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Resumen 

Han ocurrido cambios significativos en la cobertura terrestre de la parte alta de la cuenca del río 

La Antigua, ubicada en el cinturón Neovolcánico Transversal Mexicano. Numerosos estudios han 

enfatizado el valor vital de esta área por proveer servicios que satisfacen las necesidades humanas. 

Los impactos de las actividades antrópicas que afectan la hidrología se han acelerado en los últimos 

años. El efecto del cambio de cobertura y uso del suelo muestra un fuerte impacto en el ciclo 

hidrológico. El objetivo de este estudio fue determinar la influencia del cambio de cobertura del 

suelo en el volumen medio anual de escurrimiento natural en esta área. El enfoque utilizado en 

esta investigación fue adquirir información geoespacial relacionada con la cobertura terrestre, la 

topografía y los tipos suelos, así como evaluar las tendencias generales de la cubierta terrestre y 

analizar los impactos consiguientes sobre el escurrimiento natural. Estos cambios, observados con 

ayuda de una serie de imágenes satelitales obtenidas por teledetección de los años 1993, 2003 y 

2017, exponen que la transformación espacio-temporal del territorio modificó el escurrimiento 

natural, incrementando su volumen medio anual. Los resultados de este trabajo muestran que la 

transición de la vegetación, la agricultura y la urbanización aumentaron la cantidad del 

escurrimiento medio natural. Los resultados pueden ayudar a mejorar las políticas de conservación 

actuales y futuras además de fortalecer los programas de ordenamiento del territorio. 
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Abstract 

Significant land cover changes have occurred in the La Antigua River upper watershed located on 

the eastern Trans-Mexican Volcanic Belt. Numerous studies have emphasized the vital value of this 

area in providing services that satisfy human needs. Anthropic impacts on terrestrial hydrology 

have been accelerating in recent times. The effect of land use and land cover change shows a 

strong impact on the hydrological cycle. The aim of this study was to document the influence of 

land use and land cover changes on annual natural runoff volume in this area. The approach used 

in this investigation consisted in acquiring geospatial information relating to land cover, 

topography, and soils, assess the overall land cover trends, and analyze the consequent impacts 

on natural runoff. These changes, observed using a series of remotely sensed images taken in the 

1993, 2003, and 2017, show that the spatio-temporal transformation of the territory modified the 

natural runoff, by increasing its annual average volume. Results from this work show that 

vegetation transition, agriculture and urbanization caused in increase in the amount of runoff. 

These results may help to improve ongoing and future conservation policies and land use planning 

programmes. 
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I. Introducción 

El planeta está experimentando una serie de transformaciones que influyen negativamente en la 

disponibilidad, calidad y dinámica original de sus recursos. Históricamente han sucedido diversos 

fenómenos naturales que modificaron las características inherentes del planeta, muchos de ellos 

a través de miles de años; pero no comparables con la preponderancia de la actividad antrópica 

que ha necesitado de poco tiempo para transformar e influir directamente en la Tierra. Nuestras 

actividades están causando cambios rápidos y sustanciales en los ecosistemas. Lo cual recae en 

implicaciones directas frente al desafío del cambio ambiental global y la búsqueda de la 

sustentabilidad (Turner et al., 2007). Se está frente a un periodo de marcada artificialización de 

espacios “naturales”, escenario aciago que necesita de intervención inmediata para cambiar esta 

tendencia y así evitar daños futuros. 

Entre los problemas desencadenados por el ser humano se encuentra el cambio de cobertura y 

uso del suelo (CCUS), esta modificación de la cubierta biofísica tiene diversas consecuencias 

negativas, una principal se da en el sistema hidrológico de las cuencas. Es así como se presentan 

un sinnúmero de repercusiones como la impermeabilización de la cubierta terrestre, aumento del 

escurrimiento natural, alteración del sistema natural de drenaje, disminución de la infiltración, 

incremento de erosión, arrastre de sedimentos ante fenómenos de lluvias intensas, así como el 

descenso de la recarga subterránea de acuíferos. Dichos eventos varían espacialmente y ocurren 

a diferentes velocidades a lo largo del tiempo. 

Al poniente del Golfo de México, en la zona montañosa central del Estado de Veracruz se localiza 

la Parte alta de la cuenca del río La Antigua (PACRLA). Enclavada en la ladera de barlovento del 

Cofre de Perote, ha experimentado diversas transformaciones que afectan negativamente al 

medio natural. En los diferentes paisajes de la cuenca, la humedad atmosférica, la neblina, la lluvia, 

el agua en el suelo y los mantos freáticos, entre otras formas de presencia del agua; sostienen el 

clima y los procesos biológicos que enmarcan a este espacio natural. La parte alta de la cuenca se 

muestra como un gradiente montañoso de ambientes fríos en las zonas con mayor altitud (lado 

este), templado-húmedos en la zona central, y cálido-tropicales en las zonas con menor altitud 
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(lado oeste); con frecuentes microambientes de galería alrededor de las zonas ribereñas (Román-

Jiménez et al., 2011). 

La distribución escalonada de parámetros ecológicos (clima, vegetación, tipo de suelo, relieve…) 

ha inducido sobre la región una relativa especialización de las actividades productivas en función 

de la altura (Hoffmann, 1993). Actualmente la PACRLA está fraccionada en diversos mosaicos 

representados por actividades económicas -agricultura, agroforestería, servicios, industria y de uso 

recreativo-, mismas que por su dinamismo transforman el medio biofísico. Los diferentes tipos de 

bosques están cambiando para dar paso al desarrollo de la agricultura, terrenos de agostadero y 

el establecimiento de centros poblacionales. Dichas acciones repercuten en el suministro de agua 

por cambios en la cubierta terrestre (Ponette-González et al, 2010). El disturbio y conversión de 

las coberturas naturales y usos del suelo modifican el comportamiento hidrológico de las cuencas, 

punto primordial en la presente investigación. 

El grado de artificialización juega un factor primordial que refleja la profundidad en que el uso del 

suelo transforma al paisaje, por tal motivo es de gran relevancia reconocer las diversas actividades 

presentes a lo largo de la cuenca. El objetivo de esta investigación fue documentar la influencia del 

cambio de cobertura y uso del suelo en el volumen medio anual de escurrimiento natural en la 

parte alta de la cuenca del río La Antigua en los años 1993, 2003 y 2017. A través de generación 

de información basada en teledetección y con ayuda de métodos y técnicas de clasificación 

supervisada, fue posible obtener y cartografiar las coberturas y usos de suelo en los tres tiempos 

de estudio. Esta información se utilizó en el método de Precipitación–Escurrimiento de la NOM-

011-Conagua-2015 (SEMARNAT, 2015) para obtener el volumen medio anual de escurrimiento 

natural de los años 1993, 2003 y 2017. Al analizar la información generada y con ayuda de análisis 

estadísticos fue posible conocer la relación del CCUS y el escurrimiento natural en el área de 

estudio. 
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Antecedentes 

Los procesos de cambio de cobertura y uso del suelo representan un papel importante en la 

modificación del medio biofísico, los cuales son considerados como causa principal que exacerba 

el deterioro ambiental. La alteración de la Tierra es sustancial y creciente. Entre un tercio y la mitad 

de la superficie terrestre se ha transformado por acción humana (Vitousek et al., 1997). Hoy día la 

pérdida de bienes y servicios que provee la naturaleza está más latente que nunca. Por tal motivo 

el estudio y seguimiento de estas transformaciones espacio-temporales, necesita de ciertos 

elementos de los cuales partir. Lambin et al. (2001) señalan que los estudios del cambio de 

cobertura y uso del suelo (CCUS) son el referente básico para conocer las trayectorias de procesos 

asociados con la deforestación, degradación y perturbación de los bosques, pérdida de la 

biodiversidad, erosión y desertificación del suelo. 

Se han propuesto y diseñado métodos de estudio en este campo, los cuales han dado paso a la 

disciplina llamada “Land-change science”. Estudios como los presentados por Houghton, 1994; 

Meyer y Turner, 1994; Turner et al., 1995; Ellis y Pontius, 2007; Turner et al., 2007; simbolizan esta 

vertiente. Las investigaciones y propuestas han cambiado y se exponen en cuatro campos: 

teledetección, análisis geoespacial, fuerzas impulsoras de cambio y modelado de escenarios 

futuros. De esta forma, el estudio de la apropiación territorial se posiciona como un indicador que 

muestra la suma de impactos que sufre una parte del territorio debido al grado de artificialización 

del suelo. Investigaciones sobre este rumbo son variadas y existen diversos trabajos que incluyen 

factores explicativos que inducen la degradación del medio -Lambin, 1997; Lambin et al., 2001; 

Leemans y Serneels, 2004; Metzger et al., 2006; entre otros-. 

El cambio del uso del suelo es un proceso complejo y dinámico que tiene impactos directos sobre 

el suelo, el agua y la atmósfera (Meyer y Turner, 1994). Es consecuencia del cambio ambiental 

global inducido por los humanos y es uno de los factores principales que afectan la recarga de 

aguas subterráneas, además de alterar los regímenes hidrológicos. El CCUS tiene efectos tanto a 

corto como a largo plazo en la hidrología terrestre, alterando el equilibrio entre la lluvia, la 

evapotranspiración y la escorrentía. En el corto plazo interrumpe el ciclo hidrológico modificando 

el rendimiento hídrico, eliminando incluso el flujo bajo algunas circunstancias (Bruijnzeel, 1990; 
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Croke et al., 2004). A largo plazo, existen reducciones en la evapotranspiración y el reciclado de 

agua lo cual trae consigo una disminución de las precipitaciones (Savenije, 1995). 

Una adecuada planeación en los usos del suelo previene la expansión intensiva de superficies 

impermeables que obstruyen la infiltración natural y el almacenamiento de la precipitación. Sin 

embargo, existen otros impactos del cambio de cobertura y uso del suelo que la cantidad de agua 

sola; incluida su calidad, la biodiversidad, el secuestro de carbono, la erosión del suelo, la 

estabilidad de taludes y la belleza escénica (Bruijnzeel, 2006). Ante la necesidad urgente de 

investigar el efecto que tiene esta problemática sobre los procesos ecohidrológicos y de regulación 

hídrica, se han desarrollado estudios que presentan una oportunidad para mitigar y reducir los 

impactos ambientales asociados al aumento del escurrimiento producto del acelerado cambio de 

la cubierta terrestre. 

Durante los últimos años los estudios de deforestación y cambio de uso del suelo han sido 

numerosos y crecientes; sin embargo, las investigaciones que abordan cómo se ve modificado el 

escurrimiento por influencia del CCUS aún son escasas. A nivel global se encuentran estudios que 

tocan esta relación mediante la usanza de modelos para hacer pronósticos a corto y largo plazo. 

Henríquez et al. (2006) aplican un modelo de simulación espacial del cambio de uso del suelo, con 

el fin de evaluar y simular la modificación en el coeficiente de escorrentía superficial para la ciudad 

chilena de Los Ángeles y sus alrededores, para el período 1998-2022. Dentro del estudio se 

encuentra que existe una marcada impermeabilización de la cubierta terrestre que, ante la 

ocurrencia de fuertes precipitaciones invernales concentradas en pocos días, trae consigo el 

aumento del escurrimiento superficial. Los resultados abren importantes perspectivas para usar 

este tipo de herramientas de análisis espacial, en la evaluación del impacto ambiental. 

En la investigación de Bruijnzeel (2006) se demuestra que la transformación de la cubierta terrestre 

trae consigo una modificación en sistema hidrológico. Los impactos hidrológicos de la conversión 

de bosques en terrenos accidentados varían en magnitud, ante esto, las predicciones obtenidas de 

los modelos utilizados deben proporcionar una base realista para el diseño de esquemas de pago 

por servicios ambientales. Li et al. (2007), estudian la sensibilidad del ciclo hidrológico y los 

recursos hídricos a los cambios en la cobertura del suelo en África occidental. Sus resultados 
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muestran que la conversión de bosques tropicales, la eliminación de sabanas y pastizales influye 

negativamente en el balance hídrico de toda la cuenca estudiada. Se plantea que la eliminación 

total de la cubierta forestal aumenta el coeficiente de escorrentía simulado, de 0.15 a 0.44 y el 

caudal anual entre 35 y 65 %, dependiendo de la ubicación en la cuenca.  

Bosmans et al. (2017) proporcionan un análisis de los cambios en el balance hídrico al evaluar los 

impactos del CCUS y el uso del agua a nivel mundial en diferentes zonas climáticas. Existe una 

variabilidad espacial en la respuesta al cambio de cobertura, especialmente para la transición de 

vegetación natural a pastizales; además, las respuestas más fuertes generalmente ocurren cuando 

la vegetación natural es reemplazada por cultivos. En la cuenca del río Qing, Zhang et al. (2018) 

señalan que el incremento de la urbanización tiene impactos negativos en los regímenes de 

escurrimiento, mientras que la recuperación de zonas boscosas mejora la capacidad de retención 

de agua. Se encuentra que los porcentajes de superficie impermeable tuvieron un incremento de 

63.5 % a 72.4 %, bosque de 13.5 % a 16.6 % y pastizales de 5.1 % a 6.5 %. Por su parte Zomlot et 

al. (2017) indican que para tener un análisis de CCUS y predicción hidrológica más confiable, se 

necesita un enfoque de evaluación de precisión de las series temporales. 

Con referencia a las investigaciones realizadas en México está la de Miller et al. (2002), quienes 

usan modelos hidrológicos que operan a diferentes escalas, junto con imágenes de teledetección 

para investigar los impactos hidrológicos del CCUS -años 1973, 1986, 1992 y 1997 -. Se estudia la 

Cuenca Alta de San Pedro, en el sureste de Arizona y el noreste de Sonora, México; y las cuencas 

Catskill/Delaware en Nueva York. Tomando en cuenta la información para territorio mexicano se 

muestra que en la cuenca de San Pedro los cambios en la cobertura y uso del suelo han alterado 

la respuesta de lluvia-escorrentía debido a transiciones de vegetación nativa, además de un 

aumento en la superficie de áreas urbanas y agrícolas. Las estimaciones de la disminución de la 

infiltración, el porcentaje de cobertura vegetal y la rugosidad de la superficie junto con el aumento 

de las superficies impermeables; dan como resultado un mayor escurrimiento simulado de una 

variedad de eventos de lluvia. 

Mendoza et al. (2002), a través de la integración de herramientas de teledetección y sistemas de 

información geográfica con un modelo de balance de agua, analizan el cambio en el balance hídrico 
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medio anual en la cuenca del lago de Cuitzeo, Michoacán, en los años 1975 y 2002. Las clases de 

cobertura y uso del suelo predominantes en la cuenca en 1975 y en 2003 correspondieron a 

cultivos (44 % y 32%, respectivamente), seguidas por la categoría de bosques (17 %) y vegetación 

densa (20 %). En el periodo de estudio, los bosques y vegetación densa, pastos y bosques abiertos, 

y arbustos; se incrementaron en 18, 28 y 20%, respectivamente. Al presentar los datos 

relacionados con el escurrimiento se encuentra que el incremento en los valores se da en las 

planicies y piedemontes, además puede ser explicado por el aumento de la superficie ocupada por 

asentamientos humanos (incluidas en la clase áreas sin vegetación) y agricultura. 

En el trabajo de Villanueva-Díaz et al. (2011) se analizan las cuencas de los ríos Nazas y Lerma-

Chapala, y la cuenca de San Cristóbal de las Casas. Se determina que las cuencas hidrográficas 

estudiadas se han visto significativamente afectadas por la deforestación y otros usos humanos. 

Los problemas incluyen disminución de la biodiversidad, aumento de la erosión del suelo y 

generalmente la afectación del ciclo hidrológico, acentuando los problemas de escurrimiento y 

erosión. Con los resultados es posible emprender acciones como el pago por servicios hidrológicos, 

la mejora de la eficiencia de riego y el control de los volúmenes de extracción para mejorar la 

gestión de los recursos hídricos en algunas de estas cuencas hidrográficas. 

Muñoz-Villers (2008) estudió la influencia de la modificación de bosque mesófilo maduro y 

perturbado hacia pastizales inducidos en los procesos hidrológicos, en tres microcuencas 

localizadas en la vertiente oriental del volcán Cofre de Perote. Se obtiene que existe una mayor 

generación de escurrimientos en el bosque perturbado y pastizal (4.5 y 6.2 % de la precipitación) 

comparados con el bosque maduro (2.2 %).  Además, se observa que las diferencias en los 

coeficientes de escurrimiento entre los tipos de vegetación se atribuyen principalmente al efecto 

que ejercen las distintas cubiertas vegetales (intercepción) dependiente de sus características 

estructurales (área foliar y biomasa), y a las propiedades físicas de los suelos dependientes de su 

grado de conservación. El río del pastizal mostró las concentraciones más altas de sólidos 

suspendidos comparado con los bosques por ser un tipo de vegetación más propensa a generar 

escurrimientos superficiales en respuesta a la precipitación, con lo cual se favorece la erosión y 

pérdida de suelo. 
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Regresando a las investigaciones basadas en teledetección, en la zona de estudio se han realizado 

algunos trabajos relacionados con este enfoque. López-García (1980) estudia el uso presente y 

potencial del suelo en el municipio de Coatepec, dentro de la metodología se ocupan fotografías 

aéreas para la determinación, ubicación y elección de puntos de muestreos y clasificación por 

capacidad de uso del suelo. Así mismo, Marten y Sancholuz (1982) hacen uso de fotografía aérea 

junto con otras herramientas para desarrollar una planificación ecológica y evaluar la capacidad de 

carga en la región de Xalapa. En este trabajo se presenta un enfoque práctico para la inclusión de 

factores ambientales. Hoffmann (1993) utilizando una imagen Landsat describe y caracteriza las 

unidades de uso del suelo del año 1973, lo cual logra reconocer su organización espacial global. 

Este acercamiento permite señalar un medio muy diversificado desde la parte alta del Cofre de 

Perote hasta las zonas cálidas de la región. 

Los trabajos de Muñoz-Villers y López-Blanco (2008), Espinoza-Guzmán (2012) y Reyes-García 

(2015); están directamente ligados a la dinámica de CCUS en la cuenca alta del río La Antigua. 

Muñoz-Villers y López-Blanco estudian la transformación de la región de 1990 a 2003 y señalan 

que se ha transformado el paisaje en un 47.7 % del territorio de la parte alta de la cuenca. Tanto 

Espinoza-Guzmán como Reyes-García, analizan ciertos factores detonantes de cambios en esta 

zona, yendo más allá del análisis cuantitativo e incursionando en la parte cualitativa, para explicar 

el porqué de los CCUS. Cabe señalar que también existen trabajos como los de Martínez et al., 

2009; Ponette-González et al., 2010; Scullion et al., 2011, que combinan técnicas de teledetección 

junto con otros instrumentos para reconocer los cambios ocurridos en el territorio y su repercusión 

en la cantidad, el tipo y la distribución del suministro de agua; la pérdida de biodiversidad y 

servicios ambientales; así como la evaluación del pago por servicios ambientales. 
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Planteamiento del problema 

Los impactos del cambio de cobertura y uso del suelo tienen implicaciones negativas en el sistema 

hidrológico de las cuencas. Las principales consecuencias son la impermeabilización de la 

superficie, incremento de la escorrentía superficial, reducción de la infiltración, modificación del 

sistema de drenaje natural y de sus cauces, estrechamiento y obstrucción de los cauces fluviales, 

incremento notable de la erosión hídrica, disminución de la recarga subterránea (acuíferos 

subyacentes), por citar algunas. Diversas investigaciones documentan que el cambio en la cubierta 

biofísica del planeta tiene un fuerte efecto en el ciclo hidrológico (Li et al., 2007; Bosmans et al., 

2017; Zomlot et al., 2017), porque modifica el volumen, el pico de descarga y la frecuencia del 

escurrimiento. En otras palabras, altera la dirección y magnitud de los componentes de este ciclo, 

mediante el aumento o disminución del rendimiento hídrico. 

A escala espacial existe una variabilidad en la respuesta al cambio de la cobertura y uso del suelo. 

Las respuestas más fuertes generalmente ocurren cuando la vegetación natural es reemplazada 

por cultivos, pastizales inducidos y edificaciones que por agroecosistemas o algún tipo de cubierta 

natural. Se ha expresado la preocupación de la conversión de bosques mesófilos que conduce a la 

pérdida del agua nubosa adicional capturada por la vegetación original (Bruijnzeel, 2006). El 

deterioro ampliamente observado en la capacidad del suelo para soportar precipitaciones intensas 

después de un cultivo prolongado, sin una adecuada conservación del suelo o después de la 

conversión del bosque a pastizales, provoca que aumente el flujo máximo de escurrimiento y la 

carga de sedimentos de las corrientes. 

Las modificaciones en la magnitud y dirección del ciclo hidrológico varían en función de los cambios 

de cobertura y uso del suelo. De acuerdo con Galicia (2014) la conversión de zonas boscosas hacia 

campos agrícolas incrementa la evapotranspiración (5 %) y además acrecienta la pérdida de 

nutrientes (15 %). Es así como, el desarrollo de la frontera agrícola favorece a la evaporación, en 

tanto que la introducción de zonas de agostadero aumenta el escurrimiento; mientras que el 

manejo forestal logra reducir sus pérdidas. Por otro lado, el desarrollo de la urbanización es un 

tema alarmante, porque trastoca completamente el ciclo hidrológico debido a que el sellamiento 

de la cubierta superficial favorece el escurrimiento y reduce la infiltración profunda que da a la red 

de drenaje natural.  
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La disminución asociada en el reabastecimiento de suelo y agua subterránea, durante la estación 

lluviosa se muestra como una disminución del caudal durante la estación seca siguiente. Los CCUS 

tienen un impacto significativo en la recarga de aguas subterráneas y debe tenerse en cuenta en 

la gestión de los recursos hídricos (Zomlot et al., 2017). Existe una gran variabilidad espacial en 

magnitud y signo de cambio dependiendo, por ejemplo del cambio específico de la cubierta 

terrestre y la zona climática. En algunas áreas el cambio en la cobertura del suelo y la distribución 

del agua reducen la descarga, mientras que en otros lugares los efectos pueden cancelarse 

parcialmente. Estos cambios son el resultado de múltiples factores, incluidos el cambio y la 

variabilidad climática, el crecimiento demográfico, las actividades macroeconómicas y las políticas 

de desarrollo (Legesse et al., 2003). 

Es conocida la problemática de la disminución en la disponibilidad natural de agua por la pérdida 

de calidad del recurso y por la redistribución de los patrones espaciales y temporales del ciclo 

hidrológico, el aumento del escurrimiento superficial y las inundaciones en zonas urbanas, el 

creciente índice de contaminación y otros efectos secundarios relacionados con el uso inadecuado 

del agua, que se reflejan en la afectación a la salud ambiental y humana, la infraestructura y en el 

surgimiento de conflictos sociales debidos a la desigualdad e inequidad en el acceso al agua y por 

el impacto ambiental (Perevochtchikova, 2010). 

En la parte alta de la cuenca del río La Antigua se han realizado estudios desde diversos enfoques 

para comprender su funcionamiento como sistema. Destacan las investigaciones de Marten y 

Sancholuz (1982), Williams-Linera et al. (2002), Castillo-Campos (2003), Flores-Palacios y García-

Franco (2006), Manson et al. (2008), Martínez et al. (2009), Ponette-González et al. (2010) y 

Muñoz-Villers et al. (2012). De acuerdo con estas investigaciones el estado de la cuenca es crítico 

en materia de ecosistemas y recursos hídricos. La PACRLA ha tenido un agudo proceso de 

conversión del paisaje, se estima que entre un 50 y 60 % del área de estudio ha cambiado de 

cobertura y uso del suelo en los últimos 30 años. La cubierta natural se ha transformado en campos 

agrícolas, agostaderos, sistemas agroforestales y zonas urbanas; ocasionando una serie de cambios 

y trastornos ambientales que alteran el régimen hídrico de la cuenca. 
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Haciendo un paso en retrospectiva, en el año de 1991 García-Campos menciona la existencia de 

un cambio paulatino en el uso del suelo, principalmente por la expansión de las actividades 

agrícolas y pecuarias, y su amenaza en la preservación de los montes naturales de la zona. En la 

actualidad las condiciones socioeconómicas de pobreza y marginación de municipios como 

Ayahualulco, Tlaltetela, Ixhuacán de los Reyes y Cosautlán de Carvajal con índices de marginación 

de 1.464, 0.789, 0.519 y 0.482 respectivamente (CONAPO, 2016), han provocado prácticas de uso 

del suelo incompatibles con la conservación de los bosques y el cuidado del agua. La cuenca se ha 

visto mermada en su superficie forestal debido a la tala de bosques para venta de madera, y la 

posterior introducción de procesos productivos -ganaderos y agrícolas de bajo rendimiento- en 

zonas inadecuadas para estas actividades (García-Coll et al., 2004). Hoy día se calcula la existencia 

de más de 6 000 ha de pastizales inducidos. 

