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Introducción 

Uno de los retos más importantes que se ha venido dando en este nuevo siglo, es 

el manejo de los recursos naturales. El uso inadecuado del agua y la alta tasa de 

deforestación en México, ha generado una crisis de los servicios hidrológicos que 

son proporcionados en gran parte por los bosques y selvas, por lo que su 

protección es de vital importancia (Nájera, 2009) 

Del 2.5% del agua dulce, menos del 1% se encuentra disponible y de esta el 20% 

se encuentra en escasez, el acelerado crecimiento de la población en todo el 

mundo se ha triplicado durante el último siglo y el consumo de agua se ha 

sextuplicado, lo cual crea escenarios preocupantes para gran parte del mundo. 

Para el 2050, es probable que al menos una de cada cuatro personas vivan en 

países afectados por escasez crónica de agua (Jackson et al., 2001; Magaña, 

2006). Por lo cual es fundamental entender y considerar el agua como una fuente 

de materia, energía y medio de vida para los ecosistemas del planeta 

(Perevochtchicova, 2010). 

La disponibilidad media per-cápita del agua a nivel nacional ha disminuido, 

pasando de 18 mil m3 en 1950 a 4,422 m3 en el año 2010, considerado como una 

disponibilidad baja y atribuido al crecimiento de la población, además de los 653 

acuíferos del país, 101 presentan condiciones de sobre explotación, y se cuenta 

con una superficie de riego agrícola de 6.5 millones de hectáreas a nivel nacional 

(Conagua, 2011a). 

En México, se ha venido dando un manejo inadecuado de los recursos naturales 

por causa del desarrollo económico, el cual es una oportunidad para elevar el 

nivel de vida, sin embargo, esto ha dejado un severo deterioro en algunas 

regiones, ya que este desarrollo no contempla criterios ambientales, debido a la 

falta de conocimiento de valores culturales, crecimiento poblacional y pobreza 

(CONABIO, 2009; Ramírez, 2013). Por lo cual se debe atender los retos que 

conlleve a la conservación, fortaleciendo las áreas protegidas y programas 

ambientales, lo que plantea la necesidad de adoptar instrumentos que ayuden a 
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garantizar tanto el suministro como la conservación del recurso hídrico (Najera, 

2009). 

Así mismo, la conservación de los servicios hidrológicos de los bosques se ha 

vuelto más importante, debido al estado crítico en que se encuentra el recurso 

hídrico y los ecosistemas boscosos. Por otra parte, las condiciones de aridez y 

semiaridez implican que más del 70% del agua que abastece ciudades e 

industrias, provengan del subsuelo. Esta degradación del agua, es considerada 

como un asunto de seguridad nacional (Manson, 2007; Conagua, 2014). 

En cuanto al estado de Veracruz, se tiene un alto potencial hídrico a nivel 

nacional, debido a la diversidad ambiental que mantiene los servicios 

ecosistémicos, sin embargo, este potencial está distribuido en la superficie de 

manera irregular, provocando déficit en algunas partes del territorio veracruzano  

(Programa de Desarrollo Veracruzano (PVD), 2011). 

A lo largo de la historia, la escasez del recurso hídrico causa pérdidas en la 

sociedad, mermando la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo cual, los 

gestores del agua, gobierno federal, estatal y municipal, desarrollan estrategias 

para satisfacer la demanda y mejora del agua, dando un tratamiento, reusó, y 

destino final de aguas residuales y pluviales. Por ello es importante crear 

instrumentos de análisis para evaluar estrategias que ayuden al manejo de los 

recursos naturales (Gómez-Reyes, 2013). 

El establecimiento de zonas prioritarias para la conservación del recurso hídrico, 

son una medida de mitigación cuando se pone en riesgo el recurso hídrico, la 

delimitación de áreas prioritarias toma en cuanta diferentes características del 

entorno (Birkel, 2007). 

El presente trabajo de investigación analiza los factores que contribuyen a la 

conservación del recurso hídrico del municipio de Teocelo y propone zonas 

prioritarias para su conservación. El trabajo se divide en  cinco apartados; el 

primero aborda la descripción del problema, objetivos y justificación; en el 

segundo se describe el marco teórico, donde se abordan temas como: recurso 
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hídrico, la presión sobre el agua, un enfoque integral de manejo, así como, la 

importancia y uso de la zonificación de áreas de conservación, entre otros; en el 

apartado tres, se hace la caracterización del área de estudio sobre los 

componentes que lo forman para conocer su entorno en el que se encuentra; 

también se aborda y se desarrolla la metodología con la que se determinaron las 

zonas prioritarias; en el apartado cuatro, se integran resultados como el mapa de 

zonificación y de zonas prioritarias para protección y conservación del recurso 

hídrico, entre otros; y se desarrollan la discusión; en el cinco se emiten las 

conclusiones y para finalizar, en el apartado seis se presentan las 

recomendaciones propuestas que contribuirían a resolver la problemática 

planteada. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema 

Si bien el Derecho al agua no es reconocido como tal, las normas internacionales 

comprenden obligaciones específicas en relación con el acceso al agua potable, 

además, este derecho se ha entendido erróneamente por muchas personas, el 

hecho de que sea un derecho, no quiere decir que el acceso al agua deba de ser 

gratis, sino que los servicios de abastecimiento de agua deben ser asequibles 

para todos y nadie debe verse privado por no tener la capacidad de pagar por el 

servicio, sin embargo, este acceso al agua puede ser o no gratuito, dependiendo 

si la persona o la familia puede pagarlo, en otras palabras el acceso al agua debe 

de ser accesible económicamente (ACNUDH, 2011). 

En contraste con lo anterior, es que uno de los grandes problemas que enfrenta la 

humanidad en el siglo XXI es el acceso no suficiente al agua de buena calidad; ya 

que menos del 1% del agua dulce del mundo está disponible para el uso humano 

y el mantenimiento de los ecosistemas, además, la distribución natural del agua 

es desigual en distintas regiones, por ejemplo, la lluvia promedio del país es de 

760 mm anuales, sin embargo, Baja California tiene una precipitación de 176 mm 

anuales, mientras que comparado con Tabasco, el cual tiene una precipitación de 

más de 2,100 mm anuales, por lo que se generan problemas de escasez en 

algunas regiones e inundaciones en otras. (Carabias et al. 2005; Conagua, 

2011a). 

Por otra parte, la disponibilidad media per-cápita del agua a nivel nacional se ha 

disminuido, pasando de 18 mil m3 en 1950 a 4,422 m3 en el año 2010, 

considerado como una disponibilidad baja, y atribuido al crecimiento de la 

población, Además, de los 653 acuíferos del país, 101 presentan condiciones de 

sobreexplotación, y se cuenta con una superficie de riego agrícola de 6.5 millones 

de hectáreas (Conagua, 2011a). 

En este contexto, México es uno de los países que tienen una disponibilidad 

relativamente baja, problema que se agrava por tener una densidad de población 
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alta. Por otro lado, el país, cubre más del 15% de sus demanda de agua, 

utilizando fuentes de abastecimiento como pozos y manantiales, lo que genera 

una insostenible presión y sobrexplotación sobre los acuíferos, situación que 

justifica y fomenta la adopción de políticas y estrategias orientadas al uso y 

manejo adecuado y eficiente del agua, con prioridades centradas hacia el 

cuidado, la conservación, el reusó y la productividad hídrica (CYTED, 2012). Por 

lo cual, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aumentó la inversión en 

proyectos para mejorar el medio ambiente, apoyando medidas de mitigación y 

promoviendo la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales (BID, 

2010). 

Sin embargo, la conservación de los ecosistemas ha sido un debate de 

preocupación, ya que es notoria la falta de acciones que promuevan que aquellos 

ecosistemas prestadores de servicios ambientales queden protegidos y al mismo 

tiempo que puedan ser aprovechados por generaciones futuras bajo el concepto 

de sustentabilidad, para ello es necesario impulsar un conjunto de estrategias 

para alcanzar dichos objetivos.  

Por otra parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) creó el Programa de Regiones Prioritarias y el 

programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, con el fin de conservar los 

recursos naturales, tomando en cuenta las características físicas y bióticas, que 

favorezcan una condición importante, desde el punto de vista de la biodiversidad 

en relación con la conservación del recurso hídrico. Se  delimitaron 110 regiones 

prioritarias hidrológicas, de las cuales 75 tienen una alta riqueza biológica con 

potencial para su conservación en el país, sin embargo, la sobreexplotación de las 

aguas superficiales y subterráneas como producto de las actividades de la 

población que modifican el entorno y alteran las cuencas y la cubierta forestal, son 

un problema que ocasiona la disminución en la disponibilidad de agua (Díaz, 

2008; Arriaga, 2009). 

En este sentido, a pesar de que el estado de Veracruz sea considerado como uno 

de los territorios con mayor biodiversidad del país y estar en el tercer lugar a nivel 

nacional por contar con 18 tipos de vegetación, también, es uno de los estados 
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con mayor tasa de deforestación, sin mencionar la degradación forestal y del 

suelo. La deforestación disminuye la cantidad de agua precipitada, ocasionando la 

pérdida de la infiltración para la recarga de los acuíferos. Es por ello, que una de 

las estrategias para combatir y revertir estos problemas, ha sido la delimitación de 

áreas de conservación de los recursos naturales (Vázquez et al., 2010). 

Mientras a nivel local, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reporta que el 

municipio de Teocelo posee concesiones de tres fuentes de aprovechamiento, las 

cuales son: manantial El Zapote, La Peña, y Cocoxatla. No obstante, antes la 

ciudad era abastecida por el río Matlacobatl, el cual se dejó de usar a causa de la 

contaminación que causaban las descargas de aguas residuales. Hay que 

destacar, que el agua para el consumo de la población del municipio, presenta 

cargas de materia orgánica, debido a que en algún punto los manantiales se 

mezclan con el río, pero el principal problema, son las descargas directas de 

aguas residuales en los cuerpos de agua; debido a que no hay una planta de 

tratamiento de aguas residuales, lo que afecta la calidad del agua. Ahora bien, el 

mayor impacto generado por la población de Teocelo sobre el recurso hídrico es 

el uso inmoderado del recurso y la falta de coordinación entre los actores 

involucrados (Rodríguez y Sánchez, 2006; Landa-Guerrero, 2014) 

La evaluación de indicadores hídricos en Teocelo, elaborado por Rodríguez y 

Sánchez, (2006) determinaron que el problema del agua se categoriza en tres 

temas importantes: contaminación de cuerpos de agua, servicio de agua 

entubada y aprovechamiento del agua; identificándose que el principal problema 

que se presenta son, las descargas directas de aguas residuales domesticas e 

industriales en los cuerpos de agua sin un tratamiento previo, otro problema, es la 

poca coordinación de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) a 

quienes compete la elaboración de estrategias para el uso adecuado del recurso 

agua. 

Por otro lado, en un estudio reciente se elaboró un diagnóstico del recurso hídrico, 

donde se detectó, que la cantidad de agua que llega a las viviendas por medio del 

servicio de agua potable, ha disminuido, a causa de la presión que existe sobre el 

recurso, como la deforestación, los cambios de uso del suelo, descargas de 
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aguas negras, entre otros. También se observó que la deforestación de la cuenca 

donde se encuentra el municipio, así como la escasa cobertura vegetal y los 

cambios de uso del suelo, contribuyen a la disminución de la captación de agua; 

además,  el H. Ayuntamiento de Teocelo ha tomado acciones que solo han sido 

puntuales y correctivas por lo que no se elimina en su totalidad la presión ejercida 

sobre los recursos hídricos (Travieso-Bello, 2014). 

Así mismo, mediante el análisis FODA elaborado en otro estudio del municipio de 

Teocelo, se encontró que las fortalezas de los diferentes sectores, es la 

capacidad para emprender acciones en materia del agua en la cuenca y el 

municipio, su debilidad se centra en el desconocimiento de aspectos técnicos de 

la normativa vigente; la escasa cultura del agua y estrategias de gestión y sus 

amenazas se pueden transformar en un área de oportunidad (Travieso-Bello y 

Welsh, 2013). 

De igual modo, otros factores físicos y antrópicos son responsables de la escasez 

y la disminución del recurso hídrico en el municipio de Teocelo, aunque también 

pueden ser benefactores; por ejemplo, los tipos de suelo en su mayoría favorecen 

la infiltración y el almacenamiento del agua de las precipitaciones debido a sus 

características físicas (porosidad y estructura), las pendientes  favorecen el 

escurrimiento y al mismo tiempo la infiltración. El clima de Teocelo se divide en 

dos periodos, húmedo (junio – septiembre) y seco (octubre – abril), además, la 

evaporación del agua en ocasiones supera los valores de precipitación (enero – 

abril) por lo que el clima es un limitante para la disponibilidad de agua (Landa-

Guerrero, 2014). 

Pereyra et al., (2013) elaboró escenarios futuros para el recurso hídrico de 

Teocelo relacionado con el cambio climático, con el supuesto de que la 

precipitación sufrirá una variación por el cambio climático, tales como, disminución 

e incremento en regiones diferentes, el estudio encontró que de manera general 

la tendencia de almacenamiento del suelo en la década de 2020 y 2050, muestra 

una continua disminución, mientras que la precipitación, la evapotranspiración y el 

escurrimiento reflejan una tendencia de aumento, provocando un déficit de 
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humedad en el suelo, ocasionando que los cultivos requieran de más agua para 

regarlos, y resaltando más la demanda de agua. 

