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CAPÍTULO I 

 

1.1 Introdución 

 

Existe una estrecha relación entre el desarrollo del ser humano  y  el ambiente, por 

lo que los recursos naturales son fundamentales para la sociedad, siendo éstos todo 

aquello que se extrae de la naturaleza y que sirve para diversas actividades humanas, 

por lo que es de suma importancia encontrar un balance entre el desarrollo de la 

sociedad y los recursos naturales (Angelsen y Kaimowitz, 2001). 

 

La cuenca del río Actopan es una cuenca relevante para la región central montañosa 

y principalmente  para Xalapa, ya que suministra a esta ciudad de agua potable. Sin 

embargo en los últimos  años se ha observado un cambio de uso de suelo muy 

marcado. Está región cuenta con aproximadamente 154.9 km
2
 de bosque (INEGI, 

2010), siendo un uso de suelo de gran interés debido a que los bosques en general 

son áreas productoras de humedad, zonas más frescas y determinantes en la 

captación del agua de lluvia permitiendo la infiltración al subsuelo, del mismo modo  

un bosque intercepta el agua de niebla por los árboles permitiendo su condensación 

y conducción al suelo (Cervantes et al., 2001), lo que es una parte importante para la 

alimentación de los mantos acuíferos de esta cuenca. Es por ello que la vegetación 

en una cuenca es una parte fundamental el abasto del recurso hídrico, ya que ésta 

realiza el proceso de evapotranspiración y facilitan el proceso de infiltración en el 

ciclo hidrológico (Matthews, 1982).  

 

El proceso de evapotranspiración en  un bosque, al ser un gran reservorio de 

humedad, presenta un significativo flujo de calor latente de evaporación, el cual es 

usado en el proceso de formación de nubes, lo que lleva a que un bosque de gran 
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extensión, aparte de infiltrar el agua también ayuda y es forma parte del ciclo 

hidrológico. Del mismo modo funciona como un regulador de temperatura, evitando 

que el flujo de calor sensible aumente, que es el responsable de calentar el aire 

cercano a la superficie del suelo (Barradas et al., 2004). 

 

De manera que la continuidad de los volúmenes de agua de ríos en esta cuenca y la 

recarga del manto acuífero son  el objetivo principal para  fomentar el equilibrio en 

el ciclo hidrológico regional y el suministro de agua para la ciudad. 

 

Los estudios sobre los procesos de cambio en la cobertura y uso del suelo se 

encuentran en el centro de la atención de la investigación ambiental actual (Bocco et 

al., 2001), debido a las implicaciones que éstos conllevan en relación con la pérdida 

de hábitat, de diversidad biológica, servicios ambientales y la capacidad productiva 

de los ecosistemas. Según Lambin (1997), la mayor parte de los cambios ocurridos 

en ecosistemas terrestres se debe a: a) conversión de la cobertura del 

terreno, b) degradación del terreno e c) intensificación en el uso del terreno. Estos 

procesos, que usualmente se engloban en lo que se conoce como deforestación o 

degradación forestal, se asocian a impactos ecológicos importantes en prácticamente 

todas las escalas. 

 

Es por ello que en el presente trabajo se mostrará el impacto del cambio de uso de 

suelo por medio del software RegCM, como una herramienta para la simulación con 

base en la temperatura ambiente y la humedad relativa, sobre la cuenca  Actopan. 
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1.2. Antecedentes 

 

En los últimos años los estudios acerca de los procesos de cambio en la cobertura y 

uso del suelo son un punto importante en la investigación ambiental actual, debido a 

las implicaciones que éstos conllevan en relación con la pérdida de hábitat, de 

diversidad biológica, servicios ambientales, de la capacidad productiva de los 

ecosistemas, de erosión y alteración del clima de un cierto lugar (Bosco et al., 2001). 

 

Diferentes autores marcan  impactos del cambio de uso de suelo, entre los que se 

encuentran un aumento de temperatura, una disminución en la formación de nieblas, 

así como la alteración en la cantidad de precipitación (Barradas et al., 2004),   la 

formación del fenómeno “Isla de Calor”, el cual se encuentra directamente 

relacionado con la urbanización, y en los procesos convectivos de la formación de 

nubes (Jáuregui, 2008).  

 

Otros efectos del cambio de uso de suelo respecto a la hidrología se han detectado 

en la  alteración de los procesos de infiltración,  repercutiendo en  procesos de 

escurrentía y aumento del gasto de una cuenca (Erazo et al., 2002).  Estos impactos 

mencionados tienen diferente magnitud según las áreas analizadas  por cada autor, 

debido a que la magnitud de este cambio depende también del tipo de suelo 

sustituido en sus resultados según lo observado y una referencia histórica de su zona 

de estudio, siendo primordialmente impactos negativos debido a la deforestación, 

urbanización, uso ganadero y algunos tipos de uso agrícola. 

 

Dentro de los impactos negativos preocupantes  en los servicios ambientales, se 

destaca el suministro de agua. Este problema tiene varias vertientes para ser 

considerado:  en primera instancia el agua para consumo humano, así mismo el agua 

para las crecientes actividades humanas (industrial, agrícola, ganadera, piscícola, 
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etc.) y sus requerimientos de bienes o insumos aunados al crecimiento poblacional y  

requerimiento de agua potable; cuya disponibilidad es cada vez menor por la 

demanda y por la calidad, así como por otras acciones como la desertificación 

(donde el cambio del uso del suelo ha sido principalmente con fines alimentarios) y 

las sequías (Cervantes et al., 2001). 

 

En este sentido, estudios realizados en la zona central montañosa del estado de 

Veracruz indican que las tendencias de la precipitación a barlovento fueron 

negativas preferentemente en la época seca, y positivas en la época húmeda, 

mientras que a sotavento fueron negativas en la época seca. De igual forma las 

tendencias de la frecuencia de nieblas fueron concomitantes con las de precipitación, 

siendo positivas o negativas a mayores o menores altitudes, respectivamente; 

producidas probablemente por el cambio del uso del suelo de la región (Barradas et 

al., 2008).  

