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VINCULACIÓN 

 
Este trabajo se elaboró para la Fundación Yepez A.C. el cual se vincula con su misión y 

visión de conservación y restauración del equilibrio del ambiente para la protección de los 

sitios de anidación de la tortuga marina de acuerdo con el acta constitutiva de la fundación 

número 18,419 del libro 268 del número folio053459 pasada ante la fe del Lic. Cesar Cantú 

notario público suplente de la notaría número 69 del cual es titular el Lic. Jorge Aron 

Gonzales Flores con RFC: FYE081124ZG4. 

La principal labor de la fundación como se mencionó anteriormente, es conservar los sitios 

de anidación de las diferentes especies de tortugas marinas que llegan a costas 

veracruzanas. Para lógralo la fundación es consciente de que es necesario conserva 

también el entorno del cual depende la existencia de las playas para anidación, es decir de 

aquellos ecosistemas que la rodean. Por ello se busca atender otras problemáticas que 

pudieran comprometer esta labor, a través estrategias de gestión ambiental, las cuales 

parten de un diagnóstico previo hecho de algún lugar en particular, como lo es este trabajo 

recepcional, lo que le da un valor único. 
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RESUMEN 

En los humedales de Tecolutla, si bien a diferencia de los grandes centros urbanos como 

el Puerto de Veracruz no existe como tal un desarrollo importante de infraestructura. El 

desarrollo de actividades agropecuarias y turísticas, ejercen una fuerte presión sobre este 

tipo de ecosistemas, que de no controlarse pueden perderse. Por lo que es importante 

hacer una evaluación de su estado actual, respecto de cómo se encontraba años atrás. En 

este sentido, la percepción remota es una herramienta útil para esta tarea, a través del 

análisis de imágenes satelitales, la cual permite estimar la extensión que se ha perdido, así 

como la tasa en que ha sucedió esto e inferir las causas principales. De ahí que se optó 

por usar el análisis de imágenes satelitales, de la Sonda Espacial LandSat 5, 7 y 8 para 

identificar el uso de suelo y vegetación entorno a los humedales, y como ha cambiado en 

28 años . Para complementar los resultados obtenidos del análisis de las imágenes, se 

aplicaron 104 encuestas a los habitantes de tres localidades del municipio, asentados en 

torno a los humedales, con el propósito de obtener la percepción de los habitantes sobre el 

cambio de uso del suelo, del uso de recursos naturales y de cómo ha cambiado estos en 

los últimos años. 

Los resultados encontrados indican que de 1989 al 2015, se perdió el 23% (1110 ha) de la 

superficie cubierta por los humedales, al ser convertidas principalmente en pastizales para 

ganadería extensiva, agricultura para cítricos y en menor medida por desarrollo para 

infraestructura para turismo y crecimiento urbano. A esta pérdida de cobertura de los 

humedales, se le suma el efecto que tienen las descargas de aguas residuales a los 

cuerpos de agua, principalmente al rio Tecolutla causando la degradación del ecosistema y 

afectación a la fauna silvestre. Dado los resultados obtenidos se recomienda tomar 

medidas de conservación sobre las zonas que aún se mantienen sanas y el manejo de 

aquellas que se siguen usando intensivamente ya sea para turismo, pesca o caza y 

restaurar las zonas degradadas; es viable la aplicación de la educación ambiental para es 

te fin, además de decretar como área natural protegida, los humedales. Sobre todo para 

garantizar no sólo la permanencia del ecosistema humedal, sino de sus servicios que 

brindan, como protección ante tormentas e inundaciones, que se traduce en minimizar las 

pérdidas económicas para el municipio por este tipo de desastres naturales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estado de Veracruz posee un extenso litoral de más de 745 km y una superficie 

estuarina y lagunar de 171,468 ha, en la cual se desarrollan ecosistemas costeros como 

manglares, tulares, popales, lagos y lagunas (Moreno-Casasola e Infante-Mata 2010). 

Estos en si constituyen los humedales y son considerados uno de los ecosistemas más 

importantes del planeta, al tener una gran diversidad de funciones importantes para el 

hombre. Son importantes zonas productoras de recursos pesqueros, producen 

combustibles como leña, poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como sistemas 

naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes, regulan la 

intrusión salina del agua de mar tierra a dentro protegiendo mantos freáticos, controlan las 

costas de la erosión, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, 

mantienen procesos de sedimentación que forman nuevo suelo y sostienen una alta 

diversidad biológica al servir de refugio para la vida silvestre (Barbier et al. 1997, 

CONABIO 2013). 

Dado el valor ecológico de estos ecosistemas (Hassan et al. 2005), existen importantes 

asentamientos humanos entorno a ellos, que van desde grandes ciudades como el Puerto 

de Veracruz y Coatzacoalcos hasta localidades de menor tamaño como Nautla y Tecolutla. 

En donde se ha desarrollado diferentes actividades económicas como el comercio, la 

industria petroquímica, ganadería, agricultura y turismo, que inciden directamente o 

indirectamente a través de procesos de cambio de uso de suelo y el consumo de los 

recursos naturales como agua, alimentos y materiales para construcción.  

Por la presión que se ejerce sobre estos ecosistemas, es importante evaluar su estado 

actual, con el fin de establecer medidas de manejo que permitan el desarrollo económico, 

social y cultural de los sentamientos humanos. Pero también la permanencia de sus 

recursos naturales, por ello la importancia de este trabajo, al abordar cómo las diferentes 

actividades agropecuarias y de desarrollo urbano han propiciado a través del cambio de 

uso del suelo, la pérdida de áreas naturales de los humedales entorno a la cabecera 

municipal de Tecolutla,  en los últimos 26 años y tener una evaluación aproximada del 

estado actual de conservación de estos importantes ecosistemas.  El objetivo es constituir 

una línea basal para los tomadores de decisiones que les permita lograr un ordenamiento 

de territorio para establecer medidas para su manejo y conservación.  
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2. ANTECEDENTES 

Se ha considerado tradicionalmente a los humedales como zonas de tierras inútiles, 

lugares inhóspitos donde viven y se reproducen animales indeseables y sin valor 

económico, lo que ha conducido a su mal manejo, azolvamiento, relleno, modificación de 

su estructura e incluso desaparición (Barbier et al. 1997). En 1971 con el surgimiento de la 

Convención Ramsar, comenzó a dárseles la atención necesaria por su valor económico y 

diversidad biológica,  sobretodo sus servicios ambientales y que cada vez está más 

documentado (Ramsar 2014, Campos et al. 2011, de Marco et al. 2013, Serrano et al. 

2013). 

Reconociendo la importancia que tienen los humedales, se comenzó a atender su 

problemática con enfoque social-natural-económico, para lo cual en México una de las 

primeras aproximaciones para analizar el deterioro ambiental de la zona costera, se realiza 

a través del Taller “Diagnóstico Ambiental del Golfo de México”, celebrado en la ciudad de 

Veracruz en agosto de 2003, del cual surge el libro titulado Diagnóstico Ambiental del Golfo 

de México (Caso et al. 2004) y que compila información aportada por expertos  en el tema, 

de la relación que tiene la sociedad con los recursos naturales de la zona costera, entre 

ellos los humedales y su problemática.  

Con el taller, se resalta al Golfo de México como una de las zonas de mayor importancia 

para el país, donde el estado de Veracruz es de los más importantes, desde haber sido 

una de las principales puertas de entrada a América por los conquistadores del Viejo 

Mundo. A partir de ese momento, al  reconocerse la importancia de los ecosistemas 

costeros, han surgido diversos estudios que buscan evaluar sus estados de conservación y  

sus causas de degradación en todo el país, con el objetivo de lograr un manejo sustentable 

de sus recursos. 

Para el caso de los humedales costeros, tenemos el trabajo que realizaron Berlanga-

Robles y Ruíz-Luna (2006) que tras evaluar la pérdida de los humedales de San Blas en 

Nayarit, encontró que en un periodo de 13 años entre 1973 y 1986, se perdió el 20% de los 

humedales y de 1986 a 1992 se perdió un 30% más, lo que suma cerca de la mitad del 

ecosistema en tan sólo 19 años, siendo la principal causa el establecimiento de granjas 

para cultivo de camarón.  
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Posteriormente Landgrave y Moreno-Casasola (2012) evalúan la pérdida de humedales en 

todo el territorio nacional, encontrando el alarmante resultado de que el 62.1% (69,684 

km²) de la superficie de los humedales del país se ha perdido y que en la zona costera se 

debe principalmente a una fuerte transformación de la tierra para actividades 

agropecuarias,  desarrollo urbano, infraestructura para turismo e industria (Cortés-Cavala 

et al. 2009), al que se suma acciones de azolve, canalización y contaminación. Veracruz 

no es la excepción al tener zonas de manglar, playas y dunas costeras que han sido 

afectadas por estas causas (Martínez et al. 2014). 

En el litoral  Veracruzano existen asentamientos humanos pequeños y grandes, donde se 

desarrollan diversas actividades económicas relacionadas con el aprovechamiento de los 

recursos costeros y marinos, la cuales han afectado considerablemente a los humedales, 

por ejemplo, en lugares como Veracruz, Boca del Río, Chachalacas y Costa Esmeralda,  el 

desarrollo de infraestructura para turismo es la principal causa (Mendoza-González et al. 

2012). Vázquez-González et al. (2014) reporta que los humedales de la región de Alvarado 

ha sido severamente modificados para crear zonas de cultivo de caña de azúcar y 

pastizales para ganadería. En  Coatzacoalcos donde la densidad poblacional es alta, las 

actividades económicas como la industria, el turismo y el desarrollo urbano son las 

principales causas de afectación (Ortíz-Lozano et al. 2010).  

Estas actividades económicas, así como los asentamientos humanos pueden verse 

comprometidos si no hay un buen manejo de los recursos naturales, sobre todo si no se 

protege la línea de costa que funciona como barrera protectora ante fenómenos naturales 

como tormentas y huracanes, los cuales se esperan se intensifiquen en los próximos años 

ante el inminente cambio climático, que traerá consigo un incremento del nivel medio del 

mar, en el cual según Carbajal-Domínguez et al. (2010) Veracruz será de los estados más 

afectados, a menos que se tomen medidas. 

Para Tecolutla, el único referente que se tiene sobre un intento de evaluar la zona costera 

fue el realizado por INAP-Pemex (2014), quienes a través de un gnóstico municipal  

trataron de encontrar fundamentos para llevar a cabo Proyectos, Obras y Acciones 

(PROA´s) apremiantes para comunidades donde está presente PEMEX-PEP e impulsar el 

desarrollo socioeconómico y el cuidado del ambiente, sin embargo éste sólo se enfocó a la 

descripción medio social, dejando de lado la evaluación del ambiente.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estado de Veracruz al ser puerta al comercio mundial, cuenta con importantes puertos 

que se encuentran de norte a sur de su litoral como Tuxpan, Veracruz, Alvarado y 

Coatzacoalcos, los cuáles con su consecuente desarrollo portuario, industrial y urbano, han 

modificado significativamente ecosistemas como selva baja, dunas, estuarios y humedales, 

lo cual implica también la pérdida de servicios ambientales y si bien pareciera que otras 

ciudades de menor tamaño o menos importantes respecto a estos puertos, no tendrían un 

impacto significativo sobre los ecosistemas, sucede lo contrario, sobretodo porque entorno 

a estos asentamientos humanos hay una importante presencia de actividades agrícolas y 

ganaderas, ocupando grandes extensiones de suelo y por tanto disminuyendo las áreas 

naturales conservadas. 

En el municipio de Tecolutla, se desarrollan importantes actividades productivas como 

ganadería, agricultura y turismo, que junto con el crecimiento urbano ejercen una fuerte 

presión al ambiente, donde ecosistemas como los humedales pueden resultar vulnerados. 

El deterioro de este tipo de ecosistema ubicado en torno a la cabecera municipal, propicia 

la disminución o pérdida de servicios ambientales, tales como la protección ante 

inundaciones y la erosión, la regulación del microclima ante temperaturas máximas 

extremas, recursos para la pesca, recursos forestales y perdida de especies, lo que puede 

afectar al turismo por pérdida de calidad paisajística, el cual es una importante actividad 

económica local. Al disminuir los humedales, también pierde su función de la berrera 

protectora natural ante fenómenos hidrometeorológicos, ya que constituyen un escalón 

intermedio entre la tierra y el mar, conformando una zona de amortiguamiento ante 

ciclones, ondas tropicales, tormentas y vientos fuertes (Villanueva-Fragoso et al. 2010).  

La pérdida de tales servicios implica afectaciones económicas y sociales, contribuyen al 

aumento de la pobreza y marginación, aumentando la vulnerabilidad ante el posible 

aumento del nivel medio del mar como resultado del cambio climático global. Por lo que, 

este trabajo, al evaluar el estado actual de los humedales en cobertura y cuanto se ha 

perdió desde 1989, se convierte en una valiosa información para los tomadores de 

decisiones, en materia de ordenamiento del territorio, afín de administrar correctamente el 

uso de estos ecosistemas, de tal manera que se asegure su prevalencia y funcionamiento 

ecosistémico.   
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4. OBJETIVO 

Evaluar la pérdida de humedales de la zona costera de Tecolutla, derivado del cambio de 

uso de suelo en el periodo comprendido de 1989 – 2015 

4.1 Objetivos particulares 

 Conocer la distribución de los humedales, su vegetación y el cambio de uso de 

suelo. 

 Analizar las causa de pérdida de los humedales 
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5. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, la acción humana es directa o indirectamente, la causa principal de las 

modificaciones de los ecosistemas, cuyos efectos son casi siempre irreversibles. No 

obstante la gravedad que puede tener esta situación, existen pocos trabajos en el país y 

más aún en el estado de Veracruz que intenten evaluar esta situación. Esto hace difícil 

cuantificar la superficie que se ha perdido y su estado actual. Sin embargo, se pueden 

describir las principales tendencias del cambio de uso de suelo e inferir cuáles son los 

factores principales que lo han producido a través de herramientas como la de percepción 

remota, que permite tener una idea de qué tan grave es su situación. 

La pérdida de los hábitats clave como los humedales están entre los principales problemas 

que atañen a las zonas costeras, derivado del mal uso de los recursos y los asentamientos 

humanos, lo que convierte a las costas a ser más susceptibles a los desastres naturales. 

Ante esta problemática, la gestión pública ha generado esfuerzos para manejar la franja 

costera, desarrollando planes y programas de ordenamiento. 

Esto justifica la presente propuesta, que plantea hacer una evaluación de los humedales 

de Tecolutla, con el propósito de obtener una visión general de la problemática local 

respecto al deterioro de sus recursos, y que constituye, un paso fundamental para 

determinar causas y sus relaciones con los impactos negativos y positivos, las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que presenta el territorio, siendo una herramienta 

muy útil en el futuro para el planteamiento de una solución para el bien común de sus 

habitantes.  
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Definición y características de un humedal 

El estado de Veracruz posee una importante riqueza natural de flora y fauna, muchas 

endémicas que le dan un gran valor ecológico. Esta gran biodiversidad se debe en parte a 

su ubicación en la porción central del Golfo de México y su extenso litoral, más la 

combinación de costas con montañas que da como resultado climas desde cálido húmedo 

hasta frío (López-Portillo et al. 2010). De ahí que el estado posea la mayoría de los 

ecosistemas que existen en México, entre estos están los humedales. 

Una descripción simple de un humedal es que son terrenos cuyos suelos están 

permanente o periódicamente inundados o saturados, en ambientes con agua dulce o con 

algún grado de salinidad (Moreno-Casasola y Peresbarbosa-Rojas 2005). Sin embargo, 

esta definición no señala el tipo de vegetación que contienen, cuyas especies pueden 

servir como bioindicadores, ya que dependen de la existencia de agua y su calidad para su 

subsistencia. 

En el país se cuenta con una definición más completa y está contenida en el Artículo 3°, 

Inciso XXX de la Ley de Agua Nacionales ( DOF 1992) que a continuación se enuncia: “Los 

humedales son las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que 

constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de 

mareas, como pantanos, ciénagas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de 

vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; las áreas en donde el suelo es 

predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos 

por la descarga natural de acuíferos”. 

Sin embargo la definición más aceptada por la comunidad científica es la presentada en la 

Convención Ramsar (2011) que dice: “son humedales las extensiones de marismas, 

pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o 

artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 

incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 

seis metros. Adicionalmente los humedales podrán incluir zonas ribereñas o costeras 

adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior 

a los seis metros de marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal”. 
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Si bien existen diferentes definiciones de los que es un humedal, Cowardin et al. (1979) 

estableció que un humedal debe cumplir por lo menos con las siguientes características: 

1) El suelo, al menos periódicamente, alberga hidrófitas;  

2) Los suelos son hídricos no drenados, y  

3) El sustrato está cubierto con agua somera o saturado por un intervalo anual, durante 

la estación de crecimiento de las plantas. 

Según las características ambientales como hidrología, geomorfología, formas dominantes 

de vida de la vegetación o la fisiografía y composición del sustrato, Cowardin et al. (1979) 

clasificaron los humedales como marinos, estuarino (submareal e intermareal), ripario 

(intermareal, perenne e intermitente), lacustre (limnético y litoral) y palustre. Esta 

clasificación omite manantiales termales o suelos kársticos con flujos subsuperficiales. En 

cuanto a la Convención Ramsar, en base a  su ubicación y geoforma reconoce tres: I) 

humedales marino/costeros, II) Humedales interiores (continentales) y III) humedales 

construidos por el hombre. 

Como se puede apreciar, el agua es el denominador principal para definir un humedal, 

después para poder existir requieren de un suelo poco permeable que se inunde, donde la 

presencia de agua está en la superficie o  muy cerca de ésta y cubierto de plantas 

adaptadas a la inundación. Por ello la presencia de un humedal está relacionada con su 

geoforma y el clima de la región donde se encuentran. Un humedal puede existir en 

aquellos lugares donde la precipitación es mayor que la evaporación y en sitios donde se 

puede acumular el agua, pero para que su presencia sea permanente o tenga el tiempo 

suficiente para que se desarrolle la vegetación característica de este tipo de ambiente,  en 

parte coincide con el periodo en el que se presenten las precipitaciones.  

Los atributos que permiten distinguir a un humedal de cualquier otro ecosistema son sus 

características edafológicas, hidrológicas y bióticas. Aunque hay que tomar en cuenta que 

los humedales pueden presentar combinaciones de estos tres elementos básicos o sólo 

alguno de ellos, por lo que para delimitar un humedal es importante considerar la presencia 

de uno, dos o tres de estos (SEMARNAT 2014). Hay que resaltar que algunos humedales 

son muy extensos y otros son muy pequeños. Sin embargo, su importancia no radica en su 

tamaño, sino en las diferentes funciones y beneficios que proporcionan. 
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6.2 Importancia de los humedales 

Los humedales proveen muchos servicios que contribuyen al bienestar humano, 

particularmente de quienes viven en las cercanías de los humedales y son muy 

dependientes de estos servicios, por lo que se verían directamente afectados con su 

pérdida. Además, son un elemento esencial dentro del ciclo hidrológico, ya que funcionan 

como fuente de abastecimiento de agua y regulación de caudales excedentes, por lo que 

son un excelente control de inundaciones (SEMARNAT 2014). Además, por la capacidad 

calórica del agua, el efecto de la vegetación sobre el ambiente y su alta productividad, los 

humedales juegan un papel fundamental en el clima regulando la temperatura local y las 

emisiones de CO2 a la atmósfera (López-Portillo et al. 2010, Hernández 2010). 

Una función de mucha importancia y que últimamente ha tomado relevancia, ante el 

aumento del nivel medio del mar provocados por fenómenos meteorológicos a través del 

oleaje es el efecto amortiguador que tienen las raíces de ciertas especies de mangle, al 

aumentar la complejidad y el relieve de un suelo que está en constate formación. Por otro 

lado los popales, tulares y se las selvas inundables, hacen que el suelo tenga capacidad 

de almacenar siete veces su peso en agua (López-Portillo et al. 2010 y Campos et al. 

