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INTRODUCCIÓN 

La falta de planeación territorial es uno 

de los principales factores que han 

contribuido a la degradación de los 

ecosistemas y de sus servicios 

ambientales. Debido a esto, surge la 

necesidad de implementar estrategias 

de planeación territorial y de manejo 

de los recursos naturales, como una 

acción necesaria para mitigar y 

disminuir los impactos provocados por 

el factor antropogénico. 

Para esto, se han propuesto distintos 

enfoques para abordar el problema, 

siendo uno de los más aceptados el de 

gestión y manejo integral de cuencas, a 

través de lo cual se facilita diseñar 

estrategias de política ambiental, como 

los ordenamientos ecológicos y 

territoriales. 

Derivado de lo anterior, este estudio 

busca la manera de contribuir al 

desarrollo de políticas ambientales a 

nivel de cuenca, dentro de una que en 

específico ha tomado gran importancia 

a nivel nacional, que es la cuenca alta 

del río La Antigua. Pero a pesar de esto, 

actualmente esta cuenca no cuenta con 

un esquema de política ambiental 

definido. 

El río Huehueyapan, que traducido del 

nahuatl significa “Río Viejo”, es una 

corriente superficial perenne tributaria 

del río Huitzilapan (La Antigua) que, 

junto con sus afluentes, abastece de 

agua a algunas localidades dentro del 

municipio de Xico, Veracruz. 

Sin embargo, la falta de planeación y 

manejo de los recursos naturales, es un 

fenómeno en aumentó en esta región, 

lo que amenaza con la degradación del 

río y de los ecosistemas asociados a 

éste, que son principalmente el bosque 

de niebla. 

No obstante, existe un interés por parte 

de algunos propietarios que habitan y 

tienen sus terrenos en la zona alta del 

río Huehuyapan, por establecer 

estrategias de planeación territorial 

enfocadas a la conservación y 

restauración del bosque de niebla y de 

sus servicios ambientales. 

A partir de lo anterior, se delimitó 

como zona de estudio la cabecera de la 

subcuenca del río Huehueyapan, con el 

objetivo de realizar este estudio bajo 

un enfoque de cuenca. 

De esta manera, se realizó un análisis 

científico-técnico, que sirviera para 

proponer un esquema de planeación 

participativa, es decir, en conjunto con 

los propietarios y usuarios de la zona 

de estudio, enfocado a la conservación 

y restauración del bosque y de sus 

bienes y servicios ambientales. 

Finalmente, para este estudio se 

abordaron principalmente los 

conceptos teóricos de la cuenca 

hidrográfica, sus zonas funcionales y 

los bienes y servicios ambientales, así 

como la importancia de la participación 

de la sociedad civil organizada en el 

uso racional de los recursos naturales 

para la conservación y el desarrollo. 
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CAPÍTULO I. MARCO REFERENCIAL 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

El agua es el elemento primordial para 

la vida del ser humano. Pero también lo 

es para los demás seres vivos y los 

ecosistemas, ya que a través del ciclo 

hidrológico se regulan múltiples 

procesos ambientales que influyen en 

el funcionamiento de los ecosistemas 

(Shiva, 2007). 

La relación que existe entre los 

ecosistemas y la disponibilidad del 

agua es intrínseca. Sin embargo, el 

cambio de uso de suelo sin planeación 

y la fragmentación de los ecosistemas, 

fenómenos que han ido en aumento 

tanto a nivel mundial como en México 

(FAO; JRC, 2012), han contribuido a la 

alteración del ciclo hidrológico, así 

como a la intensificación de otros 

fenómenos como, por ejemplo, la 

pérdida de suelo por erosión, la 

modificación del micro clima, la 

pérdida de diversidad biológica, entre 

otros (SEMARNAT, 2013). De modo 

que la disponibilidad del agua se ha 

convertido en uno de los principales 

problemas sociales, ambientales y 

políticos del siglo XXI (Prieto, 2002). 

La implementación de instrumentos de 

planeación ambiental y de gestión de 

los recursos naturales, así como de 

mecanismos de mercado para la 

conservación y el desarrollo, son 

herramientas primordiales para 

mitigar los impactos generados por el 

factor antrópico hacia los ecosistemas, 

y de esta manera lograr un uso racional 

y sustentable de los recursos naturales 

(CONABIO, 2009). 

Sin embargo, el modelo neoliberal, 

impuesto en gran parte del mundo, 

basa sus estrategias de crecimiento 

económico en la explotación intensiva 

de los recursos naturales y en su 

privatización. No obstante, esta 

situación ha dado origen a 

movimientos de reapropiación 

comunitaria del territorio, basada en la 

organización y autogestión del espacio, 

y de las actividades productivas, 

encaminadas a la resolución colectiva 

de necesidades sociales y económicas, 

al mismo tiempo que se conservan los 

ecosistemas que proveen los bienes y 

servicios ambientales necesarios para 

el sustento de la comunidad (Seoane, 

2006). 

Lo anterior ha contribuido al desarrollo 

de instrumentos de política ambiental 

de carácter local, social y privado como 

el ordenamiento territorial 

comunitario o las áreas naturales 

protegidas privadas y sociales. Sin 

embargo, muchas veces estos procesos 

de gestión territorial autónoma carecen 

de un análisis de zonificación con 

sustento científico y técnico, que 

contribuya a la correcta 

implementación de acciones para 

mejorar el proceso de gestión 

territorial de los recursos naturales. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El río Huehueyapan es una corriente 

superficial tributaria de la cuenca del 

río Huitzilapan (La Antigua). Esta 

cuenca presenta múltiples amenazas, 

tanto sociales como ambientales, que 

han contribuido a la alteración extrema 

de la dinámica funcional ecohidrológica 

de los ecosistemas dentro de ésta 

(Cotler H. , 2010). 

Entre las principales amenazas está el 

cambio de uso de suelo de bosques a 

potreros, situación que ha puesto en 

categoría de prioridad crítica a 

ecosistemas como el bosque de niebla 

dentro de esta cuenca, el cual es 

reconocido a nivel mundialmente por 

su alta biodiversidad y por los servicios 

hidrológicos que provee (CONABIO, 

2010). 

Así mismo, actualmente existen 

propuestas para modificar la veda 

declarada en el año de 1935 para la 

cuenca del río Huitzilapan, así como 

para la declarada en 1955 para los ríos 

Pixquiac, Xuchiapan y Huehueyapan, 

con el objetivo de aprovechar el agua 

para usos no consuntivos como la 

acuacultura, la generación de energía 

eléctrica y la recreación, así como para 

usos consuntivos como el público 

urbano y el doméstico (SEMARNAT, 

2012). Sin embargo, a pesar de lo 

anterior, la cuenca del río Huitzilapan, 

no cuenta con una política ambiental 

específica. 

No obstante, existen esfuerzos locales 

de parte de algunos propietarios que 

habitan en la zona de cabecera de la 

subcuenca específica del río 

Huehueyapan por conservar los 

ecosistemas dentro de sus terrenos, 

principalmente el bosque de niebla, ya 

que es el ecosistema que predomina en 

la región (Balduzzi & Tomaseli, 1978-

1979) (Rzedowski, 1990) (CONABIO, 

Uso de suelo y vegetación de INEGI 

agrupado por CONABIO, 1998) 

(CONABIO, 1999). 

El principal objetivo de esto es 

recuperar la calidad de los suelos, ríos 

y manantiales, así como la flora y fauna 

nativa del bosque de niebla. Así mismo, 

se busca contribuir también al 

mejoramiento de los bienes y servicios 

ambientales e hidrológicos, y de esta 

manera beneficiar a la población local y 

regional mediante, por ejemplo, el 

cuidado de las fuentes naturales de 

abasto del agua. 

Los mismos propietarios y habitantes 

de la zona están conscientes de la 

necesidad de contar con un documento 

que, con base en un fundamento 

técnico, científico y participativo, 

indique las zonas estratégicas hacia 

donde se deben enfocar las acciones de 

planeación territorial en la región. Y 

además, que a través de éste, se facilite 

a los propietarios el proceso de 

inclusión en políticas y mecanismos de 

mercado ambiental para la 

conservación y el desarrollo, y de esta 
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manera poder implementar estrategias 

de aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, al mismo tiempo 

que se obtiene un beneficio social y 

económico. 

Por lo tanto, es necesario primero 

determinar zonas prioritarias, y a 

partir de esto diseñar un instrumento 

de planeación territorial, por lo que en 

este trabajo se planteó lo siguiente: 

¿Cómo determinan la permanencia 

natural de la cobertura forestal, la 

erosión hídrica potencial y la 

conectividad fluvial la priorización de 

las zonas ecohidrológicas? 

Y ¿cómo a partir de esto se puede 

establecer un instrumento de 

planeación territorial en la cabecera de 

la subcuenca hidrográfica específica del 

río Huehueyapan? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La priorización de áreas potenciales es 

un requerimiento para preparar planes 

de manejo sustentable de los recursos 

naturales, lo cual se puede realizar bajo 

diversas perspectivas (Khan, Gupta, & 

Moharana, 2001). 

A partir de este proceso se pueden 

establecer también las bases para el 

desarrollo de instrumentos de política 

ambiental y planeación territorial 

autónoma como los programas de 

ordenamiento territorial comunitario, 

servidumbres ecológicas, pago por 

servicios ambientales y áreas naturales 

protegidas privadas y sociales. 

Para este trabajo se propone utilizar un 

enfoque de cuenca como unidad de 

planeación territorial, ya que la zona de 

estudio se encuentra en una cuenca 

considerada a nivel nacional como una 

Región Hidrológica Prioritaria de Alta 

Biodiversidad (Arriaga, Aguilar, & 

Alcocer, 2002). 

Además, después del paso del huracán 

Karl en el año 2010, se hizo más 

evidente la necesidad de implementar 

estrategias de política ambiental desde 

una perspectiva de cuenca, 

especialmente en la cuenca del río 

Huitzilapan (La Antigua), mediante 

acciones de restauración y 

conservación de los ecosistemas con el 

objetivo de disminuir la intensidad de 

las inundaciones en las zonas bajas de 

la cuenca. 

Derivado de lo anterior, se propone 

también para este trabajo un enfoque 

ecohidrológico para la determinación 

de las zonas prioritarias, debido 

principalmente a la problemática 

derivada de la alteración de la dinámica 

funcional ecohidrológica en la región 

(Cotler, Cuevas, Garrido, González, & 

Tharme, 2010). 

Así mismo, se hace especial énfasis en 

la conservación y restauración del 

bosque de niebla, debido a que es un 

ecosistema de alta prioridad, ya que 

ocupa una extensión muy reducida en 
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el país e incluso en el mundo, y su 

distribución es fragmentada (Williams-

Linera, 2012). Son los ecosistemas con 

mayor biodiversidad y con un alto 

número de especies endémicas 

(CONABIO, 2010). Además, son el tipo 

de vegetación más sensible al cambio 

climático, por lo que es necesario 

considerar en la elaboración de 

políticas ambientales su conservación y 

restauración (Tejeda Martínez, y otros, 

2008). 

Por último, se propone para este 

trabajo una metodología de tipo 

investigación-acción-participativa con 

el objetivo de involucrar a los 

propietarios y habitantes de la zona de 

estudio en el proceso de elaboración de 

un instrumento de planeación 

territorial participativa. 

 

1.4. OBJETIVOS 

El objetivo general es proponer un 

instrumento de planeación territorial 

basado en la identificación de zonas 

prioritarias ecohidrológicas en la zona 

de cabecera de la subcuenca 

hidrográfica específica del río 

Huehueyapan. 

Los objetivos particulares son: 

 Delimitar la subcuenca 

hidrográfica específica del río 

Huehueyapan y su zona de 

cabecera. 

 Identificar las zonas donde 

cobertura forestal que ha 

permanecido desde el año de 1995. 

 Determinar las zonas de mayor 

erosión hídrica potencial. 

 Determinar las zonas de 

conectividad fluvial. 

 Elaborar una propuesta técnica de 

zonas prioritarias ecohidrológicas. 

 Realizar estrategias de planeación 

participativa con los propietarios 

dentro de la zona de estudio. 

 Elaborar una propuesta integral 

técnico-participativa de Planeación 

Territorial para la zona de estudio. 

