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El propósito de este capítulo es ofrecer al lector y lectora elementos 

(científicos, técnicos, metodológicos, estructurales y de organización) que 

le permitan apropiarse de este documento, conocer su utilidad práctica y 

comprender su importancia como instrumento de gestión del territorio. El 

lector encontrará respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué es una 

cuenca?, ¿Qué es el enfoque de cuenca?, ¿Qué es el Manejo Integral de 

cuencas?, ¿Qué es y para qué sirve un Plan de Manejo Integral de cuenca 

(PAMIC)?, ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de un PAMIC?, ¿A 

quién va dirigido?, ¿Cuáles son los objetivos de un PAMIC y qué 

metodología utiliza? Adicionalmente, este capítulo agrega un glosario 

donde son definidos algunos conceptos ambientales que resultan básicos 

para la comprensión de todo el documento. 
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1.1. Presentación 

 
La cuenca del río Tuxpan, en la región norte del estado de Veracruz conecta manchones 
importante de bosque mesófilo y de pino (muchos con manejo) con el área natural protegida 
federal, el sistema arrecifal de Lobos-Tuxpan. Esta cuenca abastece de agua a ciudades 
importantes como Álamo y Tuxpan, así como más de mil localidades rurales. En la cuenca 
habitan más de medio millón de personas.  
 
Las actividades humanas como la agricultura de temporal (principalmente naranja y 
mandarina), la ganadería vacuna extensiva o el desarrollo urbano e industrial (actividades 
portuarias y petroleras) han incidido fuertemente en la cuenca. Actualmente de la vegetación 
natural queda el 26.7%, principalmente representada por vegetación primaria y secundaria de 
bosques mesófilos de montaña y selva alta. En las partes bajas, dónde existieron importantes 
manchones de manglar, el desarrollo urbano e industrial de la zona metropolitana de Tuxpan, 
entre otros, ha acabado con gran parte de este valioso ecosistema fundamental para la 
resiliencia al cambio climático de las zonas costeras. 
 
La gestión sustentable de las cuencas hidrográficas representa un gran reto territorial para 
atender problemas hídricos, ecológicos, económicos y sociales. Esto ha impulsado que el 
Manejo Integral de cuencas adquiera relevancia en los últimos años en el contexto ambiental 
mundial, principalmente para enfrentar de manera conjunta el grave deterioro de los recursos 
naturales, así como los efectos del cambio climático. El Manejo Integral de cuencas (MIC) 
representa una vía idónea para el desarrollo sustentable, ya que permite la disminución de la 
vulnerabilidad ante amenazas para el medio ambiente, la sociedad y sus actividades. Con este 
propósito, la estrategia adoptada en el Plan de Acción de Manejo Integral de la cuenca del río 
Jamapa, consiste en simplificar la formulación del Manejo Integral de la cuenca a partir de la 
provisión de servicios ambientales hidrológicos, la conservación de los elementos clave del 
territorio, la funcionalidad territorial y la focalización de acciones, la cuales resultan del análisis 
geográfico multi-escalar, en particular en la relación entre oferta y demanda de servicios 
ambientales, así como en el estado del capital natural y el efecto acumulativo en la cuenca. 
 
La funcionalidad de la cuenca se determina en términos de provisión de dos servicios 
ambientales: agua superficial y retención de sedimentos. Esta estrategia en el ámbito 
geográfico parte de lo general a lo particular, en forma multiescalar y por etapas (figura 1).  
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Figura 1. Análisis multiescalar aplicado en la elaboración de este Plan. 
 

El primer nivel jerárquico espacial es el de toda la cuenca, está orientado a la planeación 
funcional y tiene como propósito identificar las áreas que resultan prioritarias por los servicios 
ambientales que brindan y cuyas externalidades impactan más el funcionamiento hidrológico y 
ecológico de la cuenca, de igual forma en este nivel se realiza el diagnóstico de los principales 
problemas, sus causas, consecuencias y actores críticos. El segundo nivel jerárquico espacial 
es la subcuenca, regionaliza el territorio según la priorización de las cuencas por su potencial 
aporte en la funcionalidad de la cuenca. El tercer nivel jerárquico espacial es la microcuenca, 
comprende identificar la causa de externalidades y usuarios involucrados, saber si existen 
intereses locales y contar con la participación activa de la población. En este nivel se realiza el 
mayor trabajo sobre la implementación de las estrategias de manejo con acciones concretas, lo 
cual implica también su monitoreo. 

Los retos de este Plan son: superar la visión fragmentada o sectorial de intervención en el 
territorio, trabajar con una misma unidad de gestión (cuenca hídrica), tener una visión a largo 
plazo (que trascienda proyectos y períodos gubernamentales), alinear los programas de 
políticas públicas para optimizar inversiones, así como incorporar la información disponible 
vinculada al cambio climático en la planeación de la cuenca. 

1.1.1. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? 

 
Una cuenca hidrográfica es una región geográfica natural delimitada por la altitud del relieve, en 
particular por las zonas más altas que constituyen montañas, colinas y lomeríos, rasgos que 
sirven para definir las divisorias de aguas, al interior de esta región natural se desarrolla un 
sistema fluvial o de drenaje superficial integrado por arroyos o ríos que confluyen y concentran 
sus aguas en un río principal, este río puede desembocar en un punto de salida común, el cual 
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puede ser el mar, en el caso de una cuenca exorreica (figura 2); o un lago, en el caso de una 
cuenca endorreica; pero también puede ser en el terreno, ya sea por infiltración o evaporación, 
en el caso de una cuenca arreica. 
 

 
Figura 2. Representación de una cuenca hidrográfica exorreica. 

 
Una cuenca hidrográfica se constituye como "unidad físico-biológica y también como unidad 
socio-política para la planificación y ordenación de los recursos naturales” (FAO, 1992). De 
acuerdo con la SEMARNAT (2013) "en estos territorios hay una interrelación e 
interdependencia espacial y temporal entre el medio biofísico (suelo, ecosistemas acuáticos y 
terrestres, cultivos, agua, biodiversidad, estructura geomorfológica y geológica), los modos de 
apropiación (tecnología y/o mercados) y las instituciones (organización social, cultura, reglas 
y/o leyes)".  
 
En México existen 1471 cuencas muy heterogéneas exorreicas, endorreicas y arreicas, (INEGI, 
INE y CONAGUA, 2007). En particular su superficie resulta crítica porque tiene implicaciones 
en el tipo de gestión de la cuenca, por ejemplo, mientras que existen 807 cuencas menores a 
50 km2, por otra parte hay 16 cuencas con tamaños mayores a 20,000 km2. Este panorama 
evidencia "la desigual distribución espacial de las cuencas en el país, lo que repercute en la 
complejidad que adquiere el manejo de cuencas en México" (Cotler y Caire, 2009). 

 

1.1.2. ¿Qué es el enfoque de cuenca? 

 

El enfoque de cuenca busca demostrar que la restauración y el manejo sustentable del ciclo 
hidrológico es responsabilidad de todos: desde las zonas de recarga de agua en las tierras 
altas, pasando por su zona intermedia donde frecuentemente tienen lugar las producciones 
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agrícolas y ganaderas, hasta las más bajas altitudes donde se encuentra localizada la mayoría 
de los centros urbanos. Generar conciencia de estas inter-conexiones es un reto fundamental. 

 

La parte sustancial del enfoque de cuenca es dirigir la atención en las personas, las familias y 
sus comunidades, es un "enfoque antropocéntrico en el cual el manejo de los recursos 
naturales o el ambiente, tiene que entender a las personas, porqué hacemos lo que hacemos, 
cuáles son nuestras necesidades, qué podemos realizar para mejorar el ambiente o conservar 
los recursos. Por lo tanto, para lograr esto, hay que capacitarnos: tanto organizaciones como 
comunidades, familias, hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños. Se trata de fortalecer nuestra 
capacidad de gestión y sobre todo de crear alternativas que brinden beneficios y bienestar 
(World Vision, sf). 

 

El enfoque de cuenca es de importancia estratégica ya que representa la institucionalización 
participativa del manejo de recursos naturales, en particular si se considera que los límites de 
las cuencas muy rara vez coinciden con las fronteras políticas, y que por otra parte, las fuerzas 
de la naturaleza ignoran las fronteras políticas. Por ejemplo, las inundaciones, la inestabilidad 
de laderas, la erosión del suelo y la contaminación del agua, ocurren independientemente de 
los límites políticos. Por esta razón, el reto es dirigir la atención hacia una integración de estos 
dos puntos de vista. La planificación con multiplicidad de actores y la incorporación de 
instituciones de gobierno a partir del manejo de cuencas. 
 

1.1.3. ¿Qué es el Manejo Integral de cuencas? 

 
El Manejo Integral de cuencas se define como el “proceso interactivo de decisiones sobre los 
usos y las modificaciones de los recursos naturales dentro de una cuenca. Este proceso provee 
la oportunidad de hacer un balance entre los diferentes usos que se le pueden dar a los 
recursos naturales y los impactos que éstos tienen en el largo plazo para la sustentabilidad de 
los recursos. Implica la formulación y el desarrollo de actividades que involucran a los recursos 
naturales y humanos de la cuenca. De ahí que en este proceso se requiera la aplicación de las 
ciencias sociales y naturales. Asimismo, conlleva la participación de la población en los 
procesos de planificación, concertación y toma de decisiones. Por lo tanto, el concepto integral 
implica el desarrollo de capacidades locales que faciliten la participación” (INECC, 
www.inecc.gob.mx). 
 
El Manejo Integral de cuencas (MIC) tiene como finalidad orientar y organizar el 
aprovechamiento de la tierra y los recursos de la cuenca con el fin de proporcionar a la 
población bienes y servicios deseados, en forma sostenible y sin repercusiones nocivas. El MIC 
reconoce la interrelación entre el uso de la tierra, el suelo y el agua, y los nexos entre las zonas 
de río arriba y las de río abajo, así como entre las partes interesadas. Estimula la participación 
local para coadyuvar en la sostenibilidad de la gestión de los recursos naturales, cuyo éxito se 
relaciona con el apoyo y la participación de sus usuarios. Además, a través de un sistema de 
seguimiento participativo se favorece la toma de decisiones adecuadas y oportunas. Para que 

http://www.inecc.gob.mx/
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la población se apropie de la intervención propuesta por el MIC, se requiere trabajar con las 
partes interesadas locales en la planificación, formulación, ejecución y seguimiento de tales 
intervenciones, dando prioridad a las actividades que fortalecen los medios de vida. Además de 
la participación de los interesados locales, el MIC requiere de nexos horizontales entre 
autoridades y organizaciones locales, así como acuerdos mutuos entre la administración local, 
el gobierno y el sector privado. El MIC es así una actividad planificada que se desarrolla dentro 
de una cuenca hidrográfica, para ordenar los recursos naturales, buscando su conservación, 
protección, producción óptima y sostenible, que se traduzca en un incremento del bienestar 
social y económico de la población que depende de la cuenca sometida a manejo.  
 
El MIC también implica pasar de la participación a la gestión conjunta, lo cual significa una 
participación pluralista en la gestión de los recursos naturales, basada en el aprendizaje 
recíproco y la negociación entre intereses y preocupaciones diferentes, tales como los de 
expertos técnicos y autoridades normativas. De igual forma, resulta de importancia forjar nexos 
institucionales y es imprescindible proporcionar apoyo técnico de largo plazo una vez que 
termine la asistencia suministrada por el MIC, en este aspecto una estrategia exitosa es la 
creación de redes permanentes, para asegurar así el seguimiento de los procesos iniciados por 
el proyecto y garantizar su sostenibilidad. En el MIC la investigación-acción puede definirse 
como aquella que se dirige a la adaptación, se realiza en colaboración, y es interactiva, 
pluralista y participativa. Se concentra en temas que reflejan las prioridades locales, y su 
objetivo es determinar soluciones específicas para cada lugar. De forma tal que los usuarios 
participen en las diversas etapas del proceso incluyendo la convalidación de resultados.  
 

1.1.4. ¿Qué es un PAMIC y para qué sirve? 

 
El Plan de Acción de Manejo Integral de cuenca (PAMIC) es un instrumento de gestión que 
sirve para implementar acciones en áreas prioritarias de la cuenca. Estas acciones están 
orientadas a la conservación de los elementos clave del territorio, los cuales intervienen en la 
provisión de servicios ambientales hidrológicos y contribuyen a mantener su funcionalidad. El 
PAMIC es así un documento operativo y práctico elaborado para la planeación territorial de la 
cuenca de intervención, entendida ésta como unidad geográfica natural, en donde el recurso 
agua constituye el eje articulador para conducir al desarrollo de la cuenca a partir del uso 
sustentable de sus recursos naturales en el contexto del cambio climático.  

 

1.1.5 ¿A quién va dirigido?  

 
Cada PAMIC va dirigido a los habitantes de la cuenca, tanto a población rural como urbana, a 
los representantes de las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno (Federal, Estatal y 
Municipal), a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, al sector académico, 
a los inversionistas privados (comerciantes y empresarios), así como a los productores 
(agricultores, ganaderos, silvicultores, pescadores y acuacultores). La inclusión de los 
diferentes usuarios facilita la implementación de un adecuado esquema de manejo para las 
cuencas de intervención.  



 
 

15 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1 General 

 
Focalizar la intervención en la cuenca a través de acciones orientadas a la conservación 
de los elementos clave del territorio que intervienen en la provisión de SAH y que 
contribuyen a mantener la funcionalidad del territorio. 

 

1.2.2 Particulares 

 
• Describir y caracterizar la situación actual de la cuenca en términos biofísicos, 

poblacionales, económicos, financieros y su vinculación con instrumentos de gestión.  
• Priorizar las subcuencas por su oferta-demanda de SAH (Servicios ambientales 

hidrológicos), en el contexto actual pero teniendo en cuenta modelos de cambio 
climático. 

• Proponer y focalizar las acciones de intervención que promuevan la conservación, la 
restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos en las subcuencas de 
oferta. 

• Plantear una estrategia de seguimiento y monitoreo para evaluar la respuesta de las 
acciones implementadas. 

• Vincular a los actores y las inversiones en el territorio a través de una plataforma 
que permita visualizar espacialmente los sitios de intervención para promover los 
servicios ambientales hidrológicos. 
 

1.3. Síntesis metodológica 

 
La metodología para elaborar un PAMIC fue desarrollada por el equipo de trabajo del proyecto 
C6, esta metodología consiste de cinco etapas (figura 3). Dichas etapas se enmarcan dentro 
del enfoque multiescalar que comprende tres unidades de análisis geográfico (cuenca, 
subcuenca y microcuenca). De igual forma, las cinco etapas metodológicas se vinculan con las 
3 secciones del contenido de este documento (Contexto, Priorización e Implementación).  
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Jerarquía 

Multiescalar 
Modelo Metodológico 

Estructura del 

Documento 

cuenca 

 

Sección 1 
Contexto 

Subcuenca Sección 2 
Priorización 

Microcuenca Sección 3 
Implementación 

 

Figura 3. Síntesis metodológica para la implementación de un PAMIC.  
 
Las etapas uno y dos se pueden resumir en conjunto ya que están dedicadas al análisis de la 
Oferta-Demanda de SAH (Servicios ambientales hidrológicos), tanto en la escala geográfica de 
cuenca como de subcuenca. En el contexto de la cuenca se identifican los actores y sus áreas 
de intervención (principalmente mediante talleres participativos), también se identifica la 
problemática socio-ambiental de la cuenca en relación a los SAH, sus causas y efectos; de 
igual forma se identifican los programas, acciones y fuentes de financiamiento que intervienen 
en la cuenca. Ambas etapas implican la modelación para ubicar y cuantificar procesos en 
subcuencas que intervienen en la provisión del suministro de agua superficial y en la 
disminución de la susceptibilidad a la erosión del suelo. La etapa tres (acumulación de 
unidades hidrográficas) incorpora la determinación de subcuencas beneficiarias y proveedoras 
en relación a la configuración hidrográfica priorizando unidades hidrográficas (subcuencas). La 
etapa cuatro (acciones) estable las propuestas de manejo en áreas críticas, dentro de lo 
posible en microcuencas. En esta etapa se definen también las políticas de intervención. 
Implica realizar talleres con actores clave para valorar la pertinencia de las acciones y 
jerarquizarlas. Finalmente, la etapa cinco (implementación y operación) comprende la 
evaluación de los costos e inversiones para implementar las acciones propuestas. Implica 
estimar el impacto positivo en los beneficiarios y la retribución de las acciones, por ejemplo el 
número de personas, infraestructura y/o ecosistemas que se benefician de cada acción, así 
como definir una estrategia de monitoreo y seguimiento. 



 
 

17 

 

1.4. Glosario 

 
• Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se 

respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte dichos recursos, por períodos de tiempo indefinidos (LGEEPA, última 
reforma publicada el 9 de enero de 2015, Art. 3, n. III). 

• Conservación (ex aequo) Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el 
ambiente y controlar su deterioro (LGEEPA, última reforma publicada el 9 de enero de 
2015, Art. 3, n. XXVII). 

• Regionalización: Proceso de “análisis científico mediante el cual se logra la 
caracterización, sistematización y clasificación taxonómica de las unidades regionales. 
Consiste en determinar el sistema de división territorial de individuos espaciales de 
cualquier tipo (administrativos, económicos, naturales, etc)” (Mateo, 1984). Delimitación 
geográfica que se realiza en consideración de elementos comunes, sean económicos, 
sociales, culturales, geográficos, administrativos y/o políticos. Representa un medio 
adecuado para la toma de decisiones que promuevan el desarrollo en el proceso de 
planeación. Implica la división de un territorio en áreas menores con características 
comunes y representa una herramienta metodológica básica en la planeación ambiental, 
pues permite el conocimiento de los recursos para su manejo adecuado. La importancia 
de regionalizaciones de tipo ambiental estriba en que se consideran análisis basados en 
ecosistemas, cuyo objetivo principal es incluir toda la heterogeneidad ecológica que 
prevalece dentro de un determinado espacio geográfico para, así, proteger hábitats y 
áreas con funciones ecológicas vitales para la biodiversidad, las cuales no hubiesen sido 
consideradas con otro tipo de análisis (CONABIO).  