Actualmente en el estado de Veracruz, la vegetación ha sido fuertemente modificada en más del 

80% de su superficie (Ellis y Martínez-Bello, 2010). La conversión de los bosques mesófilos del 

centro del estado para la agricultura, el pastoreo de ovinos o el establecimiento de nuevos centros 

poblacionales ha provocado modificaciones en la estructura y composición florística de los 

remanentes forestales que detiene la sucesión forestal natural (Williams-Linera, 2002). Los 

pastizales de alta montaña de la parte central de la cuenca alta se han visto particularmente 

afectados por las actividades ganaderas. Uno de los casos más severos de deterioro presente en la 

cuenca alta es la fragilidad y el grado de daño del suelo de las praderas (en el año de 1998 ocurrió 

un incendio que afectó este tipo de vegetación -zacatonales-). 

Debido a la deforestación y cambio de uso del suelo en la parte alta de la cuenca del río La Antigua 

se ha disminuido el aforo de agua para las ciudades que se encuentran dentro de ella. En los años 

recientes existen cortes del suministro de agua y han aparecido los denominados “tandeos”. 

Siendo un claro ejemplo el Programa de tandeo 2018 en la ciudad de Xalapa por parte de la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de esta misma ciudad. Ante el 

requerimiento de mayores volúmenes de agua conforme sigan creciendo las ciudades, existe el 

llamado a los usuarios de Xalapa y zona conurbada, para implementar un uso racional y 

responsable del agua durante la temporada de estiaje. Por su parte, desde el año 2005 los 

habitantes del municipio de Coatepec manifiestan que no hay suficiente agua en la región. 
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En consecuencia a la transformación del territorio, en las partes altas de la cuenca del río La Antigua 

el agua no es retenida, trayendo consigo un escurrimiento superficial rápido y una subsecuente 

erosión hídrica -segregación, transporte y sedimentación de las partículas del suelo-, además del 

arrastre de contaminantes. La perturbación de los bosques naturales y su cambio hacia pastizales 

inducidos o campos de cultivo genera mayores escurrimientos superficiales en respuesta a la 

precipitación. Este evento sucede porque deja de existir el arbolado y un dosel que intercepte el 

agua y permita que concurra la infiltración. Paré (2009) menciona que a razón de la falta de 

prácticas de manejo del suelo y de infraestructura adecuadas para la infiltración, así como a la 

sedimentación de los ríos, éstos no logran desfogar con suficiente velocidad hacia el mar, 

ocasionando inundaciones en las partes bajas, problema que parece agravarse por el cambio 

climático y el aumento del nivel del mar. 

Ahora bien, ante fenómenos de precipitación intensa ha existido la necesidad de suspender 

temporalmente el suministro de agua durante varios días por la carga de sedimentos que saturan 

las obras de captación debido a la erosión ocasionada por el escurrimiento. Muñoz-Villers (2008) 

que estudió microcuencas de bosque maduro, perturbado y pastizal inducido dentro de la zona de 

estudio, señala que debido a un mayor escurrimiento superficial y a una menor protección del 

suelo en el pastizal, este uso de suelo produce un mayor arrastre de material particulado. Por 

consiguiente, el pastizal reporta los mayores ingresos de sedimentos y concentraciones de solidos 

suspendidos en el agua del rio (10.0 mg l-1) comparado con bosque maduro (3.8 mg l-1) y bosque 

perturbado (2.6 mg l-1), lo que conlleva a través del tiempo a un progresivo deterioro, tanto de la 

cubierta vegetal, como de la calidad del agua de su afluente. 

La transformación del territorio es un tema de gran urgencia en el futuro próximo, es de preverse 

que los procesos socio-productivos traerán consigo un incremento en la presión hacia los recursos 

naturales. Rosete-Vergés et al. (2008), señalan que esto será principalmente sobre el agua potable, 

las superficies para producción agropecuaria y las áreas de reservas territoriales para el 

crecimiento urbano. Ante este escenario el cambio en la cobertura y uso del suelo debe 

considerarse al estudiar los impactos antrópicos en los recursos hídricos (Bosmans et al., 2017). Lo 

anterior está generando una serie de desafíos presentes y futuros a nivel local y es preciso señalar 

que, la fuerte presión que ejercen las actividades humanas conduce a establecer zonas estratégicas 
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de conservación e incorporación de mejores prácticas en el manejo sustentable de recursos 

naturales ante la disminución de la cubierta vegetal y su impacto dentro de la cuenca en materia 

hídrica. 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es la distribución espacio-temporal de la cobertura y uso del suelo en la parte alta de la 

cuenca del río La Antigua, en el estado de Veracruz? 

¿Cuál es la variación en el volumen medio anual de escurrimiento natural en función del cambio 

de cobertura de uso del suelo, en la parte alta de la cuenca del río La Antigua, en el estado de 

Veracruz? 

Hipótesis 

Debido al cambio de cobertura y uso del suelo (en los años 1993, 2003 y 2017); se ha incrementado 

el volumen medio anual de escurrimiento natural en la parte alta de la cuenca del río La Antigua, 

a través del tiempo. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la influencia del cambio de cobertura y uso del suelo en el volumen medio anual de 

escurrimiento natural en la parte alta de la cuenca del río La Antigua en los años 1993, 2003 y 

2017. 

Objetivos específicos 

Generar las coberturas y usos del suelo mediante modelos geoestadísticos de la parte alta de la 

cuenca del río La Antigua, en los años 1993, 2003 y 2017. 

Generar el volumen medio anual de escurrimiento natural para la parte alta de la cuenca del río La 

Antigua en los años 1993, 2003 y 2017. 
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II. Marco teórico conceptual 

Importancia de los Sistemas de Información Geográfica y la Teledetección  

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una tecnología que permite integrar datos y 

métodos de análisis espacial, tienen su génesis ante la necesidad de gestionar información para la 

solución de problemas de base territorial de modo rápido. En términos globales son herramientas 

informáticas organizadas de hardware, software, datos geográficos y personal humano que 

permiten capturar, almacenar, manipular, analizar, modelar y presentar datos referenciados 

geográficamente (Jensen, 2005). En este sentido, se trata de un instrumento de carácter sistémico, 

que permite manejar información muy variada y compleja, proveniente de fuentes diversas, y que 

facilita el análisis simultáneo de varias dimensiones de un mismo problema (Moreira-Muñoz, 

1996). Su capacidad de asociar información descriptiva con información geográfica resulta útil para 

quienes deben tomar decisiones de política pública. 

Los SIG están constituidos por subsistemas. Su característica principal es que están diseñados para 

manipular datos referenciados con respecto a coordenadas espaciales o geográficas. El dato 

georreferenciado es un elemento ubicado en el espacio mediante un sistema de coordenadas, el 

cual puede ser descrito por medio de una serie de atributos permitiendo conocer su relación 

respecto con otros elementos. Un conjunto de datos espaciales asociado a una localización 

específica, y que sea de utilidad para la toma de decisiones se denomina información geográfica 

(Moreira-Muñoz, 1996). Su propósito es convertir datos en información disponible para la toma 

de decisiones. Una vez alcanzado este objetivo, los SIG permiten presentar la información obtenida 

en forma de mapas y otras bases de datos (Bocco, 2004). Ante lo dicho anteriormente, es notorio 

que el elemento esencial de un SIG es su capacidad analítica. 

Por otro lado, la Teledetección -también conocida como percepción remota- es una técnica 

utilizada dentro de las ciencias ambientales que permite conseguir información de objetos a partir 

de su respuesta espectral. Se define como la adquisición y medición de información sobre ciertas 

propiedades de fenómenos, objetos o materiales por un sensor que no está en contacto físico con 

las características bajo vigilancia (Khorram et al., 2012). Sin embargo, no sólo abarca los procesos 

de obtención de una imagen desde el espacio, sino también su tratamiento posterior. Los sistemas 
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de captura de datos se conforman de sensores transportados en su mayoría de las ocasiones por 

plataformas espaciales (aeronaves y satélites), los cuales son capaces de recibir y almacenar la 

respuesta espectral de los objetos en varias bandas del espectro electromagnético.  La información 

obtenida por teledetección al estar en función de energía electromagnética permite delinear y 

distinguir características específicas de cobertura y uso del suelo. 

En los últimos años las técnicas de teledetección se han afianzado como una herramienta 

importante para estudiar la modificación de la cubierta terrestre, permitiendo dar seguimiento en 

tiempo real del CCUS. Los mapas y bases de datos derivados de la teledetección pueden alimentar 

procesos de modelamiento hidrológico y análisis del paisaje en SIG (Bocco, 2004). Con base en la 

información secuencio-temporal de la cubierta terrestre es posible establecer el cambio de las 

categorías de uso del suelo y vegetación, el crecimiento urbano, la pérdida de masas forestales, así 

como el desarrollo de procesos de transformación que tienen impacto en el balance hidrológico. 

En consecuencia, la unión de los SIG y la teledetección es indispensable para estudiar los procesos 

dinámicos de los cambios en la cobertura de suelo dentro de espacios geográficos como las 

cuencas. 

En el contexto ambiental, la unión de ambos enfoques ha permitido desarrollar trabajos de análisis 

y seguimiento de transformaciones espaciotemporales que ha sufrido el planeta en diferentes 

momentos. Mediante este tipo de herramientas es posible conocer tendencias de procesos de 

pérdida de biodiversidad, deforestación y degradación de suelos; además, en el ámbito de los 

estudios territoriales al ser capaces de obtener estos datos de manera ágil y a bajo costo, se han 

convertido en tecnologías fundamentales (García-Mora y Francois-Mas, 2008), desarrollando 

información invaluable para apoyar decisiones en la gestión territorial. Es así como, el monitoreo 

del espacio terrestre es fundamental también para determinar la vulnerabilidad de lugares y vidas 

humanas ante perturbaciones de génesis climática, económica y social. 

Cambio de cobertura y uso del suelo (CCUS) y sus impactos hidrológicos 

La cobertura y el uso del suelo son dos elementos clave que describen al ambiente terrestre junto 

con la naturaleza. De estas acepciones se parte para tener una visión general del tema de estudio. 

El término cobertura del suelo está adscrito al estado biofísico de la cubierta terrestre, es decir, 
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representa a todos aquellos objetos que se localizan en la superficie del planeta. Estos pueden ser 

tanto de origen natural (tipos de vegetación, agua, rocas, suelo desnudo, entre otros), así como 

antrópico (carreteras, ciudades, presas, etcétera). 

Por otro lado, el uso del suelo se refiere a la manera en la cual las coberturas son manipuladas por 

el Hombre para satisfacer sus necesidades. Describe las actividades que emplean los atributos del 

suelo para el beneplácito humano; abarcando actividades agrícolas, pecuarias, forestales, urbanas 

y más. Meyer y Turner (1994) señalan que la relación entre el tipo de cobertura y el uso del suelo, 

no es una relación única, puede ser de un tipo de cobertura a un uso específico, de un tipo de 

cobertura a diferentes usos, y de diferentes coberturas a diferentes usos. Las coberturas del suelo 

han sido modificadas por procesos naturales. Al paso del tiempo, por ejemplo, han existido 

variaciones climáticas que modificaron a escala global los ecosistemas terrestres, también las 

erupciones volcánicas del mismo modo han transformado la estructura biofísica de la Tierra, entre 

otros. Sin embargo, el agente principal que modifica el ambiente es el ser humano. 

Los CCUS son las consecuencias directas e indirectas del aprovechamiento de los recursos 

naturales. Los ecosistemas terrestres han sufrido grandes transformaciones, la mayoría debido a 

la conversión de la cobertura del terreno y a la degradación e intensificación del uso del suelo 

(Lambin, 1997). Estos fenómenos se han incrementado con el surgimiento de la agricultura, lo cual 

ha traído como resultado deforestación y un manejo extensivo de la superficie terrestre que 

continúa en la actualidad. Recientemente, la industrialización ha fomentado la concentración de 

poblaciones humanas en áreas urbanas y la despoblación de áreas rurales, acompañada por la 

intensificación de la agricultura en las tierras más productivas y el abandono de tierras marginales 

(Ellis y Pontius, 2007). Todas estas causas y sus consecuencias son observables simultáneamente 

en todo el mundo. 

Debido a las implicaciones que los cambios de cobertura y uso del suelo conllevan en relación con 

la pérdida de hábitat, de diversidad biológica y servicios ambientales (Rosete-Vergés et al., 2008), 

los estudios sobre los procesos de modificación del territorio se encuentran dentro del centro de 

atención de la investigación ambiental por la información que de ellos se genera para la toma de 

decisiones. Las transformaciones espaciotemporales han tenido un papel primordial en el ciclo del 
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CO2, del agua, el aumento de los contaminantes, la degradación del suelo y en la disminución de 

la biodiversidad. De esta forma, el uso del suelo presenta un dilema, es esencial para la humanidad 

pero deteriora los ecosistemas de los cuales depende para su supervivencia. Así mismo, se 

presenta como un reto para desarrollar esquemas de manejo sustentable de los recursos naturales 

(Foley et al., 2005). 

De acuerdo con Lambin (1997), los principales cambios ocurridos en los ecosistemas terrestres son 

debido a la I) conversión de la cobertura del suelo, II) degradación del suelo y III) intensificación en 

el uso del suelo. En general, la intervención del humano en el territorio modifica la estructura y 

funcionamiento del sistema Tierra, siendo fuente de alteración de los servicios ecosistémicos, 

cambios en el microclima, además de afectar la habilidad biológica del planeta para sostener las 

necesidades humanas (Vitousek et al., 1997; Lambin et al., 2001). Igualmente se considera uno de 

los principales factores que afectan la recarga de aguas subterráneas (Zomlot et al., 2017).  

El cambio de cobertura y uso del suelo tiene aspectos negativos sobre algunos de los elementos 

del ciclo hidrológico, lo cual puede alterar los patrones regionales climáticos. Galicia (2014) 

menciona que, de manera general el ciclo hidrológico funciona así: del 100 % del agua que se 

precipita, la evapotranspiración constituye entre 75 % y 90 %. Le sigue el escurrimiento superficial 

que constituye alrededor de 23 % y la recarga de agua es el componente de menor magnitud, de 

cerca de 5 %. La escorrentía constituye entre 10 % y 23 % de la precipitación total, y ésta es 

suficiente para asegurar la recarga de agua. Es preciso señalar que el ciclo hidrológico favorece una 

disponibilidad de agua, esencial para mantener en funcionamiento todos los ecosistemas en el 

planeta, puesto que proporciona el medio y la fuente necesarios para la realización de los flujos de 

materia y energía por medio de los cuales se llevan a cabo los procesos metabólicos 

(Perevochtchikova, 2010). 

La vegetación y el suelo, elementos estructurales de los ecosistemas son modificados por las 

transformaciones espaciales alterando con ello los procesos que constituyen el ciclo hidrológico y 

reduciendo la disponibilidad de agua. Los espacios que han perdido su cubierta vegetal ante lluvias 

intensas tienen un efecto de sellamiento del suelo reduciendo su capacidad de infiltración y con 

ello modifican la frecuencia y severidad de la escorrentía. Se estima que un cambio en el uso de 
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suelo puede provocar que la escorrentía llegue a constituir 30 % de la precipitación total (Galicia, 

2014). Otra consecuencia del aumento del escurrimiento es que se incrementa la erosión y por lo 

tanto la carga de sedimentos en el agua de escurrimiento, modificando su calidad. Finalmente, el 

cambio de uso de suelo reduce la capacidad de retención de agua del suelo entre 5 % y 25 %. 

El agua es necesaria para mantener funciones biológicas, hidrológicas y químicas de los 

ecosistemas, así como para el propio organismo humano y también para su uso en las actividades 

domésticas, industriales, culturales, recreativas, etcétera. En vista del crecimiento poblacional 

acelerado y cada vez mayores demandas del líquido para distintas actividades humanas, es 

obligación de la sociedad misma conservar este recurso en niveles de calidad y cantidad suficientes 

y adecuados para todos los usos, incluyendo el ambiental, considerando los límites relacionados 

con la capacidad de resiliencia de la naturaleza (Perevochtchikova, 2010). Para el estudio de la 

influencia del cambio de cobertura y uso del suelo en el volumen medio anual de escurrimiento 

natural existen dos aspectos importantes que guardan una estrecha relación: los Sistemas de 

Información Geográfica y la Teledetección -también conocida como percepción remota-. 

Escurrimiento natural 

Los recursos hídricos asequibles para el aprovechamiento humano tienen su génesis en la 

precipitación pluvial, que al ocurrir sobre tierra firme se divide en dos fracciones. La primera 

fracción escurre superficialmente por la red de drenaje natural (arroyos y ríos), hasta desembocar 

al mar o a cuerpos interiores de agua; mientras que la otra fracción se infiltra y circula a través de 

acuíferos, que al mismo tiempo descargan a cuerpos y cursos superficiales, a través de manantiales 

o subterráneamente al mar (SEMARNAT, 2015). Donde el agua no es desviada por algún 

mecanismo artificial desde las fuentes de captación hasta su salida de la cuenca, se desarrolla un 

sistema natural (también conocido como virgen). Anteriormente que el ser humano alterara el 

equilibrio hidrológico para satisfacer sus necesidades, el escurrimiento natural sustentaba a los 

ecosistemas. 

El escurrimiento es el agua proveniente de la precipitación que discurre sobre o bajo la superficie 

terrestre y que llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca. El 

agua que precipita y que llega a la superficie terrestre -después que una parte ha sido interceptada 
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y evaporada- sigue diversos destinos hasta alcanzar la salida de la cuenca. Conviene dividirlos en 

tres clases: escurrimiento superficial, escurrimiento subsuperficial y escurrimiento subterráneo 

(Aparicio-Mijares, 2009). Cuando la precipitación llega a la superficie del suelo, se infiltra hasta que 

sus capas superiores se saturan. Consecuentemente se empiezan a llenar las depresiones del 

territorio y el agua escurre sobre la superficie (flujo sobre el terreno), el cual no llega a cauces bien 

definidos. Esta trayectoria continúa hasta la corriente más cercana y una vez que alcanza un cauce 

bien definido se convierte en escurrimiento en corrientes. 

El denominado escurrimiento superficial es la suma del flujo sobre el terreno y el escurrimiento en 

corrientes, por consiguiente, es el que proviene de la precipitación no infiltrada (precipitación en 

exceso) y que escurre sobre la superficie del suelo y después por los cauces. El escurrimiento 

subsuperficial es aquél que luego de infiltrarse una determinada cantidad en el perfil del suelo, se 

manifiesta escurriendo en la primera capa del suelo, y en algunos casos, vuelve a aparecer en 

superficie sumándose al superficial (Cahuana-Andia y Yugar-Morales, 2009). Por último, la parte 

de la precipitación que se infiltra hasta niveles inferiores al manto freático, una vez que el suelo se 

ha saturado se denomina escurrimiento subterráneo. El escurrimiento subterráneo y la parte 

retardada del escurrimiento subsuperficial constituyen el escurrimiento base de los ríos. 

El escurrimiento natural, punto primordial de la presente investigación, es el volumen medio anual 

de agua superficial que se capta por la red de drenaje natural de la cuenca. Este escurrimiento se 

concibe como el volumen de agua que se produce en la cuenca de manera natural en el supuesto 

de que no exista ningún tipo de uso de ésta por parte del ser humano. Es decir, es aquel que ocurre 

en el caso hipotético de nulos usos del agua, bajo ningún mecanismo de aprovechamiento, 

explotación o extracción. El escurrimiento natural es el componente hidrológico más importante 

que determina el potencial del escurrimiento generado en una cuenca determinada (Suárez-

Medina et al., 2016). Sin embargo, se ve alterado por diferentes factores, entre ellos el cambio de 

cobertura y uso del suelo. 

 



19 
 

Cuencas 

De acuerdo con Carabias y Landa (2005), una cuenca hidrográfica es el espacio geográfico que 

contiene los escurrimientos de agua y que los conducen hacia un punto de acumulación terminal. 

Si este punto final está en el mar se denomina cuenca hidrográfica abierta (exorreica), por el 

contrario, si los flujos de agua se acumulan en la parte continental se trata de una cuenca 

hidrográfica cerrada (endorreica). En la Ley de Aguas Nacionales (Última reforma publicada DOF 

24-03-2016) se define como cuenca a: 

...“la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por un 

parte aguas o divisoria de las aguas -aquella línea poligonal formada por los puntos de mayor 

elevación en dicha unidad-, en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye 

hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red 

hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas 

forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar. En 

dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora, 

fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio ambiente. La cuenca está a su 

vez integrada por subcuencas y estas últimas están integradas por microcuencas” (SEGOB, 2016). 

Desde la perspectiva socioecosistémica, la cuenca es un sistema complejo humano-bio-físico 

integrado (Cuencas de México, 2015). La diversidad y naturaleza de sus componentes influyen en 

el comportamiento del agua, no sólo mediante procesos naturales, sino que también está 

influenciada por procesos sociales. El trabajo que se realiza en cuencas significa reconocer: 1) el 

carácter indispensable del manejo adecuado del agua en cualquier proceso de desarrollo social; 2) 

que la cuenca hidrológica es una unidad integradora de los procesos humano-bio-físicoquímicos 

de los socioecosistemas; y 3) que su estructura jerárquica anidada (microcuencas dentro de sub-

cuencas a su vez embebidas en cuencas más grandes) y con límites definidos (el parteaguas 

geográfico o geológico), permite un monitoreo más eficiente, lo cual es indispensable para la 

implementación del manejo adaptativo (Cuencas de México, 2015). 

La importancia de las cuencas hidrográficas al ser estudiadas para el manejo de los recursos 

naturales se debe de tomar como unidades de gestión y planificación del territorio, debido a que 
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la conservación y protección de los recursos naturales no está circunscrita a límites geográficos o 

políticos, más bien al accionar y características sociales, culturales y económicas de la población 

asentada dentro de la cuenca y el deterioro ambiental que generan sus prácticas de producción. 

Actualmente las cuencas del centro de México se han visto afectadas en gran medida por la 

deforestación y diversos usos humanos que se llevan a cabo dentro de ellas (Villanueva-Díaz et al., 

2011). 

La cubierta terrestre y la topografía son propiedades principales de una cuenca que determinan la 

variabilidad hidrológica en forma de respuesta al escurrimiento natural. Si bien las características 

topográficas pueden modificarse a pequeña escala (por ejemplo, mediante implementación, 

terrazas o labranza de contorno), la variación en la respuesta hidrológica a través del tiempo se 

debe principalmente a los cambios de cobertura y uso del suelo (Miller et al., 2002). Frente a este 

panorama, para evaluar e identificar espacios en riesgo o susceptibles de cambio dentro de alguna 

cuenca o la cuenca misma, y así gestionar y limitar los impactos negativos es necesaria la 

comprensión de las relaciones entre el uso del suelo, el cambio de hábitat, la escorrentía y la 

calidad del agua a escala del paisaje. 

Manejo integral de cuencas 

Hoy día se admite que la cuenca es una unidad óptima para el ordenamiento ambiental y territorial 

(Gutiérrez-Hernández, 2013); de aquí surge la gran importancia que ha alcanzado el Manejo 

Integral de Cuencas (MIC). La perspectiva del MIC es un concepto que va más allá de la planeación 

y administración de los recursos hídricos y del análisis de la cantidad y calidad del agua al interior 

de un área delimitada por un “parteaguas” natural (Caire-Martínez, 2004). Es un instrumento de 

política ambiental cuyo objetivo primordial es la gestión de los recursos para promover un 

desarrollo sustentable. El MIC requiere la comprensión sistémica de las interacciones entre el 

medio biofísico, los modos de apropiación del territorio (considerando economía, tecnología, 

organización social) y las instituciones existentes (Cotler y Pineda, 2008).  

