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RESUMEN

La creciente demanda de bienes y servicios por la población en constante aumento, ha
creado presión sobre los recursos naturales y produce el deterioro cualitativo y
cuantitativo de los recursos bióticos y abióticos. Este deterioro se refleja en la pérdida de
fertilidad de los suelos por erosión química, modificación en el régimen hidrológico,
alteraciones en causes y meandros del río, altos riesgos de inundación pérdida de cosechas
y en algunos de los casos vidas humanas, contaminación y otras dificultades que cierran
las oportunidades para un desarrollo sustentable.
El diseño de una herramienta metodológica para soportar este proceso se basa en
tres orientaciones:

a) Mejorar el uso del agua
b) Favorecer la atención de conflictos entre el uso actual del suelo y su aptitud
potencial y
e) Facilitar la identificación de áreas ecológicamente sensibles.
La herramienta se aplicó en la microcuenca Papaloapan No 9 en el Estado de
Veracruz, como estudio de caso, obteniendo como productos:
1) La zoni ficación espacial de su territorio de acuerdo a cuatro políticas de
manejo: preservación, conservación, restauración y aprovechamiento
sustentable y
2) Un análisis de la factibilidad de la propuesta en términos del concepto de
gobernanza.
La estrategia de ordenamiento territorial en cuencas, conjuntamente aplicada con
las herramientas de sistemas de información geográfica, percepción remota e imágenes
satelitales, más la visión de experto y con la adecuada aplicación de la metodología de
planeación del paisaje para transitar a la sustentabilidad (Botequilha y Aherm 2002),
permite obtener en menor tiempo, con mayor precisión y exactitud el delineo de áreas
ecológicamente sensibles y criticas asociadas sujetas a cambios en el manejo y sus usos
en función a las premisas de la sustentabi lidad . Las recomendaciones para estudios
posteriores incluyen incorporar la participación colegiada de los actores sociales e
institucionales públicos y privados protagónicos a través de talleres de planeación
participativa, espacios que se recomienda aprovechar para legitimizar las acciones y
procedimientos de una gobernanza que legitime el tránsito del manejo sustentable de los
recursos naturales de la microcuenca Papaloapan N° 9.

Palabras clave: Planeación estratégica, desarrollo, crecimiento, manejo integrado de
recursos naturales, microcuenca .
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ABSTRACT

The increasing demand for goods and services for !he growing populatioo has created pressure
on natural resources and produce qualitative and quantitative deterioration of biotic and abiotic
resources. This deterioration is reflected in the loss of soil ferti lity by chemical erosion, changes
to !he hydrologica! regime, and causes changes in !he river meanders, high risks of flooding and
crop losses in some cases life, pollution and other problems that close off opportunities for
sustainable development.
The design of a methodological tool to support !his process is based on three principIes:

a) lmprove water use
b) Foster care conflicts between !he current land use and its potentia! ability and
c) Facilitate the identification of ecologically sensitive areas.
The tool was applied in the Papaloapan watershed No. 9 in the state ofVeracruz, as a case
study, obtaining as a product:
1) The spalial zooiog ofthe territory according lo four management policies: preservation,
conservation, restoratioo and sustainable use and
2) An analysis ofthe feasibility ofthe proposal in terms ofthe concept of govemance.
The strategy of watershed land in conjunction with tools applied geographic information
systems, remote sensing and satellite imagery, plus expert vis ion and proper implementatioD of
landscape planning methodology to transit sustainability (Botequilha and Aherm 2(02), yields
iD less time, with greater accuracy and precision he outlined ecologically sensitive areas and
associated critical subject to management changes and their uses according to the premises of
sustainability. Recommendations for further study iDelude incorporating collegia! participation
of the social and institutional public and private protagonists through participatory planning
workshops, spaces that are recommended to use to legitimize !he actions and procedures of
governance !hat legitimizes the traosit of sustainable Datuta! resources of the Papaloapan
watershed,N09.
Keywords: strategic planning, development, growth, integrated natural resource management,
watershe.
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INTRODUCCiÓN
En América Latina los modelos de desarrollo socioeconómico están basados generalmente
en la explotación de recursos naturales pobremente planificados. Estos modelos de
desarrollo promueven la expansión de la frontera agrícola-ganadera a expensas de las
masas boscosas ubicadas en terrenos cada vez menos aptos para la producción
agropecuaria.

México no es ajeno a esta problemática, la deforestación de 500 mil hectáreas al
año, la contaminación de 70 % de los cuerpos de agua y la degradación de 45 % de los
suelos del territorio nacional, son indicadores del deterioro de las cuencas fluviales . Éstas
carecen de programas de manejo específicos y de instituciones que orienten a su
conservación . Los
cos~

sociales y económicos que implican la recuperación de tales

efectos negativos una vez ocurridos son casi siempre, imposibles de sufragar en la

