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INTRODUCCIÓN 
  

Este proyecto cuenta con el interés de aportar a los dueños de parcelas ejidales 

asentadas en los márgenes del Río Chiquito dentro del Municipio de Texistepec 

,las cuales se vieron afectadas por la acción de desbordamiento ocasionada por la 

lluvias atípícas de la ondas tropocales,31,32,33 de septiembre del 2008 que afecto 

la región sur del Estado de Veracruz; la modificación de los límites parcelarios que 

implican aspectos de carácter de extensión territorial, legal, ambiental y de la 

misma productividad de la parcela en sus  actividades agrícolas, pecuarias o 

forestales, esta modificación dimensional de las parcelas por la pérdida de suelo 

debido a la erosión hídrica a la cual estuvieron expuestas por la venida del río que 

aumento su nivel de corriente ocasionando desbordamientos y cambios de cauce 

que incidieron en la modificación de los márgenes. 

El objetivo primordial de este proyecto es la generación de cartografía que 

represente la situación actual de las parcelas en los márgenes Río Chiquito que 

fueron modificadas perdiendo superficie de acuerdo a su poligonal original, en este 

sentido, es necesario generar cartografía propia a escalas que permitan un mayor 

nivel de detalle para la correcta ubicación de las parcelas sus propietarios, 

además de dimensionar las magnitud del impacto que la zona ha recibido por 

consecuencia de las lluvias atípicas en el municipio de Texistepec. 

Los documentos cartográficos se realizarán a una escala 1.20 000 en su 

representación analógica y en archivos digital podrán ser reproducidos a distintas 

escalas  por medio de la extracción vectorial y levantamientos de campo con 

navegadores GPS, utilizando  ortofotos digitales con una resolución espacial de 

2.0 m, utilizando software de Autcad Map para su digitalización. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

Según algunas apreciaciones a nivel mundial, los desbordamientos de ríos 

provocan las mayores pérdidas en vidas humanas, forestales, agrícolas, 

ganaderas, vivienda, en comparación con otros fenómenos naturales (Acevedo, 

López, 1995). 

 

En nuestro país  los desbordamientos de ríos constituyen  uno de los fenómenos 

naturales que causa anualmente pérdidas y afectaciones en las localidades 

establecidas en áreas de riesgo natural de ser inundadas, (CNA, 2001). 

 

En México, y en especifico el Estado de Veracruz es el que registra la mayor 

frecuencia de inundación cuyo índice alcanza  3.5 inundaciones por año (Ortiz et 

al., 1991). De igual forma es el estado que concentra el mayor volumen de agua 

superficial, ya que ríos descargan al mar más del 30% del caudal de todos los ríos 

del país, destacando entre ellos el Río Coatzacoalcos (CNA, 2005).  

 

Las intensas precipitaciones que sufrió la República Mexicana del 26 al 28 de 

septiembre del 2008 afectaron  a cuarenta municipios de cuatro estados del país 

(Flores, 2008). Flores (2008) menciona que la zona sur de Veracruz se vio 

afectado con el desbordamiento de  24 ríos y 11 arroyos causando severos daños, 

en septiembre del 2008. 

 

El desbordamiento según (CNA, 2005) es entendido cuando se desborda la salida 

de una corriente de agua de su cauce. El desbordamiento de río son fenómenos 

naturales, originados por lluvias atípicas y ciclones tropicales. También depende 

del tipo de suelo de la zona, su permeabilidad y saturación, favoreciendo los 

procesos erosivos cerca de la zona de inundación natural del río. 
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Las características que puede originar efectos en los suelos, es el cambio de la 

morfología, en el ciclo erosivo, después de la presencia de lluvias intensas ya que 

precipitan gotas de distintos tamaños que excavan y ejercen la acción de arrastre 

hacia el río, generan renovación al relieve provocado por la velocidad del caudal. 

 

 Imagen 1.   Ubicación de Texistepec.  

 

Fuente: Simulador de flujos de  Aguas de Cuencas hidrográficas (INEGI) 

 

El agua de lluvia  desde que se precipita sobre la tierra sufre los procesos de 

filtración, drenaje, retención, evaporación y consumo. La cubierta vegetal cumple 

una función muy destacada al evitar el impacto directo de las gotas de agua sobre 

el terreno, impidiendo su erosión, al mismo tiempo que con sus raíces absorbe 

una parte de ella o dificulta su avance hacia los ríos, prolongando en éstos su 

tiempo de concentración. Además colabora en la disminución del transporte de 

residuos sólidos que posteriormente afectan a los cauces. 
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Los suelos más afectados por erosión hídrica  son los suelos como los aluviol, 

coluvial, cambisol, gleysol y luvisol (registra el municipio),  el suelo aluviol y 

cambisol además cuenta con una textura arcillosa y arenosa, con un tono gris 

verdoso y gris oscuro donde esto origina que sea susceptible  a la erosión. La  

Materia Orgánica, sus características  son arenoso franco, arcillosos, y con alto 

contenido de limo y de estructura débil son los que pudieron sufrir mayor pérdida 

de suelo, y los suelos que nos pueden probar que no sufrieron variación en sus 

límites son los que tiene un alto contenido en Materia Orgánica. 