El manejo integral de cuencas es un proceso que alinea, coordina y construye programas con 

objetivos similares, en los cuales se requiere de la cooperación, colaboración, concurrencia y 

unidad de diversas instituciones bajo una visión común. Cotler y Pineda (2008), señalan que esta 
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visión requiere de una base bien fundamentada de conocimientos ambientales sobre la estructura 

y funcionamiento de la cuenca; la estructura incluye las bases para entender el origen y evolución 

de la cuenca de acuerdo con las características de sus componentes: aire, suelo, agua, 

biodiversidad (principalmente las características de la vegetación) y geomorfología. Sin embargo, 

también es necesario incluir el efecto del factor humano dentro del ecosistema cuenca -ahora 

convertido en socioecosistema-; debido a los diversos cambios de cobertura y uso de suelo que 

transforman el funcionamiento natural de la misma. 

El considerar una cuenca como un socioecosistema permite orientar la toma de decisiones 

partiendo de un análisis que integra el conocimiento sobre los componentes biofísicos y su 

estructura que determinan su funcionamiento, con los aspectos económicos, sociológicos y 

políticos que actúan sobre ella (Paré et al., 2012). La influencia de las actividades antrópicas 

produce un desequilibrio que pone en peligro todo el socioecosistema. En general, la actividad 

humana, uno de los tres componentes de los cuales depende la cuenca (los otros dos son el físico 

y biológico) es la fuerza impulsora que genera la modificación espaciotemporal en las cuencas, lo 

cual afecta fuertemente la sustentabilidad hidrológica e hidroambiental. En este sentido es 

necesario construir instrumentos, modelos y escenarios con enfoque de cuenca que incluyan los 

tres componentes del socioecosistema. 

En la actualidad se están desarrollando Planes de Acción de Manejo Integrado de Cuencas (PAMIC) 

con la participación de instituciones del gobierno federal y estatal, de la academia, de 

Organizaciones de la Sociedad Civil y productores de la región, además de otros actores que 

intervienen en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La información que contienen 

los PAMIC facilita la toma de decisiones para alinear inversiones de los diversos sectores en el 

territorio, buscando generar mayor impacto de las acciones en beneficio de la población y los 

ecosistemas, impulsando políticas públicas de impacto para el buen manejo de los recursos 

naturales y las actividades productivas (Zavaleta-Lizárraga, 2017). 
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III. Área de estudio 

La cuenca del río La Antigua se localiza geográficamente al centro poniente del estado de Veracruz 

en la vertiente oriental del sistema volcánico Cofre de Perote - Pico de Orizaba. Colinda al norte 

con la cuenca del río Actopan y al sur con las de los ríos Atoyac, Cotaxtla y Jamapa. Esta cuenca 

pertenece a la Región Hidrográfica 28 Papaloapan (RH28). Abarca una pequeña porción del estado 

de Puebla y su mayor parte se ubica dentro del estado de Veracruz, con una superficie total 

aproximada de 282 097 ha (figura 1). La cuenca del río La Antigua es de gran importancia por la 

agricultura que en ella se lleva a cabo. Se cultiva café, caña de azúcar, maíz, limón, aguacate, 

mango, entre otros. Además, es la fuente principal de abasto de agua de ciudades como Xalapa, 

Coatepec y Xico. 

 

Figura 1. Mapa de la ubicación de la cuenca del río La Antigua. Fuente: Muñoz-Villers (2008). 

El área de interés de la presente investigación es la “Parte alta de la cuenca del río La Antigua” 

(PACRLA), que se ubica dentro de la entidad veracruzana (figura 2). Abarca una superficie de 88 

961.801 ha, conformada por los límites municipales de Acajete, Ayahualulco, Coatepec, Cosautlán 

de Carvajal, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Las Vigas de Ramírez, Perote, Teocelo, 

Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Xalapa y Xico que coinciden con los de la cuenca dentro del estado de 
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Veracruz (tabla 1). La parte alta de la cuenca corresponde a la zona montañosa y está ubicada entre 

los paralelos 19° 15’ y 19° 34’ de latitud norte y los meridianos 96° 49’ y 97° 13’ de longitud oeste. 

Con respecto a la variación altimétrica de la cuenca, se tiene que la mayor altitud se presenta hacia 

la porción oeste en la parte más alta del Cofre de Perote a 4200 msnm, mientras que la menor 

elevación se encuentra al este de la cuenca a los 480 msnm. 

Tabla 1. Municipios dentro de la PACRLA. Clave geoestadística municipal, nombre y superficie abarcada. Elaboración 
con base en Marco Geoestadístico Nacional del INEGI (2018). 

Clave Municipio Superficie (ha) 

001 Acajete 3 979.784 

025 Ayahualulco 9 867.595 

038 Coatepec 18 351.247 

046 Cosautlán de Carvajal 7 662.130 

065 Emiliano Zapata 111.044 

079 Ixhuacán de los Reyes 14 972.840 

132 Las Vigas de Ramírez 110.577 

128 Perote 1 342.062 

164 Teocelo 6 082.561 

182 Tlalnelhuayocan 3 395.195 

024 Tlaltetela 2 717.217 

087 Xalapa 2 462.035 

092 Xico 17 907.514 

Total 88 961.801 
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Figura 2. Mapa de la ubicación de la parte alta de la cuenca del río La Antigua y los municipios veracruzanos que la 
integran. 

Una de las características primordiales es la presencia de diversas condiciones climáticas, 

topográficas y biológicas en un espacio de 35 kilómetros desde la parte más baja de la zona de 

estudio hasta la más alta (en un gradiente altitudinal de 3 720 m). La variación de pisos altitudinales 

en una trayectoria relativamente pequeña resulta en una alta diversidad ecológica con diferentes 

tipos de vegetación y fauna, y en consecuencia de usos del suelo asociados (García-Coll et al., 

2004). La disimilitud de altitud permite disociar al territorio en tres grandes pisos térmicos: tierras 

frías, templadas y cálidas. La cuenca exterioriza una rica configuración ecológica, están presentes 

franjas de vegetación predominante, en las partes más altas se encuentran los bosques de 

coníferas, principalmente de pino, seguida de una franja de bosque mesófilo de montaña y en la 

parte con menor altitud se halla la selva baja caducifolia. 

El grado de artificialización juega un factor de ponderación que refleja la profundidad en que el 

uso transforma al paisaje (García-Coll et al., 2004) por tal motivo es de gran preeminencia 
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reconocer las diversas actividades presentes a lo largo de la cuenca. Existe cultivo y beneficio de 

café; siembra y procesamiento de caña de azúcar; árboles frutales, otros cultivos como papa, maíz, 

frijol; y plantíos de hortalizas, huertos, cercos vivos, cría y mantenimiento de ganado menor 

(cabras, ovejas y aves de corral) y mayor (vacas, toros y caballos). Además, es evidente la presencia 

de acahuales y fragmentos de bosque mesófilo modificados para el pastoreo de ganado. Tocando 

el tema del recurso agua, existen corrientes, canales de intercultivo, desagües, tanques de 

almacenamiento y fábricas embotelladoras de agua y refrescos (dentro de la cuenca están 

industrias con usos consultivos como la Coca-Cola FEMSA y NESTLE). 

Cabe señalar que el área de estudio abarca parte de las regiones terrestres prioritarias 104 

(Encinares tropicales de la planicie costera Veracruzana) y 122 (Pico de Orizaba-Cofre de Perote) 

de la CONABIO, lo que denota la importancia de esta región por su alto valor ecosistémico. La parte 

alta de la cuenca posee significativos relictos de bosque mesófilo de montaña, tipo de vegetación 

amenazado en México y en Veracruz. Igualmente, el área comprende una gran porción de selvas 

bajas caducifolias, características de las zonas de clima seco correspondientes a la planicie costera 

del Golfo de México, que por su aislamiento relativo de otras áreas con el mismo tipo de vegetación 

como las de la planicie costera del Pacífico, representan un interés biogeográfico particular (García-

Campos, 1991).  

La flora y fauna inscrita a cada tipo de ecosistema permite el manejo de especies ornamentales no 

tradicionales, como las orquídeas, los helechos y las cícadas. Al mismo tiempo es evidente el 

usufructo humano de la fauna ante la costumbre tradicional de domesticación de aves canoras y 

pequeños mamíferos. 

Geología y relieve 

A través del tiempo geológico se han desarrollado procesos que ocurren lentamente, tales como 

levantamientos del terreno, erosión, formación de cuencas con su respectiva acumulación de 

sedimentos, fallas geológicas y glaciaciones, y otros que ocurren de manera rápida, por ejemplo 

deslizamientos de tierra, inundaciones, terremotos o erupciones volcánicas (Rodríguez-Elizarrarás 

y Morales-Barrera, 2010). Estos fenómenos se relacionan en una dinámica global y otros con 
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eventos locales, y en su conjunto han contribuido para conformar la geología y morfología de lo 

que actualmente es el estado de Veracruz. 

La parte alta de la cuenca del río La Antigua está localizada en la provincia geomorfológica llamada 

Faja Volcánica Transmexicana o Eje Neovolcánico. Esta provincia se puede caracterizar como una 

enorme masa de rocas volcánicas de diversos tipos, acumuladas en numerosos y sucesivos 

episodios volcánicos que se iniciaron a mediados del Terciario y continuaron hasta el presente 

(Williams-Linera, 2007). De acuerdo con Muñoz-Villers et al. (2008), posee una alta diversidad 

litológica y geomorfo-edáfica; así mismo, por los efectos climáticos y de las propiedades 

particulares de los suelos de origen volcánico situados en pendientes pronunciadas, es una zona 

de alta fragilidad ecológica. 

La región de estudio se localiza en las laderas de barlovento de la sierra Cofre de Perote, formada 

por las acumulaciones de andesita, basalto y flujos piroclásticos del Oligoceno-Neógeno (Terciario) 

(Muñoz-Villers, 2008). El sistema montañoso fue modelado por procesos de erosión fluvial de clima 

húmedo y, desde el punto de vista geológico es un sistema joven. Los paisajes geomorfológicos 

actuales son el resultado de la combinación de tres componentes principales: los materiales, el 

gradiente altimétrico y la red hidrográfica, por medio de la dinámica deI agua. De acuerdo con 

Hoffmann (1993), al sub-levantamiento de la Sierra Madre Oriental, en el Cretácico, sucede un 

periodo de erosión intensa, al inicio del Terciario, con importantes depósitos detríticos y formación 

de sedimentos litorales o lacustres (al oeste de Cofre de Perote). Con el Terciario surge el Eje 

Neovolcánico, que fragmenta al país en dirección este-oeste. 

En la región, el emplazamiento de una enorme masa intrusiva (Cofre de Perote) en el Mioceno (11 

millones de años) está precedido y seguido de las erupciones de aparatos volcánicos secundarios 

con emisión de lavas, brechas y cenizas, andesíticas y basálticas (Hoffmann, 1993). Este proceso 

de emersión permitió el desarrollo de un variado patrón de fallas y fracturas, cuyos sistemas 

preferidos van de norte a sur y de este a oeste, a lo largo de los cuales se encuentran localizados 

los aparatos volcánicos principales de la región, así como de barrancas. En periodos más recientes 

los procesos aluviales han sido los más importantes, cubriendo las formaciones geológicas 

anteriores.  
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A continuación se describe un escenario de la región de acuerdo con lo expuesto por Hoffmann 

(1993): 

 Alrededor del Cofre de Perote, dominan los materiales del Terciario Superior, las lavas 

andesíticas, rocas ígneas duras con relieve accidentado y abrupto. 

 En dirección este hacia Xico y en el área de Xalapa, Coatepec y Teocelo se encuentran 

materiales más recientes del Cuaternario; espesas coladas de lava basáltica consolidada, 

relativamente planas, con ligera pendiente hacia el este; cenizas poco consolidadas que cubren 

el sustrato anterior con una capa de espesor irregular llegando a varias decenas de metros 

entre Xalapa y Coatepec. Estas últimas proceden probablemente de aparatos volcánicos 

secundarios recientes, siguiendo un eje NE-SO, Macuiltépetl, Cerro de las culebras, Acamalín. 

Están sujetas a una mayor erosión y modelado que las coladas, resultando así un relieve con 

colinas más accidentadas, vertientes abruptas sin fondos aluviales. 

 Continuando en dirección este hacia el litoral, se encuentra una combinación compleja de 

materiales del Terciario, del Cuaternario -aluviones- y también del Cretácico. Estos últimos 

están presentes al sur del Cofre de Perote (La Barranca Grande) y también bajo las coladas 

volcánicas, algunas veces visibles en el fondo de las barrancas de Cosautlán y Jalcomulco. 

Edafología 

El suelo está formado de materiales minerales y orgánicos, es un material no consolidado situado 

sobre la superficie terrestre. Es el producto de procesos de intemperismo físico y químico de las 

rocas y de procesos de mineralización biológica y bioquímica de residuos orgánicos de plantas y 

animales (Sumner, 2000). De acuerdo con la capa vectorial Edafología (INIFAP-CONABIO, 1995), 

del geoportal de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 

los principales tipos de suelo que están presentes en la PACRLA son: acrisol órtico, andosol húmico, 

andosol ócrico, feozem háplico, litosol y vertisol pélico (figura 3). 



28 
 

 

Figura 3. Mapa de la distribución de tipos suelos presentes en la parte alta de la cuenca del río La Antigua. 

Con información de Campos-Cascaredo (2011), se hace la descripción de los tipos de suelos 

presentes en la parte alta de la cuenca del río La Antigua: 

Acrisol. Los suelos de este grupo se ubican tanto en el sur como en la parte central del estado de 

Veracruz. Generalmente son derivados de material geológico sedimentario y de material volcánico. 

Estos suelos son de regiones tropicales, con un horizonte B de acumulación de arcilla y presentan 

una estructura con desarrollo débil, por su baja capacidad de intercambio catiónico y de saturación 

de bases bajas. En la entidad veracruzana sostienen vegetación nativa de selva alta perennifolia, 

selva mediana subcaducifolia y bosque mesófilo de montaña, además de actividades productivas 

como cultivos de café, maíz y piña. Por causa de las altas temperaturas y humedad que prevalecen 

en las regiones tropicales, los suelos conservan un proceso de descomposición y mineralización 

alto y constante todo el año. 

Los suelos de los ecosistemas tropicales presentan alta fragilidad ante los cambios de cobertura y 

uso. Bajo estas condiciones, en los sistemas agroforestales y agrícolas como el maíz en los que el 

manejo es deficiente, la baja fertilidad y la degradación del suelo se manifiesta por la disminución 
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de los contenidos de materia orgánica y pérdida de suelo por erosión, lo que afecta la 

sostenibilidad agrícola. En sistemas agrícolas sobre Acrisoles, el uso de los cultivos de cobertera se 

utiliza para mantener la calidad del suelo, para protegerlo de la erosión y por los aportes de 

nutrientes que se liberan a través de la descomposición del follaje y, además, se mejoran diferentes 

propiedades del suelo como estructura, porosidad, infiltración y retención de agua, entre otras. 

Andosol. En el estado de Veracruz el grupo de suelos Andosol se limita a las áreas volcánicas, su 

superficie mayor se encuentra en la parte central del estado, en las áreas próximas a los volcanes 

Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Este grupo abarca una gran porción de la PACRLA. En 

condiciones naturales tienen un volumen grande y poros pequeños que se traduce en alta 

capacidad para retener agua. Generalmente existe una gran heterogeneidad en los materiales 

piroclásticos. Estos suelos son profundos, limosos y con frecuencia tienen un horizonte muy 

húmico de estructura suelta a harinosa o compuesta de agregados muy finos y muy friables. Son 

altamente fértiles debido a su naturaleza reciente y abundancia de minerales primarios muy 

fragmentados. Estas condiciones favorecen su calidad, dándole buen soporte y funcionamiento al 

desarrollo de la vegetación natural. 

Los tipos de vegetación en Veracruz que se desarrollan en los Andosoles son de bosques de oyamel, 

pino, pino-encino y mesófilo, así como de selva mediana subcaducifolia y de praderas de alta 

montaña. Dentro de estas zonas existe el desarrollo de pastizales inducidos además de cultivos de 

maíz, de papa y de café, entre otros. La actividad agrícola no regulada que se desarrolla en las 

partes montañosas en contraposición con los sistemas agroforestales, tiene consecuencias 

negativas como lo son pérdida del suelo por erosión, la disminución de la fertilidad del suelo, la 

reducción en la recarga de acuíferos, las grandes cantidades de materia orgánica en los 

escurrimientos de las primeras lluvias (constatado por el color negro del agua de algunos ríos) y el 

comportamiento violento en la descarga de los ríos en la época de lluvias. 

Feozem. Los suelos del grupo Feozem se distribuyen principalmente dentro de la parte central y 

centro-norte, y sólo pequeñas porciones se localizan en la parte centro-sur de la entidad 

veracruzana. Los suelos Feozem tienen una gran fertilidad debido al elevado contenido de materia 

orgánica y nutrientes disponibles, haciéndolos adecuados para diversos cultivos tanto de riego 
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como de temporal. En estos suelos la producción de biomasa es alta debido a la abundante 

actividad faunística, especialmente de lombrices y de pequeños mamíferos que constantemente 

mezclan el suelo. Sus propiedades tales como estructura estable, porosidad alta y a su elevada 

capacidad de retención de agua disponible, hacen que estos suelos sean favorables para el 

desarrollo de los cultivos. En Veracruz, estos suelos sostienen principalmente al cultivo de maíz y 

algunos frutales, sin embargo, hay aún lugares con vegetación primaria de bosque de encino, selva 

baja caducifolia y selva baja subperenifolia. 

Litosol. Este grupo de suelos está circunscrito a las zonas montañosas. Los litosoles incluyen suelos 

someros, muy pedregosos, con una cantidad reducida de material fino y están limitados por una 

roca dura que se encuentra a menos de 10 centímetros. Se presentan sobre las rocas que son 

resistentes al intemperismo o donde la erosión ha obstruido la formación del suelo. En la nueva 

nomenclatura, los Litosoles se han incorporado al grupo Leptosol. En el estado de Veracruz estos 

suelos sostienen vegetación de matorral desértico rosetófilo, selva mediana subcaducifolia y selva 

baja caducifolia, y no son aptos para la agricultura. 

Vertisol. Los suelos del grupo Vertisol se distribuyen prácticamente en todo Veracruz, no obstante, 

las mayores superficies se encuentran en la parte norte y central, sólo pequeñas áreas están 

presentes en el sur del estado. Estos suelos aún sostienen a las selvas baja caducifolia, alta 

subperennifolia y mediana subperennifolia. En general los terrenos con suelos vertisoles sostienen 

pastizales inducidos y campos agrícolas de caña de azúcar, aunque también en menor proporción 

se encuentran sustentando al cultivo de maíz. Los Vertisoles son suelos que se expanden de 

manera significativa cuando están húmedos y se contraen y agrietan cuando están secos. Esto está 

ligado con la abundante cantidad de arcilla que tiene un coeficiente de contracción y expansión 

alto. 

Los vertisoles se han venido degradando en los últimos años y es un problema que crece con el 

paso del tiempo. Generalmente ocurre disminución de la infiltración del agua de lluvia y el 

incremento del escurrimiento superficial y de la erosión laminar en las zonas de pastizales, por 

efecto de la compactación debido al pisoteo del ganado. Además, el desarrollo de la frontera 

agrícola de la caña de azúcar en la entidad veracruzana ha traído consecuencias nocivas a los suelos 
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de este grupo, principalmente por la compactación originada por el excesivo laboreo y pisoteo que 

ocurre durante la zafra. Al mismo tiempo, el proceso de producción de la caña de azúcar se 

caracteriza por el uso de grandes volúmenes de insecticidas, herbicidas y fertilizantes inorgánicos 

que contaminan suelo y agua, ya que mucha superficie cañera del estado se encuentra adyacente 

a ríos y arroyos que desembocan en lagunas y esteros. 

Climatología 

La mayoría de la organización del medio está dominada por un fuerte gradiente altitudinal debido 

a las características geográficas de la zona. La orientación norte-sur de esta barrera orográfica, 

hace que se ubique frente a la entrada de masas de aire cargado de humedad provenientes del 

Golfo de México (vientos alisios), que chocan contra la sierra veracruzana, lo cual da como 

resultado un gradiente climático muy variado. Hoffmann (1993) menciona que el descenso de la 

temperatura por la altitud provoca condensación y precipitación. A este proceso se le añade un 

ciclo más regional: la importante evapotranspiración, debido que la vegetación participa en la 

saturación de vapor de agua en la atmósfera. 

La ubicación geográfica de la parte alta de la cuenca del río La Antigua permite que las condiciones 

de temperatura y precipitación muestren una gama muy amplia. De lo antedicho se desprende 

que, la conjunción de estos parámetros cause gran heterogeneidad en la conformación de los tipos 

y subtipos climáticos. Conforme con la clasificación climática de Köppen adaptada para México por 

Enriqueta García, la PACRLA se encuentra influenciada por 10 tipos de climas que varían de acuerdo 

con el rango altitudinal (tabla 2). Los climas más fríos se presentan en las partes con mayor altitud; 

acorde desciende el nivel altitudinal se encuentran los climas más cálidos (figura 4).  

Tabla 2. Claves de los tipos de clima presentes en la zona de estudio y su descripción. Elaboración con información de 
García (1998). 

(A)C(fm) 

Semicálido húmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18° C, temperatura 

del mes más frio menor de 18° C, temperatura del mes más caliente mayor de 22° C. 

Precipitación del mes más seco mayor a 40 mm; lluvias entre verano e invierno y 

porcentaje de lluvia invernal menor al 18 % del total anual. 
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(A)C(m)(f) 

Semicálido húmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18° C, temperatura 

del mes más frio menor de 18° C, temperatura del mes más caliente mayor de 22° C. 

Con precipitación anual mayor de 500 mm y precipitación del mes más seco mayor de 

40 mm; lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal mayor al 10.2 % del total anual. 

(A)C(w1) 

Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18° C, 

temperatura del mes más frio menor de 18° C, temperatura del mes más caliente mayor 

de 22° C. 

Precipitación del mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T entre 

43.2 y 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5 % al 10.2 % anual. 

(A)C(w2) 

Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18° C, 

temperatura del mes más frio menor de18° C, temperatura del mes más caliente mayor 

de 22° C. 

Precipitación del mes más seco menor a 40 mm; lluvias de verano con índice P/T mayor 

de 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5 % al 10.2 % del total anual. 

Aw1 

Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22° C y temperatura del mes más 

frio mayor de 18° C. 

Precipitación del mes más seco menor de 60 mm; lluvias de verano con índice P/T entre 

43.2 y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5 % al 10.2 % del total anual. 

C(f) 

Templado, húmedo, temperatura media anual entre 12° C y 18° C, temperatura del mes 

más frio entre -3° C y 18° C y temperatura del mes más caliente bajo 22° C. 

Precipitación en el mes más seco mayor de 40 mm; lluvias todo el año y porcentaje de 

lluvia invernal mayor al 18 % del total anual. 

C(m)(f) 

Templado, húmedo, temperatura media anual entre 12° C y 18° C, temperatura del mes 

más frio entre -3° C y 18° C y temperatura del mes más caliente bajo 22° C. 

Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje de 

lluvia invernal mayor al 10.2 % del total anual. 

C(w2) 

Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12° C y 18° C, temperatura del 

mes más frio entre -3° C y 18° C y temperatura del mes más caliente bajo 22° C. 

Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T 

mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2 % del total anual. 
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Cb'(m)(f) 

Semifrío, húmedo con verano fresco largo, temperatura media anual entre 5° C y 12° C, 

temperatura del mes más frio entre -3° C y 18° C, temperatura del mes más caliente bajo 

22° C. 

Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje de 

lluvia invernal mayor al 10.2 % del total anual. 

Cb'(w2) 

Semifrío, subhúmedo con verano fresco largo, temperatura media anual entre 5° C y 12° 

C, temperatura del mes más frio entre -3° C y 18° C, temperatura del mes más caliente 

bajo 22° C. 

Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje de 

lluvia invernal del 5 al 10.2 % del total anual. 