 

1.5. ANTECEDENTES 

Un estudio sobre la identificación de las 

zonas prioritarias para el pago de 

servicios ambientales hidrológicos en 

la cuenca del río Gavilanes, Coatepec, 

Veracruz, concluyó que las zonas con 

alta prioridad se localizan en la parte 

alta y media de la cuenca y están 

integradas por paisajes con cobertura 

forestal de vegetación primaria y 

secundaria de bosques de pino-encino 

y mesófilos de montaña, que están en 

alto riesgo de deforestación, y por 

zonas con una alta contribución al 

escurrimiento superficial y aporte a la 

recarga de los acuíferos (García Coll, y 

otros, 2007). 

Otro caso de estudio fue la 

determinación de zonas prioritarias 

para la eco-rehabilitación en la cuenca 
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Lerma-Chapala, para lo cual se 

delimitaron las subcuencas y sus 

paisajes hidrológicos (zonas 

funcionales), resultando que las zonas 

prioritarias quedaron definidas por las 

partes altas de las subcuencas que 

presentan procesos de degradación del 

suelo, principalmente por erosión 

hídrica (Cotler H. , Priego, Rodríguez, & 

Guadarrama, 2004). 

Una propuesta para la conservación y 

restauración en la Reserva de la 

Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán tomó 

como referencia la distribución 

potencial de las principales especies 

para la reforestación según sus 

requerimientos ecológicos, y consideró 

también las zonas con erosión hídrica y 

propensas a inundación como 

prioritarias (Montoya Ayala, Muñoz 

Iniestra, López Galindo, & Benavides 

Garduño, 2004). 

Estudios muy específicos de 

zonificación hacen puntual énfasis en 

las zonas de riesgo como las orillas de 

ríos y las zonas inundables, las cuales 

se priorizan para su conservación y 

restauración (Fonseca, Cháves, Alice, & 

Rey Benayas, 2010). Así mismo, las 

zonas con erosión hídrica potencial son 

priorizadas para la conservación del 

suelo y para establecer planes de 

manejo (Posner, y otros, 2002) (Shinde, 

Tiwari, & Singh, 2010) (Dufilho, 

Frugoni, Macchi, & Toth, 2011). 

Otro tipo de priorización de zonas 

considera características más 

relacionadas con la calidad del hábitat 

como por ejemplo la diversidad, 

riqueza, densidad, conectividad y 

endemismos de especies (Henao-

Sarmiento, Cárdenas-Torres, & 

Fajardo-Patiño, 2008) (Remache, 2006) 

(Romero P. , 2003). 

Existen casos también de delimitación 

de zonas prioritarias en base a modelos 

conceptuales bien definidos como es el 

caso de la cuenca del Área de 

Conservación Tortuguero, en Costa 

Rica, en donde se priorizaron zonas de 

acuerdo a la presión ejercida sobre las 

características ecohidrológicas como el 

cambio de uso de suelo, la presión 

sobre el recurso hídrico y la morfología 

del relieve (Birkel Dostal, 2007). 

Pocos autores hacen referencia a la 

importancia de la participación social 

en el proceso de la delimitación de 

zonas prioritarias. De acuerdo con 

(Ramírez Soto, y otros, 2010), la 

identificación de zonas de oportunidad 

o que pueden ser cedidas por los 

habitantes o propietarios garantiza la 

permanencia de las zonas de 

conservación o restauración. De esta 

manera, la implementación de procesos 

de planificación participativa dirigidos 

a la priorización de zonas para la 

conservación, es fundamental para 

fomentar la reapropiación y 

autogestión sustentable de los recursos 

naturales (Posner, y otros, 2002). 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. LA CUENCA 

La cuenca es la unidad básica de la 

superficie terrestre que regula la 

dinámica del ciclo del agua y, según sus 

características físicas, puede ser una 

cuenca superficial [hidrográfica] o una 

subterránea [hidrológica] (Aparicio 

Mijares, 1994). 

La cuenca superficial, o hidrográfica, es 

un espacio físico-natural, definido por 

los puntos más altos del relieve 

denominado parteaguas, que capta el 

agua proveniente de la precipitación y 

la conducen por un sistema fluvial 

superficial hacia un punto de 

concentración que puede ser un cuerpo 

de agua como el mar, un lago, o hacia 

otra corriente superficial (Carabias & 

Landa, 2005, pág. 45) (Gonzáles, 2000) 

(Ramakrishna, 1997, pág. 19). 

Cuando además de las corrientes 

superficiales se incluyen también los 

flujos subterráneos, se hace referencia 

entonces a una cuenca hidrológica, la 

cual está definida principalmente por 

límites geológicos y geomorfológicos 

que regulan los procesos de flujo y 

acumulación de agua subterránea 

(Gonzáles, 2000). Cabe señalar que la 

Ley de Aguas Nacionales (LAN, 2012) 

usa el término de ‘cuenca hidrológica’ 

con el mismo sentido de ‘cuenca 

hidrográfica’ (Carabias & Landa, 2005). 

Las características físicas al interior de 

la cuenca dependen de las condiciones 

topográficas y de su localización 

geográfica (Carabias & Landa, 2005, 

pág. 45). De esta manera, se establece 

una organización a nivel jerárquico que 

se define por el orden y tipo de 

corriente, a partir de lo cual se 

identifican subunidades como las 

subcuencas y microcuencas, ya sea de 

corrientes específicas o tributarias de 

una corriente, que están definidas por 

parteaguas internos (Bocco, La 

cartografía y los sistemas de 

información en el manejo integrado de 

cuencas, 2007). A partir de esto, se 

define que el tamaño de una subcuenca 

oscila entre los 7 a los 20 km2, mientras 

que una microcuenca no exceden los 6 

km2 (Guzmán, 2006). 

 

2.1.1. ZONAS FUNCIONALES DE LA CUENCA 

Como ya se mencionó anteriormente, 

las características topográficas y 

altitudinales de la cuenca influyen en 

su funcionamiento hidrometeorológico 

y ambiental. Sin embargo, cabe señalar 

que la dinámica del funcionamiento de 

la cuenca varía a lo largo de ésta, desde 

donde nacen los ríos y arroyos, hasta 

donde éstos desembocan (García Coll, 

Martínez Otero, & Vidriales Chan, 

2009). Cada una de estas zonas 

funcionales establecen interrelaciones, 

y se identifican de la siguiente manera 

(Cotler H. , 2010) y (García Coll, 
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Martínez Otero, & Vidriales Chan, 

2009): 

 Zona de cabecera 

Es la parte más alta de la cuenca y 

generalmente el relieve es más 

escarpado o presenta fuertes 

pendientes y mayor erosión por lo 

mismo. En esta zona es donde el 

agua de la precipitación es captada, 

dando origen a los escurrimientos 

que alimentarán la corriente 

principal de la cuenca, y a los 

mantos acuíferos (Cotler H. , 2010), 

situación por la cual esta zona 

presenta la mayor fragilidad 

hidrológica (García Coll, y otros, 

2007). 

 Zona de almacenamiento 

Es la zona de reserva, ya que es 

donde se juntan las aguas captadas 

en la parte alta y son transportadas 

a través de la corriente principal 

mediante un cauce generalmente 

bien definido. Son zonas con menor 

pendiente y de erosión moderada. 

 Zona de emisión o descarga 

Se encuentra en la parte baja de la 

cuenca donde la corriente principal 

desemboca. Generalmente son 

zonas casi planas en donde la 

corriente principal lleva menos 

fuerza y mayor caudal. 

La identificación de estas zonas 

funcionales es de gran importancia 

para mantener un adecuado 

funcionamiento ecohidrológico de la 

cuenca, principalmente en las zonas 

altas o de cabecera, que se convierten 

en zonas claves para el manejo de los 

bienes y servicios ambientales, ya que 

cualquier perturbación en esta zona, 

como el cambio de uso de suelo, se 

transferirá a la zona media y la baja, 

generalmente mediante el aumento 

violento del escurrimiento superficial 

que ocasionaría inundaciones y erosión 

hídrica (Cotler H. , 2010) (García Coll, 

Martínez Otero, & Vidriales Chan, 

2009). 

 

2.1.2. LOS BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES 

Los bienes y servicios ambientales son 

los beneficios que el ambiente 

proporciona a la sociedad, y los cuales 

además contribuyen a su desarrollo. 

Por ejemplo, en un bosque los bienes 

ambientales son la madera, el agua, las 

plantas, mientras que sus servicios son 

la regulación del ciclo hidrológico, la 

captura de carbono, la dispersión de 

semillas o la conservación del suelo, 

entre otros. 

Por lo tanto, los bienes y servicios 

ambientales son inherentes a los 

ecosistemas y son el resultado de una 

interacción natural entre los 

componentes del medio. Por lo que la 

existencia de éstos se sustenta en el 

buen funcionamiento ecológico de los 

diferentes ecosistemas, principalmente 

dentro de una cuenca (SEMARNAT, 

2004). 
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Entre los principales ecosistemas que 

proporcionan bienes y servicios 

ambientales encontramos al bosque de 

niebla (Williams-Linera, 2012), los 

manglares, la selva húmeda y los 

bosque de galería (Challenger, 2009), e 

incluso también algunos sistemas 

agroforestales como los cafetales de 

sombra (Ávalos-Sartorio, 2002) 

(Manson, Hernández-Ortíz, Gallina, & 

Mehltreter, 2008).  

Los principales servicios ambientales 

relacionados con los ecosistemas de las 

cuencas son (García Coll, y otros, 2007, 

pág. 113) (Challenger, 2009): 

 Regulación de la intensidad de 

fenómenos naturales. 

 Regulación de los ciclos 

biogeoquímicos. 

 Control de la calidad del agua. 

 Control de la salinización del suelo. 

 Conservación del suelo, hábitats y 

de la biodiversidad. 

Actualmente los servicios ambientales 

se encuentran reconocidos 

internacionalmente, al grado que se 

han diseñado mecanismos de mercado 

como el pago por servicios 

ambientales, el cual, por ejemplo, en 

México entró en operación en el año 

2003, mediante el programa “Pago por 

Servicios Ambientales Hidrológicos” 

(PPSAH) coordinado por la Comisión 

Nacional Forestal (Cotler H. , 2007) 

(Valencia Vargas, Díaz Nigenda, & 

Vargas Martínez, 2007). 

La importancia de este mecanismo es 

que promueve la conservación de los 

ecosistemas y favorece el manejo 

sustentable del recurso hídrico a escala 

de cuenca (García Coll, y otros, 2007) 

(Manson, 2004). 

 

2.1.3. LA CUENCA COMO UNIDAD DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Una cuenca es un sistema abierto, 

complejo y dinámico, en donde los 

flujos de energía, materia e información 

interactúan en el tiempo y el espacio 

para determinar el funcionamiento de 

las condiciones socioambientales 

(Cotler H. , 2007, pág. 12) (Cotler & 

Priego, 2007). De esta manera, los 

componentes de la cuenca están 

interrelacionados entre sí, de tal forma 

que al afectarse uno de ellos, se 

produce un desbalance que afecta a 

todo el sistema (Ramakrishna, 1997, 

pág. 19). 

Por ejemplo, los procesos hídricos en la 

cuenca, que regulan la cantidad y 

calidad del agua, dependen de su 

relieve, la pendiente, la ubicación 

geográfica, el clima, la geología, el 

suelo, los ecosistemas y, por supuesto, 

del uso de los recursos naturales por 

parte de quienes habitan la cuenca 

(SEMARNAT, 2004). 

Sin embargo, el uso no racional de los 

recursos naturales al interior de la 

cuenca por parte de la sociedad y/o 

gobienos origina alteraciones o 
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externalidades en el sistema, donde sus 

consecuencias no se restringen a 

límites administrativos (Cotler & 

Priego, 2007). De hecho, cada actividad 

productiva que genera una 

externalidad se presenta de forma 

distinta según su posición en la cuenca 

(zonas funcionales de la cuenca), pero 

afectan de manera interrelacionada e 

interdependiente a los procesos físico-

bióticos y socioeconómicos en toda la 

cuenca (Cotler H. , 2007, pág. 12). 

Es por esto que la aplicación del 

enfoque de cuenca como unidad de 

planeación y gestión implica 

forzosamente el entendimiento de las 

interrelaciones entre el medio físico-

biótico, las formas en que se organiza la 

población para apropiarse del 

territorio y su impacto en la cantidad, 

calidad y temporalidad del agua y los 

demás recursos naturales en general 

(Cotler H. , 2007, pág. 12). Pero 

también implica una coordinación y 

cooperación entre los actores y las 

diversas entidades administrativas, con 

el objetivo de diseñar estrategias y 

programas con una visión común 

(Cotler H. , 2007, pág. 13). 