mayoría de los países.
En este sentido, el creciente interés en el manejo integrado de cuenca, ofrece una
alternativa positiva al pesimismo casi generalizado respecto al sombrío panorama del deterioro
galopante de los recursos naturales del mundo. Es por ello, que esta investigación contempló a
la cuenca como la unidad biogeográfica ó sistema apropiado para cumplir el objetivo de analizar
y ordenar el territorio de un área específica; todo esto para buscar mejores prácticas que
promuevan el desarrollo regional sustentable a corto, mediano y largo plazo.
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1.1 Organización de la tesis
Esta investigación consta de seis capítulos. El capítulo uno contiene el resumen e introducción,
da un panorama de algunas de las circunstancias antropogénicas donde predominan acciones
que atentan sobre los recursos naturales, enuncia el planteamiento del problema y se plantean
las preguntas de investigación; dando pauta a formular sus hipótesis.
El capítulo dos hace referencia al marco teórico conceptual y contiene elementos sobre
desarrollo sustentable y la planeación territorial; así mismo, se describen aspectos del manejo
integrado de cuencas como enfoque de planeación además de situar los argumentos que
permiten considerar a la cuenca como el espacio o unidad geográfica más adecuado para su
atención en la planeación e intervención a corto, mediano y largo plazo. Se describe el concepto
de áreas ecológicamente sensibles y su papel en el diseño de políticas públicas de gestión
ambiental. Por último, se engloba con el elemento aglutinador requerido para el éxito de
cualquier plan, programa o proyecto y acción específica para transitar adecuadamente hacia la
sustentabilidad del uso de los recursos naturales.
El capítulo tres Metodología, describe la estrategia de la investigación. Se hace mención
del eje estratégico para la vida, el agua como eje de las polfticas de gestión del territorio; se
describe el diseño metodológico y se anuncian las cinco fases de investigación (enfoque,
análisis, diagnosis, prognosis, sindéresis) para la planeación territorial sustentable; se describen
las cinco etapas metodológicas iniciando con la fase de enfoque, configura algunas
caracteristicas que contribuyen a darle a una zona importancia espacial. Se describen los
criterios de sustentabilidad ecológica que serán aplicados así como algunas políticas de gestión
del territorio e indicadores que denotan grados de presión sobre los recursos naturales, y las
reglas de decisión.
El capítulo cuatro, contiene el estudio de caso. La ubicación geográfica de la
Microcuenca Papaloapan N°9, los aspectos biofisicos como el clima, geología-geomorfología,
suelos. Prosigue la fase de análisis que contiene el modelo cartográfico, la descripción del uso
actual del suelo, del agua, el análisis morfométrico de la Microcuenca Papaloapan N"9, las
calidades del agua, y la problemática del uso del suelo yagua. Consecutivamente tenemos la
fase de diagnosis, donde se describe la problemática ambiental, el análisis sectorial de los
disfuncionamientos desde la perspectiva ambiental económica y social.
Continua la fase de prognosis donde repensando el futuro trazamos escenarios futuros,
acelerados y controlados elementos de juicio para el diseño de políticas de gestión ambiental
dando pauta a una propuesta de ordenamiento territorial y concluyendo esta fase con una matriz
de actividades posibles y no posibles en función de las polfticas ambientales.
La última fase es la sindéresis, donde por causas de tiempo no se realizará la puesta en
marcha del plan, programa, proyecto y acciones especificas, no obstante se dan los elementos
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suficientes para su implementación mediante la instrumentación de políticas de gestión del
ordenamiento territorial a través de la gobemanza.
El capitulo cinco versa sobre la discusión de resultados encontrados. El capítulo seis, se
discute a la luz de las preguntas de la investigación y del marco teórico.
El capítulo siete evalúa y concluye en función del marco teórico y de los te.mas
considerados claves de la problemática de la tesis.
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1.2 Planteamiento del problema.
El medio ambiente y la economía son aspectos que tienden a ser modificados directa e
inversamente proporcional tanto en cantidad como en calidad. Son los recursos naturales los
objetos de consumo y afectación, para satisfacer las necesidades de la humanidad y perpetuar
con sus materias primas la existencia de grandes poblaciones en núcleos urbanos de distintas
escalas, (locales, regionales, estatales, nacionales y mundiales).
Los bosques, selvas y manglares rivereños formados por ecosistemas tropicales, son
algunos de los recurso que más contribuyen a templar el clima, estos suministran agua dulce,
protegen causes y meandros del Rfo Papaloapan evitando inundaciones y deslizamientos de
tierras potencialmente dañinas hacia poblaciones y sus infraestructuras (viales-<,Iéctricas·
telecomunicaciones). También reducen el sedimento de los ríos producto del arrastre por
erosión, ayudan a impedir la obstrucción de los reservorios, los sistemas de riego, canales y
puertos. Son también granero genético de la humanidad, pues su composición biológica por
biodiversidad suministra muchas especies de las que se derivan cultivos y materias primas para
la medicina
La creciente demanda de bienes y servicios de población en constante aumento, ha

creado considerable presión sobre los recursos y espacios naturales, produciendo el deterioro
cualitativo y cuantitativo de los mismos (Soto, 1978). Esta demanda insaciable de ecosistemas
ha perturbado, e incluso destruido por acción directa algunos de sus componentes por el hombre
(Riffo y Villarroel, 2000).
La cuenca hidrológica es uno de estos ecosistemas integrados por componentes abióticos
como el agua, aire, suelo y minerales; bióticos como la flora, la fauna y el hombre; y culturales
como la infraestructura urbana, industrial, transporte, entre otros.
La relevancia sociO-<'COlógica de este ecosistema, radica en proveer bienes y servicios
ambientales que favorezcan a la sociedad que los habita, como captación y limpie:za del agua,
aire limpio, producción de alimentos, y espacios recreativos. El deterioro se encuentra en hechos
cómo pérdida de fertilidad causada por erosión (hídrica y eólica); cambios en el régimen
hidrológico a causa de la deforestación; contaminación industrial y doméstica de los cuerpos de
agua; salini:zación, acidificación y compactación de suelos; agotarníento de nutrimentos; pérdida
de biodiversidad y otras dificultades que cierran las opciones para el desarrollo, bajo el marco
de la sustentabilidad, de las comunidades que las habitan (FAO 2007).
Un caso representativo del deterioro ambiental y pérdida de bienestar humano es la
Microcuenca No. 9 del Papaloapan, la cual desemboca sus escurrimientos al Rio Papaloapan en
el estado de Veracruz. En ella la expansión no planificada de la agricultura (monocultivo-<:aña)
y de la ganadería extensiva a expensas de la selva tropical húmeda, ha facilitado la aparición de
algunos signos de deterioro de los recursos naturales, como; procesos de erosión, deslizamiento
de tierra, sedimentación de cauces Iimítando la navegación, compactación y pérdida de
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fertilidad de los suelos y por último, el inminente peligro de inundaciones severas que podrían
afectar a las poblaciones ribereñas poniendo en riesgo la vida humana, especialmente las
localidades de El Jilguero, La Piedra, San Carlos, La Mojara (San Ezequiel), El Saladero,
Frontera (Ejido Paso Nuevo), La Isleta (Benito Juárez) Santa sona, Osear Beiran, y Mata de
Caña.
Todo este deterioro se ha visto propiciado por el tipo de tecnología empleada, aunado a
una ocupación del territorio desordenada con problemas de tenencia de la tierra, y la ineficiencia
de las instituciones existentes para promover un manejo racional del ambiente más las
circunstancias político-administrativas que se modifican cada periodo electoral, son algunas de
las características en las demandas socioeconómicas y prácticas culturales de los pobladores
(CODEPAP, 2004).
Es sabido que los costos sociales y económicos para la recuperación de taJes efectos
negativos, una vez ocurridos, son casi siempre imposibles de sufragar. Sin embargo, aún existe
la noción de que los recursos naturales pueden usarse potencialmente en una forma sustentable
si se asume el empoderamiento de la conciencia social con la tecnología apropiada para la
planeación de los usos de suelo en el territorio, con marcos de referencia político (Humi, 1991).
Con acciones de gobemanza se integra y complementa propositivamente el plan, programa,
proyecto y sus acciones a ejecutar, en el marco de la supervisión del seguimiento y control de
las mismas (Brandes el al., 2005).
1.3 Justificación
En los últimos años, la preocupación por los problemas ambientales ha crecido como
consecuencia del deterioro acelerado de la calidad de vida de millones de habitantes y el
deterioro de los recursos naturales renovables y no renovables . En el caso de México,
después de casi siete décadas de explotación intensa y acelerada de los recursos naturales,
el territorio muestra grados alarmantes de perturbación en sus ecosistemas (SEMARNAT,
2005). Las principales ciudades y zonas productivas del país presentan ya problemas de
contaminación ambiental de recursos como s uelo. Para ilustrar esta situación se puede
mencionar que para el año 2004, 104 acuíferos estaban sobreexplotados y 17 presentaban
intrusión de aguas salinas (CONAGUA, INEGI, INE, 2010).
En cuanto ha deforestación, se reportan cifras que van de 316 mil a 800 mil
hectáreas desmontadas entre los años de 1988 a 2005, lo que coloca a México entre los
cinco países latinoamericanos con mayor tasa de deforestación.
Asimismo, estudios hechos en el año 2003 registran que el 45.2% de la
superficie del país presentaba degradación inducida por el hombre en sus distintas
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categorías: química, hídrica y/o eólica. Las causas principales han sido el cambio del uso
del suelo para fines agrícolas (18.8%), el sobre pastoreo (23.9%), la deforestación (3.8%)
y la urbanización (0.5 %) (Martine Dirven, 2004).
La NOM-059-SEMARNAT-200l relativa a biodisponibilidad biótica y abiótica, reconoce
actualmente 2,583 especies mexicanas en alguna condición de riesgo. Por si fuera poco, la
nación vive un intenso fenómeno de polarización demográfica sobre el territorio, mismo
que se caracteriza por la dispersión de la población rural y la concentración desmedida de
la población urbana en unas cuantas ciudades. Es así como el paisaje mexicano se ha
venido transformado con el desarrollo económico y social, dando lugar a nuevas
relaciones entre sus habitantes y la naturaleza que los rodea. Muchas de estas
transformaciones son resultado de la planeación en sectores considerados como claves de
la economía.