El suelo es considerado un recurso natural frágil y no renovable, debido a que 

resulta difícil y costoso recuperarlo o, incluso, mejorar sus propiedades después 

de haber sido erosionado por las fuerzas abrasivas del agua y el viento o 

deteriorado física o químicamente. La erosión provocada por el agua es la forma 

más común de degradación del suelo en el mundo. Cada año los ríos acarrean al 

océano más de 24 mil millones de toneladas de tierra cultivable. Las causas más 

frecuentes de dicha degradación son el sobrepastoreo, la deforestación y las 

malas prácticas agrícolas. (SAGARPA, 2000). 

Para México el estudio (Nivel de Degradación de Suelos, Semarnat, 2002), 

comisionó la realización de una evaluación exhaustiva y más detallada (escala 

1:250 000) de la degradación de los  suelos. Está reciente evaluación muestra que 

los suelos afectados por algún tipo de degradación representa el 45% de la 

superficie total del país; de esta superficie 5% presenta un deterioro severo o 

extremoso y 95% queda ubicado dentro de los márgenes de ligero a moderado. 

En la degradación de suelos se reconocen dos procesos. Las zonas afectadas por 

erosión hídrica alcanza el 11.8% del territorio nacional. Para Veracruz cuenta una 

superficie estatal afectada  60,314 (ha).Con una proporción de 0.85% del estado. 

Donde podemos  ver que el problema importante sin resolver y sin precedentes,  

es la erosión hídrica que a nivel nacional tiene una representación importante 

debido a la presencia de los fenómenos meteorológicos en cual México, donde 

Veracruz es uno de los más afectados, además en la población afectada en su 

patrimonio derivando que se ven las pérdidas económicas reflejadas en la baja 



ESPECIALIDAD EN DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL 8 

 

producción por la pérdida de suelos. En este caso se presenta en las parcelas 

ejidales las cuales se vieron afectadas por la acción de desbordamiento originando 

así la pérdida de suelo y acumulación o deposición  en otras partes del ellas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presencia de fenómenos naturales  en nuestro país, que son el origen de 

diversos factores que inciden en consecuencias graves como lo son el claro 

ejemplo, los desbordamientos de los ríos, e inundaciones, por ello es de 

considerable interés el demostrar, la pérdida que se da por la acción del 

desbordamiento. Con la finalidad de demostrar las áreas afectadas y como esto 

influye en el desarrollo de las comunidades y en los ejidatarios propietarios de las 

parcelas, dentro de la zona de estudio.  

 

Imagen  2. Vaso Receptor del Río Chiquito (tridimensional). 

 

 

Fuente: Simulador de flujos de  Aguas de Cuencas hidrográficas (INEGI) 
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Imagen 3.  Vaso Receptor del Río Chiquito (tridimensional). 

 

Fuente: Simulador de flujos de  Aguas de Cuencas hidrográficas (INEGI) 

 

Tabla No.1 Indicadores del cauce principal del Río Chiquito 

Propiedad Valor 

Elevación máxima 70 m 

Elevación media 40 m 

Elevación minima 10 m 

Longitud 73536 m 

Pendiente Media 0.08% 

Tiempo de Concentración 
1673.50 
(minutos) 

Área Drenada 769.96 km2 
Fuente: Simulador de flujos de  Aguas de Cuencas hidrográficas (INEGI) 

 

Tabla No. 2 Indicadores de la estación Climatológica Jaltipán 

 

Propiedad Valor 

Clave de estación climatológica 30077 

Nombre de estación climatológica JALTIPAN DE MORELOS 

Municipio de Ubicación JALTIPAN 

Cuenca RIO COATZACOALCOS 

Subcuenca RIO CALZADAS 

Organismo CNA-SMN 

Latitud en grados 17 57 50 

Longitud en grados 94 43 20 

Altura (m) 46 

Coordenada geográfica X -94.722222 
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Coordenada geográfica Y 17.963889 

Lluvia con periodo de retorno de 2 años 
(mm) 114.096513 

Lluvia con periodo de retorno de 5 años 
(mm) 156.262615 

LLuvia con periodo de retorno de 10 años 
(mm) 187.267103 

LLuvia con periodo de retorno de 20 años 
(mm) 220.751949 

Fuente SMN-CENAPRED 
 

Fuente: SMN-CENAPREP 

 

Imagen 4. Perfil de elevación del Río Chiquito hasta el punto de observación. 

 

 

 

El perfil de elevación está generado a partir de la intersección de los nodos de las 

líneas de flujo, con el modelo digital de elevación con resolución de 1” de arco 

(apróx. 30 m. por pixel) y es posible que en la gráfica se generen descensos 

extremos o ascensos aparentemente incorrectos que se contraponen con el flujo 

natural del agua por la fuerza de gravedad. El motivo se debe a que los datos 

vectoriales presentan mayor exactitud respecto a los rasgos físicos sobre las 

imágenes. 

