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1. INTRODUCCIÓN
De toda el agua en el planeta 2.5% es dulce, pero solo se dispone de una pequeña
cantidad, ya que la mayor parte de esta se encuentra en los casquetes polares. En
muchas regiones del mundo la disponibilidad de agua es limitada, debido a que la
demanda se amplía como resultado del crecimiento de población (Jackson et al.,
2001). En México, la disponibilidad de agua es uno de los problemas más serios,
76% de la población vive en donde se encuentra 20% del agua total disponible
(Chávez, 2007), por tanto, esa población no cuenta con el agua necesaria para
abastecer todas sus necesidades.
El crecimiento de la población, la industrialización y sobre todo la expansión de la
agricultura ha provocado un cambio drástico sobre la demanda de agua. Además,
aunque hay cierta cantidad de agua dulce disponible, esta se encuentra repartida de
manera desigual en el espacio y en el tiempo (Ramsar, 2008).
Este trabajo de investigación elabora un diagnóstico de los factores naturales,
socioeconómicos y culturales que afectan directa o indirectamente la disponibilidad
de agua en la ciudad de Teocelo. Para ello se estructuró de la siguiente forma: se
elaboró un marco teórico; donde se define la disponibilidad de agua y los factores
naturales y antropogénicos relacionados. Además, se aborda la gestión integrada de
los recursos hídricos como una estrategia para el manejo sustentable de este
recurso. Posteriormente se desarrolló la metodología, donde se describe la obtención
de datos bibliográficos, el trabajo de campo y el análisis de los datos. Luego se
integran los resultados, que incluyen el diagnóstico de los factores naturales,
socioeconómicos y culturales asociados a la disponibilidad del agua y por último, se
presentan las conclusiones.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se ha observado que la escasez de agua ha ido en aumento, lo cual se atribuye a la
creciente demanda, provocada por el constante crecimiento de la población y la
intensificación de las actividades productivas. A su vez, esto causa nuevos cambios
de uso del suelo, afectando la disponibilidad, tanto en cantidad como en su calidad.
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Pero estos factores antropogénicos no son los únicos que reducen esta
disponibilidad, también hay factores naturales que pueden afectarla, como son: el
relieve, el clima, el tipo de suelo y la cobertura vegetal.
En Teocelo el suministro de agua desde hace años es solventado por tres
manantiales, pero estos sistemas de captación, se encuentran en mal estado, debido
al escaso mantenimiento que se les ha brindado. Lo mismo ocurre con la red de
distribución, la cual es obsoleta, por lo que se presentan muchas fugas y gran
cantidad de agua se pierda antes de llegar a su destino.
En general, la población considera que la cantidad de agua disponible ha disminuido
y que llega contaminada a las viviendas, por lo que resulta relevante investigar los
factores naturales y antropogénicos que determinan la disponibilidad de agua en la
Ciudad de Teocelo, Veracruz.

3. OBJETIVOS
Objetivo general
Diagnosticar los factores naturales, socioeconómicos y culturales, que determinan la
disponibilidad de agua en la ciudad de Teocelo, Veracruz, México.
Objetivos específicos
1. Identificar los factores naturales, socioeconómicos y culturales que determinan la
disponibilidad de agua en la ciudad de Teocelo, Veracruz, México.
2. Caracterizar los factores naturales, socioeconómicos y culturales identificados.

4. APORTE DEL TRABAJO
El siguiente trabajo de investigación identifica y analiza los factores naturales y
antropogénicos que pueden reducir o aumentar la disponibilidad de agua en la
ciudad de Teocelo. Incluye la percepción de las autoridades municipales y de la
sociedad civil, por lo que contribuye a la toma de decisiones en materia de agua en la
2

cuidad de Teocelo. El mismo permitirá implementar propuestas que contribuyan a la
conservación de los recursos hídricos y su manejo integral, así como a la generación
de políticas públicas. Además, ofrece información que podrá servir de base para
futuras investigaciones que estén relacionadas con el tema de la disponibilidad de
agua y con la cuenca donde se ubica el Municipio de Teocelo.

5. MARCO TEÓRICO
5.1.

Disponibilidad de agua

Se define a la disponibilidad de agua como el valor que resulta de la diferencia entre
el volumen medio anual de escurrimiento de una cuenca hacia aguas abajo y el
volumen anual actual comprometido aguas abajo. También es definida como el
volumen medio anual de agua subterránea que puede ser extraído para diversos
usos, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural
comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas (Semarnat,
2002). Esta disponibilidad de agua depende de las condiciones que presente el ciclo
hidrológico y la velocidad con la que es extraída para cubrir las actividades de la
población (Padrón y Cantú, 2009).
La distribución de la precipitación y el volumen varía entre las regiones del mundo,
por tanto, hay diferentes volúmenes del recurso hídrico disponible (Semarnat, 2008;
2013), que dependen de la evaporación de los cuerpos de agua y la
evapotranspiración de la vegetación, el escurrimiento y la infiltración. En el ciclo
hidrológico el vapor de agua se eleva a la atmósfera donde se enfría, se condensa y
finalmente llueve, contribuyendo con dos tercios de los setenta centímetros de
precipitación, el agua sobrante se infiltra y se va a los mantos freáticos (Jackson et
al., 2001).
Los factores naturales y antropogénicos como los efectos climáticos, el crecimiento
de la población, los usos del suelo, las tarifas de pago, la vegetación, entre otros,
causan un serio impacto sobre los recursos hídricos (SCDB, 2010), que pueden
afectar la disponibilidad en cantidad y en calidad.
3

5.1.1. Factores naturales que determinan la disponibilidad de agua
Algunos autores mencionan una variedad de factores naturales que afectan la
disponibilidad de agua pero aquí se mencionan algunos que se consideran
importantes, como son el relieve, el clima y el el ciclo hidrológico, así como el suelo y
la cobertura vegetal.
Relieve
Para realizar una caracterización del relieve es conveniente calcular los parámetros
morfométricos como la disección vertical y horizontal del relieve, y el ángulo de
inclinación de las pendientes, que aportan información relevante al tema de análisis.
La disección vertical del relieve brinda información sobre la energía del relieve, la
radiación solar y condiciones de humedecimiento (Sandoval, 2010), permite inferir la
dirección de los escurrimientos de agua de la precipitación (Paré y Gerez, 2012),
mientras que la disección horizontal del relieve es un índice erosivo natural que
indica la densidad de la red de drenaje por unidad de superficie, permite realizar
inferencias sobre el control litológico y los efectos de las precipitaciones sobre la
superficie terrestre (Bocco et al., 2005).
El ángulo de inclinación de las pendientes expresa la inclinación de una porción de la
superficie terrestre con respecto a un plano horizontal, esta inclinación de la
superficie controla los procesos gravitacionales y determinan la dirección del
escurrimiento del agua (Sandoval, 2010).
Ciclo hidrológico y clima
Otro factor es el ciclo hidrológico (Figura 1), definido como el movimiento general del
agua, ascendente por la evaporación y descendente por la precipitación y en forma
de escorrentía superficial y subterránea (Escolero et al., 2006). Aquí las variables
relevantes son precipitación, evaporación, infiltración y escurrimiento.
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Figura 1. Ciclo hidrológico. Fuente: Jackson et al. (2001).

La precipitación es la caída de partículas líquidas o sólidas de agua provenientes de
la atmosfera, y es la fase del ciclo hidrológico que origina todas las corrientes
superficiales y profundas (Maderey, 2005). La precipitación es distinta en diferentes
regiones del planeta y el país. México cuenta con 13 regiones hidrológicoadministrativas y cada una de ellas recibe diferentes precipitaciones (Conagua,
2012).
La variabilidad climática se refiere a variaciones en las condiciones climáticas medias
y otras estadísticas del clima, que puede deberse a procesos naturales dentro del
sistema climático o a variaciones en el forzamiento externo natural o antropogénico
(PNUD, 2009). Esta variabilidad provoca que las precipitaciones varíen de manera
importante dentro del año y entre distintos años (Baethgen y Giménez, 2004).
La evaporación es el proceso mediante el cual el agua pasa del estado líquido al
gaseoso. Parte del agua de lluvia queda retenida en las plantas, donde ocurre la
evaporación, el resto llega al suelo que se humedece, donde también ocurre este
proceso. Parte del agua se infiltra y el resto escurre hasta llegar a los cuerpos de
agua, en todo este recorrido del agua hay evaporación. También las plantas que
toman el agua por medio de sus raíces, la regresan a la atmósfera mediante la
transpiración. Las principales variables que afectan la evaporación son la salinidad
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del agua, la insolación y temperatura del aire, éstas últimas se asocian a los tipos de
clima de cada zona (Maderey, 2005).
La infiltración es el movimiento del agua de la superficie hacia el interior del suelo,
ésta depende de las características del suelo, de la cobertura vegetal, la temperatura
y la acción del hombre y los animales. El agua que se infiltra abastece a las plantas
terrestres y a la fauna, también alimenta las aguas subterráneas y a muchas
corrientes en época de secas (Maderey, 2005).
La distribución de la evaporación, el escurrimiento y la infiltración puede ser
modificada también por las actividades humanas, por ejemplo, la construcción de
carreteras de pavimento impermeabilizan el suelo, limitando la infiltración del agua o
desviando los causes de agua (Perevochtchikova, 2010).
Suelo
El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre, que soporta la cubierta
vegetal natural y gran parte de las actividades humanas (INEGI, 2011a). La
profundidad del suelo puede variar de unos pocos centímetros a muchos metros y
esto afecta la disponibilidad de agua. Los suelos poco profundos o superficiales
tienen menor volumen disponible para la retención de agua y pueden ser
susceptibles a la erosión, debido a que la infiltración de agua está restringida por el
substrato de roca (Casanova et al., 2004). La textura del suelo depende de las
porciones relativas de arena, limo y arcilla; ésta influye en el movimiento y la
disponibilidad de agua, así como en la retención de humedad (Jaramillo, 2002;
Casanova et al., 2004; Hoogendam et al., 2007). La textura y la estructura del suelo
están ligadas al nivel de permeabilidad, afectando la circulación del agua en el suelo
(FAO, 2003; 2009). En los suelos con mayor permeabilidad hay una mayor infiltración
de agua (FAO, 2003).
Cobertura vegetal
La cobertura vegetal es la capa de vegetación natural que cubre la superficie
terrestre, comprendiendo una amplia gama de biomasa de diferentes características
fisonómicas y ambientales, que van desde los pastizales hasta las áreas cubiertas de
6

bosque y selvas naturales. También incluyen la vegetación inducida por el hombre
como las áreas de cultivo (Martínez et al., 2003). Esta cobertura vegetal proporciona
servicios ambientales como la regulación de la cantidad y calidad de agua, minimiza
inundaciones y sequías, da protección y mantenimiento a los suelos y sus nutrientes
además de generarlos, regula el clima en escalas locales y regionales, estabiliza los
paisajes evitando deslaves, erosión y azolve de los ríos y captura el agua. La
deforestación afecta la capacidad de retención del suelo, favoreciendo erosión
hídrica; ésta a su vez provoca la acumulación de sedimentos en los cuerpos de agua
y disminuye la captura del agua (Rodríguez, 2009).