 

 

Figura 4. Mapa de la distribución de los climas presentes en la parte alta de la cuenca del río La Antigua. 
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Hidrología  

Por medio del ciclo hidrológico es posible contar con nuevos volúmenes de agua la cual es infiltrada 

al subsuelo desde las partes altas de la cuenca y depositada en arroyos, ríos y manantiales 

(SEDEMA, 2016). Las cuencas son espacios geográficos que captan el recurso agua de las 

precipitaciones y se constituyen por redes de escurrimientos superficiales y subterráneos, mismas 

que están delimitadas por la topografía del lugar. Los diversos pisos altitudinales que se forman 

muestran diferencias tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos. Los componentes de los 

ecosistemas -suelo, vegetación, agua- interactúan en complejas relaciones de interdependencia o 

procesos ecológicos que permiten mantener el ciclo hidrológico. 

Las cuencas del país se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas, y a su vez se agrupan 

en las 13 regiones hidrológico- administrativas (RHA). De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales 

(SEGOB, 2016) la región hidrológica es el Área territorial conformada en función de sus 

características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca 

hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el 

agrupamiento y sistematización de la información, análisis, diagnósticos, programas y acciones en 

relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como su explotación, uso o 

aprovechamiento. Normalmente una región hidrológica está integrada por una o varias cuencas 

hidrológicas. 

Mientras que la Región hidrológico-administrativa (RHA) es el Área territorial definida de acuerdo 

con criterios hidrológicos, integrada por una o varias regiones hidrológicas, en la cual se considera 

a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos. El municipio 

representa, como en otros instrumentos jurídicos, la unidad mínima de gestión administrativa en el 

país. La parte alta de la cuenca del río La Antigua se ubica en la Región Hidrológica 28 Papaloapan 

(RH28). Se caracteriza por una densa red hidrográfica conformada por numerosos ríos 

permanentes y temporales, en su mayoría orientados de oeste-este en el sentido de la pendiente, 

que se originan a una altitud máxima de 3 500 msnm en la ladera oriental del Cofre de Perote 

(Muñoz-Villers, 2008) (figura 5). 
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Figura 5. Mapa de los ríos principales de la parte alta de la cuenca del río La Antigua. 

La red hidrográfica de la parte alta de la cuenca del río La Antigua forma parte de la vertiente del 

Golfo de México y está conformada por ríos perennes, intermitentes y arroyos de diversa longitud 

y caudal. El afluente principal, el río La Antigua nace en la Sierra Madre Oriental cerca de la 

población de González Ortega del estado de Puebla, con el nombre de río Resumidero. El río La 

Antigua fluye hacia el suroeste en terreno montañoso, en la confluencia con el río Huitzilapan 

cambia su nombre a Pescados. Al seguir su curso hacia el sureste recibiendo caudales de diversos 

arroyos y ríos, “aguas abajo” la corriente recibe el nombre de río La Antigua. El río continúa su flujo 

al este-sureste y descarga sus aguas en la Boca La Antigua del Golfo de México (Pereyra-Díaz y 

Pérez-Sesma 2006). 

La red hidrológica la completan una serie amplia de corrientes que a manera de esqueleto de pez, 

tienen su origen en caídas de agua y pendientes escarpadas. Descienden de las partes más altas 

que al aumentar su número de orden, forman una red de drenaje que descargan en el cauce 

principal, que le da nombre en cada caso a las respectivas subcuencas. Los afluentes principales 

del río La Antigua en la parte alta son los ríos Huitzilapan y Tlilapa, ambos con origen en el estado 
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de Puebla, y los ríos Sordo, Pixquiac, Pintores, Chico y Texolo que tienen origen en el estado de 

Veracruz. La región central de la cuenca alta, donde el cauce principal fluye por cañadas y sus 

tributarios son corrientes que van de efímeras a estacionales, presenta una rica configuración 

ambiental definida por el tipo de uso de suelo preferido como opción económica por los 

propietarios (Román-Jiménez et al., 2011). 

Vegetación 

El estado de Veracruz es reconocido por la riqueza de su vegetación. Los tipos de vegetación 

reflejan en cierto modo la influencia de factores como el tipo de suelo, el clima, la exposición a 

fenómenos hidrometeorológicos, la topografía, así como de su posición geográfica. Ellis y 

Martínez-Bello (2010) mencionan que el tipo de vegetación no es sino la unidad en que se reconoce 

a una comunidad de plantas en particular que comparten un espacio. Los sistemas clasificatorios 

están basados en el reconocimiento de las especies que componen a la comunidad y en ocasiones 

a los factores físicos ligados a ella.  

Para la naturaleza no existen fronteras, pero sí zonas de transición entre comunidades vegetales, 

espacios donde coexisten mezclándose especies y características de un tipo de vegetación. Esta 

situación complica que los tipos puedan ser definidos y claramente cartografiables, causando que 

las cifras de superficies de vegetación puedan ser tan distintas de una a otra fuente (Ellis y 

Martínez-Bello, 2010). Sin embargo, con el desarrollo tecnológico y la ayuda de las imágenes de 

sensores remotos es posible identificar y mapear la vegetación. 

Aun cuando la altitud tiene un papel primordial en la distribución de los ecosistemas, la cantidad y 

estacionalidad de la lluvia determinan de manera importante zonas características, llamadas “pisos 

ecológicos” creando un gradiente de vegetación. Este patrón es tan notorio en la parte alta de la 

cuenca del río La Antigua que es posible ilustrarlo esquemáticamente, como se muestra figura 6. 
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Figura 6. Perfil de la vegetación, mostrando los pisos ecológicos de la PACRLA. Fuente: Muñoz-Villers (2008). 

Dentro de la parte alta de la cuenca del río La Antigua se han descrito distintos tipos de vegetación 

primaria, los cuales se describen a continuación: 

• Páramo de altura  

Este tipo de vegetación se encuentra en la región entre Puebla y Veracruz, principalmente en el 

municipio de Perote. Típico de clima árido y semiárido, sobre las laderas calizas o volcánicas y en 

una aparente desolación, el matorral xerófilo es un sitio verdaderamente valioso desde el punto 

de vista biológico (Rodríguez-Luna et al., 2011). Estas comunidades vegetales, son principalmente 

estados sucesionales secundarios derivados de la intervención humana sobre pinares, bosques 

mixtos de pinos, abetos, pino-encino y pino prieto. Las especies de zacatones más representativas 

en la PACRLA son Muhlenbergia macroura y Muhlenbergia spp., además de Calamagrostis 

tolucensis, Festuca willdenowiana, Festuca rosei, Festuca tolucensis, Poa fernaldiana, Poa 

conglomerata, Stipa ichu y Trisetum spicatum (Rodríguez-Luna et al., 2011). 

Este tipo de vegetación se ubica en tierras con temperaturas muy bajas y donde los suelos son 

superficiales y arenosos, pobres en materia orgánica y con afloramientos rocosos. Entre las 

principales especies que se desarrollan en el páramo se encuentran Calamagrostis tolucensis, 

Festuca tolucensis, Trisetum spicatum, Arenaria bryoides, Draba nubigena y Draba jorullensis. Otras 
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especies abundantes son Circium nivale, Gnaphalium lavandulaceum, Oxylobus arbutifolius, 

Erysimun macradenium y Castilleja tolucensis, además se pueden hallar arbustos aislados de Pinus 

hartwegii, Juniperus monticola y Berberis schiedeana (Hoffmann, 1993; Rodríguez-Luna et al., 

2011). 

• Bosque de coníferas (Pinus, Abies) 

Bosque de pino 

Por arriba de los 1 500 msnm y alcanzando los 3 000 msnm se puede encontrar este bosque en el 

que predominan las especies del género Pinus. “El pinar es una comunidad generalmente de un 

solo estrato arbóreo que puede alcanzar hasta los 30 m de altura. Debido a la forma recta de los 

pinos y a sus copas altas, el bosque aparenta simpleza en su composición, puesto que apenas lo 

acompaña un sotobosque compuesto principalmente de herbáceas y matorrales, los cuales son 

mucho más vulnerables a los cambios climatológicos. Los bosques de pino en ocasiones no forman 

comunidades exclusivas de este género, sino que pueden estar asociados con especies del género 

Quercus, formando el bosque de pino-encino” (Ellis y Martínez-Bello, 2010). 

De acuerdo con Rodríguez-Luna et al. (2011), los pinares constituyen el tipo de vegetación más 

extendido dentro del Parque Nacional Cofre de Perote, generalmente se encuentran por encima 

de los bosques de pino-encino. Históricamente estos bosques han sido fuertemente impactados 

por las actividades agropecuarias e incendios forestales, pero principalmente por la tala 

clandestina, por tal motivo el área original ha sido reducida con intensidad. El resultado son pinares 

en distintos grados de perturbación y diversa cobertura arbórea. Las especies de pinos más 

comunes en estos bosques son Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus y Pinus teocote; en zonas 

más húmedas, especialmente hacia la parte Este se encuentran Pinus patula, Pinus ayacahuite y 

Pinus nubicola (Rodríguez-Luna et al., 2011). En zonas secas del valle de Perote, también se 

reconocen especies como Pinus oaxacana y Pinus cembroides. 

Bosque de oyamel 

Este bosque se encuentra distribuido en relictos o fragmentos en las partes más altas del Cofre de 

Perote con un rango altitudinal de entre 2 400 y 3 600 msnm en un clima francamente frío y 
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húmedo (Ellis y Martínez-Bello, 2010). Originalmente los bosques de oyamel formaban una franja 

continua alrededor de la montaña, entre los 3 000 y 3 500 msnm; sin embargo, debido a las 

actividades agropecuarias, hay sólo presencia remanente de bosques conservados, discontinuos y 

distribuidos principalmente en las barrancas y áreas de difícil acceso (Rodríguez-Luna et al., 2011).  

EL bosque de oyamel está dominado por árboles de Abies religiosa, con una altura entre los 15 y 

25 m, algunas especies características del sotobosque de estas comunidades son Calamagrostis 

tolucensis, Festuca tolucensis, Trisetum spicatum, Arenaria bryoides, Draba nubigena y Draba 

jorullensis. Otras especies abundantes son Circium nivale, Gnaphalium lavandulaceum, Oxylobus 

arbutifolius, Erysimum macradenium y Castilleja tolucensis (Rodríguez-Luna et al., 2011). Suele ser 

la comunidad que sigue estratos arriba de los bosques de pino y pino-encino. 

• Bosque de encino (presente en conglomerados Pino-Encino) 

Este bosque está representado por el género Quercus. Con frecuencia esta comunidad se 

encuentra relacionada espacialmente con los bosques de pino, de oyamel y con el bosque mesófilo 

de montaña, por lo que pueden formarse extensiones combinadas de estos tipos de vegetación o 

tener compartidas algunas especies entre ellos, principalmente de los géneros Abies, Crataegus, 

Cupressus, Juniperus, Pinus, Platanus, Prunus, Pseudotsuga y Salix, entre otros (Ellis y Martínez-

Bello, 2010). La apariencia de este bosque depende mucho de la especie de encino que lo 

componga; así se observa que en climas húmedos los árboles tienen hojas más grandes que los 

árboles de climas secos. Algunos Quercus pueden ser caducifolios, pero el periodo de pérdida de 

las hojas generalmente es corto, por lo que la comunidad siempre mantiene su verdor (ídem). 

Hoffmann (1993) hace mención que los encinos pueden llegar a tamaños considerables, 

antiguamente muy apreciados por su madera. Este tipo de bosque ha sido afectado por las 

actividades del hombre, puesto que son sitios de distribución de madera y los campos clareados 

después del desmonte son propicios para el progreso de la agricultura y ganadería, además del 

desarrollo de asentamientos humanos. De igual forma, la extracción de madera para la 

construcción, elaboración de muebles o como combustible es otro de los impactos que han 

recibido los encinares. 
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• Bosque mesófilo de montaña 

Este tipo de vegetación también es conocido como bosque de niebla, neblina o bosque caducifolio. 

El bosque de niebla es un conjunto de ecosistemas de montaña que se caracteriza por la presencia 

de árboles en varios estratos, por la abundancia de helechos, una gran cantidad de epífitas y, sobre 

todo por las lluvias frecuentes, la neblina y la humedad atmosférica alta durante todo el año 

(Williams-Linera, 2007). Dentro del estado de Veracruz se presenta una barrera de este bosque, 

dentro de climas muy húmedos, su mejor representación está sobre cañadas y en laderas 

escarpadas. Se desarrolla en una altitud alrededor de los 500 y hasta los 2 000 msnm, con una 

temperatura media anual que puede variar entre 12 y 23 °C (Rodríguez-Luna et al., 2011). Por estas 

características, se encuentra fragmentado en zonas con condiciones microclimáticas específicas.  

Con una altura que va de los 15 a 35 m de alto, este bosque se presenta denso. Los troncos de los 

árboles pueden alcanzar los 2 m de diámetro y pueden ser tanto perennifolios como caducifolios 

(perdiendo sus hojas en los meses fríos del año), de tal forma que el bosque nunca está carente de 

verdor (Rodríguez-Luna et al., 2011). En la actualidad sólo quedan espacios fragmentados de este 

tipo de vegetación. Muchos de los bosques han sido transformados en sistemas agroforestales 

tales como cafetales y platanales. 

Dentro del bosque mesófilo de montaña se pueden hallar árboles como: Liquidambar styraciflua, 

Carpinus caroliniana, Magnolia schiedeana, Magnolia dealbata, Podocarpus matudae, Quercus 

acutifolia, Junglas pyriformis, Quercus xalapensis, Quercus germana, Clethra mexicana, Alchornea 

latifolia, Trema micrantha, Oreopanax xalapensis, Meliosma alba, Alnus jorullensis, Inga jinicuil, 

Cyphomandra betacea, Platanus mexicana, Acacia pennatula, Talauma mexicana, Ostrya 

virginiana, Syzygum jambos, Fagus grandifolia var. mexicana (Williams-Linera, 2007; Rodríguez-

Luna et al., 2011).  

• Selva baja 

Este tipo de vegetación está presente en las zonas con menor altitud de la PACRLA. Se distribuye 

en regiones de clima cálido, con dos estaciones bien marcadas, la de lluvias y la sequía, esta última 

ocurre entre los meses de diciembre y mayo (Ellis y Martínez-Bello, 2010). Sus principales 

características son la altura que poseen los árboles, de 15 a 25 m, y que durante la temporada de 
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sequía menos la mitad de ellos pierden sus hojas (árboles subcaducifolios); algunos de ellos sólo 

por unas semanas, lo cual hace que la comunidad mantenga cierto verdor aun en las épocas más 

secas del año (Espinoza-Guzmán, 2012). La apariencia de esta selva en estado conservado es 

densa, con árboles de copas planas y troncos muy retorcidos, donde el estrato herbáceo es poco 

desarrollado y la presencia de arbustos es variable de un punto a otro. 

En su composición son escasas las plantas trepadoras, las epífitas, los helechos y las pteridofitas; 

sin embargo, es común encontrar cactáceas en forma de columna (columnares) o en forma de 

candelabro (candelabriformes) (Ellis y Martínez-Bello, 2010). Entre los que componen esta selva 

podemos encontrar Achras zapota, Bursera simaruba, Byrsonima crassifolia, Caesalpinia mexicana, 

Comocladia engleriana, Cordia dodecandra, Crescentia cujete, Diospyros digyna, Dioscorea 

mexicana, Karwinskia humboldtiana, Fraxinus schiedeana, Cochlospermum vitifolium, Plumeria 

rubra, Pseudobombax ellipticum, Eugenia capuli, Lysiloma acapulcensis y Margarita nobilis, entre 

otras especies (Rodríguez-Luna et al., 2011). 

Contexto regional del agua 

El estado de Veracruz se distingue por su gran cantidad de recursos hídricos en comparación con 

otras entidades federativas de México. La precipitación anual de 1 484 milímetros (mm) es de casi 

el doble de la media nacional (772 mm), y el volumen medio anual de escurrimiento superficial 

(121 000 Mm3) representa un tercio del escurrimiento total del país (CSVA, 2005). Por sus riquezas 

hídricas y naturales, la población veracruzana se asienta en más de 22 mil localidades distribuidas 

en 212 municipios. La oferta per cápita de agua renovable es 6 323 m3/hab/año cerca del doble de 

la disponibilidad a nivel nacional, 3 692 m3/hab/año (CONAGUA, 2016). Esta situación apremia que 

el estado de Veracruz no esté entre las entidades con una grave problemática del líquido, como 

acontece en los estados del norte del país. No obstante, a pesar de esta gran riqueza la entidad no 

carece de problemas relacionados con el agua (Paré, 2009). 

De manera paradójica; pese a la enorme cantidad de agua que nace y escurre en la entidad 

veracruzana, la disponibilidad de este recurso es cada vez menor debido al aumento de la demanda 

y su contaminación. La disponibilidad hídrica en conjunción con la degradación del suelo y la 

pérdida de biodiversidad, son los principales problemas que amenazan la preservación y buen 
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funcionamiento de los sistemas naturales. En México y en especial en las tierras veracruzanas el 

agua ha sido explotada para distintas actividades, entre las más importantes destaca la agrícola e 

industrial. Si a la explotación se agrega el crecimiento poblacional, la resultante es un aumento en 

la demanda del líquido, lo cual conlleva una disminución en su excedencia. 

Por su privilegiada localización la parte alta de la cuenca del río La Antigua contiene una vasta 

riqueza natural, puesto que alberga gran variedad de flora y fauna, constituyendo uno de los 

entornos ecológicos más relevantes de la región. La influencia monzónica, la altitud, y 

particularmente los tipos de bosque y de suelo, favorecen los procesos de almacenamiento de 

agua y precipitación, incluyendo captación de agua de niebla (García-Coll et al., 2004). Esto ha 

permitido que la cuenca sea una importante fuente de abastecimiento del recurso para la región 

central del estado de Veracruz, la cual incluye a la zona capital de Xalapa y sus alrededores. 

La deforestación que se da en las estribaciones del Cofre de Perote no permite que la retención de 

agua, ni que las “fábricas de agua” se alimenten y mantengan la humedad necesaria para 

suministrar de este líquido a las zonas que durante mucho tiempo han mantenido niveles de agua 

suficientes. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero del 

2018, los acuíferos Perote-Zayaleta y Costera de Veracruz que abarcan una parte de la cuenca del 

río La Antigua, presentan un déficit en la Disponibilidad Media Anual de Agua del Subsuelo (DMA) 

(SEMARNAT, 2018). La DMA es el volumen medio anual de agua subterránea que puede ser 

extraído de un acuífero para diversos usos, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga 

natural comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas. 

De acuerdo con los resultados de los estudios recientes y a partir del proceso de identificación, 

delimitación, estudio y cálculo de la disponibilidad el acuífero Perote-Zayaleta que comprende 

parte de los municipios de Perote, Ayahualulco, Las Vigas de Ramírez y Xico; presenta un déficit de 

la DMA de 12.19 millones de metros cúbicos anuales. Por su parte el acuífero Costera de Veracruz, 

que contiene una porción de los municipios de Ixhuacán de los Reyes, Ayauhalulco, Teocelo y Xico 

presenta una disponibilidad media anual de agua del subsuelo negativa de 11.23 millones de 

metros cúbicos anuales. Ante esta situación y de persistir, se podrían enfrentar graves impactos 
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ambientales que acarrearán el agotamiento de manantiales y lagos, la disminución de flujos en los 

ríos, así como un abatimiento indefinido del nivel del agua subterránea. 

El crecimiento desmedido de la mancha urbana, sin orden y sin prever un equilibrio entre la 

población demandante y los recursos naturales, se expresa en la necesidad de mayores volúmenes 

de agua. Paré (2014) prevé que las ciudades continúen creciendo lo que ocasionaría un déficit 

hídrico. De acuerdo con la información de la encuesta intercensal 2015 (INEGI, 2016), en el estado 

de Veracruz la tasa de crecimiento poblacional a partir de 1990 y las décadas siguientes ha crecido 

a valores mayores del 1%. En ese año se estima que residían 6 206 969 habitantes en Veracruz, 

para el año 2000 la cifra ascendió a 6 889 635, en 2010 ya eran 7 628 838 y los datos de la citada 

encuesta señalan para 2015 la población era de 8 112 505 personas. La distribución territorial de 

la población está caracterizada por su concentración en unas cuantas áreas y su dispersión en 

localidades menores de 2 500 habitantes. El 38.8% de la población reside en localidades que no 

superan este número de habitantes (INEGI, 2016). 

En la actualidad la parte alta de la cuenca del río La Antigua aqueja una serie de problemas que 

influyen negativamente en la calidad de los recursos existentes -la calidad de aguas superficiales y 

subterráneas se ha afectado por la contaminación de fuentes puntuales y difusas-. Un claro 

ejemplo es la contaminación que se da en los ríos; en su mayoría por descargas de aguas negras, 

desechos de agroindustrias, descargas de los beneficios de café, así como del ingenio localizado en 

Mahuixtlán. En síntesis, hay presencia de contaminantes químicos orgánicos aromáticos, 

poliaromáticos, colorantes y plaguicidas; y contaminantes químicos inorgánicos. Al mismo tiempo 

están presentes contaminantes físicos que afectan propiedades como la temperatura, el color, la 

turbidez; así como biológicos, lo cual afecta la calidad del agua. 

De manera independiente al uso, apropiación, mantenimiento y conservación del recurso hídrico 

total, al moverse por la cuenca el agua natural sigue siendo parte del entorno y el paisaje, con 

numerosos aportes al mantenimiento de la vida silvestre y los procesos ecológicos que sostienen 

a las ricas cubiertas naturales de la región (Román-Jiménez et al., 2011). Esta porción de cuenca 

que ha sido modificada por el ser humano necesita de la gestión, considerando al territorio como 
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un espacio natural dedicado a la producción concurrente de múltiples bienes, servicios y 

protección de la seguridad de las personas y sus intereses. 

La particularidad del agua como bien público radica de su valor primordial como factor de vida y 

desarrollo. La existencia de ésta determina la organización social y estructuración de las 

comunidades, de tal manera que su disponibilidad llega a ser un factor concluyente para la 

convivencia armónica. El agua es y ha sido un tema social prioritario y conflictivo, incluso en 

aquellas partes donde es abundante. Debido al cambio de cobertura y uso del suelo se han 

provocado modificaciones en los patrones del régimen hidrológico en la cuenca del río La Antigua. 

Actualmente concurren eventos de escasez hídrica, lo cual genera que existan esfuerzos por 

conseguir el líquido.  

En México nueve regiones hidrológicas muestran alto grado de estrés hídrico, es decir un grado de 

presión (indicador de la relación del agua consuntiva entre el agua renovable) mayor del 40 % 

(CONAGUA, 2016). Ante estos sucesos algunos segmentos de la población de la parte alta de la 

cuenca han recurrido a medidas extremas como acarrear agua en cubetas, pagar o recibir de 

instancias públicas camiones cisterna que les lleven agua a su colonia (Román-Jiménez et al., 2011). 

La escasez existente repercute en la calidad de vida de la sociedad. La reducción en la 

disponibilidad del agua propicia condiciones para que exista competencia por el recurso, lo que 

puede derivar en conflictos entre los usuarios si no existen las instancias que regulen el 

aprovechamiento de los recursos hidráulicos (Paré, 2009). 
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IV. Marco metodológico 

Delimitación de la cuenca 

Mediante el procesamiento de Modelos Digitales de Elevación (MDE) escala 1:50 000 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, y con ayuda del módulo Spatial Analyst Tools del programa 

ArcMap 10.2, se delimitó la parte alta de la cuenca del río La Antigua. Para obtener los municipios 

veracruzanos pertenecientes a la parte alta de la cuenca se hizo un recorte utilizando sus límites 

jurisdiccionales. Esta información es obtenida del conjunto de datos vectoriales disponibles en el 

acervo de información geográfica -Marco Geoestadístico Nacional- del portal del INEGI, con lo cual 

se generó un polígono de trabajo. Anticipadamente se definió la proyección geográfica de las 

imágenes y capas vectoriales -shapefiles-, seleccionando el sistema geográfico WGS 1984 UTM 

(Universal Transversal de Mercator) en su zona 14 norte. 

Para cumplir con los objetivos establecidos en la presente investigación, y poder sistematizar la 

información recolectada se realizó una caracterización biofísica de la zona de estudio, que se 

incluyó dentro de un Sistema de Información Geográfica con ayuda del software ArcMap 10.2. Con 

el uso de esta herramienta se integró información base generada por diversas instituciones tal es 

el caso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Universidad Veracruzana (UV), 

la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); entre otras. Además, se añadieron capas de 

información específicamente desarrolladas para este trabajo. 

