGUA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Ricardo Sandoval Minero, Paola Gordon Luna, Aldo Iván Ramírez Orozco 
ID: 75 

10:15‐10:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

ÍNDICE SOBRE PROSPERIDAD DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TUMBISCA, MICHOACÁN. 
Erick Giovanni Navarro Cárdenas 
ID: 243 

10:30‐10:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

ACUERDOS POR NUESTRA AGUA, DE INICIATIVA CIUDADANA A POLÍTICA PÚBLICA CON 
ENFOQUE DE CUENCA 
Georgina Vidriales Chan, Tajín Fuentes Pangtay 
ID: 280 

10:45‐11:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

COMITÉS DE SUBCUENCAS COMO ESTRATEGIA DE MANEJO TERRITORIAL EN EL SUR DE 
JALISCO. 
Alejandro Juárez Aguilar 
ID: 303 

R E C E S O 

 

MESA 5.2  SUBTEMA(S): Bloque 4 (final)/Bloque 5 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Eduardo Ríos Patrón 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:15‐11:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE MICROCUENCAS A TRAVÉS DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN. 
Johanna Elizabeth Mejia Sajquim, Raul Francisco Pineda López, Aldo Mario Rene. Tobar 
Gramajo, Juan Anfredo Hernández‐Guerrero 
ID: 66 
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MESA 5.2  SUBTEMA(S): Bloque 4 (final)/Bloque 5 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Eduardo Ríos Patrón 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:30‐11:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

GESTIONES Y RESULTADOS DEL COTAS HUICHAPAN TECOZAUTLA NOPALA EN MATERIA 
DE RECURSOS HIDRICOS 
Ing. Enrique Cristino Cortes 
ID: 362 

11:45‐12:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

UNIDADES LOCALES DE GESTIÓN DEL ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO DEL VALLE DE 
MEXICALI 
Armando Caballero Guerras 
ID: 227 

12:00‐12:15 
CANCELADO 

Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

WATER MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY OF THE INTEGRAL WATER CYCLE IN SPAIN 
Maria Del Mar Borrego Marín, Laura Riesgo Álvarez 
ID: 19 

R E C E S O 

 

MESA 5.2  SUBTEMA(S): Bloque 5 (final) 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Estela Sotelo 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

12:30‐12:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

ECOREGIONES PRIORITARIAS Y GESTIÓN POR CUENCAS PARA LA ADAPTACIÓN CON BASE 
A ECOSISTEMAS EN EL SOCONUSCO,CHIAPAS.MÉXICO. 
Froilán Esquinca Cano, Felipe Arrevillaga 
ID: 338 

12:45‐13:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

PROPUESTA PARA DENOMINAR A LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA DE LA CDMX COMO 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA: ANÁLISIS Y  RECUPERACIÓN DE EXPERIENCIA 
Laura Eneida Galván Benítez, Julieta Jujnovsky Orlandini, Alya Ramos Ramos‐Elorduy, 
Marisa Mazari Hiriart, Lucia Oralia Almeida Leñero 
ID: 244 

13:00‐13:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 1 

COMISIÓN DE CUENCA DEL RÍO HONDO: EL PAPEL DE LA ACADEMIA EN LA ATENCIÓN DE 
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE UNA CUENCA TRANSFRONTERIZA 
Teresa Alvarez Legorreta 
ID: 156 

 

MESA 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas. 
Coordinadora: Luisa Paré (IIS‐UNAM) y Antonio Fernández Crispín (Esc. Biología ‐ BUAP) 

MESA 6.3  SUBTEMA(S): Gestión para la conservación (final)/Tecnologías para la gestión 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Angeles Piñar 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Holiday 4. 
Salón Xico 

CUENCA JAMAPA‐ATOYAC, EN EL CENTRO DE VERACRUZ: DAÑOS AMBIENTALES, RIESGOS 
SOCIO‐AMBIENTALES Y POTENCIAL DE SUSTENTABILIDAD. 
Jose Cruz Aguero Rodriguez, Julia Tepetla Montes, Beatriz Torres Berinstain 
ID: 166 

10:15‐10:30  Holiday 4. 
Salón Xico 

LA CUENCA DE LA ANTIGUA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 
María Gabriela Maciel Espinosa 
ID: 285 

10:30‐10:45  Holiday 4. 
Salón Xico 

AMENAZAS A LA SALUD FAMILIAR RELACIONADAS CON EL MANEJO DE AGUA DOMÉSTICA 
EN CUENCAS RURALES DEL BAJO BALSAS. 
Margarita Alvarado, Ana Burgos 
ID: 164 

10:45‐11:00  Holiday 4. 
Salón Xico 

APLICACIÓN NUESTRA AGUA: PLATAFORMA DIGITAL PARA CONTRIBUIR A UNA GESTIÓN 
SUSTENTABLE DEL AGUA A NIVEL DE CUENCA 
Silvia Phillipe, Teresa Gutiérrez, Jaime Suaste 
ID: 266 

R E C E S O 
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MESA 6.3  SUBTEMA(S): Gobernanza 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Angeles Piñar 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:15‐11:30  Holiday 4. 
Salón Xico 

GOBERNANZA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL RÍO COAHUAYANA Y LAGO ZAPOTLÁN 
Alejandro Juárez Aguilar, Claudia Jeanette González Gómez, Paola Carranza Hernández 
ID: 311 

11:30‐11:45  Holiday 4. 
Salón Xico 

GOBERNANZA Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA EN UNA MICROCUENCA DE LA ANTIGUA 
Julia Ros Cuéllar, Octavio Pérez Maqueo, Luciana Porter Bolland, Alfonso Langle Flores, 
Martha Bonilla Moheno 
ID: 139 

11:45‐12:00  Holiday 4. 
Salón Xico 

FLUJOS DE SABER Y DE PODER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BUEN GOBIERNO DEL 
AGUA Y LAS CUENCAS 
Gerardo Alatorre 
ID: 324 

MESA 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en 

cuencas. 
Coordinadora: Clementina Barrera Bernal (Fac. Biología‐UV) 

MESA 8  SUBTEMA(S): Alternativas de remediación/Validación de técnicas de tratamiento 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Ma. Estela Montes Carmona y Ma. Teresa Leal Ascencio 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS EN LA CUENCA LAGUNA DE BACALAR Y 
BIORREACTORES PARA SU REMEDIACIÓN 
Ricardo Hernández‐Martínez, Manuel Alejandro Lizardi‐Jiménez 
ID: 57 

10:15‐10:30  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

PERFILES VERTICALES DE METANO Y DQO EN HUMEDALES CONSTRUIDOS A NIVEL PILOTO 
PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL PILOTO EN PINOLTEPEC, VER 
Maria Elizabeth Hernandez, Elaine Kung 
ID: 286 

 

MESA 8  SUBTEMA(S): Incremento de agua disponible/Alternativas productivas 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Ma. Estela Montes Carmona y Ma. Teresa Leal Ascencio 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:30‐10:45  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

POZOS DE ABSORCIÓN COMO MÉTODO DE RECARGA ARTIFICIAL PARA EL ACUÍFERO DE 
LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 
Rosa Valencia Esteban, Jersain Gomez Nuñez 
ID: 157 

10:45‐11:00  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE CUENCA 
Udavi Cruz‐Márquez, Silvino Espinoza, Iván Mota 
ID: 73 

R E C E S O 

 

MESA 8  SUBTEMA(S): Aprovechamiento de residuos 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Ma. Estela Montes Carmona y Ma. Teresa Leal Ascencio 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:15‐11:30  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

FERTILIZACIÓN MIXTA COMO ESTRATEGIA HACIA EL MANEJO ORGÁNICO Y 
RECUPERACION DE SUELO EN CUENCAS 
Juan Carlos González Cortés, Francisco Gamaliel González González, Carlos Alberto 
Ramírez Mandujano, María Alcalá De Jesús, Maria Elena Granados Garcia 
ID: 207 

11:30‐11:45  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

RESIDUOS AGROINDUSTRIALES EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN Y ALTERNATIVAS DE 
USO 
Ricardo Hernández‐Martínez, Tannia Alexandra Quiñones‐Muñoz, Manuel Alejandro 
Lizardi‐Jiménez 
ID: 56 
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MESA 8  SUBTEMA(S): Diagnóstico comunitario/Políticas públicas 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Ma. Estela Montes Carmona y Ma. Teresa Leal Ascencio 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:45‐12:00  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

DIAGNOSTICO DE SANEAMIENTO BÁSICO COMUNITARIO EN CUENCAS RURALES 
ESTACIONALES DEL BAJO BALSAS (MICHOACÁN) 
Alvaro Camacho Jacobo, Ana L. Burgos Tornadú, Rosaura Paez‐Bistrain 
ID: 155 

12:00‐12:15  Holiday 1. 
Salón 
Coatepec 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN UN RÍO VINCULADO A CENTROS URBANOS: EL CASO DEL RÍO 
"SANTA ROSA"  EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ 
Ana Karen Martínez Cano, Clementina Barrera Bernal, Marco Antonio Espinoza Guzmán 
ID: 90 

 

MESA 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca. 
Coordinadores: Daniel González Terrazas (INECC) y Saúl Miranda (SPC‐Veracruz) 

MESA 9.2  SUBTEMA(S): Estrategias socio‐ambientales de adaptación al CC en Veracruz 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Eduardo Ríos Patrón y Saúl Miranda Alonso 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:00‐10:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SUBCUENCA HUATUSCO 
Juan Angel Tinoco, Iris Jetzabel Carrillo, Jesús David Gómez, Alejandro Ismael Monterroso 
ID: 174 

10:15‐10:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA DISPONIBILIDAD DE AGUA: EL CASO DE 
HUATUSCO, VERACRUZ, MÉXICO 
Salvador Partida‐Sedas, Adán Cábal‐Prieto, Octavio Ruiz‐Rosado, Víctor Daniel Cuervo‐
Osorio, Cesáreo Landeros‐Sánchez 
ID: 86 

 

MESA 9.2  SUBTEMA(S): Estrategias socio‐ambientales de adaptación al CC en la Megápolis 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Eduardo Ríos Patrón y Saúl Miranda Alonso 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

10:30‐10:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE ESCENARIOS DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Lucia Almeida, Javier Alvarez, Víctor Ávila,, Guadalupe Barajas, Inti Burgos, Ma Teresa 
Gonzalez, Ma Engracia Hernadez, Enrique Cantoral 
ID: 349 

10:45‐11:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA GESTIÓN DEL AGUA EN 
LA CUENCA DE MÉXICO, PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES CLAVE Y SUS RESPUESTAS DE 
ADAPTACIÓN 
Fabiola S. Sosa‐Rodríguez 
ID: 67 

R E C E S O 

11:15‐11:30  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS COMBINADOS DE CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y EL CLIMA 
EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS EN EL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Nidya Aponte, Maria Perevochtchikova 
ID: 317 

11:30‐11:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

ANÁLISIS DE LAS PRECIPITACIONES EN LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO 
Manuel Rebolledo Bello, Coral Garcia Govea, Francisco Javier Lopez Muñoz 
ID: 81 

 



IV‐CNMCH‐2016 – PRESENTACIONES ORALES 

50 
 

MESA 9.2  SUBTEMA(S): Estrategias socio‐ambientales de adaptación al CC en el resto de México 

VIERNES 28  MODERADOR(ES): Eduardo Ríos Patrón y Saúl Miranda Alonso 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID 

11:45‐12:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

UNA PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN MANEJO 
INTEGRADO DE CUENCAS EN LA PERSPECTIVA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Dr. Raúl Francisco Pineda‐López, M. En Gic. Clara Margarita Tinoco‐Navarro, M. En Gic. 
Dulce Gabriela Barrera Aguirre 
ID: 128 

12:00‐12:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

LAS SALVAGUARDAS SOCIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO BOSQUE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO: UNA EXPERIENCIA PILOTO DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN FORESTAL EN 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS PRIORITARIAS DE MÉXICO 
Patricia Avila García 
ID: 202 

R E C E S O 

12:30‐12:45  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

LA CUENCA DEL VALLE DE JOVEL. VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL FRENTE A EVENTOS 
METEOROLÓGICOS EXTREMOS 
Roberto Romero Perez 
ID: 254 

12:45‐13:00  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
SIERRA MADRE DE CHIAPAS, MÉXICO 
Walter López Báez, Roberto Reynoso Santos 
ID: 43 

13:00‐13:15  Colegio de 
Veracruz. 
Salón 2 

ESTUDIO DE MULTIAMENAZAS EN LA CUENCA SAN LUISK ACATLAN‐MARQUELIA, GRO. 
German Urban, Alfredo Méndez, Karla De La Peña, Hilda Santiago 
ID: 332 

 
** LOS RESÚMENES DE ESTAS PRESENTACIONES ORALES ESTARÁN DISPONIBLES EN UNA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA QUE PODRÁ DESCARGAR DEL SITIO WEB DEL CONGRESO ** 
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SESIÓN DE CARTELES 1. MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 
MESA 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca. 
Coordinadores: Lyssette Muñoz Villers (CCA‐UNAM) y Manuel Maass Moreno (CIEco‐UNAM) 

MESA 1  SESIÓN DE CARTELES 1 

MIÉRCOLES 26  RESPONSABLE(S): Lyssette Muñoz y Manuel Maass 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

RESPUESTA HIDROLÓGICA DE UNA CUENCA DE BOSQUE DE NIEBLA EN EL CENTRO DE 
VERACRUZ, MÉXICO. 
Alitzel Guzmán Huerta, Lyssette Elena Muñoz Villers 
ID: 38/Mampara No. 1 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

EFECTOS DE LA CONVERSIÓN DEL BOSQUE TROPICAL EN LA RESPUESTA HIDROLÓGICA: 
IMPLICACIONES DE PROCESO PARA EL AGUA POTABLE Y LOS BALANCES DE SEDIMENTO 
EN LAS ZONAS KÁRSTICAS DE MONTAÑA. 
David Chandler 
ID: 259/Mampara No. 2 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

FACTORES DE CONTROL DE LA CONDUCTANCIA SUPERFICIAL Y EVAPOTRANSPIRACIÓN 
EN UN CAFETAL BAJO SOMBRA EN EL CENTRO DE VERACRUZ, MÉXICO. 
Karol Paulina Granados Martinez, Friso Holwerda 
ID: 117/Mampara No. 3 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS DEL ESTADO DE 
TLAXCALA, MÉXICO 
María Concepción López Téllez, Hugo Rodolfo Molina Arroyo, Valentina Campos Cabral, 
Antonio Fernández Crispín, Gonzalo Yanes Díaz 
ID: 322/Mampara No. 4 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

BIODIVERSIDAD ARBÓREA Y CONTENIDO DE CARBONO AÉREO EN TRES USOS DE SUELO 
EN LA REGIÓN DEL BOSQUE DE NIEBLA DE LA CUENCA DE LA ANTIGUA, VERACRUZ, 
MÉXICO 
Mariana Quetzalli Vizcaíno‐Bravo, Guadalupe Williams‐Linera, Heidi Asbjornsen 
ID: 288/Mampara No. 5 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

SCALING FROM WHOLE‐TREE WATER USE TO STAND LEVEL TRANSPIRATION‐ 
EXAMINING RELATIONSHIPS BETWEEN STAND AGE, TREE SIZE, STAND VARIABILITY, AND 
SEASONS WITHIN A COMPLEX TROPICAL MONTANE REGION 
Z. Carter Berry, Friso Holwerda, Heidi Asbjornsen 
ID: 287/Mampara No. 6 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

APLICACIÓN DE PCA PARA DETERMINAR FUENTES DE VARIACIÓN EN LA CALIDAD DEL 
AGUA EN UN ACUÍFERO 
Ana Elizabeth Marín Celestino, Diego Armando Martínez Cruz, Jesús Chávez Morales, 
Silvia Alicia Rodríguez Tapia, Mario Ernesto Suárez Mota 
ID: 172/Mampara No. 7 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

RELACIÓN ENTRE LOS MOVIMIENTOS DE MASAS Y LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL 
SUELO EN EL CONTEXTO DE UNA MICROCUENCA HIDROGRÁFICA 
Silvia Alicia Rodríguez Tapia, Ronald Ernesto Ontiveros Capurata, Ana Elizabeth  Marín 
Celestino, Mario Ernesto Suárez Mota, Alejandra Acosta Ramos 
ID: 89/Mampara No. 8 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

CONDICIONES DE LAS CUENCAS HIDROGEOLÓGICAS QUE AFECTAN LA DISPONIBILIDAD 
Y ESCASEZ DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN MÉXICO. 
Maria De Los Ángeles Yáñez Rodríguez Yañez Rodriguez, José Alfredo Ramos Leal 
ID: 277/Mampara No. 9 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

RELACIONES FUNCIONALES DE CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS QUE EXPLICAN EL 
COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO DE UNA CUENCA 
Palmira Bueno Hurtado, Gerardo Esquivel Arriaga, Ignacio Sánchez Cohen, Miguel 
Agustín Velasquez Valle 
ID: 290/Mampara No. 10 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

COBERTURA FORESTAL Y VARIABLES CLIMÁTICAS EN LAS CUENCAS DE LA REGIÓN 
MONTAÑOSA DEL CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
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MESA 1  SESIÓN DE CARTELES 1 

MIÉRCOLES 26  RESPONSABLE(S): Lyssette Muñoz y Manuel Maass 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

Raymundo Davalos Sotelo 
ID: 263/Mampara No. 11 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

LAS MICROCUENCAS COMO UNA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS ESPACIAL EN LA 
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN, EN LA 12:30–
13:30SIERRA NORTE, OAXACA 
Karina Trinidad Lora, Irma Trejo 
ID: 167/Mampara No. 12 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

APORTE SEDIMENTARIO DE LA CUENCA DEL ARROYO SAN JOSÉ, BAJA CALIFORNIA SUR: 
INFLUENCIA EN LA MORFOLOGÍA DE LAS PLAYAS CIRCUNDANTES 
Martín Yohualpi Bañuelos‐Montero, Guillermo Martínez‐Flores, Enrique Hiparco Nava‐
Sánchez 
ID: 318/Mampara No. 13 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas. 
Coordinadora: Gabriela Vázquez (INECOL, A.C.) 

MESA 3  SESIÓN DE CARTELES 1 

MIÉRCOLES 26  RESPONSABLE(S): Adriana C. Flores‐Díaz 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

¿QUÉ TANTO SABEMOS DE LOS SISTEMAS RIPARIOS MEXICANOS? REVISIÓN DE 
ESTUDIOS SOBRE LAS RIBERAS FLUVIALES EN MÉXICO 
Pablo Iván Argueta Navarrete, Adriana Carolina Flores‐Díaz 
ID: 335/Mampara No. 14 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

LA RESTAURACIÓN DE RÍOS EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Emily Sol García Martinez, Flor Daniela Navarrete López, Victoria Álvarez Manjarrez 
ID: 208/Mampara No. 15 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

¿CÓMO SE ABORDA LA RESTAURACIÓN DE RÍOS URBANOS EN LAS DIFERENTES 
REGIONES DEL MUNDO? 
Anaid Patiño Morales, Frida Rebeca Castillo Infante, Nora Angélica Vieyra Maldonado 
ID: 216/Mampara No. 16 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

META‐ANÁLISIS PARA EL CONOCIMIENTO DEL USO DE BIOMONITORES DE METALES 
PESADOS EN RÍOS MODIFICADOS 
Mauricio Ortega Flores, Irene Antonina Salinas Akhmadeeva, Carlos Eduardo Illescas 
Malagón, Juan José Romero Martínez 
ID: 211/Mampara No. 17 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

MACROINVERTEBRADOS  DEL RÍO  SAN MARCOS A SU PASO POR CD. VICTORIA, 
TAMAULIPAS: BIOINDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA Y GREMIOS TRÓFICOS 
José  Angel Serna‐Hernández, Brenda Yesenia Espinosa‐Almanza, Ixchel Mireya 
Martínez‐Lozada 
ID: 108/Mampara No. 18 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

LA CONECTIVIDAD DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO USUMACINTA; BASADO EN EL USO DE 
PECES. 
Alfonso Castillo‐Domínguez, Carolina E Melgar Valdes, Alfonso González Díaz, Miriam 
Soria Barreto, Rocio Rodiles Hernández 
ID: 351/Mampara No. 19 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE VERTEBRADOS A LO LARGO DE RÍOS URBANOS: 
UNA APROXIMACIÓN DESDE META‐ANÁLISIS. 
Manuel Alejandro Zepeda Pirron, Javier Piña Torres, Emiliano Guijosa Guadarrama 
ID: 267/Mampara No. 20 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA RESTAURACIÓN DE CORREDORES RIBEREÑOS 
EN EL RÍO AYUQUILA, JALISCO, MÉXICO. 
Claudia Irene Ortiz‐Arrona, Alina Fernanda Martínez‐Gurrola 
ID: 63/Mampara No. 21 
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MESA 3  SESIÓN DE CARTELES 1 

MIÉRCOLES 26  RESPONSABLE(S): Adriana C. Flores‐Díaz 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

REDUCCIÓN DE LA CALIDAD DE BOSQUE DE  RIBERA EN ZONAS DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 
Jose Armando Ayala Medina, Lizbeth Carrillo Hernández, Lourdes García Zuñiga, Erandi 
Mercado Farfán 
ID: 238/Mampara No. 22 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 5: Políticas públicas, instrumentos de planeación y participación, y su articulación 

institucional. 
Coordinadores: Dra. Helena Cotler Ávalos (UNAM) y Froylán Esquinca (Gobierno del Estado de Chiapas) 

MESA 5  SESIÓN DE CARTELES 1 

MIÉRCOLES 26  RESPONSABLE(S): Helena Cotler e Isabel García‐Coll 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS PLAYAS CON 
ENFOQUE DE CUENCAS: EL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
Adriana Alvarez‐Andrade 
ID: 198/Mampara No. 23 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO 
COAHUAYANA Y LA CUENCA ENDORREICA DEL LAGO DE ZAPOTLÁN 
Alejandro Juárez Aguilar, René Velázquez Moreno, Adalberto Díaz Vera, Mariano Beret, 
Miriam Andrade, Paola Carranza, Claudia González, Carla Aceves 
ID: 312/Mampara No. 24 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

FORTALECIMIENTO JURÍDICO LOCAL PARA LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN CON UN 
ENFOQUE DE  CUENCAS 
Alonso Damian Salas Alvarez, Miguel Angel Domínguez Cortazar 
ID: 46/Mampara No. 25 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PROBLEMAS MULTIESCALA Y ACTORES MULTINIVEL PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA: 
EL CASO DEL CONSEJO DE CUENCA TUXPAN AL JAMAPA. 
Alonso Irán Sánchez Hernández, Ana Burgos Tornadú, Laura Celina Ruelas Monjardin, 
Daniel Geissert Kientz 
ID: 313/Mampara No. 26 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

DEMANDA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES DE LA SUBCUENCA DEL 
RÍO CAPULAPA, HUATUSCO, VERACRUZ, MÉXICO 
Atenógenes Leobardo Licona Vargas 
ID: 136/Mampara No. 27 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PLANEACIÓN PARA AFRONTAR LA SEQUÍA EN LOS CONSEJOS DE CUENCA DE MÉXICO 
David Ortega‐Gaucin, Israel Velasco Velasco, Jazmín Hernández Gen 
ID: 13/Mampara No. 28 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PROCESOS DE GOBERNANZA EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA.  COMPARACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE:  ORGANISMO OPERADOR Y COMITÉS 
COMUNITARIOS 
Edgar Anzurez Valencia, Alejandro Tonatihu Romero Contreras 
ID: 228/Mampara No. 29 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

LA RED MEXICANA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, DIVULGACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE CUENCAS EN MÉXICO 
Eduardo Ríos Patrón, Ignacio Daniel González Mora, Pierre Mokondoko Delgadillo 
ID: 270/Mampara No. 30 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 
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MESA  8:  Tecnologías  limpias  para  la mitigación  del  impacto  de  las  actividades  humanas  en 

cuencas. 
Coordinadora: Clementina Barrera Bernal (Fac. Biología‐UV) 

MESA 8  SESIÓN DE CARTELES 1 

MIÉRCOLES 26  RESPONSABLE(S): Clementina Barrera Bernal 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

REMOCIÓN DE FLÚOR MEDIANTE HUMEDALES CONSTRUIDOS A ESCALA UNIFAMILIAR  
SEMBRADOS CON MONO Y POLICULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTALES 
Jose Luis Marín‐Muñiz, Sol Iveth Amaya‐Tejeda, Maria Elizabeth Hernandez 
ID: 273/Mampara No. 31 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

COMPARACIÓN DE TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE RÍOS URBANOS 
Jazmín Maciel Martínez, Marcos Aníbal Guillén Morales, René Gómez Orozco, María 
Elena Bautista Arellano, Romeo Alberto Saldaña Vázquez 
ID: 340/Mampara No. 32 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN, COMO FUENTES DE 
MACROMOLÉCULAS DE IMPORTANCIA BIOLÓGICA Y TECNOLÓGICA 
Tannia Alexandra Quiñones‐Muñoz, Ricardo Hernández‐Martínez, Manuel Alejandro 
Lizardi‐Jiménez 
ID: 129/Mampara No. 33 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PRODUCCIÓN ALTERNATIVA CON ENFOQUE DE CUENCAS 
Erandi Natalia García Vázquez, Lucia Alejandra Fajardo Malagón, Dulce Guadalupe 
Cardona Hermengildo 
ID: 215/Mampara No. 34 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

ALTERNATIVAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LA PARTE ALTA DE LA 
SUBCUENCA DEL RÍO ACATLÁN 
Elina Velasco Velasco, Juan Manuel Navarro Pineda 
ID: 204/Mampara No. 35 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

MEJORES PRÁCTICAS SOCIALES PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. CAPTACIÓN 
Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA, VIVIENDA SUSTENTABLE DENTRO DE UN 
MARCO INTEGRAL DE MANEJO DE CUENCAS. NUESTRA EXPERIENCIA EN DOS 
COMUNIDADES RURALES DE LA SIERRA GORDA EN QUERÉ 
Alejandra Leticia Rocha Mier, Ma. Luisa Olvera Caltzontzin, Romeo Márquez Fonseca 
ID: 272/Mampara No. 36 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca. 
Coordinadores: Daniel González Terrazas (INECC) y Saúl Miranda (SPC‐Veracruz) 

MESA 9  SESIÓN DE CARTELES 1 

MIÉRCOLES 26  RESPONSABLE(S): José Machorro 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

POSIBLES RIESGOS NATURALES ANTE EVENTOS CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO 
EN LAS CUENCAS DEL GOLFO DE MÉXICO. 
César García Pérez 
ID: 221/Mampara No. 37 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

CAMBIO DE USO DE SUELO Y REGULACIÓN DE DISTURBIOS AMBIENTALES EN UNA 
CUENCA HIDROLÓGICA TROPICAL EN LA REGIÓN CENTRAL DEL GOLFO DE MÉXICO 
Jorge Arnulfo Ortiz Lozano, Leonardo D Ortiz Lozano 
ID: 18/Mampara No. 38 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

VARIEDADES DE CAFÉ SIN AFECTACIÓN POR ROYA, EN EL BANCO DE GERMOPLASMA 
Ivan Isaac Pérez Montiel, Esteban Escamilla Prado, Juan Antonio Cruz Rodríguez 
ID: 150/Mampara No. 39 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

CICLONES TROPICALES QUE SE DESPLAZARON POR LA REGIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
PAPALOAPAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ DEL 2000 AL 2015. 
Mario Gómez Ramírez 
ID: 320/Mampara No. 40 
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Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 

** LOS RESÚMENES DE ESTAS PRESENTACIONES EN CARTEL ESTARÁN DISPONIBLES EN UNA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA QUE PODRÁ DESCARGAR DEL SITIO WEB DEL CONGRESO ** 

 

SESIÓN DE CARTELES 2. JUEVES 27 DE OCTUBRE 
MESA 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca. 
Coordinadores: Lyssette Muñoz Villers (CCA‐UNAM) y Manuel Maass Moreno (CIEco‐UNAM) 

MESA 1  SESIÓN DE CARTELES 2 

JUEVES 27  RESPONSABLE(S): Iris Neri‐Flores y Agustín Robles‐Morua 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

SIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SE SEDIMENTOS EN UNA CUENCA DE PASTIZAL CON 
LA MUSLE 
Miguel Agustín Velásquez Valle, Gerardo Esquivel Arriaga, Ignacio Sánchez Cohen, 
Palmira Bueno Hurtado, Oscar Ulises Martinez Burciaga 
ID: 373/Mampara No. 1 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR EL IMPACTO EN PÉRDIDA DE SUELO DERIVADO DE UN 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS 
Norma Fernández Buces, Pablo Rangel Hinojosa, Alexandro Rodríguez Santamaría, 
Sergio López Noriega, Christina Siebe Grabach, Adriana Flores Díaz 
ID: 341/Mampara No. 2 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

IMPACTO HIDRO‐MORFOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO GRIJALVA DEBIDO A LAS 
CONSTRUCCION DE PRESAS 
Carlos Armando Garcia Medina, Coral Garcia Govea 
ID: 80/Mampara No. 3 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

BALANCE HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN. 
Beatriz  Luna Antonio, Felipe Hdez Soto, Juan Antonio Barrón Sevilla, Leonardo García 
López 
ID: 354/Mampara No. 4 

12:30–13:30 
CANCELADO 

Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

UN MODELO REGIONAL DE DINAMICA DE SISTEMAS PARA DETERMINAR LA 
SUSTENTABILIDAD DEL RECURSO AGUA EN RELACIÓN A LA DEMANDA AGRÍCOLA, 
URBANA E INDUSTRIAL 
Amos Antonio Perez Hernandez, Juan Manuel Huerta Tolis, Jose Alberto Rodriguez 
Avalos, Arturo Ricardo Rojo Contreras 
ID: 247/Mampara No. 5 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PROPUESTA DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE LAS SUBCUENCAS PRESIDIO Y BALUARTE 
EN EL SUR DE SINALOA 
Miguel Ángel Méndez 
ID: 242/Mampara No. 6 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

ESTIMACIÓN DE APORTE DE NUTRIENTES A LA PARTE BAJA DE LA CUENCA DEL RÍO 
GRANDE “LAGUNAS DE MONTEBELLO” A PARTIR DE LA EROSIÓN DE SUELO 
Roberto Bonifaz, Lucy Mora 
ID: 44/Mampara No. 7 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

DETERMINACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO EN LA CUENCA DEL RÍO SONORA 
María Antonieta Gómez Balandra, Sergio Rodríguez Torres 
ID: 107/Mampara No. 8 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

VARIACIÓN ESPACIAL DE LA VULNERABILIDAD HÍDRICA EN EL VOLCÁN DE TEQUILA, 
JALISCO: UNA HERRAMIENTA HACIA LA REINTRODUCCIÓN DE UNA ESPECIE EXTINTA EN 
EL MEDIO NATURAL. 
Ruben Hernandez‐Morales, Dulce Elizabeth Arevalo‐Fuentes, Omar Dominguez‐
Dominguez 
ID: 114/Mampara No. 9 
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MESA 1  SESIÓN DE CARTELES 2 

JUEVES 27  RESPONSABLE(S): Iris Neri‐Flores y Agustín Robles‐Morua 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EROSIÓN EN LA MICROCUENCA DE 
ATLANGATEPEC, TLAXCALA 
Alfredo Mendez, Zitlali Solano, German Urban, Juan Suarez 
ID: 140/Mampara No. 10 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE DISPONIBILIDAD 
HÍDRICA. 
Daniel Salvador Nieto Estrda 
ID: 256/Mampara No. 11 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

RESPUESTA HIDROLÓGICA DE LA RELACIÓN PRECIPITACIÓN‐ESCURRIMIENTO EN LA 
CUENCA ALTA DEL NAZAS BAJO ESCENARIOS REGIONALIZADOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Gerardo Esquivel Arriaga, Ignacio Sanchez Cohen, Palmira Bueno Hurtado, Miguel 
Agustín Velasquez Valle, Maria Magdalena Nevarez Favela 
ID: 279/Mampara No. 12 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

IMPACTO DE LA ELECCIÓN DE K EN EL CÁLCULO DEL VOLUMEN DE ESCURRIMIENTO EN 
LA CUENCA DEL RÍO CHILA 
Iván González, Constantino Domínguez 
ID: 355/Mampara No. 13 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 2. Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca. 
Coordinadora: María Perevochtchikova (COLMEX, A.C.) 

MESA 2  SESIÓN DE CARTELES 2 

JUEVES 27  RESPONSABLE(S): Pierre Mokondoko Delgadillo 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS  DE FONDOS 
CONCURRENTES 
Benjamin Ledesma Reyes 
ID: 110/Mampara No. 14 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA SUBCUENCA DEL 
RÍO PIXQUIAC 
María Luisa León Mateos, Iván Francisco Mota Fernández 
ID: 347/Mampara No. 15 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

GESTIÓN DE CUENCAS DE CMAS XALAPA 
Sergio Alberto Beauregard Mora 
ID: 352/Mampara No. 16 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

LAS PERCEPCIONES NIVEL DE LOS HOGARES DE LOS IMPACTOS DEL PROGRAMA 
MATCHING LOCAL PARA HIDROLÓGICOS SERVICIOS: UN ESTUDIO DE CASO DE 
GAVILANES Y PIXQUIAC CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN VERACRUZ, MÉXICO. 
Theresa Selfa, Theresa Selfa, Diana Cordoba 
ID: 257/Mampara No. 17 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

EVALUACIÓN DE IMPACTO ESPACIAL DE LOS PROGRAMAS DE PAGOS POR SERVICIOS 
AMBIENTALES HIDROLÓGICOS EN DOS SUBCUENCAS DE LA PARTE CENTRAL DE 
VERACRUZ, MÉXICO 
Jacob Salcone, Kelly Jones 
ID: 241/Mampara No. 18 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

EVALUACIÓN DE SITIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS EN LA MICROCUENCA LOS BERROS (VILLA 
VICTORIA Y VILLA DE ALLENDE ESTADO DE MÉXICO) 
Jannette Karina Campos Vara, Irma Guadalupe Salazar Cerda 
ID: 331/Mampara No. 19 



IV‐CNMCH‐2016 – PRESENTACIONES EN CARTEL 

57 
 

MESA 2  SESIÓN DE CARTELES 2 

JUEVES 27  RESPONSABLE(S): Pierre Mokondoko Delgadillo 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

USO DE SIG PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LOS PROGRAMAS DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS (PSAH) Y LA CONSERVACIÓN DE LA 
COBERTURA FORESTAL EN SUBCUENCAS DEL CENTRO DE VERACRUZ 
Juan Jose Von Thaden Ugalde, Robert H. Manson, Daniel Geissert Kientz, Russell G. 
Congalton 
ID: 253/Mampara No. 20 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas. 
Coordinadora: Gabriela Vázquez (INECOL, A.C.) 

MESA 3  SESIÓN DE CARTELES 2 

JUEVES 27  RESPONSABLE(S): María Del Rosario Ortega Murillo 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

LA SAPROBIEDAD DEL RÍO CUPATITZIO, MICHOACÁN, MÉXICO CON BASE AL ESTUDIO 
DEL PERIFITON. 
María Del Rosario Ortega Murillo, María Elena Aguílar Gómez, Reyna Alvarado 
Villanueva, Rubén Hernández Morales, Marisol Martínez Martínez 
ID: 102/Mampara No. 21 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

CAMBIOS DE CUBIERTA EN CORREDORES RIBEREÑOS DE UNA CUENCA ESTACIONAL 
RURAL EN EL BAJO BALSAS, MICHOACÁN. 
Carina Grajales Veerkamp, Jean Francois Mas, Ana Burgos Tornadú, Alejandro 
Velázquez‐Montes 
ID: 346/Mampara No. 22 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

VARIACIÓN ESPACIAL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA SECCIÓN ALTA DE LA CUENCA 
DEL RÍO TEUCHITLÁN, JALISCO, MÉXICO 
Luis Erick Arroyo‐Sesento, Guillermo Alejandro Guerrero‐Naranjo, Ruben Hernandez‐
Morales, Omar Dominguez‐Dominguez 
ID: 115/Mampara No. 23 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

DELIMITACIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN CONTIGUAS A CUERPOS Y CORRIENTES DE 
AGUA 
Xóchitl Peñaloza Rueda 
ID: 251/Mampara No. 24 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE RECOMPOSICIÓN DEL CAUCE HÍDROLÓGICO DE LA 
CASCADA DEL ÁRBOL DE NAVIDAD DENTRO DEL PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL 
SUMIDERO 
Tullio Bernabei, Luis Ignacio Dávila García, Argelia Tiburcio, Kaleb Zarate García, Ada De 
Matteo, Umberto Del Vecchio, Paolo Forti, Davila García Alicia 
ID: 104/Mampara No. 25 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

WATER SCARCITY AND SUSTAINABILITY IN MEXICO: INSIGHTS GAINED BY FROM A 
CROSS BORDER PERSPECTIVE, A CRITICAL CASE ASSOCIATED WITH COLORADO RIVER 
Alejandro Yáñez‐Arancibia, John Day 
ID: 27/Mampara No. 26 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

EL PERIFITON COMO INDICADOR DE CALIDAD DE AGUA EN EL LAGO CRÁTER LOS 
ESPINOS MICHOACÁN, CON BASE EN EL SISTEMA DE SAPROBIEDAD 
María Del Rosario Ortega Murillo, Susana Morales Guido, Reyna Alvarado Villanueva, 
Ruben Hernández Morales, Marisol Martínez Martínez 
ID: 100/Mampara No. 27 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA LAGUNA DE ZUMPANGO ESTADO DE 
MEXICO 
Raul Arcos Ramos, Jafet Reyes Cardoso 
ID: 130/Mampara No. 28 
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MESA 3  SESIÓN DE CARTELES 2 

JUEVES 27  RESPONSABLE(S): María Del Rosario Ortega Murillo 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

LA DIVERSIDAD DEL FITOPLANCTON EN CUATRO ÉPOCAS EN EL LAGO DE PÁTZCUARO 
MICHOACÁN. 
Reyna Alvarado Villanueva, Marisol Pérez Reyes, Maria Del Rosario Ortega Murillo, 
Isabel Israde Alcántara 
ID: 101/Mampara No. 29 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 4: Sistemas de monitoreo de cuencas. 
Coordinadora: Miriam Ramos Escobedo (GWW‐México, A.C.) 

MESA 4  SESIÓN DE CARTELES 2 

JUEVES 27  RESPONSABLE(S): Adriana C. Flores‐Díaz 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

MONITOREO DE CANTIDAD DE SEDIMENTOS EN DOS PUNTOS DE “COSTA ESMERALDA”, 
MUNICIPIO DE TECOLUTLA, VERACRUZ 
Saúl Miranda Alonso, Jorge Humberto Bravo Méndez, Francisco Moreno Rodríguez 
ID: 278/Mampara No. 30 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

IMPORTANCIA DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RIO 
CAZONES 
Luz Nalleli Chávez Martínez, María Alejandra López Jiménez, Israel Hernández Romero, 
Francisca Sandoval Reyes 
ID: 365/Mampara No. 31 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 4  SESIÓN DE CARTELES 2 

JUEVES 27  RESPONSABLE(S): Adriana Álvarez Andrade 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

CONTRIBUCIÓN DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LA 
CONTAMINACIÓN DEL LAGO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN 
Merle Ariadna Espinosa Bernal, Adriana Carolina Flores Díaz, María Susana Hernández 
Hernández, Diana Oviedo Oviedo, Rosaura Páez Bristain 
ID: 329/Mampara No. 32 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 4  SESIÓN DE CARTELES 2 

JUEVES 27  RESPONSABLE(S): Miriam G. Ramos Escobedo 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

HISTORIAS DE VIDA: EL VIVERO COMUNITARIO DE OCOTAL GRANDE Y SUS HABITANTES.
Elías Ramírez 
ID: 141/Mampara No. 33 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

COLABORACIÓN POR EL BIEN DE UN RÍO: COMPARANDO ESTIMACIONES DE CAUDAL 
OBTENIDOS A PARTIR DE MONITOREOS COMUNITARIOS VS MÉTODOS CIENTÍFICOS 
Julieta Dapa Zapiain, Eduardo Aranda Delgado, Lyssette Elena Muñoz Villers, Eduardo 
Castilleja Delgado, Friso Holwerda 
ID: 201/Mampara No. 34 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

LA CUENCA DEL RÍO PIXQUIAC, CENTRO DE VERACRUZ ¿QUÉ NOS DICEN 10 AÑOS DE 
MONITOREO DE PRECIPITACIÓN Y CAUDAL? 
Lyssette E. Muñoz Villers, Eduardo Aranda Delgado, Eduardo Castilleja Delgado, Friso 
Holwerda 
ID: 153/Mampara No. 35 
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Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional. 
Coordinadores: Dra. Helena Cotler Ávalos (UNAM) y Froylán Esquinca (Gobierno del Estado de Chiapas) 

MESA 5  SESIÓN DE CARTELES 2 

JUEVES 27  RESPONSABLE(S): Helena Cotler e Isabel García‐Coll 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

AVANCES Y RETOS EN LA GESTIÒN DEL AGUA, EL CASO DEL CONSEJO DE CUENCA DEL 
RÌO SANTIAGO 
Enrique Perez Lujan, Maria Del Pilar Fuerte Celis 
ID: 233/Mampara No. 36 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PROCESOS DE INCLUSIÓN DE LOS RÍOS EN LA GESTIÓN DE URBANA DE AMÉRICA 
LATINA. 
Gudalupe Arreola Garcia, Evelin Garcia Solis, Jocelyn Gutiérrez Estrada, Ivett Concepción 
Lopez Garcia 
ID: 219/Mampara No. 37 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

DIAGNOSTICO DE LA MICROCUENCA DE LA BARRANCA DE CHALCHIHUAPAN, ESTADO 
DE MORELOS 
Fernando Jaramillo Monroy, Oscar Pohle Morales 
ID: 146/Mampara No. 38 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

EL FONDO SEMILLA DEL AGUA EN CHIAPAS. UN MODELO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 
PARA LA CONSERVACIÓN. 
Itzel Castro Mendoza, Eileen Salinas Cruz, Ana Valerie Mandri Rohen 
ID: 94/Mampara No. 39 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 5  SESIÓN DE CARTELES 2 

JUEVES 27  RESPONSABLE(S): Estela Sotelo y Eduardo Ríos 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

MODELO TERRITORIAL PARA LA DIVERSIFICACIÓN AGRO PRODUCTIVA MUNICIPIO DE 
COATEPEC 
José Alberto Maqueo Jiménez, María De Jesús Martínez Hernández, Gabriel Díaz Padilla, 
Gustavo C Ortiz Ceballos, Gabriela Sánchez Viveros, Ana Lid Del Angel Perez 
ID: 293/Mampara No. 40 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

MODELO HIDRO ECONÓMICO PARA EL ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA 
SOBRE EL USO DEL AGUA EN LA SUBCUENCA SALAMANCA 
Jose Dolores Magaña Zamora, Teresa Lluviaria Ortiz Aguilar, Flor Virginia Cruz Gutierrez, 
Jazmin Hernandez Gen 
ID: 220/Mampara No. 41 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

UN ENFOQUE ECONÓMICO COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
EN MÉXICO 
Juan Jose Diaz Nigenda 
ID: 292/Mampara No. 42 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

EL USO DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES (PFNM) COMO HERRAMIENTA 
EN EL MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS 
Luz Esmeralda Hernandez 
ID: 343/Mampara No. 43 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
** LOS RESÚMENES DE ESTAS PRESENTACIONES EN CARTEL ESTARÁN DISPONIBLES EN UNA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA QUE PODRÁ DESCARGAR DEL SITIO WEB DEL CONGRESO ** 
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SESIÓN DE CARTELES 3. VIERNES 28 DE OCTUBRE 
MESA 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca. 
Coordinadores: Lyssette Muñoz Villers (CCA‐UNAM) y Manuel Maass Moreno (CIEco‐UNAM) 

MESA 1  SESIÓN DE CARTELES 3 

VIERNES 28  RESPONSABLE(S): Marco A. Pérez Hernández y Octavio Pérez Maqueo 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30 
CANCELADO 

Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE CUENCAS SEMIÁRIDAS CON KINEROS 
Maria De Lourdes Figueroa, Mario Martínez, Demetrio Fernández, Carlos Alberto Ortiz 
ID: 294/Mampara No. 1 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

MODELACIÓN DE SISTEMAS HIDROLÓGICOS BAJO INCERTIDUMBRE CLIMÁTICA 
María Del Carmen Hernández Rendón 
ID: 323/Mampara No. 2 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO CUXTEPEQUES, CHIAPAS, MÉXICO
Walter López Báez, Roberto Reynoso Santos, Reynol Magdaleno Sánchez 
ID: 245/Mampara No. 3 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

LA IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE LÍNEA BASE PARA MONITOREO DE 
ESCURRENTÍAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA SIERRA MADRE DE CHIAPAS: 
ANTECEDENTES DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NOVILLERO Y CACALUTA DE LA RESERVA 
EL TRIUNFO (REBITRI) ANTE LA RECIENTE ACTIVI 
Sandra Urania Moreno Andrade, Patricia Abraján Hernández, Gloria Espíritu Tlatempa 
ID: 339/Mampara No. 4 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

BALANCE DE AGUA Y USO DE SUELO EN LA MICROCUENCA ATENCO, TLAXCALA, MEXICO
Juan Suarez Sanchez, Hipolito Muñoz Nava, Johannes Van Der Wal, Luis Manuel 
Martinez Rivera, Pablo Vazquez Gallardo 
ID: 333/Mampara No. 5 

12:30–13:30 
CANCELADO 

Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN LA CUENCA DEL 
RÍO NAUTLA Y CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO EN LAS CUENCAS 
CENTRALES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
Andrés De La Rosa Portilla, Laura C. Ruelas Monjardín, O.Andrea Valdés Rodríguez 
ID: 223/Mampara No. 6 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA CON LA NOM‐011‐CNA‐2015 CON SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
Daniel Salvador Nieto Estrda 
ID: 258/Mampara No. 7 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

DIAGNOSTICO SOCIO‐AMBIENTAL DE LA SUBCUENCA VILLA VICTORIA ‐ SAN JOSÉ DEL 
RINCÓN. 
Hugo Jesús Plata Tinoco 
ID: 9/Mampara No. 8 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

UNIDADES HIDROGEOGRÁFICAS DISTRIBUIDAS EN LA SIERRA DE JUÁREZ, OAXACA: 
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL. 
Mario Ernesto Suárez Mota, Erasmo Efraín Aguilar Torres, Arely Villalobos Ibañez, Silvia 
Alicia Rodríguez Tapia, Ana Elizabeth Marín Celestino 
ID: 124/Mampara No. 9 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DE LA SUBCUENCA ZOPILOTE‐MEZCALA 
Sofia Sanchez, Petra Monico, German Urban, Alfredo Mendez 
ID: 142/Mampara No. 10 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE ÁREAS QUEMADAS PARA LA CUENCA PACÍFICO 
NORTE MEDIANTE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES DE SATELITE 
Jose Carlos Beltran Gonzalez, Wenseslao Plata Rocha, Carlos Eduardo Pacheco Angulo 
ID: 284/Mampara No. 11 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD BAJO ENFOQUE DE CUENCAS:  ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE DOS MICROCUENCAS DEL RÍO VERDE, ÑUU SAVI, OAXACA 
José Martínez Santiago, Helena Cotler Avalos, Elena Lazos Chavero, Carlos Ernesto 
González Esquivel 
ID: 213/Mampara No. 12 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 
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MESA 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas. 
Coordinadora: Gabriela Vázquez (INECOL, A.C.) 

MESA 3  SESIÓN DE CARTELES 3 

VIERNES 28  RESPONSABLE(S): Rebeca González‐Villela 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PROPUESTA PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCAS DEL EL TOMATAL Y LAGUNA 
DE TUXPAN (GUERRERO) 
Rebeca González‐Villela, José Javier Sánchez Chávez, Luis Alberto Bravo Inclán, Marco 
Antonio Mijangos Carro, Ana Cecilia Tomasini Ortiz, Alfonso Guillermo Banderas 
Tarabay 
ID: 8/Mampara No. 13 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

REGISTRO DE LA VARIACIÓN ECOLÓGICA DEL LAGO DE CUITZEO: UNA MIRADA HACIA 
LA PERTURBACIÓN HISTÓRICA DE SU CUENCA 
Marisol Martinez‐Martinez, Martina Medina‐Nava, Ruben Hernandez‐Morales 
ID: 122/Mampara No. 14 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

EVALUACIÓN DE LA MORFOMETRÍA Y BATIMETRÍA  DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA 
NEZAHUALCÓYOTL, MALPASO, CHIAPAS 
Raul De Jesus Gómez Morales, Jose Reyes Díaz Gallegos, Miguel Ángel Sáenz De 
Rodríguez García, Juan Pedro Arias Archiga, Arkady Uscaanga Martinez 
ID: 304/Mampara No. 15 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

ADICIONES AL CONOCIMIENTO DE LA MICROFLORA DEL LAGO DE CUITZEO EN 
MICHOACÁN, MÉXICO: UN SISTEMA ACUÁTICO DE ESTATUS TROFICO HETEROGENEO 
Marisol Martinez‐Martinez, Martina Medina‐Nava, Ruben Hernandez‐Morales 
ID: 123/Mampara No. 16 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

MONITOREO Y MODELACIÓN DEL HÁBITAT DEL PEJELAGARTO (ATRACTOSTEUS 
TROPICUS) EN LOS SISTEMAS LAGUNARES DE CHIAPAS 
Cecilia Gabriela Reyes Toledo, Jose Reyes Diaz Gallegos, Wilfredo Antonio Matamoros 
Ortega, Miguel Ángel Sáenz De Rodrigáñez García, Juan Pedro Arias Arechiga, Arkady 
Uscanga Martinez 
ID: 307/Mampara No. 17 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

BALANCE HIDROLÓGICO ACTUALIZADO DEL SISTEMA LAGUNAR CARMEN PAJONAL 
MACHONA 
Beatriz Pérez González, Saúl Vicente Reyes, Coral García Govea, Victor Rosales Sierra 
ID: 49/Mampara No. 18 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PRESUPUESTO DE CARBONO, NITRÓGENO Y FÓSFORO EN LA LAGUNA CELESTÚN, 
PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉXICO 
David Valdes Lozano, Elizabeth Real De Leon, Silvia Granados Puerto 
ID: 235/Mampara No. 19 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

CARACTERIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN DEBO/DQO. 
LAGUNA DE TRES PALOS ACAPULCO, GRO. 
Justiniano Gonzalez‐Gonzalez, Enrique Jesus Flores‐Munguia, Maximino Reyes‐Umaña 
ID: 261/Mampara No. 20 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

IMPACTO DE LA APERTURA DE LA BOCA DE PANTEONES AL SISTEMA LAGUNAR 
CARMEN PAJONAL MACHONA 
Saúl Vicente Reyes, Beatriz Pérez González, Coral García Govea, Victor Rosales Sierra 
ID: 50/Mampara No. 21 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 
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MESA  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional. 
Coordinadores: Dra. Helena Cotler Ávalos (UNAM) y Froylán Esquinca (Gobierno del Estado de Chiapas) 

MESA 5  SESIÓN DE CARTELES 3 

VIERNES 28  RESPONSABLE(S): Estela Sotelo y Eduardo Ríos 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

GESTIÓN COMPARTIDA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA 
XOTEAPAN 
Maria Susana Rocha Mier, Victor Manuel Mejía Rodríguez, Laura Irene Sedas Larios 
ID: 60/Mampara No. 22 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA GRIS, 
VERDE Y MIXTA PARA LA GESTIÓN DE INUNDACIONES EN LAS ZONAS URBANAS 
Mariana Brito Jurado, Alejandro Montiel Ugalde, Melina Ofelia Tepole Pineda 
ID: 363/Mampara No. 23 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

LA PARTICIPACION SOCIAL CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, COMO ESTRATEGIA DE 
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 
Martin Rodriguez, Mario Trujillo, Leydi Laura Castillejos, Luis Antonio Lopez 
ID: 275/Mampara No. 24 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PLANEACIÓN HÍDRICA, ELEMENTO DE LA GOBERNANZA DEL AGUA: SU 
IMPLEMENTACIÓN EN LA SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMECAMECA, VALLE DE 
MÉXICO 
Moisés Gerardo Hernández Cruz 
ID: 173/Mampara No. 25 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PROCEDIMIENTO PARA LA DELIMITACIÓN DE LA CUENCA HIDROLÓGICA‐FORESTAL 
PARA ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS 
Norma Fernández Buces, Alexandro Rodríguez Santamaría, Pablo Rangel Hinojosa, 
Sergio López Noriega, Christina Siebe Grabach, Adriana Flores Díaz 
ID: 319/Mampara No. 26 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAYAS COMO MEDIDA DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
Oscar Calahorra 
ID: 40/Mampara No. 27 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

METODOLOGIAS DE EVALUACION DE SUSTENTABILIDAD EN CUENCAS, SUBCUENCAS Y 
MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS 
Salvador Partida‐Sedas, Adán Cábal‐Prieto, Octavio Ruiz‐Rosado 
ID: 85/Mampara No. 28 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

PROCESOS DE CREACIÓN DE COMITÉS DE MICROCUENCA A NIVEL MUNICIPAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CASO HUATUSCO 
Salvador Partida‐Sedas, Adán Cábal‐Prieto, Lucía Sánchez‐Arellano, Juan Pablo Muñoz‐
Torres 
ID: 88/Mampara No. 29 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas. 
Coordinadora: Luisa Paré (IIS‐UNAM) y Antonio Fernández Crispín (Esc. Biología ‐ BUAP) 

MESA 6  SESIÓN DE CARTELES 3 

VIERNES 28  RESPONSABLE(S): 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

SENDERO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE DE CUENCA EN EL LAGO 
CHAPALA 
Alejandro Juárez Aguilar, Ana Karen Cota Navarro, Alger Enrique Bolaños Gutiérrez 
ID: 299/Mampara No. 30 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

RESTAURACIÓN DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA EN MARISMAS NACIONALES SINALOA 
CON ESPECIES NATIVAS PRODUCIDAS EN VIVERO COMUNITARIO 
Miguel Ángel Cruz Nieto, Cindy Josefina Iribe Reyes, Daniel Benítez Pardo, Aimee 
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MESA 6  SESIÓN DE CARTELES 3 

VIERNES 28  RESPONSABLE(S): 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

Cervantes Escobar 
ID: 111/Mampara No. 31 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

HACIA EL MANEJO Y GESTIÓN COMUNITARIA DE LA NANOCUENCA DE “EL PANTANO” 
Fernando Jaramillo Monroy, Victor Hugo Flores Armillas, Oscar Pohle Morales 
ID: 147/Mampara No. 32 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

UNA ALTERNATIVA DE MANEJO EN EL HUMEDAL DE ALVARADO, VERACRUZ A TRAVÉS 
DE LA ELABORACIÓN DE ARTESANÍA DE LIRIO ACUÁTICO CON PESCADORES RIBEREÑOS.
Ileana Jimena Granillo Suárez, Blanca Elizabeth Cortina Julio 
ID: 205/Mampara No. 33 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

TURISMO EDUCATIVO EN LA CUENCA DEL PIXQUIAC, UNA FORMA DE INTEGRACIÓN 
URBANO‐RURAL EN LA GESTIÓN DE CUENCA 
Maria Luisa León Mateos, María Heleodora Saldaña Ceballos, Karime León Sánchez, 
Jorge Alejandro Negrete Ramírez 
ID: 327/Mampara No. 34 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

EL PROCESO SOCIAL Y TÉCNICO DE UN AGROECOSISTEMA DE LADERA EN LA CUENCA 
DEL RÍO COPALITA, OAX. 
Miguel Angel Palmas Tenorio, Romeo Salinas Ramirez, Ignacio Daniel González Mora 
ID: 302/Mampara No. 35 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO MAGDALENA. 
Nancy Arizpe, Lucia Almeida Leñero, Alya Ramos 
ID: 269/Mampara No. 36 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas. 
Coordinadores: Patricia Gerez (INBIOTECA‐UV) y Marco Espinoza (Fac. Biología‐UV) 

MESA 7  SESIÓN DE CARTELES 3 

VIERNES 28  RESPONSABLE(S): Walter Lopez 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

GANADERÍA Y RECURSOS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO MAYO, SONORA 
José Luis Zárate‐Valdez 
ID: 54/Mampara No. 37 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

TASA DE CAMBIO DEL USO DEL SUELO EN LA ZONA CAFETALERA DE COATEPEC DENTRO 
DE LA SUBCUENCA DECOZALAPA, VERACRUZ, MÉXICO EN EL PERIODO 1995‐2014 
Elena Guadalupe Gómez Tosca, Gerardo Alvarado Castillo, Israel Estrada Contreras 
ID: 178/Mampara No. 38 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 7  SESIÓN DE CARTELES 3 

VIERNES 28  RESPONSABLE(S): Alonso Sánchez 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PARA PREVENIR LA DESERTIFICACIÓN EN LA 
MICROCUENCA LA HIGUERA, PEÑAMILLER, QRO. 
Maria Asucena Mateos Aguilar, Tamara Guadalupe Osorno Sánchez, Francisco López 
Galindo 
ID: 31/Mampara No. 39 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

VALORACIÓN ESPACIAL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IRIMBO, MICHOACÁN, MÉXICO.
Luis Erick Arroyo‐Sesento, Bibiana Maldonado‐Cuevas, Ruben Hernandez‐Morales 
ID: 118/Mampara No. 40 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 



IV‐CNMCH‐2016 – PRESENTACIONES EN CARTEL 

64 
 

MESA 7  SESIÓN DE CARTELES 3 

VIERNES 28  RESPONSABLE(S): Patricia Gerez 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

¿ES SUSTENTABLE EL USO DE LA PRESA VALLE DE BRAVO COMO FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO? 
Alfonso Guillermo Banderas Tarabay, Rebeca González Villela. 
ID: 98/Mampara No. 41 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LOCALIDADES URBANAS. CASO ESPECÍFICO 
MICROCUENCA CERRO DEL PUNHUATO, MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO. 
Maria Reyna Espinosa, María Carmen Espinosa, Constantino Dominguez 
ID: 133/Mampara No. 42 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 
MESA 7  SESIÓN DE CARTELES 3 

VIERNES 28  RESPONSABLE(S): Walter Lopez 

HORA  LUGAR  TÍTULO/AUTOR(ES)/ID/MAMPARA 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS MAYORES Y TRAZA EN SEDIMENTOS DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA LAS BRAMONAS, BAJA CALIFORNIA SUR 
González‐Soto Edith, Marmolejo‐Rodriguez Ana Judith, Rodriguez‐Figueroa Griselda 
Margarita, Cervantes‐Duarte Rafael, Nava‐Sanchez Enrique Hiparco 
ID: 106/Mampara No. 43 

12:30–13:30  Holiday 3, 
Salón 
Teocelo 

COMPARACIÓN DE LA EROSIÓN DE LOS CAUCES DE 3 CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LA 
COSTA SUR DE JALISCO DURANTE LOS AÑOS 2002 AL 2015 
Luis Alberto Campos Reyes, Rosa Delgado Almaguer, Jose Mariscal 
ID: 371/Mampara No. 44 

Estos carteles deberán estar  instalados en sus mamparas a  las 8:50hr. La presentación oficial será de 12:30 a 13:30hr, 
tiempo en que el autor deberá estar presente para hacer su exposición a los asistentes. 

 

** LOS RESÚMENES DE ESTAS PRESENTACIONES EN CARTEL ESTARÁN DISPONIBLES EN UNA VERSIÓN 

ELECTRÓNICA QUE PODRÁ DESCARGAR DEL SITIO WEB DEL CONGRESO ** 
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ID‐3: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL AGUA (SINA) 

Velázquez‐Simental Luz Del Carmen (COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA)             

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CUENCA. ACUÍFERO, CALIDAD DEL AGUA 

 

RESUMEN 

El conocimiento sobre  los recursos hídricos en torno a  las condiciones de calidad, cantidad, uso, 

distribución  y  explotación  es  de  suma  importancia  para  el  análisis,  prospección,  generación  de 

acciones  y  políticas  del  agua  en México.  La  generación  del  conocimiento  parte  de  datos  que 

debidamente  organizados  se  convierten  en  información.  Instituciones,  centros  de  educación, 

usuarios  en  general  y  organizaciones  de  diversa  índole  requieran  de  información  actualizada  y 

accesible sobre  la cantidad, calidad, uso y distribución espacial y temporal del recurso hídrico en 

México. El  integrar, administrar, analizar y difundir  información es una  tarea clave para  realizar 

actividades de reglamentación y planificación, así como para brindar a la sociedad elementos que le 

ayuden  a  una mejor  participación  en  la  elaboración  e  implantación  de  las  políticas  públicas.El 

Sistema Nacional de  Información del Agua  (SINA) es un  instrumento básico de  la política hídrica 

nacional,  es  un  sustento  de  la  planificación  y  programación  nacional  hídrica  y  de  las  cuencas 

hidrológicas, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales. Para cumplir con este propósito, el SINA 

requiere del acopio de información estadística y geográfica, proveniente de diferentes áreas de la 

Comisión Nacional del Agua  (Conagua) y de otras  instituciones relacionadas con el sector, en  los 

aspectos de agricultura, medioambiente, demografía, economía y salud.Para cubrir la difusión de 

información  el  SINA  cuenta  con  su  aplicación de  consulta  vía  Internet  sea  en PC o dispositivos 

móviles además de las publicaciones impresas y en documento PDF de las Estadísticas del Agua en 

México, El Atlas del Aguay Numeragua, una  sección en  la página web de  la Conagua, así  como 

atención a requerimientos de información por parte de usuarios vía correo electrónico. El SINA está 

conceptualizado  en  la  teoría  de  sistemas  como  sistema  de  información,  tiene  un  enfoque 

interdisciplinario e intuye personas, información y recursos tanto materiales como informáticos y 

lleva a cabo actividades encaminadas para cumplir como un instrumento básico de la política hídrica 

nacional.



IV‐CNMCH‐2016 – RESÚMENES PONENCIAS ORALES Y CARTELES (ORDEN POR ID) 

66 
 

ID‐5: LA  INTERFAZ CIENCIA‐POLÍTICA EN LA GESTIÓN DEL AGUA EN BAJA CALIFORNIA, 

MÉXICO 

Mariana Villada Canela (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OCEANOLÓGICAS, UABC), Mariana Achirica Acosta 

(FACULTAD DE CIENCIAS, UABC)            

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ASPECTOS CIENTÍFICO‐POLÍTICOS, TOMA DE DECISIONES, ACUÍFEROS COSTEROS 

 

RESUMEN 

La  investigación  científica  se  considera  importante  para  la  gestión  de  cuencas,  pero  su  uso  es 

cuestionado  cuando,  en  la  práctica,  la  información  está  sujeta  a  la  inercia  burocrática,  no  es 

entendible  o  no  es  compatible  con  las  necesidades  gubernamentales.  Para  el  estudio  de  este 

problema, la Interfaz Ciencia Política (ICP) es un área de investigación científica y un proceso social 

que permite  el  intercambio,  la  co‐evolución  y  la  construcción  conjunta de  conocimiento  con  la 

participación de todos los interesados, bajo un proceso de concertación pluralista. No obstante, hay 

factores que pueden incentivar o limitarla gestión de las cuencas de manera sostenible: 1) el uso del 

lenguaje técnico, 2) trabajar bajo la incertidumbre, 3) la percepción distinta del tiempo, 4) un mutuo 

prejuicio entre los sectores, 5) la utilidad de la información académica y 6) el rol del intermediario 

científico. Mediante entrevistas semi‐estructuradas se evaluó la percepción de los dos principales 

sectores identificados (academia y gobierno) en el manejo del agua en la parte sur de la cuenca Río 

Tijuana‐Arroyo Maneadero (Región Hidrológica No. 1, Baja California Noroeste‐Ensenada), en donde 

además de la baja precipitación pluvial, persisten la escasez de fuentes de agua superficial, el poco 

reúso del agua  residual  tratada  (ART), y  la dependencia de  los acuíferos  sobreexplotados y  con 

intrusión  salina,  factores que  son producto de una  gestión  ineficiente  y  soluciones  tecnificadas 

costosas  (un  acueducto  y una desaladora),  y que a  su  vez, genera  controversias e  intereses en 

disputa. Se encontró que: 1) excepto en el reúso del ART con fines agrícolas, la gestión pública del 

agua en  la cuenca no se  fundamenta en  la  información científica que por más de una década el 

sector  académico  ha  producido,  2)  ambos  sectores  indicaron  que  las  formas  en  las  que  se 

comunican, incluyendo formatos y lenguaje, deben ser modificados y se deben buscar alternativas 

distintas al informe técnico como medio de vinculación, 3) y más importante aún, ambos sectores 

deben recurrir a un intermediario del conocimiento para la conciliación de perspectivas y la creación 

de  convenios  entre  la  academia  y  el  gobierno  u  otro  sector.  Por  último,  se  elaboraron 

recomendaciones  desde  el  sector  académico  y  desde  el  sector  gubernamental  para mejorar  la 

interacción en la ICP en la gestión de cuencas.
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ID‐6: CONTAMINACIÓN EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO ATOYAC, OAXACA 

Jorge Izurieta (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), Perla Alonso (Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua), Yolanda Pica (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua)           

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CONTAMINACIÓN, RÍO ATOYAC, CALIDAD DEL AGUA 

 

RESUMEN 

Se efectuó un diagnóstico de  la calidad del agua en  la cuenca alta del río Atoyac en el Estado de 

Oaxaca. En esta  cuenca  se asientan  la Ciudad de Oaxaca y  las  localidades de Mitla, Ejutla, Etla, 

Ocotlán y Tlacolula con una población de 1,008,100 habitantes (INEGI 2010). Para evaluar la calidad 

del agua en el río Atoyac y sus afluentes, se realizó una campaña de muestreo en Noviembre de 

2013, en 18 estaciones de monitoreo en ríos y afluentes y 22 en descargas. Se efectuó la selección 

de  parámetros  convencionales  y  no  convencionales  entre  los  que  se  encuentran  plaguicidas 

clorados y fosforados, toxicidad, indicadores biológicos y barrido de compuestos orgánicos tanto en 

agua como en sedimentos.De  las 21 descargas monitoreadas, se obtuvieron  incumplimiento del 

límite  permisible  establecido  por  la  NOM‐001‐SEMARNAT‐1996  (uso  Público  Urbano),  en  los 

siguientes parámetros: DQO en 17 descargas, DBO5 en 13, SST en 12, Materia flotante en 12, Grasas 

y aceites en 10, Coliformes fecales en 9, Sólidos sedimentables en 8 y Nitrógeno Total en 2. El río 

Atoyac presenta cargas de contaminantes por encima de las asimilables. Es el caso del Fósforo, los 

Nitratos,  los  Sólidos  Disueltos  Totales,  los  Sólidos  Suspendidos  Totales,  los  Sólidos  Totales,  el 

Aluminio, el  Fierro, el Manganeso,  las Grasas y Aceites,  los Sulfuros,  las SAAM y  los Coliformes 

Fecales. Al final de  la cuenca en el sitio denominado Paso Ancho,  los parámetros que exceden  la 

carga admisible del río Atoyac son el Fósforo Total con 604 kg/día, Nitratos con 173 kg/día, Aluminio 

con 110 kg/día y Sulfuros con 7.3 ton/día.Los resultados de los análisis de parámetros fisicoquímicos, 

de  compuestos  orgánicos,  toxicidad  e  indicadores  biológicos,  indican  que  la  problemática  de 

contaminación en el río Atoyac está asociada directamente con las descargas de las localidades que 

se asientan principalmente en  la parte media de  la cuenca, y  la  infraestructura de saneamiento 

actual que en su mayoría se encontró fuera de operación.
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ID‐7: BALANCE DE MATERIA EN LA CUENCA‐CALETA XEL‐HA Y OTRAS DE LA PENÍNSULA DE 

YUCATÁN, MÉXICO 

Elizabeth Real‐De‐Leon (CINVESTAV UNIDAD MERIDA), Silvia Granados (CINVESTAV UNIDAD MERIDA), David 

Valdes‐Lozano (CINVESTAV UNIDAD MERIDA)           

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE:  

 

RESUMEN 

Con el finalidad de estimar el balance de carbono y otros materiales disueltos y suspendidos en la 

Caleta Xel‐Ha se realizó un estudio en este cuerpo de agua ubicado en la costa del Mar Caribe de la 

Península de Yucatán en julio de 2015. Se tomaron muestras en superficie y en el fondo (a 2‐3 m de 

profundidad) en 18 estaciones mediante botella Van Dorn y registros de Sistema Multiparámetro 

YSI  556  (temperatura,  salinidad,  oxígeno  disuelto,  pH  y  potencial  Redox).  En  las  muestras 

transportadas  al  Cinvestav Mérida  se  analizó  amonio,  nitrito,  nitrato,  fosfato,  silicato,  sólidos 

suspendidos,  clorofilas  A,  B  y  C,  alcalinidad  total  y  carbono  inorgánico  total.  Los  resultados 

mostraron que se da un comportamiento estuarino en esta caleta debido al aporte de agua dulce 

continental que aflora en manantiales que hay en su  interior y que se va mezclando con el agua 

marina  del  Caribe  que  penetra  por  la  boca  permanente.  Hay  una  estratificación  de  aguas 

superficiales de baja salinidad (15±4) y alta concentración de nutrimentos (nitrato: 34±5 µM) y aguas 

de  fondo de mayor  salinidad  (26±7).  Se midió  el  flujo  en  la  boca  cada hora durante  24  horas, 

estimándose un flujo del agua superficial de 0.60 X 106 m3d‐1 que sale al Mar Caribe con un balance 

neto de 2.39 X 106 mol d‐1 de carbono inorgánico total y 13.8 X 103 mol d‐1 de nitrato exportados 

por la caleta. Así mismo se estimó un tiempo de residencia del agua en la caleta de 1.2 días. Este 

balance se compara con los realizados en Celestún, Chelem, Rosada, Ría Lagartos y Nichupte.
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ID‐8:  PROPUESTA  PARA  EL MANEJO  INTEGRADO DE  LA  CUENCAS DEL  EL  TOMATAL  Y 

LAGUNA DE TUXPAN (GUERRERO) 

Rebeca González‐Villela  (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua),  José  Javier Sánchez Chávez  (Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua), Luis Alberto Bravo  Inclán  (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), 

Marco  Antonio Mijangos  Carro  (Instituto Mexicano  de  Tecnología  del  Agua),  Ana  Cecilia  Tomasini  Ortiz 

(Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), Alfonso Guillermo Banderas Tarabay  (Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua)        

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: ECOLOGÍA DE SISTEMAS, RECURSOS NATURALES, APROXIMACIÓN HOLÍSTICA 

 

RESUMEN 

Se describe el clima, topografía, geología, edafología, vegetación y uso del suelo a través de SIG para 

las subcuencas de la Laguna de Tuxpan y río El Tomatal. La topografía señaló una altitud máxima de 

1731 msnm.  Los  fisicoquímicos y ambientales en ambas  subcuencas muestran  la generación de 

107.01 kg anuales de nitrógeno, (24.54 kg por fuentes puntuales (22.93%) y 82.41 kg por fuentes 

difusas o 77.07%). Para el fósforo 14.78 kg anuales, 2.36 kg de origen puntual (15.99%) y 12.42 por 

fuentes difusas o 84.01%. La producción de sedimentos en la subcuenca del Tomatal produce 18.7 

toneladas anuales equivalente a la perdida 7.45 t ha‐1 en promedio. La batimetría del lago con una 

cota de 749.57 msnm, capacidad de 18.89 Mm3, una superficie de 4.1 Mm2 y una profundidad 

máxima de 7.86 m. Los fisicoquímicos del lago lo clasifican como cuerpo de agua cálido oligomíctico, 

o  cálido  tropical  somero.  Sin  embargo,  las  concentraciones  de  fósforo  total,  nitrógeno  total, 

comunidad de plancton y la transparencia por el disco de Secchi van acorde con la clasificación del 

lago como cálido tropical, mesotrófico – eutrófico. Las Cianotoxinas con una probabilidad relativa 

de  efectos  agudos  para  la  salud moderada  y  baja  en  algunos  puntos  del  lago. No  se  observó 

contaminación  y  toxicidad  (Vibrio  fischeri,  Daphnia  magna,  Selenastrum  capricornutum  y 

Microcistina). Sin embargo, la presencia de 6 tipos de ftalatos, además de la incidencia del herbicida 

atrazina, señalan como fuente de contaminación a la actividad agrícola de la zona y a la basura. Las 

descargas de aguas  residuales puntuales de  la  ribera de  la  laguna de Tuxpan  y del  río Tomatal 

muestran contaminación por presencia de coliformes fecales y de sólidos suspendidos totales de 

origen natural. Se propone el manejo  las microcuencas degradadas y aportadoras de sedimentos 

donde  se  realizan  actividades  agrícolas,  programa  de  promoción  y  adopción  de  prácticas 

conservacionistas para terrenos de ladera, represamiento dentro de los cauces para controlar los 

sedimentos  y  los  escurrimientos,  recuperación  del  corredor  fluvial  con  reubicación  de 

asentamientos humanos  y  vegetación nativa,  caudal ecológico, manejo de agroquímicos menos 

contaminantes a través de programas sociales de  información, manejo de especies  invasoras del 

corredor fluvial y del lago.



IV‐CNMCH‐2016 – RESÚMENES PONENCIAS ORALES Y CARTELES (ORDEN POR ID) 

70 
 

ID‐9: DIAGNOSTICO SOCIO‐AMBIENTAL DE LA SUBCUENCA VILLA VICTORIA ‐ SAN JOSÉ DEL 

RINCÓN. 

Hugo Jesús Plata Tinoco (COMISIÓN DE CUENCA VILLA VICTORIA ‐ SAN JOSÉ DEL RINCÓN)             

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: SISTEMA CUTZAMALA, REGIÓN MAZAHUA, SUSTENTABILIDAD 

 

RESUMEN 

EEl  presente  diagnóstico  biofísico  y  socioeconómico  forma  parte  de  los  trabajos  que  realiza  la 

Gerencia Operativa de la Comisión de Cuenca Villa Victoria – San José del Rincón para la elaboración 

de su Programa de Gestión. Presenta una recopilación de  información de fuentes bibliográficas y 

documentales  de  estudios  e  investigaciones  realizados  por  instituciones  gubernamentales  y 

académicas en  la Subcuenca, ubicada en  los estados de México y Michoacán en  la denominada 

“Cuenca del Sistema Cutzamala”, esencial para la vida de millones de personas en las metrópolis del 

Valle de México y Toluca, y al mismo tiempo un espacio social y físico en el que se desenvuelve la 

existencia  de  un  poco  más  de  136  mil  habitantes,  la  gran  mayoría  localizados  en  pequeñas 

localidades rurales, caracterizadas por sus altos índices de marginación y pobreza, así como de bajos 

índices de desarrollo humano.A pesar de que el 86% de la superficie de la subcuenca se encuentra 

en cuatro ANP de carácter federal y estatal, en donde la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

es la más conocida, la degradación del medio natural encuentra  los problemas más severos en la 

perdida de  la cobertura vegetal,  la erosión y  la  intervención del hombre  con prácticas agrícolas 

inapropiadas sobre áreas susceptibles, lo que ha generado la disminución del 30% en la capacidad 

de almacenamiento de embalse Villa Victoria. Además el recurso hídrico es afectado por el arrastre 

de  agroquímicos  y  la descarga de  aguas  residuales de  tipo doméstico,  lo que ha ocasionado el 

incremento en  los niveles de eutrofización del embalse. Frente al modelo económico actual, en 

donde las acciones están encaminadas a la explotación y no al manejo sustentable de sus recursos 

y en donde prevalecen expectativas y necesidades crecientes en  la sociedad  local, el elaborar un 

diagnóstico integral que posibilite generar un plan de actuaciones a mediano y largo plazo, en donde 

la autoridad de manera  interinstitucional, transversal y coordinadamente,  junto con  la sociedad, 

jueguen un papel  importante que  les permita a estos últimos ser más eficientes y eficaces en  la 

gestión de su territorio.
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ID‐12:  IMPORTANCIA DEL MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO DE  LA CUENCA, CASO 

CUENCA VALLE DE BRAVO‐AMANALCO 

Jose Manuel Vilchis Vilchis (COMISIÓN DE CUENCA VALLE DE BRAVO ‐ AMANALCO)             

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: FÁBRICA DE AGUA, SISTEMA CUTZAMALA, MEDICIÓN, PLANEACIÓN. GESTIÓN 

 

RESUMEN 

La  cuenca  es  la  unidad mínima  de manejo  del  territorio,  permite  trascender más  allá  de  los 

elementos y factores. La Cuenca Valle de Bravo – Amanalco es un espacio geográfico que abastece 

de agua al Sistema Cutzamala, dependiendo de la época del año, los niveles de almacenamiento y 

la logística que la CONAGUA establece ante los procesos de extracción, el gasto llega a ser hasta del 

100%.A pesar de ser el monitoreo un eje fundamental de planeación, no fue sino hasta inicios de la 

presente década cuando se comenzaron a realizar importantes ejercicios de registrar, ya que con 

anterioridad solo existía una estación. Algunas décadas atrás hay algunos registros de estaciones, 

pero  con  datos  truncos  o  sin  registro,  hoy  la mayoría  están  abandonadas.  La  CCVBA  en  2009 

comenzó a gestionar ante  la CONAGUA y CAEM  la manera de poder  incorporar un programa de 

medición. Ante esta idea fundamental la CCVBA en los últimos meses del año 2009, adquiere unos 

dispositivos análogos de medición directa de lluvia y temperatura, que instalaron en tres partes de 

la  cuenca,  con  lecturas  cada 24 horas.  Formalizando  las  lecturas para  el  año 2010, que  se nos 

donaron lectores electrónicos de precipitación y temperatura, con la capacidad de registrar la lluvia 

acumulada anual, con  lo que se dio un adelanto en el monitoreo y registro. Para el año 2014 se 

adquirieron  estaciones  automatizadas,  que  pueden medir más  parámetros  adicionales.  Desde 

entonces sabemos cómo se comporta la lluvia en la cuenca y los datos se vinculan con los niveles de 

almacenamiento de  la presa, encontrando mucha  información  indispensable para  la planeación 

integral de  los recursos hídricos. Con esta estrategia se sentaron  las bases sobre  la necesidad de 

información, en donde CONAGUA y CAEM iniciaron proyectos de redes de estaciones en la cuenca. 

La  realidad  muestra  que  es  difícil  contar  con  información,  pero  al  menos  se  logró  que  las 

dependencias  relacionadas  con  la  planeación  y  el  desarrollo  de  sector  hídrico,  tuvieran  estas 

herramientas esenciales. Dando un uso constante a estudiantes, investigadores y a los sectores que 

integran este grupo colegiado.
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ID‐13:  PLANEACIÓN  PARA  AFRONTAR  LA  SEQUÍA  EN  LOS  CONSEJOS  DE  CUENCA  DE 

MÉXICO 

David Ortega‐Gaucin (INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA), Israel Velasco Velasco (INSTITUTO 

MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA), Jazmín Hernández Gen (INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL 

AGUA)           

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: AMENAZA CLIMÁTICA, GESTIÓN DEL RIESGO, PLANEACIÓN HÍDRICA, MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN. 

 

RESUMEN 

La sequía es uno de  los  fenómenos naturales que más daños causan a  la población mundial. En 

México, las sequías ocurridas en los últimos años han afectado a diversos sectores socioeconómicos, 

pero sobre todo al sector agropecuario y a la población rural, propiciando severos desbalances en 

la economía regional y nacional, tal como sucedió en los años 2011 y 2012, cuando se presentó la 

sequía que ha sido considerada la más severa de los últimos setenta años. Por ello, a partir del año 

2013 el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE), el 

cual consiste en la atención, seguimiento, prevención y mitigación de este fenómeno recurrente en 

el territorio nacional. Como parte integral del PRONACOSE, se formularon los Programas de Medidas 

Preventivas y de Mitigación de la Sequía (PMPMS) para cada uno de los 26 consejos de cuenca del 

país. Así, en este trabajo se describe el proceso y la metodología seguida para la formulación de los 

PMPMS en  los  consejos de  cuenca, así  como  los  resultados obtenidos en el  caso específico del 

Consejo de Cuenca del Río Balsas  (CCRB), el cual  se expone como ejemplo. Se concluye que  las 

acciones preventivas y de mitigación de la sequía que están previstas en los PMPMS, redundarán en 

beneficios  tangibles  y  en menores pérdidas  económicas  la próxima  vez que ocurra una  sequía, 

siempre y cuando exista una adecuada coordinación entre  los distintos niveles de gobierno y  la 

participación activa de la sociedad en su conjunto.
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ID‐14: METODOLOGÍA  PARA  EVALUAR  LA  VULNERABILIDAD ANTE  LA  SEQUÍA  EN  LOS 

ORGANISMOS DE CUENCA EN MÉXICO 

David Ortega‐Gaucin (INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA), Israel Velasco Velasco (INSTITUTO 

MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA), Jesús De La Cruz Bartolón (INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA 

DEL AGUA), Heidy Viviana Castellano Bahena (INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA)          

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  PELIGRO NATURAL,  AMENAZA  CLIMÁTICA,  RIESGO, GRADO DE  EXPOSICIÓN, 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN. 

 

RESUMEN 

La vulnerabilidad ante  la sequía es el grado en que un sistema es susceptible e  incapaz de hacer 

frente a los efectos adversos, daños o perjuicios causados por la sequía. En este artículo se presenta 

una metodología para calcular índices de vulnerabilidad ante la sequía en los organismos de cuenca 

en México,  la cual  se basa en  la concepción de vulnerabilidad del Panel  Intergubernamental de 

Expertos  sobre  Cambio  Climático  (IPCC,  2007),  quien  la  divide  en  tres  componentes:  grado  de 

exposición,  sensibilidad  y  capacidad  de  adaptación.  Cada  una  de  estas  componentes  está 

representada por un conjunto de  indicadores relativos a escala municipal que permiten a su vez 

determinar  tres  tipos  básicos  de  vulnerabilidad:  económica,  social  y  ambiental,  las  cuales  en 

conjunto dan lugar a la vulnerabilidad global. Los resultados indican que la metodología es viable 

para su aplicación en los distintos organismos de cuenca del país, e inclusive puede ser adaptada 

para  aplicarse  a nivel  estatal o nacional.  Su principal  ventaja  es que  se basa  en procedimiento 

analítico objetivo que permite identificar los municipios más vulnerables desde los puntos de vista 

económico, social y ambiental, de tal manera que es factible direccionar mejor  los recursos y  los 

esfuerzos para reducir la vulnerabilidad ante la sequía en las diversas regiones del país.
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ID‐15: MICROCUENCAS COMO UNIDAD DE INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN AMBIENTAL EN 

ZONAS  POTENCIALES DE  RECARGA HÍDRICA, DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA DE 

GUADALAJARA: PROPUESTA DE ÁREA ESTATAL DE PROTECCIÓN HIDROLÓGICA 

Fabián Leonardo Macías (Huitzil, Red para la Resiliencia Social y Ambiental A. C.)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  RESILIENCIA,    DESARROLLO  REGENERATIVO,    INTEGRACIÓN  PAISAJÍSTICA,  

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

 

RESUMEN 

La valoración y gestión del agua así como los sitios de obtención, conducción y uso final, deben ser 

prioridad en el desarrollo y planeación ambiental del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), 

misma que se abastece de agua subterránea con un 35% anual para uso doméstico. La progresiva 

urbanización carece de lineamientos ambientales, esto dispuesto en el código urbano para el Estado 

y los planes parciales de desarrollo urbano. La reglamentación vigente para la protección de zonas 

de infiltración, zonas estratégicas de recarga hídrica (ZERH) y descarga hídrica, se encuentra en el 

limbo  legal, esta  insuficiencia normativa en materia de agua  subterránea en México, aunado al 

incremento poblacional y urbano, hacen puntual  la  creación de estrategias para  la protección y 

posterior restauración de zonas de alto valor ambiental. La visión de cuenca como sujeto articulador 

permite  la  creación de políticas, planes  y programas públicos para  la  restauración  y protección 

ambiental. Se visionan las ZERH como elemento fundamental para la resiliencia de ecosistemas y 

ciudades, para ello la propuesta en la modalidad: Área Estatal de Protección Hidrológica, planificada 

y delimitada en función a cada microcuenca,  integrando el complejo paisajístico y el enfoque de 

cuenca  como  herramientas  para  el  desarrollo  regenerativo  del  AMG,  con  ello  se  identifican 

interacciones entre el medio natural y modificado, priorizando el abasto de agua a futuro, creando 

reservas  resistentes a  la  variabilidad  climática. Para  la  intervención paisajística  se proponen  los 

sistemas  urbanos  de  drenaje  sostenible  (SUDS),  estos  regulan  la  intensidad  de  escorrentías, 

contribuyen a la mitigación del efecto isla de calor, inherente a la calidad de vida y productividad 

laboral en ciudades. El manejo de microcuencas y la aplicación de SUDS a través de la integración y 

diseño de paisaje,  representan una nueva  visión  y entendimiento de  la planeación  y desarrollo 

urbano,  procurando  servicios  ecosistémicos,  coadyuvando  a  la  recuperación  de  los mismos.  La 

integración de herramientas y disciplinas ambientales y sociales, permiten atender problemáticas 

de alto nivel de mediación; actuando como gestor de riesgos, planificando medidas de adaptación, 

mitigación  y  regeneración en el medio urbano  y  rural,  además de potencializar  la  infiltración  y 

recarga,  en  agua  de  calidad  y  cantidad,  sumando  así  herramientas  para  re‐crear  ciudades  y 

comunidades resilientes.
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ID‐16: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN 

DE SUELOS EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RÍO NAZAS. 

Manuel Alvarez‐Gallegos (Instituto Tecnológico de El Salto), Benedicto Vargas‐Larreta (Instituto Tecnológico 

de  El  Salto),  Cristóbal  G.  Aguirre‐Calderón  (Instituto  Tecnológico  de  El  Salto),  Carlos  E.  Aguirre‐Calderón 

(Instituto Tecnológico de El Salto), Karina Reza‐Reza (Instituto Tecnológico de El Salto)         

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MONITOREO, EROSIÓN, CALIDAD DEL AGUA, INSTRUMENTACIÓN. 

 

RESUMEN 

El año 2009, el Instituto Tecnológico de El Salto realizó un diagnóstico de la parte alta de la cuenca 

del río Nazas que  incluye una superficie de 18,310 km2,  incluyendo 10 municipios del estado de 

Durango. El agua que se utiliza en la región lagunera de los estados de Durango y Coahuila en un 

80%  depende  del  río Nazas, misma  que  es  producida  en  la  parte  alta  de  la  cuenca,  de  ahí  la 

importancia de un manejo adecuado de esta zona. Derivado del diagnóstico, se decidió instrumentar 

dos microcuencas y monitorear el impacto de las obras de conservación y rehabilitación de suelos 

de la parte alta de la cuenca del río Nazas. Cada año con inversión del Gobierno Federal a través de 

la Comisión Nacional Forestal y, el gobierno del estado de Durango, a  través de  la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, de más de 20 millones de pesos para  la construcción de 

obras de conservación de suelos justifica su evaluación, además de lo que invierte la organización 

no gubernamental  Irritila. El proyecto  inició el año 2012 y hasta  la fecha se han monitoreado  las 

variables  siguientes:  calidad  del  agua  (pH,  oxígeno  disuelto,  conductividad  eléctrica,  fosfatos, 

nitratos, nitritos, temperatura del agua, temperatura ambiente y turbidez), erosión  laminar y en 

cárcavas,  sedimentos  retenidos en  las presas  filtrantes, precipitación, erosión potencial, erosión 

actual  y  vegetación.  Para  recopilar  esta  información  se  establecieron  30  parcelas  de  clavos  y 

rondanas, 20 transectos de cárcavas, 7 pluviógrafos, 6 sitios de medición de la calidad del agua y 15 

sitios para aplicar el procedimiento de la línea de Canfield. Los resultados que se han obtenido son 

interesantes  y  varían  de  acuerdo  a  las  condiciones  específicas  de  los  sitios.  Se  han  hecho 

comparaciones de la magnitud de la erosión en suelos con y sin obras. La calidad del agua en algunas 

variables no cumple con las normas oficiales. El proyecto tendrá una duración de al menos 10 años 

más.
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ID‐17: MODIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE SOPORTE COMO RESULTADO DEL CAMBIO 

DE USO DE SUELO EN UNA CUENCA HIDROLÓGICA TROPICAL EN LA REGIÓN CENTRAL DEL 

GOLFO DE MÉXICO 

Jorge Arnulfo Ortiz  Lozano  (Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana), Patricia 

Arceo (Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana), Javier Bello‐Pineda (Instituto de 

Ciencias  Marinas  y  Pesquerías,  Universidad  Veracruzana),  María  Teresa  Castillo‐Burguete  (Centro  de 

Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional)          

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CUENCA JAMAPA, SERVICIOS AMBIENTALES, SISTEMAS AGROPECUARIOS 

 

RESUMEN 

Dentro del marco de la Evaluación del Milenio se consideran funciones de soporte a los procesos 

que ocurren en los ecosistemas y que permiten su mantenimiento. Los cambios de uso de suelo en 

la  cuenca  del  río  Jamapa  han  generado  beneficios  económicos  para  la  población,  pero  han 

modificado  las  coberturas  de  vegetación,  afectando  las  funciones  de  soporte  que  brindan.  El 

objetivo del presente trabajo fue analizar modificaciones en las funciones de soporte derivada del 

cambio en uso de suelo en  la cuenca del Jamapa, considerando: ciclo de nutrientes, formación y 

protección de suelo, hábitat, biodiversidad y polinización. Se analizó el cambio de uso de suelo de 

1988 al 2010, empleando las capas de uso de suelo y vegetación del INEGI (series I‐IV) a las cuales 

se les asociaron funciones de soporte y midiendo el porcentaje de terreno que provee cada función. 

Se dividió la cuenca en zonas funcionales (alta, media y baja), encontrando que para la cuenca alta, 

hubo una pérdida del 2.6 % de superficie que provee en las funciones de soporte. En la cuenca media 

la pérdida fue del 18.9 % en las funciones de formación de suelo y hábitat, pero en la de polinización 

la ganancia fue de 18.89 % en  la de polinización. Para  la cuenca baja se encontraron pérdidas de 

hasta el 17 % en la superficie de terreno que provee las funciones, excepto en polinización la cual 

aumento 12.4 %.  La pérdida de  las  funciones de  soporte en una  cuenca donde  la  tendencia de 

cambio  de  uso  de  suelo  es  hacia  la  agricultura  y  pastizales  puede  generar  que  las  actividades 

productivas  se  vean  afectadas.  Será  necesario  aplicar  estrategias  como  rotación  de  cultivos  y 

empleo de productos químicos como  fertilizantes, para  lograr que  las zonas agrícolas continúen 

siendo productivas. Al perder cobertura de vegetación se favorece la erosión y que la escorrentía 

arrastre sedimentos y productos químicos hacia los ríos, cuerpos de agua y al mar, afectando otros 

ecosistemas y otras actividades productivas.
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ID‐18: CAMBIO DE USO DE SUELO Y REGULACIÓN DE DISTURBIOS AMBIENTALES EN UNA 

CUENCA HIDROLÓGICA TROPICAL EN LA REGIÓN CENTRAL DEL GOLFO DE MÉXICO 

Jorge Arnulfo Ortiz Lozano (Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana), Leonardo D 

Ortiz Lozano (Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana)            

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: VULNERABILIDAD, CUENCA JAMAPA, MODIFICACIÓN SERVICIOS AMBIENTALES, 

COBERTURA DE VEGETACIÓN 

 

RESUMEN 

Las actividades humanas en la cuenca del río Jamapa han generado cambios en el uso de suelo y en 

las coberturas de vegetación, favoreciendo la modificación en la provisión de servicios ambientales 

en la misma. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la modificación en la provisión del servicio 

ambiental Regulación de Disturbios Naturales  (RD) derivada de  los cambios de  las coberturas de 

vegetación en la cuenca del río Jamapa. Para ello se analizó el cambio de uso de suelo de 1988 al 

2010, asociando las coberturas de vegetación con el servicio de RD. Se dividió la cuenca en zonas 

funcionales  (alta, media  y  baja),  encontrándose  que  en  la  cuenca  alta  se  perdió  un  30%  de  la 

superficie que provee el servicio, para la cuenca media la pérdida fue del 22% y para la cuenca baja 

un 90%. Esta situación vuelve muy vulnerable a las poblaciones de las zonas de las cuencas media y 

baja, próximas a  los cauces de  los ríos, ante eventos de  lluvias  intensas y ciclones tropicales que 

pueden ocasionar la pérdida de sus patrimonios y afectar la seguridad de los habitantes.
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ID‐19: WATER MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY OF THE INTEGRAL WATER CYCLE IN 

SPAIN 

Maria Del Mar Borrego Marín (UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE), Laura Riesgo Álvarez (UNIVERSIDAD PABLO 

DE OLAVIDE)            

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SUSTAINABILITY; INTEGRAL WATER CYCLE; MULTICRITERIA DECISION ANALYSIS; 

TRIPLE BOTTOM  LINE; BASIN WATER ADMINISTRATION  (BWA); WATER FRAMEWORK DIRECTIVE 

(WFD). 

 

RESUMEN 

This paper analyses and compares the sustainability of the integral water cycle in the Spanish River 

basins and determines the dimensions that may be enhanced to  improve Basin’s sustainability  in 

order to fulfil the objectives and requirements set by the WFD on basin management. Even though 

the  concept of  sustainability has been  traditionally  associated with  the  triple bottom  line  (TBL) 

framework,  composed  by  economic,  environmental  and  social  dimensions,  this  paper  enlarges 

sustainability  by  including  governance  and  participation  issues. A multicriteria  decision  analysis 

approach  is  proposed  to  aggregate  all  sustainability  dimensions. Data  for  each  BWA  has  been 

obtained  from  the  hydrological  plans  for  the  second  planning  cycle  (2015‐2021).  Experienced 

stakeholders participated  in  the evaluation process. Results  show a classification of  the Spanish 

basins  according  to  their  sustainability  and  the  performance  of  each  basin  in  every  particular 

dimension.  This  paper  also  illustrates  the  importance  of  each  indicator  in  contributing  to 

sustainability, being a starting point  to  improve water management  in Spanish basins  for  future 

planning cycles.
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ID‐21:  PROPUESTA  TÉCNICA  PARA  UN MONITOREO  CIUDADANO  DE  EXTRACCIÓN  DE 

PÉTREOS EN BAJA CALIFORNIA: EL CASO DEL ARROYO LAS PALMAS 

Adriana  Alvarez‐Andrade  (Universidad  Autonoma  de  Baja  California),  Alicia  Ravelo‐García  (Universidad 

Autonoma de Baja California)            

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MONITOREO CIUDADANO, VOLÚMENES DE EXTRACCIÓN DE GRAVAS Y AREANAS 

 

RESUMEN 

El monitoreo ciudadano requiere datos y técnicas accesibles para conocer el estado actual de  las 

cuencas.  Se  propone  una  técnica  para  que  los  ciudadanos  estimen  los  volúmenes  actuales  de 

extracción de pétreos de  las  subcuencas que habitan, mediante  la  recopilación de  información 

pública y el procesamiento de imágenes con software libre. El Registro Público de Derechos de Agua 

(CONAGUA) y las autorizaciones otorgadas por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

(SEMARNAT), proveen información relativa a dimensiones y volúmenes autorizados de extracción 

de arenas y gravas, que pueden representarse en el espacio usando datos vectoriales disponibles 

en INEGI y software libre. Esta información se contrasta con imágenes satelitales de Google Earth. 

El monitoreo permitiría  vigilar  el  aprovechamiento de  gravas  y  arenas,  y  generar datos para  la 

gestión comunitaria de la disponibilidad del material pétreo; para asegurar la recarga de los mantos 

acuíferos  locales,  la  calidad del aire de  las  zonas de extracción, y mantener el aporte  terrígeno 

cuenca abajo y en la costa. Se realizó un ejercicio en el cauce del arroyo Las Palmas, contrastando 

los  volúmenes  de  extracción  concesionados  con  los  volúmenes  reales. Datos  vectoriales  de  las 

superficies  autorizadas  se  sobrepusieron  en  imágenes  satelitales  de  2013  para  estimar  las 

superficies reales de extracción. Se analizaron datos de 6 de las 15 concesiones para el arroyo Las 

Palmas y sus afluentes. Se puede afirmar que para 2013,  las 6 concesiones analizadas ya habían 

sobrepasado  los volúmenes de extracción autorizados. A finales de  los 1990s se  implementó una 

moratoria para la extracción de pétreos en California, Estados Unidos (Proceso 15 de enero, 2003), 

lo  que  impulsó  el  incremento  de  las  actividades  extractivas  en  Baja  California  con  fines  de 

exportación al vecino país. El Plan de Desarrollo Urbano de Tijuana (PDUCP‐T 2010‐2030), reconoce 

que la extracción de arena en el acuífero del Valle de las Palmas es un problema grave que amenaza 

la  capacidad  de  almacenamiento  de  agua  y  expone  al  acuífero  a  riesgos  de  contaminación.  Se 

desconoce el balance hídrico de esta subcuenca ubicada en una región catalogada por la ONU como 

de disponibilidad extremadamente baja de agua.
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ID‐23: EVALUACIÓN DE FÓSFORO TOTAL EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO JAMAPA‐COTAXTLA 

Nayeli Heredia‐Vázquez (Instituto Tecnológico de Boca del Río), José Aké‐Castillo (Instituto de Ciencias Marinas 
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FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ESTUARIO, EUTROFIZACIÓN, VERACRUZ 

 

RESUMEN 

Una de las principales formas de caracterizar un sistema acuático es la determinación de su estado 

trófico. En las aguas dulces, el nutriente que más incide en la eutrofización es el fósforo ya que los 

compuestos de éste conducen al crecimiento de algas en las aguas superficiales. El río Jamapa se 

encuentra influenciado por la agricultura, la erosión del suelo, la descarga de efluentes domésticos 

no  tratados  y  los  provenientes  de  industrias.  Para  determinar  el  estado  trófico  de  este  río,  se 

tomaron muestras superficiales de agua, a pie de río, cada 15 días durante los meses de Octubre y 

Noviembre del 2015. El sitio de muestreo 1 se ubica del lado que tiene influencia de Arroyo Moreno, 

y el sitio de muestreo 2 se ubica del  lado donde tiene más  influencia del río Jamapa‐Cotaxtla. Se 

seleccionaron estos dos  sitios del estuario para hacer una  comparación de  la  concentración de 

fósforo y de la temperatura. Se midió la temperatura de cada muestra al momento y se analizó la 

concentración  de  fósforo  total  por  digestión  ácida,  con  el  método  del  ácido  ascórbico,  y  la 

concentración  ortofosfatos.  Los  resultados mostraron  que  en  el  sitio  1  hay mayor  cantidad  de 

fósforo que en el sitio 2. En promedio se obtuvo 173 mg/m3 de Fósforo total que sobrepasa la media 

del nivel eutrófico. La temperatura varió en cada muestra pero en su mayoría en el sitio 1 fueron 

más altas que en el sitio 2, alcanzando una temperatura máxima de 30°C. El río Jamapa en su parte 

baja se considera en estado eutrófico, pudiendo alcanzar valores de hipertrofía.
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ID‐24:  CONTINENTAL  SHELF  RIVER  PLUMES  IN  THE  GULF  OF  MEXICO  PROMOTE 

ECOLOGICAL RESILIENCE IN A TIME OF CLIMATE CHANGE 

John Day (Louisiana State University), Paul Kemp (Louisiana State University), Alejandro Yanez (Instituto de 

Ecologia, AC)           
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FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MISSISSIPPI, SEDIMENT BYPASSING, DELTA, CLIMATE CHANGE 

 

RESUMEN 

Deltas and estuaries built by the Mississippi/Atchafalaya River (MAR) and the Usumacinta/Grijalva 

River (UGR) account for 80 percent of all Gulf of Mexico (GoM) coastal wetlands. They rank first and 

second  in  freshwater  discharge  to  the  GoM  and  owe  their  natural  resilience  to  a  modular 

geomorphology  that  spreads  risk across  the coast‐scape while providing ecosystem connectivity 

through shelf plumes that connect estuaries. Both river systems generate large plumes that strongly 

influence  fisheries  production  over  large  areas  of  the  northern  and  southern GoM  continental 

shelves. Recent watershed process simulations indicate that the two systems face diverging futures, 

with the mean annual discharge of the MAR predicted to increase 11 to 63 percent, and that of the 

UGR  to decline as much as 80 percent  in  the 21st century. MAR delta  subsidence  rates are  the 

highest in North America, making it particularly susceptible to channel training interventions that 

have curtailed a natural propensity to shift course and deliver sediment to new areas, or to refurbish 

zones of high wetland loss. Undoing these restrictions in a controlled way has become the focus of 

a multi‐billion‐dollar effort  to  restore  the MAR delta.  The UGR  is most  threatened by  land use 

changes  that  interfere with a deltaic architecture  that  is naturally resilient  to sea  level rise. This 

recognition has  led  to  successful efforts  in Mexico  to protect  still  intact coastal  systems against 

further anthropogenic impacts by establishment of reserves such as the Centla Wetland Biosphere 

Preserve and the Terminos Lagoon Protected Area. The greatest threat to the UGR system, however, 

is an external one that will be imposed by the severe drying predicted for the entire Mesoamerican 

“climate change hot‐spot”, a change that will necessitate much greater international involvement 

to protect threatened communities and lifeways as well as rare habitats and species.
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ID‐25: ENHANCING MUD SUPPLY TO THE MISSISSIPPI RIVER DELTA: DAM BYPASSING AND 

COASTAL  RESTORATION 

Paul Kemp (Louisiana State University), John Day (Louisiana State University)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  MISSISSIPPI  RIVER  DELTA,  DELTA  RESTORATION,  MISSOURI  RIVER,  DAM 

BYPASSING, FINE‐GRAINED SEDIMENT SUPPLY 

 

RESUMEN 

Recent work indicates that sand supply to the Mississippi River Delta (MRD) is sufficient to restart 

significant wetland building in shallow open water on the inner continental shelf under existing and 

expected rates of sea level rise. But the suspended mud (silt and clay) fraction reaching the MRD, 

which  is  critical  to maintaining  existing deltaic wetlands,  shows  a  continued decline  at  a mean 

annual rate of 1 Mt y‐1, so that the total suspended sediment flux to the coast is now reduced from 

200‐400 to 100‐200 Mt y‐1, compared to the early 1950s. Most of the missing sediment once came 

from  the Missouri River basin where about 40 percent  is now being  trapped behind main‐stem 

Upper Missouri River dams closed in 1953 and 1955. Sediment flux from the Missouri basin during 

post‐dam high discharge years of 1973, 1993 and 2011 approaches pre‐dam levels only when the 

Platte and Kansas River watersheds contribute to the high flows. These west bank tributaries to the 

Lower Missouri River drain a vast, arid part of the Great Plains characterized by highly erodible loess 

soils. As  the Mississippi River  is  reconnected  to  its delta using engineered diversions  to  restore 

wetland building and maintenance efficiency as sea level rises, stanching the continuing decline in 

fine‐grained sediment in the Mississippi has become a priority. A good place to start is in the Lower 

Missouri River basin where tributary dam bypassing could increase mud supply up to 100 Mt‐y‐1. 

This will require employing dam bypassing technology for fine‐grained sediments at a scale not yet 

attempted in the USA to offset continued deltaic contraction.
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RESUMEN 

Los deslizamientos de  laderas son considerados uno de  los procesos geomorfológicos que se han 

intensificado como consecuencia del Cambio Climático y afecta severamente a  la población. Este 

tipo de movimiento del  terreno es resultado de  la combinación de diversos  factores naturales y 

antrópicos  que  generan  daños  a  la  infraestructura  y  pérdidas  humanas.  La  identificación  y 

zonificación  del  riesgo  al  deslizamiento  son  labores  cruciales  en  el  ámbito  de  prevención  y 

mitigación  de  desastres  a  nivel  de  cuencas.En  este  trabajo  se  calcula  y  localiza  el  riesgo  a 

deslizamiento de  laderas en  la Subcuenca Tuxtla Gutiérrez. Siguiendo  la metodología establecida 

por el INIFAP (2012) para determinar el riesgo a deslizamiento de laderas con enfoque de cuencas, 

se  analizaron  y  combinaron  factores  biofísicos  (precipitación,  litología,  pendiente  del  terreno, 

densidad hidrográfica e intensidad sísmica) y socioeconómicos (exposición al peligro, ocurrencia de 

eventos,  capacidad  de  respuesta  e  ingreso  económico  mensual)  utilizando  un  Sistema  de 

Información  Geográfica  (SIG).Los  resultados  mostraron  que  las  zonas  con  mayor  riesgo  a 

deslizamientos, clasificadas como  riesgo medio, alto y muy alto,  se  localizan al norte, poniente, 

centro y sur de la subcuenca, los cuales abarcan un 69.57% (30,408.77 has) de la superficie total de 

la  subcuenca,  concentrando el 93.53% de  las  localidades  y el 11.09%  (67,286 habitantes) de  la 

población total.
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MEXICO, UNSUSTAINABLE SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT, SCARCE RESOURCES. 

 

RESUMEN 

For the last century or two of the industrial revolution, there was almost no consideration given to 

biophysical constraints in terms of demographic expansion, energy and resource consumption, food 

production, or climate change. These attitudes were formed during a unique 100 to 200‐year period 

of human history  in which a  large but  finite supply of cheap  fossil  fuels was  tapped  to  feed  this 

unprecedented  period  of  economic,  technological,  and  population  growth.  Today,  from  the 

perspective of  the peak of  the Oil‐Age with  the potential  for  insufficient  food production, water 

shortages, and extreme climate variability,  the horizon  looks very different. Climate change  is a 

reality, and regional impacts will become increasingly severe. Regions such as the U.S. Southwest 

and northwestern Mexico are  situated where  freshwater and other vital ecological  services are 

scarce, and enormous flows of resources and energy were needed to create "places to live at the 

regional  level", will  likely prove unsustainable. This essay  is a "distillation of water" based on our 

book published by Springer (Day et al., 2016). The history of the U.S. Southwest and northwestern 

Mexico  is  intimately  tied  to erratic wet periods when  rainfall and  rivers were  sometimes more 

abundant to the present growing aridity reality. We ask “Is northwestern Mexico the mirror image 

of the southwestern United States?” These ecosystems and growing unsustainable practices do not 

recognize political borders at this regional level.
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RESUMEN 

Los deslizamientos de  laderas son considerados uno de  los procesos geomorfológicos que se han 

intensificado como consecuencia del Cambio Climático y afecta severamente a  la población. Este 

tipo de movimiento del  terreno es resultado de  la combinación de diversos  factores naturales y 

antrópicos  que  generan  daños  a  la  infraestructura  y  pérdidas  humanas.  La  identificación  y 

zonificación  del  riesgo  al  deslizamiento  son  labores  cruciales  en  el  ámbito  de  prevención  y 

mitigación  de  desastres  a  nivel  de  cuencas.En  este  trabajo  se  calcula  y  localiza  el  riesgo  a 

deslizamiento de  laderas en  la Subcuenca Tuxtla Gutiérrez. Siguiendo  la metodología establecida 

por el INIFAP (2012) para determinar el riesgo a deslizamiento de laderas con enfoque de cuencas, 

se  analizaron  y  combinaron  factores  biofísicos  (precipitación,  litología,  pendiente  del  terreno, 

densidad hidrográfica e intensidad sísmica) y socioeconómicos (exposición al peligro, ocurrencia de 

eventos,  capacidad  de  respuesta  e  ingreso  económico  mensual)  utilizando  un  Sistema  de 

Información  Geográfica  (SIG).Los  resultados  mostraron  que  las  zonas  con  mayor  riesgo  a 

deslizamientos, clasificadas como  riesgo medio, alto y muy alto,  se  localizan al norte, poniente, 

centro y sur de la subcuenca, los cuales abarcan un 69.57% (30,408.77 has) de la superficie total de 

la  subcuenca,  concentrando el 93.53% de  las  localidades  y el 11.09%  (67,286 habitantes) de  la 

población total.
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MICROCUENCA, SEMIÁRIDO. 

 

RESUMEN 

RESUMENEn México, las zonas áridas y semiáridas ocupan más de la mitad del territorio nacional, 

el  semidesierto  queretano  es  parte  de  esta  región  y  está  conformado  por  los municipios  de 

Cadereyta, Tolimán y Peñamiller; en este último, encontramos a la Microcuenca La Higuera, donde 

los habitantes han aprovechado al máximo sus recursos naturales para su subsistencia, al grado de 

comprometer al ecosistema a procesos de desertificación, entendida como  la degradación de  la 

tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas que resultan de varios factores incluyendo 

las variaciones climáticas y las actividades humanas, es por lo anterior que el objetivo del trabajo 

fue generar estrategias socioambientales para prevenir y mitigar los procesos de desertificación en 

la microcuenca; para lo cual se caracterizó biofísicamente, se definieron herramientas participativas 

para  rescatar  saberes  socialmente  productivos  encaminados  a  la  conservación  de  suelos, 

posteriormente se evaluó la degradación de tierras bajo el criterio de WOCAT‐LADA, y finalmente 

se realizaron  las estrategias para  la conservación y/o mejoramiento de tierras. Con  lo anterior se 

puede  afirmar  que  la microcuenca  se  encuentra  en  proceso  de  desertificación  dado  en mayor 

medida por la presencia de erosión hídrica (W) presente en el 43% de la microcuenca, seguida de la 

degradación biológica (B) estos dos tipos de degradación están relacionados al relieve, el tipo de 

suelo, clima y las actividades de recolección de orégano y Damiana. Para lograr revertir o detener 

los procesos de desertificación es necesario involucrar a la población que habita en estos lugares, 

solo a través de procesos participativos se logra el cuidado de sus recursos naturales y se garantiza 

la existencia de estos por mucho tiempo más para futuras generaciones.
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RESUMEN 

Con  base  en  la  medición  de  la  percepción  de  los  habitantes  de  distintas  localidades  de  la 

microcuenca del río Pixquiac, se desarrolla el análisis y seguimiento de la política pública de Pago 

por Servicios Ambientales (PSA). Dicha política, se midieron los siguientes aspectos relacionados con 

la percepción sobre: el cuidado, conservación y tala del bosque; sobre el programa de PSA; así como 

sobre la gestión gubernamental sobre el cuidado del medio ambiente. La valoración se desarrolló 

bajo el enfoque de cuencas, por lo que se delimitó a la microcuenca por zona alta, media y baja, las 

que comprenden los municipios de Acajete, Coatepec, Perote y Tlalnelhuayocan.Cabe señalar, que 

la  importancia ambiental de esta microcuenca radica en el papel que tiene  la conservación de  la 

diversidad biológica de  la región, ya que, por ejemplo, en  la zona media se encuentran extensos 

fragmentos de bosque mesófilo de montaña, conocido como bosque de niebla, ecosistema que está 

amenazado  en  Veracruz  y  a  nivel  nacional;  además,  de  la  relevancia  que  tienen  los  servicios 

ambientales ecosistémicos conexos al agua, mismos que aportan una importante cantidad de agua 

para  el  consumo  humano  de  los  habitantes  de  la  región.La  valoración  de  la  percepción  de  los 

habitantes en relación al pago por servicios ambientales, permitió conocer aspectos fundamentales 

sobre la eficiencia de dicha política pública en la microcuenca en general, así como en las tres zonas 

de manera diferenciada; además de subrayar la importancia que tiene, como un instrumento útil, 

el considerar e incluir las distintas posturas de los actores sociales que habitan dicha región, para 

redefinir las políticas públicas, estrategias y acciones, lo que puede contribuir a resolver los múltiples 

problemas  de  carácter  antrópico;  así  como  definir  y  desarrollar medidas  de  restauración  y/o 

mitigación, de acuerdo a  la percepción de  los habitantes de  la región, mismas que pueden servir 

para la conservación del funcionamiento de los ecosistemas, y los servicios ambientales de la región, 

bajo el enfoque de cuencas.
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RESUMEN 

La gobernanza ambiental mejora  la  implementación de políticas ambientales, ya que tiene como 

objetivo  la  cooperación  e  interacción  de  los  diferentes  actores,  la  construcción  de  redes  entre 

instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, se entiende que las redes son fundamentales para la 

construcción de la gobernanza, especialmente cuando los stakeholders tienen diferentes intereses, 

conocimientos y recursos. En este documento se emplea el enfoque de redes para analizar en una 

política  pública  ambiental,  las  relaciones  entructurales  entre  los  actores,  así  como  sus 

interdependencies y dinámicas. En este caso particular, nos centramos en los Mecanismos Locales 

de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos en las subcuencas del río Pixquiac y Gavilanes en 

la parte central del estado de Veracruz, México. Durante Octubre 2014 y enero 2015, se realizaron 

16 entrevistas a diferentes actores del gobierno, organizaciones nos gubernamentales y del sector 

académico.  Se  usó  el  software UCINET  6.45  para  obtener  los  siguientes  indicadores:  densidad, 

centralidad,  intermediación,  cercanía y  lejanía.  Los  resultados muestran que  la evolución de  los 

programas en ambas subcuencas ha creado diferentes tipos de redes en términos de la densidad y 

centralidad,  pero  en  ambos  casos  se  han  integrado  nuevos  actores  y  se  han  incrementado  la 

colaboración a lo largo de los años.
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RESUMEN 

La modelación  del  proceso  lluvia‐escurrimiento  en  cuencas  hidrográficas  es  útil  para  resolver 

diversos  problemas,  entre  los  más  comunes:  el  dimensionamiento  de  obras  hidráulicas  y  la 

reconstrucción y generación de serie de datos. El objetivo principal de este estudio fue modelar los 

escurrimientos  en  una  cuenca  con  condiciones  climáticas  extremas  y  con  información 

meteorológica escasa. El área de estudio comprende la cuenca del río Boquerón, con superficie de 

aproximadamente 1130 km2, ubicada en el sur del Ecuador (centro de gravedad de cuenca, 4.269° 

S / 79.237° W). Se utilizó el modelo hidrológico CEQUEAU que requiere archivos extraídos a partir 

de: (i) un modelo numérico de altitud (MNA), (ii) una imagen de cobertura de suelo, (iii) datos de 

precipitación y temperatura y (iv) registros de caudal para la calibración. La calibración del modelo 

se realizó primero por prueba y error y luego por optimización. En este estudio se usaron los datos 

meteorológicos existentes en  la  cuenca. A pesar de  la escasez de dichos datos,  se observa una 

coherencia entre los hidrogramas simulados y observados, y por otro lado los coeficientes de Nash 

han sido satisfactorios. Estudios en curso se está utilizando datos estimados por percepción remota 

(radar  banda  X,  500  x  500  m  de  resolución),  esperando  así  tener  a  nivel  diario  una  mayor 

representación de la precipitación.
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ID‐38: RESPUESTA HIDROLÓGICA DE UNA CUENCA DE BOSQUE DE NIEBLA EN EL CENTRO 

DE VERACRUZ, MÉXICO. 