5.1.2. Factores antropogénicos que afectan la disponibilidad de agua
Los factores como el crecimiento de población, tipo y consumo de agua, uso del
suelo, contaminación, tarifas de pago, cultura de agua, entre otros, alteran la
disponibilidad de agua, ya sea aumentándola o disminuyéndola. A continuación se
describe cada uno de los factores mencionados.
El crecimiento de la población está íntimamente ligado a la disminución de la
disponibilidad del agua, debido a que aumenta la demanda de agua potable y de
saneamiento, así como de bienes, servicios y alimentos, incrementando la superficie
agrícola bajo riego y la actividad industrial, que a su vez contaminan el agua
(Rodríguez, 2009; Semarnat, 2013).
El uso del agua es definido como la “Aplicación del agua a una actividad que
implique el consumo, parcial o total de ese recurso” (CD, 2012). Existen diferentes
usos que se da al recurso hídrico, los cuales son dinámicos y varían, dependiendo
del crecimiento de la población, las actividades económicas y la calidad de vida
mejorada, ocasionando competencia y a veces a conflictos por este recurso
(Velásquez, 2009; Taylor, 2008). En México la Ley de Aguas Nacionales (CD, 2012)
define ocho tipos de uso, que se describen a continuación. El uso agrícola se refiere
a la aplicación de agua nacional para el riego destinado a la producción agrícola y la
preparación de ésta para la primera enajenación, siempre que los productos no
7

hayan sido objeto de transformación industrial. El uso ambiental o uso para
conservación ecológica es el caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos
receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo
de descarga natural de un acuífero que debe conservarse para proteger las
condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema. El uso consuntivo es el
volumen de agua de una calidad determinada que se consume al llevar a cabo una
actividad específica, el cual se determina como el volumen de una calidad
determinada que se extrae, menos el volumen de una calidad también determinada
que se descarga. El uso doméstico es la aplicación de agua nacional para el uso
particular de las personas y del hogar, riego de sus jardines y de árboles de ornato,
incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad
lucrativa. El uso en acuacultura es la aplicación de aguas nacionales para el cultivo,
reproducción y desarrollo de cualquier especie acuática de la fauna y flora. El uso
industrial es la aplicación de aguas nacionales en fábricas o empresas que realicen
la extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, el
acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como el agua que se
utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado,
baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para la
extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua en estado de vapor, que sea
usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso o
aprovechamiento de transformación. El uso pecuario consiste en la aplicación de
aguas nacionales para la cría y engorda de ganado, aves de corral y otros animales,
y su preparación para la primera enajenación siempre que no comprendan la
transformación industrial, este no incluye el riego de pastizales. El uso público urbano
es la aplicación de agua nacional para centros de población y asentamientos
humanos, a través de la red municipal.
Para el caso del estado de Veracruz, la Ley 21 de Aguas del estado de Veracruz
(Segob, 2011) propone una división de seis tipos de uso, que son muy similares a los
anteriores. El uso comercial considera la utilización del agua en establecimientos y
oficinas, dedicadas a la comercialización de bienes y servicios o de actividades
recreativas; el uso doméstico incluye la utilización de agua destinada al uso particular
8

de las personas en su domicilio, así como al riego de sus jardines y árboles de
ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos, siempre que estas últimas
dos aplicaciones no constituyan actividades lucrativas. El uso industrial es la
utilización de agua como insumo en procesos de extracción, conservación o
transformación de materias primas, de acabado de productos o elaboración de
satisfactores, así como la que se utiliza en dispositivos para enfriamiento o
calentamiento, lavado, baños y demás procesos industriales. El uso público es la
utilización del agua para el riego de áreas verdes de propiedad estatal o municipal y
para el abastecimiento de las instalaciones que presten servicios públicos,
incluyendo la captación de agua en

embalses para conservar las condiciones

ambientales y el equilibrio ecológico. El uso público urbano incluye la utilización de
agua para el abasto a centro de población o asentamientos humanos, a través de la
red primaria a cargo del organismo operador, mientras que el uso recreativo es la
utilización del agua en actividades de esparcimiento, como balnearios, navegación y
otras similares, que prestan instituciones públicas o privadas con fines comerciales.
La agricultura y la ganadería son los usos de suelo más comunes junto con las áreas
urbanas. El uso de agroquímicos en la agricultura, tiene importantes efectos en la
calidad del agua, ya que contaminan el recurso, disminuyendo su disponibilidad en
calidad para el consumo humano, mientras que el riego de zonas agrícolas
disminuye la disponibilidad para otros usos. La ganadería es una de las actividades
económicas más difundidas en el mundo que afecta la disponibilidad de agua. A nivel
mundial esta actividad ocupa 70% de los suministros hídricos superficiales, siendo el
principal factor de degradación del suelo como consecuencia de la erosión y
escorrentías químicas creadas por el uso de agroquímicos (Cardona, 2003;
Semarnat, 2013). La contaminación de los cuerpos de agua también puede darse por
el cambio de uso del suelo, la presencia de animales muertos y las descargas de
directas de drenajes, desechos domésticos, industriales y agrícolas (Cardona, 2003;
Perevochtchikova, 2010).
Las tarifas del pago de agua tienen como objeto recuperar los costos por el prestador
de servicios y son fijadas de diversa manera en cada municipio, de acuerdo a su
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marco jurídico, generalmente entre mayor sea el consumo, mayor es el pago del
agua (Velásquez, 2009; Conagua, 2011). El Plan Veracruzano de Desarrollo 20112016 (GEV, 2011) menciona que existen fallas en el sistema tarifario, los sistemas de
usuario y de cobranza.
Los cambios en la estructura del pago del agua pueden afectar el consumo de este
recurso en una ciudad, ya que esta se considera un instrumento de control de la
demanda de agua. El diseño de tarifas puede resultar complejo ya que debe tomar
en cuenta varios factores como son: los costos necesarios para proporcionar el
servicio, cumplir con los objetivos de equidad, eficiencia, salud, efectos ambientales y
políticas de ahorro, lo cual resulta difícil de lograr en conjunto (Velásquez, 2009).
Como referencia, el costo de un metro cúbico de agua en el muniicpio de Xalapa en
el 2010 fue de $ 14.59, ocupando el cuarto lugar de las tarifas más altas a nivel
nacional, el primero fue Morelia con $ 21.34 el metro cúbico (Conagua, 2011).
Para fomentar y brindar información acerca de la cultura del agua se llevan a cabo
campañas publicitarias. Éstan han sido la principal herramienta de política pública
para promover la participación de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones y
transformarlos en agentes de cambios. Esto implica generar un cambio de actitud en
la población para que después se forme una cultura favorable, por ello se requiere
transformar los modelos tradicionales de educación por otros más participativos,
donde la población aprenda y se de cuenta que tienen la capacidad de actuar por sí
mismos y generar cambios (UNAM, 2012).
La Comisión Nacional del Agua tiene un programa de cultura del agua cuyo objetivo
general es contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad
organizada y los ciudadanos en el mejor manejo del agua para promover una cultura
del agua y el uso adecuado de este recurso. Para incorporarse a este programa se
firman convenios anuales entre las distintas instancias de gobierno. Otros objetivos
que se abordan en este programa son: incrementar el porcentaje de población
atendida, que se refiere a estar más informada y concientizada en los
comportamiento positivos hacia el recurso hídrico; abrir nuevos espacios de cultura
del agua y fortalecer los espacios existentes; realizar eventos de difusión, concertar y
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suscribir convenios para la realización de acciones educativas y culturales a nivel
estatal (Conagua, 2013).
5.1.3. Medición de la disponibilidad y de la demanda de agua
Existen diversas formas de medir la disponibilidad de agua, pero la más conocida es
la llamada “disponibilidad de agua por habitante”, que se obtiene de dividir la
disponibilidad de agua natural (cantidad de agua que se recibe por lluvia o nieve
menos la cantidad de agua que se evapora o transpira por las plantas) entre el total
de la población. Otra forma es mediante la estimación del volumen de agua que le
corresponde a cada habitante, el cual se usa como un indicador y medida del posible
estrés que pueden enfrentar los habitantes de una región o país (Semarnat, 2008;
2013)
Bunge (2010) menciona que para medir la disponibilidad a nivel nacional se calcula a
partir de la suma de la precipitación y el volumen de agua escurrido proveniente del
extranjero, menos el volumen correspondiente a la evapotranspiración y el que
escurre a otros países.
De acuerdo a Velásquez (2009) para la estimación de la demanda de agua se
utilizan métodos de proyección de población y dotaciones que provienen de valores
teóricos o en su caso, de valores estandarizados. Otra forma más realista de calcular
la demanda es por medio de los registros de consumo de los usuarios que cuentan
con el servicio de agua potable, sin embargo, muchas veces estos datos no están
disponibles. También se puede calcular a través de métodos estadísticos, mediante
la estimación del impacto de las tarifas de pago.
La referencia de 1,000 m3 por persona al año, ha sido aceptada como un indicador
general de escasez de agua dulce por algunas organizaciones internacionales
(Escribano, 2007). De acuerdo a Padrón y Cantú (2009), la disponibilidad natural
media del agua por habitante en un año es un indicador fundamental para evaluar la
situación de los recursos hídricos. La escasez extrema se presenta cuando la
disponibilidad es menor a 1,000 metros cúbicos por habitante al año, valor que limita
las posibilidades de desarrollo. La escasez crítica se presenta entre 1,000 y 1,700
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metros cúbicos por habitante al año, mientras que disponibilidades bajas y medias se
encuentran entre 1,700 y 5,000 metros cúbicos por habitante al año. La
disponibilidad es alta cuando los valores oscilan entre 5,000 y 10,000 metros cúbicos
y si superan los 10,000 metros cúbicos por habitante al año, se tendrá una
disponibilidad muy alta.
5.1.4. Disponibilidad de agua a nivel mundial
La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente
1,386-1,400 millones de km³, de los cuales 97.5% es salada y 2.5% es dulce,
correspondiente a 35 millones de km³. Sin embargo, solo se dispone de una pequeña
cantidad (Figura 2) debido a que la mayor parte de agua dulce se encuentra en los
casquetes polares (WWAP, 2006; Conagua, 2011).

Figura 2. Distribución de agua en el planeta. Fuente: http://hojitas434verdes.blogspot.mx/

La distribución del agua no es igual para todas las regiones del mundo, ya que la
precipitación y la evapotranspiración varían debido a diferentes factores físicos y
antropogénicos como el clima, el relieve y la población que la alteran. Además, en
algunas regiones se registraron disminución de disponibilidad de agua en el periodo
2008-2012 (Figuras 3 y 4).
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Figura 3. Disponibilidad de agua dulce del mundo por regiones en 2008. Fuente: Semarnat (2008).

Figura 4. Disponibilidad de agua dulce del mundo por regiones en 2012. Fuente: Semarnat (2013).

La población mundial en el año de 1950 ascendía a 2,529 millones de habitantes,
para el 2010 ya había aumentado a 6,909 millones, concentrándose principalmente
en las regiones de desarrollo y con ello aumentando la demanda de agua. Se estima
que para el año 2050 la población mundial aumentará a 9,150 millones de habitantes
(Conagua, 2011).
5.1.5. Disponibilidad de agua en México y en el Estado de Veracruz
México obtiene un volumen de agua promedio de 1,489 km³ cada año, proveniente
de la precipitación y alrededor de 50 km³ por las importaciones de los ríos de las
fronteras norte y sur del país, de esta manera la disponibilidad media de México es
13

de 460 km³ al año (Semarnat, 2013). De esta cantidad 73.1% corresponde a la
evapotranspiración, 22.1% se escurre por ríos y arroyos y 4.8% se infiltra al
subsuelo, del cual se extrae aproximadamente 68.05%. Además, la distribución
espacial del agua en México es bastante irregular (Figura 5) ya que en 42% del
territorio los registros de precipitación media anual son menores a 50 mm, 7% tiene
una precipitación media anual superiores a los 2,000 mm y en algunas regiones por
arriba de 5,000 mm. La región X Golfo Centro, donde se encuentra Teocelo, cuenta
con una disponibilidad media anual de 102.5 km³, ocupando el segundo lugar
nacional; el primer lugar corresponde a la región XI Frontera Sur con 158 km³,
mientras que el último, lo ocupa la región I Península de Baja California con 4.4 km³
(INEGI, 2013).

Figura 5. Disponibilidad media anual de agua por regiones hidrológicas-administrativas.
Fuente: Semarnat (2006).
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La disponibilidad de agua dulce que había en México en el año 2000 era alrededor
de los 1,700 a 5,000 m³ per cápita por año; considerando la clasificación de Padrón y
Cantú (2009), corresponde a una disponibilidad de agua de baja a media. Sin
embargo, se debe considerar que la población actualmente es mayor que la del año
2000, por tanto, la disponibilidad de agua per cápita se reduce simplemente porque
hay que repartir el agua entre más personas (Chávez, 2007).
Se estima que la disponibilidad media per-cápita de agua disminuirá de 4,090 m³ por
habitante en el 2010 a 3,815 m³ por habitante en el 2030, debido al crecimiento de la
población. En algunas regiones del país se alcanzarán niveles cercanos o inferiores
a los 1,000 m³ por habitante por año, entrando en la categoría de escasez grave
(INEGI, 2013).
En lo que respecta al Estado de Veracruz es favorecido por la diversidad de sus
ecosistemas, cuerpos de agua, selvas, zonas costeras, humedales, etc., los cuales
mantienen los servicios ecosistémicos necesarios para el desarrollo humano, donde
el recurso agua es un elemento que determina la economía de cualquier región. Las
14 cuencas hidrológicas del Estado reciben 33% del escurrimiento nacional,
representando 12.5% del agua superficial del país. La precipitación media anual del
Estado es de 1,484mm y es casi el doble de la media nacional que es de 772mm.
Además, hay reservas de agua subterránea con una recarga renovable de
2,704mm³/año con una extracción de 1,652 mm³/año, lo que implica una reserva
excedente de 1,052 mm³/año. A pesar de su potencialidad hídrica, el estado de
Veracruz no es ajeno a los problemas que enfrentan el país y el mundo en cuanto a
disponibilidad de agua. Por ello se deben aplicar acciones para disminuir efectos
negativos de la creciente escasez de agua y modificaciones del caudal ecológico, así
como la contaminación del recurso hídrico (GEV, 2011).
5.2.