 

Así mismo, otros estudios han demostrado que la deforestación en la parte baja de 

una cuenca pueden causar la elevación de la base del techo de nubes, repercutiendo 

en la precipitación de un lugar (Lawton et al. 2001), lo cual se puede explicar por el 

balance hídrico modificado por la disminución en la tasa de evapotranspiración 

provocado por la reducción de vegetación, así como por los mecanismos 

termodinámicos en este proceso.  

 

Es cierto que el cambio de uso de suelo es una parte significativa para el desarrollo 

de una sociedad, sin embargo la planeación y el buen manejo de los recursos para un 

apropiado uso de suelo  pueden reflejarse en la disminución de impactos negativos 

hacia el ambiente y por lo tanto al ser humano. 
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1.3. Planteamiento del problema 

 

Debido a la gran demanda de recursos principalmente alimenticios, de agua y de 

vivienda por la sociedad que está en constante crecimiento, actualmente se opta por 

abarcar grandes extensiones de suelo sin la debida planificación y conservación de 

los recursos naturales de la zona. La cuenca del río Actopan  muestra que en las 

últimas décadas  sólo el aumento de uso de suelo para agricultura ha sido de un 20% 

(INEGI, 2010), considerando también otros cambios de uso de suelo para zonas 

habitables, reduciendo así las áreas naturales de bosque y selva;  por lo es 

importante analizar los efectos que causan estas modificaciones y las  afectación 

hacia de los recursos naturales.  

 

En el presente trabajo se analizará los efectos, mediante variaciones en la 

temperatura, humedad y precipitación de la cuenca y sus alrededores en la época 

lluviosa,  ya que de esta época depende la mayor recarga hídrica de la cuenca. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Marco Teórico 

 

El uso del suelo ocurre cuando éste se manipula físicamente (Richters, 1995), 

aunque también puede definirse como el proceso de producción de bienes materiales 

para la alimentación, instrumentos de trabajo y todos aquellos objetos que permitan 

asegurar  al ser humano su supervivencia (INEGI, 1986). 

 

Por otra parte se puede definir el cambio de uso  del suelo como  los cambios 

constantes que sufre la superficie terrestre debido, principalmente, a la apertura de 

nuevas tierras agrícolas, desmontes, asentamientos humanos e industriales, 

construcción de aeropuertos y carreteras (Soria et al., 1998) 

 

Sin embargo el cambio de uso de suelo en los trópicos es un fenómeno común y en 

aumento.  Debido a actividades agrícolas y ganaderas, los sitios donde antes se 

desarrolló selva tropical madura son ahora matrices complejas conformadas por 

espacios abiertos (campos agrícolas y pastizales ganaderos), remanentes de selva 

secundaria de diversas edades y remanentes aislados de selva madura.  Cuando la 

selva es reemplazada por comunidades de pastos y poblaciones de animales 

domésticos, la estructura y función de la comunidad de plantas y animales nativas se 

reducen a su mínima expresión, resultando en baja productividad de los sitios.  En 

grandes regiones, este proceso culmina con el abandono del terreno en condiciones 

degradada (Martínez y García, 2000). 
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2.1.1. Datos de reanálisis 

Son datos usados como condiciones iniciales para modelos de pronósticos globales, 

los cuales se obtienen  a partir de observaciones de cada 3 horas de estaciones y 

observatorios pertenecientes al OMM, que alimentan a su vez a otros modelos en los 

cuales se tratan por medio de análisis estadísticos globales, para obtener datos de 

calidad (Pal y Eltahir, 2000).  

 

 

2.1.2. Modelo RegCM 

El REGional Climate Model (RegCM)  es un modelo de área limitada 

tridimensional, distribuido por  International Centre for Theoretical Physics (ICTP), 

el cual  se ejecuta en un sistema operativo UNIX (o Linux), tales como IBM, SGI, 

SUN, DEC, y el PC-Linux, con IGP compilador FORTRAN (no libre) o Intel CFI 

FORTRAN (Elguindi et al., 2007). 

 

RegCM fue desarrollado originalmente por National Center for Atmospheric 

Research (NCAR), siendo la primera generación del NCAR RegCM  elaborada por  

el grupo de mesoescala de Pennsylvania State University (PSU), el cual surgió a 

partir del Modelo de Mesoescala  versión 4 (MM4)   en la década de los 80’, con la 

idea de crear un modelo climático basado en datos de reanálisis y parametrizaciones 

climáticas (Dickinson et al, 1989; Giorgi, 1989).  

 

El sistema de modelado RegCM tiene diferentes  variables para el terreno, las cuales 

toma en cuenta dentro de sus parametrizaciones: la elevación, el uso de suelo y la 

temperatura superficial del mar. Por otra parte sus coordenadas en la vertical están 

en función de coordenadas ,  y en superficie denotadas por una malla de latitud y 

longitud en un dominio de alta resolución con base a diferentes proyecciones 

Mercator, Lambert, Cónica o la proyección estereográfica polar. 
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Las coordenadas  tienen la característica de representar apolíneas que siguen la 

forma del relieve, lo que permite representar el cambio de presión con la altura 

tomando en cuenta el relieve topográfico, ya que  la presión es una variable de las 

ecuaciones de movimiento, las cuales constituyen la base de todos los modelos de 

predicción numérica en el tiempo. Este tipo de coordenada vertical se define como  

   
       

        
, donde p es la presión en un nivel de pronóstico dentro del modelo, pt 

es la presión del límite superior del modelo y ps es la presión en la superficie 

terrestre (no la presión al nivel medio del mar), dando así un coeficiente con valores 

de 1 a 0, donde 1 es el valor de superficie (Elguindi et al., 2007). 

 

Otra característica dentro de las proyecciones anteriormente mencionadas es el  

factor de escala del mapa  (m), el cual es una relación entre la malla y la distancia 

real: 

   
                               

                           
…………………………………. (Ec. 1) 

 

por lo general el valor de m es  cercano a uno, teniendo una variación con la latitud 

y el tipo de proyección. Sin embargo las proyecciones en el modelo deben conservar 

la forma de áreas pequeñas, de modo que las variaciones verticales y horizontales 

sean iguales (dx = dy) en cualquier punto de maya debido a su forma cuadrática, así 

mismo esto facilita que la longitud de malla varíe a través del dominio para permitir 

una representación de una superficie esférica en una superficie plana.  
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2.1.3. Ecuaciones del modelo 

Las ecuaciones dinámicas en las que se basa el modelo son descritas por Grell et al. 