Teledetección 

Para la generación de información basada en teledetección se recuperaron y analizaron imágenes 

multiespectrales del sensor Landsat 5 TM (del año 1993), 7 ETM+ (del año 2003) y 8 OLI/TIRS (del 

año 2017), las cuales fueron sometidas a un preprocesamiento que comprendió corrección 

geométrica, atmosférica y radiométrica. Básicamente estas operaciones de corrección cumplen 

uno de dos propósitos: (1) minimizar distorsiones y errores, (2) extraer o mejorar la información 

más crítica de una imagen (Khorram et al., 2012). Ban y Yousif (2016) señalan que el 

preprocesamiento permite un análisis exitoso de detección de cambios. 
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La usanza de imágenes multiespectrales obtenidas a partir de sensores remotos conlleva lidiar con 

nubosidad, siendo un punto importante la adquisición de imágenes libres de estos hidrometeoros. 

Cabe hacer mención, si bien en la observación remota subyacen factores externos ajenos a las 

características de la cubierta terrestre, estos no entraron en consideración dentro del presente 

estudio -ángulos de iluminación y observación, modificaciones que el relieve introduce en el ángulo 

de iluminación, variaciones medioambientales, sustrato edafológico o litológico-. Sumado a esto 

se utilizaron fotografías aéreas (proporcionadas por INEGI) que abarcaron el polígono de trabajo. 

Recorridos de campo 

El análisis del medio socio-natural basado en 11 categorías del uso del suelo y vegetación requirió 

de puntos de referencia de cada categoría. Por lo cual, se realizaron recorridos de reconocimiento 

dentro del área de estudio en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, así como en 

junio, julio, noviembre y diciembre de 2017. La georreferenciación de los puntos fue ejecutada con 

ayuda de un geoposicionador y de la aplicación CyberTracker. Acorde con lo propuesto por 

Hoffmann (1993) y Espinoza-Guzmán (2012), quienes toman en cuenta los términos locales para 

calificar un lugar del espacio terrestre en esta zona de la sierra veracruzana, y lo establecido en la 

NOM-011-CONAGUA-2015 (SEMARNAT, 2015); las 11 categorías establecidas se presentan en la 

tabla 3. Revisar anexo fotográfico para visualizar ejemplos de cada categoría dentro de la PACRLA.   

Tabla 3. Categorías de cobertura y uso del suelo presentes en el área de estudio. 

Categoría Descripción 
Acahual 
(Bosque cubierto del 50 al 75%) 

Vegetación secundaria, su estructura se encuentra en etapa de reconstitución 
después de haber sido perturbada la vegetación natural.  
 

Agroforestal  
(Bosque cubierto del 50 al 75%) 

Sistema productivo que combina plantas agrícolas (café principalmente) con 
bosque natural. Los cafetales bajo sombra son el mejor ejemplo. 
 

Agua Cuerpos naturales de agua (ríos y lagunas) y artificiales (embalses, represas, 
plantas de tratamiento). 
 

Áreas desnudas Suelos desnudos o desprovistos de cubierta forestal o herbácea.  
 

Cultivos Cultivos anuales y perennes tanto de clima frío como cálido (caña de azúcar, 
maíz, frijol, papa, limón, aguacate). 
 

Mesófilo  
(Bosque cubierto más del 75%) 

Bosque Mesófilo de Montaña 
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Pastizal Extensiones de pasto con árboles aislados, adecuados para el desarrollo de 
ganadería intensiva. 
 

Pino  
(Bosque cubierto más del 75%) 

Bosque de coníferas incluyendo a los géneros Pinus, Cupressus y Abies. 
 
 

Pradera permanente Zacatonales, vegetación herbácea formada sobre todo de gramíneas 
acompañadas por Pinus hartwegii. 
 

Selva  
(Bosque cubierto más del 75%) 

Selva Baja Caducifolia, característica de climas secos o subsecos y cálidos. 
 
 

Zonas urbanas Asentamientos humanos denotados por edificaciones, caminos y carreteras.  

 

Los puntos georreferenciados en campo pasaron a constituir áreas de entrenamiento en la 

clasificación supervisada -proceso detallado más adelante-, con esta información se generaron las 

firmas espectrales de cada categoría establecida. Las firmas espectrales son la representación de 

las curvas de reflectividad espectral de las cubiertas terrestres (Chuvieco, 2008). Es decir, son la 

radiación reflejada y son indispensables para explorar cubiertas de interés y parámetros dentro de 

ellas -sirvieron de patrón para la clasificación-. Existen diversas fuentes por medio de las cuales 

pueden adquirirse: medirlas con un radiómetro, extraerlas de una biblioteca espectral, simularlas 

mediante modelos físicos, o extraerlas de una imagen; en este estudio la forma de obtención fue 

su extracción a partir de las imágenes satelitales. 

Clasificación digital supervisada 

A partir de una imagen satelital, y por medio de métodos y técnicas informáticas para procesar 

datos se genera cartografía temática e inventarios de las categorías objeto de estudio, proceso 

denominado clasificación digital. Dentro de la clasificación cada píxel de la imagen se asigna a una 

categoría particular en un conjunto de categorías de interés, esto conlleva que la imagen 

multibanda se convierte en otra imagen, del mismo tamaño y características de las originales, con 

la significativa diferencia que el Nivel Digital (ND) que define cada pixel ya no tiene relación con la 

radiancia detectada por el sensor, sino que ahora se trata de una etiqueta que identifica la 

categoría asignada a ese pixel (Chuvieco, 2008; Khorram et al., 2012). El resultado es conocido 

como modelo geoestadístico y es representado cartográficamente mediante un mapa temático de 

cobertura y uso del suelo. 
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Para poder realizar lo antes mencionado se utilizó el método supervisado. Éste se desarrolla a partir 

de un conocimiento previo del terreno, mismo que es alcanzado dentro del recorrido de campo, 

en el cual se seleccionaron las muestras -puntos georreferenciados de cada categoría-. En este 

método se conoce el área a clasificar y también reconoce la experiencia del ejecutor lo cual permite 

definir puntos específicos -áreas de entrenamiento-. Las áreas de entrenamiento están 

conformadas por un número determinado de pixeles representativos de cada una de las categorías 

estudiadas, a partir de estos pixeles pueden calcularse los niveles digitales medios y la variabilidad 

numérica de cada categoría, en todas las bandas que intervienen en la clasificación (Muñoz-Villers 

y López-Blanco, 2008; Chuvieco 2008).  

Mediante la ejecución de un algoritmo del software ArcMap cada categoría quedó representada 

por un número específico de firmas espectrales, característica que hizo posible que se pudieran 

identificar de manera remota distintos objetos. Dentro de este mismo proceso se llevó a cabo la 

fase de asignación, la cual se trata de adscribir cada uno de los pixeles de la imagen a una de las 

categorías previamente definidas (Acahual, Agroforestal, Agua…), en este caso se utilizó el criterio 

de máxima probabilidad, en donde el pixel se asigna a aquella categoría con la que posee mayor 

probabilidad de pertenencia. 

Para realizar la clasificación supervisada de las imágenes multiespectrales se ocupó el algoritmo de 

agrupamiento estadístico de clasificación supervisada a través del módulo Spatial Analyst Tools del 

programa ArcMap 10.2. Este proceso se inicia con la imagen actual debido a que el conocimiento 

de la cubierta y uso del suelo presente en la zona garantiza la consistencia entre lo medido en el 

terreno y lo capturado por el sensor para esta fecha. Para los años 1993 y 2003 se obtuvieron 

polígonos sin cambio mediante el análisis visual e interpretación de las escenas Landsat - tomando 

como referencia la clasificación de 2017-, así como se extrapolaron las coberturas y usos del suelo 

conforme a las firmas espectrales y se realizaron sus respectivas clasificaciones supervisadas. El 

resultado fue el modelo geoestadístico de cada año de estudio (1993, 2003 y 2017). 

Además, la información obtenida por teledetección y técnicas de procesamientos de clasificación 

supervisada realizadas a las imágenes Landsat, se enriqueció con la información obtenida por 

Reyes-García (2015) -tesis de licenciatura y precedente de la presente investigación- dentro del 
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contexto histórico de las diferentes transformaciones que ha experimentado la parte alta de la 

cuenca del río La Antigua. El establecimiento de acontecimientos históricos que han sido punto de 

inflexión o que han marcado el cambio del paisaje de la parte alta de la cuenca, permitió entender 

con mayor detalle las transformaciones espaciotemporales que se cuantificaron y que son 

descritas más adelante. 

Análisis estadístico Kappa 

La exactitud de las evaluaciones es de enorme importancia con la finalidad de estimar la calidad 

de un modelo, el mejoramiento de su calidad mediante identificación y corrección de fuentes de 

error, facilitar la comparación de varios algoritmos y técnicas de trabajo (Jennes y Wynne, 2007). 

En el caso de mapas temáticos la exactitud se refiere al nivel de certeza que presenta un mapa 

relacionado con el fenómeno que se trata, mientras que el error de clasificación hace referencia a 

discrepancia entre el fenómeno modelado y la realidad del mapa temático. Lo más común es 

representar la exactitud de la clasificación y uso del suelo en una matriz de error. 

La matriz de error se fundamenta en un arreglo de líneas y columnas que representan unidades de 

muestras en la imagen temática y contrastadas con lo que realmente está sobre la superficie 

terrestre. Es decir, es un arreglo que expresa el número de unidades de muestra asignados a una 

clase particular en una clasificación con relación al número de unidades de muestras asignadas a 

la misma categoría, pero en otra clasificación que es considerada como correcta (Berlanga-Robles 

y Ruiz-Luna, 2007). Consecuentemente, los datos de referencia utilizados para evaluar la exactitud 

de la clasificación del cambio de cobertura y uso del suelo no se utilizan en el proceso de 

clasificación supervisada. 

Por medio de la matriz de error es posible estimar la exactitud del productor, del usuario y general. 

Tanto la exactitud del productor como del usuario son medidas particulares para cada categoría 

de la clasificación. La primera se obtiene de la división de las unidades de los muestreos clasificados 

correctamente de una categoría, entre el número de unidades de muestra para esa categoría 

dentro de los datos de referencia. Por su parte, la exactitud del usuario se obtiene dividiendo las 

unidades clasificadas correctamente entre el número de unidades de los datos de clasificación. La 

exactitud general considera a todo el cúmulo de las categorías de la clasificación, de tal forma que 
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se obtiene dividiendo el total de unidades de los muestreos clasificados correctamente entre el 

número total de unidades muestreadas. 

Bajo lo anteriormente descrito se aplicó el análisis “Kappa de Cohen” para validar estadísticamente 

cada modelo geoestadístico mediante la extensión "Kappa_stats.avx" del programa ArcView 3.2. 

El índice Kappa (K) compara la proporción correcta observada con la proporción correcta esperada 

debido al azar y tiene las siguientes propiedades: a) si la clasificación es perfecta, entonces el índice 

Kappa = 1; b) si la proporción correcta observada es mayor que la proporción correcta esperada 

debido al azar, entonces kappa > 0; c) si la proporción correcta observada es menor que la 

proporción correcta esperada debido al azar, entonces kappa < 0 (Vela-Coiffier y Lozano-García, 

2012). De esta forma, el valor K entre más cercano a +1, será mayor el grado de concordancia inter-

observador; caso contrario sería el grado de discordancia, cuando sea más cercano a -1. 

Detección de cambios  

La detección de cambios del uso del suelo y cobertura vegetal utilizando datos generados por 

teledetección es un intento por registrar transiciones naturales y antrópicas que han ocurrido en 

la superficie terrestre a lo largo del tiempo (Khorram et al., 2012). Para conocer los cambios o 

permanencia de cada categoría se realizó la transposición paralela de los modelos geoestadísticos 

(mapas generados) de la clasificación supervisada, proceso por el cual se obtuvo la matriz de 

tabulación cruzada con las 11 categorías -también conocida como matriz de transición-, entre el 

tiempo 1 y tiempo 2. Esto permite identificar las transiciones más importantes y luego investigar 

los procesos que las generan (Pontius et al., 2004).  

Por medio de estas matrices se puede calcular la conjunción lógica de todas las combinaciones 

posibles de las clases representadas en dos mapas. Es un arreglo similar al de la matriz de error 

generada con el kappa, pero comparando modelos geoestadísticos de diferente fecha, en el que 

la diagonal superior de la matriz representa píxeles sin cambio (tabla 4). 
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Tabla 4. Matriz general de tabulación cruzada para dos tiempos, con pérdidas y ganancias. 

 Tiempo 2 Total 

Tiempo 1 

Pérdida 

 Categoría a Categoría b Categoría c Categoría d 

Tiempo 1       

   Categoría a Paa Pab Pac Pad Pa+ Pa+  –  Paa 

   Categoría b Pba Pbb Pbc Pbd Pa+ Pb+  –  Pbb 

   Categoría c Pca Pcb Pcc Pcd Pa+ Pb+  –  Pcc 

   Categoría d Pda Pdb Pdc Pdd Pa+ Pc+  –  Pdd 

Total tiempo 2 P+a P+b P+c P+c 1  

Ganancia P+a – Paa P+b – Pbb P+c – Pcc P+d – Pdd   

 

En la matriz de tabulación cruzada las filas muestran las categorías del tiempo 1, mientras que las 

columnas expresan las categorías del tiempo 2. Para el caso de la categoría a, la notación Paa indica 

la proporción del paisaje que muestra la persistencia de la categoría a del tiempo 1 hacia el tiempo 

2. Pab denota la proporción del paisaje que experimenta una transición de la categoría a hacia la 

categoría b, de esta forma se presentan los cambios de a hacia las categorías c y d (Pac y Pad). En 

la diagonal se indica la persistencia de cada categoría, así en las entradas de la diagonal Paa, Pbb, 

Pcc y Pdd muestran la cantidad del paisaje persiste hasta el tiempo 2. 

En la columna Total Tiempo 1, la notación Pa+ indica la cantidad total del paisaje de la categoría a 

en el tiempo 1, que es la suma de Paa, Pab, Pac y Pad. En la fila Total Tiempo 2, la notación P+a 

indica la cantidad total del paisaje de la categoría a en el tiempo 2, que es la suma de Paa, Pba, Pca 

y Pda. También se muestran una fila y columna adicional, la columna a la derecha indica la 

proporción del paisaje que experimenta una pérdida neta de la categoría a entre el tiempo 1 y el 

tiempo 2. La fila adicional en la parte inferior señala la cantidad del paisaje que experimenta 

ganancia neta de la categoría a entre el tiempo 1 y el tiempo 2. 

Tasas del cambio de cobertura y uso del suelo 

La tasa de cambio es un indicador que permite conocer la magnitud y velocidad con que se 

desarrollan los cambios producidos en el territorio. Para estimar las tasas de cambio de cobertura 

y uso del suelo se ocupó la formula enunciada por la FAO (1996): 
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𝑑𝑛 =  (
𝑆2

𝑆1
)

1/𝑛

− 1  

Donde:  

𝑑𝑛 = tasa de cambio (para expresar en %, hay que multiplicar por 100),  

S2 = superficie en fecha 1, 

S1 = superficie en fecha 2, 

𝑛 = número de años entre las dos fechas. 

Un valor negativo de 𝑑𝑛 indica una disminución de la cobertura y por el contrario, si 𝑑𝑛 es mayor 

que cero, hay un aumento de la misma. 

Volumen medio anual de escurrimiento natural de la cuenca 

La cuenca a manera de entidad espacial funciona como un sistema complejo, dinámico y abierto; 

sin embargo, el gran reto para la caracterización del medio biofísico consiste en delimitar unidades 

ambientales homogéneas donde se pueda realizar una caracterización integral de los 

componentes naturales que permita aprehender su integralidad sin perder de vista la 

heterogeneidad espacial (Cotler y Priego-Santander, 2004). Conforme a este criterio, al contar con 

la información del medio biofísico y la dinámica del cambio de cobertura y usos del suelo, el 

siguiente paso metodológico es integrar la interacción del agua en el medio natural, mediante 

elementos que configuran la modelación del balance hídrico de la cuenca en los tres tiempos de 

estudio. 

El volumen de escurrimiento natural -virgen- es producto de la cuenca de manera natural, y es el 

volumen medio anual de agua superficial que se capta por la red de drenaje de la propia cuenca 

hidrológica. Suárez-Medina et al. (2016) señalan que este escurrimiento se debe de entender como 

el volumen generado en la cuenca en el caso hipotético que no existan aprovechamientos del 

recurso hídrico. Es decir, es aquel que ocurre en la supuesta situación de nulos usos del agua, 

mediante ningún mecanismo de su aprovechamiento, explotación o extracción. En general todas 

las cuencas expresan algún tipo de extracción, almacenamiento y transferencia de agua. En todos 

esos casos en los que es posible cuantificar todas las variables que intervienen en el balance 
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hídrico, se podría obtener el escurrimiento natural con el método directo, donde la variable 

principal es la hidrometría (Suárez-Medina et al., 2016). 

Ante este panorama se consultó la información hidrométrica para la parte alta de la cuenca del río 

La Antigua. Se descargaron los datos hidrométricos del Banco Nacional de Datos de Aguas 

Superficiales (BANDAS) del sitio web de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2013). El banco 

integra los datos de 2 070 estaciones que conforman la red hidrométrica nacional, manejada por 

la CONAGUA a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y concentra los gastos 

y volúmenes aforados de los principales ríos del país. Al revisar la información correspondiente a 

la cuenca de estudio ésta fue escasa. 

Cuando la información de registros hidrométricos es escasa o no se cuenta con ella, es necesario 

estimar el escurrimiento natural indirectamente mediante algún método o modelo de análisis del 

proceso precipitación-escurrimiento (métodos indirectos). En los métodos indirectos se estima el 

volumen de agua que escurre al final de la cuenca. En este tenor existen varios métodos para 

calcular el volumen de escurrimiento; sin embargo, todos conceptualmente involucran las mismas 

variables. De ahí que es necesario contar con información de precipitación, características 

fisiográficas, cobertura vegetal, y tipo y uso del suelo (Suárez-Medina et al., 2016). 

Para la presente investigación se empleó la metodología de la NOM-011-Conagua-2015 para 

conocer el volumen medio anual de escurrimiento natural de los años 1993, 2003 y 2017; a través 

del método de Precipitación–Escurrimiento. El método está descrito en la norma citada, la cual 

está referida a la conservación del recurso agua, estableciendo las especificaciones y el método 

para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales (SEMARNAT, 2015), En 

resumen, en la metodología se aplica un coeficiente de escurrimiento al volumen total de lluvia 

para estimar el volumen total de escurrimiento. Este coeficiente representa las pérdidas de agua 

que ocurren por infiltración, así como por otros factores. La fórmula general es la siguiente: 

Volumen anual de 

escurrimiento natural 

de la cuenca 

= 
Precipitación anual 

de la cuenca 
* 

Área de la 

cuenca 
* 

Coeficiente de 

escurrimiento 
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Precipitación anual de la cuenca 

Para determinar la precipitación total anual en la parte alta de la cuenca del río La Antigua, se 

recopiló la información generada por Espinoza-Guzmán y Barrera (2013) en un archivo vectorial. 

La capa de información de precipitación se elaboró a partir de analizar la información del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN), seleccionando series de tiempo con más de 30 años, de 174 

estaciones meteorológicas ubicadas en los estados de Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, 

Tabasco, San Luis Potosí y Veracruz. Para obtener la precipitación se ocupó el método de las 

isoyetas, que consiste en trazar, con la información registrada en las estaciones meteorológicas 

líneas que unen puntos de igual altura de precipitación, de modo semejante a como se trazan las 

curvas de nivel en topografía (Aparicio-Mijares, 2009), bajo la siguiente expresión: 

ℎ̅ =  
1

𝐴𝑐
 ∑(ℎ𝑝𝑖  𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

) 

Donde: 

ℎ̅ = precipitación media 

Ac = es el área de la cuenca 

hpi = altura de precipitación promedio entre las dos isoyetas adyacentes de análisis 

Ai = el área comprendida entre dos isoyetas consecutivas 

Espinoza-Guzmán y Barrera (2013) señalan que la información fue procesada en el programa con 

el método de GRID de máxima probabilidad con el software SURFER, programa para la creación de 

isolíneas y modelado de superficies. De esta forma se generaron isoyetas a intervalos cada 100 

mm de la distribución de la precipitación total anual con datos estandarizados para la parte alta de 

la cuenca del río la Antigua, dentro del estado de Veracruz.  

Coeficiente de escurrimiento (Ce) 

Para calcular el coeficiente de escurrimiento anual (Ce) se utilizó la metodología establecida en la 

NOM-011-CONAGUA-2015 (SEMARNAT, 2015). En esta norma se clasifican los suelos de la cuenca 

de estudio, en tres diferentes tipos: A (suelos permeables), B (suelos medianamente permeables), 

y C (suelos casi impermeables), que se especifican en la tabla 5 y al tomar en cuenta el uso actual 

del suelo, se obtiene el valor del parámetro K (parámetro del suelo para escurrimiento). 
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Tabla 5. Valores de K de las categorías estudiadas, en función del tipo y uso de suelo. Fuente: SEMARNAT (2015). 

TIPO DE SUELO CARACTERÍSTICAS 

A Suelos permeables, tales como arenas profundas y loess poco compactos 

B Suelos medianamente permeables, tales como arenas de mediana profundidad: loess 

algo más compactos que los correspondientes a los suelos A; terrenos migajosos 

C Suelos casi impermeables, tales como arenas o loess muy delgados sobre una 

capa impermeable, o bien arcillas 

USO DEL SUELO TIPO DE SUELO 

A B C 

Barbecho, áreas incultas y desnudas 

Cultivos 

Pastizal (% del suelo cubierto o pastoreo) 

Del 50 al 75% - Regular - 

Bosque: 

Cubierto más del 75% 

Cubierto del 50 al 75% 

Zonas urbanas 

Pradera permanente 

0.26 

0.24 

 

0.20 

 

0.07 

0.12 

0.26 

0.18 

0.28 

0.27 

 

0.24 

 

0.16 

0.22 

0.29 

0.24 

0.30 

0.30 

 

0.30 

 

0.24 

0.26 

0.32 

0.30 

 

Una vez obtenido el valor de K, el coeficiente de escurrimiento anual (Ce) se calculó mediante las 

fórmulas siguientes: 

Si K resulta menor o igual que 0.15 

𝐶𝑒 =
𝐾 (𝑃 − 250)

2000
 

Si K es mayor que 0.15 

𝐶𝑒 =
𝐾 (𝑃 − 250)

2000
+

𝐾 − 0.15

1.5
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Así mismo, se indica que las fórmulas son válidas para valores de precipitación media anual de 

entre 350 y 2 150 mm. Los valores de precipitación en la parte alta de la cuenca del río La Antigua 

están en un rango de 1300 a 2800 mm. Pérez-Nieto (2013) señala que no se explica ni se muestra 

porqué, ni se refiere el origen de las fórmulas ni de sus implicaciones. 

Al revisar las expresiones de Ce por medio del parámetro del suelo para escurrimiento se observa 

que son ecuaciones de líneas rectas del tipo Ce = f(precipitación), que se explicitan una vez definido 

el valor de K. De esta forma Pérez-Nieto (2013) muestra que a mayor valor de K, mayor Ce para un 

mismo valor de la precipitación, consecuentemente se graficaron los valores al utilizar las fórmulas 

de la norma, para un rango de entre 100 y 5 000 mm. Al revisar su estructura -que representan 

líneas rectas- pueden perfectamente aplicarse en un rango mayor que el definido, pudiendo ser el 

límite mínimo de 250 mm, valores relacionados con los desiertos. Mientras que los límites 

superiores, se pueden aplicar a zonas tropicales con altas precipitaciones cuyas magnitudes de la 

precipitación media anual con frecuencia superan los 5 000 mm (Pérez-Nieto, 2013). Por lo tanto, 

se empleó esta metodología al cálculo del coeficiente de escurrimiento. 

Para obtener los valores del parámetro K y el subsecuente coeficiente de escurrimiento fue 

necesario utilizar información de uso del suelo y del tipo de suelo presente en la zona de estudio. 