El uso de suelo y vegetación en el municipio son: bosque mesófilo de montaña, 

selva mediana subcaducifolia, café bajo sombra, caña de azúcar, pastizal 

cultivado, cultivo de bambú y zona urbana. Predomina el cultivo de café bajo 

sombra  (31% de su superficie), la vegetación natural ocupa el 42.11% y se 

presenta el bosque mesófilo y la selva mediana, el resto de la superficie contiene 

otros usos, (Caña de azúcar, Pastizal cultivado, Cultivo de bambú, Zonas 

urbanas), y se determinó que los usos de suelo han alterado la vegetación 

primaria (Bosque mesófilo de montaña y Selva mediana subcaducifolia) 

modificando las recargas y por ende la disponibilidad de agua. Por otra parte se 

aprecia un crecimiento poblacional en el periodo de 1970 a 2010, a causa de esto 

la demanda del agua y de servicio también aumenta, provocando una reducción 

per-cápita de la disponibilidad del agua, otro factor es la contaminación que está 

ligada con los usos del agua y los usos del suelo del municipio, teniendo como 

principales contaminadores a las descargas de aguas residuales y los fertilizantes 

para el uso agrícola (Landa-Guerrero, 2014). 

De tal forma, los factores como el crecimiento acelerado de la población, el 

aumento de la demanda del recurso, la explotación de los mantos acuíferos para 

abastecer ciudades e industrias, la distribución del recurso hídrico en el territorio, 

el tipo de clima, las características del suelo, la cobertura vegetal, la 

deforestación, la degradación forestal y la falta de cuidado y conservación de los 

recursos naturales son factores que provocan la escasez del recurso hídrico 

(Magaña, 2006; Manson, 2007; Arriaga, 2009). 

En este sentido, para la elaboración de diseños de políticas y acciones orientados 

a la gestión sustentable del recurso hídrico es indispensable conocer el problema 

y sus factores que deterioran los recursos naturales, en este caso, el agua del 

municipio de Teocelo. Por lo que para solucionar estos problemas se deben de 

determinar zonas prioritarias de conservación, restauración y aprovechamiento, 

fortaleciendo la generación de políticas públicas para un manejo sustentable del 

recurso hídrico. 
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En el “Plan estratégico para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el 

municipio de Teocelo” (PEGIRHMT) el cual quedo aprobado por el H. 

Ayuntamiento del municipio de Teocelo en 2013 tiene como objetivo principal, 

promover la gestión y desarrollo coordinado del agua, los recursos relacionados y 

el ambiente con el fin de mejorar el bienestar social y económico de la población 

sin poner en riesgo la sustentabilidad actual y futura de los ecosistemas vitales. 

Estas acciones se integran en cuatro ejes que quedó registrado en el acta de 

cabildo del H. Ayuntamiento de Teocelo. Los ejes son: eje 1. Saneamiento y uso 

eficiente del agua, eje 2. Conservación, preservación, protección y restauración 

de la cuenca, eje 3. Reglamentación y vigilancia, eje 4. Cultura del agua (H. 

Ayuntamiento constitucional Teocelo, 2013), por lo que, de acuerdo a los objetivos 

del Plan antes mencionado, es necesario implementar estrategias para cumplir 

con ellos, en este sentido el trabajo de investigación está insertado en el segundo 

eje. 

1.2. Objetivos 

Objetivo general 

 Delimitar zonas prioritarias para la protección y conservación del 

recurso hídrico en el municipio de Teocelo, Veracruz, México. 

Objetivos específicos 

 Identificar las características naturales y antropogénicas 

relacionadas con la conservación del recurso hídrico en el municipio de 

Teocelo, Ver 

 

 Definir criterios para la delimitación de zonas prioritarias para la 

conservación del recurso hídrico en el municipio de Teocelo, Ver. 

 

 Determinar las zonas prioritarias para el municipio de Teocelo, 

Veracruz. 
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1.3. Justificación 

Las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y ecosistemas 

tienen una gran importancia para el medio ambiente, su utilidad está enfocada en 

la gestión y el aprovechamiento adecuado de los servicios ambientales, como el 

agua. 

Este trabajo permitirá la identificación y delimitación de zonas prioritarias cuyo 

propósito es la protección y conservación del recurso hídrico en el municipio de 

Teocelo. Para dicha delimitación de las zonas prioritarias, se valoraron las áreas 

que se encuentran en un constante deterioro por una disminución de la cobertura 

vegetal, y se tomaron en cuenta el tipo uso de suelo, los ángulos de inclinación de 

las pendientes, el relieve, la precipitación, etc., para posteriormente, obtener un 

mapa de zonas prioritarias cuya utilidad será la facilitación de tomas de 

decisiones por parte de las autoridades correspondientes, la generación de 

políticas públicas y una mejor planeación del territorio. Que sirva para mejorar la 

gestión sobre el recurso hídrico; ayudara a minimizar conflictos de escasez de 

agua y de esta forma los propietarios de los terrenos sean beneficiados con la 

asignación de las nuevas zonas de aprovechamiento. 

El trabajo también, brinda información valiosa para determinar hacia dónde se 

deben de dirigir los esfuerzos a corto, mediano y largo plazo; resaltando la 

conservación y protección de la cobertura vegetal, principalmente del bosque 

mesófilo de montaña y selva mediana subcaducifolia, que alimenta las recargas 

de agua, además, servirá de base para la elaboración de una planeación territorial 

y de manejo sustentable. 
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2. Marco teórico, jurídico y administrativo 

2.1. Recurso hídrico 

Los recursos hídricos son definidos por la UNESCO, como: “recurso disponible o 

potencialmente disponible en cantidad y calidad suficiente, en un lugar y en un 

periodo de tiempo apropiados para satisfacer una demanda identificable” 

(UNESCO, 2014), estos se encuentran en diferentes formas y lugares de la tierra, 

están presentes en la atmosfera, en la superficie, debajo de la tierra y en los 

océanos (Geenfacts, 2006). Ahora bien, del 2.5% del agua dulce del planeta, el 

30% corresponde a agua subterránea, el 0.8% a Permafrost y solo el 0.4% a 

aguas superficiales y en la atmosfera. Si consideramos al agua dulce no 

congelada, el agua subterránea representa el 96%, agua que resulta importante 

como abastecimiento para arroyos, manantiales, humedales y fundamental para 

satisfacer la demanda de la población, así mismo, es uno de los recursos con 

mucha importancia para la vida en el planeta (SEMANARNAT, 2013). 

Para fines de planeación y fomento al desarrollo del sector agua y medio 

ambiente, la disponibilidad del recurso hídrico es el elemento central donde se 

deben soportar las decisiones (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), 

2012). Además, esta disponibilidad del recurso hídrico en calidad y cantidad 

puede determinar el potencial de un crecimiento económico de cualquier país o 

región (Sánchez et al., 2004) 

No obstante, del 2.5% del agua dulce, menos del 1% se encuentra disponible y de 

esta el 20% se encuentra en escasez, que se origina por el acelerado crecimiento 

de la población. En todo el mundo se ha triplicado el número tan solo durante el 

último siglo y el consumo de agua se ha sextuplicado. Esto crea escenarios 

preocupantes para gran parte del mundo, es probable que para el 2050 al menos 

una de cada cuatro personas vivan en países afectados por escasez crónica de 

agua, sin embargo, otros autores mencionan que para el año 2025 el 60% de la 

población mundial sufrirá escasez de agua, debido a que la demanda se agua y la 

presión sobre el recurso hídrico se intensificará en la próxima década (Carabias et 

al. 2005; Magaña, 2006; Irshad, 2007). 
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Esta crisis de agua no es una problemática a largo plazo para México, sino que ya 

se está presentando, si este manejo del agua no cambia  de forma radical, en 25 

años México frenará su desarrollo por insuficiencia agroproductiva, colapso de 

varios ecosistemas y agravamiento de problemas de salud (Carabias et al, 2005). 

Razón por lo cual es fundamental entender y considerar el recurso hídrico como 

una fuente de materia, energía y medio de vida en los ecosistemas del planeta 

(Perevochtchicova, 2010), ecosistemas que proporcionan una gran cantidad de 

servicios que son fundamentalmente necesarios para un buen funcionamiento del 

medio ambiente, sin embargo la capacidad de estos ecosistemas que brindan 

servicios como el agua, se ven obstaculizados por una creciente degradación 

(United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), 2007). 

En México, la conservación de los servicios hidrológicos de los bosques se ha 

vuelto más importante, debido al estado crítico en que se encuentra el recurso 

hídrico y los ecosistemas boscosos, además la degradación del agua es 

considerado por la Conagua (2014) como un asunto de seguridad nacional. Por 

otra parte, las condiciones de aridez y semiaridez implican que más del 70% del 

agua que abastece ciudades e industrias, provengan del subsuelo (Manson, 

2007).  

Las fuentes superficiales y subterráneas son recargadas naturalmente en la 

época de lluvias, las cuales se presentan en tan solo cuatro meses, propiciando 

una escaza captación, hay que mencionar que, la extensión territorial hace que la 

disponibilidad del agua sea considerada como baja, debido a que la distribución 

de agua es diferente en las regiones del país. La distribución de la disponibilidad 

de agua depende en gran medida de factores climáticos y geológicos. La 

humedad del suelo también juega un papel importante en la disponibilidad del 

agua, pues de disminuir esta humedad se necesita mayores extracciones y el 

estrés de la vegetación puede ser tal que bajo las prácticas actuales de roza, 

tumba y quema los incendios forestales pueden incrementarse (Magaña, 2006). 

Considerando que México vive en un estrés hídrico y ciertas cuencas lo 

experimentan con mayor intensidad que otras, la disponibilidad para cada persona 
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se disminuye drásticamente a causa de un crecimiento de población y de no 

tomarse en cuenta recomendaciones que garanticen el abasto de la reserva 

acuífera, el país se encontrará en algunos años, en una crisis de agua  

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2012; 

Programa Veracruzano de Medio Ambienta (PVMA), 2011). 

En pocas palabras, el recurso hídrico superficial y subterráneo se encuentra 

amenazado por la contaminación de fuente localizada y difusa (Birkel, 2007). 

Mejorar la calidad de ríos, lagos y acuíferos es un reto importante. En particular a 

nivel nacional 91.3% de la población tiene acceso al servicio de agua potable y 

89.9% a servicio de saneamiento. En 20 años México tendrá que proporcionar el 

servicio de agua potable a 36 millones de habitantes. Veracruz esta entre los 

estados que afrontan los mayores desafíos en cuanto a la agenda ambiental ya 

que las oportunidades de progreso y desarrollo se encuentran relacionadas y 

condicionadas con el aprovechamiento racional y sustentable de los recurso 

naturales, además el crecimiento de los centros urbanos y los cambio de uso de 

suelo no planificados, generan impactos negativos en el ambiente (PVD, 2011). 

El potencial hídrico superficial del estado de Veracruz es de los más altos del 

país, pero distribuido de manera irregular en su territorio. Este potencial se debe a 

la diversidad ambiental que mantiene los servicios ecosistemicos en donde el 

recurso hídrico cobra relevancia como agente esencial, además las 14 cuencas 

del estado reciben el 33% del escurrimiento del país, lo cual representa el 12.5%, 

también contiene reservas subterráneas de agua con recargas renovables de 

2,704 mm³/año. El volumen hídrico está representado por 3,134 cuerpos de agua, 

de los cuales 2,859 son de agua dulce, 251 son de cuerpos salobres y 24 son 

aguas pantanosas (PVD, 2011). 

 A pesar de esto Veracruz, no está excepto de problemas en cuanto a 

disponibilidad del agua, dado que su topografía, la dispersión geográfica de la 

población y sus actividades productivas originan una escasez del recurso hídrico, 

por ello se deben de establecer metas  de conservación de largo plazo, como la 

de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados al manejo integral de 

los recurso hídricos (Gobierno del Estado de Veracruz (GEV), 2012; PVD, 2011). 
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2.2. Presión sobre el recurso hídrico 

Se ha reconocido que existe una crisis global de agua dulce, tanto en cantidad 

como en calidad, lo cual es atribuido al crecimiento de poblacional y económico, 

entre otros; tan solo la extracción anual en todo el mundo es de 3,800 km³, mayor 

a la cantidad de agua que se encuentra almacenada en los ríos (2,000 km³) (Díaz 

et al., 2012). 

De acuerdo a la Conagua (2013) México experimenta un grado de presión de 

17.5%, considerado como un nivel moderado, sin embargo, la zona centro del 

país experimenta más del 40%, considerado un nivel de presión fuerte (Figura 1). 

Figura 1. Grado de presión del recurso hídrico, Fuente: Tomado de Conagua (2013). 

En otras palabras, el recurso hídrico se encuentra frente a una presión que está 

en aumento por las actividades humanas como la urbanización, el crecimiento 
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demográfico, el incremento en la actividad económica, la calidad de vida, la 

contaminación, los usos del recurso hídrico y su competencia, todo ello hace que 

la demanda de agua sea cada vez mayor . Además, la variabilidad natural en la 

distribución y la presencia de agua son fuerzas que complican el sostenible 

desarrollo del recurso hídrico  (Global Water Partnership (GWP), 2000; Irshad et 

al, 2007; Greenfacts, 2014).  