2011), controlando inundaciones y sequias. Otro servicio poco valorado y que se relaciona 

con la presencia de vegetación típica de humedal, es el de servir de bioindicador de áreas 

de riesgo para la construcción de centros de población, ya que se trata de terrenos 

inundables. 

Estos ecosistemas también tienen una función fundamental en los ciclos biogeoquímicos 

ya que la vegetación de humedales, al recibir y procesar materia orgánica e inorgánica en 

forma de sedimento de los escurrimientos continentales, almacena nutrientes en el suelo 

(SEMARNAT 2011), además de formarlo.  

Los humedales al conjuntar varias comunidades biológicas, son considerados centros de 

concentración de la biodiversidad, reconocidos mundialmente como hotspot,  en ellos se 

encuentran centros de concentración de aves (Ramsar 1971), que tienen un papel 

fundamental en el control biológico de plagas. Además, sirven de sitios para la producción 

de alimentos como el arroz y como área para obtención de materias primas como madera, 

turba y juncos (Lara-Lara 2008, López-Portillo et al. 2010, Serrano et al. 2013).  



 UNIVERSIDAD VERACRUZANA  

 10       

Más recientemente, la belleza escénica de estos ambientes ha sido aprovechada con fines 

recreacionales y turísticos, convirtiéndose en una importante fuente de empleo, como lo ha 

sido en Tecolutla en los últimos años.  Aunque históricamente en Veracruz, han servido 

como centros de desarrollo económico cuyo eje es la industria y transporte (SEMARNAT 

2014), al usarse  los canales naturales para la navegación. 

6.3 Humedales costeros de Veracruz 

En el estado de Veracruz una importante parte de su territorio lo constituyen las planicies 

costeras. La zona costera es aquella que se encuentra  a altitudes menores de 200 m del 

nivel del mar, hasta 100 km tierra adentro  si la elevación promedio no excede los 50 m 

(Ortiz-Lozano et al. 2010) por lo que  al referirse a la zona costera de Veracruz (ZCV) se 

estaría cubriendo casi todo el estado, por lo que al ser tan extensa la planicie costera 

resulta en una amplia diversidad de interacciones entre clima y geoformas, que dan origen 

a diversos ecosistemas desde la zona montañosa hasta la línea de costa.  

Dentro de estos ecosistemas se encuentran diferentes tipos de humedales que la 

Convención Ramsar (1971) y Cowardin et al. (1971) describen. Específicamente se 

encuentran zonas como manglares, selvas inundables, lagunas interdunarias, llanuras de 

inundación, lagos, lagunas costeras y estuarios, ríos y arroyos permanentes o intermitentes 

con vegetación ripiara en sus márgenes. Esta riqueza y diversidad de recursos ha llevado 

a la correspondiente concentración de actividades y asentamientos humanos a sus 

alrededores (Botello et al., 2010). 

6.4 Los humedales de Tecolutla 

Los humedales costeros del municipio de Tecolutla pertenecen, desde el punto de vista 

geomorfológico, a la región costera Tuxpan-Nautla. Está región costera está formada por 

una costa con activa acumulación de arenas y extensas playas, por lo que estos 

ecosistemas se formaron a partir de islas de barrera con campos de dunas y cordones de 

playas antiguas, separadas de la porción continental por antiguas lagunas, la mayoría de 

las cuales ahora son de fondo somero (azolvadas) y que forman complejos inundables y 

que en el último milenio, se han convertido en planicies de inundación y marismas con 

vegetación de humedales tales como manglares y en las zonas de acumulación de agua 

dulce, selvas inundables, popales y tulares (Moreno-Casasola e Infante-Mata 2010). 
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6.5 Los humedales y el cambio de uso de suelo 

Uno de los acontecimientos más importantes para el desarrollo del hombre moderno, es el 

haber pasado de una vida nómada donde la caza y recolección era la principal forma de 

subsistencias, a una vida sedentaria, permitida por el desarrollo de la agricultura y con ello 

el inicio de lo que hoy se conoce como cambio de uso de suelo. Específicamente en 

México, este proceso comenzó en los pueblos mesoamericanos en valles de Tehuacán-

Puebla y en las áreas bajas de la cuenca del Balsas (MacNeish y Eubanks 2000, Piperno 

et al. 2007, Zizumbo-Villarreal y García-Marín 2008). 

Desde entonces el cambio de uso del suelo han sido constantes en nuestro país, 

incrementándose exponencialmente durante el siglo pasado, de tal suerte que para el 2002 

el 50% del país ya había sufrido tal transformación (Challenger y Dirzo 2009), donde el 

principal detonante ha sido el incremento poblacional y la necesidad de alimentos así como 

una economía creciente, constituyéndose un problema local y global, sobre todo porque 

implica el deterioro de los ecosistemas y el clima, lo que afirma la importante influencia del 

hombre sobre el ambiente. 

Bajo este contexto y siguiendo la definición del Reglamento de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

(DOF 1988), se define al Cambio de Uso de Suelo como “la modificación de la vocación 

natural o predominante del suelo, llevada a cabo por acción del hombre a través de la 

remoción total o parcial de la vegetación, para el desarrollo de sus actividades”.  
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6.6 Legislación Mexicana enfocada a la protección de los ecosistemas costeros 

Considerando la importancia que tiene la protección de los ecosistemas costeros y su 

manejo integral, para regular las actividades productivas y asentamientos humanos, se 

estableció en el Artículo 27 Constitucional que el estado mexicano queda obligado a incluir 

la variable ambiental dentro de la planeación nacional, consiguiéndose así la regulación 

relativa a la preservación, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales. Sin 

embargo, es difícil tener una planeación específica para la zona costera ya que ésta es 

muy diferente a otros ecosistemas terrestres, sobre todo por la fuerte interacción agua, 

tierra y atmósfera que la caracteriza. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) sienta 

las bases para el aprovechamiento sustentable, la preservación, la restauración, 

prevención y control de la contaminación del aire, agua (incluyendo los mares), suelo, 

recursos forestales, la biodiversidad, flora y fauna. En una primera aproximación sobre la 

protección de los ecosistemas de las zonas costeras esta lo que dictan los artículos 88-97 

del capítulo I Título Tercero de esta Ley, donde se definen los criterios para el 

aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos incluyendo los 

costero-marinos, que en primer lugar establece que tanto al estado como a la sociedad 

corresponde la protección de los ecosistemas. 

Esta protección se hará través de la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos. Esto es, que quienes hagan usos de ellos deben de mantener la integridad y 

equilibrio natural de los ciclos hidrológicos. Para lo cual es necesario tener en cuenta entre 

otras cosas la protección del suelo, sus áreas boscosas y selváticas, mantener los cauces 

básicos de las corrientes de agua y la capacidad de carga de los acuíferos; además, se 

debe prevenir la contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos incluyendo los 

costeros y marinos (Capítulo III, Art. 117-133 LGEEPA). 

Por otro lado, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) (DOF 2000), brinda protección 

especial a flora y fauna acuática de la zona costera, especialmente a las más vulnerables o 

en peligro de extinción (Art. 55, Art.60 Bis 1 y 2 y Art. 66,) como al manglar, que en México 

comprende a cuatro especies: Mangle rojo (Rhizophora mangle), Mangle blanco 

(Laguncularia racemosa), Mangle negro (Avicennia germinans) y Mangle botoncillo 

(Conocarpus erectus). 
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Según LGVS queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o 

actividad que afecte la integralidad del manglar y las actividades de especies y otros 

ecosistemas que dependan de este para su existencia, como zonas de anidación, 

reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el 

manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales. Sólo se podrán hacer 

en estas áreas actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conserva 

(Art. 60 TER). Aparte este tipo de obras y actividades de aprovechamiento no extractivo, 

deberán sujetarse a las disposiciones previstas por el artículo 28 de la LGEEPA. 

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (DOF 2007), que en un inicio tuvo 

por objeto establecer las bases para el fortalecimiento de la administración racional de los 

recursos pesqueros, promueve la conservación, restauración y protección ecológica de los 

ecosistemas en los que se estos se encuentran (Art. 17 III de esta Ley). Esto a través del 

uso de artes y métodos de pesca selectivos y de menor impacto ambiental (Art. 17 VII, Art 

28 III), a fin de conservar y mantener la disponibilidad de los recursos pesqueros, la 

estructura de las poblaciones, la restauración de los ecosistemas costeros y acuáticos, así 

como, la calidad de los productos de la pesca. También se considerara por parte de las 

autoridades la evaluación y monitoreo del impacto de la actividad pesquera sobre la 

sustentabilidad a largo plazo de las poblaciones (Art. 17 VIII, Art 28 V).  

En los artículos 78 II y IV, Art. 86 VII de esta Ley se menciona que la SAGARPA, en 

coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

competentes y en lo que corresponda, con los gobiernos de las entidades federativas, 

debe realiza acciones necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la 

acuacultura, garantizando la protección del ambiente. Para ello es necesario realizar de 

obras de rehabilitación ambiental en sistemas lagunares costeros (Art. 24 III, h de esta 

Ley). 

Un último aporte en materia de legislación ambiental por parte de las autoridades que 

brinda protección especial a los ecosistemas marinos y costeros, es la reciente Ley de 

Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas publicada en Enero de 2014, la cual tiene 

por objeto el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por 

vertimientos en las zonas marinas mexicanas (Art. 3 de esta Ley), que entre otras cosas 

establece que queda prohibida: 
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I. Toda evacuación, eliminación, introducción o liberación en las zonas marinas 

mexicanas, deliberada o accidental, de desechos u otras materias incluyendo 

aguas de lastre alóctonas, provenientes de buques, aeronaves, plataformas u 

otras construcciones; 

II. El hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u otras 

construcciones, así como las que se deriven de éste; 

III. El almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho del mar o en el 

subsuelo de éste desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones; 

IV. El abandono de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones, u otros 

objetos, incluyendo las artes de pesca, con el único objeto de deshacerse 

deliberadamente de ellas; 

V. La descarga de cualquier tipo de materia orgánica como atrayente de especies 

biológicas, cuyo fin no sea su pesca; 

VI. La colocación de materiales u objetos de cualquier naturaleza, con el objeto de 

crear arrecifes artificiales, muelles, espigones, escolleras, o cualquier otra 

estructura, y 

VII. La re-suspensión de sedimento, consistente en el regreso del sedimento 

depositado, a un estado de suspensión en el cuerpo de agua, por cualquier 

método o procedimiento, que traiga como consecuencia su sedimentación. 

Para verter algunos de estos al mar es necesario tener permiso expedido por la 

SEMARNAT, siempre que no exista ninguna otra alternativa u opción de manejo y 

reciclado (Art. 12 de esta Ley). Además, la aprobación de esta, estará en función de la 

cantidad y características físico químicas de los desechos y si las condiciones ambientales 

del sitio lo permiten, es decir que se garantice la no afectación del ambiente y sus recursos 

naturales, así como la salud del hombre (Art. 9 de esta Ley)  
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6.7 Normatividad Mexicana aplicable a la protección de los ecosistemas costeros 

De acuerdo con la LGEEPA, la función de las Normas Oficiales Mexicanas es garantizar la 

sustentabilidad de las actividades económicas en materia ambiental y para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (Art. 36 LGEEPA). En los 

ecosistemas costeros, como en la mayoría de los ecosistemas terrestres, hay dos recursos 

naturales esenciales que permiten su existencia, agua y suelo, los cuales generaran la 

vegetación específica y con ello la fauna propia. Para la protección de estos recursos se 

cuenta con una seria de normas. 

En materia de protección del agua, entre ellas las estuarinas y marinas se cuenta con la 

NOM-001-ECOL-1996, que en su inciso 4.1 establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales, a cuerpos de aguas naturales. Se 

sabe que en actividades de desazolve de sistemas de alcantarillado urbano o municipal, 

así como de plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, generan una 

gran cantidad de lodos, que si no se les da una disposición final adecuada podrían 

contribuir de manera importante a la contaminación de la atmósfera, aguas nacionales y 

suelos, del ecosistema donde se depositen, por ello surge la NOM-004-SEMARNAT-2002 

que establece las especificaciones y los límites máximos permisibles de contaminantes en 

los lodos y biosólidos provenientes de estas actividades, que en sus incisos del 4.1 al 4.12 

establece cuando se considera que estos no son peligrosos y pueden ser reaprovechados 

para otras actividades como la agrícola y en su caso de que no se reutilice las condiciones 

que deben tener como mínimo para su disposición final y no causen daños a la salud y al 

ambiente. 

Por otro lado es factible que por diversas actividades de la industria petrolera y/o mineras 

se produzca contaminación del suelo, con consecuentes efecto negativos al medio 

ambiente y a la salud. Para controlar este problema se cuenta con la NOM-138-

SEMARNAT/SS-2003 que establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en 

suelos en su inciso seis y las especificaciones para su caracterización y remediación en el 

inciso ocho. Para otros tipos de contaminantes diferentes a hidrocarburos se tiene lo que 

establece la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 que establece los límites máximos 

permitidos en suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, 

mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio, en su inciso seis y las medidas 

pasa su remediación en el inciso ocho. 
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En el tema de la protección de la flora y la fauna se estableció la NOM-059-SEMARNAT-

2010, que da protección ambiental a especies nativas de México de flora y fauna silvestres 

en alguna de las categorías de riesgo inmersa en esta norma en su Anexo Normativo II y 

que por tanto están sujetas a algún esquemas específicos de protección de acuerdo con la 

Ley General de Vida Silvestre y la LGEEPA. Además, cabe destacar que a las cuatro 

especies de mangle que existen en México se les ha dado especial atención por su 

fragilidad e importancia que tiene como una barrera de protección natural de la línea de 

costa, por lo que la NOM-022-SEMARNAT-2003 establece las especificaciones para la 

preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales 

costeros en zonas de manglar. Pues se sabe que no sólo basta con proteger la especie 

sino también el ecosistema del que este depende para su existencia. 

6.8 Convenios o tratados internacionales 

En el Capítulo 17 de la Agenda 21 del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA 1992), se exige a los un nuevo enfoque de la ordenación y el desarrollo 

del medio marino y las zonas costeras en los planos nacional, subregional, regional y 

mundial, que deben ser integrados en su contenido y estar orientados a la previsión y la 

prevención. 

Si bien el ordenamiento del territorio es una herramienta de utilidad para proteger los 

ecosistemas, es necesario garantizar sus funciones, para lo cual es necesario también el 

mantener su diversidad bilógica, con ello surge el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(ONU 1992) el cual cubre este interés, ya sea a nivel de ecosistemas, especies y recursos 

genéticos, a través del compromiso de las partes de tener un adecuado manejo, 

contemplando la restauración y rehabilitación de ecosistemas degradados. 

Específicamente para el caso de los humedales, se tiene el Convenio relativo a los 

humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas 

(RAMSAR 1971), el cual es el único convenio ambiental que se ocupa de un ecosistema 

específico. De acuerdo con este instrumento, las Partes Contratantes designan humedales 

idóneos de sus territorios para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia 

Internacional (Art. 2 del Convenio), donde las Partes Contratantes del Convenio se obligan 

a buscar mantener las características ecológicas de los sitios.  
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7. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

7.1 Ubicación general 

El Municipio de Tecolutla, limita al Norte y Este con el litoral del Golfo de México y al 

Suroeste con el Municipio de Gutiérrez Zamora. Se ubica en la Provincia de Llanura 

Costera del Golfo Norte dentro de una subprovincia fisiográfica caracterizada por llanuras y 

lomeríos (INEGI, 2009), el área de estudio donde se encuentran contenidos los humedales 

de interés de estudio (Figura 1) se localizan de la comunidad de Boca Lima a la de 

Riachuelos, pasando por la cabecera municipal. 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio en el municipio de Tecolutla, Veracruz. 
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7.2 Descripción hidroclimatológica de Tecolutla 

7.2.1. Clima 

La ubicación geográfica del municipio le confiere características tropicales, y dado a que 

limita con el Golfo de México, los climas se distribuyen de forma paralelas a la costa en 

dirección noroeste-sureste, de la siguiente manera: cálidos, semicálidos, templados, 

semifríos, fríos y semisecos, en los cuales predominan las lluvias de verano (INEGI, 2007). 

En general el clima prevaleciente en el área de estudio es del tipo Am y Aw2, cálido 

húmedo y subhúmedo con abundantes lluvias en verano (García 1973), la temperatura 

media anual es de 24.3 °C. Los meses más cálidos comprende de mayo a septiembre y los 

fríos de octubre a abril (Figura 2). 

 

Figura 2. Comportamiento normal mensual de la Temperatura (datos de 1981-2010, SMN 2010). 

De acuerdo con INEGI (2007 y 2009), el esquema climático de la región del Noreste del 

Estado de Veracruz, se puede sintetizar en dos temporadas del año: 

1. “Nortes” que abarca desde noviembre hasta abril y está caracterizada por una escasa 

precipitación, temperaturas bajas y frecuentes invasiones de masas de aire frío del Norte, 

por cuya fuerza pueden ser, desde vientos frescos hasta violentos y huracanados con un 

promedio de 80 a 120 km/h. 
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2. “Lluvias” de mayo a octubre, que es un período cálido, caracterizado por temperaturas 

elevadas, alta precipitación entre julio y octubre y vientos débiles del Este que soplan más 

o menos permanentemente.  

Sin embargo, se puede considerar un periodo “transicional” entre nortes y lluvias (abril-

junio) en el que existen mínimas descarga de aguas continentales a la zona de estudio, 

siendo la temporada de secas. 

7.2.2. Rasgos hidrológicos del Municipio 

La región hidrológica en que se encuentra el área de estudio es la No. 27 Tuxpan-Nautla, 

es la segunda región en extensión dentro del territorio veracruzano. El sistema fluvial 

determinante son las cuencas de los ríos Tuxpan-Nautla, además de los cauces 

secundarios y sistemas lagunares-estuarinos asociados a esta región, entre ellos 

Tamiahua y otros de menor dimensión (Figura 3). Esta región se caracteriza por presentar 

las principales expresiones geomorfológicas del litoral, como son las dunas e islas de 

barrera que se apoyan en arrecifes para formar extensos sistemas lagunares-estuarinos, 

entre ellos destacada Tamiahua. 

Comparativamente con las otras regiones hidrológicas, ésta ocupa el primer lugar en 

superficie de manglar y el tercer lugar en descarga fluvial. Cubre una extensión de 18,259 

km2 (25.07% del total de las regiones en su parte veracruzana) y la extensión total de 

manglar para dicha porción es de 215.44 km2 que corresponden a 49.17% del total del 

estado; la descarga fluvial es de 14,193 millones de metros cúbicos, lo que representa 

13.39% del total estatal. 
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Figura 3. Principales ríos que irrigan a los humedales del litoral de Tecolutla, Veracruz. Fuente: Red 
Hidrográfica escala 1:50 000, Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas, SIATL 

Versión 2.2 INEGI. 

De acuerdo con el INE (1991, ahora INECC) las cuencas que influyen de manera directa a 

los humedales del litoral de Tecolutla son: 

Cuenca del Rio Tenixtepec. Está ubicada entre las cuencas del río Cazones y la del río 

Tecolutla. Ocupa una extensión de 600 km2, nace en la sierra de Papantla y desemboca en 

el Golfo de México. 

Cuenca del Río Tecoluta.  Es río Tecolutla es colector de varios afluentes, entre ellos 

destacan: Necaxa, Lajajalpan, Tehuantepec y Apulco, todas estas corrientes nacen en los 

límites con el estado de Puebla y hacen un recorrido de colectores secundarios antes de 

formarlo y ya como tal, atraviesa la planicie costera para descargar en el Golfo de México. 

Esta cuenca tiene una extensión territorial de 1,582 km2 y se encuentra localizada entre las 

cuencas de los ríos Cazones, Tenixtepec y Soltero. Para la cuenca se ha registrado un 

gasto anual máximo de 16.9 m3/s y mínimo de 12.5 m3/s (González-Vázquez 2012) en 

temporada de lluvias que comprende de Junio a Noviembre. La Figura 4 muestra la 

variación anual que ha tenido el gasto de la cuenca en un periodo que va de 1961 a 2005 
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(García-López 2011), nótese que en 1999 se dejaron de obtener datos, esto porque ese 

año se presentó una avenida histórica que superó los 9000 m3/s y daños los equipos de 

medición. 