Por esta razón se emplearon 10 de las 11 categorías obtenidas de la clasificación digital supervisada 

de los tres años de estudio (1993, 2003 y 2017): Acahual (Bosque cubierto del 50 al 75%), 

Agroforestal (Bosque cubierto del 50 al 75%), Áreas desnudas, Cultivos, Mesófilo (Bosque cubierto 

más del 75%), Pastizal, Pino (Bosque cubierto más del 75%), Pradera permanente, Selva (Bosque 

cubierto más del 75%) y Zonas urbanas; para el apartado de uso del suelo. La categoría Agua fue 

excluida, considerando que se trata del depósito final del agua de escurrimiento de la cuenca. 

A través de la capa vectorial “Edafología” (INIFAP-CONABIO, 1995) del portal web de 

Geoinformación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), se obtuvo la información correspondiente de los tipos de suelo. Esta capa de 

información fue recortada de acuerdo con el contorno de la PACRLA.  Conforme a la clase textural, 

que es la característica del suelo en función del tamaño de las partículas que lo componen en los 
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primeros 30 cm de profundidad, se relacionó esta característica -textura- para obtener los tipos de 

suelo A, B y C que señala la NOM-011-CONAGUA-2015. 

Los tipos del suelo quedaron establecidos de la siguiente manera: A) textura gruesa, suelos con 

mucha arena, B) textura media, suelos con equilibrio de arcilla, limo y arena y C) textura fina, suelos 

con mucha arcilla. La textura del suelo se refiere a las proporciones de arena (2.0 – 0.05 mm), limo 

(0.05 – 0.002 mm) y arcilla (< 0.002 mm) que forman la parte mineral del suelo, y está relacionada 

con las propiedades funcionales como la capacidad de infiltración del agua, las condiciones de 

desarrollo de las raíces, la circulación del aire y del agua, la retención de agua y de nutrientes 

(Campos-Cascaredo, 2011). Para poder representar el Ce fue necesario categorizar los valores 

obtenidos en quintiles, bajo la etiqueta de muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 

Influencia del CCUS en el volumen medio anual de escurrimiento natural 

Una vez obtenidos los mapas de cobertura y uso del suelo (1993, 2003 y 2017), y los valores del 

volumen medio anual de escurrimiento natural para cada categoría de cobertura y uso del suelo 

en los tres años de estudio, se realizó una evaluación de la normalidad y homocedasticidad de 

varianzas utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov a los datos obtenidos (Zar, 1999) -en este 

análisis no se incluyeron los valores de la categoría Agua-. Al cumplirse los criterios de normalidad 

y homocedasticidad se procedió a realizar pruebas paramétricas. Para evaluar si existió una 

diferencia significativa entre el volumen de escurrimiento Mm3 al paso del tiempo (años 1993, 

2003 y 2017) entre las diferentes categorías, se hizo un ANOVA univariante y posteriormente se 

realizó un análisis de Tukey-Kramer para la comparación de todos los pares de medias. Los análisis 

estadísticos se realizaron en el programa JMP Pro 13 (SAS Institute Inc., 2009). 
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V. Resultados 

Cobertura y uso del suelo 1993, 2003 y 2017 

Se llevó a cabo el proceso de clasificación supervisada de las imágenes Landsat de los años 1993, 

2003 y 2017. Se comenzó con la clasificación de la escena 2017 para garantizar la consistencia 

entre lo medido en el terreno y lo capturado por sensor, e involucró un total de 1 062 pixeles. Las 

áreas de entrenamiento quedaron conformadas por subclases que derivaron en las 11 categorías 

de cobertura y uso del suelo. La colección de pixeles recolectados estuvo asistida por 

interpretación de fotografías aéreas, mapas de uso del suelo, imágenes satelitales con mejor 

resolución espacial (Spot, Sentinel y Google Earth), así como de la herramienta ArcBruTile de 

ArcMap 10.2. La cartografía de cobertura y uso del suelo que se presenta a continuación fue 

generada a partir de imágenes multiespectrales Landsat, las cuales tienen una resolución espacial 

de 30 m. 

 

Figura 7. Mapa de cobertura y uso del suelo de la PACRLA del año 1993 



59 
 

 

Figura 8. Mapa de cobertura y uso del suelo de la PACRLA del año 2003 

 

Figura 9. Mapa de cobertura y uso del suelo de la PACRLA del año 2017 
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Las figuras 7, 8 y 9 muestran la distribución espacial de cada una de las categorías de uso de suelo 

y vegetación en la parte alta de la cuenca del río La antigua en los años 1993, 2003 y 2017. 

Visualmente se puede apreciar que la distribución de las categorías que representan a los tipos de 

vegetación natural sigue un gradiente térmico altitudinal. La presencia de Pradera permanente, y 

la zona de coníferas denotada por la categoría Pino se encuentran en las partes frías-templadas y 

con mayor altitud (lado derecho de los mapas), enseguida se presenta la transición a una franja de 

Mesófilo dentro de las zonas templadas-semicálidas en la parte central de la cuenca alta y, por 

último en las partes cálidas y con menor altitud se distribuye la Selva (lado izquierdo de los mapas). 

El trabajo de la tierra está presente a través de toda la PACRLA, paralelamente está representado 

por cultivos de clima cálido y frío, de los primeros la caña de azúcar ha cobrado fuerza en las últimas 

décadas, principalmente por sus ciclos de manejo, menos trabajo en campo y la generación de más 

oportunidades de empleo, en cambio, en la parte fría se acostumbra la siembra de maíz, frijol y 

papa (Reyes-García, 2015). De esta forma en los mapas existen dos regiones muy marcadas, al este 

se localizan cañales y huertos frutales. Del lado oeste existe otra zona de Cultivos, representados 

principalmente por campos agrícolas de clima frío. La franja cafetalera correspondiente a la parte 

templada de la zona central del estado de Veracruz, que integran los municipios de Coatepec, 

Teocelo, Xico y Cosautlán de Carvajal representan a los sistemas agroforestales y se pueden 

observar en la parte centro-este de las imágenes (Agroforestal). 

Acahual es la categoría que mayor superficie abarca y se distribuye heterogéneamente en toda la 

cuenca alta. Áreas desnudas se encuentran distribuidas de igual forma, no obstante, existe una 

visible zona en la zona oeste que corresponde a la parte rocosa del Cofre de Perote. En lo referente 

a la ganadería, la región central se reconoce que ha sido ganadera lechera, debido a que buena 

parte del terreno es ondulado y permite la presencia de pastizales (Reyes-García, 2015). De lo 

antedicho se desprende que las áreas más extensas de Pastizal se ubican principalmente en la 

parte central de los mapas, en su mayoría dentro de los municipios de Xico e Ixhuacán de los Reyes. 

Al mismo tiempo existe la posibilidad de observar el cauce de los ríos a través de Agua, y también 

cómo se posiciona Zonas urbanas en todo lo ancho de esta fracción del territorio veracruzano. 
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De las imágenes satelitales multiespectrales se obtuvieron algunos sitios con pérdida de 

información, para subsanar esta falta de información y homologar la cartografía se realizó 

fotointerpretación con base en tonos, texturas, formas, patrones y asociación de los objetos. 

Principalmente las zonas estuvieron dentro de las categorías de Mesófilo y Pino. También 

existieron problemas en la diferenciación de las categorías Pino-Mesófilo y Mesófilo-Selva en las 

zonas de transición, o también conocidas como ecotonos. Ante esta situación se utilizaron los 

modelos digitales de elevación E14B26, E14B27, E14B36 y E14B37 del INEGI, correspondientes a 

Perote, Xalapa, Xico y Coatepec respectivamente; para establecer rangos altitudinales con el 

objeto de obtener mejor definición de los límites de extensión de estos tipos de vegetación. 

De los procesamientos realizados a las imágenes Landsat se presentan los valores generales de las 

11 categorías de cobertura y uso del suelo en los tres tiempos (tabla 6 y figuras 10 y 11). La 

categoría Acahual fue la que abarcó la mayor superficie con 34 019.82 ha (38.24 %) en 1993, 34 

316.67 ha (38.57 %) en 2003 y 28 395.75 ha (31.92 %) en 2017; siendo reflejo de la intervención 

humana en la cuenca. Las hectáreas que correspondieron a algún tipo de acahual fueron resultado 

de transiciones entre deforestación-reforestación, conversión de bosque hacia pastizales, 

abandono de parcelas agrícolas y cafetales, además de otras acciones ocurridas dentro de este 

territorio, dejando un paisaje perturbado siendo el mayoritariamente observado. 

Las actividades agroforestales especialmente la cafeticultura tienen un considerable arraigo 

económico, social, cultural y no se diga ambiental. No obstante lo dicho, en las últimas tres décadas 

la cafeticultura se ha caracterizado por inestabilidades y obstáculos político administrativos como 

la desaparición en el año 1992 del Instituto Mexicano del Café, órgano federal que aglutinó las 

actividades del café nacional. Aún con lo comentado anteriormente Agroforestal se posicionó 

como la segunda categoría con mayor superficie cuantificada en los tres tiempos. Registró 

porcentajes generales de 18.12, 16.46 y 18.86 %. Mesófilo y Pino intercalaron las posiciones tres y 

cuatro a lo largo del tiempo por sus variaciones superficiales, Mesófilo en 1993 cuantificó 10 

611.82 ha (11.93 %), 9 329.26 ha (10.49 %) y 9 859.86 ha (11.08 %), en los años 1993, 2003 y 2017 

respectivamente. Por su parte Pino obtuvo porcentajes de 9.09, 10.60 y 10.16 % en los mismos 

años. 
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La categoría Cultivos se mantuvo en la quinta posición a lo largo de los tres años con 7 539.07 ha, 

6 384.03 ha y 6 996.63 ha. La sexta posición la ocupó Pastizal con valores de 4 702.68 ha (5.29 %), 

6 082.53 ha (6.84 %) y 6 796.36 ha (7.64 %), esta categoría siempre obtuvo valores mayores con 

relación al tiempo uno. La selva estuvo situada en el séptimo lugar de superficie ocupada en la 

PACRLA en el año de 1993 con una superficie total de 3 502.99 ha, que fueron descendiendo a 2 

146.78 ha para 2003 hasta llega a 1 773.39 ha en 2017, ubicando a la categoría en el noveno lugar 

en ambos tiempos. El decaimiento de la selva baja caducifolia se debe al incremento de acahuales 

y parcelas cañeras en la zona este de la parte alta de la cuenca. 

En 1993 Pradera permanente registró una superficie total de 1 627.72 ha ubicándola en la novena 

posición, situación que cambió para los años 2003 y 2017 donde quedó en ambos años en la octava 

posición con valores de 2 380.76 y 2 695.05 ha respectivamente. El incremento desordenado de la 

mancha urbana está presionando los sistemas naturales, desde principios de la década de 1990, 

compañías inmobiliarias aprovecharon la necesidad de la población local y lograron comprar 

terrenos en la zona Coatepec–Xico (Reyes-García, 2015). Lo observado en el análisis geoestadístico 

de la distribución de la cobertura y el uso del suelo reveló un incremento sustancial pasando de 2 

227.54 ha en el año 1993, 3 674.65 ha en 2003 hasta 6 059.69 ha en el año 2017, lo cual representa 

casi el triple del valor registrado en el primer año de estudio. Las categorías Agua y Áreas desnudas 

se ubicaron en las posiciones décima y décima primera respectivamente en los tres tiempos. Agua 

contabilizó porcentajes de 0.38, 0.38 y 0.39 %, mientras que Áreas desnudas registró 0.21, 0.26 y 

0.25 %. 

Tabla 6. Superficies y porcentajes de las coberturas y usos del suelo de la parte alta de la cuenca del río La Antigua en 
los tres tiempos de estudio. 
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Figura 10. Gráfica de la superficie (ha) registrada por cada categoría de cobertura y uso del suelo de la PACRLA en los 
tres tiempos de estudio. 

 

Figura 11. Gráfica del porcentaje registrado por cada categoría de cobertura y uso del suelo de la PACRLA en los tres 
tiempos de estudio. 
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Análisis estadístico Kappa (K) 

Para conocer el grado de confiabilidad de la información obtenida en los mapas de cobertura y uso 

del suelo se realizó el análisis Kappa. La exactitud de la clasificación 2017 se comprobó con 456 

puntos distribuidos aleatoriamente en el área de estudio, de los cuales 437 fueron bien 

establecidos en las diversas categorías (tabla 7). Los datos de referencia se encuentran en las 

columnas y los datos de clasificación en las filas. Los datos de la diagonal mayor (33, 51, 34, 37, 39, 

49, 28, 53, 38, 22 y 53) representan los muestreos observados y clasificados correctamente en la 

realización del modelo geoestadístico del año 2017. La matriz de error de la imagen clasificada de 

2017 muestra una exactitud global de 95.83 % y un índice Kappa de 0.9539. Esta evaluación indica 

que se extrajeron características fiables de cobertura y uso del suelo en esta clasificación.  

Tabla 7. Matriz de error del modelo geoestadístico del año 2017. 

 

Categorías: 1) Acahual, 2) Agroforestal, 3) Agua, 4) Áreas desnudas, 5) Cultivos, 6) Mesófilo, 7) Pastizal, 8) Pino, 9) Pradera 
permanente, 10) Selva, 11) Zonas urbanas.  
Exactitud general: (437 / 456) =95.83 %, Tasa de clasificación errónea: (19 / 456) = 4.16, Kappa: 0.9539. 
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Tabla 8. Exactitud del productor y usuario del modelo geoestadístico del año 2017. 

 

En la tabla de exactitud del productor y exactitud del usuario del modelo geoestadístico del año 

2017 (tabla 8), los valores de la columna productor se refieren a la probabilidad de qué áreas 

muestreadas en el terreno o imagen multiespectral son clasificadas correctamente (exactitud del 

productor); por su parte los valores de usuario son la probabilidad de que una muestra (o pixel en 

este caso) en la clasificación generada represente correctamente a la categoría del uso del suelo y 

vegetación (exactitud del usuario). 

Al examinar los datos de exactitud del usuario (tabla 8) -relacionado con el error de comisión-, los 

valores más bajos son para Acahual y Pastizal, en la primera de estas categorías tal valor se dio por 

la similitud de estas zonas con remanentes de selva que pudiera presentar características de 

degradación, así como de algún tipo de cultivo agrícola que comparte similitud con esta categoría. 

Pastizal por su parte presentó áreas que pertenecían a cultivos o a la pradera. Las demás categorías 

obtuvieron valores considerablemente buenos, esto se da en un primer momento por la toma de 

datos y selección de buenos muestreos antes de realizar la clasificación digital supervisada. 

En términos de exactitud del productor (tabla 8) -relacionado con el error de omisión-, los valores 

para la mayoría de las 11 categorías presentaron una calificación excelente con un valor arriba del 

0.90. Únicamente Selva obtuvo una calificación de 0.88, esto es debido a que los pixeles de 

entrenamiento de otras categorías fueron incluidos en ésta durante el proceso de la generación 

del modelo geoestadístico. De igual forma la tabla 9 muestra los valores de error de omisión y 

comisión. El primer caso es la exclusión de un área que fue muestreada originalmente dentro de 

una clase y al final de la clasificación quedó integrada dentro de otra. Un error de comisión es la 
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inclusión de un área a una categoría en particular cuando no pertenecía originalmente a la 

muestreada dentro de los campos de entrenamiento. 

Tabla 9. Error de omisión y comisión del modelo geoestadístico del año 2017. 

 

Error general de omisión: 0.041666667, Error general de comisión: 0.004166667 

Las clasificaciones de los años 1993 y 2003 obtuvieron una buena calificación con valores de 

exactitud por arriba de 85 %. Conforme a la interpretación que ofrecen Landis y Koch (1977) de los 

valores del índice Kappa, los resultados obtenidos de los modelos geoestadísticos para la parte alta 

de la cuenca del río La Antigua tienen una fuerza de concordancia elevada, denominada por dichos 

autores como casi perfecta. En general, los resultados de clasificación obtenidos pueden 

considerarse de exactitud más que satisfactoria para los objetivos de este estudio. 

Análisis y detección del cambio de cobertura y uso del suelo (1993 – 2003) 

El comportamiento de las 11 categorías de cobertura y uso del suelo se examinó mediante el 

análisis espacial de las superficies y porcentajes por categoría obtenidos de los modelos 

geoestadísticos, estableciendo un tiempo 1 y un tiempo 2. Como se ha mencionado anteriormente, 

para analizar el cambio de cobertura y uso del suelo fue necesario realizar la sobreposición de 

mapas lo que permitió generar matrices de tabulación cruzada y el mapa de cambio. En las tablas 

10 y 11 se señala la condición de permanencia o cambio de una categoría a otra (en unidades de 

hectáreas y en términos porcentuales) del periodo 1993-2003. La distribución espacial de los 

cambios y permanencia de cobertura y uso del suelo se observa en la figura (figura 12). 

Las matrices de tabulación cruzada del periodo comprendido de 1993 a 2003 (tablas 10 y 11) 

revelan que de las 88 961.80 ha totales que abarca la cuenca alta del río La Antigua, 62 077.18 ha 
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(69.78 %) se mantuvieron sin cambio, mientras que 26 884.62 ha (30.22 %) cambiaron de 

cobertura y uso del suelo. Las matrices muestran las superficies por categoría en 1993 (columnas) 

que cambiaron a otras clases en 2003 (filas). En las tablas se presentan las cifras de superficies en 

hectáreas y porcentaje. De esta forma se señala el cambio y persistencia para cada una de las 11 

categorías, así como los procesos de transición más importantes por categoría: 

• Acahual. 10 248.41 ha perdidas y 10 545.26 ha ganadas. Cambiaron 2 495.93 ha a Pino, 2 

491.39 ha a Pastizal y 1 275.30 ha Agroforestal. 

• Agroforestal.  4 762.69 ha perdidas y 3 288.18 ha ganadas. Cambiaron 3255.08 a Acahual. 

• Agua. 0 ha perdidas y 0 ha ganadas.  

• Áreas desnudas. 66.87 ha perdidas y 114.84 ha ganadas. Cambiaron 29.49 ha a Pradera 

permanente y 18.03 ha a Pino. 

• Cultivos. 3 303.04 ha perdidas y 2 148.00 ha ganadas. Cambiaron 2 016.87 ha a Acahual y 

436.51 ha a Pastizal. 

• Mesófilo. 3 415.45 ha perdidas y 2 132.89 ha ganadas. Cambiaron 2 048.79 ha a Acahual y 

1 006.21 ha a Agroforestal. 

• Pastizal. 1 585.16 ha perdidas y 2 965.01 ha ganadas. Cambiaron 1 345.71 ha a Acahual. 

• Pino. 1 433.02 ha perdidas y 2 776.54 ha ganadas. Cambiaron 1 063.62 ha a Acahual. 

• Pradera permanente. 444.91 ha perdidas y 1 197.95 ha ganadas. Cambiaron 239.93 ha a 

Acahual y 138.33 ha a Cultivos. 

• Selva. 1 625.06 ha perdidas y 268.86 ha ganadas. Cambiaron 565.24 ha a Acahual y 771.81 

ha a Agroforestal. 

• Zonas urbanas. 0 ha perdidas y 1 447.10 ha ganadas. 

Tabla 10. Matriz de tabulación cruzada de las coberturas y usos del suelo de la PACRLA, periodo 1993-2003. Valores en 
hectáreas. 

 

Categorías: 1) Acahual, 2) Agroforestal, 3) Agua, 4) Áreas desnudas, 5) Cultivos, 6) Mesófilo, 7) Pastizal, 8) Pino, 9) Pradera 

permanente, 10) Selva, 11) Zonas urbanas. 
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Tabla 11. Matriz de tabulación cruzada de las coberturas y usos del suelo de la PACRLA, periodo 1993-2003. Valores en 
porcentaje. 

 

Categorías: 1) Acahual, 2) Agroforestal, 3) Agua, 4) Áreas desnudas, 5) Cultivos, 6) Mesófilo, 7) Pastizal, 8) Pino, 9) Pradera 

permanente, 10) Selva, 11) Zonas urbanas.  

 

 

Figura 12.Distribución de las zonas identificadas con y sin cambios para las categorías de cobertura y uso del suelo en la 
PACRLA, periodo de 1993-2003. 
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Análisis y detección del cambio de cobertura y uso del suelo (2003 – 2017) 

Las matrices de tabulación cruzada del periodo comprendido de 2003 a 2017 (tablas 12 y 13) 

muestran que 28 394.85 ha, equivalente al 31.92 % de la superficie que comprende la parte alta 

de la cuenca del río La Antigua permanecieron sin cambio. No así 60 566.95 ha (68.08 %) que vieron 

la transición hacia otro tipo de cobertura y uso del suelo. La magnitud espacial de estos eventos 

está representada cartográficamente en el mapa de cambio (figura 13). De acuerdo con los 

resultados obtenidos en este periodo de años se señala el cambio y persistencia para cada una de 

las 11 categorías, así como los procesos de transición más importantes por categoría: 

• Acahual. 14 071.60 ha perdidas y 8 150.69 ha ganadas. Cambiaron 3 838.40 ha a 

Agroforestal, 2 642.98 ha a Pastizal, 1 945.55 ha a Mesófilo y 1 912.35 a Cultivos. 

• Agroforestal. 3342.22 ha perdidas y 5 477.51 ha ganadas. Cambiaron 1 688.80 ha a Acahual, 

502.59 ha a Cultivos y 440.68 ha a Zonas urbanas. 

• Agua. 0 ha perdidas y 9.42 ha ganadas. 

• Áreas desnudas. 85.01 ha perdidas y 70.20 ha ganadas. Cambiaron 48.23 ha a Pradera 

permanente y 17.30 ha a Acahual. 

• Cultivos. 2 261.66 ha perdidas y 2 874.26 ha ganadas. Cambiaron 947.40 ha Acahual, 

483.44 ha a Pastizal y 325.07 ha a Zonas urbanas. 

• Mesófilo. 2 369.81 ha perdidas y 2 900.41 ha ganadas. Cambiaron 1 003.05 ha a 

Agroforestal y 982.24 ha a Acahual. 

• Pastizal. 2 535.95 ha perdidas y 3 249.78 ha ganadas. Cambiaron 1 976.50 ha a Acahual y 

263.48 ha a Cultivos. 

• Pino. 2 564.00 ha perdidas y 2 172.02 ha ganadas. Cambiaron 2 028.41 ha a Acahual y 

333.90 ha a Mesófilo. 

• Pradera permanente. 449.49 ha perdidas y 763.81 ha ganadas. Cambiaron 328.59 a 

Acahual. 

• Selva. 715.12 ha perdidas y 341.72 ha ganadas. Cambiaron 362.84 ha a Agroforestal y 

181.45 ha a Acahual.  

• Zonas urbanas. 0 ha perdidas y 2 385.04 ha ganadas. 
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Tabla 12. Matriz de tabulación cruzada de las coberturas y usos del suelo de la PACRLA, periodo 2003-2017. Valores en 
hectáreas. 

 

Categorías: 1) Acahual, 2) Agroforestal, 3) Agua, 4) Áreas desnudas, 5) Cultivos, 6) Mesófilo, 7) Pastizal, 8) Pino, 9) Pradera 

permanente, 10) Selva, 11) Zonas urbanas.  

 

Tabla 13. Matriz de tabulación cruzada de las coberturas y usos del suelo de la PACRLA, periodo 2003-2017. Valores en 
porcentaje. 

 

Categorías: 1) Acahual, 2) Agroforestal, 3) Agua, 4) Áreas desnudas, 5) Cultivos, 6) Mesófilo, 7) Pastizal, 8) Pino, 9) Pradera 

permanente, 10) Selva, 11) Zonas urbanas. 
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Figura 13. Distribución de las zonas identificadas con y sin cambios para las categorías de cobertura y uso del suelo en 
la PACRLA, periodo de 2003-2017. 

Análisis y detección del cambio de cobertura y uso del suelo (1993 – 2017) 

Por medio de las matrices de tabulación cruzada del periodo de años 1993-2017 (tablas 14 y 15) 

se obtiene que existe una persistencia del paisaje en un 39.27 % (34 936.85 ha), mientras que el 

60.73 % (54 024.95 ha) del área de estudio cambió de cobertura y del uso del suelo. En la figura 14 

se pueden observar las zonas identificadas con y sin cambios para las categorías de cobertura y 

uso del suelo en la PACRLA de este periodo. De igual forma y con base en las tablas se señala el 

cambio y persistencia para cada una de las 11 categorías, así como los procesos de transición más 

importantes por categoría: 

• Acahual. 15 476.66 ha perdidas y 9 852.59 ha ganadas. Cambiaron 3331.60 ha a Pastizal, 2 

937.05 ha a Pino y 2 547.17 ha a Agroforestal. 