Lo anterior se conoce como manejo de 

cuencas, y puede entenderse en síntesis 

como un instrumento de gestión que 

posibilita la transversalidad de las 

políticas sectoriales y que coadyuva en 

la planeación de acciones y medidas 

dirigidas al control de las 

externalidades negativas, mediante la 

conservación de ecosistemas y el 

control y prevención de los procesos de 

degradación ambiental, fomentando la 

producción de bienes y servicios 

ambientales (Cotler H. , 2007, pág. 13). 

Tanto la cuenca hidrográfica como la 

hidrológica funcionan como unidades 

de planificación, pero cada una tiene 

sus particularidades al momento de su 

manejo. Por una parte, la cuenca 

hidrográfica presenta límites claros y 

su dinámica funcional es integral, por 

lo que su manejo resulta más tangible. 

Por el contrario, en la cuenca 

hidrológica, el límite es poco 

reconocible, lo cual supone un mayor 

reto al momento de su manejo ya que el 

modelaje del flujo subterráneo debe ser 

muy bien estudiado para entender las 

interferencias que ocasiona la 

degradación ambiental y el cambio de 

uso de suelo en el ciclo hidrológico y el 

proceso de infiltración al acuífero 

(González, 2007). 

Implementar estrategias de gestión y 

manejo integral de los recursos 

hídricos está sustentado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en 

el Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 2007-

2012, que comparten el objetivo de 

“Promover el manejo integral y 

sustentable del agua desde una 

perspectiva de cuenca (Presidencia de 

la República, 2007) (SEMARNAT, 

2008). 
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Sin embargo, para poder llevar a cabo 

un manejo integral y sustentable del 

agua, es necesario primero, al menos, 

entender cómo la hidrología de la 

cuenca interactúa con los demás 

elementos ecológicos del sistema. 

 

2.2. EL ENFOQUE ECOHIDROLÓGICO 

La ecohidrología es una disciplina que 

combina la ecología y la hidrología; 

surgió en Dublín en 1992 durante las 

conclusiones de la Conferencia 

Internacional sobre Agua y el Ambiente 

en el marco del Programa Hidrológico 

Internacional (UNESCO, 2007). Este 

concepto se basa en la suposición de 

que el desarrollo sustentable de los 

recursos hídricos depende de la 

capacidad de restaurar y mantener los 

procesos de circulación del agua y 

nutrientes, así como de los flujos de 

energía a escala de cuenca (United 

Nations Environment Programme, 

2004). 

La ecohidrología busca comprender 

como los procesos hidrológicos 

influyen la distribución, estructura, 

función y dinámica de las comunidades 

biológicas, e inversamente, como éstas 

afectan al ciclo del agua (Hannah, 

Wood, & Sadler, 2004) (Newman, y 

otros, 2006). La hipótesis de este 

enfoque sostiene que los procesos 

como la intercepción, recarga, 

evaporación y transpiración pueden 

ser regulados por el hombre a través 

del manejo de la cobertura vegetal 

(García Coll, Martínez Otero, & 

Vidriales Chan, 2009) (Nosetto, 

Jobbágy, Tóth, & Di Bella, 2007) 

(Bradshaw, Sodhi, Peh, & Brook, 2007).  

El manejo de la cobertura vegetal a 

escala de cuenca, actúa de forma 

sinérgica en el mejoramiento y la 

estabilización de los recursos hídricos, 

además de que contribuye al aumento 

de la capacidad de carga de los 

ecosistemas, su resistencia y resiliencia 

para absorber los efectos e impactos 

antropogénicos (United Nations 

Environment Programme, 2004). 

El desarrollo de estas técnicas de 

manejo de la cobertura vegetal puede 

enfocarse, por ejemplo, desde el punto 

de vista de la ecohidrologia, a la 

disminución de la erosión en la cuenca, 

mediante la preservación y 

restauración del suelo y de la cobertura 

forestal, especialmente en las zonas de 

cabecera (Mintegui Aguirre & Robredo 

Sánchez, 1994), siendo esta una de las 

cuestiones fundamentales para este 

estudio. 

 

2.2.1. AGUA Y BOSQUES 

La disponibilidad del agua es altamente 

dependiente de la integridad de los 

ecosistemas, y a su vez de un gran 

número de complejas interacciones 

entre el clima, el relieve, la geología, el 

suelo y la vegetación (Shiva, 2007) 

(Mateo, 2002) (Toledo, 2006). Conocer 
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los mecanismos ecohidrológicos bajo 

los cuales la dinámica del clima-relieve-

suelo-vegetación controla los patrones 

de crecimiento y distribución de las 

especies, permite el entendimiento de 

la evolución de los ecosistemas en 

función de las perturbaciones 

climáticas o hidrológicas (Rodríguez-

Iturbide & Porporato, 2005). 

Es decir, actualmente queda claro que 

una mayor cobertura forestal 

contribuye en la capacidad de 

infiltración del agua en el subsuelo, lo 

que ayuda a la regulación del flujo y a la 

depuración de contaminantes 

presentes en el agua (García Coll, 

Martínez Otero, & Vidriales Chan, 

2009). Mientras que por el contrario, 

una zona deforestada, en especial en 

las zonas de cabecera de la cuenca, 

interrumpe las funciones de los 

servicios ambientales hidrológicos, ya 

que se transfiere menos volumen de 

agua a la atmósfera por 

evapotranspiración y al subsuelo por 

infiltración, quedando por lo tanto más 

agua para los caudales (Manson, 2004, 

pág. 7). Esto provoca que el suelo se 

sature y que los escurrimientos 

superficiales aumenten de manera 

violenta, intensificando la erosión 

hídrica e incrementando el peligro por 

inundación (García Coll, Martínez 

Otero, & Vidriales Chan, 2009) 

(SEMARNAT, 2004). 

Bruijnzeel (1990) citado por (Manson, 

2004, pág. 6) menciona que el impacto 

de la deforestación en los ecosistemas, 

en relación con la captación de agua, 

modifica el flujo anual de ríos y arroyos 

hasta en un 220% en las zonas 

adyacentes que han sido deforestadas, 

ocasionando que el agua se escape de la 

cuenca en lugar de recargar los 

acuíferos. Otro estudio realizado en un 

bosque en el sureste de Asia mostró 

que los bosques no perturbados captan 

un 35% del agua de lluvia, mientras 

que esta cifra baja a 20% y 12% en 

bosques sujetos a extracción moderada 

y plantaciones respectivamente 

(Myers, 1997 citado por (Manson, 

2004, pág. 6). 

Así mismo, la reducción de la cobertura 

forestal disminuye la humedad 

superficial no sólo del suelo, sino 

también de la atmosfera, ya que la 

concentración de núcleos de 

condensación de vapor de agua es 

originada por la evapotranspiración de 

la cobertura vegetal, reduciendo la 

formación de nubes, principalmente de 

las cumulonimbos1, alterando el 

microclima de la región y, en 

consecuencia, el ciclo del agua (Aragón 

& Clüsener-Godt, 2003). 

Los ecosistemas como el Bosque de 

Niebla aumentan la condensación del 

agua para formar nubes, captando de 

4% a 18% del agua de la precipitación 

anual, y más del 100% en temporada 

de secas cuando hay mayor necesidad 

de agua por los distintos hábitats 

                                                           
1
 Principales nubes formadoras de precipitación 
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(Stadtmüller y Agudelo, 1990; 

Vögelmann, 1973, citados por (Manson, 

2004, pág. 6). Por lo tanto, son los 

principales ecosistemas productores de 

agua y destacan también por su 

biodiversidad y su alta eficiencia anti 

erosiva de suelos, siendo estás 

características que resaltan la 

importancia de su conservación y 

restauración (Pacheco Graf & Ataroff, 

2005). Además, son los ecosistemas 

con mayor superficie beneficiada por 

programas de pago por servicios 

ambientales en México (SEMARNAT, 

2013). 

 

2.2.2. EROSIÓN HÍDRICA 

Con anterioridad, se ha mencionado 

que la erosión hídrica es uno de los 

principales fenómenos que alterar las 

características ecohidrológicas de una 

cuenca. Este fenómeno se define como 

la remoción laminar o en masa de los 

materiales del suelo debido a la acción 

de la lluvia y del escurrimiento 

superficial, lo cual actualmente se 

encuentra en aumento debido al 

cambio de uso de suelo sin planeación 

(SEMARNAT, 2013).  

La erosión hídrica es el segundo 

proceso de degradación del suelo más 

severo en México, afectando un 11.9% 

de la superficie del país, 

principalmente en los estados de 

Guerrero, Puebla, Morelos, Oaxaca y 

estado de México, así como en las 

regiones montañosas de los estados de 

Veracruz y Chiapas (SEMARNAT, 

2013). 

La erosión hídrica es un fenómeno muy 

relacionado con la dinámica 

ecohidrológica de un ecosistema. Al 

removerse la vegetación se favorece la 

compactación del suelo y se reduce la 

infiltración, lo que provoca un aumento 

del escurrimiento superficial y por lo 

tanto de la erosión hídrica (Gordon & 

Edwards, 2006). El aumento de los 

sedimentos arrastrados por la erosión 

azolvan las corrientes y cuerpos de 

agua lo que afecta su calidad y los 

procesos hidrológicos de los 

ecosistemas (SEMARNAT, 2013). Así 

mismo, condiciona los procesos 

ecológicos como el establecimiento y 

desarrollo de la vegetación y la 

edafogénesis (Valladares, Balaguer, 

Mola, Escudero, & Alfaya, 2011). 

Por lo tanto, la estimación de la pérdida 

de suelo por erosión hídrica es un paso 

fundamental para la priorización de 

zonas en el manejo integral de cuencas 

(Shinde, Tiwari, & Singh, 2010). 

Esto se puede realizar a través de la 

Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

(USLE por sus siglas en inglés), que es el 

modelo cuantitativo paramétrico de 

mayor aplicación para la estimación de 

la erosión hídrica. Este modelo plantea 

que la erosión hídrica está determinada 

principalmente por cinco factores R, K, 

LS, C y P, a partir de los cuales se puede 

estimar la pérdida de suelo por unida 

de superficie (Almorox Alonso, De 
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Antonio García, Saa Requejo, Díaz 

Álvarez, & Gascó Montes, 1994) 

(Ramírez León, 2009) (Clérici & García 

Préchac, 2001). 

Uno de los principales factores de la 

USLE es el factor de erosividad de la 

lluvia o factor R, que estima la pérdida 

del suelo en relación a la precipitación 

acumulada para un periodo de interés, 

con cierta probabilidad de ocurrencia, 

lo cual se expresa en 

MJ*mm/ha*hr*año (Almorox Alonso, 

De Antonio García, Saa Requejo, Díaz 

Álvarez, & Gascó Montes, 1994). 

Relacionado con lo anterior, se define 

el factor de erosionabilidad del suelo, o 

factor K, que es la cantidad promedio 

de suelo perdido, en relación con la 

lluvia, cuando el suelo en cuestión es 

mantenido sin cobertura o desnudo, 

con laboreo secundario a favor de la 

pendiente (condiciones de máxima 

erosión posible). Este factor se expresa 

en Ton*ha*hr/ha*MJ*mm (Almorox 

Alonso, De Antonio García, Saa Requejo, 

Díaz Álvarez, & Gascó Montes, 1994). 

Sin embargo, cabe resaltar que entre 

los factores más importantes para la 

erosión del suelo está el de longitud e 

inclinación de la pendiente o factor LS 

(Barrios, 2000). El factor de longitud de 

pendiente (L), es la relación entre la 

erosión con una longitud de pendiente 

dada, y la que ocurre en el estándar de 

22.1 m de longitud (Almorox Alonso, 

De Antonio García, Saa Requejo, Díaz 

Álvarez, & Gascó Montes, 1994). 

Por otro lado, el factor de inclinación 

de pendiente (S), es la relación entre la 

erosión con una inclinación de 

pendiente dada y la que ocurre en el 

estándar de 9% de inclinación 

(Almorox Alonso, De Antonio García, 

Saa Requejo, Díaz Álvarez, & Gascó 

Montes, 1994). 