• Rehabilitación. “Se refiere a cualquier intento por recuperar elementos de estructura o 
función de un ecosistema sin necesariamente intentar completar una restauración 
ecológica a una condición específica previa” (Meffé y Carrol, 1994). A diferencia de la 
restauración, en este concepto “hay poca o ninguna implicación de perfección. Algo que 
está rehabilitado no se espera que vuelva a su estado original o a algo más saludable 
como sucede en el caso de la restauración. Por esta razón, este concepto puede ser 
utilizado para indicar cualquier acto de mejoramiento de un estado degradado” (Urbanka 
et al. 1997). 

• Restauración ecológica. “Búsqueda de la recuperación integral de los ecosistemas 
degradados en términos de su estructura, composición de especies, funcionalidad y 
autosuficiencia, semejantes a las presentadas originalmente” (Meffé y Carrol, 1994). 

• Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de 
las condiciones que propician la evolución y la continuidad de los procesos naturales 
(LGEEPA, última reforma publicada el 9 de enero de 2015, Art. 3, n. XXXIV). 

• Servicio ambiental. Fenómeno estrictamente ecológico (estructura, proceso, función) cuyo 
uso se convierte en servicio si los humanos se benefician de ellos, sin beneficiarios no 
hay servicio (Fisher et al, 2009., de Groot, 2002). Beneficio ambiental tangible e 
intangible, generado por los ecosistemas, necesario para la supervivencia del sistema 
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natural y biológico en su conjunto, y para que proporcione beneficio al ser humano 
(LGEEPA, última reforma publicada el 9 de enero de 2015, Art. 3, n. XXXVI). 

• Usuarios de zonas de provisión: Objeto en el territorio que se beneficia directamente de la 
zona de provisión de servicios ambientales. 

• Zonas de provisión de SAH: Áreas donde la interacción espacial y temporal de atributos 
territoriales dan lugar a procesos de los cuales los humanos se benefician. 
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El objetivo de este capítulo es presentar al lector las características de la cuenca en 
cuestión, incluye información cartográfica y geográfica, sintetizada en cuadros y figuras 
de mapas simplificados*. El capítulo incluye la localización geográfica, la superficie total, 
la delimitación territorial en términos de cómo está conformada administrativamente 
(estados y municipios), así como la proporción territorial de cada administración. 
Presenta el criterio utilizado en la asignación municipal, es decir, definir los municipios 
que conforman la cuenca bajo un contexto administrativo, y que deberían (en 
consecuencia) estar involucrados en la toma de decisiones en torno a la cuenca. El 
capítulo describe la caracterizacion biofísica de la cuenca, lo cual involucra a los 
elementos de la naturaleza que confluyen dentro de la cuenca, esto incluye a los rasgos 
del relieve (geomorfología), los tipos de climas (climatología), los ríos y su jerarquía 
(hidrografía y subcuencas), los principales tipos de suelos (edafología), la vegetación 
natural, el cambio en la cobertura de vegetación natural para el periodo 2002-2011 y el 
porcentaje de vegetación natural por subcuenca. Además, el capítulo aborda la 
caracterización de la población como principal agente de transformación del medio 
natural, incluye las localidades urbanas y rurales, la dispersión rural y la densidad de 
población. El capítulo continúa con la caracterización económica, que incorpora la 
descripción de la superficie ejidal y su distribución, para vincularla con las actividades 
productivas. Incluye también las unidades económicas por sector, el uso del suelo, el 
cambio del uso de suelo y el porcentaje de uso de suelo agropecuario por subcuenca. 
Finalmente, el capítulo aborda el diagnóstico de las inversiones y subsidios en términos 
ambientales, así como la vinculación con otros instrumentos de gestión. 
 
 
*Nota del Editor: El término "figuras de mapas simplificados" considera que el diseño fue realizado para 
impresión en hojas tamaño carta, por lo tanto, únicamente incluyen elementos críticos para su lectura e 
interpretación. Por lo anterior, estas figuras pueden aparecer rotadas en el documento para aprovechar así 
la máxima extensión de la hoja de papel. 
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2.1. Localización 
 

La cuenca del Río Tuxpan se ubica en la vertiente del Golfo de México, sus coordenadas 
geográficas extremas y cuencas colindantes se muestran en el cuadro adjunto (Tabla 1). En un 
contexto fisiográfico la cuenca se puede dividir en dos provincias, la parte suroeste 
corresponde a la Sierra Madre Oriental, mientras que la parte noreste pertenece a la Llanura 
Costera del Golfo Norte. Esta cuenca ocupa una superficie de 6,755.7 km2 y está conformada 
por los estados de Veracruz (75.6 %), Puebla (13.2%) e Hidalgo (11.2), el primero representado 
por 19 municipios, el segundo por siete, y el tercero por cinco. La mayor elevación registrada es 
de 2,788 msnmm y la menor es de 0, con una elevación promedio de 435 msnmm. El cauce 
principal del río Tuxpan se extiende hasta 236 km. Las localidades más importantes en la 
cuenca, de acuerdo con el censo de población y vivienda más reciente (INEGI, 2010) son: 
Tuxpan (84,750 habitantes), Álamo (25,159 habitantes), Cerro Azul (22,268 habitantes) y Alto 
Lucero (15,011 habitantes). Otras ciudades y características importantes de la cuenca se 
pueden observar en el cuadro adjunto, así como en el mapa 1. 
 

Tabla 1. Localización. 
 

 

Coordenadas extremas 
Colindancias Dirección Longitud Latitud 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
Norte -97 52 58.84 21 15 58.84 cuenca Estero 

Cucharas 

Sur -98 17 27.6 20 18 26.93 cuenca Río Pánuco 
cuenca Río Cazones 

Este -97 17 39.85 20 56 38.4 
cuenca Río 

Tecoxtempa y Golfo 
de México 

Oeste -98 31 13.88 20 29 20.4 cuenca del Río 
Pánuco 

Parámetros generales de la cuenca 
Área: 6,755 km2 Longitud río principal: 236 km 

Altitud del relieve (msnm): Máxima Mínima Promedio Desnivel altitudinal (m) 
2788 0 435 2788 

Entidades y cantidad de municipios 

Estado 
Superficie Mt Municipios con 

superficie total 
incluida 

Mp Municipios con 
superficie parcial 

incluida 

Total de 
municipios 
(Mt+Mp)* % km2 

1. Veracruz 75.6 5108.53 3 16 19 
2. Puebla  13.2 891.15 1 6 7 
3. Hidalgo 11.2 754.77 1 4 5 

Gran total:  31 
Principales ciudades y/o localidades urbanas (2010) 

Identificador  Nombre Habitantes 
1 Tuxpan de Rodríguez Cano 84,750 
2 Álamo 25,159 
3 Cerro Azul 22,268 
4 Alto Lucero 15,011 
5 Santiago de la Peña 8,657 
6 Huayacocotla 5,211 
7 Tepetzintla 5,166 
8 Potrero del Llano 4,498 
9 Castillo de Teayo 4,297 

10 Metlaltoyuca 3,934 
*Los nombres de los municipios se muestran en el Cuadro 2.2 Asignación de municipios. 
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Mapa 1. Localización de la cuenca del río Tuxpan. (Fuente: Elaboración propia con datos de 
INEGI). 
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2.2 Asignación de municipios  

 
La cuenca del río Tuxpan está conformada por 31 municipios, ya sea en forma parcial o total. 
Con el propósito de facilitar la implementación de acciones en la cuenca, así como para facilitar 
la toma de decisiones en la gestión del territorio se definieron dos criterios para la asignación 
de municipios: a) contener dentro de la cuenca más del 50% de la superficie municipal y b) 
contener dentro de la cuenca su cabecera municipal. Por otra parte, se asignaron también 
algunos municipios que resultan relevantes en la planeación territorial, aún si inicialmente 
estaban excluidos por no cumplir con uno o ambos criterios. La siguiente tabla muestra tanto a 
los 18 municipios que resultaron asignados a la cuenca para propósitos de gestión, como los 
otros 13 que no fueron asignados. El mapa correspondiente se muestra en el mapa 2. 

 
Tabla 2. Asignación de municipios. 

 
Entidad Municipio Superficie 

en cuenca 
(km2) 

C* 
%  

municipal 
en cuenca 

%  
de la 

cuenca 
A* Clave 

Ent Nombre Clave 
Mun 

ID 
INEGI Nombre 

30 Veracruz 

160 30160 Álamo Temapache 1277.0891 si 100 18.904 si 
083 30083 Ixhuatlán de Madero 669.15676 si 100 9.905 si 
180 30180 Tlachichilco 225.74568 si 100 3.342 si 
198 30198 Zacualpan 263.71221 si 99.98605 3.904 si 
167 30167 Tepetzintla 222.84318 si 98.0285 3.299 si 
034 30034 Cerro Azul 88.99456 si 97.78116 1.317 si 
170 30170 Texcatepec 190.7274 si 97.68405 2.823 si 
157 30157 Castillo de Teayo 208.08662 si 76.3221 3.080 si 
189 30189 Tuxpan 664.12838 si 68.8712 9.831 si 
058 30058 Chicontepec 461.53888 no 49.28556 6.832 no 
072 30072 Huayacocotla 238.89168 si 45.74123 3.536 -si- 
151 30151 Tamiahua 361.16322 no 35.47436 5.346 -si- 
027 30027 Benito Juárez 66.86746 no 28.74588 0.990 no 
153 30153 Tancoco 25.55584 no 16.36425 0.378 no 
202 30202 Zontecomatlán de López y F. 35.91708 no 14.83414 0.532 no 
175 30175 Tihuatlán 99.86053 no 13.90048 1.478 no 
035 30035 Citlaltépetl 1.70762 no 2.101651 0.025 no 
063 30063 Chontla 6.47195 no 1.657406 0.096 no 
078 30078 Ixcatepec 0.07754 no 0.043844 0.001 no 

21 Puebla 

187 21187 Tlaxco 54.78633 si 100 0.811 si 
111 21111 Pantepec 220.05982 si 99.88994 3.257 si 
064 21064 Francisco Z. Mena 378.81464 no 88.37238 5.607 -si- 
178 21178 Tlacuilotepec 99.35553 no 57.32594 1.471 no 
086 21086 Jalpan 109.243 si 53.05193 1.617 si 
109 21109 Pahuatlán 13.02593 no 13.23021 0.193 no 
194 21194 Venustiano Carranza 15.87326 no 5.014601 0.235 no 

13 Hidalgo 

027 13027 Huehuetla 213.91804 si 100 3.166 si 
053 13053 San Bartolo Tutotepec 358.87328 si 99.85383 5.312 si 
060 13060 Tenango de Doria 133.59459 si 75.63445 1.978 si 
004 13004 Agua Blanca de Iturbide 48.24601 no 40.19861 0.714 no 
035 13035 Metepec 0.13951 no 0.095332 0.002 no 

*Notas: C=Cabecera dentro de la cuenca (si/no), A=Municipio asignado (si/no), -si-=Asignación por criterios ambientales. 
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Mapa 2. Municipios asignados a la cuenca del río Tuxpan. 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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2.3 Caracterización biofísica de la cuenca 

 

2.3.1 Relieve y rasgos geomorfólogicos 

 
El relieve es considerado como el elemento del medio natural que actúa como contenedor de 
otros elementos así como de sus recursos naturales, también constituye un factor crítico que 
influye en las características y variables ambientales. Para una cuenca hidrográfica es 
importante conocer las características del relieve porque es precisamente la altitud del relieve, 
el criterio geográfico natural que delimitada la cuenca, por otra parte los parámetros de la forma 
de la cuenca, de la red hidrográfica (drenaje), del propio relieve, así como la caracterización de 
sus geoformas, constituyen elementos que ayudan a entender la dinámica de la cuenca en 
relación a desarrollo de suelos, conectividad biológica, accesibilidad, actividades productivas, 
uso de suelo, variación climática, amortiguamiento y protección, eventos extremos, provisión de 
servicios ambientales, riesgos y desastres, entre otros.  
 

2.3.1.1 Parámetros geomorfométricos 

 
La cuenca del río Tuxpan se puede describir con forma ligeramente achatada, oval oblonga a 
rectangular oblonga, con dirección principal del eje mayor NE-SW, la mayor distancia entre la 
desembocadura y el punto perimetral más distal de la cuenca es ~137 km y el ancho promedio 
es de 49 km. Con respecto al relieve, la cuenca presenta grandes contrastes ya que tiene un 
rango altitudinal amplio de 2,788 metros, la máxima pendiente es de 74 grados y la pendiente 
promedio ~12 grados. Además, esta cuenca se considera compleja debido a las ramificaciones 
que presenta su red hidrográfica, la cual cuenta con ~11,283 km lineales de cauces. Esto 
significa que por cada km2 del territorio de la cuenca existen en promedio 1.67 km de cauces, lo 
cual es un valor medio de densidad de drenaje. También contribuyen en la complejidad de la 
cuenca, la estructura jerárquica de sus afluentes, su conectividad y secuencia, así como la 
importancia relativa del flujo acumulado. El tiempo de concentración en la cuenca es de 41.5 
horas y representa el tiempo que tarda en llegar a la salida de la cuenca el agua que procede 
del punto hidrográficamente más alejado, este tiempo constituye también el momento a partir 
del cual el caudal de escorrentía es constante.  
 
Con respecto a su evolución ambiental, la cuenca está en una etapa caracterizada por 
procesos geomórficos de acumulación y sedimentación, esta condición se interpreta a partir del 
gráfico conocido como curva hipsométrica en comparación con otros modelos para cuencas de 
referencia (figura 4). 
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a) Curva Hipsométrica de la cuenca del río Tuxpan b) Curvas de referencia 

 
 

Figura 4. Curva hipsométrica de la cuenca del río Tuxpan (a), representa su estado de 
evolución caracterizado por procesos de acumulación de sedimentos. Para su comparación se 
muestran las curvas características de las etapas del ciclo de erosión (b), las cuales son: A, 
erosión; B, equilibrio dinámico; C, acumulación/sedimentación. Fuente: Elaboración propia con 
datos de INEGI (s/f) y Llamas, J. (1993). 
 
La mayor parte del territorio de la cuenca presenta alturas menores a 500 msnm (figura 5a), 
mientras que las pendientes más extendidas son menores a 6 grados (figura 5b), estas 
pendientes se ubican en la cuenca baja y parte de la cuenca media, corresponden a la amplia 
extensión de la Llanura Costera del Golfo de México, tal extensión se realiza en forma paralela 
al eje mayor que describe la forma oval a rectangular de la cuenca. 
 
a) Distribución de frecuencia de altitudes b) Distribución de frecuencia de pendientes 

  
Figura 5. Distribución de frecuencias de altitudes msmm (a) y pendientes en grados (b). 

 
El perfil longitudinal del río principal (figura 6), confirma la amplia extensión de la llanura 
costera, así como lo indicado por la curva hipsométrica, en relación a la etapa de la 
sedimentación en que se encuentra la cuenca. 
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Figura 6. Perfil longitudinal del río principal. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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2.3.1.2 Zonificación altitudinal de la cuenca 
 
La cuenca fue dividida en tres grandes zonas de acuerdo a sus diferencias altitudinales, así 
como a la funcionalidad de tales zonas en el territorio de la cuenca, estas zonas se utilizan en 
el documento para describir sus diferentes procesos. La siguiente tabla describe las 
características de las zonas: cuenca Alta, cuenca Media y cuenca Baja. El mapa 
correspondiente se muestra en el mapa 3. 
 

Tabla 3. Zonificación altitudinal. 
 

Zona Función principal Pendiente 
(grados) 

Desnivel 
altitudinal (m) 

Superficie 
km2 % 

cuenca Alta Captación 25 2,752 1,725 25.5 

cuenca Media 
Acumulación y 
transporte 10 2,023 2,907 43 

cuenca Baja Descarga 3.6 226 2,121 31.4 
Total    6,755 100 
 
 

 
 

Mapa 3. Zonificación altitudinal de la cuenca del río Tuxpan. Fuente: Elaboración propia con 
datos de INEGI e INECC. 



 
 

28 

2.3.1.3 Geoformas 
 
Las geoformas en la cuenca fueron simplificadas a partir de la Cartografía Geomorfológica de 
México (Ortiz, s/f), el resultado comprende ocho clases (Tabla 4, mapa 4). El lomerío 
representa la geoforma más extendia (37%), le siguen las clases montaña (25%) y valle (25%). 

 
Tabla 4. Geomorfología simplificada vinculada con uso de suelo y cobertura de vegetación. 

Geoforma Superficie (km2) Superficie (%) 
Lomerío 2,503 37.1 
Montaña 1,726 25.5 
Valle 1,716 25.4 
Relieve cárstico denudatorio 376 5.6 
Pre-montaña 163 2.4 
Ladera modelada 101 1.5 
Costa 87 1.3 
Sistema Estuario 49 0.7 

Total 6,724 99.5 
 

 
Mapa 4. Geomorfología simplificada de la cuenca del río Tuxpan. Fuente: Elaboración propia 

con datos de Ortiz (s.f.) e INEGI. 
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2.3.2 Clima 
 
El tiempo meteorológico o atmosférico se refiere al estado de la atmósfera en un lugar y un 
momento determinados. Este concepto hace referencia también a su temperatura, 
precipitación, dirección y fuerza del viento, cantidad de nubes así como a la humedad en una 
hora en particular. Por esta razón, el tiempo puede ser caliente o frío, húmedo o seco, en calma 
o en tormenta, despejado o nublado, y por su condición instantánea también puede cambiar de 
manera muy rápida.  
 
El clima es el término que describe en forma estadística las condiciones atmosféricas durante 
periodos más largos y se podría definir como la sucesión periódica de tipos de tiempo o el 
conjunto de estados de tiempo atmosférico que se producen en una determinada región, el 
clima es así la síntesis del tiempo. La Organización Meteorológica Mundial definió como clima 
las condiciones meteorológicas medias para el mes y el año, calculadas sobre un periodo de 30 
años.  
 
Por otra parte, de acuerdo con el IPCC por proyección climática se entiende la “respuesta 
simulada del sistema climático a diversos escenarios de emisiones o de concentraciones 
futuras de gases de efecto invernadero y aerosoles, frecuentemente basada en simulaciones 
mediante modelos climáticos. Las proyecciones climáticas se diferencian de las predicciones 
climáticas por su dependencia del escenario de emisiones, concentraciones y forzamiento 
radiativo utilizado, -el cual está- basado en supuestos relativos, por ejemplo, a un devenir 
socioeconómico y tecnológico que puede o no materializarse y, por lo tanto, -las proyecciones 
climáticas- están sujetas a una gran incertidumbre”. Tal incertidumbre y sus limitaciones 
inherentes en este tipo de aproximaciones se deben tener en cuenta para su correcta 
interpretación y aplicación. En particular, los modelos climáticos han demostrado una gran 
fiabilidad en cuanto a los cambios observados en la temperatura atmosférica, aunque no se 
puede decir lo mismo con respecto a los cambios en precipitación. También es importante 
considerar que las proyecciones climáticas se actualizan cada cierto tiempo, ya que existe un 
gran esfuerzo a escala internacional para continuar mejorando las proyecciones disponibles. En 
general, conservan valor cuantitativo y se pueden considerar en esos términos. 
 