La causa principales que provoca un efecto directo en los recursos hídricos, es la 

agricultura, ya que este uso ocupa dos terceras partes del agua que es usada en 

todo el mundo (70%), aunque actualmente existe tecnología que permite que la 

demanda del agua para el uso agrícola se reduzca a la mitad y con la misma 

eficiencia, sin embargo, los agricultores prefieren el método de inundación de la 

tierras mexicanas, generando que los cuerpos de agua superficial y subterráneos 

estén expuestos a una posible desecación, además, esta misma agricultura es la 

responsable de la eliminación de la vegetación (Alcocer, 2007).  

La cobertura vegetal como los bosques, selvas y la vegetación inducida por el 

hombre proporciona servicios hidrológicos, como la regulación de cantidad y 

calidad de agua, protege los suelos y regula el clima. Por lo que,  la deforestación 

es una amenaza que ataca directamente los recursos hídricos (Martínez et al, 

2003; Nájera, 2009; Rodríguez, 2009) 

Por otro lado, el hombre ha estado talando los bosques con un manejo no 

sustentable, con el fin de satisfacer sus necesidades económicas mediante la 

venta de la madera, creando claros para la siembra de cultivos para vender o para 

su autoconsumo, (frontera agrícola) forzando de manera inadecuada con 

propósitos agrícolas, mientras que su función natural es forestal. Así la 

deforestación juntamente con el sobrepastoreo ocasiona la desaparición de la 

capa de vegetación que cubre laderas y montañas, evitando que la lluvia se infiltre 

y recargue los mantos de agua, además de la presencia de erosión hídrica del 

suelo que causa el asolvamiento en los cuerpos de agua (Hernández, 2004; 

Nájera, 2009). Las características del relieve como la pendiente, afectan de forma 

indirecta mediante la erosión y de manera directa sobre la infiltración del agua, 
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por lo que el relieve es un factor importante en cuanto a los recursos hídricos 

(Ademe, 2003). 

Otros factores que afectan indirectamente los recursos hídricos, tiene que ver con 

los asentamientos humanos y la poca cultura de la población mediante la 

contaminación de las barrancas y los cauces, por la basura y las descargas 

residuales que son depositados en los cauces que provocan grandes daños 

aguas abajo (Hernández, 2004). 

Por lo que se refiere al estado de Veracruz, el deterioro de las fuentes de 

abastecimientos tanto para uso doméstico, agrícola e industrial, han sido 

causadas por la contaminación de los cuerpos de agua, el crecimiento natural de 

la población, el proceso de urbanización de la última década y una economía 

productiva más intensa en el uso del agua que provoca un rápido aumento de la 

demanda que no es posible satisfacerla (PVD, 2011). 

En lo que respecta a la calidad del agua se han hecho estudios en los principales 

ríos, revelando que en los 14 ríos más importantes del estado la alta 

contaminación se debe a las descargas industriales de aguas residuales (PVD, 

2011). 

Dado a este problema la utilización del agua subterránea está suplantando el 

agua superficial, en el 2010 en México 37% del agua utilizada para el uso 

consuntivo, proviene de aguas subterráneas, mientras que para el uso público 

urbano y doméstico corresponde al 62.2% (Díaz et al, 2012). 

Es así que, uno de los problemas ambientales con mayor relevancia en estos 

tiempos, es la situación del agua y no solo por la distribución geográfica en el 

espacio sino también por las decisiones económicas y políticas que conflictúan la 

interacción del recurso hídrico y la sociedad que hace uso de él (Peña, 2006). El 

agua es vista como un recurso estratégico, debido a la importancia que tiene en la 

reproducción de la vida, la sociedad y su desarrollo económico, por lo cual no 

debe de tratársele como una mercancía (Peña, 2006). 
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2.3. Manejo integral del recurso hídrico (MIRH) 

El manejo del recurso hídrico es un reto de mucha importancia, el mal uso del 

agua, conjuntamente con la alta tasa de deforestación en México, ha generado 

una crisis en los servicios hidrológicos que es proporcionado por los bosques y 

selvas (Nájera, 2009). El MIRH es definido como un proceso que promueve el 

manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con 

el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera 

equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales (GWP, 

2000; Diario Oficial de la Federación (DOF), 2012). El significado de Manejo 

integral quiere decir que todos los usos del agua se deben considerar en conjunto 

(GWP, 2005). 

La Global Water Partnership (GWP) se creó con el fin de agilizar el Manejo 

Integrado del Recurso Hídrico (MIRH), el cual intenta asegurar la coordinación del 

desarrollo y administración del agua, para garantizar que se mantenga la vida de 

los ecosistemas. El desafío futuro del manejo del recurso hídrico, es alcanzar un 

equilibrio entre el uso del recurso como base para el sustento de la población 

mundial creciente y su protección y conservación del recurso, sin embargo, el 

principal obstáculo que se enfrenta el MIRH es el enfoque sectorial, centralista, 

poco participativo con instituciones relativamente débiles y poca autonomía 

(GWP, 2000). 

En este sentido, sus desafíos son asegurar el agua para las personas, la 

producción de alimentos, desarrollar actividades creadoras de trabajos y la 

protección de los ecosistemas vitales (Madroñero, 2006). 

Para llevar a cabo dicho manejo integral, es necesario, entender como la 

hidrología de la cuenca interactúa con los demás factores físicos (Pérez, 2013) 

por lo tanto, se necesita aplicar un enfoque de cuenca como una unidad de 

planeación y gestión, ya que los procesos hidrológicos que regulan la cantidad y 

calidad del agua depende de diferentes factores como la pendiente, el relieve, la 

ubicación geográfica, el clima, la vegetación, etc. (SEMARNAT, 2004; Cotler, 

2007). El manejo de los recursos naturales, trae consigo una serie de 
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modificaciones en los ecosistemas y sus parámetros, afectando a los arroyos y 

ríos, característica que manifiesta la utilidad de la cuenca como un territorio de 

análisis y gestión, debido a la manifestación espacial de la relación, social y su 

medio ambiente que lo rodea (Cotler y Caire, 2009).  

Por lo cual el manejo de cuenca es un proceso de planeación, implementación y 

evaluación, de acciones que se dirigen hacia un control de externalidades 

negativas, que se pueden derivar de actividades productivas; también hay 

acciones que se orientan al aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, 

a la conservación de ecosistemas y al control y prevención de procesos de 

degradación ambiental (Cotler y Caire, 2009). 

2.4. Zonificación de áreas prioritarias 

El concepto de conservación es definida por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza como la utilización sustentable de los recursos 

naturales por el hombre para beneficio de las generaciones actuales, pero 

manteniendo los procesos ecológicos y sus potencialidades para lograr satisfacer 

las necesidades de las generaciones futuras (Citado en Pérez, 2013). 

El establecimiento de áreas prioritarias de conservación y protección de los 

recursos hídricos puede ser una medida de mitigación cuando se ponen en 

riesgo, estas áreas prioritarias son una delimitación basadas en diferentes 

criterios o características (Birkel, 2007). La delimitación de áreas prioritarias para 

la conservación, es urgente debido a la alta tasa de deforestación y los cambios 

de uso en el suelo, que provocan la pérdida de especies y de biodiversidad 

(SEMARNAT, 2006).  

Las áreas prioritarias se pueden determinar desde diversas perspectivas, pero 

siempre tomando en cuenta que son de gran utilidad para los tomadores de 

decisiones (Cotler et al., 2004). Además, es un proceso de delimitación geográfica 

de algún fenómeno que se desarrolle en el espacio geográfico (Pérez, 2013) y es 

considerado un instrumento de planeación que puede utilizarse como instrumento 

de política ambiental como, por ejemplo, las áreas naturales protegidas o los 
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Ordenamientos ecológicos en donde es posible identificar zonas de priorización, 

conservación y restauración, de acuerdo a la fragilidad de los ecosistemas, 

servicios ambientales y la vocación natural del suelo (DOF, 2014b). 

De acuerdo al Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, las áreas de 

atención prioritaria son aquellas áreas del territorio en donde se presentan 

conflictos ambientales o que por sus características, requieren una atención 

inmediata, también, se pueden delimitar tomando en cuenta las áreas más ricas, 

que contiene la mayor diversidad y un alto valor de endemismo y de aquellas 

especies que están dentro de la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059), que 

contiene el listado de especies nativas de flora y fauna protegidas de México. 

Dichas áreas prioritarias permiten minimizar los conflictos y facilitar la toma de 

decisiones en función de las actividades de los demás sectores que pueden 

provocar un deterioro o un conflicto (SEMARNAT, 2006). 

A su vez, al no tener el suficiente recurso económico para restaurar y preservar 

todos los ecosistemas degradados que intervienen en la conservación de los 

recursos hídricos, la delimitación de zonas prioritarias ayudan a repartir el recurso 

económico de manera estratégica, tomando en cuenta lugares donde sea 

indispensable, evitando de esta forma un derroche monetario que no solucione el 

problema. En concreto, su misión está enfocada a la conservación de los recursos 

naturales, fomentar la cultura y el desarrollo sustentable (Díaz, 2008). Además, 

garantiza el buen mantenimiento de los recursos naturales y la biodiversidad y su 

identificación puede ser meramente intuitiva o analítica cuantitativa y normalmente 

se consideran los atributos que tienen una importancia para la conservación, 

como pueden ser, la presencia de especies banderas o en riesgos de extinción o 

la existencia de hábitats particulares o un bosque. (Secretaria de Desarrollo 

Sustentable (SDS), 2013). 

En este sentido la delimitación de zonas prioritarias tiene gran importancia  y 

diversos beneficios, en cuanto a la conservación y protección del recurso hídrico y 

ecosistemas. También tiene una utilidad en la implementación de estrategias o 

recomendaciones e incluso en la elaboración de planes de manejo que puedan 

generar una sostenibilidad en el recurso hídrico. Además de facilitar la toma de 
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decisiones en el área de estudio para obtener un mejor aprovechamiento del agua 

(Birkel, 2007). 

2.4.1. Métodos usados para delimitar zonas prioritarias 

Los métodos que se han utilizado para la delimitación de áreas prioritarias para la 

conservación de los recursos hídricos tienen variables y criterios en común. 

Algunos criterios pueden ser la presencia de especies bandera o el riesgo de 

extinción de hábitats particulares. Los sistemas de información geográfica (SIG) 

conjuntamente con la estadística son herramientas donde a través de modelos 

probabilísticos pueden ayudar a la priorización de muestreos e identificación de 

áreas prioritarias (SEMARNAT, 2006; Secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS), 

2013). A continuación se describen algunos ejemplos de métodos para la 

delimitación de zonas prioritarias. 

Cotler et al. (2004) realizan una delimitación de zonas prioritarias para identificar 

las áreas con mayores problemas ambientales dentro del territorio de la cuenca 

Lerma-Chapala, con el objetivo de rehabilitarlas. La delimitación se basa en el 

diagnóstico integral de cuenca, el método utilizado fue el siguiente. Se extrajeron 

las zonas funcionales por subcuencas mediante un mapa de paisajes hidrológicos 

tomado de Pladeyra S. C., se realizó un crucé de los principales procesos de 

degradación los cuales fueron tres: erosión hídrica superficial, erosión hídrica en 

forma de cárcavas y la declinación de la fertilidad, con el índice de antropización 

de la cobertura vegetal obteniéndose una matriz, la cual permitió generar el mapa 

de zonas prioritarias para la eco-rehabilitación, con el propósito de restablecer el 

funcionamiento hidro-ecológico de la cuenca. 

Sánchez et al. (2004) desarrolló una metodología basada en el análisis 

multicriterio para identificar áreas prioritarias en el manejo del recurso hídrico, 

para lo cual hizo una caracterización detallada de aspectos biofísicos y 

antropogénicos e identifico los principales usuarios, los cuales fueron ordenados 

por uso: consumo humano, agropecuario, transporte fluvial, actividad turística y 

producción hidroenergética. Como resultado obtuvo un listado de criterios que 

fueron sometidos a discusión y valorados en un taller con varios expertos en el 
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tema, esto dio como resultado la valoración de cada criterio en una escala del uno 

al cinco, basados en la importancia que tiene para la priorización y delimitación de 

las zonas. Los criterios utilizados fueron. Biofísicos: la precipitación, la proximidad 

al río, la profundidad del pozo, textura del suelo, pendiente y meses secos; 

Antropogénicos: uso actual del suelo, la densidad de la población, proximidad del 

camino al río. 

García et al (2007), identifico la relación agua-bosque para delimitar zonas 

prioritarias en la cuenca del río Gavilanes, Coatepec, y encontró que estas zonas 

se encuentran situadas en la parte central y media de la cuenca, los factores 

considerados en esta delimitación fueron, el uso del suelo, tipo de vegetación, 

tipos de suelo y ángulo de inclinación de las pendientes. Una vez teniendo estos 

factores, se obtuvieron unidades de paisaje y se identificaron el número de usos 

que se localizaba en la unidad, posteriormente se identificó el grado de 

artificialización que refleja la profundidad en que el uso transforma el paisaje, 

posteriormente se calculó el balance hidrológico y finalmente se desarrolló la 

identificación de las zonas prioritarias. El objetivo de esta zonificación fue la 

implementación del pago por servicios ambientales (PSA), e identificar las zonas 

que pueden recibir el pago, siendo aquellas que ofrecen altos beneficios hídricos. 