 

Figura 4. Gastos máximos, medios y mínimos mensuales (m3/s) registrados en la cuenca del río 
Tecolutla durante el período 1961-2005 (García-López 2011). 

Cuenca del Río Soltero. Esta cuenca está formada por un conjunto de arroyos y esteros 

que de manera independiente desembocan en el mar, se encuentra ubicada entre la 

cuenca del rio Tecolutla y la cuenca del río Nautla. Su extensión territorial es de 743 km2. 

Cuenca del Río Nautla. La cuenca del rio Nautla se encuentra en su mayor parte en el 

estado de Veracruz. Colinda al oeste con la cuenca del río Tecolutla y al noreste con la del 

río Soltero, al sureste con la del río Misantla y al sur con la Sierra de Zacapoaxtla y 

Teziutlan. El Rio Nautla se origina en el Cofre de Perote como arroyo Borregos, hace un 

recorrido hacia el norte a través de topografía accidentada recibiendo aportaciones 

menores por ambas márgenes. El nombre con el que se conoce el río varia recibiendo en 

nombre de río Bobos poco antes de tener por su margen izquierda a María de la Torre, 

posteriormente y conforme el rio va aumentando su caudal hasta llegar a Chapachapa 

cambia de nombre a río Nautla, con el que llega al Golfo de México, formando una Barra. 

La cuenca tiene una extensión territorial de 2,763 km2 y tiene un escurrimiento medio anual 

de 2,635 Mm3. En la Figura 7 se puede observar la tendencia mensual de gasto del río 
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Nautla, el cual es mayor en los meses de agosto a diciembre, que corresponde a 

temporada de lluvias.  

7.2.3. Acuíferos 

El área de estudio comprende a los acuíferos de Tecolutla y Martínez de la Torre-Nautla 

(Figura 5). El de Tecolutla, definido con la clave 3002 en el Sistema de Información 

Geográfica para el Manejo de las Aguas Subterráneas de la Comisión Nacional del Agua 

(SIGMAS), se localiza en la porción centro-norte del estado de Veracruz, cubriendo una 

superficie de 7,584 km2.  

Limita al norte con el Golfo de México, al oeste con el acuífero Poza Rica, al este con los 

acuíferos Martínez de la Torre-Nautla y Perote-Zalayeta, pertenecientes al estado de 

Veracruz; limita también al oeste con los acuíferos Acaxochitlán, Valle de Tulancingo, 

Tecocomulco y Apan, pertenecientes al estado de Hidalgo; al sur con los acuíferos 

Soltepec, Alto Atoyac, Emiliano Zapata y Huamantla, todos ellos pertenecientes al estado 

de Tlaxcala; finalmente también al sur tiene límites con el acuífero Libres-Oriental, que 

pertenece al estado de Puebla (Figura 5). El acuífero Tecolutla pertenece al Organismo de 

Cuenca X “Golfo Centro”.  

Las evidencias geológicas, geofísicas e hidrogeológicas permiten definir la presencia de un 

acuífero tipo libre heterogéneo y anisótropo, tanto en sentido horizontal como vertical, 

constituido por sedimentos aluviales, fluviales y eólicos depositados tanto en los subálveos 

de las corrientes fluviales como en la planicie costera. Está constituido en su porción 

superior por sedimentos aluviales de granulometría variada, areniscas y conglomerados, 

cuyo espesor puede alcanzar varios cientos de metros en el centro del valle. La porción 

inferior se aloja en una secuencia de rocas sedimentarias de origen marino entre las que 

destacan las calizas, lutitas y areniscas, así como rocas volcánicas (tobas y brechas 

volcánicas), que presentan permeabilidad secundaria por fracturamiento (CONAGUA 

2011). 
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Figura 5. Localización del Acuífero de Tecolutla. Fuente: CONAGUA 2011. 

El acuífero de Martínez de la Torre - Nautla, se encuentra localizado en la zona costera 

Norte del estado de Veracruz (Figura 5). La superficie de este acuífero, abarca de manera 

parcial a los municipios de Martínez de la Torre, Nautla, Vega de Alatorre y Tecolutla. 

Todos ellos en el estado de Veracruz. Dentro de estos, las poblaciones de mayor 

importancia son Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, Vega de Alatorre y Casitas. 

La unidad hidrogeológica de importancia es la clasificada como gravas y arenas, de 

porosidad primaria y de permeabilidad media a alta, la que está en función del contenido 

de arcillas y grado de compactación del material. De conformidad con información obtenida 

mediante perforación de pozos, se tiene que esta unidad se extiende desde la porción 

norte de Martínez de la Torre, hasta San Rafael, diferenciándose granulométricamente de 

un sitio a otro, así como también su espesor es variable. 

Por otra parte, los pozos son totalmente penetrantes, por lo que el espesor de la unidad 

acuífera está considerado entre 30 y 50 m, definido mediante información geofísica. La 

recarga principal proviene de la infiltración de la precipitación que se presenta en la zona, 

así como por flujo horizontal subterráneo proveniente del oeste. Por limites 

geohidrológicos, se puede establecer que la zona acuífera está limitada por rocas 

arcillosas del Terciario, mientras que en una porción de su límite oeste, todo parece indicar 
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que se trata de una frontera de carga constante, favoreciendo el flujo horizontal 

subterráneo, así como una posible recarga proveniente del río Nautla, descargando de 

manera natural en el Golfo de México (CONAGUA 2009). El acuífero Martínez de la Torre 

Nautla, se encuentra alojado en material granular no consolidado, presentando un 

funcionamiento hidráulico del tipo libre. 

7.2.4. Precipitación 

Marzo es el mes más seco, con 39 mm y el más lluvioso septiembre con 300 mm. La 

precipitación pluvial promedio para la zona de 111.18 mm anual (Figura 6). La presión 

atmosférica estándar es de 1035 mb (760 mm Hg) y presenta una humedad relativa 

promedio del 79%.  

 

Figura 6. Promedio de precipitación normal mensual del periodo entre 1981-2010 (SMN 2010). 

7.2.5. Vientos dominantes 

El cambio de temperatura entre el continente y el océano genera vientos del norte a lo 

largo de todo el estado de Veracruz, estos vientos llamados nortes alcanzan velocidades 

de hasta 140 km/h, pero en promedio se mantienen corrientes superficiales de 15.4 km/h. 

En el verano, el patrón de vientos se invierte generándose suradas, las cuales mantienen 

corrientes superficiales de aproximadamente 8.8 km/h pero que pueden alcanzar los 80 

km/h. En el momento de transición entre nortes y suradas, los vientos se mantienen en 
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dirección este-oeste, generando corrientes superficiales casi perpendiculares a la costa 

cercana a Tecolutla (Ortiz-Lozano et al. 2010). 

7.2.6. Huracanes 

La presencia en la costa veracruzana de humedales costeros ayuda a mitigar los efectos 

de fenómenos meteorológicos de importancia como los huracanes. Estos inicialmente 

nacen como un sistema de baja presión en los alrededores de las islas de Cabo Verde 

(frente a las costas norteñas de África), llevan a cabo trayectorias más o menos constantes 

a hacia costas mexicanas como se muestra en la Figura 7. A medida que transcurre el año, 

los lugares de nacimiento de los huracanes se trasladan hacia el oeste de su posición 

inicial, frente a las costas africanas, trasladándose principalmente al Mar Caribe en los 

meses de septiembre y octubre (SEMARNAT 2011). 

Los mapas que se muestran a continuación ilustran cómo las áreas de formación de 

ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico están en función del mes del año (Figura 7). 

Las flechas indican las trayectorias predominantes. Las probabilidades (baja, media, alta) 

de formación de un ciclón tropical (depresión tropical, tormenta tropical, huracán) en el 

área del color correspondiente se muestran en la esquina superior derecha. Los huracanes 

pueden formarse en cualquier parte de la trayectoria predominante o dentro de las áreas 

coloreadas. 

El paso cercano de tormentas o ciclones tropicales puede ser causa de inundaciones en 

Veracruz, mucho más si tocan el territorio estatal, pero también lo pueden ser depresiones 

menores, e incluso nortes. Desde 1950 a la fecha, han sido varias depresiones y tormentas 

tropicales que ha azotado al estado, pero sólo han sido huracanes: Jannet (septiembre 

1955), Abby (julio 1960), Edith (Septiembre 1971), Diana (agosto 1990), Roxana (octubre 

de 1995). De estos, pocos han tocado tierra veracruzana por debajo de los 20°N Abby, 

Edith y Stan (Tejeda-Martínez 2006). 

La temporada de huracanes en el Atlántico de 2014 (Figura 8) fue una temporada por 

debajo del promedio respecto a otros años, al formarse nueve ciclones tropicales, siendo el 

menor registro desde 1997. La temporada oficialmente inició el 1 de junio con la formación 

del huracán Arthur y termino el 28 de octubre, con la disipación del huracán Hanna. Las 

tormentas que sobresalen por sus características fueron:  
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 Huracán Arthur se convirtió en el más tempranero en tocar tierra en el estado de 

Carolina del Norte y fue el único en tocar tierra sobre Estados Unidos durante 2014. 

Causó una muerte de forma indirecta y $52,5 millones de dólares (USD 2014) en 

daños. 

 Huracán Bertha, que se desplazó sobre las Antillas Menores con impactos 

relativamente menores.  

 Huracán Cristóbal afectando los estados de Maryland y Nueva Jersey, lo que causo 

la muerte de una persona en cada estado. 

 Tormenta tropical Dolly tocó tierra sobre el este de México y provoco algunos 

incrementos en el nivel del agua de algunos ríos y arroyos de respuesta rápida. Dejo 

lluvias de hasta 150mm en la cuenca del Panuco y Tecolutla, a su paso de 

Tamiahua, Veracruz a San Luis Potosí (Cruz y Bravo 2014), sosteniendo vientos de 

75 Km/h y rachas de hasta 95 Km/h; se reportó saldo blando para Tecolutla. 

 Huracán Edouard se convirtió en el primer huracán de mayor categoría de la 

temporada y el primero en formarse en el Atlántico norte desde el huracán Sandy de 

2012. Aunque Edouard no tocó tierra, se le atribuyeron dos muertes en la costa de 

Maryland debido al oleaje de tormenta del huracán. 

 Huracán Fay afectó a Bermuda aunque su impacto fue relativamente menor. 

 Huracán Gonzalo, fue él más intenso de la temporada, provocando la destrucción en 

las Antillas Menores y Bermuda; se convirtió en el primero de categoría cuatro 

desde el Huracán Ophelia de la temporada de 2011 y el más intenso desde el 

Huracán Igor de la temporada de 2010. Causó 5 muertes indirectas y daños de al 

menos $200 millones (2014 USD).  

 Tormenta tropical Hanna, fue la última de la temporada, y se formó derivado de la 

Tormenta tropical Trudy del Pacífico. Tomó un trayecto inusual al sureste y fue la 

primera en tocar tierra sobre Nicaragua desde el Huracán Ida de la temporada de 

2009; produjo sólo precipitaciones y daños menores a su paso. 

Los pronósticos acertaron en sus predicciones, la temporada estuvo por debajo del 

promedio. Esto, en parte, fue causado por la persistente influencia de El Niño que 

obstaculizó la actividad ciclónica de ese año. 
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Junio                                                               Julio 

  

Agosto                                                            Septiembre 

  

Octubre                                                                      Noviembre 

Figura 7. Principales rutas de Huracanes en al Atlántico Norte, Golfo de México y Mar Caribe. 
Fuente: Secretaría de protección Civil del Estado de Veracruz 2011. 
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Figura 8. Ruta de huracanes manifestados en la Temporada 2014. Fuente: NOAA 2015.  
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7.2.7. Tendencias ante el cambio climático 

Los ambientes costeros como los humedales, se encuentran frecuentemente sujetos por 

presiones antropogénicas que causan su deterioro y el cambio climático constituye una 

presión adicional,  por lo que la capacidad de adaptarse a estas presiones dependerá del 

grado de conservación de los ecosistemas. Los efectos  biofísicos y socioeconómicos, más 

importantes del cambio climático que incidirán en la zona costera se muestran en la tabla 

1. 

Tabla 1. Principales efectos que tendera el cambio climático sobre la zona costera según el IPCC 

Biofísicos 

Aumento de la temperatura de los océanos y por tanto de la intensidad de tormentas 

tropicales y huracanes 

Erosión por pérdida de vegetación y humedad 

Inundaciones más severas y frecuentes 

Elevación de los niveles freáticos 

Intrusión de agua salada por aumento del nivel medio del mar 

Pérdida de ecosistemas costeros y de sus diversidad biológica 

Socioeconómicos 

Pérdida directa de valores económicos, ecológicos, culturales y de subsistencia a causa 

de la pérdida de tierras, infraestructura y hábitats costeros 

Aumento del riesgo de inundación para personas, tierras e infraestructura con su 

consecuentes impacto económico 

Disminución de la disponibilidad agua dulce de mantos freáticos costeros, por aumento 

de la salinidad derivado de la intrusión salina ante el aumento del nivel medio del mar 

Afectación al turismo, agricultura y acuacultura por pérdida de hábitats costeros 
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De la lista anterior, destacan dos importantes consecuencias del cambio climático el 

aumento del nivel medio del mar y el aumento de la temperatura de los océanos (Botello et 

al. 2010). El Programa Veracruzano de Cambio Climático (PVCC) prevé que para el Golfo 

de México, el escenario más probable es la presentación de eventos extremos del clima 

como sequías, lluvias abundantes y huracanes más intensos (Gobierno del Estado de 

Veracruz 2008), al que se le suma el aumento del nivel medio del mar a un promedio de 50 

a 100 cm para los próximos cien años (IPCC 2007), lo que implicaría que los humedales 

costeros como los de Tecolutla, sufran inundaciones más severas o permanentes, por lo 

que su capacidad de adaptarse a estos cambios dependerán de su grado de conservación 

y la capacidad del suelo para absorber y retener agua, la capacidad de la vegetación de 

proteger el suelo ante la erosión hídrica, la capacidad del ecosistemas regular el flujo de la 

intrusión salina a los mantos freáticos y la capacidad de respuesta de las especies de 

plantas y animales, de adaptarse a vivir en estas condiciones. 

7.3 Geología y Geomorfología 

En el municipio se observan dos principales tipos de formaciones que son rocas ígnea 

extrusiva y depósitos sedimentarios de los cuales existen un área de reciente formación 

(Figura 9) y que limita con el litoral en el Golfo de México (Morales-Barrera 2011). 
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Figura 9. Formaciones geológicas dentro del municipio de Tecolutla, Veracruz (Morales-Barrera 

2011). 

7.4 Textura del suelo 

El municipio tiene una superficie de 471.31 Km2, cifra que representa el 0.65% del total de 

la superficie del Estado. Los tipos de textura dominantes son Vertisoles, Cabisoles, 

Regosol, Gleysoles, Luvisoles y Feozem (Figura 10) y dada sus características los dos 

primeros se ubican en zonas inundables, que permiten la formación de ecosistemas 

semiacuáticos como los humedales. 
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Figura 10. Textura del suelo dentro del municipio de Tecolutla, Veracruz (Morales-Barrera 2011). 
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7.5 Características biológicas 

7.5.1. Vegetación y uso de suelo 

El municipio de Tecolutla al ubicarse en la franja costera, presenta diversos tipos de 

vegetación en estrecha relación al régimen hidrológico, clima y tipo de suelo. Es decir que 

el tipo de vegetación es la unidad en que se reconoce a una comunidad en particular que 

comparten características comunes en un espacio diferenciable. Es importante mencionar 

que como la mayoría del estado de Veracruz, la vegetación nativa ha sido modificada 

parcialmente para destinarla como pastizal cultivable y agricultura de temporal (INEGI, 

2009), los tipos de vegetación que se identifican dentro del área de estudio son diversos, 

por lo que a continuación se describirán aquellos que resultan de importancia para este 

trabajo, dada la superficie que cubren. 

Manglar 

Es una de las comunidades más persistentes que existen, ya que toleran fuertes cambios 

en los niveles de agua y de salinidad, a menudo son fuertemente golpeados por las 

tormentas tropicales. Esta vegetación está formada por plantas perennes, arbustivas o 

arborescentes que van de 2 a 25 m de altura, prácticamente sin herbáceas ni trepadoras, 

algunas especies presentan raíces expuestas en forma de zancos y con neumatóforos que 

son unas estructuras de la raíz que sobresalen del fango para sostén del árbol y para el 

intercambio de gases (Vázquez –Torres et al. 2012). 

Las principales especies que conforman el manglar son el Mangle rojo (Rhizophora 

mangle) Mangle negro (Avicennia germinans) y Mangle blanco (Laguncularia racemosa), 

acompañadas de otras especies que no son mangle como Apompo (Pachira acuatica) y 

Pochota (Ceiba pentandra) en zonas de baja salinidad (López-Portillo et al. 2009).  

Popal y Tular 

Este tipo de vegetación es un elemento del grupo conocido como vegetación hidrófila, que 

se caracteriza por desarrollarse en terrenos permanentemente inundado. Las principales 

especies que componen este tipo de vegetación son pales como Thalia geniculata, 

Pontederia sagitatta y el Tule Typha latifolia (López-Portillo et al. 2009). 
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Según el régimen hídrico y la especie, pueden alcanzar una altura de 1 a 2.4 m y su 

principal importancia radica en que llegan a ser un hábitat natural de especies faunísticas 

como peces, tortugas y aves migratorias (Magaña-Alejandro 2010). 

Pastizal 

Son áreas cuya cubierta vegetal está dominada por gramíneas y su importancia reside en 

que constituyen el medio natural más propicio para el aprovechamiento pecuario, por lo 

que es difícil determinar qué porcentaje es nativo y que porcentaje es inducido, pero dado 

el desarrollo ganadero que tiene el estado se considera que la mayoría es inducido y/o 

cultivado (INEGI 2009). 

Se considera pastizal inducido aquellas áreas en donde se eliminó la vegetación original, 

como los popales y tulares para permitir que especies nativas se extiendan hacia estas 

zonas, en tanto que el pastizal cultivado como su nombre lo indica, implica el cultivo de 

especies introducidas (Magaña-Alejandro 2010) como el pasto estrella de África (Cynodon 

plectostachyus), 

Agrícola 

Dada la considerable presencia de actividades agrícolas principalmente de cítricos hay una 

importante presencia de especies como Citrus sinensis, C. aurantium, C. maxima, C. limón, 

C. nobilis. Otras especies comerciales presentes son el platano (Musa paradisica), mango 

(Mangifera indica). 

Acahual (Vegetación secundaria) 

Comprende una comunidad vegetal secundaria que se origina al ser eliminada la 

vegetación primaria, se desarrolla en aquellas zonas afectadas por la tala inmoderada de 

las especies arbóreas. Este tipo de vegetación se distingue por las especies arbóreas que 

son de crecimiento muy rápido (INEGI 2009) como por ejemplo Mango (Magifera indica), 

Aguacate (Persea Americana), Guarumo (Cecropia obtusifolia), Ceiba (Ceiba pentandra), 

Huanacaxtle (Enterolobium cyclocarpum) y plantas herbáceas de los géneros Florestina, 

Loxothysanus, Palafoxia (Villareal et al. 2008), donde el principal factor formador de este 

tipo de vegetación es el hombre a través de sus actividades agropecuarias, siendo la 

vegetación dominante en el estado de Veracruz. 
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Los acahuales en su gran mayoría está compuesta por árboles, arbustos, enredaderas, 

herbáceas y gramíneas y dado a que se originan principalmente tras el abandono de 

campos agropecuarios, la composición florística es muy variable y depende de la influencia 

de la vegetación circundante, de la presencia de semillas, frutos y del tiempo de abandono 

(Castillo-Campos y Laborde 2004). 