Gestión integrada de los recursos hídricos

La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) es un proceso que promueve
una gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, y los recursos relacionados
con estos y el ambiente, para maximizar el bienestar social y económico
equitativamente, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas (CD, 2012).
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Este enfoque ayuda a administrar y desarrollar los recursos hídricos de forma
sostenible, tomando en cuenta los intereses sociales, económicos y ambientales,
también permite coordinar la gestión de los recursos hídricos en todos los sectores y
en diferentes escalas, desde la local a la internacional (GWP, 2009).
Este enfoque facilita la identificación y aplicación de soluciones eficaces, así como
previene la generación de problemas que detonen otro problema adyacente.
Promueve la consideración de los impactos medioambientales para evitar pérdidas
asociadas a un desarrollo no sostenible y el alto costo que conlleva reparar el daño
infligido. Garantiza un máximo rendimiento del diseño, planificación y gestión de la
infraestructura, permite explorar otras formas de abastecimiento para proveer de
agua a la población. Otorga la libertad de crear su propia configuración hídrica en un
contexto más general de metas de desarrollo sostenible (GWP, 2005).

2. METODOLOGÍA
2.1. Localización del área de estudio
El municipio de Teocelo se localiza en la región central del Estado de Veracruz, en
las estribaciones del Cofre de Perote, entre las coordenadas 19º23´07´´N y
96º58´18´´W,

a una altitud de 1,160 msnm (Mapa 1). Ocupa una superficie de

60.8km², representando 0.7% de la superficie del estatal. Colinda al norte con los
municipios de Xico y Coatepec, al sur con Cosautlán de Carvajal, y Tlaltetela, al este
con Coatepec y Tlaltetela y al oeste con Ayahualulco e Ixhuacán de los Reyes
(Inafed, 1998).
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Mapa 1. Localización del municipio de Teocelo, Veracruz.
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2.2. Elaboración del mapa de microcuencas
El municipio de Teocelo se encuentra ubicado dentro de la cuenca del río La Antigua,
que pertenece a la región hídrica No. 28, denominada río Papaloapan (CSVA, 2006).
El municipio de Teocelo está dentro de nueve microcuencas, con una extensión de
403.36 km², que fueron delimitadas en este trabajo mediante el SIG (Mapa 2).
La elaboración del mapa de microcuencas y la red de drenaje se realizó con base las
cartas topográficas de Xico, E14B36 (INEGI, 2000a) y Coatepec, E14B37 (INEGI,
2000b) ambas a escala 1:50,000. A partir de las curvas de nivel de dichas cartas, se
obtuvo un Modelo Digital de Elevación (MDE) mediante el programa ArcGIS 10 y las
herramientas de Hydrology, ubicadas en Arc tool box - Spatial Analyst Tools. Se
obtuvieron las microcuencas y la red de drenaje, mediante los pasos que a
continuación se describen.
Al MDE se le corrigieron las imperfecciones que pudiera haber sobre la superficie del
terreno, con el objeto de poder determinar la dirección del flujo adecuadamente; para
ello se utilizó la herramienta Fill ubicada en la caja de herramientas de Hydrology,
obteniendo un raster corregido. A este se le aplicó la herramienta Flow Direction para
definir la dirección del flujo, buscando el camino descendente y se obtuvo un raster
de direcciones.
A partir del raster de direcciones se determinó el número de celdas de aguas arriba
que vierten en cada una de las celdas inmediatamente agua debajo de ella, y como
resultado se obtuvieron los afluentes en un raster de acumulación de flujos, para esto
se utilizó la herramienta Flow Accumulation.
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Mapa 2. Delimitación de microcuencas.
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Posteriormente se obtuvieron los afluentes más pequeños. Aquí se utilizó un
condicionante Con ubicado en Arc tool box - Spatial Analyst Tools – conditional,
para esto se utilizó el raster de acumulación y el raster de las direcciones de flujo y
la siguiente expresión “Value > 400”. Así de obtuvo un archivo raster donde se
aprecian los afluentes pequeños, el cual se transformó a vector (Shapefile),
obteniéndose la red de drenaje.
Luego se sacaron los puntos de los vértices de la red de drenaje para delimitar las
microcuencas, mediante la herramienta Feature vertices to points, ubicada en
Data Management Tools – Features. Se utilizó el vector (shapefile) de la red y
poniendo como tipo de punto “End”, obteniéndose los puntos de los vértices. Por
último, se ejecutó la herramienta Watershed, que realiza la delimitación de las
microcuencas con el archivo raster de direcciones y el shapefile de puntos.
2.3. Análisis de factores naturales
En el análisis de los factores naturales se consideraron la disección vertical del
relieve, disección horizontal de relieve, ángulo de inclinación de las pendientes,
climas, las características físicas del suelo, los escurrimientos, así como el uso del
suelo y la vegetación.
2.3.1. Elaboración del mapa de disección vertical del relieve
Para la elaboración del mapa de disección vertical del relieve (DVR) se utilizaron
las curvas de nivel de las cartas topográficas Xico, E14B36 (INEGI, 2000a) y
Coatepec, E14B37 (INEGI, 2000b) ambas a escala 1:50,000 y el método
propuesto por Priego et al. (2008) con 13 categorías (Cuadro 1).
Cuadro 1. Clasificación de disección vertical del relieve (DVR).
Fuente: Priego et al. (2008)
DVR
Categorías

Valor
(m/km²)

Planicies subhorizontales

(< 2.5)

Planicies onduladas ligeramente diseccionadas

(2.6-5)

Planicies onduladas medianamente diseccionadas

(6-10)

Planicies onduladas fuertemente diseccionadas

(11-15)

Planicies acolinadas ligeramente diseccionadas

(16-20)
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Planicies acolinadas medianamente diseccionadas

(21-30)

Planicies acolinadas fuertemente diseccionadas

(31-40)

Lomeríos ligeramente diseccionados

(41-60)

Lomeríos medianamente diseccionados

(61-80)

Lomeríos fuertemente diseccionados

(81-100)

Montañas ligeramente diseccionadas

(101-250)

Montañas medianamente diseccionadas

(251-500)

Montañas fuertemente diseccionadas

(>501)

2.3.2. Elaboración del mapa de disección horizontal del relieve
Para obtener la disección horizontal del relieve se utilizó información de la red de
drenaje de las cartas topográficas antes mencionadas. Se utilizó la clasificación de
siete categorías (Cuadro 2) de Bocco et al. (2005).
La expresión matemática utilizada para el cálculo de la disección horizontal del
relieve es la siguiente:
𝐷ℎ = 𝛴𝑙/𝐴
Dónde:
𝛴𝑙 : Longitud total de la red hídrica en km.
A: área de estudio en km2.
Cuadro 2. Clasificación de disección horizontal del relieve (DHR).
Fuente: Bocco et al. (2005)
DHR
Valor
Categorías
(km/km²)
Superficies muy suavemente diseccionadas

(< 0.3)

Superficies suavemente diseccionadas

(0.3 -1)

Superficies ligeramente diseccionadas

(1 - 2)

Superficies ligera a medianamente diseccionadas

(2 - 3)

Superficies medianamente diseccionadas

(3 - 4)

Superficies fuertemente diseccionadas

(4 - 5)

Superficies muy fuertemente diseccionadas

(> 5)
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2.3.3. Elaboración del mapa de ángulo de inclinación de las pendientes
El mapa de ángulo de inclinación de pendientes, se elaboró mediante un MDE,
obtenido con el software Global Mapper, en su versión 12, y mediante el SIG
ArcGIS 10. Se siguieron los pasos que se describen a continuación.
Con la herramienta Slope que se encuentra ubicada en Arc Tool Box – Spatial
Analyst Tools – Surface y el MDE se obtuvo un raster con las pendientes,
posteriormente se agregó la clasificación de Priego et al. (2008), descrita en el
cuadro 3. Para esto se realizó una reclasificación mediante la herramienta
Reclassify, ubicada en Arc Tool Box – Spatial Analyst Tools – Reclass, después se
editó la tabla de atributos para agregar el campo de la clasificación que se eligió
para dicho mapa.
Cuadro 3. Clasificación del ángulo de inclinación de las pendientes (AIP).
Fuente: Priego et al. (2008)
AIP

Valor (°)

Categorías
Pendientes planas

<1

Pendientes muy ligeramente inclinadas

1-3

Pendientes ligeramente inclinadas

3-5

Pendientes ligera a medianamente inclinadas
Pendientes medianamente inclinadas

5-10
10-15

Pendientes mediana a fuertemente inclinadas
Pendientes fuertemente inclinadas

15-20
20-30

Pendientes muy fuertemente inclinadas

30-45

Pendientes abruptas

> 45

2.3.4. Análisis de tipos de clima
Se elaboró el mapa de tipos de clima a partir de información del mapa de clima a
escala 1:1,000,000, obtenido de la página de la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio, 2008). Se utilizó la herramienta
de Geoprocesamiento - Clip del ArcGIS 10 y el shapefile del municipio de Teocelo
se extrajo la información relevante para Teocelo.
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Se obtuvieron las normales climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional
para las cuatro estaciones meteorológicas localizadas dentro de las nueve
microcuencas delimitadas (Cuadro 4). Con los datos se elaboraron climogramas y
gráficas de evaporación para cada estación, con el programa Excel de Office
2010. Las variables analizadas fueron: precipitación media, temperatura media,
temperatura máxima, temperatura mínima y evaporación total normal.
Cuadro 4. Estaciones meteorológicas. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.
Clave

Nombre

Latitud N Longitud W

Altitud Municipio
(msnm)

30179

Teocelo

19°23'10" 096°58'25"

1,188 Teocelo

30311 Cosautlán 19°19'58" 096°59'40"
30015 Bella
19°26'00" 096°52'00"
Esperanza
(CFE)
30010 Amatitla
19°21'00" 096°52'49"
(CFE)

Estado

Periodo
analizado

En operación

1981-2010

1,274 Cosautlán
En operación
de Carvajal
975 Coatepec
Suspendida

1971-2010

605 Tlaltetela

Suspendida

1951-2010

1971-2010

Se hizo un análisis más detallado para la estación que se encuentra en la ciudad
de Teocelo, con datos de precipitación mensual del Servicio Meteorológico
Nacional, se anlizó su comportamiento a través de gráficas para el periodo 19442009.
2.3.5. Elaboración del mapa de tipos de suelo y caracterización física
Se elaboró el mapa de los tipos de suelo que se encuentran en Teocelo a partir de
la información obtenida de la carta edafológica de la serie II a escala 1:250,000
(INEGI, 2007). Con la herramienta de Geoprocesamiento - Clip y el shapefile del
municipio de Teocelo, se extrajo solo la información correspondiente a dicho
municipio.
Se obtuvieron algunas características físicas de los suelos relacionadas con la
disponibilidad de agua, con base en la revisión de siguiente literatura científica
especializada: 1) Base referencial mundial del recurso suelo (FAO, 2007), 2) Guía
para la descripción de los suelos (FAO, 2009), 3) Manual edafológico (Regulo,
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2003), 4) Tratado de edafología en México (Aguilera, 1989). Las variables
obtenidas fueron: profundidad, textura, estructura y permeabilidad.
2.3.6. Elaboración del mapa de escurrimientos y análisis de su relación con
el relieve y el suelo
La información del coeficiente de escurrimiento se obtuvo de la carta de aguas
superficiales a escala 1:250 000 serie I (INEGI, 1999) y se elaboró el mapa con el
programa ArcGIS 10. Por último, se relacionó el coeficiente de escurrimiento con
el ángulo de inclinación de las pendientes y con el tipo de suelo para identificar
posibles patrones.
2.3.7. Elaboración del mapa de uso del suelo y vegetación
El mapa de uso del suelo y vegetación se elaboró mediante la interpretación de
imágenes satelitales del programa Google Earth, utilizando una imagen con fecha
5 de septiembre del año 2011. La información se poligonizó en Google Earth, con
la ayuda del SIG ArcGIS 10 y luego se transformó de formato kml a shape para su
manipulación y el cálculo de la superficie de cada categoría. Posteriormente, el
mapa se verificó y actualizó mediante la observación en campo.
Las superficies se determinaron en ArcGIS 10 de la siguiente manera: teniendo el
shape se procedió a abrir la tabla de atributos, donde se agregó un nuevo campo
(columna) con la herramienta Add field