El factor de uso del suelo y vegetación, 

o factor C, es también un factor 

importante, ya que este establece la 

relación entre la erosión de un suelo 

con determinado sistema de uso y 

manejo y la que ocurre en el mismo 

puesto en las condiciones estándar, 

como las definidas en el factor K 

(Almorox Alonso, De Antonio García, 

Saa Requejo, Díaz Álvarez, & Gascó 

Montes, 1994). 

Por último, el factor de prácticas 

mecánicas de conservación del suelo, 

es la relación entre la erosión que 

ocurre con una determinada práctica 

mecánica de conservación y la que 

ocurre en condición estándar de 

laboreo a favor de la pendiente 

(Almorox Alonso, De Antonio García, 

Saa Requejo, Díaz Álvarez, & Gascó 

Montes, 1994). 

Cuando a partir de la fórmula de la USLE 

se calculan sólo los factores R, K y LS, 

se estima entonces la erosión hídrica 
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potencial, es decir, cuánto suelo se 

perdería si se mantiene el suelo en 

condiciones estándar de K, es decir, sin 

cobertura vegetal o desnudo, con 

laboreo secundario a favor de la 

pendiente (Wischmeier, 1976) 

(Wischmeier & Smith, Predicting 

rainfall erosion losses. A guide to 

conservation planning, 1978) (Laura-

Ramírez, 2010). 

Al introducirse métodos diferentes en 

la estimación de los factores de la USLE 

se obtuvo una forma revisada 

denominada RUSLE, por sus siglas en 

inglés, que solo modifica la forma 

inicial de estimar los diferentes 

parámetros del modelo adecuado 

principalmente a las condiciones de 

una región particular o de un país, 

como el caso de México (Almorox 

Alonso, De Antonio García, Saa Requejo, 

Díaz Álvarez, & Gascó Montes, 1994) 

(Ramírez León, 2009). 

 

2.2.3. CONECTIVIDAD FLUVIAL 

La conectividad del paisaje tiene un 

papel fundamental en el 

mantenimiento de las funciones del 

ecosistema (Sastre, de Lucio, & 

Martínez, 2002). Sin embargo, la 

fragmentación, causada principalmente 

por las actividades humanas, reduce la 

conectividad, lo que afecta la dinámica 

de las poblaciones naturales y los 

patrones de distribución de numerosas 

especies que dependen de los 

corredores biológicos (Valladares, 

Balaguer, Mola, Escudero, & Alfaya, 

2011). 

En ecosistemas muy dependientes de 

las características hidrológicas, como el 

bosque de niebla, la conectividad 

fluvial está significativamente asociada 

con la conectividad biológica, a través 

de las corrientes superficiales, que se 

caracterizan por la presencia de 

ambientes riparios o comúnmente 

conocidos como vegetación de galería 

(Pacheco Graf & Ataroff, 2005). 

La conectividad fluvial describe al 

sistema fluvial como una serie continua 

de gradientes físicos y procesos 

bióticos asociados, a lo largo del curso 

completo de un río (Vannote, Minshall, 

Cummins, Sedell, & Cushing, 1980). De 

esta manera, el tamaño del cauce y la 

localización a lo largo del gradiente 

tienen influencia sobre el tipo y 

distribución los procesos bióticos 

(Magdaleno-Mas, 2009). 

Sin embargo, es importante reconocer 

que los ambientes riparios o zona de 

ribera, no deben quedar circunscriptos 

solamente al factor longitudinal del río, 

sino que también presentan una 

característica funcional, que conecta e 

interactúa con elementos adyacentes o 

laterales, en donde la vegetación 

asociada al río índica la magnitud del 

espacio donde tienen lugar los 

procesos y funciones ecológicas del 

corredor fluvial (Del Tánago, De Jalón, 
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& Directive, 2006). Así mismo, se ha 

llegado incluso a considerarse dentro 

del concepto de ribera a las llanuras de 

inundación y a las zonas de alta 

contribución al escurrimiento 

superficial, por la conectividad fluvial 

que guardan con las corrientes 

superficiales de agua (INSUGEO, 2008). 

La fragmentación de las corrientes 

superficiales ocasiona alteraciones 

ecohidrológicas que influyen en el 

funcionamiento y estructura del 

ecosistema e incluso de la cuenca 

(Cotler, Cuevas, Garrido, González, & 

Tharme, 2010). Por esta razón, es 

fundamental reducir al mínimo las 

modificaciones en los cauces y los 

hábitats asociados a éstos, y promover 

la conservación o restauración de los 

corredores fluviales y de sus zonas de 

influencia, de tal manera que se 

favorezca la biodiversidad y el 

funcionamiento hidrológico del 

ecosistema (Mejía-Zermeño & 

Quintero-Espinosa, 2009) 

En México, la Ley de Aguas Nacionales 

(LAN) define una zona federal o de 

ribera de diez metros para las 

corrientes mayores a 5 metros de 

anchura o para los vasos de los 

depósitos de propiedad nacional, la 

cual es medida horizontalmente a 

partir del nivel de aguas máximas 

ordinarias. Para el caso de los cauces 

con anchura menor de cinco metros, la 

zona federal o de ribera se define en 

cinco metros (LAN, 2012). 

2.3. ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA 

La zonificación es el proceso de 

delimitación geográfica de algún 

fenómeno, sea ambiental o social, que 

se desarrolla sobre el espacio 

geográfico (Santos, Silveira, Méndez, & 

López, 2000). Este proceso se puede 

hacer con diversos motivos (Delgadillo 

Macías & Torres Torres, 1990): 

 Conocimiento general de la 

realidad física del espacio 

geográfico; 

 Información teórica, como 

inventarios de las características 

ambientales o sociales; 

 Importancia práctica para la 

planeación ambiental, social, 

económica, política, etc. 

De manera específica, la zonificación 

ecológica es un instrumento técnico de 

planeación que es utilizado en el 

establecimiento de instrumentos de 

política ambiental como los 

Ordenamientos Ecológicos y las Áreas 

Naturales Protegidas. Mediante este 

instrumento se ordena el territorio y se 

pueden identificar zonas prioritarias 

para la restauración o conservación, 

mediante el análisis de la 

representatividad y fragilidad de los 

ecosistemas, los bienes y servicios 

ambientales, la vocación natural del 

suelo y su uso potencial (LGEEPA, 

2012). 
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2.3.1. LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO 

La Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza define el 

concepto de “conservación” como la 

utilización sustentable de los recursos 

naturales por hombre para beneficio de 

las generaciones actuales, pero 

manteniendo los procesos ecológicos y 

sus potencialidades para lograr 

satisfacer las necesidades de las 

generaciones futuras (IUCN, 1980). 

Aunque la LGEEPA no establece una 

definición del término “conservación”, 

la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable sí lo hace, pero desde un 

enfoque forestal, definiéndolo como el 

mantenimiento de las condiciones que 

propician la persistencia y evolución de 

un ecosistema forestal natural o 

inducido, sin degradación del mismo ni 

pérdida de sus funciones (LGDFS, 

2012). 

La identificación de áreas prioritarias 

para la conservación es un paso 

primordial para contrarrestar la 

tendencia en el aumento de las tasas de 

deforestación y cambios en el uso del 

suelo que ocurren actualmente, lo que 

ha ocasionado la pérdida de hábitats 

particulares y de numerosas especies 

asociadas a éstos (INE-SEMARNAT, 

2007). 

En el establecimiento de programas de 

Ordenamiento Ecológico, las zonas con 

políticas definida como de 

“conservación” tienen el objetivo de 

mantener la continuidad de las 

estructuras, los procesos y los servicios 

ambientales que actualmente produce 

el ecosistema (INE-SEMARNAT, 2007). 

Para la determinación de estas zonas es 

necesario ubicar las áreas más ricas, es 

decir, con mayor diversidad, con altos 

niveles de endemismos o aquellas con 

presencia de especies consideradas en 

la NOM 059 (INE-SEMARNAT, 2007). 

De esta manera, las zonas con política 

de “conservación” se relacionan con las 

zonas de política de “protección”, en el 

momento en que en estas áreas se 

encuentran especies, hábitats, 

ecosistemas o elementos naturales 

protegidos por la ley. 

Como complemento de lo anterior, es 

necesario también considerar las zonas 

con una política de “restauración”, 

entendidas como aquellas áreas con 

procesos de deterioro ambiental 

acelerado, en las cuales es necesario la 

realización de un conjunto de 

actividades enfocadas a la 

rehabilitación o recuperación de las 

condiciones que propician la evolución 

y continuidad de los procesos naturales 

(INE-SEMARNAT, 2007) (LGEEPA, 

2012) (LGDFS, 2012). 

De esta manera, la previa 

identificación, caracterización y 

diagnóstico de las zonas destinadas a la 

conservación, servirá también para 

establecer la línea base o el ecosistema 
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de referencia para la implementación 

de las estrategias de restauración en las 

zonas definidas bajo esta política 

ambiental, lo cual además contribuirá a 

enfocar los esfuerzos económicos y 

sociales en actividades específicas 

(García-Oliva, 2005). 

Por último, en el proceso de 

Ordenamiento Ecológico se definen las 

políticas de zonas de “aprovechamiento 

sustentable”, entendidas éstas como las 

áreas en donde es posible la utilización 

de los recursos naturales de forma 

sustentable, sin el riesgo de que 

ocasionen impactos negativos severos 

sobre el ambiente (LGEEPA, 2012) 

(INE-SEMARNAT, 2007). 

 

2.3.2. PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

SOCIAL EN LA PLANEACIÓN 

TERRITORIAL PARA EL MANEJO DE 

RECURSOS NATURALES 

La reapropiación del espacio, basada en 

la valoración de la naturaleza y en la 

organización social y cultural para la 

construcción de nuevas formas de 

producción acordes con la economía 

local, son las características para la 

construcción de una racionalidad 

ambiental y las bases para el desarrollo 

sustentable (Leff, 2004). 

La participación de la sociedad en la 

planeación del uso de los recursos 

naturales se basa en la autogestión, que 

implica el desarrollo de la capacidad de 

iniciativa y movilización en los 

individuos de una comunidad, para 

proponer soluciones a problemas o 

conflictos relacionados con el uso de 

los recursos naturales y las propuestas 

para su aprovechamiento sustentable 

para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la comunidad (Dahl-

Ostergaard, Moore, Ramírez, Wenner, & 

Bonde, 2003). 

La adopción de una perspectiva de 

planeación participativa que fomenta la 

autogestión del territorio de parte de 

un grupo organizado o una comunidad, 

tiene más posibilidad de obtener una 

mayor aceptación y ejecución al 

momento de proponer proyectos de 

conservación y desarrollo (Dahl-

Ostergaard, Moore, Ramírez, Wenner, & 

Bonde, 2003). 

Entre los principales métodos de 

planeación participativa están la 

Evaluación Rural Participativa (EPR), el 

Diagnóstico rural rápido, la Evaluación 

participativa y la investigación-acción-

participativa (Negrete & Bocco, 2003). 

El mapeo participativo es también una 

herramienta de planeación que tiene 

como objetivo final producir un mapa 

que refleje el ordenamiento de los 

recursos naturales de acuerdo con las 

necesidades de los habitantes de la 

comunidad o individuos involucrados 

(Geilfus, 2005). 

El manejo comunitario de los bosques 

es un claro ejemplo de participación y 

organización social para el manejo de 

los recursos naturales, que surge por 

las tendencias eco-económicas y por las 
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políticas internacionales sobre los 

recursos naturales, y que ha llegado 

actualmente a formar Empresas 

Forestales Comunitarias bien 

consolidadas en América Latina y en 

México (Sabogal, de Jong, Pokorny, & 

Louman, 2008). 

Es primordial tener en cuenta que el 

desarrollo de nuevas Empresas 

Forestales Comunitarias deben 

considerar en su plan de manejo 

comunitario del bosque la integración a 

nuevas cadenas de producción y de 

diversificación empresarial. Así mismo, 

es fundamental fortalece el liderazgo 

comunitario y la propia conservación 

de los bosques y ecosistemas mediante 

la inclusión en políticas ambientales y 

mecanismos de mercado ambiental 

(Barton Bray, Merino Pérez, & Barry, 

2007). 

 

2.3.3. POLÍTICAS Y MECANISMOS DE 

MERCADO AMBIENTAL PARA LA 

CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO 

Actualmente en México existen 

múltiples instrumentos de acción social 

para la planificación y la conservación, 

como por ejemplo el ordenamiento 

comunitario ecológico-territorial, las 

zonas de restauración, la zonificación 

forestal, los programas de pagos por 

servicios ambientales, las unidades de 

manejo de la vida silvestre (UMA) y las 

áreas naturales protegidas (ANP) 

privadas y sociales (CONABIO, 2009). 