Alitzel Guzmán Huerta (Licenciatura Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, UNAM y Grupo de Hidrología 

y Meteorología, Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM), Lyssette Elena Muñoz Villers (Grupo Hidrología y 

Meteorología, Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  PRECIPITACIÓN,  CAUDAL,  INVESTIGACIÓN  EXPERIMENTAL,  MESOCUENCA, 

COATEPEC. 

 

RESUMEN 

Es de gran importancia estudiar las cuencas de bosque de niebla, no sólo porque son ecosistemas 

terrestres únicos en el mundo debido a  los servicios ecosistémicos que proveen  (siendo  los más 

valorados  los  servicios  hidrológicos),  sino  también  porque  estos  bosques  se  encuentran 

fuertemente  amenazados  por  el  cambio  climático  y  la  deforestación.  A  la  fecha,  los  estudios 

hidrológicos en cuencas son  limitados, sin embargo  la región central de montaña de Veracruz es 

sitio de  referencia de  investigación en México y para América  (centro y  sur).  La mayoría de  los 

estudios  existentes  se  han  realizado  en microcuencas  (<0.3  km2),  debido  a  la  fragmentación  y 

heterogeneidad  del  paisaje.  En  respuesta  a  preguntas  y  demandas  de  estudios  hidrológicos  a 

mayores escalas, el presente trabajo estudió la dinámica y respuesta hidrológica de la cuenca del 

río Los Gavilanes (41 km2), durante la época de lluvias (mayo‐octubre) de 2015; resaltando que este 

afluente abastece el 90% a la ciudad de Coatepec y zonas aledañas (~100,000 hab). Para ello, nos 

enfocamos  en  los  componentes  precipitación  y  caudal,  medidos  continuamente  con  equipo 

automático instalado en campo. En este periodo, la precipitación total (1989 mm) se distribuyó en 

189 eventos. Encontramos que, generalmente, el caudal respondió a lluvia procedente de la parte 

media‐alta  de  la  cuenca  (2100  m.  s.n.m).  Para  cada  evento  se  cuantificaron  los  siguientes 

parámetros hidrológicos: flujos (total, rápido y base) y tiempos (al pico, de retraso y de recesión). El 

mayor  número  de  eventos  se  registró  en  agosto  y  septiembre  (36  eventos),  aunque  la mayor 

cantidad de lluvia (629 mm) fue observada en septiembre, mes que también reportó el mayor caudal 

en la cuenca (552 mm). Para los demás meses el caudal total excedió a la lluvia (25% en promedio), 

esto posiblemente debido a aportaciones de manantiales y/o transferencia de agua entre cuencas, 

lo cual requiere ser investigado. Así mismo se dará a conocer la contribución de los flujos rápido y 

base  al  flujo  total  del  río,  y  la  respuesta  de  la  cuenca  a  diferentes  eventos  de  precipitación  y 

antecedentes de humedad durante la época de lluvias.
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ID‐39: PROPUESTA PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE CUENCAS EN EL ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO 

Esthela Sotelo (UAM‐Xochimilco), María Luisa Cuevas (Consultora Independiente)            

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  INDICADORES,  VARIABLES,  FUNCIONALIDAD  ECOHIDROLÓGICA, 

CARACTERIZACIÓN,  DIAGNÓSTICO,  ORDENAMIENTO  ECOLÓGICO  REGIONAL,  ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO LOCAL. 

 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio es  identificar ventanas de oportunidad para  fortalecer el proceso de 

Ordenamiento  Ecológico  del  Territorio  introduciendo  criterios  que  faciliten  la  identificación  de 

procesos causa‐efecto, conectados hidrológicamente en una unidad territorial dada. Se considera 

que los resultados arrojados podrían fortalecer la toma de decisiones en materia de planeación del 

territorio,  pues  el Ordenamiento  Ecológico  (OE)  constituye  la  principal  herramienta  de  política 

ambiental para incidir en la planificación del uso del territorio, mientras que el enfoque de cuenca 

(EC) es un enfoque ad hoc para incorporar criterios de funcionalidad ecohidrológica a la planificación 

de las actividades productivas en el territorio. A partir de una revisión documental exhaustiva y de 

distintas  reuniones de  trabajo  sostenidas con personal de  la Dirección de Manejo de Cuencas y 

Adaptación (INECC) y de la DGPAIRS (SEMARNAT) se delinearon los temas y variables con enfoque 

de  cuenca  que  se  podrían  incorporar  en  la  etapa  de  caracterización  y  diagnóstico  de  los 

ordenamientos ecológicos regionales y locales. Con esta información se construyeron dos matrices, 

una de  caracterización y otra de diagnóstico. En ellas  se describe un  conjunto de  indicadores y 

variables a través de los cuales podría llevarse a cabo la incorporación del EC en el Ordenamiento 

Ecológico local y regional. Buscando facilitar su aplicabilidad, se incluyó además la vinculación que 

cada  indicador  tiene  tanto  con  el  Reglamento  como  con  los  Términos  de  Referencia  para  la 

Formulación de los Programas de Ordenamiento Ecológico Regional y Locales.
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ID‐40: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAYAS COMO MEDIDA 

DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Oscar Calahorra (consultor independiente)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: EROSIÓN, PLAYA, DUNA, VIENTO, VEGETACIÓN. 

 

RESUMEN 

Las actividades humanas que se desarrollan a lo largo de la zona costera de México están alterando 

de manera significativa su morfología y comportamiento, en el proceso de erosión de la costa (límite 

inferior  de  las  cuencas  exorreicas),  intervienen  entre  otros  factores;  entre  los  principales  se 

encuentran:  “la  pérdida  del  hábitat  en  zonas  intermareales,  dunas  o  acantilados  debido  a  la 

deforestación,  al  cambio de uso de  suelo para desarrollos urbanos, portuarios  y  turísticos,  a  la 

minería  o  al  relleno  para  construcción;  la  desaparición  o  disminución  de  humedales  por 

azolvamiento y sedimentación, producto de la alteración de los cauces cuenca arriba.” (SEMARNAT, 

2010) y afectan a  la zona costera  resultando en erosión y  retroceso de  la playa.Diversas  leyes y 

programas  federales  señalan que  la  conservación  y  rehabilitación de playas,  es una medida de 

adaptación y que “todas las dependencias y entidades implementarán acciones para la adaptación 

conforme a  las disposiciones siguientes: Fortalecer  la  resistencia y  resiliencia de  los ecosistemas 

terrestres,  playas,  costas  y  zona  federal  marítima  terrestre,  humedales,  manglares,  arrecifes, 

ecosistemas marinos y dulceacuícolas, mediante acciones para la restauración de la integridad y la 

conectividad ecológicas” que permitan tanto restituir las condiciones morfológicas de la playa, como 

aquellas  que  permitan  su  conservación.  (LGCC  2012).Existe  gran  cantidad  de  instrumentos  de 

regulación  provocando;  “Sobrerregulación  de  la  materia,  Incongruencia  entre  los  diversos 

instrumentos  jurídicos,  Vacíos  jurídicos,  Contraposición  de  competencias  o  en  su  caso  una 

desarticulación  absoluta  de  las  mismas  y  Falta  de  control  y  vigilancia.”  (INE  2005.  Análisis  y 

Recomendaciones  del Marco  Jurídico  aplicable  a Océanos  y  Costas).Promover  costas  vivas  que 

utilicen una combinación de materiales estructurales y naturales como los humedales, marismas, 

dunas, manglares o arrecifes de coral, combinados con cercas de madera, relleno de arena y piedra 

son  la  primera  línea  de  defensa,  pueden  reducir  la  intensidad  del  oleaje,  evitar  la  erosión  y 

proporcionar  una  serie  de  otros  beneficios  económicos  y  ambientales.  Para  lograr  soluciones 

sustentables es necesario su manejo integral de la zona costera incluyendo la cuenca y la creación 

de una Ley de Costas con un enfoque integrado para la gestión de las cuencas y zonas costeras.
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ID‐41: PROBLEMAS DE LA REGULACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL DEL AGUA 

DESDE LOS CONSEJOS DE CUENCA 

Verhonica Zamudio Santos (El Colegio de México)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: RÍO SANTIAGO, METALES PESADOS, DESARROLLO INDUSTRIAL, INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN 

 

RESUMEN 

La  regulación  del  impacto  ambiental  que  tienen  las  actividades  industriales  sobre  las  cuencas 

hidrológicas es una tarea incompleta en la experiencia mexicana. A más de dos décadas de haberse 

innovado el sector hidráulico del país mediante un marco normativo, la conformación de instancias 

de gestión y de participación de usuarios y de la sociedad organizada, la contaminación de las aguas 

superficiales  por  metales  pesados  permanece  latente.  El  objetivo  del  trabajo  es  analizar  los 

problemas de la regulación de la contaminación industrial de las aguas desde el ámbito de Consejos 

de Cuenca, mediante herramientas del análisis espacial y documental. Se toma el caso de estudio 

de la cuenca del Santiago‐Guadalajara del año 2009 a 2015, en el que se ubica uno de los principales 

corredores industriales del país y que a la par se han detectado altos niveles de metales pesados en 

el cauce del río Santiago.
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ID‐43: MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

LA SIERRA MADRE DE CHIAPAS, MÉXICO 

Walter López Báez (INIFAP), Roberto Reynoso Santos (INIFAP)            

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: PAISAJE, TERRITORIO, DESARROLLO 

 

RESUMEN 

En el estado de Chiapas, en especial  la Sierra Madre,  la orografía,  la geología de  los  suelos y el 

deterioro en las partes altas de las cuencas, hacen que los efectos adversos del Cambio Climático 

(CC) se manifiesten en mayor magnitud cuando ocurren precipitaciones extremas. Con el  fin de 

mitigar y mejorar la capacidad de adaptación al CC de la población y los ecosistemas, el Fondo de 

Conservación El Triunfo, The Nature Conservancy e  INIFAP,  implementaron en una microcuenca 

piloto  (6,000  ha)  una  propuesta  integrada,  que  incluyó  los  siguientes  componentes:  (i)  gestión 

integral del desarrollo;  (ii)  la  cuenca hidrográfica  como unidad de planificación;  (iii) proceso de 

planeación  que  incluye  las  necesidades  de  las  familia,  los medios  de  vida,  la  base  de  recursos 

naturales, el  suministro de  servicios ecosistémicos  y  los efectos del CC;  (iv) el desarrollo de  los 

capitales humano y social y; (v) un mecanismo de financiamiento público y privado. De 2010 a  la 

fecha  se  han  invertido  $8.8 millones  en  diagnósticos,  capacitación,  acuerdos  de  conservación, 

restauración de suelos y bosques, mejoramiento productivo (maíz, frijol y café), PSA para proteger 

bosque natural, zonificación del riesgo de desastre, monitoreo de  la calidad del agua y se creó el 

grupo intercomunitario de acción Territorial (GIAT) a nivel de la cuenca. Como resultado principal 

se han conservado 3,696 ha de bosques y sus servicios ecosistemicos con la participación entusiasta 

de la población con un costo unitario de $476/ha/año. Se concluyó que la adaptación al CC debe ser 

integral,  territorial  y  construida  con  la  población;  el  enfoque  de  cuencas  permitió  planificar  e 

implementar  más  eficiente  las  acciones  en  el  territorio  relacionando  zonas  altas  y  bajas  e 

identificando las interacciones entre los diferentes servicios ecosistemicos; el mecanismo financiero 

público‐privado garantizó oportunidad y continuidad en el desarrollo de las acciones y potenció la 

acción del gobierno generando confianza en  la población. Actualmente se está sistematizando  la 

experiencia  para  que  otras  organizaciones  que  trabajan  en  adaptación  y mitigación  al  cambio 

climático puedan replicarla o usar sus elementos claves para promover el desarrollo rural sostenible 

con un enfoque de cuencas.
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ID‐44: ESTIMACIÓN DE APORTE DE NUTRIENTES A LA PARTE BAJA DE LA CUENCA DEL RÍO 

GRANDE “LAGUNAS DE MONTEBELLO” A PARTIR DE LA EROSIÓN DE SUELO 

Roberto Bonifaz (Instituto de Geofísica, UNAM), Lucy Mora (Instituto de Geología, UNAM)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: EROSIÓN, USLE, EUTROFIZACIÓN, LAGUNAS DE MONTEBELLO 

 

RESUMEN 

El complejo lacustre Lagos de Montebello, constituido por más de 60 lagos está ubicado en el estado 

de Chiapas, es considerado uno de los escenarios naturales más espectaculares del país. Se localiza 

dentro del Parque Nacional Lagunas de Montebello, declarado área natural protegida debido a su 

extensión y a  los servicios ecológicos que brinda a  la región (DOF, 16 de diciembre de 1959). Los 

lagos constituyen un conjunto lacustre de origen kárstico, cuya principal alimentación de agua es 

subterránea  (Vázquez  y Méndez,  1994)  y  representan  el  final  de  la  cuenca  del  Río Grande  de 

Comitán, de aproximadamente 800 km2. El río conecta vía superficial las aguas que drenan toda la 

cuenca a los lagos, que en su paso por el territorio reciben sedimentos y drenajes asociados zonas 

urbanas y agrícolas. En  los últimos 15 años se evidencian cambios de coloración de  los primeros 

lagos que conectan al sistema superficial, generando preocupación en la comunidad, por lo que es 

importante conocer las fuentes potenciales de contaminación de este sistema. El cambio de uso de 

suelo y como consecuencias la erosión es uno de los factores a los que se le atribuye la eutrofización 

de los cuerpos de agua, ya que las partículas erosionadas acarrean nutrientes tales como N, C y P. 

Este trabajo aborda la simulación de la erosión del suelo usado el modelo USLE a una resolución de 

15 m  uniformizado  con  el modelo  de  elevación  digital  (DEM).  Los  parámetros  del modelo  se 

obtuvieron  a  partir  de  diferentes  vías;  El  factor  R  se  obtuvo  a  partir  de  datos mensuales  de  9 

estaciones meteorológicas,  interpoladas por el método  IWD, el  factor K  se obtuvo del mapa de 

suelos generado a partir de datos de campo, el factor LS se obtuvo a partir de pendientes y mapas 

de acumulación de flujos sugerida por Alexakis (2013) y el factor C se obtuvo a partir de imágenes 

de satélite SPOT 6, calculando valores de NDVI en diferente temporalidad y de esta forma comparar 

el cambio en la cobertura vegetal y su influencia en la erosión. Utilizando una plataforma de ArcGIS 

10.1 se aplicó el USLE en diferente época del año, donde fue posible obtener el cambio en la erosión 

de polígonos  contrastantes por diferencia de  cobertura del  suelo.  Los  resultados muestras que 

ligeros cambios en el factor C muestras cambios drásticos en la erosión, lo que parece explicar la 

erosión en usos de suelos asociados a la agricultura y áreas con pasto. A partir de la estimación de 

cambios en volumen de masa erosionada y las concentraciones de nutrientes en el suelo es posible 

conocer la proporción de nutrientes que llegan a los cuerpos de agua, por diferentes usos de suelo. 

Este método  se  propone  como  una  estrategia  para monitorear  el  aporte  de  sedimentos  a  los 

cuerpos de agua y el control de la eutrofización. Alexakis, Dimitrios., Diofantos G. Hadjimitsis, and 

Athos  Agapiou.  2013.  “Integrated  Use  of  Remote  Sensing,  GIS  and  Precipitation  Data  for  the 

Assessment of Soil Erosion Rate in the Catchment Area of ́ Yialias´ in Cyprus”. Atmospheric Research 

131:08‐124.doi:10.1016/j.atmosres.2013.02.013.http//dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2013.02.013 
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ID‐45:  QUANTIFICATION  OF  UPSTREAM  ECOLOGICAL  SERVICES  IN  THE  CUCHUJAQUI 

RIVER BASIN THROUGH WATER QUALITY INDICATORS. 

Agustin Robles‐Morua (Instituto Tecnologico de Sonora (ITSON)), Lydia Lozano Angulo (Naturaleza y Cultura 

Sierra Madre  A.C.),  Enrico  Yepez  Gonzalez  (Instituto  Tecnologico  de  Sonora), Nancy  L.  Escalante  Alcaraz 

(Instituto Tecnologico de Sonora (ITSON))          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: WATER QUALITY MONITORING, LAND USE CHANGE IMPACTS. 

 

RESUMEN 

This project  is a  joint collaboration between a non governemntal organization and an academic 

institution in Mexico. The main goal of the project is to quantify the water quality related ecosystem 

services provided by upstream protected areas at  the Reserva Monte Mojino  (ReMM) currently 

being managed by Naturaleza y Cultura Sierra Madre A.C in northwest Mexico. The work is intended 

to enhance the relevancy of how and why monitoring of environmental variables for conservation 

is important. This project was also highly motivated by the need to quantify the spatial and temporal 

water quality changes that occur in the Cuchujaqui River as a result of the influence of the North 

America Monsoon, the hydrological settings of the basin and historical changes in land use tenure 

in the Cuchujaqui River Basin (CRB). The study  intends to provide a better understanding of how 

pulses  of  rain  throughout  the  summer  affect  the  concentrations,  locations  and movement  of 

nutrients and contaminants and how this may be related to the conservation strategies carried at 

the ReMM. Due to lack of previous water quality studies, another goal of the project was to provide 

baseline knowledge of existing surface water quality conditions in the middle and upstream regions, 

located mostly within the ReMM. This knowledge is important because it allows to determine the 

ecosystem  services  related  to  water  quality  being  provided  to  the  lower  (downstream) more 

populated portions of the watershed, which includes the current source of drinking water for the 

largest city within the wateshed. Results indicate the impact of rainfall events in the distribution and 

magnitude of microbiological contamination and nutrients loads. Areas in the middle‐north portion 

of the watershed exhibited lower concentrations of nutrient loads as compared to the more active 

(ranching) areas in the south. Heavy metal concerns were also evaluated in two drinking water wells 

and were  found  to  be  below  the  official mexican  drinking water  standards.The  one  year  pilot 

program consisted primarily of a data collection program during key rainfall events throughout the 

year and the follow up analysis of water quality indicators in the laboratory. Results of the fieldwork 

were stored  in a GeoDatabase that will allow the generation of spatial analysis using Geographic 

Information System (GIS). The work allowed training of park rangers in water quality data collection 

and field analysis methods.
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ID‐46: FORTALECIMIENTO JURÍDICO LOCAL PARA LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN CON 

UN ENFOQUE DE  CUENCAS 

Alonso  Damian  Salas  Alvarez  (Comisión  Estatal  de  Aguas Querétaro), Miguel  Angel  Domínguez  Cortazar 

(Universidad Autónoma de Querétaro)            

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: IMPACTO HIDROLÓGICO, PLANEACIÓN, LEGISLACIÓN, CUENCA HIDROGRÁFICA, 

CRECIMIENTO URBANO 

 

RESUMEN 

La zona metropolitana de Querétaro se encuentra en un proceso de constante reorganización en 

términos de ocupación territorial. El modelo de crecimiento actual parece seguir un modelo neo 

liberal de libre mercado, donde los grupos de poder toman el control estratégico de los recursos. 

Bajo  este  esquema,  los  desarrolladores  inmobiliarios  se  adueñan  de  espacios  originalmente 

agrícolas,  especulan  con  el  crecimiento  urbano  para  obtener  ganancias  no  solo  por  el  uso 

habitacional, sino también por el aumento en los precios de los terrenos. Esta estrategia capitalista 

está desarticulada del concepto de planeación urbana y ordenamiento del territorio, no considera 

los modelos de generación de riesgo, de  la exposición a  la amenaza,  la resiliencia comunitaria y 

finalmente el desarrollo sostenible. Desafortunadamente, se trata de una tendencia de crecimiento 

que parece tener todos los resquicios legales necesarios para continuar de manera ininterrumpida. 

En este marco geopolítico, la cuenca hidrográfica como unidad de gestión no interviene y los vacíos 

legales  que  esto  conlleva  se  traducen  en  una  indefinición  de  competencias  y  una  carencia  de 

mecanismos de  gestión urbana.  El  resultado  final  es un proceso de urbanización  ineficiente  en 

términos de impactos hidrológicos, mismos que se trasladan a cuencas vecinas aguas abajo, donde 

los habitantes pagan las consecuencias de los cambios en el uso de suelo de las partes altas.En el 

trabajo se  identifican  las fortalezas y debilidades jurídicas del marco vigente, así como  las figuras 

que regulan el desarrollo urbano y su relación en materia de  impacto hidrológico. Se demuestra 

cómo la ausencia del enfoque de cuencas se traduce en afectaciones hidrológicas a terceros. Estos 

habitantes, al residir en un municipio distinto, quedan en la indefención legal. A manera de ejemplo 

ilustrativo, se aborda un estudio de caso que muestra el patrón de crecimiento en los límites entre 

los municipios de Querétaro y El Marqués, inmersos ambos en la zona metropolitana de Querétaro, 

así como las consecuencias “hidrológicas” aguas abajo de este proceso de urbanización.
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ID‐47:  EVALUACION  DE  LA  CALIDAD  DE  LAS  RIBERAS  DEL  RIO  AYUQUILA‐ARMERIA, 

JALISCO‐COLIMA, MEXICO. 

Claudia  Irene Ortiz‐Arrona  (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA‐ CU COSTA SUR), Marta Gonzalez Del Tanago 

(ETSI  DE MONTES,  UNIVERSIDAD  POLITECNICA  DE MADRID),  Diego  Garcia  De  Jalon  (ETSI  DE MONTES, 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID)           

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  CLASIFICACIÓN  JERÁRQUICA,  RQI,  ESTRUCTURA,  FUNCIONAMIENTO, 

VEGETACIÓN RIBEREÑA. 

 

RESUMEN 

Las riberas tienen un papel esencial en la conservación de la biodiversidad del ecosistema fluvial y 

provisión de múltiples servicios ambientales de enorme  interés para  la sociedad. Por  lo tanto,  la 

valoración de  su estado ecológico es  fundamental para  lograr una mejor gestión de  los  ríos.  La 

presente  investigación  se  desarrolla  en  la  cuenca  del  río  Ayuquila‐Armería  en  el  occidente  de 

México, cuya importancia en la conservación de la biodiversidad y provisión de agua es reconocida 

a nivel nacional. El objetivo de esta  investigación es evaluar el estado de  las riberas, a partir del 

reconocimiento de la variabilidad de tipologías de ríos presentes en la cuenca. En la primera etapa, 

se realizó  la caracterización y clasificación de  los segmentos fluviales de  la red hidrográfica de  la 

cuenca de estudio, con un enfoque de organización jerárquica (región fisiográfica‐cuenca‐segmento 

fluvial‐tramo fluvial) y basado en las características hidrológicas y geomorfológicas de las cuencas 

vertientes. El estado de las riberas se analizó en 70 tramos ribereños de 500 m de longitud a lo largo 

de  la  red  fluvial, a partir de  la aplicación del  Índice de Calidad de  las Riberas  (RQI), que evalúa 

atributos de  la estructura y funcionamiento dinámico de  las riberas. Se distinguieron 13 tipos de 

segmentos  fluviales,  caracterizados  por  su  tipo  de  régimen,  altitud,  pendiente  y  geología, 

principalmente. El 4% de los tramos fluviales presenta un estado muy bueno (RQI: 130‐150), 23% 

bueno (RQI: 100‐129), 49% moderado ó regular (RQI: 70‐99) y 24% pobre (RQI: 40‐69). Los atributos 

de estructura: anchura del espacio ribereño, continuidad longitudinal, composición y estructura de 

la vegetación, y la regeneración natural ‐ importante indicador del funcionamiento de las riberas‐ 

se encuentran muy alterados en una alta proporción de los tramos fluviales analizados. A partir de 

estos resultados es posible plantear alternativas para promover la conservación y restauración de 

estos tramos fluviales eliminando las presiones e impactos que pongan en riesgo la integridad de 

las funciones ribereñas.
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ID‐48: METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA DEGRADACIÓN GEOECOLÓGICA DEL 

PAISAJE: UN NUEVO ENFOQUE EN EL ESTUDIO DE NANOCUENCAS. 

Yered Gybram Canchola Pantoja  (Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de México), Luis 

Miguel Espinosa Rodríguez2  (Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México), Miguel 

Ángel Balderas  Plata  (Facultad  de Geografía, Universidad Autónoma  del  Estado  de México),  José Ramón 

Hernández Santana4 (Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México,)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MODELO, HEMEROBIA, TRANSFORMACIÓN, AMBIENTE Y GESTIÓN 

 

RESUMEN 

Con un enfoque holístico y diacrónico,  conscientes de  los  impactos y presiones que ejercen  las 

actividades socieconómicas para la adquisición de bienes y servicios y, bajo las consideraciones de 

la  planificación,  el  desarrollo  de  proyectos  y  el  impulso  de  políticas  en  el marco  de  la  gestión 

ambiental,  se  expone  el  desarrollo  de  una metodología  original  para  el  análisis  del  estado  de 

degradación geoecológica del paisaje en una nanocuenca en Valle de Bravo, Estado de México, en 

la cual se emplean variables de tipo natural como la relación entre la geología, la geomorfología y 

el clima; así como de carácter antrópico por  la ocupación humana del  territorio.La metodología 

empleada  fue  integrada  por  cuatro  etapas  de  trabajo  que  involucran:  la  determinación  de  los 

criterios  taxonómicos  del  paisaje;  la  delimitación  de  las  unidades  locales;  la  generación  de  la 

propuesta del modelo y la validación estadística del mismo. En este sentido, la concepción y diseño 

del método de estudio fue diseñado para encontrar valores de transformación y desarrollo evolutivo 

por cada unidad de paisaje estudiada, en donde se logró determinar un parámetro geoecológico del 

paisaje y el grado de hemerobia específico que poseen.Los resultados obtenidos se expresaron a 

través de ecuaciones físico‐matemáticas que se  integran a un modelo que muestra  la pérdida de 

atributos y propiedades sistémicas; todo ello, fue representado por medio de cartografía en escala 

1:50,000.
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ID‐49: BALANCE HIDROLÓGICO ACTUALIZADO DEL SISTEMA LAGUNAR CARMEN PAJONAL 

MACHONA 

Beatriz Pérez González  (Universidad Autónoma Metropolitana), Saúl Vicente Reyes  (Universidad Autónoma 

Metropolitana), Coral García Govea (Universidad Autónoma Metropolitana), Victor Rosales Sierra (Instituto 

Mexicano del Petróleo)          

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: LAGUNAS COSTERAS, HIDRODINÁMICA, OPEN TELEMAC, ELEMENTOS FINITOS, 

CUENCA RH29AA 

 

RESUMEN 

El Sistema Lagunar Carmen Pajonal Machona enfrenta cambios en sus balances hidrológicos debido 

a  la  apertura  de  una  segunda  boca  en  la  parte  oeste  desde  el  año  de  1975.  En  este  trabajo 

presentamos el balance hidrológico del Sistema Lagunar a partir de los aportes por escurrimiento a 

nivel de cuenca hidrológica y los aportes marinos. La salinidad en la Laguna cambia en diferentes 

temporadas, el análisis se realiza mediante modelación numérica utilizando el código Telmac basado 

en elementos finitos en 3 dimensiones. El estudio permite definir los tipos de estratificaciones y las 

variaciones de salinidad antes y después de la apertura de la Boca de Panteones.
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ID‐50:  IMPACTO DE LA APERTURA DE LA BOCA DE PANTEONES AL SISTEMA LAGUNAR 

CARMEN PAJONAL MACHONA 

Saúl Vicente Reyes  (Universidad Autónoma Metropolitana), Beatriz Pérez González  (Universidad Autónoma 

Metropolitana), Coral García Govea (Universidad Autónoma Metropolitana), Victor Rosales Sierra (Instituto 

Mexicano del Petroleo)          

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: LAGUNAS COSTERAS, HIDRODINÁMICA, OPEN TELEMAC, ELEMENTOS FINITOS, 

CUENCA RH29AA 

 

RESUMEN 

La Boca de Panteones fue abierta de manera artificial en el año de 1975 con un ancho de 50m; en 

poco tiempo se extendió a aproximadamente 1 Km. En este trabajo presentamos el impacto causado 

por dicha apertura sobre las características hidrodinámicas del Sistema Lagunar y los cambios en la 

salinidad.  Se  analizan  tres  anchos  de  la  Boca  para  estudiar  las  diferencias  hidrodinámicas  en 

diferentes  temporadas, el análisis se  realiza mediante modelación numérica utilizando el código 

Telmac basado en elementos finitos en 3 dimensiones.
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ID‐51: VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN HUMEDALES. CASO ESTUDIO: 

DELTA DEL USUMACINTA, MÉXICO 

Vera Camacho (Conacyt‐El Colegio de la Frontera Sur), Andrea Saenz‐Arroyo (El Colegio de la Frontera Sur), 

Rocío Rodiles (El Colegio de la Frontera Sur), Darío Navarrete (El Colegio de la Frontera Sur)          

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, HUMEDALES, VALORACIÓN, DELTA USUMACINTA 

 

RESUMEN 

Introducción. Los humedales del Delta del Usumacinta están entre los ecosistemas más productivos 

de México, sosteniendo diversas funciones naturales y suministrando servicios importantes para las 

sociedades humanas. Sin embargo, estos ecosistemas están bajo una fuerte presión antropogénica, 

en particular debido a cambios en el uso de suelo, ya que tradicionalmente han sido tratados como 

zonas de bajo valor económico. Esta falta de conciencia del valor de conservación de los humedales 

ha dado  como  resultado  la destrucción o  alteración de  estos  ecosistemas,  lo que ha  generado 

importantes costos sociales y medioambientales.Objetivo. El objetivo principal de este estudio fue 

estimar  el  valor  económico  de  los  servicios  ecosistémicos  proporcionados  por  los  humedales 

distribuidos  en  el  Delta  del  Usumacinta.Métodos.  Se  combinaron  la  percepción  remota  y  los 

sistemas de información geográfica para estimar la superficie de humedales y usos de suelo en la 

zona, y junto con el método de transferencia de valores se generaron las estimaciones de referencia 

del valor de  los servicios ecosistémicos en humedales.Resultados. Los resultados revelan que  los 

humedales palustres fueron importantes no sólo en términos de cobertura (591.989 ha), sino a nivel 

económico por el alto valor económico que representa sus servicios ecosistémicos, contribuyendo 

significativamente al valor total (80%), que se estima en 16,000 millones de dólares por año. En el 

mapa, que representa los valores agregados de los servicios ecosistémicos, resalta la región oeste 

de  la zona de estudio como  la zona con  los valores más altos, donde  los humedales palustres y 

fluviales son algunos de los humedales con mayor presencia. Según lo anterior y con los resultados 

generales  obtenidos  en  esta  investigación,  se  puede  argumentar  que  la  conservación  de  estos 

ambientes debe ser una prioridad en el diseño de futuros planes de gestión.
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ID‐53: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA DEL 

RÍO APATLACO 

Cipriana  Hernández  Arce  (Universidad  Autónoma  del  Estado  de  Morelos),  Sergio  Vargas  Velazquez 

(Universidad Autónoma del Estado de Morelos), Gemma Millán Malo (Instituto Mexicano de Tecnologia del 

Agua)           

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CUENCA DEL RÍO APATLACO, CONSTRUCCIÓN SOCIAL, CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA, PROBLEMA PÚBLICO, PROBLEMA SOCIO‐AMBIENTAL 

 

RESUMEN 

La contaminación de  los cursos de agua en una cuenca es un fenómeno biofísico resultado de  la 

intervención humana,  la  cual  se ha estudiado bajo diversos enfoques, mayormente de  carácter 

disciplinario  desde  las  ciencias  ambientales.  Resulta  significativa  la  poca  comprensión  de  éste 

fenómeno como un problema interdisciplinario, dado que la caracterización de los procesos sociales 

que se desarrollan en una cuenca a diferentes escalas y que le dan significado y validez al problema, 

es obscurecida principalmente por la medición e identificación de los contaminantes, su dinámica 

de dispersión y el daño producido. Las ciencias sociales abordan la contaminación del agua desde 

enfoques  interdisciplinarios,  pero  para  su  transformación  en  un  problema  socio‐ambiental  es 

preciso  reinterpretar  estos  enfoques  no  solo  como  una  construcción  social,  sino  como  el 

acoplamiento de un sistema ambiental y otro social. Este trabajo explica cómo, en la cuenca del río 

Apatlaco, con sus características físicas y sociales particulares, la contaminación se posiciona como 

un problema público a través de la interacción entre diversos grupos sociales que habitan en ella, 

su percepción y los discursos políticos sobre el tema, aunque se observan diferencias en el tiempo 

y espacio entre quienes implementan las políticas y los actores locales y; afirmamos que el principal 

vínculo entre el sistema ambiental y el social es eminentemente la construcción política del tema.El 

análisis se realiza a dos escalas. En la primera, a nivel de cuenca, se describe el proceso que llevó a 

las  autoridades  a  formular  e  implementar una política  pública  de  saneamiento, principalmente 

orientada a la construcción de plantas de tratamiento bajo una visión de cuenca como unidad de 

gestión; mientras que en la segunda, a nivel local, se identifican diferentes grupos de usuarios del 

agua, que pese a  las demandas y conflictos generados por  la contaminación, se han adaptado y 

asumido los costos de la contaminación. Los resultados señalan el desfase entre los discursos y las 

acciones emprendidas por las autoridades en la cuenca y las demandas de los distintos grupos de 

usuarios, teniendo repercusiones en la inoperancia de la política de saneamiento asumida.
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ID‐54:  GANADERÍA  Y  RECURSOS  NATURALES  EN  LA  CUENCA  ALTA  DEL  RÍO  MAYO, 

SONORA 

José Luis Zárate‐Valdez (Centro Regional Universitario del Noroeste, Universidad Autónoma Chapingo)             

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: SOBREPASTOREO,  IMPACTO DE LA GANADERÍA, TENENCIA DE LA TIERRA 

 

RESUMEN 

La  ganadería  bovina  extensiva  que  se  desarrolla  en muchas  regiones  de México  ha  generado 

impactos  importantes en  los  recursos naturales. El objetivo del presente estudio  fue analizar, a 

partir de información sobre existencias de ganado por predio y tipo de vegetación, la variabilidad 

espacial del sobrepastoreo y con ello inferir el grado de deterioro en la cuenca alta del Río Mayo, 

declarada como área de protección de recursos naturales. La ganadería se desarrolla prácticamente 

en todos los predios de la cuenca, independientemente del tipo de propiedad. El manejo técnico de 

la  actividad  es  escaso  y  se  registra  una  carga  animal  superior  a  la  recomendada,  con  un 

sobrepastoreo superior al 200%. El coeficiente de agostadero (CA, en hectáreas por unidad animal) 

varía en  función de diferentes  factores  como estado, municipio,  tipo de  tenencia de  la  tierra  y 

tamaño del predio. El sector social tiene 75% más ganado por unidad de superficie que la pequeña 

propiedad. El tamaño de los predios ganaderos es variable al interior de la cuenca: el 50% de ellos 

son menores o iguales a 100 ha, el 31% tienen superficies entre 101 y 500 ha y el resto tienen más 

de 500 ha. Para el caso de  la pequeña propiedad, se observa una relación  lineal positiva entre  la 

superficie del predio y su CA, de manera que el sobrepastoreo más grave (>300%) se da en predios 

particulares menores a 100 ha. En el caso de la propiedad social el sobrepastoreo es en promedio 

de un 224%. El inventario ganadero debería estar ajustado a la superficie que cada predio posee; 

sin embargo,  la  tendencia general es a  incrementar  las  cabezas hasta donde el agostadero y el 

ganado lo soporten. A partir de la información de existencias de ganado por unidad de producción 

y tipo de vegetación se generó un mapa que muestra la variabilidad espacial del sobrepastoreo al 

interior de la cuenca, lo que permite apreciar de manera precisa áreas con mayor presión sobre los 

recursos y por consiguiente definir políticas públicas encaminadas a fomentar una ganadería menos 

extractiva y con menor impacto negativo en los recursos naturales.
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ID‐55: EVALUACIÓN DEL CONTEXTO DE LA GOBERNANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, EL CASO DE LA SUB‐CUENCA DEL ALTO ATOYAC 

Cesar Casiano Flores (University of Twente), Vera Vikolainen (University of Twente), Hans Bressers (University 

of Twente), Arturo Gleason (Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua Lic. Arturo Gleason Santana 

A.C., IITAAC)          

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  GOBERNANZA  DEL  AGUA,  GESTIÓN  DEL  AGUA,  EVALUACIÓN  DE  LA 

GOBERNANZA 

 

RESUMEN 

En México, al igual que en varios países, las últimas décadas han estado marcadas por importantes 

reformas descentralizadoras y promotoras de la gestión del agua a nivel de cuenca. Sin embargo, 

dichas  reformas  no  han  tenido  el  impacto  esperado.  Por  ello  recientemente  académicos  han 

destacado la importancia del contexto cuando reformas como las mencionadas son implementadas. 

En México, el tratamiento de aguas residuales es un claro ejemplo de los retos que la gestión del 

agua enfrenta a pesar de las reformas. Ninguna de las dos últimas administraciones federales han 

logrado las metas planteadas y el tratamiento de aguas residuales sigue siendo uno de los mayores 

problemas ambientales y de salud. De hecho Naciones Unidas señala que a nivel  internacional el 

tratamiento de agua ha sido un fracaso. Nuestra investigación es una evaluación del contexto de la 

gobernanza en lo referente a la implementación de la política de plantas de tratamiento. Para ello 

nos enfocamos en dos cualidades del contexto: extensión y coherencia. Extensión se refiere a si los 

actores relevantes, sus percepciones, estrategias y recursos son tomados en cuenta. Mientras que 

coherencia  indica el grado en que dichos elementos se refuerzan o contradicen entre ellos. Para 

esta evaluación se utilizó  la Herramienta de Evaluación de  la Gobernanza (GAT) por sus siglas en 

inglés.  Esta  herramienta  ha  sido  bien  recibida  tanto  por  la  academia  como  por  organismos 

internacionales,  ya  que  permite  un  entendimiento  del  contexto  de  la  gobernanza  y  cómo  este 

impacta la implementación. Nuestro caso de estudio es la sub‐cuenca del Alto Atoyac, cuyo principal 

río es el segundo más contaminado a nivel nacional. La investigación se dividió en dos casos, la sub‐

cuenca del Alto‐Atoyac Puebla y el Atoyac‐Zahuapan Tlaxcala. Realizamos 44 entrevistas con  los 

principales  grupos  de  interés,  incluyendo  los  tres  niveles  de  gobierno,  el  sector  privado  y 

organizaciones de  la  sociedad civil. Este proceso  inductivo  fue complementado con  información 

secundaria. La  investigación encontró que  las  reformas estatales pueden crear un contexto más 

favorable que  las políticas descentralizadoras  y de  gestión  integral de  cuenca.  Las  reformas  en 

Tlaxcala  han  permitido  que  el  contexto  favorezca más  la  implementación  que  en  el  estado  de 

Puebla.
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ID‐56: RESIDUOS AGROINDUSTRIALES EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN Y ALTERNATIVAS 

DE USO 

Ricardo  Hernández‐Martínez  (CONACYT‐INSTITUTO  TECNOLÓGICO  SUPERIOR DE  TIERRA  BLANCA),  Tannia 

Alexandra Quiñones‐Muñoz  (CONACYT‐INSTITUTO  TECNOLÓGICO  SUPERIOR  DE  TIERRA  BLANCA), Manuel 

Alejandro Lizardi‐Jiménez (CONACYT‐INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA)           

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  RESIDUOS  AGROINDUSTRIALES,  CUENCA  DEL  PAPALOAPAN, 

APROVECHAMIENTO 

 

RESUMEN 

La Cuenca del Río Papaloapan se encuentra ubicada en el sureste del país, mayoritariamente en los 

estados  de Oaxaca  y  Veracruz.  Su  gran  volumen  de  agua  de  descarga  genera  una  importante 

actividad  agrícola  en  la  región.  La  agroindustria  como  actividad  económica  que  dota  de  valor 

agregado  a  productos  del  sector  primario  cobra  entonces  importancia  en  este  contexto.  Sin 

embargo una  cantidad de biomasa  importante  no  es  aprovechada  y  se  clasifica  como  residuos 

agroindustriales. Considerando la producción reportada en el ciclo 2015/2016 los residuos de caña 

de azúcar se pueden estimar en (ton por año): Bagazo (hasta 8.4), Cachaza (hasta 3.7), Paja (2.1), 

Tallo de segundo corte (2.1), Melaza (1.05).Para el caso de la Piña, utilizando la tendencia histórica 

reportada hasta 2014 (ton por año):Cascara (0.125), Corona (hasta 0.125), Corazón: (hasta 0.1), Base 

(hasta 0.05).Para el caso de frijol, arroz, mango, platano, chile verde y maíz la producción de residuos 

es mucho menor  sin embargo  tienen potencial de aprovechamiento  integral. En este  trabajo  se 

muestra el  inventario de  residuos  agroindustriales de  la Cuenca del Papaloapan  y  se proponen 

alternativas  de  uso  para  dotar  de  valor  agregado  a  esos  residuos,  desde  la  producción  de 

nutraceuticos  hasta  enzimas  en  medio  sólido  y  bioemulsificantes  con  implicaciones  en  la 

remediación de sitios contaminados con hidrocarburos.
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ID‐57: CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS EN LA CUENCA LAGUNA DE BACALAR Y 

BIORREACTORES PARA SU REMEDIACIÓN 

Ricardo Hernández‐Martínez  (CONACYT‐INSTITUTO TECNOLÓGICO  SUPERIOR DE TIERRA BLANCA), Manuel 

Alejandro Lizardi‐Jiménez (CONACYT‐INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA)            

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  CUENCA  LAGUNA  BACALAR,  CONTAMINACIÓN,  HIDROCARBUROS, 

REMEDIACIÓN, MICROORGANISMOS 

 

RESUMEN 

En  este  trabajo  se  estudió,  en  una  serie  histórica  de  dos  años  (2014  y  2015),  la  presencia  de 

hidrocarburos contaminantes en cuerpos de agua de la Cuenca de Laguna Bacalar. Se detectaron 

hidrocarburos aromáticos policíclicos: naftaleno  (2.18 ± 0.54 mg L‐1), pireno  (1.14± 0.11 y 2.10± 

0.11 mg  L‐1)  y  fenantreno  (1.08  ±  0.11 mg  L‐1)  durante  la  temporada  alta  vacacional  (julio)  y 

prácticamente  ausencia  de  contaminación  por  hidrocarburos  en  la  temporada  baja  vacacional 

(octubre). Adicionalmente  se  realizaron  análisis para  identificar microorganismos nativos de  un 

cenote  contaminado  con  hidrocarburos  del  Estado  de Quintana  Roo  y  se  realizó  el  cultivo  en 

biorreactores airlift. Se corroboró  la capacidad del consorcio nativo para degradar hidrocarburos 

obteniéndose altas tasas de degradación (13 000 mg L‐1 de hidrocarburos en 14 días). El uso de 

consorcios  microbianos  nativos  es  una  alternativa  de  remediación  para  cuerpos  de  agua 

contaminados con hidrocarburos en la Cuenca de Laguna Bacalar.
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ID‐58: CAPACITACIÓN Y PROMOTORÍA EN EL CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN DE 

CUENCAS; RETOS Y DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

Dulce  Gabriela  Barrera  Aguirre  (Universidad  Autónoma  de  Querétaro),  Clara Margarita  Tinoco  Navarro 

(Universidad Autónoma de Querétaro)            

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MÉTODO PROSPECTIVO, ORGANIZACIÓN, JÓVENES. 

 

RESUMEN 

El  Centro  Regional  de  Capacitación  de  Cuencas  tiene  una  visión  multipropósito  (educación, 

capacitación,  investigación y vinculación) y de educación multinivel (formal‐informal, campesino‐

campesino,  preescolar‐posgrado,  urbano‐rural),  bajo  un  esquema  que  cumple  con  el  trabajo  y 

aprendizaje conjunto,  la participación y  la gestión de apoyos. El CRCC ha entrado a una segunda 

etapa llamada “consolidación y expansión”, donde se han integrado dos sitios más de estudio, una 

microcuenca más llamada Mesa de Escalante y a una unidad de escurrimiento, llamada San Pedro. 

Al  comienzo de esta  segunda etapa,  se planteó  la  capacitación de promotores de microcuenca, 

pensando en un grupo de habitantes de  las microcuencas, como  los responsables de mejorar el 

servicio al visitante, tener un buen conocimiento técnico sobre las obras de conservación sin perder 

de  vista  el  enfoque  de  cuencas,  tener  un  acercamiento  con  las  instituciones  para  aprovechar 

proyectos y financiamiento, en general, de ser gestores de las mejores ambientales, económicas y 

sociales  en  sus  microcuencas  pretendiendo  así,  una  promotoría  de  calidad.El  proceso  de 

organización en  cada microcuenca del CRCC es distinto, en el  caso de  la microcuenca Mesa de 

Escalante  se  ha  trabajado  con  un  grupo  líder  comunitario,  el  cual,  ha  sido  clave  para  llevar  la 

organización y la gestión de la microcuenca desde sus comienzos bajo el enfoque de cuencas. Los 

promotores,  en  esta  nueva  etapa,  son  el  cambio  intergeneracional  de  este  grupo  líder  gestor, 

jóvenes que han aprendido el proceso orientado a  la cooperación y negociación entre actores e 

instituciones.Estos promotores han tomado la capacitación como una oportunidad de aprendizaje 

y de adaptación, donde se reconoce que la capacitación es necesaria para ejercer una promotoría 

calificada.  En  suma,  se  va  desarrollando  la  necesidad  de  una  capacitación  bajo  el  método 

prospectivo, donde se busca el consenso, la resolución de conflictos, el establecimiento de acuerdos 

a favor del escenario deseado, resolviendo conflictos internos propios de un quehacer comunitario, 

pero tomando en cuenta afrontarse a los vastos retos de su entorno, como lo son cambio climático, 

escasez  hídrica, migración,  falta  de  soberanía  alimentaria,  entre  otros,  que  hacen  inestable  el 

panorama en escalas mayores a la microcuenca.
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ID‐59:  ANÁLISIS  DE  LA  DEMANDA  ACTUAL  Y  FUTURA  DEL  RECURSO  HÍDRICO  EN  LA 

CUENCA DEL VALLE DEL MEZQUITAL, HIDALGO, MÉXICO 

Silvia Chamizo Checa (Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), Juan 

Suárez Sánchez  (Laboratorio de Recursos Naturales, Lic. en Biología. Universidad Autónoma del Estado de 

Tlaxcala), Alberto  José Gordillo Martínez  (Doctorado  en  Ciencias Ambientales. Universidad Autónoma  del 

Estado de Hidalgo), César González Ramírez (Doctorado en Ciencias Ambientales. Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo), Elena María Otazo Sánchez (Doctorado en Ciencias Ambientales. Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo)         

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: AGUAS RESIDUALES, SIMULACIÓN, ESCENARIOS Y CONSUMO 

 

RESUMEN 

Con  la  finalidad de  contar  con  la  información necesaria para generar escenarios de demanda y 

disponibilidad futura de agua en la Cuenca del Valle del Mezquital, se realizó el balance de las siete 

subcuencas que  la  integran, empleando  la plataforma del modelo de simulación de Evaluación y 

Planificación  del  agua  (WEAP  por  sus  siglas  en  Ingles),  para  el  año  base  2005.  Los  resultados 

mostraron que la precipitación neta disponible, fue de 1780.6 hm3/año; de la cual, el 4.7% se infiltró 

(83 hm3), el 15.6% correspondió a escurrimientos (278 hm3) y el resto se evapotranspiró (79.8%). 

De  acuerdo  con  la  información de  la base de datos del Registro Público de Derechos del Agua 

(REPDA), el volumen concesionado para la Cuenca del Valle del Mezquital fue de 1629.1 hm3. Del 

total de  agua  consumida  en  el  valle,  el  sector  agrícola demandó  el  87%,  la  actividad  industrial 

consumió el 9.2%, el 3.45% fue utilizado para uso doméstico y el 0.36% en el sector servicios. Es 

importante resaltar que en cuatro subcuencas (Río Salado, Río Actopan, Río Alfajayucan y Río Tula), 

la actividad agrícola es sustentada por la importación de aguas residuales provenientes de la Ciudad 

de México. Los sectores que contribuyen en mayor medida a  incrementar  las demandas de agua 

son la agricultura y la actividad industrial. Con respecto a la extracción de agua subterránea, sólo en 

dos subcuencas  (El Salto y Salado), se superan  las cifras de  infiltración total  (la cual considera  la 

infiltración de  agua de  lluvia  y  los  retornos de  agua de  riego).  Los  resultados de disponibilidad 

natural media per cápita mostraron que cuatro subcuencas tuvieron condiciones de escasez hídrica 

absoluta (El Salto, Salado, Actopan y Tula), dos de escasez y estrés hídrico y únicamente en el Río 

Alfajayucan se tuvieron condiciones de equilibrio. Estos resultados coinciden con el índice del grado 

de  presión  ejercido  sobre  los  recursos  hídricos  locales  ya  que  cuatro  subcuencas  presentaron 

condiciones de “Presión fuerte”, dos de “Presión media‐fuerte” y solamente la de Alfajayucan de 

presión  moderada  (menor  al  40%).  Estos  resultados  preliminares  indican  la  conveniencia  de 

establecer mejores políticas para el manejo sustentable del agua.
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ID‐60: GESTIÓN  COMPARTIDA PARA  EL DESARROLLO  INTEGRAL DE  LA MICROCUENCA 

XOTEAPAN 

Maria  Susana  Rocha Mier  (AYUNTAMIENTO  DE  SAN  ANDRÉS  TUXTLA),  Victor Manuel Mejía  Rodríguez 

(AGENCIA DE DESARROLLO RURAL PESA – FAO REGION LOS TUXTLAS), Laura Irene Sedas Larios (INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA)           

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AUTOGESTIÓN 

 

RESUMEN 

El Proyecto de  la Microcuenca Xoteapan surgió a mediados del 2014, con  la  idea de aplicar una 

estrategia territorial para promover el desarrollo, en el que la acción del gobierno local se suma a la 

de otros  aliados, para que  su  impacto  fuera mayor: Promover  el desarrollo  integral  implica un 

trabajo multidisciplinario y  la  inversión de capital de varias fuentes, en el corto, mediano y  largo 

plazo. Se adoptó el enfoque de cuencas, porque esta microcuenca abastece de agua a 20 localidades 

rurales, con una superficie de 8,797 hectáreas, carentes de un esquema de planeación en cuanto al 

uso  sustentable  de  los  recursos  naturales,  lo  que  ha  provocado  profundos  cambios  que  han 

originado  su degradación, modificación del  sistema hidrológico,  amenazando  la  gran diversidad 

biológica con la que aún se cuenta en la región de los Tuxtlas y conduciendo al empobrecimiento 

del medio rural de la región. Para ello se implementó un esquema de articulación institucional que 

da soporte al proyecto, con  la coordinación del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla a través del 

Centro  de  Gestión  Municipal,  la  participación  de  los  habitantes  de  las  comunidades  de  la 

microcuenca organizados en un Consejo, el aporte metodológico de la Agencia de Desarrollo Rural 

Los Tuxtlas del PESA‐FAO y la participación del Tecnológico de San Andrés Tuxtla, que mediante su 

Consejo de Vinculación, ha permitido la integración de una red con diversas instituciones públicas y 

privadas. Este enfoque asegura la continuidad y seguimiento del proyecto.Para que las iniciativas de 

impacto  colectivo  sean  exitosas  (siguiendo  a  Kania  y  Kramer,  2011), deben  cumplir  con  ciertas 

condiciones, en  las que se ha  trabajado en  las  reuniones periódicas del Consejo de Vinculación, 

estableciendo  una  agenda  en  común,  con  actividades  de  refuerzo  mutuo  y  espacios  de 

comunicación continua, quedando pendiente avanzar en los sistemas de medición compartidos. A 

partir  de  esta  iniciativa,  se  ha  logrado  establecer  un  Plan municipal  de  Adaptación  al  cambio 

climático, en el que se tiene a  la microcuenca Xoteapan como unidad de análisis y planeación,  lo 

que facilita visualizar y comprender la interrelación de los procesos que acontecen en su territorio 

vinculados con el agua, así como la forma en que la población se organiza para apropiarse de los 

recursos y los distintos niveles de responsabilidad, tanto de las instituciones como de los ciudadanos 

en estos procesos.
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ID‐61: MANEJO PARTICIPATIVO DE LA CUENCA DEL RÍO YAUTEPEC 

Ursula Oswald Spring (CRIM‐UNAM)             

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  MANEJO  PARTICIPATIVO,  COMITÉ  DE  CUENCA,  DESASTRE,  GOBERNANZA, 

NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS 

 

RESUMEN 

Ante  varios  desastres  cada  año  en  la  cuenca  del  río  Yautepec  (CRY),  afectados,  comerciantes, 

ejidatarios, académicos y los tres niveles del gobierno elaboraron un diagnóstico participativo para 

recuperar  de manera  sustentable  la  cuenca.  Las  avenidas  torrenciales  inician  en  las  nieves  del 

Popocatépetl y a sólo 27 km bajan a 1,200msnm, lo que representa un riesgo elevado al municipio 

de Yautepec y las comunidades cuenca abajo. El riesgo se agrava en la CRY por la invasión de casas, 

negocios y bardas, sistemas de riego y la descarga de desechos sólidos y líquidos. La deforestación 

masiva en los altos, los cambios en el uso del suelo y las actividades agroproductivas han agravado 

la doble vulnerabilidad: la ambiental y la social de la población. A raíz de las inundaciones y sequías 

periódicas se ha desarrollado entre  los actores un mapa didáctico que sistematiza actividades de 

corto, mediano y largo plazo y especifica responsabilidades concretas para cada sector. Incluye la 

reforestación masiva en los Altos, la consolidación del talud, un canal de desfogue, la limpieza de 

los afluentes, el desazolve de las presas derivadoras, la construcción de colectores, la rehabilitación 

de plantas de  tratamiento, agricultura orgánica y educación ambiental. Al apoyar en escuelas y 

talleres la resiliencia entre la población afectada por desastres, se reducen los riesgos de perder la 

vida y el patrimonio. La constitución del Comité de la CRY ha creado bases legales y financieras para 

recuperar  ordenadamente  la  CRY,  donde  campesinos,  ciudadanos,  académicos,  empresarios  y 

autoridades constituyeron además un Comité Ejecutivo. Éste vigila los avances acordados y negocia 

pacíficamente  las diferencias entre tres entidades federativas, 18 municipios y múltiples actores, 

con el  fin de elaborar acuerdos  consensuados,  lo que mejora  la  calidad de  la obra pública  y  la 

gobernanza regional.
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ID‐62: EL PAPEL DE LA PERCEPCIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL SOBRE EL DERECHO HUMANO 

AL  AGUA  Y  SANEAMIENTO  EN  LA  GENERACIÓN  DE  ESTRATEGIAS  DE  GESTIÓN  EN  LA 

SUBCUENCA DEL RÍO ALMANDROS (TACOTALPA) 

Denisse León‐Correo (El Colegio de la Frontera Sur), M. Azahara Mesa‐Jurado (El Colegio de la Frontera Sur), 

Dolores Molina‐Rosales (El Colegio de la Frontera Sur), Denise Soares (Instituto Mexicano de Tecnologías del 

Agua)          

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  GÉNERO,  FAMILIAS,  NORMA  SISTÉMICA,  NECESIDADES  PRÁCTICAS, 

NECESIDADES ESTRATÉGICAS, DESARROLLO 

 

RESUMEN 

El  reconocimiento  internacional del derecho humano al agua y al saneamiento  (DHAS) para uso 

personal y doméstico y su incorporación en la Constitución Mexicana en 2012, otorga a hombres y 

mujeres (titulares del derecho) un rol más activo en la gestión del agua. El papel que individuos y 

comunidades  jueguen  en  los  procesos  de  gestión  para  garantizar  el  ejercicio  de  su  derecho 

dependerá  en  gran medida  de  su  voluntad,  conocimiento  y  de  las  condiciones  o  posibilidades 

locales, es decir, de  la norma que prevalezca en el sistema social. Con el objetivo de analizar  los 

retos que  impone el ejercicio del DHAS en ecosistemas  tropicales  se propone un acercamiento 

etnográfico  basado  en  la  realización  de  entrevistas  semiestructuradas  a  los  responsables  del 

cuidado  familiar, mujeres y hombres que se encargan del abastecimiento y uso del agua en sus 

hogares. Las entrevistas recopilan información socioeconómica con el propósito de indagar el papel 

del género en la generación de estrategias, además de preguntas abiertas orientadas a identificar 

las percepciones individuales y colectivas sobre la calidad, disponibilidad y accesibilidad del agua, 

componentes básicos del derecho. En este estudio analizaremos la situación de Tomás Garrido, en 

el municipio de Tacotalpa. Durante  las  inundaciones acontecidas en  los años 2007 y 2010 en el 

estado  de  Tabasco,  esta  localidad  sufrió  importantes  daños  en  sus  sistemas  de  saneamiento  y 

captación de agua. Esto hizo que se seleccionara como caso de estudio en un escenario de cambio 

climático, pues la entidad federativa está incluida dentro de las regiones con mayor vulnerabilidad 

ante  este  tipo  de  desastres.  Como  resultados  preliminares  se  destaca  que  la  percepción 

generalizada de abandono por parte del gobierno ha generado dentro de la comunidad procesos de 

organización  y  participación  social  para  solucionar  el  problema  de  la  disposición  de  las  aguas 

residuales  y  la  disponibilidad  de  los  servicios  de  agua  y  saneamiento.  Son  las mujeres  quienes 

amortiguan  la  falta  de  disponibilidad  y  calidad  del  agua  y  presentan mayor  riesgo  de  salud  e 

integridad física por la falta de servicios de saneamiento.
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ID‐63:  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  Y  SOCIAL  DE  LA  RESTAURACIÓN  DE  CORREDORES 

RIBEREÑOS EN EL RÍO AYUQUILA, JALISCO, MÉXICO. 

Claudia  Irene Ortiz‐Arrona  (Universidad  de Guadalajara‐  CU  Costa  Sur), Alina  Fernanda Martínez‐Gurrola 

(Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios, Universidad de Guadalajara‐ CU Costa Sur)            

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  ESTRUCTURA,  FUNCIONAMIENTO,  AVES,  PERCEPCIONES,  VEGETACIÓN 

RIBEREÑA. 

 

RESUMEN 

Las riberas representan zonas de transición que mantienen un intercambio de energía y materiales 

entre  los  sistemas  terrestres  y  acuáticos. A  través de  su  vegetación,  generan diversos  servicios 

ambientales, a la vez que sirven como corredores en paisajes fragmentados para especies silvestres 

como  las aves, proporcionándoles hábitat y  recursos alimenticios. El estudio  se desarrolló en  la 

cuenca baja del Río Ayuquila, donde los espacios riparios se encuentran bajo una presión antrópica 

constante, por lo cual se implementaron sitios de restauración de la vegetación ribereña bajo una 

perspectiva participativa. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la restauración de 

tramos ribereños en los márgenes del Río Ayuquila, bajo criterios ecológicos y sociales, a doce años 

del proyecto. Se aplicó el Índice de Calidad de Riberas (RQI) que de acuerdo a su protocolo evalúa 

siete atributos de estructura y funcionamiento de las riberas, en una escala de <10 (estado de mayor 

deterioro) a 150 puntos (estado óptimo). Asímismo, se registró la riqueza de la comunidad de aves 

y entrevistas semi‐estructuradas a los agricultores de las riberas para conocer sobre sus perspectivas 

de  la  restauración. La valoración del RQI  indica que el estado de  las  riberas es  regular, con una 

mejora en los atributos de la continuidad longitudinal y la dimensión del espacio ripario, con ello la 

recuperación de  funciones hidrológicas  y  ecológicas.  Los  corredores  se  configuran  con diversas 

especies leñosas como; Ficus cotinifolia, Tabebuia rosae y Enterolobium cyclocarpum, entre otros. 

Los  atributos de  la  conectividad  lateral  y  vertical permanecen  afectados  como  resultado de  las 

actividades  agrícolas.  Se  registró  la  presencia  de  aves  caracteristicas  de  zonas  ribereñas, 

importantes  por  su  endemismo  e  interés  para  la  conservación  de  la  biodiversidad  regional 

(Melanotis  caerulecens  y  Megaceryle  torquata,  entre  otros).  Se  reconoce  un  cambio  en  las 

percepciones de los agricultores respecto a la importancia de mantener y recuperar la vegetación 

ribereña. El proyecto muestra la viabilidad de implementar acciones de restauración participativa 

en  otras  zonas  ribereñas  de  la  cuenca,  en  donde  las  funciones  hidrológicas  y  ecológicas  se 

encuentran fuertemente alteradas, así como su potencial para ser implementadas en otros ríos del 

país que compartan condiciones similares.
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ID‐64: ARSÉNICO (AS) EN AGUA SUBTERRÁNEA DEL SUROESTE DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

MÉXICO 

Karen Velázquez Pedroza  (CICIMAR‐IPN),  Janette Magalli Murillo  Jiménez  (CICIMAR‐IPN), Enrique   Hiparco 

Nava  Sánchez  (CICIMAR‐IPN),  Ana  Judith  Marmolejo  Rodríguez  (CICIMAR‐IPN),  Pedro  Morales  Puente 

(Instituto de geología UNAM)         

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  CONTAMINACIÓN,  DISTRITO MINERO  SAN  ANTONIO‐EL  TRIUNFO,  CUENCAS 

HIDROLÓGICAS, SALUD HUMANA 

 

RESUMEN 

La  presencia  del  As  en  el  agua  subterránea,  representa  un  problema  a  la  salud  humana.  Este 

elemento puede estar presente en el agua por aportes de fuentes naturales y antropogénicas (ej. 

minería). El objetivo de este estudio es  identificar  sí  los desechos mineros  abandonados por el 

Distrito Minero San Antonio‐El Triunfo esta contaminando el agua subterránea con As. El área de 

estudio se localiza al suroeste de Baja California Sur, aproximadamente a 80 km al Sur de la ciudad 

de La Paz, delimitada en un polígono con coordenadas de 23.50 ° y 23.24° Latitud Norte y ‐109.94° 

y ‐110.30° Longitud Oeste. Se caracterizó el agua subterránea de las cuencas hidrológicas El Carrizal 

(EC), La Matanza (LM), La Paz (LP) y Santa Inés‐La Muela (SIM), mediante la obtención de parámetros 

fisicoquímicos in situ de agua de pozos y el análisis químico para la obtención de concentraciones 

de  iones  mayoritarios  y  elementos  potencialmente  tóxicos,  las  mediciones  se  realizaron  con 

Espectrofotometría de  Emisión Óptica  con Plasma Acoplado  Inductivamente Thermo  iCAP 6500 

Dúo. En el 2015 se muestrearon 30 pozos tanto en época de estiaje como lluvias. Los resultados se 

interpretaron con base en los criterios establecidos por la Organización Mundial Salud (2011). Como 

resultado la conductividad eléctrica excedió el límite máximo permisible de 1.4 mS/cm en el 32% de 

las muestras de EC y el en 20% de LM. Las concentraciones de iones mayoritarios: Na+, Cl‐ y SO42‐ 

en los pozos EC2 y LM20 superan el límite máximo de Na+:200, Cl‐:250, SO42‐:250 mg/L. El 84% de 

los pozos en EC está contaminado con As, con valores mayores a 0.01 mg/L. El Cd rebasa los 0.003 

mg/L en el pozo EC2. Las concentraciones de sales disueltas y As sugieren mayor contaminación en 

las  cuencas  hidrológicas  EC  y  LM,  seguidas  de  SIM  y  LP.  Se  infiere  que  los  desechos mineros 

abandonados del Distrito Minero San Antonio‐El Triunfo es la principal fuente de contaminación del 

As y Cd.
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ID‐65: ORDENAMIENTO ACUÍCOLA EN LAS MICROCUENCAS TENANGO Y NUEVO NECAXA 

DENTRO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. 

Jose Ricardo Ortega Peña (Iso Bio Ambiental S. de R.L. de C.V.), Marisol Gallardo Angeles (Iso Bio Ambiental S. 

de R.L. de C.V.)            

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  ACUACULTURA,  CAPACIDAD  DE  PRODUCCIÓN,  GRANJAS  ACUÍCOLAS,  ÁREA 

NATURAL PROTEGIDA. 

 

RESUMEN 

La acuacultura es una actividad con muy alto potencial en México. Puebla es el segundo estado 

productor de trucha (Oncorhynchus mykiss) a nivel nacional, siendo el municipio de Huauchinango 

la zona de mayor producción. En este municipio se reportan 18 granjas acuícolas, sin embargo se 

tienen establecidas más de 100 unidades de producción, mismas que además están dentro del ANP, 

Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal Vedada “Cuenca Hidrográfica 

del Río Necaxa”. Las microcuencas Nuevo Necaxa y Tenango tienen incidencia en el municipio de 

Huauchinango, donde se ha establecido un gran número de granjas acuícolas de manera irregular. 

Se desconoce  el  impacto de  las  granjas  en  las  corrientes  así  como  la  capacidad  de  producción 

acuícola  de  la microcuenca.  Es  necesario  determinar  los  efectos  ambientales  que  ocasiona  la 

operación de una unidad productora, en relación con la capacidad de producción instalada, así como 

el número de granjas que se pueden establecer sobre una misma corriente sin comprometer el 

caudal ecológico en las microcuencas. Mediante el monitoreo periódico de la cantidad y calidad del 

agua en las entradas y salidas de las granjas establecidas, identificar la distancia optima entre las 

unidades de producción, de esta forma garantizar la permanencia de los sistema productivos y las 

condiciones  ecológicas  de  las  microcuencas.Entre  los  primeros  efectos  visibles  de  la  falta  de 

ordenamiento  acuícola  en  la  cuenca,  destaca  por  ejemplo  que  el  servicio  de  agua  potable  del 

Huauchinango,  ha  tenido  problemas  con  la  cantidad  de  agua  de  calidad  para  consumo  de  la 

población. Problema que se ha vinculado con el agua utilizada en las granjas acuícolas instaladas en 

la parte alta de  las cuencas. Por  lo que  la ordenación de  las unidades de producción acuícola, no 

solo contempla la producción de trucha, sino también la disponibilidad de agua para el uso en otras 

actividades,  el  suministro  de  agua  potable  y  los  procesos  ecológicos  dentro  del  Área  Natural 

Protegida.
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RESUMEN 

El manejo de cuencas utiliza varias técnicas, herramientas e instrumentos para lograr sus fines, uno 

de  ellos  es  el  plan  de manejo  de  cuencas,  el  cual  permite  orientar  acciones  y  decisiones  que 

favorezcan al desarrollo de la gestión de recursos naturales y de conservación del ambiente. En el 

caso de Guatemala, se implementó un modelo de micro‐regionalización basado en microcuencas y 

dirigido hacia la planificación mediante la descentralización municipal y los sistemas de participación 

ciudadana, todo ello a través de un proyecto de la Unión Internacional para la Conservación UICN, 

en  la  región  del  altiplano  de Departamento  de  San Marcos.  El  proyecto  se  implementó  en  14 

microcuencas y 13 micro‐regiones. Así, el presente  trabajo analizará solo dos microcuencas  (Las 

Barrancas  y  Tojcheche)  que  presentan  condiciones  similares,  pero  los  resultados  fueron muy 

diferentes, por ello se buscó evaluar el desarrollo metodológico de la planeación e implementación 

de los planes de manejo y encontrar los elementos que han marcado la diferencia en el desarrollo 

del proceso. Para responder al objetivo, se utilizó el método mixto cualitativo y cuantitativo que se 

desarrolló en tres momentos: 1) revisión bibliográfica de los documentos de UICN 2) Fase de campo 

en tres etapas. La primera fue a través de entrevistas semi‐estructuradas a técnicos municipales, 

líderes comunitarios y personal que laboró para la institución. La segunda mediante reuniones con 

los ex integrantes de los consejos. La tercera por medio de la elaboración de un mapeo participativo 

a  través  de  transectos  por  las microcuencas  y  3)  Fase  interpretativa,  donde  se  presentan  los 

resultados de  la  investigación  La  aplicación de esta metodología permitió encontrar diferencias 

como la apertura de una oficina municipal de cuencas y delimitar a un municipio con este enfoque. 

Así  también,  se  encuentran  generalidades  en  ambas microcuencas,  como  la  apertura  política, 

fortalecimiento de capacidades en técnicos municipales, empoderamiento de líderes comunitarios 

e implementación de una herramienta de planificación que se aplica a nivel municipal. Finalmente, 

la aplicación de una metodología no puede generar los mismos efectos en una región, ya que esto 

depende  del  comportamiento  social,  político,  cultura,  ambiental  que  se  desarrollen  dentro  del 

contexto y eso no determina su éxito o fracaso.
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RESUMEN 

Las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI),  resultado  del  desarrollo  económico  y  la 

expansión urbana a  lo  largo del siglo XX, han provocado que  los parámetros climáticos varíen en 

todos los rincones del mundo. No se sabe con certeza la velocidad ni la intensidad de estos cambios 

o  sus  impactos,  lo  cual  incrementa  la  exposición  de  los  grupos más  vulnerables  y  los  sectores 

económicos  con menores  capacidades  de  adaptación.  Se  proyecta  que  la  temperatura media 

mundial aumentará entre 1.1 y 6.4 °C para el año 2050 si las emisiones de GEI no se reducen. Sin 

embargo, aunque éstas se estabilicen, la temperatura global podría aumentar en 0.9 °C para el año 

2100, trayendo consigo severas consecuencias negativas en todo el mundo (IPCC, 2007). Debido a 

que  las  variaciones  en  los  parámetros  climáticos  pueden  tener  impactos  negativos  sobre  la 

disponibilidad y calidad del agua, es indispensable desarrollar nuevas formas de gestión que tomen 

en cuenta  los efectos que el cambio climático  (CC) podrían  tener sobre  los recursos hídricos, en 

particular,  con  relación al  suministro de agua que  recibe  la población  y el  cumplimiento de  los 

estándares de calidad. Asimismo, es fundamental identificar las capacidades con las que cuenta la 

población para adaptarse y aquellas que se requieren desarrollar para reducir  las consecuencias 

negativas de este  fenómeno ante diferentes escenarios climáticos. México es  susceptible de ser 

afectado por variaciones en  la temperatura y precipitación. Se espera que  los  impactos de estos 

cambios  afecten  la  disponibilidad  y  calidad  del  agua  que  reciben  los  mexicanos,  además  de 

aumentar  su  exposición  a  eventos  hidrometeorológicos  extremos  como  huracanes,  sequías  e 

intensas  lluvias.  Estos  impactos  se  distribuirán  de  manera  desigual  tanto  territorial  como 

socialmente, dadas  las diferencias en ubicación geográfica, presión demográfica, especialización 

económica, niveles de pobreza  y dependencia de  los  recursos naturales  (Sosa‐Rodríguez, 2013; 

Magrin et al., 2007). Cabe destacar, que el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) identificó 

a la Ciudad de México y su Zona Metropolitana (ZMCM), como la configuración regional que será 

más afectada por el cambio climático a nivel nacional, debido a su mayor concentración demográfica 

y urbana, así  como por  los problemas ambientales  y urbanos preexistentes en esta área  (Sosa‐

Rodríguez,  2013).  La  ZMCM  se  localiza  en  la  Cuenca  de México  (CM);  ésta  unidad  geográfica 

comprende 85  localidades pertenecientes a  cuatro estados: Estado de México, Distrito  Federal, 

Hidalgo y Tlaxcala. De los 20.5 millones de habitantes que residen en la CM, 92% se concentra en la 

ZMCM. Actualmente, el suministro de agua en la CM enfrenta grandes retos. El primero de ellos se 

relaciona con la baja disponibilidad de agua por habitante en esta zona; la menor en todo el país: la 
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disponibilidad media  natural  de  la  cuenca  se  estima  en  1,688  hm3/año,  pero  dada  la  elevada 

concentración demográfica  en  esta  región,  la disponibilidad media per  cápita  reduce  a  sólo  82 

m3/habitante (Sosa‐Rodríguez et al., 2014). En segundo lugar, con relación al grado de presión de 

los recursos hídricos  (índice que mide  la capacidad de  la cuenca para satisfacer con sus recursos 

hídricos las demandas de sus usuarios), ya que la CM es la región hidrológica con el mayor estrés 

hídrico en  todo el país, el cual asciende a 173%:  la extracción  total de agua se estima en 2,922 

hm3/año, mientras que  la disponibilidad natural en 1,688 hm3 (Morales y Rodríguez, 2007). Esta 

cifra pone en evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades de la CM para garantizar un 

suministro de agua suficiente y seguro para la población y sectores económicos en esta área. Esta 

problemática es aún más compleja si se toman en cuenta aspectos como  la calidad del volumen 

abastecido y  la permanencia del servicio. Bajo este contexto,  la CM enfrenta serios desafíos para 

abastecer  con  agua  suficiente  y  segura  a  la población  ante un  crecimiento urbano  acelerado  y 

desordenado,  elevada  concentración  demográfica  y  urbana,  y  cambios  en  el  uso  de  suelo. 

Desafortunadamente, el CC constituye una presión adicional que podría tener severos impactos en 

la disponibilidad  y  calidad del agua, así  como en  la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos 

extremos.  Existe  evidencia  que  las  temperaturas medias, máximas  y mínimas  en  esta  zona  ha 

aumentado  en  las  últimas  décadas.  De  acuerdo  con  resultados  de  67 Modelos  de  Circulación 

General (MCGs) ajustados a la escala de la Ciudad de México, se proyecta que la temperatura media 

anual podría aumentar en hasta 2.8°C para las décadas de los 2070s; valor que supera los 2°C de 

aumento definidos por el IPCC como límite para que los impactos de las variaciones del clima sean 

irreversibles (Sosa‐Rodríguez, 2013). La precipitación anual se proyecta que disminuirá en promedio 

en hasta 10.4% para las décadas de los 2070s, aunque los modelos IPSLCM4‐SR‐A1B y A2 estiman 

una disminución de hasta un 50%. Un evento de esta magnitud pondrá en riesgo el funcionamiento 

y la seguridad de los habitantes, ecosistemas y sectores económicos en la CM. Dada la incertidumbre 

sobre el futuro de la disponibilidad y calidad de las fuentes de agua en la CM, es vital no sólo conocer 

con mayor  profundidad  los  impactos  que  el  CC  podría  tener  sobre  los  recursos  hídricos  bajo 

diferentes  escenarios  de  variaciones  climáticas,  sino  también  la  percepción  que  los  principales 

usuarios del agua tienen sobre estos impactos, sus causas y las capacidades de adaptación con las 

que  cuentan,  las  cuales definen  las  respuestas que  estarían dispuestos  a  implementar.  En  este 

sentido, esta investigación no sólo es innovadora al analizar la temática del CC y sus impactos en los 

recursos hídricos a nivel de cuenca, también representa un avance en la comprensión más integral 

de este  fenómeno, al  identificar  la percepción que estos actores tiene sobre este  fenómeno,  las 

medidas que han  implementado históricamente para  resolver  los problemas del agua, y  las que 

estarían dispuestos a implementar para hacer frente a los impactos del CC sobre el agua. Con este 

fin,  se  analizaron  los  resultados  de  las  proyecciones  de  los  modelos  climáticos  globales  (y/o 

regionales), determinando cómo las proyecciones esperadas podrían influir en los recursos hídricos 

de la cuenca; esto con el objetivo elaborar diferentes escenarios climáticos que serán presentados 

a los principales usuarios del agua en la CM para conocer las respuestas que estarían dispuestos a 

implementar  para  hacerles  frente.  Esta  investigación  está  en  proceso,  pero  ya  se  cuenta  con 

resultados relevantes sobre el diagnóstico de la CM y sus potenciales impactos resultado del cambio 

climático. Referencias: IPCC (2007). Summary for Policymakers. En S. Solomon, D. Quin, M. Manning, 

Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor & H.L. Miller (Eds.), Climate Change 2007: The Physical 

Science  Basis.  Contribution  of  Working  Group  I  to  the  Fourth  Assessment  Report  of  the 

Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change.  Cambridge,  United  Kingdom  and  New  York,  NY: 
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Cambridge University Press. Pp. 1‐7.Morales, N J; Rodríguez, TL (2007). Retos y perspectivas de una 

gestión no sustentable del agua en el Área Metropolitana del Valle de México. En: N. J. Morales, T. 

L. Rodríguez. Economía del Agua. Escasez del agua y su demanda doméstica e  industrial en áreas 

urbanas.  Porrúa‐UAM,  México.  Pp.  15‐68.Sosa‐Rodríguez,  F.S.  (2015).  La  política  del  cambio 

climático en México: avances, obstáculos y retos. Revista Internacional de Estadística y Geografía. 

Vol. 6, Número 2, mayo‐agosto de 2015. ISSN 2007‐2961. Pp. 4‐23.Sosa‐Rodríguez, F.S. (2013). From 

Federal  to City Mitigation and Adaptation: Climate Change Policy  in Mexico City. Mitigation and 

Adaptation  Strategies  for  Global  Change  Journal,  19  (2013).  DOI:  10.1007/s11027‐013‐9455‐
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RESUMEN 

La  cuenca Matanza‐Riachuelo  ubicada  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (CABA),  se  ha 

caracterizado por una continua degradación de los cuerpos de agua desde su fundación. Durante 

más de 200 años, se realizaron sucesivos intentos para revertir la profunda degradación ambiental 

de la cuenca. Sin embargo no fue hasta el año 2004 mediante la intervención de la defensoría del 

pueblo  mediante  un  proceso  judicial  que  se  abrió  la  posibilidad  de  reconocer  legalmente  la 

obligación del Estado Nacional,  la provincia de Buenos Aires,  la CABA a  implementar un plan de 

saneamiento para  esta  cuenca.  La dimensión de  la problemática  exigió  considerar  el problema 

dentro  del marco  del  enfoque  de  cuencas  y  en  consecuencia  se  consideró  la  creación  de  una 

autoridad de cuenca que con las atribuciones y recursos necesarios para llevar a cabo las tareas de 

recomposición impuestas por los tribunales bajo un enfoque de planeación participativa. El objetivo 

de este trabajo es presentar  las diferentes problemáticas que ha experimentado este organismo 

para  legitimar  su  rol  como  organismo  interlocutor  y  coordinador  de  los  diferentes  órdenes  de 

gobierno, nacional, provincial y municipal. Así como las diferentes estrategias que ha seguido a lo 

largo de una década de creación. Pese a que el plan de saneamiento se ha realizado manera parcial 

y progresiva  y  los  resultados han  sido  cuestionados por múltiples  actores,  se  aprecian  avances 

sustantivos en el estado general de la cuenca por lo que se considera valioso tomar en cuenta estas 

experiencias, tomando en cuenta que las condiciones que se plantean son similares a los contextos 

que se viven en México.
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Adriana Hernandez (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA)             

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: PESCADORES, CULTURA LACUSTRE, CONFLICTO, CONSERVACIÓN. 

 

RESUMEN 

La cuenca del lago de Chapala, el más grande de México, tiene una extensión de 114, 629 hectáreas 

y se encuentra conformada por 10 municipios, siete de ellos pertenecen al estado de Jalisco y tres 

al estado de Michoacán. Desde periodos prehispánicos pobladores cocas, nahuas y purépechas se 

establecieron y construyeron una cultura y cosmovisión integrada al agua como origen y forma de 

vida. Sin embargo el modelo globalizador actual va conformando corredores con nuevos paisajes en 

el  territorio, a  través de  la  instalación de proyectos económicos, políticos,  sociales,  culturales y 

ambientales a través de políticas públicas e inversiones privadas que afectan a toda la cuenca. En el 

área de Jalisco de  la cuenca del  lago de Chapala se encuentran  los municipios de Tizapán el alto, 

Tuxcueca, Jocotepec, Chapala, Poncitlán, Ocotlán y  Jamay, que registran cambios en el territorio 

como: La expansión de corredores turísticos y desplazamiento de los habitantes históricos del lago 

como  los  pescadores,  campesinos  y  artesanos  que  fundamentaban  su  vida  alrededor  de  las 

actividades desarrolladas en  torno a su ambiente  lacustre. Mientras,  inversionistas pretenden  la 

compra  de  tierras  ejidales  o  comunales  para  la  construcción  de  zonas  residenciales,  turísticas, 

modernización de carreteras panorámicas que invitarían a un mayor número de turistas hacia toda 

la  ribera del  lago.Un problema en  incremento es el  impacto en  la salud debido al uso de aguas 

contaminadas del lago o por manantiales que contienen manganeso y azufre, por lo que la población 

está padeciendo enfermedades  renales. Existe  resistencia por parte de  las comunidades nativas 

como Mezcala, San Pedro Itzicán, Agua Caliente, La Zapotera, entre otras. Una de sus principales 

defensas es la prohibición de venta de la tierra a personas externas a sus comunidades, la protesta 

hacia la autoridad y el apoyo a la situación de los enfermos renales, entre otros. La ponencia aborda 

desde el enfoque etnográfico la cultura lacustre, los procesos emergentes y  la nueva distribución 

territorial que fractura la cuenca del lago de Chapala, así como posibles caminos para un manejo 

integral y su conservación.
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ID‐70: ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA PRIORIZACIÓN DE ÁREAS DE DRENAJE. ESTUDIO 

DE CASO: CUENCA DEL RÍO HUEHUETÁN, CHIAPAS 

Adolfo López Pérez , Mario Roberto Martínez Menes (Colegio de Postgraduados Campus Montecillo)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  TOMA  DE  DECISIONES  MULTICRITERIO,  PROCESO  ANALÍTICO  EN  RED, 

PRIORIZACIÓN DE SUBCUENCAS, NDVI 

 

RESUMEN 

En esta  investigación se desarrolló una metodología para  la priorización de áreas de drenaje con 

base en  las  condiciones actuales del área de estudio;  se utilizaron  los  componentes que  tienen 

relación directa con el proceso de degradación de los suelos y la alteración del sistema de drenaje 

tales  como:  morfometría,  hidrología,  estabilidad  de  laderas,  grado  de  saturación  del  suelo, 

cobertura vegetal y condiciones socioeconómicas, combinados con el análisis multicriterio para la 

toma de decisiones, específicamente el Proceso Analítico en Red (ANP, Analytic Network Process). 

El estudio se realizó en la cuenca del río Huehuetán, ubicada en la región del Soconusco, Chiapas, 

México, la cual se delimitó en ocho subcuencas, mismas que se priorizaron utilizando 18 criterios 

clasificados en seis componentes. La delimitación de la cuenca se realizó utilizando la metodología 

de Pfafstteter, con el apoyo del módulo de delimitación de cuencas del modelo SWAT  (Soil and 

Water Assessment Tool), la morfometría se determinó con hojas de cálculo, la hidrología se obtuvo 

mediante la aplicación del modelo SWAT, la estabilidad de laderas y el grado de saturación del suelo 

se estimaron con el modelo SINMAP (Stability  Index Mapping), el análisis espacio‐temporal de  la 

cobertura vegetal  se  realizó a  través del NDVI  (Normalized Difference Vegetation  Index) para el 

periodo 1993‐2013 y las condiciones socioeconómicas se calcularon a partir del Censo de Población 

y Vivienda del año 2010. El Proceso Analítico en Red priorizó las áreas de drenaje y definió el orden 

de intervención de las subcuencas, lo cual puede asociarse con la creación de planes de manejo y 

acciones específicas para cada subcuenca; además, permitió identificar los componentes y criterios 

que más influencia tienen sobre el proceso de degradación y el crecimiento del sistema de drenaje; 

esto permitirá proponer prácticas de conservación del suelo, agua y obras de control de azolves para 

reducir  los procesos de erosión hídrica, el crecimiento del sistema de drenaje y  la capacidad de 

transporte  del  flujo  superficial  en  laderas  y  cauces.  La  metodología  puede  utilizarse  como 

herramienta de apoyo para  la  toma de decisiones cuando se analizan diversos componentes en 

áreas de distintos tamaños.
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ID‐71: EFECTOS DE  LA  INTENSIDAD DEL USO  SOBRE  LAS  FUNCIONES ECOLÓGICAS DEL 

SUELO Y LA INTEGRIDAD DE LAS CUENCAS 

Helena Cotler  (CONABIO),  Jorge Larson  (CONABIO), Carlos Arroyo  (CONABIO),  Javier Rodriguez  (CONABIO), 

Fabiola Gonzalez (CONABIO)         

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: DIVERSIDAD DE SUELOS; IMPACTOS ANTRÓPICOS; INTEGRIDAD DE CUENCAS 

 

RESUMEN 

Los suelos proveen funciones vitales para la sociedad. Particularmente en el funcionamiento de las 

cuencas,  la  regulación hidrológica depende de  la conservación de  las propiedades de  los suelos. 

México  tiene  una  gran  diversidad  de  suelos  donde  cada  uno  de  ellos  cumple  con  funciones 

específicas, por ello para el mantenimiento de la integridad de las cuencas se requiere proteger la 

mayor diversidad de suelos y con ello, su multifuncionalidad. Los suelos son afectados en distintos 

grados por las actividades humanas. Algunas actividades destruyen y sellan por completo el cuerpo 

natural  (minería,  ciudades,  presas).  Otras  actividades  modifican  sus  propiedades  originales 

(agricultura, ganadería). Mientras que en áreas con vegetación natural (primaria y secundaria), los 

suelos  siguen  su  desarrollo  en  función  de  los  factores  formadores  cambiantes.  Las  pérdidas  y 

modificaciones  de  los  suelos  repercuten  en  la  calidad  de  los  mismos  y  en  su  capacidad  de 

proporcionar servicios ambientales. En el presente estudio se realizó un análisis de la distribución y 

del uso que se da a los suelos de cinco cuencas importantes por su intensidad de uso: Cuenca de 

México, Lerma‐Chapala, Nazas, Balsas y Papaloapan por zona funcional. Los resultados muestran 

que en las cuencas de México, Lerma‐Chapala y Papaloapan se han modificado o sellado entre el 53 

y  hasta  un  70%  de  sus  suelos  debido  al  crecimiento  de  la  zona  urbana.  Este  fenómeno  ha 

comprometido a suelos desarrollados y con propiedades aptas para  la regulación ecohidrológica, 

como son los Luvisoles, Andosoles, Pheozem, Cambisoles y Vertisoles. En las cuencas del Balsas y 

del Nazas si bien el sellamiento y modificación es menor, éste está ocurriendo principalmente en las 

partes altas de las cuencas, alterando la capacidad de infiltración y formación de arroyos. Por otro 

lado, la agricultura modifica las propiedades de los suelos en las partes altas de todas las cuencas, 

pudiendo además promover procesos de erosión. La pérdida de  las funciones de  los suelos o de 

todo el suelo altera la integridad de estas cuencas.
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ID‐72: PROGRAMA DE MONITOREO ECO‐HIDROLOGICO PARA LA ADAPTABILIDAD ANTE 

EL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION DEL MONZON DE NORTEAMERICA. 

Enrico A. Yeoez Gonzalez (Instituto Tecnologico de Sonora), Jaime Garatuza Payan (Instituto Tecnologico de 

Sonora),  Agustin  Robles  Morua  (Instituto  Tecnologico  de  Sonora),  Luis  A.  Mendez  Barroso  (Instituto 

Tecnologico  de  Sonora),  Zulia  M.  Sanchez  Mejia  (Instituto  Tecnologico  de  Sonora),  Julio  C.  Rodriguez 

(Universidad de Sonora), Christhopher Watts Thorp (Universidad de Sonora), Enrique R. Vivoni (Arizona State 

University)      

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE:  LONG TERM ECOHIDROLOGICAL MONITORING;   WATERSHED MANAGEMENT 

AND ECOLOGICAL CONSERVATION 

 

RESUMEN 

Desde el 2008 el  Instituto Tecnológico de Sonora  (ITSON),  la Universidad de Sonora  (USON) y  la 

Universidad  Estatal  de  Arizona  (ASU)  colaboran  para mantener  y  operar  la  red  de monitoreo 

ecohidrologica en microcuencas experimentales en el noroeste de México. Los sitios de monitoreo 

se encuentran dentro de las cuencas hidrológicas de los ríos San Miguel y Cuchujaqui y cubren los 

ecosistemas de manglares, bosque tropical caducifolio, matorral sub‐tropical, bosque de encinos y 

agro‐sistemas.  El  trabajo  de monitoreo  se  lleva  en  conjunto  con  la  red mexicana  de  sitios  de 

monitoreo a largo plazo (MEX‐LTER), la red mexicana de medición de flujos (MEXFLUX) y el programa 

mexicano  de  Carbono  (PMC).  Nuestro  objetivo  principal  es  contribuir  a  la  generación  de 

conocimiento académico de alto nivel, el cual nos ayudara a entender mejor como funcionan  los 

complejos  sistemas  naturales  de  regiones  semiaridas  bajo  la  influencia  del Monzón  de  Norte 

America. Creemos que  los sitios de monitoreo también servirán como base  fundamental para  la 

creación de estrategias de manejo sustentable de recursos naturales y nos ayudaran a entender el 

impacto del cambio climático en estas regiones. Los sitios de monitoreo iniciaron con la instalación 

de torres de micrometeorologia (Eddy Covariance) para realizar mediciones continuas de flujos de 

agua, carbono y energía. Igualmente se instalo una red de pluviografos para analizar la variabilidad 

espacial y  temporal de  la  lluvia. A  lo  largo de nuestra colaboración se  fueron agregando nuevas 

mediciones y desarrollando estudios en distintas disciplinas en donde resaltan  las mediciones de 

Isótopos Estables de agua de lluvia y pozos (partición isotópica de la evapotranspiracion), medición 

y evaluación de intercambio de gases, medición y evaluación de humedad de suelo a escalas locales 

e  intermedias,  medición  del  potencial  hídrico  de  las  plantas,  medición  de  escurrimientos 

superficiales, medición  de  niveles  freáticos  y  recarga  de  acuíferos  y  la medición  de  distintos 

indicadores de calidad de agua. Los datos obtenidos de los sitios de monitoreo se han utilizado para 

calibrar  y  parameterizar  modelos  hidrológicos  físicos  totalmente  distribuidos  (tRIBS)  y  semi‐

distribuidos (HEC‐HMS, KINEROS). Así como la aplicación y validación de datos de sensores remotos 

(NDVI, NLDAS) y de Modelos de Atmosféricos de Circulación Global (WRF). También sirvieron para 

acoplar modelos hidrológicos  y de  calidad de  aguas  superficiales para  evaluar  el  transporte de 

contaminantes  (tRIBS  y  QUAL2K).  Los  trabajos  de  investigación  han  hecho  aportaciones  a  la 

literatura primaria como: 1) evidenciar el efecto de la gran estacionalidad de la lluvia en esta region 
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que determina el acoplamiento entre distintos procesos biofisicos de la superficie y la atmosfera; 2) 

contribuir  al  entendimiento  del  efecto  de  la  variabilidad  espacial  y  temporal  de  lluvia  en  la 

disponibilidad y vulnerabilidad de los recursos (agua) para el desarrollo de actividades productivas; 

y 3) recientemente se ha mejorado el entendimiento de los factores que determinan la variabilidad 

en el ciclo del carbono y la productividad de los ecosistemas en una región estacionalmente seca.
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ID‐73: ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE CUENCA 

Udavi Cruz‐Márquez (Sendas A. C.), Silvino Espinoza (Sendas A. C.), Iván Mota (Sendas A. C.)           

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  ALTERNATIVAS  PRODCUTIVAS,  AUTOABASTO,  CONSERVACIÓN  DE  SUELOS  Y 

AGUA 

 

RESUMEN 

En  Sendas  consideramos  que  un  elemento  clave  en  el manejo  integral  de  las  cuencas  son  los 

sistemas  productivos.  Para  que  estos  puedan  contribuir  a  la  conservación  de  los  servicios 

ambientales es necesario que estén en armonía con los procesos ecológicos y socioculturales, y que 

permitan la coexistencia de espacios para la flora y fauna nativas, cuiden los suelos y el agua. Desde 

hace 6 años hemos comenzado a  implementar diferentes estrategias para el mejoramiento en  la 

producción  agropecuaria,  buscando  la  omisión  o  reducción  en  el  uso  de  agroquímicos  y 

diversificando  las opciones productivas. Prácticas  extensivas  como  la  ganadería  transforman  en 

paisaje de manera importante, mientras otras como la producción de papa transforman el territorio 

de manera no visible pero  liberan más de 10 agrotóxicos sumamente peligrosos al suelo y a  los 

cuerpos de agua. Actualmente trabajos en conjunto con 62 productoras(es) y sus núcleos familiares 

para  reproducir e  innovar en prácticas  sustentables de producción de alimentos, en  su mayoría 

utilizando módulos demostrativos o experimentales. El  colaboración y dentro de  sus parcelas o 

traspatios  se  han  implementado módulos  agrosilvopastoriles,  huertos  en microtúnel,  gallineros 

ecológicos, bosques comestibles y siembras experimentales de papa sin agroquímicos. La reflexión 

sobre  estas  alternativas  va  encaminada  hacia  el  cómo  las  actividades  de  producción  pueden 

funcionar como un motor de transformación en la senda hacia la sustentabilidad, el mejoramiento 

en el manejo del territorio y el entendimiento de los procesos que ocurren en las cuencas.
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ID‐74: 10 AÑOS DE MONITOREO GWW AL RÍO PIXQUIAC EN ZONCUANTLA, COATEPEC, 

VER. 

Eduardo Aranda‐Delgado (Asociación de Vecinos del Pixquiac Zoncuantla, A.C.), Eduardo Castilleja Delgado 

(Asociación de Vecinos del Pixquiac Zoncuantla, A.C.), Fernando Sotres Castillo  (Asociación de Vecinos del 

Pixquiac  Zoncuantla, A.C.), Miriam G.   Ramos‐Escobedo  (Global Water Watch‐ México, A.C.),  Sergio Ruiz‐

Cordova (Center of Advanced Science and Innovation and Commerce, Auburn University, USA.), Adriana Flores‐

Diaz (CIGA‐UNAM‐Morelia, Mich.), Rolf Kral Sosa Acosta (Asociación de Vecinos del Pixquiac Zoncuantla, A.C.)       

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  MONITOREO  COMUNITARIO,  CALIDAD  DEL  AGUA,  IMPACTOS  EN  RÍOS 

SUBURBANOS, GESTIÓN COMUNITARIA DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIBERAS, RÍO PIXQUIAC,  CUENCA 

DEL RÍO LA ANTIGUA 

 

RESUMEN 

Desde diciembre de 2005 a la fecha, miembros de la comunidad de Zoncuantla hemos monitoreado 

mensualmente  el  río Pixquiac,  cuenca de  La Antigua,  antes, durante  y después de  su paso por 

nuestra comunidad. Se determinan características físico‐químicas, contaminación fecal, caudal y el 

índice  biótico  basado  en macroinvertebrados  bénticos  siguiendo  la metodología  del  Programa 

Global Water Watch  (GWW), así  como  sólidos  sedimentables.  Los datos  colectados están en  la 

página de internet de GWW México (http://mexico.globalwaterwatch.org/), donde se almacenan y 

se  comparten  al  público.  Los  resultados muestran  que  el  río  tiene  una  dinámica  físico‐química 

estable,  la contaminación fecal es baja aunque esporádica desde el primer sitio aguas arriba y se 

incrementa a su paso por la comunidad. Esta información provee de conocimiento técnico sobre el 

comportamiento de  la calidad y cantidad del agua del río, con  lo que se ha establecido una  línea 

base, que ha servido para reconocer afectaciones y priorizar puntos críticos que deben atenderse. 

Paralelamente,  hemos  impulsado  diversas  estrategias  de  divulgación,  conservación,  educación 

ambiental, restauración y aplicación de políticas públicas que consoliden la preservación del río y su 

ribera. Esto nos ha empoderado como comunidad para mejorar las condiciones del río y defenderlo 

de amenazas de contaminación y afectaciones a su caudal, lecho y ribera. En 2012 en acuerdo con 

la CONAGUA,  la  comunidad  financió el  trabajo de  levantamiento  topo‐batimétrico del  río en  su 

tramo de Zoncuantla y obtuvo oficialmente  la delimitación de  la Zona Federal y cauce en dicho 

tramo  (4.2  km),  Sin  embargo  dicha  Comisión  no  ha  querido  establecer  la  demarcación 

correspondiente,  argumentando  la  posibilidad  de  oposición  de  algunos  de  los  propietarios 

colindantes. En este periodo hemos alcanzado importantes logros para garantizar el abasto de agua 

potable desde un manantial cercano en el municipio vecino de San Andrés Tlalnelhuayocan, haber 

adquirido  como Asociación de  vecinos un predio  contiguo al manantial para  su preservación, e 

impulsar  y  defender  el  reciente  decreto  estatal  de  creación  del  Área  Natural  Protegida  del 

Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de Veracruz, que colinda con el rio 

Pixquiac en Zoncuantla.
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ID‐75: INSTRUMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE VINCULACIÓN ENTRE TOMADORES 

DE DECISIONES, ACADÉMICOS E INTERESADOS: EL CENTRO DE DECISIONES Y LA RED DEL 

AGUA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Ricardo Sandoval Minero (Centro del Agua para América Latina y el Caribe ITESM), Paola Gordon Luna (Centro 

del Agua para América Latina y el Caribe ITESM), Aldo Iván Ramírez Orozco (Centro del Agua para América 

Latina y el Caribe ITESM)           

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  PROCESOS  DE  SOPORTE  A  LA  DECISIÓN,  ESCENARIOS  PARTICIPATIVOS, 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

RESUMEN 

Una  toma de decisión efectiva en política ambiental requiere  ligar el conocimiento y  la acción a 

través de  coordinación  y  comunicación entre actores  involucrados  individuales e  institucionales 

abarcando las esferas científicas y políticas (White et al., 2010). La gestión integrada de los recursos 

hídricos  implica  tomar decisiones considerando  los aspectos ambientales, económicos y sociales 

mediante procesos de decisión participativa que enriquezcan los paradigmas técnicos clásicos. Para 

enfrentar el  reto de  cerrar  la brecha entre  las  comunidades  científica y  la de  los  tomadores de 

decisiones  políticas  han  sido  propuestas  las  denominadas  “organizaciones  de  frontera”  (Miller, 

2001);  entre  éstas  se  hallan  los  “teatros  de  decisiones”,  espacios  basados  en  una  plataforma 

tecnológica con herramientas colaborativas de modelación, visualización, facilitación y apoyo a la 

decisión. En ellos se propicia un mejor intercambio de datos, la modelación y el análisis colaborativo 

de escenarios en un entorno de inmersión. El Centro del Agua para América Latina y el Caribe del 

Tecnológico  de Monterrey  construye  un  Centro  de Decisiones  bajo  este  concepto  e  impulsa  la 

creación de una red de lecciones aprendidas para el manejo sostenible del agua en América Latina 

y el Caribe, con el fin de acopiar y sistematizar la información de estos procesos, así como sentar las 

bases  para  construir  una  comunidad  epistémica  (Haas,  1992)  que  promueva  el  desarrollo  de 

condiciones propicias para la toma de decisiones más efectivas, colaborativas y científicas, para la 

gestión de las cuencas y el agua en los países de la región. Los principales avances en la construcción 

física y conceptual del Centro de Decisiones, así como en la implementación de un caso piloto, son 

presentados; se discuten los principales retos del modelo y su potencial contribución a una mejor 

gestión del agua en México y  la región. Se reseñan asimismo  los principales resultados,  lecciones 

aprendidas y propuestas, documentados durante el primer encuentro internacional en procesos de 

soporte a la decisión para la gestión participativa del agua, realizado en Monterrey en abril de 2016. 

Se convoca en fin a la comunidad implicada en la gestión de cuencas a sumarse a esta iniciativa en 

desarrollo.



IV‐CNMCH‐2016 – RESÚMENES PONENCIAS ORALES Y CARTELES (ORDEN POR ID) 

130 
 

ID‐76:  ESTADO  ECOLÓGICO DEL BOSQUE DE RIBERA  Y  SU RELACIÓN  CON AZOLVE  EN 

MANGLARES EN LA CUENCA  RÍO ZANATENCO, TONALÁ, CHIAPAS 

Eliobeth Cueto Espinosa (Universidad Autónoma Chapingo)             

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: QBR‐COSTA, NDVI, ZONA DE INFLUENCIA, HUMEDALES, ECOSISTEMA 

 

RESUMEN 

Los bosques de ribera son considerados como un componente integral de los ecosistemas fluviales 

debido a que proporciona una gran cantidad de servicios ecosistémicos. A pesar de lo anterior, las 

presiones directas e indirectas sobre estos ecosistemas, han conducido a una excesiva degradación 

de  su  estado  natural  ocasionando  la  pérdida  de  importantes  funciones  ecológicas  tales  como: 

regulación de  la temperatura, retención del exceso de sedimentos, reducción de  la velocidad de 

corriente, erosión de los márgenes del río, entre otros. Debido a la importancia de contar con un 

índice que evalué la calidad de los bosques de ribera, el objetivo del presente trabajo fue determinar 

el estado actual del bosque de ribera y su relación con el azolve de manglares en la cuenca del río 

Zanatenco, Tonalá, Chiapas. Se  trabajó con una versión del  Índice Calidad de Bosques de Ribera 

(QBR)  adaptada  a  la  cuenca  costera  del  pacifico,  zona  Istmo‐Costa  de  Chiapas  (QBR‐Costa).  La 

cuenca se dividió en zona alta, media y baja. Se establecieron 13 sitios de muestreo con una longitud 

de 150 m y un ancho de  ribera variable  (20 m  zona alta, 30 m  zona media y 40 m  zona baja). 

Adicionalmente, mediante  el  Índice Diferencial  de  Vegetación Normalizado  (NDVI)  se  evaluó  la 

pérdida de cobertura de manglar para el período 1999‐2015. De acuerdo con los resultados el 46.2% 

de los sitios presentaron valores de calidad de muy buenos a excelentes (QBR‐Costa > 75), mientras 

que el 53.8% presenta valores de calidad intermedia (QBR‐Costa = 65) a pésima calidad (QBR‐Costa 

< 50). El análisis de cobertura de manglar mostró una disminución del 78.2% para el año 2015 con 

respecto al año 1999. La ganadería, la agricultura, la extracción de grava y arena fueron identificadas 

como agentes asociados a la degradación del bosque ripario. De manera general la cuenca del Río 

Zanatenco presenta una calidad buena a  intermedia  (QBR‐Costa = 59) con  indicios de alteración 

importante pero con posible recuperación a mediano plazo.
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ID‐77: ESTIMACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO EN LA CUENCA DEL RÍO AYUQUILA‐ARMERÍA 

Demetrio Meza Rodríguez  (Universidad de Guadalajara. Departamento de Ecología y Recursos Naturales.), 

Luis Manuel Martínez Rivera (Universidad de Guadalajara. Departamento de Ecología y Recursos Naturales.), 

Norman  Mercado  Silva  (Universidad  Autónoma  del  Estado  de  Morelos),  Diego  García  De  Jalón  Lastra 

(Universidad Politécnica de Madrid. Escuela de  Ingenieros  Forestales  y del Medio Natural.  Laboratorio de 

Hidrobiología.), Marta González Del Tánago Del Rio (Universidad Politécnica de Madrid. Escuela de Ingenieros 

Forestales y del Medio Natural. Laboratorio de Hidrobiología.), Miguel Marchamalo Sacristán  (Universidad 

Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Laboratorio de 

Morfología  del  Terreno.),  Celia  De  La  Mora  Orozco  (Instituto  Nacional  de  Investigaciones  Forestales  y 

Agropecuarias.)       

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MÉTODOS HIDROLÓGICOS, CAUDAL MÍNIMO ECOLÓGICO, ESPECIE OBJETIVO 

 

RESUMEN 

En los últimos 100 años los ríos han sufrido grandes modificaciones, en la actualidad hay un esfuerzo 

importante a nivel  internacional por  realizar  investigaciones enfocadas al mantenimiento de  los 

ecosistemas  fluviales.  Actualmente  en México  se  han  tomado medidas  para  resarcir  los  daños 

causados, a través de la Norma Mexicana NMX‐AA‐159‐SCFI‐2012, que establece el procedimiento 

para  la determinación del caudal ecológico. La cuenca del Río Ayuquila‐Armería, es uno  los más 

importantes ríos del Occidente de México, en los últimos años el desecamiento del río en la salida 

de  la cuenca ha representado un obstáculo para  las especies migratorias del río, modificando  los 

hábitos  a  la  cuales  las  especies  están  acostumbradas.  El  objetivo  del  presente  estudio  es  la 

determinación del caudal ecológico, utilizando los métodos hidrológicos de datos de escurrimiento 

históricos, combinados con la utilización de los métodos de simulación de hábitat (hidrobiológicos), 

como lo marca la Norma Mexicana. El resultado obtenido a través de los métodos hidrológicos para 

los caudales ordinarios estacionales fue un volumen para efecto de balance de disponibilidad de 

1,050 (Hm3/año), el resultado del régimen de avenida tipo para efectos de reserva final a 1 año es 

de 38 (Hm3). El volumen final para efectos de caudal ecológico mediante los métodos hidrológicos 

se estima sumando el volumen de  los caudales estacionales y el volumen de régimen de avenida 

tipo, que da un total de 1,088  (Hm3/año). El análisis del resultado del método de simulación de 

hábitat para estimación del caudal mínimo ecológico fue de 4.5 (m3/s). Ello indica que debajo de 

este  caudal  la “especie objetivo” no podría  sobrevivir debido al descenso en picado del hábitat 

potencial útil  (HPU). El  resultado  final obtenido a  través de  los métodos  combinados, estimó el 

caudal ecológico con un volumen de 1,094 Hm3/año; este volumen obtenido fue distribuido en base 

al  régimen de caudal mensual. Los  regímenes de caudales ecológicos establecidos consideran  la 

protección de la fauna acuática y aseguran que a la salida de la presa el río en la época de estiaje 

mantenga una conexión del caudal aguas abajo y el de aguas arriba.
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ID‐78:  ESCURRIMIENTO  PLUVIAL  DE  UNA  AZOTEA  VEGETADA  VERSUS  UNA  AZOTEA 

COMÚN, CIUDAD DE MÉXICO. 

Eréndira A. Arellano‐Leyva (Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM.), Lyssette E. Muñoz‐Villers (Centro de 

Ciencias de la Atmósfera, UNAM.)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  AZOTEA  VERDE,  PRECIPITACIÓN,  RETENCIÓN,  CICLO  HIDROLÓGICO,  JARDÍN 

BOTÁNICO‐UNAM 

 

RESUMEN 

El cambio de uso de suelo y  la pérdida de vegetación como consecuencia de  la expansión de  la 

mancha urbana, afecta  significativamente el  ciclo hidrológico. En este  sentido,  la naturación en 

azoteas puede ofrecer varios servicios ecosistémicos, entre  los más  importantes, el de adicionar 

permeabilidad  a  superficies  para  amortiguar,  retener  y  retardar  el  escurrimiento  pluvial  en 

ambientes  urbanos.  Este  trabajo  tuvo  como objetivo  cuantificar  el  efecto de una  azotea  verde 

extensiva  (AVE) y una azotea común  (AC) en  la Ciudad de México, comparando  los volúmenes y 

tiempos de retraso de sus escurrimientos durante la temporada de lluvias de 2014 (junio‐octubre). 

Para  ello,  se  muestreó  continuamente  la  precipitación  (P),  contenido  de  agua  en  suelo  y  el 

escurrimiento  pluvial  (Q)  utilizando  pluviómetros,  sensores  de  humedad  y  un  sistema  de 

almacenamiento  con  capacidad  de  1100  L  equipado  con  limnígrafos.  En  total,  se  evaluaron  63 

eventos de precipitación‐escurrimiento de 1‐27 mm. Los resultados mostraron un coeficiente de 

escurrimiento promedio (Q/P) en la AC de más del doble (0.9±0.2 DE) que en la AVE (0.4±0.4). Para 

esta última, la humedad en el suelo varío entre el 12 y el 43 %. La AC respondió casi de inmediato al 

inicio de la lluvia (10‐20 min en promedio), mientras que la AVE mostró un retraso promedio de 146 

min. Concluido el evento, el tiempo de liberación del escurrimiento fue mucho más largo en la AVE 

(2  hrs  22  min)  comparado  con  la  AC  (36  min).  A  tamaños  de  lluvia  pequeños  (<10  mm)  y 

relativamente grandes (>20 mm), los Q/P en la AC fueron, respectivamente, de 0.7±0.2 y 1.1±0.1; 

mientras  que  en  la  AVE  fueron  bastante  menores  (0.2±0.3  y  0.6±0.4).  A  antecedentes  de 

precipitación bajos (<35 mm) o altos (>65 mm),  los Q/P en  la AC fueron muy similares (0.9±0.2 y 

0.9±0.2). Por el  contrario, en  la AVE  fueron  significativamente menores  y mucho más  variables 

(0.3±0.4  y  0.7±0.1).  Estos  resultados muestran que  la  naturación de  azoteas puede  amortiguar 

fuertemente los escurrimientos pluviales e impactos por inundaciones; promover esta estrategia en 

ciudades es  importante para  la gestión  sustentable de  sus  recursos hídricos en un  contexto de 

cambio climático.
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ID‐79:  EL  APROVECHAMIENTO  TURÍSTICO  DEL  AGUA  EN  LA  HUASTECA  POTOSINA: 

ALGUNOS RETOS ANTE SU NOMBRAMIENTO COMO GEOPARQUE 

Salvador Luna Vargas  (Escuela Superior de Turismo‐Instituto Politécnico Nacional), Larisa Alcérreca Molina 

(Escuela Superior de Turismo‐Instituto Politécnico Nacional), Irma Suárez Rodríguez (Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí‐ Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DEL AGUA, GESTIÓN DEL AGUA, EVALUACIÓN 

DE LA SUSTENTABILIDAD. 