7.5.2. Fauna 

La fauna es diversa, destacan especies de importancia para la conservación como el 

cangrejo azul (Cardisoma guanhumi), peces como el catán (Lepisosteus osseus), reptiles 

como la iguana (Iguana iguana), cocodrilo (Crocodylus moreletii), mazacuate (Boa 

constrictor). Aves como la cotorra guayabera (Amazona albifrons), aguililla negra 

(Buteogallus urubitinga), halcón murcielaguero (Falco rufigularis), mascarita (Geothlypis 

flavovelata) y mamíferos como la nutria (Lontra longicaudis), mapache (Procyon lotor), 

tejón (Nasua narica) y leoncillo (Herpailurus yagouaroundi);(Lopez-Portillo et al. 2009) 

7.6 Contexto socioeconómico y cultural 

7.6.1 Economía 

Según datos de INEGI (2009) en el municipio de Tecolutla las principales actividades son 

agropecuaria, turismo, comercio, pesca e industria, las cuales a continuación se describen. 

Agricultura 

El municipio cuenta con una superficie total de 35,818.100 hectáreas. Los principales 

productos agrícolas en el municipio y la superficie que se cosecha en hectáreas es la 

siguiente: maíz 1,882, frijol 35, sandía 80 y tabaco 63.70 naranja 6,862 y chile 45. En el 

municipio existen 396 unidades de producción rural con actividad forestal, de las que 39 se 

dedican a productos maderables. 

Ganadería 

Tiene una superficie de 128,780 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se ubican 

1524 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de animales. Cuenta 

con mas de 48,493 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además la cría de 
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ganado porcino con 13,868 cabezas, ovino 450 cabezas, aves 135,574 y abejas 1770. Las 

granjas avícolas y apícolas tienen cierta importancia. 

Pesca 

Su desarrollo ha permitido la creación de cooperativas (alrededor de 49), dos muelles, un 

embarcadero y un varadero, los principales recursos pequeros son la mojarra, jaiba, 

camarón, ostión, sábalo y robalo.  

Industria 

Se establecieron dos industrias medianas de producción de cítricos (limón), las cuales 

tienen calidad de exportación.  

Turismo 

Tecolutla cuenta con 70 Km de playa propias para el desarrollo del turismo y se divide en 

dos zonas turísticas de gran importancia a las que se les denomina como Costa Esmeralda 

y la Villa y el Puerto de Tecolutla, así como también toda la extensión de playas se 

encuentran bordeadas por palmeras. En el municipio existen al 2010, 126 establecimientos 

de hospedaje, los cuales hacen un total de 2537 habitaciones disponibles, con una 

ocupación anual de 222,262 huéspedes (INEGI 2010) 

Comercio 

Cuentan con tiendas de ropa, de las cuales hay alrededor de 30 son pequeñas y sólo 

venden ropa de playa, hay 15 Zapaterías las que al igual venden calzado exclusivamente 

para playa, hay 5 papelerías con productos básicos y 5 casas comerciales con venta de 

materiales para la construcción. 

7.6.2 Cultura 

Fue una población prehispánica totonaca llamada "Tecolotlán", que significa lugar de 

tecolotes o búhos. En 1522, arriba la flota de Juan de Grijalva descubriendo el río Tecolutla 

y empezando la evangelización e introducción del idioma español, cambando el nombre a 

Tecolutla.   
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El 24 de agosto se realiza la fiesta de San Bartolo patrono del pueblo. En febrero realizan 

el Festival del Coco. A mediados de mayo es frecuente llevar a cabo actividades de Pesca 

Deportiva del Robalo, cuando se realiza una competencia de pesca por el individuo de la 

especie de mayor peso en las riberas del río Tecolutla. 

Todas las artesanías de la región se elaboran a base de conchas, caracoles, erizos, 

maderas y derivados de la palma de coco, creando con ellos un sin número de artesanías 

(H. Ayuntamiento de Tecolutla 2014).  
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8. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

La estrategia metodológica utilizada para el logar el objetivo de evaluar la pérdida de 

humedales de la zona costera de Tecolutla, derivado del cambio de uso de suelo en el 

periodo comprendido de 1989 – 2015, se muestra en la Figura 11 y se describe 

posteriormente cada etapa a superar. 

 

Figura 11. Diagrama de la estrategia metodológica empleada para evaluar la pérdida de humedales 

de la zona costera de Tecolutla. 

8.1 Ubicación de las zonas de humedal  

Los humedales de Tecolutla se ubican en un área colindante al Golfo de México, la cual se 

ubica en torno a la cabecera municipal y desde Boca Lima hasta Riachuelos, para conocer 

su posición especifica se hicieron cuatro visitas de campo para reconocimiento visual del 

área de estudio, en los cuales fueron ubicados el tipo de vegetación presente y uso de 

suelo actual (Anexo 1).  

8.2 Análisis de imágenes satelitales y elaboración de mapas de uso de suelo y 

vegetación 

8.2.1. Selección y adquisición de imágenes 

Se tomaron imágenes de la sonda espacial Landsat 5, 7 y 8 de los años 1989, 2000 y 2015 

respectivamente, las cuales se encuentran disponibles en la página Web: 

http://earthexplorer.usgs.gov/. La selección consistió en tomar aquellas que estuvieran 

libres de nubes y que correspondieran al mismo mes del año o al menos no tan distante. 

Posteriormente las imágenes fueron procesadas con el software ArcGIS 10.1 
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8.2.2. Corrección radiométrica y atmosférica  

Las imágenes fueron editadas dentro de los límites del área de estudio y se clasificaron de 

manera independiente por lo cual no fue necesario un proceso de estandarización 

radiométrica. Por otro lado dado que la atmósfera ejerce influencia en la respuesta 

espectral de los objetos a través de la absorción de gases y dispersión por aerosoles y 

moléculas de la energía electromagnética que es recibida por el sensor. Para la imagen 

satelital de la sonda LandSat 5, se utilizó el método de corrección propuesto por Brizuela et 

al. (2007). La corrección las imágenes de LandSat 7 y 8 se hizo de la siguiente manera: 

(Banda especifica x valores de ND + Reflectancia de la banda)/sin (Elevación del sol) 

8.2.3. Composición de bandas 

Se utilizó una composición de bandas 4-5-3 ya que ésta, es la que da mejores resultados 

para la interpretación visual al mostrar una diversidad definida de color por clase, así se 

tiene al manglar en rojo, vegetación acuática en naranja o fucsia, pasto en verde claro, 

áreas urbanas de gris-azul, suelo desnudo y playas en blanco-verde, pantanos sin 

cobertura de azul-blanco y las áreas de cultivos mixtos entre naranja a verdes (Lozano-

Rivera y Sierra-Correa 2005). 

8.2.4. Calcificación supervisada 

Para la clasificación de la imagen satelital del 2015 se usaron puntos de entrenamiento, los 

cuales fueron ubicados en campo con ayuda de un GPS (Anexo 2), anotando los tipos de 

vegetación y uso actual del suelo; esto con el fin de tener una clasificación más precisa y 

correspondiente con los diferentes usos de suelo como son urbano, agropecuario, áreas 

naturales, cuerpos de agua, entre otros. Para las imágenes de los años 1989 y 2000, los 

puntos de entrenamiento fueron seleccionados de manera visual en la pantalla del 

ordenador. 

  



 UNIVERSIDAD VERACRUZANA  

 40       

8.3 Encuestas 

Se aplicaron una encuesta, a los habitantes del municipio de Tecolutla tanto en la cabecera 

municipal como en las localidades de Riachuelos y Boca Lima, las encuestas se realizaron 

de acuerdo a lo establecido por Abascal y Grande (2005) estas fueron de tipo descriptivo y 

las preguntas se realizaron de manera combinada (abierta y cerrada); Anexo 2.  

El propósito de la encuesta es obtener la percepción de los habitantes sobre el cambio de 

uso del suelo, del uso de los recursos naturales y de cómo han cambiado estos en los 

últimos años. Se aplicaron principalmente a personas que hayan vivido en el sitio por lo 

menos en los últimos 30 años. 
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9. RESULTADOS 

9.1 Análisis de uso de suelo y vegetación 

El trabajo en campo para situar los sitios de entrenamiento para el análisis de las imagenes 

LandSat del año 2015, permitió identificar ocho clases, es decir ocho diferentes tipos de 

uso de suelo y vegetación los cuales son agrícola, pastizal, una combinación de popal con 

tular al que se domina como popal-tular, vegetación secundaria del tipo acahual, manglar, 

suelos desnudos que corresponde a campos abandonados y erosionados y zonas de 

dunas, zonas de desarrollo antrópico que incluye la cabecera municipal y comunidades 

rurales y por último los cuerpos de agua, que incluyen al rio Tecolutla y zonas inundadas 

temporal y permanentemente en embalses naturales y artificiales. 

Comparando las clasificaciones obtenidas y la superficie que cubre cada una, se observa 

que la zona de manglar y popal-tular ha disminuido considerablemente (Figura 12), 

principalmente por que fueron transformadas a zonas agropecuarias (Figuras de la 13 a 

15), sobre todo al noroeste del área de estudio. 

Al mismo tiempo que diversas zonas cubiertas de popal-tular se fueron transformando para 

uso agropecuario, parte de esta vegetación se extendió a zonas de manglar deforestadas y 

que no fueron ocupadas para ganadería o cultivo, sin embargo a pesar de que esta se 

extendiera a zonas donde desapareció el mangle, su extensión disminuyó 

considerablemente. También se observa que el suelo desnudo y el desarrollo urbano tuvo 

un considerable aumento hacia zonas de popal-tular y manglar principalmente. 

En base a la superficie medida de cobertura de cada clase se estimó que en 1989 el 

manglar cubría una extensión de 3,417 ha y actualmente sólo cubre una superficies de 

1734 ha, es decir que se ha perdido el 49.2% de este tipo de vegetación en 28 años. 

En cuanto a los popales y tulares en suma, pasaron de tener 1998 ha de superficie a 1725 

Ha, lo que implica una pérdida del 13.6 %. En contraparte la zona agropecuaria aumentó 

significativamente ya que los pastizales, que son usados para ganadería aumentaron en un 

213.6 % y las zona agrícola, principalmente para el cultivo de cítricos paso de tener 957 ha 

a 2493, en otras palabras, la superficie destinada a este fin aumento en un 260.5 %.  
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Tabla 23. Superficie (ha) de uso de suelo y vegetación para los años analizados. 

 Año 

Uso de suelo y vegetación 1989 2000 2015 

Manglar 3417 2241 1734 

Popal-Tular 1725 1811 1998 

Agrícola 957 1545 2493 

Pastizales 2800 2969 5981 

Desarrollo antrópico 163 585 614 

Suelo desnudo 308 416 114 

Cuerpos de agua 248 540 503 

Vegetación secundaria 1149 695 590 

*Unidades en hectáreas 

Los gráficos siguientes (Figura 12) ilustran de manera sintética la relación del cambio de 

uso de suelo y vegetación de superficie cubierta para cada año analizado, donde es notorio 

observar como el manglar ocupaba la mayor cobertura dentro del área analizada en 1989 

fue remplazado por el pastizal para los años siguientes (2000 y 2015). Es decir, de ocupar 

el primer lugar en cobertura pasó al cuarto. 

También se observa el cambio que existe sobre la vegetación secundaria, la cual perdió 

559 ha en 28 años. Un periodo en el que también sucedió, que además de ser deforestada 

para desarrollo agropecuario principalmente, hubo lugares donde abandonó y volvió a 

desarrollarse. Sin embargo, esto sólo registró una superficie del 11% en 1989, y su 

extensión fue disminuyendo de manera rápida hacia el año 2000 (6%) y más lenta hacia el 

2015 (4%). 
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Figura 12. Cambio en cobertura del uso de suelo y vegetación para los años analizados. 
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Figura 13. Uso de suelo y vegetación entorno a los humedales de Tecolutla para el año 1989. 
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Figura 14. Uso de suelo y vegetación entorno a los humedales de Tecolutla para el año 2000. 
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Figura 15. Uso de suelo y vegetación actual entorno a los humedales de Tecolutla 
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9.2 Encuestas aplicadas 

Se logró aplicar un total de 104 encuestas a personas en un rango de edad entre 40 a 60 

años de las localidades cercanas a los humedales del área de estudio la cuales fueron 

Boca de Lima, Riachuelos y Tecolutla y se encontró que del total de los encuestados la 

mayoría (102 personas) conocen sus humedales y muestran preocupación por proteger y 

conservar sus recursos naturales como agua, suelo, flora y fauna. 

Al peguntarles a quien corresponde el proteger y conservarlos la opinión estuvo dividida 

básicamente en dos puntos, que los ciudadanos tienen esa responsabilidad y por otro lado 

que es responsabilidad tanto de las autoridades gubernamentales, como organizaciones 

civiles y los ciudadanos en conjunto (Figura 16). 

 

Figura 16. Responsables de proteger los recursos naturales según la opinión de todos los 

encuestados. 

Ante el interés mostrado por las 102 personas por la protección de los recursos naturales, 

se les pregunto qué acciones ayudarían a esta causa, donde cerca de la mitad 

consideraron importante la Educación Ambiental (EA) a los niños y adolescentes en las 

escuelas, seguido por declarar los humedales como áreas naturales protegidas (ANP) y 

establecer programas de restauración y conservación, por otro lado la minoría está a favor 

de que la leyes que protegen a estos ecosistemas deben ser más estrictas. Por lo que 

sería ideal realizar todas las acciones anteriores de manera conjunta (Figura 17). 
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Figura 17. Acciones que se deben hacer para proteger a los humedales según los encuestados. 

Si bien casi todos los encuestados mostraron interés en proteger los recursos naturales, al 

preguntarles si se deben conservar aunque esto implique el limitar el desarrollo local, por 

ejemplo, no permitir la tala de recursos maderables para usarlos como material de 

construcción, evitar la desecación de cuerpos de agua y deforestación para aumentar las 

áreas agrícolas, urbanas y ganaderas, 82 personas están a favor y 22 en contra. 

Independientemente del interés por conservar los ecosistemas de la localidad, un 

denominador común que se distingue en los encuestados es que en los últimos 30 años el 

área original de los humedales se ha modificado principalmente a zonas ganaderas y 

agrícolas; seguido del desarrollo urbano y su infraestructura para el turismo (Figura 18). 

Esto representa una pérdida considerable de su extensión, sobre todo al talar especies de 

mangle la cual es un bien preciado para la construcción de palapas y cercos dada su 

resistencia a la descomposición por los elementos. 
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Figura 18. Principales causas de la pérdida de humedales según los encuestados 

Es factible que con la pérdida de los humedales, otros recursos sean afectados como la 

pesca; aunque para el presente estudio las personas encuestadas consideran que la 

sobrepesca y el no respetar las tallas mínimas de captura es la principal causa de 

disminución de éste en la localidad, aunado a una importante contaminación, por la falta de 

tratamiento de las aguas residuales, si bien existe un planta de tratamiento esta no opera 

actualmente (Figura 19). 

 

Figura 19. Principales causas de la pérdida del recurso pesquero 
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Respecto a la pregunta sobre si se ha visto disminuido la fauna silvestre como aves, 

mamíferos y reptiles en sus localidades y en los humedales y cual consideran que es el 

principal factor, se encontró que para las aves, el principal factor es la contaminación del 

ecosistema  y para los mamíferos y reptiles la caza (Tabla 2). 

Tabla 34. Principales factores que afectan a la vida silvestre 

Fauna Principal factor No. Respuestas 

Aves Contaminación 58 

Caza 32 

Tala 26 

Pérdida cuerpos de agua 6 

Mamíferos Caza 22 

Contaminación 6 

Pérdida de cuerpos de agua 6 

Tala 4 

Reptiles Caza 32 

Tala 14 

Contaminación 6 

Pérdida de cuerpos de agua 4 

 

Dado que la contaminación es un factor importante para la población local que afecta a su 

entorno natural, se les pregunto al respecto, que tipo de contaminación observan en la 

región  además de la descargas de aguas residuales, a lo que las personas argumentaron 

que la basura (residuos sólidos urbanos) y el vertimiento de aceites y gasolinas de los 

motores de lanchas también afectan (Figura 20). 
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Figura 20. Principales agentes contaminantes según los encuestados 

 

Por último, un resultado importante de las encuestas fue la respuesta de las personas 

sobre que se podría hacer para proteger y mejorar los humedales, dada la importancia que 
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10. DISCUSIÓN 

El análisis de las imágenes LandSat , permitió detectar que los humedales de Tecolutla 

han perdido 1410 ha en un lapso de 28 años, de las cuales 1090 se perdieron entre 1989 

al 2000, a razón de 100 ha por año. En cambio del año 2000 al 2015, la pérdida estimada 

es de 320 ha, por lo que esta tasa disminuye a 21 ha por año. Lo que se encontró es 

reflejo de una tendencia que ha existido en nuestro país, sobre la pérdida de humedales. 

Por ejemplo Berlanga-Robles y Ruiz-Luna 2006 al evaluar el cambio del uso de suelo 

entorno a Marismas Nacionales, uno de los humedales más importantes del Pacifico 

Mexicano ubicado en la zona costera de Nayarit,  reporto tendencias similares de 

degradación, donde los principales cambios se dieron de igual forma entre los años 1989 y 

2000. También un estudio previo realizado en la parte sureste de nuestra área de estudio 

por López-Portillo et al. 2009, específicamente sobre manglar, reafirma los resultados aquí 

encontrados, ya que identificaron el mismo comportamiento de cambio de uso de suelo. 

La evidente disminución en la tasa de pérdida de cobertura de los humedales a partir del 

año 2000, se debe en parte a la entrada en vigor de la NOM-022-SEMARNAT-2003, que 

regula el uso de estos ecosistemas, prohibiendo la tala de manglar principalmente. Esta 

estrategia tomada por parte del gobierno Federal,  ha permitido crear conciencia sobre las 

personas en cuanto a la importancia de proteger este tipo de ambiente, de ahí que los 

habitantes de Tecolutla, Boca Lima y Riachuelos aceptan la aplicación de este tipo de 

normas, ya que reconocen que la legislación ambiental es necesaria, idea que se 

encuentra difundida en otra zona de Veracruz donde existen humedales importantes 

(Cuervo-López 2010), donde la población apoya la protección de los manglares y especies 

protegidas listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Ahora bien, en general se considera que las sociedad desconoce los beneficios que los 

humedales proporcionan y que esto ha ayudado a que desaparezcan (Landgrave y 

Moreno-Casasola 2012). Sin embargo la percepción de la población dentro del área de 

estudio, reflejo lo opuesto a través de los resultados de las encuestas aplicadas, sobre 

todo porque reconocen la importancia de conservar estos ecosistemas (específicamente el 

manglar), aunque mencionaron que han tenido la necesidad de obtener recursos 

maderables para construcción, talando varios árboles y han practicado la pesca y caza,  

que si bien contribuyen a la pérdida de especies, lo que realmente impacta en la 

degradación del hábitat es su modificación para la agricultura y ganadería. 
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Algo que destaca de los resultados obtenidos, fue que las personas conocen su ambiente y 

muestran preocupación por su conservación, de ahí que como factor común de la opinión 

pública se mencionara lo impórtate que sería tener EA en las escuelas, lo que ayudaría a 

proteger el ambiente incluyendo los humedales, siendo una oportunidad de implementar 

estrategias pedagógicas que ayudarían a mitigar problemas ambientales como lo señala 

Espejel-Rodríguez y Flores-Hernández (2012), la cuales si se saben emplear, se convierte 

en una herramienta útil para la protección y conservación del entorno (Colon-Ortiz 2011, 

Linares-Mazariegos et al. 2004, UNESCO 1977). Cabe mencionar que en el papel de 

conservar el ambiente, según los resultados encontrados es necesario que todas las 

personas participen, por lo tanto no se limitaría la educación dentro de las aulas, sino 

también es necesario incluir la población y autoridades municipales. 