De acuerdo a la clasificación climática de Köppen modificada por García (1964), la cuenca del 
Río Tuxpan tiene doce climas diferentes. Esto se debe, entre otros factores, a la influencia de la 
altitud del relieve, el cual tiene un rango de 2,788 metros. En toda la cuenca la precipitación 
total anual promedio es de 1,478 mm y la temperatura promedio anual es de 22ºC. Si las 
categorías climáticas son agrupadas por tipo de clima (Tabla 5 y mapa 5), el clima más 
extendido en la cuenca es el Cálido subhúmedo (47%), que se ubica en la cuenca Baja y parte 
de la cuenca Media. Es seguido por el tipo de clima Cálido húmedo (24%), distribuido en la 
parte superior de la cuenca Media; así como por el tipo de clima Semi-cálido húmedo (18%), 
ubicado en la parte inferior de la cuenca Alta. Continúa en extensión el tipo de clima Templado 
húmedo (10%), que se ubica en la parte superior de la cuenca Alta. Finalmente, con la menor 
extensión están los climas Templado sub-húmedo (0.15%) y Frío (0.15%), ambos ubicados en 
la parte más elevada de cuenca Alta.  
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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Tabla 5. Variables climáticas y tipos de climas. 

*Calculada a partir de datos para el periodo 1902-2011 de UNAM-UNIATMOS. 
 

En la cuenca existen 20 estaciones climatológicas (mapa 5). De acuerdo con los datos 
climáticos procesados por UNAM-UNIATMOS, la temperatura promedio anual mínima es 
aproximadamente de 11ºC y la promedio anual máxima es poco más de 25ºC. Mientras que la 
precipitación total anual mínima es de 893 mm y máxima de 2,742 mm.  
 

Tabla 6. Estaciones Climatológicas de CONAGUA y EMAS* 
Municipio Longitud (grados) Latitud (grados) Altitud (msnmm) 

Huayacocotla -98.503889 20.509167 2268 
Huayacocotla -98.477778 20.533611 2180 
Tenango de Doria -98.225833 20.338611 1658 
Zacualpan -98.352778 20.430555 1622 
Tlaxco -98.040555 20.374167 1067 
Huayacocotla -98.348055 20.655833 972 
Tlaxco -98.029167 20.425278 850 
Huehuetla -98.076111 20.46 423 
Francisco Z. Mena -97.865 20.748333 319 
Tepetzintla -97.814444 21.184444 170 
Pantepec -97.846944 20.580278 143 
Pantepec -97.889444 20.622778 139 
Álamo Temapache -97.835 20.976667 83 
Álamo Temapache -97.731667 21.084167 75 
Castillo de Teayo -97.633333 20.748611 71 
*Tuxpan -97.545 21.068333 48 
Álamo Temapache -97.809722 20.888889 42 
Tuxpan -97.444444 20.947222 14 
Álamo Temapache -97.679444 20.929444 7 

* Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAS). 
 

 Mínima Máxima Promedio Mediana Unidad 
*Precipitación total anual:  893 2742 1478 1324 mm 

*Temperatura promedio anual: 11 25 22 19 ºC  
Climas de acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García (1964) 

Tipo Clave Superficie 
km2 % 

Frío C(E)(m) 10 0.1 
Templado subhúmedo C(w2) 10 0.1 

Templado húmedo 
C(fm) 66 1 
C(m) 273 4 
C(fm) 350 5.2 

Semi-cálido húmedo 
(A)C(m)(w) 10 0.1 
(A)C(fm) 1205 17.8 
(A)C(m) 8 0.1 

Cálido subhúmedo Aw2 3191 47.2 

Cálido húmedo 
Am(f) 898 13.3 
Af(m) 356 5.3 
Am 356 5.3 
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Mapa 5. Climas en la cuenca del río Tuxpan de acuerdo a la clasificación climática de Köppen 
modificada por García (1964). Elaboración propia con datos de INEGI y CONAGUA. 
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Mapa 6.- Temperatura media actual y con proyecciones de cambio climático de tres modelos 
de circulación general 

 

 

Temperatura Media (1950-2000)  Modelo MPI, RCP 8.5W/m2 (2075-2099)  

Modelo HADGEM, RCP 8.5W/m2 (2075-2099)  Modelo GFDL, RCP 8.5W/m2 (2075-2099) 
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Mapa 7. Precipitación media anual actual y con proyecciones de cambio climático  

Precipitación base (1950-2000)  Modelo MPI, RCP 8.5W/m2 (2075-2099)  

Modelo HADGEM, RCP 8.5W/m2 (2075-2099)  Modelo GFDL, RCP 8.5W/m2 (2075-2099) 
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2.3.3 Hidrografía  

 
2.3.3.1 Parámetros hidrográficos 
 
Como se mencionó antes, la cuenca del Río Tuxpan tiene 6,756 km2 de superficie con una 
longitud para el río principal de 236 km y con longitud total de cauces de 11,283 km (Tabla 7). 
La superficie de la cuenca se divide en 86 subcuencas, las cuales se pueden clasificar de 
acuerdo a la jerarquía o número de orden Horton-Strahler, que corresponde al cauce principal 
de la subcuenca, el criterio o valor umbral para la segmentación de subcuencas fue a partir del 
4º orden (Tabla 8). 
 

Tabla 7. Parámetros hidrográficos-principales subcuencas. 
 

Área de la cuenca 6,755 km2 Longitud del río principal: 236 km 
Longitud total de 

cauces: 11,282 km Densidad de drenaje: 1.67 km/km2 

10 Subcuencas principales de acuerdo a la superficie  

Clave 
Parámetros 

Hidrográficos Superficie 

CH* Orden HS* Km2 % 
Tux09 (R-E) 7 467 6.9 
Tux34 (R) 7 421 6.2 
Tux18 (R-E) 6 316 4.7 
Tux01 (E) 4 302 4.5 
Tux24 (E) 4 269 4 
Tux11 (R-E) 5 265 3.9 
Tux06 (E) 4 240 3.5 
Tux04 (E) 4 228 3.4 
Tux21 (E) 4 197 2.9 
Tux08 (E) 5 162 2.4 

*CH=Configuración Hidrográfica, E = Emisora, R – E = Receptora y Emisora, R = Receptora, Orden HS = 
Orden de corrientes de Horton – Strahler. Otro = canales u obras de trasvase.  
 

Tabla 8. Parámetros hidrográficos-órdenes de corriente. 
 

Resumen de Subcuencas y Corrientes por Orden HS 

Orden HS Subcuencas Corrientes 

1 - 7157 

2 - 3423 

3 3 1753 

4 42 1143 

5 29 518 

6 10 291 

7 2 10 

Otro  59 
 
En la cuenca existen una sola estación hidrométrica, la cual está ubicada en el Municipio Álamo 
Temapache a una altitud de 10 msnmm (Longitud: -97.673333; Latitud: 20.931666). 
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Con respecto a los acuíferos ordenados por el tamaño de su superficie (cuadro siguiente y 
mapa 8), el mayor es Álamo-Tuxpan (88%), el siguiente es Tampico-Misantla (11%), y en 
menor proporción Poza Rica junto con Meztitlán (1%). 
 

Tabla 9. Acuíferos en al cuenca del río Tuxpan. 
 

Nombre km2 % 
Álamo-Tuxpan 5965 88.3 
Tampico-Misantla 733 10.9 

Poza Rica 40 0.6 
Meztitlán 15 0.2 
Álamo-Tuxpan 6755 100 

 

 
Mapa 8. Hidrografía en la cuenca del Tuxpan. Elaboración propia con datos de INEGI y 

CONAGUA. 
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2.3.3.2 Configuración Hidrográfica 
 
Otro criterio de especial interés para clasificar las subcuencas es a partir de la Configuración 
Hidrográfica (CH), que toma en cuenta la relación espacial del flujo del drenaje superficial de 
una subcuenca hacia otra. En particular, si una subcuenca sólo emite agua superficial a partir 
de la red hidrográfica sin recibir de otra, es denominada Emisora (E). Si también recibe agua 
superficial del flujo aguas arriba, entonces es clasificada como Receptora-Emisora (R-E). Por 
otra parte, si la cuenca sólo recibe agua superficial, entonces es denominada Receptora (R). 
En la cuenca del Río Tuxpan el 39.5% de la superfice corresponde a subcuencas Emisoras, el 
52.5% a subcuencas Receptoras-Emisoras y el 8% a la subcuenca Receptora del cauce 
principal (Tabla 10 y mapa 9).  
 
 

Tabla 10. Configuración de subcuencas emisoras y receptoras de agua superficial 
 

Clase de subcuenca Cantidad de 
subcuencas 

Superficie 
km2 % 

(E) Emisora 32 2,666 39.5 
(RE) Receptora - Emisora 51 3,543 52.5 
(R) Receptora 3 546 8.0 

Total  86 6,755 100 
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Mapa 9. Configuración hidrográfica de la cuenca del río Tuxpan (Fuente: Elaboración propia 
con datos de INEGI). 
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2.3.4 Suelos 

 

La siguiente tabla (tabla 11) muestra que los suelos que ocupan la mayor superficie en la 
cuenca son: vertisoles (23.5%), regosoles (18.2%), umbrisoles (17.3%), calcisoles (~12%), 
phaeozem (8.2%), cambisoles (8.2%), luvisoles (5.6%) y leptosoles (1.7%), entre otros de 
mucho menor extensión.  
 
Los vertisoles son suelos con alto contenido de arcillas cuyos colores característicos son negro, 
gris oscuro y café rojizo. Con respecto a su uso agrícola son muy fértiles, pero su dureza 
dificulta la labranza. Por estas últimas características tienen también baja susceptibilidad a la 
erosión, así como alto riesgo de salinización. Estos suelos están ubicados en la parte norte de 
la cuenca (mapa 10). 
 
Los regosoles son suelos someros, poco desarrollados y con escasa materia orgánica, están 
desarrollados sobre materiales no muy consolidados, blandos y deleznables con escasa 
evolución. Son suelos comunes de regiones de montaña, en zonas con predominio de 
procesos erosivos que originan el continuo rejuvenecimiento de los suelos. Se caracterizan por 
ser pedregosos, de color claro en general y dependientes del tipo de roca que les ha dado 
origen. Por estas características su producción agraria suele ser escasa. Estos suelos están 
ubicados en la parte sur y este de la cuenca (mapa 10). 
 
Los umbrisoles son suelos minerales zonales de colores oscuros, por lo que su formación está 
condicionada por el clima. Tienen un horizonte superficial grueso oscuro, ácido y muy rico en 
materia orgánica. El uso principal de estos suelos es forestal o pecuario, pero bajo un manejo 
adecuado pueden sembrarse. Estos suelos están ubicados al sur de la cuenca (mapa 10). 
 

Tabla 11. Tipos de suelo, superficie y superficie relativa en la cuenca del río tuxpan. 
 

Clave 
cartográfica Grupo de suelo Superficie  km2  Superficie  

% 
VR Vertisol 1588 23.5 
RG Regosol 1230 18.2 
UM Umbrisol 1172 17.3 
CL Calcisol 810 12 
PH Phaeozem 554 8.2 
CM Cambisol 554 8.2 
LV Luvisol 382 5.6 
LP Leptosol 113 1.7 
SC Solonchak 77 1.1 

NT, AC, FL 
y KS 

Otros (Nitisol, 
Acrisol, Fluviosol, 
Kastañozem)  140 2 
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Mapa 10. Suelos en la cuenca del Tuxpan. Elaboración propia con datos de INEGI. 
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2.3.5 Vegetación natural actual y sus proyecciones de cambio climático 

 
En el año 2011 la vegetación natural de la cuenca cubría aproximadamente 1,811 km2, que 
representan el 27% de la superficie de la cuenca (Tabla 12). Estaba compuesta por 25 clases 
de vegetación, entre las más extendidas están la vegetación secundaria arbustiva de selva alta 
perennifolia (479 km2) y la vegetación secundaria arbórea de selva alta subperennifolia (286 
km2). Las selvas en conjunto representan una superficie de 1,025 km2 (15%), la cual integra 
todas sus subcategorías y asociaciones de vegetación secundaria. Los bosques comprenden 
una superficie de 676 km2 (10%), cantidad que resulta igualmente al integrar todas sus 
subcategorías y vegetación secundaría. Continúan en extensión los humedales con 103 km2 de 
superficie (1.5%) y con menor representación los matorrales y pastizales que ocupan en 
conjunto 8 km2 (0.1%). 

Tabla 12. Vegetación Natural: tipos, superficie y superficie relativa en la cuenca del río Tuxpan, 
2011 (Fuente: Serie V de INEGI). 

 
Clave  

cartográfica Tipo de Vegetación  Superficie 
km2 % 

1 Bosque de encino 22.9 0.3 
2 Bosque de pino 111.6 1.7 
3 Bosque de pino-encino 96 1.4 
4 Bosque mesófilo de montaña 148.2 2.2 
5 Manglar 64 1 
7 Tular 13.4 0.2 
8 Vegetación halófila hidrófila 25.1 0.4 
9 Vegetación secundaria arbórea de bosque de encino 5.1 0.07 
10 Vegetación secundaria arbórea de bosque de pino 11.7 0.1 
11 Vegetación secundaria arbórea de bosque mesófilo de montaña 13.9 0.2 
12 Vegetación secundaria arbórea de selva alta perennifolia 70.9 1.0 
13 Vegetación secundaria arbórea de selva alta subperennifolia 286.5 4.2 
14 Vegetación secundaria arbórea de selva mediana subperennifolia 22.9 0.3 
15 Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino 19.3 0.2 
16 Vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino 10.1 0.1 
17 Vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino-encino 23.2 0.3 
18 Vegetación secundaria arbustiva de bosque mesófilo de montaña 213.5 3.1 
19 Vegetación secundaria arbustiva de matorral crasicaule 3.2 0.05 
20 Vegetación secundaria arbustiva de selva alta perennifolia 479.1 7.1 
21 Vegetación secundaria arbustiva de selva alta subperennifolia 21.1 0.3 
22 Vegetación secundaria arbustiva de selva mediana subperennifolia 10.7 0.16 
23 Vegetación secundaria herbácea de selva alta perennifolia 120.5 1.8 
24 Vegetación secundaria herbácea de selva alta subperennifolia 13.1 0.2 
25 Pastizal Halófilo 4.8 0.07 

 Total en cuenca 1,811 26.7 
*Incluye el Bosque Cultivado 
 
Por otra parte, en el año 2002 la cobertura de vegetación natural era de 1,965.6 km2 (29.1%), 
por lo que para el 2011 fue registrada una pérdida de 151.79 km2 por deforestación o cualquier 
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otra causa, es decir, registró una tasa de pérdida de 16.86 km2 por año, esta tasa en sólo una 
década equivale a la deforestación del 2.5% de toda la superficie de la cuenca (ver tabla 13). 

 
Tabla 13. Cambio en superficie de cobertura vegetal 2002 – 2011. 

 

 

Superficie Cambio 
km2 % km2 % 

S III (2002)  S V (2011)  S III (2002)  SV (2011)  
Vegetación 

Natural 1,965.6 1813.8* 29.1 26.8 -151.8 -2.2 

Tasa de pérdida (km2 / año)  16.86  

 
 
 

 
Mapa 11. Vegetación Natural en la cuenca del Tuxpan de acuerdo a la Serie V de la cartografía 
de Uso de Suelo y Vegetación 2011 escala 1:250,000. Elaboración propia con datos de INEGI, 
2013. 
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El mapa 12 muestra la distribución de las áreas que se han mantenido con cobertura de 
vegetación natural sin importar su categoría o asociación (1,672 km2), así como las áreas con 
pérdida de vegetación natural (~128.5 km2) y las que presentan recuperación de la misma (~65 
km2), en particular para el periodo 2002-2011. Lo anterior significa que por cada dos árboles 
que se pierden, sólo uno se recupera. Los sitios con mayor pérdida de vegetación están 
localizados en la cuenca Baja, en particular, las áreas más afectadas están ubicadas a 4 km al 
sureste de Tuxpan, a 6 km al este de Santiago de la Peña, a 4 km al nor-noreste de Tuxpan y a 
6 km al norte de Alto Lucero. De igual forma, también se ubican en la parte inferior y central de 
la cuenca Media, en particular a 8 km al sureste de Potrero del Llano, a 3.5 km al sur de 
Temapache, a 5 km al oeste de Tlacolula, a 3 km al oeste de El Mirador, a 7 km al sureste de 
Metlaltoyuca, a 3.5 km al suroeste de Zapote Bravo y a 3 km al noroeste de San Lorenzo 
Achiotepec, justo en el valle del río Agua Limpia.  

 

 
Mapa 12. Cambio en la cobertura del suelo (Vegetación Natural) en la cuenca del Tuxpan, de 
acuerdo a la Serie V de la cartografía de Uso de Suelo y Vegetación 2011, así como a la serie 
III de 2002 (escala original 1:250,000). Elaboración propia con datos de INEGI. 
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Si se analiza el porcentaje de cobertura de vegetación natural por subcuenca (mapa 13), 
resulta que el mayor valor es de 81% y corresponde a la subcuenca Tux47, localizada en la 
parte inferior de la cuenca Media, a 8 km al sureste de Tlacolula, Chicontepec. Esta subcuenca 
tiene una superficie pequeña de 3.5 km2 y se espera de esta, todavía una considerable oferta 
de servicios ambientales (capítulo 3), por lo cual es importante tenerla en cuenta en relación a 
las propuestas de conservación. Además, la subcuenca Tux01 presenta un 65% de su 
superficie con cobertura de vegetación natural y se localiza en la cuenca Alta, comprende la 
localidad urbana de Huayacocotla. Al igual que la anterior, también resulta de interés para 
implementar estrategias de manejo e intervención que impactarán positivamente en toda la 
cuenca. 
 