 

RESUMEN 

RESUMENEste  artículo  versa  sobre  la  relación  de  los  prestadores  de  servicios  turísticos  de  la 

Huasteca  potosina  y  los  compromisos  que  el  nombramiento  como Geoparque Mundial  ante  la 

UNESCO puede generarles en el aprovechamiento del agua. Esta propuesta es  resultado de una 

investigación sobre el análisis de  los productos y servicios existentes utilizando el Marco para  la 

Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Mediante Indicadores de Sustentabilidad 

‐ MESMIS  (Masera, Astier  y  López‐Ridaura,  2000). De  esta manera,  se  realizó  un  estudio  de  la 

sustentabilidad en el  turismo desde una visión multidisciplinaria y de perspectiva en gestión del 

agua, a través de técnicas de análisis como trabajo de campo y de gabinete, que incluye la revisión 

de estudios realizados por investigadores especializados en la región, y la aplicación de entrevistas 

semi‐estructuradas,  a  partir  de  dos  estudios  de  caso  en  la  subcuenca  del  río  Tampaón,  con  el 

objetivo  de  examinar  la  actividad  turística  y  entender  las  limitantes  y  posibilidades  para  la 

sustentabilidad en  los procesos ambientales del ámbito  social y económico de  las  comunidades 

locales. En esta  investigación  se presentan  los  resultados acerca de algunos hallazgos  sobre  las 

condiciones que limitan el desarrollo sustentable de la actividad turística, en especial por el manejo 

de subcuenca de la Región Hidrográfica del Pánuco. Con lo que se concluye que existe la necesidad 

de implementar instrumentos nuevos que apoyen la función de administrar las aguas nacionales. 

En este sentido los consejos de cuenca requieren identificar los compromisos que pueden adoptar 

los  involucrados en el aprovechamiento del recurso, de tal  forma que pueda ser monitoreada  la 

contribución del sector al desarrollo sustentable. La búsqueda de un beneficio social equitativo y 

ambientalmente sano e incluyente para las comunidades receptoras compromete a varios sectores 

y requiere seguimiento. Los instrumentos sugeridos son indicadores que orienten a comprobar si 

los involucrados en el desarrollo del turismo en el territorio corresponden al modelo organizativo 

comunitario con el fin de fortalecer lo local, por medio de un aprovechamiento sustentable del agua 

y un proceso de aprendizaje colectivo.
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ID‐80: IMPACTO HIDRO‐MORFOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO GRIJALVA DEBIDO A LAS 

CONSTRUCCION DE PRESAS 

Carlos  Armando  Garcia Medina  (UNIVERSIDAD  AUTONOMA METROPOLITANA‐AZC),  Coral  Garcia  Govea 

(UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA)            
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RESUMEN 

La cuenca del Grijalva localizada en el sur de México abarca territorio chiapaneco y de Tabasco (51, 

569 km2). Esta cuenca es drenada por el rio Grijalva y desemboca en el Golfo de México después de 

la confluencia con el río Usumacinta, localizado aguas abajo de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

Debido a las necesidades de la población (energéticas y control de agua) se desarrolló en el afluente 

un  importante complejo hidroeléctrico comenzando por  la construcción de  la presa  la Angostura 

siguiendo con Chicoasen, Malpaso y Peñitas. Esta infraestructura ha provocado grandes impactos 

ambientales y modificaciones en la cuenca que van desde grandes inundaciones en la cuenca baja 

(zona de Villahermosa tabasco en el año 2007), derrumbes que provocó un tapón natural sobre el 

río a la altura de la comunidad de Juan de Grijalva (cuenca media en 2007) aumentando el nivel del 

agua  aproximadamente  15 m  así  como  importantes  alteraciones  costeras  (erosión) debido  a  la 

disminución del aporte sedimentario.. El presente trabajo pretende mostrar mediante un análisis 

hidro‐morfológico las modificaciones que ha sufrido la cuenca tanto en zona continental como en 

litoral costero así como el impacto que ha tenido sobre la población
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RESUMEN 

La  precipitación  constituye  la  componente  fundamental  del  ciclo  hidrológico  (precipitación, 

condensación,  intercepción,  infiltración,  evapotranspiración,  escurrimiento)  definiéndose 

simplemente como la caída de agua que proviene de la atmósfera bajo forma sólida o líquida. Las 

precipitaciones constituyen la única entrada en los principales sistemas hidrológicos continentales 

que  son  las  cuencas vertientes. Se  considera el análisis de  las precipitaciones  como un proceso 

hidrológico muy  variable,  por  lo  que  solo  se  encuentran  datos  estimados.  Este  fenómeno  se 

caracteriza principalmente por una gran variación en el espacio  (regional,  local etc). y una gran 

variación en el tiempo (horaria, mensual, anual o por evento lluvioso).En la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM) se observa una fuerte variación espacio‐temporal de las precipitaciones. 

La regionalización permite localizar las zonas con más altos niveles pluviométricos. En los últimos 

años se ha observado cambios en el comportamiento de las precipitaciones en la ZMVM como por 

ejemplo  lluvias  tempranas, periodos  largos de precipitaciones,  fuertes  intensidades en periodos 

cortos de tiempo. Lo anterior nos hace cuestionarnos si la distribución regional de la precipitación 

se ha modificado en el valle de México o si el comportamiento de la lluvia se ha modificado. Si la 

respuesta resultara positiva ¿a partir de cuando comenzaron a presentarse estas modificaciones? 

¿Existe alguna correlación con la modificación de la mancha urbana?. El presente trabajo permitirá 

contestar alguna de estas preguntas basándose en el análisis de datos pluviométricos disponibles 

en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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RESUMEN 

El nacimiento de los Consejos de Cuenca en 1992 como parte de la Ley de Aguas Nacionales abrió la 

puerta a que la relación Estado‐Sociedad adquiriera un nuevo rumbo orientado a la gestión integral 

del agua. El desarrollo de estos mecanismos de participación ha sido lento y su desempeño varía de 

región en región. Las voces más críticas argumentan que en estricto sentido estos Consejos tienen 

serias deficiencias institucionales y organizativas que merman su actuar, así como claras limitaciones 

jurídicas y estructurales que restringen la influencia que pueden tener en la política hídrica nacional 

y  regional.  En  la  actualidad  no  existen mecanismos  formales  y  sistematizados  para  abordar  el 

estudio  de  los  Consejos  de  Cuenca.  En  el  presente  trabajo  se  describe  una  propuesta  teórico‐

metodológica basada en  los paradigmas de  la gobernanza y  la Gestión  Integral de  los Recursos 

Hídricos, tomando en cuenta tres diferentes niveles analíticos: a) la Estructura (¿quiénes conforman 

estos consejos y que origen tienen?); b) el Funcionamiento (¿cómo operan y cómo se da su dinámica 

interna?);  c)  los  Resultados  (¿qué  acciones  tangibles  generan  y  qué  percepción  se  tiene  de  su 

actuar?). Se entiende que estos espacios de participación forman parte de un proceso de largo plazo, 

pero donde las exigencias coyunturales del presente marcan la pauta de su propio desarrollo. Así 

pues,  resulta urgente abrir el debate  sobre  las posibles  formas de enriquecer a  los Consejos de 

Cuenca como verdaderos mecanismos deliberativos y resolutivos de la política hídrica mexicana.
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RESUMEN 

En México, las metodologías para evaluación de la sustentabilidad se aplican periódicamente con 

objeto de determinar el estado ambiental, social, económico y político del país. Desde 1997 existen 

formalmente mediciones de la condición de nuestros recursos naturales y en el año 2000, se crea el 

Sistema Nacional de  Indicadores Ambientales;  sin  embargo,  estos datos  comparan  la  condición 

nacional y estatal de los recursos. Evaluaciones más específicas se realizan a través de proyectos de 

desarrollo  regional  generalmente  financiados  por  dependencias  gubernamentales  tales  como 

SEMARNAT, CONAGUA, CONABIO o centros de educación e investigación, entre otros. La valoración 

de sustentabilidad en cuencas, subcuencas y microcuencas obedece al desarrollo de proyectos de 

investigación que utilizan diferentes metodologías de evaluación. Las microcuencas hidrográficas 

son espacios  territoriales donde  se desarrollan actividades antrópicas que  interaccionan con  los 

recursos  naturales  de  su  entorno,  por  tanto  su  evaluación  de  sustentabilidad,  coadyuva  en  la 

comprensión de la dinámica del sistema y el conocimiento acerca de la evolución y umbral de las 

interacciones hombre naturaleza. El objetivo del  trabajo es presentar  y  comparar esquemas de 

valoración de la sustentabilidad en los niveles de cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas 

a través de indicadores
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RESUMEN 

Los servicios ambientales de los ecosistemas constituyen el principal sustento para el ser humano; 

el agua en particular, es vital para generar alimentos en sistemas de producción agrícola e industrial. 

El presente trabajo, evalúa el impacto de la variabilidad y el cambio climático sobre la disponibilidad 

del  agua  potable  en  el Municipio  de  Huatusco,  Veracruz.  Se  analizó  la  tendencia  histórica  de 

variables  climáticas  para  dos  períodos  treintañales  consecutivos,  la  evolución  en  el  número  de 

usuarios de la red municipal y se estimó la vulnerabilidad de este recurso para los próximos veinte 

años
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RESUMEN 

El  involucramiento  y  participación  de  la  ciudadanía  en  la  atención  de  problemáticas  locales 

constituye en México uno de sus principales paradigmas. Una correcta toma de decisiones sobre la 

gestión  sustentable  de  los  recursos  naturales  asociados  a  un  territorio  en  particular  debiera 

supeditarse a la participación e integración de los principales actores involucrados en el manejo y 

control  de  los mismos:  Autoridades  federales,  estatales  y municipales,  usuarios,  académicos  y 

población  interesada.  En  el municipio  de  Huatusco,  en  el  estado  de  Veracruz,  se  ha  logrado 

conformar un comité municipal de microcuencas a través de un proceso sumamente enriquecedor, 

los primeros resultados dan fe de la voluntad política de autoridades locales y ahora se presenta el 

reto que representa hacer frente a los desafíos planteados para los años venideros.
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RESUMEN 

Relación entre los Movimientos de Masas y las Propiedades Físicas del Suelo en el Contexto de una 

Microcuenca HidrográficaSilvia  Alicia  Rodríguez  Tapia,  Ronald  Ernesto Ontiveros  Capurata,  Ana 

Elizabeth Marín Celestino, Mario Ernesto Suárez Mota y Alejandra Acosta RamosLos movimientos 

en masa son una amenaza constante en diversas zonas de nuestro país. Generalmente, los suelos y 

las rocas alteradas son parte  importante de estos procesos geodinámicos, propios de pendientes 

pronunciadas.  En  este  trabajo  se  evalúan  las propiedades  físicas de  los  suelos para determinar 

cuáles son  las más significativas para  la estabilidad de  las pendientes. Para esta  investigación se 

seleccionaron tres unidades de estudio en  la microcuenca de San Miguel Abejones, Sierra Norte, 

Oaxaca. Una unidad de estudio estable  (ladera  sin evidencia de deslizamientos) y dos unidades 

inestables (deslizamientos). Cada unidad de estudio fue delimitada y caracterizada directamente en 

campo.  De  cada  unidad  de  estudio  se  seleccionaron  sitios  de  donde  se  tomaron  muestras 

compuestas  de  suelo  para  sus  análisis  físicos.  Los  resultados  indicaron  que  los  factores 

condicionantes  para  los  deslizamientos  son  cobertura  vegetal,  actividad  agrícola,  urbanización, 

pendiente, cercanía a la red de drenaje y litología, y el factor activador, la precipitación. Y que los 

deslizamientos han ocurrido en suelos someros (< 50 cm de profundidad), con contenidos de arcilla 

menores  a  25%  y  estabilidad  de  agregados  baja, menor  a  50%.  Estas  propiedades  físicas  han 

contribuido a una mayor susceptibilidad a  los movimientos de masas, al  imprimir a  los suelos un 

comportamiento  poco  plástico  y  con  baja  resistencia  a  las  fuerzas  del  agua.  Palabras  clave: 

deslizamientos  de  tierras,  susceptibilidad  a  los  deslizamientos,  estabilidad  de  la  pendiente, 

estabilidad de los agregados.
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RESUMEN 

Este documento trata sobre propuestas de lineamientos de políticas públicas para la recuperación 

ambiental del río Santa Rosa del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, perteneciente a la cuenca 

del Río Actopan. La zona de estudio principal se localiza entre las localidades de Jacarandas y Nuevo 

Lencero por ser los sitios más afectados con las descargas de aguas residuales provenientes de los 

municipios de Xalapa y Emiliano Zapata. Con base en un diagnóstico social y ambiental se encontró 

que los principales problemas de la zona son las descargas de aguas residuales que son vertidas a 

las corrientes superficiales sin ningún tipo de tratamiento, las cuáles rebasan los límites máximos 

permisibles de descarga. Este problema socio‐ambiental está siendo provocado por el desarrollo 

irregular que manifiesta Xalapa y el propio Emiliano Zapata en zonas donde se carece de servicios 

básicos. Se plantearon  los objetivos de generar propuestas de  lineamientos de políticas públicas 

para la recuperación del río “Santa Rosa”, con base en la perspectiva de los actores sociales clave, 

estudios de campo y la normatividad ambiental vigente. Para llegar a tal fin se realizó un diagnóstico 

socio‐ambiental que trató sobre la caracterización del río Santa Rosa con base a la percepción de 

los actores clave y la evaluación de la calidad del agua del mismo afluente a través de análisis físico‐

químicos. Finalmente conjugando la información de los participantes y el diagnóstico se formularon 

los lineamientos de política pública para la recuperación entorno al río Santa Rosa. Se planteó que 

las  propuestas  pueden  estar  enfocadas  hacia  la  capacitación  a  autoridades  comunitarias, 

municipales  y  grupos  organizados;  implementación  del  ordenamiento  ecológico  local  para  el 

municipio de Emiliano Zapata; saneamiento de  las aguas residuales domésticas de  los centros de 

población urbana y rural en el municipio de Emiliano Zapata; impulsar la educación ambiental para 

el cuidado de los bienes naturales comunes; incremento de la disponibilidad de agua y dotación de 

agua para comunidades no municipalizadas en el territorio de Emiliano Zapata, Ver.
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Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  INFILTRACIÓN.  PRECIPITACIÓN.  CULTIVOS.  BOSQUE  DE  NIEBLA.  XALAPA‐

COATEPEC 

 

RESUMEN 

El bosque mesófilo de montaña es un ecosistema muy  valorado debido a  su alta  capacidad de 

infiltración, retención y recarga de agua en cuencas. La conductividad hidráulica saturada de campo 

(Kfs) es una propiedad estrechamente relacionada con las características físicas e hídricas del suelo, 

y es sensible a cambios por el uso y manejo del suelo. En el centro de Veracruz, el bosque mesófilo 

se distribuye entre  los 1200 y 2550 m s.n.m., y pocos han sido  los trabajos que han evaluado  los 

impactos  hidrológicos  en  el  suelo  por  su  conversión  a  otros  tipos  de  vegetación.  Este  trabajo 

investigó  la Kfs del  suelo en  superficie  y  su  relación  con  la densidad  aparente  y  contenidos de 

humedad del suelo, en tres cubiertas vegetales: bosque mesófilo, cafetal bajo sombra y plantación 

de caña de azúcar, sobre suelo Acrisol en la región Xalapa‐Coatepec, Ver. Asimismo, se compararon 

las Kfs de cada cobertura vegetal con las intensidades promedio (Iprom) y máximas (Imáx) de lluvia 

locales calculadas con datos observados a resoluciones de 10, 30 y 60 min. El bosque mostró en 

promedio  los valores más altos de Kfs (132.2 ± 44.7 mm/h DE), mientras que  la caña reportó  los 

valores más bajos (11.4 ± 13.4 mm/h). La densidad aparente fue la propiedad física que más explicó 

la variación de la Kfs (r2 = 0.8). Contrastando los valores de infiltración con las intensidades de lluvia, 

se observó que la Kfs en ambos cultivos estuvo muy por debajo de las Imáx (72.2, 53 y 34.9 mm/h), 

pero no así para las Iprom (12, 6.9 y 2.8 mm/h). Por otro lado, se observó que la infiltración en el 

bosque estuvo muy por encima de las Imáx (99, 69.4 y 51.2 mm/h) e Iprom (12, 6.9 y 2.8 mm/h). 

Estos  resultados muestran que  la plantación de caña de azúcar es  la cobertura más propensa a 

desarrollar escurrimientos superficiales sobre el suelo y, por tanto más vulnerable a erosionarse, 

seguido por el cafetal bajo sombra, esto debido a fuertes alteraciones en  la estructura del suelo 

como consecuencia de la historia de uso y manejo de la tierra
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ID‐93:  REHABILITACIÓN  LACUSTRE:  CONEXIÓN  ENTRE  LA  CUENCA  Y  EL  LAGO  DE 

PÁTZCUARO, MICHOACÁN 

Luis Alberto Bravo‐Inclán  (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua  (IMTA)),  José  Javier Sánchez‐Chávez 

(Instituto  Mexicano  de  Tecnología  del  Agua  (IMTA)),  Rebeca  González‐Villela  (Instituto  Mexicano  de 

Tecnología del Agua (IMTA)), Marco Mijangos‐Carro (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA))          

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  CONTAMINACIÓN DIFUSA,  ESTADO  TRÓFICO,  EUTROFICACIÓN, NUTRIENTES, 

REHABILITACIÓN DEL LAGO 

 

RESUMEN 

Desde la década de los setentas ‐ ochentas, el lago de Pátzcuaro –un lugar emblemático– ha sufrido 

un  gradual  deterioro  de  su  calidad  del  agua,  en  parte  por  la  sobreexplotación  de  sus  recursos 

naturales tanto en su cuenca como en el cuerpo de agua, desarrollo demográfico y por la pérdida 

del nivel de agua. De 2006 a 2011, se realizó un monitoreo limnológico y de las descargas que incluyó 

un total de 35 campañas, e incluyó cerca de 30 parámetros de calidad del agua. En el lago, se incluyó 

un total de seis estaciones. Se monitorearon y evaluaron por el Métodos Estándar (APHA, 1998) 

cinco parámetros de campo y cerca de 30 parámetros fisicoquímicos. A nivel cuenca, se aplicó un 

modelo  llamado ArcView‐Generalized Watershed  Loading Function  (AVGWLF), que  identifica  las 

microcuencas  que  aportan  la mayor  contaminación  puntual  y  difusa.  Se  planteó  obtener  una 

evaluación  integral del  lago y su cuenca con miras a obtener una propuesta de rehabilitación del 

cuerpo de agua y manejo de cuenca. Resultados.‐ El lago se clasifica como cálido tropical polimíctico, 

con mezcla frecuente por la acción del viento. Los valores promedio de fósforo total (0.165 mg/L), 

nitrógeno total (2.242 mg/L), clorofila a (33.8 µg/L) y disco de Secchi (0.27 m) con respecto a  los 

límites tróficos establecidos internacionalmente, el lago tiene una tendencia a la hipereutroficación. 

Se dividió  la zona en trece microcuencas, y  las que más  impactan se ubican en  la zona sur y son: 

Ajuno, Erongarícuaro, Pátzcuaro y Tzurumútaro con el porcentaje de carga total de N y P de 72.6 y 

67.4%,  respectivamente.  Como  las  principales  fuentes  de  contaminación  se  tienen:  el  agua 

subterránea, los animales de granja, la agricultura y el agua residual cruda. Se requiere adoptar las 

mejores prácticas de administración, reforestando el terreno que por su pendiente o aptitud sean 

inadecuados para la agricultura; además, se requiere revisar y disminuir la contaminación aportada 

por las plantas de tratamiento de aguas residuales en Pátzcuaro y Quiroga, tomando en cuenta la 

remoción  de  nutrientes.  Se  requiere  un  acercamiento  holístico  y  socialmente  incluyente,  que 

permita la sustentabilidad del binomio lago‐cuenca.



IV‐CNMCH‐2016 – RESÚMENES PONENCIAS ORALES Y CARTELES (ORDEN POR ID) 

144 
 

ID‐94:  EL  FONDO  SEMILLA  DEL  AGUA  EN  CHIAPAS.  UN  MODELO  DE  GESTIÓN  Y 

PLANIFICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN. 

Itzel Castro Mendoza (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), Eileen Salinas 

Cruz  (Instituto Nacional  de  Investigaciones  Forestales,  Agrícolas  y  Pecuarias),  Ana  Valerie Mandri  Rohen 

(Fondo de Conservación El Triunfo)           

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: FONDO SEMILLA DEL AGUA, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, CHIAPAS. 

 

RESUMEN 

Chiapas es una entidad estratégica por su gran diversidad biológica y de servicios ecosistémicos, 

además que sobre el río Grijalva se ubican las cuatro hidroeléctricas más importantes del país las 

cuales aportan el 40% de toda la energía eléctrica nacional. En los últimos 20 años ha sido afectado 

por desastres naturales a causa de sus condiciones topográficas y de precipitación, pero también 

porque presenta la mayor tasa de deforestación nacional (1.1%) así como de población viviendo en 

estado de pobreza (76%). Además de las inversiones destinadas por FONDEN al estado, cada año 

diversas  instituciones  gubernamentales  y no  gubernamentales destinan millones de pesos para 

actividades de conservación y manejo de cuencas, sin embargo no se obtienen resultados. En 2007, 

López et al., determinaron que la falta de coordinación interinstitucional y no la de recursos es el 

principal problema para alcanzar  los  impactos esperados. En este contexto surge  la  iniciativa de 

generar un Fondo de Agua en Chiapas. Los Fondos de Agua (FA) son un modelo de conservación a 

mediano y largo plazo impulsado por La Alianza Latinoamericana. Se basa en la hipótesis que una 

cuenca conservada evita o disminuye costos, por desastres naturales o provisión de servicios, al 

estado y usuarios del agua. Opera como motor de financiamiento para acciones de restauración y 

conservación con un enfoque de cuencas. Actualmente se tiene el área de intervención y el plan de 

conservación para impactar 278,752 ha distribuidas en 34 microcuencas y en donde habitan cerca 

de  1,  159,669  personas.  Los  resultados  del  caso  piloto, microcuenca  La  Suiza,  se muestra  que 

después de 5 años de  intervención  las actividades han sido rentables y exitosas ya que por cada 

peso invertido por la fuente financiera se ha obtenido un retorno de $3.13 pesos de la inversión.
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ID‐95: METODOLOGÍA HOLÍSTICA PARA LA DETERMINACIÓN DE CAUDALES ECOLÓGICOS 

Y  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LAS  ORGANIZACIONES  DE  LA  SOCIEDAD  CIVIL  PARA  SU 

IMPLEMENTACIÓN – EL CASO DE LOS RÍOS VERTIENTES A MARISMAS NACIONALES. 

Aimée  Cervantes  (Pronatura  Noroeste,  A.C.),  Miguel  Ángel  Vargas  (Pronatura  Noroeste,  A.C.),  Rafael 

Hernández  (Universidad Michoacana de  San Nicolás de Hidalgo), Miguel Ángel Cruz  (Pronatura Noroeste, 

A.C.), Geovanni Cordero (Pronatura Noroeste, A.C.)         

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: METODOLOGÍA HOLÍSTICA, CAUDALES ECOLÓGICOS, MARISMAS NACIONALES, 

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

 

RESUMEN 

Marismas Nacionales es considerado uno de los humedales más importantes del Pacífico Mexicano, 

generador de gran diversidad de servicios ecosistémicos los cuales son aprovechados y disfrutados 

por los pobladores de la región. A pesar de su importancia se ha visto impactado principalmente por 

factores antropogénicos, uno de ellos ha sido la interrupción de los flujos naturales de agua adulce, 

de los cuales depende en gran manera la funcionalidad del humedal. Ante la situación actual que 

presentan  los  recursos hídricos  la  aplicación de  caudales ecológicos  representa un  instrumento 

eficaz para el manejo del agua. En este sentido se resalta la importancia de la metodología Holística 

(Apéndice F de  la NMX‐AA‐159‐SCFI‐2012) que permite  la determinación de caudales ecológicos 

mediante un proceso participativo y de enfoque ecosistémico. Se aplicó dicha metodología en el 

2014 en 4 ríos que vierten sus aguas a Marismas Nacionales (Ríos Cañas, Acaponeta, Rosamorada y 

Bejuco) con la participación de 38 expertos (10 instituciones) de 9 disciplinas diferentes, en donde 

a partir de variables físicas, hidrológicas y de calidad del ambiente, se identificó la relación existente 

entre la alteración de cada componente del régimen hidrológico y, en su caso, la respuesta ecológica 

a  esta  alteración.  El  objetivo,  garantizar  un  flujo  de  agua  y  sedimentos  adecuados  para  el 

mantenimiento y funcionalidad de  las cuencas de  los 4 ríos y de sus comunidades biológicas. Los 

resultados reflejan un volumen total utilizado de agua superficial de 59.5 Mm3/año, amparados en 

265 títulos de concesión. El uso acuícola es el de mayor volumen de extracción (78.7%). Se encontró 

un total de 114 especies de vegetación riparia, 27 especies de peces, 5 especies de artrópodos. Del 

total de especies, 11 se encuentran dentro de la NOM‐059‐SEMARNAT‐2010 y 35 se encuentran en 

el listado de la IUCN. Se propone una Reserva de agua de 863 Mm3/año para el río Acaponeta 1 y 

911 Mm3/año para el río Acaponeta 2, 41 Mm³/año para el Río Cañas 1, 54 Mm³/año para el río 

Cañas 2, 44 Mm³/año para el Río Rosamorada 1, 97 Mm³/año para río Rosamorada 2, 90 Mm³/año 

para el Río Bejuco 1 y 122 Mm³/año para el Río Bejuco 2. Los resultados del presente estudio son 

importantes para el apropiado funcionamiento del sistema de Marismas Nacionales; por lo que se 

sugiere  que  este  ecosistema  continúe  con  la  cantidad  y  calidad  suficiente  de  agua  para  el 

mantenimiento de su extraordinaria flora y fauna. Se destaca dentro de este proceso la importancia 

de  las Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  como  el  vínculo  entre  la  comunidad  científica  y  las 

instituciones de gobierno para utilizar la mejor ciencia para la toma de decisiones.
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ID‐97: FACTORES CATALIZADORES DEL CAMBIO DE COBERTURA Y USO DEL SUELO EN LA 

SUBCUENCA DEL RÍO BOBOS: LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE DE ATZALAN, VERACRUZ 

Swany Morteo Montiel  (Red  de Ambiente  y  Sustentabilidad.  Instituto  de  Ecología, A.C.  Xalapa, Veracruz, 

México.), Martha Bonilla Moheno  (Red de Ambiente  y Sustentabilidad.  Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, 

Veracruz, México.), Carlos A. Muñoz Robles  (Instituto de  Investigación de  Zonas Desérticas  y  Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.), Luciana Porter Bolland (Red de 

Ecologia  Funcional.  Instituto  de  Ecología,  A.C.  Xalapa,  Veracruz,  México.),  Edward  A.  Ellis  (Centro  de 

Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México.)         

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  DEFORESTACIÓN,  REFORESTACIÓN,  CAUSAS  DIRECTAS  E  INDIRECTAS  DE 

CAMBIO, NIVELES ESPACIALES 

 

RESUMEN 

El cambio de cobertura y uso del suelo (CCUS) es considerado un factor determinante del cambio 

global. Identificar dónde y por qué están ocurriendo estos cambios ayuda a determinar las causas y 

procesos que influyen en la transformación de paisajes. La mayoría de los estudios en México se han 

centrado en analizar factores impulsores del CCUS en diferentes regiones, sin embargo, pocas veces 

se han identificado factores a varios niveles espaciales de análisis. En este estudio identificamos las 

causas determinantes del cambio de  la vegetación arbórea  (deforestación y  reforestación) en el 

municipio  de  Atzalan,  Veracruz  a  dos  niveles: municipio  y  zona  altitudinal.  Para  clasificar  las 

principales  coberturas  del  suelo  se  utilizaron  imágenes  LANDSAT  (1990,  2002  y  2014).  Para 

identificar  las  causas  asociadas  al  cambio  de  la  vegetación  arbórea  se  emplearon  regresiones 

logísticas al nivel municipal y por zona altitudinal. Los resultados mostraron que durante el periodo 

de  estudio  (1990‐2014)  el  municipio  registró  principalmente  una  expansión  de  cítrico  y  una 

disminución de la vegetación arbórea. En el municipio la deforestación ocurrió principalmente lejos 

de ríos, mientras que  la reforestación en áreas  lejanas a caminos y núcleos agrarios. De manera 

particular, en las tres zonas altitudinales y en ambos periodos analizados (1990‐2002, 2002‐2014), 

hubo una deforestación hacia pastizal, plantaciones de plátano y cítrico, siendo la zona baja la más 

transformada.  Los  cambios  se  relacionaron  con  variables  de  accesibilidad  y  ambientales  que 

variaron según la zona de estudio. Además, en la zona alta la deforestación se dio en los remanentes 

de  vegetación  arbórea  existentes,  sin  importar  su  accesibilidad, mientras que en  las  tres  zonas 

altitudinales la reforestación ocurrió en sitios aislados (lejos a caminos, localidades urbanas, ríos, o 

con mucha pendiente). Los distintos niveles espaciales de análisis proporcionan información valiosa 

para la toma de decisiones y manejo integrado de cuencas.
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ID‐98:  ¿ES  SUSTENTABLE  EL  USO  DE  LA  PRESA  VALLE  DE  BRAVO  COMO  FUENTE  DE 

ABASTECIMIENTO? 

Alfonso Guillermo Banderas Tarabay (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), Rebeca González Villela. 

(Instituto Mexicano de Tecnología del Agua)            

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: DAM, SUPPLY, DEMOTECNIA, HEALTH RISK. 

 

RESUMEN 

The Metropolitan Area of Mexico City (MAMC), has about 20 million  inhabitants. Receives water 

through four main sources: underground aquifers (66%), the Lerma System (8%), springs (2%), and 

the Cutzamala System (24%),  in operation since 1982. The dam provides 6 m3s‐ 1 and, since the 

Valle de Bravo area is a strong tourism attraction, CNA sat the conditions for municipal discharges 

as  a  sanitary  measure,  and  a  peripheral  waste  water  collector,  and  treatment  plant,  was 

constructed. However, the growing use of soil and water in the basin of 615.5 km2, has accelerated 

its environmental deterioration over  the past  three decades,  including deforestation and  forest 

fragmentation, changes  in  land use and erosion, the proliferation of  illegal dumpsites and water 

pollution, threatening the ability of the area to provide environmental services and for economic 

and social development. While since 2003 there is the Strategic Plan for the environmental recovery 

of the Amanalco‐Valle de Bravo basin, our objective is to evaluate what we can expect infront the 

increased pollution and siltation of the reservoir, that  increase the conservation costs, which for 

safety health and social justice, could lead to the exclusion of Valle de Bravo as a contributor to the 

System. The diagnosis was made based on the Demotecnia and the results of sampling by the IMTA 

in the basin since 1996, to evaluate the results of management techniques for soil conservation on 

the water quality of  the Amanalco River basin,  the main  tributary  the  reservoir, and other  five 

streams.
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ID‐100: EL PERIFITON COMO INDICADOR DE CALIDAD DE AGUA EN EL LAGO CRÁTER LOS 

ESPINOS MICHOACÁN, CON BASE EN EL SISTEMA DE SAPROBIEDAD 

María Del Rosario Ortega Murillo (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), Susana Morales Guido 

(Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo), Reyna Alvarado Villanueva (Universidad Michoacana de 

San Nicolas de Hidalgo), Ruben Hernández Morales  (Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo), 

Marisol Martínez Martínez (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)         

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: ABUNDANCIA, ALGAS, PERIFITON, SAPROBIEDAD 

 

RESUMEN 

El perifiton se define como los organismos microscópicos con una gran abundancia algal que crecen 

sobre diferentes  sustratos, en  su mayoría pueden  ser autótrofos, y  juegan un papel  importante 

como productores primarios, la mayoría de los componentes algales son sensibles a los cambios de 

las condiciones ambientales, considerándose bioindicadores. En el municipio de Villa Jiménez, en 

Michoacán existe un  lago de gran belleza escénica, donde  los estudios de  la biota  son escasos, 

específicamente nulos con respecto al perifiton. El presente trabajo se realizó en un ciclo anual, 

obteniéndose  134 muestras,  que  son  el  resultado  del  raspado  de  diferentes  sustratos  y  de  un 

cuadrante de 10 x 10cm en cinco sitios ubicados alrededor del cuerpo de agua, dichas muestras 

fueron fijadas con formol al 4% y transportas al Herbario Ficológico de la Universidad Michoacana, 

donde se realizó  la determinación a especie; cabe mencionar que paralelo a  la obtención de  las 

muestras ficológicas se realizó la obtención de las variables fisicoquímicas. Los resultados mostraron 

78 especies pertenecientes a nueve clases, detectando que Bacillariophyceae (diatomeas rafiadas) 

presentan los valores más altos de la riqueza de especies (36) y la mayor abundancia, mientras que 

Dinophyceae,  Treubouxiophyceae  y  Conjugatophyceae  presentaros  los  valores  bajos  de  ambos 

parámetros  ecológicos.  Las  especies más  abundantes  correspondieron  a  Cocconeis  placentula, 

Nitzschia  linearis  y Monoraphidium  contortum,  en  cuanto  a  la  calidad  del  agua  se  obtuvo  una 

clasificación de  β‐mesosaprobiedad,  indicando aguas  ligeramente  sucias que  sirven para  riego y 

pesca.
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ID‐101:  LA  DIVERSIDAD  DEL  FITOPLANCTON  EN  CUATRO  ÉPOCAS  EN  EL  LAGO  DE 

PÁTZCUARO MICHOACÁN. 

Reyna  Alvarado  Villanueva  (Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo),  Marisol  Pérez  Reyes 

(Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo),  Maria  Del  Rosario  Ortega  Murillo  (Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), Isabel Israde Alcántara (Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo)          

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: LAGO, FITOPLANCTON, DIVERSIDAD BETA. 

 

RESUMEN 

El  lago de Pátzcuaro es un  sistema que  tiene varios años analizándose  sin embargo poco  se ha 

rescatado para  su operación, en esta  investigación  se pretende mostrar durante un  ciclo  anual 

(2009‐2010) como en la columna de agua se comporta en cuanto a la diversidad beta con base al 

fitoplancton, a diferentes niveles: 40cm, 1.3m, 1.5m, 3m y fondo en seis estaciones diferentes. Para 

esto se tomaron muestras de 250ml con la botella de Van‐Dorn en los diferentes niveles y se fijaron 

con formol al 4%, para luego trasladarse al Laboratorio de Biología Acuática “J. Javier Alvarado Díaz”, 

donde se cuantificaron bajo la técnica de Utermohöl y se identificaron con literatura especializada, 

el análisis de la diversidad beta se realizó con el coeficiente de similitud de Sorensen en el programa 

estadístico MVSp versión 3.0.v. Los resultados muestran diferentes asociaciones en cada época del 

año,  siendo  las  épocas  e  verano  y  otoño  con más  agrupaciones,  cinco,  invierno  con  cuatro  y 

primavera solo tres, cabe resaltar que se observaron cambios a nivel de especies en los diferentes 

dendrogramas  pero  sin  embargo  resalta  la  presencia  de  Jaaginema  geminatum,  Keratococcus 

bicaudatus y Aulacoseira granulata quienes se observan a lo largo del ciclo de muestreo. El mayor 

recambio de especies se observó en los primeros 40 cm en la mayoría de los sitios.
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ID‐102:  LA  SAPROBIEDAD  DEL  RÍO  CUPATITZIO, MICHOACÁN, MÉXICO  CON  BASE  AL 

ESTUDIO DEL PERIFITON. 

María Del Rosario Ortega Murillo (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), María Elena Aguílar 

Gómez  (Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo),  Reyna  Alvarado  Villanueva  (Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), Rubén Hernández Morales (Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo), Marisol Martínez Martínez (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)         

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CUPATITZIO, MATERIA ORGÁNICA, RASPADO 

 

RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Subcuenca del río Cupatitzio en Michoacán, sus aguas se 

encuentran dentro de zonas urbanas, espacios recreativos, en áreas de actividades agropecuarias y 

obtención de energía, y desembocan al río Márquez y posteriormente al Balsas en Michoacán, de 

su biota poco se conoce, tal es el caso de la microalgas que se encuentran adheridas a un sustrato 

(perifiton). La finalidad del presente trabajo fue analizar la calidad del agua con base a la presencia 

de materia  orgánica  (DBO5),  considerando  la  abundancia  de  las  especies  de microalgas.  Para 

efectuar  lo anterior se trabajó en tres épocas del año secas frías, secas y  lluvia,  los muestreos se 

efectuaron a través de un cuadrantes de 5 x 5 cm, el cuál fue raspado con un cepillo de cerdas finas 

en diferentes sustratos, el material fue depositado en frascos de plástico con sus datos respectivos 

y el análisis de las variables fisicoquímicas se llevó bajo la norma oficial; la cuantificación se realizó 

a  través del uso de un microscopio  invertido.  Se determinaron  174  especies,  encontrando que 

Bacillariophyceae  presentó  los  valores  altos  en  riqueza  de  especie  y  en  abundancia,  la mayor 

cantidad de organismos se obtuvieron en el sustrato vegetal, el índice de saprobiedad exhibe aguas 

ligeramente sucias, las cuales se pueden utilizar para riego y pesca no así para el uso humano.
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ID‐103: ALTERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DE TEMPORAL EN LA CUENCA DEL 

RÍO SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO: ¿CAUSAS CLIMÁTICAS O ANTRÓPICAS? 

Eveline Woitrin  Bibot  (Departamento  de  Estudios  de  Cultura  y  Sociedad,  División  de  Ciencias  Sociales  y 

Humanidades, Universidad de Guanajuato.)             

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SEQUÍA, SOBREEXPLOTACIÓN, SEMIÁRIDO, ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS. 

 

RESUMEN 

La ocurrencia de un evento natural extremo en una  región agrícola —como una  sequía—  suele 

desestabilizar los procesos naturales del área afectada e impactar en las formas de sustento de los 

pequeños agricultores de temporal quienes dependen directamente de las lluvias para asegurar sus 

cosechas. La baja pluviosidad que afectó gran parte del territorio mexicano y entre otros estados, él 

de Guanajuato, durante los años 2009‐2012 dio pie para investigar acerca de los efectos de la sequía 

sobre  las  actividades  de  sustento  de  los  agricultores  de  temporal  de  la  cuenca  del  río  Silao  e 

identificar  las  estrategias  adoptadas  para  enfrentar  los  impactos  negativos.Las  entrevistas 

semiestructuradas  realizadas  durante  la  primavera  2013  a  campesinos  de  11  localidades 

establecidas en el  tramo  superior de  la  cuenca del  río  Silao dentro de un  gradiente de 580 m, 

permitieron identificar procesos tolerados de extracción de los recursos naturales presentes en los 

diferentes niveles y ecosistemas de la cuenca, a saber leña, carbón, arena, agua y tepetate. Algunas 

de estas explotaciones se vienen realizando desde décadas atrás: han alterado profundamente los 

procesos  naturales  de  la  cuenca  y,  por  ende,  las  formas  de  sustento  de  los  campesinos.  Los 

habitantes de la cuenca media y baja aportaron su testimonio acerca de la alterada disposición de 

agua para  llevar a cabo sus actividades a consecuencia de  las extracciones realizadas en  la parte 

superior de  la  cuenca en un  contexto de baja pluviosidad. El estudio  llegó a evidenciar que  los 

factores  naturales  (climáticos)  y  antrópicos  (transformación  humana  del  entorno  de  la  cuenca) 

interactuaron en los procesos de deterioro de la salud ecológica y de la dinámica hidrológica del río 

Silao y afectaron  las actividades agrícolas de  la cuenca. Se concluyó que  la escaza pluviosidad de 

cuatro años  consecutivos provocó  la agravación de  los ya  sentidos y acumulados efectos de  las 

acciones antrópicas realizadas sobre el territorio.
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ID‐104: PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE RECOMPOSICIÓN DEL CAUCE HÍDROLÓGICO DE 

LA  CASCADA DEL ÁRBOL DE NAVIDAD” DENTRO DEL PARQUE NACIONAL  CAÑÓN DEL 

SUMIDERO 

Tullio Bernabei (Centro de Estudios Kársticos La Venta), Luis Ignacio Dávila García (Centro de Estudios Kársticos 

La Venta), Argelia Tiburcio (Centro de Estudios Kársticos La Venta), Kaleb Zarate García (Centro de Estudios 

Kársticos La Venta), Ada De Matteo (Università degli Studi del Sannio), Umberto Del Vecchio (Asociazione La 

Venta), Paolo Forti (Italian Institute of Speleologia), Davila García Alicia (Centro de Estudios Karsticos La Venta)      

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: KARST, RECOMPOSICIÓN, 

 

RESUMEN 

El parque nacional Cañón del Sumidero ubicado en el estado de Chiapas, es considerado como uno 

de los lugares con mayor belleza natural en el país, pues en esta región se conjuntan condiciones 

singulares de variedad de vegetación, fauna y flora silvestre, clima, topografía así como el alto valor 

geológico que representa. Desde su creación el parque ha estado sometido a diferentes presiones 

que han provocado la degradación de diversas áreas, en la actualidad se presentan problemas de 

disminución en  la cobertura  forestal que han ocasionado una disminución del  flujo de agua que 

alimenta a  la cascada “ Árbol de navidad”, una estructura biogeológica de más de 250 metros de 

altura,  la cual representa uno de  los principales capitales de tipo paisajístico en el área, atractivo 

turístico de la región.El objetivo de este trabajo es presentar los resultados labores de restauración 

de esta estructura. Para ello se realizó en el año 2013 un estudio diagnóstico y en el año 2014 se 

realizaron  labores de desobstrucción de  la cueva que alimenta a  la cascada así como un estudio 

geológico en el que se localizaron los diferentes arroyos y sumideros en superficie que se infiltran 

en  el  subsuelo.  Resultado  de  este  estudio  hidrogeológico  se  determinó  que  la  cuenca  de 

alimentación de la cascada “árbol de navidad” puede estar constituida por un área más grande que 

incluye a las comunidades Triunfo agrarista con una hidrodinámica rápida incluso en periodos secos 

y  semisecos.  El  trabajo  de  campo  permitió  comprobar  que  la  estratificación,  anteriormente 

considerada homogénea es mucho más compleja y variable de lo que el diagnostico inicial indicaba. 

Por otra parte aunado al estudio geológico se realizó un descenso a la surgencia que alimenta a la 

cascada del árbol donde  se desobstruyó el cauce del  río. Derivado de este  trabajo  se considera 

necesario  un  programa  continuo  de  limpieza  y mantenimiento  de  la  cueva  así  como  estudios 

subsecuentes para ampliar el conocimiento hidrogeológico de esta zona.
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ID‐105: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA IMPULSAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 

EN LA MICROCUENCA LA VENTA 

Rosalinda  Uribe  Visoso  (Instituto Mexicano  de  Tecnología  del  Agua),  Rita  Vázquez  Del Mercado  Arribas 

(Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), Roberto Romero Pérez  (Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, FORMACIÓN DE FACILITADORES 

 

RESUMEN 

En este trabajo se documentan los avances del proyecto Intercambio de Experiencias México–Brasil: 

Proyecto Piloto Copalita‐Paraná, que se lleva a cabo en la microcuenca de La Venta, perteneciente 

a la cuenca del río Copalita, Oaxaca, la cual presenta impacto ambiental por actividades humanas.El 

objetivo general del proyecto es intercambiar experiencias entre la cuenca del río Copalita –cuyo 

Comité de Cuenca ha venido implementando acciones basadas en un Plan Rector para el Desarrollo 

Rural Sustentable–, y la cuenca del río Paraná –que  lleva a cabo acciones de gestión participativa 

del agua a través del programa “Cultivando Agua Buena”, que promueve la empresa hidroeléctrica 

Itaipú Binacional–.A la fecha se han realizado las siguientes acciones: 1) Integración de un Equipo 

Líder para coordinar y dar seguimiento al proyecto; 2) Integración de Comités Gestores Municipales 

para contribuir a  la planeación y ejecución de  las acciones en  la microcuenca. En este punto se 

realizó  un  proceso  de  identificación  y  sensibilización  de  los  principales  actores  sociales  e 

institucionales de  los Municipios de San Andrés Paxtlán y San Mateo Río Hondo; 3) Desarrollo y 

fortalecimiento  de  competencias  en  materia  de  educación  y  cultura  ambiental  para  la 

sostenibilidad, a implementarse por una red de educadores con actuación permanente en la región; 

4) Preparación y convocatoria a “Talleres del Futuro”, que permitan involucrar a los habitantes en 

la planeación y puesta en marcha de acciones; 5) Visita de una delegación brasileña a la microcuenca 

de La Venta y visita de una delegación mexicana a la cuenca del río Paraná, para iniciar colaboración 

y acciones conjuntas.
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ID‐106: GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS MAYORES Y TRAZA EN SEDIMENTOS DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA LAS BRAMONAS, BAJA CALIFORNIA SUR 

González‐Soto  Edith  (CICIMAR‐IPN),  Marmolejo‐Rodriguez  Ana  Judith  (CICIMAR‐IPN),  Rodriguez‐Figueroa 

Griselda Margarita  (CICIMAR‐IPN), Cervantes‐Duarte Rafael  (CICIMAR‐IPN), Nava‐Sanchez Enrique Hiparco 

(CICIMAR‐IPN)         

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  YACIMIENTOS,  FOSFORITA,  ELEMENTOS  MAYORES,  ELEMENTOS  TRAZA, 

GEOQUÍMICA, AGRICULTURA 

 

RESUMEN 

Existen pocos estudios sobre geoquímica de elementos  traza en yacimientos de  fosforita a nivel 

mundial, así como escasas investigaciones es sedimentos de cuencas hidrográficas influenciados por 

este tipo de yacimientos. En el estado de Baja California Sur se localiza la cuenca hidrográfica Las 

Bramonas dentro de una zona enriquecida de  fosforita  , además es una zona agrícola donde se 

siembran  diversos  cultivos.  La  composición  elemental  de  los  sedimentos  está  basada  en  los 

minerales  que  los  integran  (cuarzo,  arcilla,  carbonatos)  y  la  materia  orgánica.  Por  tanto,  los 

contenidos de  fósforo  y elementos  asociados en el  sedimento estarán enriquecidos de manera 

natural y muy posiblemente por la actividad antropogénica (agricultura) en el arroyo Las Bramonas. 

Se  obtuvieron  50 muestras  a  lo  largo  de  la  cuenca  hidrográfica  Las  Bramonas  y  se  tomaron 

submuestras para: i) análisis textural (granulometría), ii) materia orgánica y iii) para análisis químico 

de los elementos mayores y traza. Para esta comunicación únicamente se presentan resultados de 

tamaño  de  grano  y materia  orgánica,  ya  que  el  análisis  geoquímico  aún  esta  en  proceso,  con 

respecto al tamaño de grano predominaron las arenas finas, sin embargo hay secciones en la cuenca 

donde predominó la fracción fina (<0.63 µm). La materia orgánica varió de 1.8‐17%, altos valores de 

materia orgánica coincide con altos valores de  la  fracción  fina. Esto  infiere que elementos  traza 

afines a la materia orgánica estarán en estas fracciones.
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ID‐107: DETERMINACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO EN LA CUENCA DEL RÍO SONORA 

María  Antonieta  Gómez  Balandra  (Instituto Mexicano  de  Tecnología  del  Agua),  Sergio  Rodríguez  Torres 

(Instituto Mexicano de Tecnología del Agua)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CAUDAL ECOLÓGICO, RÍO SONORA, CUENCA 

 

RESUMEN 

Para la asignación del caudal ecológico en la cuenca del río Sonora se han reconocido importantes 

limitaciones, debido a que toda la cuenca se clasifica con objetivo ambiental “D”, lo que conforme 

con los dos criterios de la Norma de caudal ecológico NMX‐159‐SCFI‐2012, presenta: 1) una presión 

de uso muy alta,  con déficit de disponibilidad de agua en  cada uno de  sus  tramos, por  tenerla 

comprometida  aguas  abajo  y  2)  una  importancia  ecológica  de media  a  alta,  sobre  todo  por  la 

presencia  de  especies  acuáticas  como  los  peces  Catostomus  wigginsi,  Agosia  chrysogaster, 

Catostomus  bernardini,  Poeciliopsis  occidentalis,  el  primero  endémico  y  todos  con  estatus  de 

protección  en  la NOM‐059‐SEMARNAT‐2010,  que  requieren  de  un  régimen  hidrológico  para  su 

conservación. Por lo que los volúmenes de referencia del Escurrimiento Medio Anual recomendados 

para este objetivo ambiental son entre 5 y 9% de 97.9 Hm3/año (EMA en E.H. El Orégano II). A pesar 

de la demanda y uso intensivo del agua en actividades mineras, agropecuarias y el incremento en el 

uso público urbano,  la asignación de caudal ecológico  resulta  relevante por  la conectividad que 

presenta  la cuenca desde el río Bacanuchi hasta  la parte baja del río Sonora, antes de  la presa El 

Molinito en Hermosillo, tramo de aproximadamente 200 km. Conforme a  la NMX  los volúmenes 

comprometidos que fluyen en estos tramos ejercen la función de caudal ecológico (Río Sonora 1 y 

2  con  78.62  y  50.68 Hm3/año  respectivamente.  Sin  embargo,  pueden  ser  aprovechados  en  su 

trayecto  y  por  lo  tanto  por medio  de métodos  hidrológicos  de  la  NMX  y  utilizando  los  datos 

hidrométricos de  las estaciones El Orégano  II en el río Sonora y El Cajón en el río San Miguel, se 

estimó un volumen de reserva ecológica de 7.6 y 3.1 Hm3/año respectivamente, que deberá ser 

considerado con un régimen estacional en el manejo de la cuenca, sobre todo en los tramos que 

aún se conserva  la biodiversidad y  los servicios ambientales del río. Es  importante señalar que  la 

NMX requiere considerar la recuperación de caudales para cuencas con esta clasificación de objetivo 

ambiental, principalmente para incrementar la asignación al río y mejorar su régimen estacional.
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ID‐108: MACROINVERTEBRADOS  DEL RÍO  SAN MARCOS A SU PASO POR CD. VICTORIA, 

TAMAULIPAS: BIOINDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA Y GREMIOS TRÓFICOS 

José  Angel Serna‐Hernández (Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Depto. 

de Zoología), Brenda Yesenia Espinosa‐Almanza (Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas.  Depto.  de  Zoología),  Ixchel  Mireya  Martínez‐Lozada  (Instituto  Politécnico  Nacional.  Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas. Depto. de Zoología)           

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: INSECTOS ACUÁTICOS, CALIDAD DEL AGUA, INDICE BMWP 

 

RESUMEN 

Se realizó un análisis de  la comunidad de macroinvertebrados acuáticos del Río San Marcos a su 

paso por Ciudad Victoria, Tamaulipas, con énfasis en los gremios tróficos y en relación a su utilidad 

como bioindicadores de calidad del agua. El trabajo de campo se realizó en abril de 2015 en dos 

sitios, uno protegido por el dosel (20R) y otro expuesto (PN), ambos en rápidos someros en una zona 

de erosión‐deposición. El área de estudio se encuentra en un arroyo urbano de corrientes trenzadas 

con sus bancos modificados y con estratos de vegetación riparia principalmente arbustiva y arbórea, 

dominada  por  Salix,  Populus,  Ricinus  comunis,  Arundo  y  Pythecelobium  dulce.  Existen  fuentes 

puntuales de contaminación por descargas de aguas residuales río arriba del área de estudio. Las 

colectas se realizaron con una red de Surber, cuyo esfuerzo de colecta fue de 45 minutos en cada 

sitio.  Se  identificaron  60  taxa,  de  los  cuales  50  fueron  insectos  y  10  de  otros  grupos  de 

macroinvertebrados.  En  20R  se  encontraron  26  taxa,  con  dominancia  de  filtradores  (Chimarra, 

Dolophilodes y Simulium), raspadores (Epeorus) y depredadores (Rhagovelia). Mientras que en PN 

se encontraron 43 taxa, cuyos gremios dominantes fueron los raspadores (Physella), depredadores 

del  epineuston  (Gerris  y  Rhagovelia)  y  depredadores  del  bentos  (Belostoma).  Se  comparan  los 

resultados  de  la  aplicación  de  los  índices  bióticos  de  calidad  del  agua  de Hilsenhoff,  Biological 

Monitoring Biological Party (BMWP) y el ínidice de Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera (EPT), 

considerando el índice EPT, el agua en 20R es de calidad regular, mientras que en PN la calidad es 

pobre, cercana al nivel de regular. Por otro lado, el BMWP nos indica que en PN el agua es de muy 

buena calidad, mientras que en 20R son evidentes algunos efectos de contaminación.
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ID‐109: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS AMBIENTALES EN UNA CUENCA PERIURBANA DE LA 

CIUDAD  DE  MÉXICO.  ESTRATEGIAS  DE  VALORACIÓN  ECONÓMICA,  EDUCACIÓN 

AMBIENTAL, CONSERVACIÓN Y TURISMO RURAL. 

Víctor Daniel Ávila Akerberg (Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. Universidad Autónoma del Estado 

de México.), Tanya Marcela González Martínez  (Universidad Autónoma del Estado de México.), Luis Angel 

López Mathamba (Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. Universidad Autónoma del Estado de México.)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CUENCA PRESA DE GUADALUPE, BOSQUES TEMPLADOS, GRADIENTE URBANO‐

RURAL 

 

RESUMEN 

El proyecto se desarrolla en  la Cuenca Presa de Guadalupe (CPG), formada por  los municipios de 

Isidro Fabela, Nicolás Romero,  Jilotzingo, Cuautitlán  Izcalli y Atizapán, del Estado de México. Se 

busca caracterizar y valorar de forma integral la biodiversidad y los servicios ambientales (BySA) por 

técnicas hedónicas, las cuales integran el valor económico, ecológico y sociocultural, permitiendo la 

combinación de características cuantitativas y cualitativas. Los BySA son brindados por el paisaje de 

la CPG en tres diferentes zonas: (i) natural, (ii) rural y (iii) urbana. Actualmente se trabaja con SA de 

provisión (agua, productos forestales maderables y no maderables, alimentos de origen agrícola), 

de regulación (almacén y captura de carbono en suelo y árboles, calidad de agua en ríos y arroyos), 

culturales (actividades recreativas y de turismo) y los de soporte (conservación de la biodiversidad). 

Se  cuenta  con  la  identificación de más de 650  especies de plantas  (más de  190  con  algún uso 

conocido como medicinal, alimenticio, maderable, ritual y de ornato), 85 especies de hongos, 26 

especies de anfibios y  reptiles, 40 mamíferos, 108 especies de algas, 128 especies de aves y 38 

especies de insectos. El conocimiento generado se transfiere a través de un programa de educación 

ambiental con concursos de carteles y charlas en escuelas, con lo que se ha logrado un acercamiento 

a 15,000 niños y jóvenes entre 10 y 18 años en los últimos cuatro años. Las charlas se han separado 

en  tres  temáticas:  (1) Biodiversidad, bosques,  agua  y problemas  ambientales,  (2) Alimentación, 

salud y medio ambiente, y  (3) Leyendas, tradiciones y turismo. La estrategia de turismo rural ha 

permitido identificar el producto turístico de la zona y su relación cercana con los BySA, en donde 

se tienen más de 120 atractivos (naturales y culturales), los cuales se entrelazan para crear una red 

de  ocho  circuitos  turísticos  diseñados  para  detonar  el  desarrollo  local.  Se  espera  que  estas 

estrategias promuevan la conservación y aprovechamiento sustentable de los BySA en esta cuenca 

y regiones cercanas.
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ID‐110: MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS   DE 

FONDOS CONCURRENTES 

Benjamin Ledesma Reyes (DECOTUX A:C)             

Mesa 2: Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CONVENIOS, BENEFICIARIOS, SERVICIOS AMBIENTALES, INCORFOMIDAD 

 

RESUMEN 

2224 hectáreas comprometidas con este mecanismo, con 501 beneficiarios en  la sierra de Santa 

Marta, comprende 3 municipios, atendidos por 2 técnicos y coordinados desde ECOTUX. A.C.Inició 

con la firma de un convenio de fecha 07 de octubre de 2011, intervinieron la CONAFOR y la SEDEMA, 

acuerdan destinar un monto de $12, 101,601.81  (doce millones ciento un mil seiscientos un mil 

pesos 81/100 M.N), por 5 años.Nuestro trabajo es evaluar el desempeño que a la fecha ha tenido 

este mecanismo de servicios ambientales, podemos decir que de los montos destinados a este pago 

($850/Ha)es superior a los mismos que la CONAFOR otorga ($380/Ha), superan en varios pesos por 

medio de la concurrencia, sin embargo los beneficiarios se han quejado y en algunos casos hasta 

han manifestado  su  inconformidad,  pues  los  pagos  en  vez  de  beneficiar  su  economía,  les  trae 

consecuencias, desatienden compromisos personales en dar varias vueltas para que les paguen a 

tiempo. En casos extremos tienen que visitar el periódico para declarar públicamente, que estas dos 

instituciones depositen el pago de  la anualidad que marca el convenio. En 2014, el 15,4 % de  las 

zonas terrestres y de aguas continentales se encontraban bajo algún tipo de área protegida. Los 

expertos  saben  no  es  suficiente  para  proteger  la  biodiversidad  ,  que  apoya  los  servicios 

ecosistémicos,  y  que  las mejores  proyecciones  nunca  alcanzarán  un  nivel  que  se  acerque  a  la 

protección  y  el mantenimiento  de  los  servicios  de  los  ecosistemas  que  nosotros,  como  seres 

humanos, necesitamos para continuar existiendo y para el desarrollo en este planeta.



IV‐CNMCH‐2016 – RESÚMENES PONENCIAS ORALES Y CARTELES (ORDEN POR ID) 

159 
 

ID‐111:  RESTAURACIÓN  DE  SELVA  BAJA  CADUCIFOLIA  EN  MARISMAS  NACIONALES 

SINALOA CON ESPECIES NATIVAS PRODUCIDAS EN VIVERO COMUNITARIO 

Miguel Ángel Cruz Nieto  (Pronatura Noroeste A.C.), Cindy  Josefina  Iribe Reyes  (Pronatura Noroeste A.C.), 

Daniel Benítez Pardo (Universidad Autónoma de Sinaloa), Aimee Cervantes Escobar (Pronatura Noroeste A.C.)          

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CONSERVACIÓN COMUNITARIA, CONECTIVIDAD DE ECOSISTEMAS, ANP, 

 

RESUMEN 

Restauración  de  selva  baja  caducifolia  en  Marismas  Nacionales  Sinaloa  con  especies  nativas 

producidas  en  vivero  comunitarioIntroducciónMarismas  Nacionales  es  una  región  natural  que 

comparten  los  estados  de  Sinaloa  y Nayarit.  Se  localiza  en  la  costa  nor‐occidental  del  Pacífico 

Mexicano y  formado por un extenso  complejo de  lagunas  costeras de agua  salobre, manglares, 

lodazales  o  pantanos  y  cañadas.  El  proyecto  de  restauración  de  selva  baja  caducifolia  se  está 

desarrollando  en  la  Comunidad  Indígena  San  Pedro  Chametla  perteneciente  al municipio  de  El 

Rosario  y  la  zona de parcelas está en  el municipio de Escuinapa de Hidalgo,  Sinaloa,  al  sur del 

municipio  El  Rosario  y  al  sureste  de  la  laguna  Caimanero  y  del  Río Baluarte,  dentro  de  la RPC 

Marismas Nacionales Sinaloa. Objetivo general del proyectoEn tres años restaurar 65 ha de selva 

mediante  la  reforestación  de  115,000  plantas  nativas,  desazolve  de  humedales  y  otras  obras 

complementarias a  la  restauración en una zona de Marismas Nacionales SinaloaObjetivo primer 

año1.Establecer un vivero comunitario tecnificado con capacidad para producir 15,000 plantas de 

especies nativas amenazadas. Lo cual incluye crear capacidades locales, técnicas de recolección de 

semilla o plántula, preparación de sustrato, embolsado, plantación y cuidado en vivero.2.Elaborar 

una  propuesta  de Ordenamiento  Territorial  Comunitario  en  la  Comunidad  Indígena  San  Pedro 

Chametla  (contrapartida  NAWCA).MetodologíaTodas  las  actividades  se  llevaron  a  cabo  en 

coordinación y  la aprobación de  los comuneros. Entre  las actividades desarrolladas destacan: un 

taller de capacitación a los comuneros que trabajaron en el proyecto, un diagnóstico de los sitios a 

restaurar, diseño e instalación del vivero comunitario, colecta y manejo de semillas y plántulas, la 

reproducción  asexual  de  algunas  especies,  embolsado  y  siembra  en  vivero,  la  vigilancia  y  el 

mantenimiento  del  vivero,  la  propuesta  de  ordenamiento  territorial  comunitario  y  el  ingreso  y 

registro de la comunidad indígena como UMAResultados Diagnóstico de los sitios a restaurarTaller 

de capacitaciónVivero instalado y realizando sus funciones correctamente150 jornales y 25 mujeres 

trabajando en el embolsado  y  siembra17,000 plantas en desarrolloPropuesta de Ordenamiento 

Territorial  Comunitario  de  C.I.  San  Pedro  ChametlaConclusionesLas  metas  del  proyecto  se 

cumplieron exitosa y satisfactoriamente gracias a la fortaleza institucional, la asesoría científica del 

experto y a la invaluable participación y colaboración de los comuneros y pobladores de San Pedro 

Chametla.
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ID‐112:  RELACIÓN  PRECIPITACIÓN‐CAUDAL  EN  TRES  MICROCUENCAS  DE  LA  SIERRA 

JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO 

Wenceslao  Tobias  Vásquez  Pérez  (Universidad  de  la  Sierra  Juárez),  Ronald  Ernesto  Ontiveros  Capurata 

(Universidad de la Sierra Juárez)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  CUENCA  PAPALOAPAN,  FORESTAL,  AGRICULTURA  Y  COEFICIENTE  DE 

COMPACIDAD 

 

RESUMEN 

La cuenca del Papaloapan es el segundo sistema hídrico en importancia del país después del sistema 

Grijalva‐Usumacinta (CONAGUA, 2013), los principales afluentes de la cuenca del Papaloapan nacen 

de  la Sierra Norte Oaxaca considerada como una de  las zonas de mayor biodiversidad en México 

(SEMARNAT, 2015), con una gran capacidad de captación de agua y alta precipitación pluvial de más 

de 2300 mm al año (Merino, 2008) a pesar de esto no existen estudios que analicen las relaciones 

de precipitación y caudal a nivel microcuenca. En el presente trabajo se realizó un análisis de  las 

relaciones precipitación‐caudal (obtenido en campo) para tres microcuencas piloto ubicadas en la 

Sierra Juárez de Oaxaca, estas son: Río Salinas, Río La Platera y Río Xía ubicados en las localidades 

de La Trinidad, Nuevo Zoquiapam, y Santa Martha Latuvi respectivamente, presentando una forma 

alargada y coeficiente de compacidad que va de 1.55 a 2.19, el uso de suelo es mayormente forestal 

aunque la agricultura y la construcción de invernaderos es importante en la microcuenca del Río La 

Platera.  Para  el  desarrollo  del  trabajo  se  instalaron  estaciones  equipadas  con  termómetros  y 

pluviómetros en las microcuencas con el fin de registrar la temperatura y precipitación durante el 

periodo de agosto 2014 a julio 2015, el caudal obtenido en campo a la salida de las microcuencas se 

obtuvo mediante un flujómetro de propela con contador de revoluciones. Los resultados obtenidos 

indican que la precipitación anual acumulada oscila entre 238.4 mm a 840.2 mm mientras que el 

caudal anual total varía de 2.1 m3/seg a 5.6 m3/seg, el periodo de lluvias comprende los meses de 

junio a noviembre seguido por un periodo seco con presencia de lluvias espontáneas y ligeras que 

va de diciembre a mayo.Los caudales anuales  totales a  la salida de  las microcuencas estudiadas 

fueron estimados en 2.1 m3/seg para el Río Salinas, 3.7 m3/seg para el Río La Platera y de 5.6 m3/seg 

para el Río Xia,La curva de los caudales mensuales a la salida de las microcuencas está caracterizada 

por dos estaciones hidrológicas, un periodo de aguas altas y otro de aguas bajas, los picos máximos 

mensuales de caudal y precipitación en las tres microcuencas estudiadas coindicen en octubre para 

las microcuencas Rio Salinas y Rio La Platera mientras que para el Río Xia el máximo de precipitación 

se da en septiembre y el de caudal en octubre, los caudales mínimos se presentan en los meses de 

enero a mayo que corresponde a los meses de invierno y primavera y coincide con la época seca 

donde la precipitación es mínima. La ocurrencia de un evento de precipitación como flujo superficial 

dentro de una microcuenca no se produce en las mismas condiciones ni en las mismas proporciones 

aun cuando la cantidad y duración de la precipitación es homogénea (Vancon, 1996), así mismo el 

análisis  del  régimen  de  caudales  de  una microcuenca  es  una  expresión  conjunta  de  todas  las 

características hidrológicas (Belhassan, 2011). La relación P/Q es positiva en los meses de marzo a 
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septiembre y se hace negativa entre octubre a diciembre esto quiere decir que durante gran parte 

de  la  época  de  lluvias  (junio  a  septiembre)  la  precipitación  excede  al  caudal  en  todas  las 

microcuencas, sin embargo entre octubre a diciembre el caudal es mayor que la precipitación en las 

tres microcuencas, lo anterior indica la presencia de tres épocas marcadas en la relación anual de 

P/Q,  la primera donde  la precipitación supera significativamente al caudal (marzo a septiembre), 

una segunda época donde  la precipitación es menor al caudal  (octubre a diciembre) y  la tercera 

donde la precipitación es nula o intermitente y no genera caudal (enero a febrero), el caudal que 

escurre en estos meses es natural y derivado de fuentes subterráneas. La microcuenca Río La Platera 

muestra un comportamiento más  irregular que  las otras dos microcuencas, ya que presenta un 

periodo sin precipitación ni caudal más largo (enero a abril) probablemente debido a que en esta 

microcuenca  el  uso  del  agua  es mayor,  ya  que  la mayoría  de  sus  pobladores  se  dedican  a  la 

agricultura y en los últimos años la producción de tomate bajo invernadero se ha desarrollado aún 

más,  además  que  actualmente  existen  dos  criaderos  de  trucha,  lo  que  ha  ocasionado  un 

desequilibrio  en  los  caudales  naturales.  Estas  anomalías  en  la  relación  P/Q  pueden  deberse 

principalmente a la influencia de otras variables como las características físicas de las microcuencas, 

tipo y uso de suelo, tipo de vegetación, alta capacidad de retención de humedad e infiltración del 

suelo, pendiente y tamaño de la microcuenca (Anwar, 2011), características que a continuación se 

abordan en este estudio ya que se consideran de importancia para tener una mejor comprensión 

de  las dificultades de predecir  con  exactitud  la  cantidad de  caudal  resultante de un  evento de 

lluvia.Las características físicas de las microcuencas inciden directamente en la relación P/Q, debido 

a que dependiendo del área y perímetro de las microcuencas, forma, tipo de pendiente, densidad 

de drenaje y el tiempo de concentración, el caudal en las microcuencas respecto a la precipitación 

varía  (Anwar,  2011).  Existen  además  otros  factores  que  influyen  en  el  proceso  de  P/Q  que  a 

continuación se describen (FAO, 1991)A parte de  las características que presenta  la precipitación 

como  la  intensidad,  la duración y  la distribución hay una serie de factores específicos que tienen 

una influencia directa en la aparición y volumen de caudal.Tipo de suelo: La capacidad de infiltración 

depende de la porosidad del suelo que determina la capacidad de almacenamiento del agua y afecta 

a la resistencia del agua a fluir hacia capas más profundas. La porosidad difiere de un tipo de suelo 

a otro, las capacidades más altas de infiltración se observa en suelos sueltos o arenosos, mientras 

que los suelos arcillosos pesados tienen las capacidades más pequeñas de infiltración. La capacidad 

de infiltración depende, además, del contenido de humedad que prevalece en un suelo en el inicio 

de una tormenta.Tipo de vegetación: La cantidad de lluvia perdida y almacenada depende del tipo 

de vegetación, por ejemplo un cultivo de cereales  tiene una capacidad de almacenamiento más 

pequeño que un cultivo de hierba densa. Más significativo es el efecto de la vegetación que se tiene 

en la capacidad de infiltración del suelo, ya que una cobertura vegetal densa protege el suelo del 

impacto de la lluvia y reduce el efecto de la formación de agrietamientos. Además, el sistema de 

raíces así como  la materia orgánica del suelo aumentan  la porosidad del suelo  lo que permite al 

agua  infiltrarse  más  rápido.  La  vegetación  también  influye  en  el  retardo  del  caudal  en  una 

microcuenca  sobre  todo  en  pendientes  suaves,  dando más  tiempo  al  agua  para  infiltrarse.  En 

conclusión,  un  área  densamente  cubierta  de  vegetación  genera  menos  caudal  que  un  suelo 

desnudo.Pendiente y tamaño de la microcuenca: Investigaciones realizadas han demostrado que las 

zonas  con  pendiente  pronunciada  producen más  flujo  superficial  que  aquellos  con  pendientes 

suaves a la salida de las microcuencas. En cuanto al tamaño de las microcuencas, cuanto mayor sea 

el tamaño, mayor será el tiempo de concentración y menor la eficiencia de caudal.
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ID‐113:  CALIDAD  DEL  AGUA  RURAL:  CONDICION  MICROBIOLOGICA  EN  FUENTES 

COMUNITARIAS DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO BAJO BALSAS (MICHOACÁN MÉXICO) 

Ruben  Hernandez‐Morales  (UNIVERSIDAD MICHOACANA  DE  SAN  NICOLAS  DE  HIDALGO),  Ana  L.  Burgos 

(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO), Margarita Alvarado‐Bautista (UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO), Rosaura Paez‐Bistrain (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO)          

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ENTEROBACTERIAS, CUENCAS ESTACIONALES, CONTAMINACIÓN 

 

RESUMEN 

Un problema extendido en cuencas rurales de países periféricos es  la baja calidad microbiológica 

del agua para uso doméstico; problema que requiere un enfoque de cuenca y de seguridad hídrica 

para su atención. Este estudió analizó  la calidad microbiológica de fuentes de abastecimiento en 

poblados rurales de la subcuenca Bajo Balsas, en la Región Hidrológico Administrativa IV Balsas. El 

estudio abarcó un sistema hidrográfico (1300 km2) sobre la ribera norte del embalse Presa Infiernillo 

en Michoacán, de clima estacional, cálido subhúmedo y semiárido cálido. Se recolectaron muestras 

de  agua  en  22  sitios  de  aprovechamiento  (19  localidades)  provenientes  de  manantiales 

permanentes y acuíferos aluviales someros, a finales de secas (mayo) y lluvias (octubre) de 2014 y 

2015. Se estimó el número más probable de coliformes totales y fecales (NMX AA 042 SCFI 2011). 

Mediante pruebas bioquímicas y medios selectivos se determinó  la  identidad  (genero y sp.),  los 

cuales  fueron clasificados por su  importancia patogénica. Se confirmó  la presencia de 35  sp  (17 

géneros) de bacterias termoestables; con diez especies de alta importancia patogénica (Escherichia, 

Salmonella, Klebsiella, Yersinia, Providencia y Citrobacter). La riqueza de especies y su distribución 

espacial fue mayor y severa en el periodo de lluvias. Destacó la presencia de Escherichia coli por su 

permanencia  anual,  y  Enterobacter  aerogenes  y Citrobacter diversus,  estacional.  Se  registraron 

nueve especies de  importancia patogénica moderada (ej. Edwarsiella tarda), y otras 16 neutrales 

para el ser humano. No se encontraron diferencias significativas en la severidad de la contaminación 

entre  fuentes  ubicadas  en  diferentes  ordenes  de  corriente.  Ello  sugiere  que  las  fuentes  de 

contaminación  están  ampliamente  distribuidas  en  todo  el  sistema  hidrográfico.  El  ganado,  la 

concentración de  fauna  en  fuentes de  agua  y  la defecación  al  aire  libre por  falta de  sanitarios 

parecen  las  principales  causas  potenciales.  Se  concluye  que  la  severidad  de  la  contaminación 

microbiológica  aumenta  en  la  estación de  lluvias  y  adolece de un patrón  espacial  claro,  efecto 

atribuido a fuentes difusas de efectos locales, ampliamente distribuidos en la subcuenca. Dada las 

dificultades de controlar la contaminación difusa, se requieren enfoques de prevención más activos 

para reducir las amenazas a la salud comunitaria.
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ID‐114:  VARIACIÓN  ESPACIAL  DE  LA  VULNERABILIDAD  HÍDRICA  EN  EL  VOLCÁN  DE 

TEQUILA,  JALISCO: UNA HERRAMIENTA HACIA  LA  REINTRODUCCIÓN DE UNA  ESPECIE 

EXTINTA EN EL MEDIO NATURAL. 

Ruben  Hernandez‐Morales  (UNIVERSIDAD MICHOACANA  DE  SAN NICOLÁS  DE  HIDALGO),  Dulce  Elizabeth 

Arevalo‐Fuentes (UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO), Omar Dominguez‐Dominguez 

(UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO)           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: DRASTIC, VOLCÁN DE TEQUILA, JALISCO. 

 

RESUMEN 

La  vulnerabilidad,  es un  indicador del  riesgo  a  la  contaminación potencial  se  zonas  geográficas 

delimitadas por el espacio y el  tiempo. En cuanto al agua  subterránea  se ponderan  las posibles 

variables geográficas, físicas, urbanas, climáticas, biológicas, económicas y sociales convergentes en 

el  área  de  estudio  que  potencialmente  indiquen  un  vector  de  contaminación  al  subsuelo.  La 

importancia de este análisis surge por  la necesidad de conocer  la vulnerabilidad del acuífero en 

Teuchitlán, Jalisco, al describir las zonas de infiltración y escorrentía que alimentan los manantiales, 

en  los cuales habitan peces endémicos del centro de México y en donde se  reintroducirá a una 

especie extinta en el medio natural. Para la zonificación de la vulnerabilidad del agua subterránea 

se utilizó el índice DRASTIC, el cual basa su interpretación en el uso de un sistema de información 

geográfica (SIG), con una valoración de siete parámetros hidrogeológicos: profundidad hasta el nivel 

freático (D), recarga neta (R), material del acuífero (A), tipo de suelo (S), topografía (T), impacto de 

la zona no saturada  (I) y conductividad hidráulica  (C). El  índice DRASTIC en general  indica que  la 

vulnerabilidad del agua subterránea a contaminantes es baja en la sección alta del volcán de Tequila, 

con un nivel moderado a alto, en  la  zona de  lomeríos de  las  laderas del volcán, atribuido a  las 

actividades agrícolas, el desmonte de la vegetación original y la permeabilidad del suelo en la zona. 

Se concluye que las zonas con mayor vulnerabilidad corresponden a las de lomeríos del volcán de 

Tequila.
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ID‐115: VARIACIÓN  ESPACIAL DE  LA  CALIDAD DEL AGUA DE  LA  SECCIÓN ALTA DE  LA 

CUENCA DEL RÍO TEUCHITLÁN, JALISCO, MÉXICO 

Luis Erick Arroyo‐Sesento (UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO), Guillermo Alejandro 

Guerrero‐Naranjo  (UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO), Ruben Hernandez‐Morales 

(UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO), Omar Dominguez‐Dominguez  (UNIVERSIDAD 
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Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, FISICOQUÍMICA, ICA, MANANTIALES. 

 

RESUMEN 

La  cuenca  del  río  Teuchitlán  se  encuentra  en  la  parte  sur  del  volcán  de  Tequila,  Jalisco.  En  el 

municipio de Teuchitlán, este se compone de manantiales, un río de primer orden y un embalse 

artificial.  Su  extensión  territorial es  corta, pero  tiene un  gradiente  longitudinal que  sectoriza  la 

calidad del agua. En esta contribución se caracteriza la limnología química, con el fin de señalar los 

parámetros  que  afectan  a  la  calidad  del  agua  y  las  fuentes  de  contaminación  en  un  gradiente 

longitudinal,  para  seleccionar  los  sitios  favorables  para  la  reintroducción  y  colonización  de 

Zoogoneticus  tequila. Las muestras de agua se colectaron en nueve sitios. Se determinó que  los 

cuerpos de agua de la cuenca muestran una tendencia a conformarse con agua ligeramente básica, 

moderadamente mineralizada con una mayor carga de sólidos y compuestos ionizados al decrecer 

la altitud. Con respecto a  la turbidez y  la transparencia del agua, se determina que el 90% de  los 

sitios presentan una transparencia de 100%, con un aumento gradual de la turbidez al decrecer la 

altitud,  atribuido  al  acarreo  de  material  coloidal  y  particulado.  La  carga  de  nutrientes,  la 

transparencia y la concentración de clorofila “a” indican una condición oligo‐mesotrófico en el 40% 

de los sitios, preponderantemente en los manantiales, mientras que los sitios restantes muestran 

una condición mesotrófico, con tendencia a la eutrofia. El Índice de Calidad del Agua (ICA) exhibe 

una calidad del agua en  la categoría de aceptable,  la cual decrece en  la parte baja del río y en  la 

presa.
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ID‐117:  FACTORES  DE  CONTROL  DE  LA  CONDUCTANCIA  SUPERFICIAL  Y 

EVAPOTRANSPIRACIÓN EN UN CAFETAL BAJO  SOMBRA EN EL CENTRO DE VERACRUZ, 

MÉXICO. 

Karol Paulina Granados Martinez (Facultad de Ciencias UNAM, Centro de Ciencias de la Atmósfera UNAM.), 

Friso Holwerda (Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM.)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: BALANCE HÍDRICO, HUMEDAD EN SUELO, PENMAN MONTEITH. 

 

RESUMEN 

Los cafetales bajo sombra, son parte del complejo mosaico de coberturas del suelo que caracteriza 

el actual paisaje de las regiones tropicales húmedas de México. En la región de bosque mesófilo de 

montaña  en  el  centro del  estado de Veracruz,  el 90% del  área original del bosque mesófilo  es 

ocupado  por  zonas  urbanas,  bosques  secundarios,  potreros  y  cafetales,  los  cuales  ocupan  una 

proporción del paisaje (18%); casi similar a la proporción del bosque mesófilo remanente (21%). Los 

cafetales  influyen significativamente en el ciclo hidrológico y el clima de esta región a través del 

proceso de evapotranspiración (ET). La ET aumenta el contenido de vapor de humedad atmosférico, 

elevando  la probabilidad de precipitaciones y modificando  la cantidad de precipitación que está 

disponible  para  el  proceso  de  infiltración;  influyendo  directamente  en  la  recarga  del  agua 

subterránea. El café ha sido estudiado en muchos aspectos, sin embargo existen pocos estudios en 

México sobre  la ET de este agroecosistema y sus  impactos por el cambio de uso de suelo que se 

lleva a cabo. El estudiar los factores que controlan la ET es importante para conocer los cambios que 

puede generar en el clima a escala local y regional. Por tal motivo, se analizaron datos de ET (método 

de Covarianza de Eddy), balance de radiación, variables meteorológicas y humedad en el suelo que 

fueron colectados en un cafetal bajo sombra en el centro de Veracruz. Mediante  la  inversión del 

modelo  de  Penman Monteith  se  obtuvo  la  conductancia  superficial  (gs)  del  cafetal  para  días 

soleados en época de lluvias y secas. Obteniendo como resultado que la gs es mayor en época de 

lluvias. Para conocer qué factores controlan la gs se estudió la relación que tiene con el déficit de 

presión de vapor (DPV), la radiación solar entrante (Rs), la temperatura (T) y el contenido de agua 

en suelo (CAS), utilizando el modelo Jarvis Stewart. Este modelo arrojo un acomplamiento entre las 

variables, indicando que el CAS es de vital importancia en la época de secas ya que disminuye gs. 

Mientras que el DPV y la Rs, resultaron ser los factores principales de control de gs.
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ID‐118:  VALORACIÓN  ESPACIAL  DE  LA  CALIDAD  DEL  AGUA  EN  FUENTES  DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE  IRIMBO, 

MICHOACÁN, MÉXICO. 

Luis Erick Arroyo‐Sesento (UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO), Bibiana Maldonado‐

Cuevas  (UNIVERSIDAD  MICHOACANA  DE  SAN  NICOLÁS  DE  HIDALGO),  Ruben  Hernandez‐Morales 

(UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO)           

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: AGUA SUBTERRANEA, MANANTIALES, POZOS 

 

RESUMEN 

El presente estudio se realizó en el municipio de Irimbo, Michoacán, durante julio a diciembre, con 

el objetivo de determinar la calidad del agua subterránea, proveniente de pozos y manantiales de 

la zona suburbana, utilizados para el abastecimiento de agua potable. Se establecieron diez sitios 

de muestreo, en  los cuales se colectaron muestras simples, siguiendo el método prescrito por  la 

NOM‐014‐SSA1‐1993.  Se  determinaron  catorce  variables  in  situ:  temperatura  del  aire  y  agua, 

transparencia, profundidad, oxígeno disuelto, velocidad y dirección del viento, nubosidad, color del 

agua, materia aparente, pH, conductividad eléctrica, solidos disueltos totales, y salinidad, así como 

catorce  parámetros  fisicoquímicos:  alcalinidad  total,  alcalinidad  a  la  fenolftaleína,  dureza  total, 

dureza de Mg++, dureza de Ca++, demanda bioquímica de oxígeno al quinto día,, sulfatos, cloruros, 

amonio, nitratos, nitritos, fosforo total, fosforo reactivo, solidos totales y solidos suspendidos. Se 

obtuvieron  cinco  parámetros  biológicos  en  laboratorio:  coliformes  fecales,  coliformes  totales, 

clorofila a, clorofila b, y clorofila c. Con respecto a los resultados se establece que el agua de la zona 

suburbana  se  caracteriza  por  ser  cálida  (20.41  °C),  con  un  pH  (7.66)  ligeramente  básico, 

moderadamente  dura  (111.25 mg/L),  con  poca  transparencia.  El  oxígeno  disuelto  se  considera 

aceptable  (5.38 mg/L),  la  conductividad  eléctrica  (279.32  µS/cm),  los  sólidos  disueltos  totales 

(137.81 mg/L) y los sólidos totales (41.72 mg/L) indican un alto grado de mineralización, mientras 

que  las  concentraciones de nitratos  (2.67 mg/L), nitritos  (0.0003 mg/L), amonio  (0.259 mg/L)  y 

fósforo (0.249 mg/L) son bajas. La demanda bioquímica de oxígeno (2.42 mg/L) indica aguas de baja 

carga orgánica, donde  la mineralización es  completa. Con  respecto al análisis microbiológico  se 

determina  la  presencia  de  coliformes  totales  (694.58  NMP  org/100)  y  fecales  (408.1667  NMP 

org/100) con mayor densidad en la época de precipitación pluvial. El Índice de Calidad del Agua (ICA) 

la modificación a la NOM‐127‐SSA1‐1994, y los criterios ecológicos CE‐CCA‐001/89 revelan que el 

agua no es apta para el uso y consumo humano, debido a la alta concentración de coliformes totales, 

coliformes fecales, fosforo, nitratos y oxígeno disuelto los cuales rebasan los rangos permisibles.
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ID‐119: RESULTADOS PRELIMINARES DEL DIAGNÓSTICO RIPARIO EN SIETE EJIDOS DE LA 

CUENCA DEL RÍO HUAZUNTLÁN 

Carlos Augusto Robles Guadarrama (Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas A.C.), Alejandra Pacheco Mamone 

(Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas A.C.), María De Lourdes Velasco Vázquez (Laboratorio de Investigación 

y Asesoría Estadística Universidad Veracruzana)           

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CUENCA, ÁREA RIPARIA, RESTAURACIÓN 

 

RESUMEN 

Como primer paso para la realización de acciones de mejoramiento ambiental en la cuenca del río 

Huazuntlán  (Sierra  de  Santa Marta,Ver.),  se  realizó  un  diagnóstico  participativo  en  siete  ejidos 

contiguos de la ladera seca de la sierra en un gradiente que va de los 620 a los 6 MSNM. El uso del 

suelo  en  estos  ejidos  es muy  intenso,  y  básicamente  dedicado  a  la  ganadería.  Para  realizar  el 

diagnóstico  se utilizó el  índice Riparian  Forest Evaluation  (Magdaleno  F. et al 2010) que evalúa 

calidad  de  bosque  de  ribera  y  parámetros  básicos  de  calidad  del  agua.  En  referencia  a  las 

características de continuidad en la cobertura vegetal, después de un análisis estadístico descriptivo, 

de análisis de correlaciones entre distintas variables, y análisis multivariante CP, se observa que: 

para la continuidad longitudinal del bosque ripario la mayoría de los sitios se hallan en mal estado 

(75% malo,  17%  deficiente,  6%  regular)  y  solo  2%  en  buenas  condiciones.  Para  la  variable  de 

continuidad  transversal  continúa  misma  tendencia,  el  85%  se  halla  en  condición  mala,  10% 

deficiente, 4% regular y solo 1% bueno. En la variable complejidad, el 86% del bosque ripario se halla 

en mala condición, 9% deficiente, 4% regular y sólo 1% bueno. En regeneración, el 77% del bosque 

ripario  se  encuentra  en  estado malo,  14%  deficiente,  8%  regular  y  solo  1%  en  buen  estado.  Y 

referente a la posible conectividad del área de estudio con los fragmentos de vegetación adyacente, 

la condición de colindancias se encuentra en un 89% en estado malo, 9% deficiente, 2% regular. El 

análisis multivariante realizado para establecer comparaciones entre los ejidos en estas variables, 

presenta matices  de  cierta  heterogeneidad  en  la  contribución  de  cada  ejido  a  este  panorama, 

destacándose:  la  fuerte  correlación  entre  temperatura  del  aire  y  del  agua.  Los  componentes 

principales reflejaron que son Tonalapan, Ixhuapan y El Naranjo, los ejidos con mayor daño en su 

estructura de vegetación (más de 80% de la muestra), mientras que los ejidos con mayor erosión 

son Cerro de la Palma, Mecayapan e Ixhuapan.(59%, 36% y 28% de la muestra respectivamente). Se 

usaron pruebas no paramétricas con la finalidad de determinar diferencias significativas entre los 

componentes principales vegetación y erosión
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ID‐120:  SUBCOMITÉ  DE  CUENCA  EN  SANTA MARTA:  UNA  EXPERIENCIA  DE  GESTIÓN 

COMUNITARIA 

Carlos Augusto Robles Guadarrama (Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas A.C.), Alejandra Pacheco Mamone 

(Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas A.C.)            

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: TERRITORIO, COMMUNITAS, MULTICULTURAL 

 

RESUMEN 

Se reflexiona sobre un proceso de organización de indígenas ‐popolucas y nahuas‐ y mestizos en la 

sierra de Santa Marta para la gestión social y territorial orientada al mejoramiento ambiental y que 

planteó  la  problemática  de  tomar  acuerdos  en  puntos  y  temas  específicos.  Actualmente  en  la 

organización, que  inició en cuatro comunidades, participan grupos de 35 ejidos conformando un 

espacio  multicultural  de  planeación:  el  Subcomité  de  Cuenca  del  río  Huazuntlán.  En  él,  los 

participantes expresan su ubicación en las relaciones de poder, sus preocupaciones, su percepción 

sobre el deterioro y sus propuestas. Se ha generado un plan de acción territorialmente centrado en 

la  recuperación  de  vegetación  ribereña  y  los  nacimientos  de  agua,  y  socialmente  orientado  a 

reivindicar el valor del trabajo necesario en la recuperación ambiental. Esto ha dado una perspectiva 

de manejo de  cuenca a  las acciones,  incorporando  seis mil hectáreas al plan de  restauración  y 

conservación.  Las  reglas de participación, definidas por ellos, permiten encontrar un  intento de 

communitas  (Esposito  R.,  2012)  basado  en  obligaciones  y  responsabilidades,  así  como  en 

compromisos de transparencia y horizontalidad en la toma de decisiones. El equipo asesor encontró 

dos tipos de dificultades, una de carácter técnico ‐¿Qué proponer para mejorar ambientalmente un 

territorio intensamente usado como medio de vida?‐ y otra sociocultural ‐¿Cómo facilitar procesos 

de  organización  intra  e  intercomunitaria  en  grupos  cuyos  miembros  experimentan  tensión, 

desconfianza, competitividad y violencia?‐. En este documento discurrimos sobre esta última duda 

y la manera en que superamos una percepción romántica de la vida comunitaria. Nos concentramos 

en la noción de comunidad por su asociación con características atribuidas a los pueblos indígenas. 

Resumimos nociones básicas de comunidad, aunque nos guiamos por la idea de Esposito (2012) que 

relaciona  comunidad  con  deuda, más  que  con  un  atributo  común  que  une  a  sus miembros. 

Retomamos  el  concepto  foucaltiano  de poder para  explicar  las  formas  en  que  estos  grupos  se 

vinculan con la totalidad de la sociedad, y la idea de sujeto de la enunciación, vinculada a la idea de 

poder, para explicar las dificultades de los grupos del Subcomité para hacer oír su voz.
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ID‐122: REGISTRO DE LA VARIACIÓN ECOLÓGICA DEL LAGO DE CUITZEO: UNA MIRADA 

HACIA LA PERTURBACIÓN HISTÓRICA DE SU CUENCA 

Marisol Martinez‐Martinez  (UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO), Martina Medina‐

Nava (UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO), Ruben Hernandez‐Morales (UNIVERSIDAD 

MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO)           

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: PERIFITON, PLANCTON, ECOLOGÍA, LAGO TECTÓNICO‐VOLCÁNICO 

 

RESUMEN 

Existen  numerosos  estudios  realizados  en  el  lago  de  Cuitzeo  basados  en  el  comportamiento  y 

cambios  en  las  comunidades  biológicas.  Con  respecto  a  la  microflora  permiten  establecer 

tendencias sobre cambios que ha presentado el ecosistema en espacio y tiempo. El presente estudio 

pretende evaluar la fluctuación ecológica del ecosistema con base a la variación espacial‐temporal 

de la microflora. Asistiendo a campo durante el 2012 (agosto‐diciembre), 2013 (marzo‐junio) y 2014 

(diciembre), se tomaron muestras del perifiton (cepillos de cerdas suaves y cuadrante de 5 x 5 cm2) 

y del plancton (red cónica de arrastre) en siete sitios, depositándolas en frascos de 250 mL, fijadas 

con formol al 4%. Se identificaron 251 especies, distribuidas en 12 clases, el grupo Bacillariophyceae 

encabezó la riqueza. Con respecto a la fluctuación de las microalgas en el espacio y tiempo, en el 

otoño se registró la mayor riqueza en el vaso centro y oeste, en el vaso este el mayor número fue 

en  verano.  Durante  las  tres  temporadas  el  vaso  este  presentó  un mayor  registro  de  especies 

frecuentes.  Se  concluye  que  las  condiciones  actuales  de  cada  vaso  no  son muy  distintas  a  las 

reportadas  en  antiguas  contribuciones,  ya  que  tanto  en  el  pasado  como  en  el  presente,  las 

asociaciones algales indican que la sección oeste y central han presentado valores de pH por arriba 

de  los 8.5, elevada  turbidez, poca profundidad, alto  contenido de material orgánico,  con aguas 

eutróficas  a  hipertróficas.  Mientras  que  en  el  vaso  este  han  sido  indicadoras  de  ambientes 

dulceacuícolas, profundos, y eutroficación avanzada.
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ID‐123: ADICIONES AL CONOCIMIENTO DE  LA MICROFLORA DEL LAGO DE CUITZEO EN 

MICHOACÁN, MÉXICO: UN SISTEMA ACUÁTICO DE ESTATUS TROFICO HETEROGENEO 

Marisol Martinez‐Martinez  (UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO), Martina Medina‐

Nava (UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO), Ruben Hernandez‐Morales (UNIVERSIDAD 

MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO)           

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: MICROFLORA, PERIFITON, PLANCTON, LAGO TECTÓNICO‐VOLCÁNICO. 

 

RESUMEN 

El  lago  de  Cuitzeo  es  un  sistema  cálido  de  origen  tectónico‐volcánico,  somero,  extenso  y  con 

heterogeneidad  espacial  con  respecto  a  su  configuración  electroquímica,  dichas  características 

modifican  y  contribuyen  en  el  cambio  constante  de  las  comunidades  algales.  La  presente 

contribución pretende dar a conocer  los nuevos registros de microalgas existentes en el  lago de 

Cuitzeo. Se realizaron salidas al campo durante agosto‐diciembre del 2012, marzo‐junio del 2013 y 

diciembre del 2014, se tomaron muestras del plancton (filtrados con una red cónica de arrastre) y 

perifiton  (cuadrante  de  5x5  cm  y  cepillo  de  cerdas  suaves)  en  siete  sitios  de  muestreo, 

depositándolas  en  frascos  de  250 mL,  fijándolas  con  formol  al  4%.  Las muestras  colectadas  se 

analizaron con un microscopio marca AmScope con  los objetivos de 40 y 100X, en el caso de  las 

diatomeas  se  les  sometió  a  limpieza  de  sus  frústulos  con  el  objetivo  de  lograr  una  buena 

identificación. Se determinaron un total de 251 especies. De  las cuales 52 se establecieron como 

nuevos  registros,  distribuidas  en  siente  clases.  Cyanophyceae  fue  el  taxa  que  encabezó  este 

parámetro.  Algunas  de  las  especies  como  nuevo  registro  fueron,  Aphanothece  conglomerata, 

Lepocinclis salina, Chloromonas depauperata¸ Micractinium quadrisetum y Elakatothrix viridis. Se 

concluye que el establecimiento exitoso de dichos organismos está asociado principalmente a que 

habitan nichos eutróficos a hipertróficos, someros, con elevado contenido de material orgánico, 

amonio,  con  pH  por  arriba  de  8,  tolerantes  a  aguas  muy  alcalinas  y  temperaturas  altas, 

características que prevalecen en el lago de Cuitzeo favoreciendo su desarrollo.
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ID‐124:  UNIDADES  HIDROGEOGRÁFICAS  DISTRIBUIDAS  EN  LA  SIERRA  DE  JUÁREZ, 

OAXACA: CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL. 

Mario Ernesto Suárez Mota (Universidad de la Sierra Juárez), Erasmo Efraín Aguilar Torres (Universidad de la 

Sierra  Juárez),  Arely  Villalobos  Ibañez  (Universidad  de  la  Sierra  Juárez),  Silvia  Alicia  Rodríguez  Tapia 

(Universidad de la Sierra Juárez), Ana Elizabeth Marín Celestino (Universidad de la Sierra Juárez)         

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: SIERRA JUÁREZ, UNIDADES HIDROGEOGRÁFICAS, REGIONALIZACIÓN 

 

RESUMEN 

El estado de Oaxaca se encuentra conformado por ocho regiones, una de las cuales corresponde a 

la Sierra de Juárez, que a su vez se subdivide en tres distritos que son: Ixtlán de Juárez, Villa Alta y 

el  distrito  de  los  Mixes.  Esta  Sierra,  por  sus  rasgos  geomórficos,  geológicos  y  bióticos,  muy 

particulares,  tiene  una  alta  variabilidad  climática.  Con  el  uso  de  un  Sistema  de  Información 

Geográfica  se  definieron  unidades  hidrogeográficas  que  componen  a  la  Sierra  de  Juárez.  Se 

obtuvieron  25955  unidades  hidrogeográficas.  Con  datos  obtenidos  de  INEGI,  se  hizo  la 

caracterización ambiental de  la Sierra de  Juárez. Los datos de clima, suelo y terreno  (pendiente, 

orientación y elevación) fueron clasificados con la métrica de Gower. Con la clasificación obtenida 

se definieron  regionalizaciones  a distintas  escalas,  se muestran  ejemplos  a nivel de dos, diez  y 

cincuenta  unidades  hidrogeográficas.  Se  construyó  un  fenograma  usando  un  Agrupamiento 

promedio no ponderado (UPGMA por sus siglás en inglés). Se identificaron distintas regiones con 

base  en  las  clasificaciones  referidas.  A  diferentes  escalas  se  proponen  3,  10  y  50  regiones 

hidrográficas para el área de la Sierra de Juárez. Con los grupos generados se hizo un análisis de la 

variabilidad  ambiental  que  puede  emplearse  como  sustituto  de  la  biodiversidad  en  las  Áreas 

Naturales Protegidas, considerando el supuesto que la variabilidad climática‐ambiental promueve 

la diversidad biológica empleado con fines de conservación.
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ID‐125:  MONITOREO  ESTACIONAL  Y  EN  TORMENTAS,  DE  NUTRIENTES  (NO3¯,  PR)  Y 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN RÍOS DE PASTIZALES Y CAFETALES DEL CENTRO DE VERACRUZ 

Lorelí Carranza Jiménez (INECOL), Robert Manson (INECOL), Gabriela Vazquez (INECOL), Alex Mayer (MTU)          

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  MICROCUENCAS  AGROPECUARIAS,  NITRATOS,  ORTOFOSFÁTOS,  SÓLIDOS 

SUSPENDISOS, FLUJOS PICO 

 

RESUMEN 

En cultivos agrícolas, las fuentes de nutrientes como el nitrógeno (N) y el fósforo (P) tienen su origen 

en los fertilizantes y abonos, pudiendo lixiviarse en forma de nitratos (NO3¯) y fósforo reactivo (PR) 

respectivamente, y así, convertirse en fuentes no puntuales de contaminación del agua. La erosión 

de suelos provocada por el impacto humano, genera grandes descargas de sólidos en suspensión 

(SST), NO3¯ y PR en los arroyos a lo largo del año. Sin embargo, estas descargas son más significativas 

durante flujos pico provocados por eventos de precipitación pronunciados.Este estudio comparó 

factores  fisicoquímicos as¬¬¬¬ociados a  flujos base y  flujos pico en ríos de primer orden de seis 

microcuencas (de 37 ha a 118 ha de área) del centro de Veracruz, en las cuales más del 60% del uso 

de suelo corresponde a cafetales de sombra o pastizales. De abril 2014 a mayo 2015, se midieron 

mensualmente las variables fisicoquímicas en cada río a la salida de la microcuenca. Las muestras 

se tomaron en régimen hidrológico de flujos base y durante flujos pico generados por precipitación 

pluvial. En los flujos mensuales, los arroyos de cafetales mostraron los niveles más altos de NO3¯, 

mientras que  las concentraciones de PR y SST  fueron  similares entre ambos usos de  suelo. Fue 

evidente que en los pastizales la frecuencia e intensidad de los flujos pico es mayor que en cafetales. 

Los eventos de precipitación que generaron estos flujos pico derivaron en un aporte considerable 

de NO3¯, PR y SST a los ríos de ambos usos de suelo. En los flujos pico las concentraciones de NO3¯ 

PR y SST, fueron similares en los dos usos de suelo y más altas en este régimen hidrológico que en 

el de flujos base . El incremento en las concentraciones de NO3¯, durante tormentas, se relaciona 

con  las  fuentes presentes en  toda  la microcuenca  como:  fertilizantes; nitratos  contenidos en  la 

lluvia;  arrastre  de  materia  orgánica  vegetal  y  animal  y  nitratos  depositados  por  deposición 

atmosférica. El exceso de este nutriente en las partes más superficiales del suelo provoca que este 

compuesto  se  lixivie  rápidamente  durante  tormentas  en  cafetales  y  en  pastizales.  Las  altas 

concentraciones de PR durante tormentas, indican que las fuentes no puntuales de este compuesto, 

están siendo transportadas rápidamente por escorrentía con la precipitación, ya sea por erosión de 

los suelos  ricos en  fósforo y o por  la  remoción de  fertilizantes o estiércol de ganado.Durante el 

periodo de muestreo la precipitación total registrada en la temporada de lluvias y en la temporada 

seca,  fue mayor  que  la  precipitación  histórica  reportada  para  estas  temporadas  en  el  área  de 

estudio,  indicando  que  el  muestreo  se  llevó  a  cabo  durante  un  año  atípico  particularmente 

húmedo.La relación entre el aumento del nivel del río durante tormentas y las concentraciones de 

nitratos, fósforo reactivo y SST, no reflejó un comportamiento determinante para cada uso de suelo, 

observando grandes fluctuaciones de las concentraciones de las tres variables tanto dentro de cada 
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microcuenca  como  en  los  eventos  de  precipitación  individuales  en  cada  sitio.  Entender  el 

comportamiento  de  estas  variables  durante  tormentas  requiere  de  la  capacidad  de  identificar 

claramente la descarga correspondiente al momento en que se colectan la muestras de agua en los 

ríos. Este trabajo más que haber encontrado patrones de descarga de nutrientes y SST durante flujos 

pico,  muestra  la  importancia  de  llevar  a  cabo  investigaciones  relacionadas  con  capacidad  de 

infiltración, grado de erosividad y estructura de  los suelos, mediciones de precipitación pluvial y 

horizontal en trabajos como éste. Es necesario llevar a cabo muestreos con mayor frecuencia y en 

condiciones de  flujos base y  flujos pico en cuencas agropecuarias para estimar con precisión  las 

cargas de nutrientes y sólidos suspendidos totales transportados en los ríos y entender el impacto 

que tiene el uso de suelo agropecuario en  la calidad del agua que se provee al ecosistema y a  la 

sociedad.
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ID‐128:  UNA  PROPUESTA  PARA  EL  FORTALECIMIENTO  DE  CAPACIDADES  LOCALES  EN 

MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS EN LA PERSPECTIVA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Dr.  Raúl  Francisco  Pineda‐López  (Centro  Regional  de  Capacitación  en  Cuencas  ‐  UAQ), M.  En  Gic.  Clara 

Margarita Tinoco‐Navarro  (Centro Regional de Capacitación en Cuencas  ‐ UAQ), M. En Gic. Dulce Gabriela 

Barrera Aguirre (Centro Regional de Capacitación en Cuencas ‐ UAQ)           

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ADAPTACIÓN, RIESGO, REHABILITACIÓN, CAPACITACIÓN 

 

RESUMEN 

El  Centro  Regional  de  Capacitación  en  Cuencas,  genera  un  trabajo  conjunto  con  habitantes  de 

microcuencas  de  los  estados  de Querétaro  y Guanajuato  que  representan  diversos  escenarios, 

procesos  de  capacitación  y  gobernanza  del  territorio,  permitiendo  observar  problemáticas 

relacionadas con riesgos ante el cambio climático en distintos ecosistemas. El Manejo Integrado de 

Cuencas,  como  proceso  que  promueve  la  gestión  coordinada  del  agua,  suelo  y  otros  recursos 

naturales bajo un enfoque social, económico y ambiental, permite enfrentar el desafío del cambio 

climático de manera operativa, en las dimensiones que deben considerarse al plantear la adaptación 

a  cambios  futuros.El modelo del  centro  se basa en dos aspectos: 1) Manejo del  capital natural 

representado  por  la  rehabilitación  de  la microcuenca  con  el manejo  integrado  de  unidades  de 

escurrimiento  acordadas  con  las  comunidades,  demostración  de  procesos  paulatinos  de 

rehabilitación con 70 buenas prácticas; 2) Uso del capital natural que brinda oportunidades para la 

promoción  del  desarrollo  económico  y  social,  como  micronegocios,  capacitación  en  diversos 

aspectos de la vida comunitaria, promotores comunitarios y una oferta educativa multinivel.El 80% 

de las buenas prácticas implementadas incluyen procesos del ciclo hidrológico, cuidado del suelo y 

conservación de la biodiversidad, donde se conciben los recursos naturales como un valor y no como 

servicios. El principal objetivo es que a través del manejo de cuencas, logremos mantener y regular 

el  ciclo  hidrológico, mantener  el  suelo  y  conservar  la  biodiversidad  atendiendo  sus  relaciones, 

considerando  las actividades de  sus habitantes  y  fortaleciendo  capacidades  locales a  través del 

diálogo de saberes para la gobernanza del territorio. Esta estrategia integral favorecerá una mayor 

adaptación a los efectos del cambio climático al generar un proceso local donde los habitantes están 

conscientes de  cómo  funciona  su microcuenca y  las diferentes  formas de manejarlo, alterarlo y 

dirigirlo hacia objetivos de conservación y uso sustentable del capital natural; están recuperando 

herramientas  técnicas  para  enfrentar  tanto  el  exceso  de  agua  derivado  de  la mayor  incidencia 

prevista de fenómenos hidrometereológicos; como la falta de agua derivada de períodos de sequía 

más  largos e  intensos, y tendrán  la fortaleza de enfrentarlo de manera conjunta al contar con  la 

cuenca como espacio‐territorio de integración.
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ID‐129:  RESIDUOS  AGROINDUSTRIALES  DE  LA  CUENCA  DEL  PAPALOAPAN,  COMO 

FUENTES DE MACROMOLÉCULAS DE IMPORTANCIA BIOLÓGICA Y TECNOLÓGICA 

Tannia  Alexandra  Quiñones‐Muñoz  (CONACYT‐Instituto  Tecnológico  Superior  de  Tierra  Blanca),  Ricardo 

Hernández‐Martínez  (CONACYT‐Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca), Manuel Alejandro Lizardi‐

Jiménez (CONACYT‐Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca)           

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: ENZIMAS, NUTRACÉUTICOS, BIO‐EMULSIFICANTES 

 

RESUMEN 

Una  cantidad  de  biomasa  importante  de  actividades  agroindustriales,  no  es  aprovechada 

adecuadamente  y  se  clasifica  como  residuos  agroindustriales.  Dichos  residuos  pueden 

transformarse  en metabolitos de  interés  comercial  y  energía  renovable;  contienen  compuestos 

químicos como glúcidos, pigmentos, fibra, proteína, polifenoles, y lignina, potencialmente útiles y 

con mayor  valor  agregado  (Solís‐Fuentes  et  al.,  2012).  En  algunos  casos  estos  residuos  tienen 

impactos negativos como la contaminación atmosférica, edáfica y acuática debido a su eliminación 

inadecuada (Federici et al., 2009). Los principales productos agrícolas de la Cuenca del Papaloapan 

son caña de azúcar, piña, frijol, arroz, plátano, mango, maíz, y chile verde. Los principales impactos 

sobre el ambiente del cultivo de caña de azúcar (Córdova et al., 2014) son: alteración del clima por 

la quema, erosión y compactación del suelo, ataque de diversas plagas de insectos, enfermedades, 

nematodos, roedores, arvenses, etc., contaminación ambiental en campo que incluye, en la quema, 

CO2, N2O y NOx. Así como para la caña de azúcar, cada producto agrícola genera residuos, sin tener 

una estrategia de uso y aprovechamiento sustentable para ellos, provocando alteración del clima y 

un desaprovechamiento significativo en  la generación de productos de alto valor agregado. Esto 

abre  la  puerta  al  estudio  de  la  utilización  de  procesos  biotecnológicos  para  la  recuperación  y 

transformación de residuos (Saval, 2012). Por todo esto, se piensa en el desarrollo y aplicación de 

procesos  biotecnológicos  que  produzcan  compuestos  de  alto  valor  agregado  como:  fuentes  de 

carbono  para  la  producción  de  biocombustibles  (Petersson  et  al.,  2007;  Felfli  et  al.,  2011),  la 

producción de enzimas lignocelulolíticas (celulasas, xilanasas y glucosidadasas) (Da Silva et al., 2012) 

utilizando hongos filamentosos como Tricoderma harzianum ((Sukumaran et al., 2009; Da Silva et 

al., 2012); la utilización de celulosa mediante fermentación utilizando Gluconobacter swingsii (Saval, 

2012);  la  producción  de  dextrano  y  fructosa  a  partir  de  la  cáscara  de  piña  con  Leuconostoc 

mesenteroides (Rodríguez y Hanssen, 2007); recuperación de bromelina (proteasa) y compuestos 

fenólicos  (Gómez,  2015);  además  de  su  uso  como  suplementos  para  alimentación  animal 

(Wortmann, 2006; CNC, 2004; Asar et al., 2010); solo por mencionar algunos ejemplos.
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ID‐130: EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA LAGUNA DE ZUMPANGO ESTADO 

DE MEXICO 

Raul Arcos Ramos (FES ZARAGOZA UNAM), Jafet Reyes Cardoso (FES ZARAGOZA UNAM)            

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CUENCA, LAGUNA, METABOLISMO, HIDRODINAMICA, EUTROFIZACION. 

 

RESUMEN 

La  Laguna  de  Zumpango  pertenece  a  la  Cuenca  de  México  que  está  formada  a  través  del 

escurrimiento y precipitación pluvial, dicha  laguna formo parte del gran  lago del Valle de México 

junto con; Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. En  las últimas décadas ha servido como vaso 

regulador de aguas municipales  lo que ha acelerado el proceso de Eutrofización, por  lo que este 

proyecto  presenta  como  etapa  inicial  la  caracterización  física  (Profundidad,  Temperatura, 

Transparencia, Salinidad, Conductividad y Sólidos disueltos) y química (pH, CO2, O2, DBO5 y DQO) 

que  permite  establecer  las  bases  para  una  evaluación  de  contaminación.  Para  este  trabajo  se 

consideraron muestreos mensuales (Marzo a Noviembre de 2015), con cinco puntos de monitoreo 

a  dos  niveles  de  la  columna  de  agua  (superficie  y  fondo).  Las  evaluaciones  se  realizaron 

considerando  el  APHA  2001,  utilizando  para  la  toma  de  muestras  una  botella  Van  Dorn,  las 

determinaciones químicas se realizaron con el Multiparametro Hanna modelos HI‐9829 y HI‐33200. 

Se hicieron pruebas estadísticas Univariadas mediante el paquete; Statgraphics Centurión XVI.II. Los 

resultados establecen un comportamiento típico de un sistema lacustre Eutrófico de agua blanda, 

con una media de profundidad de dos metros y un comportamiento  térmico que  incremento a 

medida  del  cambio  estacional  (Primavera‐Verano),  la  transparencia  dio  un  promedio  de  veinte 

centímetros consecuencia de la elevada densidad fitoplanctónica, el oxígeno estableció una relación 

inversa  entre  superficie  y  fondo  con  concentraciones  elevadas  en  superficie  y  en  los meses de 

verano, por lo que es una laguna oxidativa en superficie pero reductora en el fondo, el potencial de 

óxido‐reducción  mostro  un  relación  directa  con  este,  su  sistema  de  amortiguamiento  está 

compuesto por bicarbonatos por lo que el bióxido de carbono fue nulo en la columna de agua. En 

conclusión la Laguna de Zumpango es un sistema Eutrófico, causado por una elevada carga orgánica 

resultado de  los  asentamientos humanos  sobre  la  cuenca de México,  la desecación de  esta ha 

disminuido  y  contaminado  los  sistemas  loticos  y  lenticos,  por  lo  que  para  establecer  un mejor 

manejo de cuenca es necesario conocer el estado actual de  los sistemas acuáticos que forman  la 

Cuenca del valle de México.
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ID‐131: CUENCAS DE LA BAHIA DE NAVIDAD, JALISCO: IMPACTOS  E INUNDACIONES DE 

JOVA 2011 Y PATRICIA 2015. 