(1994) siendo: 

 Ecuación de momento en la horizontal 

 

…(Ec. 2) 

 

....(Ec. 3) 

 

 

donde u y v son los componentes hacia el este y hacia el norte de la velocidad del 

viento, Tv  es la temperatura virtual, es la altura geopotencial, f es el parámetro de 

Coriolis, R es la constante de los gases para el aire seco, m es el factor de escala del 

mapa, = ddt son las coordenadas verticales,  p∗ es la presión que está en relación 

a p∗ = ps− pt,  FH  y  FV  representan los efectos de advección y convección 

respectivamente. 

 

 Ecuación de continuidad 

………………… (Ec. 4) 

donde  p∗/t   es utilizada para calcular la variación temporal de la presión 

superficial en la vertical, respecto a las coordenadas . 
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 Ecuación termodinámica 

 

…(Ec. 5) 

 

en la cual Cpm es el calor específico de aire húmedo a presión constante, Q es el 

calentamiento diabático y   está en función de la presión y las coordenadas , 

     = p∗ ˙+d p∗/ dt …………(Ec. 6) 

 

 Ecuación hidrostática 

 

 …………………. (Ec. 7) 

 

esta ecuación es usada  para calcular la altura geopotencial, en donde la temperatura 

virtual está en función de  Tv = T(1+0.608qv), siendo qv el vapor de agua,  qc,  la 

cantidad de agua en forma de  nubes o hielo, y qr la precipitación.  

 

 

2.1.4. Dominio del modelo 

 

RegCM permite configurar un dominio madre y un dominio anidado, el dominio 

madre se alimenta por datos de reanálisis, los cuales son tomados de The 

NCEP/NCAR (National Centers for Environmental Prediction/ National Center for 

Atmospheric Research) Reanalysis Project  perteneciente a la NOAA/ESRL 

(National Oceanic and Atmospheric Administration/ Earth System Research 

Laboratory) Physical Sciences Division , en los cuales las variables de entrada son: 

temperatura ambiente, humedad atmosférica, flujo de viento (zonal y meridional), 

razón de mezcla, presión de superficie y temperatura del suelo. Los datos de entrada 
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del modelo son  unidireccionales para un modelo numérico de mayor resolución 

(dominio anidado) sobre un área limitada (Kiehl et al.,1996).  

 

Propiamente, el dominio de la simulación se define en el módulo TERRAIN, como 

RegCM es un modelo hidrostático, el espaciado de malla horizontal debe de ser de 

por lo menos de 10 km entre punto y punto del dominio madre.  

 

Como parte del dominio es importante definir el tipo de proyección usada según la 

latitud del dominio deseado. En general, la proyección cónica conforme de Lambert 

se utiliza para  regiones de latitudes medias y altas, mientras que las proyecciones 

estándar y cilíndrica de Mercator  se usan para zonas tropicales y  subtropicales.  

 

Así mismo es importante definir un punto central del modelo después de haber 

seleccionado el tipo de proyección del mapa, tomando en cuenta el factor de escala  

(m), el cual se debe procurar que sea  lo más cercano a 1 como sea posible, este 

factor de mapa es  útil para definir la estabilidad hidrostática del modelo 

computacional. 

 

Por otra parte al compilar el dominio anidado, se estima que la capacidad usada y el 

tiempo de computo requerido aumente en un factor de 2x, estimando que si  cada 

número de puntos de malla horizontal es duplicado se espera  que  el tiempo de 

compilación también se duplique (Elguindi et al., 2007).  

 

 

2.1.5. Datos de uso de suelo que alimentan el modelo 

 

Los datos de cobertura vegetal que alimentan al modelo RegCM son datos de United 

States Geological Survey (USGS), los cuales son obtenidos de imágenes satelitales e 

imágenes aéreas desde la década de los 70’, los cuales pertenecen al Centro Mundial 

Capítulo II – Marco teórico 



12 
 

de datos (Wordl Data Center, WDC), administrados por el Consejo Internacional de 

Uniones Científicas (International Council for Scientific Unions, ICSU)  como parte 

de un programa para investigación y acceso a la información mundial. 

 

La temperatura del follaje del dosel se calcula por medio de  un balance de energía, 

el cual está en función de los flujos de calor sensible, de radiación y calor latente. 

Así mismo los cálculos de  hidrología del suelo incluyen ecuaciones de predicción 

para el contenido de agua de las capas del suelo. Estos cálculos consideran la 

cantidad de  precipitaciones, de deshielo, evapotranspiración, de escorrentía 

superficial, infiltración por debajo de la zona de la raíz, y el intercambio difusivo de 

agua entre las capas del suelo, basándose en  las tasas de escurrimiento superficial 

que están al mismo tiempo en función de los índices de precipitación y del grado de 

saturación de agua en el suelo.  

 

Los tipos de uso de suelo que trabaja RegCM son datos de cobertura global, 

obtenidos desde  Global Land Cover Characterization (GLCC), los cuales son datos 

con muy alta resolución (1 km), que abarcan desde  abril de 1992 hasta el año en 

curso.  GLCC clasifica los uso de suelo y vegetación en 20 tipos (Tabla 1), según los 

parámetros mostrados en la Tabla 2 (Elguindi et al., 2007). 

 

 

2.1.6. Datos de  elevación  

Los datos de elevación que alimenta a RegCM son obtenidos desde  United States 

Geological Survey (USGS) con resolución de 60, 30, 10, 5, 3 y 2  minutos (¿la 

elevación no es fija? Si es variable habrá que explicar un poco para no perderse, 

estoy leyendo sobre pantalla –cosa que no acostumbro- y muy rápido).  