El uso del suelo y el manejo de recursos naturales mediante la premisa de lograr el
máximo beneficio económico y material para algunos individuos de la sociedad, ba
propiciado la ruptura en el equi librio dinámico ecológico, debido en parte, a la ocupación
de ecosistemas por asentamientos humanos y al desarrollo de actividades productivas sin
seguir un ordenamiento y una planeación integral; y por otro lado no se ha dedicado el
suficiente esfuerzo para restituir el equilibrio y conservar los recursos naturales para las
generaciones futuras (Quintero, 1999).
Aprovechar todo el conocimiento posible sobre nuestros recursos naturales y el territorio
para ordenar su manejo y aprovechamiento, es condición necesaria para la obtención de
esquemas sustentables de desarrollo.
De aquí que se vuelva impostergable el replantear la relación entre los habitantes de los
centros urbanos y el uso de los recursos naturales en la micro cuenca Papaloapan N°9. Por
lo que se ha considerado muy valioso explorar las aportaciones que la ecología del paisaje
puede proporcionar al proceso de planeación del territorio. De aquí la decisión de
incorporar el concepto de áreas ecológicamente sensibles como pilar para el diagnóstico
de la región y para soportar las decisiones sobre la gestión del territorio.
A partir de lo mencionado se seleccionen y adaptan las principales opciones para el
mejoramiento y mantenimiento del territorio a través de políticas de gestión ambiental. En
este sentido, el creciente interés en el manejo integrado de cuencas ofrece una alternativa

positiva al pesimismo casi generalizado respecto al sombrío panorama del deterioro de los
recursos naturales globales. Es por ello que esta investigación contempla a la microcuenca
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como una unidad biogeografia compleja donde es posible instaurar un sistema apropiado
de planeación y manejo integrado de cuenca como marco de referencia para orientar el
análisis del territorio y las propuestas de ordenamiento.
1.4 Preguntas y objetivos de la investigación
En el contexto nacional se ha dificultado por múltiples razones, documentar una visión
compartida de cómo debe ser integrado un modelo sustentable de ocupación del territorio.
Entre ellas, se puede mencionar que algunas fragilidades en modelos de desarrollo
determinado no toman en cuenta la aptitud del territorio para un uso determinado, ni
tampoco la capacidad de carga y la resiliencia de los ecosistemas. Tampoco los conflictos
ambientales que puede ocasionar una decisión sobre el uso y manejo del territorio,
aspectos que frecuentemente son ignorados (SEMARNAT, 2006).
Por otro lado, se ha observado que esta visión se reproduce de manera anidada en
la tarea de planeación de los distintos órdenes de gobierno, sin que haya un alineamiento
de objetivos y metas. Tampoco existe sinergia entre los di.stintos sectores y dependencias
que intervienen en las decisiones sobre el territorio, causando con ello incompatibilidades
y conflictos por el uso del suelo, esto sin contemplar los puntos de vista de los pobladores
locales. Sin olvidar la carencia de un criterio de aplicación ético de leyes, reglamentos y
normas entre los tres órdenes de gobierno para regular una actividad sobre el territorio
(SEMARNAT,2006).
El resultado de esto: una visión fragmentada del territorio, cargada de múltiples
impactos negativos sobre el ambiente y que por tanto, amenaza la sustentabilidad del
desarrollo. Ante esta problemática cabe preguntarse ¿qué marco de referencia utilizar para
diseñar una solución? Para la formulación de preguntas concebidas como pensamiento
guía que permita centrar el enfoque en lo significativo y sustancial, se encuadran las
categorías analíticas, evaluativas y académicas en cuatro

preguntas

para esta

investigación.
1) ¿Qué se puede hacer sobre las prácticas culturales de laboreo, los usos del suelo,
la cantidad y calidad de los recursos naturales (agua, suelo, vegetación,) el nivel
y la calidad de vida para el caso específico de las personas que habitan la
microcuenca Papaloapan N° 9?
2) ¿Existen soluciones potenciales que sean realistas política-administrativaeconómica-social-ecosistémica que permitan transitar al manejo sustentable de
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los recursos naturales (agua, suelo, vegetación,) a través del manejo integral de
esta microcuenca?

3) ¿Qué estructuras y prácticas sociales pueden y deben sostener la gobernabilidad
en las microcuencas con enfoque de ordenamiento territorial productivo?