José  Mariscal‐Romero  (DEDSZC‐CUCSUR‐Universidad  de  Guadalajara),  J  Alfonso  Valdez‐Cruz  (DEDSZC‐

CUCSUR‐Universidad de Guadalajara), Judith Arciniega‐Flores (DEDSZC‐CUCSUR‐Universidad de Guadalajara)           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MELAQUE JALISCO CUENCAS HURACAN PATRICIA 

 

RESUMEN 

El Pedregal‐San Patricio y El Organito‐El Tule, son dos cuencas hidrográficas costeras colindantes 

que desfogan sus aguas en  la Bahía Navidad, Jalisco. Tienen una superficie de aproximadamente 

117 y 48 Km2 respectivamente,  la mayor parte comprendida en el municipio de Cihuatlán, y una 

pequeña porción de El Pedregal corresponde a La Huerta Jalisco. Pertenecen a región hidrológica 15 

en  la sección comprendida entre  los ríos Purificación y Chacala  (Ac) ambas conforman parte del 

acuífero Cihuatlán.  Sus  características  biofísicas:  relieve,  tipos de  suelos, densidad  hidrográfica, 

tiempo de  concentración,  entre otros,  además  de  su  deterioro  ambiental:  fragmentación de  la 

vegetación original a nivel relictual, baja cobertura vegetal, anarquía respecto de los cambios de uso 

del suelo (sustituciones y conversiones desordenados), como consecuencia de malas prácticas en la 

mayoría  de  las  actividades  humanas,  son  algunos  de  los  factores  que  han  contribuido  a 

potenciar/mitigar  los  impactos  ecológicos  y  socio‐económicos.  El  presente  trabajo  tiene  como 

objetivos: a) describir de manera comparativa  los  impactos generados por  los meteoros de alto 

impacto:  Jova  2011, Manuel  2012  y  Patricia  2015  en  las  cuencas mencionadas, b) describir  los 

efectos  sobre  las  zonas  urbanas  y  agrícolas  inundadas  y  c)  establecer  las  relaciones 

precipitación/escurrimientos/sólidos  suspendidos  generados  por  Patricia.  Se  utilizaron 

herramientas de  análisis  espacial  como  el programa QGIS,  con  el que  se  estimó  la distribución 

espacial y temporal de la lluvia en la cuenca durante la temporada 2015 (junio‐octubre) y con mayor 

intensidad al paso de Patricia,  lo cual se  relacionó con  los datos de escurrimiento por  tormenta 

registrados en siete estaciones de aforo. El aforo se realizó por el método área velocidad (flotador‐

molinete), para sedimentos (conos Imhoff) y otras variables (YSI‐556‐MPS). La lluvia acumulada 130 

mm y una intensidad promedio de 83.5 mm∙h‐1, resultó en 843.16, 107.01, 19.62 m3∙seg‐1, como 

los máximos caudales aproximados en las estaciones de los arroyos El Pedregal, El Organito y Jaluco, 

respectivamente,  de  igual manera  se  generaron  12  cm3∙L‐1  de  sedimentos  (SSS)  e  inundaron 

parcialmente la zona urbana de San Patricio Melaque y agrícola en una superficie de 458 ha.
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ID‐132: PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL CENTRO REGIONAL 

DE CAPACITACIÓN EN CUENCAS 

M. En Gic. Clara Margarita Tinoco‐Navarro  (Centro Regional de Capacitación en Cuencas  ‐ UAQ), Dr. Raúl 

Francisco Pineda‐López (Centro Regional de Capacitación en Cuencas ‐ UAQ), M. En Gic. Dulce Gabriela Barrera 

Aguirre (Centro Regional de Capacitación en Cuencas ‐ UAQ)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: PROMOTORES, FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN 

 

RESUMEN 

El Centro Regional de Capacitación  en Cuencas  es  un proyecto  sinérgico  entre  instituciones de 

educación  superior, organizaciones  civiles  y  gubernamentales;  en  él  se pretende desarrollar un 

modelo  pedagógico  donde  se  reciban  a  diferentes  grupos  escolares  desde  preescolar  hasta 

posgrado, así como intercambios de capacitación campesino a campesino, sobre el manejo y gestión 

integrada  de  cuencas  hidrográficas. Una  parte  importante  de  este  proceso  es  al  interior  de  la 

comunidad, con la capacitación a promotores locales quienes van apropiándose de los circuitos de 

capacitación. Hasta ahora se estableció una red de 28 promotores comunitarios de las microcuencas 

participantes de los estados de Querétaro y Guanajuato, incorporando la experiencia y puntos de 

vista  de  mujeres,  hombres,  adultos,  jóvenes,  niños  y  el  grupo  operativo.  Como  apoyo,  se 

desarrollaron  6  materiales  didácticos  de  acuerdo  a  las  percepciones  locales  y  se  realizó  la 

capacitación  para  ir  fortaleciéndolos  en  desarrollo  humano  y  en  su  preparación  como  guías  y 

gestores de procesos de manejo de cuencas en sus comunidades, reflejando estas acciones en su 

participación  como  guías  de  senderos  y  talleres  en  su microcuenca.Una de  las  reflexiones más 

representativas de los promotores respecto a la capacitación, fue el reconocer la importancia del 

autoestima, comunicación y organización desde el  individuo hacia  la familia y  la comunidad para 

generar  procesos  colectivos;  el  trabajo  bajo  un  esquema  colaborativo,  donde  se  beneficie  a  la 

comunidad a través de la toma de decisiones con enfoque integral y la revalorización de los recursos 

locales  para  establecer  proyectos  productivos  de  acuerdo  a  las  condiciones  locales.  También 

hicieron énfasis en la importancia del apoyo de las instituciones tanto en cuestiones de capacitación 

como para el financiamiento de los proyectos. A través de este proceso, se ha podido evidenciar la 

importancia  del  intercambio de  experiencias  para  generar  nuevas  redes,  reconocer  en otros  el 

trabajo que se realiza en su territorio y aprender de los éxitos y fracasos para construir juntos nuevos 

conocimientos, metodologías y procesos que les permitan mejorar sus proyectos y las condiciones 

de cada microcuenca.
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ID‐133:  EL  CAMBIO DE USO DE  SUELO  EN  LOCALIDADES URBANAS.  CASO  ESPECÍFICO 

MICROCUENCA CERRO DEL PUNHUATO, MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO. 

Maria  Reyna  Espinosa  (Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo),  María  Carmen  Espinosa 

(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), Constantino Dominguez (Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo)           

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: USO DE SUELO, ARCGIS, ESCORRENTÍA, HIDROLOGÍA. 

 

RESUMEN 

El cerro del Punhuato se encuentra al poniente de la ciudad de Morelia a una distancia de 7 km, la 

altitud es de 1980 a los 2300 msnm. Existen cuatro tipos de vegetación: Bosque de encino, Bosque 

de galería, Matorral  subtropical y vegetación  introducida. En  los últimos años en Morelia  se ha 

incrementado  la  población  como  efecto  secundario  incrementan  el  número  de  viviendas  para 

satisfacer las necesidades de la población. Lo anterior ha causado la existencia la construcción de 

viviendas y la deforestación en el cerro del Punhuato, por esta razón se decretó como área natural 

protegida, con la finalidad de restaurar el ecosistema y evitar más asentamientos humanos, como 

secuela de  lo anterior el agua de  lluvia que escurre en el cerro desciende rápidamente hacia  los 

cursos de  los ríos, contribuyendo a  los flujos. La escorrentía generada en este cerro una parte se 

dirige hacia el Río Chiquito dirigiéndose hacia la mancha urbana de Morelia fluyendo por residencias 

llegando hasta el periférico Nueva España de Morelia donde es captada por estructuras pluviales 

creando un desperdicio del agua de lluvia que podría haber contribuido a la producción agrícola y al 

abastecimiento  de  las  aguas  subterráneas,  asimismo  las  estructuras  pluviales  existentes  están 

llegando a su máxima capacidad por lo que urge reestructurar para evitar inundaciones y daños a 

los caminos. Este trabajo tiene como finalidad analizar las afectaciones que se han generado antes 

y  después  del  cambio  de  uso  de  suelo  y  las  consecuencias  que  pueden  existir  si  aumenta  la 

deforestación  y  la  instalación  de  viviendas.  Para  obtener  los  datos  requeridos  por  el modelo 

hidrológico distribuido se obtuvieron de forma automatizada utilizando los Sistemas de información 

Geográfica  (SIG); esto nos permite  recaudar  la  información necesaria para el modelado de una 

manera  ágil  y  eficiente,  reduciendo  los  errores  humanos  y  el  tiempo  de  demora  al  generar  la 

información de  forma manual. Se calculó  los escurrimientos con el método de Chow en  las dos 

condiciones con zona urbana y con zona forestal, obteniendo los resultados y recomendaciones que 

se debe realizar al poblado para evitar catástrofes provocadas por las inundaciones.



IV‐CNMCH‐2016 – RESÚMENES PONENCIAS ORALES Y CARTELES (ORDEN POR ID) 

180 
 

ID‐134: PROCESOS DE DEGRADACIÓN Y FACTORES CAUSATIVOS EN LA MICROCUENCA DEL 

YUTE NDA, ÑUU NDEKU, ÑUU SAVI, OAXACA 

José  Martínez Santiago (Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo), Atenógenes 

Leobardo Licona Vargas (Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: EROSIÓN HÍDRICA, DECLINACIÓN DE LA FERTILIDAD,  ETNOEDAFOLOGÍA 

 

RESUMEN 

La degradación del suelo es un problema de primer orden, por lo que se han propuesto diferentes 

métodos para su evaluación. La Evaluación de  la Degradación del Suelo Causada por el Hombre 

(ASSOD) se aplicó en la república Mexicana dentro de sistemas terrestres escala 1:250 000 y en la 

Cuenca  Amajac,  Hidalgo  dentro  de  facetas  terrestres  escala  1:75000,  ambas  basadas  en  el 

conocimiento  de  expertos  de  instituciones.  En  el  presente  trabajo  se  aplicó  dicha metodología 

dentro de clases de tierras delimitadas bajo el enfoque de la etnoedafología, la evaluación se basó 

en el conocimiento tradicional de expertos  locales (los productores) y se exploraron a detalle  las 

causas directas y subyacentes de los procesos detectados. La microcuenca del Yute ndaa se ubica 

en territorio Ñuu ndeku (San Miguel Achuitla), Ñuu savi (Tlaxiaco), Oax., tiene un área de 28.7 km2 

y su gradiente altitudinal va de 3140 a 1880 msnm. El índice de forma es de 0.37, el Coeficiente de 

compacidad de 1.36 y la Relación de elongación de 0.59. Se cartografiaron siete clases de tierra en 

las que la declinación de la fertilidad y la erosión hídrica son los principales procesos reportados. En 

cada clase de tierra se tomaron muestras de suelo y se analizaron en  laboratorio para apoyar el 

diagnóstico mediante la comparación con estándares nutrimentales y se estimó la pérdida de suelo 

mediante la ecuación universal de pérdida de suelos. Sólo alrededor del 20% de la superficie tiene 

pérdidas por arriba de las 50tonha‐1año‐1. Las causas directas están relacionadas con el abandono 

de prácticas de sistemas agrosilvopastoriles como el pastoreo rotativo, rotación de cultivos, reciclaje 

de nutrimentos y mantenimiento del componente lignario en bordos. Las causas subyacentes son 

la migración y programas asistencialistas, pues causan abandono de tierras, envejecimiento de los 

y  las encargadas de  la producción y  falta de mano de obra. La metodología es  flexible y  resultó 

efectiva  en  su  aplicación  en  el  nivel  detallado  y  en  colaboración  de  los  productores,  quienes 

aportaron el  lenguaje  local para  la  identificación y descripción de  la degradación. Así mismo,  los 

resultados indican que la integración del conocimiento local sobre los procesos de degradación y los 

factores causativos, junto con la estimación de parámetros geomorfológicos y la valoración técnica 

de  los  procesos,  pueden  constituir  un  instrumento  detallado  de  planeación  y  participación 

comunitaria.
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ID‐135:  CONSTRUCCIÓN  DE  IDENTIDAD  DE  CUENCA  Y  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA. 

EXPERIENCIAS DE  INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CUATRO MUNICIPIOS DE LA CUENCA 

ALTA DEL RÍO LA ANTIGUA, VERACRUZ, COMO CASOS DE ESTUDIO. 

Jorge Alejandro Negrete Ramírez  (SENDAS, AC), María De Los Angeles Piñar Alva  (El Colegio de Veracruz), 

Udavi Cruz Márquez (SENDAS, AC)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: EDUCACION AMBIENTAL, ENFOQUE DE CUENCA 

 

RESUMEN 

Este trabajo presenta  los resultados y reflexiones de un programa de  intervención educativa con 

enfoque  de  Investigación  Acción  en  torno  a  la  construcción  de  identidad  de  cuenca  en  cuatro 

municipios de la región centro de Veracruz. Se parte de la premisa de que la participación ciudadana 

en torno a la gestión del territorio se logra en tanto dicha población se identifique como parte del 

territorio, y por ende, con derechos y obligaciones sobre éste. El proyecto de intervención educativa 

ha apoyado y complementado las acciones de la asociación civil SENDAS, AC, la cual realiza desde 

hace diez años un proyecto para el desarrollo regional sustentable partiendo de la necesidad de una 

“gestión compartida de cuenca”. Se realizó un diagnóstico de percepciones territoriales a partir del 

cual  se  desarrollaron  enfoques  de  intervención  educativa  y  materiales  didácticos  diseñados 

especialmente  para  cada  público  meta:  empresarios  de  turismo,  la  Parroquia  de  Xico, 

organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  productores  agropecuarios  locales,  y  buscando  establecer 

sinergias entre ellos. Se pretende que los resultados de este programa educativo aporten elementos 

para avanzar hacia objetivos de conservación y buen manejo de recursos naturales de la cuenca en 

base a sinergias interactorales y participación ciudadana.
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ID‐136: DEMANDA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES DE LA SUBCUENCA 

DEL RÍO CAPULAPA, HUATUSCO, VERACRUZ, MÉXICO 

Atenógenes Leobardo Licona Vargas (Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: RÍO JAMAPA, LÍNEA DEL TIEMPO, CAMBIO DE USO DEL SUELO 

 

RESUMEN 

Dentro del territorio de la subcuenca del río Capulapa se generan las fuentes de abastecimiento de 

agua para uso doméstico y actividades productivas del municipio de Huatusco y otras entidades. Los 

afluentes son depositarios del agua residual generándose distintos grados de contaminación. En el 

período 2008‐ 2009 la población vivió una sequía extraordinaria y la atribuyen a un decremento de 

la precipitación, el crecimiento poblacional y la eliminación de la vegetación arbórea en la cuenca. 

Se realizó la caracterización de la subcuenca y la dinámica de las fuentes de abastecimiento de agua, 

se estimó  la demanda de agua para uso doméstico y  las actividades ganaderas, y se  registraron 

problemas  relacionados.  La  subcuenca  del  río  Capulapa  es  tributaria  del  río  Jamapa;  sus 

coordenadas extremas son: 19°05’ y 19°13’ LN y 96°51’ y 97°05’ LW. Su altitud varía de 720 a 2000 

msnm. Comprende una superficie total de 15202.75 ha y se alimenta con  las aguas de cinco ríos 

permanentes. La precipitación total anual varía de 1600 a 2000mm. Las fuentes de abastecimiento 

de  agua  son  manantiales,  corrientes  superficiales  y  pozos  de  brocal.  Las  estrategias  de 

abastecimiento  es  por  bombeo  con  bombas  de  ariete  y  gasolina,  conducción  por  gravedad  y 

extracción manual. El consumo de agua promedio por persona en la ciudad de Huatusco es de 139.9 

litros diarios, en  las poblaciones  rurales de 85.78 y  la demanda anual es de 1692508.65 m3. La 

ganadería bovina requiere de 96021.0 m3 anuales y las granjas avícolas de 101939.5 m3 al año. La 

línea del  tiempo construida con un grupo de productores  indica cada vez más  restricciones por 

agotamiento de manantiales. El historial de precipitación de estaciones ubicadas en la subcuenca 

así lo indican y se corroboró el cambio de uso del suelo en favor de agroecosistemas con poca o nula 

cobertura vegetal. El estudio ha sido la base para iniciar actividades en áreas con mayor demanda, 

como  el  área  de  recarga  de  la  microcuenca  del  río  Sonso,  de  donde  se  abastecen  cuatro 

comunidades de Huatusco, parte de  la cabecera municipal y dos comunidades del municipio de 

Ixhuatlán del café.
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ID‐137: GEOMORFOLOGÍA REGIONAL DE LA CUENCA DEL USUMACINTA 

German Urban  (Universidad Autonoma  de Guerrero), Gloria  Espíritu  (Universidad Autonoma  de  Chiapas), 

Rocio Rodiles (El Colegio de  la Frontera Sur ‐ San Cristobal de  las Casas, Chis. ECOSUR), Dario Navarrete (El 

Colegio de la Frontera Sur ‐ San Cristobal de las Casas, Chis. ECOSUR), Rene Tobar (Universidad Autonoma de 

Queretaro)         

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  MORFODINAMICA,  GEOMORFOLOGÍA  FLUVIAL,  PALEO  GEOMORFOLOGÍA, 

KARSTICIDAD 

 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta un análisis del relieve y de los procesos geomorfológicos más relevantes, 

además  de  la  cartografía  regional  actualizada  para  entender  la  formación  de  los  patrones  de 

subcuencas en  la  región hidrográfica más grande y  compleja de MesoaméricaLa  zonificación de 

procesos (kársticos, fluviales, lacustres, lagunares y deltaicos) ha permitido encontrar gran relación 

con los patrones de las redes y sus atributos hidrológicos. Por otra parte, los rasgos tectónicos han 

marcado de manera diferencial los grandes bloques, en especial de la sierra de los Cuchumatanes, 

La  Sierra Madre Chiapaneca  y Montañas de  la  Lacandona  y  Los Altos de Chiapas;  así  como  los 

cambios de las corrientes principales , las depresiones y el agrupamiento y separación de extensos 

cuerpos de agua en el Peten, y las planicies del sureste chiapaneco que comparten una evolución 

de antiguos procesos geomorfológicos que implican micro plegamiento y hundimientos para formar 

extensas llanuras, alternadas con levantamiento y colapso de bloques menores desde el terciario. 

Los procesos kársticos, abundantes en  toda  la  región, han  rediseñado cíclicamente  los patrones 

hidrológicos y han influido en la formación y desaparición de drenajes, por tanto, en los acuíferos 

intra  e  intercuenca.  Esto  ha  derivado  en  la  complejidad  de  los  límites  físicos  de  cuencas,  que 

subterráneamente pueden estar alimentando al Grijalva y al Usumacinta; ejemplo de ello la zona de 

Naha  – Metzabok  rodeada  de mesetas  y  depresiones  complejas  donde  se  diluyen  sus  límites 

hídricos. Esto significa una gran fragilidad en cuanto a intervenciones ser refiere. Estas y otras zonas 

deben ser consideradas de alta prioridad en la conservación de los recursos.Aunado a lo anterior se 

presentan resultados parciales de  los mapas Morfoclimático, Morfotectónico y Geomorfológico y 

Morfo  dinámico  de  zonas  clave;  que  pueden  ser  herramientas  para  evaluar  la  incidencia  y  los 

impactos de las actividades antropogénicas sobre la conectividad de los ecosistemas acuáticos.
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ID‐138: DISPONIBILIDAD DEL RECURSO ACUÁTICO LÉNTICO EN LAS CUENCAS DEL ESTADO 

DE MORELOS 

José Luis Gómez Márquez (FES ZARAGOZA, UNAM), Bertha Peña Mendoza (FEZ ZARAGOZA, UNAM), José Luis 

Guzmán Santiago (FES ZARAGOZA, UNAM)           

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MORFOMETRÍA, RECURSO HÍDRICO, ESTADO TRÓFICO, BORDOS 

 

RESUMEN 

Hasta 1995 se reportaban para el estado de Morelos aproximadamente 130 cuerpos de agua entre 

presas, lagos y microreservorios (bordos) y su disponibilidad varía en función de las estaciones del 

año y uso de los mismos. Con esta información, se actualizó la base de datos sobre la disponibilidad, 

ubicación  y  estado  trófico  del  recurso  hídrico  de  las  cuencas  del  estado  de Morelos,  para  un 

adecuado manejo y aprovechamiento de  los cuerpos de agua. Se  tomaron muestras de agua de 

2004 a 2013 de los sistemas acuáticos en los 33 municipios del estado dos épocas del año: secas y 

lluvias. Cada  sistema  se ubicó  con base en  las  cartas del  INEGI escala 1:50 000  y  se analizaron 

parámetros físicos, químicos, biológicos, morfométricos y batimétricos de cada sistema. En total se 

georeferenciaron  163  cuerpos  de  agua  entre  bordos,  lagos  y  presas,  que  se  clasificaron  en 

permanentes (106) y temporales (57), con gradiente altitudinal de 891 a 2860 m.s.n.m. El mayor 

número de sistemas se ubicó en los municipios de Tetecala (17) y con un sistema los municipios de 

Jojutla, Ocuituco y Tlanepantla. En estos cuerpos de agua  los  intervalos de temperatura del agua 

fluctuaron entre 15°C y 34.2° C y la profundidad entre 0.30 m en los bordos y 30 m en los lagos. El 

área de estos sistemas varía de 0.06 Ha (Bordo 5) a 731 Ha (lago Tequesquitengo). En la cuenca del 

Río  Atoyac  prevalecieron  en  mayor  porcentaje  (47%)  los  sistemas  eutróficos‐hipereutróficos, 

mientras en la del Río Amacuzac los hipereutróficos (40%). Con base en los nutrimentos y el índice 

de  Carlson,  la mayor  parte  de  los  sistemas  se  caracterizaron  como  eutróficos  con  tendencia  a 

hipereutróficos  y  estos  reservorios  se  consideran  presentan  condiciones  adecuadas  para  el 

desarrollo de actividades de acuicultura, en beneficio de las comunidades aledañas a los sistemas 

acuáticos.



IV‐CNMCH‐2016 – RESÚMENES PONENCIAS ORALES Y CARTELES (ORDEN POR ID) 

185 
 

ID‐139: GOBERNANZA Y EXPLOTACIÓN DEL AGUA EN UNA MICROCUENCA DE LA ANTIGUA 

Julia Ros Cuéllar (Instituto de Ecología A. C. Red de Ecología Funcional), Octavio Pérez Maqueo (Instituto de 

Ecología A. C. Red Ambiente y Sustentabilidad), Luciana Porter Bolland  (Instituto de Ecología A. C. Red de 

Ecología Funcional), Alfonso Langle Flores (Instituto de Ecología A. C. Red Ambiente y Sustentabilidad), Martha 

Bonilla Moheno (Instituto de Ecología A. C. Red Ambiente y Sustentabilidad)         

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE: ANÁLISIS  REDES  SOCIALES,  COMITÉS  LOCALES, ACCESO  AL AGUA,  TOMA DE 

DECISIONES. 

 

RESUMEN 

El entendimiento de las formas de organización local para la gestión y uso del agua es fundamental 

para el diseño de programas de manejo de cuencas. Sin embargo, esto resulta sumamente complejo 

al comprender aspectos físicos y sociales donde intervienen múltiples actores en diversas escalas. 

Una herramienta para estudiar estos procesos de gobernanza es el análisis de redes sociales. Esta 

herramienta permite mapear el acceso y explotación a los recursos hídricos; identificar los vínculos 

entre  los agentes  sociales que participan en el proceso;  conocer el  intercambio de  información 

(acuerdos) y la explotación de recursos comunes como base de la negociación política, así como la 

forma en que la estructura de la red social afecta la capacidad adaptativa en el manejo del agua. En 

este estudio, se describe la forma en que 34 localidades/predios ubicados dentro de la microcuenca 

del río Sochiapa, Veracruz, se organizan para suministrar el agua. El área es de especial relevancia 

por  considerarse de  interés para  la  conservación.  Se  realizaron  entrevistas  semiestructuradas  a 

actores clave. Se encontró poca vinculación entre localidades en torno a la explotación del agua, a 

pesar de que muchas de ellas se abastecen de los mismos cuerpos de agua. La densidad, centralidad 

e  intermediación de  la red de reuniones entre  localidades y otros actores para  la gobernanza del 

agua indican una baja capacidad adaptativa ante procesos como el cambio en la estacionalidad de 

las lluvias y la capacidad de abastecimiento de los cuerpos de agua, derivadas del cambio climático. 

Se documentó la existencia de comités de agua en más de la mitad de las localidades. En muy pocas 

localidades  con  pequeños  propietarios  se  registró  la  existencia  de  comités  de  agua,  pues  el 

municipio es quien asume la responsabilidad de dichos comités y no se cree necesaria la formación 

de comités  locales. La evidencia encontrada muestra una necesidad de diseñar una estrategia de 

gestión  de  recursos  hídricos  a  nivel municipal mediante  acuerdos  entre  autoridades  locales  y 

municipales que permita asegurar un abasto suficiente en toda la microcuenca.
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ID‐140:  CARACTERIZACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  LA  EROSIÓN  EN  LA MICROCUENCA  DE 

ATLANGATEPEC, TLAXCALA 

Alfredo Mendez  (Universidad Autonoma de Guerrero), Zitlali Solano  (Universidad Autonoma de Guerrero), 

German Urban (Universidad Autonoma de Guerrero), Juan Suarez (Universidad Autonoma de Tlaxcala)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: RELIEVE, GEOLOGÍA, SUELO, GEOFORMA, MODELOS EROSIVOS 

 

RESUMEN 

El estado de Tlaxcala ha sido utilizado de manera  intensiva para actividades agrícolas,  lo que ha 

provocado una gran disminución en la cubierta vegetal natural, dejando propensos a los suelos a 

diversos tipos de erosión, originada principalmente ante la precipitación pluvial; estos procesos no 

se han estudiado  suficientemente en  la  zona.El estudio  se  realizó  con el objetivo de analizar  la 

erosión hídrica en suelos de origen volcánico en la microcuenca de Atlangatepec, se localiza al norte 

del estado de Tlaxcala, dentro de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico. Pertenece a la región 

hidrográfica 18 Balsas, en la cuenca río Atoyac, subcuenca río Zahuapan. Presenta climas: Templado 

subhúmedo  y  Semifrío  subhúmedo.  En  cuanto  a  geología,  es  de  origen  volcánico,  presenta: 

Andesitas,  Basaltos,  Dacitas  y  Tobas  ácidas  formadas  en  el  Terciario  superior  y  Aluvial  del 

Cuaternario. Presenta una diversidad amplia en cuanto a suelos como: Andosol, Leptosol, Luvisol, 

Regosol, Phaeozem, Durisol, Gleysol y Vertisol. Con una muy escasa cubierta de Bosque de encino 

secundario  arbustivo,  Bosque  de  Pino,  Bosque  de  Pino‐Encino,  Bosque  de  Tascate  secundario 

arbustivo  y  Pastizal  inducido.  Con  respecto  a  las  unidades  de  relieve  se  encontró  una  gran 

complejidad y diversidad de geoformas derivada de la actividad volcánica que se ha llevado a cabo 

durante  el  terciario‐cuaternario, presenta:  cumbres,  conos  cineríticos, domo  volcánico,  laderas, 

lomeríos,  piedemontes,  planicies  aluviales  e  intermontanas,  terrazas,  valle  intermontano  y 

volcanes. Cabe mencionar que este estudio se realizó a una escala de 1:50 000. De acuerdo a los 

parámetros morfo‐métricos nos  indica que es una microcuenca de  forma oval‐redonda,  con un 

relieve  accidentado  donde  las  planicies  ocupan  una  mayor  extensión  y  el  área  de  toda  la 

microcuenca es de 297.61km2. Se presentan aquí mapas  resultantes del análisis de modelos de 

erosión;  los cuales se obtuvieron mediante  la aplicación del modelo de  la Ecuación Universal de 

Pérdida de Suelo desarrollada por Wischmeier y Smith (1965), (EUPS) por sus siglas en ingles USLE., 

el cual está en función de patrones de precipitación, tipo de suelo, topografía, cubierta vegetal y 

prácticas de manejo que resultan complementarios para evaluar el modelo, y el balance hídrico; que 

se obtuvo con el programa ERIC, la fórmula de escurrimiento aplicada por SAGARPA y el método de 

Thornthwaite para la evapotranspiración.Aun y cuando se han implementado diversas y múltiples 

obras  de  conservación  de  suelos,  se  tienen  resultados  escasos  y  la  reactivación  de  cárcavas  y 

barrancas en la porción semiplana se interpretan como una intensa presión sobre el suelo por el uso 

intensivo del mismo.
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ID‐141:  HISTORIAS  DE  VIDA:  EL  VIVERO  COMUNITARIO  DE  OCOTAL  GRANDE  Y  SUS 

HABITANTES. 

Elías Ramírez (DECOTUX, A.C.)             

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: GERMOPLASMA NATIVO,  RESTAURACIÓN, MODELOS 

 

RESUMEN 

Se presentan resultados de la experiencia operativa de un vivero indígena popoluca, ubicado en la 

comunidad de Ocotal Grande, Soteapan, en la cuenca del río Huazuntlán, cuyo trabajo está centrado 

en una estrategia que combina múltiples actividades (identificación de árboles donadores, lluvia de 

semillas,  planificación  y  producción  de  planta  para  abastecer  necesidades  de  restauración, 

monitoreo de clima y de aves, y sitio de educación ambiental) Se presentan ejemplos de monitoreos, 

considerando la ̈ historia¨ de los ejemplares de varias especies (Bursera simaruba, Ceiba pentandra, 

Cordia  alliodora,  Lueheia  speciosa,  Spondias  mombim,  entre  otras),realizando  monitoreo  de 

cohortes hasta  la salida a campo para cada proyecto. Se ejemplifican  las  labores de seguimiento, 

tratamientos pregerminativos de especies, reflexionando sobre las características de estos procesos 

en semillas tropicales, en comparación con resultados de otros autores (Viveros et al 2015, Ceccon 

2014, Quinto et al 2009, Sánchez Paz y Villalobos 2006) Estas actividades se contextualizan dentro 

de los lineamientos de la Estrategia Nacional Vegetal (2008), Estrategia para la Conservación y uso 

sustentable de la Biodiversidad del Estado de Veracruz (2013), y las consideraciones especificadas 

en el documento de Kyoto 2008 para incorporar a los bosques tropicales en una estrategia global 

de adaptación al cambio climático  (Pérez et al 2008). Se discute  la  revisión de  los  resultados de 

crecimiento, y  sobrevida en campo de  las especies  tratadas con  las propuestas generadas en el 

vivero  popoluca  de  Ocotal  Grande,  Soteapan,  y  se  comparan  con  datos  de  los  sistemas  de 

información de CONABIO, CONAFOR, Herbarium NYBG, Neotropical Herbarium Field Museum, entre 

otras  colecciones  y  referencias  botánicas.  Este  vivero  ha  producido,  desde  2007,  72  especies 

diferentes de plantas para rehabilitar casi dos mil hectáreas. Asimismo, se han producido plantas de 

café (Coffea arabiga), Chocho (Astrocaryum mexicanum) y Tepejilote (Chamaedorea tepejilote).para 

convertir dos mil hectáreas hacia formas de manejo agroforestal.
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ID‐142: CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DE LA SUBCUENCA ZOPILOTE‐MEZCALA 

Sofia  Sanchez  (Universidad  Autonoma  de Guerrero),  Petra Monico  (Universidad  Autonoma  de Guerrero), 

German Urban (Universidad Autonoma de Guerrero), Alfredo Mendez (Universidad Autonoma de Guerrero)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: EDAFOLOGÍA; GEOLOGÍA; GEOFORMAS; ECOLOGIA, PAISAJE 

 

RESUMEN 

La Subcuenca Zopilote‐Mezcala se ubica en el Estado de Guerrero, cuenta con una superficie de 

1299 km2, ésta pertenece a la provincia fisiográfica, Sierra Madre del Sur. Se encuentra dentro de 

la  Cuenca  del  Rio  Balsas,  en  la  Región  hidrológica  18  Balsas  (RH18B).  La  subcuenca  ha  sido 

considerada de alta importancia en cuanto a biodiversidad por diversos autores, ya que esta zona 

ha  sido  señalada  como  un  refugio  biogeográfico.La  subcuenca  cuenta  con  varios  tipos  de  roca 

sobresaliendo  las Calizas y  Lutita‐areniscas.  Los  suelos  son variados de acuerdo a  su pendiente, 

altitud  y  otros  factores,  los  de mayor  dominancia  son  Leptosol  y  Regosoles  Las  comunidades 

vegetales presentes  se  conforma por Bosque de Pino, Bosque de Quercus, Bosque Mesófilo de 

Montaña, Selva Baja Caducifolia, Vegetación hidrófila y Vegetación  Inducida, asociados a climas 

templado  semihumedo,  semiárido  cálido,  semicálido  subhúmedo,  y  templado  subhúmedo, 

presenta pendientes que van desde los 2° hasta >30°, y alturas que van desde 400msnm hasta los 

3000msnm. Datos tomados de las cartas temáticas de INEGI escala 1:250000.En base a los mapas 

temáticos y analíticos se genero el mapa geomorfológico a escala 1:75000, en el cual se distinguen, 

Laderas Calcáreas, Sedimentaria y Vulcanoclasticas así como también Polje, Úvala, Cimas, Lomeríos 

Bajos, Troncos Intrusivos, Planicie aluvial, Cañadas, Valles Intermontanos, Montañas sedimentarias 

complejas, Montaña calcárea y Paleoterrazas Lacustres. Posteriormente se realizo la regionalización 

de las unidades de paisaje de las cuales sobresalen los Lomeríos Bajos Sedimentarios con selva baja 

caducifolia así como Montañas Sedimentarias Complejas con Bosque de Pino y Bosque Encino así 

como también Montañas Calcáreas con Bosque Mesófilo, presentando así ambientes variados con 

paisajes contrastantes. El presente diseño de unidades de paisaje sienta las bases para evaluar el 

deterioro del territorio causado por las actividades antrópicas, y evaluando el grado de perturbación 

en que se encuentran las unidades y la vegetación. Ya que los cambios en la cobertura vegetal y uso 

de suelo afectan los procesos ecológicos. Este tipo de estudios permite observar la vinculación que 

existe entre los aspectos físicos, biológicos y antrópicos
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ID‐143: BALANCE HISTÓRICO Y ANÁLISIS DE PROCESOS COGNITIVOS REFERIDOS A UNA 

EXPERIENCIA  DE  RESTAURACIÓN  INTEGRAL  ECOLÓGICA  EN  LA  SIERRA  DE  SANTA 

MARTHA, VERACRUZ 

Alejandra Pacheco Mamone  (DECOTUX.A.C/  INAH), Carlos Robles Guadarrama  (DECOTUX, A.C.), Maria De 

Lourdes  Velasco  Vázquez  (LINAES‐Universidad  Veracruzana),  Ernesto  Pereda  Rivera  (LINAES‐Universidad 

Veracruzana), Alvaro Camacho (LINAES‐Universidad Veracruzana)         

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: COMPLEJIDAD, RESILIENCIA, INTERACCIONES 

 

RESUMEN 

La presente reflexión toma base en el análisis de una experiencia de restauración integral ecológica 

que  inicia  en  el  año  2007,  y  continúa  a  la  fecha  con  la  participación  actual  de  4 municipios, 

involucrando a 4 microcuencas y 37 comunidades en el sur del estado de Veracruz. El objetivo del 

análisis se focalizó en:  la comprensión de  los procesos cognitivos relacionados con el proceso de 

restauración  y  sus  implicancias,  incluyendo  tensiones y  conflictos entre  los diversos  sujetos; así 

como en un análisis de actitudes, expectativas y motivaciones, tanto de  los sujetos directamente 

involucrados  como  de  aquellos  no  participantes  pero  relacionados  indirectamente. 

Complementariamente  se  realizaron  análisis  de  actores  institucionales  gubernamentales 

relacionados  con  el  proceso.  Y  análisis  de  expectativas  mutuas  sujetos  comunitarios‐sujetos 

institucionales. El enfoque  se encuadra dentro del enfoque de corte cognitivo  (Gray et al 2015, 

Moore  et  al  2014),  incluyendo  aquí  consideraciones  del  enfoque  postcolonial  (Reygadas  2015, 

Saavedra  2011,  Latour  2012).  La  estrategia  metodológica  combina  abordajes  cualitativos  y 

cuantitativos, que incluyeron además de entrevistas semiestructuradas, y acompañamientos; una 

serie de test, aplicados en 4 comunidades dos de base étnica nahua y dos de base étnica popoluca, 

así  como  una  serie  de  reactivos  vinculados  a  análisis  institucional,  lo  que  fue  completado  con 

elementos básicos de análisis de discurso. En  la parte cuantitativa  se aplicó enfoque de análisis 

multivariante  para  la  evaluación  de  variabilidad,  correlaciones  y  asociaciones  intra  e 

intercomunitaria. Se presentan aquí resultados de la fase uno y fase dos en curso, destacándose el 

peso de factores que discriminan por origen étnico, edad, experiencia migratoria entre otros para 

la construcción de juicios respecto a la experiencia de restauración. Se reflexiona sobre la necesidad 

de complejizar los enfoques de análisis de interacciones en este tipo de procesos. Se discute como 

horizonte de  fase 2 en curso y  fase 3 un modelo de análisis que permitirá detectar e  incorporar 

elementos  de  innovaciones  y  procesos  de  transformación‐¨translación¨  a  nivel  comunitario,  en 

casos de estudio como el presente. Así como los análisis complementarios a nivel institucional y en 

actores ciudadanos vinculados con el proceso.
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ID‐144: REFLEXIONES SOBRE DOS ESTRATEGIAS DE MONITOREO: CLIMA Y  EVALUACIÓN 

COGNITIVA Y DE RIESGO,  EN UN PROCESO  INTEGRAL DE RESTAURACIÓN  ECOLÓGICA, 

SIERRA DE SANTA MARTHA, VERACRUZ. 

Alejandra  Pacheco  Mamone  (DECOTUX/INAH),  Carlos  Robles  Guadarrama  (DECOTUX,  A.C.),  Benjamin 

Ledesma Reyes (DECOTUX, AC.), Maria De Lourdes Velasco (LINAES‐Universidad Veracruzana), Ernesto Pereda 

Rivera (LINAES‐Universidad Veracruzana)         

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MODELOS, INDICADORES, INTERACCIONES COMPLEJAS 

 

RESUMEN 

En el presente texto proponemos una reflexión derivada de  la  instrumentación y seguimiento de 

dos actividades de monitoreo en un proceso de restauración integral ecológica, con coparticipación 

comunitaria  en  la  sierra  de  Santa  Martha,  Veracruz.  Este  proceso  actualmente  involucra  3 

municipios,  4  microcuencas,  y  37  comunidades  en  la  sierra  de  Santa  Martha,  Veracruz.  Las 

actividades  mencionadas  se  inscriben  en  un  proceso  de  evaluación  del modelo  aplicado  que 

involucra 6 años de datos, y permiten ejemplificar un aspecto parcial de la estrategia que incluye 

otros  10  monitoreos  socio  ambientales.  El  monitoreo  climático  ha  incluido:  el  desarrollo  de 

indicadores que vinculan  los procesos de análisis de microclimas en 5 parcelas con aplicación del 

modelo de restauración riparia; así como un perfil histórico y tendencias en el área de manejo de 

germoplasma; adicional a lo anterior se presentan las perspectivas relacionadas con el análisis de 

secuencias  temporales obtenido de dos puntos extra de estaciones  fijas.  Los análisis  incluyeron 

seguimiento  de  tendencias  anuales,  mensuales,  correlogramas,  y  análisis  de  asociación  entre 

variables climáticas y fenológicas de especies sembradas. Se destaca que la evaluación de acciones 

se contextualiza no solo en medidas de mitigación frente a impacto del cambio climático, sino en la 

generación de componentes a ser integrados en escenarios, que nos permiten aportar datos sobre 

procesos de adaptación biótica. Como parte de esta reflexión se incluye: un análisis del proceso de 

transferencia de conocimiento a capacitadores campesinos en curso, y el contraste con el análisis 

cognitivo  perceptual  del  proceso  de  restauración  así  como  elementos  específicos  relativos  a 

percepción, memoria histórica y actitudes hacia el impacto climático. Para esta segunda parte, se 

combinaron métodos cualitativos, de corte etnográfico incluyendo estudios de memoria histórica y 

análisis  de  discurso,  así  como métodos  cuantitativos  ‐  análisis multivariantes  que  permitieron 

realizar estudios de variabilidad  intra‐intercomunitarios así como análisis de asociaciones y otros 

test específicos. Se  tomaron como base 4 comunidades  indígenas,  realizándose un  total de 381 

encuestas, además de entrevistas semiestructuradas y acompañamientos
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ID‐146:  DIAGNOSTICO  DE  LA MICROCUENCA  DE  LA  BARRANCA  DE  CHALCHIHUAPAN, 

ESTADO DE MORELOS 

Fernando Jaramillo Monroy (CIByC‐UAEM), Oscar Pohle Morales (Unión de las 900 Hectáreas)            

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: DIAGNÓSTICO, MANEJO, MICROCUENCA 

 

RESUMEN 

La microcuenca de  la Barranca de Chalchihuapan, se ubica en  la zona norponiente del Estado de 

Morelos, forma parte de  la cabecera de la cuenca del Río Balsas; se extiende a lo largo de 16 km 

aproximadamente, su área de captación es de 2,803 hectáreas y desciende desde una altitud de 

3,395 msnm hasta  los 1,664 msnm. El estudio del entorno biofísico y socioeconómico se  realizó 

mediante  recopilación  y  análisis  de  la  información  existente  (bibliográfica,  documental  y 

cartográfica), el uso de cartografía y sistemas de  información geográfica (SIG) y  la verificación en 

campo.  Esta microcuenca  es  fundamental para  conservar el  agua, el paisaje, el microclima  y  la 

biodiversidad de Cuernavaca, y para el abastecimiento de agua de una  importante población del 

norponiente del municipio de Cuernavaca. El 73 % de su superficie se encuentra relativamente bien 

conservada  con  diversos  tipos  de  ecosistemas  de  bosques  de  oyamel,  de  pinos,  de  encinos, 

mesófilos, y riparios. 9% tiene vegetación urbana, 7 % de infraestructura urbana. Al uso agricola se 

destina el 11%. Su poblacion al año 2015 fue de 12,647 habitantes; y se estima que para el año 2035 

tendrá 16,721 habitantes. La mayor parte de la microcuenca está incluida en diversas categorías de 

áreas naturales protegidas. La microcuenca se ubica en la zona con mayor precipitación anual del 

estado de Morelos, con una precipitación pluvial promedio anual de 1,500 mm y un volumen medio 

anual de escurrimiento natural de 8.91 hm3. Se encuentra concesionado un volumen de 2.29 hm3 

al año, de los cuales el 50% es para uso público urbano, el 28% para uso agrícola, y 22% para uso 

acuícola. La calidad del agua se puede considerar como de excelente en la parte alta o norte del río, 

buena  en  su  parte media,  y  aceptable  en  su  parte  baja  o  sur,  aledaña  al  área  urbana.  Existen 

manantiales y flujos de aguas superficiales de los cuales se hace uso para agricultura y agua potable, 

El promedio de aforo del agua del río Chalchihuapan es de 43 l/s, con un volúmen concesionado de 

0.662  hm3/año,  para  una  superficie  de  riego  de  100  hectáreas. Hay  propuestas  y  acciones  de 

saneamiento de aguas residuales y de mejora el aprovechamiento de agua para uso agrícola. A pesar 

de  su  importancia,  al  carecer  de  un  esquema  de  planificación  y manejo,  esta microcuenca  se 

encuentra  amenazada  por  el  cambio  de  uso  de  suelo  para  desarrollo  urbano  y  de  actividades 

agropecuarias, por  la  sobre explotación del  agua  superficial  y  subterránea para usos urbanos  y 

agrícolas, así como por la contaminación por residuos sólidos y de aguas residuales no tratadas, lo 

que ha provocado el decremento de las actividades productivas y la calidad de vida de los habitantes 

de la microcuenca. Una opción para detener y revertir esta tendencia de deterioro ambiental es la 

elaboración,  acuerdo,  gestión  y  aplicación  del  Programa  de manejo  integral  comunitario  de  la 

microcuenca de la Barranca de Chalchihuapan.
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ID‐147:  HACIA  EL  MANEJO  Y  GESTIÓN  COMUNITARIA  DE  LA  NANOCUENCA  DE  “EL 

PANTANO” 

Fernando Jaramillo Monroy (CIByC‐UAEM), Victor Hugo Flores Armillas (CIByC‐UAEM), Oscar Pohle Morales 

(Unión de las 900 Hectáreas)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: DIAGNÓSTICO, MANEJO, MICROCUENCA 

 

RESUMEN 

La nanocuenca de El Pantano se encuentra aledaña al cauce del arroyo Puente Blanco (tributario del 

Río Apatlaco), en  la  zona  surponiente del municipio de  Jiutepec, estado de Morelos. Tiene una 

extensión  de  294  hectáreas.  Es  una  nanocuenca  endorreica  que  contiene  dos  sistemas  de 

escurrimientos; el primero corresponde con flujos efímeros que únicamente se presentan durante 

la época de lluvias y convergen en un punto donde ingresan al subsuelo, denominado “sumidero” 

de la Joya. El segundo sistema lo compone una intrincada red de canales que trasvasan una parte 

del caudal originado en el manantial Chapultepec, a partir del cual se trasvasa un caudal de 1,177.47 

lps, que es distribuido a través de una red de canales secundarios originalmente construidos para la 

irrigación de  tierras agrícolas, desde épocas precortesianas. Después de  irrigar diversos  terrenos 

agrícolas,  así  como  recorrer  diversos  fraccionamientos  y  parques,  ingresan  finalmente  a  la 

nanocuenca aproximadamente 210 lps, el 18% del caudal original. Dicho volumen se distribuye a su 

vez mediante numerosos apantles que cruzan la parte baja de la nanocuenca, llegando finalmente 

al vaso receptor denominado el Pantano, con un caudal de 119.81 lps, que representa el 10.2% del 

volumen original trasvasado. A partir del Pantano hay una zona de resumideros donde se infiltra el 

agua que alimenta el acuífero que se encuentra subyacente en esta zona de Jiutepec, y del cual se 

abastecen diversos pozos para agua potable. En relación con las aguas subterráneas, estas tienen 

su mayor aportación por flujo subterráneo horizontal (10.09 hm3/año), el cual representa el 71.36% 

de la recarga total anual. También se consideran de importancia la recarga inducida por retornos 

agrícolas,  infiltración de  canales  y aguas  residuales,  lo que  suma 3.68 hm3/año.  La  recarga por 

infiltración vertical  se estima en  sólo 0.37 hm3/año. El volumen actual de bombeo de agua del 

acuífero es de 3.15 hm3/año. De acuerdo con el balance efectuado se determinó que a nivel de la 

nanocuenca existe una disponibilidad de 0.9 hm3/año adicionales. En cuanto a  la generación de 

aguas residuales domiciliarias, considerando el 25% de usos consuntivos, se tiene que actualmente 

se  generan  0.593  hm3/año,  considerando  un  gasto medio,  1.79  hm3/año  como  gasto máximo 

instantáneo y 2.68 hm3/año como gasto máximo extraordinario. La mayoría de las aguas residuales 

se infiltra a través fosas sépticas y de pozos de absorción. Se identificaron nueve áreas que están 

proveyendo servicios ambientales, las cuales ocupan 54.97 has lo que representa un 18.77% de la 

superficie total. Hay propuestas concretas y gestiones de OSC para establecer dos de estas áreas 

como ANP. De las 294 hectáreas de la nanocuenca, quedan 6.5 hectáreas con vegetación nativa de 

selva baja caducifolia, bosque ripario, y de vegetación acuática, 46.4 hectáreas vegetación urbana, 

38 hectáreas de pastizal, 97 hectáreas de cultivos y viveros, 62 hectáreas de construcciones calles y 

caminos. Respecto a la regulación de uso del suelo, la mayor parte de la nanocuenca se define como 
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de Uso Habitacional con diferentes densidades. Se destaca la política de protección como ANP para 

el polígono de El Pantano, y se propone la protección, restauración o establecimiento de parques 

urbanos  para  los  polígonos  que  fueron  aprovechados  para  la minería.  La  población  estimada 

actualmente en la nanocuenca es de 8, 663 habitantes, de los cuales el 50% se sitúa en la parte alta 

de la nanocuenca, con una densidad de 2,946 hab/km2. El crecimiento sostenido de la población ha 

ocasionado una gran demanda por el recurso hídrico y a su vez poco o nulo tratamiento de las aguas 

residuales, esto ha impactado seriamente a la nanocuenca, tanto por el deterioro y la destrucción 

de  los  ecosistemas  naturales,  como  por  la  degradación  de  la  calidad  del  agua,  y  la  falta  de 

funcionamiento de las plantas de tratamiento existentes, lo que ha provocado el decremento de las 

actividades productivas y la calidad de vida de los habitantes de la nanocuenca. Ante esta situación 

un  grupo  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  desde  hace más  de  dos  décadas  han  venido 

haciendo gestiones para la protección del ambiente en el municipio de Jiutepec, y en especial de la 

nanocuenca, y actualmente están promoviendo la vinculación y coordinación intersectorial para la 

elaboración  y puesta en marcha del programa de  gestión  comunitaria de  la nanocuenca de  “El 

Pantano”, para la protección y restauración de la biodiversidad, y el aprovechamiento sustentable 

del territorio y del agua, contándose actualmente con una propuesta de Programa que está siendo 

revisado, y que se espera acordar intersectorialmente, publicar y poner en marcha en los próximos 

meses. También se está proponiendo  la creación de una  instancia de coordinación  intersectorial 

para la gestión del Programa.
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ID‐149:  VULNERABILIDAD A  LA  SEQUÍA: UN  ENFOQUE  PARA  SU  EVALUACIÓN    EN  LA 

CUENCA DEL RÍO BRAVO 

Israel Velasco (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Retirado)), David Ortega (Instituto Mexicano de 

Tecnologia del Agua), Jesús De La Cruz (Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua), Heidy Castellano (Instituto 

Mexicano de Tecnologia del Agua)          

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  SEQUIA,  VULNERABILIDAD,  EVALUACIÓN  DE  VULNERABILIDAD,  RIESGO  Y 

ESCASEZ DE AGUA 

 

RESUMEN 

La  región  del  río  Bravo  en  el  norte  de México  tiene  el  problema  del  agua  por  su  escasez  y 

sobreexplotación  para  todos  los  usos,  haciéndola  especialmente  vulnerable  a  las  variaciones 

naturales.  La  severidad  de  la  sequía  está  en  función  de  la  oferta/demanda  de  agua  para  las 

actividades  humanas  y  la  vegetación;  cuando  el  riesgo  se materializa,  se  produce  el  desastre. 

Dimensionar  los  factores  que  explican  el  riesgo,  ayuda  a  formular  programas  y  acciones  de 

mitigación.  El  riesgo  es  producto  de  la  interacción  de  tres  factores  principales:  vulnerabilidad, 

exposición y severidad, y sólo este último es de carácter natural; los otros son antropogénicos. Sin 

embargo,  la  vulnerabilidad  es  un  término  subjetivo,  porque  para  la misma  situación,  significa 

diferentes cosas para diferentes usuarios. Este es un detalle a resolver al formular un plan para hacer 

frente a la sequía.La interacción de estos factores conduce a la desagregación de los componentes 

de  la  vulnerabilidad: nivel de exposición, adaptabilidad,  y  sensibilidad; evaluar  la  vulnerabilidad 

puede ser desde un enfoque aditivo o multiplicativo. Este trabajo se centra en el enfoque aditivo e 

incluye  11  factores  principales,  que  están  relacionados  con  aspectos  sociales,  económicos  y 

ambientales;  su  tratamiento  conjunto  puede  conducir  a  la  consideración  global  del  problema. 

Puesto  que  la  unidad  geográfica  de  análisis  de  agua  es  la  cuenca,  este  es  también  el  nivel  de 

estimación de la vulnerabilidad. La metodología se basa en definir la zona de estudio y los factores 

que  interactúan,  asumiendo  información de  calidad;  los pasos básicos  son  el  cálculo,  análisis  y 

procesamiento de la información; la última fase es determinar los pesos de cada uno de los factores 

utilizando el software Superdecisions®, cuidando ciertas restricciones y condiciones de la teoría de 

matrices. Después es necesario hacer un proceso de calibración, y uno de los resultados es un mapa 

de cada tipo de vulnerabilidad ‐ambiental, económica, social y global‐, que es una forma práctica y 

objetiva, básica para la planificación de la mitigación del impacto de la sequía.
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ID‐150:  VARIEDADES  DE  CAFÉ  SIN  AFECTACIÓN  POR  ROYA,  EN  EL  BANCO  DE 

GERMOPLASMA 

Ivan  Isaac  Pérez  Montiel  (Departamento  de  Agroecología,  Universidad  Autónoma  Chapingo),  Esteban 

Escamilla Prado (Universidad Autónoma Chapingo; Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

del Café), Juan Antonio Cruz Rodríguez (Departamento de Agroecología, Universidad Autónoma Chapingo)           

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CAFETOS, DIVERSIDAD, FITOSANIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO 

 

RESUMEN 

Se realizó una evaluación del grado de  infestación de  la roya del café  (Hemileia vastatrix) en 26 

variedades de café, de un total de 300, que se encuentran en banco de germoplasma establecido 

en Huatusco, Veracruz, por el Centro Regional Universitario de Oriente. Cuando la Roya se presentó 

en México, en 1981, el clima era más estable y no tuvo los efectos negativos esperados. Actualmente 

la  enfermedad  afecta  a  la mitad  de  los  cultivos  de  café  en  el México  y  prácticamente  puede 

encontrarse en todos los estados productores. Los efectos más devastadores se presentaron entre 

2012 y 2013, principalmente en Chiapas. La importancia de conservar la diversidad genética en café 

radica en que  se pueden  identificar materiales  con  características de  tolerancia o  resistencia al 

ataque  de  Roya  y  que  puedan  adaptarse  a  los  diferentes  escenarios  del  cambio  climático.  El 

aumento de temperatura y precipitación, y  la reducción del periodo de crecimiento son factores 

que favorecen la proliferación del brote de Roya. La evaluación de las 26 variedades tomo en cuenta 

características como productividad y propiedades organolépticas además de su susceptibilidad al 

ataque de Roya con base en el porcentaje de hojas infestadas por rama. La evaluación se realizó en 

el mes  de  enero  de  2016.  Las  variedades  analizadas  pertenecen  a  diferentes  grupos:  cafetos 

convencionales de porte alto y porte bajo y cafetos no convencionales de porte alto. Los resultados 

obtenidos  muestran  que  no  existen  diferencias  en  el  grado  de  infestación  entre  cafetos 

convenciones y no convencionales y entre cafetos de porte y porte bajo. Se muestra, sin embargo, 

que  las variedades que presentan menor  incidencia de Roya se encontraron dentro del grupo de 

variedades  no  convencionales  de  porte  alto:  Surinam,  Icatu  77053‐5‐3,  Icatu  77055‐34‐6,  Icatu 

740055‐76‐8, Arabusta, Agaro  y  BA  36.  Lo  anterior  demuestra  que  en México  existe  una  base 

genética que permite seleccionar materiales ante un escenario ambiental cambiante.
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ID‐151: EL BIOMONITOREO COMO UNA HERRAMIENTA POTENCIAL DE LA EVALUACIÓN Y 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO BOBOS, VERACRUZ. 

Ameyalli Rios‐Vazquez (Instituto Politécnico Nacional), Alexis Joseph Rodríguez‐Romero (Instituto Politécnico 

Nacional), Axel  Eduardo  Rico‐Sánchez  (Instituto  Politécnico Nacional),  Jacinto  Elias  Sedeño‐Diaz  (Instituto 

Politécnico Nacional), Eugenia López‐López (Instituto Politécnico Nacional)         

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS, CRITERIO BIOLÓGICO, ICA, BMWP 

 

RESUMEN 

Los  sistemas de evaluación y gestión de  los  recursos hídricos  son a menudo  implementados  sin 

considerar los aspectos biológicos. Particularmente, los ríos son considerados sistemas con un alto 

grado de conectividad y desafortunadamente están altamente impactados por cambios en el uso 

de suelo, contaminación y crecimiento de la población. El objetivo de este trabajo es relacionar los 

resultados  obtenidos  de  un  programa  de  biomonitoreo  que  contempló  macroinvertebrados 

bentónicos,  calidad  del  agua  y  análisis  del  uso  de  suelo,  con  los  aspectos  del  Programa  de 

Ordenamiento Ecológico “Cuencas de los ríos Bobos y Solteros”. El biomonitoreo se llevó a cabo en 

un ciclo anual correspondiente a agosto y diciembre de 2013 y febrero y junio de 2014, a lo largo de 

11 sitios de muestreo en  las subcuencas de los ríos Bobos y Nautla. Se evaluó la calidad del agua 

mediante técnicas fisicoquímicas para determinar el Índice de Calidad del Agua (ICA) y a partir del 

biomonitoreo se calculó el  índice Biological Monitoring Working Party  (BMWP) para  la  región. A 

través de  los  resultados de  ambos  índices,  se determinó  su  relación  con el uso de  suelo,  y  los 

principales hallazgos se compararon con lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico. 

Se encontró que el BMWP es una herramienta de evaluación más sensible a los cambios en la calidad 

del agua con respecto al ICA y que además mantiene una estrecha relación con los usos de suelo en 

la región, obteniéndose  los puntajes más bajos de este  índice en  los sitios donde el uso de suelo 

corresponde a prácticas agrícolas. Así mismo, se determinó que los resultados sientan la línea base 

para el conocimiento de  la calidad del agua en  la  región y el programa de biomonitoreo puede 

constituirse como una herramienta de fácil acceso para  los usuarios directos del recurso. En este 

sentido, se concluye que el biomonitoreo podría considerarse como una herramienta no sólo en la 

evaluación de la calidad del agua para esta región, sino también como un mecanismo de gestión y 

toma de decisiones en torno al recurso hídrico.
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ID‐152: “PARTICIPACIÓN Y CAPITAL SOCIAL PARA EL MANEJO DE CUENCAS: EVALUACIÓN 

DE LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL BAJO BALSAS (MICHOACÁN)” 

Sara Laurent Medrano Lucas (UNAM), Ana Laura Burgos Tonardú (UNAM)            

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CAPITAL SOCIAL, APRENDIZAJE SOCIAL, SEGURIDAD HÍDRICA 

 

RESUMEN 

En cuencas de alta marginación y aislamiento geográfico cobra  importancia  la organización  local 

para propiciar  la seguridad hídrica (SH) autogestiva. Durante 2013 se  impulsó una experiencia de 

participación y construcción de capital social en el Sistema Hidrográfico Presa Infiernillo Bajo Balsas 

(Michoacán), constituyendo cuatro Consejos Locales de Seguridad Hídrica  (COLSHID) a escala de 

subcuenca. El proceso  fue  facilitado por una ONG  (Grupo Balsas) y un núcleo académico  (CIGA‐

UNAM). Los COLSHIDs siguieron el ciclo de manejo adaptativo para protección de riesgos hídricos a 

escala ejidal, pero  concertado a escala de  subcuenca. El objetivo del  trabajo  fue  caracterizar el 

proceso  de  construcción  de  capital  social,  considerando  sus  contextos  hídrico  (problemática)  e 

institucional  (marcos regulatorios y soporte). Durante un año se dio seguimiento participante en 

tiempo real a las actividades de los cuatro COLSHIDs para la definición de problemas, planeación de 

acciones,  implementación, monitoreo y evaluación. Para su análisis se generaron  indicadores de 

participación, aprendizaje social, apropiación comunitaria del proceso y acción colectiva. El contexto 

hídrico destacó el clima estacional, relieve pronunciado, la ocurrencia de picos de crecida, pérdidas 

materiales  y  aislamiento,  así  como  sequia  intra‐estacional  (canícula). De  noviembre  a  junio,  la 

precipitación  casi  nula  genera  alto  déficit  hídrico.  El  contexto  institucional  para  la  creación  y 

funcionamiento  de  órganos  locales  (e.g.  COLSHIDs)  se  soporta  en  convenios  internacionales 

suscritos  por México  para  alcanzar  la  SH mediante  la  gobernanza;  pero  las  políticas  públicas  y 

dependencias  responsables  son  jerárquicas  y  desvinculadas  de  la  sociedad.  Así,  los  gobiernos 

Federal,  Estatal  y Municipal mostraron  desinterés  o  incapacidad  operativa  para  coadyuvar.  El 

proceso participativo generó aprendizaje social de doble bucle pues los ejidos mostraron inclusión 

de  la  incertidumbre,  reflexión  y  toma de decisiones  acertada.  Las  actividades  incrementaron  la 

solidaridad, confianza y reciprocidad entre comunidades dentro y entre subcuencas. La asistencia, 

puntualidad y participación  indicaron  interés constante;  las actividades conjuntas y movimientos 

inter‐ejidales  mostraron  acción  colectiva  efectiva.  Se  concluye  que  las  iniciativas  locales  son 

fundamentales  para  el manejo  de  cuencas  rurales  con  alta  precariedad  hídrica. Dada  la  fuerte 

debilidad  del  contexto  institucional,  la  continuidad  de  estas  iniciativas  se  ve  dificultada  sin  la 

presencia de actores externos (ONGs, universidades).
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ID‐153: LA CUENCA DEL RÍO PIXQUIAC, CENTRO DE VERACRUZ ¿QUÉ NOS DICEN 10 AÑOS 

DE MONITOREO DE PRECIPITACIÓN Y CAUDAL? 

Lyssette E. Muñoz Villers (Universidad Nacional Autónoma de México), Eduardo Aranda Delgado (Asociación 

"Amigos  del  Pixquiac"),  Eduardo  Castilleja  Delgado  (Asociación  "Amigos  del  Pixquiac"),  Friso  Holwerda 

(Universidad Nacional Autónoma de México)          

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CICLO HIDROLÓGICO, AGUA SUPERFICIAL, MONITOREO COMUNITARIO, CAUDAL 

BASE, XALAPA 

 

RESUMEN 

Los ecosistemas de montaña y sus recursos naturales han jugado un papel crucial en el desarrollo y 

crecimiento de las ciudades y del sector productivo en México. La cuenca se ha identificado como 

la unidad  física del sistema natural y de gestión para  la planificación y manejo sostenible de  los 

recursos hídricos en distintas regiones del país. Para esto último, debe ser requisito entender el ciclo 

del agua en cuencas, y asimismo cuantificar sus componentes hidrológicos clave. Sin embargo,  la 

dificultad para implementar y mantener redes de monitoreo debido a la falta de personal capacitado 

y recursos económicos, aunado a la poca accesibilidad y complejidad biofísica y climática del paisaje 

de montaña, ha sido en conjunto el gran desafío para el avance en  la  investigación hidrológica y 

transferencia de conocimiento básico en beneficio de la sociedad. El presente trabajo pone a la luz 

un esfuerzo de monitoreo único que se ha venido llevando a cabo por más de 10 años en la región 

Xalapa‐Coatepec, Veracruz. En un trabajo de colaboración  junta, contrastaremos para el periodo 

2005‐2015  estimaciones mensuales  del  caudal  del  río  Pixquiac  en  su  parte  baja  (1300‐1400 m 

s.n.m.), realizados por el grupo de monitoreo comunitario “Amigos del Pixquiac” utilizando técnicas 

de Global Water Watch (método del flotador), con registros continuos de precipitación en la zona 

de  recarga  de  la  cuenca  (2000‐2300 m  s.n.m.)  obtenidos  con  equipo  científico  (pluviómetros 

automáticos) a cargo de investigadores de la UNAM. Esto con el objetivo de estudiar la respuesta 

del caudal del río a  las entradas de precipitación a escalas estacionales y anuales; determinar  la 

variabilidad interanual e intraestacional de estos componentes hidrológicos, así como sus posibles 

efectos  por  los  fenómenos  de  El  Niño  y  La  Niña.  El  tener  un  mejor  conocimiento  de  la 

hidrometeorología  de  la  cuenca  del  río  Pixquiac  y  su  sensibilidad  a  alteraciones  climáticas, 

meteorológicas y ambientales asociados al cambio global, es crucial para cuantificar los impactos de 

ello en el crecimiento de la ciudad de Xalapa, zona conurbada y entorno socioeconómico, así como 

para una mejor planeación de su ambiente y territorio en forma sustentable.
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ID‐154: MANEJO TERRITORIAL PARTICIPATIVO DE RECURSOS NATURALES EN UN EJIDO DE 

LA MIXTECA POBLANA. 

Humberto Macías  Cuéllar  (Facultad  de  Estudios  Superiores  Iztacala  ‐  UNAM), Mayra Mónica  Hernández 

Moreno  (Facultad  de  Estudios  Superiores  Iztacala  ‐ UNAM),  Patricia Dávila Aranda  (Facultad  de  Estudios 

Superiores Iztacala ‐ UNAM), Leobardo Sánchez Paredes (Es Tiempo de Siembra, SC)          

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  INVESTIGACIÓN‐ACCIÓN‐PARTICIPATIVA,  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL 

COMUNITARIO, PLANEACIÓN COMUNITARIA, SAN ANTONIO TEXCALA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA 

 

RESUMEN 

Desde el año 2010, en el Ejido de San Antonio Texcala, Municipio de Zapotitlán, Puebla, se lleva a 

cabo un proceso de autodiagnóstico y planeación participativa que inició en el marco del Programa 

de  Silvicultura Comunitaria  (PROCYMAF) de  la CONAFOR,  con  la  elaboración del Ordenamiento 

Territorial Comunitario (OTC) en dicha  localidad. Desde entonces, se ha desarrollado un ejercicio 

colectivo  y multisectorial,  basado  en  la  Investigación‐Acción‐Participativa.  Articulando  de  esta 

manera un plan‐proceso que avanza de manera adaptativa, en el contexto del manejo integral de 

micro‐cuencas, en una  ruta hacia el manejo  sustentable del  territorio del núcleo agrario.  Se ha 

definido  ya,  de  manera  participativa,  un  Plan  de  Acción  Comunitaria  (PAC)  que  contempla 

programas específicos de  investigación‐acción en  las distintas categorías de uso definidas para el 

territorio por el OTC, este proceso ha sido avalado a  la  fecha por tres administraciones ejidales; 

logrando así la continuidad del mismo más allá del financiamiento gubernamental. La experiencia 

presentada ha  contado  con  la participación de  la Asamblea Ejidal,  las  autoridades  agrarias  y  la 

comunidad en general, así como  las ONGs, “Es tiempo de Siembra SC” y “Chakaan Buulaan AC”, 

desarrollando estudios y acciones específicas en los ámbitos de monitoreo ambiental comunitario, 

la evaluación de pérdida de suelo y  fertilidad en parcelas agrícolas,  la  identificación de  recursos 

forestales  no maderables,  la  caracterización  del  sistema  hidrográfico  en  distintas  escalas  y  la 

recuperación del  conocimiento  local. Acciones articuladas en una perspectiva que  contempla el 

manejo integrado del territorio teniendo como unidades de gestión las microcuencas hidrográficas 

y el polígono del núcleo agrario. Se presentan  los resultados obtenidos por  la experiencia citada 

durante los últimos 6 años.
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ID‐155: DIAGNOSTICO DE SANEAMIENTO BÁSICO COMUNITARIO EN CUENCAS RURALES 

ESTACIONALES DEL BAJO BALSAS (MICHOACÁN) 

Alvaro  Camacho  Jacobo  (Instituto  Tecnológico  del  Valle  de Morelia),  Ana  L.  Burgos  Tornadú  (Centro  de 

Investigaciones  en  Geografía  Ambiental,  UNAM),  Rosaura  Paez‐Bistrain  (Centro  de  Investigaciones  en 

Geografía Ambiental, UNAM)           

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SANEAMIENTO RURAL, SALUD COMUNITARIA, CALIDAD DE AGUA, INDICADORES 

 

RESUMEN 

El saneamiento básico rural es un tema prioritario a nivel global; ello condujo a su inclusión en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos para 2015 por Naciones Unidas y en los Objetivos 

Globales para el desarrollo Sostenible post 2015. En México, el saneamiento en cuencas rurales de 

alta marginación y  los  factores que en este  inciden han sido poco valorados. En este  trabajo se 

realizó un diagnóstico de las condiciones de saneamiento básico en comunidades de cuencas rurales 

estacionales  donde  las  fuentes  son  escasas,  las  viviendas  y  localidades  precarias,  y  las  áreas 

ribereñas  sufren alta presión de uso  local. El diagnóstico abarcó quince  localidades del  sistema 

hidrográfico Presa  Infiernillo‐Bajo Balsas  (Michoacán)  implicadas en un programa de  largo plazo 

(2009‐2015) de mejoras continuas en la infraestructura hídrica comunitaria. Se analizó la calidad del 

agua  en  fuentes  comunitarias,  se  realizó  una  inspección  rigurosa  de  infraestructura  hídrica  de 

aprovechamiento  y  zona  de  protección  incluyendo  un  levantamiento  micro  topográfico,  y  se 

aplicaron encuestas  familiares para documentar el manejo peridomiciliario de residuos sólidos y 

excretas. Se diseñaron cuatro indicadores de saneamiento: intra‐domiciliario, comunitario, calidad 

de  infraestructura  de  aprovechamiento  y  sanitaria,  y  riesgo  de  inundación  de  sitios  de 

aprovechamiento. En estas  localidades, el 82 % de  las  fuentes  comunitarias de agua mostraron 

contaminación por bacterias enteropatógenas, evidenciando la presencia de excretas humanas y/o 

animales  en  los  alrededores  de  la  fuente.  En  el  46%  de  los  casos,  la  infraestructura mostró 

deficiencias  estructurales  a  pesar  de  la  presencia  de  acciones  previas  de mejora.  En  el  ámbito 

familiar,  los  indicadores  calificaron  al  76%  de  las  viviendas  con  niveles malos  y muy malos  de 

saneamiento, reflejo de la carencia de mecanismos seguros de eliminación de excretas, mal manejo 

de  las  aguas  residuales  y  de  animales  domésticos.  En  el  48%  de  las  viviendas  no  se  practica 

estabulamiento adecuado. Se concluye que el saneamiento básico rural en el Bajo Balsas dista aun 

de alcanzar los estándares internacionales. Es claro que aún se requiere de acciones de mejora en 

estas  localidades para reducir el riesgo de contaminación de  las fuentes de agua, así como otras 

acciones dirigidas al saneamiento peridomiciliario.
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ID‐156:  COMISIÓN  DE  CUENCA  DEL  RÍO  HONDO:  EL  PAPEL  DE  LA  ACADEMIA  EN  LA 

ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE UNA CUENCA TRANSFRONTERIZA 

Teresa Alvarez Legorreta (EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: RÍO HONDO, CUENCA TRANSFRONTERIZA, COMITÉS DE CUENCA 

 

RESUMEN 

El Río Hondo constituye el límite geográfico entre los países de México y Belice, que junto con la 

Bahía  de  Chetumal  a  la  que  descarga  sus  aguas,  comprenden  una  cuenca  transfronteriza.  Los 

asentamientos humanos y las actividades productivas que se desarrollan en ambos países generan 

una problemática ambiental que ha generado impactos negativos en el recurso hídrico constituído 

por sus cuerpos de agua superficiales y el acuífero, que es la única fuente de agua dulce para esta 

región de México. Para dar atención a esta problemática se crea en 2009 la Comisión de Cuenca del 

Río Hondo (CCRH) como un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. La 

academia  como  uno  de  los  actores  del  CCRH,  ha  participado  no  sólo  con  la  aportación  de 

conocimiento  científico  necesario  para  los  tomadores  de  desiciones,  pero  además  en  acciones 

conjuntas con instituciones de los tres órdenes de gobierno y los sectores usuarios del agua, para 

atender problemas ambientales con repercusiones ecológicas y para la población humana. En esta 

ponencia se presentarán dos ejemplos de acciones conjuntas para : a) recuperar la calidad del agua 

de la bahía de Chetumal y el río Hondo, y b) evitar la invasión de pez diablo en los sistemas acuáticos 

que comprenden la cuenca transfronteriza.
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ID‐157:  POZOS  DE  ABSORCIÓN  COMO  MÉTODO  DE  RECARGA  ARTIFICIAL  PARA  EL 

ACUÍFERO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 

Rosa Valencia Esteban (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.), Jersain Gomez Nuñez 

(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.)            

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: RAPA 

 

RESUMEN 

La recarga natural de un acuífero depende principalmente de la lluvia que se infiltra en el suelo y 

que se mueve por acción de la gravedad a través de pequeños poros y a velocidades muy lentas, la 

creciente mancha urbana ha generado que esta agua no pueda recargar a los acuíferos y al mismo 

tiempo ha acelerado  la explotación de estos, generando un desequilibrio hidrológico, es decir  las 

entradas de agua (recargas) son menores a las extracciones de agua (descargas).En la actualidad se 

han diseñado varios métodos de recarga artificial para ayudar a los acuíferos a recargarse en menos 

tiempo y con normas de calidad para el agua, esto con el fin de garantizar una mayor disponibilidad 

de este recurso y a menor costo.En zonas urbanas como el mayor porcentaje del territorio del Valle 

de México la infiltración no es posible debido a pavimentos y azoteas impermeables, el agua pluvial 

tiende a escurrir a través de  las pendientes topográficas de forma rápida, almacenándose en  las 

zonas bajas, lo cual ocasiona inundaciones o encharcamientos que más tarde tienden a mezclarse 

en el  sistema de alcantarillado  sanitario y  formando parte de  las aguas  residuales.Los pozos de 

absorción es un método que ha comenzado a usarse con mayor frecuencia en la recarga del Acuífero 

Central del Valle de México  sin embargo aún  se  cuestiona  la eficiencia de este método para el 

control de inundaciones y la recarga del acuífero. Su vida útil es muy corta debido a varios factores 

como el filtro que se les coloca, los asentamientos que provoca, poco mantenimiento, etc.En ellos 

se lleva a cabo un proceso de infiltración en el cual el agua penetra desde la superficie del terreno 

hacia el subsuelo ya que son una estructura que sustituye el área necesaria para la infiltración como 

se daría en un suelo permeable, debido a este factor tan importante dentro de una ciudad es posible 

mantenerlo como un método de recarga e investigar más sobre ellos para determinar los diseños 

adecuados que podrían ayudar a recargar al acuífero correspondiente.
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ID‐160: PELIGROS GEOLÓGICOS MÁS RECURRENTES  EN  LAS CUENCAS DEL  ESTADO DE 

VERACRUZ Y SU IMPACTO. 

Wendy Morales Barrera (Instituto de Geología, UNAM), Sergio Rodríguez  Elizarrarás (Instituto de Geología, 

UNAM)            

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: INESTABILIDAD DE LADERAS, LAHARES, PREVENIR, MITIGAR. 

 

RESUMEN 

En el estado de Veracruz  se  localizan 12 cuencas principales y 8 cuencas secundarias; estas son 

impactadas año con año por fenómenos hidrometeorológicos, sin embargo, en la última década la 

ocurrencia de  los peligros geológicos ha causado también severos daños; solo por mencionar un 

dato, en el 2013 se registraron 789 deslizamientos, 4.5 y 10 veces más a los registrados en el 2010 

y 2005  respectivamente.Por ello, para poder establecer una estrategia  adecuada de  gestión de 

cuencas, en donde uno de  los principales objetivos sea  la previsión, prevención y mitigación, es 

fundamental el conocimiento del tipo y ocurrencia de fenómenos geológicos que pueden causar un 

desastre, para poder establecer las acciones, instrumentos de política y participación que puedan 

prevenir y mitigar sus efectos, e incluso acciones antes, durante y después de ocurrido el fenómeno. 

En  este  trabajo  se  analizan  los  peligros  geológicos  referentes  a  la  inestabilidad  de  laderas, 

hundimientos  de  terreno  por  karsticidad  y  túneles  de  lava,  lahares  y  flujos  de  escombros, 

licuefacción y sismicidad teniendo a la cuenca como unidad espacial de referencia. El peligro más 

recurrente es la inestabilidad de laderas, y su mayor incidencia es en las cuencas de Misantla, Nautla, 

Actopan, La Antigua, Jamapa‐Cotaxtla y Papaloapan. El peligro sísmico está presente en las cuencas 

Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonalá, mientras que el fenómeno de hundimiento por karsticidad se 

distribuye  en  las  cuencas  de  Tecolutla, Misantla,  La Antigua,  Jamapa‐Cotaxtla,  Papaloapan.  Las 

Cuencas  del  Papaloapan,  Jampa‐Cotaxtla  y  la  Antigua  son  impactadas  por  lahares  y  flujos  de 

escombros derivados de  la  cadena volcánica Pico de Orizaba‐Cofre de Perote.Por  lo anterior es 

fundamental tener un adecuado conocimiento de la geología y geomorfología de una región, ya que 

nos proporcionan  información  importante para conocer y determinar  la zonificación y ocurrencia 

de los peligros. Una geología a detalle nos muestra la distribución y las características (tipo de roca, 

edad, estructuras como fracturas, pliegues, fallas) de las diferentes unidades geológicas. Mientras 

que la geomorfología nos da información de las variaciones altimétricas y de inclinación del terreno 

lo que dan origen a las diferentes geoformas como sierras, mesetas, valles, lomeríos y planicies.
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ID‐161: COMPARACIÓN DE METODOS PARA ESTIMACIÓN DE EROSIÓN HÍDRICA EN  LA 

CUENCA RIO TECOLUCLA 

Juan Luis Olvera Maldonado (Instituto Tecnologico Superior de la Sierra Norte de Puebla), José Justo  Mateo 

Sánchez  (Servicios  Agroforestales  de  la  Sierra  Norte  S.C.  de  R.L.),  Felipe  Neri  Hernandez  Soto  (Instituto 

Tecnologico  Superior de  la  Sierra Norte  de  Puebla),  Isaac  Joaquin Menez Manzano  (Instituto  Tecnologico 

Superior de  la Sierra Norte de Puebla), Shari Magali Morales Marqués (Instituto Tecnologico Superior de  la 

Sierra Norte de Puebla), Cesar Rodriguez Trujillo (Instituto Tecnologico Superior de la Sierra Norte de Puebla)        

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: R. NECAXA, R. LAXAXALPAN, PARCELAS DE EROSIÓN, RUSLE, COMPARACIÓN. 

 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue  identificar un método de estimación de erosión hídrica de rápida 

aplicación y con valores confiables. Por lo anterior. Se compararon tres métodos, un método directo 

por clavos de erosión y dos indirectos aplicando la ecuación RUSLE, uno por SIG y otro en hoja de 

cálculo. El área de estudio se encuentra en la localidad de Metepec, Zacatlán, Puebla, intermediando 

dentro de las sub cuencas R. Necaxa y R. Laxaxalpan. En primer lugar la superficie de 1596.6 Ha se 

clasifico en unidades geomorfológicas para el método directo,  se establecieron 17 parcelas y se 

registraron  datos  por  un  año.  En  segundo  lugar  se  determinaron  las  variables  necesarias  para 

calcular los factores de la ecuación. Por una parte se determinó mediante el método directo, una 

perdida promedio 23.725 t/ha/año, ahora bien el método indirecto por hoja de cálculo resulta en 

27.361 t/ha/año, mientras que en el cálculo por SIG se estima 10.476 t/ha/año. Para determinar la 

factibilidad de los datos en los métodos indirectos se realizó una prueba de correlación con valor 

crítico de .482, que resulta en; un valor de 0.523 de coeficiente para la hoja de cálculo, contra ‐0.035 

para la estimación por SIG, por lo que estadísticamente solo tienen correlación los valores por hoja 

de cálculo con el método directo. Se observó que la hoja de cálculo tiende a sobreestimar los valores 

del factor C, mientras que el método SIG sobreestima el factor LS. Por otra parte a  la aplicación, 

tomo un mes estimar los valores necesarios para aplicar los métodos indirectos, por lo que ambos 

tienen el mismo tiempo de operación. Por todo lo anterior mencionado, el método que cumple con 

el objetivo es la estimación de la ecuación por hoja de cálculo. Se recomienda determinar valores 

exactos verificándolos en campo para los factores LS Y C en la aplicación del método en la región.
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ID‐162:  EXTRACCIÓN  DE  MATERIAL  PARA  CONSTRUCCIÓN  DE  LOS  CAUCES  DE  LOS 

ARROYOS LAS PARRAS Y EL SALTO EN BCS Y SUS IMPLICACIONES EN LA ESTABILIDAD DE 

LA LÍNEA DE COSTA 

Enrique  H  Nava‐Sánchez  (Instituto  Politécnico  Nacional  –  Centro  Interdisciplinario  de  Ciencias Marinas), 

Guillermo Martínez  Flores  (Instituto  Politécnico Nacional  –  Centro  Interdisciplinario  de  Ciencias Marinas), 

Janette M. Murillo Jiménez (Instituto Politécnico Nacional – Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas), J. 

Octavio Navarro Lozano (Instituto Politécnico Nacional – Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas)          

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: EROSIÓN DE PLAYAS,  IMPACTO ANTROPOGÉNICO,  IMPACTO DE CUENCAS DE 

DRENAJE 

 

RESUMEN 

La reducción en la descarga de sedimentos fluviales al litoral está teniendo un impacto alarmante 

en  algunas  líneas  de  costa  de  la  república mexicana,  en  donde  algunas  viviendas  están  siendo 

severamente afectadas por  la erosión. En Baja California Sur  la disminución de  las descargas de 

sedimentos fluviales al mar se debe principalmente a la extracción de materiales para construcción, 

aunque estos sitios están focalizados en los pocos centros de población con un crecimiento urbano 

acelerado. Se evaluó el impacto en las playas ocasionado por los arroyos Las Parras en la ciudad de 

Loreto  y  El  Salto  en  Cabo  San  Lucas,  mediante  observaciones  directas,  percepción  remota  y 

levantamiento de perfiles de playa. El arroyo Las Parras fue encausado en los años 60´s para evitar 

desbordamientos, las descargas construyeron un abanico‐deltáico sobre una plataforma interna de 

pendiente  suave, por  lo que  se  alteró  el  transporte  litoral  formando una playa  creciente  en  la 

margen norte y una línea de costa erosiva en la sur, sin embargo, en los últimos años se intensificó 

la extracción de material, por lo que se inició la erosión de la estructura deltáica y se intensificó la 

erosión de la playa. En Cabo San Lucas se han extraído grandes cantidades de material sedimentario 

del arroyo El Salto, sin embargo, a pesar de que el arroyo descarga sus sedimentos en el área de 

influencia de  la  cabecera del  cañón  submarino San  Lucas,  los perfiles de playa no muestran un 

retroceso de la línea de costa.
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ID‐163:  APLICACIÓN  DEL  MAPEO  PARTICIPATIVO,  PARA  EL  CONOCIMIENTO  DE  LOS 

RIESGOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS EN LAS CUENCAS DE VERACRUZ. 

Wendy V. Morales  Barrera (Instituto de Geología, UNAM), Ilse Espinosa Sosa (Secretaria de Protección Civil)            

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MAPA COMUNITARIO, BRIGADAS COMUNITARIAS, PELIGROS, VULNERABILIDAD 

 

RESUMEN 

La Secretaria de Protección Civil, en respuesta a  las situaciones de peligro y vulnerabilidad de  las 

comunidades  Veracruzanas,  decidió  llevar  a  cabo  un  programa  de  prevención  de  riesgos 

denominado Plan Comunitario para la Reducción de Riesgos. El objetivo principal del Programa es, 

promover en la comunidad el conocimiento y la identificación de los riesgos y los recursos con los 

que  cuenta  para  reducir  sus  condiciones  de  vulnerabilidad  ante  las  amenazas  de  su  entorno, 

mediante  la  elaboración  del  Mapa  Comunitario  de  Riesgos  y  la  conformación  de  Brigadas 

Comunitarias.Las líneas estratégicas del programa son:1.Participación comunitaria. Esta estrategia 

pretende desarrollar y fortalecer  las organizaciones comunitarias en materia de protección civil y 

reducción de riesgos de desastre, a través de la conformación brigadas comunitarias.2.Desarrollar 

herramientas  para  la  reducción  de  riesgos.  Una  de  las  principales  herramientas  es  el  Mapa 

Comunitario de Riesgo, el cual es elaborado por miembros de  la comunidad, para  identificar sus 

peligros naturales y antropogénicos, sus vulnerabilidades físicas y humanas, sus recursos con  los 

que  cuenta,  rutas  de  evacuación  y  refugio  temporal,  así  como  un  sistema  de  alertamiento 

comunitario, es decir, conocer sus debilidades y fortalezas. En el diseño e implementación de este 

programa la Secretaria invitó a participar al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). El 

programa en una primera etapa, está dirigido a atender las comunidades en las que CONAFE tiene 

el servicio educativo; esto representa un universo de trabajo de 197 Municipios con un total de 2898 

localidades. Para ello, la Secretaria de Protección Civil capacitó a la estructura de CONAFE, y opera 

con el personal docente del mismo. Asimismo, se establece una sinergia y coordinación entre los 

líderes  educativos  comunitarios,  autoridades  locales  (agentes  municipales  y  directores  de 

Protección  Civil)  y  estatales  (Secretaria  de  Protección  Civil),  para  invitar  a  los miembros  de  la 

comunidad a participar en la elaboración del Mapa Comunitario de Riesgos y la conformación de las 

Brigadas Comunitarias. A la fecha se han elaborado 748 Mapas Comunitarios de Riesgos y se han 

conformado más de 350 Brigadas Comunitarias, con la participación de al menos 5000 habitantes 

de las comunidades.
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ID‐164: AMENAZAS A  LA SALUD FAMILIAR RELACIONADAS CON EL MANEJO DE AGUA 

DOMÉSTICA EN CUENCAS RURALES DEL BAJO BALSAS. 

Margarita  Alvarado  (Centro  de  Investigaciones  en  Geografía  Ambiental),  Ana  Burgos  (Centro  de 

Investigaciones en Geografía Ambiental)            

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ETAS, MANEJO INTRADOMICILIARIODEL AGUA, CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

RESUMEN 

Actualmente existen graves deficiencias en los servicios de agua doméstica en las cuencas rurales 

de  México,  por  ello  es  importante  la  valoración  de  las  amenazas  asociadas  al  mal  manejo 

intradomiciliario del agua. El objetivo del trabajo fue reconocer los hábitos y prácticas de manejo 

intradomiciliario del agua así como la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua (ETAs) 

en las comunidades que habitan el sistema hidrográfico en la parte baja de la Cuenca del Rio Balsas, 

en Tierra Caliente, (Michoacán), caracterizado por fuertes rezagos socio‐económicos. Se aplicó una 

encuesta estructurada, dirigida a mujeres a cargo del hogar, en 203 viviendas de 19 localidades; los 

datos  fueron  analizados  con  tablas  de  contingencia.  Los  resultados mostraron  una  asociación 

positiva y  consistente entre el acceso a  información y  la adopción de prácticas de desinfección 

casera del agua,  siendo  la  cloración  la principal práctica utilizada  (74.5%). El 45.4 % de  familias 

manifestaron que algún miembro padeció en el último año síntomas atribuidos al consumo de agua 

de mala calidad. Las ETAs más frecuentes fueron diarreas acompañadas de dolor abdominal, fiebre 

o vómitos. Ello sugiere deficiencias en el procedimiento casero de desinfección ó contaminación 

cruzada al interior de la vivienda. La población de las cuencas rurales acudió a casas comunitarias 

de salud (63.7 %), pero los servicios públicos no ofrecieron un diagnóstico clínico en el 72 % de las 

consultas realizadas. Los casos diagnosticados (26/92 afectados) reportaron gastroenteritis, fiebre 

tifoidea e infecciones estomacales y renales, presentándose principalmente en la estación de lluvias; 

siendo  la población  infantil  la más  afectada.  Es  común que en  estas  cuencas  se  asuma que  las 

fuentes de agua provenientes de partes altas o de norias cerradas proveen agua segura. Por ello, las 

deficiencias  detectadas  en  el manejo  intradomiciliario  del  agua  alertan  sobre  la  necesidad  de 

incrementar  el  acceso  a  información  para  una  mejor  adopción  de  prácticas  domésticas  de 

desinfección del agua, principalmente en  las  familias que no acceden a  la compra de agua para 

consumo presumiblemente libre de patógenos, como aquellas que si lo hacen pero pueden estar 

incurriendo en contaminación cruzada al interior de la vivienda.
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ID‐166: CUENCA JAMAPA‐ATOYAC, EN EL CENTRO DE VERACRUZ: DAÑOS AMBIENTALES, 

RIESGOS SOCIO‐AMBIENTALES Y POTENCIAL DE SUSTENTABILIDAD. 

Jose  Cruz  Aguero  Rodriguez  (Universidad  Veracruzana),  Julia  Tepetla Montes  (Universidad  Veracruzana), 

Beatriz Torres Berinstain (Universidad Veracruana)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  CUENCA  HIDROLOGICA,  TERRITORIO,  GESTION  DE  CUENCAS,  DESARROLLO 

SUSTENTABLE, CONFLICTOS SOCIO‐AMBIENTALES. 

 

RESUMEN 

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas. Cuenca Jamapa‐Atoyac, 

en  el  Centro  de  Veracruz:  Daños  ambientales,riesgos  socio‐ambientales  y  potencial  de 

sustentabilidad.José  Cruz Agüero  Rodríguez1.  (coautores)  Julia  Tepetla Montes2.  Beatriz  Torres 

Beristaín3.Las cuencas hidrologicas no solo son la expresión ecosistemica de una región geografica, 

es  ante  todo  una  expresión  de  territorialidad  pues  muestran  procesos  coevolutivos  de  larga 

duración entre una espacio geográfico y una organización social determinada que ha modificado, 

reorganizado y domesticado el sistema natural a las necesidades de los grupos humanos o mejor 

dicho a las necesidades de determiados sistemas sociales de apropiación de la naturaleza. La gestión 

de una cuenca o diversas cuencas, no es solo una expresión  institucional que  formaliza su uso y 

apropiación , es ante todo una forma de apropiación, uso y distribución de los recursos fisicos, socio‐ 

ambientales  y  espirituales  de  una  espacio  socio‐natural.  El  uso  sustentable,  depredatorio  o 

equitativo depende de  las sociedades que se asienten en un espacio determinado y  la  forma en 

como gestionen su uso, distribucion y conservación. Son factores que permiten medir o apreciar si 

relación especifica hombre‐naturaleza es una ecuación duradera, equitativa y respetuosa para  la 

vida y  la sociedad en  la medida que se apropia de ella.1  José Cruz Agüero Rodríguez. Doctor en 

Estudios Urbanos  y Ambientales, Colegio de México. Responsable  líder Cuerpo Académico 342: 

Riesgos Socio‐ambientales y Vulnerabilidad Social. Profesor Investigador Carrera de Sociología SEA 

Universidad  Veracruzana‐2  Julia  Tepetla  Montes.  Candidata  a  Doctor  en  Historia  y  Estudios 

Regionales, UV., integrante del Cuerpo Académico 342: Riesgos Socio‐ambientales y Vulnerabilidad 

Social: profesor/investigador Sociologia SEA‐UV3 Beatriz Torres Beristaín. Dra. En Calidad del Agua 

y Acuacultura, Wageningen University, Holanda. Profesor/  Investigador Universidad Veracruzana 

integrante del Cuerpo Académico 342: Riesgos Socio‐ ambientales y Vulnerabilidad Social￼En este 

trabajo presentaremos una analisis de las formas de apropiación de la cuenca Jamapa‐Atoyac, en el 

centro de Veracruz, como parte de un territorio en construcciòn que muestra diversos signos de 

deterioro, daño ambiental y construcción de riesgo socio‐ambiental. Es importante esta aportación 

puesto que  la cuenca citada es fuente de una rica y poderosa biodiversidad y fuente de recursos 

ambientales que dan vida a una poblacion creceiente rural y urbana, que requiere agua potable en 

cantidades sustantivas para su sobreviviencia. Además, coexisten una serie de sistemas productivos 

de importancia regional y nacional, como es la cafeticultura, la explotacion maderable, la caña de 

azucar y citricos; pequeña y mediana industria porcina, avicola y ganadera; zonas industriales como 

caña  de  azucar,  alcohol  y  biocombustibles;  y  en  las  costas  veracruzana  siderurgia  e  industria 
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alimentaria.Los  metodos  productivos,  son  fuente  de  un  intenso  uso  de  los  recursos  y  de 

externalidades asociadas que han generado una serie de riesgos sistematicos que contaminan el 

suelo, el agua y la tierra y ponen en grave riesgo todo el ciclo hidrologico a lo largo de la Cuenca. La 

lucha y defensa por el agua en sus diversos usos se ha convertido en una constante desde la sierra 

hasta  la  costa donde  los movimientos  reivindicativos  y  socioambientales  alrededor del  agua  se 

intensifican y agravan la distribución justa de los servicios ambientales.Sin embargo, existen algunas 

experiencias  innovadoras  y  organizativas  que muestran  que  es  posible mejorar  la  gestion  del 

territorio y la cuenca para un desarrollo equilbrado socialmente y un uso sustentable y respetuoso 

del  ambiente.Palabras  Clave.  Cuenca  hidrologica,  Territorio,  gestion  de  cuencas,  desarrollo 

sustentable, conflictos socio‐ambientales.Referencias.Agüero Rodriguez y otros. El Poder del Agua 

en  las Altas Montañas.  En  Jornada  Ecologica.  30  de  septiembre  2013.  Suplemento  especial.  La 

Jornada.Beck, Ulrich  (2002),  La  sociedad  del  riesgo  global,  España,  Siglo  XXI.Foladori Guillermo 

(2009)  Controversias  sobre  sustentabilidad.  Coevolución  sociedad  naturaleza.  Porrúa,  UNAM. 

México  D.F.Gudynas  Eduardo.  2014.  Ecología  y  ética  del  Desarrollo  Sustentable.  CLAES. 

Uruguay.López  Berta  Martin,  José  A.  González  (Coord.)  2013.  Guía  Docente.  Ciencias  dela 

sostenibilidad. Centro de Estudios de América Latina (CEAL); Universidad Autónoma de Madrid.
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ID‐167:  LAS MICROCUENCAS  COMO  UNA  ESTRATEGIA  DE  ANÁLISIS  ESPACIAL  EN  LA 

IDENTIFICACIÓN  DE  ZONAS  PRIORITARIAS  PARA  LA  CONSERVACIÓN,  EN  LA  SIERRA 

NORTE, OAXACA 

Karina Trinidad Lora  (POSGRADO EN GEOGRAFÍA, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS,   UNAM),  Irma Trejo 

(INSTITUTO DE GEOGRAFÍA UNAM)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  SERVICIOS  ECOSISTÉMICOS,  ÁREAS DE  IMPORTANCIA  BIOFÍSICA  Y  CULTUAL, 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, IMÁGENES SATELITALES. 

 

RESUMEN 

Las cuencas se reconocen como unidades de paisaje que integran los límites naturales. Análisis con 

este  enfoque  contribuyen  a  entender  la  naturaleza  de  manera  integrada  con  los  procesos 

ambientales. Sin embargo, al día de hoy existen grandes  limitaciones que complican este análisis 

integral, uno de  ellos  es  la  falta de  información  ambiental  con  suficiente  grado de detalle que 

permita  analizar  y  generar  información  para  comprender  el  funcionamiento  y  el  estado  de  un 

espacio  determinado.  En  este  sentido  el  objetivo  de  este  trabajo  es  identificar  desde  la 

caracterización de microcuencas, la condición ambiental actual de una cuenca ubicada en la porción 

norte  del  estado  de Oaxaca,  la  cual  constituye  uno  de  los  afluentes  del  Río  Papaloapan,  para 

determinar los servicios ecosistémicos (SE) potenciales que ofrece. La zona de estudio es la Sierra 

Juárez e incluye municipios del Distrito de Ixtlán conformados en la cabecera de la cuenca. El trabajo, 

toma como punto de partida los criterios de clasificación de SE propuestos por la Evaluación de los 

Ecosistemas  del Milenio  (MA),  el  cual  considera  cuatro  líneas:  soporte,  regulación,  provisión  y 

culturales. Para cada línea se determinaron distintos tipos de SE, cuyo cálculo se logró colectando y 

combinando  variables  obtenidas  de  distintas  fuentes  y  verificaciones  en  campo;  análisis  de 

vegetación empleando imágenes satelitales para obtener el Índice de Vegetación Mejorado (EVI); 

análisis de variables topográficas e hidrológicas obtenidas del MDE y la capa de ríos del SIATL con 

los cuales  se efectuaron cálculos morfométricos usando  sistemas de  información geográfica;  las 

zonas de importancia antrópica se abordaron a partir de bases de datos de los censos de INEGI y 

algunas verificaciones en campo. Los resultados de estas variables se integraron en una matriz de 

pesos ponderados a partir de  funciones de valor por cada  línea y  con  las  cuales  se  reconoce  la 

caracterización  de  la  unidad  de  análisis.  Se muestran  que  algunas  cuencas  son más  o menos 

sensibles a distintos procesos. El análisis propuesto a nivel de microcuencas resulta de gran utilidad 

para  conformar  una  base  espacial  que  integre  información  para  el  análisis  de  los  servicios 

ambientales que contiene cada una de las microcuencas. Formato de presentación Cartel.
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ID‐168: ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA COMO FACTOR CLAVE EN 

EL MARCO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

M. Lourdes González‐Arqueros (CIGA‐UNAM), Manuel E. Mendoza (CIGA‐UNAM)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  PÉRDIDA  DE  SUELO,  ESCORRENTÍA  SUPERFICIAL,  EROSIÓN  ACELERADA, 

ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

RESUMEN 

Actualmente,  las  complejas  características  climáticas  y  geomorfológicas  del  país  promueven  la 

erosión hídrica en una gran parte de  su  territorio. Existe una  susceptibilidad a  la erosión en  las 

cuencas prioritarias nacionales, la cual está asociada a procesos geomorfológicos, como la erosión, 

en los que el factor climático actúa como catalizador de dichos procesos. El suelo se considera el 

mayor sumidero de carbono del planeta, por lo que la erosión del mismo, no solo afecta a la pérdida 

del  recurso natural en  sí,  sino que  también  contribuye  con un efecto negativo  sobre el  cambio 

climático.  Los  pronósticos  de  cambio  climático  predicen  un  aumento  de  la  susceptibilidad  a 

presentar niveles elevados de erosión hídrica. Este trabajo tiene como objetivo principal determinar 

cuantitativamente la pérdida de suelo por procesos hídricos de erosión y el diagnóstico del riesgo a 

la erosión hídrica del suelo en México, desde el enfoque de  la mitigación y adaptación al cambio 

climático, estudiando  la  relación suelo‐cambio climático. A  través del modelo WEPP, un modelo 

basado en fundamentos físicos básicos de hidrología y erosión para predecir la erosión hídrica, con 

capacidad  de  simular  la  distribución  espacial  y  temporal  de  la  pérdida  de  suelo,  y  su  interfaz 

geoespacial GeoWEPP  se  estimó  la  pérdida  de  suelo  y  la  escorrentía  superficial  en  el Valle  de 

Teotihuacán para  tres escenarios: 1)  condiciones actuales, 2)  condiciones más húmedas que  las 

actuales, 3) condiciones más secas que las actuales. El Valle de Teotihuacán, en el centro de México, 

se encuentra dentro del área de las reconstrucciones climáticas para periodos prehispánicos, lo que 

ofrece información de fluctuaciones climáticas acontecidas. Se obtuvieron resultados a través de la 

comparación y análisis de los escenarios planteados y se realizó una valoración de cómo afectarían 

los  cambios  en  la  precipitación  asociados  al  cambio  climático  a  la  degradación  del  paisaje.  Las 

estimaciones a través de modelos pueden ofrecen  la ventaja de obtener resultados relativos con 

bajo costo, a partir de los cuales tomar medidas especificas.
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ID‐169: EVALUACIÓN INTEGRADA DE EFECTOS DE PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS 

AMBIENTALES HIDROLÓGICOS EN AJUSCO, DISTRITO FEDERAL. 

Maria Perevochtchikova (El Colegio de México A.C.)             

Mesa 2: Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  SERVICIOS  ECOSISTÉMICOS  FORESTALES,  PROGRAMA  DE  PAGO,  POLÍTICA 

PÚBLICA, EVALUACIÓN SOCIO‐AMBIENTAL. 

 

RESUMEN 

En este  trabajo  se evalúan  los efectos de  la  implementación del programa  federal del Pago por 

Servicios  Ambientales  Hidrológicos  en México,  administrado  por  la  Comisión Nacional  Forestal 

(CCONAFOR) desde 2003. El programa  implica  compensaciones económicas por  la  conservación 

forestal  y  la  realización  de  determinadas  actividades  en  los  territorios  que  poseen  recursos 

forestales (mayoritariamente de propiedad colectiva). El análisis se realizó para el caso de estudio 

de  la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, Distrito Federal, México, basándose en el 

marco  de  Capital  Comunitario  que  integra  capitales  natural,  social  y  humano,  financiero  y 

construido.  Metodológicamente  incluyó  cinco  etapas  de  trabajo:  i)  determinación  del  marco 

teórico‐metodológico; ii) análisis social (con base en entrevistas y encuestas a los comuneros y la 

CONAFOR), iii) análisis económico (por métodos de valoración económico‐ambiental), y iv) estudio 

natural  (con  el  desarrollo  de  trabajo  de  gabinete  y  campo  de monitoreo  hidroclimatológico  y 

construcción de perfiles  transversales del  terreno);  con  consecuente etapa de v)  integración de 

resultados  y  elaboración  de  observaciones  finales.  De  este modo  para  los  efectos  sociales  se 

identificaron divergencias y convergencias en  la percepción de  los actores, con una tendencia en 

general  de  efectos  positivos  percibidos;  en  términos  económicos  no  se  vio  la  efectividad  del 

programa; y en  los efectos ambientales se observó un gran potencial de proveer de  los servicios 

ecosistémicos hídricos de esta zona, con obstáculos de su aprovechamiento integral. Lo que visto 

dentro  de  los  escenarios  de  deforestación,  requeriría  urgente  atención,  capacitaciones, 

alineamiento  de  los  instrumentos  de  política  pública  y  la  implementación  de  esquemas  de 

monitoreo para determinar los efectos a largo plazo.
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ID‐171:  EVALUACIÓN  DE  ZONAS  DE  RESTAURACIÓN  PESQUERA  EN  MARISMAS 

NACIONALES, CON LA PARTICIPACIÓN DE PESCADORES. 

Karina De La Rosa‐Meza (Centro de Investigación e Innovación Integral Empresarial Mar Bermejo SC (CIIIE Mar 

Bermejo SC)), Mario Brambila‐Rodríguez  (Sociedad Cooperativa Casa Cuna de Pescadores del Municipio de 

Rosamorada Nayarit  SC  de  RL  de  CV),  Isaac  Castillo‐Cruz  (Centro  de  Investigación  e  Innovación  Integral 

Empresarial Mar Bermejo SC  (CIIIE Mar Bermejo SC)), María De Los Angeles Carvajal  (SuMar, Voces por  la 

Naturaleza, A.C)          

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MONITOREO BIOFÍSICO, CAMARÓN, PRÁCTICAS SUSTENTABLES 

 

RESUMEN 

Marismas Nacionales (MN) posee del 15 al 20% del bosque de manglar en México, con las lagunas 

costeras más productivas del noroeste del país y donde  la pesca es de  las principales actividades 

económicas.  Sin embargo, ésta  va a  la baja por afectación ambiental  y antropogénica,  como  la 

sobrexplotación y el uso de alimento balanceado “purina” para atraer y capturar el camarón, lo cual 

contamina  las  lagunas  y  para  los  pescadores  es  prioritaria  su  erradicación.  Las  acciones 

instrumentadas  para  la  recuperación  pesquera  en  la  zona,  son  el  establecimiento  de  zonas  de 

restauración pesquera (ZRP) voluntarias en 731 Ha, donde se deja de pescar parcial o totalmente; 

se está  impulsando el cumplimiento de  la NOM 064 que prohíbe el “purineo”, entre otras malas 

prácticas, a través de campañas educativas; además se han establecido sanciones internas a quien 

se sorprenda usando “purina”; y 13 cooperativas pesqueras han firmado acuerdos para el respeto 

de las ZRP y la legislación pesquera. Para evaluar las ZRP se realiza un programa de monitoreo en 

2,233 Ha, con participación activa de 4 cooperativas pesqueras de Teacapán, Sin. y Rosamorada, 

Nay.  Para  ello  se  capacitó  a  un  grupo  de  16  pescadores  para  colectar  información  biofísica 

mensualmente desde el 2014. Se analizó  la  información de cuatro  lagunas de MN en el norte de 

Nayarit  con  estadística  paramétrica  y multivariada,  encontrándose  diferencias  fisicoquímicas  y 

biológicas entre las mismas, a pesar de su cercanía. La laguna donde más se utiliza “purina” presentó 

la menor diversidad y abundancia de especies vs donde no se utiliza. También existe una correlación 

positiva entre  la salinidad,  la  temperatura y  la  talla del camarón;  lo cual es más evidente en  las 

lagunas más  someras y continentales y donde crece el camarón,  sin embargo, es donde más se 

utiliza la “purina”. Si bien es aún temprano para conocer la efectividad de las ZRP, ya existen algunos 

indicios  positivos,  por  ello,  las  zonas  de  crecimiento  para  el  camarón,  deberían  ser  ZRP  para 

disminuir  la presión por pesca y  las malas prácticas, y así permitir que aumente  la población y  la 

talla. Aunque esto sería generador de conflicto social.
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ID‐172: APLICACIÓN DE PCA PARA DETERMINAR FUENTES DE VARIACIÓN EN LA CALIDAD 

DEL AGUA EN UN ACUÍFERO 

Ana Elizabeth Marín Celestino (Universidad de la Sierra Juárez), Diego Armando Martínez Cruz (Universidad 

Intercultural del Estado de Puebla),  Jesús Chávez Morales  (Colegio de Postgraduados Campus Montecillo), 

Silvia Alicia Rodríguez Tapia (Universida de la Sierra Juéarez), Mario Ernesto Suárez Mota (Universidad de la 

Sierra Juárez)         

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: AGUA SUBTERRÁNEA, CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA, VALLE DEL MAYO 

 

RESUMEN 

En este estudio se determinaron los patrones hidroquímicos presentes en el acuífero del Valle del 

Mayo, en el área del Distrito de Riego Río Mayo y se identificaron los factores que influyen en su 

distribución espacial a fin de identificar los procesos que afectan la calidad del agua en el acuífero 

para uso agrícola. Se clasificó la información físico‐química de 54 pozos georeferenciados, para el 

periodo 2005 al 2007, en el diagrama de Piper y se realizó un análisis de componentes principales 

(PCA).  La  aplicación  del método  hidroquímico  y  el  (PCA),  permitieron  identificar  los  patrones 

hidroquímicos presentes en el acuífero y los factores que los originan. En las cercanías del Río Mayo 

las  aguas  corresponden  al  tipo  bicarbonatadas magnésicas‐cálcicas,  indicando  aguas  con  poco 

tiempo  de  residencia.  En  la  parte  norte  del  acuífero  predominaron  las  muestras  sulfatadas, 

resultado de  la circulación del agua por depósitos sedimentarios evaporíticos. En el centro–sur el 

agua es del tipo clorurada sódica principalmente.
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ID‐173:  PLANEACIÓN  HÍDRICA,  ELEMENTO  DE  LA  GOBERNANZA  DEL  AGUA:  SU 

IMPLEMENTACIÓN EN LA SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMECAMECA, VALLE DE 

MÉXICO 

Moisés Gerardo Hernández Cruz (Estudiante de maestría en gestión integral del agua.)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CONTAMINACIÓN, PLANIFICACIÓN, GOBERNANZA, GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA, 

SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMECAMECA. 

 

RESUMEN 

La contaminación de ríos es una problemática evidente de la actual gestión del agua en la Cuenca 

del Valle de México (CVM), a diez años de la incorporación de la política pública denominada Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) del año 2004. La GIRH 

es aplicada con carácter de obligatoria mediante la planeación hídrica (PH) y con el objetivo de “la 

conservación de recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio ambiente” (art. 15, LAN). Un caso 

representativo es el  río Amecameca  (parte alta de  la CVM) para el que se han desarrollado dos 

planes hídricos desde el 2011  (único caso en  la CVM), ambos de  la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), sin evidenciar efectos en el saneamiento del río, lo que refleja la crisis por la que pasa 

el modelo de GIRH y gobernanza del agua (GA).El presente trabajo se basa en una metodología de 

investigación  mediante  técnicas  cualitativas  para  el  análisis  de  la  política  pública  de  la  GIRH 

mediante la planificación hídrica y la gobernanza del agua, por lo que se ha planteado la siguiente 

hipótesis:“La planificación hídrica en la subcuenca del rio Amecameca es afectada por los procesos 

de gobernanza y gestión del agua en  sus  instrumentos operativos como:  la escasa participación 

social en los mecanismos de consulta, y las dificultades intra e interinstitucionales, de implementar 

la política pública de  los planes hídricos y  la Gestión  Integrada de  los Recursos Hídricos”.Con el 

avance de la metodología de la tesis, se ha identificado en la zona de estudio: la gestión comunitaria 

o social del agua, ausente en los planes hídricos; un trasvase de cuencas entre la CVM a la cuenca 

del  río Balsas en el estado de México;  y  la preocupación e  interés  actual de  varios  actores, en 

garantizar el derecho humano al agua y saneamiento a la sociedad civil, y viceversa. Por lo que, se 

tiene  la  conclusión  de  una  propuesta  de  política  pública  basada  en  un  proceso  de  planeación 

participativa  desde  lo  local  hasta  la  regional,  bajo  el modelo  de  la GIRH  con  visión  de  cuenca 

hidrográfica,  como  por  ejemplo  el  caso  de  los  planes  hidrológicos  de  las  confederaciones 

hidrográficas de España, entre otros.
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ID‐174: VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SUBCUENCA HUATUSCO 

Juan Angel Tinoco  (Universidad Autónoma Chapingo),  Iris  Jetzabel Carrillo  (GEONATURE, S.C.),  Jesús David 

Gómez (Universidad Autónoma Chapingo), Alejandro Ismael Monterroso (Universidad Autónoma Chapingo)          

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  CALENTAMIENTO  GLOBAL,  CUENCA  JAMAPA,  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 

RESUMEN 

El cambio climático es un fenómeno que se está presentando por el incremento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero hacia la atmósfera derivado de las actividades humanas. Los efectos de 

este cambio se presentan en  forma de un calentamiento global y alteraciones en  la variabilidad 

climática natural, así como un aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos 

como es el caso de  los  ciclones  tropicales y El Niño Oscilación del Sur  (ENOS). El objetivo de  la 

presente investigación fue evaluar la vulnerabilidad al cambio climático en la subcuenca Huatusco. 