Sin embargo, no todos estos 

instrumentos están sustentados como 

políticas ambientales, con excepción de 

las áreas naturales protegidas, mismos 

que en ocasiones no son respetados. 

No obstante, el establecimiento de 

áreas naturales protegidas fue 

adoptado como un instrumento de 

política internacional para promover la 

conservación, que surge como 

respuesta al proceso de deterioro 

ambiental global, siendo 

particularmente considerado como uno 

de los mejores modelos para guiar las 

políticas de conservación de la 

biodiversidad (Durán-Medina, Mas, & 

Velásquez, 2007). 

En México es la SEMARNAT la 

dependencia que define y establece las 

Áreas Naturales Protegidas, con base 

en la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente 

LGEEPA. Sin embargo, dada la situación 

de que gran parte de los ecosistemas y 

hábitats prioritarios en el país se 

encuentran dentro de territorios que 

pertenecen a comunidades, ejidos y 

propietarios privados, surge la 

necesidad de proponer nuevos 

instrumentos de política ambiental, que 

respalden el interés de los propietarios 

y usufructuarios de las tierras por la 

conservación de la biodiversidad, 

fomentando a su vez la autogestión y 

reapropiación de los recursos naturales 

de parte de las comunidades, sin la 

necesidad de entrar en esquemas 

gubernamentales para la conservación 

(CONABIO, 2009). 
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De esta manera, surge la figura de áreas 

destinadas voluntariamente a la 

conservación, que fue oficialmente 

aprobada y reformada el 16 de mayo 

del año 2008 en la LGEEPA, y tiene la 

particularidad de ser un instrumento 

de autogestión del territorio en el cual 

los propietarios participan en la 

elaboración del programa de manejo 

del área con la oportunidad de 

certificar sus tierras como áreas 

naturales protegidas frente a la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

(CONABIO, 2009). 

En cuanto a los mecanismo de mercado 

ambiental, en México encontramos 

principalmente la venta de servicios 

ambientales, el cual tiene como 

objetivo aumentar los beneficios 

provenientes de la conservación de los 

bosques mediante la generación de 

incentivos para las personas 

encargadas del manejo del bosque 

(Pagiola, Bishop, & Landell-Mills, 2006) 

A nivel nacional, la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

establece las reglas de operación para 

el otorgamiento de pagos del Programa 

de Servicios Ambientales Hidrológicos. 

El artículo 10 de este acuerdo se 

establecen los criterios técnicos para 

definir las zonas elegibilidad para el 

pago de Servicios Ambientales 

Hidrológicos (SEMARNAT, 2003). 

No obstante, la inexistencia de 

incentivos fiscales y estímulos 

económicos específicos, no han 

permitido que muchas comunidades, 

ejidos y pequeños propietarios se 

articulen formalmente en programas 

de conservación, restauración y uso 

sustentable de sus tierras, en un marco 

coherente que represente un insumo 

importante tanto para apoyar la 

estrategia nacional de conservación de 

los ecosistemas y su biodiversidad, 

como para el mantenimiento de los 

bienes y servicios ambientales que 

estos espacios proveen a la sociedad 

(CONABIO, 2009). 

Por lo tanto, es necesario buscar 

alternativas o estrategias 

complementarias que promuevan la 

conservación, pero que consideren el 

uso de los recursos naturales de una 

manera racional, al mismo tiempo que 

genere ingresos para la población rural 

(Durán-Medina, Mas, & Velásquez, 

2007). 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. PROCEDIMIENTO PARA DELIMITAR 

LA ZONA DE ESTUDIO 

Para fines de este trabajo, se consideró 

la definición de la ‘cuenca superficial o 

hidrográfica’ para la delimitación de la 

subcuenca hidrográfica específica del 

río Huehueyapan (ver Marco Teórico 

pág. 9). 

De acuerdo con Delgado & Gaspari 

(2010) y Monrad & Triviño (2001), la 

delimitación de las cuencas puede 

realizarse mediante el uso de modelos 

digitales del terreno, generados en 

sistemas de información geográfica, a 

partir de los cuales se generan modelos 

hidrológicos, que sirven tanto para 

delimitar las cuencas, y sus unidades 

internas, como para la planeación y 

gestión de la cuenca (Bocco, 2007). Por 

lo tanto, el principal instrumento de 

trabajo utilizado en este estudio fueron 

los sistemas de información geográfica, 

en específico el ArcGis 9.3. 

Para la delimitación de la subcuenca se 

elaboró un modelo digital del terreno, 

con la información de las curvas de 

nivel acotadas cada 10 metros de los 

datos vectoriales de las cartas E14B36C 

y E14B37A a escala 1:20,000 del INEGI. 

A partir de éste, se generó un modelo 

hidrológico superficial, mediante la 

herramienta Hydrology de la extensión 

Spatial Analyst Tool del sistema de 

información geográfica ArcGis 9.3. 

A partir del modelo hidrológico 

superficial, se realizó un análisis de 

delimitación de cuencas con la 

herramienta Basin de la extensión 

Spatial Analyst Tool. Los parteaguas 

resultado se rectificaron usando los 

datos de la hidrología superficial de los 

datos vectoriales de las cartas 

topográfica E14B36C y E14B37A a 

escala 1:20,000 (INEGI). 

Una vez definida la subcuenca 

hidrográfica específica del río 

Huehueyapan, se procedió a delimitar 

la zona de cabecera, definida para este 

trabajo como la zona de estudio, debido 

a su importancia hidrológica a nivel de 

cuenca (ver Marco Teórico pág. 10). 

Para la delimitación de la zona de 

cabecera su usó el modelo digital del 

terreno y el modelo hidrológico 

superficial generados previamente. Con 

base en esto se delimitaron los 

parteaguas de las microcuencas de las 

corrientes superficiales ubicadas en la 

zona con mayor altitud de la subcuenca 

hidrográfica específica del río 

Huehueyapan, considerando a su vez 

aquellas corrientes de primer y 

segundo orden principalmente (ver 

Marco Teórico pág. 10). 

Los parteaguas resultantes se revisaron 

y rectificaron mediante la 

fotointerpretación de las ortofotos 

digitales E14B36C escala 1:20,000 

(INEGI, 1995) y E14B36C2-C4 escala 

1:10,000 (INEGI, 2008). 
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3.1.1. ZONA DE ESTUDIO 

A partir del procedimiento anterior, se 

determinó que el río Huehueyapan 

nace en la vertiente oriental del 

sistema montañoso Cofre de Perote, a 

una altura de 1,940 metros sobre el 

nivel del mar en el municipio de Xico, 

Veracruz. Tiene una longitud de 

aproximadamente 11,000 metros 

desde el punto en que nace hasta 

donde junta sus aguas con el río 

Micoxtla-Calpixcan, a una altura de 

1,140 metros sobre el nivel del mar, 

hacia el sur de la localidad de Úrsulo 

Galván. Hasta este punto se identificó el 

límite de la subcuenca hidrográfica 

específica del río Huehueyapan. 

Posteriormente mil metros aguas 

abajo, las aguas de ambos ríos se unen 

con el río La Marina, a una altura de 

1,090 metros sobre el nivel del mar, 

hacia el noroeste de la localidad de San 

Marcos de León. Cabe mencionar que 

hasta este punto es donde terminan los 

límites de la subcuenca hidrográfica 

tributaria del río Huehueyapan, que 

comprende tanto la subcuenca 

hidrográfica específica del río 

Huehuyapan y del río Micoxtla-

Calpixcan,  y comienza la subcuenca del 

río Paso Limón. 

La subcuenca hidrográfica específica 

del río Huehueyapan se ubica entre las 

coordenadas 19.4604 a 19.4199 de 

latitud norte y -97.0528 a -96.9790 de 

longitud oeste. Tiene una superficie 

aproximada de 14.09 km2, extensión 

que corresponde con lo planteado por 

Guzmán (2006) para una subcuenca, la 

cual oscila entre 7 y 20 km2. 

Está ocupada principalmente por las 

localidades de Micoxtla, La Xicotera, 

Citlalapa, El Temimil, y El Haya, así 

como por la cabecera municipal de 

Xico, hacia la zona baja de la subcuenca. 

Presenta un gradiente altitudinal de 

900 metros y está conformada por 27 

corrientes superficiales intermitentes y 

dos corrientes superficiales perennes, 

entre las cuales se encuentra el río 

Huehueyapan, el cual escurre sobre 

paisajes montañosos y de lomeríos, en 

la parte alta, y por planicies acolinadas 

y barrancas, hacia la zona baja (ver 

Mapa 1). 

En cuanto a su zona funcional de 

cabecera, ésta se ubica entre las 

coordenadas 19.4604 a 19.4368 de 

latitud norte y -97.0528 a -97.0157 de 

longitud oeste. Se localiza al noroeste la 

cabecera municipal de Xico y está 

ocupada por las localidades de La 

Xicotera, Micoxtla y parcialmente por 

Citlalapa. 

Tiene un gradiente altitudinal de 660 

metros, que va desde los 1,380 msnm 

hasta los 2,040 msnm. Comprende una 

superficie total de 581.60 hectáreas, 

que representa el 41.23% de la 

superficie total de la subcuenca, y está 

integrada a su vez por 31 

microcuencas, que corresponden a las 

principales corrientes superficiales de 

la zona (ver Mapa 2). 
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3.2. DETERMINACIÓN DE LAS ZONAS 

PRIORITARIAS ECOHIDROLÓGICAS 

Las zonas prioritarias ecohidrológicas, 

entendida como la variable 

dependiente en este trabajo, se 

definieron como aquellas áreas en 

donde la cobertura vegetal tiene una 

mayor contribución en el 

mantenimiento de los procesos 

hidrológicos a escala de cuenca (United 

Nations Environment Programme, 

2004) (Hannah, Wood, & Sadler, 2004) 

(Newman, y otros, 2006). Para su 

determinación se consideraron tres 

variables independientes (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Variables independientes e 

indicadores. 

Variable Indicador 
Permanencia 
natural de la 

cobertura forestal 

Densidad arbórea 

Permanencia por 
más de 15 años 

Erosión hídrica 
potencial muy alta 

Factor LS 

Factor R 

Factor K 

Conectividad 
fluvial 

Alta contribución al 
escurrimiento 

superficial 

Zona de ribera 

 

A continuación, se establece la 

definición y determinación de cada una 

de las variables independientes. 

 

3.2.1. PERMANENCIA NATURAL DE LA 

COBERTURA FORESTAL 

La permanencia natural se definió 

como la condición de no cambio en las 

coberturas forestales entre dos fechas 

(Durán-Medina, Mas, & Velásquez, 

2007). La priorización de zonas 

boscosas que han permanecido durante 

varios años, se basa en el supuesto de 

que una zona con mayor cobertura 

forestal contribuye al mejoramiento de 

los procesos hidrológicos a escala de 

cuenca, principalmente en las zonas de 

cabecera (ver Marco Teórico pág. 14). 

Para su determinación se llevó a cabo 

la fotointerpretación de las ortofotos 

digitales de INEGI E14B36C escala 

1:20,000 del año de 1995 y la 

E14B36C2 y C4 escala 1:10,000 del año 

2008. 

La fotointerpretación consistió en la 

identificación de las zonas con mayor 

densidad de cobertura boscosa que 

desde el año de 1995 hayan 

permanecido con la misma densidad y 

extensión hasta el año 2008. Estas 

zonas identificadas se digitalizaron en 

el sistema de información geográfica 

ArcGis 9.3, y se corroboraron en 

trabajo de campo con ayuda de algunos 

propietarios de la zona, que dieron 

constancia de la permanencia por más 

de 15 años de los remanentes de 

bosque identificados. 
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3.2.2. EROSIÓN HÍDRICA POTENCIAL 

De acuerdo con Shinde, Tiwari & Singh 

(2010), la estimación de la pérdida de 

suelo por erosión hídrica es un paso 

fundamental para el manejo integral de 

cuencas, debido a que este fenómeno 

afecta directamente los procesos 

ecohidrológicos en la cuenca. Para su 

determinación se tomó como 

referencia la Ecuación Universal de 

Pérdida de Suelo Revisada (ver Marco 

Teórico pág. 15). Sin embargo, por la 

falta de información para la zona de 

estudio, se adaptó el uso de este 

método. A continuación se explica el 

procedimiento para la determinación 

de cada factor. 