 

Mapa 13. Porcentaje de cobertura de vegetación natural por subcuenca en la cuenca del río Tuxpan. 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT-INE (2010) e INEGI. 
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Para estimar la oferta de SAH de la vegetación natural en el contexto del Cambio Climático, 
fueron analizados los cambios que sufriría ésta bajo diversos escenarios. Para lo cual, la 
cobertura actual de la vegetación natural (mapa 11) fue simplificada a menor cantidad de 
clases (mapa 14a) y esta fue modelada bajo tres diferentes escenarios de cambio climático: el 
llamado MPI-ESMLP1 (mapa14b), el GFDL2 (mapa 14c) y el HADGEM3 (mapa 14d); con un 
forzamiento radiativo de 8.5 w/m2 (escenario pesimista) y un horizonte de tiempo 2075-2099 
(Sánchez-Colón, et al., 2016). La superficie de vegetación natural actual o línea base (mapa 
14a) fue contrastada con la correspondiente a cada a escenario (mapa 14b, mapa 14c, mapa 
14d), para lo cual fue realizado un análisis de cambios con datos en formato raster y como 
síntesis fue creada un matriz de cambios. 

En el mapa base se observan 6 grandes clases de vegetación (Tabla 14): la selva húmeda (con 
101,368 ha.), el bosque de latifoliadas (con 41,875 ha.), el bosque de coníferas (con 25,100 
ha), la vegetación hidrófila (9,525 ha.), la vegetación halófila (con 475 ha.) y el matorral 
semiárido (con 331 ha.). Aplicando los 3 modelos climáticos se obtiene que para el periodo 
2075-2099 serían hasta 7 las clases de vegetación en la cuenca. Los tres modelos coinciden 
en que surgirían las condiciones para una nueva clases, la selva seca que se volvería 
dominante en la cuenca.  
 
Los tres modelos coinciden en que aumentarían en superficie los bosques de latifoliadas y 
aparecerían las selvas secas, se reducirían los bosques de coniferas, la selva húmeda (hasta 
casi desaparecer) y la vegetación hidrófila. Dos de los modelos identifican que desaparecerían 
las condiciones para el desarrollo del matorral semiárido y prácticamente la vegetación halófila. 
 
Los tres modelos coinciden en la gran expansión de las condiciones bioclimáticas (temperatura 
y precipitación) para el desarrollo de las selvas secas, si bien hay divergencias acerca de la 
superficie que abacarían respecto a las condiciones base. El rango estaría entre las 93,600 y 
101,000 hectáreas. Igualmente coinciden en el desarrollo de los bosques de latifoliadas en 
rangos que variarían entre las 68,600 y las 79,719 hectáreas. 
 
Los resultados indican que las superficies de vegetación natural más afectadas serían las 
selvas húmedas que prácticamente desaparecerían (existirían las condiciones para este 
ecosistema según el modelo en entre 0 y 793 ha.) favoreciéndose en esos polígonos las 
condiciones mayormente para la selva seca y en menor medida para los bosques de 
latifoliadas. Estos cambios se darían principalmente en la cuenca media y baja  
 
Además de los cambios en las selvas húmedas se estima que cambien las condiciones para el 
desarrollo de los bosques de coníferas, los cuales serían sustituidos por bosques de 
                                                           
1 Modelo desarrollado por el Instituto Max Planck para la meteorología 
(http://www.mpimet.mpg.de/en/science/models/mpi-esm/ 
2 Modelo desarrollado por el laboratorio geofísico de dinámica de fluidos (GFDL- Geophysical Fluid Dynamics 
Laboratory) de la Universidad de Princeston. Más información ver: https://www.gfdl.noaa.gov/climate-modeling/ 
3 Modelo desarrollado por el Servicio meteorológico del gobierno del reino unido en el marco del 4rto reporte de 
evaluación del IPCC (2007). Más información ver: http://www.metoffice.gov.uk/research/modelling-
systems/unified-model/climate-models 
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latifoliadas. Este ecosistema se darían en 1,575 a 9,945 ha. (según el modelo) siempre en la 
parte alta de la cuenca. 
 
Las condiciones para el desarrollo de vegetación hidrófila, halófila y los matorrales semiáridos 
también cambiarían drásticamente. De las 9,525 ha que existen actualmente de vegetación 
hidrófila en la desembocadura de la cuenca, los 3 modelos preveen la desaparición de las 
condiciones bioclimáticas en las zonas actuales (siendo sustituidas por selva seca) y 
generándose las condiciones en 19 ha que actualmente son de vegetación halófila.  
 
Por lo que se refiere a la vegetación halófila, de las 475 ha que existen actualmente, los 3 
modelos preveen la desaparición de las condiciones bioclimáticas en las zonas actuales 
(siendo sustituidas sobre todo por selva seca) y generándose las condiciones en entre 6 y 19 
ha que actualmente son de selva húmeda.  
 
De las actuales 331 ha de matorral semiárido (en la parte más alta de la cuenca, zona de 
Huayacocotla), dos de los modelos preveen la desaparición de las condiciones bioclimáticas 
para el desarrollo de este ecosistema y el último de ellos identifica que existirían las 
condiciones en 75 ha que actualmente son de bosques de coníferas. 
 
 
.  
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Mapa 14. Cobertura de la vegetación natural actual y en el contexto del cambio climático en la 
cuenca del Tuxpan, bajo diversos escenarios. 

  

a) Base actual b) MPI-ESMLP 

c) GFDL d) HADGEM 
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Tabla 15. Cambio de la vegetación natural actual vs tres proyecciones de cambio climático para 
el horizonte 2075-2099 (en color rojo la estructura vegetal que desaparece bajo estos 

escenarios de cambio climático;  en amarillo el porcentaje de cobertura original que permanece 

en la misma clase y en color verde el porcentaje de la cobertura original que cambia a la clase)  
 

    Estructuras vegetales actuales 

MODELO DE 
CIRCULACION 

GENERAL 
CAMBIO A 

Bosque 
de 

coniferas 
(25100 

ha.) 

Bosque de 
latifoliadas 
(41875 ha.) 

Matorral 
semiárido 
(331 ha.) 

Selva 
húmeda 
(101368 

ha.) 

Vegetación 
halófila 
(475 ha.) 

Vegetación 
hidrófila 

(9525 ha.) 

GFDL 
Bosque de 
coniferas 

25.8 6.1 11.3       
HADGEM 28.7 5.9 86.8       
MPI_ESMLP 3.1 1.9         
GFDL 

Bosque de 
latifoliadas 

66.0 81.3 88.7 17.4     
HADGEM 71.1 85.7 13.2 20.2     
MPI_ESMLP 89.1 88.5 100 19.7     
GFDL 

Matorral 
semiárido 

0.3           

HADGEM            

MPI_ESMLP 

 
          

GFDL 
Selva 

húmeda 

  
 

        
HADGEM   0.3   0.7     
MPI_ESMLP   0.01   0.4     
GFDL 

Selva seca 

7.9 12.6   82.5 96.1 100 
HADGEM 0.2 8.1   79.1 96.1 100 
MPI_ESMLP 7.8 9,5   79.9 96.1 100 
GFDL 

Vegetación 
halófila 

      0.02     

HADGEM         
  

  

MPI_ESMLP       0.006     
GFDL 

Vegetación 
hidrófila 

        3.9   
HADGEM         3.9   
MPI_ESMLP       0.01 3.9   

  



 
 

48 

2.3.6 Uso de Suelo 

 
El uso de suelo comprende acciones, actividades e intervenciones que efectúa la sociedad 
sobre el terreno con el propósito de producir y generar valor, esto implica transformar los 
lugares en espacio social y productivo. El medio natural es modificado a través de procesos de 
gestión, planeación e inversión, para dar soporte a actividades productivas, bienestar social y 
asentamientos humanos. De esta manera, los ecosistemas naturales se convierten en 
ambientes transformados, tales como: campos de cultivo, pastizales cultivados, bosques 
cultivados, estanques acuícolas, represas, poblados y ciudades. Describir el uso de suelo de 
una cuenca permite conocer el espacio creado por el desarrollo de sus actividades económicas 
vinculadas al bienestar social en ese territorio. El uso de suelo es así un indicador directo de la 
importancia de tales actividades.  
 
En la sección 2.3.5 fue mencionado que el 27% de la cuenca presenta cobertura de vegetación 
natural. En consecuencia, el 73% de la superficie de la cuenca corresponde a ambientes que 
han sido transformados o modificados de alguna forma (ver Tabla 15). La categoría de uso de 
suelo más extendida es agrícola (~43%) y es seguida por la categoría de uso de suelo pecuario 
(29%). En menor proporción se encuentran las zonas urbanas y asentamientos humanos, el 
uso de suelo silvícola, los cuerpos de agua y el suelo sin vegetación aparente, que en conjunto 
suman ~1%. 

 
Tabla 15. Uso de suelo en la cuenca del río Tuxpan,2011: tipos, superficie y superficie relativa 

(Fuente: Serie V de INEGI). 
 

Tipo Superficie  
km2 % 

Agrícola 2,895 42.9 
Pecuario 1,952 28.9 
Silvícola (Bosque cultivado) 2.7 0.04 
Urbano y de asentamientos humanos 57 0.8 
Cuerpos de agua 35 0.5 
Suelo desnudo (sin vegetación aparente) 1 0.02 

Total 4,944 73.2 
 
La distribución de estos usos de suelo es mostrada el mapa 15. En general, el uso de suelo 
agrícola está distribuido en toda la cuenca, pero un poco más en la cuenca baja. El uso de 
suelo pecuario se concentra en la parte norte, tanto en la cuenca Baja como la parte inferior de 
la cuenca media. Mientras que el uso de suelo urbano y de asentamientos humanos se 
localizan principalmente en la cuenca Baja (mapa 15).  
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Mapa 15. Uso simplificado del suelo en la cuenca del río Tuxpan. Fuente: Elaboración propia con datos 
de INEGI. 
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2.3.7. Cambio de Uso de Suelo y Cobertura del Suelo 
 
Este apartado integra las superficies de vegetación natural (sección 2.3.5) con las categorías 
de uso de suelo (sección 2.3.6.), el propósito es conocer su dinámica espacio-temporal para el 
periodo 2002-2011. Aunque son pocos años analizados, este ejercicio permite identificar la 
ubicación de áreas más dinámicas, tendencias, patrones y tasas de cambio (Tabla 16). 
 
La cobertura de vegetación natural fue la categoría más dinámica, su superficie se redujo ~155 
km2 (~2.3% de toda la cuenca). Le sigue el uso de suelo agrícola que incrementó ~112 km2 
(~1.65% de toda la cuenca). Continúan el uso de suelo pecuario que incrementó ~24 km2 (0.4% 
de toda la cuenca) y las superficies que representan los demás usos del suelo no tuvieron 
grandes cambios, excepto el uso de suelo urbano y asentamiento humanos que si fue 
considerable (15 km2). La siguiente tabla y la mapa 16  muestran las categorías de uso de 
suelo más representativo, sin cambio (estáticas) y que presentaron algún cambio (dinámicas). 
El principal cambio entre categorías fue de pecuario a agrícola (~161.5 km2) y le sigue el 
cambio de vegetación natural a pecuario (~134 km2). Otros cambios importantes fueron de 
agrícola a pecuario (~104 km2), de vegetación natural a agrícola (92 km2), de agrícola a urbano 
/ asentamientos humanos (7 km2), de pecuario a urbano / asentamientos humanos (7 km2) y de 
vegetación natural a urbano (1 km2). Con respecto a la recuperación de vegetación, los 
cambios fueron de pecuario a vegetación natural (46 km2) y de agrícola a vegetación natural 
(31 km2). En general, los cambios evidencian los impactos negativos de las actividades 
económicas primarias, en particular la ganadería sobre la vegetación natural. Pero también 
muestran los resultados positivos de las estrategias de intervención dedicadas a recuperar 
áreas con vegetación natural. 
 

Tabla 16. Cambio de Uso de suelo 2002 – 2011* (Fuente: Serie III y serie V de INEGI). 
 

Clase / Tipo de Uso o cobertura 
del suelo 

Superficie Cambio  
km2 % 

km2 % S III  
(2002) 

S V  
(2011) 

S III 
(2002) 

SV 
(2011) 

Vegetación Natural 1,965 1,811 27.7 26.7 -154 -2.3 
Agrícola 2,783 2,895 41.2 42.8 111 1.6 
Pecuario 1,928 1,953 28.5 28.8 24 0.4 
Silvícola (Bosque cultivado) 0 2.7 0 0.03 2.7 0.04 
Urbano y de asentamientos  42 57 0.6 0.8 15 0.2 
Cuerpos de agua 35.2 35.5 0.5 0.5 0.3 0.01 
Suelo desnudo (sin vegetación) 0 1.2 0 0.01 1.2 0.02 

Clave Descripción de la clase Superficie (km2) 
22 Sin Cambio: Urbano o Asentamiento 41 
23 Cambio de Agrícola a Urbano 7 
24 Cambio de Pecuario a Urbano 7 
25 Cambio de Vegetación a Urbano 1 
33 Sin cambio: Agrícola 2,643 
34 Cambio de Pecuario a Agrícola 161 
35 Cambio de Vegetación a Agrícola 92 
43 Cambio de Agrícola a Pecuario 104 
44 Sin Cambio: Pecuario 1,713 
45 Cambio de Vegetación a Pecuario 134 
53 Cambio de Agrícola a Vegetación 31 
54 Cambio de Pecuario a Vegetación 46 
55 Sin Cambio: Vegetación 1,737 
65 Cambio de Vegetación a Suelo 1 
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Mapa 16 Cambio de Uso de suelo en la cuenca del río Tuxpan. Fuente: Elaboración propia con 
datos de INEGI. 

 
Finalmente, resulta importante conocer al interior de cada subcuenca cuál es el porcentaje de 
uso de suelo agropecuario. Este indicador permite caracterizar indirectamente, la dependencia 
de tales subcuencas a dichas actividades económicas, ya que además estas actividades 
resultan muy sensibles a los efectos negativos del cambio climático. Por lo cual, las 
subcuencas con mayor porcentaje de superficie agropecuaria, requieren ser consideradas para 
implementar actividades de intervención. En este orden de ideas, la mapa 17 indica que en la 
cuenca Baja y Media están ubicadas las subcuencas que presentan más del 80% de uso de 
suelo agropecuario. Mientras que en la cuenca Alta están localizadas las subcuencas cuyo 
porcentaje de uso agropecuario es de 0 a 60. En la cuenca Baja se encuentra la subcuenca 
Tux68 que también tiene los valores más bajos del porcentaje agropecuario ya que presenta 
cobertura de Manglar. 
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Mapa 17. Porcentaje de uso de suelo agropecuario por subcuenca en la cuenca del río Tuxpan. Fuente: 
Elaboración propia con datos de INEGI y SEMARNAT-INE, 2010. 
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2.4 Caracterización poblacional de la cuenca 

 

2.4.1 Caracterización de la población 

 
La población total de la cuenca del río Tuxpan registrada en el censo de población y vivienda 
de 2010 fue de 537,960 habitantes, de los cuales 197,305 (36.68%) vivían en localidades 
urbanas y 340,655 (63.32%) en localidades rurales, lo cual suma 1,906 localidades en total. La 
densidad de población de la cuenca resultó de 80 hab/km2. Como información adicional para 
caracterizar a la población fueron seleccionados nueve indicadores con valor absoluto, 
derivados del censo de población y vivienda 2010 del INEGI, los cuales son reportados para 
toda la cuenca y para las diez subcuencas más pobladas (ver tabla 17). A partir de estos 
indicadores, fueron derivados siete indicadores en porcentaje (tabla 18), así como el índice de 
dependencia socio-económica de la población (IDSEP), el cual sintetiza la información proveída 
por los primeros. 
 

Tabla 17. Indicadores censales de población con valores absolutos (2010) en la cuenca y 
principales subcuencas. 

 

Nombre* Pob* M* F* Ind >2* Infantil 
(<15)* 

Mayor 
(>64)* PEA* PCSS* ƩGPE* 

Tux34 150,373 72,899 77,474 10 41,850 11,524 61,223 61,223 154,698 
Tux09 31,785 15,357 16,428 822 9,819 2,878 10,508 10,508 129,699 
Tux06 27,083 13,300 13,783 350 9,004 2,185 9,445 9,445 114,387 
Tux73 26,030 12,357 13,673 2 6,627 2,767 9,911 9,911 15,592 
Tux21 20,321 9,737 10,584 1,960 6,334 2,070 6,497 6,497 86,157 
Tux24 19,024 9,433 9,591 13 5,533 1,780 6,375 6,375 87,766 
Tux11 17,423 8,539 8,884 2,035 5,747 1,695 5,836 5,836 54,228 
Tux66 17,329 8,431 8,898 2 5,355 724 6,927 6,927 12,186 
Tux18 17,192 8,474 8,718 746 5,228 1,519 5,398 5,398 73,414 
Tux01 15,018 7,129 7,889 1,207 5,298 1,139 4,823 4,823 55,733 
Total 

cuenca 
537,960 261,560 276,400 12,509 163,201 46,201 189,721 318,013 1,570,436 

 

*Notas: Nombre = subcuenca o cuenca completa, M = población masculina, F = población femenina, Ind 
>2 = población mayor a 2 años que habla lengua indígena y no habla español, Infantil <15 = población 
infantil menor a 15 años de edad, Mayor >64 = población de 65 años de edad y más, PEA = población 
económicamente activa, PCSS = población derechohabiente a seguridad social, ƩGE = sumatoria del 
producto grado promedio de estudios multiplicado por la población de 15 años y más (Ʃ(GPE*(Pob-
Infantil))), representa una aproximación a la suma total de grados escolares aprobados por las personas 
de 15 años y más, en forma directa no tiene mucho valor este indicador pero es requerido para calcular el 
inverso porcentual, que resulta valioso para caracterizar la carencia de la instrucción educativa formal, 
pública y obligatoria de una población. 
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Tabla 18. Indicadores relativos para caracterizar la población en la cuenca y principales 10 
subcuencas. 