La vulnerabilidad se cuantificó por medio de  indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad 

adaptativa. Los indicadores seleccionados se mapearon en forma de cartografía temática digital con 

ayuda del software ArcMap 10.1, con lo cual se conformó un sistema de información geográfica de 

la subcuenca. Mediante la unión de los indicadores geo‐representados se generó una base de datos 

digital la cual se analizó con base en los métodos de conglomerados y de componentes principales 

para identificar la vulnerabilidad de la subcuenca. Como resultado se encontró que desde el punto 

de vista social los productores minifundistas con un nivel alto de analfabetismo y no organizados es 

el grupo más vulnerable ya que los cambios en precipitación y temperatura afectarán directamente 

a  los  cultivos  de  temporal.  Por  otro  lado  las  poblaciones  urbanas  de Huatusco  de  Chicuellar  e 

Ixhuatlán del Café son  las áreas más vulnerables con base en  la provisión de agua para consumo 

humano  debido  a  la  posible  disminución  de  la  infiltración  al  subsuelo,  el  incremento  del 

escurrimiento  superficial  y  el  crecimiento  poblacional.  Se  recomienda  establecer  programas  de 

adaptación  a  nivel  microcuenca,  municipal  o  regional  para  disminuir  la  vulnerabilidad  de  los 

diferentes sectores. Así mismo se percibe un alto potencial en la subcuenca para mitigar el cambio 

climático por medio de la captura de carbono en los ecosistemas naturales y los agroecosistemas 

diversificados, aunado al establecimiento de fuentes de energía renovable en los beneficios de café 

y los trapiches de la región.
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ID‐175:  DEGRADACIÓN  DE  TIERRAS  EN  LA  CUENCA  JAMAPA  CON  PERSPECTIVAS  DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Juan Angel Tinoco  (Universidad Autónoma Chapingo),  Iris  Jetzabel Carrillo  (GEONATURE, S.C.),  Jesús David 

Gómez (Universidad Autónoma Chapingo), Alejandro Ismael Monterroso (Universidad Autónoma Chapingo)          

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  DESERTIFICACIÓN,  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA, 

SUSTENTABILIDAD 

 

RESUMEN 

La  degradación  de  tierras  es  la  reducción  o  pérdida  de  la  productividad  y  funciones  de  los 

ecosistemas,  la  cual es  causada por disturbios naturales o antropogénicos. Esta degradación  se 

registra en forma de reducción de los servicios ecosistémicos presentes en los recursos suelo, agua, 

biodiversidad  y  atmósfera.  Algunas  de  las  consecuencias  de  la  degradación  de  tierras  son  la 

inseguridad alimentaria, migración por parte de los sectores más vulnerables, pobreza, pérdida de 

biodiversidad  y  disputa  por  los  recursos  naturales  más  escasos.  El  objetivo  de  la  presente 

investigación fue evaluar la degradación de tierras en la cuenca Jamapa. Se cuantificó la degradación 

de  tierras en  cada uno de  sus  componentes por medio de  cartografía  temática digital  a escala 

1:250000.  Para  evaluar  la  degradación  del  suelo  se  estimó  el  riesgo  de  erosión  hídrica  y  la 

degradación física; para el caso de la degradación del agua se analizó la distribución de la cantidad 

y calidad del recurso hídrico. La degradación del recurso biodiversidad se estimó por medio de la 

calidad ecológica y el cambio de uso del suelo; por otro lado para la degradación de la atmósfera se 

consideró las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de fuentes fijas y los modelos de 

cambio climático. Como resultado se encontró que la parte baja de la cuenca es la zona que registra 

el nivel más alto de degradación de tierras. Por su parte la parte media obtuvo un nivel medio de 

degradación mientras que  la parte alta registra  la menor alteración. Los principales factores que 

originan  degradación  de  tierras  en  la  cuenca  Jamapa  son  la  deforestación,  el  crecimiento 

poblacional, el cambio climático y los sistemas agropecuarios intensivos. Se recomienda establecer 

un  programa  de  ordenamiento  territorial  en  la  cuenca  y  a  nivel  municipio  para  disminuir  la 

degradación de tierras, así como establecer sistemas productivos sustentables.
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ID‐176:  FRAGMENTACIÓN  DE  LA  VEGETACIÓN  EN  LA  SUBCUENCA  ATOYAC  –

TEHUITZINGO, PUEBLA: UN ENFOQUE DESDE LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE. 

Gonzalo  Yanes‐  Gómez  (Escuela  de  Biología,  Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla),  José  Víctor 

Tamariz‐  Flores  (Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), Rosalía Del Carmen 

Castelán ‐ Vega (Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), María Concepción López‐ 

Téllez (Escuela de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: DIAGNÓSTICO, COBERTURA VEGETAL, CONSERVACIÓN 

 

RESUMEN 

La Ecología del Paisaje estudia  los patrones espaciales y estructurales del  territorio  teniendo en 

cuenta los procesos y flujos que tienen lugar en el mismo. El elemento base para la interpretación 

del paisaje es el concepto de mosaico, que está compuesto por todo un conjunto de elementos del 

paisaje. En el mosaico podemos diferenciar tres grandes tipos de elementos: a) los fragmentos que 

son  las  diferentes  unidades  morfológicas  que  se  pueden  diferenciar  en  el  territorio;  b)  los 

corredores, que son las conexiones existentes entre unos fragmentos y otros; y c) la matriz, que es 

el  complejo  formado  por  fragmentos  y  corredores.  Se  hizo  un  diagnóstico  del  estado  de 

fragmentación de la vegetación de la subcuenca Atoyac‐ Tehuitzingo a partir de herramientas de la 

Ecología del Paisaje, con el  software Lecos y Qgis y cartas de vegetación de  INEGI. Se utilizaron 

índices  de  paisaje  para  identificar  el  fragmento  de  vegetación  con  mayor  superficie,  menos 

fragmentación y menor efecto de borde. El fragmento más grande de vegetación en la subcuenca 

es  de  selva  baja  caducifolia  primaria  (198.01  km2),  que  funciona  como  una  pequeña  “matriz 

secundaria”, con fragmentos de bosque de encino y selva baja primarios y secundario asociados; la 

relación perímetro/ área (p/a), determina que el efecto borde será menor en este fragmento (p/a= 

1.10) que en el  segundo más grande  (p/a= 2.03), y presenta al menos  seis corredores entre  los 

parches más grandes. Este fragmento es el  idóneo para una propuesta  inicial de conservación ya 

que al asociar e insertar fragmentos de selva baja caducifolia secundaria, bosque de encino primario 

y secundario y uso de suelo agrícola, se incrementa la superficie de la propuesta de conservación a 

317.44 km2. Aunque no todos los fragmentos asociados son de vegetación primaria, los fragmentos 

de  vegetación  secundaria  pueden  prestarse  para  la  restauración,  protegiendo  y  permitiendo  la 

sucesión natural.
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ID‐177: UNA MIRADA HISTÓRICA DE LAS AFECTACIONES‐IMPACTOS AL SISTEMA HÍDRICO 

DE LA MICROCUENCA DE LA CIUDAD DE PUEBLA. SIGLOS XIX Y XX. 

Esther Galicia Hernández (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)             

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: FLUJOS AGUA SUBTERRÁNEA, TERRITORIO, ECOSISTÉMICO, AMBIENTAL 

 

RESUMEN 

UNA  MIRADA  HISTÓRICA  DE  LAS  AFECTACIONES‐IMPACTOS  AL  SISTEMA  HÍDRICO  DE  LA 

MICROCUENCA DE LA CIUDAD DE PUEBLA. Siglos XIX y XX.El objetivo del trabajo es visualizar a través 

del  tiempo  el  impacto  diferenciado  de  acciones  antropogénicas  sobre  el  sistema  hídrico  de  la 

microcuenca del río San Francisco o de la ciudad de Puebla. Este trabajo se estructuró a partir de la 

necesidad de comprender el  funcionamiento del sistema hídrico  (entendido como  la  interacción 

agua  superficial  y  agua  subterránea)  desde  una  perspectiva  ecosistémica‐ambiental,  integral 

(considerando  la  relación  de  variables  naturales‐sociales)  e  histórica. Metodología.‐  En  primera 

instancia se hizo un reconocimiento de  las diferentes zonas  (recarga,  tránsito y descarga) de  los 

sistemas de flujos de agua subterránea que se  inscriben en el territorio de estudio, definiendo  la 

función de cada una de estas zonas tomando como base  la Teoría de Sistemas de Flujo de Agua 

Subterránea e  identificando algunos  rasgos  tangibles de  la  relación con  la  red hidrográfica de  la 

microcuenca de río San Francisco. Para este fin se retomaron algunos estudios del período Colonial 

y  de  finales  del  siglo  XIX  a  través  de  los  cuales  se  identificaron manifestaciones  territoriales‐

ambientales superficiales de los sistemas de flujos y algunos cambios de uso del suelo‐vegetación. 

Para periodos recientes, específicamente la segunda mitad del siglo XX, se hizo un seguimiento de 

la evolución de los niveles freáticos y cambios en los caudales de pozos del Sistema Operador de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) en diferentes años. Conclusiones.‐ 

Los impactos al sistema hídrico (superficial y subterráneo) de la ciudad de Puebla han sucedido por 

diversas  causas,  en  diferentes  momentos,  formas  y  lugares  del  territorio‐microcuenca,  pero 

predominantemente  el  conjunto  de  acciones  antropogénicas  han  generado  una  afectación 

profunda del funcionamiento del sistema a nivel superficial y subterráneo; en general resultado del 

dominio de modelos económicos‐productivos depredadores, políticas públicas de gestión del agua 

y territorio parciales‐desarticuladas y  la utilización de diversas tecnologías hidráulicas y sanitarias 

sin considerar‐respetar el  funcionamiento del sistema hídrico de  la microcuenca de  la ciudad de 

Puebla.
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ID‐178: TASA DE CAMBIO DEL USO DEL SUELO EN LA ZONA CAFETALERA DE COATEPEC 

DENTRO DE LA SUBCUENCA DECOZALAPA, VERACRUZ, MÉXICO EN EL PERIODO 1995‐2014 

Elena Guadalupe Gómez Tosca (Estudiante de  la Maestría en Ciencias Agrícolas. Universidad Veracruzana), 

Gerardo Alvarado Castillo (Facultad de Ciencias Agrícolas. Universidad Veracruzana), Israel Estrada Contreras 

(Instituto de Ecología A.C. Red Ambiente y Sustentabilidad)           

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  TASA  DE  CAMBIO,  COFFEA  ARABICA,  BOSQUE  MESÓFILO  DE  MONTAÑA, 

LANDSAT 

 

RESUMEN 

El agroecosistema cafetalero de Coatepec tiene una importancia económica, ambiental y social, ya 

que a nivel estatal genera el 8% del PIB, da empleo a 16,228 productores y  cuenta  con 33,141 

hectáreas. Esta superficie comparte  la geografía con el bosque mesófilo de montaña y toda esta 

riqueza  se  encuentra  inmersa  en  la  subcuenca  del  Rio Decozalapa.  Sin  embargo,  esta  zona  se 

encuentra expuesta a cambios en el uso de suelo y a la deforestación ya que en los últimos años se 

ha experimentado un acelerado deterioro de la cubierta forestal. A partir de 1994, la producción de 

café se vio afectada por lo que hubo un descenso en la producción y disminución en la superficie 

dedicada a ese cultivo. Además, en Veracruz más del 72% de  los ecosistemas naturales han sido 

transformados  a  usos  productivos  y  urbanos  y  es  el  tercer  estado  con mayor  transformación 

ecológica. Por lo tanto, el propósito de este estudio fue cuantificar el cambio de uso de suelo dentro 

de  la  subcuenca del  rio Decozalapa, esta  información  se obtuvo por un proceso de clasificación 

supervisada de dos imágenes Landsat en el periodo 1995‐2015 para la temporada de secas del mes 

de marzo. Se obtuvieron cuatro clasificaciones, teniendo área forestal, área de cultivo o pastizal, 

zona urbana y zona desprovista de vegetación. Los resultados muestran que en el periodo de análisis 

se perdió una superficie aproximada de 3,469.9 ha, de cubierta forestal, lo que representa una tasa 

de cambio de ‐2%. Con estos resultados se puede fomentar el mantenimiento del cultivo de café de 

sombra por  los  servicios ecosistémicos que éste aporta, en  conjunto  con  sus especies arbóreas 

asociadas,  además  del  desarrollo  económico  que  este  conlleva.  Finalmente  cabe mencionar  la 

importancia del enfoque de subcuenca, para poder tener una herramienta de planificación y gestión 

local que dicte acciones de adaptación y mitigación que ayude a  los  tomadores de decisiones y 

cafeticultores a establecer medidas de manejo agronómico adecuado.
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ID‐179: EL RETO SOCIAL PARA EL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO AGROPECUARIO‐

FORESTAL SUSTENTABLE EN EL EJIDO MECAYAPAN 

Antonio Rangel Carrillo (GENTE SUSTENTABLE A.C.), Maria Susana Rocha Mier (GENTE SUSTENTABLE A.C.), 

Maribel Cervantes Cruz (GENTE SUSTENTABLE A.C.), Hugo Alberto Alamilla Tovar (GENTE SUSTENTABLE A.C.), 

Karina Guadalupe Polonio Rovira (GENTE SUSTENTABLE A.C.)         

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: TEJIDO SOCIAL, DESARROLLO CAPACIDADES, AUTOGESTIÓN 

 

RESUMEN 

El ejido Mecayapan presenta problemas ambientales como: deforestación, erosión de suelos, poca 

productividad  en  el  campo, disminución de  cuerpos de  agua,  contaminación  de  ríos  y  arroyos, 

basura por todas partes, entre otros, que sin duda afecta la calidad de vida de sus habitantes. La 

magnitud  de  esta  problemática  requiere  de  acciones  colectivas  contundentes  que  frenen  esta 

inercia de deterioro y promuevan el rescate de la identidad y conocimientos de sus ancestros, con 

la asesoría técnica de prácticas sustentables para el Manejo Silvopastoril, la Milpa Intercalada con 

Árboles Frutales, el Manejo Integral de Solares y la restauración de cuerpos de agua.La movilización 

social  se  complica  por  la  cultura  clientelar  que  además  de  fomentar  la  dependencia  hacia  los 

programas oficiales, atomiza los esfuerzos comunitarios, y desvanece el tejido social.Por lo tanto el 

primer reto es la organización social, que implica el desarrollo de capacidades para la comunicación, 

el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, y pone en la mesa de discusión el bien común, la 

cultura campesina y la economía solidaria. El primer año de este subproyecto del C6 permitió sentar 

las  bases  para  un  encuentro  entre  las  y  los  participantes,  a  través  de  una  metodología  de 

intervención  para  el  desarrollo  de  capacidades  basado  en:  aprender  haciendo,  con  modelos 

inéditos, participación social y solidaridad. Esta etapa ha permitido avanzar en la construcción de 

capital social generando confianza, reciprocidad y cooperación para poner en marcha los diferentes 

componentes del  subproyecto. Al  inicio del  subproyecto  se encontró que  los y  las participantes 

habían sido beneficiarios(as) de diferentes programas, en los cuales se les pagaba por asistir a las 

capacitaciones, y no había reglas claras ni compromisos. Por lo mismo no hubo seguimiento a los 

programas  y  lo  único  que  queda  de  éstos  son  los  recuerdos,  porque  hasta  la  herramienta  la 

vendieron o perdieron. La propuesta para este subproyecto fue:1. Construcción de acuerdos con la 

participación  de  todos(as)  los  integrantes  para  operar  cada  componente.2.  Firma  de  carta 

compromiso  de  cada  integrante,  donde  asume  sus  derechos  y  obligaciones  al  participar  en  el 

subproyecto.3. Retroalimentación de cada etapa del subproyecto, mostrando avances y resultados, 

haciendo una evaluación participativa para ver aciertos y áreas de oportunidad.4. Transparencia y 

rendición de cuentas en la aplicación de recursos como los apoyos para materiales y herramientas 

y pago de jornales.5. Talleres de economía solidaria, donde se reflexiona la manera de ayudarnos 

entre  todos(as), hacia el bien común.Los problemas ambientales y productivos, y en especial  los 

problemas  relacionados  con  el  tema  del  agua,  han  promovido  el  interés  para  participar  en  las 

reuniones y empezar a construir acuerdos que permitan el uso sustentable de los recursos. Aunque 

se  ha  avanzado  en  la  confianza,  reciprocidad  y  cooperación,  para  realizar  las  labores  de  cada 
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componente, aún existen acciones que muestran un retroceso, que alimentan el conflicto y genera 

división. Ante estas acciones se plantea una reflexión acerca del bien común, de la importancia de 

actuar en equipo y  con acuerdos.Un elemento  fundamental para el  trabajo  realizado ha  sido el 

soporte y asesoría por parte del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza a través del 

Fondo Golfo México, quien ha promovido en los equipos técnicos el desarrollo de capacidades, las 

redes para el impacto colectivo, y la consolidación de las organizaciones civiles.
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ID‐180:  ESTUDIO  HIDROMETEOROLÓGICO  Y  GEOMORFOLÓGICO  EN  LA  BARRANCA 

XALTONAC DEL VOLCÁN MALINTZIN‐RÍO SAN FRANCISCO DE PUEBLA 

Rogelio Ramos Aguilar (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), Patricia Máximo Romero (Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla), Blanca Susana Soto Cruz (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), 

María De  La Cruz Vázquez García  (Bufete de  Ingeniería en Telecomunicaciones y Sistemas),  Laura  Jimena 

Torres  Soto  (Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla),  Diana  Laura  Torres  Sáncgez  (Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla)        

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: HIDROMETEOROLÓGICO, BARRANCA, VOLCÁN, GEOMORFOLÓGICO 

 

RESUMEN 

La principal causa de las inundaciones en el municipio de Puebla son las avenidas que cruzan por la 

zona urbana donde el volumen de agua y la velocidad de la corriente tienen una fuerza destructiva 

y  su  arrastre  puede  llegar  hasta  la  presa  de  Valsequillo.  En  cambio  la  zona  centro  presenta 

encharcamiento del agua al ser deficiente el drenaje pluvial de la ciudad, produciendo inundaciones 

por el incremento del nivel del agua. Zona urbana del centro alto. El centro urbano presenta sitios 

de  inundación en  la parte alta donde anteriormente se  tenían  los escurrimientos directos de La 

Malintzin, por un  lado  las barrancas que confluyen en  la presa del Puente Negro y por otro a  la 

barranca El Conde, en estos sitios se ha reducido enormemente la amenaza de las avenidas de la 

barranca de La Malintzin debido a  los dos canales de desvío que se encuentran aguas arriba; sin 

embargo, la ocupación de los cauces por viviendas ponen en evidencia el creciente potencial peligro 

que aún existe cuando exista un desbordamiento de los canales de desvío
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ID‐185:  LA  GESTIÓN  INTEGRADA  DE  RECURSOS  HÍDIRICOS:  EL  CASO  DE  LA  REGIÓN 

HIDROLÓGICA LERMA‐SANTIAGO‐PACÍFICO. 

Raquel Gutiérrez Nájera (Universidad de Guadalajara)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SUSTENTABILIDAD, TERRITORIO, POLÍTICAS 

 

RESUMEN 

La  región hidrológica Lerma‐Santiago‐Pacífico(RHLSP) se ubica en  la  región Centro‐Occidente del 

país  en  los  Estados  de  México,  Querétaro,  Guanajuato,  Zacatecas,  Aguascalientes,  Colima, 

Michoacán, Jalisco y Nayarit. Ha sido estudiada a partir de dos grandes cuencas la Lerma‐Chapala y 

la  Santiago‐Pacífico.El  presente  trabajo  resume  los  hallazgos  de  investigación  desde  la 

sustentabilidad y gestión integrada de los recursos hídricos de la política de la región hidrológica y 

sus cuencas a través de sus instrumentos normativos y de gestión hídrica. Muestra que la gestión 

del  agua  ha  estado  ausente  en  la  gestión  del  territorio,  del  desarrollo  económico  y  de  la 

sustentabilidad. De  igual manera, alude al manejo diferenciado de  las dos  cuencas de una  sola 

región a  través de  instrumentos de política hídrica diferenciados que no han apoyado  la gestión 

integral  de  los  recursos  hídricos(GIRH)  para  el  aprovechamiento,  la  preservación,  protección  y 

restauración del agua, de sus ecosistemas y de sus servicios ambientales.En efecto, si bien es cierto 

las dos grandes cuencas de la RHLSP tienen problemática diferenciada, no es menos cierto, que ante 

problemas semejantes en cuanto a contaminación y calidad del agua se refiere, las respuestas han 

sido diferentes,  ello  en  el  contexto de una de  las problemáticas  reconocidas  en  los programas 

hídricos de la región en sus tramos Lerma‐Toluca, Lerma‐Salamanca, la parte alta del río Santiago, y 

los  ríos  Turbio,  Querétaro  y  Duero.  De  igual  manera,  los  instrumentos  para  ordenar  el 

aprovechamiento  de  aguas  superficiales  de  la  región,  no  han  sido  suficientes  para  evitar  la 

sobreexplotación  de  la misma  y  las  diferencias  entre  concesiones‐asignaciones  y  permisos  de 

descargas nos dejan entrever un problema grave de balance hídrico. Por otro lado, el dinamismo 

económico de la cuenca Lerma‐Chapala y del tramo del Alto Santiago no han equilibrado éste con 

las  externalidades  del  mismo,  lo  que  ha  agravado  la  contaminación  de  sus  aguas,  el  sobre 

concesionamiento  y  la  sobreexplotación  hídrica.  Instrumentos  de  política  pública  que  no  se 

traducen en modelo de GIRH que garanticen  la  seguridad hídrica de  la  región y de  los  servicios 

ambientales que ésta provee a casi un tercio de la población de México.
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ID‐186: ESTIMACIÓN DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS DE LA CUENCA DEL RÍO PUNTA 

DE AGUA A LA LAGUNA DE LAS GARZAS, MANZANILLO, COLIMA, MÉX. 

Rubén Huerto (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), Alfredo Amador (Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo), Carlos Mariano (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua)           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MODELOS, SIG, HEC‐HMS. 

 

RESUMEN 

El puerto de Manzanillo, Colima, ocupa el lugar número 7 de los diez puertos latinoamericanos más 

importantes  y el  segundo en esta escala del  lado del Pacífico,  tanto por  su  infraestructura  y  la 

cantidad de carga que moviliza, como por su posición estratégica, geográfica y mercantil, entre E.U. 

y Centroamérica. La Laguna de Las Garzas es un pequeño sistema con manglar (268 ha), adyacente 

al puerto, que funciona como principal contenedor de escurrimientos superficiales y sedimentos 

provenientes de la mayor parte de la cuenca del río Punta de Agua. Dicha laguna impide el azolve y 

la pérdida de profundidad en el puerto, donde el calado de las embarcaciones demanda cada vez 

más  frecuentes dragados. Con  el objetivo de  identificar  áreas  generadoras de  sedimentos  y  su 

problemática, en el presente estudio se delimitó y realizó la caracterización hidroclimática y biofísica 

de  la  cuenca.  Se usó  el modelo HEC‐GeoHMS.  Se  revisó  en  campo  la distribución de  las  capas 

vectoriales  1:250,000  del  INEGI  usadas  en  el  SIG  ArcGis  y  se  implementó  un  modelo  lluvia‐

escurrimiento así como la fórmula de Carson et al. (1973) para relacionar las descargas en cauces 

con  la  tasa  de  transporte  de  sedimentos.  Se  trata  de  una  cuenca  relativamente madura,  que 

históricamente ha estado sujeta a fuertes procesos erosivos. Se determinaron 38 subunidades de 

escurrimiento. Respecto al uso del suelo y vegetación, la parte más alta y relativamente más abrupta 

presenta todavía buena cubierta de selva mediana, agricultura de temporal e incluso uso urbano. 

La precipitación anual histórica de  la cuenca es del orden de 916.5 mm. Se calculó un  rango de 

niveles  de  erosión  de  entre  0.1  y  811  ton/ha/año.  El modelo  lluvia‐escurrimiento  desarrollado 

muestra un buen ajuste lineal (R2=0.9832) y el trasporte de sedimentos en suspensión y por arrastre 

de fondos de lecho de cauces asciende en promedio a 0.10 kg/s. con un rango de variación entre 0 

y 0.60, y con una desviación estándar de 0.16 kg/s. Se realizaron recomendaciones sobre prácticas 

de control y medidas de mitigación para la cuenca.
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ID‐187: MEDIDAS DE ADAPTACIÓN ANTE LA ELEVACIÓN MEDIA DEL NIVEL DEL MAR EN LA 

ZONA COSTERA DE TABASCO 

Lilia María Gama Campillo (UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO), Eduardo Javier Moguel Ordoñez 

(UNIVERSIDAD  JUAREZ  AUTONOMA  DE  TABA),  Hilda  Díaz  López  (UNIVERSIDAD  JUAREZ  AUTONOMA  DE 
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FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  CAMBIO  CLIMÁTICO,  VULNERABILIDAD  DE  LA  POBLACIÓN,  MEDIDAS  DE 

PROTECCIÓN 

 

RESUMEN 

En el estado de Tabasco se conjugan dos importante factores: primero, su porción norte es la zona 

de descarga de la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta presentándose altitudes sobre el nivel 

del mar menores a 2 m, y segundo, se tiene un proceso de erosión costera muy dinámico en diversas 

porciones de su litoral. Aunado a lo anterior, los escenarios de elevación del nivel del mar proyectan 

incrementos de cerca de 82 cm de acuerdo al escenario RPC8.5 que es el más drástico planteado 

por  el  IPCC.  Considerando  que  Tabasco  geomorfológicamente  tiene  suelos  aluviales  y  que  el 

fenómeno  de  las  inundaciones  cíclicas  anuales  son  parte  de  la  conformación  del  territorio,  la 

confluencia de la elevación del nivel del mar y las inundaciones, pone en riesgo a poco más de 800 

poblaciones, predominantemente rurales, de 14 municipios del estado por  la potencial elevación 

media del nivel del mar entre 0 y 1 metro de altitud (valor máximo del escenario RPC8.5 de acuerdo 

al  IPCC  (2014)). Ante este escenario se hace  indispensable contar con medidas potenciales para 

protección de la población, protección costera y de los recursos naturales viables de proteger. Para 

ello se identificaron las zonas y poblados en riesgo y se definieron criterios para aplicación de las 

medidas potenciales de protección, generándose un listado de medidas potenciales, analizando las 

fortalezas y debilidades de las mismas, definiendo la prioridad de aplicación (alta, media, baja) y el 

ámbito de competencia de la misma (federal, estatal. Municipal, sociedad civil, academia).
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Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 
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PALABRAS CLAVE: SOCIO‐ECOSISTEMAS; HISTORIA ECOLÓGICA LOCAL; SERVICIOS ECOSISTÉMICOS; 

PERCEPCIÓN SOCIAL. 

 

RESUMEN 

Los  ríos  son  ecosistemas  acuáticos  altamente  vulnerables  y  dependientes  de  la  relación  que 

mantienen con la sociedad humana. Esta conjunción se modela en tiempo y espacio con el estudio 

de los socio‐ecosistemas, el cual parte de la primicia de conciliar el desarrollo socio‐económico con 

la sostenibilidad ambiental. Además, en las grandes ciudades el manejo y la conservación requieren 

de la integración de las percepciones y el conocimiento de los actores sociales relevantes. El objetivo 

de este trabajo fue evidenciar la utilidad del conocimiento ecológico local en una sub‐cuenca peri‐

urbana de  la Ciudad de México a través de a) documentar  la relación histórica y el conocimiento 

tradicional de  los  lugareños entorno al  río y b) evaluar y validad  las percepciones  sociales de  la 

calidad  y  la  cantidad  de  agua  histórica  y  actual  disponible  con  datos  oficiales  y  externos.  Se 

analizaron 19 entrevistas a profundidad para conocer la percepción social de la cantidad y la calidad 

del agua del río. Adicionalmente se analizaron datos históricos de caudal, corroborados a través de 

datos  satelitales e  información de calidad de agua durante ocho años continuos. Los  resultados 

evidenciaron que la relación de los lugareños con el río está determinada por las políticas públicas 

de  explotación  y  conservación;  que  por  aproximadamente  170  años  impulsaron  el  desarrollo 

industrial a través de la generación de energía hidroeléctrica. La percepción social de la calidad de 

agua no coincide con  los reportes históricos y es evidente que  los pobladores realizan continuas 

actualizaciones  de  su  percepción  haciendo muy  subjetivo  su  criterio  de  evaluación.  El  análisis 

históricos  del  caudal muestra  una  leve  tendencia  al  incremento  y  la  precipitación  a  una  ligera 

tendencia  a  la  baja.  Estos  datos  revelan,  que  el  cambio  podría  ser  atribuido  a  la  intervención 

hidráulica no controlada. Actualmente  la zona que antaño fue industrial, se encuentra impactada 

por el crecimiento de los asentamientos irregulares y las políticas de conservación poco efectivas 

que eviten el deterioro. Éstos últimos actores  sociales  surgen  como alternativa de  rescate para 

impedir el avance del cambio de uso de suelo, la degradación ecológica y la pérdida de conocimiento 

local.
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ID‐189: DIAGNÓSTICO DE LA DEGRADACIÓN DE LA TIERRA EN LA MICROCUENCA DEL YUTE 
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Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ETNOEDAFOLOGÍA, EROSIÓN, FERTILIDAD, MIGRACIÓN, SABERES, DIAGNÓSTICO 

 

RESUMEN 

La degradación de tierras, entendiendo por ésta,  la pérdida o erosión de procesos biofísicos que 

procuran el equilibrio dinámico de la tierra y a su vez permiten recursos básicos para la subsistencia 

humana,  es  un  problema  global  prioritario.  El  objetivo  de  esta  investigación  fue  generar  un 

diagnóstico de la degradación de la tierra en la microcuenca del Yute Ndaa, y asentar con ello, bases 

para  su  gestión  integral.  El  planteamiento  metodológico  ha  considerado:  1)  Caracterización 

morfométrica  de  la  cuenca  y  de  los  procesos  socioculturales,  2)  Generación  de  cartografía, 

clasificación y caracterización de tierras campesinas, 3)  Inventario y caracterización general de  la 

degradación,  4)  Evaluación  detallada  de  los  tipos  de  degradación  más  importantes  para  la 

comunidad: erosión hídrica y declinación de la fertilidad y 5) Análisis, discusión y sistematización de 

resultados. La comprensión de esta problemática compleja, donde interactúan sistemas biofísicos y 

socioeconómicos, derivó en un proceso transdisciplinar, donde la participación de expertos locales 

del territorio fue fundamental. Tras el proceso de diagnóstico se ha encontrado que la microcuenca 

se halla, en términos generales, en buen estado de conservación. 54% del área, que coinciden con 

un régimen de tenencia comunal, no presenta ningún tipo de degradación y se prevé que su tasa 

permanezca  constante. Esta área ocupa gran  importancia por  ser  cabecera de  cuenca,  zona de 

recarga, área de gran diversidad biológica; y por su cobertura vegetal que disminuye la posibilidad 

de escorrentía en un relieve accidentado con pendientes mayores a 30%. En la parte media y baja 

de la microcuenca, principalmente en tierras agrícolas y abandonadas, 34% se encuentra con grados 

de degradación ligeros a moderados y 12% con grados severos. La declinación de la fertilidad y la 

erosión  hídrica  son  los  principales  tipos  de  degradación  presentes,  cuya  tasa  se  prevé  que 

aumentará debido a que las causas principales: abandono de tierras y la falta de disponibilidad de 

mano de obra son más intensas a medida que aumenta la migración (causa subyacente), la cual no 

cesa y permanece constante, poniendo en riesgo un gran patrimonio biocultural, que se erosiona 

con el paso de la “modernidad”, del “progreso”, del “desarrollo”.
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Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 
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RESUMEN 

Los socioecosistemas periurbanos son importantes proveedores de servicios ecosistémicos para los 

habitantes locales y de las ciudades, este es el caso de la cuenca del río Magdalena, en la Ciudad de 

México.  Para  implementar  enfoques  socioecosistemicos  integrales  en  este  tipo  de  áreas,  es 

recomendable que los dueños de la tierra y los usuarios de los servicios ecosistémicos participen en 

la  toma de decisiones;  los monitoreos participativos  tienen un gran potencial para mejorar esta 

toma de decisiones a nivel  local. El objetivo de este trabajo es describir el proceso de monitoreo 

participativo en la cuenca del río Magdalena dentro del marco de la investigación participativa y el 

manejo adaptativo. Se realizaron entrevistas a profundidad con los actores locales, las autoridades 

gubernamentales y  con académicos especialistas en  la  zona,  lo que permitió  identificar que  los 

elementos del  ecosistema  a monitorear de  interés  eran  la  calidad  ecológica del  río  (agua)  y  la 

reforestación, esta  información  fue presentada  y  retroalimentada en un  taller al que asistieron 

principalmente los dueños de la tierra. Se conformaron los grupos de monitoreo y se seleccionaron 

las técnicas a utilizar. Para el agua se monitorean parámetros fisicoquímicos, bactereológicos, de la 

calidad de  la ribera y macroinvertebrados bioindicadores; para  la reforestación se monitorean  la 

sobrevivencia, la altura, el diámentro basal, la salud de la plantación y se discuten los factores que 

afectan el desarrollo de los brinzales. A partir de estos monitoreos los actores locales han obtenido 

datos sobre la salud de estos elementos del ecosistema durante los últimos tres años, lo que han 

servido  como  base  para  tomar  decisiones  locales,  como  por  ejemplo,  al  organizar  brigadas  de 

limpieza del río, combatir plagas e impedir el paso del ganado a las zonas reforestadas. También, ha 

aumentado  la confianza, el aprendizaje y  la  reflexión entre  los monitores y en algunos casos ha 

propiciado el diálogo entre los dueños y/o usuarios de la tierra y las autoridades gubernamentales 

locales. Sin embargo, es importante reforzar la precisión en la toma de datos e integrar a los actores 

locales en el análisis de los datos, que hasta este momento ha estado a cargo de estudiantes.
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Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SIG. MODELAMIENTO HIDROLÓGICO. EVAPOTRANSPIRACIÓN. JALISCO 

 

RESUMEN 

De acuerdo con CONAGUA (2010) México se compone 731 cuencas. En ellas, la disponibilidad del 

agua  superficial  se  puede  evaluar  con  alguno  de  los métodos  contenidos  en  la  Norma  Oficial 

Mexicana  NOM‐011‐CNA‐2015.  El  presente  trabajo  pone  énfasis  en  la  estimación  de  la 

evapotranspiración  como  agente  regulador  y  explicativo  de  la  variabilidad  del  modelo  lluvia‐

escurrimiento del método indirecto de dicha norma. El área de estudio comprende 8 subcuencas 

pertenecientes a los cauces naturales del Río Santiago y 2 a la cuenca Lerma‐Chapala. En conjunto, 

constituyen el cuello de botella de la Región Lerma‐Chapala‐Santiago que resulta de enorme interés 

por  la concentración poblacional en  la zona urbana y conurbada de Guadalajara. Además de  los 

registros meteorológicos y la información restituida de 35 estaciones con el paquete RMAWGEN del 

proyecto R, se usaron principalmente modelos de regresión lineal e interpolaciones por inverso de 

la distancia ponderada  (IDW) en ambiente  SIG para distribuir  los parámetros de  temperatura  y 

precipitación mensual y anual, así como los parámetros k y Ce del método indirecto de la NOM‐011, 

tanto para la estimación del escurrimiento como de la evapotranspiración actual o real conforme al 

método de Thornthwaite y Mathern (1957). Se trata de una zona hidrológicamente muy compleja 

en su ensamblaje, con aportes de escurrimientos procedentes  tanto de Río Verde como del Río 

Santiago. Con numerosos cuerpos de agua, en  los que el proceso de evaporación representa una 

importante  salida del  sistema, pero principalmente  con numerosos  y diversos usos  consuntivos 

cuyos volúmenes apenas han comenzado a registrarse a finales del siglo pasado. La inclusión de la 

zona metropolitana de Guadalajara y los diversos usos que del territorio que ocurren derivados del 

crecimiento poblacional,  imprime una dinámica hídrica compleja al sistema en detrimento de  las 

aguas superficiales en su calidad y cantidad. En estas condiciones el uso del método indirecto de la 

NOM‐011 puede mejorarse en un enfoque de balance de masa considerando algún método para el 

cálculo de la evapotranspiración actual o real.
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FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SIG. MODELAMIENTO ESPACIAL. CAMBIO CLIMÁTICO. VERACRUZ 

 

RESUMEN 

Con  apoyo  de  fondos  del  Kreditanstal  für  Wiederaufbaub  el  presente  estudio  contribuyó  a 

identificar  y  priorizar  distintas  Áreas  Naturales  Protegidas  por  sus  servicios  ambientales  en  la 

vertiente  del  Golfo.  Se  obtuvieron  y  restituyeron  registros  de  estaciones  meteorológicas  e 

hidrométricas con los que, mediante la prueba estadística de Mann‐Kendall se probó la hipótesis de 

tendencias  de  cambio  en  dichas  series  de  tiempo  con  los  parámetros  de  temperatura  y 

precipitación. Con el apoyo de un SIG, se realizó un análisis de cambio de cobertura y uso de suelo 

con  las  capas  vectoriales de distintas  series de  INEGI.  Se generó un modelo empírico de  lluvia‐

escurrimiento para las cuencas de los ríos Antigua y Jamapa en el estado de Veracruz con ajustes 

polinómicos  de  regular  ajuste  (R2=0.61  y  0.62  respectivamente).  También mediante  rutinas  de 

álgebra de mapas en un SIG se distribuyeron espacialmente  los parámetros para el cálculo de  la 

Evapotranspiración Actual del modelo de Thornthwaite y Mathern (1957) y con dichos insumos se 

estimó un balance de masa con los valores de precipitación total anual, evapotranspiración actual o 

real y el escurrimiento por subcuenca. Se procede de igual modo ante condiciones de temperatura 

y  precipitación  proyectadas  con  los modelos  de  circulación  general  ensamblados  HADGEM1  y 

MPIECHAM5 para las familias de escenarios de cambio climático moderados A2 y B2 (IPCC 2007). La 

transformación de cobertura y uso de suelo resulta preocupante,  lo que repercute en el balance 

hídrico de la región. El modelamiento hidrológico aplicado indica claramente una drástica reducción 

de agua disponible en los sistemas para cubrir las demandas, principalmente de coberturas como la 

agropecuaria. Se muestra una reducción paulatina de las entradas de agua y un aumento progresivo 

en las salidas principalmente por evapotranspiración. La reducción del glaciar Jamapa en el Pico de 

Orizaba, ha favorecido temporalmente el  incremento del escurrimiento superficial. Sin embargo, 

dicho glaciar se perderá definitivamente en el corto plazo y la cuenca del río Jamapa tendrá similar 

comportamiento que la del río Antigua.
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ID‐194:  IMPORTANCIA  DE  LAS  RELACIONES  SOCIALES  EN  LA  GESTIÓN  INTEGRAL  DEL 

AGUA: EL CASO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHIQUITO DE MORELIA, MICHOACÁN 

Alejandra  Leal  (Instituto Municipal  de  Planeación  de Morelia),  Guadalupe  Arreola  (Escuela  Nacional  de 

Estudios  Superiores Unidad Morelia), Ulises  Sánchez  (Instituto Municipal  de  Planeación  de Morelia), Raúl 

Vidales (Instituto Municipal de Planeación de Morelia)          

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: RÍO CHIQUITO, GESTIÓN DEL AGUA, ANÁLISIS DE REDES SOCIALES, ESTRUCTURA 

NORMATIVA 

 

RESUMEN 

El río Chiquito ubicado en el municipio de Morelia (Michoacán, México) presenta graves condiciones 

de deterioro resultado de gran cantidad de acciones –históricas y contemporáneas‐ realizadas en el 

espacio de la microcuenca. Desde un marco general de aproximación, resulta fundamental entender 

a  la estructura como  las reglas y relaciones organizados como propiedades determinantes de  los 

sistemas sociales, y distinguirla de las condiciones de continuidad, cambio o ruptura en las mismas 

que condicionan  la reproducción de dichos sistemas, es decir, de  los procesos de estructuración. 

Para mejorar los procesos de gestión del agua, se requiere entender la estructura por medio de la 

cual se toman las decisiones. Esta investigación tiene como objetivo caracterizar las relaciones entre 

los diferentes actores que  toman decisiones para  la gestión del agua en  la microcuenca del  río 

Chiquito empleando la metodología de Análisis de Redes Sociales (ARS). Este tipo de análisis es clave 

para  la adecuada elaboración de estrategias de manejo de cuencas en el marco de  las políticas 

públicas ambientales, relacionadas con la planeación y manejo de microcuencas.Se identificaron a 

los actores gubernamentales con atribuciones directas sobre el agua: Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA), la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) y el Organismo Operador de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia  (OOAPAS). Aunado a ello, se detectaron 

otros actores que  inciden en  la microcuenca.  Las  relaciones existentes entre ellos  sugieren una 

necesidad  de  fortalecer  vínculos  de  colaboración  para  la  gestión  integrada  de  agua  en  la 

microcuenca, en el análisis se visualizó la centralidad de los actores ‐ aquellos más conectados‐ y se 

identificaron  otros  actores  que  funcionan  como  intermediarios  que  deben  funcionar  como 

instancias de colaboración como la Comisión de Cuenca del lago de Cuitzeo. El conocer cuáles son 

las  atribuciones  y  cómo  deben  darse  las  relaciones  de  los  actores  implicados  en  la  toma  de 

decisiones sobre la microcuenca es clave para la realización de planes de manejo o gestión integral 

que tenga como base principios de cooperación, colaboración y autoorganización.Aunado a ello, se 

ha detectado que en la estructura normativa en México a pesar de involucrar la gestión del agua 

por  cuenca  hay  poca  operatividad  de  los  consejos  de  cuenca  para  promover  espacios  de 

coordinación. Entender cómo la estructura normativa incide en las condiciones del río nos permitirá 

esbozar propuestas para la planificación adecuada de acciones para el mejoramiento de la gestión 

del agua y atender las circunstancias generales en la microcuenca.
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ID‐196:  CONTAMINANTES  ORGANOCLORADOS  EN  MURCIÉLAGOS  FRUGÍVOROS  DE 

FRANJAS RIBEREÑAS DE BOSQUE DE NIEBLA EN LA CUENCA DEL RÍO LA ANTIGUA 

Carolina Valdespino (Instituto de Ecología, A.C.), Vinicio J. Sosa (Instituto de Ecología, A.C.)            

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ORGANOCLORADOS, STURNIRA, RIBEREÑOS 

 

RESUMEN 

La importancia de la conservación de vegetación ribereña para el mantenimiento de la biodiversidad 

de ambientes trasformados ha sido repetidamente señalada. A su vez, los animales que desarrollan 

parte de  sus actividades en estos  sitios permiten  la  recuperación o  incremento de vegetación a 

través  de  la  polinización  y  la  dispersión  de  semillas.  Sin  embargo,  en  paisajes  en  los  que  una 

proporción  del  ambiente  está  dominada  por  actividades  agropecuarias,  la  presencia  de 

contaminantes orgánicos persistentes  (COPs)  en  el  ambiente  ribereño  (agua,  suelo,  sedimento, 

vegetación) puede afectar  la  integridad  fisiológica de  la  fauna  y  su adecuación. En este  trabajo 

usamos a la especie más abundante de murciélago frugívoro y dispersor de semillas en la parte alta 

de  la  cuenca  de  La Antigua,  como modelo  de  la  bioacumulación  de  COPs  en  la  comunidad  de 

murciélagos frugívoros de ambientes ribereños de ríos con diferente tamaño de franja ribereña. El 

trabajo  se  llevó  a  cabo  en  los  ríos:  Panteón,  Puente  de Dios,  Piedra Blanca  y  Pixquiac.  Para  la 

determinación de la comunidad de murciélagos se utilizaron redes de niebla colocadas a lo largo de, 

y  atravesando,  los  ríos.  Una  vez  definida  la  especie más  abundante,  Sturnira  hondurensis,  la 

concentración de 6 grupos de compuestos orgánicos persistentes (ΣDDT, Σdrines, Σclordano, ΣHCH, 

Σheptacloro y Σendosulfan) se midió por cromatografía de gases en 23 hembras y 33 machos adultos 

capturados en época de lluvias y de secas. Con base en técnicas estadísticas para datos censurados 

(<LOD),  la  interacción del ancho de  la franja ribereña,  la estación del año y el sexo del  individuo 

resultó significativa para ΣHCH, Σdrines y Σendosulfan. Los valores promedio de ΣDDT (6.28 ppm) y 

ΣHCH (26.99 ppm) encontrados son menores que los reportados para murciélagos frugívoros en la 

India. Sin embargo  los de Σdrines (13.57 ppm) son mayores que  los reportados para murciélagos 

insectívoros. En la región estudiada, los bosques ribereños sirven como filtro de COPs que alcanzan 

los  ríos,  sin  embargo,  debido  a  que  los murciélagos  frugívoros  pueden  alimentarse  en  lugares 

lejanos, algunos individuos están bioacumulando COPs en altas concentraciones. Se discute el valor 

de esta especie como indicadora de presencia de COPs.
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ID‐197:  ¿QUÉ  DEFINE  EL  ÉXITO  DE  LOS  MECANISMOS  DE  PAGO  POR  SERVICIOS 

AMBIENTALES EN UNA CUENCA? 

Kenia  Arellano  Llamas  (DOCTORADO  CIUDAD,  TERRITORIO  Y  SUSTENTABILIDAD  ‐  UNIVERSIDAD  DE 

GUADALAJARA)             

Mesa 2: Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CAPITAL SOCIAL, ANÁLISIS DE REDES, PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

 

RESUMEN 

RESUMEN¿Qué  define  el  éxito  de  los mecanismos  de  Pago  por  servicios  Ambientales  en  una 

cuenca?Subtítulo de investigación:Capital social y estructura de incentivos en el mecanismo de Pago 

por  Servicios  Ambientales,  caso  de  la  Junta  Intermunicipal  del  Río  Ayuquila,  Jalisco  2011‐

2016México pose una gran  riqueza natural que  lo posiciona en  la  lista de  los doce países mega 

diversos  del  mundo,  su  riqueza  natural  esta  presentes  en  extensiones  de  bosques,  selvas  y 

matorrales que dan sustento a sus población a través de los diferentes servicios ambientales que 

estos ecosistemas ofrecen. Lamentablemente, existen dos presiones que causan su deterioro:  la 

deforestación y el cambio de uso de suelo, Chapela (2009). Si bien, el reconocimiento del deterioro 

ambiental ha puesto en la agenda pública a las políticas ambientales, las políticas de PSA relativas a 

la conservación de los ecosistemas forestales y preservación de los servicios ambientales han sido 

insuficientes  para  evitar  el  deterioro  ambiental  en México  (Perevochtchikova,  2011).  En  este 

contexto  surge  la  pregunta  que  da  origen  a  esta  investigación:  ¿Qué  define  el  éxito  de  los 

mecanismos  de  Pago  por  servicios  Ambientales  en  una  cuenca?Para  encontrar  una  respuesta 

situamos el análisis en la etapa de implementación de la política PSA, desde el enfoque social a partir 

del concepto de capital social (Merino 2014), el objetivo de esta investigación es: Determinar dentro 

de la red social de actores vinculados al PSA, las cualidades que favorecen y/o limitan la viabilidad y 

factibilidad de los mecanismos de compensación por PSA, como caso de estudio se ha tomado el 

caso emblemático de JIRA, que representa la primer iniciativa de cooperación intermunicipal y se 

localiza en la cuenca Armería, Jalisco. Integrada por los municipios colindantes del Río Ayuquila.La 

investigación es de corte cualitativo, para el análisis de este caso de estudio se aplica el análisis de 

redes sociales para definir  la dinámica de  interrelación entre  los actores claves vinculados con  la 

gestión de los servicios ambientales (de la Mora 2014).Este es un proyecto de investigación aplicada, 

según  su  análisis  se  puede  afirmar  que  es  un  estudio  cualitativo,  con  un  nivel  de  profundidad 

descriptivo.De  acuerdo  con  sus  fases,  se pueden enunciar dos  grandes  fases: primero una  fase 

documental y segundo una fase de campo, para levantamiento de datos a través de una serie de 

encuestas  a  actores  clave,  seguido  del  análisis  de  datos  con  un  software  de  redes  sociales  y 

finalmente hallazgos y resultados.Los resultados de esta investigación evidencian características y 

cualidades del  capital  social desarrollado por  la organización de  actores, permite determinar  la 

estructura de incentivos que guía las interacciones y con ello haremos una prospectiva en el marco 

de los alcances teóricos; lo cual aporta información valiosa sobre las estrategias de coordinación y 

en general para los mecanismos locales de gestión ambiental.
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ID‐198: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS PLAYAS CON 

ENFOQUE DE CUENCAS: EL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 

Adriana Alvarez‐Andrade (Universidad Autonoma de Baja California)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS, PROPLAYAS, ZOOFEMAT 

 

RESUMEN 

Se analiza la gestión de la calidad ambiental de las playas municipales a través de dos instrumentos 

de política ambiental, la zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT) y el Programa Integral de Playas 

Limpias, en el contexto de la frontera México‐Estados Unidos. Interesa conocer qué aspectos de su 

implementación facilitan o dificultan la atención a los problemas derivados de que las playas sean 

receptores finales de precipitaciones y escurrimientos de las regiones hidrológicas. Se pone especial 

énfasis en las características de calidad del proceso de monitoreo bacteriológico del agua para uso 

recreativo.La calidad del agua en  la desembocadura del río Tijuana es un tema que es fuente de 

fricciones en las relaciones México‐Estados Unidos. Este río arrastra durante las lluvias de invierno 

toneladas de  residuos  sólidos  y  aguas  residuales de descargas  ilegales.  Estos  contaminantes  se 

depositan en el estuario del río Tijuana, en territorio estadounidense, y generan graves impactos en 

el ecosistema costero y marino, así como riesgos para la salud humana en ambos lados de la frontera 

México‐Estados Unidos. Como parte de un proceso de descentralización, la Secretaría de Hacienda 

transfirió  la  recaudación  por  derechos  de  uso  y  goce  de  la  ZOFEMAT  a  las  tesorerías  de  los 

municipios costeros (en Tijuana se materializó en DOF: 24 de marzo de 2003). Bajo la coordinación 

de la SEMARNAT, inició la formación de comités intersectoriales de playas limpias; con el objetivo 

de promover el saneamiento de las playas a través del Programa de Playas Limpias (ProPlayas). El 

Comité de Playas Limpias de Tijuana se formó el 18 de mayo de 2005.El monitoreo que realizan las 

autoridades  estadounidenses permite declarar de manera expedita  cuarentenas  crónicas de  las 

playas públicas del sur de San Diego. Pero del lado mexicano, las autoridades estatales y federales 

enfrentan  retos  metodológicos  y  de  comunicación  oportuna  de  los  resultados.  También  una 

organización de la sociedad civil viene monitoreando la calidad del agua desde 2014, aunque igual 

enfrenta dificultades metodológicas. Los datos recabados por los actores involucrados no han sido 

aprovechados para establecer tendencias y para una toma de decisiones eficiente.
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ID‐199: LA NATURALIDAD DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO DEL RÍO USUMACINTA 

Miguel Angel Domínguez Cortazar (Universidad Autónoma de Querétaro), Rocío Rodiles Hernández (Colegio 

de la Frontera Sur), Iris Neri Flores (Universidad Veracruzana)           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: RÉGIMEN HIDROMÉTRICO, ESTACIONALIDAD, CAUDALES ORDINARIOS 

 

RESUMEN 

Las características físicas y bióticas que posee cualquier ecosistema son resultado de procesos de 

interacción entre sus distintos componentes (biota, suelo, clima, agua, etc.), cuando uno de éstos 

se altera, su efecto no solo es individual, sino que se transfiere a todo el ecosistema en conjunto. Se 

sabe además que una vez alterada la condición inicial, su capacidad de recuperación puede ser tan 

lenta e incluso imposible, poniendo en riesgo de extinción a las poblaciones y comunidades bióticas 

de relevancia económica, y a especies endémicas y frágiles, lo que puede comprometer finalmente 

un conjunto de servicios ecosistémicos vitales para el bienestar humano. Por su importancia entre 

estos componentes, el agua es fundamental y el mantenimiento de su régimen natural es requisito 

indispensable para mantener la salud y resiliencia de los ecosistemas acuáticos naturales. La cuenca 

del río Usumacinta es sin duda una de las que tiene mayor relevancia desde este punto de vista. La 

abundancia  del  recurso  hídrico,  su  biodiversidad  e  importancia  ecológica,  aunado  a  sus 

características topográficas y orográficas, entre otros factores, hacen de esta región una de las más 

importantes  del  país  y  de  Mesoamérica.  Se  presenta  en  este  trabajo  un  estudio  general  de 

caracterización  hidrológica  y  de manera  particular,  un  análisis  de  la  “naturalidad”  del  régimen 

hidrológico de la cuenca del río Usumacinta. Este último se basa en el análisis detallado del régimen 

de caudales de su período estacional, pero sobretodo de su régimen de crecidas. El objetivo del 

estudio se centra en conocer hasta qué punto tales caudales siguen presentando condiciones de 

variabilidad natural y si ésta se ha afectado con la construcción de obras de regulación. La dinámica 

hidrológica del río se estudia a partir de  indicadores estadísticos basados en cinco componentes 

críticos del régimen de avenidas, mismos que regulan en mayor medida los procesos ecológicos del 

ecosistema fluvial. Estos componentes son: la magnitud, la frecuencia, la duración, el momento de 

ocurrencia y la tasa de cambio de los caudales históricos registrados en las estaciones hidrométricas. 

Los resultados muestran que el río Usumacinta aún mantiene condiciones de flujo No Alterado, a 

pesar de que algunos de  sus afluentes provenientes de Guatemala están  siendo  regulados para 

generación de energía eléctrica.
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ID‐201:  COLABORACIÓN  POR  EL  BIEN  DE  UN  RÍO:  COMPARANDO  ESTIMACIONES  DE 

CAUDAL  OBTENIDOS  A  PARTIR  DE  MONITOREOS  COMUNITARIOS  VS  MÉTODOS 

CIENTÍFICOS 

Julieta  Dapa  Zapiain  (Universidad Nacional  Autónoma  de México),  Eduardo  Aranda  Delgado  (Asociación 

"Amigos del Pixquiac"), Lyssette Elena Muñoz Villers (Universidad Nacional Autónoma de México), Eduardo 

Castilleja Delgado  (Asociación "Amigos del Pixquiac"), Friso Holwerda  (Universidad Nacional Autónoma de 

México)         

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: HIDROLOGÍA, CUENCA DEL RÍO PIXQUIAC, GWW‐MÉXICO, CAMBIO DE USO DE 

SUELO, XALAPA 

 

RESUMEN 

La demanda de  recursos naturales por el  constante crecimiento poblacional  tiene  implicaciones 

directas en los ecosistemas, de espacio por la deforestación y cambio de uso de suelo, y de recursos 

hídricos por el aumento en  las extracciones de agua para  satisfacer demandas de  consumo. En 

términos de  flujos de agua,  las cuencas se ven afectadas por una menor evapotranspiración por 

parte de  la  cubierta  vegetal  y  reducciones  en  la  capacidad de  infiltración de  agua  en  el  suelo, 

teniendo  como  consecuencia  regímenes  hidrológicos  de  ríos más  variables.  La  cuenca  del  río 

Pixquiac  tiene  gran  importancia  en  la  región  centro  de  Veracruz,  debido  a  que  es  fuente  de 

suministro  de  agua  de  la  ciudad  capital,  Xalapa,  así  como  de  muchas  comunidades  que  se 

encuentran al interior de ella. Es por eso que el grupo de ciudadanos y vecinos “Asociación Amigos 

del Pixquiac” realiza monitoreos mensuales por más de una década (2005 a la fecha) en la parte baja 

del  río,  utilizando métodos  de  participación  comunitaria  promovidos  por Global Water Watch‐

México,  con  el  fin  de  que  los  propios  ciudadanos  puedan  evaluar  y  entender  las  condiciones 

ambientales e hidrológicas de sus ríos. La información obtenida por los monitoreos comunitarios es 

de  gran  valor,  aunque  las  estimaciones de  caudal  podrían  ser menos precisas  comparadas  con 

estimaciones provenientes de métodos científicos tradicionales. Para conocer esto, se contrastarán 

datos mensuales de  caudal del  río Pixquiac obtenidos por muestreos  comunitarios  (método del 

flotador y medición del área transversal del río) con datos de caudal obtenidos utilizando equipo 

científico  (limnígrafos),  aforos directos de  caudal  con  trazadores químicos  y medición  de  áreas 

transversales. Con esto último, se obtendrá una relación de columna de agua‐caudal con  la cual 

podremos validar  los datos mensuales comunitarios colectados por un periodo de 10 años. Esta 

colaboración entre ciudadanos e investigadores permite conjuntar experiencias y datos para realizar 

por vez primera este ejercicio de validación, con  lo cual se busca que esfuerzos de participación 

comunitaria  tengan  un mayor  reconocimiento  y  sus  datos  colectados  sean  una  alternativa  de 

información  para  los  tomadores  de  decisión  a  nivel  local  y  regional,  organismos  de  cuencas  e 

instituciones gubernamentales.
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ID‐202: LAS SALVAGUARDAS SOCIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO BOSQUE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO: UNA EXPERIENCIA PILOTO DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN FORESTAL EN 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS PRIORITARIAS DE MÉXICO 

Patricia Avila García  (Instituto de  Investigaciones  en Ecosistemas  y  Sustentabilidad   Universidad Nacional 

Autónoma de México campus Morelia)             

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: POLÍTICAS FORESTALES, EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL, PLAN DE PUEBLOS 

INDÍGENAS, BANCO MUNDIAL, COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

 

RESUMEN 

El objetivo de la ponencia consiste en presentar los resultados de la aplicación de las salvaguardas 

sociales en las cuencas hidrográficas prioritarias Cutzamala‐La Marquesa y Pátzcuaro‐Zirahuén, que 

son promovidas por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Banco Mundial, en el marco del 

Proyecto de Bosques y Cambio Climático. Para ello  fue necesario  realizar una Evaluación  Social 

Regional y un Plan para Pueblos Indígenas con el fin de identificar los riesgos e impactos sociales 

negativos  del  Programa  de  Restauración  Forestal  en  dos  cuencas  hidrográficas  prioritarias, 

delimitadas  en  términos  de  su  importancia  forestal  e  hidrológica.  Además  se  construyeron 

colectivamente  propuestas  y  acciones  para  evitar,  reducir  y/o mitigar  los  efectos  adversos  del 

Programa,  a  través de un proceso de  consulta  (con metodologías participativas)  a  la población 

indígena: Nahua, Mazahua, Otomí  y  Purépecha, que habita  en  el Distrito  Federal  y  estados de 

México y Michoacán Tal estudio tuvo un enfoque novedoso para la CONAFOR y en general para el 

gobierno federal: una experiencia piloto a nivel nacional que se realizó en dos cuencas hidrográficas 

estratégicas por el papel de los bosques en la provisión de agua, que además tienen una presencia 

indígena importante, que hace necesario focalizar las políticas públicas forestales en los aspectos 

socioculturales  e  hidrológicos.  La  investigación  etnográfica  y  participativa  fue  realizada  por  el 

Instituto de Investigaciones en Ecosistemas, bajo la coordinación de la Dra. Patricia Avila y un equipo 

de expertos en el campo de  las ciencias sociales (antropólogos, etnohistoriadores, economistas y 

psicólogos sociales).
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ID‐203:  PUEBLOS  INDÍGENAS  Y  BOSQUES  FRENTE  AL  CAMBIO  GLOBAL  EN  CUENCAS 

HIDROLÓGICAS DEL CENTRO Y OCCIDENTE DE MÉXICO 

Patricia Avila García  (Instituto de  Investigaciones  en Ecosistemas  y  Sustentabilidad   Universidad Nacional 

Autónoma de México campus Morelia)             

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  MAZAHUAS,  OTOMÍES,  PURÉPECHAS,  CONFLICTO  SOCIAL,  URBANIZACIÓN, 

GLOBALIZACIÓN, CAMBIO CLIMÁTICO 

 

RESUMEN 

El objetivo de esta ponencia consiste en mostrar la importancia sociocultural de los bosques y agua 

en los pueblos indígenas que habitan en cuencas hidrológicas del centro y occidente de México, así 

como  las  transformaciones  y  amenazas  que  enfrentan  por  el  cambio  global:  urbanización, 

globalización económica y cambio climático. Para ello se analiza el papel de diferentes actores y 

agentes formales e informales (gobiernos federal y estatal, empresas inmobiliarias y constructoras, 

agroexportadores,  guardias  blancas  y  crimen  organizado)  que  intervienen  en  los  territorios 

indígenas y la manera en que algunos de ellos tienen acciones contradictorias o que violentan las 

formas  de  organización  social  (políticas  de  protección  ambiental  y  restauración  forestal  versus 

fomento  de  cultivos  de  exportación  como  aguacate  y megaproyectos  viales  e  inmobiliarios)  y 

conllevan  a  escenarios  de  conflicto  social  por  el  control  de  recursos  estratégicos  (agua,  suelo, 

bosques). En concreto se abordan  los casos de tres grupos étnicos: mazahuas y otomíes, que se 

ubican en las cuencas del Lerma y Cutzamala en el estado de México, así como purépechas en las 

cuencas de Pátzcuaro y Zirahuén en Michoacán. Se documentan conflictos por  la defensa de sus 

aguas, bosques y territorio: a) el caso del pueblo otomí de Xochicuautla y la defensa de su territorio 

frente al megaproyecto carretero asociado con la expansión megalopolitana en el llamado Bosque 

de Agua; b) el caso del pueblo mazahua y la defensa de su territorio (altamente vulnerable al cambio 

climático) frente a los proyectos de trasvase de agua a la zona metropolitana de la ciudad de México; 

y  c)  el  caso  del  pueblo  purépecha  y  la  defensa  de  su  territorio  frente  a  proyectos  turísticos  y 

expansión aguacatera que exacerban  los viejos conflictos agrarios y conllevan al despojo de  sus 

bosques  y  aguas.  La  investigación  se  apoyó  tanto  en  trabajo  documental  (bibliográfico, 

hemerográfico y archivo)  como de  campo  (entrevistas, observación de asambleas y asistencia a 

encuentros nacionales) en tres regiones indígenas del eje neovolcánico transversal.
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ID‐204: ALTERNATIVAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LA PARTE ALTA DE 

LA SUBCUENCA DEL RÍO ACATLÁN 

Elina Velasco Velasco (Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, ESIA‐UZ, IPN), Juan Manuel Navarro 

Pineda (Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, ESIA‐UZ, IPN)            

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: DÉFICIT, RECURSO HÍDRICO, PEQUEÑAS OBRAS HIDRÁULICAS, RHA IV BALSAS 

 

RESUMEN 

Aunque el déficit de la disponibilidad del recurso hídrico es un problema que enfrentamos a nivel 

mundial, este panorama empeora en regiones con un clima extremo (zonas áridas y semiáridas), 

una topografía muy accidentada y donde su población es predominantemente rural; tal es el caso 

de la zona de estudio de este trabajo. La parte alta de la subcuenca del río Acatlán pertenece a la 

cuenca del río Mixteco, la cual se ubica en la subregión hidrológica del Alto Balsas de la cuenca del 

río Balsas, dentro de la Región Hidrológico‐Administrativa IV río Balsas (RHA IV Balsas).En la zona de 

estudio se analizaron, de manera general,  los aspectos físicos, naturales y socioeconómicos para 

conocer la situación actual en la que se encuentra la región.Además, se realizó la caracterización de 

la  subcuenca  y  se  llevó  a  cabo  un  estudio  hidrológico  con  la  finalidad  de  determinar  el 

funcionamiento hidrológico e hidráulico de la zona de estudio.Con base en la información obtenida, 

fue posible definir propuestas de pequeñas obras hidráulicas para captar agua de lluvia, que fueran 

viables y acordes al lugar y aporten un beneficio para el desarrollo de las comunidades de la región.
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ID‐205: UNA ALTERNATIVA DE MANEJO EN EL HUMEDAL DE ALVARADO, VERACRUZ A 

TRAVÉS  DE  LA  ELABORACIÓN  DE  ARTESANÍA  DE  LIRIO  ACUÁTICO  CON  PESCADORES 

RIBEREÑOS. 

Ileana  Jimena  Granillo  Suárez  (Instituto  de  Investigaciones  Biológicas.  Universidad  Veracruzana.),  Blanca 

Elizabeth Cortina Julio (Instituto de Investigaciones Biológicas. Universidad Veracruzana.)            

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  LIRIO  ACUÁTICO  ALTERNATIVA  DE  MANEJO  ARTESANÍAS  HUMEDAL  DE 

ALVARADO RECURSO NATURAL 

 

RESUMEN 

El  lirio  acuático  (Eichhornia  crassipes)  es  una  planta  acuática  de  origen  sudamericano 

(específicamente de Brasil) que, cuando se encuentra en grandes cantidades, causa graves impactos 

sobre la biodiversidad, los ecosistemas, la economía y en algunos aspectos sociales. Todo esto, junto 

con su rápida reproducción, hace que se considere una maleza acuática a nivel mundial. Esta planta 

flotante, se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales de casi todo el mundo, abarcando 

países desde Estados Unidos hasta China. En nuestro país, se localiza en su mayoría, en casi todos 

los ecosistemas acuáticos que  lo conforman. Entre estos  lugares, podemos mencionar el Sistema 

Lagunar de Alvarado Veracruz (SLA), que es un sistema‐laguna estuarino, situado en la zona costera 

central del Estado de Veracruz, que se caracteriza por tener una abundante riqueza biológica. Para 

los pobladores de las comunidades de esta región, el lirio acuático constituye un recurso natural, 

que puede ser manejado, del tal manera que contribuya a la sustentabilidad y la protección de los 

recursos naturales, además, de que puede coadyuvar al bienestar de la laguna y la economía de los 

habitantes para mejorar su calidad de vida. Bajo este contexto, en el presente estudio, se trabajó 

con el grupo artesanal “La Niña del Humedal” conformado por hombres y mujeres pescadoras del 

SLA. Fueron capacitados en dos fases de trabajo para la elaboración de artesanía con lirio acuático. 

El  financiamiento para este proyecto  fue otorgado por  la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. El presente trabajo es una propuesta de alternativa de manejo, que pretende fomentar 

el uso adecuado del  lirio acuático a través de  las actividades artesanales. Los resultados de este 

trabajo se han visto reflejados en que es una forma exitosa de control del lirio cuando se encuentra 

de forma excesiva y se ha logrado un apoyo económico para familias de diferentes comunidades del 

humedal de Alvarado ya que han participado en diversos eventos para su venta y han realizado 

diversos cursos de capacitación a otras personas.Modalidad: Cartel
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ID‐206: ANÁLISIS DE LA DESTRUCCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DE LA RIVIERA 

MAYA,  UTILIZANDO  FOTOGRAFÍAS  AÉREAS  E  IMÁGENES  DE  SATÉLITE  DE  ALTA 

RESOLUCIÓN 

Luis Andrés Gómez Urieta (Egresado de la carrera en manejo integral de cuencas del centro de investigaciones 

costeras UNICACH), Eduardo Gabino Aragón Chanona (Egresado de la carrera en manejo integral de cuencas 

del centro de investigaciones costeras UNICACH), José Reyes Díaz Gallegos (PTC del Centro de investigaciones 

costeras UNICACH)           

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: DEFORESTACIÓN, MANGLARES, MAPAS, USO DE SUELO Y TASAS 

 

RESUMEN 

La Riviera Maya es una región con un desarrollo turístico de nivel internacional, representa una de 

las  fuentes  generadoras  de  divisas  más  importantes  de  la  República  Mexicana,  por  lo  que 

constantemente  surgen  nuevos  proyectos  de  inversión  turística.  A  la  par  de  los  beneficios 

económicos del turismo al país,  los estragos que este causa son de gran magnitud, debido a que 

genera una serie de problemáticas antropogénicas que ejercen fuerte presión sobre los ecosistemas 

costeros presentes en  la  zona, es por eso que el objetivo de esta  investigación es cuantificar  la 

dinámica de transformación de los ecosistemas costeros de la Riviera Maya, utilizando fotografías 

aéreas digitales de alta  resolución e  imágenes de  satélite mediante  los sistemas de  información 

geográfica. Para ello se diseñó un plan de vuelo de la toma de fotografías aéreas digitales de alta 

resolución, con el objetivo de evaluar el estado físico actual de los ecosistemas costeros. En gabinete 

se trabajó con dos escenas (1846 y 1946) del satélite Landsat‐7 TM del año 2000 que se delimitaron 

y clasificaron para generar los mapas de usos del suelo y vegetación del año 1988 y 2014 con base 

en  las  imágenes de  satélite del año 1988 y el mosaico de  las  fotografías aéreas del 2014.Como 

resultado  se obtuvo un mosaico de 2,300  fotografías aéreas digitales georreferenciadas de alta 

resolución y sin distorsión del año 2014, con una cobertura superficial total del mosaico de 14,356 

ha. Así mismo se obtuvieron los mapas de uso del suelo y vegetación de los años 1988, 2000 y 2014 

con  sus  respectivas matrices de confusión,  tablas de cobertura  superficial, matrices y mapas de 

detección  de  cambio  de  los  períodos  1988‐2000  y  2000‐2014.  Registrando  que  las  selvas  y  los 

manglares presentaron las tasas de deforestación más altas con ‐1.13% y ‐1.08% respectivamente. 

Los resultados de esta investigación servirán como línea base para futuras tomas de decisiones en 

el  ámbito  de  la  gestión  territorial  para  la  conservación  y  aprovechamiento  sustentable,  la 

prevención y control ante desastres naturales e impactos antrópicos así como para aprovechar el 

alto valor recreativo de la Riviera Maya.



IV‐CNMCH‐2016 – RESÚMENES PONENCIAS ORALES Y CARTELES (ORDEN POR ID) 

243 
 

ID‐207:  FERTILIZACIÓN  MIXTA  COMO  ESTRATEGIA  HACIA  EL  MANEJO  ORGÁNICO  Y 

RECUPERACION DE SUELO EN CUENCAS 

Juan Carlos González Cortés (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidlago), Francisco Gamaliel González 

González  (Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo),  Carlos  Alberto  Ramírez  Mandujano 

(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), María Alcalá De Jesús (Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo), Maria Elena Granados Garcia (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)         

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: VERMICOMPOSTA, MAÍZ, PRODUCCIÓN 

 

RESUMEN 

La agricultura convencional ha contribuido en la perdida de fertilidad del suelo y contaminación del 

agua de las cuencas. En la cuenca de la presa de Cointzio, la producción de maíz de temporal con 

agroquímicos es dominante, afectando la calidad del agua y uso para agua potable. Para mantener 

su uso actual, se propone,  la reducción de agroquímicos en cultivos de temporal. El objetivo fue 

evaluar el uso de vermicomposta combinada con fertilizantes químicos sobre la producción de grano 

en maíz y su efecto en  las propiedades edáficas.El experimento se realizó, en  Joya de  la Huerta, 

municipio de Morelia, Mich. Una parcela de 30 X 30 m, se dividió en 36 cuadrantes de 5 X 5 metros, 

con diseño de bloques al azar con 6 tratamientos: testigo (TA), fertilización química (TC), fertilización 

orgánica 4 t ha‐1 (V4) y 3 mixtas: 4 t ha‐1 (V4), 8 t ha‐1 (V8) y 16 t ha‐1 (V16) + 50 porciento de 

fertilizantes  convencionales,  con una densidad de 27 mil plantas ha‐1.  La producción  se estimo 

pesando el grano de 3 plantas por cuadrante. Se evaluó la densidad aparente (Da), materia orgánica 

(MO) e intercambio catiónico total (CIC)del suelo. Los datos se sometieron a un análisis de varianza 

y comparación de medias  (Tukey, p≤0.05).Los resultados mostraron que  la mayor producción de 

grano por mazorca, se obtuvo con el tratamiento mixto V8, con una media de 105.2 gramos, seguida 

de  los tratamientos mixtos V16 y V4. El tratamiento V4 fue el que mostró diferencia significativa 

respecto al TA. Lo anterior sugiere que la fertilización mixta compite con la producción convencional 

de grano, siendo factible para transitar hacia la fertilización orgánica, sin efecto sobre la producción 

del cultivo. En cuanto a las propiedades edáficas, los resultados mostraron una reducción en cuanto 

a la densidad aparente e incremento en el % de materia orgánica.
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ID‐208: LA RESTAURACIÓN DE RÍOS EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Emily Sol García Martinez (Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia), Flor Daniela Navarrete 

López (Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia), Victoria Álvarez Manjarrez (Escuela Nacional 

de Estudios Superiores Unidad Morelia)           

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  CALENTAMIENTO  GLOBAL,  ECOSISTEMAS  DE  AGUA  DULCE,  PATRÓN  DEL 

CAUDAL, RESILIENCIA 

 

RESUMEN 

Los ecosistemas de agua dulce son de gran importancia para la supervivencia y desarrollo de todos 

los seres vivos. En la actualidad, la tasa de degradación de estos ecosistemas se ha incrementado, 

como consecuencia de diversos factores, entre los que se encuentra el cambio climático (CC), por lo 

que éste se ha convertido en un factor imprescindible en el planteamiento de estrategias y planes 

de restauración.Dado que en los últimos años se han incrementado los esfuerzos por comprender 

la  influencia del cambio climático en  los ecosistemas de río, en este  trabajo se buscó analizar  la 

manera  en  que  el  CC  está  considerado  en  las  propuestas  de  restauración  de  los  ecosistemas 

fluviales, desde  la  academia.  Para  lograrlo  se  realizó una  síntesis narrativa de  los  estudios que 

reportan alteraciones ocasionadas por este fenómeno, sobre distintas variables relacionadas con la 

estructura y el  funcionamiento de dichos ecosistemas, así como el efecto cascada que provocan 

sobre otras variables, ya identificadas como factores clave para la salud del ecosistema. Todos ellos 

deben ser considerados en los proyectos de restauración para que sean exitosos y viables a largo 

plazo.Así pues,  con base en  la  información analizada de 17 artículos provenientes de Australia, 

Europa y Norteamérica, principalmente, se propone que la restauración ecológica debe trabajarse 

a escala local; utilizando diversos modelos y escenarios que proyecten confiablemente la influencia 

del  cambio  climático  y  reduzcan  la  incertidumbre  acerca  de  sus  posibles  efectos  sobre  la 

temperatura,  la  precipitación,  los  eventos  extremos,  la  escorrentía  y  el  patrón  del  caudal,  que 

fueron las variables más mencionadas en la bibliografía consultada.Del mismo modo, se considera 

que  las metas  de  la  restauración  ecológica  deben  ser  dirigidas  a  la  creación  de  ecosistemas 

resilientes, que sean capaces de adaptarse a las diferentes alteraciones provocadas por el cambio 

climático. Además, se sugiere que en los estudios venideros, no se minimice el papel de la sociedad 

como  conductor  de  este  fenómeno  global  y  como  factor  determinante  en  la  viabilidad  de  los 

proyectos de restauración ecológica.
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ID‐210:  METODOLOGÍA  INTEGRADA  DE  INGENIERÍA  DE  RÍOS  EN  CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS. CASO DE ESTUDIO: CUENCA RH20E 

Guillermo  Cardoso  Landa  (Instituto  Tecnológico  de  Chilpancingo), María De  Lourdes  Isabel Ortegón Alvar 

(Instituto Tecnológico de Chilpancingo)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  METODOLOGIA  INTEGRAL;  NCCHE;  CAMBIO  CLIMATICO;  INUNDACIONES; 

TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

 

RESUMEN 

Para  llevar a cabo proyectos de  ingeniería de  ríos, dentro de una cuenca hidrográfica, se deben 

tomar en cuenta muchos factores antes de finalizar el plan integral. Ya no es aceptable resolver un 

problema  de  ingeniería  de  ríos  en  un  área  pequeña  temporalmente,  porque  estas  soluciones 

temporales y localizadas, de bajo costo, han traído más problemas y efectos adversos a  la región 

más grande, afectada por un largo tiempo. Por lo tanto, tiene que llevarse a cabo un estudio amplio 

y multidisciplinario, antes de que el mejor plan sea aplicado, a fin de satisfacer a un gran número de 

funciones  objetivas  tanto  como  sea  posible  y,  en  el  proceso,  que  se  cumplan  las  restricciones 

necesarias.El Centro Nacional para Hidrociencia e  Ingeniería Computacional  (National Center  for 

Computational Hydroscience and Engineering, NCCHE) de la Universidad de Mississippi, en Estados 

Unidos,  ha  estado  trabajando  durante  los  últimos  veinte  años  en  la  integración  de  modelos 

computacionales avanzados que van a la vanguardia de la tecnología para llevar a cabo investigación 

y diseño de  ingeniería de  ríos, proponiendo  la aplicación de una metodología  integrada para el 

análisis de los ríos en cuencas hidrográficas.En el artículo completo se presentan los resultados de 

los  modelos  utilizados  para  el  análisis  integral  de  un  río  importante  del  sureste  de  México, 

perteneciente a la región hidrológica RH20E, aplicando la metodología integrada de ingeniería de 

ríos (MIIR) del NCCHE.A  la fecha se han obtenido  los siguientes resultados: 1. Determinación del 

impacto del cambio climático sobre los escurrimientos superficiales del río Papagayo para los años 

2050 y 2080 en 4 diferentes escenarios propuestos por el IPCC; 2. Obtención del gasto ecológico del 

río  Papagayo  a  través  de  la metodología  holística  de  Downstream  Response  to  Imposed  Flow 

Transformations (DRIFT); 3. Análisis de las inundaciones a lo largo del río Papagayo, para lo cual se 

está  aplicando  el modelo  computacional  llamado  SWP  3  Urban  Flood Modeling,  desarrollado 

recientemente dentro del FRMRC por The Centre  for Water Systems at University of Exeter y 4. 

Cuantificación del  transporte de  sedimentos del  río Papagayo, aplicando el modelo CCHE2D del 

NCCHE.
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ID‐211:  META‐ANÁLISIS  PARA  EL  CONOCIMIENTO  DEL  USO  DE  BIOMONITORES  DE 

METALES PESADOS EN RÍOS MODIFICADOS 

Mauricio Ortega Flores  (Universidad Nacional Autónoma de México),  Irene Antonina  Salinas Akhmadeeva 

(Universidad  Nacional  Autónoma  de  México),  Carlos  Eduardo  Illescas  Malagón  (Universidad  Nacional 
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Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: BIOINDICADORES, BIOACUMULADORES, CONTAMINACIÓN, CLASE 

 

RESUMEN 

Una de las formas más aceptadas y utilizadas hoy en día para medir las concentraciones de metales 

pesados u otras sustancias en sistemas fluviales y otros ecosistemas es el uso de bioindicadores. Un 

biomonitor es un organismo o una comunidad de organismos que contiene  información sobre  la 

calidad del ambiente, a diferencia de un organismo que acumula o elimina contaminantes, ya que 

las  cantidades de  la  sustancia que  se mide en estos, no  iguala  las  condiciones de  su  respectivo 

medio. La acumulación y distribución de metales pesados en el agua está incrementando a una tasa 

alarmante, causando así deposición y sedimentación en reservorios de agua y afectando organismos 

acuáticos y también la salud del hábitat. El objetivo de este trabajo es demostrar las cualidades que 

poseen distintas clases de organismos para monitorear  las concentraciones de metales pesados 

presentes en el agua, para lo cual se realizó un meta‐análisis para comparar por clases las distintas 

concentraciones de metales pesados tanto en un organismo como en su respectivo ambiente. A 

partir del análisis de ocho estudios, se obtuvieron resultados para Plomo, Zinc, Cadmio y Cobre, 

analizados  en  cuatro  clases  de  organismos  (Gastropoda,  Bivalvia,  Lilliopsida,  Polychaeta  y 

Actinopterygii). Cada elemento tiene un efecto diferente en la fisiología de cada clase, es por eso 

que los peces de la clase Actinipterygii son buenos bioindicadores para el Cobre y el Plomo, pero no 

para el Zinc y Cadmio. Las fuentes de contaminación pueden influir sobre el efecto del contaminante 

en  los  individuos, es por esto que se aboga por una mención más puntual en  los artículos sobre 

estas. Los acumuladores pueden fungir como una herramienta para la remediación de ecosistemas 

acuáticos modificados, en este caso para los ríos. Es importante señalar no sólo las características 

de las clases de organismos en la interacción con los metales, sino también hacer mención de las 

características de cada metal y su interacción con los organismos.
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Martínez Galván (Universidad Veracruzana)           

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ESCURRIMIENTO, EROSIÓN, PRECIPITACIÓN 

 

RESUMEN 

Los  estudios  de  los  fenómenos meteorológicos  han  dado  una  estimación  de  los  impactos  que 

puedan generar en aspectos económicos, sociales y ambientales en un determinado  lugar. Estas 

estimaciones sirven para que, eventualmente, se propongan acciones de prevención y reacción ante 

la presencia de fenómenos meteorológicos extremos. El cambio de uso de suelo es un factor que 

puede favorecer o perjudicar según sean  las condiciones de  la zona, así como de  las necesidades 

económicas y  sociales de  los habitantes. En  la cuenca del  río Colipa, el cambio de uso de  suelo 

forestal por el pecuario ha generado impactos negativos en cuento al recurso suelo se refiere, como 

erosión y escorrentía, así como problemas relacionados por los impactos de la deforestación. En el 

año 2010, con  la presencia del huracán Karl,  los problemas por el cambio de uso de suelo en  la 

cuenca se intensificaron, por lo cual se realizó un análisis de sensibilidad ante este cambio de uso 

del recurso, a partir de un modelo de lluvia‐escurrimiento considerando los datos de precipitación 

del  año 2010 de  las  estaciones Vega de Alatorre, Misantla,  Juchique  y Acatlan, para  lo  cual  se 

modificó el número N de escurrimiento para obtener las variaciones de gasto del modelo original y 

tener una estimación del deterioro forestal en la cuenca si se llegara a presentar algún fenómeno 

meteorológico extremo e un periodo de retorno de 5 y 100 años.
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José Martínez Santiago (Ve'i Ñuu Savi), Helena Cotler Avalos (CONABIO), Elena Lazos Chavero (UNAM), Carlos 

Ernesto González Esquivel (IESS‐UNAM)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: ENFOQUE DE CUENCA, MESMIS, SOSTENIBILIDAD, TRANSDISCIPLINA 

 

RESUMEN 

Evaluar la sostenibilidad de manera tangible es un reto que en cualquier unidad de análisis, implica 

un  ejercicio  transdisciplinar;  cómo  operar  un  proceso  de  evaluación  y  monitoreo  en  un 

socioecosistema y poder dirigir su tránsito hacia un estado deseable es un verdadero desafío. El 

enfoque de cuecas es integrador, sistémico y refleja, de gran manera, las relaciones e interacciones 

entre sociedad y naturaleza. En ese sentido, este trabajo, mediante un análisis comparativo, busca 

evaluar desde el enfoque de cuencas la sostenibilidad de dos microcuencas en la parte alta del Río 

Verde, en  la Ñuu Savi  (Mixteca) de Oaxaca, región de  interés prioritario para su conservación, y 

generar con ello  indicadores que direccionen su planeación.La Ñuu Savi es un  territorio de gran 

diversidad geológica, biológica y cultural, paradójicamente, es también un foco rojo de degradación 

a nivel mundial, de las regiones más marginadas y de las que más sufre  la migración. El conjunto 

montañoso localmente conocida como Yuku Ka'nu, en la Ñuu Savi Vijin (Mixteca Alta), es una región 

de interés prioritario, considerado como el macizo más conservado de encinares y coníferas de la 

Ñuu Savi, centro de origen y diversificación biológica y de especies cultivadas, y una importante zona 

de recarga para la cuenca. El análisis implicará una serie de elementos metodológicos entre los que 

destaca  la  caracterización  biofísica  y  sociocultural  de  las microcuencas,  delimitación  de  zonas 

funcionales,  identificación de cobertura vegetal por zona  funcional, alteración ecohidrológica de 

ríos,  identificación  de  vegetación  riparia.  Se  realizarán  transectos  con  los  expertos  locales  del 

territorio  por  las  diferentes  zonas  funcionales  para  su  caracterización  e  identificación  de 

indicadores.  Se  ajustará  el Marco  de  Evaluación  para  Sistemas  de Manejo  bajo  Indicadores  de 

Sustentabilidad al enfoque de  cuenca para definir, puntos  críticos del  sistema  (la microcuenca), 

criterios de evaluación e indicadores. Actualmente no existe investigación puntual sobre el estado 

y los procesos socio‐ambientales que influyen en la sostenibilidad. Conocer estos aspectos de forma 

integral es fundamental para la planeación y el manejo. Por ello resulta pertinente esta evaluación 

y abonar al conocimiento de esta región que contribuyan en los procesos de gestión del territorio.
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ID‐214:  SOCIAL‐ECOLOGICAL  TRAJECTORIES  AND  CASCADE  EFFECTS  IN  RURAL 

PRODUCTIVE SYSTEMS: THE IMPACT OF PAYMENTS FOR ENVIRONMENTAL SERVICES IN 

CHIAPAS, MEXICO. 
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RESUMEN 

Mountain forest communities in the Sierra Madre de Chiapas, Mexico, settled several decades ago, 

under  the Mexican Agrarian Reform. Their productive  systems have consisted  in  slash‐and‐burn 

agriculture, extensive cattle farming, hunting and  logging. Fertility maintenance and pest control, 

key to sustaining agricultural production, has been traditionally manages using fire and rotation of 

land.  Protected  areas  (PA)  established  in  the  late  90’s  have  deeply  disrupted  their  supporting 

livelihoods systems mainly by the interdiction of fires (Cortina et al., 2012). The cash transfers under 

the  national  program  of  payments  for  hydrological  services  (PSAH)  has  helped  communities  to 

overcome  these  management  constraints,  while  upgrading  forest  conservation  rules  through 

contractual  conditional  agreements,  e.g.  strict  internal monitoring of  fire use  and no  access  to 

forests  including  cattle.  How  have  these  sequential  enforcement  changes  affected  productive 

systems, livelihoods and forest conservation?To answer this question, we applied a combination of 

qualitative and quantitative research methods in three communities to understand changes in the 

period 1999 – 2013 –before and after the implementation of the PSAH. Selected communities differ 

with regard of to the proximity to PAs and to the number of years having received the economic 

support of the PSAH. We find the implementation of the PSAH has operated as an environmental 

compensation and  therefore consolidated  the productive changes  introduced by PAs. The PSAH 

contributed to the segregation of forest management from productive agricultural systems. Besides, 

a new forest economy is emerging supported by the real and perceived increase in the economic 

value of the forest. These cascade effects are affecting communities in both positive and negative 

ways,  e.g.  productive  losses  due  to  increased  attack  from  pests  vs  increase  production  of 

commercial shadow grown crops. Describing these changes as social‐ecological trajectories help us 

underscore what  key  variables  of  the  system will  govern  future  changes  and  how  policies  and 

markets will affect them.
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ID‐215: PRODUCCIÓN ALTERNATIVA CON ENFOQUE DE CUENCAS 

Erandi Natalia García Vázquez (Instituto Tecnológico de Roque), Lucia Alejandra Fajardo Malagón (Instituto 

Tecnologico de Roque), Dulce Guadalupe Cardona Hermengildo (Instituto Tecnológico de Roque)           

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN ALTERNATIVA, MANEJO, AGRICOLA 

 

RESUMEN 

El Instituto Tecnológico Extensión Apaseo el Alto está ubicado en el área de transporte de la cuenca 

del Río Lerma – Santiago, específicamente en la Subcuenca del Alto Río Lerma. (CONAGUA, 1996)Es 

una  región  con  altos  niveles  de  actividad  económica  (31% VACB)  pero  cuyo  crecimiento  se  ha 

realizado  con  detrimento  de  los  recursos  naturales,  presentando  problemáticas  graves  como: 

Escases  de  agua,  erosión  del  suelo,  sobreexplotación  del  agostadero,  pocas  oportunidades  de 

tecnificación para la producción primaria y cambios acelerados de uso de suelo. Dada esta condición 

dentro  de  la  cuenca,  el  territorio  donde  se  encuentra  ubicado  el  ITR  Apaseo  el  Alto,  no  es  la 

excepción, los sistemas de producción y las actividades dentro y fuera de la subcuenca impactan de 

manera directa en la cantidad y calidad del agua de esta región y la problemática local de erosión 

del  suelo  son algunas de  las causas principales de  la baja productividad agrícola y ganadera.Las 

parcelas de práctica dentro del ITR Apaseo son de temporal, con12% de pendiente, suelo arcilloso 

afectado  por  agroquímicos,  10% de  cobertura  vegetal,  65%  de  pedregosidad;  se  estimó  que  la 

pérdida de suelo por erosión hídrica y eólica por año es del 23% por hectárea. Los agricultores de 

las  comunidades aledañas presentan  condiciones  similares a  la parcela del  ITR, están  sufriendo 

graves problemas de producción lo que se refleja en su calidad de vida.OBJETIVO: Evaluar un módulo 

demostrativo de producción alternativa bajo los principios agroecológicos y de manejo de cuenca, 

para mejorar  las condiciones ambientales e  incrementar  la producción.Aplicar una visión  integral 

donde el manejo del territorio, permita una mayor y mejor distribución y aprovechamiento del agua, 

incrementando la biota del lugar, lo que permitirá una mejor función del ciclo del agua, todo esto 

en su conjunto podrá repercutir en mejorar la economía del agricultor.METODOLOGIA: 1.Estudios 

fisiográficos,  hídricos  y  planificación  territorial  2.  Establecimiento  de  obras  CONSA 

3.Establecimiento  de  la  producción  Evaluación  de  resultados.RESULTADOS:  Elaboración  de 

estrategia de ordenamiento  territorial  de  las parcelas  2. Diseño  y  establecimiento de obras de 

conservación de  suelo y agua, diseño de experimentos para el establecimiento y evaluación de 

cultivos.
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ID‐216: ¿CÓMO SE ABORDA LA RESTAURACIÓN DE RÍOS URBANOS EN LAS DIFERENTES 

REGIONES DEL MUNDO? 

Anaid Patiño Morales (Universidad Nacional Autónoma de México), Frida Rebeca Castillo Infante (Universidad 

Nacional  Autónoma  de México),  Nora  Angélica  Vieyra Maldonado  (Universidad  Nacional  Autónoma  de 

México)           

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CIUDAD, METODOLOGÍA, RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN, SISTEMA FLUVIAL, 

TÉCNICAS 

 

RESUMEN 

Actualmente  los  ríos  sufren  alteraciones  en  su morfología  y  funcionalidad  a  consecuencia  de 

actividades antropogénicas, esto aunado a  las afectaciones del cambio climático sobre  los ciclos 

hidrológicos  en  las  zonas  ribereñas.  Por  lo  tanto,  resulta  necesario  implementar  acciones  para 

regular su aprovechamiento y brindar medidas de restauración y conservación, además de tomar 

en cuenta las predicciones incluidas en los modelos de cambio climático. El presente trabajo buscó, 

a partir de una  síntesis narrativa  identificar  la manera en que  se aborda  la  restauración de  ríos 

urbanos en diferentes  regiones del mundo. América Latina, Europa, Oceanía, Estados unidos de 

América  (EUA)  y Canadá, Asia  y por ultimo África,  se dividió de  esta manera pues  cada  región 

comparte características socioecológicas similares. Se realizó una búsqueda bibliográfica en donde 

se analizó un total de 50 artículos, posteriormente se creó una base de datos, en la cual se integraron 

los diferentes pasos de restauración en ríos urbanos. Los resultados obtenidos arrojaron que  los 

pasos básicos de restauración en todas las regiones son: Historia clínica; Caracterización del sitio; 

Exploración; Diagnóstico; Tratamiento y Evaluación, pues estos criterios son tomados en cuenta al 

menos en un 70% de los casos. Se observa que la participación ciudadana es incluida mayormente 

en  Asia  con  un  70%  seguido  de  América  Latina,  Europa,  Oceanía,  por  último  EUA  y  Canadá, 

respectivamente. Por otra parte Estados Unidos y Canadá es la región que más integra los aspectos 

legales y políticos, con un 67% seguido de Asia, América Latina, Oceanía y Europa. La valoración 

estética es considerada mayormente en Oceanía con un 100% seguido de EUA y Canadá, Europa, 

Asia  y América  Latina. Además el  seguimiento es  incluido principalmente por Oceanía  con 83% 

seguido de Europa, EUA y Canadá, Asia y América Latina. Ahora bien,  los tratamientos biológicos 

son implementados un 55% en América Latina, seguido de Oceanía, Europa, Asia y EUA y Canadá; 

por último los tratamientos ingenieriles son utilizados primeramente por Asia con un 79% seguido 

de  EUA  y  Canadá,  Europa,  Oceanía  y  América  Latina.  Estos  resultados  indican  que  aún  faltan 

esfuerzos para mejorar la forma en la que se realiza la restauración de ríos urbanos actualmente, 

por lo que se requiere formar proyectos que integren los diferentes aspectos socioecológicos, para 

mejorar los alcances de restauración.
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ID‐217:  IMPACTO  DE  ACTIVIDADES  HUMANAS  EN  DOS  CUENCAS  DEL MUNICIPIO  DE 

VILLAFLORES, CHIAPAS 

Carlos Alberto Velazquez Sanabria (BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE, SUELO Y AGUA, AC), Pedro Martinez 

Muñoz (BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE, SUELO Y AGUA, AC), Alonso Lopez Cruz (BIODIVERSIDAD, MEDIO 

AMBIENTE, SUELO Y AGUA, AC), Miguel Sanchez Gomez (BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE, SUELO Y AGUA, 
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Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE: MANEJO  FORESTAL,  DESARROLLO  RURAL, ORGANIZACIÓN  Y  PLANIFICACIÓN 

COMUNITARIA. 

 

RESUMEN 

Problema:Partiendo que el desarrollo rural no ha sido acorde con el ambiente, además de la falta 

de opciones para que  las comunidades puedan obtener beneficios  tangibles. En el municipio de 

Villaflores, Chiapas, al sureste de México, en  la última década, se  incrementaron  las actividades 

humanas en las 90,000ha de vegetación, ubicadas en la REBISE y el APRN “La Frailescana”, lo cual 

alteró el nivel y frecuencia del fuego, perturbando los procesos naturales y causando la degradación 

y  deforestación  de  la  vegetación.  Por  lo  anterior,  y  con  metodologías  participativas  como 

observación  participante,  talleres  y  la  investigación  acción,  se  desarrollan  acciones  de manejo 

sustentable de los recursos en dos microcuencas, de problemas diferentes, con base en REDD y los 

tres  componentes del MIF  : a) manejo del  fuego: protección,  conservación y  restauración de  la 

vegetación  y  del  suelo;  b)  cultura  del  fuego:  ordenamiento  territorial,  planeación  participativa 

comunitaria, ecotécnias y seguridad alimentaria; y, c) ecología del fuego: cargas de combustibles 

forestales y almacenamiento de carbono e identificación de perturbaciones. Una acción transversal 

es el fortalecimiento de capacidades en temas ambientales, seguridad alimentaria y, organización y 

planificación  comunitaria.Resultados:En  tres  años,  se  impulsan  dos modelos  pilotos:  agrícola  y 

agroforestal, en dos microcuencas y seis comunidades, con 6,256.23ha impactadas, beneficiando a 

248  personas  e,  indirectamente  a  1080  personas.  Se  desarrolla  la  organización  y  planificación 

comunitaria, con ejecución de 93ha de quemas prescritas, 18km de brecha cortafuego (perímetro 

de una microcuenca), 55ha con obras de conservación de suelos y 75ha con MIAF  ; se realiza  la 

transformación del café con maquinaria especializada; 73 hombres y de 175 mujeres se fortalecen 

sus  capacidades  en  temas  ambientales  y  seguridad  alimentaria.  Se  establecieron  250  estufas 

ecológicas y 5ha de plantaciones dendroenergéticas. Conclusión:Se brinda atención a microcuencas 

con  visión  de  desarrollo  rural  sustentable,  a  partir  de  REDD  y MIF.Las  acciones  organizadas  y 

planificadas contribuyen a un mejor manejo y aprovechamiento de los recursos de las cuencas.Se 

aumenta la seguridad alimentaria y protección de los recursos con las prácticas impulsadas.
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ID‐218:  UNA  PROPUESTA  PARA  EL  REORDENAMIENTO  DEL  RECURSO  HÍDRICO  EN  LA 

CUENCA DEL RÍO SONORA. 

Enrique A. Sánchez (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SUSTENTABILIDAD EN CUENCAS, PLANIFICACIÓN A NIVEL CUENCA. 

 

RESUMEN 

El río Sonora está localizado en la Región Hidrológico Administrativa II, Noroeste; su cauce principal 

tiene una longitud aproximada de 420 km y el área de la cuenca se estima en 28,950 km²; en tanto 

su aporte hídrico anual promedio es de unos 171 millones de m³.La zona de estudio está ubicada en 

la parte árida del país, es decir donde  la precipitación media está por debajo de  la precipitación 

promedio  nacional  lo  que  tiene  como  consecuencia  inmediata  que  la  fuente  principal  de 

abastecimiento sea el agua subterránea.Es palpable en la cuenca del río Sonora la enorme presión 

sobre el recurso hídrico a consecuencia de las actividades que lo requieren, principalmente: agua 

potable  para  la  población,  agua  para  riego  y  actividades  pecuarias;  las  dos  primeras  son  las 

principales rectoras en  las acciones a seguir por su  importancia dentro del sistema de cuenca. La 

ciudad de Hermosillo capital del estado de Sonora y el Distrito de Riego (DR) 051, son los principales 

actores dentro del sistema, y este último el mayor consumidor del recurso. La atención a la demanda 

de ambos actores atiende en gran medida el desbalance que existe actualmente en la cuenca. La 

ciudad de Hermosillo se abastece de cuatro de los diez acuíferos que existen en el sistema, además 

de  una  fuente  externa  (acueducto  Independencia)  y  de  la  infraestructura  existente  para  agua 

superficial (presas El Molinito y Abelardo L. Rodriguez); como información adicional comparte con 

el  DR  051  una  de  sus  fuentes:  el  acuífero  Costa  de  Hermosillo.Bajo  este marco  se  empleó  la 

plataforma Water Evaluation and Plannnig System (WEAP), para construir un modelo de gestión en 

el interactúan las fuentes de abastecimiento y los sitios de demanda del sistema de cuenca, con la 

intención  de  delinear  de manera  indicativa  la  posibles  soluciones  a  la  problemática  actual.  Las 

posibles  soluciones pasan por eliminar el déficit en  los  sitios de demanda, el uso de  la  fuentes 

subterráneas hasta el límite de su recarga y el proporciona miento de caudal ecológico hasta donde 

lo permite la distribución de los escurrimientos naturales en los tres cauces principales de la cuenca.
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ID‐219: PROCESOS DE INCLUSIÓN DE LOS RÍOS EN LA GESTIÓN DE URBANA DE AMÉRICA 

LATINA. 
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Nacional Autónoma de México), Jocelyn Gutiérrez Estrada (Universidad Nacional Autónoma de México), Ivett 
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Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 
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FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  INTEGRACIÓN  DE  RÍOS,  PLANIFICACIÓN  URBANA,  RÍOS  URBANOS, 

URBANIZACIÓN. 

 

RESUMEN 

El proceso de urbanización se ha caracterizado por ser desorganizado, donde los centros urbanos e 

infraestructura han crecido sin planificación. Este proceso tiene diversas problemáticas ambientales 

en las zonas urbanas como inundaciones, contaminación del agua, falta de acceso al agua potable e 

impactos  físicos  y  químicos  sobre  los  ecosistemas  fluviales.  Además,  se  agregan  los  impactos 

derivados del cambio climático, haciendo necesaria  la  incorporación de estrategias que mitiguen 

sus efectos.Actualmente existen ciudades en América Latina donde  se han  iniciado procesos de 

inclusión  de  los  ríos  urbanos,  donde  se  incorpora  un  enfoque  de  gestión  de  cuenca  para  la 

planeación urbana. El objetivo de este trabajo fue describir los procesos mediante los cuales los ríos 

han sido incluidos en la gestión urbana de las ciudades en América Latina e identificar aquéllos en 

donde el enfoque de cuenca ha  sido  incorporado.Se documentaron diez casos en  los que estos 

procesos de inclusión han sido recientes y que han surgido a partir de implicaciones negativas tanto 

sociales como ecológicas, causados por una mala planificación urbana. Se identificaron propuestas 

y estrategias por parte de los distintos actores sociales para la recuperación de los ríos que integran 

la participación ciudadana, el cuidado ambiental, la mejora de los servicios de agua y en la calidad 

de  vida. Muchas  de  estas  propuestas  y  estrategias  no  han  concluido,  como  los  casos  del  Río 

Magdalena  en  la  Ciudad  de México  y  Río Medellín  en  Colombia,  que  si  bien  son  procesos  en 

construcción,  incorporan  en  la  planeación  una  visión  de  cuenca.Un  aspecto  fundamental  en  la 

inclusión de los ríos en la gestión urbana que se identificó en los casos de estudio fue la vinculación 

multisectorial (sector gubernamental, ciudadanía, ONG’s, universidades), y la educación ambiental 

como  forma  de  concientización  sobre  la  importancia  de  los  servicios  que  ofrecen  los  ríos  y  su 

cuidado.La síntesis realizada en esta investigación, sirve como un punto de partida para los procesos 

de inclusión de los ríos en otras ciudades de América Latina, que enfrentan situaciones similares en 

las que se encontraban los ríos de las ciudades estudiadas, antes de dar inicio a este proceso.
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ID‐220: MODELO HIDRO ECONÓMICO PARA EL ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA 

SOBRE EL USO DEL AGUA EN LA SUBCUENCA SALAMANCA 
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Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: ABASTECIMIENTO; EFICIENCIA; COSTO; DEMANDAS; PRODUCTIVO 

 

RESUMEN 

Nuestro país posee aproximadamente el 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo 

que  determina  que  un  porcentaje  importante  del  territorio  esté  catalogado  como  zona 

semidesértica. Esto implica la necesidad de considerar al agua no sólo como un elemento vital, sino 

como un factor productivo en todos sus usos estratégicos para el desarrollo del país. El objetivo de 

este trabajo  fue desarrollar un modelo hidro económico como apoyo a  la realización del análisis 

económico  integral de  la Subcuenca Río Lerma 4  (Salamanca), en Guanajuato, cuyas  fuentes de 

abastecimiento tanto superficiales como subterráneas se encuentra en un estrés hídrico debido a 

que estas se encuentran en déficit. Para desarrollar dicho modelo se utilizó  la plataforma Water 

Evaluation and Planning System (WEAP), y se consideraron ocho módulos (Acámbaro, Salvatierra, 

Jaral, Valle, Cortazar, Salamanca, Irapuato y Abasolo) del DR 011 Alto Río Lerma, los cuerpos de agua 

tanto superficiales como subterráneos, puntos de oferta y demanda de agua para los usos agrícola 

y urbano, el esquema de distribución del agua superficial y subterránea existente, para simular la 

distribución y operación del sistema hídrico dentro de la subcuenca de Salamanca. Adicionalmente, 

se integraron al modelo criterios económicos, para proponer prioridades en cuanto al uso del agua 

en agricultura en la subcuenca. El modelo representa un sistema hídrico que opera para satisfacer 

las demandas de agua de los cultivos que se presentaron en cada uno de los ocho módulos en los 

años agrícolas que van del 2008‐2009 al 2013‐2014, con el agua superficial que proviene del río 

Lerma, y es administrada por la presa Solís. Se obtuvo que la producción de granos ocupa la mayor 

parte  de  la  superficie  de  los módulos  y  que  son  cultivos  que  consumen  un  volumen  de  agua 

significativo como son el sorgo de grano, maíz de grano, cebada y trigo de grano que en conjunto 

representan el 82% de la producción. En cuanto al costo del metro cúbico de agua empleado para 

dichos  cultivos  es  alrededor  de  $2.22  por  fuente  superficial  y  $3.11  por  fuente  subterránea, 

considerando los costos de producción y el volumen de agua utilizado.
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ID‐221:  POSIBLES  RIESGOS  NATURALES  ANTE  EVENTOS  CAUSADOS  POR  EL  CAMBIO 

CLIMATICO EN LAS CUENCAS DEL GOLFO DE MÉXICO. 

César García Pérez (Universidad Veracruzana)             

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: IMPACTO CLIMA DESASTRES 

 

RESUMEN 

POSIBLES  RIESGOS NATURALES ANTE  EVENTOS  CAUSADOS  POR  EL  CAMBIO  CLIMÁTICO  EN  LAS 

CUENCAS DEL GOLFO DE MÉXICO.  César Uriel García Pérez.Universidad Veracruzana, Facultad de 

Ciencias Químicas. Ave. Venustiano Carranza S/N, Col. Revolución, Poza Rica, Veracruz, México, CP 

93390.Autor  correspondiente:  garciaperez_cesar@hotmail.comResumen.  En  los  últimos  años  la 

sociedad ha empezado hablar del famoso “cambio climático”; y más que hablar, a preocuparse por 

los daños que ha estado ocasionando. No es más que el  resultado en  las condiciones del clima 

provocadas por las actividades humanas, lo que provoca una alteración en el ciclo hidrológico y el 

hábitat de  los ecosistemas con su ambiente abiótico. Las cuencas hidrográficas son sin duda una 

parte fundamental para la vida de todo ser vivo y un factor dependiente del hombre, ya que trabaja 

sus  tierras,  obtiene  el  vital  líquido  para  el  día  a  día,  entonces,  es  aún  más  preocupante  su 

conservación. Todas las cuencas en especial las cuencas costeras que se ubican en el golfo de México 

son  las más  susceptibles  de  recibir  con mayor  fuerza  los  impactos  provocados  por  los  riesgos 

naturales  como  los  huracanes,  tormentas  tropicales  e  inundaciones  debido  a  su  ubicación 

geográfica. Considerando estos posibles desastres en este tipo de cuencas, causaría un daño mayor 

al  provocado  por  las  actividades  antropogénicas.  Como  resultado  tendríamos  problemas  socio 

económicos  (perdida  de  cultivos,  mayor  pobreza,  emigración),  ambientales  (daños  a  los 

ecosistemas)  salud  (pérdidas  humanas,  enfermedades).En  definitiva  es  de  suma  importancia  la 

conservación de las mismas ya que van desencadenando una serie de cuestiones que nos veremos 

afectados  como  sociedad  y  como  planeta  de manera  directa  e  indirecta.El  propósito  de  esta 

indagación es el de escrutar los diferentes desastres naturales que se pueden llevar a cabo en las 

diferentes  cuencas  hidrográficas  del  golfo  de México  así  como  los  resultados  negativos  que  se 

puedan generar.
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ID‐223:  ANÁLISIS  DE  LAS  VARIABLES  DE  PROCESOS  DE  REMOCIÓN  EN MASA  EN  LA 

CUENCA  DEL  RÍO  NAUTLA  Y  CONSTRUCCIÓN  DE  UN  MODELO  PREDICTIVO  EN  LAS 

CUENCAS CENTRALES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

Andrés De La Rosa Portilla (Colegio de Veracruz (COLVER)), Laura C. Ruelas Monjardín (Colegio de Veracruz 

(COLVER)), O.Andrea Valdés Rodríguez (Colegio de Veracruz (COLVER))           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  CUENCA  DEL  RÍO  NAUTLA,  PROCESOS  DE  REMOCIÓN  EN  MASA, 

DESLIZAMIENTOS DE LADERA, CUENCAS CENTRALES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

RESUMEN 

En 2013 en el Estado de Veracruz, ocurrieron mas deslizamientos (789) que en los últimos 8 años, 

las cuencas mas afectadas  fueron  la del  río Nautla  (19%), La Antigua  (11%) y Actopan  (11%); al 

respecto  se  analizaron  las  correlaciones  con  SPSS  Statistics 23 de  las  variables de Precipitación 

(1902‐2011), Uso del Suelo (2013), Pérdida Forestal (2001‐2014, Densidad de Dosel (2014) Densidad 

de  corrientes  superficiales  (2015),  vías  de  comunicación  (2015),  Pendientes,  así  como  Fallas  y 

Fracturas en  las microcuencas de  la Cuenca del Nautla, para posteriormente elaborar un modelo 

geográfico con ArcGis 10.3 con las mas representativas de este fenómeno, para a su vez ser validado 

y  probado  en  el  resto  de  cuencas  de  la  zona  centro  del  Estado  y  obtener  parámetros  de 

susceptibilidad por  localidad, número de habitantes y su marginación.De  los resultados destacan 

que  las  variables  directamente  relacionadas  se  encuentra  el  Uso  de  Suelo  (Forestal,  por  su 

ubicación) y la Pendiente. Contrario a lo que normalmente se piensa, la precipitación media anual 

no está correlacionada estadísticamente. Al ser los Procesos de remoción en masa (deslizamientos) 

un fenómeno multivariado, se encontraron 3 variables correlacionadas  indirectamnete: Densidad 

de  Vías  de  comunicación,  Densidad  de  corrientes,  así  como  Fallas  y  Fracturas.Otro  hallazgo 

importante es  la desproporcionalidad de  la población, término que queda de manifiesto en este 

análisis, ya que de manera tradicional se pensaría que la cuenca del río La Antigua destacaría por 

incluir a  la Capital  (Xalapa); sin embargo no es así y sigue siendo  la Cuenca del río Nautla  la que 

presenta  el  panorama  social mas  complejo  en marginación  y  número  de  habitantes  en  zonas 

susceptibles al fenómeno, lo que indica la irrelevancia del concepto de Densidad de población en un 

territorio, resultando más relevante las características del territorio y los individuos que la habitan.
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ID‐224: EDUCACIÓN Y PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL MANEJO SUSTENTABLE EN 

COMUNIDADES RIBEREÑAS DEL SISTEMA LAGUNAR DE ALVARADO, VERACRUZ 

Blanca  Elizabeth  Cortina  Julio  (Instituto  de  Investigaciones  Biológicas, Universidad  Veracruzana),  Enrique 

Portilla Ochoa (Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana)            

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN, MANEJO, GESTIÓN AMBIENTAL 

 

RESUMEN 

El Sistema Lagunar de Alvarado es un humedal de importancia Internacional (Sitio Ramsar) a partir 

del 2 de febrero de 2004. Fue promovido ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Durante más de doce 

años las cooperativas pesqueras “Laguna La Flota, Mujeres Experimentando y La Mujer Costeña S.C. 

de R.L.” de las comunidades de Nacaste, Pajarillos y Costa de San Juan del Humedal de Alvarado, 

Veracruz han realizado y establecido una gestión ambiental participativa lo cual los ha posicionado 

como  un  modelo  de  organización  en  la  región,  la  planificación  adecuada  y  las  acciones  que 

desempeñan  les ha permitido  la adecuada producción pesquera así  como aspectos económicos 

ligados a cuestiones productivas, aspectos sociales y ambientales. Son notables  las  fortalezas de 

unión interna y externa, respeto y organización que estos grupos de cooperativas han mantenido 

para  lograr  resultados exitosos y positivos en  cuanto a  sus metas establecidas.  Las acciones de 

gestión ambiental participativa que han realizado durante varios años considera en todo momento 

la importancia del conocimiento empírico de los pescadores, rescata los valores de organización y 

solidaridad de los núcleos pesqueros, considera el uso de métodos participativos, además parte de 

una relación horizontal de profundo respeto entre los destinatarios de la acción de capacitación y 

los  promotores  de  la  misma,  entiende  y  potencia  el  vínculo  estrecho  entre  capacitación, 

organización y autogestión y considera además  las variables tradicionales,  la  incorporación de  la 

variable ambiental, la cual está orientada a la conservación y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales del humedal de Alvarado. Las variables ambientales que  los pescadores de  las 

comunidades del municipio de Alvarado han desarrollado hasta el momento son: fortalecimiento 

de capacidades locales permitiendo reconocer la percepción ambiental para la conservación de la 

riqueza biológica y cultural del humedal y la capacitación para la producción y el trabajo cooperativo. 