Birkel (2007) hizo una delimitación de áreas prioritarias para el manejo de los 

recursos hídricos en el área de conservación Tortuguero de Costa Rica. La 

metodología utilizada está basada en el concepto de presión ejercida sobre el 

recurso, la cual es divida en tres grupos de parámetros: la presión sobre el estado 

natural, la presión sobre el recurso hídrico y la calidad morfológica. Para poder 

delimitar las zonas prioritarias, se ocupó la cartografía existente de la densidad de 

población, el uso actual de las tierras, el modelo digital de elevación (MDE) y el de 

pendientes, el uso del agua y el de hidrogeología. El mapa de zonas prioritarias 

fue el resultado de la sobreposición discriminada y clasificada por los diferentes 

aspectos que ejercen cierta presión sobre los recursos hídricos, el resultado fue la 

identificación de tres zonas con diferentes prioridades de acuerdo a su grado de 

protección. 
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Otro ejemplos de delimitación de áreas prioritarias, son las de CONABIO, quien 

elaboró un programa de regiones prioritarias, el cual está orientado a la detección 

de áreas donde sus características físicas y bióticas favorezcan condiciones 

particularmente importantes en relación con la conservación del recurso hídrico. 

La CONABIO generó una base de datos que agrupa un listado de recursos 

biológicos y especies con alguna categoría especial dentro de la NOM-059-ecol-

2001(Díaz, 2008). 

Aguilar et al. (2009) Elabora una identificación de sitios prioritarios para la 

conservación de ecosistemas acuáticos en la región hidrológica del río Pánuco y 

se basa en un algoritmo que permite la integración de los valores biológicos con 

las amenazas identificadas, este algoritmo es obtenido mediante el programa 

MARXAN, algunas de las amenazas tomadas en cuenta son: el uso del suelo, 

crecimiento de población, densidad de carreteras no pavimentadas en cuerpos de 

agua, factor de calidad de agua, factor de disponibilidad, entre otras; dicho 

análisis permitió identificar sitios o áreas más importantes para su conservación  

en contraposición de las amenazas.  

García et al. (2009) utilizan el enfoque de cuenca como unidad que sirve para 

entender el movimiento de las aguas y así poder delimitar las zonas prioritarias, 

su metodología se basa en la determinación del balance hidrológico y los 

componentes naturales como precipitación, temperatura, tipos de suelo, litología, 

pendiente y uso del suelo y vegetación. Posteriormente se analizan los resultados 

obtenidos y se relacionan entre ellos, con el fin de observar sus diferencias y 

similitudes para poder determinar las zonas prioritarias. 

Ramírez Soto et al., (2010), elaboran una delimitación de zonas para su 

restauración en manglares de la cuenca del rio Papaloapan, tomando en cuenta 

información recabada en campo e información cartográfica, sin embargo, ellos 

agregan un indicador más que los anteriores autores y metodologías no 

consideran y es la percepción de la población, quienes brindan información 

valiosa debido a que conocen su territorio. Se obtuvieron tres clases de zonas de 

acuerdo a su potencial de recuperación. Se utilizaron fotografías aéreas en 

formato JPG que fueron georreferenciadas mediante la ayuda de ortofotos, 
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además, se integraron también los conjuntos vectoriales de las curvas de nivel, 

geomorfología, y vegetación y uso de suelo, lo que permitió la delimitación de los 

humedales. Mediante el trabajo de campo se tomaron 179 puntos de muestreo, 

donde se realizaron perforaciones para conocer la estructura del suelo y las 

variables como: la salinidad, oxígeno disuelto y profundidad freática, además, se 

llevaron a cabo talleres con los actores clave conjuntamente con las comunidades 

y académicos con experiencia en el tema.  
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2.5. Marco Jurídico y Administrativo 

En el Artículo 4to  párrafo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos manifiesta que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible” (Diario Oficial de la Federación, 2014a). También 

menciona que las tierras y agua en el territorio nacional, pertenecen a la nación 

(Articulo 27) y que se deben dictar medidas necesarias para ordenar 

asentamientos humano, usos y destinos del agua, reservas, preservación de 

bosques y restaurar un equilibrio ecológico (Travieso-Bello, 2012). 

El Artículo 115 fracción III y V g, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala  que el municipio tiene a su cargo los servicios públicos de 

agua potable y el tratamiento y disposición de sus aguas residuales, asimismo 

puede participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica 

con el fin de preservar el equilibrio ecológico. También puede emprender acciones 

para la preservación y restauración de los recursos naturales, cuyos mecanismos 

pueden ser la promoción y gestión de áreas naturales protegidas, protección de 

flora y vida silvestre, promoción de acción y desarrollo forestal y zonas de 

conservación ambiental (García, 2014; DOF, 2014a). 

Por otro lado la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

hace énfasis en el aprovechamiento sustentable y en su caso la restauración del 

suelo, el agua y demás recursos naturales. Dicha Ley, tiene por objeto plantear 

bases para la restauración del suelo, el agua y demás recursos naturales, 

mediante la preservación y restauración de ecosistemas (LGEEPA, 2014b), en el 

Artículo 90 enfatiza en el establecimiento de zonas de protección de ríos 

manantiales y en general fuentes de abastecimiento de agua. En su Artículo 2° 

considera de utilidad pública el establecimiento de zonas de protección y 

preservación para la restauración ecológica y establecimiento de zonas 

intermedias de salvaguardia. 

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en el artículo 7 fracción I 

menciona que la gestión integrada de las aguas nacionales es de utilidad pública 
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y la señala como una prioridad y un asunto de seguridad nacional (CONAGUA, 

2014) esta misma ley tiene por objeto regular la explotación, uso y 

aprovechamiento, distribución y control, así como la preservación de su cantidad y 

calidad para lograr su desarrollo integral y sustentable (LAN, 2012); esto lo hace 

mediante títulos de concesiones otorgados de acuerdo a las reglas que dispone la 

ley (CONAGUA, 2011b). La LAN define como zonas de reserva y veda aquellas 

áreas en donde el aprovechamiento es limitado en virtud del deterioro del recurso 

hídrico con el fin de emprender programas de restauración y conservación o 

preservación; y en el Articulo 7 declara que es de utilidad pública la protección, 

mejoramiento, conservación y restauración de los depósitos de agua (LAN, 2012). 

La Agenda de Agua 2030 es también un instrumento de implementación de una 

política de sustentabilidad hídrica, cuya visión es entregar a las generaciones 

futuras un país con cuencas y acuíferos en equilibrio. Sus principios son: la 

sustentabilidad, una visión integral de largo plazo, una visión de cuenca y un 

control local. Por otro lado, también se identifican 16 iniciativas, cuyo efecto 

beneficia a varios o incluso a todos los ejes temáticos, algunas de estas iniciativas 

son: propiciar a la comunidad científica y tecnológica a que contribuya de forma 

creciente y efectiva a la formulación  y despliegue de la política de sustentabilidad 

hídrica, fortalecer el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los 

programas hídricos de largo plazo por regiones hidrológicas orientados hacia la 

sustentabilidad hídrica (CONAGUA, 2011a). 

La Ley 62 Estatal de Protección Ambiental tiene disposiciones que son de 

observación obligatorias en el estado de Veracruz, y define como actividades 

riesgosas toda aquella que pudiera generar efectos contaminantes en los 

ecosistemas, en su Artículo 8 establece que con la coordinación de las 

autoridades propias debe asumir las funciones para tener un control de acciones  

para la protección, preservación, conservación y restauración del equilibrio 

ecológico, protección al ambiente y recursos naturales (Gaceta Oficial, 2014). 

La Ley número 21 de Aguas del Estado de Veracruz (Ley número 21) en el 

Artículo 1° considera de utilidad pública el aprovechamiento de aguas, pero 

también en el Artículo 10 fracción IV dice que se puede realizar zonas de 
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protección para su conservación (fracción VII) prevención y restauración para 

mantener el equilibrio ecológico de los ecosistemas (Gaceta Oficial, 2011) 

La Ley Orgánica de Municipio Libre (SEGOB, 2014) menciona en el Artículo 103 

que el municipio tiene facultad para celebrar convenios para la realización de 

acciones en materia de preservación, conservación y restauración del equilibrio 

ecológico así como la protección y mejoramiento del ambiente.  

Por otro lado, el Reglamento para la Protección Ambiental y el Desarrollo 

Sostenible del municipio de Teocelo, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

en el artículo 10 fracciones II y III dice que el municipio debe realizar acciones 

para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico, la 

protección al ambiente y restauración de los recursos naturales así como su 

control y aprovechamiento, en el capítulo 4to del reglamento marca las facultades 

del municipio en materia de prevención y control de contaminación del agua. En el 

Artículo 116 fracción III del reglamento menciona cuales son las áreas naturales 

protegidas de jurisdicción municipal, y puede ser aquella área que sea establecida 

por el municipio con el fin de proteger su patrimonio natural (Gaceta oficial, 2013). 
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3. Área de estudio y metodología 

3.1. Localización del área de estudio 

El municipio de Teocelo se encuentra localizado en la región central del estado de 

Veracruz, en las estribaciones del Cofre de Perote, entre las coordenadas 

19º23´07´´N y 96º58´18´´ W,  a una altitud de 1,160 msnm (Figura 3). Ocupa una 

superficie de 60.8 km², representando 0.7% de la superficie del estatal. Colinda al 

norte con Xico y Coatepec, al sur con Cosautlán de Carvajal, y Tlaltetela, al este 

con Coatepec y Tlaltetela y al oeste con Ayahualulco e Ixhuacán de los Reyes 

(EMV, 1998). Cuenta con el sitio Ramsar no. 1601, “Cascada de Texolo” (Figura. 

3), designado como Humedal de Importancia Internacional. Se ubica en la región 

hidrológica prioritaria de México, río La Antigua, y pertenece a la región 

hidrológica no. 28. El sitio Ramsar cascada de Texolo, la cual tiene una superficie 

de 500 hectáreas y juega un papel importante en la recarga de los acuíferos, su 

entorno contiene ecosistemas representativos del Bosque Mesófilo de Montaña 

manteniendo una gran biodiversidad y siendo sumamente importante por los 

servicios ambientales, tales como la captación de agua (Conanp, 2005) (Figura 2). 
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Figura 2. Sitio Ramsar, Cascada de Texolo. Fuente: Conanp, (2005) 
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Figura 3. Localización de Teocelo. Fuente: Landa-Guerrero, (2014) 
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3.2. Caracterización física  

3.2.1. Geología 

La geología de Teocelo está conformada  por tres tipos de rocas (Tabla 1): 

basalto del Cenozoico (28.12%), toba básica del Cenozoico (50.20%) y arenisca-

Conglomerado del Cenozoico (21.67%); abundando la toba básica y distribuida 

hacia el sur, este y oeste de la zona urbana de Teocelo. Hacia el norte en el 

municipio de Coatepec, se encuentra un aparato volcánico inactivo (Figura 4) 

(INEGI, 1982). 

Tabla 1. Superficies de los tipos de rocas del municipio de Teocelo. 

Categorías Superficies (ha) Superficie (%) 

Basalto del Cenozoico  1,700.19 28.12 

Toba básica del Cenozoico  3,035.13 50.20 

Arenisca-Conglomerado del Cenozoico 1,310.51 21.67 

Total 6045.83 100 
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Figura 4. Geología del municipio de Teocelo. Fuente: INEGI, serie I (1982). 
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3.2.2. Relieve 

En la microcuencas se encuentran presentes tres tipos de geoformas: planicies, 

lomeríos y montañas. Donde las más frecuentes son las planicies onduladas 

medianamente diseccionadas, representando el 39.24% de la superficie, mientras 

que las planicies acolinadas cubren el 25.93% del territorio de las microcuencas, 

su altitud oscila entre los 500 y 1420 msnm (Landa-Guerrero, 2014) (Figura 5). 
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Figura 5. Disección Vertical del Relieve del municipio de Teocelo. Fuente: Landa-Guerrero, (2014) 
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3.2.3. Clima 

En el municipio se presentan tres tipos de clima, que de acuerdo a la clasificación 

de Köppen modificada por Enriqueta García (CONABIO, 2008) son: semicálido 

húmedo con lluvias todo el año (A)C(fm), semicálido húmedo con lluvias 

abundantes en verano (A)C(m) y cálido subhúmedo con lluvias en verano Aw2(w) 

(Figura 6). 

El clima semicálido húmedo con lluvias todo el año (A) C (fm), donde las lluvias se 

distribuyen durante todo el año, siendo más abundantes en la primavera y el 

verano.  La  precipitación  en  la  zona  oscila  entre  los  1800  y  2500  mm, su 

temperatura está entre los 18 y 22°C. Se distribuye al oeste del municipio, en las 

localidades de Teocelo, Baxtla, Paso del Obispo y Texín, principalmente.  

El Clima semicálido húmedo con lluvias abundantes en verano (A) C (m) presenta 

un porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2%,  su temperatura oscila entre 20 y 

22°C. Y la precipitación entre los 1200 y 1800mm. Este clima se localiza en el 

centro del municipio en las localidades de Tejería y Llano Grande.  

El clima cálido subhúmedo con lluvias en verano Aw2 (w) presenta lluvias en 

verano y un porcentaje de lluvia invernal menor que 5%. La precipitación en la 

zona oscila entre 1000 y 1500 mm, su temperatura es de 20 a 24°C y se 

distribuye al este del municipio en las localidades Isla Chica y Las Juntas. 

El clima con mayor superficie es el semicálido húmedo con lluvias todo el año 

(A)C(fm), el cual cubre una superficie del 66.98% del municipio. 