La presencia de las lluvias atípicas del 2008 con una precipitación de 150mm en 

un lapso de 72 hrs, provoco el desbordamiento del Río ocasionando efectos de 

erosión hídrica que el algunos casos llego a modificar su cauce, esto llevo a la 

pérdida de suelo y modificación de las parcelas ejidales, de acuerdo al modelaje el 

cálculo del caudal que la zona de estudio con las lluvias atípicas del 2008, el cual 
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permite determinar la magnitud de las corrientes de agua y sus efectos de 

desbordamiento y erosión del suelo que afecto las parcelas.. 

Tabla No. 3 Indicadores del simulador de Cuencas de INEGI. 

Propiedad Valor Normal Valor Lluvia atípica 

Longitud 73536 m 73536 m 

Pendiente Media 0.08% 0.08% 

Tiempo de Concentración 
1673.50 
(minutos) 1673.50 (minutos) 

Área Drenada 769.96 km2 769.96 km2 

Periodo de Retorno 3 días 3 días 

Coeficiente de Escurrimiento 20% 20% 

Intensidad de Lluvia 0.89 cm/hr 1.55 cm/hr 

Cálculo de caudal 499.93 m3/seg 869.79 m3/seg 

 

Los datos modelados indican la magnitud de la precipitación que en la 

microcuenca del Río Chiquito se presento por efecto de la ondas tropicales 32,32 

y 34 que se presentaron en el mes de septiembre del 2008 en la región sur del 

Estado de Veracruz, lo que propicio el desbordamiento de varios ríos, es 

importante mencionar que el impacto de estos fenómenos meteorológicos es cada 

vez más frecuente y que las afectaciones en las superficies de las parcelas 

seguirá presentándose. 

 

Bajo este contexto y para efecto del proyecto se establecen dos cuestionamientos 

que se pretende responder bajo los esquemas metodológicos determinados:   

 

1. ¿Cuáles son los límites actuales y afectaciones en base a una 

representación cartográfica  de las parcelas ejidales que sufrieron 

modificación a causa del desbordamiento del Río Chiquito en el Municipio 

de Texistepec? 
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OBJETIVOS  
 
 
GENERAL  
 

 Analizar las afectaciones de las parcelas ejidales para determinar sus 

modificaciones mediante herramientas de digitalización cartográfica. 

 
ESPECÍFICOS 

 

 Determinar  las  superficies parcelarias para  verificar las  modificaciones de 

límites y establecer sus afectaciones por el desbordamiento del río Chiquito. 

 

 Proporcionar la correcta  ubicación geográfica  y modificación de  los límites 

actuales de las parcelas ejidales en escala 1:20 000, con la posibilidad de 

imprimir planos parcelarios a distintas escalas de representación 

cartográfica. 
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JUSTIFICACIÓN 

La realización de esta investigación, cuenta con diversas atribuciones que la 

justifican. En primer lugar este  proyecto es sumamente necesario para la 

aportación cartográfica de los propietarios de las parcelas ejidales que se vieron 

afectados por fenómenos hidrometeorológicos en septiembre del 2008, por la 

presencia específicamente de las ondas tropicales, que afectaron el sur del 

estado, provocando la presencia de lluvias atípicas. 

Para esquematizar la afectación de los límites los limites parcelarios estaremos 

analizando las superficies originales  que concuerdan con los  títulos parcelarios 

otorgados por el Registro Agrario Nacional (RAN) y levantados topográficamente 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), respetando dicho 

levantamiento se toma como base para la digitalización y de ahí determinar por 

distintos métodos de análisis cartográfico las superficies de afectación de las 

parcelas objeto de estudio. 

Con el presente proyecto se pretende obtener un análisis cualitativo y cuantitativo 

de la referencia espacial de las parcelas destacando su relevancia en apoyo de la 

Cartografía escala 1:20 000, sin duda alguna será una gran aportación para el 

Municipio de Texistepec.  

En relación al Marco Legislativo, en la última década se han emitido diez leyes 

oficiales para el manejo y la respuesta ante desastre naturales, en base a LGAN, 

(Ley General de Aguas Nacionales), que estipula acerca del control de Avenidas y 

protección contra inundaciones, dentro del territorio nacional. Se realiza esta 

mención porque este estudio se respetó los límites estipulados por las leyes antes 

mencionadas. Como lo menciona la Ley General de Aguas Nacionales, como se 

determina su propiedad federal y en qué factores se basan son los siguientes: 

XLVII. "Ribera o Zona Federal": 

 Las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al 

vaso de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir 

del nivel de aguas máximas ordinarias. 

 La amplitud de la ribera o zona federal será de cinco metros en los cauces con 

una anchura no mayor de cinco metros.  
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 El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente 

máxima ordinaria que será determinada por "la Comisión" o por el Organismo 

de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, de 

acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de esta Ley. En los ríos, estas 

fajas se delimitarán a partir de cien metros río arriba, contados desde la 

desembocadura de éstos en el mar.  

 En los cauces con anchura no mayor de cinco metros, el nivel de aguas 

máximas ordinarias se calculará a partir de la media de los gastos máximos 

anuales producidos durante diez años consecutivos.  

 Estas fajas se delimitarán en los ríos a partir de cien metros río arriba, contados 

desde la desembocadura de éstos en el mar.  