Otros  programas  en  los  que  han  participado  han  sido  la  protección,  conservación  y 

aprovechamientos sustentable y de  regeneración natural de  los bosques de manglar, y especies 

carismáticas  como  aves  acuáticas  migratorias  y  manatíes.  Han  desarrollado  otras  metas 

dedicándose  a  elaborar  productos  artesanales  de  lirio  acuático,  emprendiendo  un  trabajo  de 

búsqueda de mercado para la venta de sus productos. Todos estos esfuerzos que han desarrollado 

han permitido  ser un ejemplo modelo del manejo  adecuado de  los  recursos naturales para  los 

municipios vecinos de la baja cuenca del Papaloapan. Se destaca también el fortalecimiento en la 

conservación del manatí como un grupo exitoso en el Golfo de México y Mar Caribe.
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ID‐226:  DISPONIBILIDAD  Y  DEMANDA  DE  AGUA  EN  LA  SUBCUENCA  DEL  RÍO  LOS 

HORCONES, TONALÁ, CHIAPAS, MÉXICO 

Maria Stefany Gordillo Martinez (CEICO‐UNICACH), Jose Reyes Diaz Gallegos (CEICO‐UNICACH), Maria Cielo 

Ortiz Suriano (CEICO‐UNICACH), Juan Pedro Arias Arechiga (CEICO‐UNICACH)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MANEJO DE CUENCAS, PRECIPITACIÓN, ESCURRIMIENTO, AFORO 

 

RESUMEN 

El agua por ser un recurso indispensable para el buen desenvolvimiento de las diversas actividades 

humanas, adquiere importancia económica, por lo tanto, un balance de disponibilidad vs. demanda, 

es en cierta medida determinante en el desarrollo socio‐económico de una región. Entendiéndose 

la  disponibilidad  no  solo  como  una  cuestión  de  cantidad,  sino  de  calidad  que  determinará  su 

consumo  adecuado.  Este  estudio  aporta  información  que  será  útil  para  conocer  el  estado  de 

conservación actual, la disponibilidad y la demanda del agua en la sub‐cuenca Los Horcones, con el 

fin de dar herramientas que permitan el manejo del recurso agua para su sostenibilidad. Mediante 

técnicas  de  visualización  e  interpolación  topográfica de  curvas  de nivel,  se delimito  la  zona de 

análisis generando la red hidrográfica y las características particulares de la sub‐cuenca; para evaluar 

el  estado  de  disponibilidad  se  realizaron  aforos  con  el  método  sección  control  durante  las 

temporadas de estiaje y lluvias de 2015; para determinar la demanda de agua se aplicaron encuestas 

con el fin conocer los distintos usos. El estado de conservación se determinó a través de imágenes 

satelitales (1990‐2016), procesadas y clasificadas utilizando los programas ERDAS 11 y ArcGIS 10.2 

permitiendo cuantificar el cambio en el uso de suelo y vegetación. La subcuenca los Horcones tiene 

un area de 17,600 Ha, una altitud máxima 2,060 msnm, con una pendiente media de 5.8%, lo cual 

la clasifica como moderadamente inclinada, el cause principal recorre 34.1 km. La red hidrográfica 

consta  de  822  tributarios.  Durante  2015  se  registraron  pocas  lluvias,  en  comparación  con  los 

promedios históricos y los que se obtuvieron de la estación de Tres Picos (1976‐2015), este resulta 

ser un año anómalo, obteniendo un gasto mínimo que muestra que la subcuenca registró escasez 

de agua; sin embargo, la demanda no excede la disponibilidad. La situación anterior puede cambiar 

si los años siguientes registran poca precipitación y por tanto deficiente recarga de los acuíferos. Se 

detectó que  los pastizales y cultivos dominan  la parte media y baja de  la cuenca, mientras en  la 

parte alta se encuentra selva subcaducifolia, caducifolia y bosque mesófilo, solo la parte alta está 

relativamente conservada.
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ID‐227: UNIDADES LOCALES DE GESTIÓN DEL ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO DEL VALLE DE 

MEXICALI 

Armando Caballero Guerras (El Colegio de la Frontera Norte)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: UNIDADES LOCALES,  GESTIÓN, ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO, MEXICALI 

 

RESUMEN 

La gestión del acuífero  transfronterizo del Valle de Mexicali, describe el manejo de  los  recursos 

hídricos subterráneos, las políticas públicas e instrumentos de planeación, así como, la participación 

social e institucional que deriva en impactos ambientales vinculados al cambio climático. Además, 

el manejo del agua proveniente de  la cuenca del Río Colorado por parte de  los usuarios de agua 

subterránea provoca una serie de impactos ambientales que son contrarrestados con mecanismos 

administrativos por parte de  la autoridad del agua en  los módulos de  riego del Distrito 014 Río 

Colorado. Finalmente, el manejo trasnacional de este recurso parece ambiguo en relación con  la 

conceptualización, y por tanto, la idea de organizarse por parte de los actores clave, entonces, el 

estudio sintetiza parte fundamental del entendimiento del concepto, por tanto, conocer el manejo 

del agua  subterránea del acuífero  transfronterizo, dará, un panorama  institucional que permita 

comprender las reglas de uso, en este caso, con los módulos de riego y sobre todo la importancia 

que tiene el modelo local de gestión de la zona de estudio.
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ID‐228: PROCESOS DE GOBERNANZA EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA.  COMPARACIÓN DE 

LA GESTIÓN DEL  SERVICIO DE  AGUA  POTABLE:   ORGANISMO OPERADOR  Y  COMITÉS 

COMUNITARIOS 

Edgar Anzurez Valencia  (CIRA‐UAEMéx), Alejandro Tonatihu Romero Contreras  (PROFESOR‐INVESTIGADOR 

DEL CIRA‐UAEMéx)            

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: GOBERNANZA DEL AGUA, COMPARACIÓN, PRÁCTICAS/PRINCIPIOS, GESTIÓN, 

MANEJO 

 

RESUMEN 

En  Toluca  existen  2  sistemas  que  suministran  el  servicio  de  agua  potable  (el  municipal  y  el 

independiente) a una población de 819,561 habitantes: 1) Organismo de Agua y Saneamiento de 

Toluca  (OAYST) es  resultado del modelo descentralizado  impulsado en  la década de 1980; está 

legalmente  constituido  y  atiende  al 75% de  la población municipal  con 84 pozos;  y 2) Comités 

Comunitarios de Agua Potable de Toluca (CCAPT), empezaron a conformarse con el Vo Bo del Estado 

en la década de 1950, se rigen por usos y costumbres (derecho consuetudinario) y están a cargo de 

los mismos usuarios,  los cuales abastecen 7,086 hectáreas con  la operación 34 pozos.En Toluca 

tanto el OAYST como los CCAPT se encuentran fuertemente cuestionados por la cobertura y la mala 

calidad del servicio que ofrecen. Ambos sistemas enfrentan una crisis de gobernanza en la gestión 

del agua, y resultan insuficientes para garantizar el abasto de agua actual y futuro del municipio.La 

deficiente  infraestructura  hidráulica,  el  abastecimiento  de  agua  sin  equidad,  la  falta  de 

transparencia  y  rendición de  cuentas,  los  conflictos  sociales por el  agua,  la  situación  financiera 

(adeudos  históricos),  la  falta  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  la  sobreexplotación  de  los 

acuíferos  y  la  falta  de  solución,  son  los  principales  problemas  que  enfrentan  el  OAYST  y  los 

CCAPT.Ambos  sistemas  presentan  problemas  y  diferencias  en  sus  prácticas/principios  de 

gobernanza:  Contexto  Socio‐Histórico;  Contexto  de  la  Base  Legal;  Contexto  de  la  Estructura 

Administrativa;  Contexto  de  las  Funciones  Administrativas;  Democracia  (Formas  de  Elección, 

Período  de  Administración,  Participación  en  los  Cargos,  Toma  de  Decisiones);  Cooperación; 

Voluntariedad;  Equidad;  Autogestión;  Identidad;  Autosuficiencia  Económica;  Transparencia, 

Rendición  de  Cuentas  y  Acceso  a  la  Información;  e  Integridad.  Éstas  prácticas/principios  de 

gobernanza, sirven para efectuar la comparación entre el OAYST y los CCAPT a fin de detectar los 

aspectos positivos (Fortalezas y Oportunidades) y aspectos negativos (Limitaciones y Amenazas) que 

las han favorecido (Buenas prácticas) y limitado (Malas prácticas) en la gestión del servicio de agua 

potable, para sugerir prácticas apropiadas para la buena gobernanza del agua que ayuden a mejorar 

la gestión local, y como apoyo para la elaboración de políticas públicas de agua.
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ID‐229: CONECTIVIDAD AGUA SUPERFICIAL‐AGUA SUBTERRÁNEA EN LA CUENCA DEL RÍO 

USUMACINTA 

Iris Neri Flores (Universidad Veracruzana), Rocío Rodiles Hernández (El Colegio de la Frontera Sur‐San Cristóbal 

de las Casas), Miguel Àngel Domínguez C (Universidad Autónoma de Queretáro)           

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  INTERACCIÓN  RÍO‐ACUÍFERO,NIVELES  FREÁTICOS,  ESTACIONALIDAD, 

USUMACINTA 

 

RESUMEN 

En las últimas décadas los estudios de interacción entre el agua subterránea y el agua superficial se 

han  incrementado  notablemente,  aunque  el  enfoque  de  estos  trabajos  se  ha  centrado 

principalmente en el transporte de contaminantes, hoy en día se reconoce la importancia que tienen 

en estudios ambientales sobre la restauración de ríos y el hábitat de peces. En muchos casos, los 

ecosistemas de agua superficial y subterránea son considerados como elementos de un continuo 

hidrológico;  en  ellos,  la  interacción  entre  ambos  componentes  afectan  procesos  de  recarga  y 

descarga con implicaciones ecológicas. Con el fin de ilustrar la existencia de esta interacción en la 

cuenca baja y media del río Usumacinta, se identificó la red de flujo subterráneo con apoyo de la 

red piezométrica de Conagua y la instalación de sensores de nivel (dataloggers), colocados en las 

márgenes del río Usumacinta en seis sitios estratégicos, formando un transecto longitudinal entre 

Tenosique y Pantanos de Centla.  Los  resultados del monitoreo muestran que  la  cuenca baja  se 

comporta como una zona de descarga de flujo subterráneo con niveles freáticos menores a 5 m. Se 

evidenció una estrecha interacción entre el agua superficial y el agua subterránea. Las variaciones 

en esta última se asocian de manera directa con las variaciones del caudal del río Usumacinta. En 

las zonas de humedales (planicie costera), que presentan períodos de inundación mayores a 1 mes, 

se  refleja  también  una  importante  alimentación  subterránea.  En  el  trabajo  se  plantea  que  el 

conocimiento de  la dinámica estacional del  río  y  la  zona  lagunar puede  conocerse  a  través del 

análisis  de  los  niveles  freáticos  y  su  interacción  con  los  caudales  que  del  río  Usumacinta.Esta 

propuesta ha sido innovadora en México, por lo que todavía está en fase experimental, sin embargo 

estos  estudios  dan  una  idea  de  las  importancia  de  las  interacciones  agua  superficial‐agua 

subterránea en ambientes ribereños y humedales.
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ID‐233: AVANCES Y RETOS EN LA GESTIÒN DEL AGUA, EL CASO DEL CONSEJO DE CUENCA 

DEL RÌO SANTIAGO 

Enrique Perez Lujan (IMTA / CONAGUA), Maria Del Pilar Fuerte Celis (Centro de Investigación en Geografía y 

Geomática)            

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: AGUA, CUENCAS, GIRH, POLITICAS PÚBLICAS, ACTORES SOCIALES. 

 

RESUMEN 

Los consejos u organizaciones de cuenca son espacios de diálogo, concertación y toma de decisiones 

previstos en el modelo de la gestión integral de los recursos hídricos, y su objetivo es manejar a las 

personas y sus intervenciones sobre la cuenca.En el caso de México, estas organizaciones de cuenca 

se comienzan a promover desde finales del siglo pasado, aunque debemos reconocer que existieron 

varias experiencias previas. En la actualidad, las organizaciones de cuenca en México muestran una 

duplicidad, que en principio es lo que se recomienda de acuerdo a los estándares internacionales 

(Dourojeanni, 2014). Por un lado existe un grupo técnico, conformado por especialistas que buscan 

alternativas para la gestión del agua en la cuenca, y por otro lado tenemos a un cuerpo deliberativo 

que conforme a la información y alternativas que presentan los especialistas deciden las acciones y 

políticas que deben aplicarse. Ese grupo técnico lo conforman los organismos de cuenca, y el grupo 

deliberativo recibe el nombre de Consejo de Cuenca.En México primero se instalaron los organismos 

de cuenca dependientes de la autoridad nacional a través de la Comisión Nacional del Agua, y estos 

organismos de cuenca se dieron a la tarea de promover la instalación de los consejos de cuenca.El 

primer consejo que se instaló fue el Lerma Chapala, en 1993, y luego se han venido instalando los 

demás, hasta cubrir totalmente la superficie del territorio nacional. Actualmente existen 26 consejos 

de cuenca, y el de más reciente creación fue el consejo de las cuencas costa pacífico centro, en el 

año 2009.Objetivos y pregunta general.‐Una falla en el diseño de estas organizaciones de cuenca es 

que el organismo de cuenca en realidad no responde a las recomendaciones que emite el consejo 

de cuenca, sino a las directrices que le fija una autoridad central, por lo que el consejo de cuenca no 

tiene herramientas para coordinar las acciones de los usuarios sobre la cuenca (Dourojeanni, 2014), 

de ahí que en la literatura especializada se reconzca que los resultados de estas organizaciones de 

cuenca  han  sido más  bien  pobres.  En  ese  sentido,  nuestro  objetivo  general  en  este  trabajoes 

describir1 el  funcionamiento de un Consejo de Cuenca  (CC) en concreto, postulando que  los CC 

funcionarían para quienes participan en ellos.La pregunta abierta de si funcionan o no los CC, podría 

ser más específica e  indagar, en cambio, cuáles han sido  los  intereses estratégicos de  los actores 

que  integran  esta  arena  de  juego,  y  para  qué  actores  han  sido  útiles  estas  organizaciones  de 

cuenca.La  estrategia  metodológica  que  ensayamos  para  responder  a  la  pregunta  que  hemos 

planteado está centrada en  técnicas etnográficas. Es decir, adoptamos un enfoque descriptivo y 

comprensivo de los actores que integran este consejo de cuenca, recurriendo a la observación y la 

participación en sus prácticas cotidianas, y tomando como caso para nuestro estudio al Consejo de 

Cuenca del Río Santiago.
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ID‐235: PRESUPUESTO DE CARBONO, NITRÓGENO Y FÓSFORO EN LA LAGUNA CELESTÚN, 

PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉXICO 

David Valdes Lozano (CINVESTAV UNIDAD MERIDA), Elizabeth Real De Leon (CINVESTAV UNIDAD MERIDA), 

Silvia Granados Puerto (CINVESTAV UNIDAD MERIDA)           

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CELESTUN LAGUNA COSTERA YUCATAN 

 

RESUMEN 

Gran parte de la región noroccidental de la Península de Yucatán drena hacia la Laguna Celestún a 

través de flujos subterráneos. En este trabajo se estima el balance de carbono, nitrógeno, fósforo y 

otros materiales  disueltos  y  suspendidos  en  la  Ría  y  el  contenido  de  estos  elementos  en  los 

sedimentos recientes. Para el estudio se realizaron mediciones de corrientes y análisis in situ y en 

laboratorio  de  muestras  de  agua  y  sedimento.  Los  resultados  mostraron  que  se  da  un 

comportamiento estuarino en esta laguna debido al aporte de agua dulce continental que aflora en 

manantiales que hay en su interior y que se va mezclando con el agua marina del Golfo de México 

que penetra por la boca permanente. Hay exportación neta al golfo de agua de baja salinidad (1,208 

E 3 m3/d) de nutrimentos  (amonio: 7,577, nitrito: 1,577, nitrato: 10,744,  fosfatos: 59 y silicatos: 

246,697 mol/d)  y  sólidos  suspendidos  totales  y  orgánicos  (20  y  5  Ton/d  respectivamente).  Ría 

Celestún es una fuente importante de estos materiales para las aguas costeras del Golfo de México 

Así mismo  se  estimó  la  cantidad  de  carbono  orgánico,  nitrógeno  y  fósforo  en  los  sedimentos 

recientes, siendo de 3.23 E9 mol, 4.48 E8 mol y 1.08 E7 mol respectivamente, lo cual indica la gran 

importancia de este reservorio.
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ID‐236: ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL CAMBIO DE  LA COBERTURA TERRESTRE EN  LA 

CUENCA DEL RÍO TECOLUTLA USANDO IMÁGENES LANDSAT 

Edgar López Flores (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa), Felipe Omar Tapia‐Silva (Universidad 

Autónoma Metropolitana Iztapalapa)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CAMBIO DE COBERTURA TERRESTRE, CLASIFICACIÓN  IMÁGENES SATELITALES, 

MÁXIMA VEROSIMILITUD, LANDSAT 

 

RESUMEN 

La  cuenca del Río Tecolutla  viene experimentando un  intenso proceso de  cambio de  cobertura 

terrestre  originado  principalmente  por  actividades  antropogénicas  no  planeadas.  Este  proceso 

afecta su estructura y por tanto su funcionamiento en términos de disminución de su capacidad 

para prestar servicios ambientales tales como almacenamiento de carbono, hábitat para especies y 

retención de caudales extremos. Es por ello que en estudio este proceso es caracterizado usando 

imágenes Landsat (5, 7, 8). El estudio fue efectuado para el periodo 1984 a 2014 (30 años) haciendo 

cortes temporales por década y realizando comparaciones entre cada uno de los años de estudio. 

Las  imágenes  Landsat  fueron  corregidas  radiométrica  y  atmosféricamente,  posteriormente 

clasificadas utilizando el método de Máxima Verosimilitud. Se obtuvieron  índices Kappa de 0.74 

hasta 0.85,  lo que  indica una muy buena y excelente veracidad de  la  información obtenida. Los 

cambios de cobertura terrestre, dentro de la cuenca del río Tecolutla, se presentaron de Forestal a 

Agrícola con un 54.10% de transición, seguido del cambio de Matorral a Pastizal y Agrícola con un 

46.08%  y  41.18%  de  transición  respectivamente,  por  último,  el mayor  cambio  importante  se 

presentó en la cobertura de Pastizal, la cual cambio a Agrícola con un 44.89% de transición para el 

Estado de Veracruz. En el caso del Estado de Puebla la mayor transición se dio en la cobertura de 

Pastizal a Agrícola con un 39.20% de transición, seguido del cambio de Matorral a Agrícola con un 

29.54% y de Forestal a Agrícola con un 29.30% de transición. El Estado de Tlaxcala, el mayor cambio 

se presentó en  la cobertura de Pastizal a Agrícola con un 55.31% de transición, y  la cobertura de 

Matorral a Agrícola con un 41.19% de transición. El Estado de Hidalgo, presentó el mayor cambio de 

Matorral a Agrícola con un 85.71%, seguido de  la cobertura de Pastizal a Agrícola con un 25% de 

transición y  la cobertura de Forestal a Agrícola con un 22.11% de  transición. Obteniéndose una 

tendencia de cambio hacia la Agricultura en la cuenca de captación y sus alrededores. Este estudio 

se confirma la importancia y aplicabilidad de la Geomática y los SIG, en estudios de la evaluación de 

cambios de cobertura terrestre por su versatilidad en la obtención de información espacio‐temporal 

y por su visión holista e integradora.
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ID‐237:  EL  MANEJO  DE  LOS  RECURSOS  NATURALES,  EL  CASO  DE  LA  MICROCUENCA 

BUENAVISTA, COMUNIDAD LA CARBONERA, QUERÉTARO. 

Karen De  Las  Salas  Carrillo  (Universidad  Autónoma  de Querétaro),  Tamara Osorno  Sánchez  (Universidad 

Autónoma de Querétaro), Liliana González Erives (UAQ)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CUENCA, AGRICULTURA FAMILIAR, SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO 

DIVERSIFICADO. 

 

RESUMEN 

El objetivo de este  trabajo  fue documentar una opción  sustentable del manejo de  los  recursos 

naturales en  la microcuenca Buenavista, ubicada en  la subcuenca del río Apaseo en el estado de 

Querétaro, a través de la caracterización del sistema agropecuario diversificado, manejado por un 

grupo de mujeres campesinas. La metodología empleada se basó en el estudio de caso, para el cual 

se recabó información a través de visitas, recorridos en campo y entrevistas grupales e individuales 

semiestructuradas,  a  las  productoras  del  proyecto  “Mujeres  y  Ambiente”,  lo  que  permitió 

caracterizar el sistema, identificar las subunidades que lo conforman y sus relaciones. Los resultados 

permiten identificar un proceso de organización y autogestión comunitaria del grupo de mujeres, 

que con el apoyo de instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro y el financiamiento 

de SERMARNAT, ha venido fortaleciendo capacidades organizativas y técnicas que les han permitido 

diversificar un sistema agropecuario, que durante 43 años funcionó bajo un esquema tradicional en 

la producción de maíz y fríjol y que desde el año 2003 se ha diversificado producto de un proceso 

de reconversión tecnológica, mediante prácticas sostenibles en el manejo de los recursos naturales, 

el  desarrollo  de  ecotecnias,  la  producción  de  plantas  aromáticas  y  medicinales,  hortalizas  y 

producción pecuaria. Dentro de este proceso es destacable mencionar la gran labor de las mujeres 

campesinas, como fuerza laboral dentro del sistema agropecuario y como elementos detonantes en 

los procesos de generación y transferencia de conocimientos, ya que actualmente este grupo recibe 

visitas  guiadas  de  varias  instituciones  educativas  y  promueve  el  trabajo  organizado  y  la 

incorporación de diferentes ecotecnias. A través del enfoque de cuencas, el grupo de mujeres se ha 

empoderado, convirtiéndose en líderes organizadas, participes en la toma de decisiones en cuanto 

al manejo de los recursos, y que impulsan el comercio de varios productos elaborados a partir de 

los  bienes  y  servicios  que  les  provee  la  microcuenca  y  que  intercambian  con  habitantes  de 

microcuencas aledañas, pudiendo ser en este sentido un modelo de manejo replicable para otros 

productores  de  la  parte  baja de  la microcuenca  y  así mismo  en microcuencas  con  condiciones 

parecidas, o bien ser un proyecto que genere sinergias que permitan construir acuerdos en torno a 

proyectos compartidos entre  los productores, a partir de  las condiciones biofísicas y sociales del 

territorio.
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ID‐238:  REDUCCIÓN  DE  LA  CALIDAD  DE  BOSQUE  DE    RIBERA  EN  ZONAS  DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Jose Armando Ayala Medina (UNAM, ENES unidad Morelia), Lizbeth Carrillo Hernández (UNAM, ENES unidad 

Morelia), Lourdes García Zuñiga (UNAM, ENES unidad Morelia), Erandi Mercado Farfán (UNAM, ENES unidad 

Morelia)          

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD DEL AGUA, INDICADORES, META‐ANÁLISIS, VEGETACIÓN RIPARIA 

 

RESUMEN 

En el ambiente en el que nos desarrollamos se presentan infinidad de relaciones e interacciones, 

actualmente, una de las relaciones que más llaman la atención es la de los seres humanos con  la 

naturaleza. Cuando recién evolucionó el ser humano su incidencia sobre el ambiente no tenía gran 

repercusión ya que la población no era muy grande. Con el paso de los años el número poblacional 

se ha incrementado constantemente, a consecuencia de esto, los centros urbanos son cada vez más 

grandes, modificando el entorno en donde  se desarrolla y provocando efectos  sobre elementos 

naturales, ejemplo de ello son  los cuerpos de agua y  la vegetación asociada directamente a esta, 

conocida como bosque de ribera. Debido a la relación que tienen los asentamientos humanos con 

la vegetación de ribera, el presente trabajo tiene como objetivo conocer la manera en que cambia 

la Calidad del Bosque de Ribera ante la presencia de asentamientos humanos. La elaboración de un 

meta‐analisis  ayudó  a  realizar  una  síntesis  de  diversos  artículos  en  los  cuales  se  realizará  una 

medición de  la calidad del bosque de ribera La calidad de  la ribera se obtuvo a partir del  índice 

Calidad de Bosque de Ribera  (QBR) que  toma cuatro aspectos: grado de cubierta vegetal de  las 

riberas, estructura de la cubierta, calidad y diversidad de la cubierta vegetal y grado de naturalidad 

del canal fluvial, tomando valores de 0 a 100. Es estudio se trató de realizar a nivel global, pero esto 

estaba muy relacionado con la procedencia de los estudios revisados y que estos fueran de utilidad 

para el meta‐análisis. En total se analizaron diez ríos (en su mayoría de España), se tomó en cuenta 

la calificación de QBR a lo largo de la ribera en Zonas de Asentamiento (ZAH) y en sitios aledañas 

este de Zonas No Asentamientos Humanos  (ZNAH). Como  resultado  se generaron  tablas en  las 

cuales se muestran a los diez ríos que se tomaron y las ZAH por los cuales traviesa, así mismo los 

resultados arrojados por el estudio del metanálisis con un valor de significancia de 0.0001, el estudio 

indica que el índice se reduce (39%) en la zona de asentamientos humanos, que en promedio tiene 

un QBR de 28.60, lo que califica a la ribera con una mala calidad, mientras que para las ZNAH tiene 

un promedio de 53.84 lo que lo califica como una ribera de calidad moderada. Adicional a esto se 

incluyen los gráficos correspondientes a los intervalos de confianza de cada río y funnet plot en cual 

muestra la distribución de los datos mostrando que no sesgo de publicación Estas mediciones tienen 

implicaciones  importantes para  reflexionar  cómo  las acciones de  la  sociedad  causan daño en  la 

calidad de la vegetación y los ríos e incidir en la toma de decisiones y el crecimiento de los centros 

poblacionales procurando la preservación de los bosque de ribera que actúan como un buffer tanto 

para los ecosistemas como para los centros urbanos.En la actualidad el proceso de investigación en 

el tema se encuentra reducido a investigaciones en las que participan proyectos que presenten tres 
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características;  Calidad,  Impacto  y  Rentabilidad.  Es  por  eso  que México  presenta  una  cantidad 

mínima de investigaciones, dejando mucho que desear sobre el tema.
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ID‐241:  EVALUACIÓN  DE  IMPACTO  ESPACIAL  DE  LOS  PROGRAMAS  DE  PAGOS  POR 

SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS EN DOS SUBCUENCAS DE LA PARTE CENTRAL DE 

VERACRUZ, MÉXICO 

Jacob Salcone (Colorado State University), Kelly Jones (Colorado State University)            

Mesa 2: Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  IMPACTO,  EFECTO,  EVALUACIÓN  ESPACIAL,  ECONÓMICO, USOS  DEL  SUELO, 

DECISIONES, HOGARES 

 

RESUMEN 

Cada vez hay más interés en los programas de pagos por servicios ambientales hidrológicos (PSH), 

ya que busca crear incentivos para fomentar la conservación de los ecosistemas boscosos a través 

de pagos voluntarios de  los usuarios que se benefician de ellos. Desde hace más de una década 

(2003) que en México se  inició  la operación de un programa nacional de PSH y desde el 2008  la 

CONAFOR que lidera este esfuerzo ha estado fomentando una transición hacia programas locales 

con  fondos concurrentes que buscan  involucrar a  los actores  locales y diferentes  sectores de  la 

sociedad civil. A pesar del  interés demostrado en el crecimiento de estos programas, hacen falta 

evaluaciones  que  sean  capaces  de  demostrar  los  impactos  en  la  provisión  de  los  servicios 

hidrológicos, la conservación de las superficies boscosas que brindan estos servicios y sus efectos 

sobre  la mitigación  de  la  pobreza  en  las  zonas  que  participan.  De  acuerdo  con  una  reciente 

evaluación nacional de los esquemas de PSH en México, no se encontró una diferencia estadística 

en  la producción agrícola entre  los participantes y no participantes de estos programas y que  las 

familias ejidatarias utilizaron los pagos para aumentar su número de animales y de las superficies 

agrícolas.  Este  resultado  es  especialmente  preocupante  si  se  indica  que  los  pagos  realmente 

conducen a  la  intensificación de  los usos de  la  tierra o de una  fuga a otras áreas dentro de una 

cuenca particular. Nosotros usamos una combinación de mapas de uso de suelo divididos en ocho 

categorías y los datos de actividades agrícolas, así como la participación en programas de PSH en 

dos  subcuencas  en  la parte  central del  estado de Veracruz  para determinar  el  efecto  de  estos 

programas sobre los patrones de uso de la tierra, la intensificación del manejo, y el desplazamiento 

de  estas  actividades.  En  estas  dos  subcuencas  del  rio  Gavilanes  y  rio  Pixquiac  realizamos  240 

encuestas a nivel hogar en seis ejidos desde  las faldas del Cofre de Perote hasta  las ciudades de 

Coatepec  y  Xalapa,  comparamos  hogares  que  participaron  o  no  (grupo  de  control)  en  estos 

programas, y usamos el método de Diferencia en Diferencias (D&D) para estimar un efecto de dos 

programas locales de PSH.
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ID‐242:  PROPUESTA  DE MANEJO  Y  RESTAURACIÓN  DE  LAS  SUBCUENCAS  PRESIDIO  Y 

BALUARTE EN EL SUR DE SINALOA 

Miguel Ángel Méndez (CONSELVA, COSTAS Y COMUNIDADES)             

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: RESPUESTA HIDROLÓGICA, RESTAURACIÓN DE CUENCAS, SWAT. 

 

RESUMEN 

El proyecto se desarrolló en las subcuencas Presidio (RH11Da) y Pánuco (RH11Ce), ubicadas en el 

sur de Sinaloa. El 60 % de la superficie de ambas subcuencas está en proceso de ser decretada como 

Área Natural Protegida “Monte Mojino”; por lo que esta propuesta de manejo y restauración de las 

subcuencas constituye la base técnica para la elaboración del Programa de Manejo del ANP Monte 

Mojino. Se realizaron estudios de: uso de suelo y vegetación a partir de imágenes SPOT con escala 

1:40:000; conservación de la cobertura forestal; tipo y nivel de la degradación de suelos. Con base 

en  los  resultados,  se  determinó  la  aptitud  de  uso  de  suelo,  definiendo  ocho  clases  para  las 

actividades  productivas:  agricultura,  ganadería,  forestería  y  conservación.  Se  hizo  un  análisis 

geoespacial entre el uso de suelo actual y la aptitud del suelo y se identificaron las zonas con usos 

de  suelo  compatibles  y  no  compatibles  con  su  aptitud  y,  por  lo  tanto,  propensas  a  detonar  la 

degradación del suelo y  la cobertura vegetal. Para cada una de  las áreas en conflicto de suelo se 

generó  una  estrategia  de  intervención  que  incluye  la  implementación  de mejores  prácticas  de 

manejo.  Paralelamente,  se desarrolló un modelo hidrológico  en  SWAT utilizando  como  base  el 

continuo de elevaciones mexicano con resolución de 15m, se calibró la producción de biomasa, la 

producción de escurrimientos y sedimentos mensuales para un periodo de 1982 a 1990. El modelo 

se validó  con  la medición de escurrimientos  superficiales para el periodo de 2002 a 2007. Para 

conocer la respuesta hidrológica de las subcuencas, se modeló un escenario con uso de suelo actual 

y un escenario con estrategia de  intervención (implementando obras de conservación de suelo y 

agua). Los resultados plantean que la intervención permitirá reducir el escurrimiento superficial 27 

% y la producción de sedimentos en 34%. La infiltración al subsuelo aumentará en el orden del 6%. 

A partir de este programa de manejo, se puede mitigar los efectos del cambio climático al propiciar 

la permanencia de agua en el sistema.
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ID‐243:  ÍNDICE  SOBRE  PROSPERIDAD  DE  AGUA  EN  LA  COMUNIDAD  DE  TUMBISCA, 

MICHOACÁN. 

Erick Giovanni Navarro Cárdenas (Universidad Nacional Autónoma de México)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  ÍNDICES;  INDICADORES;  AGUA  Y  DESARROLLO;  DESARROLLO  LOCAL; 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

RESUMEN 

El índice sobre prosperidad de agua (IPA+) es una plataforma de trabajo, utilizada para estudiar la 

relación entre el agua y el desarrollo en un  territorio;  integra  información de distintas  fuentes y 

naturalezas, agrupándola en 5 componentes principales: Recursos (Precipitación, cantidad y calidad 

del agua), Acceso (El acceso que tiene la población a los recursos hídricos), Capacidad (Capacidad 

de mantener el sistema de agua, incluye indicadores socioeconómicos), Uso (Describe los distintos 

usos que se le da a los recursos hídricos) y Ambiente (Indicadores ambientales, cobertura forestal, 

erosión  hídrica,  pérdida  de  cultivos  agrícolas).  Cada  componente  incluye  un  conjunto  de 

subcomponentes, también llamados indicadores, mismos que son valorizados en un rango de 0 a 

100,  dependiendo  del  desempeño  de  cada  indicador.  Los  valores  de  los  sub  componentes  y 

componentes  son  agregados  en  el  cálculo  del  índice,  obteniendo  una  cifra  final  que  busca 

representar la relación entre agua y desarrollo en un territorio determinado.En el presente estudio 

se  desarrolló  el  índice  sobre  prosperidad  de  agua  en  la  localidad  de  Tumbisca;  un  pequeño 

asentamiento rural cercano a Morelia, capital del estado mexicano de Michoacán. El resultado del 

índice obtuvo un valor numérico de 61.17, el  cual es  considerado de  intermedio a alto,  lo  cual 

describe que existe una relación positiva entre  los recursos hídricos, el acceso que se tiene a  los 

mismos, la capacidad de manejarlos, el uso que se les da y el ambiente donde ocurre el manejo. A 

su vez, con ayuda del IPA+ fue posible identificar las áreas de oportunidad y mejora en la relación 

entre agua y desarrollo en  la  localidad de Tumbisca. Las conclusiones del trabajo  indican que es 

posible  construir  el  Índice de  Pobreza  de Agua  a  escala  local, utilizando  información  existente, 

confiable  y  actual,  complementando  con  información  obtenida  en  campo,  también  fue  posible 

formular propuestas concretas para mejorar la relación entre agua y desarrollo en la localidad de 

Tumbisca. Por último el ejercicio de utilizar el  IPA+ como plataforma de trabajo, permitió ubicar 

aspectos de mejora y debilidades, tanto en los procesos de la relación entre agua y desarrollo, como 

en el método del IPA+, con el fin de aportar experiencia para futuros trabajos que busquen probar 

la utilidad del índice
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ID‐244: PROPUESTA PARA DENOMINAR A LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA DE LA CDMX 

COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA: ANÁLISIS Y  RECUPERACIÓN DE EXPERIENCIA 

Laura  Eneida  Galván  Benítez  (FACULTAD  DE  CIENCIAS),  Julieta  Jujnovsky  Orlandini  (CENTRO 

INTERDISCIPLINARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD A.C.), Alya Ramos Ramos‐Elorduy (Centro Interdisciplinario 

para  la  Sustentabilidad  A.C.),  Marisa  Mazari  Hiriart  (LABORATORIO  NACIONAL  DE  CIENCIAS  DE  LA 

SOSTENIBILIDAD.  INSTITUTO DE ECOLOGÍA, UNAM), Lucia Oralia Almeida Leñero  (FACULTAD DE CIENCIAS, 

UNAM)         

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  SERVICIOS  ECOSISTÉMICOS,  TALLERES  PARTICIPATIVOS,  MAGDALENA 

CONTRERAS ATLITIC, RESERVA ECOLÓGICA COMUNITARIA, ÁREA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS 

NATURALES 

 

RESUMEN 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son la estrategia más utilizada para conservar la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos, además, actualmente se reconoce su importancia para enfrentar los 

impactos del cambio climático. La cuenca del río Magdalena (CRM) ubicada en la Ciudad de México 

se caracteriza por ser la fuente de agua superficial más importante para la ciudad, contar con una 

alta biodiversidad y brindar otros servicios ecosistémicos como la captura de carbono, debido a la 

amplia y buena condición de su cobertura forestal, además de ser un sitio recreativo por su belleza 

escénica. En contraste,  la CRM  se encuentra amenazada por  la expansión urbana y  su  situación 

jurídica es poco clara. Por esta razón, se generó una propuesta para decretar a la CRM como ANP 

que  contempló  una  revisión  histórica  sobre  su  estatus  de  conservación,  la  realización  de  un 

diagnóstico socio‐ambiental basado en los requerimientos técnicos solicitados por las autoridades 

correspondientes y la inclusión de la perspectiva de la comunidad agraria La Magdalena Contreras 

Atlitic, propietarios de la mayor parte de la CRM, a través de talleres participativos. Los resultados 

indicaron que  la CRM cuenta con  las características necesarias para considerarse como ANP, así 

mismo  se  propusieron  dos  categorías:  a)  A  nivel  Federal,  un  Área  de  Protección  de  Recursos 

Naturales  con  una  superficie  potencial  de  2,896  ha  y  b)  a  nivel  local  una  Reserva  Ecológica 

Comunitaria con una superficie potencial de 2,208 ha. Posteriormente se elaboró un Estudio Previo 

Justificativo y una guía para dar  inicio a  la gestión de una Reserva Ecológica Comunitaria que fue 

entregada a  los representantes comunales, quienes son  los actores sociales que pueden y deben 

llevar a cabo esta negociación. Esta es una propuesta para  la conservación de una microcuenca 

fundamental para  la Ciudad de México, en  la cual  se conciben beneficios a  largo plazo para  los 

actores  locales.  Sin  embargo,  hasta  la  fecha,  aspectos  sociales  y  políticos  no  han  permitido  su 

decreto,  siendo  variables  que  también  deben  tomarse  en  cuenta  ante  un  proceso  de  gestión 

ambiental.



IV‐CNMCH‐2016 – RESÚMENES PONENCIAS ORALES Y CARTELES (ORDEN POR ID) 

273 
 

ID‐245: CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO CUXTEPEQUES, CHIAPAS, 

MÉXICO 

Walter López Báez (INIFAP), Roberto Reynoso Santos (INIFAP), Reynol Magdaleno Sánchez (UNICACH)           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: BALANCE HÍDRICO, ZONA DE RECARGA, CUENCA CUXTEPEQUES, REBITRI 

 

RESUMEN 

La Reserva de la Biosfera El Triunfo (REBITRI) es un importante regulador hídrico de corrientes que 

alimentan diversas cuencas hacia el Pacifico Sur y Golfo de México. A pesar de ello,  los servicios 

ecosistémicos que la reserva proporciona son poco valorados y desconocidos. Se realizó un balance 

hídrico en la cuenca del rio Cuxtepeques, Chiapas con el objetivo de analizar los componentes del 

ciclo hidrológico y resaltar la importancia de la REBITRI como zona de recarga hídrica. Los resultados 

muestran que la REBITRI, situada en la parte alta de la cuenca juega un papel muy importante en la 

captación de agua con 2.5 veces más que fuera de ella. La conservación del uso de suelo forestal 

dentro de  la REBITRI es de gran  importancia, ya que es fundamental para mantener  los servicios 

ecosistémicos y el funcionamiento de los ecosistemas.



IV‐CNMCH‐2016 – RESÚMENES PONENCIAS ORALES Y CARTELES (ORDEN POR ID) 

274 
 

ID‐246:  ZONAS  DE  PROTECCIÓN  HIDROLÓGICA  DEL  ORDENAMIENTO  ECOLÓGICO  DEL 

ESTADO DE TABASCO, FUNCIONAN? 

Lilly Gama (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco), Hilda María Diaz‐Lopez (Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco), Ricardo Collado‐Torres (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco), Erika Salazar‐Conde (RIALVAS 

Geoenvironmental Solutions), Eduardo  Javier Moguel‐Ordoñez  (Universidad  Juárez Autónoma de Tabasco), 

Elías José Gordillo Sánchez (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco)        

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  INUNDACIONES,  CAMBIO  CLIMÁTICO,  ORDENAMIENTO  ECOLÓGICO, 

PROTECCIÓN 

 

RESUMEN 

El ordenamiento ecológico es un  instrumento normativo que busca orientar el desarrollo de  las 

actividades productivas y el uso de los recursos y servicios ambientales. De acuerdo a la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección Ambiental del Estado de 

Tabasco, este es usado como el instrumento de política ambiental que contribuye a la definición de 

usos del suelo, de recursos naturales y de actividades productivas, para hacerlos compatibles con la 

conservación de la biodiversidad y del medio ambiente y con el desarrollo regional, partiendo del 

análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos, es 

de  carácter  obligatorio  en  Tabasco  y  sirve  de  base  para  elaborar  programas  y  proyectos  de 

desarrollo  que  se  pretendan  ejecutar.  Bajo  esas  premisas  legales  asociado  a  los  eventos 

hidrometeorólogicos que se registran particularmente en Tabasco, se propusieron políticas de uso 

y criterios a atender que se consideran estratégicos, para tener un desarrollo sustentable y disminuir 

la vulnerabilidad de la población. El Programa de Ordenamiento decretado el 22 de diciembre del 

2012, divide al estado en 325 Unidades de Gestión Ambiental (UGAS) a las que se les asignaron seis 

políticas de uso acordes a las aptitudes del suelo, las actividades productivas, los recursos naturales, 

su  grado  de  deterioro  y  las  amenazas  y  vulnerabilidad  por  cambio  climático. Una  de  estas  es 

protección  hidrológica,  que  son  zonas  conformadas  por  ecosistemas  acuáticos  naturales  o 

inducidos,  temporales  o  permanentes,  cuyo  propósito  fundamental  es  la  producción  acuícola 

sustentable,  regulación  hidrológica  (captación  de  agua  por  escurrimientos,  lluvias  y  recarga  de 

acuíferos)  y  tráfico  fluvial,  asociadas  a  las  zonas  identificadas  como  sitios  donde  se  registran 

volúmenes importantes de agua particularmente en épocas de lluvias. Se han emitido 71 opiniones 

de  compatibilidad  con  la  política  de  la  UGAs  de  las  que  16  son  en  protección  hidrológica.  La 

instrumentación del ordenamiento ecológico ante  las amenazas actuales y esperadas por cambio 

climático,  con potencial para generar eventos de desastres, han permitido  tener estrategias de 

desarrollo al corto y mediano plazo que permiten generar bienestar en la población reduciendo su 

vulnerabilidad.
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ID‐247:  UN MODELO  REGIONAL  DE  DINAMICA  DE  SISTEMAS  PARA  DETERMINAR  LA 

SUSTENTABILIDAD  DEL  RECURSO  AGUA  EN  RELACIÓN  A  LA  DEMANDA  AGRÍCOLA, 

URBANA E INDUSTRIAL 

Amos Antonio Perez Hernandez (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA), Juan Manuel Huerta 

Tolis (PDM DE MEXICO, SA DE CV), Jose Alberto Rodriguez Avalos (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y 

GEOGRAFIA), Arturo Ricardo Rojo Contreras (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: DINAMICA DE SISTEMAS, CUENCA, ACUIFERO, SISTEMA 

 

RESUMEN 

La relación que se presenta entre el conjunto de procesos naturales y hechos por el hombre, en una 

región  se  caracteriza por  ser  complejo, ya que existe:  (1) un número elevado de  componentes, 

naturales y antrópicos que conforman  los procesos de la región; (2) una conectividad entre estos 

componentes  representada  por  los  flujos  de  materia  e  información  entre  ellos;  (3)  un 

comportamiento variable en el tiempo debido a la dinámica de cada proceso pero también, a las 

interacciones que existen entre ellos;  (4) una  capacidad de poder  controlar  los procesos de  tal 

manera que  sus  comportamientos puedan  re‐direccionarse para buscar  algún objetivo deseado 

como  la  “sustentabilidad.”  Por  ello,  la manera más  adecuada  de  examinar  cómo  funcionan  las 

regiones  para  propósitos  de  planeación  y  operación,  es  considerarlas  como  un  todo  sistémico, 

integrado. Además, la presencia de factores de estrés naturales y hechos por el hombre en la región, 

trae  como  consecuencia  inmediata,  una  alteración  en  los  servicios  ecosistémicos  y  con  ello,  la 

reducción  en  el  volumen  de  sus  recursos  naturales.  Ante  esta  situación,  los  tomadores  de 

decisiones, encargados de planear el futuro y mejorar el funcionamiento cotidiano de la región, han 

señalado  la  necesidad  de  utilizar metodologías  de  análisis  integradas  que  permitan  el  estudio 

transversal  entre  sectores.  El  argumento  que  se  utiliza  es  claro:  la  única  manera  de  poder 

administrar de manera sustentable un recurso natural, como el agua, en una región, es balancear 

los flujos de abastecimiento frente los flujos de usos y mantener este balance de manera continua 

en el tiempo. Lo cual plantea la condición de que si el balance existía entre los flujos de abasto y 

demanda en el instante t, este balance no necesariamente existe en el instante t+Δt, donde Δt es 

un pequeño incremento a partir del instante t. Lo que requiere una construcción lógica‐matemática 

del modelo que genere estados finales deseados para lo que utilizamos la metodología de Dinámica 

de Sistema (DS). Dicha metodología se aplica en el Valle de Aguascalientes, para estudiar la oferta y 

la  demanda  del  agua  (principalmente  la  del  acuífero)  en  las  diversas  actividades  antrópicas: 

agricultura, pecuario, urbano e industrial.
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ID‐248: PROPUESTA "ALTERNATIVAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CIUDAD DE 

XALAPA Y MUNICIPIOS CONURBADOS" 

Fidel Cedillo Rodríguez (UNAM), José Luis Alvarez Palacios (INECOL)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL, CALDERA VOLCÁNICA, FLUJO BASE, ACUIFERO, 

 

RESUMEN 

Como sustento para demostrar la viabilidad del presente trabajo, se analizaron estudios geológicos, 

hidrogeológicos, geofísicos y de hidrología superficial; efectuados por la UNAM, UV, CFE, CONAGUA 

e INEGI. En cartas topográficas escala 1:50 000, se remarcaron las curvas de nivel, la red hidrográfica, 

ubicación de pozos, norias y manantiales, con el apoyo de fotografías aéreas se trazó el parteaguas 

de las cuencas del río Nautla, río Actopan, río La Antigua y cuenca endorreica Libres‐Oriental. Los 

estudios hidrogeológicos efectuados en el valle de Perote‐Villa Aldama mencionan un censo de 260 

pozos lo que demuestra el gran potencial de agua subterránea. El estudio de la CONAGUA menciona 

una  descarga  de  agua  subterránea,  hacia  las Minas;  CFE  demuestra  y  comprueba  con  planos 

piezométricos, que esta salida es a través de manantiales que son captados en un gran tanque de 

almacenamiento y por energía potencial generando electricidad, en La Central Hidroeléctrica Las 

Minas. Los resultados de los estudios regionales de geología superficial, vulcanológicos y geofísicos, 

efectuados por  la UNAM  y CFE, en  la  cuenca  Libres–Oriental,  comprobaron  con perforación de 

pozos, la existencia de un sistema de acuíferos con una reserva alta de agua. Asimismo, el análisis 

de los resultados geológico‐estructural y vulcanológico, de la cuenca media del río Actopan y cuenca 

alta del río La Antigua, identifican: en la primera, una depresión que da origen al Valle de Jilotepec‐

La Concha, cubierto por derrames de  lava de gran capacidad de  infiltración, aunado a  la buena 

precipitación media  anual  >1500mm  y  al  flujo  base del  río Actopan;  los  anteriores parámetros 

evidencian un sistema acuífero potencial para la extracción de agua, para una mayor contundencia 

de comprobación, deben efectuarse, sondeos eléctricos verticales. Las evidencias vulcanológicas y 

los criterios hidrogeológicos de  la  cuenca alta del  río La Antigua, evidencia  la existencia de una 

caldera volcánica, que en su  interior debe existir un sistema acuífero. De este sucinto análisis, se 

identificaron  cuatro  sitios  potenciales  como  alternativas  para  suministrar  de  agua  potable  a  la 

ciudad de Xalapa y municipios conurbados: a) Sistema Hidrogeológico Perote‐Las Minas b) Sistema 

Hidrogeológico Las Minas, c) Sistema Hidrogeológico Jilotepec, d) Sistema Hidrogeológico La Gloria.
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ID‐250:  EFECTO  DE  LA  VEGETACIÓN  Y  EL  SUELO  SOBRE  LA  CALIDAD  DEL  AGUA  Y  LA 

COMUNIDAD  DE  DIATOMEAS  EN  ARROYOS  EN  UN  PAISAJE  DE  BOSQUE  MESÓFILO 

FRAGMENTADO EN LA CUENCA DEL RÍO LA ANTIGUA, VERACRUZ 

Gabriela Vázquez  (Instituto de Ecología, A.C.),  José G. García‐Franco  (Instituto de Ecología, A.C.), Gonzalo 

Castillo (Instituto de Ecología, A.C.), Adolfo Campos (Instituto de Ecología, A.C.), Ma. Luisa Martínez (Instituto 

de Ecología, A.C.), Klaus Mehltreter (Instituto de Ecología, A.C.)        

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: DIVERSIDAD TAXONÓMICA, USO DE SUELO, INDICADORES ECOLÓGICOS 

 

RESUMEN 

La  cuenca  alta  del  Río  La Antigua  es  un  paisaje  fragmentado  compuesto  de microcuencas  con 

remanentes de bosque original, pastizales y cafetales, por  lo que  la diversidad de  la vegetación 

ribereña y  los procesos ecológicos han cambiado afectando  la calidad del agua y por tanto a  las 

comunidades acuáticas. Una aproximación para analizar el  impacto del cambio del uso de suelo 

sobre  las  comunidades  es  a  través  del  estudio  de  la  diversidad  utilizando  diferentes  grupos 

taxonómicos. En este trabajo propusimos como grupos indicadores a la vegetación ribereña y a las 

diatomeas. En 18 microcuencas evaluamos la riqueza, composición y abundancia, diversidad (beta, 

Shannon, diversidad taxonómica (DT)) de la vegetación en la zona ribereña y de las diatomeas en 

los ríos. También se exploró la relación de la vegetación con el suelo y de las diatomeas con la calidad 

del  agua  con  Análisis  Canónico  de  Correspondencias  (ACC).  Se  identificaron  659  especies  de 

vegetación y 45 de diatomeas. La mayor riqueza de vegetación se registró en los bosques y cafetales, 

en  las diatomeas se registró en  los pastizales. Tanto en  la vegetación como en  las diatomeas se 

formaron dos grupos por su composición de especies: uno con todos los ríos con bosque y otro con 

los sitios con cafetales y los que presentan más cobertura de pastizal. Para la vegetación, los sitios 

con bosque y cafetales tuvieron la mayor DT, aunque la composición de especies fue diferente; la 

menor DT se registró en los pastizales. En las diatomeas, tres ríos de pastizal tuvieron la mayor DT. 

Sin embargo, se registró una tendencia negativa de la DT de las diatomeas con la DT de la vegetación. 

Los  ACC  de  la  vegetación‐suelo  y  diatomeas‐agua  permitieron  identificar  grupos  de  especies 

claramente  relacionadas  con  factores  indicadores de perturbación. Este estudio muestra que  la 

vegetación de  los  cafetales  es  tan diversa  como  los bosques, pero  las  condiciones  ambientales 

presentes  en  los  últimos,favorecen  una  comunidad  de  diatomeas  indicadora  de  mejores 

características del agua.
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ID‐251: DELIMITACIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN CONTIGUAS A CUERPOS Y CORRIENTES 

DE AGUA 

Xóchitl Peñaloza Rueda (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA))             

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: ZONA FEDERAL, RIBERA, CAUCES Y VASOS, FAJAS DE TERRENO 

 

RESUMEN 

Las riberas contiguas a los cuerpos de agua y cauces de ríos y arroyos cumplen con una variedad de 

funciones ecológicas, por  lo que deben ser protegidas. Estas superficies se han visto  intervenidas 

por prácticas humanas, afectando el medio ambiente y poniendo en peligro  la  integridad de  las 

localidades  vecinas.  En  este  trabajo  se  hace  un  análisis  de  la metodología  y  criterios  para  la 

delimitación de zona federales o de protección utilizada en México, así como en otras partes del 

mundo; y se presenta una propuesta metodológica para  la delimitación de zonas de protección, 

tomando en cuenta aspectos hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos, ecológicos, uso del agua, 

sociales, y uso de suelos contiguos a las riberas.
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ID‐253: USO DE SIG PARA  LA EVALUACIÓN DE  LA EFICIENCIA DE  LOS PROGRAMAS DE 

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS (PSAH) Y LA CONSERVACIÓN DE LA 

COBERTURA FORESTAL EN SUBCUENCAS DEL CENTRO DE VERACRUZ 

Juan Jose Von Thaden Ugalde (Instituto de Ecologia, A.C.), Robert H. Manson (Instituto de Ecología, A.C), Daniel 

Geissert Kientz (Instituto de Ecología, A.C.), Russell G. Congalton (University of New Hampshire)          

Mesa 2: Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: FUGAS, ADICIONALIDAD, SUBCUENCA, ECOLOGÍA DEL PAISAJE 

 

RESUMEN 

México se ha convertido en un líder en la creación de programas de pago por servicios ambientales 

hidrológicos (PSAH) que ofrecen incentivos económicos a propietarios para la conservación de sus 

bosques  que  brindan  estos  servicios.  Los  operadores  de  estos  programas  utilizan  imágenes  de 

satélite en un monitoreo anual sencillo para asegurar que los predios que reciben PSAH no sufren 

pérdidas en la superficie forestal y así autorizar sus pagos. Sin embargo, hacen falta estudios a nivel 

paisaje alrededor de las parcelas con PSAH para evaluar su impacto y mejorar la eficiencia de estos 

programas. Dos temas importantes a evaluar son las fugas y la adicionalidad. La cobertura forestal 

dentro de un predio  podría no  cambiar, pero  fuera del mismo puede  acelerarse  la pérdida de 

cobertura  forestal,  por  lo  que  hay  que  incluir  la medición  de  estas  “fugas”  como  parte  de  la 

evaluación de la eficiencia de los PSAH. De igual manera, urgen estudios que evalúen si las zonas 

que  reciben PSAH  realmente  tienen  riesgo de deforestación  con el  fin de asegurar que  se está 

cumpliendo con el concepto de “adicionalidad”. Evaluamos estos componentes de los programas 

de PSAH operando en las subcuencas de Pixquiac y Gavilanes del centro de Veracruz usando mapas 

de uso de suelo y vegetación derivadas de imagines SPOT de 2008 y 2014. Comparamos los patrones 

de deforestación observados dentro  y  fuera de  los predios  recibiendo PSAH,  y  los predios que 

solicitaron el apoyo pero no  lo  recibieron  (testigos). Asimismo,  corremos modelos de  regresión 

logística usando variables socio‐ambientales (tenencia de la tierra, marginalidad, pendiente, altitud 

y cercanía a carreteras, etc.) para generar un modelo capaz de proyectar patrones de cambio del 

pasado  en  el  futuro  y  así  identificar  las  zonas más  susceptibles  a  la deforestación. Después de 

evaluar la evidencia apoyando nuestra hipótesis de pocas fugas pero también poca adicionalidad en 

estos  programas,  concluimos  con  una  serie  de  recomendaciones  de  cómo  utilizar  estas 

herramientas para generar una  línea base para  realizar evaluaciones periódicas y así mejorar el 

desempeño de  los programas de PSAH y  fomentar un manejo  sustentable a nivel de cuenca en 

México.
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ID‐254: LA CUENCA DEL VALLE DE JOVEL. VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL FRENTE A 

EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS 

Roberto Romero Perez (INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA)             

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CAMBIO CLIMÁTICO, GIRH 

 

RESUMEN 

Los  eventos meteorológicos  extremos  constituyen  una  amenaza, pues  impactan no  sólo  en  los 

ecosistemas, sino en las poblaciones generándoles una mayor marginalidad. La existencia de riesgo 

se explica por  la presencia de dos grandes  factores:  las amenazas  (ocurrencia de un evento que 

afecta la sociedad) y la vulnerabilidad (serie de características socioeconómicas que predisponen al 

individuo a sufrir daños por el impacto de un evento). Los impactos que se presentan producto de 

una amenaza, entre otras  cosas, profundizan  la división  social del  trabajo en  las actividades de 

respuesta y recuperación frente a la emergencia, acrecentando las desigualdades e incrementando 

los niveles de marginalidad y la distribución inequitativa de los recursos y beneficios.En este estudio, 

se analiza el caso de la Cuenca del Valle de Jovel, localizada en la región de Los Altos de Chiapas. 

Esta es una cuenca interesante para analizar los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos 

en  población  en  condiciones  de  alta  vulnerabilidad.  Por  un  lado,  dicha  cuenca  presenta  serios 

problemas socioambientales  (deforestación, contaminación del agua y suelo, marginación social, 

falta  de  saneamiento  de  las  aguas  residuales,  recurrentes  inundaciones)  y,  por  otro  lado, 

continuamente se han presentado fenómenos meteorológicos como  lluvias  intensas y granizadas 

atípicas, que han incrementado las inundaciones de la ciudad de San Cristóbal de las Casas y, con 

ello, la vulnerabilidad de sus pobladores.
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ID‐255: CAUSAS, EFECTOS Y POSIBLES SOLUCIONES AL COMPORTAMIENTO EROSIVO DEL 

RÍO GAVILANES, EN LA CUENCA BOBOS‐NAUTLA, VERACRUZ, MÉX. 

Melchor Rodríguez Acosta (INIFAP), José Luís Herrera Téllez (Sociedad Ambiental Waayá), Mirna Liliana López 

Triano (Sociedad Ambiental Waayá), Félix Sánchez Malpica (Sociedad Ambiental Waayá)          

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: EROSIÓN HÍDRICA, CUENCA, REFORESTACIÓN, CAUDAL, FENÓMENO INSULAR. 

 

RESUMEN 

La cuenca del Río Bobos Nautla presenta una disminución severa en su cobertura arbolada debido 

principalmente  al  cambio  de  uso  de  suelo.  Siendo  una  cuenca  de  vocación  forestal  se  ha 

transformado en un 65% de la superficie total de la cuenca en uso agrícola y ganadero, lo que ha 

propiciado la erosión del suelo por efecto de las lluvias torrenciales. La escasa cobertura arbolada 

genera  tasas bajas de  infiltración a  los mantos acuíferos  subterráneos y  corrientes  superficiales 

propiciando las descargas rápidas aguas abajo. De las cuatro subcuencas principales tributarias del 

Río Bobos:  Jalacingo, Alseseca, María de  la Torre y Gavilanes,  se ha observado un mayor poder 

erosivo en este último dada la topografía y la concentración de escorrentías en periodos cortos de 

tiempo,  sobrecargando  el  sistema  fluvial  que  ha  rellenado  el  lecho  del  cauce  provocando  el 

ensanchamiento  y  desplaye  en  algunos  tramos. Mediante  perfiles  longitudinales  hidrológicos, 

transversales e hidrogramas de acuerdo al gradiente que muestra el perfil general del Río Gavilanes 

con una longitud de 121 km desde la cabecera hasta la desembocadura, se confirma el alto grado 

de perturbación a través del proceso de intemperización de la roca hasta convertirse en un estrato 

de minerales  inorgánicos  y materia  orgánica.  Considerando  la  precipitación media  anual  de  la 

cuenca y el diferencial que puede observar  la escorrentía en aproximadamente 37.5% del valor 

hídrico  de  la  precipitación  como  una  posible  causa  del  comportamiento  erosivo  del  río.  El 

comportamiento  insular que provoca  la bifurcación y trifurcación en algunos casos del caudal se 

hace más frecuente a partir de las grandes avenidas como la ocurrida en el año 1999. El papel de las 

áreas arboladas en las márgenes del río contribuye a disminuir el fenómeno erosivo propiciando la 

conservación de  la capa orgánica de suelo y sus estratos  inferiores. Sin embargo,  la medida más 

efectiva para disminuir los efectos de este fenómeno consiste en conservar las áreas arboladas ya 

existentes en  la cuenca alta y reforestar aquellas zonas que presenten erosión, así como proveer 

vegetación arbolada en las áreas de recarga de las fuentes acuíferas.
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ID‐256:  COMPARACIÓN  Y  ANÁLISIS  DE  LOS  MÉTODOS  DE  DETERMINACIÓN  DE 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA. 

Daniel Salvador Nieto Estrda (UMSNH)             

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: MODELO HIDROLOGICO, HBV, TÉMEZ, CUENCA, PARÁMETROS 

 

RESUMEN 

En  el  presente  trabajo  se  compara  y  analiza  el método HBV  con  el método  de  Témez  para  la 

determinación  de  la  disponibilidad  hídrica  en  la  cuenca  del  río  Tepalcatepec.  Con  ayuda  del 

programa  Evalhid  desarrollado  por  la  universidad  politécnica  de  Valencia  y  del  algoritmo  de 

optimización SCE‐UA desarrollado por la universidad de Arizona.El modelo de Témez (Témez, 1977) 

pertenece  al  grupo de  los denominados modelos  agregados de  simulación de  cuencas  (Estrela, 

1992). El modelo opera realizando balances de humedad entre los distintos procesos de transporte 

de agua que tienen lugar en un sistema hidrológico durante las diferentes fases del ciclo hidrológico. 

Todo el proceso está gobernado por el principio de continuidad y de balance de masas, y regulado 

por leyes específicas de reparto y transferencia entre los distintos términos del balance.El modelo 

realiza  una  valoración  global,  ya  que  no  considera  la  distribución  espacial  de  las  variables  y 

parámetros que  intervienen en  los cálculos, que se sustituyen por un valor medio, por  lo que se 

limita  su  aplicación  a  cuencas  pequeñas  o  intermedias  en  las  que  existe  cierta  homogeneidad 

climática, edafológica y geológica. Para su aplicación en cuencas de mayor  tamaño es necesario 

realizar una subdivisión en cuencas más pequeñas, por  lo que el modelo puede  funcionar como 

modelo semiagregado.  A su vez el modelo hidrológico HBV cuenta con 10 parámetros a calibrar de 

la  cuenca,  fue  desarrollado  en  Suecia  en  los  60´s  para  la  determinación  de  escurrimientos  en 

centrales  hidroeléctricas,  dando  buenos  resultados,  además  ha  sido  probado  en  más  de  30 

países.Por lo anterior se decidió aplicar en la cuenca del rio Tepalcatepec los dos modelos anteriores 

y comparar sus resultados.
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ID‐257: LAS PERCEPCIONES NIVEL DE LOS HOGARES DE LOS IMPACTOS DEL PROGRAMA 

MATCHING LOCAL PARA HIDROLÓGICOS SERVICIOS: UN ESTUDIO DE CASO DE GAVILANES 

Y PIXQUIAC CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN VERACRUZ, MÉXICO. 

Theresa Selfa (SUNY ESF), Theresa Selfa (SUNY ESF), Diana Cordoba (SUNY ESF)           

Mesa 2: Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  LOS  HOGARES;  IMPACTOS  SOCIOECONÓMICOS;  PAGOS  LOS  SERVICIOS 

AMBIENTALES LOCALES 

 

RESUMEN 

'Programas  de  emparejamiento'  locales  o  por  los  servicios  hidrológicos  son  un  mecanismo 

innovador de la política que se está aplicando en el Gavilanes (GRsW) y Pixquiac (PRsW) subcuencas 

dentro de la cuenca del río Antigua (ARB). Estas cuencas son adyacentes entre sí, y están ubicados 

en  los municipios de Coatepec  y Xalapa,  respectivamente, en el Estado de Veracruz.  Iniciado  y 

gestionado por dos organizaciones  intermedias diferentes,  lo  local  'juego' programas  tienen por 

objeto aumentar los recursos del programa, aumentar la responsabilidad local y "comprar en 'para 

estos  programas,  y  mejorar  el  conocimiento  del  medio  ambiente.  Sin  embargo,  como  estos 

programas de comparación son relativamente nuevo, ha habido poca evaluación de sus impactos. 

En  particular,  estamos  interesados  en  los  impactos  en  los  hogares  dentro  de  las  cuencas 

hidrográficas,  tanto  en  las  comunidades  aguas  arriba  que  prestan  servicios  hidrológicos  y  en 

aquellas ciudades aguas abajo que reciben los beneficios de los ecosistemas. Esta investigación se 

presentarán  los  resultados de  las  entrevistas  a nivel de hogares de  los  60  cuencas Gavilanes  y 

Pixquiac llevadas a cabo para comprender las percepciones de los dos programas de comparación a 

nivel  del  hogar.  Vamos  a  presentar  las  percepciones  de  los  impactos  de  los  programas  en  el 

bienestar  socioeconómico de  la  familia  y  sobre  el nivel de  conocimiento  y  comprensión de  los 

servicios  hidrológicos  obtenidos  del medio  ambiente.  Además,  vamos  a  explorar  qué  tipo  de 

barreras  y  desafíos  que  enfrentan  los  hogares  en  participar  en  estos  programas,  tanto  en  las 

comunidades en las cuencas arriba y en las ciudades abajo.
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ID‐258:  DISPONIBILIDAD  HÍDRICA  CON  LA  NOM‐011‐CNA‐2015  CON  SISTEMAS  DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Daniel Salvador Nieto Estrda (UMSNH)             

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  SISTEMA  DE  INFORMACION  GEOGRAFICA,  ESCURRIMIENTO, 

EVAPOTRANSPIRACION, USO Y TIPO SE SUELO, COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO 

 

RESUMEN 

La metodología establecida por  la Norma Oficial Mexicana, establece  la  forma en que debe de 

calcularse el escurrimiento media anual para una cuenca hidrológica. Este es precisamente el que 

se  ha  venido  haciendo  con  los modelos  lluvia‐escurrimiento.Sin  embargo  conviene  ejecutar  la 

metodología con la Norma para poder comparar los resultados que se obtienen de cada uno de los 

procesos.Esta metodología se basa principalmente en el uso y tipo de suelo que se tenga en la zona 

de estudio. Con base a estas características determina un coeficiente de escurrimiento que al ser 

multiplicado por la precipitación anual de la cuenca y el área de la misma se obtiene el escurrimiento 

anual de la cuenca. A su vez el coeficiente de escurrimiento depende de un parámetro k, que toma 

en cuenta las características del suelo y la textura que tiene el mismoEs importante adaptar el uso 

de  nuevas  tecnologías  como  ayuda  en  la  investigación,  por  eso  en  este  artículo  se  pretende 

implementar el uso de un SIG para un estudio hidrológico en una cuenca mexicana.El objetivo del 

presente trabajo es emplear la norma para la determinación del escurrimiento medio anual (NOM‐

011‐CNA‐2015)  en  la  cuenca  del  río  Tepalcatepec  con  ayuda  de  un  sistema  de  información 

geográfica, en este caso se usó el Arcgis en su versión 10.1.Este trabajo se desarrolló con ayuda de 

archivos vectoriales (shapes) que se encuentran en base de datos de  la CONABIO, que contienen 

datos de uso de suelo y vegetación y edafología, a partir de esta información se generó un mapa de 

K con ayuda de operaciones de mapas, y también calcular coeficiente de escurrimiento, lámina de 

agua, escurrimiento total, y también con el uso de datos de evapotranspiración por el método de 

thornwaite calcular la infiltración en los acuíferos que abarca esta cuenca.Toda la información en 

este  artículo  se muestra  en mapas,  así  podemos  analizar  de  una mejor manera  la  distribución 

espacial y tomar mejores decisiones en la gestión de los recursos dentro de la cuenca en estudio.
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ID‐259:  EFECTOS  DE  LA  CONVERSIÓN  DEL  BOSQUE  TROPICAL  EN  LA  RESPUESTA 

HIDROLÓGICA: IMPLICACIONES DE PROCESO PARA EL AGUA POTABLE Y LOS BALANCES 

DE SEDIMENTO EN LAS ZONAS KÁRSTICAS DE MONTAÑA. 

David Chandler (Syracuse University)             

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  BOSQUE  TROPICAL;  ZONAS  KÁRSTICAS  DE  MONTAÑA;  RESPUESTA 

HIDROLÓGICA; LEYTE, FILIPINAS 

 

RESUMEN 

La  conversión  de  bosques  a  tierras  agrícolas  ha  producido marcadas  respuestas  hidrológicas  y 

ecológicas y ha hecho sin duda una contribución considerable al cambio global. Estos cambios han 

sido menos estudiados en  los  trópicos que en  los climas  templados, sin embargo, el  impacto de 

estos cambios para la seguridad del agua potable es más inmediato para los propietarios rurales en 

los  trópicos  que  en  las  sociedades  industrializadas  con  amplia  infraestructura  construida  para 

amortiguar  la  variabilidad  hidrológica. Un  estudio  de  caso  se  presenta  para  Leyte,  Filipinas.  La 

preocupación más  inmediata de  los agricultores de secano era  la menor disponibilidad de agua, 

tanto  para  uso  doméstico  y  agrícola.  Ellos  atribuyeron  los  cambios  en  la  hidrología  a  la 

deforestación, pero no tenían claros los procesos hidrológicos involucrados. El objetivo principal de 

las organizaciones de desarrollo que  llevan a cabo proyectos en  la región fue  la conservación del 

suelo,  mediante  la  aplicación  de  prácticas  de  control  de  la  erosión.  El  enfoque  más  común 

promovido en la region de conservación del suelo/agroforestería, fue la agricultura de callejón entre 

setos de  contorno. Este estudio  se  realizó para  identificar  los mecanismos que  rigen el  cambio 

hidrológico y la pérdida de suelo en una sucesión de usos de la tierra. Se encontró que la tala del 

bosque y la conversión a la agricultura de corte y quema tiene efectos menos dramáticos sobre la 

escorrentía  superficial  que  la  alteración  del  suelo  asociada  con  la  agricultura  de  labranza  y  el 

pastoreo. La erosión del suelo está más fuertemente asociada con la alteración del suelo que con la 

extensión de la escorrentía superficial. La interacción entre el cambio en los procesos hidrológicos 

y la frecuencia de la labranza de la tierra agrícola utilizada dio lugar a que la práctica de conservación 

propuesta exacerbara las tasas de erosión en las zonas de captación. Aunque la erosión in situ para 

la zona de captación de pastoreo fue mínima, se encontró que este tratamiento tiene la capacidad 

de infiltración más baja y probablemente contribuyó en gran medida a la pérdida de manantiales 

perennes en  las zonas de  ladera y a  la erosión de  los arrozales de tierras bajas. Estos resultados 

sugieren que los usos del suelo y las prácticas agrícolas que mantienen la capacidad de infiltración 

del suelo tendrán mayor éxito para el mantenimiento de  las fuentes de agua potable  locales y  la 

reducción de la erosión del suelo.
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ID‐261:  CARACTERIZACIÓN  DE  LA  CONTAMINACIÓN  EN  FUNCIÓN  DE  LA  RELACIÓN 

DEBO/DQO. LAGUNA DE TRES PALOS ACAPULCO, GRO. 

Justiniano  Gonzalez‐Gonzalez  (UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  GUERRERO),  Enrique  Jesus  Flores‐Munguia 
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Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: BIODEGRADABLE, AGUAS RESIDUALES, CUENCA HIDROLÓGICA, DEPURACIÓN 

 

RESUMEN 

La Laguna de Tres Palos es un elemento fundamental de la cuenca hidrológica ubicada en el puerto 

de Acapulco de Juárez, Guerrero. La laguna de Tres Palos ha sido monitoreada continuamente y sus 

niveles de contaminación aumentan considerablemente. La importancia de caracterizar los tipos de 

contaminantes que se vierten a la Laguna es de gran relevancia para controlar, tratar y depurar las 

descargas  de  aguas  residuales  que  contaminan  a  la  Laguna.  Este  trabajo  tiene  como  objetivo 

caracterizar el  tipo de contaminación existente en  la Laguna de Tres Palos en base a  la  relación 

existente entre la Demanda Bioquímica de Oxígeno y la Demanda Química de Oxígeno para conocer 

si la contaminación presente es poco biodegradable, biodegradable o muy biodegradable.Se realizó 

el muestreo de  la Laguna de Tres Palos durante 1 año en 4 zonas (norte, sur, este y oeste) para 

determinar la DBO5 de acuerdo a la norma NMX‐AA‐028‐SCFI‐2001 y la DQO de acuerdo a NMX‐AA‐

030‐SCFI‐2001. Los resultados obtenidos muestran que sólo una zona (norte) presentó valores de 

DBO5 y DQO dentro de los límites máximos permisibles de contaminante de acuerdo a la NOM‐001‐

SEMARNAT‐1996. Las zonas sur, este y oeste presentaron valores de DBO5 y DQO por encima de los 

límites  máximos  permisibles.  La  relación  DBO5/DQO  en  las  zonas  Sur  y  Este,  indican  que  la 

contaminación es de categoría Biodegradable, las zonas Oeste y Norte se consideran en la categoría 

muy  Biodegradable.  Todo  esto  indica  que  la  contaminación  de  la  Laguna  de  Tres  Palos  es 

predominantemente de origen doméstico.
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ID‐262:  ESCURRIMIENTO  SUPERFICIAL  Y  ZONIFICACIÓN  DE  RIESGO  DE  EROSIÓN  POR 

ESCORRENTÍA  EN LA CUENCA DEL RIO CUALE, JALISCO, MÉXICO 

Bartolo Cruz Romero (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro Universitario de la Costa. Universidad 

de Guadalajara,Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas.), Fernanda Julia Gaspari (Universidad Nacional 

de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.), Fátima Maciel Carrillo González (Centro Universitario 

de la Costa. Universidad de Guadalajara.), Jorge Téllez López (Centro Universitario de la Costa. Universidad de 

Guadalajara.)          

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: NÚMERO DE CURVA, GEOQ, SCS 

 

RESUMEN 

Se  establece  una  zonificación  de  riesgo  en  la  cuenca  del  río  Cuale  debido  a  la  erosión  por 

escorrentías en  Jalisco. Es un  trabajo que presenta  los  resultados que  llevaron a  la  zonificación 

utilizando 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 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.
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ID‐263: COBERTURA FORESTAL Y VARIABLES CLIMÁTICAS EN LAS CUENCAS DE LA REGIÓN 

MONTAÑOSA DEL CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Raymundo Davalos Sotelo (Instituto de Ecología, A.C.)             

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  BOSQUES  TEMPLADOS,  CAMBIO  CLIMÁTICO,  INVENTARIO  FORESTAL, 

PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA 

 

RESUMEN 

La vegetación leñosa requiere, entre otras cosas, de condiciones climáticas propicias para su sano 

desarrollo. Las variables climáticas de mayor  relevancia son  la  temperatura,  la precipitación y  la 

humedad relativa. Las montañas son el entorno más adecuado para el crecimiento de árboles en 

zonas boscosas. El Centro de estado de Veracruz cuenta con un macizo importante representado de 

manera preponderante por el Cofre de Perote. Las cuatro cuencas de esta zona son las de los ríos 

Nautla, Actopan, La Antigua y Jamapa. En esta región crecen volúmenes  importantes de bosques 

templados  y  de  bosque mesófilo  de montaña.  Adicionalmente,  existen  zonas  importantes  de 

sistemas agroforestales con vegetación  leñosa que sirve de sombra a  los cafetales. En conjunto, 

estas existencias representan uno de los mayores recursos forestales de la región oriental del país. 

Para este estudio se emplearon los datos del Inventario Estatal Forestal recientemente publicado, 

en  conjunto  con  datos  propios  de  la  vegetación  leñosa  en  sistemas  agroforestales.  Existen 

evidencias claras de que  los volúmenes maderables de  los bosques tienen estrecha relación con 

variables como temperatura y precipitación. En este estudio se analiza la relación entre variables 

climáticas y cobertura forestal para intentar estimar la tendencia del crecimiento forestal en función 

de los cambios climáticos predichos por los modelos y escenarios futuros del clima disponibles en 

la literatura. Las implicaciones de este estudio tienen que ver con conceptos tan importantes como 

el impacto del cambio climático en las existencias forestales y los bienes y servicios que se derivan 

de  ellos.  De  manera  resumida  se  puede  argumentar  que  las  eventuales  acciones  antrópicas 

representan un mayor riesgo a  la cobertura forestal que  los predecibles cambios climáticos en el 

mediano plazo. Esto debe ser insumo de las políticas públicas que rijan el manejo y aprovechamiento 

del recurso forestal, para propiciar un contexto de desarrollo sustentable.
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ID‐265:  RIESGO  POR  ESCURRIMIENTO  HÍDRICO  SUPERFICIAL  EN  LA  UNIDAD  DE 

ESCURRIMIENTO PARQUE URBANO MENCHACA, QUERÉTARO 

Anthony  Michel  (UNIVERSIDAD  AUTONOMA  DE  QUERÉTARO),  Juan  Alfredo  Hernández‐Guerrero 

(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO)            

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  RIESGO,  VULNERABILIDAD,  ZONIFICACIÓN,  ESCURRIMIENTO,  PERI‐URBANO, 

COLONIA URBANA, QUERÉTARO 

 

RESUMEN 

El  rápido crecimiento poblacional y expansión  física de  las ciudades en el mundo acompañan  la 

transformación de  los  territorios, al  tiempo que sus escasas o nulas planificaciones  favorecen  la 

construcción  de  riesgos  socio‐naturales  con mínimas  oportunidades  de  respuesta  y mitigación. 

Desde esta perspectiva, la presente investigación se enfoca en el caso de la ciudad de Querétaro, 

misma que en los últimos treinta años ha experimentado un importante crecimiento poblacional y 

expansión física que han derivado en la conformación de espacios susceptibles a la construcción del 

riesgo. En este mismo escenario, se adicionó un significativo  fenómeno migratorio que apoyó  la 

especulación del mercado del suelo  local, especialmente en  la periferia urbana. Eso provocó que 

pobladores de bajos recursos económicos se instalaran de manera irregular en terrenos periféricos 

baratos y con nula o poca aptitud habitacional. Esta situación dio pauta para el desarrollo irregular 

de colonias como Diana Laura I y II, ubicadas en la microcuenca Menchaca (periferia oriente de la 

ciudad), específicamente en la unidad de escurrimiento hídrico Parque Urbano Menchaca (PUM) y 

subunidad  de  escurrimiento  Diana  Laura.  Las  características  naturales  de  la  subunidad  de 

escurrimiento donde están  instaladas  las dos colonias  (pendientes de 30º en promedio, zona de 

transición del escurrimiento hídrico pluvial entre la parte alta y el cauce principal en la parte baja) 

aunadas  a  las  características  sociales  (bajos  ingresos,  precariedad  habitacional),  exponen 

particularmente  los  habitantes  y  su  patrimonio  ante  daños  y  pérdidas  que  puede  causar  el 

escurrimiento pluvial. Para responder el objetivo de definir zonas prioritarias de intervención para 

la mitigación  del  riesgo morfo‐climático  por  escurrimiento  pluvial  al  que  están  expuestos  los 

habitantes de las colonias Diana Laura, es que se plantea una metodología que permita evaluar 1) 

los factores socio‐naturales detonantes de la amenaza por escurrimiento pluvial; 2) los factores de 

vulnerabilidad  social  ante  la  amenaza  por  escurrimiento pluvial,  a partir de  1) datos bio‐físicos 

georeferenciados para la zona de estudio procesados en un Sistema de Información Geográfica; 2) 

datos de percepción y conocimiento local, a través de 53 encuestas dirigidas con los habitantes de 

la  subunidad  de  escurrimiento;  Cómo  producto  de  éste  análisis  resulta  un mapa  temático  que 

representa  la distribución  espacial  y magnitud del  riesgo  conformado por  la  combinación de  la 

amenaza  por  escurrimiento  pluvial  y  la  vulnerabilidad  física  y  social  de  los  habitantes  en  la 

subunidad de escurrimiento. El análisis de éste mapa da cuenta de la importancia de: 1) intervenir 

desde la parte alta de la subunidad de escurrimiento, reduciendo la velocidad del cauce; 2) reducir 

el volumen de agua en la parte media para aprovechamiento y mitigación de los efectos en la parte 

baja. Por lo tanto, el resultado constituye una herramienta para la toma de decisión en el manejo 
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de microcuencas peri‐urbanas, misma que puede  ser utilizada  en  los  tres  siguientes niveles de 

organismos en una gestión de cuenca: 1) las 3 organizaciones de colonos de Diana Laura I y II; 2) la 

Delegación Epigmenio González; 3) el Municipio de Querétaro.
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ID‐266: APLICACIÓN NUESTRA AGUA: PLATAFORMA DIGITAL PARA CONTRIBUIR A UNA 

GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA A NIVEL DE CUENCA 

Silvia  Phillipe  (Fondo  para  la  Comunicación  y  la  Educación  Ambiental),  Teresa  Gutiérrez  (Fondo  para  la 

Comunicación y la Educación Ambiental), Jaime Suaste (Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CUENCA, INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN, OBSERVATORIO, AGUA, GESTIÓN 

 

RESUMEN 

La aplicación “Nuestra Agua” tiene como objetivo contribuir a una gestión sustentable del agua que 

fortalezca  la  participación  activa  y  corresponsable  de  la  sociedad  a  partir  de  la  difusión  de 

información veraz, oportuna, clara y plural sobre el agua en México.La plataforma ‐ disponible en 

su versión en línea desde computadoras y dispositivos móviles, y como web app descargable para 

equipos  con  sistema Android‐ pretende  integrar  información geográficamente  referenciada que 

permita la construcción colectiva de un mapa interactivo sobre el agua en las cuencas del país. En 

México  contamos  con 1,471  cuencas hidrográficas. Con propósitos  administrativos,  la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) las ha agrupado en 731 cuencas, en 37 regiones hidrológicas y éstas a 

su vez en 13  regiones económico‐administrativas. El desarrollo de “Nuestra Agua” se basa en  la 

propuesta desarrollada en 2009 por el ahora denominado Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático  (“Cuencas  hidrográficas  de México. Diagnóstico  y  Priorización”  Cotler,  2010),  que  las 

agrupó  en  393  cuencas  regionalizadas  de  acuerdo  a  sus  características  socio  ambientales  y 

económicas.Esta  aplicación  funciona  con  la  participación  de  organizaciones  (OSCs,  gremiales, 

usuarios, autoridades y académicos) vinculadas con el agua en las cuencas del país. Estos actores 

locales, dispuestos a compartir su información, publican contenidos en la aplicación para crear una 

comunidad  virtual  que  facilite  la  discusión,  el  intercambio  de  ideas  y  experiencias,  fomente  la 

creación  de  redes,  permita  contrastar  información  de  diversas  fuentes,  y  la  convierta  en  un 

observatorio nacional del agua. Al contar con una amplia gama de colaboradores se busca asegurar 

que el contenido de “Nuestra Agua”  sea plural, democrático y verificable.  La convocatoria a  las 

organizaciones socias, es un proceso permanente y la actualización de contenidos por parte de los 

actores locales distribuidos en todas las cuencas del país la convertirán en una herramienta viva y 

dinámica que será la mejor referencia para su consulta.Al difundir y poner al alcance de las personas 

datos actuales y relevantes sobre el agua en su cuenca, se pretende generar el conocimiento que 

les permita una comprensión de  los elementos más  importantes del ciclo hidro‐social del agua y 

contribuya a generar en  la población un sentimiento de pertenencia y corresponsabilidad en su 

cuidado y manejo, para la correcta toma de decisiones.El tipo de información incluida en el menú 

principal de la aplicación gira alrededor de 6 grandes temas: El agua ¿de dónde viene?, ¿hacia dónde 

va?, ¿quiénes son los actores claves que trabajan en el tema? Problemas y riesgos, y propuestas y 

alternativas.  Se  espera  que  aplicaciones  cívicas  como Nuestra Agua,  promuevan  la  creación  de 

nuevas  herramienta  de  este  tipo  y  fortalezcan  las  ya  existentes,  al  compartir  información 

estructurada y de formato sencillo de todos los sectores de la sociedad.
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ID‐267:  ESTRUCTURA DE  LAS  COMUNIDADES DE VERTEBRADOS A  LO  LARGO DE RÍOS 

URBANOS: UNA APROXIMACIÓN DESDE META‐ANÁLISIS. 

Manuel Alejandro  Zepeda  Pirron  (Escuela Nacional  de  Estudios  Superiores  campus Morelia  ‐ Universidad 

Nacional Autónoma de México), Javier Piña Torres (Escuela Nacional de Estudios Superiores campus Morelia ‐ 

Universidad Nacional Autónoma de México), Emiliano Guijosa Guadarrama  (Escuela Nacional de Estudios 

Superiores campus Morelia ‐ Universidad Nacional Autónoma de México)           

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  ABUNDANCIA  DE  ESPECIES,  GRADIENTE  URBANO,  GREMIOS  TRÓFICOS, 

ICTIOFAUNA, SÍNTESIS DEL CONOCIMIENTO. 

 

RESUMEN 

La riqueza y abundancia de vertebrados en las zonas urbanas, particularmente en los ecosistemas 

de agua dulce, se ha visto reducida de manera  importante. En el presente estudio analizamos  la 

estructura de las comunidades de vertebrados a lo largo de un gradiente urbano utilizando las bases 

de datos de artículos publicados en ISI Web of Knowledge con el fin de identificar las tendencias de 

cambio de abundancias en cada gremio trófico. La síntesis fue realizada con la metodología de meta‐

análisis, bajo las hipótesis de que las especies pertenecientes a gremios tróficos generalistas se ven 

favorecidas mientras más cerca o dentro de la ciudad se encuentren, contrario a lo que esperamos 

de  especies  especialistas.  Los  resultados  obtenidos  muestran  que  los  gremios  generalistas 

(omnívoros)  aumentan  sus  abundancias  conforme  los  sitios  de  muestreo  se  encuentran  más 

cercanos  o  dentro  de  la  ciudad,  mientras  que  las  especies  especialistas  ven  disminuidas  sus 

abundancias  en  sitios  próximos  o  dentro  de  la  ciudad.  Sin  embargo,  el  gremio  de  las  especies 

carnívoras muestra  una  relación  positiva  entre  la  cercanía  de  la  ciudad  y  sus  abundancias.  En 

general,  las comunidades presentaron un cambio significativo en  la composición de especies a  lo 

largo del gradiente urbano, aunque este fue pequeño (16%). Dado que se utilizaron las abundancias 

de  las especies para realizar el presente trabajo,  la cantidad de estudios analizados fue reducida, 

siendo  3  los  artículos  que  cumplen  con  los  criterios  de  búsqueda  establecidos,  los  cuales  sólo 

reportan especies del grupo de ictiofauna, por lo que no es posible realizar generalizaciones sobre 

la respuesta de los vertebrados ante la urbanización. Por lo tanto, recomendamos a la comunidad 

científica realizar más estudios sobre vertebrados en ríos urbanos bajo un marco común de trabajo, 

debido a que las variables reportadas en los estudios asociadas a la respuesta de los vertebrados al 

efecto de la urbanización varían entre los estudios.
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ID‐269: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO MAGDALENA. 

Nancy Arizpe (Laboratorio de Ecosistemas de la Montaña, Facultad de Ciencias, UNAM), Lucia Almeida Leñero 

(Laboratorio  de  Ecosistemas  de  la Montaña,  Facultad  de  Ciencias,  UNAM),  Alya  Ramos  (Laboratorio  de 

Ecosistemas de la Montaña, Facultad de Ciencias, UNAM)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  CUENCA  DEL  RÍO  MAGDALENA,  ANÁLISIS  INTEGRAL  Y  MULTI‐ESCALAR, 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

RESUMEN 

Gestión integral de la Cuenca del Río Magdalena. El rápido crecimiento de las ciudades en América 

Latina ha dado  lugar a  la aparición de nuevos  sistemas de  reconfiguración de  las  cuencas peri‐

urbanas, que tienen un papel crucial en la extracción y suministro de servicios de los ecosistemicos. 

La expansión peri‐urbana de la Ciudad de México tiene como consecuencia un transformación socio‐

ecológica de la Cuenca del Rio Magdalena CRM, además la presión urbana genera cambios abruptos 

en la gestión y manejo de la CRM por los diferentes actores implicados. En éste sentido el artículo 

desarrolla un análisis integrado de la reconfiguración que tiene la CRM desde un enfoque integral y 

multiescalar.  Para  realizar  dicho  análisis  la  metodología  se  fundamenta  en  tres  corpus 

metodológicos:  i)  análisis  histórico  –  institucional,  ii)  análisis  socio‐económico  y  iii)  análisis 

multicriterio‐social. Para llevar a cabo el análisis multi‐escalar se considera la escala local (hogar) y 

regional (delegación) integrando las cuatro esferas de la sostenibilidad: ecológica, social, económica 

y política.Los resultados muestran la importancia de la gestión integrada de la CRM la cual tienen 

un  papel  central  en  el manejo  y  gestión  del  agua  y  cobertura  forestal  que  son  cruciales  en  la 

provisión de diferentes Servicios Ecosistémicos. Consideramos que el desarrollo del marco teórico‐

metodológico integral nos permite analizar tanto el proceso histórico como analizar la actual visión 

y estrategias que asumen  los diferentes actores  implicados en  la  conservación de  la CRM, esta 

herramienta así también nos es de gran utilidad para la generación de estrategias y políticas para 

una mejor gestión de la extracción y suministro de los SE.
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ID‐270:  LA  RED  MEXICANA  DE  CUENCAS  HIDROGRÁFICAS,  DIVULGACIÓN  Y 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE CUENCAS EN MÉXICO 

Eduardo Ríos Patrón (Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas), Ignacio Daniel González Mora (Red Mexicana 

de Cuencas Hidrográficas), Pierre Mokondoko Delgadillo (Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas)           

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: REDES, CUENCAS HIDROGRÁFICAS, DIVULGACIÓN, FORMACIÓN 

 

RESUMEN 

La Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas es un grupo de personas, organizaciones, dependencias 

e instituciones que, a través de la continua, sistemática, organizada e innovadora interacción entre 

sus miembros, contribuye a fortalecer los procesos de gestión integrada de cuencas, a la generación 

de  sinergias,  a  la mejora  de  capacidades  y  la  inserción  del  enfoque  de  cuenca  en  la  toma  de 

decisiones en México. Esta dinámica de  trabajo en red, se enfoca en cuatro ejes estratégicos:  la 

difusión y comunicación de información en manejo integral de cuencas hidrográficas, la generación 

de  sinergias,  vinculación,  coordinación  y  colaboración  para  la  gestión  integrada  de  cuencas 

hidrográficas,  el  fortalecimiento  de  capacidades  técnicas  en  cuencas  hidrográficas  y  la 

sistematización  de  información  nacional  en  materia  de  manejo  integrado  de  cuencas 

hidrográficas.El esfuerzo de  la Coordinación de  la Red y de algunos de sus miembros, desde el III 

Congreso  Nacional  de Manejo  de  Cuencas  Hidrográficas  realizado  en Morelia, Michoacán,  ha 

cristalizado en el desarrollo de materiales de divulgación, el  fortalecimiento de capacidades y  la 

difusión  de  información  así  como  la  co‐participación  activa  en  la  organización  del  IV  Congreso 

Nacional con la institución sede y las instituciones que integran el Comité Organizador.El potencial 

de  la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas para  incidir en  forma efectiva en el desarrollo de 

políticas  públicas  que  integren  el  enfoque  de manejo  y  gestión  integral  de  cuencas  así  como 

construir capacidades a partir de  las sinergias de sus miembros es muy alto e  implica un proceso 

que  se  ha  ido  construyendo  en  forma  gradual  y  creciente.  Sin  embargo,  y  gracias  a  aliados 

estratégicos como el Centro Virtual de Información del Agua, la Fundación Gonzalo Río Arronte, las 

instituciones académicas sedes de los Congresos y los miembros fundadores de la Red, el proceso 

de fortalecimiento se ha acelerado y presenta perspectivas positivas a fin de pasar de una etapa de 

divulgación y difusión a  la  construcción de  capacidades nacionales para el manejo y gestión de 

cuencas hidrográficas.
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ID‐271:  EFECTO  DE  ACTIVIDADES  HUMANAS  Y  POLÍTICAS  PÚBLICAS  EN  EL  SOCIO‐

ECOSISTEMA DE LA MICRO‐CUENCA DEL RÍO MAGDALENA, CIUDAD DE MÉXICO. 

Rivera Ramírez Karla Isabel (Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Laboratorio de Ecosistemas de 

Ribera,  Facultad  de  Ciencias,  Universidad  Nacional  Autónoma  de México.),  Caro  Borrero  Angela  Piedad 

(Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Laboratorio de Ecosistemas de Ribera, Facultad de Ciencias, 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)), Carmona Jiménez Javier (Departamento de Ecología y 

Recursos  Naturales,  Laboratorio  de  Ecosistemas  de  Ribera,  Facultad  de  Ciencias,  Universidad  Nacional 

Autónoma de México (UNAM))           

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD ECOLÓGICA, CALIDAD DE AGUA, BIOINDICADORES, ASENTAMIENTOS 

HUMANOS IRREGULARES 

 

RESUMEN 

Los  ríos  urbanos  son  una  fuente  importante  de  servicios  ecosistémicos  para  las  ciudades;  sin 

embargo, el uso sostenible y el manejo integrado de los recursos es una tarea difícil de conciliar al 

anteponerse demandas sociales y políticas. La microcuenca del río Magdalena, ubicada al suroeste 

de la Ciudad de México, es un ejemplo de falta de gobernanza que ha ocasionado una degradación 

progresiva de  la zona. Con el objetivo de obtener una visión  integral de  las problemáticas socio‐

ambientales en la microcuenca, en particular en el área natural, se caracterizó la relación histórica 

del uso y distribución del agua del río, y el  impacto de  las actividades humanas (granjas psícolas, 

restaurantes  y  asentamientos  humanos)  a  través  de  la  calidad  fisicoquímica  y  biológica.  Esta 

caracterización se llevó a cabo mediante la documentación histórica de la gestión del agua del río y 

la realización de entrevistas a pobladores  irregulares dentro del bosque, bajo el supuesto de que 

dichos actores son clave en planes de manejo y conservación del río. La calidad del ecosistema se 

determinó  con  el  análisis  físico‐químico  y  bacteriológico,  validados  con  el  reconocimiento  de 

bioindicadores  (algas  y macroinvertebrados bentónicos)  y  la  calidad hidromorfológica.El  análisis 

histórico permitió detectar que las afectaciones a la calidad y cantidad de agua prevalecen desde 

épocas coloniales debido a  las concesiones otorgadas para el desarrollo  industrial. La calidad del 

agua  registró  un  incremento  en  la  concentración  de  nutrientes,  así  como  bacterias  coliformes 

fecales,  enterococos  fecales  y  Salmonella,  relacionado  con  sitios  de mayor  actividad  antrópica: 

particularmente, asentamientos humanos. La hidromorfología y bioindicadores fueron consistentes 

con  el  grado  de  perturbación  humana  en  los  sitios.  El  análisis  de  las  entrevistas  reveló  que  la 

necesidad de vivienda y políticas ineficientes permiten que los asentamientos irregulares prosperen 

aún  sin  contar  con  infraestructura  para  el  abastecimiento  de  servicios  básicos,  propiciando  la 

búsqueda  de  fuentes  alternas  ilegales,  por  ejemplo,  la  extracción  de  agua  de manantiales  que 

alimentan el río, poniendo en riesgo la naturalidad del funcionamiento hídrico de la micro‐cuenca. 

La integración de aspectos sociales y de calidad ecológica permitirán delinear una estrategia para el 

cuidado y conservación de la micro‐cuenca, así como su monitoreo a través de bioindicadores.
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ID‐272:  MEJORES  PRÁCTICAS  SOCIALES  PARA  LA  TRANSFERENCIA  DE  TECNOLOGÍA. 

CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA, VIVIENDA SUSTENTABLE DENTRO 

DE UN MARCO  INTEGRAL  DE MANEJO  DE  CUENCAS. NUESTRA  EXPERIENCIA  EN  DOS 

COMUNIDADES RURALES DE LA SIERRA GORDA EN QUERÉ 

Alejandra  Leticia  Rocha  Mier  (Universidad  Autónoma  de  Querétaro  Campus  Jalpan),  Ma.  Luisa  Olvera 

Caltzontzin  (Cáritas  de Querétaro  I.A.P.),  Romeo Márquez  Fonseca  (Universidad Autónoma  de Querétaro 

Campus Jalpan)           

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  TRANSFERENCIA DE  TECNOLOGÍA,  CAPTACIÓN  AGUA DE  LLUVIA,  PROCESOS 

COMUNITARIOS, ESCASEZ DE AGUA, CAMBIO CLIMÁTICO MANEJO DE CUENCAS, AHORRO DE AGUA, 

ADMINISTRACION DE AGUA EN COMUNIDAD 

 

RESUMEN 

Como  universidad  responsable  de  desarrollar  tecnologías  apropiadas  para  las  comunidades, 

estamos documentando “sistematizando” nuestra práctica y abonando a la línea de investigación 

sobre transferencia de tecnología en dos proyectos de vivienda sustentable que estamos realizando 

en  las  comunidades  de  El  Tepozán,  Arroyo  Seco  y  El  Pocito,  Jalpan  de  Serra,  esta  última  de 

denominación indígena.Dado que comenzamos por asegurar el recurso hídrico presentaremos las 

mejores prácticas que hemos encontrado al usar nuestra metodología para la implementación de 

sistemas de captación y almacenamiento de agua de  lluvia con cisternas de ferrocemento, como 

primer paso de  trabajo de un modelo de  vivienda  sustentable dentro de un marco de manejo 

integral de cuencas. A  las cisternas  le sigue  la  implementación de biofiltros y huertos culinarios‐

medicinales.Logramos atender la problemática de escasez de agua con la participación de toda la 

comunidad desde la generación del proyecto, operación, seguimiento y evaluación, detonando un 

proceso de trabajo con resultados positivos en el desarrollo de capacidades técnicas, sociales, de 

fortalecimiento del tejido social y de gestión. Se construyeron 42 cisternas de ferrocemento con 

capacidad de 15,000 litros en El Tepozán y 38 en El Pocito, con sus sistemas de captación de agua 

de  lluvia de  los  techos. Las cisternas  se construyeron en equipos de 6‐8 personas y  se  logró un 

proceso de  transferencia de  tecnología que pasó del dominio de  la  técnica de construcción con 

ferrocemento a su innovación en la resolución de problemas. En el Tepozán hicieron el techo de una 

Ermita con ferrocemento. En el proyecto se vivieron los valores de inclusión, unidad, participación, 

solidaridad,  equidad  de  género,  cuidado  de  los  recursos  y  atención  al  más  necesitado.  La 

metodología que incluyó la firma de una carta compromiso de parte de la comunidad, la elaboración 

de un reglamento en asamblea y la aplicación de un instrumento socio‐hídrico a todas las viviendas, 

marcó una diferencia histórica: por primera vez se  trabajó en un proyecto para  todos en ambas 

comunidades  con  procesos  transparentes,  conocidos  por  todos  y  consensuados  en  asamblea. 

Teniendo por resultado comunidades más unidas, comprometidas en los procesos de resolución de 

sus  problemas  y  el  ejercicio  de  liderazgo  para  el  bien  común.  El  intercambio  de  saberes  en  El 

Tepozán sirvió a  los habitantes de El Pocito para aprender a  tejer  la malla y conocer  formas de 
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organización  comunitaria  identificándose  en  la  región  serrana  con  necesidades  comunes.  Los 

principales retos a los que nos enfrentamos fue el implementar formas de trabajo diferentes a los 

proyectos  paternalistas,  partidistas  y  asistencialistas  acostumbrados  en  las  comunidades.  En  lo 

técnico, se recuperaron los aspectos de construcción con grados de dificultad o de detalle que se 

tienen que atender para evitar  fugas de agua de  las cisternas. Y así como  los espacios comunes 

proporcionaron oportunidades de convivencia, reciprocidad y aprendizaje también proporcionaron 

espacios  de  conflicto,  de  intercambio  de  opiniones  diferentes  en  su  mayoría  superadas.  La 

culminación de esta etapa ha dado por resultado el comienzo de los huertos de traspatio y biofiltros. 

Dentro  de  este  proceso  damos  seguimiento  continuo  a  nuestras  acciones,  evaluando  nuestra 

práctica en conjunto con la comunidad. Favorecemos las prácticas de autoevaluación y monitoreo 

comunitario  para que  exista  la  apropiación del  proyecto  y  la  permanencia  en  el  tiempo de  las 

ecotecnias  aplicadas  funcionando  en  forma  óptima.  Y  es  precisamente  el  resultado  de  nuestro 

trabajo en estas comunidades lo que deseamos presentar.
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ID‐273:  REMOCIÓN  DE  FLÚOR  MEDIANTE  HUMEDALES  CONSTRUIDOS  A  ESCALA 

UNIFAMILIAR  SEMBRADOS CON MONO Y POLICULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTALES 

Jose  Luis Marín‐Muñiz  (Colegio  de  Veracruz),  Sol  Iveth  Amaya‐Tejeda  (Universidad  Veracruzana), Maria 

Elizabeth Hernandez            

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CONTAMINACIÓN, BIOTECNOLOGÍAS, TRATAMIENTO 

 

RESUMEN 

El fluoruro (F‐) es un elemento natural que es considerado benéfico para la mineralización de los 

dientes a niveles óptimos (0.7 mg/L). Altos niveles de F‐ (0.9‐1.2 mg/L) pueden ocasionar fluorosis 

dental u otros daños adversos. Es común encontrar el  ión en aguas  residuales, debido a que es 

excretado en la orina, heces y resultado de la limpieza dental. En zonas rurales, donde no existen 

plantas de tratamiento de aguas residuales y estas son vertidas sin tratamiento previo a los ríos, que 

a  su  vez  aguas  abajo  se  utilizan  como  fuente  de  agua,  la  contaminación  por  fluoruro  podría 

representar un peligro. Una opción sustentable para  la remoción de este  ión, son  los humedales 

construidos  (HC),  los cuales son económicos,  fácil de manejar y construir. Los  tres componentes 

básicos de estos sistemas son el sustrato, agua y  la vegetación. Este estudio evaluó  la función de 

humedales  construidos  sembrados  con  mono  y  policultivos  de  plantas  ornamentales  a  nivel 

unifamiliar, en la remoción de F‐. La evaluación se realizó en Pastorías, Mpio de Actopan, Ver., por 

5 meses. Se utilizaron 8 celdas de humedales (1.5x0.28x0.5 m; largo‐ancho‐h), con piedra porosa de 

río y con un TRH de 3 días. Dos celdas se sembraron con monocultivos de 6 plantas de especies de 

Alpinia purpurata, Hedichyum coronarium y Canna hybrid y una celda con 6 plantas de un policultivo 

de estas especies.  Los  resultados mostraron que el  crecimiento de  la  vegetación  fue mayor en 

monocultivo con Canna hybrid (p>0.05) que en HC con  las otras dos especies. Con respecto a  las 

remociones de F‐, éstas fueron de 35 a 45%, sin observarse diferencias significativas (p>0.05) entre 

los HC con monocultivos y policultivos. Dichos resultados revelan que  las remociones observadas 

son debidas principalmente a procesos físicos como la adsorción. Además, no hubo daños o pérdida 

de  vegetación  ornamental,  lo  cual  demuestra  que  este  tipo  de  especies  pueden  utilizarse  en 

humedales construidos domiciliarios, donde se tendrá un paisaje estético en el jardín utilizando este 

tipos de biotecnologías, y se evitarán las altas concentraciones de F‐ en las aguas residuales, si estas 

son pasadas primero por los HC.
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ID‐274: DINÁMICA DE LOS CAMBIOS EN LA COBERTURA Y USO DEL SUELO DE LA SUB‐

CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO, UTILIZANDO DATOS DE PERCEPCIÓN REMOTA. 

Rafael Hernández Guzmán (Catedrático CONACYT ‐ Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, C.P. 58330, Morelia, Michoacán, México), Arturo Ruiz 

Luna (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., Coordinación Regional Mazatlán. Mazatlán, 

C.P. 82100, Sinaloa, México), Leonel López Toledo (Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, C.P. 58330, Morelia, Michoacán, México)           

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CAMBIOS DE USO DE SUELO, CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO, PERCEPCIÓN 

REMOTA. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza  la dinámica de  los cambios en  la cobertura y uso de suelo en  la sub‐

cuenca del  lago de Pátzcuaro, Michoacán, México. Dadas  las características ecológicas, esta sub‐

cuenca se considera una de las regiones más notables del estado, destacando por tener uno de los 

índices de naturalidad más  altos en  toda  la  cuenca  Lerma‐Chapala,  además de poseer un nivel 

aceptable de volúmenes de disponibilidad de agua. Sin embargo, enfrenta un grave proceso de 

deterioro que amenaza la calidad de vida de la población y la integridad de sus recursos naturales: 

agua, bosque, suelo y vida silvestre. Los mapas temáticos (1986, 2001, 2016) con siete clases de 

coberturas fueron derivados mediante clasificación supervisada de imágenes de satélite Landsat TM 

e  información  auxiliar.  Para  el mapa  de  uso  de  suelo  de  2016,  los  resultados  de  la  evaluación 

muestran una exactitud global de 92% y un coeficiente de Kappa de 0.9. Los resultados obtenidos 

sugieren que la cuenca del lago de Pátzcuaro es aún una zona rural no muy poblada, donde menos 

del  3%  (≈2,610 ha) de  su  territorio  corresponde  a  asentamientos humanos;  alrededor del  30% 

(≈36,600 ha) es utilizado para la agricultura y un 15% de matorral, mientras que sólo el 10% lo ocupa 

el  lago de Pátzcuaro. El  resto  (poco más del 40%) está  conformado por vegetación natural.  Los 

cambios más notables en el periodo analizado (1986‐2016) incluyen un ligero incremento de la de 

esta  última  cobertura  de  alrededor  de  3,500  ha,  un  incremento  de  la  superficie  ocupada  por 

asentamientos humanos (1,300 ha) además de una reducción de 2,400 ha de la superficie del lago 

de Pátzcuaro. Se identificó la expansión de la vegetación natural a expensas de la cobertura agrícola, 

que  como  consecuencia  del  abandono  de  las  tierras  agrícolas,  se  ha  promovido  esta  sucesión 

vegetal.  A  pesar  de  que  ya  se  ha  reportado  para  zonas  aledañas,  estas  tendencias  deberán 

verificarse en campo y enriquecerse los resultados con otras técnicas como el monitoreo en campo.
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ID‐275:  LA  PARTICIPACION  SOCIAL  CON  RESPONSABILIDAD  AMBIENTAL,  COMO 

ESTRATEGIA DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

Martin Rodriguez (Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas. Gerencia del Programa de manejo Integral 

de  cuencas Hidrográficas del Río  Lagartero), Mario Trujillo  (Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas. 

Gerencia del Programa de manejo Integral de cuencas Hidrográficas del Río Lagartero), Leydi Laura Castillejos 

(Ayuntamiento  Municipal  de  Arriaga,  Chiapas.  Gerencia  del  Programa  de  manejo  Integral  de  cuencas 

Hidrográficas del Río Lagartero), Luis Antonio Lopez (Ayuntamiento Municipal de Arriaga, Chiapas. Gerencia 

del Programa de manejo Integral de cuencas Hidrográficas del Río Lagartero)          

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: RESTAURACIÓN, COMUNIDADES, GESTIÓN, INTERINSTITUCIONAL, AGUA 

 

RESUMEN 

RESUMEN La toma de decisiones en materia de restauración de cuencas es compartida, nada tendrá 

resultado  si  las  reglas de operación, planes, programas  y proyectos  se  continúen  elaborando  a 

distancia o detrás de un escritorio. Fortalecer el comité de cuenca, es una prioridad, al considerar 

como  base  en  la  toma  de  decisiones  la  participación  social  con  responsabilidad  ambiental,  de 

manera  conjunta  con  los  tres niveles de gobierno, procurando  ser más dinámico, en donde  las 

responsabilidades serán compartidas, a efecto de formar a quienes  les corresponde participar de 

manera directa en  las diversas actividades al  interior de  las  comunidades,  con el propósitos de 

transformar  su  realidad  en  un  futuro  sustentable.  La  estrategia  incorpora  a  instituciones  de 

educación superior y de investigación, así como a ONG´s., a partir de mecanismos que dinamicen la 

intervención de todas las instancias involucradas, definiendo en su caso, términos de referencia que 

permitan garantizan la intervención de cada una de ellas, a manera de compromiso institucional. Se 

definirán  los  sitios prioritarios de atención, a partir de herramientas  como  imágenes  satelitales 

corroborados con recorridos de campo y concertación con los poseedores de predios, estableciendo 

acuerdos  y  compromisos mediante  asambleas  comunitarias,  enmarcadas  en  el  Ordenamiento 

Ecológico  Territorial  y  el  propio  Plan  de Gestión  de  la  Subcuenca  del  Río,  acompañados  de  un 

soporte  técnico de  las  instancias  involucradas, en primera  instancia  las del sector ambiental, sin 

olvidar  a  las  encargadas  de  los  procesos  productivos  y  la  atención  social.  En  este  sentido,  la 

implementación del Ordenamiento y del Plan de Gestión, serán los instrumentos rectores para el 

cumplimiento de  las estrategias plasmadas en dichos  instrumentos de planeación.  Las  acciones 

serán a partir de  las políticas de uso del  suelo desde una perspectiva de  la  sustentabilidad,  sin 

soslayar la visión de desarrollo que se deben mantener en cada una de las áreas.  Los impactos de 

manera  favorable,  garantizaran  el  aprovechamiento  sustentable  de  los  diferentes  servicios 

ambientales  que  ofrece  la  subcuenca,  además  de mitigar  los  efectos  del  cambio  climático  y  la 

escasez de agua que actualmente afecta a más de 23,000 habitantes. El espacio de planeación y 

concertación de la estrategia, será en el marco del comité de cuenca, a través del grupo institucional 

de gestión para la restauración de la subcuenca del rio lagartero. Mismo que está integrado por el 
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sector ambiental, con apertura a otras  instancias gubernamentales y ONG´s, coordinadas por  la 

Gerencia Operativa del Comité de Cuenca del Río Lagartero.
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ID‐276: MODELACIÓN DE  LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA  EN  LA  CUENCA DEL RIO  LOS 

HULES CONSIDERANDO EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Lizbeth Alvarez Guillermo              

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MODELACION, DISPONIBILIDAD DEL AGUA, CUENCA LOS HULES 

 

RESUMEN 

La simulación climática actualmente es una herramienta útil para obtener un panorama del impacto, 

la adaptabilidad  y  la  vulnerabilidad ante  cambios  futuros  realizados a diferentes escalas.Lo que 

concierne al presente trabajo se modela la disponibilidad del agua en la cuenca del Río los hules, 

considerando los efectos del cambio climático. Se muestra el impacto en la región, se descubre una 

parte  vulnerable  y  se expone al público para encontrar acciones de adaptabilidad.La  cuenca es 

ocupada  principalmente  por  los  municipios  de:  Xochicoatlán,  Calnali,  Yahualica,  Huazalingo, 

Atlapexco y Huejutla,Para la modelación climática se uso el programa MAGICC‐SCENGEN donde se 

obtuvieron  cambios de aumento en  la  temperatura y disminución en  la precipitación, y para  la 

modelación de la disponibilidad de agua se aplicó WEAP (Water Evaluation And Planning System). 

Se aplicaron tres modelos en dos escenarios (A2 Y B2).Según  los resultados en Magicc, el cambio 

posible más alentador es el del modelo GFDLCM21‐A2 y el más adverso UKHADCM3‐B2. En Weap 

sucede lo mismo, se analizan los escenarios intermedios donde se observa en el promedio mensual 

del periodo un aumento de gasto en el río Hules con respecto al escenario de referencia.Se proyecta 

disponibilidad del recurso agua para la demanda de las poblaciones en la cuenca, en referencia a la 

calidad  del  agua  la  mayoría  de  las  localidades  no  cuenta  con  tratamientos  para  la  red  de 

alcantarillado y se vierte directamente al margen del río. Resulta irrelevante la idea de aumento del 

volumen mensual en el río los Hules.
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ID‐277:  CONDICIONES  DE  LAS  CUENCAS  HIDROGEOLÓGICAS  QUE  AFECTAN  LA 

DISPONIBILIDAD Y ESCASEZ DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN MÉXICO. 

Maria  De  Los  Ángeles  Yáñez  Rodríguez  Yañez  Rodriguez  (Instituto  Potosino  de  Investigación  Cientifica  y 

Tecnológica A.C.), José Alfredo Ramos Leal (Instituto Potosino de Investigación Cientifica y Tecnológica A.C.)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  CUENCA  HIDROGEOLÓGICA,  ACUÍFERO,  POTENCIAL  HÍDRICO,  MÉTODOS 

GEOFÍSICOS. 

 

RESUMEN 

Las aguas subterráneas desempeñan un papel  importante para el desarrollo económico del país, 

porque permiten ser aprovechadas de manera versátil  (agricultura, consumo humano, ganado y 

recreación); el almacenamiento en el subsuelo y red de distribución, permite que sea posible extraer 

el agua en cualquier época del año. En muchas áreas del país, el agua subterránea es la principal 

fuente de abastecimiento  y  la extracción  se  realiza en el acuífero  somero.  Según  la CONAGUA, 

existen 653 acuíferos en el país de los cuales el 15.5% se encuentran “sobreexplotados”, provocando 

la  escasez  del  recurso  hídrico.  En muchas  cuencas  hidrogeológicas  existen  acuíferos  a mayor 

profundidad,  los  cuales  no  cuentan  con  algún  tipo  de  estudio  de  exploración  (geológico  y/o 

geofísico) que indiquen su potencial hídrico. En este trabajo se presentaran tres casos de estudio 

del desarrollo de acuíferos someros y que requieren estudios del subsuelo a mayor profundidad, 

para conocer la probable disponibilidad del agua subterránea. Acuífero de valle de Tecamachalco, 

Puebla, acuífero de Cerritos‐Villa Juárez S.L.P. y la cuenca de México.
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ID‐278:  MONITOREO  DE  CANTIDAD  DE  SEDIMENTOS  EN  DOS  PUNTOS  DE  “COSTA 

ESMERALDA”, MUNICIPIO DE TECOLUTLA, VERACRUZ 

Saúl Miranda Alonso (Secretaría de Protección Civil), Jorge Humberto Bravo Méndez (Secretaría de Protección 

Civil), Francisco Moreno Rodríguez (Secretaría de Protección Civil)           

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CAMBIO CLIMÁTICO, NIVEL DEL MAR, ZONAS COSTERAS 

 

RESUMEN 

Uno de  los  efectos negativos  esperados del  cambio  climático  es  el  aumento del nivel del mar. 