 

A) LONGITUD E INCLINACIÓN DE LA 

PENDIENTE: FACTOR LS 

El factor LS se calculó mediante un 

valor asociado de L según la clase de 

pendiente (Mintegui, 1988). La 

pendiente del terreno se calculó en 

porcentaje y en grados de inclinación 

para la zona de estudio, a partir del 

modelo digital del terreno, elaborado 

con la información del conjunto de 

datos vectoriales de INEGI escala 

1:20,000. 

Para establecer la relación entre LS con 

la pendiente, se consideró la relación 

propuesta por (Merino Sánchez, Edeso 

Fito, & Marauri, 1955), basada en el 

trabajo de Mintegui (1988) (ver Tabla 

2): 

Tabla 2. Relación de la pendiente (%) con 

el factor LS. 

Pendiente (%) Factor LS 
0-3 0.3 

3-12 1.5 
12-18 3.4 

18-24 5.6 

24-30 8.7 
30-60 14.6 

60-70 20.2 

70-100 25.2 

>100 28.5 

 

Una vez establecida esta relación entre 

el factor LS y la pendiente, se utilizó 

una ecuación de regresión lineal 

propuesta por Barrios (2000), con el 

propósito de disponer de una función 

continua aplicable a cada pixel de la 

cobertura del raster sobre la pendiente 

del terreno. Dicha expresión algebraica 

queda expresada de la siguiente 

manera: 

 LS = 0.009 (p)2 + 0.0798 (p), para 

pendientes (p) menores o iguales 

al 30% y; LS = 0.2558 (p) + 3.248, 

para pendientes mayores. 

Estas formulas se ingresaron al sistema 

de información geográfica ArcGis 9.3, 

como una fórmula de tipo condicional, a 

través de la herramienta Raster 

Calculator de la extensión Spatial 

Analyst.  

Finalmente, los valores de LS se 

agruparon tomando como referencia la 

clasificación de ángulo de inclinación 

de pendientes propuesta por Bocco, 

Priego & Cotler (2005), para que de 
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esta manera se lograra asociar más 

fácilmente la pendiente con el factor LS 

(ver Tabla 3): 

 

Tabla 3. Agrupación del factor LS según la 

clasificación de la pendiente. 

Factor LS 
Clasificación de la 

pendiente 

< 0.7 
Planas y suavemente 

inclinadas (< 5°) 

0.7 - 5.9 
Ligera a mediamente 
inclinadas (5° – 15°) 

5.9 - 11.8 
Medianamente 

inclinadas (15° – 20°) 

11.8– 15.5 
Fuertemente inclinadas 

(20° – 30°) 

> 15.5 
Muy fuertemente 
inclinadas (> 30°) 

 

B) EROSIVIDAD DE LA LLUVIA: FACTOR R 

La estimación del factor R se hizo 

tomando en cuenta la fórmula 

propuesta por Cortés (1991) en su 

regionalización de erosividad de la 

lluvia para México (ver Figura 1). La 

ecuación que se usó fue de la región IX 

que corresponde a la región del centro 

de Veracruz (ver tabla 4), con la cual se 

estima el valor de R por medio de la 

precipitación anual (Ramírez León, 

2009, pág. 49). 

 

 
Figura 1. Mapa de regiones de erosividad 

de la lluvia en México (Cortés, 1991). 

 

Tabla 4. Ecuaciones regionales para 

México que estiman el valor de R por 

medio de la precipitación anual (P) 

(Cortés, 1991). 

Región Ecuación 

I R = 1.2078P + 0.002276P2 

II R = 3.4555P + 0.006470P2 

III R = 3.6752P - 0.001720P2 

IV R = 2.8559P + 0.002983P2 

V R = 3.4880P - 0.00088P2 

VI R = 6.6847P + 0.001680P2 

VII R = -0.0334P + 0.006661P2 

VIII R = 1.9967P + 0.003270P2 

IX R = 7.0458P - 0.002096P2 

X R = 6.8938P + 0.000442P2 

XI R = 3.7745P + 0.004540P2 

XII R = 2.4619P + 0.006067P2 

XIII R = 10.7427P - 0.00108P2 

XIV R = 1.5005P + 0.002640P2 

 

Los datos de precipitación anual se 

tomaron de la estación climatológica 

más cercana a la zona de estudio, que 

fue la de Oxtlapa (30453), del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN). A partir 
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del valor de precipitación anual 

registrados para el periodo del año de 

1971 al año 2000 para esta estación, se 

calculó el factor R de manera 

generalizada para la zona de estudio. 

 

C) ERODABILIDAD DEL SUELO: FACTOR K 

El cálculo del factor K se hizo en base a 

la propuesta de la FAO (1980) y con los 

valores considerados por Figueroa et. 

al. (1991), que considera la textura 

superficial y las unidades de suelo 

según la clasificación FAO/UNESCO 

(Ramírez León, 2009, pág. 36). 

Las unidades de suelo y la textura 

superficial se obtuvieron de los datos 

vectoriales de Edafología clave E1403 a 

escala 1:250,000 de INEGI. Sin 

embargo, debido a la escala de la 

información cartográfica de edafología, 

sólo un tipo de suelo se presenta en la 

zona de estudio. Por lo tanto el valor 

del factor K se consideró como 

constante para la zona de estudio. 

 

D) EROSIÓN HÍDRICA POTENCIAL 

La determinación de las zonas con 

erosión hídrica potencial, se hicieron a 

partir del factor LS, ya que los valores 

del factor K y del factor R, por la falta 

de información a una escala adecuada, 

se consideraron como constantes para 

la zona de estudio. 

Considerar al factor LS como el 

principal factor que incide en la erosión 

hídrica, se sustenta en el hecho de que 

la pérdida de suelo es mucho más 

sensible a la inclinación de la 

pendiente, especialmente en zonas con 

pendientes fuertes (Renard, Foster, 

Weesies, McCool, & Yoder, 1997) (Toy, 

Foster, & Renard, 2002). 

Por lo tanto, se priorizaron en la zona 

de estudio aquellas áreas donde el 

factor LS es mayor a 11.83, que 

corresponden con zonas de pendientes 

mayores a 20 grados de inclinación 

(ver Tabla 3, pág. 26). Las áreas 

resultantes se clasificaron como zonas 

con erosión hídrica potencial alta para 

fines de este trabajo. 

 

3.2.3. CONECTIVIDAD FLUVIAL 

Para la identificación de la conectividad 

fluvial (ver Marco Teórico pág. 17), se 

determinaron primero las zonas de alta 

contribución al escurrimiento 

superficial, lo cual se define como 

aquellas áreas en que sus 

características topográficas 

contribuyen significativamente a la 

captación hídrica superficial, y que 

también establecen una relación de 

conectividad fluvial con los diferentes 

elementos hidrológicos del ecosistema 

(García Coll, y otros, 2007) (INSUGEO, 

2008). 

Además, se delimitó la zona de ribera 

para las principales corrientes 

superficiales en la zona de estudio, las 

cuales fueron consideradas como zonas 

prioritarias para conservación, debido 

principalmente a que ecosistemas 
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como el bosque de niebla son 

altamente dependientes de las 

características hidrológicas de la zona, 

por lo que la alteración y 

fragmentación de los corredores 

fluviales afecta de manera significativa 

la ecohidrología del ecosistema 

(Stadmüller y Agudelo, 1990; 

Vögelmann, 1973 citados por (Manson, 

2004, pág. 6) (Mejía-Zermeño & 

Quintero-Espinosa, 2009) (Cotler, 

Cuevas, Garrido, González, & Tharme, 

2010). 

Para lo anterior, primero se elaboró un 

modelo hidrológico superficial de la 

zona de estudio a partir del modelo 

digital del terreno, y se identificaron las 

zonas con alta contribución al 

escurrimiento superficial, en base 

principalmente a la topografía. 

El modelo hidrológico superficial se 

elaboró con una resolución espacial de 

4 metros y las zonas de alta 

contribución al escurrimiento 

superficial se determinaron mediante 

una fórmula condicional que se ingresó 

a la herramienta de Raster Calculator 

del programa ArcGis de la siguiente 

manera: 

 Con(Acumulación de flujo > 4,1) 

De esta manera se determinaron las 

zonas en donde el escurrimiento 

superficial se presenta de manera 

natural en un área de 16 metros 

cuadrados. 

Como complemento a lo anterior, se 

determinaron las zonas de ribera de las 

corrientes superficiales, estableciendo 

una longitud de 10 metros hacia cada 

una de sus márgenes. Se consideraron 

los 5 metros establecidos por la Ley de 

Aguas Nacionales, y 5 metros más 

como un área mínima de extensión o 

desarrollo de la vegetación riparia 

(Pacheco Graf & Ataroff, 2005) (Del 

Tánago, De Jalón, & Directive, 2006) 

(Magdaleno-Mas, 2009). 

Esta delimitación se realizó mediante la 

elaboración de un buffer o zona de 

influencia para cada escurrimiento 

superficial registrados por INEGI en la 

carta topográfica E14B36C escala 

1:20,000. 

 

3.3. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA DE ZONAS PRIORITARIAS 

ECOHIDROLÓGICAS 

Finalmente, a partir de lo anterior, se 

elaboró la propuesta técnica de 

zonificación, que se hizo a partir de la 

comparación de los resultados de las 

variables independientes de 

“permanencia natural de la cobertura 

forestal”, “erosión hídrica potencial 

alta” y “conectividad fluvial”. Cada una 

de estas capas de información se 

superpusieron con ayuda del sistema 

de información geográfica ArcGis 9.3. A 

partir de lo anterior, se propusieron 

cuatro tipos de zonas, que se definieron 

tomando como referencia las políticas 

ambientales propuestas para la 

elaboración de Programas de 
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Ordenamiento Ecológico (INE-

SEMARNAT, 2007): 

Zona de conservación. Se propusieron 

para conservación principalmente 

aquellas áreas donde existe 

permanencia natural de la cobertura 

forestal por más de 15 años y las zonas 

de ribera de las corrientes 

superficiales. 

Zona de restauración de alta 

prioridad. Son aquellas zonas que 

presentan condiciones para una 

erosión hídrica potencial alta y que 

además coinciden con zonas de alta 

contribución al escurrimiento 

superficial. 

Zona de restauración. Se consideran 

como zonas de restauración aquellas 

áreas que presentan condiciones de 

erosión hídrica potencial alta o, por 

otra parte, una alta contribución al 

escurrimiento superficial. 

Zona de aprovechamiento 

sustentable. Aquellas áreas sin 

permanencia natural de la cobertura 

forestal, sin condiciones para la erosión 

hídrica potencial alta y sin 

características de conectividad fluvial. 

Finalmente las diferentes zonas 

propuestas se integraron en una sola 

capa de información, se calcularon sus 

áreas y se elaboró un mapa para toda la 

zona de estudio. 

 

3.4. PROCESO DE PLANEACIÓN 

PARTICIPATIVA 

Considerando que la adopción de una 

perspectiva de planeación participativa 

aumenta la posibilidad de obtener 

mayor aceptación de proyectos de 

conservación y desarrollo (Dahl-

Ostergaard, Moore, Ramírez, Wenner, & 

Bonde, 2003), se decidió considerar 

para este trabajo la participación de los 

habitantes, propietarios, usuarios y 

usufructuarios dentro de la zona de 

estudio, en la planeación de sus 

terrenos, lo cual se consideró como una 

variable interviniente. 

Para este proceso primero se comenzó 

con la identificación de los propietarios 

de los terrenos que se encuentran 

dentro de la zona de estudio. La 

búsqueda se realizó mediante pláticas 

en campo con algunos propietarios 

previamente identificados y con 

habitantes de la localidad de Micoxtla, 

los cuales proporcionaron referencias 

sobre los diferentes propietarios que 

poseen terrenos dentro de la zona de 

estudio. 

Una vez identificados los propietarios, 

se procedió a plantearles la propuesta 

de trabajar sobre la elaboración de un 

instrumento de planeación 

participativa para sus terrenos. A partir 

de esto, se establecieron fechas para los 

talleres de planeación participativa y 

para el trabajo de campo con cada uno 

de los propietarios interesados. 
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La metodología empleada para los 

talleres se planeación participativa fue 

la del mapeo de recursos naturales y 

uso de la tierra (Geilfus, 2005), los 

cuales se realizaron de manera 

individual debido a la dificultad de 

juntar a varios propietarios por la 

diversidad de sus actividades. 