 En los orígenes de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente 

definido, el escurrimiento que se concentre hacia una depresión topográfica y 

forme una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo 

sobre el terreno. Donde se ubica los márgenes del afluente son 20 o 25 metros 

que corresponden al poder federal. 

 La magnitud de la cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 

2.0 metros de ancho por 0.75 metros de profundidad. 

Finalmente el estudio se implementa con la relevancia de apoyar a los propietarios 

de parcelas ejidales ubicadas en los márgenes del Río Chiquito, los cuales 

sufrieron afectaciones  en la superficie dimensional sus parcelas que por decreto 

federal fue adjudicado como patrimonio propio, esto sin considerar la pérdida del 

suelo siendo este el único sustento productivo de dichas parcelas, en su mayoría 

se trata de suelos depositados (suelos de vega), siendo estos los más ricos para 

la producción agroforestal  como principal actividad en las parcelas objeto de 

estudio.  

Este trabajo cartográfico dará a los afectados un avance en la determinación de la 

situación actual de sus parcelas que les permitirá  dar certidumbre ante las 

autoridades correspondientes para el análisis de la situación que se presento en 

dicha región y poder gestionar los apoyos o resoluciones correspondientes.  
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UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

DESCRIPCIÓN DEL RÍO CHIQUITO Y MUNICIPIO DE TEXISTEPEC 

 

El Río Chiquito que funciona como dren del Río Coatzacoalcos pertenecientes a la 

red hidrológica RH29 del mismo nombre el cual se  origina de a la altura de la 

localidad Boca del Río, cuenta con una longitud de 71.1 kilómetros, en su margen 

izquierdo delimita el municipio de Texistepec destacando localidades importantes 

a la ribera del río como: San Lorenzo Tenochtitlán, Loma Bonita, José María Pino 

Suárez y Xochitlán., a su margen derecho delimita el Municipio de Jaltipan, y de 

igual forma se encuentran en la ribera localidades importantes Ixpuchapan, 

Ranchoapan, Ahuacatepec, Las Lomas de Tacamichapan, la trayectoria que 

presenta esta corriente Río abajo, termina otra vez desembocando en el Río 

Coatzacolcos. Esto permite de alguna manera la descarga del río Coatzacolcos ya 

que llega a una zona de bajos en el Municipio de Jaltipan., teniendo como 

afluentes a este un arroyo a la altura de la localidad Loma Bonita.  

Sólo se menciona una corriente que se origina en la vertiente oriental de la Sierra 

de San Andrés Tuxtla, con el nombre de río Huazuntlán, a 1 400 msnm; fluye en 

dirección norte y sur y después circula de occidente a oriente con el nombre de río 

Calzadas, para unirse al Coatzacoalcos por la margen izquierda, 4 km aguas 

arriba de su desembocadura. (Pereyra, Pérez, 2005). 

Es importante hacer notar que el río Coatzacoalcos es de los pocos que aún es 

navegable en gran parte de su recorrido y en algunos afluentes, por 

embarcaciones medianas, y en un tramo pequeño, aguas arriba de su 

desembocadura, por barcos petroleros de gran calado que llegan a la laguna de 

Pajaritos; esto último es posible gracias a que ha sido dragado constantemente, 

para eliminar el azolve que baja de las partes altas. 
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Mapa No.1. De Hidrología del Municipio de Texistepec, Resaltando el Río Chiquito.
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

La erosión hídrica es el proceso por el cual el suelo se desplaza de su sitio original 

por la acción del agua. Presenta dos modalidades:  

 

1. Aquélla en la que se pierde la capa superficial del suelo cuando el agua 

fluye de manera más o menos homogénea por el terreno. 

2. La que, además de producir la pérdida de la capa superficial resulta en el 

deterioro de otros estratos por la concentración del cauce de agua, lo que al 

paso del tiempo abre zanjas cada vez más profundas conocidas como 

cárcavas, en cuyo caso se dice que hay deformación del terreno. (Muñoz, 

1995). 

La erosión hídrica alcanza 11.8% del territorio nacional, concentrándose 

principalmente en las zonas montañosas del país. El 57% de la superficie con 

erosión hídrica tiene un nivel de degradación ligero, mientras que el 0.13% se 

clasifica como extremo. Los Estados que presentan una mayor proporción de su 

superficie afectada por erosión hídrica son Guerrero (31.5%), Michoacán (26.5%) 

y el Estado de México (24.7%). En contraste, los estados que no muestran 

evidencias de erosión hídrica son Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

La erosión hídrica con deformación del terreno está presente en 2.6 millones de 

hectáreas (1.4% del territorio nacional). Sin embargo, el tipo más abundante de 

este proceso de degradación lo constituye la erosión hídrica con pérdida del suelo 

superficial (con aproximadamente 20 millones de hectáreas, es decir, el 10.4% de 

la superficie nacional). (SEMARNAT, 2002). 