4) ¿Qué pueden hacer las instituciones educativas para reducir la incidencia de
escocidos por contaminación y degradación de los recursos naturales (agua, suelo
y vegetación) en la Microcuenca Papaloapan N°9?
1.4.1 Objetivo General

Diseñar una propuesta de ordenamiento territorial en el marco del manejo integral de
cuencas que permita transitar a la Microcuenca Papaloapan N° 9 hacia el desarrollo
sustentable.
1.4.2 Objetivos Particulares

l . Describir y analizar el medio natural de la subeuenca y su contexto.
2. Elaborar un diagnóstico de la microcucnca en términos de la composición del
paisaje, morfología de suelos, agroecosistemas, la disposición geoespacial del
desdoblamiento poblacional.
3. Identificar y proponer una estrategia de gobernanza y educación que contemple la
evaluación de las políticas de ordenamiento territorial que reivindique el manejo
integral de

cuencas como el

mecanismo adecuado para transitar a la

sustentabilidad.
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CAPITULO U MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

11.1 El concepto de áreas ecológica mente sensibles y su papel en el diseño de
políticas para la gestión ambiental
Las Áreas Ecológicamente Sensibles (AES) son superficies que contienen elementos del paisaje
de naturaleza fisica, biológica y cultural, significativas para el funcionamiento del sistema
ambiental en su totalidad y que, por lo tanto, deben ser protegidos mediante la planificación
ecológica del territorio.
La identificación y delimitación de AES brinda información básica para la planificación
orientada a la conservación de unidades territoriales de importancia ecológica y cultural. Las
AES pueden identificarse y clasificarse, entre otros atributos por su unicidad, representatividad,
riesgo, valor ambiental y funciones dcntro dc los ciclos del sistema ambicntal total (Schereier et
al.,2oo3).
El proceso de planeación basado en las AES puede variar y depende del contexto donde
se ubiquen. Existen seis elementos básicos a considerar: a) la identificación del tipo de área ó
contexto geográfico; b) su cuantificación, refuiéndose al tamaño y su número; c) la
determinación de su significancia; d) el establecimiento de las prioridades y las políticas a
desarrollar para su protección; e) la incorporación de estas políticas en planes operativos
locales; y f) el monitoreo o seguimiento del desarrollo del uso del suelo. La idea central es que
su planeación sirva de guía para cl desarrollo de estrategias del uso del suelo, o bien para el
diseño de estrategias de regulación (Ndubisi, el al. 1995).
Las AES incluyen áreas de humedales, zonas de amortiguamiento, hábitats para la vida
silvestre o áreas de protección para especies en peligro o amenazadas, planos de inundación,
tierras de agricultura primaria o áreas con cultivos tradjcionales, bellezas paisajísticas,

monumentos naturales, entre otros. Las AES al ser superficies que contienen elementos del
paisaje de naturaleza fisica, biológica y cultural, son significativas para el funcionamiento del
sistema ambiental en su totalidad y brindan información básica para la planificación de la
conservación de unidades territoriales; así, permiten la evaluación de los impactos potenciales al

ambiente natural y social, con influencia de actividades tanto productivas como de construcción
de infraestructura en caminos y carreteras además de la amenaza del crecimiento urbano amorfo
y sin planeación.
Los ecosistemas acuáticos son elementos integradores y centros organizadores en el

paisaje, tocando casi todos los aspectos del medio ambiente natural y humanizado (Naiman el
al, 1995 en Turner el al. 2002). La calidad de agua presente en los cuerpos de agua subterránea

está influenciada por el uso del suelo y su disposición espacial. Como ya se ha identificado en
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muchos estudios que han documentado la degradación causada por sedimentos, nutrientes y
contaminantes de la agricultura, la taJa y el proceso de urbanización (Osbome y Wiley, 1988,
Detenbeck el al 1993, Geier el al 1994, Lowrance el al 1998, en el Tumer e lal. 2002).
Rosales (2000), define a las mnas ribereñas como aquellas que están adyacentes a
canales de rios y que están influenciadas por fluctuaciones anuales en el nivel del agua y en la
humedad del suelo. Las mnas ribereñas son ricas en diversidad biológica (Allen, el al, 1993;
Naiman el al, 1993; Rosales, 2000) producto de un régimen de perturbación natural que opera
en un amplio rango espacial y temporal y la habilidad del sistema biótico para adaptarse a
dichos cambios (Naiman el al, 1993).
Los hábitats que albergan la biodiversidad y la vida silvestre de las mnas ribereñas
están amenazados por múltiples ramnes. Primero las poblaciones humanas, tradicionalmente se
han asentado a lo largo de los cursos de agua para su uso y consumo (Freeman , 2003); los dos
constituyen vias de transporte y eliminación de desechos; los recursos pesqueros son explotados
de manera intensiva; la caza excesiva, la introducción de especies exóticas; la construcción de

presas e hidroeléctricas, diques y canales; la degradación y conversión de la vegetación terrestre
adyacente a causa de cambios en los usos de la tierra; la contaminación mediante el vertido de
aguas residuales urbanas e industriales, agroquimicos, envenenamiento deliberado (WRI, 1996;
Petts, 1997; Baín, 1997; Knighton, 1998).
La alteración de los hábitats por cambios en los usos de la tierra puede traer como
resultado su fragmentación

O

pérdida, lo cual afecta directamente la diversidad biológica

(Pearson el al, 1999). Según Lewis (1996), esto favorece el estudio preciso de la heterogeneidad
espacio-temporal del paisaje ribereño con poca alteración. Menciona Ward (2002) que es crucial
para entender holísticamente las funciones y estructura de los ecosistemas de Ríos y lagunas, en

función de las cadenas lróficas acuáticas, las cuales tienen una fundamentación para la vida de
un gran número de especies terrestres y acuáticas; de ahí la urgencia de la restauración y
conservación.

Con todo lo anterior, se da forma a un abanico de posibilidades que permita definir
políticas de gestión integral de cada una de estas áreas ecológicarnente sensibles (restauración,
protección, aprovechamiento y conservación) considerando la norrnatividad vigente, pero
también las propuestas de alternativas combinadas.