Estas configuraciones del dominio de cada variable se muestran en un archivo de 

extensión *.ctl que se crea después de compilar (Elguindi et al., 2007). 
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Indicador Uso de suelo y vegetación 

1 Cultivos mixto 

2 Césped corto 

3 Árbol de hoja perenne aciculada 

4 Árbol de hoja caducifolio aciculada 

5 Árbol caducifolio de hoja ancha 

6 Árboles de hoja ancha siempre verde 

7 Hierba alta 

8 Desierto 

9 Tundra 

10 Agricultura de riego 

11 Semi-desértico 

12 Capa de hielo/ glaciares 

13 Pantano 

14 Cuerpos de agua 

15 Océano 

16 Arbusto de hoja perenne 

17 Arbusto caducifolio 

18 Bosque mixto 

19 Bosque / mosaico de campos 

20 Mezcla de agua y tierra 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Uso de suelo y vegetación de RegCM 
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Parámetro 
Tipos de uso de suelo y vegetación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fracción máxima de 

cobertura vegetal 
0.85 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0 0.6 0.8 0.35 0 0.8 0 0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

Diferencia entre la 
fracción máxima de 

cobertura vegetal y la 

cobertura en 269 K 

0.6 0.1 0.1 0.3 0.5 0.3 0 0.2 0.6 0.1 0 0.4 0 0 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 

Longitud de rugosidad 
(m) 

0.08 0.05 1 1 0.8 2 0.1 0.05 0.04 0.06 0.1 0.01 0.03 4x10-04 4x10-04 0.1 0.1 0.8 0.3 0.3 

Mínimo estomático 0 0 9 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resistencia (s/m) 45 60 80 80 120 60 60 200 80 45 150 200 45 200 200 80 120 100 120 120 

Índice máximo de área 
foliar 

6 2 6 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 0 0 6 6 6 6 6 

Índice mínimo de área 

foliar 
0.5 0.5 5 1 1 5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 5 1 3 0.5 0.5 

Tronco (Índice del área 

de la materia muerta) 
0.5 4 2 2 2 2 2 0.5 0.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

El inverso cuadrado de 

la raíz de las 

dimensiones de la hoja  

(m -1/2) 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Factor de sensibilidad a 

la luz (m2 W-1) 
0.02 0.02 0.06 0.06 0.06 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.02 0.02 

Profundidad de la capa 

superior del suelo (mm) 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Profundidad de la capa 

de las raíces en el suelo 

(mm) 

1000 1000 1500 1500 2000 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 

Profundidad total del 
suelo  (mm) 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Tipo de textura del 

suelo 
6 6 6 6 7 8 6 3 6 6 5 12 6 6 6 6 5 6 6 6 

Tipo de color del suelo 5 3 4 4 4 4 4 1 3 3 2 1 5 5 5 4 3 4 4 4 

Albedo para la 

vegetación > 0.7 m 
0.1 0.1 0.05 0.05 0.08 0.04 0.08 0.2 0.1 0.08 0.17 0.8 0.06 0.07 0.07 0.05 0.08 0.06 0.06 0.06 

Albedo para la 

vegetación > 0.7 m 
0.3 0.3 0.23 0.23 0.28 0.2 0.3 0.4 0.3 0.28 0.34 0.6 0.18 0.2 0.2 0.23 0.28 0.24 0.18 0.18 

Tabla 2. Parámetros de cada tipo de uso de suelo y vegetación de RegCM 
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CAPÍTULO III 

3.1. Objetivos 

 

 

Objetivo general  

Analizar por medio del software RegCM los efectos del cambio del uso de 

suelo para la cuenca del río Actopan para facilitar y sustentar la planificación 

en la toma de decisiones. 

 

Objetivos particulares 

 Analizar durante las últimas dos décadas las variaciones de temperatura, 

humedad y precipitación para la estación húmeda por efecto del cambio 

de uso de suelo en la cuenca del río Actopan y sus alrededores. 

 

 Mostrar los efectos de cambio de uso de suelo en variables 

meteorológicas en la cuenca del río Actopan, para facilitar y sustentar la 

planificación. 
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3.2. Justificación 

 

La cuenca del Río Acopan  se encuentra conformada por 12 municipios, los cuales 

en los últimos 20 años han mostrado un gran crecimiento en población de alrededor 

del 40% en conjunto, según los datos de Censo de Población y Vivienda de INEGI 

(Tabla 3). 

 

Vínculado al aumento de población, se requiere más recursos primarios para 

satisfacer las necesidades de los pobladores, entre los cuales se encuentra el agua. 

Así mismo el cambio de uso de suelo, en mayores extensiones para uso agrícola, lo 

que provova un cambio al medio natural, especialmente en la redución de áreas 

forestales, bosques y selvas que son los mayores resorvorios de humedad y 

reguladores de la temperatura, ya que en ellos se tiene la mayor tasa de 

evapotranspiración. 

 

En la cuenca del Río Actopan se aprovechan 310 millones de metros cúbicos 

anuales de agua superficial (CONAGUA, 2005), donde la mayor recarga de la 

cuenca es en los meses de mayor precipitación, climatológicamente estos meses son 

junio, julio, agosto y septiembre (SMN, 2012). 

 

Por lo que se analizó cómo ha variado la cantidad de precipitación durante  más de 

20 años, así como la humedad en el ambiente y la temperatura, siendo estas 

variaciones provocadas principalmente por el cambio de uso de suelo en distintas 

áreas naturales de la cuenca. 
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Tabla 3. Datos del Censo de Población y Vivienda 1990 y 2010 (INEGI, 2010) 

Municipio 

Habitantes 

2010 Habitantes 1990 

Acajete 8223 6173 

Acatlán 3085 2580 

Actopan 40994 40541 

Alto Lucero 28017 26925 

Banderilla 21546 22110 

Chiconquiaco 13190 11617 

Coacoatzintla 9416 5407 

Emiliano Zapata 61718 36370 

Jilotepec 15313 11540 

La Antigua 25500 21555 

Landero y Coss 1546 1692 

Las Vigas de Ramírez 17958 11453 

Miahuatlán 4429 3349 

Naolinco 20255 15596 

Puente Nacional 21603 17741 

Rafael Lucio 7023 4309 

Tepetlán 9004 7610 

Tlacolulan 10299 7565 

Tonayán 5696 4115 

Úrsulo Galván 29005 27489 

Xalapa 457928 288454 
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3.3. Área de estudio 

 

La cuenca del río Actopan se encuentra situada geográficamente entre los 19°20’ y 