Tabla 2. Superficies de los tipos de clima 

  
Clave 

Superficie 

(ha) (%) 

(A)C(fm) 4049.26 66.98 

(A)C(m) 1731.91 28.65 

Aw2(w) 264.67 4.38 

Total 6045.84 100 
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Figura 6. Tipos de Climas del municipio de Teocelo. Fuente: Landa-Guerrero, (2014) 
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Precipitación 

En las cuatro estaciones meteorológicas que están dentro de las microcuencas se 

presenta un periodo de lluvias de junio a septiembre, aportando en cada estación 

el promedio del 67.52% de la precipitación total anual, en este periodo la 

disponibilidad de agua en Teocelo es buena, pero también se presenta un periodo 

seco en los meses de octubre a mayo. Para la estación de Teocelo  su aporte en 

el periodo de precipitación de junio a septiembre es del 62.88% (Landa-Guerrero, 

2014) (Figura 6).  

3.2.4. Hidrología 

El municipio de Teocelo se encuentra dentro de la cuenca del río La Antigua 

perteneciente a la región hidrológica no. 28 denominada rio Papaloapan, la cual 

nace a 3,350 msnm y tiene una superficie de 2,827 m² (CSVA, 2006). Este 

municipio abarca 9 microcuencas en donde se encuentran los ríos Matlacobalt y 

Pescados  (Figura. 7). 
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Figura 7. Hidrología del municipio de Teocelo. Fuente: Landa-Guerrero, (2014) 
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3.2.5. Edafología 

En el municipio de Teocelo se registran cinco tipos de suelos: Acrisol, Andosol, 

Feozem, Litosol y Vertisol (INEGI, 2007) (Figura 8).  

Los suelos Acrisoles tiene una profundad de 30 a 50 cm, una textura media, una 

permeabilidad media. Por lo que este tipo de suelo tiene una buena capacidad de 

retención de agua, debido a que el suelo puede llegar a tener una profundidad de 

50 cm, suficientes para almacenar agua, la estructura blocosa es un factores que 

favorece el movimiento del agua en el suelo.  

Los suelos Andosoles y Feozem del municipio tienen una profundidad de 50 a 125 

(cm) que favorece la capacidad de almacenamiento, su textura es media, su 

permeabilidad media, el tamaño de sus poros permiten la infiltración, por lo que su 

capacidad de retención es buena, debido a que son suelos profundos, su 

estructura granular permite la infiltración del agua.  

Los Litosoles tienen una profundidad menor a 30 cm, una textura gruesa, una 

permeabilidad alta, que significa que sus poros son muy grandes que limitan la 

retención, no tiene estructura, y su permeabilidad es baja. Por lo que su 

capacidad de retención de agua es baja, debido a que son poco profundos, donde 

el agua llega al estrato rocoso más rápido limitando la infiltración del agua.  

Por último el Vertisol tienen una profundad de 30 a 50 cm, su textura es fina, su  

permeabilidad es baja, por tanto, no tienen una buena retención de agua, su 

estructura es rocosa (Landa-Guerrero, 2014). 
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Figura 8. Tipos de suelo de Teocelo. Fuente: Landa-Guerrero, (2014) 
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3.2.6. Uso de suelo y vegetación 

La vegetación presente en Teocelo cubre el 42.11% de la superficie del municipio 

y se distribuye hacían los limites norte, sur y oeste, mientras que los tipos de uso 

del suelo cubren el 57.89% del territorio municipal. Los tipos de vegetación son el 

Bosque mesófilo de montaña y selva mediana subcaducifolia, predominando el 

Bosque mesófilo (21.25%), los tipos de uso del suelo son: caña de azúcar, 

pastizal cultivado, café bajo sombra, cultivo de bambú, zonas urbanas, 

predominando el café cultivado (31.64%) y la porción del sitio ramsar que se 

encuentra en el interior del municipio de Teocelo, tiene una superficie del 2.96% 

(Tabla 3) (Landa-Guerrero, 2014) (Figura 9). 

Tabla 3. Superficie de los tipos de uso del suelo y vegetación. 

Uso del suelo y vegetación Superficies  
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Vegetación Primaria 

Bosque mesófilo de montaña 1,285 21.25 

Selva media subcaducifolia 1,261.07 20.86 

Usos de suelo 

Caña de azúcar 730.08 12.08 

Pastizal cultivado 585.07 9.68 

Café bajo sombra 1,912.8 31.64 

Cultivo de bambú 44.69 0.74 

Zonas urbanas 227.13 3.76 

Total 6,045.84 100.00 

Sitio Ramsar 179.19 2.96% 
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Figura 9. Usos de suelo en el municipio de Teocelo, Ver. Fuente: Landa-Guerrero, (2014) 
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3.3. Caracterización socioeconómica 

3.3.1. Población 

El municipio de Teocelo tiene una población de 16,327 habitantes, distribuidas en 

26 localidades, concentrándose la mayor población en la cabecera municipal. La 

población rural es de 6,360 habitantes (38.95%) mientras que la urbana es de 

9,967 hab. (INEGI, 2015), equivalente a 61.05% de la población del municipio. 

Las principales localidades del municipio de Teocelo son: Teocelo, Monte blanco, 

Llano grande, Texin, Baxtla, Independencia, Tejería, Santa rosa, el Zapote y 

Barrio la palma (Pineda et al., 2013). 

3.3.2. Educación 

Para el año de 2012 se contaba con un total de 39 escuelas del nivel Prescolar al 

Bachillerato de acuerdo a INEGI (2012), en las cuales se inscribieron 3,900 

alumnos pero permanecen 3,765. En donde se concentran la mayoría de los 

docentes, es en el nivel Primaria (Tabla 4). 

Tabla 4. Relación alumno, docente y escuela. Fuente: INEGI, 2012. 

Teocelo 
Alumno 
inscrito 

Alumno 
existencia 

Alumno 
aprobado 

Alumno 
egresado 

Personal 
docente Escuelas 

Preescolar 567 540 540 268 34 14 

Primaria 2,094 2,035 1,850 317 88 15 

Secundaria 887 862 736 286 51 5 

Bachillerato 352 328 187 83 44 5 

Total 3,900 3,765  954  39 

3.3.3. Salud 

En el sector salud se aprecia que el 30.57% (4,991) habitantes no tienen acceso a 

servicio de salud, mientras, que 69.28% (11,311) si tienen acceso al servicio de 

salud, en dependencias públicas o privadas. De las instituciones que más 

derechohabientes tiene son: el IMSS con 22.75% (2,573 hab.), el Seguro popular 

con 71.45% (8,082 hab.) y por ultimo está el ISSSTE con 6.31% (714 hab.) 

(INEGI, 2015). 
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3.3.4. Servicios públicos 

En la ciudad de Teocelo, el censo del año 2010 de INEGI, marca un total de 2,521 

viviendas, pero de acuerdo al director de agua potable, se reportaron 2,934 

viviendas con servicio de agua en el año 2012. En el periodo 2000-2010(Tabla 5), 

80% de las viviendas cuentan con los servicios de drenaje en el municipio, 

mientras para el servicio de agua potable se cubre 90% de las viviendas  (Landa-

Guerrero, 2014). 

Tabla 5. Porcentaje de cobertura de los servicios municipales de Teocelo, Ver. 

Servicios (no. hab. y %) 

Año  Agua Drenaje Excusado 

1970 1,128 (71.3) 819 (51.7) ND 

1980 10,414 (83.7) 6,411 (51.5) ND 

1990 2,211 (85.0) 1,825 (70.1) ND 

1995 2,860 (95.7) 2,510 (84.0) ND 

2000 3,253 (96.6) 2,917 (86.6) 2,898 (86.0) 

2005 3,450 (90.7) 3,285 (86.4) 3,329 (87.6) 

2010 4,109 (97.5) 4,035 (95.8) 4,066 (96.5) 

Comunicación 

El municipio de Teocelo Veracruz cuenta con una red carretera de 27 km, de 

alimentadora estatal, esta red esta pavimentada (SEFIPLAN, 2014). 

PEA 

La población económicamente activa (PEA) es de 42.58% (6,952 hab.) de la cual 

el 97.38% corresponde a la PEA ocupada (6,770 hab.), mientras que la PEA 

desocupada tiene el 2.62% (182 hab.) y la población que no está 

económicamente activa es el 34,50% (5,632 hab.) (SEFIPLAN, 2014). 

3.3.5. Actividades productivas 

En el municipio se registró una superficie de 1,200 hectáreas para el uso 

ganadero y avícola de diferentes especies como el bovino, porcino, ovino, 
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caprino, aves. A continuación se muestra el volumen y el valor de su producción 

(Tabla 6). 

Tabla 6. Volumen y Valor de Producción por  tipo de Ganadería. Fuente: SEFIPLAN, 
2014 

Especie 

Volumen de 
producción 
en pie (Ton) 

Valor de 
producción 
en pie 
(Ton) 

Volumen de 
producción 
de carne en 
canal (Ton) 

Valor de producción 
de carne en canal 
(Miles de pesos) 

Bovino 317.6 6,364.40 159 5,803.60 

Porcino 195 3,911.10 151.4 3,567.50 

Ovino 55.2 1,351.40 27.6 1,471.60 

Caprino 6.3 146.80 3.2 131.60 

Ave 433 11,538 336.2 12,424.50 

Guajolotes 11.6 420.40 8.1 392.30 

Total 
 

23,732.10 
 

23,791.10 
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3.4. Metodología 

Todo el procesamiento de información y de diseño cartográfico se elaboró 

mediante el programa ArcGis en su versión 10.2. El primer paso fue la 

reclasificación de la disección vertical del relieve y los ángulos de inclinación de 

las pendientes, que a continuación se explican; posteriormente se elaboraron los 

cruzamientos1 de la información y se establecieron los criterios para elaborar un 

mapa de zonificación para finalizar con el mapa de zonas prioritarias (figura 10). 

Figura 10. Procesamiento cartográfico 

Como se mencionó anteriormente se reclasificó la disección vertical del relieve 

(DVR) quedando de la siguiente manera: Planicies (<2.5 – 40 m/km²), Lomeríos 

(40 – 100 m/km²), Montañas (100 - >500 m/km²) (Priego y Bocco, 2008), el 

propósito de la reclasificación consistió en que a la hora de elaborar el 

cruzamiento con la demás cartografía, nos arrojara un resultado fácil de 

interpretar, disminuyendo el número de unidades obtenidas. La reclasificación se 

hizo directamente sobre la tabla de atributos del archivo vectorial en formato 

shapefile, se agregó un nuevo campo y se editó con la clasificación antes 

mencionada. 

El mapa de ángulo de inclinación de pendientes (AIP) también se reclasificó, 

quedando con la siguiente clasificación: 0 - 10° (pendientes suavemente 

inclinadas), 11 – 20° (pendientes medianamente inclinada), 21 – 30° (pendientes 

                                                
1
 
Se entiende por cruzamiento, a la intersección de los factores.

 

Matriz 
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inclinada) y >30° (pendientes fuertemente inclinadas), la finalidad de dichas 

reclasificaciones fue la de disminuir el número de elementos y así obtener un 

mapa con pocas unidades identificables. El método de reclasificación fue el 

mismo que para el de la disección vertical del relieve, sobre la tabla de atributos 

del archivo vectorial. 

Posteriormente se obtuvo el mapa de distribución de la precipitación mediante el 

método de Polígonos de Thiessen (PT), cuyo proceso de elaboración fue el 

siguiente. Teniendo identificadas las estaciones meteorológicas, dentro de las 

microcuencas, se georreferenciaron y se agregó la información que integra la 

precipitación acumulada anual, posteriormente se ejecutó la herramienta, Create 

thiessen polygons que se encuentra en Arc tool box-Analisys tools –Proximity,  

dándonos como resultado la distribución de precipitaciones. 

De acuerdo a como lo manifiesta la ley de aguas nacionales en el artículo 3° 

párrafo XLVII, los cuerpos de agua deben tener una “Ribera o Zona federal” de 10 

metros, por lo que a las corrientes de agua se le aplicó un Buffer de 10 metros a 

cada lado de los márgenes y obtener de esta forma el área Ribereña de los 

cuerpos de agua. 

Después se elaboró el mapa de Unidades Superiores e Inferiores de Paisaje 

(USIP) mediante el cruzamiento cartográfico, utilizando el mapa de disección 

vertical del relieve, la distribución de la precipitación y ángulo de inclinación de las 

pendientes, dicho cruzamiento se elaboró mediante el programa ArcGis 10.2, con 

la herramienta Intersect de las herramientas de Geoprocessing, y se obtuvo una 

matriz. El procedimiento fue el siguiente; a la disección vertical del relieve se 

intersecto con el de la distribución de precipitación obteniéndose las unidades 

superiores, consecutivamente se agregó el mapa de pendientes y se obtuvieron 

las unidades inferiores de paisaje. Posteriormente se extrajo el municipio de 

Teocelo mediante la herramienta Clip ubicada en las herramientas de 

Geoprocessing.  

Consecutivamente al mapa de USIP se le agregó los atributos de uso de suelo y 

vegetación; Se extrajo la tabla de atributos en una hoja de Excel mediante la 

herramienta Table to Excel que se ubica en Arc tool box–Conversion tools--Excel, 

y se elaboraron dos matrices para cada unidad superior que muestran la 
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combinación de factores. Posteriormente se elaboró la cartografía del mapa de 

paisaje mediante las matrices. 