U.2 El desarrollo sustentable y la planeación territorial
El desarrollo socioeconómico normalmente está asociado con aspectos y condiciones de calidad
de vida en la sociedad, donde por lo común, busca cubrir las necesidades auténticas para la
existencia, es decir, está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se

encuentran, crecientemente al alcance de los grupos sociales que conforman la sociedad.
El desarrollo es un proceso universal y parte esencial del ser humano, es fuerza creadora
que guía el espíritu, mente y cuerpo, es poder que impulsa a explorar siempre nuevas
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dimensiones, es la condición y el resultado de las acciones humanas del entorno natural. Estas
acciones han llevado a la humanidad a puntos críticos como especie, la humanidad ha
contribuido con el deterioro ambiental global, el cual ha impedido continuar con el tipo de
desarrollo que hemos tenido hasta ahora, pues estamos a punto de destruir los sistemas básicos
que sostienen la vida y de los cuales depende nuestra existencia misma (Reardon, y Berdegué,
2002).
Las organizaciones internacionales como el PNUD (Programa de Naciones Unidad para
el Desarrollo) incorporaron tales tendencias teóricas en su trabajo dando como resultado la
concepción del desarrollo humano, plasmado en sus documentos y prácticas (Sen, 2002).
Los marcos de referencia del desarrollo sustentable han estado planteados a través de las
agencias internacionales y multilaterales, que no necesariamente obedecen a las necesidades
locales. Aun así ejercen peso en la creación del discurso y definiciones, sobre todo en el diseño
de planes, programas y proyectos que financian; algunos son: el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial
(BM), Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación (FAO), Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (DCA) y Agencia de Cooperación Técnica
Alemana (GTZ). Cabe hacer mención que para el bien estar de países en desarrollo y sub
desarrollados estas instituciones vienen significando el transito en la superación de problemas
de pobreza alimentaria, salud pública, conectividad y ausencia tecnología.
No obstante que el desarrollo territorial rural es definido como un proceso de
transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la
pobreza rural (Aghon, 2(0 1).
Entonces la necesidad de la sustentabilidad surgió al reconocer la inequidad en los
patrones de desarrollo practicados para satisfacción de productos y consumo de materias primas,
que al proyectarse en un futuro a mediano plazo conducirían a imposibilidades biofisicas. Lo
anterior no sería preocupante en el sentido de un eventual agotamiento de recursos energéticos
(finitos) la preocupación principal, fue y sigue siendo, la relación con el fenómeno más amplio y
complejo d.e la destrucción de los sistemas de apoyo a la vida (Toni, f, 2006).
Después del informe titulado Nuestro ¡utllro común, elaborado por la Comisión
Mundial encabezada por la Doctora Brundtland en 1987, surge el concepto de Desarrollo y
Sustentabilidad, definiéndose el objetivo de la sustentabilidad, "satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades" (pNUMA, 2004).
Pese a que lo anterior ha sido monótonamente citado en infinidad de documentos
(económicos, sociales, políticos, cientificos) a lo largo de los últimos veinte años, el concepto
sustentabilidad es ambiguo por las múltiples y contradictorias acepciones como se ha utilizado.
¿Qué significado tiene para la ONU, FMl, OCD ó tan limitado como para el ecologismo? ¿Qué
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quiere decir satisfacer las necesidades humanas? ¿Cuáles son los patrones a seguir para la
definición de estrategias de sustentabilidad? Son algunas de las interrogantes no resueltas. Una
de las cuestiones básicas es saber qué es lo que se quiere sustentar; el ambiente, la sociedad, su
entorno, la economía, algún recurso natural específico, por sólo mencionar algunas (Trees, el al,
2001).
El crecimiento económico, el uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente
siempre estarán vinculados con tres premisas: crecimiento económico, equidad social y
conservación ambiental (Badii el al., 2000, Badii, 2004, Krebs, 2001).
Por ello el desarrollo sustentable, podría conceptual izarse como el compromiso
dinámico entre la demanda social, patrón de desarrollo preferido, y la oferta de bienes y
servicios, tanto económicos corno ambientales, para satisfacer esa demanda (Chávez, 2004).
En México la sustentabilidad ha sido asumida desde una directriz constitucional a
través del marco juridico de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), donde se establece
y decreta el derecho de todos los mexicanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar. Acotado en el artículo 25 de la reforma de 1999, dice: "Corresponde al
Estado la rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable", y
además en el pánafo 6° añade que "bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e
impulsará a las empresas de los sectores social y privado en las economías, sujetándolas a las
modalidades que dicte el interés público y el uso en beneficio general de los recursos
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente" (LDRS, 2002).
Desde el punto de vista normativo, la sustentabilidad se concibe como una idea que ha
implicado un vasto desplazamiento del paradigma de desarrollo, da una orientación general a los
esfuerzos de un país, en ese sentido guía las decisiones a largo plazo (Robinson, 2004).
El concepto de sustentabilidad es generalmente entendido corno el de un desarrollo que

per""ra (Atkinson el al., 1997) y hay consensos en sus principios básicos, los detalles de cómo
lograr exactamente qué, para quién y cuándo, son imposibles de definir de manera permanente.
La razón es que las acciones necesarias y el momento de hacerlo para lograr el desarrollo
difieren entre los sectores y actores involucrados; los contextos socioculturales y políticos
cambian con el tiempo (Meppen y Gill 1998; Meppen y Bourke, 1999; Chávez, 2004).
Entonces, no se puede concluir que la sustentabilidad es una noción única, y que por tanto, debe
dermirse con precisión absoluta (Robinson, 2004).
La planeación equivale a trazar procedimientos para fijar dentro de ellos nuestras
futuras acciones, es una disciplina prescriptiva (no descriptiva) que trata de identificar acciones
a través de una secuencia sistemática de toma de decisiones, para generar los efectos que se
espera de ellas, así como los mecanismos factibles para proyectar un futuro deseado. Es
aplicación racional de la mente humana en la toma de decisiones anticipatorias, con base en el
conocimiento previo de la realidad, para controlar las acciones presentes y prever sus
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consecuencias futuras, encausadas al logro de un objetivo plenamente deseado y satisfactorio
(Noriega, 1980).
Por otro lado, la planificación "analítica", la planificación que tiene como su producto el
Plan Municipal, ha demostrado insuficiencia para gestionar el desarrollo sustentable. Los
resultados de una política fundada en la idea de que el Municipio puede controlar todo de

manera sectorial, ha significado infraestructuras insuficientes, falta de servicios, ineficiencia en
uso y manejo del suelo yagua, fragmentación del espacio urbano y condiciones ambientales
extremadamente deterioradas. Otra vertiente de la planeación ya puesta en marcha, es la
planeación sectorial que se realiza en forma estrictamente vertical por cada sector, planteando
sus propias metas, objetivos, programas, proyectos y acciones a partir exclusivamente de su
Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Integrado por sistemas jerárquicos que pondera más la decisión oficial de altos mandos
burocráticos, que la de verdaderos actores sociales locales (habitantes del entorno) estas
decisiones en el más de los casos obstaculizan los esfuerzos por instrumentar políticas mediante
proyectos y acciones concretas a corto, mediano y largo plazo interconectadas (fases requeridas