19°46’ latitud norte, y entre 96°20’ y 97°08’ longitud oeste. Tiene un área 

aproximada de 2 000 km
2
, distribuida toda dentro del estado de Veracruz (Figura 1) 

comprendida por los municipios, en su totalidad o parcialmente, de Acajete, 

Acatlán, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Apazapan, Banderilla, 

Chconquiaco, Coacoatzintla, Emiliano Zapata, Jilotepec, Las Vigas de Ramírez, 

Miahuatlán, Naolinco, Puente Nacional, Rafael Lucio, Tepetlán, Tlacolulan, 

Tonayán, Úrsulo Galván, Xalapa. Sus principales afluentes son los ríos Naolinco y 

Sedeño. El primero de ellos tiene como afluentes principales a los ríos Pies y 

Esquilón, los cuales nacen a las altitudes de 2 200 y 1 800 m.s.n.m., respectivamente 

y drenan la parte norte de la cuenca (CONAGUA, 2005). 

 Fig. 1.  Cuenca del Río Actopan 
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La precipitación media anual en la Cuenca Hidrológica Río Actopan es de 1104 mm, 

el volumen medio anual de escurrimiento más los retornos, más las importaciones 

totalizan una aportación natural de 923.99 millones de metros cúbicos. Dado que los 

usos consuntivos son del orden de 309.82 millones de metros cúbicos, el volumen 

disponible a la salida de la cuenca es de 614.17 millones de metros cúbicos (Figura 

2). 

 

Fig. 2.  Precipitación media anual en la Cuenca Hidrológica Río Actopan (CONAGUA, 2012) 

 

3.3.1. Afluentes de la cuenca 

La Cuenca Hidrológica Río Actopan, se forma por el río del mismo nombre y sus 

afluentes: Arroyo de Piedra, Paso de la Milpa y Naranjillo, mismos que confluyen 

sobre su margen derecha. El Río Actopan, sigue una dirección Noroeste-Sureste, 

desde el límite occidental de la cuenca, hasta el poblado de Úrsulo Galván, en donde 

cambia de dirección hacia el Noroeste, desembocando en el Golfo de México, a la 

altura del poblado Chachalacas. El arroyo Paso de la Piedra, es de régimen 

intermitente, formándose al Norte de Paso de Varas y confluyendo en el Río 

Actopan, al Sur del poblado Santa Rosa. El Río Ídolos es el principal afluente del 
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Río Actopan. Su origen se encuentra fuera del área acuífera, siguiendo una dirección 

Sureste hasta el poblado Naranjos, donde cambia de dirección hacia el Noreste, 

hasta su confluencia con el Río Actopan. El Río Naranjillo, nace al Norte del 

poblado Tamarindo, siguiendo una dirección al Noreste para cambiar al Este, a la 

altura del poblado Monte de Oro, confluyendo en el Río Actopan sobre su margen 

derecha, a la altura del poblado Francisco I. Madero. 

El Arroyo de Piedra, tiene como afluentes principales a los ríos Pies y Esquilón, los 

cuales nacen a las altitudes de 2,200 y 1,800 metros sobre el nivel medio del mar 

respectivamente y drenan la parte Norte de la cuenca. Estas dos corrientes confluyen 

en las inmediaciones de Naolinco de Victoria y forman el Río Naolinco. 

Aproximadamente a 2 kilómetros aguas abajo recibe al Río Órgano que drena la 

parte Noroeste de la cuenca. 

Aguas abajo el Río Naolinco recibe la corriente del Río El Moral que drena toda la 

parte Poniente de la cuenca y que nace con el nombre de Río San Juan en las 

cercanías del cerro Puerto de Veracruz, a 4.5 kilómetros al Este de la población de 

Los Pescados. 

En las inmediaciones de la población de Los Frailes, el Río Naolinco recibe por 

margen izquierda al Río Copal, que tiene como uno de sus afluentes al Río Acatlán. 

Finalmente, confluye con el Río Sedeño. 

El Río Sedeño se forma en las cercanías del cerro Puerto de Veracruz como Arroyo 

El Caño, recibe aportaciones de diferentes corrientes, pasa al Norte de la Ciudad de 

Xalapa de Enríquez y de la población de Chiltoyac y confluye con el Río Naolinco. 

Aguas arriba de la Ciudad de Actopan el río recibe por margen izquierda la corriente 

denominada Arroyo Barranca (Chapopote), uno de los tres afluentes del Río 

Actopan que junto con los del Río Naolinco, drenan la parte Norte de la cuenca 

hidrológica, este río recibe las aportaciones de diversos arroyos. 
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Aguas abajo el Río Actopan recibe las aportaciones del Río Ídolos o Paso de la 

Milpa, segundo de sus afluentes provenientes del Norte. 

También drenada la parte Norte de la cuenca, se encuentra al Oriente del anterior el 

Río Topiltepec (La Esperanza) que se forma por la múltiple confluencia de 

diferentes arroyos como Las Lajas, La Peña, Las Cuchillas, Las Trancas, Los 

Mangos, etc. Confluye con el Río Actopan aguas abajo de la Presa La Esperanza. 

Sobre el Río Actopan existen dos presas derivadoras hacia aguas abajo: Santa Rosa 

y El Zapote, la corriente continúa hasta pasar en las inmediaciones de la población 

de Úrsulo Galván que se encuentra a 3.5 kilómetros al Noreste de Ciudad Cardel, 

Veracruz y desemboca al Golfo de México en la barra de Chachalacas. 

 

3.3.2. Calidad de agua 

El almacenamiento natural del agua en esta región se beneficia por el gran volumen 

de lluvia, por la existencia de materiales de alta porosidad y los elevados índices de 

infiltración.  

Sin embargo el índice de calidad del agua analizado en los años 1999 – 2000 sobre 

la cuenca, refleja un índice aceptable en gran parte de  los afluentes, pero  

contaminado hacia la parte de Xalapa. 