Cabe mencionar que el objetivo de 

trabajo de campo fue delimitar los 

terrenos de los propietarios, para que 

de esta manera pudieran 

contextualizar sus terrenos respecto a 

la zona de estudio, y facilitar el proceso 

de mapeo participativo. La delimitación 

de los terrenos también se 

complementó con la fotointerpretación 

de ortofotos a escala 1:10,000 (INEGI, 

Ortofoto digital E14B36C1-C4, escala 

1:10000, 2008), para delimitar las 

zonas de los terrenos a las que no se 

pudieron ingresar durante trabajo de 

campo. Todo el levantamiento de la 

información de trabajo de campo se 

realizó con la ayuda de un Sistema de 

Geoposicionamiento Global (GPS). 

Los insumos que se utilizaron para el 

mapeo de los recursos naturales y uso 

de la tierra fue un mapa base de la zona 

de estudio en tamaño de 60x90 

centímetros, a escala 1:10,000, y el 

programa Google Earth. A partir de 

esto, cada uno de los propietarios 

dibujó sobre el mapa base sus 

propuestas de uso de la tierra y de 

planeación territorial para sus 

terrenos. 

3.5. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

INTEGRAL DE PLANEACIÓN 

TERRITORIAL 

Para la elaboración de la propuesta 

integral, se presentó al comienzo de los 

talleres de planeación participativa los 

resultados de la propuesta técnica de 

zonas prioritarias ecohidrológicas, y se 

explicaron las variables que se 

consideraron para su elaboración, con 

el objetivo de que éstos resultados se 

tomaran en cuenta al momento realizar 

el mapeo de los recursos naturales y 

uso de la tierra para los terrenos de 

cada propietario. 

Los resultados obtenidos se agruparon 

tomando de acuerdo a las tres zonas 

generales propuestas para la 

zonificación técnica, es decir, en zonas 

de conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable.  

Los resultados georeferenciaron y 

digitalizaron en el sistema de 

información geográfica ArcGis 9.3. 

Finalmente se elaboró un documento 

cartográfico de Planeación Territorial 

para los terrenos en los que se trabajó 

la planeación territorial participativa 

dentro de la zona de estudio. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1. ZONAS PRIORITARIAS 

ECOHIDROLÓGICAS 

A continuación se presentan los 

resultados para cada una de las 

variables independientes que se 

definieron para la determinación de las 

zonas prioritarias ecohidrológicas para 

la zona de estudio. 

 

4.1.1. PERMANENCIA NATURAL DE LA 

COBERTURA FORESTAL 

El análisis de la permanencia natural de 

la cobertura forestal, realizado con las 

ortofotos digitales de los años de 1995 

al 2008, reveló que alrededor de 98.37 

hectáreas de cobertura forestal han 

permanecido en la zona de estudio 

desde el año de 1995. Esta superficie 

representa el 16.93% de la superficie 

total de la zona de cabecera de la 

subcuenca (mapa 3). 

Durante trabajo de campo se comprobó 

que estas zonas corresponden 

principalmente a vegetación de bosque 

de niebla que, en testimonio de algunos 

propietarios y habitantes de la zona, se 

han conservado desde incluso antes del 

año de 1995 y desde entonces no 

fueron invadidas para la apertura de 

potreros. 

Otro tipo de vegetación que ha 

permanecido desde el año de 1995 es 

la de tipo riparia o de galería, que se ha 

conservado principalmente en zonas 

con fuertes pendientes, condición que 

ha dificultado el acceso a estas zonas y, 

por lo tanto, su perturbación. 

Entre los remanentes de bosque de 

niebla más representativos de la región 

sobresale uno con una superficie de 59 

hectáreas que se localiza casi al centro 

de la zona de cabecera, dentro de los 

límites de propiedad de la Sra. María 

Teresita Colot. 

Los bosques de niebla son de los 

ecosistemas más biodiversos y de gran 

importancia por sus bienes y servicios 

ambientales. Por lo tanto, son 

ecosistemas prioritarios para su 

conservación tanto a nivel nacional 

como internacional, debido a que 

además tienen una extensión reducida 

y un gran número de endemismos de 

especies (ver Marco Teórico pág. 11). 

Así mismo, estos ecosistemas tienen 

una alta influencia en la captación y 

flujo del agua a nivel de cuenca, 

llegando incluso a captar hasta el 100% 

del agua precipitada en temporada de 

secas, por lo que son considerados 

como ecosistemas productores de agua. 

Debido a esto, son los ecosistemas más 

beneficiados en programas de pago por 

servicios ambientales y otros subsidios 

(ver Marco Teórico pág. 15). 

 

.
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4.1.2. EROSIÓN HÍDRICA POTENCIAL 

A) Inclinación de la pendiente: 

Factor LS 

El análisis de pendientes determinó 

que en promedio la zona de estudio se 

presenta una pendiente de 22 grados 

de inclinación, con un rango general de 

pendientes desde 0 hasta 81 grados de 

inclinación. Esta diversidad de 

pendientes se debe a que la zona de 

estudio está caracterizada por relieves 

de lomeríos y barrancas, con laderas de 

pendientes muy fuertes, de 30 a 40 

grados de inclinación en promedio. 

Debido a lo anterior, los resultados 

para el factor LS fueron altos en la zona 

de estudio, teniendo que en promedio 

se presenta un valor de 13.08 para este 

factor. Así mismo, en las laderas de los 

lomeríos se presentaron valores de LS 

desde 15 hasta 30, lo que indica que 

corresponden a zonas de pendientes 

fuertes. 

B) Erosividad de la lluvia: Factor R 

La zona de estudio está influenciada 

por un clima de tipo templado húmedo 

(Cf), que se caracteriza por 

temperaturas medias entre 12° y 18° 

grados centígrados y lluvias todo el 

año. La estación climatológica de 

Oxtlapa, que es la más cercana a la zona 

de estudio, se localiza a 

aproximadamente 6 kilómetros hacia el 

oeste-suroeste de la zona de estudio, 

dentro del municipio de Xico, Veracruz, 

con valores de precipitación anual de 

3,004 milímetros (SMN). 

A partir de la información de 

precipitación de esta estación 

climatológica y con la ecuación 

propuesta por Cortes (1991) para la 

región IX, se estimó un factor R de 

40,087 Mj mm / ha hr. Este valor del 

factor R se interpreta como de clase 

alta de erosividad de la lluvia, ya que se 

encuentra en un rango entre 30,000 y 

60,000 Mj/mm*ha/hr (Antezana, 

2001). 

C) Erodabilidad del suelo: Factor K 

El tipo de suelo dominante en la zona 

de estudio es de tipo Andosol úmbrico 

de textura media, según la carta 

temática de edafología E1403 escala 

1:250,000 de INEGI. Este tipo de suelo 

se forma a partir de cenizas y otros 

materiales piroclásticos en zonas 

volcánicas, y se desarrollan en zonas 

con relieves ondulados a montañosos, 

semi-fríos y lluviosos, asociados a 

medios forestales (Romero A. , 1998). 

Tienen un alto potencial para la 

producción agrícola, pero, si están 

fuertemente hidratados, son difíciles de 

labrar por su baja capacidad de carga y 

adhesividad. No obstante está 

característica los hace relativamente 

resistentes a la erosión hídrica, aunque 

es preferible conservarlos con 

cobertura forestal, en especial en zonas 

con fuertes pendientes (IUSS-WRB, 

2007). 
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Aunque en la propuesta de valores para 

el factor K de Figueroa et. al., (1991) no 

está registrado el tipo de suelo Andosol 

úmbrico, se tomó como valor de 

referencia para explicar el factor K en la 

zona de estudio, el establecido para 

suelos de tipo Andosol húmico de 

textura media, el cual presenta un valor 

de 0.02 Ton*ha*hr/ha*MJ*mm. Este 

valor se puede considerar como bajo, 

tomando en cuenta que el máximo 

valor para el factor k es de 0.079 y el 

mínimo es de 0.013, por lo que se 

puede rectificar que son suelos 

resistentes a la erosión hídrica. 

D) Erosión hídrica potencial 

La determinación de las zonas con 

erosión hídrica potencial alta, 

establecidas a partir del factor LS, 

resultaron en una superficie de 438.52 

hectáreas, lo que representa el 75.39 % 

de la zona de estudio. 

Estas zonas están caracterizadas por 

pendientes mayores a 20 grados de 

inclinación, y se localizan 

principalmente en las laderas de los 

lomeríos, las cuales se encuentran más 

propensas a la erosión hídrica. Incluso 

a pesar de que el tipo de suelo 

dominante en la zona de estudio es 

resistente a la erosión hídrica, hay que 

considerar que el factor R, o de 

erosividad de la lluvia, resultó alto, por 

lo que se considera que en estas zonas 

con pendientes mayores a 20 grados de 

inclinación la erosión hídrica potencial 

sea alta (ver Mapa 4). 

4.1.3. CONECTIVIDAD FLUVIAL 

Las zonas de alta contribución al 

escurrimiento superficial se localizan 

principalmente en las laderas de los 

lomeríos, por donde el escurrimiento 

superficial fluye a través de vaguadas, y 

contribuyen a alimentar los arroyos y 

ríos dentro de la zona de estudio. Como 

resultado se cuantificaron 141.59 

hectáreas que por sus características 

topográficas tienen una alta 

contribución al escurrimiento 

superficial. Esta superficie representa 

el 24.34% de la superficie total de la 

zona de estudio. 

Las zonas de ribera, que abarcan un 

longitud de 10 metros a cada lado de 

las corrientes superficiales de la zona 

de estudio, ocupan 59.84 hectáreas, 

que representan el 10.28 % del total de 

la zona de cabecera del río 

Huehueyapan. 

Tanto las zonas de alta contribución al 

escurrimiento superficial como las de 

ribera, establecen una conectividad 

fluvial principalmente a través de las 

características del relieve, siendo por lo 

tanto los valles entre los lomeríos, las 

zonas con mayor interacción 

ecohidrológica en la zona de estudio 

(ver Mapa5). 
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4.2. PROPUESTA TÉCNICA DE ZONAS 

PRIORITARIAS ECOHIDROLÓGICAS 

La superposición de las capas de 

información sobre “permanencia 

natural de la cobertura forestal”, 

“erosión hídrica potencial” y 

“conectividad fluvial” dieron como 

resultado las siguientes superficies 

para las zonas prioritarias 

ecohidrológicas (ver Tabla 5; Mapa 6): 

Tabla 5. Superficies de la propuesta 

técnica de zonas prioritarias 

ecohidrológicas para la zona de estudio. 

Zona Superfi-
cie (Ha) 

Porcen- 
taje % 

Conservación 144.20 24.80 

Restauración alta 
prioridad 

98.22 16.88 

Restauración 264.15 45.42 
Aprovechamiento 

sustentable 
75.01 12.90 

Total 581.6 100 

 

A) ZONAS DE CONSERVACIÓN 

Las zonas propuestas para 

conservación comprenden un área de 

144.20 hectáreas, que representan el 

24.80 % de la zona de estudio. Estas 

zonas corresponden con áreas de 

vegetación riparia y de bosque de 

niebla, que han permanecido por más 

de 15 años. Cabe señalar que la 

conservación del bosque de niebla es 

una acción de prioridad tanto nacional 

como internacional, debido a su alta 

biodiversidad y por los servicios 

ambientales que realizan. 

Así mismo, las zonas de conservación 

corresponden también con las áreas de 

ribera de las corrientes superficiales, 

las cuales por ley deben conservarse, 

pero también con el objetivo de no 

alterar las condiciones hidrológicas de 

los ecosistemas. 

Estas zonas tienen un alto potencial de 

importancia biológica debido al tiempo 

que se han conservado sin 

perturbación aparente. Por lo tanto 

pueden tener distintos usos, como 

bancos de germoplasma para el 

abastecimiento de huertos y viveros 

comunitarios; hábitats para el 

establecimiento de Unidades de Manejo 

Ambiental de tipo extensivas para Vida 

Silvestre; o laboratorios naturales para 

la realización de estudios de inventario 

florístico-forestal y monitoreo de fauna.  

Así mismo, estas zonas son prioritarias 

para garantizar el abastecimiento de 

recursos hídricos para las poblaciones 

de la región, y de zonas aledañas. 