Nombre* %Pob* % Ind >2* %DEco* %DEdad* %NDSS* %DGE* %DPEs* IDSEP* 

Tux34 28 0 59 35 59 86 100 48 
Tux09 6 3 67 40 67 41 60 44 
Tux06 5 1 65 41 65 37 60 42 
Tux73 5 0 62 36 62 92 100 50 
Tux21 4 10 68 41 68 38 60 45 
Tux24 4 0 66 38 66 34 60 41 
Tux11 3 12 67 43 67 53 60 49 
Tux66 3 0 60 35 60 90 100 49 
Tux18 3 5 69 39 69 39 40 44 
Tux01 3 9 68 43 68 43 40 46 
Total 

cuenca 
100 2.48 65 39 41 58 60 41 

 
*Notas: %Pob = porcentaje de población total, %Ind >2 = porcentaje de población mayor a 2 años que 
habla lengua indígena y no habla español en relación al mismo grupo de población, %DEco = porcentaje 
de población con dependencia económica ((Pob-PEA)x100)/Pob), %DEdad = porcentaje de población 
dependiente por edad comprende niños menores de 15 años y adultos de tercera edad, de 65 y más 
años, ambos grupos resultan también más sensibles a las enfermedades, %NDSS = porcentaje de 
población no derechohabiente a seguridad social ((Pob-PCSS)x100)/Pob), %DGE = Diferencia porcentual 
del grado de estudios aprobados por las personas de 15 años y más con respecto al 100%, que se 
calcula como el producto de la población de 15 años y más multiplicado por 10 años que se esperan de 
instrucción mínima obligatoria, %DPEs=densidad de población estandarizada con respecto al valor 
máximo de cada cuenca, IDSEP = índice dependencia socioeconómica de la población ((%Ind >2 + 
%DEco + %DEdad + %NDSS + %DGE + DPEs)/6). Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. 

 
El IDSEP puede tener valores de 0 a 100 y para las subcuencas fue de 0 a 60. Entre más alto 
sea el valor para el IDSEP, mayor dependencia socioeconómica tendrá su población. El IDSEP 
para toda la cuenca fue de 41 y corresponde a un valor medio, el indicador de población 
indígena que no habla español resultó ser el más bajo (2.5%), y por otra parte, el indicador de 
dependencia económica, que explica la proporción de la población total que no participa en el 
mercado laboral, fue el más alto (65%). Esta última característica implica el requerimiento en 
toda la cuenca de actividades productivas, así como estrategias que permitan incrementar la 
participación de su población en la economía (figura 7).  
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Figura 7. Variables consideradas en el Índice socio-económico de la población de la cuenca del 

Tuxpan. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
 

La subcuenca más poblada fue Tux34 y concentró 150,373 habitantes, el 28% de la población 
total, con una densidad de población de 357 (hab/km2). En esta subcuenca los indicadores con 
valores más críticos fueron la densidad de población estandarizada con respecto al valor 
máximo de la cuenca (%DPEs) que fue del 100%, el siguiente indicador más alto fue la 
diferencia del grado de estudios (%DGE) con valor de 86% y esto indica que existe un alto 
rezago educativo ya que este indicador presenta una aproximación a la diferencia que existe en 
grados escolares aprobados en la población mayor de 15 años con respecto a los que en 
conjunto dicha población debería acreditar por ser educación pública obligatoria (10 grados 
escolares por persona). A este indicador le siguen la dependencia económica así como la 
carencia de seguridad social, ambas con el 59%.  
 
La mayoría de las subcuencas presentaron IDSEP muy homogéneo en la clase que pertenece 
a un valor medio (40 - 60). Les siguen en orden decreciente 18 subcuencas que presentaron 
valor en categoría bajo (20 – 40), y finalmente, sólo la subcuenca Tux60 tuvo valor de 0 en este 
índice. Cabe mencionar que todas estas subcuencas, ligeramente diferentes, se ubican en la 
cuenca Baja, así como en la parte inferior de la cuenca Media (mapa 18). 
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Mapa 18. Caracterización de la población de la cuenca del río Tuxpan a partir del índice de 
dependencia socioeconómica de su población (IDSEP) por subcuenca. Elaboración propia con 

datos de INEGI y SEMARNAT-INE (2010). 
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2.4.2 Localidades y dispersión de población rural 

 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, las localidades que conformaban la 
cuenca eran 1,906, de las cuales 16 eran urbanas y 1,890 rurales. Como ya se mencionó, 
197,305 habitantes de la cuenca vivían en localidades urbanas, lo cual representa el 36.68% 
del total de la población. Mientras que 340,655 habitantes vivían en localidades rurales, es 
decir el 63.32% de la población total. Además, el índice de dispersión rural (IDR) presenta alta 
dispersión para toda la cuenca y de acuerdo con el INEGI en su Marco Geoestadístico 2014 
(versión 6.2), el total de localidades incrementó a 2,482, de las cuales las urbanas fueron 26 y 
las rurales 2,456. Por lo anterior, la dinámica poblacional en la cuenca ha generado el 
incremento de 10 localidades urbanas y 566 rurales (ver tabla 19 y mapa 19).  
 

Tabla 19. Localidades y dispersión rural en la cuenca 
 

 Composición por Ambiente Rural y Urbano 2010* Total 2010 Rural 2010 Urbano 2010 
 V. A. V.R.% V. A. V.R.% V. A. V.R.% 
Localidades Lr 1,890 99.1 16 0.9 Tl 1,906 100 
Población Pr 340,655 63.32 197,305 36.7 Pt 537,960 100 

 Índice de Dispersión Rural (Demangeon), IDR: (Pr * Lr)/Pt = 1,196 

 Composición por Ambiente Rural y Urbano 2014* Total 2014 Rural  Urbano  
 V. A. V.R.% V. A. V.R.% V. A. V.R.% 
Localidades 2,456 98.95 26 1.05 2,482 100 

 
Cambio 2010 a 2014 Total 2010 a 2014 Rural Urbano 

 V. A. V.R.% V. A. V.R.% V. A. V.R.% 
Localidades 566 98.2 10 1.8 576 100 
*De acuerdo con el INEGI una localidad es urbana si tiene más de 2500 habitantes, o si es cabecera municipal aun 
con menos habitantes. V.A. = valor absoluto. V.R. = valor relativo. Lr = localidad rural, Pr = población rural, Pu = 
población urbana, Pt = población total, Tl = Total de localidades, IDR = Índice de dispersión rural. Fuente: 
Elaboración propia con datos de INEGI.  
 
El grado de concentración y dispersión de la población al interior de las subcuencas puede ser 
estimado por medio del Índice de Dispersion Rural (IDR) de Demangeon (Gutiérrez, 1992), el 
cual permite conocer la importancia y magnitud de la población dispersa, que 
fundamentalmente es rural y que resulta ser muy alto en las subcuencas. Este índice, establece 
las relaciones entre la población de todas las localidades rurales y el número de localidades, 
con respecto a la población total de la cuenca. En general, la población dispersa está 
estrictamente relacionada con la geografía rural, ya que la población vive en sus parcelas o en 
las que trabaja. Y la concentración está relacionada con la geografía urbana, ya que la gente se 
dedica al sector servicios o secundario y esto implica concentración de la población. Sin 
embargo, el índice de dispersión en las subcuencas permite identificar la coexistencia de 
subcuencas con población en localidades urbanas y al mismo tiempo en localidades rurales 
(ver tabla 20).  
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Mapa 19. Localidades rurales y urbanas en la cuenca del Tuxpan. Elaboración propia con datos 
de INEGI. 

En el Manejo Integrado de cuencas, la información sobre la dispersión de la población rural, 
permite detectar subcuencas que por su alta concentración poblacional presupongan una 
presión mayor sobre los recursos naturales, y así diferenciarlas de aquellas que por su gran 
tamaño tengan un número de habitantes similar, pero con bajas concentraciones. Este 
indicador también es útil para establecer el perfil económico de cada subcuenca o grupo de 
ellas que conformen una región previamente delimitada, de igual forma puede servir para 
establecer dinámicas económicas regionales en el sector primario, así como para ubicar zonas 
con posibles niveles de marginación altos.  
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Tabla 20. Población rural, población urbana e índice de dispersión rural por subcuenca, 2010. 

 

Clave 
Subcuenca 

Población rural (Pr) Población urbana (Pu) Población 
total (Pt) 

Localidades 
Rurales (Lr) 

IDR 
V. A. V.R.% V. A. V.R.% 

Tux01 9,807 65 5,211 35 15,018 63 41 
Tux02 5,743 100 0 - 5,743 30 30 
Tux03 2,731 100 0 - 2,731 37 37 
Tux04 9,098 100 0 - 9,098 68 68 
Tux05 3,405 100 0 - 3,405 25 25 
Tux06 21,694 80 5,389 20 27,083 115 92 
Tux07 12,150 100 0 - 12,150 39 39 
Tux08 12,412 100 0 - 12,412 54 54 
Tux09 24,747 78 7,038 22 31,785 125 97 
Tux10 8,560 72 3,353 28 11,913 24 17 
Tux11 17,423 100 0 - 17,423 76 76 
Tux12 3,417 100 0 - 3,417 42 42 
Tux13 842 100 0 - 842 7 7 
Tux14 5,213 100 0 - 5,213 13 13 
Tux15 1,348 100 0 - 1,348 5 5 
Tux16 1,083 100 0 - 1,083 6 6 
Tux17 1,122 100 0 - 1,122 1 1 
Tux18 17,192 100 0 - 17,192 77 77 
Tux19 1,986 100 0 - 1,986 10 10 
Tux20 6,796 100 0 - 6,796 14 14 
Tux21 20,321 100 0 - 20,321 58 58 
Tux22 1,211 100 0 - 1,211 3 3 
Tux23 2,773 100 0 - 2,773 12 12 
Tux24 14,727 77 4,297 23 19,024 68 53 
Tux25 67 100 0 - 67 3 3 
Tux26 5,216 100 0 - 5,216 19 19 
Tux27 872 100 0 - 872 8 8 
Tux28 1,785 100 0 - 1,785 11 11 
Tux29 1,870 100 0 - 1,870 5 5 
Tux30 9,468 100 0 - 9,468 58 58 
Tux31 2,025 100 0 - 2,025 4 4 
Tux32 1,725 100 0 - 1,725 3 3 
Tux33 2,767 100 0 - 2,767 30 30 
Tux34 29,132 19 121,241 81 150,373 145 28 
Tux35 4,452 100 0 - 4,452 15 15 
Tux36 6,103 61 3,833 39 9,936 16 10 
Tux37 3,587 100 0 - 3,587 35 35 
Tux38 4,722 100 0 - 4,722 37 37 
Tux39 919 100 0 - 919 20 20 
Tux40 1,923 100 0 - 1,923 16 16 
Tux41 2,187 100 0 - 2,187 22 22 
Tux42 5,225 54 4,498 46 9,723 47 25 
Tux43 2,698 100 0 - 2,698 8 8 
Tux44 887 100 0 - 887 4 4 
Tux45 2,504 100 0 - 2,504 26 26 
Tux46 170 100 0 - 170 3 3 
Tux47 90 100 0 - 90 2 2 
Tux48 286 100 0 - 286 1 1 
Tux49 1,223 100 0 - 1,223 6 6 
Tux50 1,043 100 0 - 1,043 5 5 
Tux51 3,050 100 0 - 3,050 6 6 
Tux52 705 100 0 - 705 2 2 
Tux53 858 100 0 - 858 6 6 
Tux54 3,625 100 0 - 3,625 10 10 
Tux55 36 100 0 - 36 3 3 
Tux56 382 100 0 - 382 9 9 
Tux57 578 100 0 - 578 4 4 
Tux59 905 100 0 - 905 6 6 
Tux61 309 100 0 - 309 10 10 
Tux62 3,632 100 0 - 3,632 31 31 
Tux63 448 100 0 - 448 5 5 
Tux64 337 100 0 - 337 9 9 
Tux65 1,141 100 0 - 1,141 31 31 
Tux66 2,318 13 15,011 87 17,329 19 3 
Tux67 954 100 0 - 954 17 17 
Tux68 1,711 100 0 - 1,711 20 20 
Tux69 74 100 0 - 74 5 5 
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Tux70 123 100 0 - 123 2 2 
Tux71 258 100 0 - 258 8 8 
Tux72 1,320 100 0 - 1,320 15 15 
Tux73 3,762 14 22,268 86 26,030 23 3 
Tux74 1,212 100 0 - 1,212 4 4 
Tux75 1,522 23 5,166 77 6,688 5 1 
Tux76 286 100 0 - 286 4 4 
Tux77 443 100 0 - 443 3 3 
Tux78 777 100 0 - 777 34 34 
Tux79 2,270 100 0 - 2,270 14 14 
Tux80 342 100 0 - 342 1 1 
Tux81 6,865 100 0 - 6,865 42 42 
Tux82 321 100 0 - 321 2 2 
Tux83 566 100 0 - 566 7 7 
Tux84 368 100 0 - 368 6 6 
Tux85 11 100 0 - 11 1 1 
Tux86 398 100 0 - 398 4 4 
Tux01 9,807 65 5,211 35 15,018 63 41 
Tux02 5,743 100 0 - 5,743 30 30 

*De acuerdo con el INEGI una localidad es urbana si tiene más de 2500 habitantes, o si es cabecera municipal aun 
con menos habitantes. V.A. = valor absoluto. V.R. = valor relativo. Lr = localidad rural, Pr = población rural, Pu = 
población urbana, Pt = población total, Tl = Total de localidades, IDR = Índice de dispersión rural. Subcuencas 58 y 
60 sin población. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.  
 
En la cuenca del río Tuxpan, la subcuencas con la clase de dispersión de población más baja 
presentan un IDR de 0 a 4 y están ubicadas en el extremo norte de la cuenca, tanto en la 
cuenca Baja como en la Media. En contraste, las subcuencas que pertenecen a la clase de 
mayor dispersión presentan un IDR de 50 y más, tales subcuencas están ubicadas en la parte 
central de la cuenca y se extienden por la cuenca Media hasta la cuenca Alta. En estas 
subcuencas es factible la existencia de localidades en condiciones socioeconómicas precarias, 
asociadas precisamente a la dispersión e inaccesibilidad. Sin embargo, en la interpretación 
sobre la dispersión de la población rural, se debe considerar también el medio físico, ya que 
según los elementos naturales disponibles, la población tendrá diferente emplazamiento. Otro 
factor clave son las vías de comunicación, ya que favorecen la dispersión/concentración del 
hábitat, condición que puede ser modificada por la acción humana (mapa 20).  
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Mapa 20. Índice de Dispersión Rural en las subcuencas del río Tuxpan. Elaboración propia con 
datos de INEGI y SEMARNAT-INE, 2010. 
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2.4.3. Densidad de población 

 
Debido al amplio territorio de la cuenca del río Tuxpan, la densidad de población es de 80 
hab/km2 y aún conserva dos subcuencas deshabitadas.  
 
Las subcuencas Tux34, Tux66 y Tux73 registraron la mayor densidad de población (>300 
hab/km2) y comprenden varias localidades urbanas como Tuxpan, Álamo, Cerro Azul, Alto 
Lucero y Santiago de la Peña (tabla 21). Las subcuencas Tux34 y Tux66 son contiguas y se 
localizan en la desemboca del Tuxpan (mapa 21). Por otra parte, la mayoría de las subcuencas 
presentan baja densidad de población (0-10 hab/km2). 
 

Tabla 21. Densidad de población en las subcuencas del río Tuxpan. 
 

Clave de 
subcuenca 

Población 

Área 
Km2 

Densidad de 
población 

(habitantes/km2) 

Absoluta  
(habitantes) 

Relativa 
respecto al total 
de la cuenca (%) 

Tux01 15,018 2.8 302 50 
Tux02 5,743 1.1 147 39 
Tux03 2,731 0.5 152 18 
Tux04 9,098 1.7 228 40 
Tux05 3,405 0.6 83 41 
Tux06 27,083 5.0 240 113 
Tux07 12,150 2.3 118 103 
Tux08 12,412 2.3 162 76 
Tux09 31,785 5.9 469 68 
Tux10 11,913 2.2 124 96 
Tux11 17,423 3.2 265 66 
Tux12 3,417 0.6 155 22 
Tux13 842 0.2 28 31 
Tux14 5,213 1.0 60 87 
Tux15 1,348 0.3 36 37 
Tux16 1,083 0.2 30 36 
Tux17 1,122 0.2 12 91 
Tux18 17,192 3.2 316 54 
Tux19 1,986 0.4 38 52 
Tux20 6,796 1.3 62 109 
Tux21 20,321 3.8 197 103 
Tux22 1,211 0.2 75 16 
Tux23 2,773 0.5 58 48 
Tux24 19,024 3.5 270 71 
Tux25 67 0.0 14 5 
Tux26 5,216 1.0 80 65 
Tux27 872 0.2 39 22 
Tux28 1,785 0.3 26 69 
Tux29 1,870 0.4 37 51 
Tux30 9,468 1.8 142 67 
Tux31 2,025 0.4 42 49 
Tux32 1,725 0.3 14 124 
Tux33 2,767 0.5 115 24 
Tux34 150,373 28.0 421 357 
Tux35 4,452 0.8 48 93 
Tux36 9,936 1.9 50 201 
Tux37 3,587 0.7 94 38 
Tux38 4,722 0.9 41 114 
Tux39 919 0.2 70 13 
Tux40 1,923 0.4 43 44 
Tux41 2,187 0.4 29 75 
Tux42 9,723 1.8 159 61 
Tux43 2,698 0.5 69 39 
Tux44 887 0.2 32 28 
Tux45 2,504 0.5 64 39 
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Tux46 170 0.0 22 8 
Tux47 90 0.0 3 26 
Tux48 286 0.1 4 65 
Tux49 1,223 0.2 29 42 
Tux50 1,043 0.2 73 14 
Tux51 3,050 0.6 22 140 
Tux52 705 0.1 10 69 
Tux53 858 0.2 48 18 
Tux54 3,625 0.7 21 177 
Tux55 36 0.0 12 3 
Tux56 382 0.1 30 13 
Tux57 578 0.1 19 31 
Tux58 1 0.0 5 0 
Tux59 905 0.2 33 27 
Tux60 - - 1 - 
Tux61 309 0.1 41 7 
Tux62 3,632 0.7 86 42 
Tux63 448 0.1 17 26 
Tux64 337 0.1 23 15 
Tux65 1,141 0.2 88 13 
Tux66 17,329 3.2 54 321 
Tux67 954 0.2 21 45 
Tux68 1,711 0.3 79 22 
Tux69 74 0.0 18 4 
Tux70 123 0.0 21 6 
Tux71 258 0.1 26 10 
Tux72 1,320 0.3 103 13 
Tux73 26,030 4.8 85 308 
Tux74 1,212 0.2 16 74 
Tux75 6,688 1.2 33 203 
Tux76 286 0.1 23 12 
Tux77 443 0.1 18 24 
Tux78 777 0.1 85 9 
Tux79 2,270 0.4 35 64 
Tux80 342 0.1 12 28 
Tux81 6,865 1.3 153 45 
Tux82 321 0.1 21 15 
Tux83 566 0.1 33 17 
Tux84 368 0.1 46 8 
Tux85 11 0.0 9 1 
Tux86 398 0.1 22 18 
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Mapa 21. Densidad de población en la cuenca del río Tuxpan. Elaboración propia con datos de 
INEGI y SEMARNAT-INE, 2010.  
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2.5 Caracterización económica 

2.5.1 Superficie ejidal 

 
La superficie de la cuenca tiene ~2,703 km2 que corresponden a ejidos, esto representa el 40% 
de toda la cuenca (ver tabla y mapa 22). Con respecto a la distribución altitudinal de la 
superficie ejidal, 566 km2 (21%) se ubica en la cuenca Alta, 1,556 km2 (58%) en la cuenca 
Media y 581 km2 (21%) en la cuenca Baja. 
 