Se calcularon las superficies de cada uno de los atributos agregados, mediante la 

herramienta Calculate Geometry sobre la tabla de atributos del archivo vectorial 

en formato shapefile. Esto sirvió para identificar los factores predominantes 

Criterios para la delimitación de las zonas 

Se proponen cuatro categorías que se basan en el Manual del Proceso de 

Ordenamiento Ecológico (SEMARNAT, 2006), Estas políticas ambientales son: 

zonas de conservación, zonas de aprovechamiento, zonas de aprovechamiento 

con restricciones y zonas de restauración; dicha zonificación está acorde a su 

potencialidad y limitantes. 

La zona de conservación tiene como objeto mantener la continuidad de la 

estructura, los procesos y los servicios ambientales, relacionados con la 

protección de elementos ecológicos y de usos productivos estratégicos. 

La zona de aprovechamiento se asigna a las unidades que por sus 

características, apropiadas para el uso y el manejo de  recursos naturales, 

eficiente, sostenible y socialmente útil. 

La zona de aprovechamiento con restricciones tiene el mismo objeto que la 

política de aprovechamiento, sin embargo, se asigna a aquellas zonas que por 

sus características topográficas y climáticas tienen un grado de potencialidad de 

sufrir algún riesgo. 

La zona de restauración se aplica en las áreas con procesos de deterioro 

ambiental acelerado, puedes ser dirigida a la recuperación de tierras 

improductivas y conflictos por usos incompatibles con la visión territorial de largo 

plazo. 

Para la identificación de las zonificación, se identificó cada unidad por uso de 

suelo así como por tipo de vegetación y se consideró la combinación de los 

factores de la disección vertical del relieve, precipitación, ángulos de inclinación 

de las pendientes y el tipo de uso de suelo y vegetación, en base a ello se 
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determinaba si la unidad tenía la aptitud necesaria para cada tipo de categoría 

propuesta, esto se hizo en la matrix que se obtuvo del mapa de paisaje, y se 

consideró que: 

Las unidades con bosque mesófilo de montaña, selva mediana subcaducifolia y 

sitio Ramsar, así como la zona de Ribera con vegetación, se categorizaron como 

una zona de conservación. 

Para las unidades de planicies en pendientes de 0° a 30° y cultivos de café, caña, 

pastizal, cultivo de bambú y zona urbana; en las unidades con lomeríos en 

pendientes de 0° a 20° con cultivos de café, caña, pastizal y zona urbana, se 

categorizaron como una zona de aprovechamiento. 

En las unidades en planicies pendientes de 21 ° - >30 ° con cultivos de café, 

caña, pastizal y zona urbana; en las unidades con lomeríos con pendientes de 11° 

a mayores de 30° con cultivos de café, caña, pastizal y zona urbana, se 

categorizaron como zonas de aprovechamiento con restricciones. 

Por último, para las unidades en planicies con precipitación de 1,954.9 y 2,026.4 

mm y pendientes de >30° y cultivos de caña y pastizal; en lomeríos con  

pendientes 21° a >30° y cultivos de caña y pastizal, se categorizo como zonas de 

restauración. 

Posteriormente, se procedió a la elaboración del mapa de zonificación en el 

programa ArcGis 10.2, cuyo procedimiento fue el siguiente. 

Teniendo la tabla de atributos del mapa de paisaje en Excel, se le agregó la 

categorización de las zonificaciones en base a los criterios antes mencionados, y 

se hizo una unión de la tabla editada en Excel y la tabla de atributos del shapefile 

del mapa de paisaje, mediante la herramienta Join. 

Zonas prioritarias para la conservación de los recursos hídricos  

Con base al mapa de zonificación, se determinaron las zonas prioritarias para la 

protección y conservación de los recursos hídricos. Estas zonas corresponden a 

las zonas de conservación  y las zonas de restauración y se agregó las zonas 

ribereñas con presencia de usos de suelo 
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Para tomar en cuenta el factor de población, se agregaron las localidades del 

municipio, y se identificaron aquellas localidades que se encuentran dentro o 

cerca de una zona prioritaria ya sea de conservación o restauración, para 

observar la presencia de presión sobre el recurso hídrico. 
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4. Resultados 

4.1. Características de las Microcuencas 

Disección vertical del relieve (DVR) 

En cuanto a la Disección vertical del relieve, se encontró que las Planicies (<2.5 – 

40 m/km²) cubren 81.1 % de la superficie distribuidas en las microcuencas 1, 2, 3, 

4, 5, 8 y 9; los Lomeríos (40 – 100 m/km²) cubren una superficie del 12.2 % y se 

distribuyen en la microcuenca 2, 5, 6, 7 y 9; mientras que las montañas (100 - 

>500 m/km²) abarcan el 6.7 % de la superficie, distribuidas en la microcuenca 2 y 

6 (Figura 11) (Tabla 7). 

Tabla 7. Superficies de la disección vertical del relieve. 

Disección Vertical del Relieve Superficie (ha) 
Superficie 
(%) 

Planicies (<2.5 – 40 m/km²) 32,693.85 81.1 

Lomeríos (40 – 100 m/km²) 4,937.85 12.2 

Montañas (100 - >500 m/km²) 2,704.14 6.7 

Total 40,335.83 100 
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Figura 11. Distribución de la Disección Vertical del Relieve de las microcuencas 
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Ángulo de Inclinación de las Pendientes 

Las microcuencas contienen pendientes de 0° - >30° de inclinación, sin embargo 

predominan las pendientes de 0° a 10°. Las cuales se distribuyen de la siguiente manera 

(Figura 12); los ángulos de inclinación de las pendientes suavemente inclinadas de 0°-

10°, abarcan una superficie de 65.3% y están distribuidas mayormente en las 

microcuencas 1, 2, 3, 4, 5, y 8; las pendientes medianamente inclinadas de 11° - 20° 

cubre una superficie del 20.1%, distribuidas en las microcuencas 2, 5, 6 y 9; las 

pendientes inclinadas de 20° - 30° tienen una cobertura de 9.6 % y se localizan 

mayormente en las microcuencas 2, 3, 6, 7 y 9; y por último las pendientes fuertemente 

inclinadas >30° cubren una superficie de 4.9 %, distribuidas en las microcuencas 2, 6, y 7 

(Tabla 8). 

Tabla 8. Superficie de los Ángulos de inclinación de las pendientes (AIP). 

Categorías AIP (°) 
Superficie 

(ha) 
Superficie 

(%) 

Pendientes suavemente inclinadas 0 - 10 26,213.73 65.3 

Pendientes medianamente inclinadas 11 - 20 8,078.40 20.1 

Pendientes inclinadas 21 - 30 3,870.16 9.6 

Pendientes fuertemente inclinadas >30 1,969.39 4.9 

Total 
 

40,131.68 100 
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Figura 12. Distribución del Ángulo de inclinación de las pendientes de las microcuencas. 



62 
 

Distribución de la precipitación 

De acuerdo al mapa de Polígonos de Thiessen (Figura 13), se encontraron siete 

polígonos con diferentes precipitaciones (Tabla 9),  y se observó que las precipitaciones 

con mayor cobertura superficial son las de 1,954.9 mm, 2,026.4 mm y 2,826.3 mm 

presente en los polígono 5, 6 y 7. La precipitación con mayor cobertura superficial 

(27.6%) se encuentra localizada al sur, en los municipios de Teocelo, Cosautlan y 

Ayahualulco, lo cual era de suponerse debido a que estas zonas contienen lomeríos y 

montañas y con mayor cobertura vegetal. Hacia el oeste la precipitación con menor 

cobertura superficial es de 2,098.5 y 1,683.2mm, cuyo relieve está conformado por 

planicies, lomeríos y montañas, sin embargo, en la zona montañosa de la cuenca 2 que 

se encuentra en el municipio de Xico, la precipitación (1,683.2mm) es baja y esto se debe 

a que presenta áreas deforestadas. 

Tabla 9. Superficie de los polígonos de Thiessen 

Polígono Precipitación 
(mm) 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
(%) 

1 1,009 2,473.50 6.2 

2 1,331.3 6,361.59 15.8 

3 1,683.2 1,798.18 4.5 

4 2,098.5 812.10 2.0 

5 2,826.3 8,219.70 20.5 

6 2,026.4 9,405.96 23.4 

7 1,954.9 11,071.52 27.6 

Total 12,930 40,142.55 100 
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Figura 13. Distribución de la precipitación mediante el método de Polígonos de Thiessen para las microcuencas. 



64 
 

4.2. Distribución de los factores en microcuencas 

Mediante el cruzamiento de la cartografía obtenida y descrita anteriormente, se 

observa la sobreposición de cada factor, disección vertical del relieve, ángulo de 

inclinación de las pendientes y precipitación (Tabla 10). 

Se observa que en las planicies de las microcuencas se presentan pendientes de 

0°- 10°; 11° - 20°; 21° - 30° y >30° y 7 valores de precipitaciones de 1,009 mm,  

1,331.3 mm, 1,683.2 mm, 1,954.9 mm, 2,026.4 mm, 2,098.5 mm, 2,826.3 mm; en 

los lomeríos hay pendientes de 0°- 10°, 11° - 20°, 21° - 30° y >30° con 6 valores 

de precipitación 1,009 mm, 1,683.2 mm 1,954.9 mm, 2,026.4 mm, 2,098.5 mm y 

2,826.3 mm; mientras que, las montañas tienen pendientes de 0°- 10°, 11° - 20°, 

21° - 30° y >30° con 4 valores de precipitación de 1,009 mm, 1,683.2 mm, 1,954.9 

mm y 2,826.3 mm. 

Tabla 10. Factores dentro de las microcuencas 

 

Geoforma 
Precipitación 

(mm) 
AIP Observaciones 

Planicies 

1,009.0 0°  - >30° En las planicies predominan las 
precipitaciones de 1954.9 mm y las 
pendientes de 0° a 10° 

1,331.3 0°  - >30° 

1,683.2 0°  - >30° 

1,954.9 0°  - >30° 

2,026.4 0°  - >30° 

2,098.5 0°  - >30° 

2,826.3 0°  - >30° 

Lomeríos 

1,009.0 0°  - >30° En los lomeríos predominan las 
precipitaciones de 1,954.9 mm y las 
pendientes que predominan son la de 10° a 
20° 

1,683.2 0°  - >30° 

1,954.9 0°  - >30° 

2,026.4 0°  - >30° 

2,098.5 0°  - >30° 

2,826.3 0°  - >30° 

Montañas 

1,009.0 0°  - >30° En la montañas predominan las 
precipitaciones de 1,683.2 mm y las 
pendientes mayores a 30° 

1,683.2 0°  - >30° 

1,954.9 0°  - >30° 

2,826.3 0°  - >30° 
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4.3. Distribución de unidades superiores e inferiores de paisaje (USIP) para 

el municipio de Teocelo 

El mapa de unidades superiores e inferiores de paisaje (USIP) (Figura 14), se 

identifican 2 unidades superiores y 20 unidades inferiores en el municipio de 

Teocelo, donde se encuentran dos tipos de disección vertical del relieve, planicies 

(<2.5 – 40 m/km2) y lomeríos (40 – 100 m/km2), tres tipos de precipitación 

(1,954.9mm, 2,026.4mm y 2,826.3mm), y pendientes suavemente inclinadas (0°-

10°), pendientes medianamente inclinadas (11°- 20°), pendientes inclinadas (21°-

30°) y pendientes fuertemente inclinadas (>30°) (Tabla 11). 

Tabla 11. Combinación de las unidades superiores e inferiores de paisaje 

Disección Vertical 

del Relieve (m/km²) 
Precipitación 
(mm) 

AIP2 (°) Superficie 
(ha) 

Planicies (<2.5 - 40) 

1,954.9 

0° - 10° 646.25 

11° - 20° 194.8 

21° - 30° 99.97 

>30° 21.23 

2,026.4 

0° - 10° 2362.32 

11° - 20° 732.14 

21° - 30° 242.9 

>30° 26.79 

2,826.3 

0° - 10° 166.13 

11° - 20° 64.59 

21° - 30° 28.39 

>30° 2.02 

Lomeríos (41 - 100) 

1,954.9 

0° - 10° 338.75 

11° - 20° 354.18 

21° - 30° 509.31 

>30° 206.14 

2,026.4 

0° - 10° 20.47 

11° - 20° 25.26 

21° - 30° 19.08 

>30° 21.71 

 

                                                
2
 Ángulo de Inclinación de las Pendientes 
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Figura 14. Unidades superiores e inferiores de paisaje para el municipio de Teocelo 
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Tabla 12. Leyenda Unidades superiores e inferiores de paisaje 

US3 Clav
e 

Unidad inferior 
P

la
n

ic
ie

s
 c

o
n

 p
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 d

e
 1

9
5

4
, 
2

,2
6

.4
 y

 2
,8

2
6

.3
 m

m
 y

 

p
e

n
d

ie
n

te
s
 d

e
 0

° 
- 

3
0

° 

P1 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm y pendientes de 0° 
- 10° 

P2 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm y pendientes de 11° 
- 20° 

P3 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm  y pendientes de 
21° - 30° 

P4 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm  y pendientes de 
>30° 

P5 Planicie  con precipitación de 2,026.4 mm  y pendientes de 0°-
10° 

P6 Planicie  con precipitación de 2,026.4 mm  y pendientes de 
11°-20° 

P7 Planicie  con precipitación de 2,026.4 mm  y pendientes de 
21°-30° 

P8 Planicie  con precipitación de 2,026.4 mm  y pendientes de 
>30° 

P9 Planicie  con precipitación de 2,826.3 mm  y pendientes de 0°-
10° 

P10 Planicie  con precipitación de 2,826.3 mm  y pendientes de 
11°-20° 

P11 Planicie  con precipitación de 2,826.3 mm  y pendientes de 
21°-30° 

P12 Planicie  con precipitación de 2,826.3 mm  y pendientes de 
>30° 

L
o

m
e
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n
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a
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e
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4
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2
6
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o
n
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e

n
d
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n
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s
 d

e
 0

° 
- 

3
0

° 

L1 Lomerío  con precipitación de 1,954.9 mm y pendientes de 0°-
10° 

L2 Lomerío  con precipitación de 1,954.9 mm  y pendientes de 
11°-20° 

L3 Lomerío  con precipitación de 1,954.9 mm  y pendientes de 
21°-30° 

L4 Lomerío  con precipitación de 1,954.9 mm  y pendientes de 
>30° 

L5 Lomerío  con precipitación de 2,026.9 mm  y pendientes de 0°-
10° 

L6 Lomerío  con precipitación de 2,026.9 mm  y pendientes de 
11°-20° 

L7 Lomerío  con precipitación de 2,026.9 mm  y pendientes de 
21°-30° 

L8 Lomerío  con precipitación de 2,026.9 mm  y pendientes de 
>30° 

 
                                                
3
 Unidad superior 
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4.4. Mapa de paisaje 

El relieve predominante en el municipio son las planicies (<2.5 – 40 m/km²) con 

75.42% de la superficie y se ubica al oeste, después se encuentran los lomeríos 

con el 24.58% del territorio y ubicadas al este. Dentro de las planicies se 

encuentran las precipitaciones de 1,954.9 mm, 2,026.4mm y 2,826.3mm, y 

predominan las precipitaciones de 2,026.4mm (55.31%), dentro de los lomeríos se 

encuentran las precipitaciones de 1,954.9 mm y 2,026.4 mm, predominando las 

de 1,954.9 mm (23.15%). 