Mediciones del Instituto de Geofísica de la UNAM en el puerto de Veracruz desde hace más de 50 

años hasta la fecha, indican un aumento de unos nueve centímetros en éste periodo. Este aumento 

va a continuar en las siguientes décadas, y probablemente acelerarse, aún si se siguen los acuerdos 

de  la reunión de París de diciembre de 2015.Al aumentar el nivel del mar,  los efectos del oleaje, 

marea  de  tormenta  y  corrientes  costeras  pueden  adentrarse  cada  vez  más  tierra  adentro, 

incrementando el riesgo directo para la población asentada en zonas costeras.Existe preocupación 

en la industria turística asentada en zonas de playa del Estado de Veracruz por éste incremento del 

nivel  del  mar  y  el  efecto  real  negativo  que  puede  tener  a  mediano  y  largo  plazo  sobre  la 

infraestructura establecida.La lenta invasión del mar tierra adentro también produce intrusión de 

agua salina en los mantos acuíferos costeros reduciendo la disponibilidad de agua dulce además de 

las afectaciones a  la  infraestructura en  la costa.La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del 

Estado de Veracruz (SPC‐Ver) atendiendo a estas preocupaciones de  la población, ha  iniciado un 

proceso  de monitoreo multianual  de  las  playas  para  poder  responder  a  las  inquietudes  de  la 

población con datos medidos que respalden una evaluación real aunque acotada.
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ID‐279: RESPUESTA HIDROLÓGICA DE LA RELACIÓN PRECIPITACIÓN‐ESCURRIMIENTO EN 

LA CUENCA ALTA DEL NAZAS BAJO ESCENARIOS REGIONALIZADOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Gerardo Esquivel Arriaga  (INIFAP  ‐ CENID‐RASPA),  Ignacio Sanchez Cohen  (INIFAP  ‐ CENID‐RASPA), Palmira 

Bueno Hurtado  (INIFAP  ‐ CENID‐RASPA), Miguel Agustín Velasquez Valle  (INIFAP  ‐ CAMPO EXPERIMENTAL 

SALTILLO), Maria Magdalena Nevarez Favela (Universidad Autónoma Chapingo ‐ URUZA)         

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: MODELACIÓN, HIDROLOGÍA, PREDICCIÓN, RIESGO 

 

RESUMEN 

La Región Hidrológica número 36 generalmente se ha dividido para su estudio en tres subregiones: 

a) cuenca alta del Nazas, b) cuenca media del Nazas y Aguanaval y c) cuenca baja. La cuenca alta es 

la zona de mayor aportación de agua y de mayor excedencia en materia de escurrimiento la cual se 

utiliza  finalmente en  la parte baja correspondiente a  la  región de  la Comarca Lagunera. En este 

estudió se utilizó el modelo hidrológico WEAP  (Water Evaluation and Planning System) como un 

instrumento eficaz en el proceso de cuantificación del escurrimiento ejemplificado con la simulación 

en la cuenca alta del Nazas. Se parametrizó el modelo con variables climatológicas, hidrométricas, 

uso de suelo y vegetación; se calibró y evaluó  la eficiencia predictiva mediante  los  índices Nash‐

Sutcliffe,  PBIAS  y  coeficiente  de  determinación,  obteniendo  valores  de  0.81,  12.1  y  0.81, 

respectivamente. En el esquema hidrológico, se incorporaron escenarios regionalizados de cambio 

climático A1B y A2 obtenidos mediante el modelo Long Ashton Research Station Weather Generator 

(LARS‐WG) para el periodo 2010‐2039. Los resultados proyectan un  incremento del 9.6 % para el 

escenario A1B y un 3 % para el escenario A2 con respecto al gasto anual observado. Se recomienda 

la evaluación de otros escenarios climáticos con el fin de comparar  los resultados y obtener una 

proyección más confiable del escurrimiento en la cuenca.
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ID‐280: ACUERDOS POR NUESTRA AGUA, DE INICIATIVA CIUDADANA A POLÍTICA PÚBLICA 

CON ENFOQUE DE CUENCA 

Georgina Vidriales Chan (SENDAS AC), Tajín Fuentes Pangtay (SENDAS AC)            

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SUBCUENCA RÍO PIXQUIAC; ACUERDOS POR NUESTRA AGUA; COMPENSACIÓN 

POR SERVICIOS AMBIENTALES 

 

RESUMEN 

Se  presenta  la  experiencia  de  once  años  de  trabajo  de  la  sociedad  civil  organizada  y  sectores 

académicos para promover la adopción del enfoque de gestión integral de cuenca como elemento 

orientador de la gestión pública del agua en la ciudad de Xalapa. Desde 2005 investigadores de la 

Universidad Veracruzana, INECOL y la UNAM, junto con SENDAS AC promueven la incorporación del 

cuidado, conservación y buen manejo de las zonas proveedoras como parte de la gestión integral 

del agua de la capital de Veracruz. Para llevar a cabo esta propuesta se partió de estudios diversos 

como dinámica de vegetación y usos del suelo, zonas de atención prioritarias por servicio ambiental 

hidrológico  y diagnósticos  comunitarios participativos, para  establecer una  línea base  sobre  las 

condiciones y problemáticas socio ambientales de una de las fuentes de abasto de agua de Xalapa; 

la  subcuenca  del  río  Pixquiac.La  investigación  se  ha  conducido  a  partir  de  las  preguntas  y 

problemáticas planteadas cuyo origen son  las  iniciativas y acciones concretas que se desarrollan 

paralelamente desde el inicio de la experiencia. El enfoque de investigación‐acción ha generado un 

corpus de conocimientos científicos que orientan las acciones e iniciativas estratégicas, como es el 

caso del programa Acuerdos por Nuestra Agua  (ANA). ANA es un  instrumento para  financiar  las 

acciones de  gestión  integral de  la  subcuenca,  cuyas  líneas  de  inversión  son  tres:  conservación, 

restauración  y  reorientación productiva. ANA  fue diseñado por  los  colaboradores académicos  y 

SENDAS  AC  y  propuesto  al  Ayuntamiento  de  Xalapa  desde  el  2006.  A  lo  largo  de  cuatro 

administraciones el  grado de  apropiación de esta  iniciativa por parte del municipio ha  variado, 

siendo hasta la actual administración que el diálogo sostenido durante diez años ha cristalizado en 

la creación de un área de gestión de cuencas dentro de CMAS‐Xalapa; la firma de un convenio de 

fondos concurrentes por cinco años con Fondo Ambiental Veracruzano del Gobierno del Estado y la 

CONAFOR y en el lanzamiento de una campaña conjunta de información dirigida a los habitantes de 

Xalapa para sensibilizarlos de la riqueza natural local, problemas y como participar en las actividades 

de cuidado de la subcuenca.
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ID‐281: RECURSOS GRATUITOS PARA LA APLICACIÓN DE ELOHA EN MÉXICO 

Talisia Anai Domínguez Sánchez (Universidad Nacional Autónoma de México‐Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua), María Antonieta Gómez Balanadra  (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), Enrique César 

Valdez (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México)           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ELOHA, CLASIFICACIÓN GEOMORFOLÓGICA, MODELACIÓN, CAUDAL ECOLÓGICO 

 

RESUMEN 

El caudal ecológico es una herramienta de gestión para mitigar el cambio climático. Este concepto 

en México, protege una cantidad mínima de agua para el desarrollo del ecosistema en una cuenca. 

Sin embargo, en las metodologías más actuales para su determinación ya no sólo consideran una 

magnitud  de  gasto;  sino  que  han  ensamblado  diferentes  conceptos  de  ecología,  hidráulica, 

hidrología y sociología; como es el caso del marco de trabajo ELOHA, que pertenece a los métodos 

ecohidrológicos. Esta metodología americana se ha consolidado al aplicarse en más de 80 casos 

alrededor del mundo (ConserveOnline, 2015), y tiene como ventaja que permite extrapolar datos 

de  respuesta  de  límites  de  caudal  ecológico  para  ríos  de  régimen  hidrológico  similar.  Un 

prerrequisito para utilizar la metodología ELOHA u otra metodología regional de caudal ecológico 

es que la hidrología y geomorfología de la región de interés sean similares. Es por ello que la mayor 

parte del presente artículo se avoca a describir el fundamento hidrológico, donde se utilizan técnicas 

avanzadas de estadística; y en la clasificación geomorfológica donde se realiza modelación de gastos 

asociados a un Tr de 2 y 10 años en modelos 1D que permiten obtener todos los parámetros para 

aplicar la Clave de Rosgen (1996). Finalmente, se determinan los Índices de Alteración Hidrológica 

con el software IHA, el cual analiza la alteración del caudal y relaciona las respuestas del ambiente. 

En conjunto se cumple  la base técnica del marco de trabajo ELOHA, con uso de bases de datos y 

softwares  gratuitos  que  se  unen  gracias  a  la  revisión  y  los  avances  realizados  por  diferentes 

investigadores en otras partes del mundo. Se muestra un caso de estudio para profundizar en las 

adaptaciones realizadas para México, a manera de ejemplo.
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ID‐283: TRES MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA Y LA SIMULACIÓN DEL 

ESCURRIMIENTO: RÍO JUCHIPILA, ZACATECAS, MÉXICO. 

Mauro Iñiguez Covarrubias (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), Waldo Ojeda‐Bustamante (Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua), Carlos  Díaz Delgado (Centro Interamericano de Recursos del agua (CIRA), 

UAEMEX)           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MODELO CEQUEAU, MÉTODO DE KRIGEADO 

 

RESUMEN 

Caracterizar y conocer la distribución espacial de la precipitación, también conocida como “campo 

de tormenta” y asociarlo a un modelo de distribución para ser utilizados en modelos de relación 

lluvia‐escurrimiento, es  y ha  sido una preocupación  importante en  los estudios hidrológicos.  La 

metodología que aquí se propone requiere primero generar la distribución espacial de la lluvia con 

la  aplicación  del método  del  “krigeado”  que  tiene  como  base  la  obtención  de  un  variograma, 

precisamente a través del ajuste a datos experimentales, después se compara el campo de tormenta 

obtenido contra la distribución generada con los métodos convencionales polígonos de Thiessen y 

el método de  las  Isoyetas, esta comparación se realiza a  través de  la simulación, con  la relación 

lluvia‐escurrimiento. Para la aplicación y estudio del caso se analiza el comportamiento hidrológico 

de  la cuenca del  río  Juchipila, Zacatecas, México, hasta  la estación hidrométrica el Tecomate. El 

periodo de registro utilizado fue de 1949 a 1958, años en que no existían obras hidráulicas en  la 

región, lo que permitió el desarrollo del estudio bajo este enfoque, la simulación se realiza con el 

modelo hidrológico de parámetros distribuidos Cequeau versión 3.0. Con los resultados y criterios 

de  comparación  se  concluye  que  el  campo  de  tormenta  propuesto  representa  el  fenómeno 

estudiado, por  lo que se  recomienda utilizar esta metodología en  la cuenca del  río  Juchipila, en 

estudios de relación lluvia‐ escurrimiento.
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ID‐284:  GENERACIÓN  DE  CARTOGRAFÍA  DE  ÁREAS  QUEMADAS  PARA  LA  CUENCA 

PACÍFICO NORTE MEDIANTE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES DE SATELITE 

Jose  Carlos  Beltran  Gonzalez  (Universidad  Autonóma  de  Sinaloa),  Wenseslao  Plata  Rocha  (Universidad 

Autónoma de Sinaloa), Carlos Eduardo Pacheco Angulo (Universidad de Los Andes)           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  CLASIFICACIÓN  DIGITAL,  ÍNDICES  ESPECTRALES  DE  ÁREA  QUEMADA, 

VALIDACIÓN CARTOGRÁFICA 

 

RESUMEN 

El  propósito  principal  de  este  trabajo  es  la  generación  de  la  cartografía  e  inventario  de  áreas 

quemadas  a  lo  largo de  la  región hidrográfico‐administrativa  III  (Cuenca Pacífico Norte) para  la 

temporada de  incendios 2011. Esto se  llevó a cabo mediante  la clasificación digital de  imágenes 

satelitales Landsat (5 TM y 7 ETM+) y su integración en Sistemas de Información Geográfica. Con la 

finalidad de alcanzar el objetivo general, se realizó la descarga, selección y pre‐procesamiento por 

corrección radiométrica de todas las imágenes disponibles dentro de los 14 path‐row que cubren el 

área de estudio en la temporada de incendios. Posteriormente, se llevó a cabo el cálculo de índices 

espectrales (IBAIM) de las imágenes para obtener un realce radiométrico de las áreas quemadas e 

identificarlas a través de la clasificación digital por contexto espacial, aplicando una segmentación 

por crecimiento de regiones designando los parámetros de similitud (70) y área mínima (10). Una 

vez obtenida la clasificación digital de áreas quemadas de cada uno de los path‐row, se integraron 

en un SIG y se eliminaron todas las áreas identificadas como quemadas menores a 1 ha (atribuidas 

principalmente  a errores de  comisión  cometidos en  la  clasificación).  Finalmente,  se  realizó una 

validación de  la cartografía a  través de una matriz de confusión,  tomando como  información de 

referencia una clasificación visual.
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ID‐285: LA CUENCA DE LA ANTIGUA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 

María Gabriela Maciel Espinosa (PUEBLOS UNIDOS DE LA CUENCA DE LA ANTIGUA POR RIOS LIBRES)             

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: MEGAPROYECTOS,PROGRESO, RESISTENCIA, EXTRACTIVISTA. 

 

RESUMEN 

La Cuenca de la Antigua ha sido definida por la Conabio como región hidrológica prioritaria.Como 

en otras cuencas del país, en La Antigua  los usos del agua son diversos y sus consecuencias son 

diferentes en las zonas urbana y rural.En La Antigua, actualmente no existe regulación local para el 

manejo del agua, sino que la normatividad está circunscrita al dictado de las leyes federales (DOF, 

2004).El  progreso  –ahora  identificado  con  la modernidad‐  ha  cobrado  su  derecho  de  piso:  la 

extinción de la naturaleza, tradición y seres humanos, siguen y seguirán siendo la cuota. Sin importar 

las resistencias del medio ambiente y de  las comunidades tradicionales, el gobierno mexicano se 

encuentra  imponiendo  el  modelo  postliberal  de  desarrollo  económico  denominado 

Neoextractivismo, que se ha convertido en Macroproyectos para tutelar la naturaleza, explotarla y 

violar los derechos humanos y los derechos de la Tierra.Es por ello que algunas comunidades de la 

cuenca, al percibir que gobierno y empresas vienen obrando en contra suya, forma una insurgencia, 

un movimiento de resistencia popular y una franca oposición a los proyectos de modernización.En 

el año 2010 comienza la lucha y a finales de 2013, en respuesta a la amenaza del gobierno en contra 

de  las comunidades,  surge el colectivo Pueblos Unidos de  la Cuenca de  la Antigua  formado por 

ciudadanas y ciudadanos dispuestos a  resguardar el  tan preciado bien común como el agua y el 

territorio. Y a partir del 20 de enero 2014 se estableció el Campamento “Centinelas del Río” en el 

predio Tamarindo ubicado sobre  la carretera Xalapa –Cordoba km 30 donde hombres y mujeres 

permanecen 24 horas los 365 días del año y por tiempo indefinido con el fin de evitar el regreso de 

la maquinaria  que  llevaría  a  cabo  la  construcción  de  la  pared  del  embalse  que  inundaría  460 

hectáreas productivas e impediría el cauce natural del cuerpo de agua afectando tanto a la cuenca 

alta, media y baja.
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ID‐286: PERFILES VERTICALES DE METANO Y DQO EN HUMEDALES CONSTRUIDOS A NIVEL 

PILOTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL PILOTO EN PINOLTEPEC, 

VER 

Maria Elizabeth Hernandez (Instituto de Ecología A.C.), Elaine Kung (Massachusetts Institute of Technology)            

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: GEIS, PLANTAS ORNAMENTALES, OXIDACIÓN DE METANO, TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

 

RESUMEN 

Los humedales construidos son una opción ecológica y sustentable para el tratamiento de aguas 

residuales  domésticas  y  en  ellos  se  pueden  producir  plantas  ornamentales,  lo  cual  ayuda  a  la 

viabilidad económica de  los  sistemas de  tratamiento. Sin embargo, en este  tipo de  sistemas  se 

produce metano, un potente gas de efecto invernadero. El conocer la concentración de metano a 

las diferentes profundidades del los humedales es de vital importancia para entender los factores 

que influencian su producción y poder así establecer medidas de mitigación de la emisión de este 

gas. El objetivo de este estudio, fue  investigar  la concentración a diferentes profundidades de  la 

Demanda Química de Oxígeno y de metano en un humedal construido a nivel piloto en Pinoltepec, 

Mpio. de Emiliano Zapata, Ver. Para cuantificar la concentración de metano se colocaron tubos de 

silicon de  15  cm  de  largo  x  1.5  cm  de diámetro  sellados  en un  extremo  con  silicón  y  con una 

manguera de latex de 0.5 cm de diámetro a 50,40, 30, 20 y 10 cm de profundidad en el humedal de 

flujo supsuperficial con grava volcánica como sustrato con un TRH de 2 días, plantado con Thalia 

geniculata a la entrada del influente y con Hedichyum coronarium a la salida del humedal. Los tubos 

de silicón se ataron a una estructura perforada de PVC que se  introdujo en el humedal, y a cada 

profundidad señalada se coloco una manguera de plástico de 0.5 cm de diámetro, con malla en uno 

de sus extremos para tomar muestras de agua. Cerca de  la entrada del  influente se encontraron 

mayores concentraciones de DQO y metano a los 50 cm de profundidad (450 mg/L y 160 ppm v/v 

respectivamente) comparados con 198 mg/y 76 ppm v/v respectivamente). Cerca de  la salida,  la 

concentración de DQO y metano a 50 cm fue menor que cerca del influente ( 130 mg/ y 120 ppm 

v/v respectivamente) y también disminuyó hacia  la superficie a  los 20 cm ( 94 mg/ y 42 ppm v/v 

respectivamente). Se concluye que  la producción de metano disminuye en  las capas superficiales 

del humedal.
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ID‐287:  SCALING  FROM WHOLE‐TREE WATER  USE  TO  STAND  LEVEL  TRANSPIRATION‐ 

EXAMINING RELATIONSHIPS BETWEEN STAND AGE, TREE SIZE, STAND VARIABILITY, AND 

SEASONS WITHIN A COMPLEX TROPICAL MONTANE REGION 

Z.  Carter  Berry  (University  of  New  Hampshire  and  Instituto  de  Ecologia),  Friso  Holwerda  (UNAM),  Heidi 

Asbjornsen (University of New Hampshire)           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE:  

 

RESUMEN 

Z. Carter Berry, Friso Holwerda, León Rodrigo Gómez Aguilar, Perla Ortiz Colin, Teresa González 

Martínez, Heidi AsbjornsenQuantifying transpiration rates across stands and landscapes is a critical 

component  for  quantifying  forest  hydrology.  One  method  for  quantifying  stand  transpiration 

requires  installing  sap  flow  probes  in  a  subset  of  trees,  deriving  a  relationship with  an  easily 

measured variable (such as DBH) and measuring DBH in all trees across a stand. Some studies have 

highlighted how scaling relationships can vary across species, forests types, or climates while others 

have  found  remarkable  similarity,  suggesting  a  “functional  convergence” of  transpiration  rates. 

These scaling relationships are not trivial and can be particularly challenging in tropical regions that 

consist of various land uses resulting in higly variable forest structure across the landscape. In the 

tropical montane  region of Veracruz, Mexico we quantified annual  sap  flow  rates  in  forty  trees 

across two regenerating forests (20 and 40 years), one mature forest, and one coffee plantation and 

examined  tree‐to‐stand  scaling  relationships  across  species,  stands  (land  cover  types),  and 

seasons.We found remarkable convergence of the sap flow‐DBH relationship within each stand. R‐

squared  values  within  sites  were  greater  than  0.93  across  all  sites  in  wet  and  dry  seasons. 

Relationships were more variable during the winter fog season when semi‐deciduousness occurs. 

When sap  flow‐DBH relationships were culled across stands,  there were consistent relationships 

across  stands  despite  trees  of  various  ages  and  species.  Using  the within‐site  relationships  to 

quantify stand transpiration rates resulted  in similar rates between the 40‐yr regenerating forest 

and the mature forest. The shade‐grown coffee and 20‐yr regenerating forest sites had transpiration 

rates  approximately  75%  and  25%  of  the  mature  forest,  respectively.  Estimates  of  stand 

transpiration using  the universal  relationship  varied by  less  than 5%  from  estimates using  site‐

specific relationships and fell within natural ranges of variation across stands. These results suggest 

a  strong  convergence  in  plant  functioning while  also  highlighting  the  importance  of  capturing 

sources of annual variation. We further show that by taking these factors into account, relationships 

can be reliably extrapolated across sites, thereby allowing for reliable scaling of transpiration.
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ID‐288: BIODIVERSIDAD ARBÓREA Y CONTENIDO DE CARBONO AÉREO EN TRES USOS DE 

SUELO EN LA REGIÓN DEL BOSQUE DE NIEBLA DE LA CUENCA DE LA ANTIGUA, VERACRUZ, 

MÉXICO 

Mariana Quetzalli Vizcaíno‐Bravo  (INIFOR, Universidad Veracruzana), Guadalupe Williams‐Linera  (INECOL), 

Heidi Asbjornsen (University of New Hampshire)           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: ALMACENAMIENTO DE C, BIODIVERSIDAD, USOS DEL SUELO 

 

RESUMEN 

Los servicios ambientales que nos proporcionan los bosques de montaña húmedos, en particular la 

biodiversidad y el carbono  (C) almacenado en  la biomasa están amenazados por perturbaciones 

antropogénicas  y  escenarios  de  cambio  climático.  El  bosque mesófilo  de montaña  (BMM)  se 

caracteriza por su alta biodiversidad y gran capacidad de acumulación de C. La capacidad que tienen 

los bosques y otros usos del suelo, en particular la masa arbórea para asimilar y almacenar grandes 

cantidades de C varía de acuerdo a su composición florística y biodiversidad, la cantidad de biomasa 

y  densidad  de  árboles  y  la  calidad  y  edad  del  sitio.  Los  cambios  en  la  vegetación  original  se 

manifiestan en diferentes usos del  suelo y deterioro ambiental. El estudio  se  llevó a cabo en  la 

cuenca de La Antigua, en los municipios de Coatepec y Tlalnelhuayocan, Veracruz, México, en ocho 

sitios de estudio correspondientes a tres usos de suelo: dos bosque maduros, dos bosques jóvenes, 

y cafetal bajo sombra con manejo rustico y tecnificado. La altitud varía entre 1200 y 2020 m snm. 

Nuestro  objetivo  fue  determinar  la  biodiversidad  de  especies  leñosas  en  cada  uso  de  suelo,  y 

cuantificar la cantidad de carbono aéreo almacenado en las especies más importantes. Siguiendo la 

metodología del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, se determinó la composición y riqueza de 

especies arbóreas en cada  sitio. Se midieron variables alométricas de  la vegetación  (diámetro y 

altura  de  los  árboles  >  5  cm).  Posteriormente,  se  determinó  la  biomasa  aérea  de  las  especies 

dominantes en cada sitio. El contenido de C en la biomasa aérea de las especies dominantes de cada 

sitio de estudio se estimó mediante ecuaciones alométricas. Los  resultados permitirán entender 

mejor cómo diferentes usos del suelo permiten mitigar  la degradación del BMM, y mantener  los 

servicio ecosistémicos a nivel de cuenca, principalmente la conservación de la biodiversidad regional 

y el almacenamiento de C.
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ID‐290: RELACIONES FUNCIONALES DE CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS QUE EXPLICAN EL 

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO DE UNA CUENCA 

Palmira Bueno Hurtado (INIFAP), Gerardo Esquivel Arriaga (INIFAP), Ignacio Sánchez Cohen (INIFAP), Miguel 

Agustín Velasquez Valle (INIFAP)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: TEXTURA, CO, ESCURRIMIENTO 

 

RESUMEN 

El  comportamiento hidrológico de una  cuenca  se encuentra estrechamente  relacionado  con  las 

partículas primaras del suelo así como el contenido de materia orgánica. En el presente estudio se 

presentan ecuaciones funcionales entre estas variables. Se tomaron 47 muestras de los primeros 20 

cm del suelo en puntos elegidos de manera aleatoria dentro de una cuenca ubicada en la frontera 

entre  los municipios de San Luis del Cordero y San Pedro del Gallo en el estado de Durango. Es 

posible realizar estimaciones gruesas sobre conductividad hidráulica a partir de la textura del suelo 

y contenido de carbono orgánico, pues existe correlación negativa entre las partículas de arena y el 

contenido de materia orgánica. Los resultados indican que la capacidad de escurrimiento del suelo 

es moderada.
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ID‐291: IMPACTOS SOCIO‐AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO POR LAS 

AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MORELIA. 

Gersain  Quiahua  Alamillo  (Universidad  Nacional  Autonoma  de  Mexico  (Instituto  de  Investigaciones  en 

Ecosistemas y Sustentabilidad ‐ IIES))             

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  CUENCA,  IMPACTOS  SOCIO‐AMBIENTALES,  CIUDAD  DE  MORELIA,  AGUAS 

RESIDUALES 

 

RESUMEN 

RESUMENLa cuenca del  lago de Cuitzeo se  localiza en el estado de Michoacán México, donde el 

centro de población más importante es la ciudad de Morelia que se ubica en la parte media de la 

cuenca. La ciudad en los últimos 40 años ha tenido un crecimiento urbano significativo y de algunas 

actividades  industriales  (industria papelera)  lo que ha  traído como consecuencia el aumento de 

aguas residuales las cuales no reciben un saneamiento optimo y están provocando impactos socio‐

ambientales negativos en la cuenca baja.Los impactos ambientales se dan en el principal rio de la 

cuenca  (Rio Grande de Morelia)  y en el ecosistema  lacustre del  lago de Cuitzeo. El Rio Grande 

transporta las aguas residuales de la ciudad hasta el lago pasando por el Distrito de Riego‐020 (DR‐

020) donde estas aguas  son aprovechadas en el  riego agrícola. El  rio  se encuentra  fuertemente 

deteriorado por el agua residual que transporta a lo largo de su cauce (45 km) mientras el lago de 

Cuitzeo presenta un estado de degradación por ser el receptor final de las aguas residuales la ciudad 

de Morelia y de otras poblaciones de  la cuenca. Los  impactos sociales se perciben en  la salud y 

bienestar  de  las  poblaciones  rurales  que  se  asientan  en  las  márgenes  del  Rio  Grande  y  en 

afectaciones económicas en las actividades agrícolas del DR‐020 y pesqueras que se practica en el 

lago  de  Cuitzeo.  Los  daños  ambientales  son  descritos  con  información  cuantitativa  que  fue 

recuperada en fuentes de información previamente publicadas (tesis, libros, artículos, ensayos, etc) 

mientras que los impactos sociales se describen con información recabada en campo (entrevistas a 

agricultores,  pescadores,  asistencias  a  reuniones,  recorridos,  observación  participativa)  y  se 

presentan en voz de los propios afectados.
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ID‐292:  UN  ENFOQUE  ECONÓMICO  COMO  APOYO  A  LA  GESTIÓN  DE  LOS  RECURSOS 

HÍDRICOS EN MÉXICO 

Juan Jose Diaz Nigenda (COMISION NACIONAL DEL AGUA)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  COSTO  MARGINAL,  BRECHA  HÍDRICA,  OFERTA  SUSTENTABLE,  GESTIÓN 

INTEGRADA DEL AGUA 

 

RESUMEN 

El  agua  es un  tema que  reviste  especial  importancia  si  se  considera que  es  fuente de  vida.  Su 

disponibilidad condiciona el desarrollo de muchas regiones del país, por ello su manejo y protección 

son  asuntos  estratégicos  de  seguridad  nacional.  Todas  las  actividades  socio  económicas,  las 

localidades,  los  grupos  sociales  y  los  ecosistemas  dependen  de  ella,  por  esta  razón,  resulta 

estratégico elevar la política pública hídrica al más alto nivel en la agenda política y continuar los 

esfuerzos  para  materializar  dos  de  sus  principios  normativos  fundamentales:  el  desarrollo 

económico  y  social  con  equidad,  y  la  sustentabilidad  ambiental.  En México,  se  estima  que  la 

demanda de agua es del orden de 78,700 millones de metros cúbicos. Para satisfacerla se extrae un 

volumen sustentable del orden de los 66,900 millones de metros cúbicos, de los que el 33% son de 

fuentes subterráneas. Adicionalmente, esta demanda se satisface con un volumen no sustentable 

cercano a 11,500 millones de metros cúbicos; se ha estimado que aproximadamente 6,500 millones 

de metros  cúbicos  provienen  de  acuíferos.  Estimaciones  indican  que  al  2030,  la  demanda  se 

incrementará a 91,200 millones de metros cúbicos, derivado principalmente por el incremento en 

las  actividades  productivas  y  el  crecimiento  de  la  población.En  este  lapso,  se  tiene  planeada  y 

programada la construcción de infraestructura que incrementará la oferta de agua a nivel nacional, 

principalmente se ampliará la capacidad instalada para aprovechar los escurrimientos superficiales 

de las cuencas del país. Aún con estas iniciativas a desarrollar, se tendrá un déficit de agua (brecha) 

que podrá ascender a los 23,000 millones de metros cúbicos.Para cerrar la brecha hídrica al 2030, 

se diseñó una  solución que  impulsa acciones  costo eficientes, que permitan  cerrar  la brecha.Se 

concluye  que,  para  asegurar  la  implementación  de  esta  solución  y  asegurar  un  abastecimiento 

sustentable, será necesario incrementar la tecnificación parcelaria en distritos y unidades de riego; 

continuar con la construcción de infraestructura para abastecer zonas en crecimiento; impulsar la 

eficiencia municipal a través de sectorización y programas de reparación de fugas; y, incrementar el 

uso de tecnologías eficientes en los hogares, comercios y la industria.
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ID‐293:  MODELO  TERRITORIAL  PARA  LA  DIVERSIFICACIÓN  AGRO  PRODUCTIVA 

MUNICIPIO DE COATEPEC 

José Alberto Maqueo  Jiménez  (Posgrado en Ciencias Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Campus 

Xalapa Universidad Veracruzana, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n Zona Universitaria C.P. 91090 Xalapa, 

Veracruz, México  Teléfono:  (228)  842‐17‐49  Conmutador:  (228)  842‐17‐00,  8, María  De  Jesús Martínez 

Hernández (Posgrado en Ciencias Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Campus Xalapa Universidad 

Veracruzana, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n Zona Universitaria C.P. 91090 Xalapa, Veracruz, México 

Teléfono:  (228)  842‐17‐49  Conmutador:  (228)  842‐17‐00,  8,  Gabriel  Díaz  Padilla  (Instituto  Nacional  de 

Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Golfo Centro Carretera Xalapa Veracruz Kilómetro 

3.5 Xalapa, Enríquez, Ver. Teléfono: 01 800 088 22 22 Extensión: 83841), Gustavo C Ortiz Ceballos (Posgrado 

en Ciencias Agropecuarias Facultad de Ciencias Agrícolas Campus Xalapa Universidad Veracruzana, Circuito 

Gonzalo Aguirre Beltrán s/n Zona Universitaria C.P. 91090 Xalapa, Veracruz, México Teléfono: (228) 842‐17‐

49 Conmutador: (228) 842‐17‐00, 8, Gabriela Sánchez Viveros (. Posgrado en Ciencias Agropecuarias Facultad 

de Ciencias Agrícolas Campus Xalapa Universidad Veracruzana, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán  s/n Zona 

Universitaria C.P. 91090 Xalapa, Veracruz, México Teléfono: (228) 842‐17‐49 Conmutador: (228) 842‐17‐00,, 

Ana Lid Del Angel Perez (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Campo 

Cotaxtla Veracruz México tel 018000882222 ext 87218)        

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: SISTEMAS, INCLUSIÓN, DECISIÓN 

 

RESUMEN 

En América Latina  los modelos socioeconómicos de desarrollo están basados generalmente en  la 

explotación  de  recursos  naturales  con  visión  pobremente  planificada.  Propiciando  fragilidad 

ambiental.  La  tipología  de  productor,  en México,  la  integran  los  ejidatarios,  comuneros  y  los 

intermedios ó en transición, y los agro industriales. Los cambios de hábitos agro culturales no se da 

por  decreto,  sin  perder  de  vista  que  las  políticas  públicas  favorecen  el mercado  agropecuario 

globalizado, no así el  interno. La capacidad de convocatoria para  la planeación participativa con 

enfoque de manejo  integral de cuencas presenta dificultad para su  instrumentación, requiriendo 

instrumentos de planeación más dirigidos a los diferentes grados de sensibilidad ambiental en áreas 

específicas  del  conjunto  de  la  cuenca  hidrográfica.  Inclusión  del  sector  social  en  la  toma  de 

decisiones. Para ello se plantea  la pregunta de  investigación ¿Que cultivos pueden seleccionarse 

para diversificación agroproductiva en Coatepec Estado de Veracruz, con base en  las condiciones 

agroecológicas,  climáticas,  edafológicas  y  fisiográficas  particulares  con  viabilidad  técnica, 

económica y social, que se puedan integrar a un modelo territorial para la toma de las decisiones? 

Cuyo  objetivo  general  es: Desarrollar un  sistema  de  soporte,  para  la  toma  de  decisiones  en  la 

diversificación agroproductiva para cultivos con potencial técnico, económico y social para transitar 

a una productividad más sustentable. Los subsistemas se integran por propiedades en lo individual 

y en su articulación,  (enfoque, análisis, diagnosis, prognosis, sindéresis) Operados a través de un 

sistema  de  información  territorial  con  software  y  hardware  libre.  El  diseño  estadístico  conjuga 

investigación  cuantitativa  y  cualitativa.  Se  cumplen  los  objetivos  siguientes;  1.‐Se  construyó  un 
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sistema de  información territorial 2.‐ Se cuenta con una mapoteca y 3.‐ Se  identifican 27 cultivos 

con  potencial  productivo  viabilidad  técnica  y  económica.  Y  4.‐  Se  encuentra  en  la  etapa  de 

integración al modelo y  su  simulador. Este modelo es  complementario  con otras metodologías, 

flexible  y  puede  adaptarse  a  diferentes  escalas  y  distintas  condiciones  de  disponibilidad  de 

información, por lo tanto es adecuado tanto para el ordenamiento Local Regional y Nacional.
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ID‐294: MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE CUENCAS SEMIÁRIDAS CON KINEROS 

Maria De Lourdes Figueroa (Colegio de Postgraduados), Mario Martínez (Colegio de Postgraduados), Demetrio 

Fernández (Colegio de Postgraduados), Carlos Alberto Ortiz (Colegio de Postgraduados)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CUENCAS SEMIÁRIDAS, MODELOS HIDROLÓGICOS, KINEROS, ESCURRIMIENTO 

 

RESUMEN 

Las zonas áridas y semiáridas son ecosistemas frágiles, debido a la insuficiencia del recurso agua, la 

poca  profundidad  de  sus  tierras  cultivables  y  la  escasa  productividad  de  biomasa,  son  muy 

vulnerables a las prácticas nocivas de explotación, por ejemplo el sobrepastoreo, la deforestación y 

los sistemas de  riego  inadecuados que propician  la salinidad del suelo,  la  relación precipitación‐

escurrimiento  es  uno  de  los  indicadores  que más  es  afectado  por  la  presión  de  los  diferentes 

sistemas de producción. Los recursos hídricos son de gran importancia en estos ambientes, debido 

a su escasez y a que las cuencas son frágiles, por lo que existe la necesidad de conocer el balance 

hídrico para el diseño de obras de captación y almacenamiento de agua para producción de biomasa 

que  satisfaga  las  demandas  de  la  actividad  ganadera,  principal  actividad  productiva  de  estas 

zonas.La modelación hidrológica de cuencas en zonas semiáridas se ha convertido en una valiosa 

herramienta  que  puede  contribuir  a buscar  las mejores  estrategias para  el manejo del  recurso 

hídrico, ya que constituyen un medio  rápido y  flexible para evaluar  los  impactos generados por 

diferentes  escenarios.  El  desarrollo  y  utilización  de  modelos  hidrológicos  distribuidos 

espacialmente,  desarrollados  para  su  uso  en  zonas  áridas  y  semiáridas,  cuyos  parámetros  son 

determinados  sobre  la base de  la  topografía y  cartografía  temática  (vegetación y uso de  suelo, 

edafología, precipitación),  resulta  la opción más  recomendable. Estos modelos utilizan variables 

temporales y espaciales para simular el flujo de agua, así como  las entradas y salidas en un área 

determinada y, a su vez, están  integrados en Sistemas de Información Geográfica.KINEROS es un 

modelo  distribuido  de  base  física,  orientado  a  eventos,  diseñado  para  simular  y  describir  los 

procesos  de  intercepción,  infiltración,  escurrimiento  superficial  y  erosión  en  pequeñas  cuencas 

áridas y semiáridas. El escurrimiento se calcula basándose en el enfoque Hortoniano y la infiltración 

es calculada por el modelo de infiltración de Smith y Parlange, la descarga de flujo unidimensional 

por unidad de ancho se expresa en  términos de almacenamiento de agua por unidad de área a 

través de la aproximación las ecuaciones de onda cinemática. KINEROS ha sido probado y calibrado 

en cuencas experimentales de diferentes tamaños en varias partes del mundo, en México, se han 

llevado a cabo varios  trabajos de calibración y utilización del modelo,  sobre  todo en ambientes 

tropicales. El objetivo de este trabajo es calibrar y/o utilizar el modelo hidrológico KINEROS, en una 

cuenca semiárida, que sirva de base para los estudios hidrológicos de la región. Se trata de contar 

con  una  herramienta  que  proporcione  información  certera  acerca  de  la  predicción  de  los 

escurrimientos  y  su distribución en el  tiempo, para  contribuir  a  la  toma de decisiones  sobre el 

recurso hídrico.
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ID‐295: "VULNERABILIDAD INTEGRAL ANTE LA ESCASEZ DE AGUA Y SEQUÍ EN LA CIUDAD 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA" 

Thalía Turrén Cruz  (Estudiante de Maestría en Centro Agronómico Trópical de  Investigación y Enseñanza), 

Laura Andrea Benegas Negri (Centro Agronómico Trópical de Investigación y Enseñanza), Aldo Iván Ramirez 

Orozco (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México), Isabel Gutierrez Montes (Centro Agronómico 

Trópical de Investigación y Enseñanza), Christian Brenes Perez (Centro Agronómico Trópical de Investigación y 

Enseñanza)         

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SEQUIA, ESCASEZ 

 

RESUMEN 

"Evaluación  de  la  vulnerabilidad  al  cambio  climático  con  énfasis  en  el  análisis  de  la  capacidad 

adaptativa en el marco de  los  capitales de  la  comunidad"Turren‐Cruz, T; Benegas,  L; Gutierrez‐

Montes,  I; Ramirez, A; Brenes, CEl  incremento de  la  temperatura y variación de  la precipitación 

debidos al Cambio Climático (CC) tendrán un impacto importante en la disponibilidad de nuestros 

recursos hídricos. En diversas regiones de México se registran ya condiciones de escasez como es el 

caso de la ciudad de La Paz, Baja California Sur.La Paz está ubicada en una de las zonas más secas y 

áridas del país, el agua subterránea es la única fuente de abastecimiento de agua para la población, 

esto ha derivado en la sobreexplotación y deterioro del acuífero que la abastece.En tanto, es muy 

importante estimar la vulnerabilidad de forma integrada en la Ciudad de La Paz, con el objetivo de 

conocer  sus  posibles  causas  y  efectos,  para  así  contribuir  a  la  prevención  y mitigación  de  los 

impactos  del  Cambio  Climático,  y  con  ello  contribuir  al  logro  del  aumento  de  la  resiliencia  y 

mejoramiento de la capacidad de adaptación de la sociedad expuesta. Con base en esto, se busca 

incorporar  a  las  comunidades  en  la  búsqueda  de  las  estrategias  de  adaptación,  a  través  de  su 

involucramiento en el proceso de estimación y mapeo de la vulnerabilidad, para aportar insumos 

importantes a las autoridades tomadoras de decisiones para el diseño de medidas y estrategias de 

desarrollo sostenible, crecimiento económico, desarrollo tecnológico, uso racional de los recursos 

naturales entre otros. Una de las formas de incluir a las comunidades en el proceso de estimación 

de la vulnerabilidad es a través de la aplicación de encuestas que reúnan información esencial acerca 

de las necesidades y capacidades de las comunidades para la adaptación, y con ello contribuir a la 

mitigación y adaptación ante el cambio climático.Objetivos de la investigación:‐Estimación y análisis 

de  índices de vulnerabilidad  integral, con base en el Marco de Capitales de  la Comunidad,  , con 

énfasis en la escasez de agua y sequía.‐Mapeo e interpretación de la vulnerabilidad de la ciudad de 

La Paz, para apoyar el diseño de medidas  y estrategias que  contribuyan al mejoramiento de  la 

capacidad adaptativa ante los efectos del cambio climático.
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ID‐296:  INDICADORES  PROPUESTOS  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  EFECTOS  SOCIO‐ 

AMBIENTALES DEL PAGO POR SERVICIOS HIDROLÓGICOS EN SUELO DE CONSERVACIÓN 

DE LAS CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 

Iskra Rojo (Posgrado en Geografía, UNAM), Maria Perevochtchikova (CEDUA, COLMEX)            

Mesa 2: Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE:  EVALUACIÓN  INTEGRAL, PSA,  INDICADORES,  EFECTOS  SOCIO‐ AMBIENTALES, 

SUELO DE CONSERVACION DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

RESUMEN 

PRESENTACIÓN ORALEl Pago por  Servicios Ambientales  (PSA)  es  la herramienta económica que 

promueve la compensación monetaria a los dueños del bosque por no modificar el uso de suelo y 

así conservar  los Servicios Ecosistémicos (SE), que son  los beneficios generados hacia  la sociedad 

por el funcionamiento de los ecosistemas. En México el PSA es una Política Pública Ambiental (PPA) 

con el objetivo de conservación y reducción de la pobreza desde 2003; logrando para 2010 el pago 

de  5,289 millones  de  pesos  a  5,400  propietarios  correspondientes  a  2,767 millones  de  ha.  La 

evaluación de los efectos socio‐ ambientales reales del PSA, a diez años de su implementación se ha 

realizado  desde  la  academia  y  por  parte  del  gobierno;  sin  embargo  dichas  evaluaciones  han 

evidenciado la falta de una evaluación integral interdisciplinaria que, permita entender la diversidad 

de efectos asociados a la complejidad en los socio‐ ecosistemas forestales de México. El objetivo fue 

desarrollar una propuesta de evaluación integral de efectos del PSA a escala local con indicadores 

sociales, económicos y ecológicos en el estudio de caso en Suelo de Conservación de la Ciudad de 

México. El marco teórico  fue el enfoque de Socio‐ecosistemas (SES):  la existencia e  interrelación 

multi‐escalar de varios subsistemas de naturalezas distintas y; se actualizó para el análisis de PPA y 

de  SE.  La metodología  general  se  basó  en  los  procesos  de  diseño,  evaluación,  ponderación  y 

aplicación  de  indicadores  con  varias  técnicas  (hidroclimatología,  hidrogeoquímica  y  sociales‐ 

entrevistas, encuestas, etc.). Los efectos identificados: i) ambientales‐ el clima y la precipitación se 

mantienen estables,  la radiación en aumento,  la cantidad de agua y  la vegetación disminuyen,  la 

calidad del agua parecía excelente;  ii) sociales‐ no hay gobernanza del recurso hídrico, son pocos 

beneficiados directos, la paga es poca y no incluyente, y hay un “discurso ambiental” contrario al 

discurso de  la defensa del territorio para  la obtención de fondos;  iii) económicos‐ está  limitado a 

ciertos grupos, no es un empleo digno, es útil en conjunto con  fondos provenientes de diversos 

programas y de otros empleos, generan una dependencia continua a la participación en programas 

para aminorar superficialmente las carencias socio‐económicas reales.
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ID‐298: LA CUENCA DEL VALLE DE TOLUCA, UN ANÁLISIS DE 40 AÑOS DE CAMBIOS DE 

USOS DE SUELO Y SU INFLUENCIA EN LA DEGRADACIÓN DE SUELO Y AGUA 

Jannette Karina Campos Vara (Universidad Autónoma del Estado de México), Salvador Adame (Universidad 

Autónoma del Estado de México), Bruce Hunter (Universidad del Norte de Texas), Mario R. Martínez Menez 

(Colegio de Posgraduados), Edel G. Cadena Vargas (Universidad Autónoma del Estado de México)         

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SIG, CAMBIO, SUELO, DEGRADACIÓN, 

 

RESUMEN 

La cuenca del Valle de Toluca, un análisis de 40 años de cambios de usos de suelo y su influencia en 

la degradación de suelo y agua.El Instituto Mundial de Recursos, ha reportado que los cambios de 

uso de suelo, se dan más rápido que nunca y están modificando el paisaje a gran escala (WRI; UNEP; 

UNDP; World Bank,1998), la mayoría de éstas alteraciones derivan de las demandas sociales sobre 

los  recursos  agua  y  suelo.  (ONU,  2000)La  reciente  accesibilidad  y  disminución  de  costos,  hace 

factible el uso de imágenes satelitales vía Sistemas de Información Geográfica para la integración 

de  datos  georreferenciados  sobre  recursos  naturales  con  otros  factores  como  los 

socioeconómicos.El estudio realizado muestra como los cambios de uso de suelo en la cuenca del 

Valle de Toluca, son un factor determinante para la degradación del suelo y agua.Mediante el uso 

del software ERDAS  imagine 2014 e  imágenes de satélite LANDSAT de diferentes periodos (1975, 

1990, 1995, 2015) se analizaron mediante la técnica de clasificación no supervisada, los cambios de 

40 años en los patrones de uso de suelo de la cuenca del Valle de Toluca.Los resultados del análisis 

muestran las tendencias de uso de suelo en la cuenca, las modificaciones más notables se han dado 

en  dos  de  las  categorías  usadas  para  la  clasificación,  la  cobertura  urbana mostró  importantes 

incrementos, mientras que  los usos agrícolas dejaron ver una marcada ganancia de territorio por 

extensión de la frontera agrícola y pérdidas por avance de la mancha urbana, es notoria también la 

disminución del  tamaño en  los cuerpos de agua y el  incremento de zonas de suelo desnudo.Los 

resultados muestran las pautas para enfocar las políticas de conservación con base en la priorización 

de los sitios de atención, según su vulnerabilidad y las tendencias que se revelan de acuerdo con los 

patrones de  cambio de uso de  suelo.Organización de Naciones Unidas  (ONU), 2000:  Integrated 

Planning and Management of land resources. Economic and Social Affairs, version digital disponible 

en:  http://www.un.org/documents/ecosoc/cn17/2000/ecn172000‐6.htm,  revisado 

10/24/2015WRI; UNEP; UNDP; World Bank. (1998). World resources 1998‐99 : a guide to the global 

environment  ‐  environmental  change  and  human  health. Washington,  D.C.  :  The World  Bank. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/1998/01/442702/world‐resources‐1998‐99‐guide‐

global‐environment‐environmental‐change‐human‐health revisado en 01/02/2016
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ID‐299:  SENDERO DE  INTERPRETACIÓN AMBIENTAL  CON  ENFOQUE DE  CUENCA  EN  EL 

LAGO CHAPALA 

Alejandro Juárez Aguilar (Instituto Corazón de  la Tierra), Ana Karen Cota Navarro (Instituto Tecnológico de 

Estudios  Superiores  de  Occidente),  Alger  Enrique  Bolaños  Gutiérrez  (Instituto  Tecnológico  de  Estudios 

Superiores de Occidente)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: AVES MIGRATORIAS, EDUCACIÓN, CUENCA. 

 

RESUMEN 

El Lago Chapala, el mayor cuerpo natural de agua de México (1,140 km²) fue visitado y descrito por 

Alexander von Humboldt en su viaje de 1803. Aunque mantiene grandes valores escénicos, el lago 

enfrenta condiciones de degradación y desaparición de especies nativas, debido al desconocimiento 

de  su  funcionamiento  y  el  escaso  involucramiento  de  la  población  en  su  conservación.  En 

diagnósticos realizados en 2009 se identificó que un componente de gran valor en el área es el de 

las aves, de las cuales existen 307 especies (30% del total para México).El proyecto, realizado en el 

marco  del  Año  de  Alemania  en  México,  consiste  en  poner  en  operación  un  Sendero  de 

Interpretación Ambiental que  incluye 7 estaciones de observación, que atenderá durante 2016 a 

500 adultos y 2,500 niños. El sendero, que lleva el nombre del naturalista alemán, incluirá señalética 

especializada y un Mapa para Visitantes con fotografías y descripción de las aves más comunes en 

el área, señalando su importancia y situación actual; un grupo de guías locales será capacitado en el 

tema. Se fomentará el interés de los participantes en la conservación de las aves y sus hábitats como 

forma de mantener los servicios ambientales que prestan, como el control de plagas, dispersión de 

semillas y polinización, así como  la calidad del Lago Chapala y  la cuenca en su conjunto, un área 

clave para aves migratorias en México. De forma complementaria se realizarán talleres con 2,000 

escolares de primaria y secundaria, y una campaña de difusión en medios de comunicación y redes 

sociales,  con  un  impacto  mínimo  en  20  mil  personas.  El  sendero  será  establecido  de  forma 

permanente, por lo que continuará recibiendo visitantes en meses posteriores.
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ID‐300: EVALUACIÓN DEL HÁBITAT DE LA TENGUAYACA PETENIA SPLENDIDA EN LA PRESA 

NEZAHUALCÓYOTL, MALPASO, CHIAPAS 

Erika  Grissel  Ovando  Gutiérrez  (Universidad  de  Ciencias  y  Artes  de  Chiapas),  Jose  Reyes  Díaz  Gallegos 

(Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas), Miguel Ángel Sáenz De Rodríguez García (Universidad de Ciencias 

y Artes de Chiapas), Juan Pedro Arias Arechiga (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas), Arkady Uscanga 

Martinez (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas)         

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ARCMAP, ESPECIES NATIVAS, PARÁMETROS FÍSICO‐QUÍMICOS 

 

RESUMEN 

El estudio se realizó en la presa Nezahualcóyotl ubicada en el cauce del Río Grijalva al noroeste del 

estado  de  Chiapas,  es  una  de  las  presas más  importantes  en  el  estado  debido  al  número  de 

pobladores que habitan al margen de esta, siendo su principal actividad productiva la pesca. Dentro 

de esta actividad la especie más representativa es la tenguayaca Petenia splendida. Las estaciones 

de monitoreo se definieron sobre un mapa topográfico a escala 1:50 000 y se cargaron en un GPS 

(Global Positiong System), para su navegación en campo. La tomas de muestras corresponde a las 

temporadas de secas (salida 1: marzo, salida 2: mayo) y lluvias (salida 1: julio, salida 2: septiembre) 

del año 2015, se georeferenciaron 60 estaciones de monitoreo dentro de toda la presa. in situ se 

determinó  temperatura,  oxígeno  disuelto,  pH  y  visibilidad  relativa  (m).  Los  parámetros 

determinados  en  el  laboratorio  fueron:  sólidos  disueltos  totales,  sólidos  suspendidos  totales, 

alcalinidad  total,  dureza  total,  grasas  y  aceites,  nitratos,  nitritos.  Finalmente  se  aplicaron  200 

encuestas a  las personas que habitan al margen de  la presa para  identificar  la percepción de  la 

problemática  ambiental  en  la  presa..  Los  resultados  obtenidos muestran muy  poca  variaciones 

temporales, con excepción del OD el cual en tiempo de seca disminuyo notoriamente, debido al 

poco aporte hídrico que se presenta en esta  temporada, a comparación con el  tiempo de  lluvia 

donde  el  aporte  hídrico  es mayor  y  por  tanto  se  cuenta  con mayores  corrientes  hídricas  que 

permiten la oxigenación más homogénea a la presa, así mismo el Nitrógeno Amoniacal, varia en un 

cierto  punto,  puesto  que  se  encuentra  cerca  de  una  granja  acuícola;  la  cual  se  dedica  a  la 

reproducción,  cría  y engorda de  la Tilapia, por  tanto es donde existe más aporte de productos 

químicos que contiene el alimento de este pez.
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ID‐301: COSTO DE OPORTUNIDAD Y PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS PSAH EN LA SUBCUENCA 

DEL PIXQUIAC 

Nelsy  Rocio  Rodríguez  Camargo  (SENDAS  A.C.),  Patricia  Gerez  Fernandez  (UNIVERSIDAD  VERACRUZANA 

INBIOTECA), Citlalli López Binquist (UNIVERSIDAD VERACRUZANA CITRO)           

Mesa 2: Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  SERVICIOS  AMBIENTALES  HIDROLÓGICOS,  VALORACIÓN  ECONÓMICA, 

ECONOMÍA AMBIENTAL Y ECOLÓGICA. 

 

RESUMEN 

En México una de las estrategias de conservación de los recursos forestales es el programa de Pago 

por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH). El objetivo de este estudio fue analizar el papel de 

los PSAH como  incentivo económico para  la conservación de  los bosques en  la subcuenca del río 

Pixquiac,  utilizando  un  enfoque  dual:  economía  ambiental  (costo  de  oportunidad),  y  economía 

ecológica (percepción de los beneficiarios en PSAH). Utilizamos el Costo de Oportunidad (CO) como 

metodología  para  la  valoración  práctica  de  las  ganancias  de  18  actividades  productivas 

representativas en la subcuenca del río Pixquiac, que compiten con la conservación de los bosques 

para  cada  zona de  la  subcuenca. Esta valoración buscó estimar  las ganancias de  las actividades 

productivas en la subcuenca y que pueden servir como un estudio base para el ajuste del monto de 

los  PSAH  en  operación.  El  estudio  se  complementó  con  un  análisis  de  las  percepciones  de  los 

beneficiarios inscritos en estos programas, con respecto a su función como incentivo para conservar 

sus bosques. Los resultados indican que existen diferencias entre los programas de los PSAH y sus 

enfoques de operación. Encontramos que en la subcuenca la conservación del bosque está asociada, 

en parte a  la expectación que generan  los pagos de  los PSAH  y,  también a  las particularidades 

topográficas y económicas de los dueños de la tierra. En cuanto la percepción de los beneficiarios 

de los PSAH acerca del pago otorgado por conservar el bosque, se registró que lo consideran una 

propina porque es muy bajo. Sin embargo, a pesar que piensan que el pago no compensa el trabajo 

y  las actividades de cuidado y conservación que deben desarrollar en el predio, hay  interés por 

registrar  los  fragmentos  de  bosque  que  no  tienen  uso  potencial  agropecuario  debido  a  las 

condiciones de topografía abrupta.
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ID‐302:  EL  PROCESO  SOCIAL  Y  TÉCNICO DE UN  AGROECOSISTEMA DE  LADERA  EN  LA 

CUENCA DEL RÍO COPALITA, OAX. 

Miguel Angel Palmas Tenorio (Mbis Bin A.C.), Romeo Salinas Ramirez (Mbis Bin A.C.), Ignacio Daniel González 

Mora (WWF‐México)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: AAS, MUSA, MESMIS, WWF, FGRA 

 

RESUMEN 

El manejo del agua, el suelo, el bosque y la biodiversidad son componentes esenciales en el manejo 

integrado de cuencas. Una fuerte base social y el uso articulado de tecnologías apropiadas en cada 

componente pueden generar sistemas productivos exitosos que se consolidan como modelos de 

agroecosistema con capacidad de réplica. La organización Alternativa Agrícola Suchixtepec SRP de 

RI  (AAS) ha  establecido un proyecto que  se  localiza  en  el paraje  Tres Cruces,  en  la  comunidad 

zapoteca de San Miguel Suchixtepec, Oaxaca. La comunidad se ubica en las coordenadas 16.047797 

N y 96.427384 W, en la parte alta de la cuenca del río Copalita. El agroecosistema de AAS se inició 

en el 2011 bajo un esquema convencional de producción de pinos y tuvo una transición a producción 

orgánica  con  el  apoyo  de  la  Alianza WWF‐Fundación Gonzalo  Río  Arronte  (WWF‐FGRA).  En  el 

transcurso de los años la producción se diversificó a frutales (manzana, durazno y aguacate) y maíz 

en laderas, cría de pollos y cultivo de jitomate con base en ejercicios de planificación participativa, 

mejora continua y toma de decisiones consensuada. El uso de prácticas como siembra a curvas de 

nivel, uso de acolchados, asociaciones de  cultivos,  siembra de variedades nativas, aplicación de 

abonos orgánicos, uso de plantas aromáticas como repelentes, fungicidas naturales, sistemas de 

captación de agua de lluvia y riego eficiente, se discutieron y se llevaron a cabo siguiendo el proceso 

social y técnico de los modelos de uso sustentable del agua (MUSA) desarrollado por la Alianza. En 

el 2015 realizó la evaluación del agroecosistema con la metodología del Marco para la Evaluación 

de  Sistemas  de  Manejo  de  recursos  naturales  incorporando  Indicadores  de  Sustentabilidad 

(MESMIS)  para  diagnosticar  su  estado  actual,  las  áreas  de  oportunidad  y mejora  así  como  la 

obtención  de  respuestas  endógenas.  Los  resultados  obtenidos  en  el  atributo  de  productividad 

indican un  valor de 100%,  considerando  los  costos de producción  y  los  ingresos. El  subsistema 

productivo  que mantiene  a  todos  es  la  producción  de  pino;  si  no  se  considerara  éste  en  el 

agroecosistema de AAS, habría un pérdida del 90% y no sería viable para el grupo. Los valores más 

bajos se muestran en los atributos de estabilidad y autosuficiencia (67 y 63% respectivamente). Los 

indicadores  de  potencial  de  innovación,  nivel  de  gestión,  dependencia  a  insumos  externos, 

producción de insumos propios y baja fertilidad de suelos son los que deben atenderse mediante 

acciones que fortalezcan al agroecosistema y lo equilibren. Esto ya ha sido discutido por los socios 

AAS y han propuesto un plan de acción. Las calificaciones más altas se obtuvieron en los atributos 

de adaptabilidad y equidad, que son  las fortalezas de  la organización y constituyen  la plataforma 

para que AAS se encamine hacia un agroecosistema sostenible. Se hace una reflexión final sobre el 

atributo de equidad, basado en elementos sociales que tienen que ver con la toma de decisiones 
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colectivas  y  el  proceso  que  AAS  ha  llevado  para mantener  y mejorar  durante  cinco  años  su 

agroecosistema.
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ID‐303: COMITÉS DE SUBCUENCAS COMO ESTRATEGIA DE MANEJO TERRITORIAL EN EL 

SUR DE JALISCO. 

Alejandro Juárez Aguilar (Instituto Corazón de la Tierra)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN, ILLBM 

 

RESUMEN 

CComo forma de mejorar la operación de las juntas intermunicipales de medio ambiente (JIMAS) 

que operan en  Jalisco,  las  cuales agrupan a un  conjunto de municipios para el manejo  cuencas 

específicas,  se diseñó un modelo de comités de  trabajo por  subcuencas, como mecanismo para 

atender problemas de una manera más eficaz y con mayor vinculación entre actores locales. Dicho 

modelo se diseñó a través del análisis de estructura, desarrollo y procesos de vinculación de la Junta 

Intermunicipal para el Manejo Integral de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO) que integra a doce 

municipios  del  sur‐sureste  de  Jalisco,  en  un  territorio  de  4,958.7  km2  conformado  por  cuatro 

subcuencas. Un problema común en las JIMAs es la escasa participación de algunos municipios que 

se  sienten poco  representados en  la  toma de decisiones  (particularmente  los más alejados), así 

como  las dificultades del equipo  técnico para atender el conjunto del  territorio. Los comités de 

subcuenca se plantean para estar integrados por un representante de cada municipio con presencia 

en la subcuenca, un técnico ambiental de la JIMA, un representante ciudadano, un investigador y 

un  enlace  de  nivel  estatal  y/o  federal.  La  labor  del  comité  incluye  identificar  microcuencas 

prioritarias (territorios entre mil y 6 mil hectáreas, con un cuerpo de agua central y pobladores en 

condiciones de marginación, entre otras características);  integrar un Plan Rector de Producción y 

Conservación, vincularse tanto con los pobladores de las microcuencas y la propia JIMA en procesos 

de obtención de financiamiento, diseño técnico, difusión y capacitación.
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ID‐304: EVALUACIÓN DE LA MORFOMETRÍA Y BATIMETRÍA  DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA 

NEZAHUALCÓYOTL, MALPASO, CHIAPAS 

Raul  De  Jesus  Gómez Morales  (Universidad  de  Ciencias  y  Artes  de  Chiapas),  Jose  Reyes  Díaz  Gallegos 

(Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas), Miguel Ángel Sáenz De Rodríguez García (Universidad de Ciencias 

y Artes de Chiapas), Juan Pedro Arias Archiga (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas), Arkady Uscaanga 

Martinez (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas)         

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  SISTEMA  DE  INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA,  ARCMAP  10,  ÍNDICES 

MORFOMÉTRICOS 

 

RESUMEN 

La presa Nezahualcóyotl es la más grande de la zona y la segunda que más energía eléctrica genera 

para todo el país. Es un ecosistema acuático de gran importancia que alberga diversidad de recursos 

hídricos. Estos  recursos potenciales ha estimulado el establecimiento de comunidades  ribereñas 

que  su  principal  fuente  de  ingreso  es  la  pesca  la  cual  a  generando  diversas  actividades 

antropogénicas dentro de las que se encuentran la implementación de granjas acuícolas mediante 

jaulas flotantes, que podrían afectar la hidrodinámica del sistema. Aun conociendo la importancia 

de  la  presa,  no  hay  estudios  previos  que  permitan  realizar  su manejo  adecuado.  Los  estudios 

batimétricos nos ayudan a determinar  las  características de  los  fondos hídricos, ya que muchas 

especies que se cultivan tienen requerimientos muy específicos en lo que respecta a la profundidad 

y a los métodos de cultivos empleados. Sin embargo, cabe destacar que este tipo de estudios son 

de suma importancia para el desarrollo de la acuicultura ya que nos permite conocer las zonas más 

profundas, las formas del relieve del fondo y así conocer donde se localizan los mayores depósitos 

de  sedimentos, con ello  se  logran evaluar  las  tasas de  recambio de agua, carga de nutrientes y 

productividad biológica, entre otras. En este sentido, con este tipo de estudios se podrán determinar 

las zonas más aptas para el desarrollo de la acuicultura. Cabe destacar que a partir de estos análisis 

se puede predecir el tiempo de vida útil de los embalses, también nos permiten determinar las rutas 

de navegación que podemos utilizar en la presa y los lugares en dónde podríamos aprovechar mejor 

sus recursos. Para el desarrollo de esta investigación se realizaron transectos paralelos y en zigzag 

con  una  lancha  a motor  60  hp,  la  cual  se  desplazó  a  una  velocidad  de  10  km/h,  utilizando  de 

referencia para la ruta 60 estaciones de muestreo. Los datos de profundidad se obtuvieron con una 

ecosonda NorthNavigerS,  tomando  datos  cada  5  segundo.  Con  ello  se  obtuvieron  Profundidad 

máxima  (Z_m), Profundidad  relativa  (Z_r) y Profundidad media  (z ̅). Así mismo,  los  resultados se 

interpolaron para la obtención del mapa batimétrico de la presa, siguiendo la metodología de Lind 

(1974).  A  continuación  se  realizó  el  estudio  de  los  índices morfométricos.  Para  ello,  los  datos 

obtenidos son proyectados en mapas  topográficos digitales del  Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) y mediante el uso del programa ArcMap 10.2 para WorkStation, se 

calculó el Área (A), Longitud máxima (l), Anchura máxima (b) y Anchura media Línea de costa (L). 

Finalmente, integrando ambos resultados se calculó el Volumen (V) y Desarrollo de volumen (L). Los 

resultados  indican  que  la  presa  tiene  rangos  de  profundidad  heterogéneos  y  presenta  una 
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considerable complejidad morfométrica, con gran influencia en la hidrodinámica del sistema. Una 

gran porción de la presa tiene potencial para la acuicultura en granjas, sin embargo, en las zonas 

cercanas  a  la  orilla  no  debe  establecerse  esta  actividad  de  forma  intensiva  debido  a  la  poca 

profundidad que tiene la presa y que la hidrodinámica en estas zonas es poca.
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ID‐305: EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: ENSEÑANZA 

DE LA HIDROLOGIA EN INGENIERÍA GEOLOGICA,  IPN‐TICOMÁN 

Beatriz  Rodriguez  (INSTITUTO  POLITECNICO  NACIONAL  ESIA  TICOMAN),  Wendy  Reyes  (INSTITUTO 

POLITECNICO NACIONAL ESIA TICOMAN), Karen Pérez (INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESIA TICOMAN), 

Joel Ortega  (INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESIA TICOMAN), Daniel Huerta  (INSTITUTO POLITECNICO 

NACIONAL ESIA TICOMAN), Israel Estrada (INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESIA TICOMAN), Karla Salgado 

(INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESIA TICOMAN),  Javier González  (INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESIA  TICOMAN),  Dalia  Morales  (INSTITUTO  POLITECNICO  NACIONAL  ESIA  TICOMAN),  Lucia  Ramirez 

(INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESIA TICOMAN), Cristian López (INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESIA 

TICOMAN)   

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: PLANEACIÓN, GEOSISTEMA, RECURSOS HIDRICOS, 

 

RESUMEN 

Para  una  enseñanza  profesionalizante  se  requiere  del  desarrollo  de  competencias  científicas, 

digitales  y  académicas  en  la  educación  superior  que  conlleven  al  desarrollo  de  habilidades  y 

actitudes para el manejo de datos, el uso de las TIC´s y con fundamento en una visión constructivista; 

por ello se reporta una experiencia con 11 estudiantes de la Licenciatura de Ingeniero Geólogo del 

Instituto Politécnico Nacional para  la asignatura de Hidrología en  la que  se abordo el programa 

curricular considerando estudios de caso y análisis de cuencas para cubrir los temas y profundizar 

en la comprensión del campo profesional de interés. Se resalta la importancia que tiene recuperar 

las  ideas  previas  de  asignaturas  ya  cursadas  para  una  interpretación  adecuada  de  los  datos 

geológicos. Se desarrollaron diversas actividades de aprendizaje colaborativo contemplando áreas 

de estudio como  la cuenca de  la Presa Madin para  llevarlo a  la práctica en el contexto actual de 

gestión,  riesgo  y  sustentabilidad.  Los  estudiantes  lograron  identificar  los  aspectos  más 

sobresalientes del campo profesional y  laboral en el que se desarrollan. Se reportan resultados a 

partir de las evidencias obtenidas por los alumnos y ellos participan en la realización del presente 

artículo.
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ID‐306:  EL  CONSEJO DE CUENCAS DEL ALTO NOROESTE, UN MODELO DE  LA GESTIÓN 

INTEGRADA DE  LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Sandra Giankarla Mercadante Lizarraga (CONSEJO DE CUENCAS DEL ALTO NOROESTE), Nicolas Pineda Pablos 

(COLEGIO DE SONOR)            

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  MARCO  LEGAL,  CONSEJO  DE  CUENCAS  DEL  ALTO  NOROESTE,  NIVEL  DE 

AUTONOMIA 

 

RESUMEN 

El Concepto de  "Gestión  Integrada de  los Recursos Hídricos  (GIRH)" emergió en el año de 1992 

durante  la Conferencia  Internacional  sobre el Agua y el Medio Ambiente  (CIAMA)  celebrada en 

Dublin (Alemania). La Asociación Mundial del Agua en el año 2000, definió la GIRH como un proceso, 

que promueve el desarrollo coordinado y la gestión del agua, la tierra y los recursos asociados, con 

el  fin  de  maximizar  el  bienestar  económico  y  social  resultante  de  manera  equitativa  sin 

comprometer  la  sostenibilidad  de  vital  ecosistemas.Para  atender  los  problemas  de  uso  y 

distribución del agua y los conflictos que surgen entre los distintos usuarios, un importante número 

de naciones han decidido reconocer a las cuencas hidrológicas como los territorios más apropiados 

para medir, administrar, planificar y organizar la gestión eficaz del agua. Además a estos territorios 

se les reconoce como los espacios físicos que naturalmente facilitan los acuerdos y consensos entre 

sus  habitantes  y  los  gobiernos,  en  la  búsqueda  de mejores métodos  para manejar  el  recurso 

(Comisión Nacional del Agua, 1998).En México la Comisión Nacional del Agua, fundamentada en el 

artículo 13 de  la Ley de Aguas Nacionales, contempla  la creación y desarrollo de  los Consejos de 

Cuenca con el fin de facilitar la coordinación de las políticas y programas hidráulicos entre los tres 

niveles  de  gobierno,  así  como  para  propiciar  la  concertación  de  objetivos, metas,  estrategias, 

políticas, programas, proyectos y acciones entre estos y  los usuarios de  las aguas nacionales y  la 

sociedad organizada.Con base a lo anterior, se constituye oficialmente el Consejo de Cuencas del 

Alto  Noroeste,  el  19  de Marzo  de  1999,  tomando  en  cuenta  las  características  regionales,  la 

magnitud  de  los  problemas  relacionados  con  los  recursos  hidráulicos  y  la  importancia  de  las 

actividades que de ellos dependen para su desarrollo, en la región noroeste del Estado de Sonora, 

cuyo territorio comprende las cuencas hidrográficas de los ríos Sonoyta, Concepción, Sonora y San 

Pedro.Es misión de este Consejo, promover y participar en la Gestión del Agua y Gestión Integrada 

de  los Recursos Hídricos dentro de su ámbito  territorial, e  impulsar  las acciones necesarias para 

resolver la problemática hídrica con la participación de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, 

usuarios y Sociedad Organizada, cumpliendo con lo establecido en la LAN, el Reglamento y las demás 

disposiciones que emita  la Comisión.Actualmente este Consejo cuenta con un presidente, el cual 

fue  elegido  por  los  mismos  integrantes  del  Consejo,  una  secretaría  técnica,  siete  vocales 

representantes del gobierno federal, una vocal representante del Gobierno del Estado de Sonora, 

cuatro  vocales  representantes de  los municipios  y  veintidós  vocales  los usos  acuícola,  agrícola, 
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pecuario, industrial, Público Urbano, Sector Académico, Organizaciones de la Sociedad Civil, Equidad 

de Género y Representante de Grupos Étnicos.
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ID‐307: MONITOREO Y MODELACIÓN DEL HÁBITAT DEL PEJELAGARTO  (ATRACTOSTEUS 

TROPICUS) EN LOS SISTEMAS LAGUNARES DE CHIAPAS 

Cecilia  Gabriela  Reyes  Toledo  (Universidad  de  Ciencias  y  Artes  de  chiapas),  Jose  Reyes  Diaz  Gallegos 

(Universidad de Ciencias y Artes de chiapas), Wilfredo Antonio Matamoros Ortega (Universidad de Ciencias y 

Artes de chiapas), Miguel Ángel Sáenz De Rodrigáñez García (Universidad de Ciencias y Artes de chiapas), Juan 

Pedro Arias Arechiga (Universidad de Ciencias y Artes de chiapas), Arkady Uscanga Martinez (Universidad de 

Ciencias y Artes de chiapas)        

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: ECOSISTEMAS COSTEROS, IMÁGENES SATELITALES, MANGLAR 

 

RESUMEN 

La pérdida del hábitats y las perturbación, actualmente, son los responsables de la desaparición y 

extinción  de  especies  en  los  ecosistemas.  En  Chiapas  se  ha  reflejado  en  los  últimos  años  esta 

alteración,  en  los  ecosistemas  costeros,  causados  principalmente  por  factores  antrópicos  e 

hidrometeorológicos  que  aunado  a  la  sobreexplotación  y  a  los  diferentes  artes  de  captura  ha 

causado el desplazamiento del Pejelagarto (Atractosteus tropicus) limitando considerablemente el 

hábitat de  esta  especie. Por  tanto,  el objetivo del presente  trabajo  es  analizar  los procesos de 

cambios y  la modelación en  la pérdida del hábitat del Pejelagarto, mediante el uso de  imágenes 

multiespectrales del satélite SPOT 5 de 1994, 2010 y 2013, que cubren  los sistemas  lagunares de 

Chantuto‐Panzacola  y  Carretas‐Pereyra,  en  Chiapas.  Se  aplicaron  clasificaciones  digitales 

supervisadas, utilizando el algoritmo de máxima verosimilitud espectral; a cada mapa se aplicaron 

filtros con ventana de 3x3 pixeles, para reducir el efecto sal y pimienta. En base a los requerimientos 

y  preferencias  del  Pejelagarto  fueron  transformados  los mapas  de  uso  del  suelo  y  vegetación 

obteniéndose un mapa de distribución parcial de distribución dentro los sistemas lagunares. A partir 

de estos mapas,  se hicieron cálculos de matrices e  índices de procesos de cambios de hábitats, 

mediante  los  cuales  se  obtuvo  la  variación  multitemporal  entre  los  diferentes  sistemas 

cartografiados.  Como  resultados  se  consiguió  la  estabilidad  hábitat  y  resistencia  y  la  tasas  de 

cambio, indicando las transiciones y las principales alteraciones del hábitat del Pejelagarto. Para la 

modelación, se efectúo la recopilación de coordenadas de capturas del Pejelagarto de todo el país, 

para  identificar su  localización, y con ayuda del software MAXENT, se plasmaron  los  lugares que 

predeciblemente puedan ser utilizados por el Pejelagarto. Los resultados muestran una tendencia 

clara en la transformación de los hábitat del Pejelagarto, principalmente en Carretas‐Pereyra. Los 

hábitats con mayor pérdida fueron el de alimentación “Manglares” y el reproductivo “vegetación 

hidrófita de popales”. Los procesos que más impacto ha provocado son el azolvamiento de esteros‐

lagunas, manglares  y  la  rectificación  de  ríos,  los  cuales  dañan  severamente  estos  hábitats  del 

Pejelagarto en la costa chiapaneca.
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ID‐308: DIAGNOSTICO POR UNIDADES DE PAISAJE DE LA CUENCA ENDORREICA DEL LAGO 

ZAPOTLÁN Y LA CUENCA DEL RÍO COAHUAYANA. 

René Velázquez Moreno  (Instituto Corazón de  la Tierra), Alejandro  Juárez Aguilar  (Instituto Corazón de  la 

Tierra)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: PERFIL ALTITUDINAL, ANÁLISIS DE PAISAJE, SIG. 

 

RESUMEN 

Se realizó un diagnóstico de unidades de paisaje para evaluar la situación ambiental que presentan 

la  cuenca  del  Lago  de  Zapotlán  y  la  cuenca  del  río  Coahuayana,  esta  última  subdivida  en  tres 

subcuencas. Se diseñaron transectos desde la parta más alta a la más baja de cada una, utilizando 

la metodología  de  Valoración  de  paisaje  desde  infraestructuras  lineales  (Otero  et  al,  2004).  El 

conjunto del territorio analizado es de 4,958 kilómetros cuadrados abarcando de manera total o 

parcial 12 municipios del sur y sureste de Jalisco, con alturas que van de los 300 a los 3,969 msnm. 

Los resultados muestran que en toda la zona existen procesos de deterioro de los bosques causados 

por un avance sistemático de la agricultura y la ganadería principalmente, así como contaminación 

de cuerpos de agua por el uso excesivo de agroquímicos y depósito de aguas negras. Dichos procesos 

genera  afectaciones  a  los  ecosistemas  terrestre  y  acuáticos  así  como  alteraciones  al  ciclo 

hidrológico,  que  se  ven  reflejadas  en  la  reducción  de  los  volúmenes  de  los  cuerpos  de  agua 

superficiales, aumento de la vulnerabilidad de la cuenca, y pérdidas en la rentabilidad agropecuaria 

que  implica  afectaciones  socioeconómicas  al  sector  rural  y  de  producción  agrícola‐industrial.La 

información  obtenida  permitió  generar  datos  de  campo  para  establecer  líneas  de  acción  y 

subprogramas de Conservación  y Manejo,  como parte del programa de Manejo  Integral de  las 

Cuencas  Coahuayana‐Zapoltán,  elaborado  para  la  Junta  Intermunicipal  de  la  Cuenca  del  Río 

Coahuayana, recientemente finalizado.
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ID‐309:  CONTENIDO  DE  CARBONO  Y  NITRÓGENO  TOTAL  DEL  SUELO  A  DIFERENTES 

PROFUNDIDADES  Y DIFERENTES  TIPOS DE USO DE  SUELO,  EN DOS  SUBCUENCAS DEL 

CENTRO DE VERACRUZ, MÉXICO 

Humberto Miguel Romero Uribe  (Instituto de Ecología A.C), Robert H. Manson  (Instituto de Ecología A.C), 

Isabelle Barois (Instituto de Ecología A.C.), Bernardus De Jong (El Colegio de la Frontera Sur)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  CARBONO  DEL  SUELO,  NITRÓGENO  DEL  SUELO,  USOS  DE  SUELO,  FLUJOS, 

RESERVORIOS 

 

RESUMEN 

Los suelos juegan un papel clave en el ciclo del carbono (C), ya que tienen la capacidad de almacenar 

este  elemento  en mayores  cantidades  que  las  presentes  en  la  vegetación  y  la  atmósfera.  Sin 

embargo, factores como el cambio de uso de suelo, han propiciado la pérdida esta capacidad y la 

emisión de cantidades  importantes de gases traza como CO2, CH4 y N2O, los cuales favorecen el 

calentamiento global. Para  fomentar estrategias de manejo  sustentable de  recursos naturales a 

nivel de cuenca que minimicen estos impactos hacen falta estudios de la variación en el contenido 

de C y nitrógeno (N) edáficos, en los flujos y reservorios de estos elementos varían espacialmente. 

En este estudio estimamos el contenido de C y de N a diferentes profundidades del suelo, en ocho 

diferentes tipos de uso de suelo (bosques en tres estados sucesionales, dos intensidades de manejo 

de cafetales y pastizales y en cultivos de caña), en dos subcuencas del centro del estado de Veracruz. 

Tomamos muestras compuestas en cada uso de suelo hasta 1m de profundidad (en 6 diferentes 

estratos) y la determinación se realizó con un analizador de C/N por combustión seca. Se encontró 

que los usos de suelo con mayor contenido de C son los bosques maduros (1052 tC/ha) y los que 

menos  tienen  son  los  cultivos  de  caña  (160  tC/ha).  En  el  caso  del N,  los  valores más  altos  se 

presentan en los pastizales extensivos (73.36 tN/ha) y los más bajos en los cultivos de caña (15.57 

tN/ha). En todos los usos de suelo, las capas más superficiales presentan mayor contenido de C y N, 

el cual va decreciendo con la profundidad. La relación C:N fue más alta en bosque maduro (16.14) y 

la más baja en cafetal tecnificado  (10.92). Con estos resultados se puede observar el efecto que 

tiene el cambio de uso de suelo en el contenido de C y N en las capas superficiales del suelo.



IV‐CNMCH‐2016 – RESÚMENES PONENCIAS ORALES Y CARTELES (ORDEN POR ID) 

337 
 

ID‐310:  EVALUACIÓN  DEL  IMPACTO  DE  LA  PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS 

RESIDUALES DE BANDERILLA, VER., SOBRE EL PARQUE LINEAL QUETZALAPAN‐SEDEÑO 

Dra.  María  Teresa  Leal  Ascencio  (Universidad  Veracruzana),  I.A.  Itzel  Rolón  Rodríguez  (Universidad 

Veracruzana), Dr. Yolanda Cocotle Ronzón (Universidad Veracruzana)           

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, DBO, DQO, EFICIENCIA DE REMOCIÓN. 

 

RESUMEN 

En el 2014 se evaluó durante diez semanas la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de 

Banderilla,  Ver.  Se  realizaron  muestreos  semanales  para  caracterizar  las  aguas  afluentes,  en 

tratamiento y afluentes de la planta a partir de parámetros fisicoquímicos, también se determinaron 

los parámetros básicos de operación y  la eficiencia de remoción de  la planta. Con estos datos se 

determinó que la PTAR cumplía con la NOM‐001‐SEMARNAT‐1996. Sin embargo, la operación de la 

planta presentaba deficiencias, tal que el tratamiento era parcialmente adecuado. Esta condición 

lleva a que el efluente tenga un impacto negativo en la cuenca, específicamente sobre el río Sedeño 

y  el  Parque  Lineal Quetzalapan‐Sedeño.  Las  repercusiones  son modificación  a  la  vida  acuática, 

causada  por  exceso  de  nitrógeno  amoniacal,  materia  orgánica  parcialmente  degradada  y 

microorganismos patógenos, entre otros. Para el Parque Lineal Quetzalapan‐Sedeño, declarado el 

pasado 23 de marzo del presente año como Área Natural Protegida de competencia estatal, en la 

categoría de Corredor Ripario y único en su tipo, esto significa pérdida de valor, modificación de la 

flora del bosque mesófilo, riesgo de enfermedades y malos olores para  los usuarios. Más allá de 

esto, limita la vocación del Parque como un área de acercamiento y apreciación de la naturaleza.
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ID‐311:  GOBERNANZA  AMBIENTAL  EN  LAS  CUENCAS  DEL  RÍO  COAHUAYANA  Y  LAGO 

ZAPOTLÁN 

Alejandro Juárez Aguilar (Instituto Corazón de la Tierra), Claudia Jeanette González Gómez (Instituto Corazón 

de la Tierra), Paola Carranza Hernández (Instituto Corazón de la Tierra)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: DIAGNÓSTICO, MANEJO INTEGRAL, ILLMB 

 

RESUMEN 

Utilizando  la  metodología  Governance  Diagnosys  System  (GDS)  se  determinó  el  valor  de  60 

indicadores de gobernanza ambiental para el conjunto del área Coahuayana‐Zapotlán, subdividida 

en  tres  subcuencas:  Zapotlán,  Tamazula‐Tuxpan,  y  Naranjo‐Pihuamo‐Ahuijullo.  La  herramienta 

principal  fue  el  intercambio de  información  entre  integrantes  de  los  tres órganos de  gobierno, 

organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  grupos  de  investigación.  Los  resultados  muestran  una 

gobernanza pobre con un promedio de 3.7 sobre un valor máximo de 10. Para el conjunto del área 

ningún  componente  obtuvo  un  valor  equivalente  o mayor  de  5,  lo  que  indica  un  conjunto  de 

condiciones  de  desarrollo  reducido,  en  donde  la  Información  es  escasa  y  poco  disponible,  la 

Participación es menor y percibida como de escasa efectividad, las Instituciones son consideradas 

de poca representación por parte de los sectores que interactúan en el territorio; y las Políticas de 

Manejo,  la opciones Tecnológicas y el Financiamiento están poco desarrolladas,  tienen  impacto 

reducido y con frecuencia se implementan sin la participación de los grupos que serán afectados o 

beneficiados por  las mismas. Con  los  resultados  se  integró una  Estrategia de mejoramiento de 

Gobernanza, que forma parte del Programa de Manejo Integral de la Cuenca del Río Coahuayana y 

la Cuenca Endorreica del Lago de Zapotlán, elaborado para la Junta Intermunicipal de la Cuenca del 

Río Coahuayana.
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ID‐312: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO  INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO 

COAHUAYANA Y LA CUENCA ENDORREICA DEL LAGO DE ZAPOTLÁN 

Alejandro  Juárez Aguilar  (Instituto Corazón de  la Tierra), René Velázquez Moreno  (Instituto Corazón de  la 

Tierra), Adalberto Díaz Vera  (Instituto Corazón de  la Tierra), Mariano Beret (Legalis, S.C.), Miriam Andrade 

(Instituto Corazón de  la Tierra), Paola Carranza (Instituto Corazón de  la Tierra), Claudia González (Instituto 

Corazón de la Tierra), Carla Aceves (Legalis, S.C.)      

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: ILLBM, PLATAFORMAS DE PARTICIPACIÓN MÚLTIPLE, JALISCO. 

 

RESUMEN 

El Programa de Manejo Integral de la Cuenca del Río Coahuayana y la Cuenca Endorreica del Lago 

de Zapotlán (PMIC Coahuayana‐Zapotlán) se elaboró como un instrumento que guíe la organización 

de las actividades de dicho territorio con el fin de mantener y recuperar los servicios ambientales 

de Provisión, Regulación, Culturales y de Soporte generados por la cuenca.  El PMIC Coahuayana‐

Zapotlán  se  construyó partir de un  conjunto de  análisis de  tipo  ambiental,  económico,  social  y 

espacial;  siendo  conceptualizado  como  un  modelo  que  facilite  la  vinculación  social, 

intergubernamental e intersectorial. El territorio de 4,958 km² abarca los municipios de Quitupan, 

Valle de Juárez, Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, Tamazula, Tecalitlán, Zapotiltic, Tuxpan, 

Pihuamo, Tonila, Gómez Farías y Zapotlán el Grande (Jalisco), los cuales forman parte de la Junta 

Intermunicipal  de  la  Cuenca  del  Río  Coahuayana.  El  diagnóstico  muestra  una  vulnerabilidad 

importante a  los efectos del Cambio climático,  lo que cual  implicó  la estructuración de Líneas de 

acción específicas .El proyecto incluyó la descripción de aspectos físico‐biológicos y sociales, análisis 

de problemática, Reporte de trabajo con grupos focales, elaboración de un Mapa de actores y Matriz 

de  conflicto‐colaboración, un Diagnóstico de  gobernanza  ambiental, el Análisis del marco  legal, 

Estrategia para  la  conservación y manejo  sustentable, definición de un Sistema de monitoreo y 

evaluación y un Análisis de costo beneficio para la implementación del programa.
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ID‐313: PROBLEMAS MULTIESCALA Y ACTORES MULTINIVEL PARA LA GOBERNANZA DEL 

AGUA: EL CASO DEL CONSEJO DE CUENCA TUXPAN AL JAMAPA. 

Alonso  Irán Sánchez Hernández (Licenciatura en Geografía, Universidad Veracruzana), Ana Burgos Tornadú 

(Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental), Laura Celina Ruelas Monjardin (El Colegio de Veracruz), 

Daniel Geissert Kientz (Instituto de Ecología, A.C.)          

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: GOBERNANZA DEL AGUA, MULTIESCALA, MULTINIVEL, CONSEJO DE CUENCA 

 

RESUMEN 

Se ha reconocido que los problemas del agua (abasto, saneamiento, valor económico, tipos de uso, 

entre otros) son interdependientes entre sí, y que para su gestión se deben incluir aspectos sociales, 

económicos y políticos enmarcados en ámbitos colaborativos para asegurar una buena gobernanza. 

En México,  los Consejos de Cuenca, órganos de  integración mixta para planeación,  realización y 

administración  de  las  acciones  de  gestión  de  los  recursos  hídricos  en  las  cuencas,  enfrentan 

problemáticas  diversas  en  el  ámbito  territorial  de  su  jurisdicción,  asociadas  a  lo  que  autores 

cuestionan  sobre  cómo  son  manejados  los  problemas  entre  escalas,  qué  mecanismos  están 

involucrados  en  la  resolución  de  estos  y  qué  tanto  se  privilegia  la  escala  o  las  estructras  de 

gobernanza para el manejo efectivo de éstos. Este tipo de preguntas, complejas sin duda y sobre 

todo pertinentes subyacen a las problemáticas del agua, y por lo tanto los problemas del agua siguen 

vigentes y los desafíos de los consejos de cuenca se mantienen. Es por ello que se realizó un ejercicio 

diagnóstico  del  Consejo  de  Cuenca  de  los  Ríos  Tuxpan  al  Jamapa  para  conocer  qué  tipo  de 

problemáticas asociadas al agua se manifiestan en el sistema hidrológico Tuxpan al Jamapa y cuál 

es distribución espacial y escala en el periodo 2000 al 2015. Para ello se revisaron 153 actas del 

Consejo de Cuenca  y  sus órganos  auxiliares,  y  se  revisaron 1077 notas periodísticas  en medios 

electrónicos  entre octubre de  2015  y mayo  2016  con  el propósito de  identificar problemáticas 

relacionadas entre lo que se reporta en medios informativos y lo tratado al interior del consejo, con 

la particularidad de asignar la escala del problema y el nivel de los actores en su resolución; de éstas 

se seleccionaron 52 notas que reportaban problemas del agua en algún lugar específico del ámbito 

territorial del consejo. En ambos casos se cartografiaron las problemáticas para saber la potencial 

correspondencia  entre  unas  y  otras  así  como  también  se  les  asignó  una  escala.  Los  resultados 

indican que el carácter multiescala de las problemáticas atendidas al interior del Consejo de Cuenca 

(comunitaria, municipal,  regional) y el  carácter multinivel de  los actores del Consejo de Cuenca 

(municipal, estatal, federal) para atender esas problemáticas resulta complejo en su abordaje para 

solución. Asimismo, se encontró que PEMEX solo apareció mencionado en dos ocasiones en actas 

del consejo entre el año 2000 y 2015, mientras que en periódicos electrónicos tuvo 206 notas entre 

octubre  2015  y mayo  2016,  de  las  cuales  17  se  ubican  en  el  ámbito  del  consejo  de  cuenca. 

Conclusiones preliminares indican por un lado que debido a la categorización de los problemas por 

la escala y nivel, los consejos de cuenca siguen presentando desafíos para lograr una eficiencia en 

la gobernanza del agua; y por otro  lado, que actores  institucionales y de  la  iniciativa privada al 
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margen del consejo están invisibilizando acciones positivas del consejo de cuenca, principalmente 

por el impacto socioambiental de procesos como la fractura hidráulica o proyectos hidroeléctricos. 

La  escala  está  ausente  en  el  análisis  y  resolución  de  los  problemas,  y  el  nivel  de  los  actores 

involucrados tiene limitaciones sobre todo normativas que acota el margen de acción, en tanto se 

eleva el nivel.
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ID‐315: CUENCA DE LA PRESA MADIN: ENSEÑANZA‐DIVULGACIÓN.SOCIEDAD 

Beatríz Rodríguez (Instituto Politécnico Nacional), Dario Rivera (Universidad Nacional Autónoma de México), 

Saúl Milán (Instituto Politécnico Nacional)           

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ACTORES, ESCENARIOS, REALIDADES 

 

RESUMEN 

El estudio de  las cuencas hidrológicas actualmente  conllevan a propiciar programas académicos 

siendo  una  pieza  clave  para  coadyuvar  en  los  procesos  de  enseñanza  y  su  vinculación  con  el 

desarrollo cognitivo desde el mirar y  repensar  la práctica profesional, el  liderazgo,  la gestión, el 

trabajo colaborativo; como aporte para las instituciones educativas, contribuyendo con ello al logro 

de mayor  calidad  educativa  en  las  instituciones  de  licenciatura  y  posgrado  en  el  área  de  las 

Geociencias  (Geología, Paleontología, Petrología, Mineralogía, Hidrología; etc..) e  Ingeniería Civil. 

Por  lo anterior se presenta un ejemplo del estudio de  la cuenca de  la Presa Madin ubicada en el 

Estado de México la cual están siendo modificadas las características biofísicas por el cambio de uso 

de  suelo, alteraciones en  las  zonas de  recarga,  construcción de  viviendas en  zonas  fracturadas, 

riesgos en laderas, modificación en las escorrentías; entre otros, siendo uno de los tantos ejemplos 

que  se  consideran  como  estudios de  caso para desarrollar programas de  estudio  en diferentes 

disciplinas y  llevar a cabo programas de difusión en  los que tenga participación  las dependencias 

gubernamentales‐educativas y sociedad.
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ID‐316: BALANCE HÍDRICO EN PINARES CON DIFERENTE DENSIDAD DE ARBOLADO Y SU 

EFECTO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE ESTRATEGIA REBROTADORA EN 

EL SURESTE DE ESPAÑA 

Esteban  Chirino  (Centro  de  Estudios  Ambientales  del Mediterráneo), María  Elena Granados  (Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), Alberto Vilagrosa (Centro de estudios ambientales del Mediterráneo), 

Miriam Heredia (Universidad de Barcelona)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ECOHIDROLOGÍA, SUPERVIVENCIA, RESILENCIA, REFORESTACIÓN 

 

RESUMEN 

La  introducción  de  especies  rebrotadoras  bajo  el  dosel  de  bosques monoespecíficos  de  Pinus 

halepensis, se ha planteado como práctica útil de reforestación para aumentar la resiiencia de estos 

bosques. En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue determinar el balance hídrico del 

suelo  en  bosques  de  pino  carrasco  con  diferente  densidad  de  arbolado,  a  través  del modelo 

ecohidrológico HYDROBAL, evaluando el efecto sobre la introducción y establecimiento de plántulas 

de especies utilizadas en la restauración forestal. Se definieron tres tratamientos experimentales de 

acuerdo a diferentes densidades de pinos: baja (100‐300 pies ha‐1); media (300‐700 pies ha‐1) y alta 

(700‐1100 pies ha‐1), como consecuencia de labores previas de aclareo en la región de La Hunde 

(Ayora, Valencia, España). En cada tratamiento se establecieron tres parcelas experimentales de 900 

m2, localizadas en tres sitios (El Aljibe, El Lobo y El Mojón). En cada parcela se introdujeron quince 

plántulas de seis especies rebrotadoras con características morfo‐funcionales contrastadas (Arbutus 

unedo,  Rhamnus  alaternus,  Quercus  ilex,  Quercus  faginea,  Fraxinus  ornus,  Acer  opalus  ssp 

granatense). Los resultados del balance hídrico indicaron que las parcelas con alta densidad de pinos 

mostraron menor transcolación y, en consecuencia, menor humedad del suelo; lo cual coincidió con 

los resultados observados en campo. No obstante, y contrariamente a los resultados esperados, las 

parcelas de alta densidad presentaron los mayores valores de supervivencia (85%) y crecimiento en 

altura; lo cual pudo ser favorecido por el efecto protector del dosel, que redujo significativamente 

la radiación solar (transmisividad de luz solar: 15%).
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ID‐317: ANÁLISIS DE LOS EFECTOS COMBINADOS DE CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y EL 

CLIMA EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS EN EL SUELO DE 

CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Nidya Aponte (Posgrado en Geografía, UNAM), Maria Perevochtchikova (Centro de Estudios Demográficos, 

Urbanos y Ambientales, El Colegio de México A.C.)            

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  DISPONIBILIDAD,  CAMBIO  DE  USO  DEL  SUELO,  CAMBIO  CLIMÁTICO, 

ADAPTACIÓN 

 

RESUMEN 

En  las  áreas  que  padecen  estrés  hídrico,  los  ecosistemas  y  las  personas  son  particularmente 

vulnerables a los efectos del cambio climático (Bates et al., 2008). En este contexto, la Ciudad de 

México, donde se prevé una disminución en la disponibilidad del agua de 16% (Escolero et al., 2009), 

tiene una alta vulnerabilidad socio‐ambiental.Para confrontar  la situación de posible disminución 

del agua para la creciente población de la ciudad, en esta investigación se realiza el análisis de la 

disponibilidad  de  agua  en  relación  a  la  implementación  del  programa  de  Pago  por  Servicios 

Ambientales Hidrológicos el suelo de conservación de la Ciudad de México, con base en el cálculo 

de la recarga bajo escenarios de cambio de uso de suelo y de clima futuro para el corto y largo plazo 

en un marco socio‐ambiental, dado que los efectos combinados de cambio de uso del suelo y clima 

pueden degradar  la provisión de servicios hidrológicos y enfatizando  la  importancia de construir 

estrategias de adaptación con resultados garantizados (no regret).
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ID‐318: APORTE SEDIMENTARIO DE LA CUENCA DEL ARROYO SAN JOSÉ, BAJA CALIFORNIA 

SUR: INFLUENCIA EN LA MORFOLOGÍA DE LAS PLAYAS CIRCUNDANTES 

Martín  Yohualpi Bañuelos‐Montero  (Centro  Interdisciplinario  de  Ciencias Marinas  del  Instituto  Politécnico 

Nacional), Guillermo Martínez‐Flores  (Centro  Interdisciplinario de Ciencias Marinas del  Instituto Politécnico 

Nacional),  Enrique  Hiparco  Nava‐Sánchez  (Centro  Interdisciplinario  de  Ciencias  Marinas  del  Instituto 

Politécnico Nacional)           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: SWAT, MUSLE, PRODUCCIÓN DE SEDIMENTO, CELDA LITORAL 

 

RESUMEN 

La cuenca hidrográfica del arroyo San José está ubicada al sur de  la península de Baja California, 

tiene un área de 1281.63 km2, con un delta de alrededor de 4.35 km de línea de costa, formando 

un estero separado del mar por una barrera. La cuenca está considerada como la más importante 

dentro de  las cuencas que confluyen en  la celda  litoral de  la  localidad de San José del Cabo. Los 

sedimentos  aportados por  la  cuenca  forman una barra,  la  cual  se  rompe  con  lluvias  intensas  y 

permite que el sedimento se integre a la celda litoral, distribuyéndose por oleaje y transporte litoral 

en  las  playas  circundantes.  El  aporte  sedimentario  de  la  cuenca  es  de  suma  importancia  para 

mantener en equilibrio las playas de la celda. Por tanto, es necesario cuantificar las variaciones en 

el aporte anual e interanual de la cuenca San José. Se presentan los avances de una investigación 

en proceso, cuyo objetivo es estimar  la  tasa de erosión anual por  remoción de suelo, utilizando 

capas temáticas de precipitación, flujo hídrico, área de la cuenca, tipo de suelo, pendiente, cubierta 

vegetal y un  factor de control de  la erosión. Con este  fin  se utilizará  la Ecuación Modificada de 

Pérdida de Suelo (MUSLE), así como el programa SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Con este 

procedimiento  se  obtendrá  el  aporte  teórico  de  sedimento  desde  la  cuenca,  parámetro 

fundamental de  los procesos de  cambio en  la  línea de  costa, debido a que cualquier alteración 

antropogénica  en  este  sistema  evitaría  la  autorregulación  anual  de  las  playas.  Los  resultados 

preliminares  muestras  poca  degradación  ligera  en  las  zonas  bajas  con  una  tasa  de  0.3  a  3 

toneladas/hectárea/año  y  moderada  en  hacia  la  sierra,  con  una  tasa  de  48  a  70 

toneladas/hectárea/año.
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ID‐319:  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  DELIMITACIÓN  DE  LA  CUENCA  HIDROLÓGICA‐

FORESTAL PARA ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS 

Norma Fernández Buces (Grupo Selome SA de CV), Alexandro Rodríguez Santamaría (Grupo Selome SA de CV), 

Pablo Rangel Hinojosa (Grupo Selome SA de CV), Sergio López Noriega  (Grupo Selome SA de CV), Christina 

Siebe Grabach (Instituto de Geologia, UNAM), Adriana Flores Díaz (Grupo Selome SA de CV)        

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: REGIONALIZACIÓN, CUSTF, SEMARNAT 

 

RESUMEN 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que la autorización para el Cambio de Uso 

de Suelo en Terrenos Forestales de proyectos de infraestructura corresponde a la Dirección General 

de Gestión  Forestal  y de  Suelos de  la  SEMARNAT, mediante  la evaluación de Estudios Técnicos 

Justificativos (ETJ). Para el efecto,  la  legislación requiere que se describan  los elementos físicos y 

biológicos de  la cuenca hidrológico‐forestal en donde se ubique el o  los predio(s) con vegetación 

forestal a ocupar por el proyecto. La LGDFS define como Cuenca hidrológico‐forestal: “La unidad de 

espacio  físico de planeación y desarrollo, que  comprende el  territorio donde  se encuentran  los 

ecosistemas forestales y donde el agua fluye por diversos cauces y converge en un cauce común, 

constituyendo el componente básico de la región forestal, que a su vez se divide en subcuencas y 

microcuencas”.  No  obstante,  no  existe  procedimiento  o  criterios  establecidos  que  deban 

considerarse para  su delimitación,  lo que dificulta  la  realización y evaluación de estos estudios. 

Como consecuencia de ello, es complejo definir si  la unidad delimitada es acorde al proyecto de 

infraestructura que  se pretende analizar y por ende,  si  la descripción de  los elementos  físicos y 

biológicos es adecuada para que la autoridad pueda tomar la decisión de autorización del proyecto. 

En este trabajo se propone un método práctico de regionalización del territorio, con un enfoque 

multicriterio, desarrollado a partir de información a varias escalas de resolución y disponible a todo 

público en diversas páginas de  internet  (INEGI, CONABIO, CONAGUA, entre otras), que permite 

establecer el área de influencia forestal para proyectos de infraestructura, con la que se satisface la 

definición  de  una  unidad  superficial  para  planeación  y  desarrollo  que  señala  la  legislación.La 

realización de los ETJ dispone de poco tiempo, y una buena delimitación del área de estudio resulta 

fundamental para el desarrollo del estudio, en pro de la conservación de los recursos forestales, por 

lo que en México se requieren establecer procedimientos prácticos que uniformicen los criterios de 

delimitación y permitan una adecuada concepción de lo que implica una cuenca hidrológica‐forestal 

en los términos en que señala la legislación.
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ID‐320: CICLONES TROPICALES QUE SE DESPLAZARON POR LA REGIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

PAPALOAPAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ DEL 2000 AL 2015. 

Mario Gómez Ramírez (Licenciatura de Geografía, Facultad de Economía, Universidad Veracruzana.)             

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CUENCA, CICLÓN TROPICAL, FLUVIAL, REGIÓN HIDROGRÁFICA, TRAYECTORIA. 

 

RESUMEN 

El litoral costanero del Estado de Veracruz con una extensión de 720 km, está expuesto cada año 

desde el 1° de junio y hasta el 30 de noviembre a los embates de los ciclones tropicales. En la llanura 

costera  veracruzana,  desembocan  ríos  muy  importantes  como  el  Tuxpan,  Papaloapan  y 

Coatzacoalcos, entre otros.La región hidrogeográfica del Papaloapan, es la segunda más importante 

a nivel nacional, asimismo, vierte sus aguas al golfo de México por el litoral veracruzano; además, 

abarca la parte septentrional de Oaxaca, así como el sur de Puebla.En los primeros 15 años del siglo 

XXI,  dieciséis  ciclones  tropicales  se  desplazaron  por  las  diversas  cuencas  hidrogeográficas  del 

espacio  geográfico  del  Estado  de  Veracruz.  En  cambio,  solamente  cuatro  fenómenos marinos, 

tuvieron trayectorias por la región hidrográfica Papaloapan N°. 28 en el territorio veracruzano, entre 

ellos, el huracán Stan en 2005, el huracán Karl en 2010, la tormenta tropical Harvey en 2011 y el 

huracán Ernesto en 2012.Considerar los ciclones tropicales en la dinámica biótica y abiótica de las 

cuencas hidrogeográficas de la República Mexicana, son de suma importancia, en particular las que 

integran el drenaje fluvial del Estado de Veracruz.
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ID‐321: RECUPERACIÓN DE ZONAS CON DIFERENTES TIPOS DE DEGRADACIÓN EDAFICA EN 

LA COMUNIDAD EL ESCOBAL, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN 

Edelmira  Ibarra  (Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo),  María  Elena  Granados  García 

(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), Juan Carlos González Cortés (Universidad Michoacna de 

San Nicolás  de Hidalgo),  Carlos Alberto  Ramírez Mandujano  (Universidad Michoacana  de  San Nicolas  de 

Hidalgo)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SUELOS DEGRADADOS, CÁRCAVAS, ESPECIES NATIVAS 

 

RESUMEN 

En el municipio de Morelia, como en muchas regiones, la degradación de suelos tiene su origen en 

prácticas agropecuarias y forestales inapropiadas, lo que propicia pérdida de nutrimentos, arrastre 

de  sedimentos  y  su  acumulación  en  ríos,  lagos  y  lagunas,  lo  que  eventualmente  conduce  a  la 

formación de  cárcavas.  En  este  contexto,  se plantea  la necesidad de  llevar  a  cabo  acciones de 

recuperación del suelo por medio del uso de especies nativas con potencial para adaptarse a sitios 

que  presentan  diferente  tipo  de  degradación.  El  objetivo  fue  determinar  el  efecto  de  factores 

edáficos  sobre  el  establecimiento  de  especies  leñosas  con  características  morfo‐funcionales 

distintas. En 2014, se plantaron 74 plántulas de Pinus pseudostrobus, 220 plantas de Fraxinus uhdei 

y 220 plantas de Bauhinia variegata en sitios con diferente grado de perturbación: zona de cárcavas, 

zona de  vegetación  secundaria  y  zona  agrícola, de 40X40 m.  Se  registró  la  tasa de  crecimiento 

relativo  (TCR)  de  todas  las  plantas  en  altura  y  diámetro  después  de  veinticuatro meses  post‐

plantación. Se analizaron distintos factores edáficos. Los resultados indican que la degradación de 

los suelos ocurrió por erosión hídrica, ocasionada por  la pérdida de cubierta vegetal. El pH varió 

entre 5.99 y 6.20 y  la materia orgánica entre 1.37 en  la zona de cárcavas y 5.43% en  la zona de 

cubierta vegetal, la concentración de fósforo fue mayor en la zona agrícola y menor en la zona de 

vegetación; la humedad del suelo fue mayor en la zona de cárcavas. La tasa de crecimiento relativo 

(TCR) de las especies en altura fue mayor en la zona de cárcavas y en diámetro fue mayor en la zona 

de vegetación,  la especie que  tuvo mayor  tasa de crecimiento  relativo  tanto en altura como en 

diámetro fue P. pseudostrobus. La supervivencia en general fue de 76%, siendo mayor en la zona de 

cubierta vegetal y menor en la zona agrícola. Los datos preliminares nos permiten concluir que el 

contraste entre factores edáficos determinó  la  instalación de  las plantas  introducidas como en el 

caso  de  P.  pseudostrobus,  especie  con  mayor  tasa  de  crecimiento  relativo,  pero  menor 

supervivencia en todos los sitios, en especial en la zona agrícola.
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ID‐322:  DIAGNÓSTICO  DE  LAS  CONDICIONES  DE  LAS  CUENCAS  HIDROLÓGICAS  DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, MÉXICO 

María Concepción  López Téllez  (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Profesora de  la Escuela de 

Biología), Hugo Rodolfo Molina Arroyo (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Profesora de la Escuela 

de Biología), Valentina Campos Cabral (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Profesora, Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, Lic. Sociología), Antonio Fernández Crispín (Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, Profesora de la Escuela de Biología), Gonzalo Yanes Díaz (Colegio de Tlaxcala A.C)         

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CUENCA HIDROLÓGICA, TLAXCALA, DIAGNOSTICO. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo plasma un diagnóstico de las condiciones de la cuenca hidrología del estado de 

Tlaxcala, se realizó una revisión documental y recorridos de campo para verificación de información, 

se utilizó el método de procesamiento analítico de jerarquización (PAJ), el cual pondera la incidencia 

positiva o negativa del  tipo de actividades que  se  realizan, dando un  valor de 1 a  los aspectos 

positivos y un valor de 0 a los aspectos negativos, un valor de 0.5 a las situaciones intermedias, se 

analizaron aspectos como grado y  fuente de contaminación, accesibilidad, conservación,  tipo de 

vegetación asociada, para cada una de las regiones de la entidad. Seis de los siete ríos presenta altos 

índices de contaminación causado por residuos sólidos y  líquidos degradados de uso doméstico, 

descargas de aguas residuales e industriales, empleo de agroquímicos, sobrexplotación, generando 

efectos como: disminución en la calidad del agua, por contener sustancias tóxicas de tipo químicas 

y organismos patógenos, b) eutrofización debido al alto contenido de materia orgánica e invasión 

por malezas, c) perdida del caudal de ríos y arroyos, y d) asolvamientos de drenajes naturales; se 

suma  la demanda de  los asentamientos urbanos,  servicios agrícolas e  industrial. El principal  río 

contaminado es el Zahuapan, en menos proporción los ríos Atenco, Atotonilco (Tlaxco), Atlixtac (San 

Benito Yaquemehcan) y Los Negros. Se requiere la realización de acciones concretas sobre políticas 

de  operación  y  criterios  de  protección  del  recurso  en  cantidad  y  calidad,  siendo  necesario  la 

intervención  de  todos  los  actores  involucrados  que  permita  establecer  un  manejo  integral  y 

sustentable del agua considerando toda la cuenca hidrológica y acuíferos, a través de una gestión 

ambiental y descentralizada (entre municipios o entre entidades estatales), así como consolidar la 

participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua y promover la cultura 

del buen uso.
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ID‐323: MODELACIÓN DE SISTEMAS HIDROLÓGICOS BAJO INCERTIDUMBRE CLIMÁTICA 

María Del Carmen Hernández Rendón (Profesionista Independiente)             

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  MODELOS  HIDROLÓGICOS,  IMPACTO  DEL  CAMBIO  CLIMÁTICO,  AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

 

RESUMEN 

Para  garantizar  el  abastecimiento  sostenido  de  agua  se  requieren  modelos  que  simulen  el 

comportamiento  las  fuentes  disponibles  cuando  menos  en  el  mediano  plazo;  éstos  deben 

considerar tanto las condiciones hidrológicas actuales, como los posibles efectos de la variabilidad 

y  el  cambio  climáticos.  Sin  embargo,  los modelos  de  circulación  general  dan  pronósticos muy 

gruesos  sobre  las  variaciones  de  precipitación  y  temperatura:  además,  se  pueden  encontrar 

diferencias  significativas  en  la  predicción  de  estos  parámetros  en  sus  respectivos  escenarios 

climáticos. A nivel global, el análisis del  impacto del cambio climático en el agua subterránea ha 

recibido menos atención en comparación con otros componentes del ciclo hidrológico, a pesar de 

su  importancia como fuente de abastecimiento. Para evaluar el  impacto del cambio climático en 

cuencas hidrográficas es necesario desarrollar modelos que incluyan tanto el comportamiento de 

los  recursos  superficiales  como  el de  los  subterráneos  y  sus  interacciones,  tomando  en  cuenta 

escenarios climáticos de alta resolución; también es necesario considerar los efectos indirectos que 

resultan de la interacción con los sistemas biofísico y socioeconómico. En este trabajo se describen 

los retos que enfrenta la modelación de sistemas hidrológicos en el contexto del cambio climático; 

se comparan y discuten métodos que pueden utilizarse para obtener modelos robustos que simulen 

el comportamiento de tales sistemas en el mediano plazo y que puedan servir como herramientas 

en  el  diseño  de  políticas  y  estrategias  de  adaptación.  Para  efectuar  el  análisis  comparativo,  se 

llevaron  a  cabo  experimentos  numéricos  con  datos  del  acuífero  de  Texcoco,  incorporando 

escenarios  climáticos elaborados por  la Unidad de  Informática para  las Ciencias Atmosféricas  y 

Ambientales (UNIATMOS) del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Se concluye que el 

procedimiento  que  presenta mayores  ventajas  es  el  que  incorpora métodos  probabilísticos  en 

modelos hidrogeológicos basados en sistemas de información geográfica.
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ID‐324: FLUJOS DE SABER Y DE PODER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BUEN GOBIERNO 

DEL AGUA Y LAS CUENCAS 

Gerardo Alatorre (Universidad Veracruzana)             

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIÓN CIUDADANA; POLÍTICA PÚBLICA; AGUA; CUENCAS; RELACIÓN 

SABER‐PODER 

 

RESUMEN 

La  ponencia  analiza,  desde  una  mirada  epistemológica  y  política,  el  proceso  de  organización 

ciudadana que desde 2012 ha venido gestándose con miras a instaurar en México modalidades de 

gestión del agua que garanticen el ejercicio de una multiplicidad de derechos: no únicamente el 

derecho humano al agua, sino también a la salud, a la alimentación, a un ambiente sano, a participar, 

a ser consultados… Es un proceso muy poco común en nuestro país el que  la ciudadanía se haya 

movilizado,  creando  grupos  voluntarios  para  estructurar  la  propuesta  en  sus  distintas  áreas 

temáticas, y logrando así poner sobre la mesa de debates en los órganos legislativos un proyecto de 

ley hecho y derecho. Nos referimos a Agua para todos, agua para  la Vida y su propuesta de Ley 

General de Aguas.Actuar políticamente, sin pasar por los partidos políticos. Transmutar el enojo en 

una capacidad propositiva para fundamentar científica y técnicamente el tránsito hacia formas más 

equitativas, democráticas y participativas de gestionar el agua –y, por ende, gestionar el territorio. 