 

Tabla 22. Superficie ejidal 
 

Tenencia de la Tierra Superficie  
Km2 % 

Ejidos 2,702 40 
 

 
 
Mapa 22. Superficie ejidal en la cuenca del río Tuxpan. Fuente: Elaboración propia con datos de Registro 

Agrario Nacional e INEGI. 
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2.5.2 Unidades económicas  

 
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE (INEGI, 
2015), los establecimientos existentes en la cuenca son 101 para el sector primario, cabe 
mencionar que no se registraron establecimientos con actividad ganadera. Con respecto a su 
emplazamiento cercano a los ríos hay 28 unidades a menos de 100 metros de algún cauce, y 
no se detecta ningún conflicto grave que represente riesgo para el recurso de agua superficial. 
Sin embargo, es recomendable identificar las unidades emplazadas muy cerca de tales cauces 
e implementar medidas para un manejo adecuado de residuos, con el propósito de reducir todo 
tipo de impacto. En la siguiente tabla se observa el desglose de unidades económicas por tipo 
de actividad para el sector primario, así como el nombre de algunos de los establecimientos 
con mayor número de personas empleadas. 
 
 

Tabla 23. Unidades económicas del sector primario. 
 

Actividad Unidades Económicas (UE) UE a 100 metros de ríos 

Agricultura 24 1 
Piscicultura 15 3 
Pesca 62 24 

Subtotal  101 28 
Establecimientos económicos del sector primario con mayor cantidad de personas ocupadas 

Localidad Nombre del Establecimiento 
Clave 
SCIAN 

Personas 
ocupadas 

Tuxpan de Rodríguez Cano K & B tuna 114112 51 - 100  
Tuxpan de Rodríguez Cano Pesca fina de Tuxpan 114112 31 - 50  
Tuxpan de Rodríguez Cano Scpp del puerto de Tuxpan S.C.L. de C.V. 114119 31 - 50  
Tampamachoco Pescados y mariscos Mora S.A. de C.V. 114111 31 - 50  
Tuxpan de Rodríguez Cano Robalo IX 114112 31 - 50  
Canalejas de Otates Mina Las Tuzas 212325 31 - 50  
 
En el mismo orden de ideas, con respecto a las actividades del sector secundario, las unidades 
económicas existentes en el DENUE son 476, de las cuales la mayoría (266) son del giro 
alimentos, seguidas por herrería y varios (12) y muebles (46). Por su emplazamiento cercano a 
los ríos existen 93 establecimientos, destacan en este grupo en relación a su importancia en la 
gestión de los recursos hídricos superficiales o por su posible riesgo de impacto ambiental, lo 
siguientes establecimientos: uno de energía, cuatro de captación y suministro de agua, uno de 
construcción, dos textiles y uno de cuero. Por lo cual, resulta importante convocar a los 
establecimientos más cercanos a los ríos para su incorporación al PAMIC. En la siguiente tabla 
se observa el desglose de unidades por actividad para el sector secundario, así como el 
nombre de algunos de los establecimientos con mayor número de empleados o que resultan de 
interés por su cercanía a los ríos.  
 
Finalmente, con respecto a las actividades del sector terciario, las unidades económicas 
existentes en el DENUE son 13,913 y por su emplazamiento cercano a los ríos existen 2,438 
establecimientos. En la subsiguiente tabla se observa el nombre de algunos de los 
establecimientos del sector terciario con mayor número de empleados.  
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Tabla 24. Unidades económicas del sector secundario 
 

Actividad Unidades Económicas (UE) UE a 100 metros de ríos 

Minería 4 0 
Energía Eléctrica 5 1 
Captación Tratamiento y 
suministro de agua 22 4 

Vivienda unifamiliar 6 0 
Construcción 30 1 
Alimentos 266 50 
Textiles 14 2 
Cuero 3 1 
Madera 7 4 
Herrería y varios 69 19 
Muebles 46 10 
Otras manufactureras 4 1 
Subotal 476 93 
Establecimientos económicos del sector secundario con mayor cantidad de personas ocupadas 

Localidad Nombre del Establecimiento 
Clave 
SCIAN 

Personas 
ocupadas 

Tuxpan de Rodríguez Cano Sistemas Electromecánicos, S.A. de C.V. 238290 >251 
Tuxpan de Rodríguez Cano Tradeco industrial, S.A. de C.V. 237121 101 - 250 
Tuxpan de Rodríguez Cano Comisión del Agua del Edo. de Veracruz  222111 101 - 250 
Santiago de la Peña Constructora Maemar, S.A. de C.V. 237312 101 - 250 
Santiago de la Peña Desarrollo y consultores de Tuxpam, S.A.. 237212 51 - 100 
Cerro Azul Comisión municipal de agua y saneamiento  222111 31 - 50 
La Victoria (La Peñita) Constructora JLVS 236211 31 - 50 
Tuxpan de Rodríguez Cano Obras Marítimas HB, S.A. de C.V. 237992 31 - 50 

*Unidades Económicas emplazadas a 100 metros de los ríos 
 

Tabla 25. Unidades económicas del sector terciario 
 

Actividad Unidades Económicas (UE) UE a 100 metros de ríos 

Comercio y servicios 13913 2438 
Establecimientos económicos del sector Terciario con mayor cantidad de personas ocupadas 

Localidad Nombre del Establecimiento 
Clave 
SCIAN 

Personas 
ocupadas 

San Bartolo Tutotepec Presidencia municipal 931210 >251 
Santiago de la Peña Terminal Marítima Tuxpan, Ver. 483113 >251 
Tuxpan de Rodríguez Cano CAPSIESA 561610 >251 
Tuxpan de Rodríguez Cano Hospital General de Zona Doctor Emilio Alcázar 622112 >251 
Tuxpan de Rodríguez Cano Servicio de Administración Tributaria 931210 >251 
Tuxpan de Rodríguez Cano Primera Región Naval 931810 >251 
Álamo H Ayuntamiento de Álamo Temapache 931210 >251 
 
La figura 8 muestra la proporción relativa que ocupan en la cuenca las unidades económicas 
incluidas en el DENUE de acuerdo con el sector al que pertenecen. 
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Figura 8. Unidades económicas por sector en la cuenca del río Tuxpan, valores en %.  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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2.6 Inversiones y subsidios 
 
La siguiente tabla muestra las inversiones y subsidios federales realizados en materia 
ambiental, en particular por la CONANP y CONAFOR. Para el 2014 ambas instituciones 
efectuaron inversión y subsidios en la zona equivalentes a $2,183,831. Para el 2015 el monto 
de inversión en la cuenca descendió a $1,477,592. El mapa 23 presenta la localización de tales 
inversiones como resultado preliminar de su geo-referencia. Se puede concluir que las 
inversiones de CONAFOR están concentradas en la cuenca alta y las de CONANP en la 
cuenca baja, así como en la transición de la cuenca media con la alta. Si se considera el 
promedio de inversión por año ($1,830,711) y la superficie de la cuenca (6,755.7  km2), resulta 
en promedio una inversión de $272 por km2. El reto seria focalizar tales inversiones en áreas 
prioritarias y que sean incorporadas al PAMIC, para determinar su pertinencia e impulsar 
aquellas que sean acordes a las propuestas de acción del PAMIC, en particular las que mayor 
impacten positivamente en el mantenimiento de los SAH. 

Tabla. Inversiones y subsidios. 
 

Cuando 2014 2015 2016 

Quien Dónde Qué Cuánto Dónde Qué Cuánto Dónde Qué Cuánt
o 

Institución Program
a Lugares Acciones $ MXN Lugares Acciones $ MXN Lugare

s 
Accion

es 
$ 

MXN 

CONANP PROCOD
ES 

SALT 

EA 120,000       
CPRA 100,000       
RSUP 60,000       
VS 26,680       
SASP 40,000       
RFMNM 40,000       

Sierra de 
Otates 

CMEAL  268,600       

CONAFOR PSA 
Chontla SAH 826,251 Chontla SAH 459,700    
Huayacocotla SAH 428,800 Tepetzintla SAH 298,702    
Citlaltépetl SAH 273,500 Cerro Azul SAH 356,690    

PSA - - - Zacualpan CB 362,500    
SUBTOTAL 
14 

   2,183,831       

SUBTOTAL 
15 

      1,477,59
2 

   

Guía de abreviaciones 

Abreviación Descripción completa 

CB Conservación de la Biodiversidad 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
CPRA Centros de producción y reproducción acuícola 
EA Estudios ambientales 
PROCODES Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible  
PSA Pago por Servicios Ambientales 
RRFMYNM Técnicas para la recuperación de recursos forestales maderables y no maderables 
RSUP Recuperación de suelo para uso productivo 
SAH Servicios ambientales hidrologicos 
SALT Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan 
SASP Manejo de sistemas agrosilvopastoriles 
VS Conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre 
 
De igual forma, resulta evidente incorporar acciones orientadas a actividades agropecuarias, 
por lo cual, se requiere incorporar en el PAMIC a la SAGARPA y sus diversos programas, que 
podrían participar con auspicio o patrocinio de actividades vinculadas tanto a sus funciones 
como a la misión del PAMIC.  
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Mapa 23. Principales áreas con inversiones y subsidios en la cuenca del río Tuxpan. 
Elaboración propia con datos de CONANP y CONAFOR. 
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2.7 Vinculación con instrumentos de gestión 
 
La siguiente tabla muestra los principales instrumentos de gestión existentes que cubren parte 
de la cuenca o que impactan en ella por su cercanía y beneficios ambientales, incluye 
instrumentos federales, estatales, regionales y otros.  
 

Tabla 27. Vinculación con instrumentos de gestión. 
 

Instrumentos Federales (Áreas Naturales Protegidas ANP) 

Nombre Fecha Superficie en la cuenca Vinculación Ha % % de cuenca 
Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan  0 0 0 Ecológica a 5 km 

Instrumentos Estatales (Áreas Naturales Protegidas ANP) 

Nombre Fecha Superficie en la cuenca Vinculación Ha % % de cuenca 
Sierra de Otontepec  5,585 36.8 0.8  

Instrumentos Regionales 
Nombre Fecha  Vinculación principal 
OER cuenca Tuxpan 2012  

Otros instrumentos 

Nombre Fecha Superficie en la cuenca 
Vinculación Ha %  % de cuenca 

Sitio RAMSAR: Manglares y 
Humedales de Tuxpan 

 9,971 94 1.5  

Sitio RAMSAR: Laguna de 
Tamiahua  0 0 0 Geográfica límite 

Sitios Prioritarios Terrestres  253,643 - 37.5  
Sitios Prioritarios Epicontinentales  307,142 - 45.5  
Sitios Prioritarios Marinos: 
Humedales costeros y arrecifes de 
Tuxpan  

17,199 15.1 2.5  

  
El mapa 24 muestra la localización de áreas que cuentan con instrumentos de gestión en la cuenca. 
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Mapa 24. Áreas con instrumentos de gestión disponibles en la cuenca del río Tuxpan. ANP = 
Área Natural Protegida, SPEC = Sitios Prioritarios Epi-Continentales, SPT= Sitios Prioritarios 

Terrestres. Elaboración propia con datos de CONANP, CONABIO e INEGI.
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En este capítulo se identifican y describen las relaciones de oferta y demanda de 
servicios ambientales hidrológicos (SAH), particularmente provisión de agua 
superficial, en la cuenca del río Tuxpan. Estas relaciones se establecen con base 
en el suministro de agua superficial tanto en cantidad como calidad y en la 
conectividad hídrica del territorio, esto permite priorizar el territorio con la finalidad 
de focalizar la implementación de acciones. 
 
Este capítulo se desarrolla en las siguientes fases: 

• Demanda de agua superficial por subcuenca. 
• Zonificación  de  la  provisión  de  servicios  ambientales hidrológicos. 
• Delimitación de las zonas de provisión de SAH. 
• Priorización territorial para la implementación de acciones. 
• . 
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Esta capítulo tiene como objetivo identificar y resaltar las relaciones que existen entre las 
subcuencas con mayor demanda de agua superficial y las zonas que proveen este servicio 
ambiental, para esto se evaluó a cada subcuenca con respecto a los usos y volúmenes de 
agua, población y actividades productivas, y de esta manera asignar una calificación o 
categoría a cada unidad  hidrográfica. Posteriormente, con base en la conectividad hidrográfica 
de las subcuencas se identifican y agrupan las subcuencas que tienen alguna relación hídrica 
de manera natural o artificial (trasvases) con la cuenca de mayor demanda. 
 

3.1. Zonificación de la demanda de agua superficial en la cuenca 

 

De acuerdo al registro público de derechos del agua (REPDA, 2014), en la cuenca se tienen 
identificados 7 diferentes usos con título de concesión para el aprovechamiento de agua 
superficial: acuícola, agrícola, industrial, pecuario, público-urbano, servicios y doméstico. El uso 
agrícola es el de mayor volumen de demanda en la cuenca con más de 16 millones de m3/año 
concesionados, seguido del uso público urbano con algo más de 7 millones de m3/año y en 
tercer lugar el uso acuícola con unos 4 millones  de m3/año. Los otros cuatro usos representan 
en conjunto menos del 1.5% del volumen total concesionado en la cuenca. En la siguiente 
figura se muestran los volúmenes y el porcentaje que representa cada uso. 
 

 

Figura 8. Volumenes concesionados por uso en la cuenca del río Tuxpan. 
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Tabla 28. Volumen por uso de  agua superficial concesionado en la cuenca. 

ACUACULTURA AGRICOLA DOMÉSTICO INDUSTRIAL PECUARIO PUBLICO 
URBANO 

SERVICIOS 

4,002,373 16,118,878 2,686 25,755 319,233 7,744,402 29,230 

14.2 57.1 0.0 0.1 1.1 27.4 0.1 

 

Tras conocer la demanda volumétrica por uso en toda la subcuenca se profundizará 
espacialmente el análisis buscando identificar las zonas, más concretamente las subcuencas, 
que demandan más agua. A cada subcuenca se le asigna una categoría con respecto a la 
demanda “global” de agua superficial. Para determinar esto se evaluaron las siguientes 
características de cada subcuenca:  

• Usos y volumen de agua concesionado. Para facilitar el manejo, interpretación y 
presentación de los resultados y datos utilizados en la metodología propuesta, los 
volúmenes y usos del agua concesionados en el registro público de derechos del agua 
(REPDA) se agruparon como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 29. Agrupación de los volúmenes y usos del REPDA, para los fines metodológicos del 
PAMIC. 

Demanda  Usos de acuerdo al REPDA 

Uso agropecuario Volumen para uso acuícola + volumen para uso agrícola + 
volumen para uso pecuario 

Uso público  y de servicios 
Volumen para uso doméstico + volumen para uso público 

urbano + volumen para uso industrial + volumen para uso de 
servicios 

Uso no consuntivo Volumen concesionado para la generación de energía 
hidroeléctrica 

 

• Población 
• Superficie con uso agropecuario 
• Producción de energía hidroeléctrica (uso no consuntivo). En el caso de la cuenca del 

río tuxpan no existen concesiones para usos no consuntivos. 

Con la finalidad de asignar el grado de demanda, considerando la heterogeneidad de las 
subcuencas con respecto al uso y volumen de agua, población y actividades productivas, se 
estimó la demanda para los usos mencionados en la tabla anterior presentes en la cuenca. 
Posteriormente se estimó la demanda “global”, que corresponde a la suma lineal de los valores 
estandarizados de la demanda para cada uso. 
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Figura 9.- Diagrama conceptual para la estimación de la demanda global de agua superficial 

3.1.1.Demanda para uso agropecuario 

La demanda para uso agropecuario considera los volúmenes concesionados para uso acuícola, 
agrícola y pecuario,registrados en el REPDA. Para la estimación de la demanda se 
consideraron dos criterios, cuyos valores estandarizados se sumaron linealmente: los 
volúmenes totales concesionados en cada subcuenca y la superficie total con uso de suelo 
agropecuario (ver figura). 
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Volumen para uso 
agrícola

Volumen para uso 
pecuario
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temporal
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agricultura de 

temporal

Demanda de agua 
superficial para 

uso agropecuario

 

Figura 10.- Diagrama conceptual para la estimación de la demanda de agua superficial por uso 
agropecuario. 

De las 86 subcuencas delimitadas para la cuenca del río Tuxpan,cinco entraron en la categoría 
de muy alta demanda para este uso (ver mapa). Entre estas la de mayor demanda para uso 
agropecuario es la subcuenca 9 pues es la subcuenca con la mayor superficie agropecuaria de 
la cuenca (375 km2) y la que presenta mayor volumen concesionado para esos usos (4,229,361 
m3/año). 
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Mapa 25.- Demanda de agua superficial para uso agropecuario. 

3.1.2. Demanda para uso público-urbano y de servicios 

En el marco de los PAMIC la demanda para uso público-urbano y servicios considera los 
volúmenes concesionados para los usos; doméstico, público urbano, servicios e industrial 
(excepto producción de energía hidroeléctrica), según el REPDA, para cada subcuenca. Como 
segundo criterio se consideró la población total tanto rural como urbana en cada subcuenca. 
Estos dos criterios se estandarizaron y se sumaron para obtener la demanda para uso público 
urbano y servicios.  
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Figura 11.- Diagrama conceptual para la estimación de la demanda de agua superficial por uso 
público y de servicios. 