• Agroforestal. 4 919.88 ha perdidas y 5 580.66 ha ganadas. Cambiaron 2 354.71 ha a 

Acahual, 852.94 ha a Cultivos y 831.50 ha a Zonas urbanas. 

• Agua. 0 ha perdidas y 9.42 ha ganadas. 

• Áreas desnudas. 73.91 ha perdidas y 107.06 ha ganadas. Cambiaron 35.69 ha a Pradera 

permanente y 18.45 ha a Acahual. 
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• Cultivos. 3 643.74 ha perdidas y 3 101.31 ha ganadas. Cambiaron 1 415.36 ha a Acahual, 

811.61 ha a Zonas urbanas y 653.77 ha a Pastizal. 

• Mesófilo. 3 916.60 ha perdidas y 3 164.63 ha ganadas. Cambiaron 1 841.25 ha a Acahual y 

1 611.79 ha a Agroforestal. 

• Pastizal. 2 112.96 ha perdidas y 4 206.64 ha ganadas. Cambiaron 1 636.16 ha a Acahual. 

• Pino. 2 445.51 ha perdidas y 3 397.05 ha ganadas. Cambiaron 1900.52 ha a Acahual. 

• Pradera permanente. 401.58 ha perdidas y 1 468.94 ha ganadas. Cambiaron 196.67 ha a 

Acahual, 85.21 ha a cultivos y 74.72 ha a Pino. 

• Selva. 1 946.02 ha perdidas y 216.42 ha ganadas. Cambiaron 1 056.63 ha a Agroforestal y 

489.46 ha a Acahual 

• Zonas urbanas. 0 ha perdidas y 3 832.14 ha ganadas. 

Tabla 14. Matriz de tabulación cruzada de las coberturas y usos del suelo de la PACRLA, periodo 1993-2017. Valores en 
hectáreas. 

Categorías: 1) Acahual, 2) Agroforestal, 3) Agua, 4) Áreas desnudas, 5) Cultivos, 6) Mesófilo, 7) Pastizal, 8) Pino, 9) Pradera 

permanente, 10) Selva, 11) Zonas urbanas. 

Tabla 15. Matriz de tabulación cruzada de las coberturas y usos del suelo de la PACRLA, periodo 1993-2017. Valores en 
porcentaje. 

 

Categorías: 1) Acahual, 2) Agroforestal, 3) Agua, 4) Áreas desnudas, 5) Cultivos, 6) Mesófilo, 7) Pastizal, 8) Pino, 9) Pradera 

permanente, 10) Selva, 11) Zonas urbanas. 
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Figura 14. Distribución de las zonas identificadas con y sin cambios para las categorías de cobertura y uso del suelo en 
la PACRLA, periodo de 1993-2017. 

Permanencia de la cobertura y uso del suelo a través del tiempo 

Si bien no se puede generar una matriz de cambio en la cual estén involucrados los tres tiempos 

de estudio (1993 – 2003 – 2017), con los resultados obtenidos de la clasificación supervisada y un 

análisis espacial de las superficies por categoría de cobertura y uso del suelo es posible cuantificar 

los valores de permanencia y cambio del paisaje a lo largo de los tres años y su ubicación 

geográfica. Esto significa, del año 1993 cuánta superficie de una categoría en específico continuó 

siéndola en el año 2003 y que de igual forma siguió representado a dicha categoría en el año 2017.  

Consecuentemente se contabilizaron 46 022.46 ha que se mantuvieron sin cambio hacia otra 

categoría, lo cual representa el 51.73 % de la superficie total de la cuenca alta, inversamente 42 

939.34 ha (48.27 %) viraron de cobertura y uso del suelo. De esta forma se presentan la tabla 16 y 

las figura 15. De la figura 16 a la figura 26 se muestra la distribución espacial de cada una de las 11 

categorías en 1993, 2003 y 2017, además de la superficie que permaneció sin cambio a lo largo de 

los tres años de estudio. 
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Tabla 16. Superficie y porcentaje de la permanencia de cada categoría de cobertura y uso del suelo de la PACRLA a 
través de los años 1993 – 2003 – 2017 

 

 

 

Figura 15. Distribución histórica de las zonas identificadas con y sin cambios para las categorías de cobertura y uso del 
suelo en la PACRLA, a través de los años 1993 – 2003 – 2017. 
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Año 1993 

 
Año 2003 

 
Año 2017 

 
Persistencia 1993-2003-2017 

Figura 16. Distribución de la categoría Acahual (Bosque cubierto del 50 al 75%) en la PACRLA en 1993, 2003, 2017 y su 
persistencia a través de los tres tiempos (1993–2003–2017). 

 

 
Año 1993 

 
Año 2003 
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Año 2017 

 
Persistencia 1993-2003-2017 

Figura 17. Distribución de la categoría Agroforestal (Bosque cubierto del 50 al 75%) en la PACRLA en 1993, 2003, 2017 y 
su persistencia a través de los tres tiempos (1993–2003–2017). 

 

 
 Año 1993 

 
Año 2003 

 
Año 2017 

 
Persistencia 1993-2003-2017 

Figura 18. Distribución de la categoría Agua en la PACRLA en 1993, 2003, 2017 y su persistencia a través de los tres 
tiempos (1993–2003–2017). 
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 Año 1993 

 
Año 2003 

 
Año 2017 

 
Persistencia 1993-2003-2017 

Figura 19. Distribución de la categoría Áreas desnudas en la PACRLA en 1993, 2003, 2017 y su persistencia a través de 
los tres tiempos (1993–2003–2017). 

 

 
 Año 1993 

 
Año 2003 



78 
 

 
Año 2017 

 
Persistencia 1993-2003-2017 

Figura 20. Distribución de la categoría Cultivos en la PACRLA en 1993, 2003, 2017 y su persistencia a través de los tres 
tiempos (1993–2003–2017). 

 

 
 Año 1993 

 
Año 2003 

 
Año 2017 

 
Persistencia 1993-2003-2017 

Figura 21. Distribución de la categoría Mesófilo (Bosque cubierto más del 75%) en la PACRLA en 1993, 2003, 2017 y su 
persistencia a través de los tres tiempos (1993–2003–2017). 
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 Año 1993 

 
Año 2003 

 
Año 2017 

 
Persistencia 1993-2003-2017 

Figura 22. Distribución de la categoría Pastizal en la PACRLA en 1993, 2003, 2017 y su persistencia a través de los tres 
tiempos (1993–2003–2017). 

 

 
 Año 1993 

 
Año 2003 
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Año 2017 

 
Persistencia 1993-2003-2017 

Figura 23. Distribución de la categoría Pino (Bosque cubierto más del 75%) en la PACRLA en 1993, 2003, 2017 y su 
persistencia a través de los tres tiempos (1993–2003–2017). 

 

 
 Año 1993 

 
Año 2003 

 
Año 2017 

 
Persistencia 1993-2003-2017 

Figura 24. Distribución de la categoría Pradera permanente en la PACRLA en 1993, 2003, 2017 y su persistencia a través 
de los tres tiempos (1993–2003–2017). 
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 Año 1993 

 
Año 2003 

 
Año 2017 

 
Persistencia 1993-2003-2017 

Figura 25. Distribución de la categoría Selva (Bosque cubierto más del 75%) en la PACRLA en 1993, 2003, 2017 y su 
persistencia a través de los tres tiempos (1993–2003–2017). 

 

 
 Año 1993 

 
Año 2003 
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Año 2017 

 
Persistencia 1993-2003-2017 

Figura 26. Distribución de la categoría Zonas urbanas en la PACRLA en 1993, 2003, 2017 y su persistencia a través de 
los tres tiempos (1993–2003–2017). 

Tasas del cambio de cobertura y uso del suelo 

Con los valores obtenidos de los modelos geoestadísticos fue posible calcular las tasas de cambio 

por categoría para los periodos 1993-2003, 2003-2017 y 1993-2017 (tabla 17). Las tres tasas 

positivas más altas del periodo 1993-2003 correspondieron a Zonas urbanas (5.13 %), Pradera 

permanente (3.88 %) y Pastizal (2.61 %); mientras que las tres tasas negativas más altas fueron 

para Selva (-4.78 %), Cultivos (-1.65) y Mesófilo (-1.28 %). Del periodo 2003-2017 las tasas positivas 

más altas las obtuvieron Zonas urbanas (3.64 %), Agroforestal (0.98 %) y Pradera permanente (0.89 

%); mientras que los valores negativos correspondieron a Selva (-1.36 %), Acahual (-1.34) y Áreas 

desnudas (-0.46 %).  

Del periodo global 1993-2017 los extremos positivos correspondieron a Zonas urbanas (4.26 %), 

Pradera permanente (2.12 %) y Pastizal (1.55 %); y los negativos a Selva (-2.80 %), Acahual (-0.75 

%) y Cultivos al igual que Mesófilo con -0.31 %. La figura 27 muestra la representación gráfica de 

las tasas de cambio de las 11 categorías en los tres periodos señalados. Los valores que se disponen 

por debajo del cero en el eje x indican las categorías que perdieron superficie y las que se disponen 

hacia arriba son las que ganaron superficie. 
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Tabla 17. Tasas de cambio (en porcentaje) de las 11 categorías de cobertura y uso del suelo de los periodos 1993-2003, 
2003-2017 y 1993-2017 

 

 

 

Figura 27. Tasas de cambio (en porcentaje) de las 11 categorías de cobertura y uso del suelo de los periodos 1993-2003, 
2003-2017 y 1993-2017 
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Precipitación total anual 

De acuerdo con las isoyetas de precipitación generadas por Espinoza-Guzmán y Barrera (2013), se 

obtuvo el mapa de precipitación total anual en la parte alta de la cuenca del río La Antigua (figura 

28). Las isoyetas se generaron a intervalos cada 100 mm, el rango de precipitación es de 1 300 a 2 

800 mm. Para calcular la captación en PACRLA se multiplicó la superficie de cada polígono por su 

intervalo de precipitación determinado, para posteriormente tener la sumatoria total de la 

captación. Se obtuvo que la zona de estudio tiene una captación media anual de 1 769 Mm3 

(millones de metros cúbicos). 

 

Figura 28. Mapa de la distribución de la precipitación en la PACRLA, isoyetas cada 100 mm. 

 

Coeficiente de escurrimiento (Ce) 

Con la finalidad de mostrar la variación del coeficiente de escurrimiento de la cuenca alta del río 

La Antigua, los valores se agruparon en cinco categorías: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 

En las figuras 29, 30 y 31 se observa la distribución de los valores de la recategorización del 
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coeficiente de escurrimiento en los años 1993, 2003 y 2017. Las categorías que representan a 

ecosistemas naturales preservados como Mesófilo, Pino y Selva registraron los coeficientes 

menores. No así las categorías Zonas urbanas, Áreas desnudas, Agua, Cultivos y Pastizal. Esta 

situación quedó de manifiesto en todos los tiempos; sin embargo, es preciso señalar que los valores 

del Ce varían en toda la cuenca debido su propia construcción en una zona heterogénea -este 

coeficiente está función del tipo y uso de suelo, y del volumen de precipitación anual de la cuenca. 

 

Figura 29. Mapa del coeficiente de escurrimiento (Ce) del año 1993. 
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Figura 30. Mapa del coeficiente de escurrimiento (Ce) del año 2003. 

 

Figura 31. Mapa del coeficiente de escurrimiento (Ce) del año 2017. 
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Volumen medio anual de escurrimiento natural de la cuenca 

Después de que se obtuvieron los valores del coeficiente de escurrimiento de los años 1993, 2003 

y 2017; se generó el volumen medio anual de escurrimiento natural de la parte alta de la cuenca 

del río La Antigua, tanto global como por categoría de cobertura y uso del suelo (no se incluyó la 

categoría Agua) -en los tres tiempos- (tabla 18 y figura 32). De esta forma se pueden ordenar las 

categorías en función del volumen anual de escurrimiento generado. Para el año de 1993 se 

cuantificaron 410.847 Mm3 de volumen medio anual de escurrimiento natural, las categorías 

quedaron posicionadas de forma descendente con relación al volumen: 1) Acahual 172.300 Mm3, 

2) Agroforestal 72.556 Mm3, 3) Cultivos 45.160 Mm3, 4) Mesófilo 35.128 Mm3, 5) Pastizal 31.303 

Mm3, 6) Pino 24.154 Mm3, 7) Zonas urbanas 13.521 Mm3, 8) Selva 8.302 Mm3, 9) Pradera 

permanente 7.588 Mm3 y 10) Áreas desnudas 0.835 Mm3. 

Para 2003 el volumen medio anual de escurrimiento natural fue de 415.150 Mm3, las posiciones 

obtenidas por categoría fueron: 1) Acahual 173.278 Mm3, 2) Agroforestal 66.087 Mm3, 3) Pastizal 

39.653 Mm3, 4) Cultivos 36.737 Mm3, 5) Mesófilo 31.610 Mm3, 6) Pino 27.877 Mm3, 7) Zonas 

urbanas 22.957 Mm3, 8) Pradera permanente 10.809 Mm3, 9) Selva 5.063 Mm3 y 10) Áreas 

desnudas 1.078 Mm3. Para el año 2017 el volumen cuantificado fue de 420.606 Mm3 y las 

categorías quedaron posicionadas de la siguiente manera: 1) Acahual 145.542 Mm3, 2) 

Agroforestal 76.687 Mm3, 3) Pastizal 43.920 Mm3, 4) Zonas urbanas 39.068 Mm3, 5) Cultivos 

37.010 Mm3, 6) Mesófilo 33.983 Mm3, 7) Pino 26.993 Mm3, 8) Pradera permanente 12.241 Mm3, 

9) Selva 4.180 Mm3 y 10) Áreas desnudas 0.981 Mm3. 
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Tabla 18. volumen medio anual de escurrimiento natural por categoría (años 1993, 2003 y 2017) en Mm3. 

 

          Captación anual de precipitación en la parte alta de la cuenca del río La Antigua: 1769 Mm3 

 

Figura 32. Gráfica del volumen medio anual de escurrimiento natural por categoría (años 1993, 2003 y 2017) en Mm3. 

De manera general existió un incremento en el volumen medio anual de escurrimiento natural. En 

el año de 1993 se cuantificaron 410.847 Mm3, para 2003 ascendió el escurrimiento a 415.150 Mm3 

y en el año 2017 escurrieron 420.606 Mm3. Esto significa que el escurrimiento anual registró 4.303 

Mm3 de 1993 a 2003 y 5.456 Mm3 de 2003 a 2017. El volumen total de la precipitación anual de la 

parte alta de la cuenca del río La Antigua es de 1769 Mm3. En adición a los valores de escurrimiento 
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por categoría también se presentan los valores de escurrimiento en millones de metros cúbicos 

por intervalos de precipitación cada 100 mm (tabla 19). 

Tabla 19. Escurrimiento (Mm3) de los intervalos de precipitación cada 100 mm. 

 

Influencia del CCUS en el volumen anual de escurrimiento natural 

 

Figura 33. Gráfica del cambio de volumen de escurrimiento/superficie respecto a las diferentes categorías. 
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Al determinar la diferencia entre la superficie de las diferentes categorías de cobertura y uso del 

suelo (ha), con respecto a su volumen de escurrimiento (Mm3) en los tres años del estudio, se 

encontró que efectivamente existe diferencia entre las categorías como se observa en la figura 33. 

Las categorías que obtuvieron los valores positivos más grandes de volumen por superficie 

correspondieron a Pastizal, Zonas urbanas y Cultivos; a diferencia de las categorías Selva, Pino y 

Mesófilo; que obtuvieron los menores valores de volumen de escurrimiento por superficie 

abarcada. Al mismo tiempo, en la tabla 20 se aprecia con una p<0.05 que existió diferencia 

significativamente en el volumen de escurrimiento respecto a las diferentes categorías al paso del 

tiempo -1993, 2003 y 2017-. 

Tabla 20. Análisis de varianza del Cambio de volumen de escurrimiento/área respecto a las diferentes categorías. 

 

En la tabla 21 se aprecian las medias y desviaciones estándar de cada categoría y sus intervalos de 

confianza en los tres años estudiados los cuales están al 95 %, y desviaciones muy bajas; lo cual da 

más fiabilidad al presente estudio. 

Tabla 21. Medias para el ANOVA univariante. 

 

Para comparaciones múltiples se usó la prueba de Tukey (tabla 22) con el fin de estudiar la 

diferencia entre la varianza de todos los pares de medias posibles de tratamientos (categorías de 

cobertura y uso del suelo); y de esta forma comprobar la influencia del cambio de cobertura y uso 
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del suelo en el volumen medio anual de escurrimiento natural en la parte alta de la cuenca del río 

La Antigua en los años 1993, 2003 y 2017. El nivel de significancia (α) que se tomó fue de 0.05. 

Se observa que al hacer la comparación entre un par de medias de las categorías, los valores de 

aquellas en que hay una diferencia significativa de p<0.05 quedan marcados de color naranja, lo 

cual señala que la mayoría de las categorías tiene diferencia con respecto a otra categoría (tabla 

22). Con mayor certeza y después de realizar lo antes descrito se determinó que, los cambios de 

cobertura y uso del suelo modifican de forma diferente el volumen medio anual de escurrimiento 

natural en la parte alta de la cuenca del río La Antigua. Sin embargo, de acuerdo con los valores de 

p que son menores a 0.05, los cambios de coberturas naturales hacia usos antrópicos y viceversa 

generan las modificaciones más fuertes en la generación del escurrimiento natural. Por ejemplo, 

pastizal contra selva, zonas urbanas contra selva, pastizal contra pino, cultivos contra selva y las 

demás combinaciones que se aprecian en la tabla 22. 
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Tabla 22.Diferencias ordenadas entre pares de todas las categorías. 

 

Aunado a los resultados anteriormente mostrados y de acuerdo con los valores medios de cada 

categoría de cobertura y uso del suelo, el porcentaje promedio de escurrimiento con relación al 

total de precipitación en la parte alta de la cuenca del río La Antigua quedó registrado en orden 

jerárquico de la siguiente manera:  Zonas urbanas (34.47 %), Cultivos (30.17%), Áreas desnudas 

(27.67%), Pastizal (26.93%), Pradera permanente (24.07%), Agroforestal (23.47%), Acahual 

(23.03%), Mesófilo (15.20%), Selva (14.23%) y Pino (13.87%). Valores que permiten advertir cómo 

es la diferencia de volumen escurrido entre las diversas categorías. 

Al analizar el comportamiento del volumen de escurrimiento (m3) por la superficie abarcada (ha) 

de cada una de las categorías de cobertura y uso del suelo, de manera general, Mesófilo, Pino y 

Selva; representantes de ecosistemas naturales con un concentrado arbolado, cubierto más del 75 
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% fueron las categorías que obtuvieron los valores más bajos. Valores intermedios registraron 

Acahual, Agroforestal, Áreas desnudas y Pradera permanente; las dos primeras categorías son 

bosques cubiertos entre un 50 y 70 % de arbolado, mientras que la pradera está representada por 

zacatonales naturales. Por último, las categorías Cultivos, Pastizal y Zonas urbanas registraron los 

mayores valores de escurrimiento por superficie (figura 34). 

 

Figura 34. Volumen medio anual de escurrimiento natural por superficie abarcada (m3 Ha-1), por categoría. Años 1993, 
2003 y 2017. 
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VI. Discusión 

La parte alta de la cuenca del río La Antigua enclavada en la ladera de barlovento del Cofre de 

Perote, se ubica en una zona privilegiada. Las diversas condiciones climáticas, biológicas y 

topográficas le confieren una vasta riqueza natural, constituyendo uno de los entornos ecológicos 

más relevantes no sólo a nivel estatal, sino regional. Esta parte de la sierra veracruzana es fuente 

primordial de abastecimiento de agua para la región central del estado de Veracruz. En la 

actualidad, está fraccionada por diversas actividades económico-productivas, con cierta 

especialización en función de la altura. Es así como se presentan transformadoras de lácteos, áreas 

agrícolas, de servicios y sistemas agroforestales; siendo la cafeticultura la actividad sobresaliente. 

La actividad humana es un factor importante que modifica las dinámicas de organización de los 

ecosistemas naturales. En este sentido se desarrolló la presente investigación para conocer la 

influencia de las modificaciones espacio-temporales en el volumen medio anual de escurrimiento 

natural. En un primer momento se generaron las coberturas y usos del suelo mediante modelos 

geoestadísticos de la parte alta de la cuenca del río La Antigua, en los años 1993, 2003 y 2017. Lo 

cual se realizó con ayuda de sistemas de información geográfica y técnicas de teledetección. La 

unión de ambas herramientas logró acercarse a los patrones espaciales de los procesos de cambio 

dentro de la parte alta de la cuenca, y permitió representar las diversas coberturas y usos del suelo 

mediante mapas temáticos. 

La naturaleza es el sustento del ser humano, bajo este contexto los cambios de cobertura y uso del 

suelo son las consecuencias directas e indirectas del aprovechamiento de los recursos naturales. 

Como sostén de las actividades productivas se generan beneficios, de esta forma la transformación 

del medio natural es reflejo del beneplácito humano. Sin embargo, los cambios afectan el 

funcionamiento del sistema terrestre, regionalmente impactan sobre la diversidad biológica, 

afectan los servicios ecosistémicos, modifican el microclima y degradan el suelo. En adición a todo 

esto, Steffen et al. (1992) menciona que los CCUS también incluyen modificaciones en la 

productividad del suelo, y en las tasas de escorrentía y sedimentación. 

Los cambios que se han presentado en los últimos años en el uso de los recursos naturales y en la 

ocupación espacial tienen consecuencias sustanciales sobre los valores naturales de esta parte del 
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territorio veracruzano. Su transformación para el aprovechamiento de los recursos varía en los 

municipios que integran a la parte alta de la cuenca. Existe un alto grado de artificialización y 

creciente presión sobre la Naturaleza. Al tocar temas importantes como la sustentabilidad, el 

debate de lo que debe de ser conservado o no para el futuro queda abierto ante las necesidades 

de la población existente. Consecuentemente, las aproximaciones deben de tener un panorama 

actual y retrospectivo de cómo se encuentra el territorio. En este contexto se estudió la dinámica 

del cambio de cobertura y uso del suelo en la PACRLA. 

Las categorías que representan a los ecosistemas naturales (Pino, Mesófilo y Selva), mostraron 

tendencias diferentes en la permanencia de su superficie. Al paso del tiempo Selva siempre se vio 

reducida, pasando de 3 502.99 ha en 1993 a 1 773.39 ha en 2017. Las selvas bajas están 

presionadas por el desarrollo de cultivos de caña y por el incremento de acahuales. Mesófilo tuvo 

variaciones entre pérdida y ganancia de superficie. Al revisar los espacios que permanecieron sin 

modificaciones (5 832.49 ha), la mayoría de los remanentes de este bosque se ubican en cañadas 

donde es imposible el desarrollo de actividades económico-productivas. De acuerdo con Muñoz-

Villers (2008), la dinámica de Mesófilo se debe a factores como la propia regeneración natural por 

abandono de tierras dedicadas al cultivo de café, marcha de programas de reforestación y manejo 

apropiado de bosques en la última década. 

Pino en el año de 1993 cuantificó 8 085.20 ha, en los siguientes tiempos mostró valores positivos 

pasando por 9 428.71 ha (2003), hasta llegar a 9 036.74 ha (2017). Las pérdidas que existieron en 

su mayoría fueron hacia Acahual, situación que induce a conocer parte del desmantelamiento del 

complejo montañoso. Reyes-García (2015) señala que esta categoría se mantiene e incluso avanza 

en vez de decrecer, lo cual concuerda con el desarrollo de los pinares jóvenes y la incursión de 

programas de gobierno para la reforestación a principio de los años 2000. En el año 2002 con el 

programa nacional de reforestación se canalizó un fuerte ingreso económico para la atención de 

problemáticas forestales. Del año de 1993 a 2003, los bosques de coníferas se expandieron, 

posiblemente por regeneración natural, aprovechamiento selectivo, podas de conformación, 

beneficios con siembra y reforestación con árboles semilleros. 
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Las categorías Cultivos y Pastizal también mostraron comportamientos peculiares. Cultivos 

presentó superficies variantes en los tres años (7 539.07 ha, 6 384.03 ha y 6996.63 ha), al analizar 

la distribución geográfica se obtiene que los cultivos de clima frío decrecieron al paso del tiempo. 