y se le nombró “Área Ha”, luego se

posicionó el cursor en el campo nuevo y con clic derecho se desplegó un menú y
en calculate geometric se determinó la unidad (hectárea).
2.4. Análisis de factores socioeconómicos y culturales
Los factores socioeconómicos y culturales analizados en el área de estudio son:
prácticas de manejo agropecuario, dinámica de la población, servicios de la
vivienda, uso del agua, demanda de agua, percepción de la calidad del agua,
infraestructura de captación y distribución, tarifas de pago por el agua y cultura del
agua. Se utilizaron tres técnicas: la observación en campo, la entrevista no
estructurada y los talleres participativos. Se aplicaron dos entrevistas, la primera al
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Director de Agua Potable y la segunda, a la Directora de Ecología del municipio de
Teocelo. Los aspectos tratados en las entrevistas se detallan más adelante.
Se participó como observador en dos talleres participativos que se llevaron a cabo
en el marco del proyecto “Plan estratégico para la gestión integrada de los
recursos hídricos en el municipio de Teocelo”, coordinado por la Dra. Ana Cecilia
Travieso Bello. El objetivo de ambos talleres fue determinar la percepción de las
autoridades y la población, en relación a la disponibilidad y calidad de agua,
infraestructura, usos, así como prácticas de manejo y de conservación. A través
de los talleres se realizó un diagnóstico participativo, donde se conformó un grupo
de interés en el tema, integrado por cuatro miembros del H. Ayuntamiento
(directores de Agua Potable, Ecología, Educación y Regidora) y tres miembros del
Comité Ciudadano ProAgua, reconocidos como grupo por la comunidad. La
facilitación de los talleres la llevó a cabo la Dra. Ana Cecilia Travieso Bello.
2.4.1. Análisis de la dinámica de la población de localidad de Teocelo
Para el análisis de población se descargaron las bases de datos de los censos
generales de población y vivienda y los conteos de población y vivienda del INEGI.
Los censos fueron: 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010; y los conteos fueron 1995,
2005 (INEGI, 2012). Posteriormente se obtuvieron los datos de población a nivel
municipal y de localidad para el periodo 1970-2010 y se elaboró una gráfica de
población para comparar la dinámica de la población de la localidad de Teocelo
con la municipal para el periodo marcado.
Se determinó la tasa de crecimiento cada 5 años, en el caso del municipio se
ocupó el periodo 1970-2010 y para la localidad solo se tomó el periodo 1990-2010
por la ausencia de datos disponibles. La tasa de crecimiento (TC) expresa el
porcentaje de aumento o disminución de la población en relación a la población
existente del censo o conteo anterior y se obtuvo mediante la siguiente fórmula
(INEGI, 2001):
TC =

población al final del periodo − población al inicio del periodo
(100)
población al inicio del periodo
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Se elaboró una gráfica de proyección de población para el periodo 2005-2030 con
datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2012). Las gráficas de
población total, tasa de crecimiento y proyección de población fueron elaboradas
mediante el programa Excel de Office 2010.
2.4.2. Descripción de la dinámica de los servicios de la vivienda relacionados
con el agua
Los datos a nivel municipal y de localidad (Teocelo) fueron extraídos de los censos
y conteos antes mencionados (INEGI, 2012). Las variables utilizadas fueron las
siguientes: viviendas particulares que disponen de agua entubada, viviendas
particulares que disponen de drenaje y viviendas particulares que disponen de
excusado.
2.4.3. Descripción de usos del agua y prácticas de manejo
Se clasificaron los usos de agua que se encontraron en la ciudad de Teocelo con
base en la Ley de Aguas Nacionales (CD, 2012) y la Ley 21 de Aguas del estado
de Veracruz (Segob, 2011).
La información se recabó mediante la entrevista directa realizada al Director de
Agua Potable del municipio. Los tipos de uso identificados se relacionaron con las
actividades productivas que ejercen presión sobre los recursos naturales y con el
mapa de uso del suelo y vegetación, elaborado en este trabajo.
La descripción de las prácticas de manejo del agua en las actividades agrícolas y
pecuarias, se obtuvo en los talleres participativos y el trabajo de campo.
2.4.4. Cálculo de la demanda de agua
Mediante la literatura se buscó un referente de consumo per cápita diario de agua
para determinar la demanda y su tendencia en el tiempo. Se encontró que el
consumo diario per cápita de agua en países desarrollados puede alcanzar los
400 litros, sin embargo, para países como México, Guatemala y Brasil el promedio
es de 135 litros diarios por persona (Duncan, 2003). Por otro lado, la Organización
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Mundial de la Salud recomienda un gasto de 80 litros diarios por persona para las
necesidades básicas (OMS, 1973).
Debido a que en el municipio de Teocelo no existen medidores de consumo de
agua, se estimó la demanda de agua anual para uso doméstico multiplicando la
población total por 365 días del año y por el número de litros diarios per-cápita
sugeridos para México (135 litros) y por la OMS (80 litros). Este análisis se realizó
para el período 2010-2030, considerando la estimación de la población para el
municipio de Teocelo, elaborada por CONAPO (CONAPO, 2012). Cabe mencionar
que el cálculo de la demanda de agua se realizó bajo el supuesto de que el gasto
per cápita diario se mantiene constante durante todo el periodo analizado.
2.4.5. Análisis de la percepción social sobre la calidad del agua
Mediante los talleres participativos antes mencionados, se obtuvo información
sobre la percepción de la población acerca de la calidad de agua. Además, en el
trabajo de campo se identificaron elemento que pudieran contaminar el recurso
hídrico. Se analizaron las siguientes variables: presencia de heces y de materia
orgánica, color y olor del agua, azolve de los cuerpos de agua. Cabe mencionar
que en el municipio de Teocelo no existen estudios sistemáticos de la calidad del
agua.
2.4.6. Caracterización de la infraestructura para la captación y distribución
del agua
Se realizó la caracterización de la infraestructura para la captación y distribución
del agua mediante la información recabada en campo y la entrevista directa con el
Director de Agua Potable municipal. Las variables que se tomaron en cuenta
fueron: materiales de construcción, fugas, antigüedad de la red, programas de
mantenimiento de las zonas de captación y tuberías de distribución, condición
(estado de deterioro) de los sistemas de captación y tanques de almacenamiento,
así como la tubería de distribución.
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2.4.7. Caracterización de tarifas y el servicio de agua potable
Mediante la entrevista directa realizada al Director de Agua Potable y la
información de datos oficiales del H. Ayuntamiento, se obtuvo información de las
tarifas que aplicaban en la ciudad de Teocelo para el cobro anual del servicio.
Estos datos se obtuvieron para cada año durante el periodo 2011-2013. Además,
se caracterizó el servicio de agua potable de la ciudad.
2.4.8. Análisis de la cultura del agua
Para realizar el análisis de la cultura del agua en la ciudad de Teocelo se obtuvo
información de las estrategias de ahorro de agua, los programas que ha
implementado el H. Ayuntamiento y los mecanismos de difusión de la información,
mediante una entrevista directa a la Directora del Área de Ecología del municipio y
los talleres participativos antes mencionados.
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3. RESULTADOS
3.1. Caracterización del relieve
3.1.1. Distribución de la disección vertical del relieve
En el área de estudio se encuentran presentes tres geoformas: planicies, lomeríos y
montañas. Las más frecuentes son las planicies onduladas medianamente
diseccionada, que cubre una superficie de 15,827.3 ha, representado 39.24% de la
superficie de las microcuencas. Estas se distribuyes hacia el norte, oeste y sur del
municipio de Teocelo. Las planicies acolinadas medianamente diseccionadas ocupan
10,458.91 ha (24.93%), distribuyéndose hacia el este y norte de Teocelo. Las
planicies onduladas ligeramente diseccionadas cubren una superficie de 5,901.76 ha
(14.63%), se distribuyen hacia el norte y sur de Teocelo. Los lomeríos ligeramente
diseccionados, montañas medianamente diseccionadas y montañas ligeramente
diseccionadas están presentes pero en menor superficie, representando en conjunto
20.20% (Mapa 3, Cuadro 5).
La ciudad de Teocelo se encuentra rodeada por planicies acolinadas, lomeríos y
montañas. Estas geoformas dan paso al escurrimiento de agua llevándola hacia la
ciudad, por lo cual favorece la disponibilidad de agua para ser captada.
Cuadro 5. Superficie por categoría de disección vertical del relieve para las microcuencas.

Categorías de disección vertical del relieve (m/km²)
Planicies onduladas ligeramente diseccionadas (2.6-5)

Superficie
(ha)

Porcentaje
(%)

5,901.76

14.63

15,827.30

39.24

Planicies onduladas fuertemente diseccionadas (11-15)

138.08

0.34

Planicies acolinadas ligeramente diseccionadas (16-20)

314.51

0.78

10,458.91

25.93

53.25

0.13

4,419.31

10.96

437.44

1.08

Planicies onduladas medianamente diseccionadas (6-10)

Planicies acolinadas medianamente diseccionadas (21-30)
Planicies acolinadas fuertemente diseccionadas (31-40)
Lomeríos ligeramente diseccionados (41-60)
Lomeríos medianamente diseccionados (61-80)
Lomeríos fuertemente diseccionados (81-100)
Montañas ligeramente diseccionadas (101-250)
Montañas medianamente diseccionadas (251-500)
Montañas fuertemente diseccionadas (> 501)
Total

81.10

0.20

1,901.80

4.71

748.03

1.85

54.31

0.13

40,335.80

100
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Mapa 3. Disección vertical del relieve para las microcuencas.
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3.1.2. Distribución de la disección horizontal del relieve
Se encontraron seis categorías de disección horizontal del relieve en la
microcuencas estudiadas. Predominan las superficies ligeramente diseccionadas,
con 9,920.52 ha (24.59%) y se distribuye hacia el norte. En segundo lugar, se
encuentran las superficies de ligera a medianamente diseccionadas con 8,789.98 ha
(21.79%) y se localizan principalmente en el sur del municipio. Las superficies
medianamente diseccionadas ocupan 6,756.83 ha (16.75%) y se distribuyen en la
parte centro y sureste (Mapa 4, Cuadro 6).
La ciudad de Teocelo se encuentra dentro de la disección de muy suavemente
diseccionada (< 0.3) y suavemente diseccionada (0.3 – 1). La disección horizontal da
paso a la generación de causes formadas por la fuerza de la precipitación (Paré y
Gerez, 2012), una disección fuerte facilita la ramificación de redes fluviales
(Hernández et al., 2009), por lo anterior, se observa que la disección donde se
encuentra la ciudad, tiene pocos cuerpos de agua presentes, debido a que el rango
de disección es de < 0,3 – 1 km/km².
Cuadro 6. Superficie por categoría de disección horizontal del relieve para las microcuencas.
Superficie
(ha)

Porcentaje
(%)

Superficies muy suavemente diseccionada (<0.3)

4,594.42

11.39

Superficies suavemente diseccionada (0.3-1)

5,907.88

14.65

Superficies ligeramente diseccionada (1-2)

9,920.52

24.59

Superficies ligera a medianamente diseccionada (2-3)

8,789.98

21.79

Superficies medianamente diseccionada (3-4)

6,756.83

16.75

Superficies fuertemente diseccionada (4-5)

3,036.92

7.53

Superficies muy fuertemente diseccionada (>5)

1,329.25

3.30

40,335.80

100.00

Categorías de disección horizontal del relieve (km/km²

Total
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Mapa 4. Disección horizontal del relieve para las microcuencas.
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3.1.3. Distribución del ángulo de inclinación de las pendientes
Los ángulos de inclinación de las pendientes que dominan el municipio de Teocelo
son: pendientes ligera a medianamente inclinados (5 - 10°) cubriendo una superficie
de 1,349.27 ha (22.32%) y se distribuye al oeste del municipio de Teocelo; después
se encuentran las pendientes planas (<1°), que ocupan una superficie de 1,152.92
ha (19.08%) y se localizan al este. Las pendiente fuertemente inclinados (20 - 30°)
con una superficie de 894.86 ha (14.81%) se distribuyen al norte y sur del municipio.
En el municipio de Teocelo dominan las pendientes menores a 15° (70.97%), al igual
que en la ciudad de Teocelo. La inclinación del ángulo de las pendientes permite
identificar las laderas y la dirección en que se mueve el agua (Bocco et al., 2005), por
lo que las pendiente presentes en la ciudad, provocan un escurrimiento menor y por
ende favorece la infiltración en el subsuelo para recargar los cuerpos de agua
subterráneos, favoreciendo la disponibilidad de agua.
Cuadro 7. Superficie por categoría del ángulo de inclinación de las pendientes
para el municipio de Teocelo.
Ángulo de inclinación de las pendientes
Superficie
Categorías
(ha) Porcentaje (%)
Pendientes planas (<1°)

1,152.92

19.08

Pendientes muy ligeramente inclinadas (1°-3°)

363.96

6.02

Pendientes ligeramente inclinados (3°-5°)

653.94

10.82

Pendientes ligera a medianamente inclinados (5°-10°)

1,349.27

22.32

Pendientes medianamente inclinados (10°-15°)

769.60

12.73

Pendientes mediana a fuertemente inclinados(15°-20°)

585.48

9.69

Pendientes fuertemente inclinados (20°-30°)

894.86

14.81

Pendientes muy fuertemente inclinados (30°-45°)