Como resultados del análisis de la demanda para uso público urbano, cinco subcuencas 
resultaron en la categoría de muy alta prioridad. Entre estas la de mayor demanda para uso 
público-urbano es la subcuenca 6 pues es la que cuenta con un mayor volumen concesionado 
para esos usos (1,027,413 m3/año) y la cuarta con una mayor población. 
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Mapa 26.- Demanda de agua superficial para uso público y de servicios 

3.1.3. Demanda global 

Como mencionamos anteriormente para obtener la demanda global se sumaron ambas 
demandas, tanto la agropecuaria como la de uso público-urbano y servicios ya que en esta 
cuenca no contamos con concesiones para usos no consuntivos. La figura 3.7. muestras los 
resultados del cálculo de la demanda global por subcuenca. Siete subcuencas entraron en la 
categoría de muy alta demanda (Tux4, Tux6,Tux8,Tux9, Tux18, Tux34 y Tux42). Entre estas la 
de mayor demanda es la subcuenca número 9.  
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Mapa 27.- Demanda global de agua superficial en las subcuencas del río Tuxpan. 
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3.2. Zonificación de la oferta o provisión de servicios ambientales 

hidrológicos  

 
Con el propósito de evaluar en la cuenca la provisión de agua superficial y la pérdida potencial 
de suelo, fue utilizado el programa InVEST (Integrated valuation of ecosystem services and 

tradeoffs), el cual es un sistema computacional modular, gratuito y de código abierto disponible 
en www.naturalcapitalproject.org. Este sistema está compuesto por 18 herramientas 
desarrolladas para modelar servicios ambientales, tanto en paisajes terrestres como marinos 
(Sharp, R., et al., 2016). Los modelos implementados en InVEST son espacialmente explícitos, 
esto implica que utilizan mapas como fuentes de información y también producen mapas como  
resultado.  

3.2.1. Escurrimiento superficial 

 
En particular, para determinar la provisión de agua superficial fue aplicado uno de sus módulos, 
inicialmente desarrollado para estimar la producción de energía hidroeléctrica a partir de 
embalses, el cual se denomina “Cosecha hídrica” (Water Yield)). Entre las funciones de este 
módulo se encuentra la de estimar la cantidad promedio anual de agua que es producida por la 
cuenca, para esto realiza el cálculo de la relación precipitación-escurrimiento de acuerdo a la 
curva de Budyko (Fu, 1981; Zhang et al. 2004), modela así la contribución potencial de agua 
desde cada zona del paisaje. Las variables requeridas por este modelo son: 
  

• Profundidad de restricción para el crecimiento de raíces,  
• Precipitación media anual,  
• Fracción de agua contenida en el suelo disponible para las plantas,  
• Profundidad del suelo, 
• Promedio anual de evapotranspiración de referencia y  
• Vegetación y uso de suelo, con los siguientes atributos asociados: 

a) Profundidad de raíces 
b) Coeficientes de evapotranspiración   

 
Los resultados espacialmente explícitos sobre la producción relativa de agua sirven para 
identificar áreas con diferentes intensidades en la cantidad promedio anual de agua producida 
en la cuenca y también permiten identificar cómo los cambios en el paisaje afectan o alteran tal 
contribución. Las unidades en que se reportan los mapas resultantes son mm por pixel por año, 
así como mm por cuenca por año. Para mayor información sobre las aplicaciones de este 
módulo, el lector puede consultar a Terrado y colaboradores (2014), así como a Hamel y 
Guswa (2015a). 
 

Para la cuenca del río Tuxpan se estimó un escurrimiento máximo de 176 mm promedio 
anuales y un mínimo de 15 mm en promedio al año (mapa 28). 

http://www.naturalcapitalproject.org/
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Mapa 28.-  Escurrimiento superficial a partir del modelo Water Yield de INVEST en la cuenca del Tuxpan (Fuente: Elaboración 
propia con datos de INEGI e INECC).
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Los resultados del modelo indican la provisión de agua superficial y permiten hacer 
comparaciones sobre la distribución del agua en el paisaje. Los valores de mayor provisión de 
agua superficial están localizados en manchones de la parte alta y media-alta (mapa 28). Esta 
zona corresponde a la transicion del clima templado húmedo al semicalido húmedo; está 
cubierta por bosque mesófilo de montaña, vegetación secundaria arbórea y arbustiva de selva 
alta y vegetación secundaria arbustiva de bosque mesófilo de montaña. El uso de suelo 
principal es pastizal cultivado y pastizal inducido.  
 
Al cuantificar escurrimiento superficial acotado a los límites de cada subcuenca, resultan dentro 
de la clase de mayor provisión de este servicio ambiental las subcuencas: Tux9 y Tux 11, 
ubicadas a lo largo de las cuencas alta y media (mapa 29). En contraste, sobre todo en las 
cuenca baja y zona de Otontepec se ubican más de 30 subcuencas pertenecientes a la 
categoria de menor escurrimiento de agua superficial. En general, la figura 3.11 proporciona 
una evaluación de la importancia de las subcuencas en el escurrimiento anual de agua, pero no 
toma en cuenta la demanda o la cantidad requerida por los usuarios cuenca abajo. 
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Mapa 29. Escurrimiento superficial por subcuenca a partir del modelo Water Yield de INVEST.  

(Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI e INECC).  
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3.2.2. Pérdida potencial del suelo 

 
Para determinar la pérdida potencial del suelo (PPS) fue usado el módulo de InVEST 
denominado "Liberación de Sedimentos" (Sediment Delivery Ratio Model), el cual estima la 
capacidad que tiene una parcela del terreno para retener sus partículas, una vez liberadas 
estas partículas sólidas se convierten en sedimentos que están sujetos a la acción de agentes 
externos que los transportan a otras áreas. De esta forma, las áreas que presentan alta pérdida 
del suelo, también son potencialmente exportadoras de sedimentos. En particular fue usada la 
Revisión de la Ecuación Universal sobre Pérdida de Suelos (RUSLE, Renard, et al., 1997), la 
cual utiliza los siguientes insumos para su cálculo:  

• erosividad de la lluvia (factor R de RUSLE),  
• erodabilidad del suelo (factor K de RUSLE),  
• Modelo Digital de Elevaciones (DEM), 
• vegetación y uso de suelo,   
• características de la vegetación y el uso del suelo. 

 
 Las unidades en que se reportan los mapas resultantes son toneladas por pixel por año, así 
como toneladas por cuenca por año. Para mayor información sobre las aplicaciones de este 
módulo, el lector puede consultar a Torrado y colaboradores (2014), así como a Hamel y 
colaboradores (2015b). 
 
Para la cuenca del Tuxpan se estimó un valor máximo de PPS de 778 ton.*ha./año y un valor 
mínimo de cero, estos valores corresponden a las zonas urbanas y cuerpos de agua. Las áreas 
con mayor susceptibilidad a la erosión se concentran en las barrancas de la cuenca alta y en 
una franja de la cuenca media (mapa 30).  

 
Al delimitar por subcuenca los valores de susceptibilidad a la erosión del suelo resalta con la 
categoría de muy baja pérdida potencial del suelo varias subcuencas de la cuenca baja (mapa 
31). Por otra parte, la categoria de muy alta pérdida potencial del suelo está integrada por las 
subcuencas 4,5,6,7 y 11 ubicadas en la cuenca alta. Estas subcuencas presentan muy baja 
eficiencia en la retención de suelos.  
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Mapa 30.- Zonas potenciales de susceptibilidad a la erosión a partir del modelo SDR de 

INVEST. 
(Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI).
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Mapa 31. Subcuencas con  susceptibilidad a la erosión por subcuenca a partir del modelo SDR de INVEST.  

(Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI e INECC). 
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3.2.3. Zonas potenciales proveedoras de Servicio Ambiental Hidrológico (SAH)  

 

En esta fase se identifican aquellas zonas de la cuenca que por sus características climáticas, 
fisiográficas, edáficas, de cobertura vegetal y de uso de suelo tienen alto potencial para la 
provisión de agua superficial tanto en cantidad como en calidad en términos de sólidos 
suspendidos. Para esto se implementaron los modelos de balance precipitación-escurrimiento 
(Water Yield) y  pérdida potencial del suelo (módulo Sediment Delivery Ratio) de la plataforma 
InVEST descritos anteriormente. El resultado de los modelos son mapas de escurrimiento 
superficial en mm/año para el módulo water yield y de pérdida potencial del suelo (PPS) en 
ton*ha/año para el módulo SDR. 
 
Para fines de planeación y los alcances que se pretenden en los PAMIC, partiendo de los datos 
cualitativos arrojados por los modelos de precipitación y escurrimiento se evaluó y calificó el 
territorio con respecto a su potencial para la provisión en cantidad y calidad (en sólidos 
suspendidos) de agua superficial. Estos mapas se integraron espacialmente, con la finalidad de 
identificar los sitios que por sus características biofísicas y climáticas presentan un alto 
escurrimiento superficial y bajo potencial para la pérdida de suelos (p. ejemplo. Porciones de 
bosques y selvas en buen estado de conservación), lo que resulta en un menor aporte de 
sedimentos y sólidos suspendidos en las corrientes de agua, y por  tanto en una mayor y mejor 
provisión del servicio ambiental. Por otra lado, esto también nos permite identificar aquellos 
sitios que presentan bajo escurrimiento y alto potencial para la pérdida de suelo (p. ejemplo. 
Cañadas, barrancos y laderas con altos grados de degradación), por lo tanto la provisión del 
servicio ambiental es baja tanto en cantidad como calidad. Esto nos permite realizar una 
priorización territorial (sección 3.3) para focalizar esfuerzos y acciones, asegurando la mejor 
retribución ambiental en función de la oferta y demanda de agua superficial. 
 
En la mapa 32 las zonas azul oscuro son aquellas de muy alta provisión de SAH, es decir con 
un alto escurrimiento de agua superficial y una baja susceptibilidad a la erosión. Por el contrario 
las zonas amarillas son aquellas más susceptibles a la erosión y con menores valores de 
escurrimiento de agua superficial. 
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Mapa 32. Provisión de SAH en la cuenca del río Tuxpan. (Fuente: Elaboración propia) 
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3.3. Priorización territorial para la focalización de intervención en la cuenca 

 

Uno de los objetivos centrales de los Planes de Acción para el Manejo Integrado de cuencas 
(PAMIC) es poder contar con una herramienta que permita tener criterios en la toma de 
decisiones en la implementación de acciones en la cuenca, esto permite focalizar los esfuerzos 
y recursos permitiendo una mejor costo efectividad de las actividades desarrolladas en la 
cuenca. En este sentido, la parte novedosa que la metodología de los PAMIC en materia 
territorial, es el desarrollo de criterios espacialmente explicitos con sustento tecnico y cientifico 
robusto, que permitan priorizar el territorio con base en sus características, climáticas, 
biofísicas y sociales, para la implementación de acciones con enfoques diferentes: 
conservación, restauración (y/o rehabilitación) y adecuación de prácticas productivas.   

Esta priorización se realizó considerando cuatro criterios generales : 

• Grado de provisión de servicio ambiental hidrológico (Fig 12) 
• Vegetación y uso de suelo 
• Cambio en las condiciones bioclimáticas bajo escenarios de cambio climático 
• Relación hídrica (zona de provisión) con la subcuenca de mayor demanda  

 

3.3.1.Priorización territorial para actividades de conservación 

En esta etapa se identifican aquellos sitios cuyas características los hacen idóneos para la 
implementación de acciones enfocadas a la conservación de la funcionalidad del territorio y los 
elementos que en esta intervienen. Se calificaron con muy alta prioridad aquellos sitios que 
cumplen con los siguientes criterios: sitios con muy alta provisión de servicios ambientales 
hidrológico (esto es muy alta provisión agua superficial y baja susceptibilidad a la erosión), con 
vegetación natural, dónde las proyecciones de tres modelos de circulación general (MCG) 
indican cambios en las condiciones bioclimáticas y que tengan una relación hídrica con la 
subcuenca de mayor demanda. Como veíamos en este caso la subcuenca de mayor demanda 
es Jam 38. 

Prioridad para 
conservación

Provisión de SAH
(alta y muy alta)

Vegetación natural

Cambios en las 
condiciones 
bioclimáticas

Conectividad 
hídrica con zona 

de mayor 
demanda  

Figura 12.- Diagrama conceptual para la identificación de sitios prioritarios para la 
implementación de acciones enfocadas a la conservación.
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Mapa 33.- Sitios prioritarios para la implementación de acciones de conservación en la cuenca del río Tuxpan. 
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Los sitios coloreados en verde claro y oscuro representan lugares dónde existen las 
condiciones para un buen suministro de servicio ambiental hidrológico, se proyectan cambios 
en las condiciones bioclimáticas por efecto del cambio climático y tienen alguna relación hídrica 
con las zonas baja, la de mayor demanda. En estos sitios se recomienda implementar acciones 
como: 

• Conservación de zonas riparias 
• Instrumentos locales de compensación por servicios ambientales. 
• Conservación de acahuales 

3.3.2.Priorización territorial para actividades de restauración 

En esta etapa se identifican aquellos sitios cuyas características los hacen idóneos para la 
implementación de acciones enfocadas a la restauración y rehabilitación de la funcionalidad del 
territorio con vegetación natural. Se calificaron con muy alta prioridad aquellos sitios que 
cumplen con los siguientes criterios: sitios con media y baja  provisión de servicios ambientales, 
con vegetación natural, dónde las proyecciones de tres modelos de circulación general (MCG) 
indican cambios en las condiciones bioclimáticas y que tengan una relación hídrica con la 
subcuenca de mayor demanda. 

Prioridad para 
restauración

Provisión de SAH 
(baja y media)

Vegetación natural

Cambios en las 
condiciones 
bioclimáticas

Conectividad 
hidrográfica

 

Figura 13.- Diagrama conceptual para la identificación de sitios prioritarios para la 
implementación de acciones enfocadas a la restauración.
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Mapa 34.- Sitios prioritarios para la implementación de acciones de restauración y rehabilitación en la cuenca del río Tuxpan. 
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Los sitios señalados en color verde claro y verde oscuro corresponden a aquellos que tienen 
necesidades de restauración para incrementar la provisón de servicio ambiental, tanto en 
cantidad como en calidad. En estos sitios se recomienda implementar acciones como: 

• Reforestación y plantaciones forestales comerciales.  
• Restauración de zonas riparias. 
• Restauración de manglares. 
• Prácticas de restauración de suelos 
• Enriquecimiento de acahuales.  

 

3.3.3.Priorización territorial para la adecuación de prácticas productivas 

En esta etapa se identifican aquellos sitios dónde actualmente se llevan a cabo actividades 
productivas, que tienen un impacto (tanto positivo como negativo) en la provisión del servicio 
ambiental evaluado. Se calificaron con muy alta prioridad aquellos sitios que cumplen con los  
siguientes criterios: sitios con media y baja provisión de servicios ambientales, con uso de 
suelo agropecuario, dónde las proyecciones de tres modelos de circulación general (MCG) 
indican cambios en las condiciones. 

 

Prioridad para 
adecuación de 

prácticas 
productivas

Provisión de SAH 
(baja y media)

Uso de suelo 
agropecuario

Cambios en las 
condiciones 
bioclimáticas

Conectividad 
hidrográfica

 

Figura 14.- Diagrama conceptual para la identificación de sitios prioritarios para la 
implementación de acciones para la adecuación de prácticas productivas.
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Mapa 35.- Sitios prioritatios para la adecuación de prácticas productivas en la cuenca del río Tuxpan. 
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Los sitios señalados en color verde claro y verde oscuro corresponden a aquellos que tienen 
necesidades de adecuación de prácticas productivas para incrementar la provisón de servicio 
ambiental hidroloógico, tanto en cantidad como en calidad. En estos sitios se recomienda 
implementar acciones como: 

• Sistemas agrosilvopastoriles  
• Sistemas agroforestales. 
• Prácticas de conservacion de suelos. 
• Controlde aves en zonas de naranjales.  
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Este capítulo está vinculado con el tercer objetivo particular de los PAMIC: Proponer y focalizar 
las acciones de intervención que promuevan la conservación, la restauración y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos en las subcuencas de oferta de SAH. Al respecto, 
los PAMIC fueron conceptualizados con un enfoque dinámico y participativo en la planificación 
de las acciones en la cuenca, combinando datos científicos básicos y una fuerte participación de 
los actores principales. Aunque en el proceso de formulación y socialización de los PAMIC se 
realizan diversos talleres con actores clave, es en el desarrollo de este capítulo donde se 
aborda, con cierto detalle, tal participación de actores, así como también, el impacto positivo de 
sus aportaciones. 
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Contando con los mapas de provisión 
de agua superficial y susceptibilidad a la 
erosión, los días 7 y 9 de marzo del 
2017 en las ciudades de Huayacocotla y 
Tuxpan, respectivamente, se realizaron 
los talleres de identificación y 
caracterización de las actividades que 
conservan y detonan los servicios 
ambientales de la cuenca. Se realizaron 
dos talleres con el fin de favorecer la 
participación ampliada de los actores 
que inciden tanto en la dinámica de la 
parte alta de la cuenca como de la 
media-baja. 
 
Los talleres permitieron identificar y caracterizar las actividades que se requiere implementar 
así como su priorización estratégica en el marco del PAMIC de la cuenca.  
 
En el primer taller reunión a unas 59 personas de la zona alta, entre otros:  

a) Representantes del sector productivo, sobre todo de la actividad forestal y minera 
(caolín), a través de los ejidos que participan en la Asociación Regional de Silvicultores 
de Huayacocotla A.C. y la asocicación Agroproductores forestales de Zacualpan SPR 
de RL;  

b) Instituciones públicas como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a través del APFF Sistema Arrecifal 
Lobos-Tuxpan. Igualmente participaron representantes de los ayuntamientos de San 
Bartolo Tutotepec y Huayacocotla así como integrantes de la brigada forestal de la 
Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del gobierno del estado de Veracruz;   

c) Académicos y académicas de la Universidad Veracruzana intercultural, 
d) OSC´s como la Asociación Mexicana para el Estudio y Conservación de los Recursos 

Naturales A.C. (AMECORENA) e el Instituto Mexicano para el Desarrollo Social 
Comunitario A.C. (IMDESOCO). 

e) Consultores independientes en temas de manejo forestal. 
 