Ese  fue el anhelo que  reunió a casi 400 personas en diciembre de 2012, en el primer  congreso 

Ciudadanos  y  Sustentabilidad  del  Agua  en México;  y  que  desde  entonces  sigue  convocando  a 

personas  de  distintas  entidades,  comités  comunitarios,  profesionistas,  activistas,  académicos,  y 

muchos jóvenes. Este intento de articular esfuerzos y compartir saberes se enmarca en un contexto 

nada  favorable.  Para  los  gobernantes  las  prioridades  están  localizadas  en  una  valorización  del 

territorio  en  consonancia  con  intereses  corporativos  (presas  hidroeléctricas,  privatización  de 

organismos operadores, minería y extracción de energéticos); estamos en plena fase extractivista 

del desarrollo del capitalismo global. La clase política mexicana, casi en su  totalidad, se pone al 

servicio de esos intereses.Así lo constatamos en Veracruz: las corporaciones, con pleno respaldo de 

las autoridades, están buscando ubicarse en el nicho de negocios de  la energía  supuestamente 

limpia,  con  las  hidroeléctricas.  Pero  no  les  va  tan  bien.  Por  un  lado  surgen  luchas  como  la  de 

Jalcomulco,  donde  los más  directamente  afectados  por  el  proyecto  instalan  campamentos  que 

impiden la operación de las empresas involucradas. Por otro lado, adquiere fuerza un movimiento 

ciudadano,  un  cambio  cultural,  una  corriente  de  pensamiento  y  acción,  dentro  y  fuera  de  las 

entidades académicas, en torno al anhelo de defensa del bien común,  los ecosistemas a  los que 

pertenecemos, y donde establecemos nuestras  interdependencias con otros humanos y  con  los 

demás  seres  vivos.En  esta  corriente  transformadora  confluyen  saberes  de muy  distinta  índole, 

actores  sumamente  diversos,  gente de  todas  las  edades, profesionistas de distintas disciplinas, 

gente de los pueblos, de las ciudades, de este país y muchos otros. Cada vez vemos más jóvenes –y 

no tan jóvenes– buscando impulsar cambios en su ámbito profesional y su vida cotidiana, en medio 
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del panorama planetario de crisis ambiental y el panorama nacional de ruptura del tejido social. 

Aparecen nuevas y vertiginosas modalidades de circulación de información, e inéditasmaneras de 

organizarse para articular ideas y fuerza política. En Agua para todos, como en muchas otras redes 

y organizaciones, la presencia política va construyéndose combinando el recurso a las herramientas 

jurídicas,  el  trabajo  directo  con  las  comunidades  afectadas  por  los  emprendimientos  de  las 

corporaciones,  la argumentación  técnica,  la presencia en  las  calles  y plazas, el  cabildeo  con  los 

legisladores  y  la  visibilidad  a  través  de  las  llamadas  redes  sociales  y  los  medios  masivos  o 

alternativos.La ponencia aborda la dimensión organizacional de las movilizaciones ciudadanas por 

un buen gobierno del agua, considerando factores propicios, dificultades, fricciones, coyunturas y 

alianzas  que  han  permitido  o  que  dificultan  el  avance  de  estos  esfuerzos  democratizadores 

orientados hacia un manejo sustentable del agua y las cuencas. Se perciben algunas debilidades y 

dificultades para sintonizar el trabajo del sumamente diverso conjunto de personas implicadas; pero 

lo que resalta es la capacidad para potenciar las complementariedades entre esos diversos actores, 

en  términos  de  conocimientos,  habilidades,  ámbitos  de  trabajo  y  recursos  políticos.  La  lucha 

ciudadana lleva ya un buen trecho recorrido, pero quizá sea mucho más largo el que falta transitar.
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ID‐325: EL EFECTO URBANO EN EL RÍO ATOYAC Y SUS CONSECUENCIAS EN LA VIDA RITUAL 

Y COTIDIANA EN UN CENTRO DE PEREGRINAJE 

Leticia Villalobos Sampayo (Auxiliemos La Familia A.C.), Guadalupe Mariana Pacheco Vázquez (Auxiliemos La 

Familia A.C.)            

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: TERRITORIO, DEVOCIÓN Y PEREGRINACIÓN 

 

RESUMEN 

En la cuenca del río Balsas desemboca el tercer río más contaminado de México, el río Atoyac, que 

atraviesa el estado de Puebla. En su recorrido pasa por la localidad de Santa Cruz Tejalpa, centro de 

peregrinaje y lugar donde existe un santuario en honor al Cristo de Tejalpita. Aquí se reúnen el 5º 

viernes de Cuaresma y el 3 de mayo varias hermandades y realizar rituales asociados al agua. Los 

periodos  de  trabajo  de  campo  nos  llevaron  a  conocer  los  cambios  en  el  uso  del  agua  como 

consecuencia de la contaminación por los desechos de las fábricas que se encuentran cerca del río. 

A mediados del siglo XX el afluente era perenne y proveedor de alimentos, fuente de irrigación de 

cultivos, uso generalizado en las actividades domésticas y en el aspecto ritual tenía una significación 

asociada con la sanación. Con el paso del tiempo, el río dejó de ser una fuente vital para los colonos 

y un espacio santo para los peregrinos. Hubo prohibiciones para la ingesta de agua por la epidemia 

del cólera y consumo de pescado en la primera década de este siglo. Nuestra ponencia se enfoca en 

el análisis del uso social del agua y su componente simbólico para los peregrinos y los habitantes de 

Tejalpa
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ID‐326:  TASAS  DE  CAMBIO  DE  LA  VEGETACIÓN  Y  USO  DEL  SUELO  EN  LA  REGIÓN 

CAFETALERA XALAPA‐COATEPEC DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Gustavo Ortiz (Universidad Veracruzana), Agustin Muñoz (Universidad Veracruzana)            

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  TASAS  DE  CAMBIO,  TIPOS  DE  VEGETACIÓN,  USO  DEL  SUELO,  REGIÓN 

CAFETALERA XALAPA‐COATEPEC. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo describe los tipos de vegetación y uso del suelo presentes en la región cafetalera 

Xalapa‐Coatepec  (Veracruz, México) y analiza sus  tasas de cambio para  los períodos 1995‐2004‐

2014. Los tipos de cobertura más  importantes fueron: bosque caducifolio, selva baja caducifolia, 

bosque de pino‐encino, encinar, vegetación secundaria, café con diferentes gradientes de sombra, 

frutales, caña de azúcar, pastizal y cultivos anuales. Para el periodo 1995‐2004 los tipos de cobertura 

muestran  tasas  negativas,  es  decir,  que  pierden  superficie  son:  cítricos,  pastizal,  selva  baja 

caducifolia, pinar, encinar y mal país, mientras que para el periodo 2004‐2014 las tasas negativas 

corresponden a café, caña de azúcar, mango, siendo más altas para la selva baja caducifolia, encinar 

y cuerpos de agua. Es importante destacar que la mancha urbana y bosque caducifolio mantuvieron 

la tasa positiva en ambos periodos. La tasa de cambio negativa de la selva baja caducifolia contribuye 

a explicar el crecimiento hacía el sureste de la mancha urbana de la ciudad de Xalapa. Las fincas de 

café, por la superficie que ocupa, es el tipo de cobertura más importante para la región de estudio; 

para el periodo 1995‐2004 muestra una tasa de cambio positiva (2.38%), no así para el periodo 2004‐

2014  ya  que  la  tasa  de  cambio  es  negativa  y  sin  duda,  contribuye  a  explicar  el  fenómeno  de 

urbanización a expensas de los cafetales ubicados en la periferia de Xalapa y Coatepec, sin embargo, 

más allá de las fronteras de la periferia de estas ciudades, el café no se encuentra en un proceso de 

reconversión  productiva,  en  todo  caso,  lo  que  existe  es  la  presencia  de  fincas  abandonadas  e 

improductivas.
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ID‐327:  TURISMO  EDUCATIVO  EN  LA  CUENCA  DEL  PIXQUIAC,  UNA  FORMA  DE 

INTEGRACIÓN URBANO‐RURAL EN LA GESTIÓN DE CUENCA 

Maria  Luisa  León Mateos  (SENDAS  A.C.), María Heleodora  Saldaña  Ceballos  (SENDAS A.C.),  Karime  León 

Sánchez (SENDAS A.C.), Jorge Alejandro Negrete Ramírez (SENDAS A.C.)          

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: PROYECTOS PRODUCTIVOS, EDUCACIÓN AMBIENTAL, CO‐APRENDIZAJE 

 

RESUMEN 

El presente trabajo expone, a través de un cartel, la implementación de una propuesta de turismo 

educativo  con  la participación de productores  y  asesores  técnicos que  colaboran  en diferentes 

proyectos productivos apoyados por SENDAS A.C. Esta iniciativa de turismo educativo tiene como 

finalidad dos aspectos relevantes, en primer lugar: fungir como una estrategia de fortalecimiento 

del enfoque de cuenca al interior de la cuenca del Pixquiac vinculando los proyectos productivos ‐

que desarrollan  los productores  y  asesores  técnicos‐  con el  reconocimiento de  la  riqueza de  la 

bioregión  y  el  entendimiento  territorial  y,  en  segundo  término:  sensibilizar  y  concientizar  a  los 

visitantes y ciudadanos urbanos sobre los servicios ambientales que proporciona una cuenca. Con 

base  en  estos  objetivos,  el  equipo  técnico  de  SENDAS  A.C.  diseñó  juntó  con  productores  de 

diferentes proyectos productivos, una serie de talleres interactivos, los cuales se pilotearon con tres 

grupos de visitantes escolares  seleccionados mediante el método de muestra por conveniencia. 

Dichos talleres interactivos se incorporaron como actividades complementarias a un recorrido del 

grupo  Ecoturismo  de  Cañadas  del  Pixquiac  y  a  dos  Cuencaturs  organizados  por  Sendas  A.C. 

efectuados en el mes de Abril del 2016.La experiencia fue registrada de manera escrita, fotográfica, 

a través de encuestas de satisfacción de los visitantes y/o talleristas y por medio de entrevistas con 

actores claves participantes en el proceso. Además de llevar a cabo un proceso de análisis reflexivo 

y crítico de la experiencia sistematizado al interior del equipo técnico‐organizador. El análisis de los 

datos obtenidos deriva en una  serie de  resultados englobados en  las dimensiones: económicas, 

educativas, socio‐ambientales de enfoque de cuencas, y de gestión organizativa. Dentro de estas 

dimensiones se presenta evidencia de la derrama económica, el co‐aprendizaje, la vinculación de 

proyectos  productivos  con  los  servicios  ambientales,  la  toma  de  decisiones,  entre  otros.  Estos 

elementos  han  permitido  determinar  las  adecuaciones  a  esta  iniciativa  tanto  en  la  gestión 

organizativa como en el diseño educativo de los talleres; con la finalidad de que las actividades de 

aprendizaje  permitan  el  intercambio  de  saberes  y  el  establecimiento  de  una  relación  más 

equilibrada entre el campo y la ciudad entorno a la conservación y cuidado del territorio.
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ID‐328: NUTRIENTES EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO USUMACINTA: COMPARACIÓN ENTRE 

EL CAUCE PRINCIPAL Y LAS LAGUNAS DE INUNDACIÓN 
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PALABRAS CLAVE: NITRÓGENO, FÓSFORO, PLANO DE INUNDACIÓN 

 

RESUMEN 

La interacción entre el cauce principal de los ríos y su plano de inundación, producto del régimen 

natural de caudal, influye sobre la alta productividad biológica y biodiversidad de estos ecosistemas. 

El objetivo de este trabajo fue comparar los niveles de nutrientes y clorofila entre el cauce principal 

del  río Usumacinta y  lagunas del plano de  inundación en dos zonas de  la cuenca baja: Centla y 

Tenosique‐E. Zapata. Se seleccionaron  lagunas de  inundación en cada zona, así como puntos de 

muestreo  sobre  el  río  Usumacinta  a  la  altura  de  cada  laguna  y  se  realizaron muestreos  que 

abarcaron las temporadas de secas y lluvias. En cada punto, se midieron variables fisicoquímicas del 

agua  y  se  colectaron  muestras  para  análisis  de  nutrientes  y  clorofila.  Las  lagunas  de  Centla 

permanecieron comunicadas permanentemente con el río Usumacinta a través de sus canales de 

acceso y estuvieron bajo la influencia de la intrusión salina, mientras que las lagunas de Tenosique‐

E. Zapata permanecieron aisladas del río, salvo en periodo de crecidas. La clorofila fue mayor en las 

lagunas que en el  cauce principal del  río Usumacinta,  siendo  la diferencia mucho mayor en  las 

lagunas de Tenosique‐E. Zapata que en Centla. La clorofila presentó una relación positiva con el 

fósforo, sugiriendo que este elemento puede limitar el crecimiento de las algas. Las concentraciones 

de  nitratos  fueron  siempre  mayores  en  el  río  que  en  las  lagunas,  sugiriendo  procesos  de 

transformación y asimilación por los productores primarios en el plano de inundación. El fósforo es 

transportado  principalmente  en  forma  particulada  dado  que  el  fósforo  soluble  presenta 

concentraciones muy bajas en relación al fósforo total. Esto sugiere una estrecha relación entre el 

fósforo y los sedimentos, por lo que el transporte de este elemento a lo largo del río y lateralmente 

hacia el plano de  inundación depende de  la  conectividad  longitudinal y  lateral en  la  cuenca.  La 

interacción  entre  el  río Usumacinta  y  su  plano  de  inundación  puede  favorecer  la  retención  de 

nutrientes, su asimilación por los organismos autótrofos, y la producción del ecosistema.
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Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 
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PALABRAS CLAVE: AGUAS RESIDUALES, CALIDAD DEL AGUA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 

DBO, DQO, NUTRIENTES. 

 

RESUMEN 

Contribución de  tres Plantas de  tratamiento de aguas  residuales a  la contaminación del  lago de 

Pátzcuaro, Michoacán.La problemática ambiental en el  lago de Pátzcuaro ha sido atribuida a  las 

diferentes actividades humanas como  la agricultura, ganadería y  la elaboración de artesanía, así 

como actividades industriales. Adicionalmente, las descargas de aguas residuales provenientes de 

plantas  tratadoras  ineficientes,  que  contienen  organismos  patógenos  y  exceso  de  nutrientes, 

también tienen un grave impacto en la contaminación de los cuerpos de agua receptores, tal es el 

caso del lago de Pátzcuaro, el cual se encuentra eutrofizado. En el presente trabajo se analizaron 

parámetros fisico‐químicos (DBO, DQO, SDT, OD, etc.) y bacteriológicos (E. coli, Coliformes fecales 

y totales) en tres puntos del lago de Pátzcuaro, con el fin de determinar la calidad del agua, así como 

su grado de contaminación. Además se llevó a cabo la caracterización de tres plantas de tratamiento 

de  aguas  residuales  (PTAR), que  se  encuentran  en  el municipio de Pátzcuaro,  las  cuales  tienen 

distinta  capacidad de  tratamiento,  así  como diferente diseño e  infraestructura:  Las Garzas,  San 

Pedrito y Janitzio. De acuerdo a los resultados obtenidos, la PTAR de Janitzio ha tenido valores muy 

altos  de  nutrientes  y  materia  orgánica  debido  a  que  la  planta  no  se  encuentra  en  su  total 

funcionamiento, los valores de Fósforo se encuentran entre los 26‐58 mg/L, mientras que los rangos 

de DBO están entre 120‐210 mg/L, siendo ese su mayor problema. Además las PTAR de Las Garzas 

y San Pedrito cumplen con la norma en la mayoría de los parámetros a evaluar, sin embargo, arrojan 

valores altos de nutrientes, principalmente el fósforo, estando en un rango de 13‐16 mg/L y 14‐17 

mg/L respectivamente, faltando así a los valores permisibles de la NOM‐001‐SEMARNAT‐1996 los 

cuales se encuentran entre los 5‐10 mg/L de fósforo y 30‐60 mg/L de DBO, por lo tanto se impide 

que se descargue al lago agua de mejor calidad. Otro problema que se identificó en las PTAR fue 

que solo se trata un parte de agua residual por lo que otra parte de ésta se descarga directo al lago 

sin ser tratada, contribuyendo de esta manera a la contaminación del lago de Pátzcuaro.
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Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: EROSIÓN, SEDIMENTOS, MODELO MAPSHED, NUTRIENTES, PATÓGENOS. 

 

RESUMEN 

La superficie total de captación de las microcuenca del lago de Tixtla fue de 78.15 km2, se estimaron 

las aportación de nutrientes, erosión,  sedimentos y patógenos de  las  fuentes de contaminación 

puntuales y difusas, procedentes de cinco microcuencas con el propósito de  identificar  las áreas 

críticas  en  las que  deben  contar  las mejores prácticas de  conservación  con  el  fin de  reducir  la 

contaminación del  lago y detener  su proceso de eutroficación. Se aplicó modelo MapShed para 

estimar  las  cargas y  fuentes de nutrientes y durante un periodo de  simulación de 11 años.  Los 

resultados muestran que la contribución total anual de nitrógeno de las fuentes puntuales fue de 

2.43 ton y de la contaminación difusa 83.37 ton; mientras las cargas de fósforo fueron de 1.73 y 3.23 

ton, respectivamente. Las microcuencas con usos de suelo agrícola y pecuario predominante (70.44 

% superficie total) representan un alto porcentaje de la carga de nitrógeno y fosforo, con 59.34% y 

2.32%,  respectivamente.  Por  otro  lado  las  microcuencas  de  Coxtlapa  y  Jaltipan  comprenden 

aproximadamente 20.07 % de la superficie total de captación, son las áreas urbanas más pobladas 

y contribuyen con el 1.56% de la carga de nitrógeno y 0.68% de fosforo. En términos de las fuentes 

puntuales  de  nitrógeno  y  de  fósforo  las  localidades  contribuyen  con  el  2.43%  y  1.73% 

respectivamente.  La  erosión  y  los  sedimentos  contribuyeron  con  18,526  ton  y  3,543  ton 

comparativamente;  las microcuencas sobresalientes para  la erosión fueron Tezahuapa con 7,338 

ton equivalente al 39.61% y Cocuilpa con 6,616 ton semejante al 35.71%, de la misma manera ambas 

microcuencas destacaron en los sedimentos con 1,258 ton afín al 35.50% y 1,154 ton relacionado al 

32.56%. Bajo esta situación,  la adopción de  las mejores prácticas de conservación son una tarea 

imprescindible, ya que  los nutrientes  , erosión y sedimentación en el  lago ha aumentado en  los 

últimos diez años.
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RESUMEN 

El Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) es usado en varios países de 

América Latina con buenos resultados, en México, a varios años de su lanzamiento ha permanecido 

y evolucionado, no obstante, aún presenta innumerables oportunidades de mejora, es por ello que 

a través del análisis multicriterio se evaluó la cuenca los Berros, perteneciente a la región del sistema 

Cutzamala, con el fin de determinar los sitios con mayor viabilidad de incorporación al PSAH, dicha 

evaluación incorpora criterios que van más allá de la cobertura vegetal, lo cual permitirá una mejor 

focalización de  los recursos financieros.Los elementos utilizados para el análisis multicriterio y  la 

ponderación multivariable fueron; la geomorfología, la edafología, la geología y la vegetación, cabe 

aclarar que la ponderación de las variables fue en rangos de 4 a 1 y se hizo de acuerdo con el tipo 

de  formación,  características  del  suelo,  permeabilidad  de  la  roca  y  tipo  de  vegetación, 

respectivamente. Mediante el software ARCGIS, se llevó a cabo la sumatoria de los mapas por sobre 

posición lo que reveló diferentes unidades de superficie con valores en una escala de 3 a 15, aquellos 

sitios  cercanos  o  iguales  a  15  muestran  las  mejores  aptitudes  para  la  Provisión  de  Servicios 

Ambientales  Hidrológicos  y  por  tanto  son  los  de  mayor  viabilidad  para  ser  incorporados  al 

Programa.Al hacer la comparación de las zonas identificadas con mejores aptitudes de acuerdo con 

el análisis multicriterio y los polígonos con acciones inherentes de PSAH en la cuenca de estudio, se 

identificaron  zonas de  conflicto que permiten afirmar que  la vegetación  como único  criterio de 

elegibilidad deja sin posibilidad de protección secciones de la cuenca que acorde con los resultados 

de ésta investigación muestran buena aptitud para provisión de Servicios Ambientales Hidrológicos.
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PALABRAS CLAVE: RIESGOS, HIDROMETEOROLOGICOS, GEOMORFOLOGIA, EROSION. 

 

RESUMEN 

La Cuenca San Luis Acatlán – Marquelia ha sido centro de atención desde hace algunas décadas, 

tanto por  los procesos naturales  como  sociales que  ahí  se desarrollan.  La UAGro, ha  enfocado 

diversos estudios en esta región. La dinámica de cuencas y microcuencas ha sido uno de los puntos 

centrales. La cuenca tiene una extensión de unos 1228 km2, tiene sus inicios a unos 2000 m.s.n.m. 

en Puerto Guayabo, para llegar a desembocar en la Bocana, Mpio. Marquelia, con un recorrido de 

casi  80  km  y  una  pendiente  promedio  del  cauce  de  2.5 %.  La  hipsometría muestra  drásticos 

contrastes  en  las  cabeceras  y  la  zona  funcional  baja.  Lo  cual  hace  que  sea muy  propensa  a 

deslizamientos y erosión en la parte alta; mientras que la zona baja está sometida a amplias zonas 

de inundación por desborde. En el 2012 se hicieron estudios relativos a estos peligros, delimitando 

zonas y categorías, a lo largo de toda esta cuenca, así como la estimación del índice potencial erosivo 

IPE por microcuencas según el método de Fenando A.F. 1993 Al ocurrir, en el año 2013 eventos de 

lluvias  extraordinarias  provocados  por  las  tormentas  “Manuel  e  Ingrid”,  los  cuales  rebasaron 

ampliamente los índices de precipitación máxima, alcanzando periodos de retorno de unos 1/750 

años. Se tuvo oportunidad de corroborar o rectificar dichas delimitaciones. Esto mismo ha dado pie 

a considerar los peligros colaterales de tipo sanitario y ambiental en las zonas urbanas ribereñas y 

los manglares y estuarios costeros. Asimismo implementar estudios complementarios en cuanto a 

la  contaminación de acuíferos, azolves, desvíos de  riberas  y  terrazas  fluviales  y degradación de 

ambientes parcialmente  intervenidos, todo esto ocasionados por  los mencionados desbordes. Se 

presentan aquí resultados de gran parte de estos estudios, así como programas de estudios para 

continuar con estas líneas de trabajo en toda la cuenca y a diversas escalas.
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Manuel  Martinez  Rivera  (UNIVERSIDAD  DE  GUADALAJARA),  Pablo  Vazquez  Gallardo  (UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE TLAXCALA)         

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: BALANCE DE AGUA, USO DE SUELO, SIMULACIÓN 

 

RESUMEN 

Se  realizaron  simulaciones del balance de agua en  la microcuenca del  río Atenco  (33.361 Km2) 

ubicada en el estado de Tlaxcala, para diferentes cubiertas vegetales y uso de suelo (CVYUS), con el 

uso de modelos de simulación en diferencias finitas, con la finalidad de generar información útil en 

la gestión del agua a escala cuenca. Para ajustar  los modelos se  registró en campo  las variables 

precipitación, infiltración, evapotranspiración y escorrentía, para 3 tipos de CVYUS (85% agricultura, 

8% pastizal inducido y 7% vegetación secundaria arbustiva de bosque de táscate), en la época de 

lluvia. En la cuenca se precipitan en promedio 15.15 Mm3 al año. De esta lluvia, en la zona cubierta 

por bosque de táscate se infiltra el 28%, se escurre el 28% y se evapotranspira el 44%. En la zona 

cubierta por pastizal se infiltra el 24.5%, se escurre el 39% y se evapotranspira el 36.5%. En la zona 

donde se realiza agricultura se infiltra el 26.5%, se escurre el 26.5% y se evapotranspira el 47%. Estos 

resultados podrán utilizarse para generar escenarios ante cambios de CVYUS, provocados por  la 

presión antrópica o por acciones de restauración de ecosistemas, enfocados hacia  la gestión del 

agua a escala cuenca.
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ID‐334: EFECTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS PROCESOS DE USO DEL SUELO DE LA 

SUBCUENCA DEL RÍO PIXQUIAC, VERACRUZ 

Patricia Gerez Fernández (INBIOTECA, Universidad Veracruzana)             

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  CUENCAS  ALTAS,  POLÍTICAS  HACIA  EL  CAMPO,  ABANDONO  PARCELAS, 

RECUPERACIÓN FORESTAL 

 

RESUMEN 

En la subcuenca del río Pixquiac, como caso de estudio, se analizó la correlación entre las políticas 

públicas  y  la  dinámica  de  uso  del  suelo  en  un  periodo  de  30  años.  Se  utilizaron  fuentes 

documentales,  estadísticas  y  censos  de  población,  así  como  entrevistas  con  actores  clave  para 

elaborar una línea del tiempo en el periodo 1960 a 2004. Esta se contrastó con mapas de cobertura 

y uso del suelo de 1975, 1995 y 2004, elaborados con fotografías aéreas, para identificar los factores 

subyacentes y los factores directos que tuvieron incidencia en favorecer o no la cobertura arbolada. 

Los resultados son similares a lo que se empieza a registrar en otras cuencas altas. En la subcuenca 

del Pixquiac se encontró que a partir de  la década de 1980 como efecto de  las políticas públicas 

hacia el campo, y de la influencia de los mercados internacionales en los precios de los productos 

agropecuarios, ocurrió un proceso de abandono de parcelas agropecuarias en las zonas altas de esta 

subcuenca. La consecuencia directa fue un proceso de recuperación en la cobertura arbolada, vía 

regeneración natural y asistida, el cual fue reforzado posteriormente por políticas de fomento a la 

reforestación y al manejo forestal regulado. En este contexto que se estableció el esquema de PSAH 

en la región. Estos hallazgos llevan a reflexionar si el interés por el PSAH entre los dueños de la tierra 

se derivó de esta condición pre‐existente, donde no necesitaron modificar el uso del suelo en sus 

parcelas.  Considerando  que  uno  de  los  criterios  para  definir  áreas  potenciales  de  PSAH  es  la 

deforestación  evitada,  regiones  como  esta  subcuenca  del  río  Pixquiac  no  tendrían  cabida.  Sin 

embargo, estos mecanismos de política pública deben reconocer la importancia y vulnerabilidad de 

las cuencas altas. Su función como zonas de captación y transición, y su topografía abrupta hacen 

imperativo  la  presencia  de  bosques  en  estadíos  maduros  para  asegurar  otros  servicios 

ecosistémicos, como la estabilidad de laderas.
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ID‐335: ¿QUÉ TANTO SABEMOS DE LOS SISTEMAS RIPARIOS MEXICANOS? REVISIÓN DE 

ESTUDIOS SOBRE LAS RIBERAS FLUVIALES EN MÉXICO 

Pablo  Iván Argueta Navarrete  (Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia  (UNAM)), Adriana 

Carolina Flores‐Díaz (Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental Campus Morelia (CIGA‐UNAM))            

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  MANEJO  DE  CUENCA,  RÍOS,  RIBERA,  ZONA  RIBEREÑA,  SISTEMAS 

SOCIOECOLÓGICOS 

 

RESUMEN 

Las zonas riparias o ribereñas han sido consideradas desde los años 90 como uno de los elementos 

claves en el manejo de cuencas, ya que conectan los ecosistemas terrestre y acuático, y reducen el 

impacto que tienen los cambios en la cubierta del suelo sobre los ríos. Dada la importancia que tiene 

su manejo para  la conservación del hábitat de múltiples especies y servicios ecosistémicos, este 

trabajo se buscó conocer la manera en que se ha abordado el estudio de los sistemas riparios en 

México. Se realizó una búsqueda en las bases de datos Google Académico y Scopus, utilizando los 

motores de búsqueda: “sistemas riparios”, “ribera”, “ribereños”, “vegetación riparia”, “zona riparia” 

“river AND  riparian  zone”  y  “México”.  Se analizaron  y  sintetizaron 120 estudios  sobre  sistemas 

riparios, distinguiendo:  (1) el objetivo,  (2) el componente o  función analizada,  (3)  la definición / 

delimitación del ripario, (4)  las herramientas de análisis, y (5)  la región del país donde se realiza. 

Entre los resultados encontramos que aunque existen diversos estudios e investigaciones sobre los 

sistemas riparios en México, sigue siendo un ecosistema poco estudiado. Los trabajos carecen de 

marcos conceptuales que integren y reconozcan las funciones y servicios ecosistémicos que ofrecen. 

La mayoría de  los  trabajos no presentan una definición y delimitación del  sistema  ripario  (zona 

riparia o ribereña), y en muchas ocasiones sólo existe una mención y no un análisis del mismo. Se 

cuenta con un gran acervo de información sobre las especies vegetales que caracterizan las riberas 

mexicanas, en espacios naturales o transformados, así como la información sobre el uso que hacen 

muchas especies de fauna, de estos sistemas. También se encontró un mayor número de estudios 

en la zona norte del país, llevadas a cabo por instituciones estadounidenses, que comparten cuencas 

con  México.  Finalmente,  es  necesario  notar  que  hay  una  ausencia  importante  del  enfoque 

socioecológico para el análisis de los sistemas riparios, lo que dificulta integrar pautas claras para su 

manejo.  Para  dar  soporte  a  las  decisiones  sobre  estos  sistemas,  es  necesario  incluir  marcos 

integradores en  la  investigación de zonas ribereñas mexicanas, siendo que este trabajo propone 

algunos lineamientos para lograrlo.
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ID‐337: ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE ZANJAS TRINCHERA PARA LA RESTAURACIÓN DE 

CUENCAS EN DOS EJIDOS FORESTALES DE LA CUENCA ALTA DEL CUTZAMALA, EN VILLA DE 

ALLENDE, MÉXICO. 

Juan Pablo García González (Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo), José Antonio De La Cruz 

Hernández (Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo)            

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: RESTAURACIÓN DE SUELO FORESTAL, CONTROL DE EROSIÓN, CAPTACIÓN DE 

SUELO, VOLUMEN DE AZOLVE 

 

RESUMEN 

En la región de estudio, en general, al realizar proyectos de establecimiento de zanjas trinchera, se 

sigue la sugerencia de 200 zanjas trinchera por ha, pero no se realiza una evaluación de estas obras 

más allá de la entrega del informe de los trabajos realizados, por lo que realmente se desconoce su 

efectividad en  la  restauración de cuencas. Este  trabajo analizó  la efectividad que han  tenido  las 

zanjas trincheras para restauración del suelo forestal en cuanto a captación de suelo, en dos predios 

con nivel de erosión ligera y moderada, mediante un muestreo del 10% de la superficie con estas 

obras, evaluando el estado de conservación de  las zanjas y el volumen m3 de azolve retenidos y 

comparándolo con el nivel de erosión que presentaba cada sitio.Como resultado se obtuvo que la 

correlación entre el porcentaje de efectividad de las zanjas trinchera y la pendiente en el Ejido Buena 

Vista 23 fue de 0.96%, mientras que en el Ejido San Cayetano fue de 0.31%, encontrando que si la 

pendiente del terreno es mayor al 40 % la efectividad es directamente proporcional a la pendiente, 

pero si la pendiente es menor, la zanjas van perdiendo efectividad; por lo que al realizar obras en 

zonas que de antemano presentan un nivel ligero de degradación (con poca pendiente y pastizales) 

las zanjas no son efectivas en  la captación de suelo, y más que contribuir a  la restauración de  la 

cuenca,  propician  la  destrucción  de  la  estructura  del  suelo  y  el  uso  inadecuado  de  recursos 

financieros y humanos.Dado lo anterior, se sugiere establecer un esquema de trabajo de acuerdo a 

la topografía del terreno, reduciendo el número de zanjas a la mitad en zonas con poca pendiente; 

mientras que en lugares con mayor pendiente se debe aumentar la profundidad de las zanjas, así 

como reducir el tiempo de reconstrucción o mantenimiento a 3 años, sin esperar a que alcancen su 

llenado total, para así tener mayor efectividad en el control de la erosión y evitar el uso ineficiente 

de recursos para la restauración de cuencas.
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ID‐338: ECOREGIONES PRIORITARIAS Y GESTIÓN POR CUENCAS PARA LA ADAPTACIÓN 

CON BASE A ECOSISTEMAS EN EL SOCONUSCO,CHIAPAS.MÉXICO. 

Froilán Esquinca Cano (>Sociedad de Historia Natural del Soconusco,A.C.;Unión Mundial por la Naturaleza), 

Felipe Arrevillaga (Unión Mundial por la Naturaleza)            

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: COMITE DE CUENCA, GESTIÓN PARTICIPATIVA PPOR MICROCUENCAS; SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS Y ADAPTACIÓN CON BASE A ECOSISTEMAS 

 

RESUMEN 

La Ecoregoión sierra‐ Costa de Chiapas es una compñlejka dinámica de ecosistemas y cuencas único 

en el país y relativam,entye representados en el mundo , por ello en la construcción de los procesos 

de  la presencia del hombre  y  el desarrollo de  actividades  agrícolas, pecuiarias, pesqueras  y de 

transformación  , así como  las estructuras y manejo de equipamiento que generó  impactos a  los 

ecosistemas y  la  implnatación de modelos econ´ómicos no aptos para  los trópicos húmedos y su 

desarrollo  local  incipiente que dió pauta a que  se degradarna ecosistemas de alta  renytabiliada 

como los bosques mesófilos , las selvas húmedas y manglares. De tal manera que el establecimiento 

de proyectos que  implementen  la participación  local por  conducto de estructuras participativas 

como  las microcuenncas y determinen  las reglas de gestión que  incidan en políticas públicas han 

determinado que en Chiapas se hayan constituido un número importante de Comités de Cuenca y 

el proyecto piloto de Cuencas Compartidas desarrollado por  la UICN con  la Sociedad de Historia 

Natural del Soconusco promovió que en conjunto con el Comité de Cuenca del Rio Lagartero, el 

Comité de cuenca del Rio Zanatenco y el Comité de Cuenca del Rio Coapa incidieran en en la Ley de 

Aguas Nacionales molificada en 2004 para que se reconociera a estos Comites locales . Así mismo., 

las herramientas de políticas y concurrencia de esfuerzos a partir de el enfoque de ecosistemas 

determina la valoración de los bienes y servicios por ello el proyecto Tacana y Cahoacán incluye este 

proceso que aquí se presenta y así mismo, la posibilidad de la construcción de los Comités de Cuenca 

del Coatán que fue determinante en su arranque ante los embates de el Huracán Stan y su réplica 

en el Comité de Cuenca delk Río Cahoacan , descrito por Esquinca C.F.,2015. La importancia de este 

trabajo es reflejar  la trascendencia de  los niveles de gestión por cuenca en su mínima expresión 

participativa  en  la microcuenca,  la  implementación de  estrategias de  gestión participativa  y de 

construcción de proyectos de desarrollo  sustentable y de valoración de  servicios ecosistémicos, 

finalmente se establecen criterios y propuestas ante el cambio climático para la adaptación con base 

a ecosistemas planteado por  la UICN y PNUMA en 2012 y presentado en el Foro Mundial por  la 

Naturaleza en Jej,Corea del Sur en 2015
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ID‐339:  LA  IMPORTANCIA  DE  LOS  ESTUDIOS  DE  LÍNEA  BASE  PARA  MONITOREO  DE 

ESCURRENTÍAS  EN  LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE  LA  SIERRA MADRE DE CHIAPAS: 

ANTECEDENTES DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NOVILLERO Y CACALUTA DE LA RESERVA EL 

TRIUNFO (REBITRI) ANTE LA RECIENTE ACTIVI 

Sandra Urania Moreno Andrade (Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas), 

Patricia Abraján Hernández  (Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias  y Artes de Chiapas), 

Gloria Espíritu Tlatempa (Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas)           

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: ESTACIONES METEOROLÓGICAS, EVENTOS EXTRAORDINARIOS E INUNDACIONES 

 

RESUMEN 

Las  cuencas  en  general,  son  grandes  extensiones,  pero  la  actividad  representativa  de  los 

escurrimientos primarios está en la zona de amortiguamiento y núcleo de la reserva de la biosfera 

El Triunfo (REBITRI), que es en donde se desarrollan los procesos de afectación a los ecosistemas y 

agua abajo. Se consideraron originalmente cinco cuencas, que manifiestan impacto natural, social y 

productivo. Una en el parteguas sur y tres en el norte de la REBITRI en la Sierra Madre de Chiapas, 

debido a las condiciones de acceso. Con ellas, se partió para elaborar una metodología a reproducir 

según  el  caso,  en  cuencas  con  similares  características.  En  este  caso  como  Línea  Base  ante  la 

amenaza  de  extracciones  por  la  reciente  actividad minera.En  Chiapas  debido  al  desarrollo  de 

ciclones en el pacífico y después en el Atlántico,  las  lluvias extraordinarias más  intensas  se han 

presentado en 1998 y 2005 con un incremento inusual, ante las medias anuales. Se comparten los 

datos de las estaciones climáticas por eventos extraordinarios, como con el huracán Mitch en 1998, 

por lo que las zonas iniciaron sus efectos de desarrollo fluvial.Se exponen los abanicos aluviales que 

se han originado en eventos hidrometeorológicos (septiembre 1998 y octubre 2005) desde la parte 

media de las cuencas costeras, entre ellas las seleccionadas para su monitoreo: Novillero y Cacaluta 

con  superficies  de  abertura mayor.  En  estas muestran  zonas  vulnerables  por  la  densidad  de 

fracturamiento y tipos de roca, además de la presencia de movimientos de masa (SGM, 2005), todo 

ello,  junto  con  la pérdida de  suelo  y el  tipo de  vegetación  integran  la  fragilidad de  la  zona.  Se 

determinan elementos básicos para la determinación de sitios de monitoreo en estos tipos cuencas: 

Lluvia,  tipo  de  roca  y  características  de  susceptibilidad  a  tipo  de  desprendimiento  con  suelo 

asociado, tipo de escurrimiento y asociaciones a los anteriores.
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ID‐340: COMPARACIÓN DE TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE RÍOS URBANOS 

Jazmín Maciel Martínez (Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. UNAM‐Campus Morelia), 

Marcos Aníbal Guillén Morales  (Escuela Nacional de Estudios  Superiores, Unidad Morelia. UNAM‐Campus 

Morelia),  René Gómez Orozco  (Escuela Nacional  de  Estudios  Superiores, Unidad Morelia. UNAM‐Campus 

Morelia), María Elena Bautista Arellano  (Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. UNAM‐

Campus  Morelia),  Romeo  Alberto  Saldaña  Vázquez  (a  Instituto  de  Investigaciones  en  Ecosistemas  y 

Sustentabilidad, UNAM)         

Mesa 8: Tecnologías limpias para la mitigación del impacto de las actividades humanas en cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: *CALIDAD DEL AGUA *RIPARIOS URBANOS *META‐ANÁLISIS 

 

RESUMEN 

La restauración de ecosistemas de río es una actividad utilizada para mejorar la calidad ecológica y 

paisajística de este tipo de ambientes. Las diversas experiencias de restauración han enseñado que 

cada una de las técnicas utilizadas tiene un efecto diferente sobre la química del agua. Una técnica 

exitosa es aquella que logra restablecer o aproximarse a las condiciones en las que se encontraba el 

sitio antes de  la perturbación. El objetivo de este estudio es comparar  la efectividad de algunas 

técnicas de restauración de ríos urbanos, reflejada en el mejoramiento de  la calidad del agua. Se 

muestra  información extraída de tres artículos académicos,  los cuales  fueron sometidos a meta‐

análisis. Los resultados obtenidos muestran que la técnica de camas flotantes disminuye el valor de 

la  demanda  química  de  oxígeno  (DQO)  y  de  nitrógeno  total  (NT), mientras  que  la  técnica  de 

estabilización de ribera aumenta el valor de sólidos suspendidos (SS). De estos resultados, sólo la 

reducción de DQO (95.5 mg/l ‐ 34.6 mg/l) y de nitrógeno total (23 mg/l ‐ 5.38 mg/l) representan un 

efecto positivo sobre la calidad del agua. Es importante considerar en la toma de decisiones que la 

restauración con camas  flotantes  tiene como ventaja  su bajo costo y potencial para producción 

agrícola mientras la estabilización de ribera minimiza el efecto sobre el flujo. La falta de nociones 

sobre el manejo de las especies usadas puede afectar negativamente el funcionamiento de ambas 

técnicas. Además,  los  resultados  aquí presentados no pueden  ser  concluyentes debido en  gran 

medida a la falta de información sobre las diferentes técnicas que se utilizan en restauración y de 

su monitoreo.
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ID‐341: PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR EL IMPACTO EN PÉRDIDA DE SUELO DERIVADO 

DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTUDIOS TÉCNICOS JUSTIFICATIVOS 

Norma Fernández Buces (Grupo Selome SA de CV), Pablo Rangel Hinojosa (Grupo Selome SA de CV), Alexandro 

Rodríguez Santamaría  (Grupo Selome SA de CV), Sergio López Noriega  (Grupo Selome SA de CV), Christina 

Siebe Grabach (Instituto de Geologia, UNAM), Adriana Flores Díaz (Grupo Selome SA de CV)        

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: EROSIÓN, CUSTF, SEMARNAT, RUSLE 

 

RESUMEN 

La LGDFS señala que la autorización para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales requiere 

Estudios Técnicos Justificativos que demuestren que no se provocará la erosión de los suelos. No 

obstante, no  se  indican  los procedimientos para demostrarlo. Ello  trae como consecuencia, una 

disparidad de información, siendo difícil para la autoridad integrar una opinión soportada sobre el 

efecto del proyecto.La realización de un ETJ dispone de poco  tiempo  (1‐2 meses), por  lo que se 

requieren  metodologías  que  permitan  utilizar  la  información  disponible  para  evaluar 

comparativamente el efecto del proyecto. Se desarrolló un procedimiento que integra fundamentos 

teóricos y datos de campo en un SIG para estimar la pérdida de suelo en las unidades de paisaje en 

la  Cuenca  Hidrológico‐Forestal,  bajo  diferentes  escenarios  de  construcción  de  un  proyecto, 

utilizando  la RUSLE  (A=R*K*LS*C*P). La cantidad de material erodado en T/ha/año  (A) para una 

duración de lluvia específica y bajo una erosividad de la lluvia (R) se calcula con las ecuaciones de 

erosividad de la República Mexicana. La erosionabilidad del suelo (K) varía en función de su textura, 

materia orgánica y estructura. El análisis de este factor corresponde al levantamiento de los suelos 

en la cuenca por UP. La longitud de pendiente (L) expresa la pérdida de suelo en una longitud dada 

versus la de una estándar de 22,13 m. El factor (S) resulta del ángulo medio en la dirección de mayor 

pendiente. Se mapearon estos parámetros a partir de la interpolación de datos raster. La cobertura 

del suelo (C) comprende a la vegetación (natural o cultivada) y a partir de datos de campo, imágenes 

satelitales, índices espectrales (NDVI) o falso color, se asignan valores de cobertura por UP. El factor 

(P) de prácticas de conservación expresa  la pérdida bajo manejo específico. Este procedimiento 

permite modelar la pérdida de suelo bajo distintos tipos de coberturas y densidades de vegetación, 

así como prácticas de conservación, para elaborar mapas de escenarios de pérdida de suelo durante 

la construcción de un proyecto de  infraestructura (sin proyecto, etapa de desmonte y despalme, 

construcción y reforestación) e identificar si representa un impacto en la cuenca.
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ID‐342: ACCIÓN COLECTIVA LOCAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS 

DE RECARGA HÍDRICA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO ATOYAC, OAXACA, MÉXICO 

Fernando  Gumeta  Gómez  (Instituto  Politecnico  Nacional  /  CIIDIR‐Unidad  Oaxaca),  Elvira  Duran Medina 

(Instituto Politecnico Nacional / CIIDIR‐Unidad Oaxaca)            

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: GOBERNANZA LOCAL DEL AGUA, GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES, MANEJO 

DE CUENCAS, PARTICIPACIÓN SOCIAL, COMITÉS DEL AGUA POTABLE 

 

RESUMEN 

Debido a la subexplotación y contaminación, el acuífero de Valles Centrales en la subcuenca del río 

Atoyac, Oaxaca, está en veda desde 1967. Hasta ahora,  los esfuerzos gubernamentales para  su 

recuperación no han  frenado  su deterioro; en consecuencia,  la  zona conurbada de  la ciudad de 

Oaxaca padece creciente escases y mala calidad del agua potable. En contraste, hay poblaciones 

periféricas, que  tienen un abasto aceptable y cuidan  la  recarga hídrica. Se documentó  la acción 

colectiva local para la provisión de agua y la conservación y restauración de áreas de recarga hídrica 

en microcuencas del rio Atoyac. Se realizó cartografía participativa para determinar  la cobertura 

forestal  de  cuatro microcuencas  (rio  Valiente  en  el municipio  de  Cuilapam,  rio  Grande  en  el 

Municipio de Santa Catarina Minas,  rio Verde en el municipio de San Martin Tilcajete y  rio San 

Sebastián del municipio de San Felipe Tejalalpam). En cada caso, se ubicaron las instituciones locales 

de gobernanza (Comités del Agua Potable (CAs), autoridades agrarias y municipales). Se aplicaron 

305 entrevistas a usuarios y actores claves relacionados con el sistema hidráulico e hidrológico. Se 

encontró que los CAs han logrado abastecer la demanda y establecer reglas de participación social, 

rendición de cuentas y sanciones para regular el uso del agua y promover acción colectiva. Hubo 

una tendencia de mayor cobertura forestal y más acciones de conservación y restauración de áreas 

de  recarga  hídrica  en  las microcuencas,  cuando  fue mejor  la  coordinación  entre  las  diferentes 

instituciones  locales.  Los  CAs  han  operado  por  casi  cuatro  décadas,  pero  su  existencia  es 

desconocida por la Ley, la academia y la sociedad. A nivel global existen la tendencia de fortalecer 

los sistemas tradicionales de gestión y gobernanza del agua que mediante participación han logrado 

que el abasto de agua  sea más eficiente y  justo, pero  sobre  todo porque  tienen potencial para 

promover acción colectiva local de largo plazo para conservar y recuperar áreas de recarga hídrica. 

Consideramos que  fortalecer  los CAs y extender este modelo podría ayudar a cubrir demanda y 

paulatinamente revertir la condición de subexplotación del acuífero de la Subcuenca del río Atoyac.
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ID‐343:  EL  USO  DE  PRODUCTOS  FORESTALES  NO  MADERABLES  (PFNM)  COMO 

HERRAMIENTA EN EL MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS 

Luz Esmeralda Hernandez (Maestría en Gestión Integrada de Cuencas)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: DESARROLLO SUSTENTABLE, BIODIVERSIDAD, ECONOMÍA LOCAL 

 

RESUMEN 

Diversos grupos académicos están retomando  la necesidad de  formar equipos  interdisciplinarios 

para el abordaje de problemas complejos, tal es el caso de la deforestación, en donde las cuencas, 

como  territorios  definidos  naturalmente,  pueden  representar  el  esquema  ideal  para  el  análisis 

ecosistémico,  la planeación del desarrollo y  la atención de grupos humanos vulnerables  con un 

enfoque de desarrollo sustentable (Cotler & Pineda, 2006). México es uno de los países con la tasa 

de deforestación más alta del mundo (Peña & Neyra, 1998). En los últimos años, se ha propuesto el 

uso de productos forestales no maderables (PFNM) como una alternativa comercial sustentable a 

la extracción de madera de los bosques (FAO, 2016). Los PFNM son los bienes de origen biológico, 

distintos de  la madera derivados del bosque, de otras áreas forestales y de  los árboles fuera del 

bosque (FAO, 2015), en otras palabras, aquellos productos distintos de la madera producidos en una 

zona forestal con fines comerciales (Contreras, 2005). En muchas partes del mundo los PFNM son 

indispensables para los habitantes más pobres, quiénes son los responsables de la mayor parte de 

la extracción de PFNM, pudiendo constituir su única fuente de ingresos, además de la agricultura y 

la madera (Tapia & Chilpa, 2008).El manejo adecuado de los recursos dependerá de la contribución 

de  los  grupos  académicos,  organizaciones  gubernamentales  y  los  integrantes  de  la  propia 

comunidad  hagan  en  favor  de  incorporar  el  conocimiento  de  cada  sector  a  las  actividades 

productivas de  las  comunidades  con el  fin de  conciliar  la  conservación y el uso de  los  recursos 

naturales (Bocco et.al., 2000).En el presente trabajo se hará un análisis histórico sobre el manejo de 

productos  forestales  no maderables  en  el  país,  y  se  analizará  el  potencial  de  éstos  como  una 

herramienta en el manejo integrado de cuencas para generar propuestas sustentables capaces de 

promover la economía local y conservar la biodiversidad de las microcuencas.Formato: Cartel
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ID‐344: PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR EL IMPACTO EN LA CAPTACIÓN DE AGUA EN EL 

SUELO, DERIVADO DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTUDIOS TÉCNICOS 

JUSTIFICATIVOS 

Norma Fernández Buces (Grupo Selome SA de CV), Pablo Rangel Hinojosa (Grupo Selome SA de CV), Alexandro 

Rodríguez Santamaría  (Grupo Selome SA de CV), Sergio López Noriega  (Grupo Selome SA de CV), Christina 

Siebe Grabach (Instituto de Geologia, UNAM), Adriana Flores Díaz (Grupo Selome SA de CV)        

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: INFILTRACIÓN, CUSTF, SEMARNAT, IMPACTO 

 

RESUMEN 

La  SEMARNAT  autoriza  el  Cambio  de  Uso  de  Suelo  en  Terrenos  Forestales  para  proyectos  de 

infraestructura  a partir de un Estudio Técnico  Justificativo en el que  se demuestre que  la obra 

proyectada no provocará la disminución en la captación de agua en el suelo (artículo 117; LGDFS); 

no obstante, no se señalan los procedimientos técnicos para ello. Como consecuencia, existe una 

alta heterogeneidad en la información que se presenta y analiza en un ETJ, lo que dificulta evaluar 

el efecto del proyecto en la captación de agua dentro de la cuenca hidrológica‐forestal.La realización 

de un ETJ dispone de poco tiempo  (usualmente 1 a 2 meses), por  lo que se requiere contar con 

metodologías que permitan optimizar la información teórica, de campo y del proyecto, disponibles. 

Este procedimiento retoma fundamentos teóricos y bases de datos para estimar mediante un SIG la 

cantidad de agua que se  infiltra en el suelo de  las unidades de paisaje que  integran  la cuenca, y 

proyectar sus variaciones en función de los cambios en la cobertura vegetal a lo largo del desarrollo 

de un proyecto de  infraestructura. Para calcular el volumen de agua que se  infiltra se calculó el 

balance  hídrico.  La  realización  de  los  mapas  climáticos  y  cálculos  espaciales  se  realizó  en 

ArcMap10.1. El Coeficiente de Escurrimiento se estimó siguiendo el procedimiento en la NOM‐011‐

CNA‐2000  a  partir  de  la  asignación  de  valores  a  unidades  de  paisaje  dentro  de  la  cuenca, 

considerando  la cobertura vegetal, el  tipo de suelo y  la morfología del  terreno. El escurrimiento 

superficial se calculó en función de la cobertura de suelo y el tipo de suelo. La evapotranspiración 

real se estimó a partir de la temperatura y precipitación media anual (Sánchez, 2001; UNESCO, 2006) 

con  la  fórmula  de  Turc.  Se  estimó  el  potencial  de  captación  siguiendo  la  expresión: 

Infiltración=Precipitación‐(Evapotranspiración+Escurrimiento  superficial).  Este  procedimiento 

permite modelar la infiltración bajo distintos tipos de coberturas y densidades de vegetación para 

elaborar  mapas  de  escenarios  asociados  a  las  etapas  de  construcción  de  un  proyecto  de 

infraestructura para identificar si representa un impacto significativo en la infiltración de agua en el 

suelo dentro de la cuenca
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ID‐345: PROGRAMAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. UNA ESTRATEGIA DE 

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL MANEJO DE CUENCAS 

María  De  Los  Ángeles  Chamorro  Zárate  (Universidad  Veracruzana),  Héctor  Venancio  Narave  Flores 

(Universidad Veracruzana)            

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: POLÍTICA, FORMACIÓN, CAPACITACIÓN 

 

RESUMEN 

Para responder a la problemática ambiental que afecta los municipios de la entidad veracruzana e 

implementar  acciones  orientadas  al manejo  sustentable  de  los  recursos  naturales,  se  requiere 

aplicar políticas públicas transversales, que promuevan la participación de  los diferentes sectores 

de la población en colaboración con las dependencias de la administración pública. Desde el ámbito 

municipal, la integración de Programas de educación ambiental abre la oportunidad de participación 

a  representantes de distintos  sectores de  la población para  integrar a  través de un proceso de 

planeación los proyectos a desarrollar en el corto mediano y largo plazo..En el estado de Veracruz, 

la Facultad de Biología de  la Universidad Veracruzana, desde el 2008 ha  impartido  talleres para 

integrar  Programas municipales  de  educación  ambiental,  en  colaboración  con  el  Distrito  007‐

Veracruz‐  de  la  Secretaría  de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural,  Pesca  y Alimentos,  de  la 

Delegación Veracruz de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de 

Medio  Ambiente  del  Gobierno  del  estado.Los  Programas municipales  de  educación  ambiental 

incluyen los proyectos estratégicos que la población identifica necesarios para atender la situación 

ambiental. Por ejemplo en ocho Programas de educación ambiental de municipios ubicados en la 

cuenca del río Actopan, se identificó la necesidad de realizar acciones de formación, capacitación, 

comunicación  para  la  conservación  de  ríos  y  arroyos  que  atraviesan  los municipios.  Entre  las 

acciones  realizadas  en  el marco  de  estos  Programas  han  destacado  las  labores  de  limpieza  de 

márgenes de ríos y arroyos, la separación de residuos sólidos urbanos para evitar se depositen en 

cuerpos  de  agua,  acopio  de  aceite  usado  entre  otras.  En  estas  acciones  se  ha  contado  con  la 

participación de  la población  en  colaboración  con dependencias de  la  administración pública  e 

instituciones  educativas.  En  este  escrito  se describe  lo  realizado  en  el marco de  los Programas 

municipales de educación ambiental.
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ID‐346:  CAMBIOS  DE  CUBIERTA  EN  CORREDORES  RIBEREÑOS  DE  UNA  CUENCA 

ESTACIONAL RURAL EN EL BAJO BALSAS, MICHOACÁN. 

Carina Grajales Veerkamp (Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental), Jean Francois Mas (Centro de 

Investigaciones  en  Geografía  Ambiental),  Ana  Burgos  Tornadú  (Centro  de  Investigaciones  en  Geografía 

Ambiental), Alejandro Velázquez‐Montes (Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental)          

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS  CLAVE:  ASENTAMIENTOS HUMANOS,  CAMBIO DE USO DE  SUELO, DEFORESTACIÓN, 

PERCEPCIÓN REMOTA, TRÓPICO SECO 

 

RESUMEN 

Los corredores ribereños (CR) de cuencas estacionales son áreas importantes de aprovechamiento 

de recursos para la población. Éste trabajo pone a prueba la hipótesis de que los CR en una cuenca 

del Trópico Seco de Michoacán, mostrarían una mayor tasa de cambio en las proximidades de los 

asentamientos humanos, considerando un periodo de cuarenta años. El área de estudio es la Cuenca 

del Arroyo Poturo  (Churumuco, Michoacán), de 22,300 ha. Se  seleccionaron dos  localidades:  La 

Candelaria (260 msnm) y Las Juntas de Poturo (468 msnm). A partir de fotografías aéreas de 1974 e 

imágenes satelitales WorldView de 2011, se trazaron digitalizaciones para cuadrantes de 3 x 3 km 

en torno a cada asentamiento, generando mapas a escala 1:5,000. A partir de una sobreposición 

cartográfica se identificaron los parches de deforestación (PD) de los CR (todo aquello que en 1974 

era CR y que en 2011 cambió a otro tipo de cubierta). Se agregaron buffers desde 50 m hasta 1750 

m a partir de los asentamientos de cada localidad, para medir la distancia a la que están los PD. En 

ambas localidades, los tipos de cubierta más frecuentes de los PD son: cultivos de temporal, huertos, 

selva baja, selva baja perturbada y suelo desnudo. Sin embargo, cada localidad tuvo áreas promedio 

muy diferentes para cada tipo de cubierta.El efecto de la distancia a los asentamientos y el tipo de 

localidad sobre el área de los PD, se evaluó con un análisis de covarianza. El número de PD se analizó 

con un modelo lineal generalizado.Los efectos de la distancia y del tipo de localidad dependen del 

tipo de  cubierta de  los PD.  Los PD  transformados a  selva baja perturbada presentan áreas más 

grandes y mayor número de polígonos a mayor cercanía con los asentamientos. En cambio, los PD 

convertidos a suelo desnudo presentan áreas más grandes y menor número de polígonos a mayor 

distancia con los asentamientos. Se concluye que el tipo de localidad es el factor que afecta más al 

área de los PD, mientras que la distancia es el factor que influye más en el número de PD.



IV‐CNMCH‐2016 – RESÚMENES PONENCIAS ORALES Y CARTELES (ORDEN POR ID) 

374 
 

ID‐347: PROGRAMA DE COMPENSACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA SUBCUENCA 

DEL RÍO PIXQUIAC 

María Luisa León Mateos (SENDAS A.C), Iván Francisco Mota Fernández (SENDAS A.C)            

Mesa 2: Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: GESTIÓN DE CUENCA, FONDOS CONCURRENTES, FONDOS DE AGUA. 

 

RESUMEN 

La subcuenca del río Pixquiac se encuentra al oriente del cofre de Perote, en el centro de Veracruz 

y tiene una superficie de 10, 727 hectáreas. En este territorio se encuentran representados varios 

tipos de vegetación como: Paramo de altura, Bosque de coníferas y Bosque mesófilo de montaña; 

estos bosques son vitales para la producción de agua, de la cual se benefician las comunidades a lo 

largo de  la subcuenca y  la Ciudad de Xalapa, que se abastece del 38% del agua que se consume 

diariamente.En 2007 luego de una lucha social para impedir que un libramiento carretero devastara 

un fragmento de bosque mesófilo de montaña, se conformó el Comité de cuenca del río Pixquiac. 

Este comité es una plataforma social en  la que sus  integrantes  reconocen a  la subcuenca como 

unidad territorial y social, se discuten y se toman decisiones consensuadas respecto al uso y manejo 

de los recursos naturales; en él participan los proveedores de servicios ambientales, representantes 

del ámbito académico, representantes de los 3 niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad 

civil. Esta representatividad de varios sectores, ha permitido apuntalar procesos desde diferentes 

puntos de vista.Uno de  los grandes  logros del COCUPIX  fue  la  implementación del Programa de 

compensación de servicios ambientales de la subcuenca del río Pixquiac (PROSAPIX), cuyo principal 

objetivo  es  conservar  áreas  de  bosque  nativo  en  zonas  identificadas  como  prioritarias  para  la 

recarga e  infiltración de agua y que corren algún riesgo de posible deforestación por  los diversos 

usos forestales de la zona como el aprovechamiento ilegal para madera de cimbra, carbón y leña. El 

PROSAPIX  dio  inicio  en  el  2008  con  aportaciones  del  programa  de  fondos  concurrentes  de  la 

CONAFOR  y  como  contraparte  local  la  Secretaria  de Medio  Ambiente  (SEDEMA)  a  través  del 

Fideicomiso ABC. En el 2010 la Comisión Municipal de agua y Saneamiento se incorporó al programa. 

Finalmente,  en  agosto  del  2016  se  aseguró  un  convenio  de  fondo  concurrente  en  el  que  a  la 

contraparte  local  se  suma  el  Fondo  Ambiental  Veracruzano  de  la  SEDEMA.Actualmente  en  el 

programa participan ejidatarios de 4 núcleos agrarios y propietarios privados con un total de 1,049 

hectáreas conservadas, el programa compensa $1,100.00 por hectárea y la posibilidad de realizar 

una reconversión de sistemas productivos con miras a la sustentabilidad y al comercio justo, de esta 

forma, se busca ofrecer alternativas económicas que reduzcan la presión hacia los bosques.Durante 

la  implementación  del  PROSAPIX  se  han  realizado  una  serie  de  estudios  sociales,  ecológicos  y 

económicos  que  han  permitido  establecer  una  línea  base  y  direccionar  la  toma  de  decisiones 

respecto al tipo de manejo y uso de los recursos naturales. Además, se ha implementado un sistema 

de monitoreo comunitario, en el que se obtienen datos de estructura y composición de los bosques, 
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así como, el grado de disturbio y amenazas con la finalidad de evaluar los impactos del programa 

mediano plazo.
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ID‐349: LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE ESCENARIOS 

DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Lucia Almeida (FAC DE CIENCIAS, UNAM), Javier Alvarez (FAC DE CIENCIAS, UNAM), Víctor Ávila, (UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO), Guadalupe Barajas  (FAC DE CIENCIAS, UNAM),  Inti Burgos  (FAC DE 

CIENCIAS, UNAM), Ma Teresa Gonzalez  (Facultad de Ciencias UNAM), Ma Engracia Hernadez  (instituto de 

Geografia, unam), Enrique Cantoral (Fac de Ciencias)      

Mesa 9: Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, MITIGACIÓN, INDICADORES AMBIENTALES, CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

RESUMEN 

La Cuenca del río Magdalena (CRM) en la Ciudad de México, presenta características especiales e 

información de línea base, que permiten modelar su estado ante escenarios de cambio climático, lo 

cual  es  el  objetivo  de  este  estudio.  Se  cuenta  con  información  climática,  de  biodiversidad, 

vegetación, servicios ecosistémicos y de procesos ecosistémicos e indicadores. La CRM se encuentra 

dentro de la región climática Centro. Sus bosques están conservados y representan los principales 

tipos  de  vegetación  templada  de  México.  Con  635  especies  vegetales,  de  las  cuales  209  se 

consideran útiles, estos bosques  son biodiversos  y proveen  servicios ecosistémicos  importantes 

para  la  Ciudad  de México,  entre  los  que  destacan:  almacén  de  carbono,  provisión  de  agua  y 

recreación de los habitantes de la ciudad. Se cuenta, además, con indicadores biológicos de suelo y 

de la relación biota edáfica‐vegetación, prestando especial atención a los procesos del ecosistema 

y la productividad primaria neta anual (PPNA) en el bosque de oyamel (Abies) que presenta valores 

similares a  la media máxima de PPNA  reportada a nivel mundial. En el  caso de  los  indicadores 

acuáticos,  la mayoría de  las algas muestran afinidad por ambientes fríos y oligotróficos, con una 

gran abundancia durante la temporada de secas frías y en los sitios con mayor altitud, así como en 

las menores concentraciones de nitrógeno inorgánico disuelto y fósforo reactivo soluble. A partir de 

los resultados de este trabajo y de mapas de vulnerabilidad de  la vegetación ante  los efectos del 

cambio  climático  global,  se  proponen  las  siguientes  medidas  para  la  CRM:  1.‐  conservar  la 

vegetación nativa actual para mantener la provisión de servicios ecosistémicos (agua, carbono entre 

otros); 2‐ establecer estrategias de migración asistida o manejo genético para favorecer al bosque 

de Abies religiosa, por  los cambios esperados en precipitación y temperatura, a corto plazo y 3.‐ 

frenar  la expansión de  la mancha urbana, causa principal de pérdida de cobertura forestal por el 

cambio de uso de suelo.
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ID‐351: LA CONECTIVIDAD DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO USUMACINTA; BASADO EN EL 

USO DE PECES. 

Alfonso Castillo‐Domínguez (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria 

de  los  Ríos),  Carolina  E  Melgar  Valdes  (Universidad  Juárez  Autónoma  de  Tabasco,  División  Académica 

Multidisciplinaria de  los Ríos), Alfonso González Díaz  (El Colegio de  la Frontera Sur  (ECOSUR). Unidad San 

Cristóbal), Miriam Soria Barreto (El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Unidad San Cristóbal), Rocio Rodiles 

Hernández (El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Unidad San Cristóbal)         

Mesa 3: Ambientes ribereños y humedales, conexiones entre zonas altas y bajas de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: PECES, TAXONOMÍA, DISTRIBUCIÓN, LISTADO, CUENCA MEDIA USUMACINTA 

 

RESUMEN 

México  es  caracterizado  por  su  alta  diversidad  de  peces  tropicales,  entre  las  regiones  más 

importantes  de  la  biodiversidad  son  cuenca  del Usumacinta  y Grijalva  en  Tabasco, México.  Se 

presenta una lista sistemática actualizada, que comprende todas las especies recolectadas, durante 

los años 2010, 2011 y 2013 en la época de secas. En total se muestrearon en 20 localidades de la 

cuenca media del  río Usumacinta  y  su  tributario  el  río  San Pedro.  El número  total de  especies 

recolectado fue 51 especies, distribuidos en 38 géneros, 24 familias y 12 órdenes. El estudio incluyó 

el  53.6%  del  número  total  de  especies  de  peces  para  todo  el  estado  de  Tabasco.  Las  familias 

Cichlidae y Poeciliidae fueron las más diversas con 17 y cinco especies, respectivamente. Del total 

de las 51 especies, 11 son especies consideradas como primarias, 22 secundarias, seis de estuarinas 

y  nueve  vicarias  según  Castro‐Aguirre  et  al.  (1999).  Tres  especies  son  nuevos  registros  para  la 

provincia del Usumacinta, se actualizaron los nombres científico de 11 especies. Seis especies son 

consideradas  como  exóticas:  Ctenopharyngodon  idella,  Cyprinus  carpio,  Oreochromis  niloticus, 

Parachromis managuensis, Pterygoplichthys disyuntivus y P. pardalis. Al considerar la variación en 

la  riqueza  podemos  concluir  que  los  humedales  del  río  San  Pedro,  es  un  sistema  donde  la 

composición por familias fue mayor con 19 familias y 38 especies y el río Usumacinta con 18 familias 

y 34 especies de  la  ictiofauna de  la cuenca media, esto responde a  las fluctuaciones espaciales y 

temporales, así como a la migración lateral de los juveniles de peces que se reclutan en la mayor 

diversidad  de  hábitats  que  la  subcuenca  del  río  San  Pedro  provee  como  sitio  de  refugio  y 

alimentación para estos grupos.
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ID‐352: GESTIÓN DE CUENCAS DE CMAS XALAPA 

Sergio Alberto Beauregard Mora (Cmas Xalapa)             

Mesa 2: Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS CMAS XALAPA 

 

RESUMEN 

Gracias al apoyo del Presidente Municipal de Xalapa, Ver., la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento de Xalapa, Ver., desde el año 2014, cuenta con una oficina denominada "Coordinación 

de Agua y Vinculación Social", que incluye los departamentos de "Cultura del Agua" y "Gestión de 

Cuencas", que han permitido y  facilitado el enfoque de de manejo  integrado de  cuencas; en  la 

subcuenca del río Pixquiac que abastece el 38% del agua que toma la ciudad todos los días y que 

cuenta gracias a la iniciativa de la organización de la sociedad civil denominada SENDAS A.C., con un 

"Programa de Pago por Servicios Ambientales a Través de Fondos Concurrentes en la Subcuenca del 

Río  Pixquiac"  (PROSAPIX),  con  el  apoyo  de  CONAFOR  y  recientemente  del  Fondo  Ambiental 

Veracruzano de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz.Gracias a la 

creación de ésta oficina, se dará puntual seguimiento al PROSAPIX, además de buscar en el mediano 

a largo plazo, replicar el modelo de gestión a las otras dos fuentes de abastecimiento de agua para 

Xalapa,  que  son  el  río  Huitzilapan  (Cuenca  alta  del  río  La  Antigua)  con  el  58%  del  total  y  los 

manantiales del Ejido El Castillo, que aportan el 4% restante.
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ID‐354: BALANCE HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN. 

Beatriz  Luna Antonio (Instituto Tecnologico Superior de la Sierra Norte de Puebla), Felipe Hdez Soto (Instituto 

Tecnologico Superior de la Sierra Norte de Puebla), Juan Antonio Barrón Sevilla (Instituto Tecnologico Superior 

de  la Sierra Norte de Puebla), Leonardo García López  (Instituto Tecnologico Superior de  la Sierra Norte de 

Puebla)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: BALANCE HÍDRICO, DISPONIBILIDAD DE AGUA, ZACATLÁN, CUENCA. 

 

RESUMEN 

El balance hídrico, es una de las técnicas, comúnmente utilizada en el campo de la hidrología para 

la  estimación  de  la  disponibilidad  del  agua,  ha  demostrado  ser  un  medio  para  solucionar 

importantes problemas hidrológicos teóricos y prácticos. Al determinar el balance hídrico es posible 

realizar una evaluación cuantitativa de los recursos hídricos (Rosales, 2000). Zacatlán se localiza en 

la  sierra norte del  estado de Puebla,  entre  los paralelos 19° 50’  y 20° 06’ de  latitud norte;  los 

meridianos 97° 51’ y 98° 11’ de longitud oeste; altitud entre 900 y 2 900 m. El municipio cuenta con 

dos  tipos  de  suelo  representativos:  Cambisol  se  caracterizan  por  ser  suelos  jóvenes,  poco 

desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o clima, excepto en las zonas 

áridas y del tipo Feozem se caracteriza por ser uno de los suelos más abundante del país, tiene una 

capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes. Son de profundidad muy 

variable. (INEGI 2011). El clima que presenta es templado húmedo con abundantes lluvias en verano 

(58%), templado subhúmedo con lluvias en verano (24%), Templado húmedo con lluvias todo el año 

(16%) y semicálido húmedo con lluvias todo el año (2%) con un rango de precipitación 700 – 2 100 

mm. (INEGI 2009). El uso de suelo está destinado principalmente para la agricultura en un 56% y el 

bosque  en  un  39%  por  tal  motivo  es  de  vital  importancia  tener  un  conocimiento  sobre  el 

abastecimiento de agua y su comportamiento (INEGI 2009). Considerando lo anterior, el presente 

proyecto pretende  realizar un  análisis  sobre  las  condiciones hídricas del municipio de  Zacatlán, 

ubicado en  la cuenca RH‐27 Río Tecolutla, específicamente en parte de  la subcuenca RH27Bb R. 

Necaxa y la subcuenca RH27Bc Laxaxalpan, para poder determinar si existe un déficit o un exceso 

de humedad y en qué meses se presenta, para esto se aplicó un balance hídrico, para poder estimar 

la disponibilidad media anual de agua partiendo de una “evaluación cuantitativa de los recursos de 

agua  y  sus modificaciones  por  influencia  de  las  actividades  del  hombre”  (UNESCO,  1974),  se 

recopilaron datos de precipitación y  temperatura de  tres estaciones meteorológicas del  servicio 

meteorológico  nacional  analizando  información  de  59  años,  en  el  periodo  de  1951‐2010;  se 

procesaron datos de precipitación,  temperatura, altitud,  latitud y se asumieron distintos valores 

promedio para la capacidad de campo, esta información se procesó la plantilla de Excel HidroBio, 

utilizando el método Tornthwaite y Matter, se obtuvo información de evapotranspiración potencial 

(ETP) y déficit de humedad a través de tablas y graficas; los resultados que se obtuvieron señalan 

que el déficit de humedad se presenta de los meses Noviembre, diciembre hasta mayo, en lo que 

corresponde  a  las  precipitaciones,  los  picos  más  altos  se  registran  en  septiembre,  se  pudo 

determinar que entre mayor sea el volumen de lluvia, existe un superávit de humedad.Finalmente 
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esta  información  permitirá  realizar  una  adecuada  gestión  y  planificación  de  las  actividades  de 

desarrollo, relacionadas con el uso y manejo del recurso hídrico, los resultados ayudan a identificar 

específicamente  las temporadas en  las cuales  la precipitación es mayor o menor. Por  lo tanto es 

indispensable, considerar que  la humedad en el suelo es parte  importante para el desarrollo de 

diversas  actividades  de  las  sociedades modernas,  su  estudio  se  relaciona  directamente  con  las 

actividades productivas que se realizan en cada región.
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ID‐355:  IMPACTO  DE  LA  ELECCIÓN  DE  K  EN  EL  CÁLCULO  DEL  VOLUMEN  DE 

ESCURRIMIENTO EN LA CUENCA DEL RÍO CHILA 

Iván González  (Universidad Michoacana de  San Nicolás de Hidalgo), Constantino Domínguez  (Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CUENCA, K, VOLUMEN, ESCURRIMIENTO 

 

RESUMEN 

El  Naranjo  de  Chila  es  una  comunidad  ubicada  en  el municipio  de  Aguililla,  en  el  estado  de 

Michoacán,  se  encuentra  cerca  del  margen  del  Río  Chila,  perteneciente  a  la  cuenca  del  río 

Tepalcatepec, en la región Hidrológica Administrativa No. 4 del Balsas. Este río pese a ser perenne, 

en la época de estiaje presenta un flujo de agua pequeño, insuficiente para el riego de una superficie 

de 3300 hectáreas. Para lo cual se plantea realizar una obra de almacenamiento de agua. Nuestra 

cuenca de estudio tiene un área de 235.8 km2 y se clasifica como pequeña. El procedimiento a seguir 

fue, con Sistemas de Información Geográfica (Arc‐View) definir las características geomorfológicas 

de la cuenca, seleccionar un grupo de estaciones climatológicas cercanas con un periodo confiable 

de datos y extraer información de precipitaciones para realizar el estudio hidrológico, en el cual se 

determina un numero de escurrimiento y un coeficiente k, en función de los usos y tipos de suelo 

de la cuenca, así como de sus pendientes procedimiento realizado de acuerdo a la NOM‐011‐CNA‐

2015.La cobertura vegetal de la cuenca está constituida por bosque con un 50 a 75% y la pendiente 

media de  la cuenca de 0.023,  lo que hace que  la cuenca sea de  respuesta media generando un 

escurrimiento medio anual de 29 millones de metros cúbicos.Dicho volumen no cumpliría con el 

volumen requerido por la superficie de cultivo existente aguas debajo de 36.5 millones de metros 

cúbicos, por  lo cual, se procedió a hacer un análisis minucioso por medio de Google Earth para 

observar más a detalle la cobertura vegetal, discretizando una pequeña área en la cual se relaciona 

el área cubierta por follaje entre el área total, determinando una cobertura del 25 al 50%. La cual 

nos da un volumen de escurrimiento anual de 38.5 millones de metros cúbicos, el cual sí cumple con 

los requerimientos. Lo cual nos lleva a reflexionar en la importancia y el impacto que nos lleva en 

ciertos  estudios  tomar  decisiones  a  la  ligera  sobre  este  dato,  que  puede  determinarnos  la 

factibilidad o no de un proyecto.
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ID‐356: MODELACIÓN DEL IMPACTO DE LA COBERTURA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

SOBRE  LOS  PROCESOS  HIDROLÓGICOS  EN  LAS  CUENCAS  DEL  RÍO  TUXPAN  Y 

COATZACOALCOS, MÉXICO 

Samaria Armenta‐Montero (Universidad Veracruzana), Edward Alan Ellis (Universidad Veracruzana)            

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: COBERTURA DE BOSQUES, ESCORRENTÍA, NITRATOS, SEDIMENTOS, SOIL AND 

WATER ASSESSMENT TOOL (SWAT) 

 

RESUMEN 

El estado de Veracruz por sus características de relieve, condiciones meteorológicas, la cantidad de 

ríos que  fluyen  a  través de  su  territorio  y  los  cambios en el paisaje,  tiene  como  resultado una 

variabilidad del comportamiento hidrológico de sus cuencas. Las cuencas del Río Tuxpan y del Río 

Coatzacoalcos,  históricamente  se  encuentran  amenazadas  por  eventos  de  inundación  y  por  el 

deterioro  de  la  cobertura  forestal.  Con  apoyo  del modelo  hidrológico  SWAT  (Soil  and Water 

Assessment Tool), los sistemas de información de geográfica y datos climatológicos, se analizaron 

ambas áreas. Dicho modelo relaciona las características del paisaje con los procesos hidrológicos y 

predice  la  funcionalidad  en  las  cuencas.  Se  encontró  que  en  las  cuencas  del  Río  Tuxpan  y  Río 

Coatzacoalcos, la precipitación y la presencia de cobertura forestal, son variables significantes que 

pueden modificar los patrones hidrológicos. Los resultados muestran que la cobertura forestal está 

relacionada  con  una  mayor  producción  hídrica,  menor  escurrimiento  superficial  y,  menor 

producción y transporte de sedimentos y de nitratos. En la Cuenca Tuxpan, el bosque mesófilo es el 

regulador de estos procesos; y en la Cuenca Coatzacoalcos es el componente selvático el ecosistema 

que juega el papel más relevante. Sin embargo, el cambio de uso de suelo para cultivos agrícolas y 

pastizales  son  las  actividades  antrópicas  que mayor  impacto  tienen  sobre  el  aumento  de  los 

escurrimientos  y,  la  producción,  transporte  y  concentración  de  sedimentos.  Se  recomienda 

establecer  estrategias  a  través  de  los  tomadores  de  decisiones  y  grupos  organizados,  que 

promueven la conservación, recuperación y rehabilitación de áreas boscosas, selváticas y acahuales 

que propicien el restablecimiento y regulación de los servicios hidrológicos de las cuencas de los ríos 

Tuxpan y Coatzacoalcos, esencialmente en la parte alta y media de las cuencas.
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ID‐358: RED DE ABASTO DE LA SUBCUENCA DEL RÍO PIXQUIAC. CMAS XALAPA 

Víctor Hugo García Pacheco (Cmas Xalapa), Sergio Alberto Beauregard Mora (CMAS Xalapa)            

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: RED, ABASTO, PIXQUIAC, XALAPA 

 

RESUMEN 

La Dirección Operativa de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., 

presentará la red de abasto de agua de la subcuenca del río Pixquiac, de la cual la ciudad obtiene el 

38% del agua que consume  todos  los días,  informando  sobre  las acciones de monitoreo que  se 

efectúan en diversos puntos de la subcuenca, que comprenden desde el aforo del caudal obtenido, 

hasta la calidad del agua en los diversos puntos de captación en la propia red; todo ello a la luz del 

enfoque de manejo integrado de cuenca que recientemente se ha incorporado a la óptica general 

del organismo.
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ID‐359: EL AGUA DE TU ESCUELA VIENE DE LA CUENCA "PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 

COLECTIVOS ESCOLARES:AGENTES H2O" 

Dulce Livier Pérez Gámez (Conselva Costas y Comunidades A.C.)             

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN NO FORMAL, PRIMARIA, COLECTIVOS, CUENCA PRESIDIO 

 

RESUMEN 

Buscando  fomentar  una  cultura  de  gestión  responsable  del  agua  basándose  en  un  enfoque  de 

cuenca, se diseñó el “Programa de Formación de Colectivos Escolares: Agentes H2O”, dando como 

resultado la implementación de 20 proyectos de intervención basados en la metodología EEPE, que 

surgieron a partir de la elaboración de un diagnóstico socioeducativo de cada escuelas realizado por 

niños de quinto  grado de primaria quienes para  adquirir  la  certificación  como  agentes H2O  se 

integraron a un proceso educativo donde conocieron el ciclo natural y urbano del agua, la función y 

características de la cuenca del rio Presidio así como el proceso para construir, a partir de su propia 

indagación, un plan de acción que sumara a la apropiación de mejores prácticas en el manejo del 

recurso por todo el colectivo escolar.Entre las estrategias ejecutadas destacan distintas campañas 

de  concientización,  construcción  de  filtros,  adopción  de  tecnologías  caseras  para  un  mejor 

aprovechamiento del agua, instalación de un sistema de riego por goteo con botellas pet, instalación 

de  canaletas para  cosecha de  agua de  lluvia  y  la  construcción de huertos  verticales.Se  logró  la 

vinculación con diferentes  instituciones como  la Sepyc,  la Universidad Autónoma de Sinaloa, y  la 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Además de trabajar de manera coordinada con  la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y contar con el visto bueno de  la 

coordinación estatal de cultura del agua de  la CONAGUA,  lo que resultó en un primer encuentro 

interescolar impactando a 800 niños de manera directa y más de 4 mil indirectamente, donde los 

agentes presentaron  los resultados obtenidos en cada experiencia destacando:  la disminución de 

hasta el 30% en los consumos de agua en las escuelas, la incorporación de temas de cuenca en el 

cotidiano de los colectivos además de potenciar el empoderamiento de los actores para la puesta 

en práctica de soluciones hechas a  la medida ante  las problemáticas de agua que enfrentan y  la 

adopción de buenas prácticas de manejo de agua en la comunidad.
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ID‐360: VALORACIÓN SOCIAL DEL SERVICIO DE CONTROL DE AVENIDAS E INUNDACIONES 

EN LA MICROCUENCA DEL ARROYO DE AMOLES EN MOROLEÓN, GUANAJUATO. 

Fátima  Guadalupe  Lira  Hernández  (Universidad  Autónoma  de  Querétaro),  Diana  Elisa  Bustos  Contreras 

(Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP))            

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: ENFOQUE DE CUENCAS, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

RESUMEN 

Históricamente, las inundaciones han afectado de forma severa la ciudad de Moroleón en el estado 

de Guanajuato,  la  causa de  estos  eventos ha  sido  el desbordamiento del  arroyo de Amoles.  El 

objetivo  de  este  trabajo  es  contextualizar,  desde  la  perspectiva  de  cuencas,  la  relación  entre 

variables biofísicas (altitud y vegetación) y sociales (uso de suelo, actividades económicas que se 

desarrollan en el territorio y centros de población) entre la parte alta y baja de la cuenca que pueden 

estar asociadas al riesgo de inundaciones en Moroleón y considerar como alternativa de gestión de 

la problemática, la valoración social de los beneficios que la naturaleza proporciona a la sociedad 

(servicios ecosistémicos), para encontrar un mecanismo de compensación entre  las comunidades 

que habitan en la parte alta de la cuenca y los usuarios del servicio ecosistémico en la parte baja. Se 

concluye que la valoración social de servicios ecosistémicos es viable para el caso de estudio, ya que 

incentiva la participación social en la resolución del conflicto y permite encontrar mecanismos de 

compensación entre distintos grupos de usuarios que incidan en el control de  inundaciones de la 

microcuenca;  no  obstante,  se  debe  ampliar  información  respecto  a  la  relación  entre  las 

características del territorio y los usuarios de los servicios ecosistémicos.
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ID‐362: GESTIONES  Y  RESULTADOS DEL  COTAS HUICHAPAN  TECOZAUTLA NOPALA  EN 

MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS 

Ing. Enrique Cristino Cortes (COTAS HUICHAPAN TECOZAUTLA NOPALA A.C.)             

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: COTAS HUICHAPAN TECOZAUTLA NOPALA. ACUIFERO SOBREEXPLOTADO 

 

RESUMEN 

El Comité Técnico de Aguas Subterráneas(COTAS), del Acuífero Huichapan‐Tecozautla‐Nopala es 

una Asociación Civil conformada por usuarios de aguas nacionales de  los diversos sectores de  la 

región, creada en el año 2000. Cuyo objetivo es la promoción y ejecución de programas y proyectos 

con el fin de preservar y estabilizar dicho acuífero.Derivado del estudio Geohidrológico realizado en 

el año 2006 y de las diversas publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, en abril de 2015, 

existe un déficit de agua de 9.55 millones de metros cúbicos anuales; es decir que se extrae mas 

agua de la que se puede recargar de forma natural a través de la lluvia.Para mitigar esta situación 

formulamos un Plan de Gestión que es producto  también de  la participación de  los usuarios en 

diversos talleres en donde manifestaron sus necesidades hídricas de la región.Desde el año 2006, 

esta A.C. ha recibido subsidio por parte del Ejecutivo Federal a través de la CONAGUA DL Hidalgo y 

la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Gobierno del Estado de Hidalgo por un importe de 

1'000,000.00  anuales  para  la  consolidación  y  desarrollo  de  actividades  operativas  de  la 

asociación.Esta asociación cuenta para su administración con un Comité Directivo que se renueva 

cada 3 años y se conforma por todos los usos del agua de la zona que abarca 3 municipios del estado 

de Hidalgo: Huichapan, Tecozautla y Nopala de Villagrán sumando una superficie total de 1,448.00 

km2.Dentro de  las gestiones y resultados mas relevantes que hemos realizado se encuentran:  la 

cuantificación en un Sistema de  Información Geográfica de toda  la superficie de riego con aguas 

subterráneas en el año 2012 con el proyecto denominado. "Censo y catastro de  las unidades del 

riego con aguas subterráneas 2012". Una vez terminado el censo y catastro de la superficie total de 

aguas subterráneas y formulado el Plan de Gestión del acuífero con 8 Programas estratégicos, cada 

uno de los programas con proyectos estratégicos y estos a la vez con indicadores específicos, tanto 

de gestión como de impacto, para evaluar y valorar las acciones realizadas en el año.A partir de este 

momento  comenzamos una gestión  intensiva  con  todas  las dependencias  federales  y estatales; 

incluso hasta llegar a la cámara de diputados para presentar la problemática de nuestro acuífero; 

así como las inversiones económicas necesarias para atacar la problemática de sobreexplotación del 

acuífero: Son dos  las principales  lineas específicas de acción: 1. El Uso eficiente del agua para  la 

tecnificación de 1800 hectáreas de riego por gravedad, que importa una inversión de mas de 188 

millones de pesos y  la  identificación de mas de 45 km2 de zonas de recarga con  información del 

Servicio  Geológico  Mexicano.  que  implica  una  inversión  de  mas  de  200  millones  de  pesos. 

Adicionalmente estamos trabajando un proyecto para la perforación de 10 pozos de absorción para 

infiltrar agua pluvial con una inversión de mas de 28 millones de pesos para infiltrar anualmente 2 
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millones de metros cúbicos de agua que representa el 20% de todo el déficit de nuestro acuífero.A 

partir  de  ese momento  cada  año  gestionamos  3 millones  de  pesos  anuales  en  promedio  para 

atender  la  problemática  de  sobreexplotación  del  acuífero,  trabajando  a  nivel  de  cuenca. 

Actualmente  la asociación cumplió 15 años de gestión y  tenemos  la cuantificación exacta de  los 

impactos obtenidos.
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ID‐363:  BENEFICIOS  Y  DESVENTAJAS  DE  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  INFRAESTRUCTURA 

GRIS, VERDE Y MIXTA PARA LA GESTIÓN DE INUNDACIONES EN LAS ZONAS URBANAS 

Mariana Brito  Jurado  (UNAM Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia), Alejandro Montiel 

Ugalde (UNAM Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia), Melina Ofelia Tepole Pineda (UNAM 

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia)           

Mesa  5:  Políticas  públicas,  instrumentos  de  planeación  y  participación,  y  su  articulación 

institucional 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CUENCA, RÍOS URBANOS, GESTIÓN DE INUNDACIONES, URBANIZACIÓN 

 

RESUMEN 

Beneficios y desventajas de la implementación de infraestructura gris, verde y mixta para la gestión 

de inundaciones en las zonas urbanasLa gestión de los ríos durante el siglo XX se ha caracterizado 

principalmente  por  la  transformación  de  su  cauce,  a  partir  de  la  realización  de  obras  como  la 

construcción de presas, y en  las ciudades  la rectificación de  los ríos ha sido una práctica común. 

Dado  que  la  mayoría  de  las  grandes  ciudades  se  han  establecido  cerca  de  un  río,  estas 

modificaciones estructurales han tenido impactos importantes en los ecosistemas fluviales a nivel 

global. La consideración de  la cuenca como unidad territorial en  la gestión de  los ríos urbanos es 

relativamente reciente, a pesar del reconocimiento de  las consecuencias que trae el crecimiento 

urbano sobre  los componentes del ciclo hidrológico, tal como el aumento de  inundaciones, cuya 

solución ha  recaído principalmente en  la  construcción de obras de  infraestructura. Este  trabajo 

buscó identificar el tipo de infraestructura que se implementa en la gestión de inundaciones en las 

ciudades,  a  partir  del  análisis  de  40  experiencias  de  nueve  países,  reportadas  en  artículos  y 

manuales. De  las experiencias  revisadas, 24 de 40 se  llevaron a cabo en el mismo país, Estados 

Unidos,  el  cual  fue  el  único  país  donde  se  encontraron  los  costos  para  la  aplicación  de  las 

infraestructuras  buscadas.  De  los  casos  encontrados,  la mayoría  son  de  infraestructura  verde, 

seguido  por  la  infraestructura mixta  y  después  la  gris.  a  pesar  de  ser  pocos,  se  encontraron 

experiencias en las cuales se combinaban 2 tipos de infraestructura, ya sea verde‐gris, mixta‐gris o 

verde‐mixta. estos casos son de interés particular, ya que aunque sean tipos de infraestructura muy 

diferentes, estas se complementan para obtener mejores resultados.Palabras clave: cuenca, ríos 

urbanos, gestión de inundaciones, urbanización
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ID‐364: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LA FUTURA ANP MONTE MOJINO 

Luis Alberto Bojórquez (CONSELVA, COSTAS Y COMUNIDADES, A.C.)             

Mesa 6: Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: CAPITAL SOCIAL EN MONTE MOJINO 

 

RESUMEN 

Monte Mojino  es un  área que  se  encuentra  en  vías de  decreto  para declararse nueva ANP de 

jurisdicción federal a la que se le ha denominado “la fábrica de agua más grande de Sinaloa”, debido 

a  su ubicación estratégica en  la  captación de  agua para  las  ciudades de Mazatlán, Concordia  y 

Rosario, pues se ubica en la parte media de las cuencas de los ríos Presidio y Baluarte que dan abasto 

a estas ciudades. En esta área, Conselva ha  impulsado  la  formación de capital social durante  los 

últimos 7 años con énfasis en  las comunidades que conforman  la zona núcleo propuesta, que ha 

generado procesos sociales únicos y de gran impacto:2009‐2010. 30 núcleos agrarios participan en 

la socialización y generación de diagnósticos comunitarios, sumándose al proyecto de ANP. 2012‐

2013. El interés comunitario de integrarse a “Monte Mojino” se concreta mediante 25 anuencias de 

asambleas ejidales/comunales con acompañamiento de la Procuraduría Agraria. 2013 se impulsa la 

primera  red  de  vigilantes  comunitarios  en  zona núcleo  y  áreas más  vulnerables,  con  lo  que  se 

capacita  a  habitantes  de  las  comunidades,  se  mapean  los  ilícitos  ambientales  y  se  elaboran 

programas efectivos de  vigilancia. Esto  reduce  la presencia de  tala  ilegal  y  cacería  furtiva en  la 

región. Asimismo, se organiza una red intercomunitaria para una ganadería sustentable, en la que 

productores  rurales de 7  comunidades elaboran  junto  con  técnicos  locales módulos de manejo 

sustentable.El  modelo  de  manejo  integral  de  los  recursos  ha  sido  adoptado  con  excelentes 

resultados por 4 de los 6 núcleos agrarios de la zona núcleo, quienes han establecido procesos de 

desarrollo autogestivos realizando ordenamientos territoriales, medidas de manejo y protección, 

acciones de restauración y aprovechamiento sustentable de sus recursos, logrando la participación 

de  instituciones como CONANP, SEMARNAT, PROFEPA, SAGARPA, INDESOL, SEDESHU, CONAFOR, 

fundaciones y gobiernos locales.Este proceso de construcción de capital social sigue convenciendo 

cada vez más a los usuarios de los recursos naturales de que este modelo de manejo de los recursos 

les permite conservar su patrimonio natural y con esto, una mejor calidad de vida, al mismo tiempo 

que se mantiene la captación de agua para las ciudades.
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ID‐365:  IMPORTANCIA DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL 

RIO CAZONES 

Luz  Nalleli  Chávez  Martínez  (Universidad  Veracruzana),  María  Alejandra  López  Jiménez  (Universidad 

Veracruzana),  Israel Hernández Romero  (Universidad Veracruzana), Francisca Sandoval Reyes  (Universidad 

Veracruzana)          

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD DEL AGUA, RÍO CAZONES, MONITOREO, CONTAMINACIÓN 

 

RESUMEN 

La disponibilidad del agua depende tanto de  la cantidad como de  la calidad de  la misma, ya que 

ésta, no solo restringe su uso y aprovechamiento, sino también  limita el desarrollo de  la vida. La 

implementación de nuevas metodologías para  la valoración de  la calidad del agua toma cada vez 

más importancia (Samboni et al., 2007).En Veracruz, la red hidrográfica está conformada por cientos 

de ríos perennes, intermitentes y arroyos, lo que constituye el recurso más accesible e importante 

para  satisfacer  las  necesidades  humanas  (Pérez‐Maqueo  et  al.,  2011).  Sin  duda,  uno  de  los 

principales problemas en Veracruz es  la calidad del agua. El río Cazones es una de  las principales 

cuencas  hidrológicas  de  Veracruz,  atraviesa  total  o  parcialmente  los municipios  de  Poza  Rica, 

Tihuatlán, Coatzintla y Cazones;  su corriente  recibe descargas de aguas  residuales de diferentes 

orígenes que cada día deterioran su calidad (Basáñez‐Cobos et al., 2007). El río Cazones pertenece 

a  la  Región  Hidrológica  Golfo  Centro,  la  cual  de  acuerdo  al  programa  hídrico  visión  2030  de 

CONAGUA propone el monitoreo de la calidad del agua de todos los ríos como primer paso para un 

diagnóstico  y  una  futura  gestión  que  tenga  como  resultado  ríos  limpios  en  toda  la  región.  Sin 

embargo, solo se tienen 42 estaciones de monitoreo de calidad del agua superficial, las cuales están 

distribuidas entre  todos  los cuerpos de agua que conforman  la Región Hidrológica Golfo Centro 

(CONAGUA, 2012); dichas estaciones son insuficientes para obtener datos representativos de cada 

uno  de  los  cuerpos  de  agua.Los  datos  de  calidad  del  agua  del Río  Cazones  que  se  encuentran 

registrados  en  el  Sistema Nacional  de  Información  del Agua  (SINA)  no  son  consistentes  con  la 

información  generada  por  otras  instituciones;  Asimismo,  las  comisiones  municipales  de  agua 

reportan no tener programas de monitoreo de calidad del agua a causa de diferentes factores, como 

falta de presupuesto y equipo especializado. Es importante establecer una comunicación entre los 

diferentes órdenes de gobierno con el objetivo de que las acciones tomadas por los municipios estén 

directamente vinculadas a las metas propuestas por los programas hídricos regionales.
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ID‐366:  RÍOMÍO  –  UNA  APLICACIÓN  DE  CIENCIA  CIUDANA  PARA  LA  COLECCIÓN  Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD DE RÍOS 

Cody Adkins (Michigan Technological University), Miriam Ramos Escobedob (bGlobal Water Watch, México), 

Alex Mayer  (Michigan Technological University), Robert Pastel  (Michigan Technological University), Robert 

Manson (cInstituto de Ecología)         

Mesa 4: Sistemas de monitoreo de cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: SMARTPHONE APP, CITIZEN SCIENCE, RIVER HEALTH MONITORING 

 

RESUMEN 

La  aplicación  RíoMío  y  su  sitio web  se  desarrollaron  para  proporcionar  una  herramienta  para 

recoger, almacenar, visualizar y analizar información descriptiva, georreferenciada sobre la salud de 

ríos en México. La aplicación y el sitio web se pretende empoderar a la sociedad civil para recoger, 

observar y analizar los posibles problemas de calidad del agua a escala local y regional. El objetivo 

final es proporcionar información espacial que llevará a la priorización de áreas para la resolución 

de problemas y para ayudar a  incentivar  la acción de  los  sectores pertinentes para enfrentar y 

resolver  estos  problemas.  Han  sido  desarrollados  en  colaboración  entre  una  organización  no 

gubernamental (ONG), una equipo científicos y alumnos de una universidad y  los ecólogos en un 

instituto de  investigación  trabajando en  la  zona de  interés.La aplicación y el  sitio web han  sido 

diseñados y codificados por nformáticos y estudiantes de  la carrera de comunicación técnica, en 

respuesta a las características deseadas por los miembros de la ONG. El diseño se produjo en varias 

etapas, para permitir  la  interacción entre  los estudiantes de diseño y  la ONG. El diseño  incluye 

intercambio interactivo de datos entre el dispositivo móvil y la base de datos. Las capas de datos 

capturadas incluyen parámetros descriptivos relacionados con el aspecto visual de la cauce del río 

y la zona de ribereña que la rodea, y por lo menos una identificación de primer nivel de las posibles 

áreas problemáticas. Se pueda acceder a la base de datos a través de la página web RíoMío, donde 

las observaciones se aprueban y se ponen a disposición clasificación a través de categorías como la 

hora  y  la  fecha,  la  ubicación,  y  el  parámetro  descriptivo.RíoMío  usuarios  pueden  descargar  la 

aplicación para teléfonos inteligentes, mismo que se puedan utilizar para registrar las observaciones 

en el campo y subirlas a la página web. El sitio web también cuenta con encuestas en las que los 

participantes pueden responder a preguntas sobre cuestiones generales y locales relacionadas con 

el  agua  y  las  cuencas hidrográficas de  interés.  La  aplicación  y  el  sitio web  se han desarrollado 

principalmente para su uso en y alrededor de la ciudad de Xalapa, Veracruz, México, pero se pueden 

adaptar fácilmente para casi cualquier cuenca.
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ID‐367:  DESARROLLO  DE  UN MODELO  INNOVADOR  ENTRE  EL  NEXO  ENERGÍA‐AGUA‐

ALIMENTOS EN SONORA: EL CASO DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA 

Andrea Munoz‐Hernandez (Lake Superior State University), Alex Mayer (Michigan Technological University), 

Enrique Vivoni (Arizona State University), Agustin Robles‐Morua (Technological Institute of Sonora)          

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS  CLAVE:  FOOD‐ENERGY‐WATER,  WATER  RESOURCES,  SYSTEMS  MODEL,  WATER 

SCARCITY, CLIMATE CHANGE, WATER CONFLICT 

 

RESUMEN 

Es ampliamente conocido el nexo existente entre el agua, la energía y los alimentos (Food‐Energy‐

Water o FEW por sus siglas en inglés). Estos nexos son más evidentes en la porción oeste del estado 

de Sonora, México, donde  la dotación de agua tanto para consumo agrícola como para consumo 

doméstico, presenta  retos, especialmente  relacionados al clima cálido y variable de esta  region. 

Estos  retos  se  han  ido  agravando  recientemente  con  la  construcción  de  un  acueducto  nuevo, 

popularmente conocido como Acueducto  Independencia. Este acueducto, transfiere agua de una 

cuenca  enfocada  principalmente  a  la  producción  agrícola,  a  otra  cuenca  que  está  enfocada 

principalmente al uso doméstico. En este trabajo se ha desarrollado un modelo integral FEW que 

incluye varios sub‐modelos enfocados a la estimación de agua, generación y consumo de energía 

eléctrica, así como también de producción agrícola. En la cuenca que se encuentra dominada por la 

producción agrícola, el rendimiento de sus cultivos esta íntimamente relacionado a la disponibilidad 

de agua de sus presas, las cuales a su vez, dependen del clima de la región y de la transferencias de 

agua entre las dos cuencas. Así mismo, el consumo de agua en la cuenca que está dominada por el 

uso doméstico, depende del clima, de las transferencias de agua, así como también de los niveles 

freáticos  asociados  con  los  acuíferos  locales.El  consumo  de  energía  eléctrica  está  ligado  a  la 

intensidad de las extracciones del agua subterránea para el consumo doméstico y agrícola, así como 

también de la cantidad que es transferida entre las cuencas. La generación de energía hidroeléctrica 

en la cuenca agrícola también se encuentra limitada por las transferencias de aguas de una cuenca 

a  la otra, ya que el agua que se transfiere viene de  la misma presa en  la cual se produce energía 

eléctrica.  La  generación  de  escurrimientos  superficiales,  los  niveles  de  almacenamiento  de  las 

presas,  así  como  también  las  diferencias  en  el  nivel  freático  son  simulados  a  través  de  una 

combinación de varios modelos de simulación que se encuentran interconectados. Algunos de estos 

modelos  son  distribuido  y  otros  agregados.  La  generación  de  energía  eléctrica,  así  como  la 

producción agrícola del área están también estimados en estos modelos de simulación. Finalmente, 

en este trabajo se exploran diferentes FEW alternativas basados en la variación de la cantidad del 

agua transferida usando diferentes escenarios climáticos y de demanda.
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ID‐369: REFORESTACIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS A TRAVÉS DE LA COMPENSACIÒN 

AMBIENTAL 

Eden Hernandez (COMITE DE CUENCA DE LOS RIOS COPALITA‐TONAMECA AC.)             

Mesa 2: Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: COMPENSANCIÓN, IMPACTO AMBIENTAL, REFORESTACIÓN, RESTAURACION DE 

ECOSISTEMAS 

 

RESUMEN 

Uno  de  los  problemas  de mayor  importancia  en  las  Cuencas  Hidrográficas  es  la  deforestación 

derivada de actividades antropogenicas, las cuales impactan negativamente en la Cuenca al afectar 

los  procesos  de  infiltración  del  agua  en  el  subsuelo.  Por  otro  lado,  el marco  legal  de México, 

establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece que todo 

cambio de uso de suelo en México debe de ser compensado mediante un proyecto de restauración 

de ecosistemas.Por otra parte, ante la problemática de deforestación y la posibilidad que brindan 

las  leyes  ambientales,  el  Comité  de  Cuenca  Copalita‐Tonameca,  ha  realizado  la  gestión  para  la 

implementación  de  proyectos  de  reforestación  financiados  por  proyectos  de  compensación 

ambiental. Este tipo de acciones han tenido un efecto positivo en la Cuenca Hidrográfica al volverse 

unas islas y corredores de la biodiversidad en ecosistemas fragmentados. De igual manera, la gran 

ventaja de implementar este tipo de medidas en la Cuenca Hidrográfica ha sido que permite realizar 

proyectos demostrativos que se convierten en escuelas de campo ambientales donde se enseña 

cómo reforestar, cómo realizar conservación de suelos y sobre todo, se forja la cultura ambiental 

con  los campesinos de  la Cuenca.El resultado final ha sido beneficios ambientales, economicos y 

sociales para los habitantes de la Cuenca y legales para los constructores del país.
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ID‐370: APPLICATION OF COUPLED HUMAN‐NATURAL SYSTEMS MODEL FOR ASSESSING 

TRADE‐OFFS BETWEEN WATERSHED ECOSYSTEM SERVICES IN VERACRUZ, MEXICO 

Alex Mayer (Michigan Technological University), Heidi Asbjornsen (University of New Hampshire), Kelly Jones 

(Colorado State University), Z. Carter Berry (University of New Hampshire), Russ Congalton (University of New 

Hampshire), Randall Kolkka (United States Forest Service), Theresa Selfa (State University of New York College 

of Environmental Science and Forestry)       

Mesa 2: Programas de PSA a nivel de cuenca: mecanismos de evaluación y fortalecimiento a nivel 

de cuenca 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: PAYMENTS FOR WATERSHED SERVICES, COUPLED NATURAL HUMAN SYSTEMS, 

SYSTEMS MODELING 

 

RESUMEN 

Trade‐offs between watershed ecosystem services (WES) occur due to management choices made 

by humans, which impact the type, magnitude, and relative mix of services provided by watershed 

ecosystems.  Trade‐offs  arise when  the  provision  of  one WES  is  reduced  as  a  consequence  of 

increased  use  of  another WES.  Here, we  assess WES  tradeoffs with  a  coupled  human‐natural 

systems model, in response to payments for watershed services (PWS) programs in two watersheds 

(Pixquiac and Gavilanes) in Veracruz state, Mexico. An econometric sub‐model is used to determine 

landowner participation  in  the PWS program  for a given  land use‐land cover  (LULC). Eight LULC 

categories, corresponding to 95% of the watershed areas, are used to classify LULC. The LULC can 

transition from the present category to another, given the outcome of participation and an array of 

transition probabilities. Biophysical sub‐models of watershed discharge and water quality, carbon 

storage,  and  biodiversity  conservation  are  used  to  estimate  values  of  WES  indicators  at  the 

watershed scale. These simple models are derived from qualitative and quantitative observations in 

the study watersheds.By using simple models, we gain first‐cut insights into WES tradeoffs and the 

sensitivity  of  estimated  tradeoffs  to model  structure. We  develop  scenarios  for  PWS  program 

design, climate change, and economic variables that provide input variables for the participation‐

LULC and biophysical sub‐model. Sub‐model output variables are synthesized into WES indicators, 

including PWS participation  rates, watershed discharges, carbon  sequestration and  storage, and 

biodiversity indices. Ultimately, we plan to feed the WES indicators back to the PWS design and the 

participation sub‐model, to capture what could be an important feedback loop. We also plan to use 

the output from the model to provide information to the local and national agencies organizations 

involved in PWS design in the study watersheds.
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ID‐371: COMPARACIÓN DE LA EROSIÓN DE LOS CAUCES DE 3 CUENCASHIDROGRÁFICAS 

EN LA COSTA SUR DE JALISCO DURANTE LOS AÑOS 2002 AL 2015 

Luis Alberto Campos Reyes  (Depto. Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, UDG), Rosa 

Delgado Almaguer  (Depto. Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, UDG),  Jose Mariscal 

(Depto. Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, UDG)           

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: CAUCES, EROSIÓN, ARROYO SECO, MARABASCO, EL PEDREGAL 

 

RESUMEN 

En la actualidad muchas de las cuencas hidrográficas se encuentran amenazadas por las acciones 

antropogénicas que provocan su deterioro, como la contaminación, asolvamiento, erosión, desvió 

del  cauce,  etc.  Respecto  a  la  erosión  hídrica  en  las  cuencas  supone  un  grave  problema medio 

ambiental  a  nivel  global,  ya  que  contribuye  intensamente  a  la  pérdida  de  productividad  y 

biodiversidad de los suelos. Por lo que el objetivo de este trabajo fue comparar el grado de erosión 

de los cauces de 3 cuencas hidrográficas que son Arroyo Seco, Pedregal y Marabasco en el estado 

de Jalisco, México para poder observar su evolución. Los datos se obtuvieron al delimitar el área de 

cada cauce de  la cuenca mediante el programa Google Earth Pro, para  la obtención de mapas y 

análisis de datos se implementó el programa SIG ArcMap. Los resultados arrojaron que los parches 

más grandes de erosión de localizan en las partes bajas de los cauces de Arroyo Seco y Marabasco, 

mientras que en  la de El Pedregal se ubican en áreas medias y altas. El cauce de Arroyo Seco no 

tiene un grado de erosión marcado a comparación de El Pedregal y Marabasco con 19.5% y 112% 

respectivamente  dilucidando  que,  aunque  la  erosión  potencial  de  la  zona  es muy  intensa,  la 

cobertura de vegetación existente hace que la erosión real únicamente sea importante en algunas 

áreas restringidas de la cuenca y por lo tanto en el cauce.
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ID‐373: SIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SE SEDIMENTOS EN UNA CUENCA DE PASTIZAL 

CON LA MUSLE 

Miguel Agustín Velásquez Valle (INIFAP), Gerardo Esquivel Arriaga (INIFAP), Ignacio Sánchez Cohen (INIFAP), 

Palmira Bueno Hurtado (INIFAP), Oscar Ulises Martinez Burciaga (INIFAP)         

Mesa 1: Diagnósticos, modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel de cuenca 

FORMATO: CARTEL 

PALABRAS CLAVE: HIDROLOGÍA, EROSIÓN, PREDICCIÓN, CUENCA 

 

RESUMEN 

La energía erosiva del  flujo concentrado en pequeños cauces o en canales naturales en cuencas 

potencializa  el  proceso  de  desprendimiento  de  partículas  de  suelo,  aunado  al  transporte  y 

deposición de material grueso por saltación y rodamiento el  lecho de  los arroyos del sistema de 

drenaje.  En  cuencas  con  un  estado  de  degradación  avanzado,  es  conveniente  disponer  de  un 

método  de  cuantificar  la  erosión  total  (laminar  y  en  áreas  de  flujo  concentrado).  La  ecuación 

universal de pérdida de suelo modificada (MUSLE) utiliza el volumen escurrido y el gasto máximo 

como fuente de energía para causar las pérdidas de suelo a una escala de cuenca. Para comparar la 

producción de sedimento simulada por la MUSLE se utilizó la información precipitación, escorrentía 

y de producción de sedimentos registrada en 1990 en la cuenca La Cruz de 46.8 ha y ubicada al sur 

del Estado de Zacatecas. Los valores observados fueron obtenidos por cubicación aguas debajo de 

la estación de aforo de la cuenca por evento de precipitación en 24 hr. Para un total de 14 eventos 

de  escurrimiento  la  producción  de  sedimentos  varió  de  2.5  a  19.5  toneladas; mientras  que  la 

producción de sedimentos simulada tuvo un rango entre 0.02 y 12.9 toneladas. El coeficiente de 

determinación  (R2)  entre  los  valores observados  y  los  simulados por  la MUSLE  fue de 0.80.  Es 

recomendable  mejorar  el  sistema  de  medición  de  la  producción  de  sedimentos  en  cuencas 

pequeñas para incrementar la precisión al comparar los valores observados con los simulados por 

los modelos a evaluar.
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ID‐374: IMPACTOS DE ACTIVIDADES TURISTICAS SOBRE LA CUENCA DEL RÍO LA ANTIGUA. 

EL CASO DE JALCOMULCO, VERACRUZ, MEXICO 

Sebastián Ricalde González (Maestría en Gestión Ambiental y Ecoturismo, Universidad de Costa Rica), María 

De Los Ángeles Piñar Álvarez (El Colegio de Veracruz)            

Mesa 7: Impacto de las actividades humanas sobre las cuencas 

FORMATO: ORAL 

PALABRAS CLAVE: TURISMO, IMPACTOS, SUSTENTABILIDAD, AVENTURA Y JALCOMULCO 

 

RESUMEN 

El municipio de Jalcomulco es uno de los tres destinos turísticos más importante a nivel nacional del 

segmento  de  aventura,  concentrando  un  alto  número  de  empresas  y  recurso  humano 

especializado.La actividad turística en este destino inicio hace 30 años, mostrando un crecimiento 

acelerado  sin planificación.  Llevando  a  una  sobrepoblación de  empresas que operan  sin  acatar 

ninguna norma, generando un modelo depredador de los recursos naturales, en un panorama de 

autoridades  municipales  y  estatales,  ausentes  en  materia  de  planes  y  regulaciones  urbanas, 

turísticas  y ecológicas.El objetivo  fue  analizar  los  impactos de  la  actividad  turística  a  través del 

Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo a fin de plantear propuestas que mejoren 

la  implementación de  la actividad en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, México.Se utilizó una 

metodología mixta, con herramientas cuantitativas y cualitativas, obteniendo información sobre la 

actividad turística de los principales actores en el destino, como son las autoridades municipales y 

estatales, empresarios turísticos y visitantes. La aplicación del Sistema de Indicadores muestra un 

claro interés de los empresarios por mejorar aspectos netamente turísticos del municipio, dejando 

de lado los ámbitos medio ambientales y de desarrollo urbano, resultando en escasos beneficios al 

resto  de  los  sectores  La  dependencia  que  presenta  el  destino  turístico  Jalcomulco  al  atractivo 

natural de la Cuenca, a través del Río Los Pescados, es innegable: no sólo sostiene la oferta turística 

del municipio,  también hace posible otras actividades primarias. En el  trabajo se determinó que 

existe consumo irracional del recurso hídrico, falta de protección de sus fuentes de agua potable y 

un alto grado de contaminación del río Los Pescados a lo largo de toda la cuenca, como lo menciona 

Niembro (2010), quien registra 318 beneficios de café, 45 granjas de cerdos y aves, 6 rastros y 45 

trapiches, 32 industrias diversas, además de atravesar 15 municipios del Estado de Veracruz. Esto 

hace inminente la necesidad de implementar estrategias integrales a nivel de toda la Cuenca, para 

mejorar el estado de sus aguas e impulsar el turismo transitando hacia la sustentabilidad. 
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