La ley de Ejidos de 1920 (reglamentaria del artículo 27 constitucional de 1917), Al 

referirse a la extensión de los ejidos, establece en su artículo 13: 

"La tierra dotada a los pueblos se denominará ejido, y tendrá una extensión 

suficiente, de acuerdo con las necesidades de la población, la calidad agrícola del 

suelo, la topografía del lugar, etc. El mínimo de tierras de una dotación será tal, 
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que pueda producir a cada jefe de familia una utilidad diaria equivalente al duplo 

del jornal medio en la localidad. 

Comentario.- Se conceptúa por primera vez a la  unidad mínima de dotación 

(parcela), como la superficie de tierras suficiente para una producción sustentable 

para una familia campesina. El objeto o naturaleza jurídica de la parcela  no es 

una superficie determinada de tierras, sino su producción (desde luego con base 

en su calidad agrícola y la topografía del lugar, etc.)  Esto es el respaldo jurídico 

ante la ley, pero cuál es el respaldo ante los problemáticas ambientales, cuando 

se ven afectadas estas parcelas que como lo marca la ley tiene que ser 

sustentable para la manutención de una familia completa.
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ANÁLISIS DE AFECTACIONES DE PARCELAS EJIDALES 

 
 METODOLOGÍA 
 
Este escrito puntualiza la metodología que se siguió para la  referencia  geográfica 

de las parcelas ejidales que sufrieron  afectaciones, con la finalidad de determinar 

específicamente las superficies modificadas dentro de cada polígono de referencia 

originada por el desbordamientos de los ríos. 

 

Trabajo previo en gabinete:  
 

Toda la información cartográfica necesaria para, la generación de productos 

cartográficos previamente diseñados para cada fin (Mapas y Planos), las parcelas 

ejidales fueron obtenidas del visualizador de cuencas hidrográficas (Red 

Hidrología, INEGI) utilizando técnicas fotográmetricas de foto-identificación, foto-

interpretación y foto-análisis digitalizando sobre la ortofoto escala 1:20 000 

Identificando rasgos geográficos importantes, utilizando la distribución parcelaria  

(INEGI) digitalizando sobre ortofoto para posterior verificación y ajuste en campo, 

Además de la recopilación de datos en las fuentes como (RAN) Registro Agrario 

Nacional, en la obtención de datos de los ejidos objeto de estudio (Corett) 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para la verificación 

de los certificados parcelarios de los ejidatarios.  

 

Para el proceso de obtención de la cartografía de campo se realizó la extracción 

digital por medio de rasgos de los vértices parcelarios, los cuales fueron 

digitalizados sobre la ortofoto digital, obteniendo así un producto cartográfico 

escala 1:20 000 con ortofoto de fondo que permita la ubicación geográfica y 

distribución de las parcelas  para la comprobación o adecuación de sus límites. 

Utilizando el siguiente sistema de referencia con el cual cuentan los ortofotos 

digitales, archivos vectoriales y los insumos generados. 

.
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Se generaron formatos escala 1:20 000 solo del área de estudio donde se ubiquen 

las parcelas ejidales de forma vectorial, que permita interpretar las superficies 

según las áreas mencionadas anteriormente, este insumo será básico para la 

delimitación de las zonas de afectación, en su límite y extensión de la parcela. 

 

Con los archivos vectoriales generados permitirá en su momento procesar los 

Plano de Parcelas con Afectación si así se requiere, este documento cartográfico 

será donde se  registre la información geográfica de las parcelas, marcando sobre 

el ortofoto impreso las zonas afectadas, este documento es necesario y podrá ser 

generado de manera automatiza, dependiendo de las necesidades serán impresos 

en formato PDF. 

 

 Las Ortofotos utilizadas, serán las vigentes hasta el momento, 

considerando su fecha de impresión de la misma, esto implica en algunos 

casos desfases en relación a modificación de los límites parcelarios, 

considerando el levantamiento topográfico realizado de las parcelas, el 

vectorial es el punto de referencia, además de los levantamientos con 

navegador GPS.  

 

 Se generará una tabla de registro de los datos obtenidos de las parcelas y 

las superficies afectadas. 

 

Esto servirá para la complementación de la ubicación de las parcelas con los 

propietarios y las localidades donde viven, el plano parcelario  cuenta con 

información correspondiente al propietario y la parcela  especificando superficies, 

coordenadas de los vértices y datos del productor. 
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Es necesario contar con un mapa ejidal, se genero con las características  donde 

permita identificar e ubicar las poligonales ejidales dentro del área de estudio para 

la referencia de  parcelas que se incluyeron en el proyecto, para la zona de 

referencia se ubican los siguientes ejidos. 