En el segundo taller participaron 43 personas de la zona media-baja, entre otros:  

a) Representantes del sector productivo, tanto de la actividad pesquera como agrícola 
(naranja orgánica) y pecuaria. Igualmente participó el sector industrial a través de la 
Administración Portuaria Integral-API de Tuxpan y PEMEX;  

b) Instituciones públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la 
Central Adolfo López Mateos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la SAGARPA, la CONAFOR y la CONANP a través de su dirección 
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regional y el APFF Sistema arrecifal Lobos-Tuxpan. De autoridades municipales 
participó la dirección de ecología del municipio de Tuxpan;   

c) Académicos de la Universidad Veracruzana, el ITS Chicontepec y la UNAM; 
d) Organizaciones de la sociedad civil (OSC) como la Coordinadora Campesina en 

Movimiento Popular (CECampo), Fundación Pedro y Helena Hernández A.C., Asesoría 
Social Productiva A.C. (ASPAC) y el Centro de Estudios Socioeconómicos y 
Ambientales para el Deasrrollo Social de la Huasteca (CESADESH A.C.).  

 
Ambos talleres utilizaron la misma metodología. Desde la convocatoria e invitación de las 
personas se buscó la participación de la diversidad de intereres, actores, instituciones y niveles 
que convergen en el territorio de la cuenca. Se utilizaron estrategias para favorecer la 
participación como fue la utilización de mesas de trabajo de unas 10 personas por mesa para 
fomentar la intervención de tod@s alrededor de los mapas de debate. Después de un primer 
momente donde se identificaron actividades sobre los mapas, los actores caracterizaron las 
actividades, analizando por ejemplo, dónde es viable promoverlas, quien(es) pueden apoyar en 
su implementación, qué factores favorecen o impiden su desarrollo o cuál es su costo. Ya con 
dichas actividades identificadas y caracterizadas, se realizó una dinámica de priorización en 2 
escenarios de inversión: presupuesto holgado y presupuesto “recortado”. En el primer ejercicio 
de priorización se le dotó a cada participante un presupuesto holgado y se pidió que de forma 
individual asignara un monto a cada una de las actividades previamente identificadas y 
caracterizadas. Los actores asignaron dichos montos en función de la importancia relativa que 
cada actividad tuviera para mejorar la salud de la cuenca. Después de haber puesto en común 
en la mesa de trabajo dichas asignaciones se le planteó a la mesa que había una redución al 
20% del presupuesto original y que entonces decidieran, de manera colectiva, a qué se debería 
destinar el presupuesto. 

Las memorias de los talleres pueden consultarse como anexo a este documento en el siguiente 
enlace: http://www.c6.org.mx/aprendizaje/tuxpan/ 
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4.1. Propuestas prioritarias de provisión de SAH 
 
El principal resultado de los talleres es la lista priorizada de qué actividades realizar para 
conservar y detonar los dos servicios ambientales hidrológicos que la cuenca del Tuxpan 
provee. En la parte alta no se pudo obtener una lista priorizada de actividades como se 
buscaba en el taller ya que los participantes manifestaron dudas respecto al proceso y hubo 
una reticencia a participar. A continuación encontrará las actividades identificadas y en el caso 
de Tuxpan, priorizadas, en las diferentes zonas de la cuenca:  
 

4.1.1. Parte alta de la cuenca: 
 
Los participantes expresaron sus inquietudes respecto a los objetivos del taller y su 
preocupación respecto a 2 temas: 

• Que el taller y el proyecto C6 estuvieran ligados con otras iniciativas con las que no 
están de acuerdo, como on sel ordenamiento ecológico de la cuenca del río Tuxpan o el 
Corredor biológico de la Sierra Madre Oriental. Ambos instrumentos, refirieron algunos 
de los participantes, proponen medidas de conservación que afectarían la actividad 
silvícola que ellos realizan siguiendo métodos sustentables de aprovechamiento 
forestal. 

• La pertinencia y sentido de hacer la revisión y validación de los mapas propuesta como 
parte del taller. 

Por parte de los facilitadores del taller se explicó que el objetivo mismo del taller es presentar 
los avances en la elaboración de cartografía para ser conocida, retroalimentada y enriquecida 
por parte de los actores locales. Sin embargo, las dudas y cuestionamientos en el mismo tono 
continuaron y no permitieron desarrollar el taller conforme se había planeado. Se propuso omitir 
los ejercicios de revisión de mapas, para pasar directamente a trabajar sobre la identificación y 
caracterización de acciones dirigidas a conservar los servicios ambientales hidrológicos y de 
prevención de la susceptibilidad de la erosión. La modificación de plan de trabajo también 
implicó omitir el ejercicio de priorización de las actividades propuestas. 

Se organizaron dos grupos para trabajar por mesas, concentrándose en la número uno a la 
mayor parte de los participantes del sector forestal, provenientes de Huayacocotla y sus 
alrededores. En la mesa dos se integraron los participantes provenientes de otros municipios y 
de distintos sectores institucionales y productivos. En la siguiente tabla se enlistan las 
actividades identificadas en el ejercicio. Estas actividades se caracterizaron en menor o mayor 
detalle (más detalles ver memorias del taller) pero en esa ocasión no hubo oportunidad de 
priorizar. 
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Tabla 30. Listado de actividades generales identificadas en la parte alta de la cuenca del 
Tuxpan. 

Mesa1 Mesa 2 

1. Conservación de áreas riparias 
dentro de los predios bajo 
aprovechamiento forestal. 
2. Cultivo forestal; podas y 
aclareos. 
3. Aprovechamiento forestal; 
apoyos complementarios a los de 
CONAFOR. 
4. Fomento al aprovechamiento de 
productos forestales no maderables. 
5. Adecuación de las reglas de 
operación de los programas de fomento 
forestal, a las condiciones naturales y 
sociales regionales. 
6. Apoyo para el cultivo / 
reforestación con especies endémicas 
de la región. 
7. Producción de planta comercial 
y para restauración en viveros 
regionales. 
8. Obras de conservación de 
suelos. 
9. Sistemas agrosilvopastoriles 
con exclusión de ganado de zonas 
riparias. 

1. Restauración de áreas riparias. 
2. Mayor control en cambio de uso del 
suelo. 
3. Reforestación en zonas de pino. 
4. Plantaciones forestales; con 
especies locales, por ejemplo: liquidámbar 
para extraer productos de limpieza. 
5. Programas de manejo forestal con 
selección para hacer el aprovechamiento. 
6. Zonificación a nivel de micro 
cuenca, con seguimiento. 
7. Sistemas agrosilvopastoriles para 
ovejas. 
8. Conformar unidades de gestión 
ambiental desde el nivel ejidal para arriba, 
como espacios de coordinación inter 
institucional. 
9. Establecer estaciones 
climatológicas en escuelas para monitoreo. 
10. Cultivos de cobertera en huertos 
comerciales de cítricos, para incorporar 
nutrientes y evitar erosión. 
11. Promover sistemas de tratamiento 
de aguas residuales. 
12. Implementar riego por goteo 
 

 

4.1.2.  Parte media-baja de la cuenca: 
 

En la siguiente tabla se enlistan las actividades principales que cada una de las tres mesas de 
trabajo de Tuxpan identificaron como prioritarias. El ejercicio con presupuesto “recortado” no 
pudo sistematizarse para una de las mesas por lo que no se incluye en el análisis.  
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Tabla 31. Principales actividades identificadas con un presupuesto holgado así como su 
porcentaje asignado (% respecto a total de la mesa) en las 3 mesas de la parte media-baja de 

la cuenca del Tuxpan. 

MESA 3  MESA 4  MESA 5  

Actividad % Actividad % Actividad % 

Conformación de un Consejo de 
cuenca del río Tuxpan (incl. 
Alinear instrumentos de 
compensación ambiental; con 
zonas prioritarias identificadas 
por APITUXPAN) 

13 Capacitación 11 
Educación ambiental y 
capacitación para manejo 
integral de cuencas. 

17 

Conservar áreas de vegetación 
en potreros a través de PSA. 12 

Reforestación de bordes de 
ríos y arroyos (sistemas 
riparios). 

10 Restauración de manglar 16 

Promover programas de fondos 
concurrentes 12 Fomento de viveros para 

biodiversidad. 10 

Reforestación/plantación 
forestal comercial con 
especies viables en el 
mercado (previo estudio de 
mercado) 

15 

Cercos vivos y cortinas 
rompeviento 11 Sistemas agrosilvopastoriles 10 

Sistemas silvopastoriles con 
restauración de áreas riparias, 
bancos de proteína, árboles 
forrajeros y frutales, etc. 

14 

Sistemas silvopastoriles con 
árboles como leucaena o 
guásimo. 

11 Cultivos de cobertera para 
forrajes (canavalia). 9 Reforestación parte alta de la 

cuenca 11 

Enriquecimiento de acahuales 8 Control de aves (Uracas). 7 Reforestación con fines de 
restauración en áreas riparias. 10 

Fortalecer programas de 
asistencia técnica para actividad 
ganadera. 

7 Ecotécnias 6 
Adecuación de los costos y 
normas en los apoyos de los 
programas de gobierno. 

6 

Siembra de forrajes para 
temporada de secas 7 

Plantación de árboles en 
franjas (para evitar pérdida 
de suelos), intercalados con 
cultivos de cobertera. 

6 Terrazas en zonas 
agropecuarias. 6 

Sistemas agroforestales 6 
Siembra de árboles 
(frutales, forrajeros) 
intercalados en cultivos. 

6 

Conversión de pastizales a 
plantaciones comerciales de 
frutales (naranja, límón,etc.), 
con cultivos de cobertera 

5 

Rotación de ganado en praderas; 
disminuye compactación y 
mejora eficiencia pastoreo. 

6 Conservación de 
polinizadores. 5   

Plantaciones comerciales 
forestales. 6 Fomento de acahuales para 

aprovechamiento. 5   

  
Reforestación de dunas 
costeras. 4   

  

Control de extracción de 
materiales de construcción 
(grava y arena) de los ríos. 

3   

  

Regulación del uso de 
agroquímicos (pérdida de 
biodiversidad en ríos, mar y 
cuerpos de agua en 
general). 

3   

  Conservación de suelos. 2   

  

Estudios para quitar 
escolleras y controlar 
erosión en la costa 

2   
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Al comparar las tablas de las tres mesas salta a la vista que se propusieron las mismas 
actividades nombrándolas de distintas maneras, de forma tal que en realidad el número de 
acciones se reduce significativamente si se homologa la forma en que fueron denominadas o 
se agrupan temáticamente tal y como se hizo en la siguiente tabla. 

Tabla 32. Síntesis de las principales actividades y su porcentaje de inversión en la parte media-
baja de la cuenca del Tuxpan. 

Actividad 
% 

inversión 

Sistemas agrosilvopastoriles 23 
Sistemas agroforestales 14 
Capacitación acompañamiento técnico y educación ambiental 13 
Reforestación y plantaciones forestales comerciales 9 
Gestión de espacios de gobernanza e instrumentos locales de 
compensación por servicios ambientales, para financiar acciones 
manejo integral de la cuenca 8 
Restauración y conservación de zonas riparias 8 
Restauración de manglar 6 
Conservación de suelos 5 
Conservación y enriquecimiento de acahuales 4 
Control de aves (Urracas) en zonas de naranjales. 3 
Ecotécnias 3 
Adecuación de los costos y normas en los apoyos de los programas 
de gobierno. 2 
Control de extracción de materiales de construcción (grava y arena) 
de los ríos. 1 
Regulación del uso de agroquímicos (pérdida de biodiversidad en 
ríos, mar y cuerpos de agua en general). 1 
Estudios para quitar escolleras y controlar erosión en la costa 1 

 

En el conjunto de las tres mesas las actividades que se identificaron como más prioritarias (se 
les destinó el 50% del presupuesto) fueron: 

- El apoyo a los sistemas agrosilvopastoriles. 
- El apoyo a los sistemas agroforestales 
- La capacitación/acompañamiento técnico y la educación ambiental. 
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4.2.  Focalizando las acciones principales 

 
Integrando los ejercicios de priorización descritos en el capítulo 3 con la información obtenida 
en los talleres se identifican los sitios donde la implementación de acciones tendrá una mejor 
retribución ambiental, en términos de servicios ambientales hidrológicos.  
 

 

 
 
Mapa 36. Focalización de actividades de conservación, restauración y adecuación de prácticas en 

la cuenca del río Tuxpan. 
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Tabla 33. Las diez actividades a promover en al cuenca y su priorización territorial  
 
 

  

Actividades 
Priorización 

territorial 

Sistemas agrosilvopastoriles Adecuación 
Sistemas agroforestales Adecuación 
Capacitación acompañamiento técnico y educación ambiental. Toda la cuenca 
Reforestación y plantaciones forestales comerciales Restauración 
Gestión de espacios de gobernanza e instrumentos locales de 
compensación por servicios ambientales, para financiar 
acciones manejo integral de la cuenca 

Toda la cuenca 

Restauración y conservación de zonas riparias 
Conservación 
Restauración 

Restauración de manglar Restauración 

Conservación de suelos Restauración 
Adecuación 

Conservación y enriquecimiento de acahuales 
Conservación 
Restauración 

Control de aves (Urracas) en zonas de naranjales. Adecuación 
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4.3. Caracterización de principales acciones en cuenca media-baja  
 

En esta sección se presentan a modo de ejemplo la caracterización de las dos principales 
actividades identificadas durante el taller de la cuenca media-baja. La actividad de sistemas 
agrosilvopastoriles también fue mencionada en ambas mesas del taller de Huayacocotla si bien 
en dicho caso no conocemos la importancia relativa de las mismas para l@s actores 
participantes. Si se desea conocer alguna otra actividad en detalle favor consultar las memorias 
de los talleres de Tuxpan. 
 
a)  Ejemplo de Actividad priorizada:  SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES  
 

¿QUÉ? 
 

Actividad identificada en las tres mesas del taller de 
Tuxpan así como en las dos mesas de la parte alta. Las 
actividades específicas englobadas en este tema son: 
Conservar áreas de vegetación en potreros a través de 
PSA; promover Sistemas silvopastoriles con árboles como 
leucaena o guásimo; Rotación de ganado en praderas; 
Fortalecer programas de asistencia técnica para actividad 
ganadera; Cultivos de cobertera para forrajes (canabalia) 
así como sistemas silvopastoriles con restauración de 
áreas riparias, bancos de proteína, árboles forrajeros y 
frutales. 

.Fuente:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Sistema_silv
opastoril_en_cuenca_alta_del_r%C3%ADo_Coapa%2C_Pijijiapan%2C_
Chiapas_16.jpg 

 
 

¿DÓNDE?  
 

Los actores plantean realizar esta actividad en los pastizales de toda la cuenca, sobre todo de la parte 
media-baja que es donde se concentra esta actividad. En la zona de Chicontepec se identifican algunas 
experiencias exitosas al respecto. En el caso de que se busque ligar los esquemas PSA con el manejo 
del potrero se deben identificar aquellos que ya cuenten con vegetación o selva secunaria (acahuales). 
 
 
 

¿CUÁNTO y CON QUIÉNES? 
 

El costo de los sistemas silvopastoriles con árboles como leucaena o guásimo ronda los 15mil pesos por 
hectárea.  En el caso de buscar promover cultivos de cobertera para forrajes (canabalia) se habló de 
costos de unos 3 mil $MXN por hectárea.  
Como posibles fuente de financiamiento se identificó a:  

- APITUXPAN 
- SEDEMA  
- Organismo operador del agua de Tuxpan  

- Dependencias del gobierno federal:  
INDESOL,CDI, CONAFOR 
(programa PSA) o SAGARPA (más 
concretamente a través del  
Programa de manejo de agostadero.) 
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RETOS 
 
Uno de los principales factores que pueden FAVORECER la implementación de esta actividad es que ya 
hay en el estado organismos operadores del agua que captan recursos para promover programas de 
pagos por servicios ambientales. Sobre cultivos de leucaena existen casos exitosos en la región además 
que en SAGARPA existen programas de apoyo a cercos. 
 
Los principales factores que IMPIDEN la implementación tienen que ver con que: en ocasiones las 
mismas reglas de operación de los programas se contraponen con este tipo de iniciativas o bien que 
éstas no están diseñadas para los pequeños productores (con menos de 5 Ha). También es importante 
reconocer que los sistemas silvopastoriles requieren de mayor mano de obra así como de un fuerte 
acompañamiento técnico. En los factores que pueden impedir el desrrollo de esta actividad también 
están los factores políticos y los fuertes grupos de interés (asociaciones ganaderas). 
 
Con el fin de superar estos factores se identificaron algunos elementos que constribuirían a superar 
estos obstáculos:  
 

- Posibilidad de modificar reglas de operación de algunos programas clave (p.ej. el de PSA de 
CONAFOR).  

- Incrementar la disponibilidad de semillas para cultivos de cobertera y que las dependencias las 
promuevan como alterantivas al uso intensivos de agroquímicos.  
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b) SISTEMAS AGROFORESTALES  
 

 

¿QUÉ y DÓNDE? 

 
Promover sistemas agroforestales comprende según l@s participantes desarrollar las siguientes 
actvidades: 

- Enriquecimiento de acahualaes.  
- Siembra de árboles (frutales, forrajeros) intercalados en cultivos.  
- Plantación de árboles en franjas intercalados con cultivos de cobertera.  
- Conversión de pastizales a plantaciones comerciales de frutales (naranja, límón,etc.), con 

cultivos de cobertera.  
- Reforestación/plantación forestal comercial con especies viables en el mercado (previo estudio 

de mercado).  
Estas actividades se deben desarrollar en zonas agrícolas y con pastizales extensivos de la sierra de 
Otontepec y las zonas bajas y planas de la cuenca como Chicontepec.  

 
 

 
 
¿CUÁNTO y CON QUIÉNES? 

 

No pudieron detallarse los costos de estas 
actividades más allá de que los árboles frutales 
cuestan entre 5 y 7 $MXN por plántula. Como 
posibles fuentes de financiamiento se identificó: 
 

- Gobierno federal: 
SAGARPA,INDESOL, 
SEMARNAT  

- Asociaciones civiles 
como Pronatura o 
Fondo golfo de México.  
 

 
- CONAFOR, con un 

programa especial 
para siembra de 
árboles en franjas.  
 

Asimismo se reconocieron varios socios 
potenciales: Fundación Pedro y Helena 
Hernández A.C.; instituciones académicas como 
Chapingo e INECOL.  

 Fuente foto: compartida bajo licencia de creative 
commons en https://pxhere.com/es/photo/102775 

 

RETOS 

Uno de los principales factores que pueden FAVORECER la implementación de la actividad de 
Plantación de árboles en franjas es aprovechar la existencia de un programa en CONAFOR al 
respecto. Respecto a factores que IMPIDEN se habló que los financiamientos no llegan a productores 
por politización de recursos. En esta actividad se requiere profundizar en los factores que hacen 
viable la implementación de la misma. 

  

https://pxhere.com/es/photo/102775
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