Situación diferente con los cultivos de clima cálido, donde el incremento de cañales, cultivos de 

limón y aguacate han avanzado sobre Selva, Agroforestal y Mesófilo. Los pastizales se extendieron 

en parte alta de la cuenca (tasa de cambio de 2.61 % periodo 1993-2003, 0.80 % periodo 2003-

2017 y 1.55 % periodo 1993-2017), estos resultados también se ven reflejados en las 

investigaciones de Martínez et al. (2009), Espinoza-Guzmán (2012) y Reyes-García (2015). La 

distribución de esta categoría se encuentra principalmente en la zona suroeste de la cabecera 

municipal de Xico rumbo a Xico Viejo y las localidades de Monte Grande y Tlalchy, del municipio 

de Ixhuacán de los Reyes. 

La categoría Acahual, reflejo de bosques perturbados y en algún estado de sucesión, fue la que 

contabilizó la mayor cantidad de hectáreas abarcadas en los tres años estudiados. Al analizar las 

matrices de transición, las superficies que correspondieron a algún tipo de Acahual fueron 

resultado de transiciones de bosque natural (Pino, Mesófilo y Selva), conversión de bosque hacia 

pastizales, abandono de parcelas agrícolas y cafetales, además de otras acciones ocurridas dentro 

de este territorio. Esta información muestra cómo los diferentes tipos de bosques están 

cambiando para ceder su lugar a campos agrícolas, terrenos de agostadero y el establecimiento de 

zonas urbanas, dejando a su paso sitios perturbados o en procesos de sucesión natural. 

Los sistemas productivos de Agroforestal que están en el área de estudio existen gracias a las 

características físicas y biológicas presentes esencialmente en el bosque mesófilo de montaña. Al 

revisar sus resultados, las principales transiciones se dieron hacia Mesófilo y Acahual, además de 

tener pérdidas considerables de superficie que se convirtieron en Zonas urbanas. Estos procesos 

de modificación se desencadenaron por la desaparición del Instituto Mexicano del Café y por la 

crisis mundial que este aromático acarreada desde antes del año 1998, permeando negativamente 

en el desarrollo de esta actividad, lo que generó un abaratamiento del producto, abandono de 

cafetales y el viraje de los espacios ocupados hacia monocultivos, además de una migración de la 

población local que se ocupaba en la cafeticultura para emplearse en el sector de los servicios 

(Reyes-García, 2015). 
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Las categorías Áreas desnudas y Pradera permanente sufrieron variaciones a lo largo de los 

tiempos estudiados. Los cambios en la primera categoría se debieron a la constante 

transformación antrópica que ha dejado espacios sin cubierta vegetal, como el caso de bancos de 

materiales; además de la existencia de la parte rocosa del Cofre de Perote. Pradera permanente 

por su parte se ha extendido sobre superficies que en otro tiempo eran extensos bosques de Pino 

y que han devenido en Acahual. La categoría Agua quedó representada por los ríos, sin embargo, 

el aumento del año 2003 a 2017 se debió a la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales del municipio de Coatepec.  

Zonas urbanas (que abarca a los asentamientos humanos denotados por edificaciones, caminos y 

carreteras, incluyendo la zona rural y urbana) fue una categoría que mostró datos muy 

contundentes en la transformación del territorio. Durante el desarrollo de la infraestructura se 

instaura una disputa por el uso del espacio que se refleja en diversas formas de fragmentación del 

territorio. El incremento de esta categoría se dio con tasas positivas de 5.13, 3.64 y 4.26 % en los 

periodos 1993-2003, 2003-2017 y 1993-2017, respectivamente. Su incremento se desarrolló de 

manera álgida sobre las zonas forestales naturales y perturbadas. El aumento de esta categoría 

muestra una de las caras más agresivas sobre el medio ambiente y sus subsecuentes 

repercusiones, debido a que se ejerce una mayor presión sobre los recursos naturales y se genera 

una mayor dependencia energética, alimenticia, de agua y otros elementos. 

La estructura de los paisajes de la parte alta de la cuenca del río La Antigua es resultado de 

fenómenos naturales; sin embargo, la presencia del ser humano la ha modificado en el corto plazo 

de manera alarmante. Los resultados del análisis de teledetección exteriorizaron los cambios entre 

las 11 categorías a través de los años 1993, 2003 y 2017.  Los datos muestran que durante los 24 

años de estudio, se registraron modificaciones en todas las categorías de cobertura y uso del suelo, 

denotados por incrementos y decrementos superficiales. Las categorías manifestaron un gran 

dinamismo espacial en los periodos 1993-2003 y 2003-2017, así como en el periodo global de 1993 

a 2017. Existe una compleja maraña entre las transiciones; sin embargo, a través de las matrices 

de tabulación cruzada fue posible cuantificar y seguir los procesos de cambio y sus tasas a lo largo 

del tiempo. 
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Para la identificación y monitoreo de ocupación del terreno, fue primordial la selección de la 

información adquirida por teledetección. De acuerdo con Romo-León et al. (2012), es necesario 

tomar en cuenta los cuatro tipos de resolución a los que están sujetos los sensores de los satélites.  

1) Radiométrica, referente a la capacidad del sensor para registrar diferencias en el flujo de 

radiación reflejada, emitida o desviada por un objeto, 2) Espectral, hace referencia al número y las 

dimensiones de los intervalos de longitudes de onda que puede detectar el sensor, 3) Espacial, se 

refiere al tamaño de los píxeles que representan la superficie y consiste en la medida angular o 

lineal más pequeña de separación entre dos objetos, necesaria para que el sensor diferencie 

espacialmente dos entidades y 4) Temporal, hace referencia a la frecuencia con que el sensor toma 

imágenes de la misma área. 

Por la naturaleza y variabilidad de las escalas (temporal, espacial y organizacional) y situaciones en 

las cuales ocurre el cambio de cobertura y uso del suelo, y aunado a lo explicado en el párrafo 

anterior fue preciso determinar el uso de uno u otro sensor para el análisis de los fenómenos que 

se desarrollan en la parte alta de la cuenca del río La Antigua. Se tuvieron que elegir las imágenes 

satelitales más adecuadas acorde con el estudio, por esta razón se prefirieron las imágenes 

Landsat. Estas imágenes tienen una resolución espacial de 30 m, la cual es considerada como 

moderada, característica sumamente útil en el mapeo y monitoreo de cambios de uso de suelo a 

nivel regional -además son adecuadas por ser multiespectrales y contar una adecuada escala 

temporal-. Es preciso señalar que la actividad principal del estudio de la conversión del territorio 

es estudiar los cambios, no los objetos, por tal motivo no fue necesario trabajar con otras imágenes 

satelitales con mayor resolución espacial. 

El presente estudio es una aproximación orientada a conocer la influencia del cambio de cobertura 

y uso del suelo en el volumen medio anual del escurrimiento natural, con ayuda del método de 

Precipitación–Escurrimiento de la NOM-011-Conagua-2015 y análisis estadísticos. Una adecuada 

planeación de los usos del suelo previene la expansión intensiva de superficies impermeables que 

incrementan el escurrimiento. Ante la escasez de información hidrométrica (por la falta de 

estructuras aforadoras en puntos que resultan de interés), se aplicó esta metodología por resultar 

la más adecuada y afín con la información disponible. Para esto, se contó con información de 

precipitación de series de tiempo con más de 30 años, de 174 estaciones meteorológicas, 
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información sobre la textura del suelo y, principalmente de la cobertura y uso del suelo de la parte 

alta de la cuenca, con lo cual fue posible estimar los volúmenes escurridos en los años de estudio. 

De manera contradictoria, aún con la importante cantidad de agua que se capta y escurre en tierras 

veracruzanas, su disponibilidad muestra señales alarmantes para la sociedad y los tomadores de 

decisiones. Al revisar las investigaciones realizadas dentro del área de estudio, el estado de la parte 

alta de la cuenca del río La Antigua es crítico en materia de ecosistemas y recursos hídricos. Frente 

a la necesidad en urgencia de investigar el efecto del cambio de cobertura y uso del suelo sobre 

los procesos de regulación hídrica, se desarrolló el presente estudio. El cual es una oportunidad 

para apoyar a mitigar y reducir los impactos ambientales asociados con el aumento del 

escurrimiento producto de la acelerada transformación del territorio. 

Con base en el análisis del escurrimiento, en la parte alta de la cuenca del río La Antigua se tiene 

una captación media anual de 1 769 Mm3. De acuerdo con los resultados, en el año de 1993 se 

cuantificaron 410.847 Mm3 de volumen medio anual de escurrimiento natural, en el año 2003 se 

registraron 415.150 Mm3 y en 2017 escurrieron 420.606 Mm3. El aumento en el volumen medio 

anual generado de escurrimiento natural de 1993 y 2017, es de 9.759 Mm3, cantidad considerable 

al contrastarla con los déficits en la Disponibilidad Media Anual de Agua del Subsuelo de los 

acuíferos Perote-Zayaleta (12.19 Mm3) y Costera de Veracruz (11.23 Mm3). En el supuesto que este 

volumen de escurrimiento llegara directamente a los mantos acuíferos se evitarían los actuales 

impactos ambientales que conducen al agotamiento de manantiales y lagos, la disminución de 

flujos en los ríos, así como un abatimiento indefinido del nivel del agua subterránea. 

El aumento del volumen de escurrimiento en la PACRLA se asocia con un impacto negativo sobre 

las aguas superficiales, en donde podría existir un incremento en transporte de contaminantes. La 

polución de los cuerpos de agua, debido a la presencia de industrias, beneficios de café, fábricas 

embotelladoras de agua y refrescos, el ingenio de Mahuixtlán, así como campos agrícolas; cambia 

la química del agua en estos sistemas y en sus ecosistemas relacionados, así como en los procesos 

metabólicos de las especies acuáticas que los habitan. Esta carga de contaminantes antrópicos 

(disueltos o suspendidos) puede alcanzar a diversas aguas receptoras (corrientes, ríos, lagos y 
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océanos). Consecuentemente, las alteraciones se traducen en riesgos para la salud de los 

pobladores de la cuenca y también en perturbaciones de los ecosistemas naturales. 

Los cambios en la cobertura y uso del suelo y sus procesos erosivos tienen influencia en los 

procesos hidrológicos de las cuencas y ecosistemas. La erosión tiene impacto aguas abajo a través 

de la sedimentación provocada por el arrastre de las partículas del suelo (Gómez et al., 2007). 

Debido a esta sedimentación, los ríos no logran desfogar con suficiente velocidad hacia el mar, que 

como bien menciona Pare (2009), hay eventos de inundación en la parte baja de la cuenca del río 

La Antigua, problema que parece agravarse por el cambio climático y el aumento del nivel del mar. 

La disminución de la cobertura vegetal expone al territorio aún más al efecto erosivo de la lluvia. 

De acuerdo con Pérez-Nieto (2013) la erosión hídrica baja la capacidad productiva del suelo, 

disminuye su fertilidad afectando la estabilidad fisiológica de las plantas, además de disgregar 

material consolidado. En zonas montañosas la erosión hídrica puede causar deslizamiento de 

suelos, generando sedimentación en el fondo de los valles.  

Con la información generada del escurrimiento natural por categoría para los años 1993, 2003 y 

2017, se obtiene que las transformaciones espacio-temporales claramente modifican de una u otra 

forma el volumen medio anual de escurrimiento natural en la parte alta de la cuenca del río La 

Antigua. De acuerdo con los valores medios de cada categoría de cobertura y uso del suelo, la 

influencia de cada categoría tiene una repercusión diferente en el volumen medio anual del 

escurrimiento natural. De manera independiente al uso, apropiación, mantenimiento y 

conservación del agua, al moverse por la cuenca este vital líquido sigue siendo parte del entorno y 

el paisaje, con numerosos aportes al mantenimiento de la vida silvestre y los procesos ecológicos 

que sostienen a las cubiertas naturales de la región (Román-Jiménez et al., 2011). 

Al analizar la relación del volumen de escurrimiento (m3) por la superficie abarcada (ha) de las 

categorías de cobertura y uso del suelo en los años 1993, 2003 y 2017, se encontró que el 

incremento y decremento de las superficies de cada una de las categorías se ve reflejado en el 

escurrimiento por superficie abarcada, aunado a la precipitación presente y el tipo de suelo, sin 

embargo; el comportamiento que tuvieron fue consistente al paso del tiempo. Los valores medios 

de esta relación (m3 ha-1) en los años de 1993, 2003 y 2017 de Cultivos (5 990.14, 5 754.58 y 5 
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289.76 m3 ha-1), Pastizal (6 656.44, 6 519.18 y 6 462.22 m3 ha-1) y Zonas urbanas (6 070.13, 6 

247.35 y 6 447.25 m3 ha-1) generaron un volumen medio anual de escurrimiento natural mayor 

que las otras categorías, aún y cuando su ubicación geográfica varió a través de los años. Por el 

contrario y conforme a los resultados arrojados del presente estudio, Mesófilo (3 310.23, 3 388.30 

y 3 446.56 m3 ha-1), Selva (2 987.40, 2 956.65 y 2 987.01 m3 ha-1) y Pino (2 369.93, 2 358.50 y 2 

357.33 m3 ha-1) fueron las categorías con menores valores de volumen medio anual de 

escurrimiento natural. 

Se observó que al hacer comparaciones múltiples entre las diversas categorías, aquellas que 

obtuvieron los valores positivos más grandes de volumen por superficie correspondieron a Pastizal, 

Zonas urbanas y Cultivos que, al compararlas con aquellas categorías de corte natural (Selva, Pino 

y Mesófilo) mostraron los valores más altos del valor p (en una cuantificación de p<0.05). Por 

ejemplo, los cambios más fuertes se dan en Pastizal contra Selva, Zonas urbanas contra Selva, 

Pastizal contra Pino, Cultivos contra Selva y otras combinaciones por el estilo. Dejando en claro el 

aumento de las actividades humanas influye directamente en los ecosistemas naturales. De igual 

manera, quedó registrado que los mayores valores de porcentaje promedio de escurrimiento con 

relación al total de precipitación en la PACRLA correspondieron a Zonas urbanas, Cultivos, Áreas 

desnudas y Pastizal, con valores de 34.47, 30.17, 27.67 y 26.93 % respectivamente. 

Los cambios en la cobertura y uso del suelo que tienen mayor implicación en la generación del 

volumen medio anual de escurrimiento natural son las categorías con fuerte influencia humana: 

Cultivos, Pastizal y Zonas urbanas. Éstas trastocan completamente el ciclo hidrológico debido que 

hay un sellamiento de la cubierta superficial afectando la red de drenaje natural. Ocurre una 

evidente impermeabilización de la cubierta terrestre que, como menciona Henríquez (2006), ante 

la ocurrencia de fuertes precipitaciones concentradas en pocos días, trae consigo el aumento del 

escurrimiento superficial. En otras palabras, se modifica la frecuencia y severidad del 

escurrimiento. El uso del suelo urbano tiene impactos devastadores en el agua, además, se ha 

estimado que la agricultura incrementa la generación de nitrógeno y otros contaminantes 

biológicamente activos en el agua, además de la contaminación y salinización de este recurso. 
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Por el contrario, las categorías representantes de vegetación natural (Mesófilo, Pino, Selva), así 

mismo las que simbolizan recuperación de ecosistemas naturales o sistemas medianamente 

intervenidos (Acahual y Agroforestal), no permiten que el agua escurra tan fácilmente. Estos 

valores concuerdan con lo expuesto por Muñoz-Villers (2008) y Zhang et al. (2018) al afirmar que 

la recuperación de zonas boscosas mejora la capacidad de retención del líquido. Esta información 

permite afirmar que existen respuestas diferentes ante la permanencia de la vegetación natural y 

la transición hacia usos antrópicos del suelo. Ante estos fenómenos es importante señalar que la 

fuerte presión que ejerce el ser humano en el medio ambiente, conduce a establecer medidas de 

conservación e incorporación de mejores prácticas en el manejo sustentable de recursos ante la 

disminución de la cubierta vegetal y su impacto dentro de la cuenca en materia hídrica. 

El método de la NOM-011-Conagua-2015 tiene fronteras en los valores del rango de validez para 

el parámetro del suelo para escurrimiento (K), está delimitado de 350 a 2 150 mm de precipitación. 

Sin embargo, al revisar la estructura de las fórmulas se encontró que son ecuaciones de líneas 

rectas del tipo Ce = f(precipitación), no tienen limitación, y por lo tanto son aplicables al cálculo del 

coeficiente de escurrimiento tanto en la parte alta de la cuenca del río La Antigua, así como en 

otros espacios geográficos. Conforme a lo expuesto con Pérez-Nieto (2013) y al no encontrar las 

razones de los límites establecidos estas fórmulas pueden ocuparse para un rango de entre 250 y 

5 000 mm. Es preciso señalar que este método indirecto no considera la magnitud de la pendiente 

de la cuenca; no obstante, en otras investigaciones donde se comparan los resultados obtenidos 

por esta Norma Oficial Mexicana y otros métodos donde sí se toma en cuenta la pendiente, los 

valores se asemejan entre sí. 

Esta porción geográfica de la sierra veracruzana ha sido modificada por las actividades antrópicas, 

ante lo cual se requiere de su gestión considerando al territorio como un espacio natural que 

provee de diversos bienes y servicios a la sociedad que habita en esta parte de la cuenca del río La 

Antigua. Los heterogéneos mosaicos de coberturas y uso del suelo se presentan como sistemas 

complejos con múltiples procesos de transformación, cada uno con su propia evolución. 

Indudablemente la transformación del territorio influye directa o indirectamente en el 

escurrimiento natural, con considerables daños económicos e incluso sociales, lo que justifica y 

fundamenta la realización de estudios, línea base en la toma de decisiones en materia ambiental. 
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Los resultados obtenidos generarán conocimiento esencial para la implementación de estrategias 

de conservación y revaloración de la parte alta de la cuenca del río La Antigua. 

El considerar una cuenca como un socio-ecosistema permite orientar la toma de decisiones 

partiendo de un análisis que integra el conocimiento sobre los componentes biofísicos y su 

estructura que determinan su funcionamiento, con los aspectos económicos, sociológicos y 

políticos que actúan sobre ella (Paré et al., 2012). Si bien, el estudio sólo abarca una parte de una 

cuenca, el enfoque de manejo integral de cuencas es indispensable para un correcto ordenamiento 

ambiental y territorial, ante la inestabilidad que pone en peligro todo el socio-ecosistema debido 

al impacto de las actividades humanas. 

Hoy día los Planes de Acción de Manejo Integrado de Cuencas (PAMIC) que se están desarrollando 

para la toma de decisiones en los diversos sectores en el territorio, deben estar fuertemente 

ligados al agua. Esto es debido a que el recurso agua, determina la organización social y 

estructuración de las comunidades, de tal manera que su disponibilidad llega a ser un factor 

concluyente para la convivencia armónica. Debido al cambio de cobertura y uso del suelo se han 

provocado modificaciones en los patrones del régimen hidrológico en la cuenca del río La Antigua. 

Modificaciones que pueden derivar en conflictos que afectan la calidad de vida de la sociedad 

presente. 
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VII. Conclusión 

Conforme a lo desarrollado y estudiado en la presente tesis, la parte alta de la cuenca del río La 

Antigua es un espacio geográfico que exterioriza una rica configuración ecológica, de gran 

importancia ambiental para la región central del estado de Veracruz. Esta cuenca de montaña 

posee un elevado valor ecosistémico, que debido a sus procesos ecológicos traducidos en el 

devenir de bienes y servicios, provee beneficios para las poblaciones asentadas dentro de su 

territorio. Lo cual permite que se desarrollen diversas actividades económico-productivas 

distribuidas heterogéneamente, pero con relativa especialización de acuerdo con patrones 

ecológicos como el clima, vegetación, tipo de suelo y relieve. Sin embargo, en los últimos años se 

han desencadenado diversas transformaciones espacio-temporales que tienen implicaciones 

negativas en el sistema hidrológico de la PACRLA. 

Al generar las coberturas y usos del suelo mediante modelos geoestadísticos de la parte alta de la 

cuenca del río La Antigua, en los años 1993, 2003 y 2017; se observó que esta porción de sierra 

veracruzana ha tenido un agudo proceso de conversión de la cubierta terrestre, donde la presencia 

del ser humano modifica de manera alarmante sus paisajes. En total, 42 939.34 ha (48.27 % del 

área total) cambiaron de categoría de cobertura y uso del suelo. Durante estos 24 años estudiados 

se registraron modificaciones espaciales en todas las categorías. Se tiene un territorio mayormente 

trastocado, el desarrollo de la frontera agrícola, los pastizales inducidos así también las zonas 

urbanas parecen ser el futuro inmediato de la parte alta de la cuenca. Los cambios dados en la 

cubierta terrestre dejan un espacio fragmentado, y las transiciones de categorías “naturales” a 

aquellas con perturbación antrópica y viceversa son el reflejo de ello. 

El estado de Veracruz cuenta con alta riqueza en materia de recursos hídricos a nivel nacional. A 

pesar de la importante cantidad de agua que es captada y que escurre por las tierras veracruzanas, 

su disponibilidad muestra señales de escasez que han venido presentándose en el corto plazo y 

son alarmas para la sociedad, la academia y los tomadores de decisiones en la esfera política. Con 

base en la información obtenida al generar el volumen medio anual de escurrimiento natural para 

la parte alta de la cuenca del río La Antigua en los años 1993, 2003 y 2017; se encontró que 

efectivamente existe un incremento en el volumen medio anual de escurrimiento natural. En el 
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año de 1993 se cuantificaron 410.847 Mm3, en 2003 se registraron 415.150 Mm3 y en 2017 

420.606 Mm3, este aumento de volumen provoca una serie de desajustes en el ciclo hidrológico, 

además de repercusiones negativas como el arrastre de contaminantes, erosión hídrica y descenso 

de la recarga subterránea de acuíferos. 

Al determinar la influencia del cambio de cobertura y uso del suelo en el volumen medio anual de 

escurrimiento natural en la PACRLA en los tres años estudiados, esta investigación pone de 

manifiesto que debido a las transformaciones espacio-temporales que se desarrollaron en los años 

1993, 2003 y 2017; se modificó el escurrimiento natural, incrementando su volumen medio anual. 

Cada categoría de cobertura y uso del suelo mostró valores diferentes en la generación del 

volumen medio anual del escurrimiento natural. Existió un variabilidad espacial y temporal 

significativa en la dinámica de producción del escurrimiento. Los cambios de cobertura y uso del 

suelo que mayores implicaciones tuvieron en la producción del escurrimiento natural fueron 

aquellos en que está presente la actividad antrópica (Zonas urbanas, Cultivos, Áreas desnudas y 

Pastizal), contrarios a aquellos que se dan hacia ecosistemas en sucesión natural (Acahual), 

Agroforestal o bosques (Mesófilo, Pino y Selva). El aumento o disminución superficial de cada 

categoría quedó reflejado en el escurrimiento por superficie abarcada (m3 ha-1). 

Existe una urgencia cada vez mayor de investigar y poner sobre el panorama actual el efecto del 

cambio de cobertura y uso del suelo sobre los procesos de regulación hídrica, como es el 

escurrimiento. El estudio de la influencia del cambio de cobertura y uso del suelo sobre el volumen 

medio anual de escurrimiento natural es un aspecto indispensable para el establecimiento de 

estrategias de manejo ambiental. Estudios como el presente son una oportunidad de generar una 

línea base para la gestión territorial y así mitigar y reducir los impactos ambientales asociados con 

el aumento del escurrimiento producto de la acelerada transformación de la cubierta terrestre. 

Las transformaciones espacio-temporales que se han presentado en los últimos años en la parte 

alta de la cuenca del río La Antigua, tienen consecuencias sustanciales que necesitan de gestión 

ambiental para reducir sus impactos negativos y cuidar los recursos naturales, principalmente el 

agua. 
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