Sobre las causas de pérdida de humedal, tanto las opiniones de las personas como los 

cambios de uso de suelo observados en la imágenes satelitales, reflejaron que la 

expansión de las actividades económicas como la agricultura y ganadería, seguido por el 

desarrollo urbano son las principales acciones que han llevado al deterioro del ecosistema, 

que en general, son las principales actividades que han afectado otros humedales en 

nuestro país, según la evaluación cuantitativa del detrimento de humedales realizada por 

Landgrave y Moreno-Casasola (2012) y el estudio realizado por Cuervo-López (2010) en el 

sitio Ramsar 1602 de Tuxpan, Veracruz. 

La disminución de áreas de manglar y popal-tular, no sólo se traduce en pérdida de la 

extensión del humedal, sino también en la disminución de los servicios ambientales que 

bridan. Se registró frecuentemente, desde la opinión particular de los encuestados, la idea 

de que los fenómenos meteorológicos como las inundaciones contribuyen a la degradación 

y pérdida de estos ambientes. Esto está relacionado a  que el clima es el principal factor 

que controla el desarrollo de la vegetación, su estructura, la productividad, y la mezcla de 

especies animales y vegetales (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático 2002).  

Sin embargo, la capacidad de resistir a estos cambios estacionales, es decir la resiliencia 

de los humedales, estará en función del estado de conservación del ecosistema, pues la 

pérdida y/o modificación de este trae consigo cambios en las funciones ecológicas y 

cambios en los flujos de los servicios ecosistémicos, con impactos posteriores en la salud, 

los medios de subsistencia y el bienestar de las comunidades y en la actividad económica 
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(ten Brink et al. 2004). Por ejemplo la transformación a terrenos ganaderos porvoca la 

compactación del suelo y su consecuente reducción en la capacidad de acumulación y 

retención de agua, limitando la capacidad de reducir el impacto a inundaciones (Travieso-

Bello et al. 2005, Robledo-Ruíz 2013) y si se pierden diferentes estratos de vegetación, 

disminuye la resistencia ante la fuerza de fricción de los fuertes vientos de las tormentas 

tropicales y huracanes, por lo que el ecosistema se vería afectado por estos fenómenos. 

Si bien, la degradación de los humedales por el cambio de uso de suelo propia la pérdida 

de especies de flora y fauna, existen otras actividades como la contaminación por 

descarga de aguas residuales domesticas no tratadas, el derrame de combustible y aceite 

por embarcaciones, la sobre pesca y no respeto de tallas mínimas y la caza de fauna 

silvestre, que contribuyen notablemente a la pérdida de biodiversidad y que son causas 

comunes en otros sitios del estado, como en Tuxpan (Cuervo-López 2010). Por ello, no es 

raro que las personas mencionaran que la presencia de ciertos grupos de fauna hayan 

disminuido, como las aves, mamíferos, reptiles y peces.  

Retomando la importancia que tienen los humedales para el bienestar, porque 

proporcionan gran cantidad de recursos para la pesca, madera, miel, plantas comestibles y 

medicinales, etcétera y servicios ambientales como el control de inundaciones, captura de 

carbono, aporte de nutrientes a los cuerpos de agua, refugio para especies silvestres, 

filtración y limpieza de agua, entre otros (Millenium Ecosystem Assessment 2005, Mitsch y 

Gosselink 2000), es importante que se desarrollen adecuadas estrategias para su 

conservación, manejo y restauración. Por ello se plantean las siguientes recomendaciones, 

de algunas acciones que se pueden desarrollar para la protección del ambiente y el 

desarrollo sustentable: 

1. Elaborar estrategias de desarrollo sostenible, manteniendo una relación 

equilibrada con el medio natural-social-económico.  

La ejecución del ordenamiento territorial debe llevarse a cabo manteniendo como 

parámetro de base para el desarrollo sostenible, donde los recursos se deben aprovechar 

con el máximo de eficiencia y con el mínimo de depredación, como menciona Peñaranda-

Sánchez (2008) cambiando el paradigma desarrollista depredador, a favor de uno nuevo, 

en el cual lo que prima es la relación armónica hombre-naturaleza. El reto es hacerlo a 

través del mantenimiento de los recursos, la utilización constante de estos para satisfacer 
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los requerimientos humanos, la recuperación de los que puedan regenerarse o renovarse y 

la protección del ambiente, o dicho de otra forma, a través del Manejo Costero Integral 

(MCI) (Moreno-Casasola et al. 2004). Un ejemplo a seguir es el Plan de Manejo 

Comunitario La Mancha- El Llano, Veracruz (Moreno-Casasola 2004), que aplicado al caso 

de Tecolulta se puede: 

 Establecer un programa de desarrollo comunitario sustentable, a través de la 

capacitación de prestadores de servicios turísticos y fomentar el ecoturismo como 

una alternativa para el desarrollo sostenible, una actividades que ya se realiza es el 

recorrido a zonas de manglar brindados por lancheros, los cuales pueden ser 

aprovechados para manejarlos como senderos interpretativos, sobre todo porque  la 

belleza natural de un sitio o paisaje, su diversidad de fauna y flora. La presencia de 

especies raras o espectaculares, son aspectos que pueden ser de gran utilidad. 

 También es viable el hacer senderos interpretativos que se recorren a pie,  los que 

pueden ofrecerse como un atractivo ecoturístico para la observación de la belleza 

esencia del paisaje y sus diversidad de especies, un ejemplo de éxito son los 

empleados en Pantanos de Centla (INE-SEMARNAP 2000).  

 Realizar foros de discusión entre prestadores de servicio turístico, agricultores, 

ganaderos, autoridades municipales y público en general, para proponer soluciones 

a los conflictos que surgen entre sectores por el uso de los recursos hídricos, 

forestales, paisajísticos, etc., que permitan el desarrollo de sus actividades con el 

principio de conservación y aprovechamiento sustentable. 

 En las áreas agrícolas adyacentes se debe eficientizar la producción, para evitar la 

necesidad de aumentar la superficie destinada para esta actividad, lo que reduciría 

la presión del cambio del uso de suelo que tiene sobre los humedales. Existen 

prácticas ancestrales que ayudan a este fin, entre estas se tiene la rotación de 

cultivos y los policultivos. También es necesario evitar el uso de agroquímicos, que 

causan daños al ambiente y emplear fertilizantes orgánicos como composta  y 

humus. 
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2. Desarrollar e implementar programas de conservación y restauración  

A través de la Fundación Yepez A.C. en coordinación con autoridades municipales, se 

pueden ejecutar proyectos de conservación y restauración de comunidades y ecosistemas 

vulnerados, como vegetación ripiara, afín de mantener su función ecológica como barrera 

protectora natural ante fenómenos hidrometeorológicos y refugio de la fauna silvestre. La 

regeneración de la vegetación de manglar es vital para mejorar la resiliencia del 

ecosistema y garantizar la continuidad de sus funciones ecológicas; afortunadamente 

existen diversos trabajos que dan luz sobre cómo implementar algunas estrategias de 

restauración, por ejemplo Cárdenas-del Ángel (2014) propone la siembra directa, utilizando 

plantas de R. mangle y la siembra dentro de isletas con 50% de insolación directa, 

utilizando plántulas de A. germinans. 

Para garantizar que este tipo de programas funcione, es necesario establecer mecanismos 

permanentes de evaluación de la situación ambiental de la cuenca, a través de monitoreo 

satelital, por parte de la fundación y las autoridades municipales, afín de detectar zonas 

prioritarias de atención que requieren ser restauradas y por otro lado, valorar el avance que 

se tenga en zonas donde se estén implementando dichas estrategias de restauración. 

3. Valoración económica de los servicios ambientales 

Como se ha mencionado, los humedales costeros son comunidades productivas que 

proveen sustento a la población local, ya que son hábitat de crianza y desove de especies 

marinas de interés comercial y subsistencia, sin embargo el usarlo como uso recreacional, 

el cual es un servicio ambiental que puede aportar importantes ingresos a la población 

local, por ejemplo para el caso de Tecolutla el uso con este fin uso podría alcanzar 

importantes ingresos económicos, pues se sabe que el ecoturismo puede aportar 

cantidades de 12,585 USD / ha / año (Mendoza-Gonzales et al. 2012). 

La importancia económica de los humedales no sólo radica en los beneficios directos que 

se obtienen de ellos, sino también de protección; por ejemplo, los manglares reducen la 

energía de las olas, protegen a las comunidades costeras ante fenómenos meteorológicos 

y regulan los ciclos de inundaciones, lo que evita daños de hasta 67,874 USD ha / año 

(Mendoza-González et al. 2012).  
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En este contexto, es necesario continuar con estudios de la valoración de los humedales 

como una tarea importante a realizar por parte de instituciones de investigación como el 

INECOL y universidades como la Veracruzana, quienes tienen el compromiso de aportar a 

través de la generación de conocimiento, soluciones a problemáticas de la región en el 

ambientes social, económico y ambiental, es decir en el desarrollo del estado. Una 

estrategia es que en apoyo con las autoridades (Municipal, Estatal y Federal), se logre 

incentivar el pago por servicios ambientales y los ahorros que tendría el gobierno, al 

mitigarse los daños que pudieran ocasionar fenómenos importantes como los huracanes, 

inundaciones, aumento del nivel del mar ante el presente cambio climático, etc., al 

conservar la función de barrera protectora y zonas de amortiguamiento que tienen los 

humedales. 

4. Protección de condiciones hidrológicas 

La permanencia de un humedal está condicionada por el patrón de frecuencia y duración 

de las inundaciones, tanto por mareas como por el hidroperiodo. Esto determina las 

condiciones de oxidación/reducción del suelo que afectan varios factores como la 

anaerobiosis del suelo, la acumulación de materia orgánica, la disponibilidad de nutrientes, 

la riqueza de especies de flora y fauna presente, entre otros.  

Cuando se modifican las condiciones hidrológicas, aunque sea mínimamente, la biota 

puede responder con cambios masivos en la composición y la riqueza de especies, así 

como en la productividad (Mitsch y Gosselink, 2000, Travieso-Bello et al., 2005) y además 

se reduce el control de las inundaciones, causando severos impactos a la población, por 

ello es importante conservar la integridad del flujo hidrológico de este tipo de ecosistema, 

como lo establece la NOM-022-SEMARNAT-2003. 

En este caso el Consejo de Cuenca local, tiene la responsabilidad no sólo de vigilar, sino 

también de proponer soluciones viables, que ayuden a mantener la integridad del 

funcionamiento de los humedales como vaso colector de agua rio arriba, que ayudan a 

controlar las inundaciones. Algunas de ellas implicaría el demandar el cumplimiento de la 

Ley  respecto a la tala de mangle, relleno de cuerpos de agua y la conversión del popal-

tular, a zonas de pastoreo que en si provocan la compactación del suelo, haciéndolo 

impermeable, y como complemento, dar alternativas a los usuarios de la zona, bajo el 

esquema de desarrollo sustentable. 
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Se sugiere contar con registros o una base de datos en constante actualización sobre 

escurrimientos mensuales o al menos por temporada, de la cuenca para calcular cuando 

se pudieran presentar por un lado los mayores aporte de nutrientes, mezcla y cuña salina, 

es decir balance de materias y determinar su tiempo de residencia del agua dentro de los 

humedales, para producir modelos más precisos de lo que pudiera pasar ante un aumento 

del nivel medio del mar y de la incidencia de tormentas tropicales y huracanes sobre la 

región, a fin de establecer mejores estrategias de conservación de la función hidrológica de 

este ecosistema y por otro lado, desarrollar estrategias de respuesta oportuna ante estos 

eventos. 

5. Tratamiento de aguas residuales 

Es necesario que los asentamientos humanos asentados en los márgenes del río Tecolutla 

y de los humedales e inclusive partes altas de la cuenca, traten sus aguas residuales, con 

el fin de reducir los impactos que estas tienen al descargarse directamente a los diferentes 

cuerpos de agua presentes. Una forma de llevar a cabo esta actividad, es a través de 

proyectos que impulsen el uso de  humedales artificiales como mecanismos naturales de 

tratamiento de aguas (Arias y Brix 2003), lo cuales también ayudan a promover la 

diversidad biológica de la localidad, ya que promueve el establecimiento y desarrollo de la 

vida silvestre, además de reducir los impactos en los ecosistemas naturales. Existen 

experiencias en el país que ejemplifican como esto podría funcionar. Por ejemplo, en la 

zona costera del estado de Quintana Roo, en sitios como Akumal y algunos desarrollos 

turísticos en la Costa Maya donde se están utilizando humedales artificiales para el 

tratamiento de aguas (Molina et al., 1998). 

Se sabe que en Tecolutla existe una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual 

está fuera de servicio, pero si se rehabilita y se combina con un sistema de tratamiento de 

aguas por medio de humedales artificiales, facilitaría y disminuiría los costos de operación 

de esta, lo que ayudaría penitencialmente a su permanente funcionamiento. 

6. Promover la conservación de los humedales a través de mecanismos de 

educación ambiental 

La UNESCO (1977) en la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, 

concluye que la EA debe de integrarse de manera formal en todos los niveles educativos, 
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dentro de las aulas y a través de medios sociales de comunicación, afín de inculcar los 

conocimientos, la comprensión, valores y aptitudes que ayuden a facilitar la búsqueda de 

soluciones a los problemas ambientales, adaptando sus actividades de tal manera que 

permitan continuar con el desarrollo, pero de manera armónica con el ambiente. 

Algunas acciones viables son el turismo educativo, festivales como el de las aves, talleres 

infantiles de concientización, programas locales de difusión a la población en general sobre 

el valor del ecosistema y por supuesto la EA dentro del plan de estudio escolar, acorde a 

cada nivel presente en las comunidades locales. 

7. Promover la investigación multidisciplinaria que generen conocimientos sobre 

procesos ecológicos costeros que se dan en estos amientes y su importancia, 

para mejorar las técnicas de restauración y conservación 

Establecer varias líneas de investigación que permitan evaluar y monitorear los efectos de 

transformación de los ecosistemas como resultado de la actividad humana. Esto con el 

propósito de proponer medidas de remediación, manejo y conservación sustentadas, que 

mitiguen y sean compatibles con las actividades productivas de la región, en otras palabras 

la investigación ambiental debe ayudar a la toma de decisiones (INE-SEMARNAT 2006, 

Perevochtchikova 2013). Es importante incluir en ese tipo de estudios el componente los 

componente económico, social y cultural, afín de ser congruentes con las medidas que se 

deban adoptar para garantizar la permanencia de los recursos naturales sin afectar las 

actividades productivas de la zona. 

En este caso, la fundación puede establecer convenios de vinculación con instituciones 

educativas de nivel superior, que promuevan el desarrollo de trabajos de investigación de 

tesistas por ejemplo, que además de verse beneficiados al obtener su grado, contribuyan a 

la mejora del ambiente, con el desarrollo de estrategias innovadoras, tal es el caso del uso 

de humedales para el tratamiento de aguas residuales, como se mencionó anteriormente. 

También es importante desarrollar estudios y un programa de vigilancia de vulnerabilidad 

de la zona costera por fenómenos hidrometeorológicos extremos y cambios del nivel del 

mar a una escala de trabajo local, que permitan detectar zonas de atención donde las 

actividades humanas propicien problemas como erosión y zonas de riesgo ante 

inundaciones, para tomar medidas de mitigación necesarias, por parte de las autoridades 
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en base a las recomendaciones que surjan de estos trabajos. Actualmente existen varias 

metodologías para evaluar la vulnerabilidad de la zona costera ante los efectos del cambio 

climático, se menciona la propuesta por el IPCC (1992) que se ilustra en la figura 21. 
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Figura 21. Metodología propuesta por el IPCC (1992) para análisis de vulnerabilidad de la zona 
costera ante el cambio climático. 

8. Decretar Área Natural Protegida los humedales en base con los artículos 66 de 

la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y 74 al 76 del 

Reglamento de Áreas Naturales Protegidas. 

A nivel internacional, la Convención de Ramsar ha exhortado a los gobiernos, desde el 

nivel local al nacional, a que reconozcan que los humedales son los recursos principales 

de los que se derivan muchos beneficios para los seres humanos y constituyen un 

componente decisivo y fundamental del ciclo hidrológico que mantiene nuestro 

abastecimiento de agua. 

Las áreas naturales protegidas (ANP) tienen como función principal la protección de la flora 

y fauna, de los servicios ambientales, de los recursos naturales de importancia especial y 

de los ecosistemas representativos de una región o país. Su creación ha sido desde el 

siglo pasado una de las principales estrategias empleadas en el ámbito global y en México 

es el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación 

de la biodiversidad. No obstante hay que mencionar que la conservación de estos 

humedales, depende de que existan un manejo integral de la cuenca (Moreno-Casasola et 

al. 2002), sobre todo para mantener el balance hídrico, que es responsable de que se 

formen y persistan estas zonas húmedas. 

Para la zonificación básica requerida para establecer un ANP, como lo estable la LGEEPA 

en su artículo 47-bis, afortunadamente aún existen en Tecolutla, zonas bien conservadas 

de humedal, principalmente de manglar, que se pueden mantener como zonas núcleos de 

conservación. También hay zonas que aún se pueden y deben ser restauradas, sobretodo 

la vegetación ripiara, ya que su función de protección ante la erosión por ejemplo,  es algo 

que se debe mantener, máxime ante la pérdida de suelo por el aumento del nivel del mar, 

derivado del cambio climático. Es importante el respetar las actividades productivas 

agropecuarias, por lo que se pueden establecer áreas de manejo sustentable en aquellas 

que están próximas a las partes más conservadas, que se reconocen como zonas de 

amortiguamiento. 

De decretarse como ANP, las humedales e Tecolutla, su éxito dependerá del apoyo que 

otorguen las instituciones gubernamentales, de investigación y desarrollo, universidades, la 
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misma fundación u otras fundaciones y organizaciones no gubernamentales, el sector 

privado y la población local para la puesta en marcha y financiamiento de proyectos 

multidisciplinarios que ayuden a cumplir los objetivos que tiene un ANP; un caso de éxito 

está en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an en Quintana Roo, la cual se distinguen por 

sus importantes proyectos orientados a la conservación de la biodiversidad y desarrollo 

sustentable (SEMARNAT 2014). 

9. Promover la participación del sector privado, organizaciones no 

gubernamentales, instituciones académicas, pueblos originarios y comunidad 

en general en la conservación y uso sustentable de humedales. 

La conservación y uso racional de los humedales no debiera ser enfrentada ni abordada 

exclusivamente por el sector público. Una adecuada interacción y participación de todo el 

sector privado, tanto en aspectos técnicos, políticos como económicos, resulta 

imprescindible. La participación del sector privado puede generar mejores resultados si se 

establecen alianzas para aplicar modelos de negocios sostenibles y se atraen más 

inversiones para obtener beneficios ambientales. 

Por ejemplo, la generación de mecanismos que permitan entregar algún tipo de incentivo, 

sea de carácter económico o no, a las instancias del sector privado que efectúen una 

adecuada conservación y uso racional de aquellos humedales ubicados en terrenos de 

propiedad privada, debe ser entendida como una medida global que favorecerá la 

conservación de este tipo de ambientes. 

También se pueden promover proyectos productivos convenidos entre el sector privado, 

gobierno y población para la promoción de la conservación del ambiente. Como 

antecedente, en México se ha establecido el Centro de Estudios del Sector Privado para el 

Desarrollo Sustentable, creado por el Consejo Coordinador Empresarial y que ha 

participado activamente en la Consulta Nacional Rumbo a la Cumbre Hemisférica sobre 

Desarrollo Sostenible, documento que identifica las prioridades que han definido los 

países, incluyendo los procesos democráticos y participativos de toma de decisiones, que 

involucren a los gobiernos, los empresarios, los trabajadores, las organizaciones no 

gubernamentales y los centros de investigación (Galindo-Jaramillo y Loa-Loza 1998).  
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11. CONCLUSIONES 

Los resultados aquí encontrados son evidencia de una situación real que sucede en el 

país. Sobre el hecho de que los ecosistemas naturales se están perdiendo, por la 

necesidad de aumentar las áreas agropecuarias y cubrir la demanda de alimento de una 

población que no para de crecer. De tal forma que se ha perdido en el Municipio de 

Tecolutla la mitad de sus humedales existente en 1989 en un plazo no mayor a 30 años. 