 

3.3.3. Disponibilidad de agua 

La cuenca está catalogada por CONAGUA con disponibilidad relativa en el balance 

hídrico de aguas superficiales, sin embargo las siente cuencas de la región Golfo–

Centro, se encuentran clasificadas con abundancia, aunque únicamente la cuenca del 

Río Actopan es la que se encuentra en equilibrio y con la menor disponibilidad. 
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3.3.4. Administración de la cuenca 

La cuenca del río Actopan es parte de la región X Golfo-Centro de la administración 

de CONAGUA, sin embargo el Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamapa, 

es el encargado de realizar la formulación, seguimiento, evaluación y actualización 

de la programación hidráulica en esta y las demás cuencas de esta región 

administrativa, con la participación de los gobiernos estatal y municipales y los 

usuarios según lo estipulado en el artículo 20  la Ley Estatal de Aguas número 21. 

3.3.5. Uso de suelo 

La cobertura vegetal que se localiza en la Cuenca Hidrológica Río Actopan, se 

caracteriza por sus bajos porcentajes en bosques y selvas. La Tabla 4, muestran 

como se puede apreciar, el mayor porcentaje de cobertura lo tienen las Zonas 

Urbanas, Agrícola-Pecuaria-Forestal con un 77%  (Figura 4) (INEGI, 2010). 

Tabla 4. Cobertura vegetal en la Cuenca Hidrológica Río Actopan 

TIPO DE VEGETACION PORCENTAJE 

Bosque de Encino 3.77% 

Bosque de Pino 4.44% 

Bosque de Pino-Encino 0.42% 

Bosque Mesófilo de Montaña 3.87% 

Zonas Urbanas Agrícolas-Pecuario-Forestal 77.24% 

Pastizal Inducido 1.04% 

Selva Baja Caducifolia 9.23% 

 

 

El uso de suelo y vegetación del 1988 mostraba mayores áreas cubiertas de bosque y 

selva como se muestra en la Figura 3. 
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Fig. 3.  Uso de suelo de 1988 (INEGI, 2012) 

Fig. 4.  Uso de suelo de 2010 (INEGI, 2012) 
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3.3.6. Aprovechamiento de agua 

En la Cuenca Hidrológica Río Actopan, se aprovechan 310 millones de metros 

cúbicos anuales de agua superficial en usos consuntivos: en uso agrícola 57.38 

millones de metros cúbicos anuales, pecuario 0.37 millones de metros cúbicos 

anuales e industrial 1.42 millones de metros cúbicos anuales (CONAGUA, 2012). 

En los siguientes subapartados se hace une breve descripción de ellos: 

 

Uso público urbano 

En la Cuenca Hidrológica Río Actopan, el uso público urbano cuenta con la 

asignación de 35.63 millones de metros cúbicos anuales, además de que se tiene un 

82.35% de cobertura de agua entubada, y 89.15% de cobertura de alcantarillado. En 

zonas rurales se presenta una cobertura de agua entubada del 78.60% y el servicio de 

alcantarillado es apenas del 85.20% (Tabla 5). 

Tabla 5. Usos Público Urbano en la Cuenca Hidrológica Río Actopan (CONAGUA, 2012) 

Municipio Localidades 
Población 

(No. Hab.) 

Volumen  

(Millones de metros cúbicos 

anuales) 

Acajete 3 1566 0.086 

Acatlán 1 2459 0.135 

Emiliano Zapata 1 28 0.002 

Ixhuacán de los Reyes 1 2253 0.123 

Jilotepec 1 38 0.002 

La Antigua 1 60 0.003 

Landero y Coss 1 307 0.017 

Las Vigas de Ramírez 2 198 0.011 

Rafael Lucio 1 2603 0.143 

Tepetlán 4 1744 0.095 

Tlacolulan 2 94 0.005 

Tlalnelhuayocan 3 584 0.032 

Xalapa 4 3441 0.188 

TOTAL 25 15375 0.842 

Capítulo III – Área de estudio 



25 
 

Uso pecuario 

Los volúmenes aprovechados en la Cuenca Hidrológica Río Actopan ascienden a 

0.379 millones de metros cúbicos anuales, lo que representa un valor muy bajo. Este 

valor es el resultado de los 49 afluentes de la cuenca hidrológica. 

 

Uso industrial 

Los volúmenes aprovechados para uso industrial en la Cuenca Hidrológica Río 

Actopan, ascienden a 1.427 millones de metros cúbicos anuales, lo que representa 

un valor muy bajo. 

 

Uso en acuacultura 

Los volúmenes utilizados en este rubro ascienden a 0.703 millones de metros 

cúbicos anuales. 

 

Uso recreativo y turismo 

En la cuenca se encuentran lugares que ofrecen diversos atractivos turísticos y de 

aventura, entre éstos destacan: 

 En el Municipio de Naolinco la cascada del mismo nombre, misma que se 

puede apreciar desde el famoso balcón de la Muerte. 

 En el Municipio de Actopan, se encuentra el Descabezadero en donde el río 

emerge de una pared de roca natural proveniente de aguas subterráneas, 

además de la imponente belleza del paisaje, visitado por turistas que gustan 

de los deportes extremos como lo es el rafting ya que aquí inician 

los recorridos de descenso por el Río Actopan. 

 

3.3.7. Acuífero de la cuenca 

Esta zona cuenca con el acuífero  Valle de Actopan, el cual tiene una profundidad 

del nivel estático y del que se concluye que la profundidad del nivel estático se 

mantiene entre 10 m y 60 m.  En la parte norte y este, la profundidad al nivel 
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estático se mantiene constante a 10 m  y disminuye desde 60 m en la parte central 

sur hasta 10 m. hacia las partes Norte, Este y Oeste. 

 

El acuífero presenta un nivel estático somero, siendo más profundo en la porción de 

Tamarindo y Chichicaxtle.  En la porción norte, tiene un valor máximo de 15 m 

(Población de Mozomboa), el que disminuye hacia la costa.  En la porción central, 

predomina la profundidad de 10 m, existiendo áreas donde el nivel del agua se 

localiza a 5 m de profundidad como Zempoala, la Gloria y norte de ciudad Cardel. 

En el sur el nivel estático es de 10 m, a la altura de Salmoral y en Chichicaxtle 

mayor a 60 m (CONAGUA, 2012). 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. Método 

 

Se obtuvo información de uso de suelo desde INEGI  de los años 1988 y 2010. Para 

los datos de 1988 se realizó una fotointerpretación a través de una carta de uso de 

suelo y vegetación E14 -3 a escala 1: 250 000 de la serie II con proyección 

Universal Transversa de Mercator (UTM).  