 

B) ZONAS DE RESTAURACIÓN DE ALTA 

PRIORIDAD 

Las zonas de restauración de alta 

prioridad abarcan un área de 98.22 

hectáreas que representan el 16.88 % 

de la zona de estudio. Estas zonas se 

caracterizan por presentar una alta 

contribución al escurrimiento 

superficial, al mismo tiempo que 
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presentan condiciones altamente 

favorables para la erosión hídrica. 

Estas zonas se localizan en lugares 

específicos de las laderas de los 

lomeríos, donde la pendiente es fuerte 

y, por la forma de la ladera, se forman 

escurrimientos superficiales efímeros, 

que alimentan a las corrientes 

superficiales mayores durante la 

temporada de lluvias. Son zonas donde 

incluso llega a no ser viable el 

aprovechamiento del suelo, debido a 

las fuertes pendientes a al riesgo de 

erosión hídrica potencial que presenta. 

 

C) RESTAURACIÓN 

Las zonas de restauración ocupan una 

superficie de 264.15 hectáreas, que 

representan el 45.42% de la zona de 

estudio. Estas zonas están definidas por 

su alta contribución al escurrimiento 

superficial o por su alta erosión hídrica 

potencial, pero de manera individual, a 

diferencia de las zonas de restauración 

de alta prioridad donde estas dos 

variables se presentan juntas. 

Estas zonas se localizan también en las 

laderas de los lomeríos, donde la 

pendiente es fuerte, y hacia las partes 

bajas de los cauces que son zonas 

generalmente planas donde se acumula 

el agua de los escurrimientos 

superficiales.  

 

 

D) APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

Las zonas destinadas a 

Aprovechamiento sustentable 

ocupan una superficie de 75.01 

hectáreas, que representa el 12.90% de 

la superficie total de la zona de estudio. 

Estás zonas no presentan vegetación 

con permanencia natural desde el año 

de 1995, condiciones de potencial alto 

de erosión o conectividad fluvial, por lo 

que se consideró que puede ser zonas 

donde el aprovechamiento de los 

recursos naturales impactaría 

negativamente de manera mínima a las 

características ecohidrológicas de la 

zona de estudio. 

Estas zonas se localizaron 

principalmente en zonas planas, 

algunas en los filos o cimas de los 

lomeríos y otras en las zonas bajas de 

los valles. 
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4.3. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 

Se identificaron más de 25 propietarios 

que tienen sus terrenos dentro de la 

zona de estudio. Sin embargo, debido a 

la falta de tiempo por parte de algunos 

propietarios, sólo se trabajó 

directamente con 17 propietarios en 

los talleres de planeación participativa. 

Todos estos propietarios tienen sus 

terrenos contiguos y en total la 

superficie de sus terrenos representa el 

26.41% de la extensión total e la zona 

de estudio (ver Tabla 6; Mapa 7): 

Tabla 6. Propietarios y extensión de sus 

terrenos2, participantes en los talleres de 

planeación participativa. 

Propietario Superficie (Ha) 

María Teresita Rafela 
Colot Martínez 

63.56 

María Verónica Vázquez 
Tepetla 

26.55 

Grupo Tolaxtla (12 
propietarios) 

33.14 

Alfredo Martínez Tejeda 18.77 

Bernardo Jairo 
Rodríguez Garza 

4.54 

Theresia Bredius 7.08 
Total 153.64 

 

Cabe mencionar que estos terrenos se 

encuentran en una de área de gran 

importancia dentro de la zona de 

estudio, ya que en éstos fue donde se 

registró la mayor extensión de 

permanencia natural de la cobertura 

forestal. 

                                                           
2
 Superficie calculada a partir de los límites 

estimados de los terrenos. Puede no coincidir con 
la superficie de las escrituras de cada terreno. 

4.4. PROPUESTA INTEGRAL DE 

PLANEACIÓN TERRITORIAL 

Después de haber identificado a los 

propietarios y delimitado sus terrenos, 

se llevó a cabo el proceso de mapeo 

participativo, actividad en la cual se 

pudo notar que la previa presentación 

de la propuesta técnica de las zonas 

prioritarias ecohidrológicas a los 

propietarios, los orientó en el 

reconocimiento de la importancia de 

sus terrenos respecto a las 

características ecohidrológicas de la 

zona de estudio. Esto además 

contribuyó a que todos los propietarios 

replanteasen sus esquemas originales 

de uso de la tierra. 

Incluso hubo un caso, el del propietario 

Bernardo Jairo Rodríguez Garza, en que 

el conocimiento tan específico de su 

terreno, ha logrado que de manera 

empírica organice su territorio de 

forma sustentable, llegando a coincidir 

significativamente lo que tenía 

planeado para sus terrenos, respecto a 

los resultados de las zonas de la 

propuesta técnica. 

Así mismo, cabe mencionar que 

durante los talleres individuales de 

planeación participativa, todos los 

propietarios también expresaron las 

expectativas que tienen de sus 

terrenos, a lo cual todos coincidieron 

con que esta región tiene gran 

potencial para el ecoturismo, así como 

para la conservación del bosque de 

niebla y su importancia respecto a los 

servicios ambientales que éste otorga. 
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En base a lo anterior, cada propietario 

mapeó para sus terrenos los recursos 

naturales y los distintos usos de la 

tierra, tomando como referencia lo 

expuesto en las propuesta técnica de 

zonas prioritarias ecohidrológicas. El 

mapeo de los recursos naturales y los 

diferentes usos de la tierra propuestos 

por cada propietario se agruparon en 

las tres zonas generales, de 

conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable, de 

acuerdo con las propuestas de la 

zonificación técnica, lo cual quedó de la 

siguiente manera (ver Tabla 7): 

 

Tabla 7. Agrupación del mapeo de 

recursos naturales y usos de la tierra 

propuestos por los propietarios para sus 

terrenos. 

Recursos naturales 
y usos de la tierra 

Zona 

Bosque de niebla 

Conservación 
Vegetación riparia y 

riberas de ríos 

Bosque de encinos 
(plantados) 

Acahuales de bosque 
de niebla 

Restauración 

Plantaciones de 
frutales 

Aprovechamiento 
sustentable 

Cafetal de sombra 

Sistemas 
silvopastoriles 

(zacate de corte, 
morera y setos 

forrajeros) 

Edificaciones con 
fines ecoturísticos 

Caminos y veredas 

Potrero 

Una vez agrupados los resultados del 

mapeo participativo en las tres zonas 

generales de zonificación, se calcularon 

sus áreas para facilitar su análisis (ver 

Tabla 8): 

 

Tabla 8. Superficies de la propuesta 

integral de planeación territorial 

participativa para los terrenos de los 

propietarios. 

Zona 
Superfi-
cie (Ha) 

Porcen- 
taje % 

Conservación 58.20 37.88 

Restauración 59.48 38.71 

Aprovechamiento 
Sustentable 

35.96 
23.40 

Total 153.64 100 

 

A) ZONA DE CONSERVACIÓN 

La zona de conservación abarca un 

área de 58.20 hectáreas que 

representan el 37.88 % del total de los 

terrenos. Está definida principalmente 

por vegetación de bosque de niebla y 

vegetación riparia que ha permanecido 

desde el año de 1995, así como por las 

zonas de riberas de las corrientes 

superficiales y un área de bosque 

plantado de encinos. 

Cabe mencionar que esta zona coincide, 

casi en su totalidad, con la zona de 

conservación definida en la propuesta 

técnica de zonas prioritarias 

ecohidrológicas, con excepción de una 

pequeña área, la cual se tiene planeada 

para uso de potrero, lo cual implica un 

cambio de uso de suelo. 
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B) ZONA DE RESTAURACIÓN 

Por otro lado, la zona de restauración 

abarca un área de 59.48 hectáreas, que 

representan el 38.71% del total de los 

terrenos.  

Estas zonas están caracterizadas 

principalmente por acahuales o 

vegetación secundaria de bosque de 

niebla principalmente, las cuales han 

entrado en un proceso de sucesión 

ecológica secundaria. Esto debido a las 

estrategias de restauración pasiva que 

algunos propietarios implementaron, 

como el abandono de sus terrenos con 

el objetivo de que se “enmonten”. 

Sin embargo, es necesario intervenir 

estas zonas, debido a que presentan 

condiciones de dominancia de especies 

como, por ejemplo el liquidámbar 

(Liquidambar styraciflua) o la pesma 

(Pteridium aquilinum), por lo que es 

primordial llevar a cabo estrategias de 

restauración ecológica. Finalmente, 

cabe resaltar que estas zonas 

destinadas a la restauración coinciden 

en su totalidad con las propuestas para 

restauración de alta prioridad. 

 

C) APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

Por último, están las zonas de 

aprovechamiento sustentable que 

abarcan una superficie de 35.96 

hectáreas, y representa el 23.40% de 

los terrenos de los propietarios que 

participaron en el proceso de 

planeación territorial.  

Estas zonas actualmente están 

ocupadas por zonas de pastizales y por 

acahuales poco desarrollados, con 

dominancia de pesma (Pteridium 

aquilinum). Los usos de suelo 

planeados para estas zonas son las 

plantaciones de frutales megadiversos 

para consumo propio, cafetales de 

sombra con fines comerciales, sistemas 

silvopastoriles para el mantenimiento 

de ganado, y potreros extensivos, hasta 

propuestas para edificaciones como 

casa habitación para algunos 

propietarios, invernaderos e 

infraestructura con fines ecoturísticos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es primordial trabajar de manera 

conjunta con los usuarios y 

usufructuarios de los recursos 

naturales, al momento de diseñar 

estrategias de planeación del territorio. 

Es decir, en este trabajo se comprobó 

que la participación de los propietarios 

y usuarios de la zona de estudio, facilitó 

la adopción de un esquema de 

planeación territorial para sus 

terrenos. Por el contrario de cómo 

sucede comúnmente, donde la 

planeación se realiza por alguien ajeno 

y queda como una propuesta técnica, 

que no está reflejando la opinión de 

quienes finalmente usaran y habitaran 

ese espacio. 

Así mismo, se concluye que un análisis 

previo de las características ecológicas 

de la zona de estudio, sirve para 

orientar y respaldar la planeación 

territorial que los propietarios y 

usuarios de la zona tengan pensada 

para sus terrenos. Sin embargo, cabe 

mencionar que es necesario incluir 

análisis sociales, ambientales y 

económicos más detallados, para 

garantizar el éxito de proyectos de este 

tipo. 

Cabe mencionar que, la 

implementación de esta metodológica 

sirvió también para que los 

involucrados en la zona de estudio, 

tomaran conciencia de la importancia 

que tienen los ecosistemas no sólo 

dentro de sus territorios, sino que para 

la región así como para otras regiones.  

Involucrar a los propietarios, usuarios 

y usufructuarios en el proceso de 

planeación territorial, sirvió también 

para motivar también sus convicciones 

individuales respecto a la conservación 

de los recursos naturales y a la 

implementación de alternativas de 

aprovechamiento sustentable. 

Por lo tanto, se recomienda emplear un 

enfoque participativo en procesos de 

planeación del territorio, ya que 

mediante este proceso cada uno de los 

involucrados llegan a compartir ideas 

comunes, lo que puede contribuir a 

formar organizaciones sociales 

consolidadas con un fin común. En este 

caso, el fin común fue la conservación 

del bosque de niebla y la 

implementación de estrategias de 

ecoturismo sustentable en la zona de 

estudio. 

Cabe resaltar que, uno de los 

principales aportes de este trabajo es 

que sienta las bases para 

posteriormente gestionar proyectos 

ambientales y/o productivos, que 

otorguen a los propietarios un sustento 

de vida, y de esta manera evitar el 

cambio de uso de suelo en zonas 

forestales conservadas, sólo para dar 

paso a actividades convencionales 

como los monocultivos o la ganadería. 

Sin embargo, cada propuesta e 

iniciativa de planeación y uso de los 

recursos naturales expuestas por los 
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propietarios en este caso de estudio, 

plantean una problemática específica. 

Por lo tanto, se recomienda seguir esta 

línea de estudio, con el objetivo de dar 

solución a cada problema que plantea 

la implementación de un instrumento 

de planeación territorial, y de esta 

manera contribuir al éxito de este 

primer esfuerzo. 

Finalmente, el potencial que tiene este 

primer paso de este estudio, es que se 

puede llegar a proponer políticas 

ambientales como el ordenamiento 

ecológico comunitario para la región, e 

incluso comenzar a pensar en el 

ordenamiento ecológico de la cuenca 

del río La Antigua. 
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