271.08

4.49

4.72

0.08

6,045.84

100.00

Pendientes abruptos (> 45°)
Total
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Mapa 5. Ángulo de inclinación de las pendientes para las microcuencas.
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3.2. Caracterización del clima
3.2.1. Distribución de climas
En el municipio de Teocelo se registran tres tipos de clima (Mapa 6), según la
clasificación de Koppën modificada por Enriqueta García, los cuales se describen a
continuación.
El clima semicálido húmedo con lluvias todo el año (A) C (fm), presenta
precipitaciones más abundantes en la primavera y el verano (García, 1988). La
precipitación en la zona oscila entre los 1,800 y 2,500 mm y su temperatura está
entre los 18 y 22°C (Mapa 6). Se localiza al oeste del municipio, en las localidades de
Teocelo, Baxtla, Paso del Obispo y Texín, principalmente.
El clima semicálido húmedo con lluvias abundantes en verano (A) C (m) presenta un
porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2% (García, 1988), su temperatura oscila
entre 20 y 22°C y la precipitación entre los 1,200 y 1,800mm (Mapa 6). Este clima se
localiza en el centro del municipio, en las localidades de Tejería y Llano Grande.
El clima cálido subhúmedo con lluvias en verano Aw2 (w) presenta lluvias en verano
y un porcentaje de lluvia invernal menor al 5% (García, 1988). La precipitación oscila
entre 1,000 y 1,500 mm y su temperatura es de 20 a 24°C (Mapa 6). Este clima se
distribuye al este del municipio, en las localidades Isla Chica y Las Juntas.
En la ciudad de Teocelo el clima que se presenta es el semicálido húmedo con
lluvias todo el año(A) C (fm).
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Mapa 6. Climas en el municipio de Teocelo. Fuente: Conabio (2008)
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3.2.2. Distribución anual de la temperatura y la precipitación (1981-2010)
En la estación 30179 Teocelo, la temperatura media oscila entre 16.9 y 23.1°C
siendo enero el mes más frío y mayo el más cálido. La temperatura mínima mensual
se registró en el mes de enero (9.5°C) y la máxima mensual en mayo (34.9°C). Se
encontró una precipitación total anual de 2,025.7 mm. El período con mayor
precipitación es de junio a septiembre, con una precipitación total de 1273.8mm. El
mes de septiembre es el más lluvioso con un promedio de 356.1mm. Los meses
menos lluviosos son de noviembre a abril (Figura 6).
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Figura 6. Climograma de la estación meteorológica de Teocelo.
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En la estación 30311 de Cosautlán, La temperatura media oscila entre 16.6 y 22°C,
siendo enero el mes más frío y mayo el más cálido. La temperatura mínima mensual
fue en diciembre (7.8°C) y la máxima mensual en junio (31.3°C). La precipitación
total anual fue de 1,998.5 mm y los meses más lluviosos son de junio a septiembre,
destacando junio con 382.1mm. Los meses más secos son de octubre a abril (Figura
7).
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Figura 7. Climograma de la estación meteorológica de Cosautlán.
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El análisis del climograma de la estación 30015 de Bella Esperanza, correspondiente
al municipio de Coatepec, mostró que la temperatura media oscila entre 17 y 24.5°C.
El mes más frío es enero y mayo el más cálido. La temperatura mínima mensual se
registró en enero (8.7°C) y la máxima en abril (33.3°C). La precipitación total anual
fue de 1,379.4 mm, destacando los meses de junio a septiembre como los más
lluviosos, en especial septiembre con una precipitación total de 274.5 mm. Se
presentaron los meses más secos de noviembre a abril (Figura 8).
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Figura 8. Climograma de la estación meteorológica de Bella Esperanza (CFE).
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En el climograma de la estación 30010 de Amatitla, correspondiente al municipio de
Tlaltetela, se observó que la temperatura media oscila entre 17 y 23.5°C. El mes más
frío es febrero y mayo el más cálido. La temperatura mínima mensual se registró en
febrero (9.8°C) y la máxima mensual en mayo (34.0°C). La precipitación anual
promedio fue de 1,954.9 mm, siendo el período más lluvioso de junio a septiembre.
La mayor precipitación se observó en junio, con 381.5 mm. Los meses más secos
son de noviembre a abril (Figura 9).
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Figura 9. Climograma de la estación meteorológica de Amatitla.
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En términos generales se observa que aparecen dos periodos, uno de precipitación y
otro seco. El periodo de precipitaciones se presenta en los meses de junio a
septiembre en las cuatro estaciones analizadas, aportando poco más del 60% del
total anual, siendo septiembre y junio los meses más lluviosos en las estaciones
(Cuadro 8).
El periodo seco se presenta en los meses de octubre a abril, con un aporte de poco
más del 30% de la precipitación total anual, en este periodo la temperatura mínima
presenta un rango de 7.8 – 16.6 °C, siendo enero, febrero y diciembre los meses
más fríos y abril, mayo y junio los meses más cálidos (Cuadro 9).
Cuadro 8. Precipitación total anual (promedio) por estación meteorológica. Fuente: Elaboración propia
con datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Estación

30179 Teocelo

Precipitación
Periodo de lluvias (%)
Periodo de
total anual
secas (%)
(mm)
2,025.70
Jun-Sep (62.88) Oct-Abr (37.12)

Mes más lluvioso (mm)

Septiembre (356.1)

30311 Cosautlán

1,998.50

Jun-Sep (62.30) Oct-Abr (37.70)

Junio (381.1)

30015 Bella
Esperanza (CFE)
30010 Amatitla

1,379.40

Jun-Sep (66.98) Oct-Abr (33.02)

Septiembre (274.5)

1,954.90

Jun-Sep (67.65) Oct-Abr (32.35)

Junio (381.5)
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Cuadro 9. Rangos de temperatura por estación meteorológica. Fuente: Elaboración propia con datos
del Servicio Meteorológico Nacional.
Rango de Temperatura (°C)
Estación
30179 Teocelo
30311 Cosautlán
30015 Bella Esperanza
(CFE)
30010 Amatitla

Mes extremo (°C)

T. mínima
9.5- 15.7

T. media
16.9 - 23.1

T. máxima
29.4 - 34.9

Más frío
Ene (9.5)

Más cálido
May (34.9)

7.8 - 13.3

16.6 - 22

26.8 - 31.3

Dic (7.8)

Jun (31.3)

8.7 - 16.6

17 - 24.5

25.7 - 33.3

Ene (8.7)

Abr (33.3)

9.8 -14.9

17 - 23.5

24.9 - 34

Feb (9.8)

May (34.0)

La disponibilidad de agua está ligada a la frecuencia en que se presenta la
precipitación (Sánchez et al., 2007), por lo tanto estos periodos identificados,
modifican la disponibilidad de agua. Durante el periodo de lluvias la disponibilidad es
favorecida y puede que no se presente dificultad en el abastecimiento del recurso,
mientras que en el periodo seco el abastecimiento de agua se dificulta más y causa
descontento en la población que necesita el recurso para sus actividades básicas y
económicas.

3.2.3. Distribución anual de la evaporación (1981-2010)
En la estación 30179 de Teocelo el período con mayor evaporación fue de mayo a
agosto, el rango de temperatura en esos meses fue de 29.4 – 34.6°C. El mes de
agosto fue el que tuvo la evaporación más alta (113.1 mm), su temperatura máxima
fue de 31.7°C pero su precipitación fue abundante (276.3 mm). El mes con menor
evaporación fue diciembre, presentando una evaporación de 55.2 mm, su
temperatura máxima fue de 31.6 °C y su precipitación 63.1 mm. En los primeros
cuatro meses (enero – abril) la evaporación supera a la precipitación, disminuyendo
la disponibilidad de agua en ese periodo. En los meses de mayo a diciembre, la
precipitación es mucho mayor que la evaporación (Figura 10).
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Figura 10. Evaporación y precipitación total mensual de Teocelo. Fuente: Elaboración propia con
datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En la estación 30311 de Cosautlán (Figura 11) se presenta mayor evaporación en los
meses de marzo, abril, mayo y agosto, en estos meses la temperatura oscila entre
28.5 y 31 °C y la precipitación entre 67.7 y 309.9 mm, siendo abril el mes con mayor
evaporación (118.1 mm), una temperatura de 30.3°C y una precipitación de 76.1 mm.
El mes con menor evaporación fue enero (57.2 mm), su temperatura fue de 26.8 °C y
su precipitación alcanzó 52.4 mm. La evaporación superó a la precipitación en los
meses de diciembre a abril, marcando un déficit en la disponibilidad del agua. La
precipitación en los meses de mayo a noviembre, fue mayor que la evaporación.
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Figura 11. Evaporación y precipitación total mensual de Cosautlán. Fuente: Elaboración propia con
datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Para la estación 30015 de Bella Esperanza (CFE) los meses con mayor evaporación
fueron de abril a junio, período donde la temperatura máxima alcanzó 33°C, su
precipitación fue de 44.9 – 264.3 mm. La mayor evaporación se registró en mayo
(119.7 mm), este mes tuvo una temperatura máxima de 33.2°C y precipitación de
107.4 mm. El mes con menor evaporación fue diciembre (39.2 mm) teniendo una
temperatura máxima de 25.7°C y una precipitación de 43.5 mm. La evaporación fue
mayor a la precipitación en los meses de enero a mayo (Figura 12).
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Figura 12. Evaporación y y precipitación total mensual de Bella Esperanza.
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En la estación 30010 de Amatitla (Figura 13) los meses con mayor evaporación
fueron de abril a agosto, mismos donde se presentó un rango de temperatura de 29 –
34°C y una precipitación de 66.8 – 381.5 mm. El mes de mayo fue el de mayor
evaporación (126.6 mm) y su temperatura alcanzó 34°C y la precipitación 154 mm. El
mes con menor evaporación fue diciembre con 67.2 mm, su temperatura fue de
24.9°C y su precipitación de 46.1 mm. La evaporación fue mayor a la precipitación en
el período enero-abril.
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Figura 13. Evaporación y precipitación total mensual de Amatitla.
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo a Landa et al. (2008) el aumento de evaporación disminuye la
disponibilidad de agua. En el análisis de evaporación se observó que el periodo
donde se presenta la mayor evaporación, es en los meses de marzo a agosto, el
periodo donde la evaporación supera a la precipitación es de enero a abril en las
cuatro estaciones, provocando un déficit de agua en las microcuencas. Además el
agua que se evapora y pasa a la atmósfera, no alimenta a los mantos freáticos y
cuerpos de agua, disminuyendo la disponibilidad (Cuadro 10).
Cuadro 10. Precipitación y evaporación total anual promedio de las estaciones meteorológicas.
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Estación

P: Precipitación total E: Evaporación total
anual (mm)
anual (mm)

Meses con E > P

30179 Teocelo

2,025.70

1,056.6

enero - abril

30311 Cosautlán

1,998.50

1,029.6

diciembre – abril

30015 Bella Esperanza (CFE)
30010 Amatitla

1,379.40

956.6

1,954.90

1,161.7

enero – mayo
enero - abril
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3.2.4. Cambios en la precipitación total anual (1944 - 2009)
La figura 14 muestra la precipitación total por año durante el periodo 1944–2009 para
la estación de Teocelo. Se observa que en el año de 1952 se obtuvo la mayor
precipitación total anual, alcanzando los 2,853mm mientras que en el año 1989 se
obtuvo la precipitación total mínima del período de 762mm. En general, se puede
observar que la precipitación es muy variable ya que en unos años aumenta y en
otros disminuye, sin embargo, la tendencia se mantiene alrededor de los 1,800 mm.
En los años 1999 y 2000 (marcados con rojo) solo se tuvo un registro de un mes en
el año, por tanto, no se utilizaron estos años en el análisis.
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Figura 14. Precipitación total anual de la estación de Teocelo (1944 – 2009).
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

3.2.5. Cambios en la precipitación mensual (1944 – 2009)
En el mes de enero se observa que el año con más precipitación fue 1967
(235.7mm) mientras que, el año con menos precipitación fue 1986, con 7 mm (Figura
15). También destacan los años 1950 (151.5mm), 1992 (162mm) y 1994 (167.5mm).
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Figura 15. Precipitación promedio mensual del mes de enero 1944 – 2009.
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En el mes de febrero el año más húmedo fue 1967 (154 mm) y el más seco 1995,
con una precipitación de 3.5mm (Figura 16). En este mes los valores de precipitación
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Figura 16. Precipitación promedio mensual del mes de febrero (1944 – 2009). Fuente: Elaboración
propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En marzo el año más húmedo fue 1967 (482.5 mm) y el más seco 1945, teniendo
una precipitación de 7.5 mm (Figura 17).
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Figura 17. Precipitación promedio mensual del mes de marzo (1944 – 2009).
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En el mes de abril el año más húmedo se presentó en 1967 (177.5 mm) y el más
seco fue 1975, con precipitación de 5 mm (Figura 18). La precipitación se mantuvo
por arriba de los 100 mm.
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Figura 18. Precipitación promedio mensual del mes de abril (1944 – 2009).
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En el mes de mayo el año más húmedo fue 2001 (488.8 mm) y el año más seco
1998, con una precipitación de 0.5 mm (Figura 19).
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Figura 19. Precipitación promedio mensual del mes de mayo (1944 – 2009). Fuente: Elaboración
propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El mes de junio presenta precipitaciones muy abundantes en casi todos los años,
pero el año más húmedo fue 1952 (850 mm), mientras que el más seco fue 1994,
con 126 mm de precipitación (Figura 20).
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Figura 20. Precipitación promedio mensual del mes de junio (1944 – 2009).
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En julio el año más húmedo fue 1955 (806.5 mm) y el más seco fue 1967, con una
precipitación de 26.5 mm (Figura 21).
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Figura 21. Precipitación promedio mensual del mes de julio (1944 – 2009).
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En agosto el año más húmedo se presentó en 1969 (720.5mm) y el año más seco
fue 1972, con 115 mm de precipitación (Figura 22). Se identificaron tres años con
precipitación que superan los 500mm, estos son: 1969 (720.5mm), 1971 (583.5mm)
y 1995 (591mm).
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Figura 22. Precipitación promedio mensual del mes de agosto (1944 – 2009).
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El mes de septiembre tubo la precipitación más abundante en el año 1944 (910 mm)
y el año más seco fue 1996, con una precipitación de 172.2mm (Figura 23). Se
presentaron cuatro años sin registro (1989, 1999, 2000 y 2001).
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Figura 23. Precipitación promedio mensual del mes de septiembre (1944 – 2009).
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En octubre el año más húmedo fue 1997 (387 mm) y el más seco 1961, con una
precipitación de 264 mm (Figura 24).
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Figura 24. Precipitación promedio mensual del mes de octubre (1944 – 2009).
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El mes de noviembre se presentó más lluvioso en 1967, con una precipitación de
358mm, mientras que el año más seco fue 1949, con una precipitación de 4.5 mm
(Figura 25).
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Figura 25. Precipitación promedio mensual del mes de noviembre (1944 – 2009).
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