para su desarrollo y consolidación).
Por territorio se entiende la expresión de un espacio sobre la superncie terrestre
intercontinental, su acepción puede ser: geográfica, cartesiana, georeferenciada, detallada, de
componentes bióticos, abióticos, culturales o exclusivamente geóticos que informan de las
caracteristicas intrínsecas del propio espacio, también entendido como el espacio vital en una
región determinada, ocupación de un organismo o una comunidad biológica. Un clan, una tribu
o un poblamiento cualquiera más o menos disperso sobre la superficie del terreno donde ocupan
un "territorio" con localización y características determinadas y específicas. (Schmitz, el al
2003). A este respecto y dando pauta a transformar los procedimientos de la planeación

conjugada al territorio, en 1976 se promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos
(LGAH), y por primera vez aparece el término de ordenamiento territorial referido como un
instrumento de regulación territorial aplicado al ámbito urbano-rural. Debajo de los sistemas de
planeación regional encontramos, por un lado los componentes político-administrativos de una
planeación operativa, conviviendo en la mayoria de las ocasiones con un sistema de
ordenamiento territorial o ambiental ó ecológico, que tiene por objetivo hacer operativos en
términos espaciales, los proyectos y las acciones a instrumentar, derivadas principalmente de los
lineamientos de la planeación regional. Ahora bien, aplicar un enfoque de planeación territorial
"estratégico" que integre al manejo del flujo de energía de los ecosistemas (propagación de
biodiversidad) es la opción para el equilibrio dinámiclHOcológico; sin duda lo más recomendado

para que los habitantes de las microcuencas tengan que adoptar si quieren apoyar el desarrollo
sustentable, (Botkin y Keller, 2(00).
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La planeación del desarrollo territorial, pennite construir un modelo de ocupación del
territorio en el mediano y largo plazo, en el cual se establecen las condiciones de organización,
estructura básica y acciones necesarias para la educación, el manejo de la expansión de zonas

agropecuarias, rurales y urbanas zonificadas en entidades territoriales específicas. En este
sentido se busca contribuir al cómo transitar a la sustentabilidad con el enfoque de planeación
en el ordenamiento territorial de la rnicrocuenca hidrográfica Papaloapan N"9.

U.3 El maaejo integrado de cuencas como enfoque de planeación

El concepto cuenca es utilizado para designar un territorio, región, ó zona cuyas característica
principales están en función del ciclo del agua de lluvia que cae en esa superficie y escurre hacia
un cauce común; toda el agua acumulada de una cuenca desembocará en un afluente más
grande, una laguna o el mar. El punto de partida oficial para el desarrollo sustentable en
México, por primera ocasión se expone por medio del Plan Nacional de Medio Ambiente y
Recursos Naturales 2001-2006, donde el precepto es la integración de la variable ambiental para
la toma de las decisiones, éste define que en el Manejo Integral de Cuencas (MIC) se plantea
utilizar la cuenca hidrológica en la planeación y gestión de todos los recursos naturales (cuenca,
suelos, recursos de la diversidad biológica, hábitat natural y el propio recurso hidrológico).
La adopción de planes y programas regionales multisectoriales a partir de febrero del
año 2003, creó instancias para la descentralización de la gestión ambiental y sobre todo el uso
de indicadores del desempeño ambiental, todo en función de la entrada en vigencia de la Ley
General del Desarrollo Forestal Sustentable.
Establece en su articulo 1°: "regular y fomentar la conservación, restauración,
ordenamiento, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus
recursos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable" además en el articulo 3° hace
énfasis estratégico para detener y revertir la degradación de los recursos naturales a través del
desarrollo de algunos instrumentos de política ambiental; el ordenamiento ecológico de las
unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y el manejo integral de cuencas
(LDRS 2003).
En ese sentido, la utilización del MlC como unidad territorial busca la gestión
equilibrada de los recursos naturales y la integración de los actores involucrados (sus habitantes)
identificados en una sola problemática común (SEMARNAT, 2001-2006).
Para lograr el manejo integral de los recursos naturales en el territorio nacional se
adoptará un enfoque integral de cuencas donde los instrumentadores del Estado mexicano (el
sector del medio ambiente) adaptarían sus estructuras administrativas a nivel federal, por
cuencas hidrográficas. Lo cierto es que no se consiguió un arraigo institucional que posibilitase
sus funciones.
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En síntesis podemos reafinnar que el ordenamiento del uso del suelo territorial es la
herramienta de planeación y regulación del espacio, a partir de la cual se proponen esquemas de
manejo sustentable de los recursos naturales.
Lo sustancial en esta estrategia es su sensibilidad a la escala, es decir, la capacidad de
uso como modalidad de la planificación territorial.
El ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial reconocen diferentes escalas de
aplicación que teóricamente deberian estar annonizadas entre si (Bocco el al., 2(06).
Figura 2.1. Agua recurso integrador y estratégico

Fuente Manual MIC.2006

El enfoque sustancial del manejo integral de cuencas es dirigir la atención en las personas y sus
comunidades denominandose enfoque antropocéntrico-. Al analizar las necesidades, planifica,
mejora o conserva el hábitat y sus recursos naturales.
En la planificación esta prevista la capacitación de los habitantes e instituciones u
organirnciones afines al territorio que se desee conservar. Esta capacitación deberá estar
orientada sobre todo a que eUos mismos sean capaces de crear alternativas que les brinden
beneficios, y bienestar individual, social y ambiental.

11.4 La cuenca como unidad geográfica espacial

Cuenca es una unidad biogeográfica integrada por un conjunto de sistemas de cursos del agua
Está delimitada por cumbres en un sistema dinámico donde sus componentes fisicos son el
agua, el aire, el suelo, subsuelo y minerales. Además cuenta con componentes bióticos (flora y
la fauna); y componentes antropogénicos, interrelacionados en un equilibrio, de tal manera que
al afectar alguno de ellos, se producirá una perturbación en el equilibrio dinámico de
ecosistemas que interactúan para la vida, exponiendo la fragilidad en las cadenas tróficas.
Las cuencas, dependiendo su localización altitudimétrica, pueden dividirse en tres:
cuenca alta, que corresponde a las áreas montañosas limitadas en su parte superior por las líneas
divisorias de aguas; cuenca media, que comprende las zonas de pie de monte y valles bajos,
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donde el río principal mantiene un cauce definido y cuenca baja o zonas transaccionales que
comúnmente son estuarios y humedales (Basterrechea, 2004).
Es importante definir las características métricas de las cuencas. Un territorio mayor a
cincuenta mil hectáreas es una cuenca; una superficie de cinco mil a cincuenta mil hectáreas es