 

Para el año del 2010 los datos de uso de suelo y vegetación se extrajeron de archivos 

vectoriales del año 2008 de INEGI a escala 1:250 000 con proyección UTM, 

tomados del año 2008 debido al tiempo de rectificación y distribución de estos datos 

al público. 

 

Con estos datos se generaron las bases de datos de uso de suelo y vegetación, según 

los 20 tipos de uso de suelo que maneja RegCM.  

 

Así mismo RegCM requiere datos meteorológicos de entrada para los cuales se 

usaron datos de reanálisis desde NCEP/NCAR, estos datos fueron: temperatura 

ambiente, humedad atmosférica, viento (zonal y meridional), razón de mezcla, 

presión en superficie y temperatura del suelo. 

 

De acuerdo a las especificaciones del modelo se definieron los dominios requeridos: 

el dominio madre y el dominio anidado. El dominio madre tiene una resolución de 

30 km con 26 x 30 puntos de malla, el cual se encuentra dentro de las coordenadas 

16° a 23° N de latitud y 100° a 94° W de longitud; mientras que el dominio anidado 
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su resolución es  de 6 km con 50 x 40 puntos de malla, cuyas coordenadas son de 

18° a 21° N y 95° a 98.5° W. 

Se simularon dos dominios madres de la misma área de interés y con la misma 

resolución, uno con la base de datos de uso de suelo del año 1988 y otro para el año 

2010. Estos resultados de cada dominio se usaron como datos de entrada para los 

dominios anidados correspondientes a los años manejados.  

El tiempo total de simulación fueron 6 meses (abril a septiembre),  específicamente 

para la época lluviosa de la cuenca del rio Actopan. Para conocer la época lluviosa 

se tomaron datos climatológicos (1971–2010) de 12 estaciones climatológicas del 

SMN (Servicio Meteorológico Nacional) distribuidas en la cuenca y sus alrededores. 

Los meses de mayor precipitación son: junio, julio, agosto y septiembre; donde 

precipita aproximadamente el 60 y 80% de la precipitación anual. 

Con cada resultado de los dominios anidados se realizaron gráficos de temperatura 

ambiente (a 2 metros de altura), razón de mezcla (a 2 metros de altura), presión de 

superficie y precipitación; por medio del graficador GrADS. Cada una de estas 

variables de salida son promedios mensuales. 

Estos datos de salida se analizaron para observar el cambio de estas variables, 

debido a la modificación de uso de suelo en 22 años y cuanto puede repercutir 

principalmente en la cantidad precipitación sobre la cuenca. 
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CAPÍTULO V 

5.1. Resultados 

 

La temporada de mayor precipitación se identificó a través de datos climatológicos 

de estaciones del SMN (Figura 5), donde se obtuvo que los el periodo de mayor 

precipitación  es entre los meses de mayo y septiembre. 

 

 

 

 

Se observó que al modificar y al comparar el cambio de uso de suelo y vegetación 

que ha tenido la región de interés en 22 años (1988–2010),  con áreas de menor 

extensión de bosque y selva por áreas más extensas de agricultura en general (según 

las tendencias mostradas por INEGI),  se tienen cambios significativos de 

temperatura ambiente, identificando estos variaciones mayormente en la parte Este y 

Noreste del dominio analizado. 

 

Las variaciones de temperatura ambiente fueron una disminución de  2°C 

principalmente en los meses de abril y agosto del año 2010 en la parte este del 
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Fig. 5.  Precipitación media mensual de datos climatológicos. 
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dominio  (Figuras 6 y 10); meses donde se encuentran los mínimos de precipitación 

de la época lluviosa en general. 

 

Mientras que para los meses de mayo,  julio y septiembre, la temperatura aumenta 

en 2°C, mostrando esta variación principalmente en la parte oeste del dominio 

(Figuras 7, 9 y 11), al igual que en abril y agosto (Figura 6 y 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes que no presenta variación, comparando ambos años, es junio, donde 

prácticamente  la temperatura tiene los mismos valores en todo el dominio, con 

Fig. 6.  Temperatura ambiente promedio de abril. A) Año 1988 y B) 2010 
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excepción de pequeños mínimos observables dentro de regiones de mayor valor de 

temperatura, que en el año 1988 no se observaban (Figura 8). 

 

Fig. 7.  Temperatura ambiente promedio de mayo. A) Año 1988 y B) 2010 
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Fig. 8.  Temperatura ambiente promedio de junio. A) Año 1988 y B) 2010 
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Fig. 9.  Temperatura ambiente promedio de julio. A) Año 1988 y B) 2010 
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Fig. 10.  Temperatura ambiente promedio de agosto. A) Año 1988 y B) 2010 
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Fig. 11.  Temperatura ambiente promedio de septiembre. A) Año 1988 y B) 2010 
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Otra variable que se obtuvo del modelo fue la razón de mezcla, esta variable da una 

medida de cantidad de vapor de agua contenido en el aire (Cuadrat y Pita, 2006). 

Los resultados se encuentran entre 6 y 18 gr/kg, encontrando los máximos cerca de 

la costa. Sin embargo comparando ambos años no se observan cambios marcados en 

esta variable, en especial en los meses de abril, mayo y septiembre (Figuras 12, 13 y 

17). Por otra parte en los meses de junio, julio y agosto se observa que para el año 

2010 las áreas de valores mayores son ligeramente  más extensas en la parte oeste 

que en 1988 (Figuras 14, 15 y 16)  y para los meses de julio y septiembre este 

cambio es un poco más marcado al sureste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12.  Razón de mezcla media de abril. A) Año 1988 y B) 2010 
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Fig. 13.  Razón de mezcla media de mayo. A) Año 1988 y B) 2010 
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Fig. 14.  Razón de mezcla media de junio. A) Año 1988 y B) 2010 
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Fig. 15.  Razón de mezcla media de julio. A) Año 1988 y B) 2010 
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Fig. 16.  Razón de mezcla media de agosto. A) Año 1988 y B) 2010 
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Fig. 17.  Razón de mezcla media de septiembre. A) Año 1988 y B) 2010 
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En cuanto a la precipitación, cuando el uso de suelo se encuentra con más áreas de 

agricultura (año 2010), la cantidad precipitación tiende a aumentar, principalmente 

en la parte central del dominio (parte alta y media de la cuenca del Río Actopan), 

manteniendo el comportamiento de que en las zonas de mayor precipitación en el 

año 1988 aumentan 22 años después, puntualizando más estos aumentos en los 

meses de mayor precipitación, según la climatología del lugar.  