En el mes de diciembre se presentó la mayor precipitación en 1973 (198.5 mm), y la
menor en 2004, con un valor de 10.4 mm (Figura 26).
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Figura 26. Precipitación promedio mensual del mes de diciembre (1944 – 2009).
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El análisis de la precipitación total mensual promedio (1944-2009) mostró dos
periodos, el lluvioso de junio a septiembre y el seco de octubre a mayo (Figura 27).
El mes de junio tuvo el promedio de precipitación más alto (348.74 mm) mientras que
el mes de febrero registró el promedio más bajo (50.39 mm). Por tanto, de junio a
septiembre la disponibilidad de agua es suficiente para abastecer a la población pero
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de octubre a mayo esta disponibilidad disminuye, afectando las actividades de la
población del municipio y ciudad Teocelo.
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Figura 27. Promedio mensual de precipitación mensual (1944-2009).
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

3.3. Caracterización de factores edáficos
3.3.1. Distribución de tipos de suelo
En el municipio de Teocelo se registran cinco tipos de suelos: Acrisol, Andosol,
Feozem, Litosol y Vertisol (Mapa 7).
Los suelos acrisoles del latín acris: agrio, acido; y solum: suelo, son suelo ácidos
(INEGI, 2011a). Se localizan en la zona en los climas semicálidos húmedos, con
lluvias todo el año (A) c (fm); semicálido húmedo, con lluvias abundantes en verano
(A) c (m) y cálido subhúmedo con lluvias en verano Aw2 (w) (Mapa 6, Cuadro 11),
sobre planicies onduladas y acolinadas, así como lomeríos, con pendientes de <1° >45° (Mapas 3 y 5, Cuadro 11). Estos suelo son muy susceptibles a la erosión por
deforestación y remoción de raíces (Jaramillo, 2002) y se usan en la zona para el
cultivo de café.
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Los andosoles del japonés an, negro, y do, suelo; son de color negro (INEGI, 2011a),
su origen es volcánico, se forman sobre cenizas y vidrios volcánicos, así como a
partir de otros materiales piroclásticos. Se encuentran en los climas semicálidos
húmedos con lluvias todo el año (A) c (fm) y semicálido húmedo con lluvias
abundante en verano (A)c(m) (Mapa 6), se sitúan sobre las planicie onduladas y
acolinadas, así como lomeríos, con pendientes de <1° - >45° (Mapas 3 y 5, Cuadro
11). Tienen muy buenas propiedades de enraizamiento y almacenamiento de agua,
se erosionan rápidamente por deforestación y remoción de raíces (Jaramillo, 2002).
Los suelos feozem se encuentran en áreas con clima semicálido húmedo con lluvias
todo el año (A)c(fm) y semicálido húmedo con lluvias abundantes en verano (A)c(m)
(Mapa 6), se ubican, sobre planicies acolinadas y lomeríos, y pendientes de >1° - 45°
(Mapas 3 y 5, Cuadro 11).
Los litosoles se encuentran en los tres tipos de clima de Teocelo los cuales son:
semicálido húmedo con lluvias todo el año (A)c(fm), semicálido húmedo con lluvias
abundantes en verano (A)c(m) y cálido subhúmedo con lluvias de verano Aw2(w)
(Mapa 6). Se ubican sobre planicies onduladas y acolinadas, así como lomeríos
(Mapa 3), con pendientes de <1° - >45° (Mapa 5, Cuadro 11).
Los vertisoles se encuentra en el clima cálido subhúmedo con lluvias de verano
Aw2(w), sobre planicies onduladas y acolinadas, así como lomeríos (Mapa 3,
Cuadro11) con pendientes de <1° - 45° (Mapa 5, Cuadro 11).
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Mapa 7. Edafología del municipio de Teocelo. Fuente: INEGI (2007)
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Cuadro 11. Relación suelo, clima, disección vertical del relieve y
ángulo de inclinación de las pendientes (AIP).
Suelos

Clima

Disección Vertical del Relieve

AIP (°)

Acrisol

(A)c(fm), (A)c(m), Aw2(m) Planicies onduladas y acolinadas, lomeríos <1 - >45

Andosol (A)c(fm), (A)c(m)

Planicies onduladas y acolinadas, lomeríos <1 - >45

Feozem (A)c(fm), (A)c(m)

Planicies acolinadas y lomeríos

Litosol

<1 - 45

Aw2(w), (A)c(m), Aw2(m) Planicies onduladas y acolinadas, lomeríos <1 - >45

Vertisol Aw2(w)

Planicies onduladas y acolinadas, lomeríos

<1 - 45

3.3.2 Características físicas de los suelos
La infiltración del agua está en función de la permeabilidad que tenga el suelo, entre
más permeable sea el suelo la infiltración va a ser mayor en la superficie (FAO,
2003). La capacidad de infiltración de los suelos y de retener el volumen de agua
depende de la textura, estructura, permeabilidad y profundidad (Hoogendam et al.,
2007). Por ello se estudiaron estas variables físicas del suelo para el municipio de
Teocelo.
Los suelos acrisoles tiene una profundad de 30 a 50 cm, una textura media y una
permeabilidad media. Por lo que este tipo de suelo tiene una buena capacidad de
retención de agua (Cuadro 12). Además, su estructura blocosa favorece el
movimiento del agua en el suelo (Casanova, 2004).
Los suelos andosoles y feozem del municipio (Cuadro 12) tienen una profundidad de
50 a 125cm, que favorece la capacidad de almacenamiento. Su textura es media, su
permeabilidad media, el tamaño de sus poros y la estructura granular permiten la
infiltración, su capacidad de retención es buena.
Los litosoles (Cuadro 12) tienen una profundidad menor a 30 cm (poco profundos),
por lo que el agua llega al estrato rocoso más rápido, limitando la infiltración.
Presentan una textura gruesa y no tienen estructura. Su permeabilidad es alta, ya
que sus poros son muy grandes.
Por último el vertisol (Cuadro 12) tienen una profundad de 30 a 50 cm, su textura es
fina, la estructura es rocosa y la permeabilidad es baja, por tanto, no tienen una
buena retención de agua.
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Cuadro 12. Características físicas de los suelos del municipio de Teocelo.
Fuente: Aguilera (1989), León (2003), FAO (2003, 2007, 2009)
Tipos de
suelo
Acrisol
Andosol
Feozem
Litosol
Vertisol

Profundidad (cm)
Textura
Estructura
Permeabilidad
<30 30-50 50-125 Fina Media Gruesa Granular Blocosa Rocosa Sin estructura Alta Media Baja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Por lo tanto, los suelos acrisol, andosol y feozem, según sus características físicas
favorecen una buena disponibilidad de agua, mientras que, los suelos litosol y
vertisol no. La ciudad de Teocelo se encuentra sobre acrisoles.
3.4. Caracterización de los escurrimientos
3.4.1. Distribución de los escurrimientos
El coeficiente de escurrimiento del municipio de Teocelo que ocupa mayor superficie
(52.42%) está en el orden del 5 - 10% y se considera bajo, este se distribuye al sur y
sureste del municipio. El mayor rango de escurrimiento (20 - 30%) cubre 45.15% y se
localiza al norte y noroeste del municipio. La ciudad de Teocelo en su mayoría se
encuentra ubicada en el rango de escurrimiento de 20 – 30% (Mapa 8, Cuadro 13).
Cuadro 13. Superficies por coeficiente de escurrimiento para el municipio de Teocelo.
Fuente: INEGI (1999).
Coeficiente de
Escurrimiento (%)

Superficie Porcentaje
(ha)
(%)

05-10

3,169.12

52.42

10-20

147.21

2.43

20-30

2,729.51

45.15

Total

6,045.84

100
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Mapa 8. Coeficiente de escurrimiento. Fuente INEGI (2007)
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3.4.2. Relación de los escurrimientos con el ángulo de inclinación de las
pendientes
Se encontró que los grados de escurrimiento de 5 - 10% y de 20 - 30% están
presentes en todas las pendientes, mientras que los escurrimientos de 10 - 20%
coinciden con pendientes en el rango de 3 a 30° (Cuadro 14).
Cuadro 14. Relación entre ángulos de inclinación de las pendientes y coeficiente de escurrimiento.

Coeficiente de escurrimiento (%)

Ángulo de inclinación de las pendientes (°)
1-3

3-5

10 - 15

15 - 20

20 - 30

30 – 45

>45

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

<1
5 – 10
10 – 20
20 – 30

3.4.3. Relación de los escurrimientos con los tipos de suelos
Todos los tipos de suelo presentan escurrimientos de 5 - 10%, al igual que
escurrimientos de 20 - 30%, con excepción del vertisol. Los escurrimientos de 10 20% sólo se presentan en los suelos de tipo andosol y acrisol (Cuadro 15).

Cuadro 15. Relación entre el coeficiente de escurrimiento y el tipo de suelo.
Coeficiente de
escurrimiento
(%)
5 - 10
10 - 20
20 - 30

Tipos de suelos
Acrisol
x
x
x

Andosol
x
x
x

Feozem
x

Litosol
x

x

x

Vertisol
x

El coeficiente de escurrimiento permite calcular la cantidad de agua que escurre en
una zona (Pérez-Negrón et al., 2012). La ciudad de Teocelo se ubica en el
coeficiente de escurrimiento de 20 - 30% (alto) con pendientes de 1 – 10° y
localizado en los suelos acrisoles, por lo tanto se observa que hay un buen
escurrimiento de agua en la ciudad y alrededores, que alimentan los cuerpos de
agua.
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3.5. Caracterización del uso de suelo y la vegetación
3.5.1. Distribución de usos del suelo y vegetación
En el municipio de Teocelo la vegetación que se encuentra es el bosque mesófilo de
montaña, cubre 21.25% de la superficie (1.285 ha) y la selva mediana subcaducifolia,
ocupa 20.86% (1.261.07 ha). Los usos del suelo son café bajo sombra (31.58%),
caña de azúcar (12.08%), pastizal cultivado (9.68%) y en menor medida la plantación
de bambú (0.74%), la zona urbana cubre 3.76% (Cuadro 16). También se encuentran
tres sitios donde se desarrolla la apicultura (Mapa 9).
Cuadro 16. Superficies de uso del suelo y vegetación.
Superficie
Uso del suelo y vegetación

(ha)

(%)

Bosque mesófilo de montaña

1285

21.25

Selva media subcaducifolia

1261.07

20.86

Caña de azúcar

730.08

12.08

Pastizal cultivado

585.07

9.68

Café bajo sombra

1912.8

31.64

44.69

0.74

227.13

3.76

Cultivo de bambú
Zonas urbanas
Total

6045.84 100.00

La vegetación natural cubre el 42.11% (2,546.07 ha) de la superficie del municipio,
distribuyéndose hacia el límite norte, sur y oeste del territorio municipal. Los usos del
suelo abarcan 57.84% (3,496.48 ha) y se distribuyen en la parte central del territorio,
del oeste al este, sobre las zonas con menor pendiente principalmente, con
excepción de los cultivos de café y las plantaciones de bambú.
De acuerdo a Velázquez (1998) las actividades humanas alteran la vegetación
natural primaria del entorno y se agravan con la erosión del suelo descubierto. En
este sentido se observa que la población municipio de Teocelo ha alterado la
vegetación primaria (Bosque mesófilo de montaña y selva media subcaducifolia) con
los usos de suelo. Se identificaron en total cinco usos que cubren 53.4% del territorio
municipal, predominando la agricultura (cultivod de café y caña). El uso agrícola es el
mayor consumidor de agua, para regar los cultivos en temporada de secas los
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campesinos captan el agua de las lluvias en estanques, este uso ocasiona
contaminación a los cuerpos de agua, debido al arrastre de fertilizantes, pesticidas y
suelo.
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Mapa 9. Uso del suelo y vegetación. Fuente: Modificado de INEGI (2010).
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3.5.2. Prácticas de manejo agropecuarias
Los campesinos elaboran estanques para captar y almacenar el agua de lluvias para
el riego de los cultivos (Figura 28). En el municipio se registraron 22 estanques de
Llano Grande a Monte Blanco, con características muy parecidas. Los construyen
cavando en el suelo una zanja de profundidad variable y en algunos casos recubren
la zanja con una lona para que el agua no se infiltre en el suelo.