una subcuenca; y microcuenca es aquel espacio territorial que contiene entre tres y cinco mil
hectáreas. Cuando las condiciones orográficas lo permiten, se pueden hallar microcuencas
menores de tres mil hectárea (SEMARNAT, 2006).
Una cuenca hidrográfica encierra muchas microcuencas, donde se articulan una gran
cantidad de relaciones bio-sistémicas naturales, por lo que puede ser cuantificable la energía que
entra como la que sale.
El análisis de las cuencas-ecosistemas permite entender las interrelaciones entre los
recursos y condiciones naturales (relieve-suel<H:lima-vegetación-agua), asi como las formas en
las que la población se organiza para apropiarse de los mismos y su impacto en la cantidad,
calidad y temporalidad del agua
El enfoque de cuencas brinda la posibilidad de evaluar y de explicar las interacciones
resultantes de los diferentes usos del suelo. Por esta razón, se considera que las cuencas
hidrológicas constituyen un marco apropiado para el análisis de procesos ambientales, en
materia de usos y manejo de los recursos suelo, agua y vegetación. Así para llevar a cabo estos
estudios se utilicen herramientas integradoras (SEMARNAT-fNE-SEDESOL. 2005).
Para asumir un nuevo paradigma flexible, participativo y comunicativo en la planeación
del territorío, se debe transitar desde una perspectiva comprensiva hacia una más estratégica,
desde un enfoque central a uno local y regional, desde una visión "desde arriba" hacia una
visión "desde abajo", socialmente consensuada y que aporte racionalidad para la correcta
intervención del estado.
El nuevo paradigma se construye con consensos a partir de procesos interactivos que
promuevan la discusión, el debate y el pensamiento reflexivo, para potenciar todas las
dimensiones del conocer y el comprender en la mutua construcción y reconstrucción de
intereses. Procesos colectivamente orientados hacia la bllsqueda del futuro, y no hacia la
definición del futuro (Healey, 1992).
Si bien la cuenca y el ecosistema son categorías y escalas teóricamente distintas, en el

mundo real una gestión del agua ambiental, social y económicamente eficiente, debe realizarse
integrando ambas aproximaciones. El enfoque ecosistémico no pretende reemplazar, sino
complementar y si es posible, potenciar los convencionales modelos de manejo de las cuencas
hidrográficas (Guerrero, y Keizer, 2006).
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11.5 El ordenamiento del territorio romo herramienta de plantación

En primera instancia es necesario señalar la importancia del ordenamiento territorial en relación
con el recurso agua, elemento vital y articulador en la naturaleza por sus funciones y cualidades
(fisico-qufmico-biológico-molecular). Por ello sus usos y manejos son terna central para la
gestión ambiental, permean e interrelaciona todos los ecosistemas, el medio ambiente y, en
consecuencia, todas las actividades humanas.
Ordenamiento ecológico se conceptualiza como el instrumento de política ambiental
donde el objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas con tendencia
a lograr la protección del medio ambiente la preservación y el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales, a partir del análisis de las tende.ncias de deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos (LGEEPA 1998).
Se destaca mencionar que el reglamento de la LGEEPA en materia de OrdenamientoEcológico-Territorial es publicado en el año 2003. Pero sobretodo, que el primer Plan de
Ordenamiento Ecológico Mexicano (POEM) así como su manual de procedimientos fue
decretado en el año 2006.
Los modelos de ordenamiento-ecológico-territorial están comprendidos en cuatro dimensiones:

1) General del territorio, de competencia exclusivamente federal.
2) Regionales, con participación de la Federación y competencia Estatal.
3) MariDO. Se contemplan macro regiones, mezo regiones y locales. Es de

competencia

Federal.
4) Locales, con participación de la federaciÓn y de competencia municipal.

Con este análisis del ordenamiento-ecológico, se formaliza uno de los instrumentos más
importantes para la definición de políticas y criterios ambientales técnicos y de gestión a la torna
de decisiones en las formas de uso del suelo más adecuado para el desarrollo sustentable. Se
orienta a la inducciÓn y regulación de los usos del suelo del territorio, basado en evaluaciÓn
actual de los recursos naturales, la condición socio productiva del área y en la aptitud o
potencial del sitio analizado, considera elementos de propiedad y de mercado para determinar
las capacidades del territorio, con menor riesgo de degradación.
Una de las cuestiones centrales en las etapas de caracterización y diagnóstico en los
diferentes esquemas de ordenamiento del territorio es la regiollaJiUlcióll

ecológica, necesaria

tanto para la evaluación de la aptitud del terreno, como para la zonificación de peligros y
vulnerabilidad, para establecer la distribución geográfica de los recursos naturales.
Las diferentes corrientes o métodos de evaluaciÓn del territorio tienen el objetivo de
caracterizar y analizar el medio biofisico a través de la elaboración de cartografia aplicando
percepción remota, consulta bibliografla, y trabajo de campo. En cada uno de los enfoques varía
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el componente paisaje o territorio en el cual se basa el levantamiento, lo cual está en función de
la fonnación profesional del personal dedicado a la evaluación del medio natural (suelo, agua,
vegetación).
Sin embargo, en general, el elemento que caracteri:za a las unidades frecuentemente
corresponde a formas de relieve reconocibles o apreciables a diferentes escalas (Boceo el al. ,
2006).

Figura. 2. 2. Ordenamiento territorial en el Siglo XXI en México.
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La regionali:zación, a partir de las formas de relieve, es la base de la mayoría de las estrategias
de clasificación del territorio y paisaje. Las características del sustrato abiótico facilitan su
segmentación en unidades relativamente homogéneas a menor o mayor detalle (Boceo y
Mendoza, 1997).
La necesidad de contar con un instrumento de planificación susceptible de ser aplicado
incluso por los técnicos y las autoridades locales, requiere de proponer una metodología que
pennita la construcción de consensos y proporcione una evaluación del patrón actual de los usos
del suelo, sus tendencias y del grado de correlación de éstas con las expectativas de la
comunidad. Además desembocará en un plan estratégico de uso del suelo eficaz para frenar y
revertir el deterioro de los recursos donde lo hubiera e incorporar prácticas sustentables en su
manejo y aprovechamiento donde hiciera falta Para lograrlo, se consideraran las Áreas
Ecológicamente Sensible (AES) en el espacio bio-geográfico del territorio por que con su
delineación a través de la aplicación de los criterios de selección se logra situar el grado de
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vulnerabilidad y deterioro de los recursos naturales en evaluación, de tal forma que permite
definir cuál es su mejor tendencia futura en relación a las politicas de aplicación que permitan
un mejor tránsito a la sustentabilidad en el uso y sobre todo en el manejo de estos recursos

naturales en función.
11.6 La gobernanza: estrategia fundamental para transitar hacia la sustentabilidad