 

Tabla 4: Lista de ejidos que se ubican en el área de estudio 

No. 
De 
Ejido 

Nombre del Ejido Levantamiento 
Topográfico 

2 Francisco I. Madero 27/09/1996 

3 Tenochtitlán 29/12/1998 

4 Hipólito Landero 11/05/1994 

6 Cárdenas 13/09/1994 

12 José María Pino Suárez 08/12/1997 

13 Texistepec 11/06/1999 

14 Xochitlan o la Palmilla 09/10/1995 

15 Xochiltepec, y su anexo Potrero 
nuevo o San Lorenzo 

28/08/1999 

17 José María Morelos y Pavón 23/09/1996 

19 Venustiano Carranza (Antes Peña 
Blanca) 

31/12/1998 

24 Yatepec 10/04/1997 

25 Villa Alta 04/11/1997 

26 Ixpochapan 29/12/2000 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
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Plano de Parcelas Afectadas  

Con la información vectorial obtenida del levantamiento de campo y de la 

fotointerpretación de polígonos parcelarios, en este estudio se obtuvieron datos 

geográficos que permiten de manera digital y análoga generar un mapas base 

escala 1:20 000 con ortofotos digitales de fondo de la cobertura del proyecto, que 

permite a su vez el poder generar productos cartográficos a distintas escalas y 

poder generar productos cartográficos como los Planos de Parcelas Ejidales 

(PPE), el cual permitirá observar a nivel parcela las modificaciones de los límites 

ocasionadas por el desbordamiento del Río Chiquito, comparados con los 

levantamientos topográficos realizado por el INEGI en el periodo de 1994 al 2000 

en los 21 núcleos ejidales que conforman el Municipio de Texistepec, de los 

cuales solo serán consideradas las parcelas ubicadas en el margen del río. 

Cuadro # 

Mapa No.2: Polígonos ejidales del Municipio de Texistepec. 
 

 
El mapa de Ejidos, proporciona de manera detallada la ubicación de los polígonos de ejidos 

que limitan con los márgenes del Río Chiquito para poder ubicar las poligonales que fueron 

afectadas a este nivel de detalle. 
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Superficie Parcelaria Ejidal 

 

La superficie de las parcelas obtenidas por técnicas de fotointerpretación y 

digitalizadas sobre el documento cartográfico escala 1:20 000 con ortofoto de 

fondo, permitiendo así, realizar los trabajos de gabinete previo,  campo y la 

presentación de resultados. La información por parcela será representada en el 

Plano de Parcela Afectada (PPA). 

 

Mediante la elaboración del (PPA) y la utilización de Software cartográfico se 

determinó la superficie con la que cuenta la parcela ejidal para de ahí poder 

comprobar las afectaciones. La superficie determinada de las parcelas que fueron 

objeto de estudio  es de 649.863 has. 

 

Superficie por el Desbordamiento de Ríos 

 

Esta superficie se comprobó por medio de los levantamientos GPS y 

fotointerpretación de los límites en los márgenes de los ríos y de cómo afectan en 

la superficie parcelaria, determinada mediante cálculos por coordenadas UTM  

mediante el software cartográfico, la cual se encuentra representada dentro del 

PPE.  

 

Mediante este estudio se determina que la superficie de suelo que se perdió por 

acciones de desbordamiento de los ríos es de 19.801 has.  

 

Superficie de Propiedad federal 

 

Como se menciona en la Ley General de Aguas Nacionales existe por decreto 

federal la existencia de propiedades federal en los márgenes de los ríos, indicando 

25 m como derecho de vía de los ríos, implica que los ejidatarios a pesar de las 

pérdidas de la superficie parcelaria serán expropiados de más superficie parcelaria 

considerada como Propiedad Federal. Para la representación gráfica de dicha 
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afectación en el documento cartográfico PPE, se muestra cuales son las 

afectaciones por dicha acción que impacta directamente en la mayoría de las 

parcelas, determinándose una superficie de 59.967 Has. 

 

Superficie Parcelaría Actual 

 

Como parte de los resultados obtenidos podemos determinar cuál es la superficie 

actual de las parcelas, considerando la afectación en los rubros antes 

mencionados, esto impacta directamente en la productividad Agropecuaria y 

Forestal,  como principales fuentes de ingreso de la economía de los ejidatarios. 

Es primordial pensar que no es la única vez que estos ejidatarios han sido 

afectados de acuerdo a la ubicación geográfica de sus parcelas y localidades, y 

esto sin duda seguirá de acuerdo a las condiciones ambientales actuales, por tal 

motivo es importante considerar acciones de conservación de los márgenes de 

arroyos y ríos. De la misma manera esta superficie está representada de manera 

gráfica en el documento cartográfico PPE. 

 

 

SELECCIÓN  DE PARCELAS EJIDALES 

 

Para llevar a cabo el estudio se realizó una selección de parcelas ejidales que se 

ubican geográficamente en los márgenes del Chiquito y que por motivo del 

desbordamiento se modificaron sus límites, realizando varias actividades propias 

de los protocolos de los propios ejidatarios. 

 

 Asamblea con ejidatarios, explicando las actividades a realizar por el 

proyecto y planteamiento de los objetivos. 

 Se obtendrá el registro de todos los ejidatarios participantes. 

 Ubicación geográfica de las parcelas a estudiar. 

 Recorridos y participación de los ejidatarios como guías para la correcta 

delimitación parcelaría. 
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 Se ubicará el Asentamiento Humano (Localidad) de referencia domiciliaria 

para cada uno de los ejidatarios.  

 

Mapas Escala 1:20 000 

 

Modificación de los límites de los márgenes de los ríos 

Mediante la representación de los mapas escala 1.20 000 podemos observar los 

límites de los márgenes de los Ríos Coatzacoalcos y Chiquito, representados de 

manera gráfica sobre el documento cartográfico, mostrando así las dimensiones 

de afectación para el Municipio de Texistepec y afectando así límites de las 

parcelas ejidales. 