Figura 28. Estanque de almacenamiento de agua de lluvia. Foto: Yair Landa G.

Según Adler et al. (2008) la captación de agua de las lluvias tiene sus ventajas, el
agua es gratis y la única inversión que se realiza es la captación, permite el riego de
las plantas, los sistemas tienen fácil mantenimiento y provee una fuente de agua en
temporadas de estiaje. Sin embargo, si el sistema de captación no está bien
diseñado y existe un mal manejo, se pueden presentar problemas severos de erosión
del suelo y pérdida de agua.
3.6. Dinámica de la población
3.6.1. Población total para el período 1970-2010
Se analizó la población total del municipio de Teocelo y la localidad del mismo
nombre, durante el periodo 1970 - 2010, con base en los censos y conteos de
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población y vivienda (INEGI, 2012). Cabe mencionar que en los censos de 1970 y
1980 no se registró la población total por localidad.
Se encontró un aumento de la población municipal durante el período analizado, sin
embargo en la localidad de Teocelo aunque la tendencia general es un incremento,
en 2005 se registró una pequeña disminución, que se recuperó en 2010 (Figura 29).
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Figura 29. Población total (Pt) para el municipio y la localidad de Teocelo.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2012).

3.6.2. Tasa de crecimiento de la población para el período 1970-2010
El municipio de Teocelo tuvo el mayor crecimiento durante el periodo 1970-1980, con
poco más de 56%. En los periodo siguientes la tasa de crecimiento se mantuvo entre
6 y 7%, excepto en el periodo 2000-2005 que alcanzó el valor más bajo (1.5%). En la
localidad de Teocelo la tasa de crecimiento oscila entre 8.7 y 12.3%, con excepción
del período 2000-2005, donde se registró una tasa negativa (Figura 30).

Por lo anterior se observa que al tener un aumento de la población en el periodo
mencionado, la disponibilidad de agua se reduce, porque se requiere más agua para
cubrir las necesidades básicas de la población.
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Figura 30. Tasa de crecimiento de la población en el municipio y la ciudad (localidad) de Teocelo.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2012)

3.6.3. Proyección de la población 2005-2030
De acuerdo a los datos de la CONAPO, la proyección muestra que la población del
municipio de Teocelo disminuirá hacia el año 2030, por tanto, si no aumenta el
consumo per cápita, la demanda de agua también disminuirá (Figura 31).
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Figura 31. Proyección de población del municipio Teocelo.
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO (2012)
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De acuerdo a Velázquez (1998) la dinámica de la población siempre sobrepasa la
capacidad de renovación del ciclo hidrológico, generando cambios en el ambiente.
En este sentido, se observa que el crecimiento de la ciudad de Teocelo ha generado
un mayor consumo del agua, afectando así su disponibilidad, sin embargo, se espera
una disminución en la población del municipio para 2030.

3.7. Dinámica de los servicios de la vivienda relacionados con el agua
3.7.1. Disponibilidad de agua entubada en el ámbito de la vivienda
Se obtuvieron los porcentajes de viviendas habitadas que cuentan con agua
entubada para el municipio en el periodo 1970-2010 y la localidad de Teocelo en el
periodo 1990-2010, debido a que no hay datos de 1970 a 1990. Se encontró un
aumento en el número de viviendas que cuenta con el servicio de agua entubada en
el ámbito de la vivienda. También se observó un incremento de la cobertura en la
localidad de Teocelo, que pasó de 93.9% en 1990 a 98.7% en 2010 (Cuadro 17).
De acuerdo al censo del 2010 de INEGI hay en total 2,521 viviendas que cuentan
con el servicio de agua entubada y de acuerdo al padrón de usuarios de la ciudad de
Teocelo, proporcionado por el Director de Agua Potable del municipio, en el 2012
aumentó a 2,934 usuarios del servicio de agua, lo que indica un crecimiento rápido
de la infraestructura.

Cuadro 17. Viviendas habitadas con agua entubada, drenaje y excusado.
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2012)
Localidad No. y (%)

Municipio No. y (%)

Año

Agua

Drenaje

Excusado

Agua

1970

ND

ND

ND

819 (51.7)

ND

1980

ND

ND

ND

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

ND

1990 1460 (93.9) 1432 (92.1)

ND

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

ND

1995 1756 (96.5) 1769 (97.2)

ND

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

ND

1,128 (71.3)

Drenaje

Excusado

2000 2007 (96.8) 2016 (97.2) 1935 (93.3)

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

2005 2112 (97.3) 2111 (97.2) 2102 (96.8)

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

2010 2521 (98.7) 2527 (99.0) 2532 (99.2)
ND = No Disponible

4,109 (97.5) 4,035 (95.8) 4,066 (96.5)
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El servicio de agua en las viviendas es continuo, aunque en la red se presentan
fugas constantemente, mismas que son reparadas lo más pronto posible para evitar
que el servicio se detenga. Las tomas domiciliarias de la ciudad de Teocelo se
encuentran en mal estado, tienen fugas y/o los tinacos carecen de flotador, esto
provoca un desperdicio de agua.
3.7.2. Disponibilidad de excusado (sanitario) y drenaje
Para este análisis solo se tomaron datos del periodo 2000-2010 debido a que no
hubo datos para los años 1970-1990. Prácticamente 80% de las viviendas de la
localidad de Teocelo cuentan con el servicio de excusado y drenaje (Cuadro 17).
Estos servicios, son factores que determinan las zonas de expansión del área urbana
(Velásquez, 2009), además utilizan el agua para su funcionamiento, ocasionando
una alteración en la disponibilidad, debido a que el recurso pueda ser contaminado
debido a la ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales y a que existen
drenajes que desembocan en los cuerpos de agua.

3.8. Usos del agua
Los tipos de uso del agua registrados en la ciudad de Teocelo son: doméstico,
comercial, agrícola, industrial y pecuario, los cuales se describen a continuación.
El uso doméstico se refiere a la utilización de agua para el consumo personal,
higiene, riego en jardines y abrevadero de animales domésticos. El uso comercial es
la utilización del agua para la comercialización de bienes y servicios, como es el caso
de comercios, hoteles, purificadoras, lavanderías y lavado de autos. El uso agrícola
es para el riego destinado a la producción, siempre que los productos no hayan sido
objeto de transformación industrial. El uso industrial es el empleo del agua como
insumo en procesos de extracción, conservación o transformación de materia prima y
el acabado de los productos, como el caso de los beneficios de café. El uso pecuario
es la aplicación del agua para la cría y engorda de ganado, aves de corral y otros
animales, aquí se encuentran la granja de pollo y la ganadería bovina del municipio.
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Un mal uso o aprovechamiento del agua tiene consecuencias graves en el ambiente
y sobre todo en la disponibilidad del agua. Estos usos del agua pueden provocar
contaminación si no se utilizan las medidas necesarias para evitarlo. En Teocelo el
uso predominante es el agrícola, que genera contaminación por agroquímicos.
3.9. Demanda de agua
3.9.1. Estimación de la demanda de agua para uso doméstico
Bajo el supuesto de que el gasto del agua es fijo para el periodo 2010 – 2030, la
demanda de agua tiende a descender, ya que el tamaño de la población disminuye
(Cuadro 18), con base en los datos de la proyección de CONAPO (2012).
Cuadro 18. Cálculo de la demanda de agua para el municipio de Teocelo.
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO (2012)
Gasto anual de agua estimado (litros)
Año

Pt. Municipio México (Duncan, 2003) OMS (OMS, 1973)

2010

16,327

804,512,925

476,748,400

2011

13,904

685,119,600

405,996,800

2012

13,674

673,786,350

399,280,800

2013

13,446

662,551,650

392,623,200

2014

13,220

651,415,500

386,024,000

2015

12,996

640,377,900

379,483,200

2016

12,773

629,389,575

372,971,600

2017

12,553

618,549,075

366,547,600

2018

12,335

607,807,125

360,182,000

2019

12,120

597,213,000

353,904,000

2020

11,906

586,668,150

347,655,200

2021

11,694

576,221,850

341,464,800

2022

11,485

565,923,375

335,362,000

2023

11,278

555,723,450

329,317,600

2024

11,072

545,572,800

323,302,400

2025

10,868

535,520,700

317,345,600

2026

10,666

525,567,150

311,447,200

2027

10,465

515,662,875

305,578,000

2028

10,267

505,906,425

299,796,400

2029

10,070

496,199,250

294,044,000

2030

9,874

486,541,350

288,320,800
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3.10. Percepción social de la calidad del agua
El trabajo de campo y la participación en los talleres reveló que actualmente no
existe un estudio sistemático de contaminación del agua, debido a que no hay el
equipo, ni el personal técnico necesario que realice los análisis de calidad del agua.
Los cuerpos de agua se encuentran contaminados por el arrastre de sustancias
químicas como fertilizantes, plaguicidas, desparasitantes, pinturas de bambú de los
artesanos, así como la contaminación por descomposición de materia orgánica
heces fecales de ganado, animales muertos, residuos del rastro y por el lavado de
las granjas de pollo. La contaminación puede ser detectada por un olor característico
y un color turbio en los sistemas de captación. Las descargas directas de aguas
residuales domésticas e industriales también están presentes, debido a que no se
cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, ni industriales.
Se observó azolve de los cuerpos de agua causado por arrastre del suelo,
posiblemente debido a la erosión en algunas zonas.
3.11. Infraestructura para la captación y distribución del agua
El mapa 10 muestra la localización espacial de los sistemas de captación de agua
que abastecen a la ciudad de Teocelo, y de los tanques de almacenamiento. Estos
sistemas de almacenamiento no utilizan bombas para hacer llegar el agua hasta los
tanques, ya que funcionan con la fuerza de gravedad, por eso los sistemas de
captación se ubican a una altitud mayor a la de la zona que abastecen y muchas
veces se encuentran fuera de los límites del municipio de Teocelo. También se
presenta la traza urbana (Mapa 11) de la ciudad de Teocelo, que muestra el área
geoestadística básica (AGEB) y manzanas urbanas. Donde se observan los edificios
públicos como el palacio municipal, escuelas, centros médicos, plazas y mercados,
sitios donde se consume parte del agua disponible.
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Mapa 10. Localización de sistemas de captación y distribución de agua en Teocelo.
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Mapa 11. Traza urbana de Teocelo. Fuente: INEGI (2010)
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La red de distribución se encuentra conectada de la siguiente manera: Al tanque
grande le llega el agua de cinco fuentes de abastecimiento, los cuales son Cocozatla
(Río), Chirimoyo (Manantial), La Peña (Manantial), La Alameda (Río) y Paso del
Obispo (Manantial). Este último es compartido con el tanque chico (Figura 32).
El tanque chico solo es alimentado por dos sistemas de abastecimiento, los cuales
son: Paso del Obispo (Manantial) y Las Limas (Manantial). Estos tanques y sistemas
están conectados con tuberías de 3” a 8” pulgadas de diámetro; hay partes en donde
las tuberías se encuentran en mal estado o están rotas, lo que causa pérdidas de
agua. Los materiales más frecuentes con la que están construidos los tanques así
como los sistemas de captación son piedra y block. La estructura en algunos
sistemas de captación como El Chirimoyo, Paso del Obispo y Las Limas

se

encuentran con daños, debido a que no se brinda mantenimiento de manera
frecuente.

Figura 32. Croquis de la red de distribución de agua en la ciudad de Teocelo.
Fuente: Director de Agua Potable Municipal
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Las coordenadas del sistema de abastecimiento de Cocozatla son: 19° 23’ 42.5’’N,
97° 3’ 9.30’’E y su altitud es 1,440 msnm. Los materiales de construcción de la toma
son: piedra de río, madera, lámina y concreto. La estructura está deteriorada y no
tiene un mantenimiento adecuado, posee dos trampas para desechos como basura,
presenta un enrejado de fierro y la compuerta de esta pequeña presa es de madera
(Figura 33).

Compuerta

Trampa

Figura 33. Captación de agua del río Cocozatla. Foto: Yair Landa G.

El sistema de abastecimiento El Chirimoyo se encuentra en las coordenadas 19° 23’
28.7’’N, 97° 3’ 41.9’’E y está a una altitud de 1520 msnm. Esta toma es la más
deteriorada, sus materiales de construcción son block y concreto, en este sistema se
puede observar la presencia de azolve en el cuerpo de agua que alimenta el sistema
(Figura 34).