En las planicies con la precipitación de 1,954.9, 2,026.4 y 2,826.3 mm se 

encuentran todos los ángulos de inclinación de las pendientes, pero 

predominando las pendientes suavemente inclinadas (0°- 10°). En los lomeríos 

con precipitaciones de 1,954.9 y 2,026.4 mm, también se encuentran todos los 

ángulos de inclinación de las pendientes, pero predominando las pendientes 

inclinadas (21°- 30°) con 8.37% y las pendientes medianamente inclinadas (11°- 

20°) con 0.42% en cada una de las precipitaciones. 

El uso de suelo y la cobertura vegetal predominante en las planicies con las tres 

precipitaciones y en las pendientes suavemente inclinadas (0°- 10°) es: caña de 

azúcar, café de sombra y pastizal cultivado, en las pendientes medianamente 

inclinadas (11°- 20°) están: selva mediana subcaducifolia y bosque mesófilo de 

montaña, en las pendientes inclinadas (21°- 30°) están: la selva mediana 

subcaducifolia y bosque mesófilo de montaña, en las pendientes fuertemente 

inclinadas (>30°) predomina la selva mediana subcaducifolia y el bosque mesófilo 

de montaña. 

Para los lomeríos con sus dos precipitaciones y en las pendientes suavemente 

inclinadas (0°- 10°) predomina la selva mediana subcaducifolia, en las pendientes 

medianamente inclinadas (11°- 20°) es selva mediana subcaducifolia, en las 

pendientes inclinadas (21°- 30°) es selva mediana subcaducifolia, en las 

pendientes fuertemente inclinadas (>30°) es selva mediana subcaducifolia. 
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Figura 15. Mapa de paisaje del municipio de Teocelo 
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Tabla 13. Leyenda del Mapa de paisaje 

Clave Descripción 

P1 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 0°-10° con bosque 
mesófilo de montaña. 

P2 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 0°-10° con café de 
sombra. 

P3 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 0°-10° con caña 
de azúcar. 

P4 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 0°-10° con 
pastizal cultivado. 

P5 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 0°-10° con selva 
mediana subcaducifolia. 

P6 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 0°-10° con zona 
urbana. 

P7 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 11°-20° con 
bosque mesófilo de montaña. 

P8 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 11°-20° con café 
bajo sombra. 

P9 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 11°-20° con caña 
de azúcar. 

P10 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 11°-20° con 
pastizal cultivado. 

P11 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 11°-20° con selva 
mediana subcaducifolia. 

P12 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 21°-30 con 
bosque mesófilo de montaña. 

P13 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 21°-30 con café 
bajo sombra. 

P14 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 21°-30 con caña 
de azúcar. 

P15 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 21°-30 con 
pastizal cultivado. 

P16 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 21°-30 con selva 
mediana subcaducifolia. 

P17 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de >30° con bosque 
mesófilo de montaña. 

P18 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de >30° con café de 
sombra. 

P19 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de >30° con caña de 
azúcar. 

P20 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de >30° con pastizal 
cultivado. 

P21 Planicie  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de >30° con selva 
mediana subcaducifolia. 

P22 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 0°-10° con bosque 
mesófilo de montaña. 

P23 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 0°-10° con café de 
sombra. 

P24 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 0°-10° con caña 
de azúcar. 
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P25 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 0°-10° con cultivo 
de bambú. 

P26 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 0°-10° con 
pastizal cultivado. 

P27 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 0°-10° con selva 
mediana subcaducifolia. 

P28 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 0°-10° con zona 
urbana. 

P29 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 11°-20° con 
bosque mesófilo de montaña. 

P30 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 11°-20° con café 
de sombra. 

P31 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 11°-20° con caña 
de azúcar. 

P32 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 11°-20° con 
cultivo de bambú. 

P33 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 11°-20° con 
pastizal cultivado. 

P34 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 11°-20° con selva 
mediana subcaducifolia. 

P35 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 11°-20° con zona 
urbana. 

P36 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 21°-30° con 
bosque mesófilo de montaña. 

P37 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 21°-30° con café 
bajo sombra. 

P38 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 21°-30° con caña 
de azúcar. 

P39 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 21°-30° con 
cultivo de bambú. 

P40 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 21°-30° con 
pastizal cultivado. 

P41 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 21°-30° con selva 
mediana subcaducifolia. 

P42 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de >30° con bosque 
mesófilo de montaña. 

P43 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de >30° con café 
bajo sombra. 

P44 Planicie  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de >30° con selva 
mediana subcaducifolia. 

P45 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de 0°-11° con bosque 
mesófilo de montaña. 

P46 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de 0°-11° con café 
bajo sombra. 

P47 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de 0°-11° con 
pastizal cultivado. 

P48 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de 0°-11° con selva 
mediana subcaducifolia. 

P49 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de 0°-11° con zona 
urbana. 

P50 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de 11°-20° con 
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bosque mesófilo de montaña. 

P51 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de 11°-20° con café 
bajo sombra. 

P52 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de 11°-20° con 
pastizal cultivado. 

P53 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de 11°-20° con selva 
mediana subcaducifolia. 

P54 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de 21°-30° con 
bosque mesófilo de montaña. 

P55 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de 21°-30° con 
pastizal cultivado. 

P56 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de 21°-30° con selva 
mediana subcaducifolia. 

P57 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de >30° con pastizal 
cultivado. 

P58 Planicie  con precipitación de 2,826.30 mm en pendientes de >30° con selva 
mediana subcaducifolia. 

L1 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 0°-11° con 
bosque mesófilo de montaña. 

L2 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 0°-11° con café 
bajo sombra. 

L3 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 0°-11° con caña 
de azúcar. 

L4 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 0°-11° con 
pastizal cultivado. 

L5 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 0°-11° con selva 
mediana subcaducifolia. 

L6 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 0°-11° en zona 
urbana. 

L7 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 11°-20° con 
bosque mesófilo de montaña. 

L8 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 11°-20° con café 
bajo sombra. 

L9 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 11°-20° con caña 
de azúcar. 

L10 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 11°-20° con 
pastizal cultivado. 

L11 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 11°-20° con selva 
mediana subcaducifolia. 

L12 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 11°-20° en zona 
urbana 

L13 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 21°-30° con 
bosque mesófilo de montaña. 

L14 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 21°-30° con café 
bajo sombra. 

L15 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 21°-30° con caña 
de azúcar. 

L16 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 21°-30° con 
pastizal cultivado 

L17 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 21°-30° con selva 
mediana subcaducifolia. 
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L18 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de 21°-30° con zona 
urbana 

L19 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de >30° con bosque 
mesófilo de montaña. 

L20 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de >30° con café de 
sombra. 

L21 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de >30° con caña de 
azúcar. 

L22 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de >30° con pastizal 
cultivado. 

L23 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de >30° con selva 
mediana subcaducifolia. 

L24 Lomerío  con precipitación de 1,954.90 mm en pendientes de >30° con zona 
urbana. 

L25 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 0°-10° con 
bosque mesófilo de montaña. 

L26 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 0°-10° con caña 
de azúcar. 

L27 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 0°-10° con selva 
mediana subcaducifolia. 

L28 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 11°-20° con 
bosque mesófilo de montaña. 

L29 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 11°-20° con café 
bajo sombra. 

L30 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 11°-20° con caña 
de azúcar. 

L31 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 11°-20° con selva 
mediana subcaducifolia. 

L32 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 21°-30° con 
bosque mesófilo de montaña. 

L33 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 21°-30° con café 
bajo sombra. 

L34 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 21°-30° con caña 
de azúcar. 

L35 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de 21°-30° con selva 
mediana subcaducifolia. 

L36 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de >30° con café 
bajo sombra. 

L37 Lomerío  con precipitación de 2,026.40 mm en pendientes de >30° con selva 
mediana subcaducifolia. 
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4.5. Zonificación 

Se elaboró una zonificación mediante matrices obtenida del mapa de Unidades 

Superiores e Inferiores de Paisaje y sus atributos (Tabla 14 y 15), con las 

categorías siguientes: Conservación, Aprovechamiento, Aprovechamiento con 

restricciones y Restauración. 

Tabla 14. Zonificación en base a unidades del Mapa de paisaje de Teocelo 

P 
(mm) 

AIP 
(°) 

Uso del suelo y 
vegetación 

Superficie 
(ha) 

Categoría 

Planicies (<2.5 - 40 m/km²) 

1
9
5
4

.9
 

0
 -

 1
0

 

Bosque mesófilo de 
montaña 31.01 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 34.55 Conservación 

Café de sombra 206.43 Aprovechamiento 

Pastizal cultivado 24.43 Aprovechamiento 

Caña de azúcar 318.20 Aprovechamiento 

Zona urbana 31.62 Aprovechamiento 

1
1
 -

 2
0

° 

Bosque mesófilo de 
montaña 46.52 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 62.06 Conservación 

Café de sombra 40.97 Aprovechamiento 

Pastizal cultivado 1.62 Aprovechamiento 

Caña de azúcar 43.62 Aprovechamiento 

2
1
° 

- 
3

0
° 

Bosque mesófilo de 
montaña 26.68 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 51.99 Conservación 

Café de sombra 10.84 Aprovechamiento 

Pastizal cultivado 0.14 Aprovechamiento con restricciones 

Caña de azúcar 10.33 Aprovechamiento con restricciones 

>
3
0
° 

Bosque mesófilo de 
montaña 3.81 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 12.31 Conservación 

Café de sombra 3.44 Aprovechamiento con restricciones 

Pastizal cultivado 0.06 Restauración 

Caña de azúcar 1.61 Restauración 

2
0
2
6

.4
 

0
° 

- 
1
0

° 

Bosque mesófilo de 
montaña 590.33 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 154.05 Conservación 

Café de sombra 976.51 Aprovechamiento 

Cultivo de Bambú 11.61 Aprovechamiento 

Pastizal cultivado 261.07 Aprovechamiento 

Caña de azúcar 194.48 Aprovechamiento 
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Zona urbana 174.27 Aprovechamiento 

1
1
° 

- 
2

0
° 

Bosque mesófilo de 
montaña 255.07 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 119.79 Conservación 

Café de sombra 236.19 Aprovechamiento 

Cultivo de Bambú 27.44 Aprovechamiento 

Pastizal cultivado 81.24 Aprovechamiento 

Caña de azúcar 8.42 Aprovechamiento 

Zona urbana 3.99 Aprovechamiento 

2
1
° 

- 
3

0
° 

Bosque mesófilo de 
montaña 139.34 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 59.96 Conservación 

Café de sombra 34.92 Aprovechamiento 

Cultivo de Bambú 2.67 Aprovechamiento con restricciones 

Pastizal cultivado 5.98 Aprovechamiento con restricciones 

Caña de azúcar 0.01 Aprovechamiento con restricciones 

>
3
0
° 

Bosque mesófilo de 
montaña 25.11 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 1.66 Conservación 

Café de sombra 0.02 Aprovechamiento con restricciones 

2
8
2
6

.3
 

0
° 

- 
1
0

° 

Bosque mesófilo de 
montaña 20.40 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 27.54 Conservación 

Café de sombra 22.00 Aprovechamiento 

Pastizal cultivado 83.55 Aprovechamiento 

Zona urbana 12.64 Aprovechamiento 

1
1
° 

- 
2

0
° 

Bosque mesófilo de 
montaña 23.17 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 33.14 Conservación 