 

Esto puede ser descrito en cada mes de la época lluviosa. Para lo cual  en los meses 

de abril, junio y agosto se observa un aumento de precipitación entre 50 y 150 mm 

respectivamente, al comparar los dos años de interés de cada mes  (Figura 18, 20 y 

21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18.  Precipitación media  de abril. A) Año 1988 y B) 2010 
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Para el mes de mayo se encuentras diferencias de 150 a 200 mm, teniendo 

variaciones marcadas en sus máximos. El  valor máximo del mes de mayo para el 

año de 1988 oscila cercano a  400 mm, mientras que en estos mismos puntos de 

comparación el máximo en el año 2010 se encuentran alrededor de 600 mm (Figura 

19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 19.  Precipitación media  de mayo. A) Año 1988 y B) 2010 
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En julio  de 1988 es donde los presentaron los valores de menor precipitación, 

teniendo los menores valores en la región noreste y oeste del dominio, el cual es de 

30 mm. En tal sentido los resultados del 2010 muestran aumento en su precipitación 

de 100 a 200 mm, aumentando sus máximos hasta 600 mm (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 20.  Precipitación media  de junio. A) Año 1988 y B) 2010 
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Mientras que para septiembre de 2010 el aumento y distribución de la precipitación 

es especialmente en la parte sur del dominio, teniendo valores que son el doble que 

el año 1988 (Figura 23). 

 

 

 
Fig. 21.  Precipitación media  de julio. A) Año 1988 y B) 2010 
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Fig. 22.  Precipitación media  de agosto. A) Año 1988 y B) 2010 
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 Fig. 23.  Precipitación media  de septiembre. A) Año 1988 y B) 2010 
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CAPÍTULO VI 

6.1. Conclusiones y comentarios 

 

Al reducir las áreas de bosque y selva en la región de estudios se tiene un ambiente 

más cálido y más húmedos en algunos meses. Esto se puede explicar a través de los 

resultados obtenidos al modificar el uso de suelo y vegetación según la tendencia de 

estos cambios en  22 años. 

 

En este sentido, los resultados mostraron algunos meses donde la temperatura 

disminuye 2°C (en abril y agosto) en la parte este, mientras que la mayoría de meses 

analizados  los meses presentan un aumento en la parte oeste del dominio de 2°C, 

con excepción de junio. Así mismo tomando en cuenta las variaciones de razón de 

mezcla respecto a  valores mayores que abarcan ligeramente áreas más extensas y 

considerando los aumentos en la precipitación según los resultados del año más 

reciente; se puede concluir que este comportamiento se debe a que la temperatura 

aumenta antes de lluvia, siendo un factor importante para aumentar también la 

evaporación y ayudar al proceso de convección y formación de nubes; así mismo 

después de que haya cesado la precipitación se presentan una disminución de 

temperatura, lo que explica el cambio de los meses de abril y agosto, explicando 

también el incremento de temperatura durante los otros meses (mayo, julio y 

septiembre) después de los máximos de precipitación en mayo y septiembre. 

 

Sin embargo es importante aclarar que  el aumento  la precipitación no se deba al 

cambio de uso de suelo directamente, sino más bien pudiera deberse  a la 

variabilidad interanual de la precipitación en la zona. Por lo que para determinar una 

mejor relación entre el cambio de uso de suelo y la modificación de estas variables,  

y en los procesos de formación de nubes, se deben hacer estudios más profundos en 

altura, debido a que los procesos de convergencia y formación de nubes no sólo se 
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llevan a cabo en superficie. Así mismo se deberá analizar una serie de tiempo más 

larga, para determinar los cambios estacionales de toda la región y tener una mejor 

caracterización de la cuenca del río Actopan. Por lo que para asegurar el aumento de 

precipitación en las cantidades señaladas en los resultados, se deberá también 

conocer el comportamiento de estas variables en áreas cercanas a la cuenca, para 

poder realizar ajustes al modelo de ser pertinente y así poder tener certeza de los 

valores obtenidos. 

 

Por otra parte, también las variables analizadas dan una idea de las áreas más 

vulnerables por cambio de uso de suelo, que principalmente son las áreas donde 

existe un aumento de temperatura  y/o disminución de humedad, siendo 

principalmente en la parte central y oeste de la zona de estudio, donde también se 

encuentran las mayores zonas pobladas. 

 

De la misma manera aunque la cantidad de precipitación sea mayor que en años 

atrás, esto no significa que  los mantos acuíferos tengan una mayor recarga, ya que 

al disminuir el bosque también disminuye también la infiltración debido a que sus 

raíces son un mecanismo que permiten infiltrar grandes cantidades de agua. En este 

mismo caso para determinar la cantidad de agua infiltrada se tendría que considerar 

otros factores como el tipo de suelo, textura, porosidad, profundidad del mato 

acuífero, erosión, entre otros factores; que  no son objetivo de este trabajo estudio. 

 

Es por ello que es importante analizar los efectos que conlleva la modificación del 

uso de suelo, para que posteriormente con base a resultados mostrados, se pueda 

realizar una mejor planeación para el crecimiento de las ciudades y usos de suelo,  

considerando así que zonas tendría menos impacto ambiental y optimizar su uso, sin 

afectar los recursos naturales que son fundamentales para la sociedad y su 

desarrollo. 
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Así,  los softwares de simulación son una gran herramienta para el análisis de 

variables en el espacio y tiempo, ya que muestran variaciones e interpolan datos 

donde no se cuenta con mediciones, en los cuales también se pueden generar 

escenarios según las tendencias de crecimiento que muestra la población. 
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