Azolve

Figura 34. Captación de agua del manantial El Chirimoyo. Foto: Yair Landa G.

75

La Peña está ubicado en las coordenadas 19° 24’ 12.40’’N, 97° 4’ 8.7’’E y a una
altitud de 1660 msnm, sus materiales de construcción son block y concreto. La
estructura también está muy descuidada, hay un pequeño tanque que está a punto
de romperse debido a que no tiene apoyo. Sus válvulas están viejas y oxidadas
(Figura 35).

Sobrevolado
Figura 35. Captación de agua del manantial La Peña. Foto: Yair Landa G.

El sistema de captación la Alameda se ubica en la coordenadas 19°22'54.10"N, 97°
3'10.20"W con una altitud de 1480 msnm. Está construido con materiales de piedra y
cemento. Se observó espuma blanca en el cuerpo de agua que alimenta ese sistema
de captación, lo que indica probablemente contaminación por descargas de aguas
residuales en la parte alta del río (Figura 36).

Figura 36. Captación de agua del río La Alameda. Foto: Yair Landa G.
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Las coordenadas del sistema de captación de Paso del Obispo son 19°23'22.89"N,
97° 0'54.36"W y se encuentra a una altitud de 1,340 msnm. La infraestructura de este
sistema está descuidada, los materiales de construcción identificados fueron: piedra
y cemento. Este sistema es abastecido por un conjunto de tres manantiales de los
cuales uno parecía estar seco en la época que si visitó (Figura 37).

Figura 37. Captación de agua del manantial Paso del Obispo. Foto: Yair Landa G.

Las Limas es otro sistema de captación que se encuentra en las coordenadas
19°23'4.00"N, 97° 1'15.00"O, a una altitud de 1,340 msnm. Sus materiales de
construcción son piedra, tabique y cemento. Su alimentación proviene de un
manantial que escurre por el suelo hasta llegar al pequeño tanque de captación. Se
puede apreciar un descuido en la infraestructura y un escaso escurrimiento del agua
(Figura 38).
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Figura 38. Captación de agua del manantial Las Limas. Foto: Yair Landa G.

El tanque grande se encuentra en la coordenadas 19°23'8.00"N, 96°59'22.40"W con
una altitud de 1,220 msnm, su material de construcción consta de piedra y concreto.
La tubería que alimenta este tanque es de 6” y tiene una capacidad aproximada de
almacenamiento de 250m³, equivalentes a 250 000 litros de agua (Figura 39).

Figura 39. Tanque grande de almacenamiento. Fotos: Yair Landa G.
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El tanque chico se encuentra en las coordenadas 19°23'6.35"N, 96°59'14.28"W y
está a una altitud de 1200 msnm y tiene una capacidad de almacenamiento
aproximado de 120 m³ equivalentes a 120,000 litros de agua. Los materiales con el
que está construido este tanque son piedra y concreto, al igual que el tanque grande.
Ambos tanques están cercados con malla. El tanque chico tiene tuberías de 8” y
estaba más descuidado que el anterior, el agua en su interior se veía más sucia
aunque en ambos tanques se revuelve toda el agua que viene de los sistemas de
captación. En los tanques se lleva a cabo un tratamiento para el consumo humano
mediante la cloración del agua con hipoclorito de sodio de 13% (Figura 40).

Figura 40. Tanque chico. Fotos: Yair Landa G.

Los dos tanques en total almacenan 370,000 litros de agua, ambos se encontraban
descuidados, especialmente el tanque chico. En general todos los sistemas están
construidos

con

los

mismos

materiales,

incluyendo

los

dos

tanques

de

almacenamiento. Estos sistemas de captación funcionan por gravedad, es decir, no
existen bombas de agua, la altura donde se ubican los sistemas favorece el traslado
del agua por la tubería de distribución. Sin embargo, las condiciones de deterioro en
que se encuentran los sistemas y la red de distribución, ocasionan una pérdida del
recurso, afectando la disponibilidad del agua.
Un buen manejo o diseño en las obras hidráulicas de captación del agua son
fundamentales (Segob, 2011) porque ayudan a brindar una alta disponibilidad de
79

agua, cuando esto no se cumple y hay un escaso mantenimiento la disponibilidad de
agua para el uso humano se ve afectada. Por lo anterior, se puede decir que los
sistemas que abastecen de agua a la ciudad de Teocelo no solventan
completamente la demanda de agua de la población, limitando la disponibilidad percápita.
3.12. Tarifas por tipo de uso
En la ciudad de Teocelo no existen medidores del consumo de agua, por lo que las
tarifas de cobro son anuales y se encuentran diferenciadas según el uso del agua:
doméstico, comercial, rancho, beneficio de café, lavado de autos, lavandería, granja,
hotel y purificadora de agua (Cuadro 19).
El municipio tiene diez tipos de uso por los que se cobra el servicio de agua. La tarifa
más barata corresponde al uso doméstico ($220.00), de ahí le siguen los comercios
que pagan $600.00. La tarifa más alta es de $1,500.00 y se aplica a los beneficios
grandes de café y a purificadoras de agua. Cabe mencionar que estas tarifas se
mantuvieron contantes en el período analizado (Cuadro 19).
Cuadro 19. Tarifas por el pago anual del agua en la ciudad de Teocelo.
Fuente: Entrevista con Director de Agua Potable Municipal.
Tipo de uso

Tarifa anual ($)

Doméstico

220.00

Comercio

600.00

Rancho

650.00

Beneficio de café chico

750.00

Lavado de auto

1,100.00

Lavandería

1,100.00

Granja

1,100.00

Hotel

1,100.00

Beneficio de café grande

1,500.00

Purificadora

1,500.00

De acuerdo a Velásquez (2009) una baja tarifa ocasiona que el sentido del ahorro y
cuidado del recurso disminuya, debido a que la posibilidad del pago de las personas
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no representa un problema. En el caso de Teocelo, las tarifas son bajas y solo se
pagan una vez al año. Además, en general la población no tiene una cultura del
cuidado agua, se les facilita pagar y desperdiciar el agua porque cuentan con las
posibilidades de pagar fácilmente el servicio, dándoles el derecho de utilizarla como
les convenga. Por ello es que los cambios en la estructura del valor monetarios del
agua pueden afectar el consumo de agua. También destaca que parte de la
población no paga el agua y a pesar de esto, sigue contando con este servicio. Esto
es un problema de infraestructura debido a que la red no cuenta con medidores, hay
pocas válvulas y es difícil y costoso limitar el servicio como medida correctiva.
3.13. Cultura del agua
Al parecer no hay estrategias de ahorro de agua, sin embargo si hay manejos de uso
y captación de agua para las actividades agrícolas y pecuarias, descritas con
anterioridad.
Sin un cambio cultural no puede haber un cambio en la gestión del agua, en este
contexto el municipio de Teocelo implementó un programa llamado “Cultura del
Agua”, en donde se trata de generar conciencia en los usuarios. Sin embargo, este
programa es reciente y aún no se ve su impacto. Debido a que muchos usuarios no
pagan el servicio agua, se optó en algunos casos por la limitación del recurso,
cerrando las válvulas de la red de distribución, sin embargo, esta medida también
generó un costo para el organismo operador.
En el 2011 se planteó el programa municipal de educación ambiental llamado: Lunes
Ambiental, posteriormente en el 2012 se llamó Lunes Ambiental en tu Localidad.
También el municipio ha estado participando con la Secretaría de Medio Ambiente en
el Plan Estatal de Educación Ambiental.
El H. Ayuntamiento de Teocelo ha implementado dos concursos ambientales que se
celebran cada año para fomentar el reciclaje y disminuir los contamientantes que son
arrojados o los cuerpos de agua. El primero es el Eco-reto, donde se realiza el
acopio de materiales como cartón, PET, aluminio, papel, etc., que pueden ser
reciclados; esto ligado a talleres y actividades de educación ambiental, desarrollados
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principalmente en escuelas públicas de todos los niveles. Este concurso se llevó a
cabo en 2011 y 2012.
El segundo concurso constaba de un pequeño desfile de modas con materiales
reciclados, en dos categorías (niños y adultos), que se llevó a cabo en 2012. El
objetivo principal fue fomentar la cultura de reutilización.
Los mecanismos que se utilizan para brindar información en cuanto al cuidado y el
mejor consumo del agua es por medio del perifoneo, periódicos y la radio. También
hay talleres que el municipio ha organizado para la población y una página de
internet del H. Ayuntamiento, que brinda información sobre las actividades que se
están realizando.

4. CONCLUSIONES
La DVR predominante en las microcuencas son las planicies onduladas
medianamente diseccionadas (6<DV<10 m/km²), la DHR que ocupa mayor área en
las microcuencas son las superficie ligeramente diseccionadas (1 – 2 km/km²). El
rango de ángulo de inclinación de las pendientes dominante en el municipio de
Teocelo es de 5 – 10°. Por lo que se concluye que los valores de estas variables
favorecen la disponibilidad de agua de la ciudad de Teocelo.
La mayoría de los suelos tienen buena retención del agua, sin embargo, los que se
ubica en zonas con pendientes mayores a 15°, favorecen los escurrimientos,
limitando la infiltración del agua en el suelo.
También se encontró que los climas del municipio muestran rangos de precipitación
de 1000 – 2500mm distribuyéndose de este a oeste. En particular, la ciudad de
Teocelo se encuentra en el rango más alto (2000 – 2500mm). Por otro lado, se
identificaron dos periodos, uno de lluvias (junio – septiembre) y otro seco (octubre –
abril). La evaporación del agua en ocasiones supera los valores de precipitación
(enero – abril). Por tanto, hay cambios en la disponibilidad del agua de este a oeste y
durante las épocas de lluvia y seca, aspectos que deben tomarse en cuenta para el
manejo del agua en el municipio y la ciudad de Teocelo.
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Se encontró que los suelos que favorecen la disponibilidad de agua son los acrisoles,
andosoles y feozem. En contraste, los litosoles y vertisoles limitan la disponibilidad
de agua.
El uso del suelo y la vegetación es otro factor que modifica la disponibilidad de agua,
por un lado los usos pueden deteriorar la vegetación primaria, reduciendo las
recargas de agua al suelo, a la atmósfera y a los cuerpos de agua. Además los usos
de suelo no adecuados y con un manejo deficiente generan contaminación en los
cuerpos de agua cercanos. En el municipio se observó que las actividades humanas
han deteriorado la vegetación primaria, predomina el uso agrícola, el cual
probablemente está contaminando el agua por el empleo de agroquímicos.
Los agricultures captan el agua de lluvia y la almacenan en estanques y luego la
utilizan para el riego de los cultivos. Esto puede ser un indicador de que existe una
demanda de agua mayor al agua disponible, principalmente en la época de secas.
Se observó un aumento de la población en el municipio y en la localidad de Teocelo
durante el periodo 1970 – 2010, así como de los servicios en las viviendas (agua,
drenaje y sanitario), por tanto, aumentó la demanda de agua en este período,
disminuyendo la disponibilidad. Sin embargo, de acuerdo a la proyección del
CONAPO (2012) al año 2030 (9874 hab.) la población del municipio de Teocelo será
menor a la del 2010 (14,132 hab.) con una diferencia de 4,284 hab. Lo que
significaría que la demanda se reduciría siempre y cuando los hábitos de consumo
de la población no se modifiquen hacia un mayor consumo por persona.
En el municipio no existen estudios sistemáticos de calidad de agua, pero la
población percibe un cierto grado de contaminación del agua que llega a las
viviendas. Se presume que los usos del agua que más contaminan son el industrial,
el agrícola y el pecuario. Por tanto, se requiere un análisis de contaminación del agua
para determinar la calidad de este recurso.
La infraestructura de captación y distribución del agua es obsoleta y está deteriorada,
lo que genera pérdidas de agua, impidiendo un abastecimiento continuo. Por tanto, la
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red actual de distribución no solventa completamente las necesidades básicas de la
población.
Las tarifas son un factor importante ya que estas funcionan como un regulador del
gasto de agua de las personas. La ausencia de medidores no permite realizar el
cobro del agua en función del consumo, desestimulando el ahorro del recurso. Por
otra parte, dificulta la aplicación de medidas, como la limitación o corte del servicio
por falta de pago y el desperdicio inmoderado.
El programa de cultura del agua es reciente en la ciudad, por lo que aún no hay
datos que indiquen la concientización en la población con respecto al cuidado del
recurso hídrico. Aunque los mecanismos de información y comunicación han sido
apropiados, no han logrado llegar a toda la población y aún no permiten modificar los
malos hábitos, por lo que hay que reconocer que este es un proceso a largo plazo.
En resumen, se concluye que los factores socioeconómicos y culturales son los
principales modificadores de la disponibilidad del agua, debido a que la población en
general no cuida apropiadamente el recurso. En la medida que la población aumenta,
crece la demanda de agua, reduciéndose disponibilidad. Por otra parte, la descarga
de agua residuales sin previo tratamiento y el arrastre de contaminantes disminuyen
la calidad del recurso existente.
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