Una consecuencia de esta pérdida, es la disminución de recursos pesqueros y fauna 

silvestre como reptiles, aves y mamíferos, donde la caza y sobrepesca también han 

contribuido. 

La degradación de los humedales por el cambio de uso de suelo se ha desacelerado a 

partir del presente siglo, lo que coincide con la entrada en vigor de la NOM-022-

SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservación, conservación, 

aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de 

manglar, lo que es reflejo de su funcionamiento. Sin embargo, la amenaza para esta zona 

es latente, sobre todo porque los cambios por el desarrollo de las actividades 

antropogénicas se oponen a los principios de sustentabilidad del ambiente. Para revertir 

esta tendencia y garantizar la continuidad de los servicios ambientales es necesaria la 

implementación de diferentes estrategias como las aquí sugeridas. 

La descarga de aguas residuales, contribuyen a la afectación del humedal y a los 

organismos que lo habitan como los peces, de ahí la necesidad de que la planta de 

tratamiento de aguas residuales sea reactivada, ya que actualmente esta no opera. 

También la presencia de contaminantes como residuos sólidos urbanos y derrames de 

aceites y gasolinas, son evidentes en el área de estudio. 

La EA es reconocida por la población como algo importante que se debe impartir en las 

escuelas, convirtiéndose así en una oportunidad viable a corto plazo que ayudaría a 

proteger los humedales y otros ecosistemas de la localidad.  

Es necesaria la participación de diversos sectores que convenga en la conservación de 

este ecosistema importante, como el público, privado y centros de investigación, a fin de 

colaborar en la mejora de toma de decisiones que permitan el desarrollo de Tecolutla en el 

ámbito económico-político-social, con un enfoque sustentable.  
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Sitios de entrenamiento para la clasificación de los usos de suelo y 

vegetación actual. 

Tipo cobertura Long. N Lat. W 
Duna 20° 30´ 53.00´´ 97° 02´ 43.00´´ 
Palmar 20° 30´ 14.00´´ 97° 02´ 43.00´´ 
Cuerpo de agua 20° 30´ 55.00´´ 97° 01´ 77.00´´ 
Cuerpo de agua 20° 29´ 62.00´´ 97° 02´ 04.00´´ 
Potrero 20° 29´ 00.00´´ 97° 01´ 61.00´´ 
Potrero 20° 28´ 73.30´´ 97° 03´ 51.10´´ 
Cítricos 20° 29´ 96.00´´ 97° 04´ 01.80´´ 
Cítricos 20° 30´ 39.00´´ 97° 05´ 39.00´´ 
Mangle 20° 30´ 50.60´´ 97° 05´ 11.80´´ 
Tular 20° 30´ 42.00´´ 97° 04´ 85.50´´ 
Potrero 20° 30´ 29.40´´ 97° 04´ 87.20´´ 
Potrero 20° 30´ 08.00´´ 97° 05´ 15.40´´ 
Mangle 20° 34´ 36.12´´ 97° 06´ 44.23´´ 
Mangle 20° 34´ 30.03´´ 97° 06´ 39.64´´ 
Mangle 20° 34´ 21.38´´ 97° 06´ 30.60´´ 
Mangle 20° 34´ 13.16´´ 97° 06´ 23.13´´ 
Mangle 20° 34´ 04.14´´ 97° 06´ 16.29´´ 
Mangle 20° 33´ 58.50´´ 97° 06´ 09.42´´ 
Mangle 20° 34´ 29.47´´  97° 06´ 54.47´´ 
Mangle 20° 34´ 12.15´´ 97° 06´ 44.78´´ 
Mangle 20° 34´ 23.83´´ 97° 06´ 44.64´´ 
Mangle 20° 33´ 59.18´´ 97° 06´ 23.61´´ 
Mangle 20° 33´ 17.22´´ 97° 05´ 42.58´´ 
Mangle 20° 33´ 03.50´´ 97° 05´ 31.92´´ 
Mangle 20° 33´ 01.53´´ 97° 05´ 49.01´´ 
Mangle 20° 32´ 53.50´´ 97° 06´ 02.63´´ 
Mangle 20° 32´ 48.02´´ 97° 05´ 39.39´´ 
Mangle 20° 32´ 37.29´´ 97° 05´ 51.72´´ 
Mangle 20°  32´ 32.28´´ 97° 06´ 05.87´´ 
Mangle 20° 32´ 16.36´´ 97° 06´ 09.54´´ 
Mangle 20° 32´ 07.83´´ 97° 05´ 54.14´´ 
Mangle 20° 31´ 53.86´´ 97° 05´ 41.08´´ 
Mangle 20° 31´ 51.37´´ 97° 00´ 12.62´´ 
Mangle 20° 31´ 22.34´´ 97° 05´ 35.41´´ 
Mangle 20° 31´ 15.58´´ 97° 05´ 47.00´´ 
Mangle 20° 32´ 43.15´´ 97° 05´ 03.06´´ 
Mangle 20° 32´ 23.27´´ 97° 05´ 00.28´´ 
Mangle 20° 32´ 31.91´´ 97° 04´ 50.64´´ 
Mangle 20° 32´ 14.73´´ 97° 04´55.21´´ 
Mangle 20° 32´ 08.52´´ 97° 04´ 43.75´´ 
Mangle 20° 31´ 56.30´´ 97° 04´ 33.63´´ 
Mangle 20° 31´ 53.56´´ 97° 04´ 53.04´´ 
Mangle 20° 31´ 36.39´´ 97° 04´23.54´´ 
Mangle 20° 31´ 23.74´´ 97° 04´ 06.37´´ 
Mangle 20° 31´ 10.71´´ 97° 03´32.40´´ 
Mangle 20° 29´ 36.58´´ 97° 01´ 50.77´´ 
Mangle 20° 29´ 28.00´´ 97° 01´ 35.62´´ 
Mangle 20° 29´ 24.22´´ 97° 01´ 44.08´´ 
Mangle 20° 29´ 12.04´´ 97° 01´32.82´´ 
Mangle 20° 28´ 04.81´´ 97° 00´ 10.39´´ 
Mangle 20° 27´ 44.59´´ 97° 00´ 22.51´´ 
Mangle 20° 27´ 44.37´´ 97° 00´02.60´´ 
Mangle 20° 27´ 26.61´´ 97° 00´ 04.84´´ 
Mangle 20° 24´ 41.28´´ 96° 58´ 41.66´´ 
Mangle 20° 24´ 35.04´´ 96° 59´ 02.98´´ 
Mangle 20° 24´ 29.49´´ 96° 50´00.15´´ 
Mangle 20° 24´ 53.03´´ 97° 58´ 30.19´´ 
Mangle 20° 26´ 31.62´´ 96° 59´ 06.52´´ 
Mangle 20° 26´ 04.70´´ 96° 58´ 36.10´´ 
Mangle 20° 25´ 47.27´´ 96° 58´ 16.89´´ 
Mangle 20° 25´ 28.90´´ 96° 58´ 24.40´´ 

Mangle 20° 25´ 17.61´´ 96° 58´ 13.25´´ 
Mangle 20° 27´ 23.64´´ 96° 59´ 52.36´´ 
Mangle 20° 27´ 14.90´´ 96° 59´ 37.24´´ 
Mangle 20° 26´ 57.86´´ 96° 59´ 31.36´´ 
Mangle 20° 26´ 49.33´´ 96°  59´19.95´´ 
Cuerpo de agua 20° 31´ 42.15´´ 97° 04´ 52.63´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 15.46´´ 97° 07´ 55.47´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 22.44´´ 97° 08´ 06.11´´ 
Cuerpo de agua 20° 30´ 28.13´´ 97° 02´ 48.47´´ 
Cuerpo de agua 20° 30´ 10.91´´ 97° 02´ 29.04´´ 
Cuerpo de agua 20° 30´ 28.87´´ 97° 03´ 08.69´´ 
Cuerpo de agua 20° 30´ 43.75´´ 97° 03´ 35.51´´ 
Cuerpo de agua 20° 30´ 52.00´´ 97° 03´ 59.84´´ 
Cuerpo de agua 20° 30´ 47.67´´ 97° 03´ 17.98´´ 
Cuerpo de agua 20° 31´ 58.02´´ 97° 04´ 12.44´´ 
Cuerpo de agua 20° 32´ 08.84´´ 97° 04´ 20.58´´ 
Cuerpo de agua 20° 32´ 03.72´´ 97° 04´ 54.66´´ 
Cuerpo de agua 20° 32´ 59.80´´ 97° 05´ 24.28´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 10.90´´ 97° 05´ 24.44´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 12.28´´ 97° 05´ 30.25´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 19.32´´ 97° 05´ 34.37´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 23.83´´ 97° 05´ 39.16´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 30.08´´ 97° 05´ 43.83´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 36.51´´ 97° 05´ 55.87´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 42.35´´ 97° 05´ 59.09´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 30.09´´ 97° 06´ 04.03´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 28.53´´ 97° 06´ 24.63´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 34.99´´ 97° 06´ 45.11´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 31.42´´ 97° 07´ 01.56´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 26.36´´ 97° 07´ 15.08´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 18.91´´ 97° 07´ 21.50´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 12.41´´ 97° 07´ 26.56´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 14.77´´ 97° 07´ 36.14´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 21.78´´ 97° 07´ 34.10 
Cuerpo de agua 20° 33´ 14.23´´ 97° 07´ 44.24´´ 
Cuerpo de agua 20° 32´ 17.25´´ 97° 07´ 27.77´´ 
Cuerpo de agua 20° 32´ 42.03´´ 97° 06´ 23.99´´ 
Cuerpo de agua 20° 35´ 23.27´´ 97° 07´ 54.40´´ 
Cuerpo de agua 20° 35´ 24.92´´ 97° 07´ 41.95´´ 
Cuerpo de agua 20° 35´ 24.53´´ 97° 07´ 33.66´´ 
Cuerpo de agua 20° 35´ 19.27´´ 97° 07´ 28.38´´ 
Cuerpo de agua 20° 35´ 32.75´´ 97° 07´ 53.10´´ 
Cuerpo de agua 20° 35´ 37.77´´ 97° 07´51.92´´ 
Cuerpo de agua 20° 35´ 40.34´´ 97° 08´ 02.85´´ 
Cuerpo de agua 20° 35´ 48.34´´ 97° 08´ 02.90´´ 
Cuerpo de agua 20° 35´ 55.39´´ 97° 08´ 15.43´´ 
Cuerpo de agua 20° 32´ 16.05´´ 97° 07´ 00.62´´ 
Cuerpo de agua 20° 35´ 20.36´´ 97° 08´ 15.01´´ 
Cuerpo de agua 20° 34´ 44.75´´ 97° 06´ 55.22´´ 
Cuerpo de agua 20° 33´ 35.16´´ 97° 06´ 26.68´´ 
Cuerpo de agua 20° 34´ 22.54´´ 97° 07´ 18.68´´ 
Cuerpo de agua 20° 29´ 22. 39´´ 97° 01´ 18.09´´ 
Cuerpo de agua 20° 28´ 54.65´´ 97° 01´ 32.54´´ 
Cuerpo de agua 20° 28´ 26.10´´ 97° 00´ 07.17´´ 
Cuerpo de agua 20° 28´ 19.31´´ 97° 00´ 35.18´´ 
Cuerpo de agua 20° 28´24.32´´ 97° 01´ 11.81´´ 
Cuerpo de agua 20° 28´ 17.38´´ 97° 01´ 55.63´´ 
Cuerpo de agua 20° 32´ 46.35´´ 97° 07´ 47.64´´ 
Cuerpo de agua 20° 28´ 04.79´´ 97° 02´ 46.56´´ 
Cuerpo de agua 20° 27´ 59.58´´ 97° 03´ 22.44´´ 
Cuerpo de agua 20° 27´ 51.76´´ 97° 00´ 23.84´´ 
Cuerpo de agua 20° 27´ 56.44 97° 00´ 08.55´´ 
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Cuerpo de agua 20° 27´ 52.87´´ 96° 59´ 55.39´´ 
Cuerpo de agua 20° 27´ 41.53´´ 96° 59´ 53.46´´ 
Cuerpo de agua 20° 27´ 32.18´´ 96° 59´ 46.34´´ 
Cuerpo de agua 20° 27´ 21.14´´ 96° 59´ 31.90´´ 
Cuerpo de agua 20° 27´ 08.57´´ 96° 59´ 27.48´´ 
Cuerpo de agua 20° 26´ 55.72´´ 96° 59´ 19.01´´ 
Cuerpo de agua 20° 31´ 41.33´´ 97° 05´ 31.98´´ 
Cuerpo de agua 20° 26´ 40.93´´ 96° 59´ 12.09´´ 
Cuerpo de agua 20° 26´ 34.08´´ 96° 58´ 50.93´´ 
Cuerpo de agua 20° 26´ 19.94´´ 96° 58´ 42.01´´ 
Cuerpo de agua 20° 26´ 05.75´´ 96° 58´ 42.26´´ 
Cuerpo de agua 20° 25´ 54.70´´ 96° 58´ 25.30´´ 
Cuerpo de agua 20° 25´ 39.23´´ 96° 58´ 12.34´´ 
Cuerpo de agua 20° 25´ 27.15´´ 96° 58´ 15.98´´ 
Cuerpo de agua 20° 25´ 24.54´´ 96° 57´ 59.73´´ 
Cuerpo de agua 20° 25´ 20.46´´ 96° 58´ 15.73´´ 
Cuerpo de agua 20° 25´ 09.98´´ 96° 58´ 23.95´´ 
Cuerpo de agua 20° 24´ 58.65´´ 96° 58´ 29.03´´ 
Cuerpo de agua 20° 24´ 47.31´´ 96° 58´ 35.07´´ 
Cuerpo de agua 20° 24´ 31.63´´ 96° 58´ 46.35´´ 
Cuerpo de agua 20° 24´ 31.31´´ 96° 59´ 03.97´´ 
Cuerpo de agua 20° 24´ 15.36´´ 96° 59´ 15.55´´ 
Cuerpo de agua 20° 25´ 12.53´´ 96° 57´ 32.86´´ 
Cuerpo de agua 20° 24´ 50.54´´ 96° 57´ 17.28´´ 
Cuerpo de agua 20° 24´ 36.18´´ 96° 57´ 05.73´´ 
Cuerpo de agua 20° 24´ 21.30´´ 96° 56´ 52.85´´ 
Cuerpo de agua 20° 22´ 46.01´´ 96° 55´ 28.95´´ 
Cuerpo de agua 20° 23´ 02.59´´ 96° 55´ 46.82´´ 
Mangle 20° 24´ 16.67´´ 96° 56´ 49.59´´ 
Mangle 20° 24´ 05.89´´ 96° 56´ 39.78´´ 
Mangle 20° 23´´50.49´´ 96° 56´ 28.81´´ 
Mangle 20° 23´ 38.98´´ 96° 56´ 18.30´´ 
Mangle 20° 23´ 23.28´´ 96° 56´ 06.37´´ 
Mangle 20° 23´ 11.89´´ 96° 55´ 55.26´´ 
Mangle 20° 22´ 58.33´´ 96°  55´ 43.18´´ 
Mangle 20° 22´48.98´´ 96° 55´ 36.47´´ 
Cítricos 20° 31´ 45.17´´ 97° 07´ 25.15´´ 
Cítricos 20° 32´ 36.92´´ 97° 07´ 26.27´´ 
Cítricos 20° 32´ 46.92´´ 97°  07´ 33.69´´ 
Cítricos 20° 30´ 39.79´´ 97° 04´ 56.73´´ 
Cítricos 20° 30´ 47.35´´ 97° 04´ 55.33´´ 
Cítricos 20° 30´ 51.10´´ 97° 05´ 03.58´´ 
Cítricos 20° 30´ 48.89´´ 97° 05´ 08.03´´ 
Cítricos 20° 30´ 55.06´´ 97° 04´ 59.06´´ 
Cítricos 20° 32´ 51.44´´ 97° 06´ 42.57´´ 
Cítricos 20° 32´ 52.54´´ 97° 06´ 50.65´´ 
Cítricos 20° 32´ 51.16´´ 97° 06´ 36.59´´ 
Cítricos 20° 32´ 58.93´´ 97° 06´ 32.21´´ 
Cítricos 20° 33´00.90´´ 97° 06´ 35.50´´ 
Cítricos 20° 33´ 08.15´´ 97° 06´ 41.14´´ 
Cítricos 20° 33´ 06.90´´ 97° 06´ 42.90´´ 
Cítricos 20° 33´ 03.10´´ 97° 06´54.26´´ 
Cítricos 20° 33´ 00.66´´ 97° 07´ 11.93´´ 
Cítricos 20° 33´ 21.22´´ 97° 07´ 08.98´´ 
Cítricos 20° 33´ 27.45´´ 97° 07´ 08.66´´ 
Cítricos 20° 33´ 28.96´´ 97° 06´ 50.73´´ 
Cítricos 20° 33´ 25.17´´ 97°  06´ 19.75´´ 
Cítricos 20° 33´ 00.19´´ 97°  07´ 10.84´´ 
Cítricos 20° 33´ 49.00´´ 97° 07´ 04.78´´ 
Cítricos 20° 33´ 51.04´´ 97° 07´ 14.98´´ 
Cítricos 20° 32´ 47.26´´ 97° 07´ 22.63´´ 
Cítricos 20° 33´ 05.62´´ 97° 07´ 24.85´´ 
Cítricos 20° 32´ 59.55´´ 97° 06´ 36.09´´ 
Cítricos 20° 32´ 56.21´´ 97° 06´ 39.93´´ 
Cítricos 20° 33´ 00.91´´ 97° 06´ 48.09´´ 
Cítricos 20° 33´ 26.80´´ 97° 06´ 32.84´´ 
Cítricos 20° 33´ 26.10´´ 97° 08´ 36.13´´ 
Cítricos 20° 33´ 24.90´´ 97° 08´ 20.81´´ 
Cítricos 20° 33´ 38.53´´ 97° 08´ 13.32´´ 
Cítricos 20° 33´ 35.83´´ 97° 09´ 01.36´´ 
Cítricos 20° 33´05.41´´ 97° 09´ 04.83´´ 