Café de sombra 2.97 Aprovechamiento 

Pastizal cultivado 5.31 Aprovechamiento 

2
1
° 

- 
3

0
° 

Bosque mesófilo de 
montaña 0.64 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 24.06 Conservación 

Pastizal cultivado 3.69 Aprovechamiento con restricciones 

>
3
0
° Selva mediana 

subcaducifolia 1.49 Conservación 

Pastizal cultivado 0.53 Restauración 

Tabla 15. Zonificación en base a unidades del Mapa de paisaje de Teocelo 
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P 
(mm) 

AIP 
(°) 

Uso del suelo y 
vegetación 

Superficie (ha) Categorias 

Lomeríos (40 - 100 m/km²) 

1
9
5
4

.9
 

0
 -

 1
0

 

Bosque mesófilo de 
montaña 53.03 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 109.77 Conservación 

Café de sombra 95.42 Aprovechamiento 

Pastizal cultivado 18.62 Aprovechamiento 

Caña de azúcar 57.44 Aprovechamiento 

Zona urbana 4.48 Aprovechamiento 

1
1
 -

 2
0

 

Bosque mesófilo de 
montaña 23.16 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 141.16 Conservación 

Café de sombra 133.92 Aprovechamiento 

Pastizal cultivado 15.90 Aprovechamiento con restricciones 

Caña de azúcar 39.40 Aprovechamiento con restricciones 

Zona urbana 0.63 Aprovechamiento con restricciones 

2
1
 -

 3
0

 

Bosque mesófilo de 
montaña 26.65 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 250.24 Conservación 

Café de sombra 199.57 Aprovechamiento con restricciones 

Pastizal cultivado 7.43 Restauración 

Caña de azúcar 25.12 Restauración 

Zona urbana 0.29 Aprovechamiento con restricciones 

>
3
0
 

Bosque mesófilo de 
montaña 22.97 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 110.53 Conservación 

Café de sombra 51.51 Aprovechamiento con restricciones 

Pastizal cultivado 4.17 Restauración 

Caña de azúcar 16.54 Restauración 

Zona urbana 0.44 Aprovechamiento con restricciones 

2
0
2
6

.4
 

0
 -

 1
0

 

Bosque mesófilo de 
montaña 5.28 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 14.44 Conservación 

Caña de azúcar 0.74 Aprovechamiento 

1
1
 -

 2
0

 

Bosque mesófilo de 
montaña 0.79 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 24.13 Conservación 

Café de sombra 0.00 Aprovechamiento 

Caña de azúcar 0.33 Aprovechamiento con restricciones 

2
1
 -

 3
0

 

Bosque mesófilo de 
montaña 2.00 Conservación 

Selva mediana 
subcaducifolia 15.59 Conservación 
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Café de sombra 0.99 Aprovechamiento con restricciones 

Caña de azúcar 0.51 Restauración 

>
3
0
 Selva mediana 

subcaducifolia 21.14 Conservación 

Café de sombra 0.57 Aprovechamiento con restricciones 

Las Matrices dieron como resultado los criterios que se consideran para la 

delimitación del Mapa de zonificación (Figura 16) y se encontró que: 

Las zonas de conservación cubren una superficies de 42.85%. Como su nombre 

lo indica, esta zona es para conservar los ecosistemas ahí presentes, los cuales 

brindan servicios ambientales como la captación del agua. En estas áreas se 

recomienda que no haya actividades productivas así como el establecimiento de 

asentamientos urbanos o cualquier actividad no controlada que puedan causar un 

daño en la estructura. 

Las zonas de aprovechamiento tienen el 50.85% del territorio. Se considera que 

esta zona pueda ser aprovechada para la agricultura e incluso para 

asentamientos humanos. 

Las zonas de aprovechamiento con restricción cubre el 5.46%. Esta zona tiene un 

margen de aprovechamiento, ya que por encontrarse en pendientes de 

medianamente a fuertemente inclinadas y con precipitaciones cerca de 2,000 mm, 

tiene un potencial de riesgo por erosiones hídricas y deslizamientos de tierras. 

Las zonas de restauración tienen menos del 1% equivalente a 50.27ha de 

superficie. El objetivo principal de las zonas de restauración es justamente la 

recuperación de la vegetación, el saneamiento de los cuerpos de agua, disminuir 

el asolvamiento de los cuerpos de agua, frenar la deforestación para evitar la 

erosión del suelo. Los propietarios de los terrenos que se encuentran dentro de 

esta zonificación pueden destinar sus terrenos para los programas de pago por 

servicios ambientales (PSA), de esta manera estarán contribuyendo a la 

recuperación de las áreas de restauración. 

La zona ribereña del río, posee una longitud de 10m a cada lado de los márgenes 

del río; Tiene una superficie de 230.82 ha, equivalente al 3.80% del territorio, en 

donde se encuentran bosque mesófilo de montaña, selva mediana subcaducifólia 
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(Conservación), café de sombra, caña de azúcar, cultivos de bambú, pastizal 

cultivado y zona urbana (Restauración) (Figura 15). 

 

Tabla 16. Superficies de las Zonificación de Teocelo. 

Categorías Superficie (ha) Superficie (%) 

Zona de conservación 2,546.07 42.85 

zona de aprovechamiento 3,119.27 50.85 

zona de aprovechamiento con restricciones 330.23 5.46 

zona de restauración 50.27 0.83 

Total 6,045.84 100 
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Figura 16. Mapa de zonificación del municipio de Teocelo 
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4.6. Zonas prioritarias 

En total las zonas prioritarias cubren una superficie de 43.68% que equivale a 

2,753.22 ha del territorio municipal. Las zonas prioritarias para la conservación 

cubren el 42.85% mientras que las zonas prioritarias de restauración cubren 

2.69% (Tabla 17). Las Zonas prioritarias de conservación se encuentran 

conformadas por  bosque mesófilo de montaña y por la selva mediana 

subcaducifólia. La importancia que representan estos ecosistemas es debido a su 

alta biodiversidad y los servicios ambientales que brindan para la sociedad, por lo 

tanto, es necesario destinarlas a la conservación. De igual manera, las zonas de 

Ribera deben ser consideradas para la conservación, ya que esto evitaría alterar 

las condiciones hidrológicas de los ecosistemas. 

Tabla 17. Superficies de las zonas prioritarias 

Categorías Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Zona Prioritarias de conservación 2,590.85 42.85 

Zona Prioritarias de restauración 162.37 2.69 

Total 2,753.22 45.54 
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Figura 17. Mapa de zonas prioritarias 
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4.7. Población y distribución de localidades del municipio 

En el municipio de Teocelo se encuentran 26 localidades, de las cuales siete de 

ellas tienen una población mayor a 500 habitantes, estas localidades son Teocelo, 

Monte Blanco, Llano Grande, Texín, Baxtla, Independencia y Tejería (Tabla 18), 

se encuentran distribuidas al suroeste, centro y este del municipio (Figura 17) 

Tabla 18. Localidades con población total, dentro o cerca de una zona prioritaria.  

Localidades Población 
total (hab.) 

Zona prioritaria 

Teocelo* 9,967 Cerca de la zona de Restauración 

Monte Blanco* 1,708 Cerca de la zona de Conservación 

Llano Grande* 1,405 Cerca de la zona de Restauración 

Texín* 1,041 Ninguna 

Baxtla* 695 Ninguna 

Independencia* 533 Cerca de la zona de Restauración 

Tejería* 500 Cerca de la zona de Conservación 

Santa Rosa 157 Cerca de la zona de Conservación 

El Zapote (Las Canoas Juan S. Conde) 128 Ninguna 

Barrio La Palma 94 Cerca de la zona de Conservación 

La Ese 20 Ninguna 

Paso Del Obispo 16 Cerca de la zona de Restauración 

Santa María Y Todos Los Santos 11 Cerca de la zona de Restauración 

Isla Grande 10 Dentro de la zona de conservación 

Los Cuevas 10 Cerca de la zona de Conservación 

La Virgen 7 Cerca de la zona de Restauración 

La Resurrección 5 Cerca de la zona de Restauración 

Los Chirimoyos 5 Cerca de la zona de Restauración 

Finca El Zapote 3 Cerca de la zona de Restauración 

La Herradura 3 Ninguna 

El Águila 2 Cerca de la zona de Restauración 

Isla Chica 2 Cerca de la zona de Restauración 

El Paraíso 2 Dentro de la zona de conservación 

Las Juntas 1 Ninguna 

Rancho Texín 1 Cerca de la zona de Conservación 

Roberto Alarcón 1 Dentro de la zona de conservación 

*Localidades con más de 500 habitantes, cercanas a las zonas prioritarias 

Estas 20 localidades que se encuentran dentro o cerca de una zona prioritaria, 

generan una presión sobre el recurso hídrico, sobre todo aquellas con 

poblaciones mayores a 500 habitantes, debido a que los asentamientos tienen 

una tendencia de incrementar en población como en infraestructura.  
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5. Conclusiones 

De los factores que han sido utilizados para la identificación de zonas prioritarias, 

se utilizaron las siguientes: disección vertical del relieve, la precipitación que es un 

componente climático y el ángulo de inclinación de las pendientes; en los 

antropogénicos se observaron los usos de suelo y la población total de las 

localidades, debido a que estos factores tienen una mayor influencia en los 

recursos hídricos. 

Para la delimitación de la zona prioritaria para la conservación, los criterios 

utilizados fueron la vegetación primaria (bosque mesófilo de montaña y selva 

mediana subcaducifólia) y la presencia del sitio Ramsar. 

Para la delimitación de la zona prioritaria para la restauración, los criterios fueron 

para las planicies; pendientes >21° y usos del suelo dedicados a: pastizal 

cultivado y caña de azúcar así como la zona ribereña con presencia de usos del 

suelo (cafetales, caña de azúcar, pastizal cultivado, cultivo de bambú y zona 

urbana). 

Además, de manera complementaria se delimitaron zonas de aprovechamiento y  

de aprovechamiento con restricciones. En el caso de la zona de aprovechamiento 

los criterios utilizados en las planicies fueron pendientes de 0° a 30° y usos del 

suelo de: café bajo sombra, cultivo de bambú, pastizal cultivado y zona urbana; y 

para lomeríos los criterios son pendientes de 0° a 20° y usos del suelo de café, 

pastizal cultivado, caña de azúcar y zona urbana. 

En la delimitación de la zona de aprovechamiento con restricciones los criterios en 

las planicies fueron: pendientes de 21° - 30° con usos del suelo de pastizal 

cultivado, cultivo de bambú y caña de azúcar y en pendientes >30° con usos del 

suelo de café, caña, bambú y pastizal. Mientras que para el caso de lomeríos son 

las pendientes de 11° a  >30° y uso del suelo de café de sombra, caña de azúcar 

y zona urbana. 

La superficie total de las zonas prioritarias es del 45.54% del municipio y se 

distribuyen hacia el norte y sur del municipio se encuentra la zona prioritaria de 

conservación, mientras que en el centro y sur del municipio de encuentra la zona 

prioritaria de restauración. Además, existen tres localidades que se ubican dentro 
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de la zona prioritaria de conservación, las cuales son Isla Grande, el Paraíso y 

Roberto Alarcón, cabe mencionar que todas ellas tienen una población baja, sin 

embargo, en las cercanías de esta zona se encuentran las localidades de Monte 

Blanco, Tejería, Santa Rosa, Barrio la Palma, Los Cuevas y Rancho Texín. De las 

cuales dos de ellas tienen una población mayor a 500 habitantes. En el caso de la 

zona prioritaria de restauración las localidades cercanas son: Teocelo, Llano 

Grande, Independencia, Paso del Obispo, Santa María y todos los Santos, La 

Virgen, La Resurrección, Los Chirimoyos, Finca el Zapote, El Águila e Isla chica 

de las cuales tres de ellas tienen una población mayor a 500 habitantes, siendo  

estos lugares en donde se les debe de prestar una mayor atención. 
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6. Recomendaciones 

- Se sugiere elaborar un estudio de suelo a una escala mayor porque este es un 

factor importante en la captación y retención del agua. 

- Se propone elaborar un análisis de erosión hídrica para identifica las áreas que 

tengan un riesgo de deslave, en especial en las zonas de aprovechamiento con 

restricciones y poder implementar medidas de prevención y mitigación. 

- Se recomienda hacer un monitoreo de los usos de agua de la población para 

identificar donde se desperdicia y aplicar la legislación vigente si fuera el caso. 

- En las zonas de Ribera de los cuerpos de agua, se deben de implementar 

programas de reforestación en las áreas donde sea necesario. 

- Para el caso de los beneficios de café, estos deberán estar alejados por lo 

menos a 500 metros de un cuerpo de agua, así como lo estipula el reglamento, 

con la finalidad de que estos no generen ningún tipo de contaminación. 

-Se deben fomentar inversiones dirigidas hacia la sustentabilidad del recurso 

hídrico, así como para su protección y conservación, por ejemplo, la elaboración 

de un programa de pago de servicios ambientales, para que aquellas personas 

que tengan un terreno dentro de las áreas prioritarias resulten beneficiadas 

mediante incentivos económico. 

- Se sugiere elaborar instrumentos de política ambiental de prevención y  

contaminación del agua tal como lo marca el reglamento del municipio de 

Teocelo. 

- Se recomienda realizar el ordenamiento ecológico territorial del municipio de 

Teocelo, enfatizando en la planificación de los recursos hídricos. 

-Se recomienda elaborar un programa de educación ambiental que fomente la 

cultura del agua, para contribuir a la conservación de los recursos hídricos 
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