 

Localidades implicadas en la afectación. 

 

Dentro de los polígonos afectados analizados se detectaron Asentamientos 

Humanos que también sufrieron daños, los cuales fueron incluidos dentro del 

estudio por consideran la importancia en decremento de la superficie, si bien no 

necesariamente se considera parcela, existían viviendas que fueron reubicadas y 

en las cuales en algunos casos se realizaban actividades agropecuarias.  

En la cartografía 1:20 000 se ubican todas estas localidades que se ubican en los 

márgenes de los ríos. 

 

Afectaciones en las vías de comunicación. 

 

Al igual que las localidades las vías de comunicación sufrieron afectaciones que 

impactan en el desarrollo de la región dentro del Municipio de Texistepec, en su 

mayoría son terracerías y brechas, que son representadas en el documento 

cartográfico ya mencionado. 
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RESULTADOS 

 
ANÁLISIS DE AFECTACIONES DE LA SUPERFICIE PARCELARIA EJIDAL 

POR PROPIEDAD FEDERAL (LGAN). 

 

Como de los resultados obtenidos en la digitalización de parcelas escala 1:20 000 

y los datos en los mapas realizados, tenemos también determinado número de 

parcelas que por su afectación por el acontecimiento además  sufrirá con los 

límites de la Ley General de Aguas Nacionales. Los cuales se ven reflejados en 

las siguientes parcelas: 

Tabla 5. Concentración de Propietarios afectados. 
No. 
Parcela 
Ejidal 

Nombre 
Propietario 

Sup_ de 
Parcela(Ha) 

Sup_Afectada(Ha) Sup_Federal 
(Ha) 

Sup_Total 

4 Concepción Cruz 76,79 0 2,9 73,89 

5 Eleuterio de la 
Cruz Hernández 

0,568 0 0,28 0,54 

6 Raúl Torres de la 
Cruz 

0,566 0 2,7 53,9 

7 Alejandro Torres 
Ramírez 

0,585 0 2,89 55,68 

13 Angela Graciela 
Alor Rodríguez 

0,133 0 0,258 0,107 

21 Lazáro Sibaja Díaz 3,91 0 0,03 3,88 

22 Ernesto Barreiro 
Blanco 

4,04 0 0,11 3,93 

23 Enemorio Camaño 
Ramírez 

6,28 0 0,11 6,17 

29 Germán Jiménez 
Hernández 

3,74 0 0,25 3,49 

31 Ernesto 
Hernández Román 

1,3 0 0,14 1,16 

32 Anastacio 
Hernández 

Azamar 

6,99 0 0,03 6,96 

33 Jaime Fernández 
Hernández 

1,43 0 0,11 1,32 

34 Rosalia Fernández 
Castro 

1,31 0 0,13 1,18 

35 Vicente Candelario 
González 

0,55 0,06 0,2 0,29 

37 Francisco Dionisio 
Rosas 

0,31 0 0,01 0,3 
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38 Gutmaro Hipólito 
Villaseca 

20,74 0 0,14 20,6 

39 Martha Sosa 
Rodríguez 

4,8 0 0,05 4,73 

40 Manuel Vidal 
Martínez 

4,83 0 0,06 4,77 

42 Alvaro González 
Visoso 

4,75 0 0,82 3,93 

43 David Alemán 0,78 0 0,35 0,43 

53 Rigoberto Antonio 6,61 0 0,02 6,52 

54 Irene Colmensres 
Santos 

3,97 0 0,08 3,89 

55 Gilberto Santes 
García 

6 0 0,06 5,94 

56 Alsiviadt Cruz 
Gabriel 

0,34 0 0,09 0,25 

58 Abraham Santiago 
Martinez 

0,42 0 0,09 0,33 

59 Brigido Cortaza 
Ortiz 

0,84 0 0,23 16,31 

60 Aquilino Cortes 
Gutierrez 

0,66 0 0,05 0,61 

61 Neri Román Hilario 20,77 0 0,12 8,55 

62 Lidia Martínez 
Gabriel 

4,85 0 0,15 7,55 

63 Pablo Cortes 
Montalvo 

8,68 0 0,005 20,695 

63 Lazáro Sibaja Díaz 3,91 0 0,06 5,56 

65 Antonio Flores 
Osorio 

16,4 0 0,34 14,72 

72 Panuncio Cruz 
Vargas 

20,99 0 0,19 8,49 

74 Apolonia 
Hernández de la 

Cruz 

0,84 0 0,008 16,392 

77 Pedro Hipólito 
Villaseca 

0,67 0 0,005 20,695 

80 Manuel Vidal 
Martínez 

4,8 0 0,15 7,55 

81 Gilberto Santes 
García 

6 0 0,61 29,27 

85 Agustin Sanchez 
Pérez 

7,24 0 0,34 6,9 

86 Martha Sosa 
Rodríguez 

7,07 0 0,06 5,56 

87 Faustina Armas 11,74 0 0,03 17,87 

89 Alejandro Torres 
Ramírez 

12,11 0 0,28 11,83 
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90 Cesar Ortiz 
Sánchez 