Cítricos 20° 34´ 59.18 97° 08´ 46.58´´ 
Cítricos 20° 35´ 05.45´´ 97° 09´ 08.44´´ 
Cítricos 20° 35´ 25.14´´ 97° 09´ 18.65´´ 
Cítricos 20° 35´ 48.77´´ 97° 05´ 24.80´´ 
Cítricos 20° 30´ 48.71´´ 97° 05´ 08.10´´ 
Cítricos 20° 30´ 54.37´´ 97° 04´ 56.56´´ 
Cítricos 20° 30´ 44.12´´ 97° 04´ 57.97´´ 
Cítricos 20° 30´ 50.38´´ 97° 04´ 59.67´´ 
Cítricos 20° 30´ 42.41´´ 97° 05´ 35.96´´ 
Cítricos 20° 30´ 54.22´´ 97° 06´ 09.85´´ 
Cítricos 20° 30´ 48.05´´ 97° 06´ 19.29´´ 
Cítricos 20° 30´ 42.92´´ 97° 06´ 28.58´´ 
Cítricos 20° 29´ 07.38´´ 97° 04´ 29.99´´ 
Cítricos 20° 28´ 53.59´´ 97° 04´ 25.63´´ 
Cítricos 20° 29´ 12.71´´ 97° 04´ 13.38´´ 
Cítricos 20° 28´ 57.82´´ 97° 04´ 15.16´´ 
Cítricos 20° 28´ 58.99´´ 97° 04´ 07.03´´ 
Cítricos 20° 29´ 17.72´´ 97° 03´ 57.70´´ 
Cítricos 20° 29´ 28.44´´ 97° 03´ 47.63´´ 
Cítricos 20° 29´ 09.49´´ 97° 03´ 49.97´´ 
Cítricos 20° 28´ 55.65´´ 97° 03´ 51.53´´ 
Cítricos 20° 28´ 53.22´´ 97° 03´ 37.67´´ 
Cítricos 20° 29´ 05.10´´ 97° 03´ 30.50´´ 
Cítricos 20° 27´ 43.60´´ 97° 03´ 27.04´´ 
Cítricos 20° 27´ 51.40´´ 97° 02´ 30.11´´ 
Cítricos 20° 24´ 41.63´´ 96° 59´ 21.17´´ 
Cítricos 20° 27´ 40.51´´ 97° 03´ 59.83´´ 
Cítricos 20° 26´ 29.68´´ 97° 01´ 04.32´´ 
Cítricos 20° 26´ 25.83´´ 97° 00´ 40.37´´ 
Cítricos 20° 26´ 19.53´´ 97° 00´ 23.28´´ 
Cítricos 20° 26´ 17.42´´ 97° 00´ 10.37´´ 
Cítricos 20° 26´ 15.78´´ 97° 01´ 01.57´´ 
Cítricos 20° 26´ 08.97´´ 97° 00´ 43.97´´ 
Cítricos 20° 26´ 01.05´´ 97° 00´ 24.24´´ 
Cítricos 20° 26´ 03.66´´ 97° 00´ 58.68´´ 
Cítricos 20° 25´ 57.07´´ 97° 00´ 40.53´´ 
Cítricos 20° 23´ 41.49´´ 96° 58´ 40.00´´ 
Cítricos 20° 25´ 50.91´´ 97° 00´ 26.15´´ 
Cítricos 20° 25´ 44.70´´ 97° 00´ 37.58´´ 
Cítricos 20° 25´ 53.68´´ 97° 01´ 01.41´´ 
Cítricos 20° 25´ 39.11´´ 97° 00´ 57.85´´ 
Cítricos 20° 25´ 32.03´´ 97° 00´ 41.76´´ 
Cítricos 20° 26´ 02.42´´ 96° 59´ 51.83´´ 
Cítricos 20° 25´ 33.16´´ 96° 59´ 59.38´´ 
Cítricos 20° 25´ 33.45´´ 97° 00´ 19.37´´ 
Cítricos 20° 25´ 26.77´´ 97° 00´ 33.05´´ 
Cítricos 20° 25´ 22.00´´ 97° 00´ 03.95´´ 
Cítricos 20° 24´ 21.27´´ 96° 58´ 34.16´´ 
Cítricos 20° 25´ 28.37´´ 97° 59´ 46.82´´ 
Cítricos 20° 25´ 17.94´´ 97° 59´ 55.38´´ 
Cítricos 20° 25´ 15.72´´ 97° 59´ 45.07´´ 
Cítricos 20° 25´ 28.66 97° 59´ 18.46´´ 
Cítricos 20° 25´ 23.50´´ 97° 59´ 03.14´´ 
Cítricos 20° 25´ 13.12´´ 96° 59´ 20.66´´ 
Cítricos 20° 25´ 07.25´´ 96° 59´ 04.89´´ 
Cítricos 20° 25'  05.61´´ 96° 58´ 51.74´´ 
Cítricos 20° 24´ 53.74´´ 96° 58´ 50.66´´ 
Cítricos 20° 24´ 57.41´´ 96° 59´ 23.40´´ 
Cítricos 20° 24´ 42.96´´ 96° 58´ 14.62´´ 
Cítricos 20° 24´´ 24.75´´ 96° 57´ 43.59´´ 
Cítricos 20° 24´ 31.02´´ 96° 58´ 16.19´´ 
Cítricos 20° 23´ 51.99´´ 96° 57´ 37.39´´ 
Cítricos 20° 23´ 40.50´´ 96° 57´ 37.39´´ 
Cítricos 20° 23´ 35.57´´ 96° 58´ 16.64´´ 
Cítricos 20° 23´ 55.80´´ 96° 58´ 15.82´´ 
Cítricos 20° 23´ 22.31´´ 96° 57´ 31.88´´ 
Cítricos 20° 23´ 42.39´´ 96° 57´ 38.16´´ 
Potrero 20° 34´ 44.20´´ 97° 07´ 06.36´´ 
Potrero 20° 34´ 30.97´´ 97° 07´ 22.28´´ 
Potrero 20° 34´ 15.07´´ 97° 07´ 47.48´´ 
Potrero 20° 33´ 58.86´´ 97° 08´ 00.77´´ 
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Potrero 20° 33´ 45.90´´ 97° 08´ 09.79´´ 
Potrero 20° 34´ 16.33´´ 97° 08´ 25.84´´ 
Potrero 20° 34´ 28.84´´ 97° 08´ 08.69´´ 
Potrero 20° 34´ 43.05´´ 97° 08´  02.32´´ 
Potrero 20° 35´ 00.63´´ 97° 07´ 46.54´´ 
Potrero 20° 35´ 19.06´´ 97° 09´ 02.42´´ 
Potrero 20° 35´ 13.84´´ 97° 08´ 06.12´´ 
Potrero 20° 34´ 25.91´´ 97° 08´ 56.01´´ 
Potrero 20° 34´ 03.71´´  97° 08´ 33.40´´ 
Potrero 20° 33´ 36.07´´ 97° 08´ 22.40´´ 
Potrero 20° 33´ 40.58´´ 97° 08´ 37.70´´ 
Potrero 20° 33´ 58.85´´ 97° 08´ 51.78´´ 
Potrero 20° 33´ 27.09´´ 97° 08´ 01.93´´ 
Potrero 20° 34´ 09.33´´ 97° 09´ 01.93´´ 
Potrero 20° 34´ 47.12´´ 97° 09´ 29.56´´ 
Potrero 20° 34´ 55.32´´ 97° 09´ 48.69´´ 
Potrero 20° 33´ 02.99´´ 97° 08´ 31.74´´ 
Potrero 20° 32´ 55.18´´ 97° 08´ 55.43´´ 
Potrero 20° 32´ 43.85´´ 97° 08´ 41.82´´ 
Potrero 20° 32´ 46.94´´ 97° 08´ 12.14´´ 
Potrero 20° 32´ 54.45´´ 97° 08´ 59.85´´ 
Potrero 20° 33´ 02.78´´ 97° 07´ 42.27´´ 
Potrero 20° 32´ 39.25´´ 97° 07´ 44.86´´ 
Potrero 20° 32´ 39.77´´ 97° 07´ 13.63´´ 
Potrero 20° 32´ 13.10´´ 97° 07´ 29.57´´ 
Potrero 20° 32´ 17.62´´ 97° 06´ 50.66´´ 
Potrero 20° 31´ 58.81´´ 97° 07´ 11.13´´ 
Potrero 20° 32´09.80´´ 97° 07´ 48.70´´ 
Potrero 20° 33´ 24.44´´ 97° 06´ 04.64´´ 
Potrero 20° 33´ 28.92´´ 97° 06´ 53.16´´ 
Potrero 20° 33´ 01.78´´ 97° 06´ 47.85´´ 
Potrero 20° 33´ 41.51´´ 97° 06´ 22.01´´ 
Potrero 20° 33´ 53.89´´ 97° 06´ 47.48´´ 
Potrero 20° 34´ 13.79´´ 97° 07´ 09.51´´ 
Potrero 20° 33´ 56.26´´ 97° 07´ 42.13´´ 
Potrero 20° 33´ 33.38´´ 97° 07´ 50.15´´ 
Potrero 20° 33´ 13.79´´ 97° 07´ 39.95´´ 
Potrero 20° 31´ 55.32´´ 97° 07´ 12.92´´ 
Potrero 20° 31´ 24.35´´ 97° 06´ 58.57´´ 
Potrero 20° 31´ 25.60´´ 97° 07´ 48.70´´ 
Potrero 20° 31´ 21.37´´ 97° 07´ 28.58´´ 
Potrero 20° 31´ 00.29´´ 97° 07´ 20.60´´ 
Potrero 20° 30´ 35.95´´ 97° 06´ 04.93´´ 
Potrero 20° 30´ 24.19´´ 97° 06´ 58.92´´ 
Potrero 20° 30´ 01.81´´ 97° 06´ 55.33´´ 
Potrero 20° 30´ 51.19´´ 97° 06´ 55.84´´ 
Potrero 20° 31´ 01.90´´ 97° 06´ 32.92´´ 
Potrero 20° 31´ 11.88´´ 97° 07´ 06.45´´ 
Potrero 20° 31´ 26.75´´ 97° 06´ 32.37´´ 
Potrero 20° 31´ 19.33´´ 97° 06´ 08.37´´ 
Potrero 20° 30´ 37.76´´ 97° 06´ 23.51´´ 
Potrero 20° 30´ 06.00´´ 97° 06´ 42.64´´ 
Potrero 20° 29´ 56.75´´ 97° 06´ 20.69´´ 
Potrero 20° 30´ 28.31´´ 97° 05´ 55.82´´ 
Potrero 20° 30´ 44.75´´ 97° 05´ 44.11´´ 
Potrero 20° 29´ 38.41´´ 97° 05´ 48.38´´ 
Potrero 20° 29´ 23.39´´ 97° 05´ 48.12´´ 
Potrero 20° 29´ 24.63´´ 97° 06´ 00.41´´ 
Potrero 20° 29´ 41.21´´ 97° 06´ 08.67´´ 
Potrero 20° 29´ 45.78´´ 97° 06´ 36.96´´ 
Potrero 20° 31´ 22.58´´ 97° 05´ 12.12´´ 
Potrero 20° 31´ 03.43´´ 97° 05´ 02.54´´ 
Potrero 20° 32´ 03.72´´ 97° 05´ 06.89´´ 
Potrero 20° 31´ 41.65´´ 97° 05´ 44.18´´ 
Potrero 20° 30´ 00.32´´ 97° 05´ 05.97´´ 
Potrero 20° 29´ 46.93´´ 97° 05´ 18.88´´ 
Potrero 20° 29´ 28.41´´ 97° 05´ 27.87´´ 
Potrero 20° 28´ 44.02´´ 97° 03´ 16.39´´ 
Potrero 20° 29´ 08.08´´ 97° 05´ 15.75´´ 
Potrero 20° 39´ 30.79´´ 97° 04´ 52.32´´ 
Potrero 20° 29´ 04.99´´ 97° 04´ 54.01´´ 

Potrero 20° 29´ 27.39´´ 97° 04´ 22.02´´ 
Potrero 20° 29´ 32.65´´ 97° 03´ 58.79´´ 
Potrero 20° 30´ 02.46´´ 97° 04´ 35.10´´ 
Potrero 20° 28´ 21.81´´ 97° 04´ 46.79´´ 
Potrero 20° 28´ 44.25´´ 97° 04´ 30.97´´ 
Potrero 20° 29´ 07.08´´ 97° 04´ 10.16´´ 
Potrero 20° 29´ 17.99´´ 97° 03´ 26.43´´ 
Potrero 20° 28´  47.59´´ 97° 02´ 48.41´´ 
Potrero 20° 29´ 00.65´´ 97° 02´ 41.99´´ 
Potrero 20° 28´ 46.83´´ 97° 02´ 23.63´´ 
Potrero 20° 29´ 01.95´´ 97° 02´ 05.62´´ 
Potrero 20° 28´ 37.43´´ 97° 03´ 32.65´´ 
Potrero 20° 28´ 19. 26´´ 97° 03´ 26.17´´ 
Potrero 20° 28´ 12.83´´ 97° 03´ 02.53´´ 
Potrero 20° 28´ 49.79´´ 97° 02´ 12.96´´ 
Potrero 20° 28´ 41.65´´ 97° 01´ 45.33´´ 
Potrero 20° 28´ 32.77´´ 97° 01´ 26.79´´ 
Potrero 20° 28´ 36.68´´ 97° 01´ 10.53´´ 
Potrero 20° 27´ 15.88´´ 97° 03´ 15.83´´ 
Potrero 20° 27´ 37.82´´ 97° 02´ 28.61´´ 
Potrero 20° 27´ 44.09´´ 97° 02´ 02.55´´ 
Potrero 20° 27´ 27.95´´ 97° 01´ 51.31´´ 
Potrero 20° 27´ 01.30´´ 97° 04´ 05.91´´ 
Potrero 20° 26´ 09.92´´ 97° 02´ 00.76´´ 
Potrero 20° 25´ 49.33´´ 97° 02´ 15.53´´ 
Potrero 20° 25´ 34.86´´ 97° 01´ 49.95´´ 
Potrero 20° 25´ 29.20´´ 97° 02´ 17.81´´ 
Potrero 20° 26´ 43.15´´ 97° 00´ 56.33´´ 
Potrero 20° 26´ 44.47´´ 97° 01´ 12.77´´ 
Potrero 20° 27´ 07.43´´ 97° 01´ 18.14´´ 
Potrero 20° 27´ 01.84´´ 97° 01´ 36.69´´ 
Potrero 20° 27´ 28.24´´ 97° 01´ 36.90´´ 
Potrero 20° 26´ 32.39´´ 97° 00´ 01.09´´ 
Potrero 20° 26´ 51.99´´ 96° 59´ 39.41´´ 
Potrero 20° 26´ 35.06´´ 96° 00´ 25.13´´ 
Potrero 20° 25´ 42.96´´ 96° 49´ 91.97´´ 
Potrero 20° 26´ 00.71´´ 96° 59´ 41.81´´ 
Potrero 20° 26´ 14.60´´ 96° 59´ 39.37´´ 
Potrero 20° 25´ 06.82´´ 96° 59´ 48.22´´ 
Potrero 20° 24´ 57.87´´ 96° 59´ 33.18´´ 
Potrero 20° 24´ 47.05´´ 96° 59´ 45.01´´ 
Potrero 20° 24´ 29.10´´ 96° 59´ 44.38´´ 
Potrero 20° 24´ 24.28´´ 96° 59´ 31.40´´ 
Potrero 20° 24´ 13.69´´ 96° 59´ 43.08´´ 
Potrero 20° 24´ 09.74´´ 96° 59´ 25.89´´ 
Potrero 20° 24´ 00.99´´ 96° 59´ 32.65´´ 
Potrero 20° 26´ 21.30´´ 96° 58´ 20.75´´ 
Potrero 20° 24´ 13.51´´ 96° 58´ 50.02´´ 
Potrero 20° 23´ 49.32´´ 96° 58´ 32.36´´ 
Potrero 20° 24´ 17.26´´ 96° 57´ 05.56´´ 
Potrero 20° 24´ 01.75´´ 96° 56´ 52.33´´ 
Potrero 20° 23´ 43.77´´ 96° 56´ 43.85´´ 
Potrero 20° 23´ 23.35´´ 96° 56´ 35.09´´ 
Potrero 20° 23´ 16.09´´ 96° 56´ 52.82´´ 
Potrero 20° 23´ 03.00´´ 96° 56´ 23.31´´ 
Potrero 20° 23´ 20.65´´ 96° 56´ 12.39´´ 
Potrero 20° 25´ 53.64´´ 96° 58´ 04.03´´ 
Potrero 20° 25´ 26.38´´ 96° 57´ 56.79´´ 
Potrero 20° 25´ 50.17´´ 96° 58´ 08.35´´ 
Potrero 20° 26´ 06.37´´ 96° 58´ 23.82´´ 
Potrero 20° 26´ 35.90´´ 96° 58´ 44.82´´ 
Potrero 20° 27´ 12.09´´ 96° 59´ 12.49´´ 
Potrero 20° 27´ 29.73´´ 96° 59´ 25.43´´ 
Potrero 20° 27´ 43.73´´ 96° 59´ 39.37´´ 
Potrero 20° 27´ 30.03´´ 96° 59´ 08.57´´ 
Potrero 20° 27´ 01.58´´ 96° 58´ 45.85´´ 
Potrero 20° 25´ 37.02´´ 96° 57´ 51.01´´ 
Potrero 20° 24´ 05.36´´ 96° 56´35.38´´ 
Potrero 20° 23´ 33.99´´ 96° 56´ 07.37´´ 
Potrero 20° 23´ 02.76´´  96° 55´ 40.06´´ 
Potrero 20° 31´ 19.54´´ 97° 03´ 31.89´´ 
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Potrero 20° 31´ 44.51´´ 97° 03´ 53.89´´ 
Potrero 20° 32´ 14.50´´ 97° 04´ 25.14´´ 
Potrero 20° 32´ 35.38´´ 97° 04´ 39.87´´ 
Potrero 20° 32´ 49.79´´ 97° 04´ 57.49´´ 
Potrero 20° 33´ 05.65´´ 97° 05´ 14.42´´ 
Potrero 20° 33´ 24.59´´ 97° 05´ 30.53´´ 
Potrero 20° 33´ 37.57´´ 97° 05´ 41.79´´ 
Urbano 20° 29´ 33.61´´ 97° 01´ 28.89´´ 
Urbano 20° 29´ 27.66´´ 97° 01´ 19.90´´ 
Urbano 20°  29´ 19.38´´ 97° 01´ 13.63´´ 
Urbano 20° 29´ 13.53´´ 97° 01´ 04.15´´ 
Urbano 20° 29´ 04.38´´ 97° 01´ 05.02´´ 
Urbano 20° 29´ 07.04´´ 97° 01´ 56.79´´ 
Urbano 20° 29´ 01.23´´ 97° 01´ 01.46´´ 
Urbano 20° 29´ 02.80´´ 97° 00´ 50.72´´ 
Urbano 20° 28´ 54.28´´ 97° 01´ 03.88´´ 
Urbano 20° 28´ 42.36´´ 97° 01´ 00.95´´ 
Urbano 20° 28´ 49.37´´ 97° 00´ 43.71´´ 
Urbano 20° 28´ 55.63´´ 97° 00´ 36.78´´ 
Urbano 20° 28´ 53.34´´ 97° 00´ 36.78´´ 
Urbano 20° 28´ 45.36´´ 97° 00´ 43.30´´ 
Urbano 20° 28´ 43.73´´ 97° 00´ 30.61´´ 
Urbano 20° 28´ 43.61´´ 97° 00´ 23.67´´ 
Urbano 20° 28´ 36.14´´ 97° 00´ 17.45´´ 
Urbano 20° 28´ 32.34´´ 97° 00´ 10.98´´ 
Urbano 20° 28´ 32.41´´ 97° 00´ 22.32´´ 
Urbano 20° 28´ 37.04´´ 97° 00´37.60´´ 
Urbano 20° 28´ 37.16´´ 97° 00´ 37.16´´ 
Urbano 20° 28´ 31.82´´ 97° 00´ 43.33´´ 
Urbano 20° 28´ 36.21´´ 97° 00´ 58.46´´ 
Urbano 20° 28´ 53.07´´ 97° 01´ 04.79´´ 
Urbano 20° 28´ 27.87´´ 97° 01´ 47.15´´ 
Urbano 20° 28´ 26.05´´ 97° 02´ 33.03´´ 
Urbano 20° 30´ 31.24´´ 97° 04´ 57.15´´ 
Urbano 20° 30´ 41.78´´ 97° 07´ 02.43´´ 
Urbano 20° 33´ 12.49´´ 97° 08´ 19.92´´ 
Urbano 20° 33´ 15.89´´ 97° 08´ 12.56´´ 
Urbano 20° 33´ 19.68´´ 97° 08´ 08.01´´ 
Urbano 20° 33´ 19.64´´ 97° 08´ 16.55´´ 
Urbano 20° 33´ 27.89´´ 97° 08´ 07.13´´ 
Urbano 20° 33´ 26.44´´ 97° 08´ 14.96´´ 
Urbano 20° 33´ 10.37´´ 97° 07´ 23.04´´ 
Urbano 20° 33´ 19.58´´ 97° 07´ 15.26´´ 
Urbano 20° 33´06.26´´ 97° 07´ 16.99´´ 
Urbano 20° 35´ 07.40´´ 97° 09´ 15.50´´ 
Urbano 20° 30´ 30.72´´ 97° 04´ 56.54´´ 
Urbano 20° 27´ 29.11´´ 97° 04´ 58.73´´ 
Urbano 20° 27´ 32.83´´ 97° 05´ 03.83´´ 
Urbano 20° 27´ 46.02´´ 97° 05´ 06.73´´ 
Urbano 20° 27´ 33.04´´ 97° 05´ 09.79´´ 
Urbano 20° 27´ 20.17´´ 97° 05´ 12.78´´ 
Urbano 20° 27´ 12.76´´ 97° 05´ 03.16´´ 
Urbano 20° 27´ 50.73´´ 97° 05´ 10.01´´ 
Urbano 20° 26´ 36.38´´ 97° 05´ 11.51´´ 
Urbano 20° 26´ 25.40´´ 97° 05´ 14.29´´ 
Urbano 20° 26´ 46.06´´ 97° 05´ 24.72´´ 
Urbano 20° 26´ 59.74´´ 97° 05´ 28.89´´ 
Urbano 20° 26´ 35.81´´ 97° 05´ 34.57´´ 
Urbano 20° 26´ 24.51´´ 97° 05´ 35.53´´ 
Urbano 20° 26´ 27.01´´ 97° 05´ 22.00´´ 
Urbano 20° 26´ 16.33´´ 97° 05´ 28.12´´ 
Urbano 20° 26´ 11.94´´ 97° 04´ 25.81´´ 
Urbano 20° 26´ 09.46´´ 97° 04´ 10.17´´ 
Urbano 20° 26´ 08.63´´ 97° 04´ 00.54´´ 
Urbano 20° 26´ 33.00´´ 97° 01´ 17.28´´ 
Urbano 20° 26´ 18.03´´ 97° 01´ 16.83´´ 
Urbano 20° 24´ 51.85´´ 97° 01´ 01.46´´ 
Urbano 20° 24´ 57.46´´ 97° 01´ 02.67´´ 
Urbano 20° 25´ 00.23´´ 97° 00´ 57.38´´ 
Urbano 20° 24´ 49.28´´ 96° 59´ 00.83´´ 
Urbano 20° 24´ 58.27´´ 96° 59´ 02.66´´ 

Urbano 20° 24´ 46.34´´ 96° 58´ 56.36´´ 
Urbano 20° 25´ 24.03´´ 96° 57´ 41.78´´ 
Urbano 20° 25´ 21.15´´ 96° 57´ 47.05´´ 
Urbano 20° 25´ 11.68´´ 96° 57´ 39.67´´ 
Urbano 20° 25´ 19.30´´ 96° 57´ 37.06´´ 
Urbano 20° 25´ 03.34´´ 96° 57´ 33.84´´ 
Urbano 20° 24´ 54.34´´ 96° 57´ 27.28´´ 
Urbano 20° 24´ 49.44´´ 96° 57´ 24.33´´ 
Urbano 20° 24´ 50.61´´ 97° 00´ 19.00´´ 
Urbano 20° 28´ 13.36´´ 97° 00´ 14.88´´ 
Tular 20° 33´ 28.86´´ 97° 05´ 51.27´´ 
Tular 20° 33´ 23.67´´ 97° 05´ 46.60´´ 
Tular 20° 33´ 20.92´´ 97° 05´ 33.52´´ 
Tular 20° 33´ 19.38´´ 97° 06´ 05.82´´ 
Tular 20° 33´ 19.54´´ 97° 06´ 13.35´´ 
Tular 20° 33´ 14.76´´ 97° 06´ 10.32´´ 
Tular 20° 33´ 10.39´´ 97° 06´ 15.42´´ 
Tular 20° 33´ 08.14´´ 97° 06´ 02.70´´ 
Tular 20° 33´ 10.86´´ 97° 05´ 49.80´´ 
Tular 20° 31´ 11.11´´ 97° 04´ 18.98´´ 
Tular 20° 31´ 44.47´´ 97° 05´ 33.03´´ 
Tular 20° 33´ 06.09´´ 97° 05´ 40.90´´ 
Tular 20° 33´ 05.29´´ 97° 06´ 17.41´´ 
Tular 20° 33´ 00.78´´ 97° 06´ 14.28´´ 
Tular 20° 32´ 56.98´´ 97° 06´ 19.47´´ 
Tular 20° 32´ 50.83´´ 97° 06´ 13.85´´ 
Tular 20° 32´ 41.03´´ 97° 06´ 11.53´´ 
Tular 20° 31´ 53.47´´ 97° 05´ 53.08´´ 
Tular 20° 31´ 43.58´´ 97° 05´ 51.44´´ 
Tular 20° 31´ 49.73´´ 97° 05´ 35.54´´ 
Tular 20° 31´ 45.52´´ 97° 05´ 41.33´´ 
Tular 20° 32´ 06.11´´ 97° 05´ 17.71´´ 
Tular 20° 31´ 56.55´´ 97° 05´ 16.15´´ 
Tular 20° 32´ 05.80´´ 97° 05´ 28.44´´ 
Tular 20° 32´ 17.13´´ 97° 05´ 05.68´´ 
Tular 20° 31´ 37.80´´ 97° 05´ 58.11´´ 
Tular 20° 31´ 32.21´´ 97° 04´ 44.43´´ 
Tular 20° 31´ 27.01´´ 97° 04´ 32.74´´ 
Tular 20° 31´ 24.97´´ 97° 04´ 23.92´´ 
Tular 20° 31´ 19.86´´ 97° 04´ 12.39´´ 
Tular 20° 31´ 13.86´´ 97° 04´ 07.28´´ 
Tular 20° 31´ 08.83´´ 97° 04´ 02.43´´ 
Tular 20° 31´ 15.98´´ 97° 04´ 27.11´´ 
Tular 20° 31´ 21.25´´ 97° 04´ 38.11´´ 
Tular 20° 31´23.29´´ 97° 04´ 48.17´´ 
Tular 20° 31´ 11.28´´ 97° 04´ 47.38´´ 
Tular 20° 31´ 09.97´´ 97° 04´ 34.05´´ 
Tular 20° 31´ 03.07´´ 97° 04´ 21.92´´ 
Tular 20° 31´ 00.65´´ 97° 04´ 46.95´´ 
Tular 20° 30´ 53.59´´ 97° 04´ 38.12´´ 
Tular 20° 30´ 56.18´´ 97° 04´ 24.18´´ 
Tular 20° 30´ 01.45´´ 97° 04´ 18.63´´ 
Tular 20° 31´ 08.98´´ 97° 03´ 59.49´´ 
Tular 20° 31´ 03.56´´ 97° 04´ 05.37´´ 
Tular 20° 30´ 48.64´´ 97° 04´ 34.23´´ 
Tular 20° 30´ 41.90´´ 97° 04´ 22.97´´ 
Tular 20° 30´ 33.13´´ 97° 04´ 08.16´´ 
Tular 20° 30´ 36.62´´ 97° 04´ 01.49´´ 
Tular 20° 30´ 30.20´´ 97° 03´ 38.63´´ 
Tular 20° 30´ 16.82´´ 97° 03´ 33.96´´ 
Tular 20° 30´ 11.37´´ 97° 03´ 26.07´´ 
Tular 20° 30´ 04.16´´ 97° 03´ 18.81´´ 
Tular 20° 30´ 43.90´´ 97° 03´ 43.49´´ 
Tular 20° 30´ 24.93´´ 97° 04´ 00.45´´ 
Tular 20° 30´ 20.12´´ 97° 04´ 07.18´´ 
Tular 20° 29´ 50.59´´ 97° 03´ 18.15´´ 
Tular 20° 29´ 50.38´´ 97° 02´ 57.35´´ 
Tular 20° 29´ 41.43´´ 97° 02´ 53.38´´ 
Tular 20° 29´ 36.97´´ 97° 02´ 39.10´´ 
Tular 20° 29´ 31.62´´ 97° 02´ 42.29´´ 
Tular 20° 29´ 32.64´´ 97° 02´ 53.43´´ 
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Tular 20° 29´ 29.53´´ 97° 02´ 26.28´´ 
Tular 20° 29´ 35.53´´ 97° 02´ 23.04´´ 
Tular 20° 29´ 36.85´´ 97° 02´ 12.07´´ 
Tular 20° 29´ 26.91´´ 97° 02´ 19.20´´ 
Tular 20° 29´ 21.19´´ 97° 02´ 20.91´´ 
Tular 20° 29´ 21.70´´ 97° 02´ 27.34´´ 
Tular 20° 29´ 15.30´´ 97° 02´ 24.33´´ 
Tular 20° 29´ 15.70´´ 97° 02´ 15.44´´ 
Tular 20° 29´ 19.25´´ 97° 02´ 09.59´´ 
Tular 20° 29´ 12.76´´ 97° 02´ 08.81´´ 
Tular 20° 29´ 12.76´´ 97° 02´ 59.70´´ 
Tular 20° 29´ 18.23´´ 97° 01´ 53.41´´ 
Tular 20° 29´ 12.85´´ 97° 01´ 44.95´´ 
Tular 20° 29´ 00.16´´ 97° 01´ 47.66´´ 
Tular 20° 28´ 54.14´´ 97° 01´ 33.41´´ 
Tular 20° 29´ 04.13´´ 97° 01´ 22.84´´ 
Tular 20° 29´ 09.28´´ 97° 01´ 36.29´´ 
Tular 20° 27´ 11.09´´ 97° 01´ 10.26´´ 
Tular 20° 27´ 00.25´´ 97° 01´ 13.43´´ 
Tular 20° 27´ 13.03´´ 97° 01´ 17.99´´ 
Tular 20° 27´ 19.96´´ 97° 01´ 17.85´´ 
Tular 20° 26´ 59.42´´ 97° 01´ 22.12´´ 
Tular 20° 27´ 10.77´´ 97° 00´ 51.57´´ 
Tular 20° 26´ 51.97´´ 96° 59´ 55.98´´ 
Tular 20° 26´ 58.96´´ 97° 00´ 20.02´´ 
Tular 20° 27´ 06.74´´ 96° 59´ 43.85´´ 
Tular 20° 27´ 10.75´´ 96° 59´ 54.01´´ 
Tular 20° 26´ 48.88´´ 96° 59´ 59.94´´ 
Tular 20° 26´ 28.07´´ 96° 59´ 34.13´´ 
Tular 20° 26´ 32.21´´ 96° 59´ 24.26´´ 
Tular 20° 26´ 22.07´´ 96° 59´ 00.68´´ 
Tular 20° 26´ 25.72´´ 96° 58´ 57.32´´ 
Tular 20° 26´ 06.82´´ 96° 58´ 59.60´´ 
Tular 20° 26´ 13.66´´ 96° 59´10.19´´ 
Tular 20° 26´ 02.47´´ 96° 59´ 15.45´´ 
Tular 20° 25´ 58.72´´ 96° 59´ 03.92´´ 
Tular 20° 26´ 02.44´´ 96° 59´ 33.23´´ 
Tular 20° 26´ 13.06´´ 96° 59´ 25.32´´ 
Tular 20° 25´ 40.61´´ 96° 58´ 52.23´´ 
Tular 20° 25´ 31.23´´ 96° 58´ 45.30´´ 
Tular 20° 24´ 25.51´´ 96° 59´ 15.35´´ 
Tular 20° 24´ 22.47´´ 96° 59´ 09.14´´ 
Tular 20° 24´ 13.79´´ 96° 59´ 12.20´´ 
Tular 20° 24´ 13.69´´ 96´ 59´ 16.96´´ 
Dunas 20° 29´ 46.44´´ 97° 01´ 32.36´´ 
Dunas 20° 29´ 40.15´´ 97° 01´ 36.12´´ 
Dunas 20° 28´ 38.50´´ 97° 00´ 12.90´´ 
Dunas 20° 35´ 56.30´´ 97° 07´ 54.79´´ 
Dunas 20° 34´ 46.62´´ 97° 06´ 47.14´´ 
Dunas 20° 33´ 51.77´´ 97° 06´ 02.13´´ 
Dunas 20° 33´ 49.94´´ 97° 05´ 54.59´´ 
Dunas 20° 33´ 04.90´´ 97° 05´ 08.76´´ 
Dunas 20° 32´ 11.16´´ 97° 04´ 12.97´´ 
Dunas 20° 32´ 04.56´´ 97° 04´ 10.53´´ 
Dunas 20° 31´ 05.65´´ 97° 03´ 06.60´´ 
Dunas 20° 30´ 57.12´´ 97° 02´ 57.45´´ 
Dunas 20° 30´ 49.93´´ 97° 02´ 49.56´´ 
Dunas 20° 30´ 43.18´´ 97° 02´ 44.12´´ 
Dunas 20° 30´ 39.28´´ 97° 02´ 41.93´´ 
Dunas 20° 30´ 40.16´´ 97° 02´ 39.01´´ 

Dunas 20° 30´ 35.09´´ 97° 02´ 38.07´´ 
Dunas 20° 30´ 35.17´´ 97° 02´ 34.27´´ 
Dunas 20° 30´ 31.64´´ 97° 02´ 28.89´´ 
Dunas 20° 30´ 28.96´´ 97° 02´ 32.97´´ 
Dunas 20° 30´ 25.35´´ 97° 02´ 28.09´´ 
Dunas 20° 30´ 27.15´´ 97° 02´ 24.64´´ 
Dunas 20° 30´ 22.75´´ 97° 02´ 19.67´´ 
Dunas 20° 30´ 19.78´´ 97° 02´ 18.15´´ 
Dunas 20° 30´ 17.81´´ 97° 02´ 13.95´´ 
Dunas 20° 30´ 13.50´´ 97° 02´ 09.44´´ 
Dunas 20° 30´ 07.84´´ 97° 02´ 03.31´´ 
Dunas 20° 30´ 01.43´´ 97° 01´ 56.24´´ 
Dunas 20° 29´ 52.34´´ 97° 01´ 46.27´´ 
Dunas 20° 29´ 42.16´´ 97° 01´ 35.45´´ 
Dunas 20° 28´ 31.81´´ 97° 00´ 07.26´´ 
Dunas 20° 27´ 05.81´´ 96° 58´ 46.04´´ 
Dunas 20° 28´ 20.06´´ 97° 00´ 12.83´´ 
Dunas 20° 27´ 26.90´´ 96° 58´ 59.71´´ 
Dunas 20° 28´ 19.26´´ 96° 59´ 56.57´´ 
Dunas 20° 28´ 15.49´´ 96° 59´ 41.95´´ 
Dunas 20° 28´ 07.80´´ 96° 59´ 29.79´´ 
Dunas 20° 28´ 01.07´´ 96° 59´ 43.61´´ 
Dunas 20° 27´ 50.32´´ 96° 59´ 36.33´´ 
Dunas 20° 27´ 54.46´´ 96° 59´ 43.46´´ 
Dunas 20° 25´ 14.56´´ 96° 57´ 27.95´´ 
Tular 20° 30´ 36.28´´ 97° 02´ 45.78´´ 
Tular 20° 30´ 23.98´´ 97° 02´ 34.49´´ 
Tular 20° 30´ 20.83´´ 97° 02´ 31.01´´ 
Tular 20° 29´ 54.46´´ 97° 02´ 04.27´´ 
Tular 20° 29´ 50.27´´ 97° 01´ 57.11´´ 
Tular 20° 30´ 00.65´´ 97° 02´ 21.44´´ 
Palmar 20° 30´ 01.20´´ 97° 02´ 00.53´´ 
Palmar 20° 29´ 57.95´´ 97° 02´ 00.24´´ 
Palmar 20° 29´ 58.56´´ 97° 01´ 57.38´´ 
Palmar 20° 29´ 51.46´´ 97° 01´ 55.54´´ 
Palmar 20° 29´ 54.88´´ 97° 01´ 59.79´´ 
Palmar 20° 29´ 46.47´´ 97° 01´ 47.04´´ 
Palmar 20° 29´ 44.28´´ 97° 01´ 47.85´´ 
Palmar 20° 29´ 57.68´´ 97° 01´ 53.82´´ 
Palmar 20° 30´ 02.66´´ 97° 01´ 59.02´´ 
Palmar 20° 29´ 53.97´´ 97° 01´ 49.57´´ 
Palmar 20° 31´ 36.29´´ 97° 03´ 41.87´´ 
Palmar 20° 31´ 42.16´´ 97° 03´ 47.73´´ 
Palmar 20° 31´ 46.34´´ 97° 03´ 51.66´´ 
Palmar 20° 31´ 57.78´´ 97° 04´ 02.54´´ 
Palmar 20° 32´ 02.77´´ 97° 04´ 07.70´´ 
Palmar 20° 31´ 54.54´´ 97° 04´ 04.71´´ 
Palmar 20° 31´ 49.26´´ 97° 03´ 59.46´´ 
Palmar 20° 31´ 47.24´´ 97° 04´ 06.16´´ 
Palmar 20° 31´ 44.20´´ 97° 04´ 03.18´´ 
Palmar 20° 31´ 42.92´´ 97° 03´ 59.20´´ 
Palmar 20° 31´ 40.05´´ 97°  03´ 56.43´´ 
Palmar 20° 31´ 42.18´´ 97° 03´ 53´03´´ 
Palmar 20° 32´ 17.00´´ 97° 04´ 22.05´´ 
Palmar 20° 32´ 13.76´´ 97° 04´ 25.46´´ 
Palmar 20° 32´ 16.45´´ 97° 04´ 30.48´´ 
Palmar 20° 32´ 20.20´´ 97° 04´ 29.49´´ 
Palmar 20° 32´ 21.58´´ 97° 04´ 26.34´´ 
Palmar 20° 32´ 17.99´´ 97° 04´ 23.24´´ 

  



 UNIVERSIDAD VERACRUZANA  

 78       

Anexo 2. Encuesta sobre la percepción de medio ambiente y su estado por los 

habitantes de Tecolutla, Veracruz. 

1. ¿Está interesado en temas relacionados con el medio ambiente?:   Si___ / No___ 

2. Considera importante conservar el medio ambiente:  Si___ / No___ 

3. Los recursos naturales (agua, suelo, plantas y animales silvestres) ¿pueden ser utilizados 
libremente y sin restricciones por las personas?:  Si___ / No___ 

Otra 
respuesta:_______________________________________________________________________
________ 

4. A quien corresponde conservar el medio ambiente: 

a) Políticos___ 
b) ONG___ 
c) Civiles___ 
d) Todos los anteriores___ 

5. Se debería dar prioridad a la protección del medio ambiente, incluso si ello provoca un 
crecimiento económico más lento:  Si___ / No___ 

6. En su opinión, ¿qué acciones se deberían realizar para mejorar el medio ambiente? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________ 

7. ¿Qué acciones hace usted en su hogar para proteger el medio ambiente? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________ 

Contaminación: 

8. ¿Considera que el medio ambiente en Tecolutla está siendo afectado por la contaminación? 

Si___ / No___ 

9. ¿Qué tipo de contaminación es la que más afecta al medio ambiente en Tecolutla? 

a) Aire___ 
b) Suelo___ 
c) Agua___ 
d) Ruido___ 
e) Visual___ 

10. ¿Ha observado aumento de basura en el medio ambiente en Tecolutla?:   Si___ / No___ 
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11. ¿Dónde observa mayor cantidad de basura? 

a) Rio___ 
b) Zona urbana___ 
c) Payas___ 
d) Manglar___ 
e) Pantanos ___ 

12. ¿Qué tipo de basura observa más? 

_______________________________________________________________________________ 

Respecto a la zona de pantanos y manglar: 

13 ¿Han disminuido el área de manglar en los últimos 30 años?: Si___ / No___ 

13a ¿Dónde ha observado este caso, estero lagartos o manglares de la rivera del rio 
Tecolutla, otro lugar? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

13b ¿Cuál cree sea la causa? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

14. ¿Ha disminuido el área de pantanos en los últimos 30 años?: Si___ / No___ 

14a ¿Dónde ha observado mayormente este caso? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

14b ¿Cuál cree sea la causa? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Respecto a la fauna: 

15. ¿Hay cada vez menos aves en Tecolutla?:   Si___ / No___ 

15a ¿A qué cree que se deba? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

16 ¿Hay cada vez menos peces en el rio o la costa?:   Si___ / No___ 

16a.¿A qué cree que se deba? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