9,75 0 0,23 16,31 

92 Ambrosia Pérez 
Santiago 

15,6 0 0,82 3,93 

93 Francisco Dionisio 
Rosas 

0,31 0 0,5 11,24 

94 Domingo Vidal 5,63 0 0,51 9,24 

95 Pablo Cortes 
Montalvo 

8,67 0 0,07 4,78 

97 Irene Colmensres 
Santos 

20,74 0 0,01 0,3 

98 Ana Maldonado 4,8 0 00,06 4,74 

99 Lazáro Sibaja Díaz 5,62 0 0,8 6,64 

100 Juan Pérez García 0,52 0 0,12 0,26 

101 José Hernandez 
Cruz 

7,44 0 0,08 3,89 

104 Rigoberto Antonio 6,93 0 0,12 8,55 

106 Donanciano Vidal 
Guillen 

13,25 0 0,43  

107 Juana Solano 0,38 0 0,14 20,6 

108 Evaristo Redencio  
Loc.Villa Alta 

29,88 0 0,02 13,23 

109 Faustina Armas 11,74 0 0,03 17,87 

110 Evaristo Redecino 
Gregorio 

17,9 0 0,18 5,45 

 
 

 
Estas parcelas que tenemos en este apartado no sufrieron afectación 

directamente por el desbordamiento del río si no por el desplazamiento de los 

márgenes de los límites del río, y así por este factor se aplica la Ley de Aguas 

Nacionales, que es del límite del río hacia el interior del terreno 25 metros oficiales 

de propiedad federal, donde disminuirá la superficie de la parcela ejidal, un claro 

ejemplo es la parcela # 13, donde podemos observar como tiene una superficie de 

la parcela de 13.39 (has), no tiene superficie afectada por desbordamiento, pero si 

tiene superficie federal de 2.58 (has), y como resultado de superficie actual 

tenemos 10.71(has), respectivamente en el mapa se observa el desplazamiento 

del río, por lo cual es el factor principal de afectación para estas parcelas. 
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DESCRIPCIÓN DE CARTAS 1:20 000 

 

Este documento cartográfico de acuerdo al proyecto de investigación es el insumo 

principal básico para la  obtención, análisis y presentación de datos.  

 

 En primer lugar se obtuvo el mapa a escala 1: 20 000 con la referencia de 

datos geográficos vectoriales y utilizando ortofotos de fondo a la misma 

escala, logrando ubicar las parcelas ejidales en los márgenes del Río 

Chiquito, como parte de una actividad previa que permitiera tener bases 

Topográficas de referencia.  

 Por otra parte será el insumo donde se incorporarán los datos de 

coordenadas y generar los archivos vectoriales obtenidos de campo. 

 Como parte final este producto cartográfico tendrá todos los datos 

geográficos obtenidos en las distintas etapas metodológicas, que podrán 

ser utilizados  para la generación de los Planos de Parcelas Afectadas 

(PPE).
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Conclusiones 

En este proyecto se puede concluir que para elaborar cartografía se requiere por 

del conocimiento de las técnicas de representación cartográfica  para poder 

elaborar el producto cartográfico a medidas detalladas y en esta problemática que 

se planteo aquí  es nuestro principal resultado de nuestro trabajo.  

Para la elaboración de este insumo cartográfico se enfrento  a las diversas 

problemáticas  de falta de información para generar este tipo de cartografía nueva, 

además del detalle, con el que se genero. Gracias a las herramientas para poder 

hacer el levantamiento de datos adecuado, con la aportación de información de los 

propietarios, se obtuvieron los vectores que nos proporcionan las superficies 

actuales, que se presentan en las cartas 1:20000 que son una herramienta nueva 

que el Instituto de Nacional de Estadística y Geografía e Informática  (INEGI) no lo 

ha creado a esta escala que permite mayor nivel de detalle. Además en esta zona 

del sur de Veracruz que se ve afectado frecuentemente por inundaciones, y que 

esta cartografía realizada bajo los requerimientos de la extracción vectorial, que 

gracias a esta realización sirvió para generar planos a diferentes escalas de 

acuerdo a los requerimientos de los afectados.  

Como se pueden apreciar tanto en las cartas topográficas 1:20000 y en la tabla de 

resultados, estas parcelas ejidales después del suceso de la inundación, al 

realizar el análisis de afectación podemos resumir que las parcelas si sufrieron 

afectación por el desplazamiento de los márgenes del Río Chiquito, además de los 

meandros que se presentan en el cauce del río así como las curvaturas de media 

luna, que propicio el desplazamiento de los limites que establece la Ley de Aguas 

nacionales, y se vea reflejado en las cartas 1:20000 como la consecuencia del 

desbordamiento del río Chiquito, y sea el resultado del análisis.  

Este producto cartográfico será de suma importancia para la creación de más 

insumos cartográficos, y en esta zona en particular, donde como se pudo apreciar 

se carecía de información para la realización de este proyecto que  fue creado 

totalmente con la recopilación y la visitas a campo necesarias para este producto 

final, que la aportación a la población es invaluable. 
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