Entendemos por gobernanza la estructura de relaciones entre los diferentes actores a través de la
cual se toman las decisiones sobre asuntos públicos. Esta estructura de relaciones está formada
por un conjunto, más o menos articulado, de reglas formales e informales (leyes, normas,
procedimientos, costumbres, valores, hábitos) que condicionan y establecen las pautas de
interacción entre los actores en la toma de decisiones que afectan a la colectividad y a sus
conflictos. La gobernanza es cada vez más compleja, porque además de involucrar a actores de
los diferentes sectores a menudo se hace con interdependencias multinivel.
En la red decisional tenemos desde las organizaciones sociales con base local; a las
organizaciones no gubernamentales de carácter transnacional; a la iniciativa privada, a pequeñas
empresas y grandes multinacionales; y a grupos de interés relacionados además de los diversos
niveles gubernamentales. Gobernanza es, por tanto, un término neutro para referirse a los
mecanismos relacionales mediante los que los actores articulan sus intereses, ejercen sus
derechos y obligaciones y median en los desacuerdos y conflictos. El concepto de gobemanza se
adapta al modelo de sociedad formada por actores interdependientes y a una sociedad abierta y
en red (figueroa, 2002).
Por otra parte, la gobernabilidad es una cualidad de un sistema socio-político. Un
sistema social es gobernable cuando su gobernanza es efectiva. Es decir, cuando tiene una
gobernanza que permite resolver conflictos y tomar decisiones que se hagan realidad. El
objetivo es la gobemabilidad, es decir, que se puedan formular políticas de alcance colectivo,
decisiones públicas que sean efectivas y que se puedan resolver los conflictos.
La confianza entre los actores, especialmente entre actores estratégicos, es un elemento
crítico para la gobernabilidad. Generar relaciones de confianza entre los actores no es ni fácil ni
rápido, pero es crucial para estructurar una gobernanza eficaz (Prats, 2005).
Si la gobernanza la entendemos desde su complejídad, vemos que no es el resultado
directo

O

lineal de un sistema de instituciones, sino que es el resultado de un sistema

institucional. Las responsabilidades no son sólo las competencias y atributos en sí mismas, sino
que dependen de los estilos con que se gobierna (Aguílar, L. f. , 2000).
Otro componente fundamental es la gestión del conocimiento y el apoyo técnico; el tema

del conocimiento es clave porque construir gobernanza es lograr que un territorio sea reflexivo
sobre sí mismo y que tenga la capacidad de conocerse en su real dimensión. En cualquier caso
Página 30 de 128

lo más importante de cooperación Estado-Sociedad es el espacio de las redes de los actores
públicos y privados que hacen las redes de políticas. El Estado y la Sociedad se acoplan de
modo tlexible, la interacción en el interior de la red puede producir el consenso necesario para
facilitar la formación de una política y de este modo, su aplicación encuentre menos resistencias
(Loe"., 2004).

Una vez descrito lo anterior es importante exponer tres razones importantes de la necesidad
de crear nuevos enfoques para gobernar los territorios de nuestra nación:
l. México enfrenta profundas transformaciones territoriales producto de revoluciones

mundiales, con respecto a la; economía, conocimiento, comunicaciones, políticas y
expectativas sociales.
2. El Gobierno Mexicano ha perdido recursos, fuerza y legitimidad y no ha logrado
reconocer el papel estratégico del territorio en el proceso de desarrollo.

3. Existe una crisis territorial que se expresa en la fractura del tejido socio-urbano-rural y
el consumo irracional de recursos naturales.
Cabe destacar tres caracteristicas defmitorias de las redes de gobernanza: 1) la existencia de una
estructura multicéntrica; 2) la interdependencia entre los actores y la tendencia a desarrollar
procesos y alcanzar resultados de forma relacional; 3) la existencia de interacciones con un
grado aceptable de estabilidad. Más allá de estas características, las redes de gobernanza
presentan muchas posibilidades de configuración interna. El enfoque de la gobernanza local
revaloriza el papel de la participación ciudadana en los procesos de adopción de decisiones,
frente al enfoque de la nueva gestión pública que presta una mayor atención a los productos,
resultados e impactos de la gestión municipal.
En este sentido, la gobernanza local se ha querido presentar como nuevo paradigma que,
sin reemplazar al de la nueva gestión pública, intenta poner de manifiesto las limitaciones que
posee su aplicación al sector público. De nuevo, el concepto de gobernanza, referido a la gestión
de las red.es y organizaciones de naturaleza múltiple, supone pasar de ejercer jerárquicamente el
poder a gestionar redes.
Para una buena gobernabilidad los cambios propuestos son: apertura, participación,
responsabilidad, eficacia y coherencia. La aplicación de estos principios refuerza los de
proporcionalidad y la subsidiaridad, lo que implica que antes de que vea la luz una iniciativa es
esencial comprobar sistemáticamente la actuación social y pública como elementos realmente
necesarios; que la escala microcuenca

sea el más adecuado para dicha actuación y que las

medidas previstas se apliquen a los objetivos planteados. La ética, transparencia y eficacia son
las tres actitudes clave en las que se cimenta la buena gobernabilidad.
Por último, debe destacarse que aun cuando los responsables públicos y líderes políticos
desarrollen las tareas apropiadas correspondientes a la coordinación, guía e integración de redes,
la gobemanza pueden fracasar a consecuencia de problemas en las organizaciones de la
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sociedad civil. En este sentido, los errores de los dirigentes, las diferencias de escala temporal y
de horizontes entre los principales asociados, y la gravedad de los conflictos sociales pueden
generar las bases del fracaso para la gobernanza y facilitar la ingobernabilidad que fomente el
ecocidio.
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CAPITULO lO. METODOLOGIA

111.1 Diseño metodológico.

El marco general que arropa esta metodología es el proceso de planeación regional hacia la
sustentabilidad, propuesto por Botequilha y Ahem (2002) quienes contemplan la aplicación
articulada de cinco rases procedimentales de investigación: enfoque, análisis, diagnóstico,
prognosis y sindéresis. Cabe hacer mención que la etapa de sindéresis sólo se realizará a nivel
de propuesta para los fines de esta investigación.
Con el fin de esquematizar la metodología aplicada se muestra el cuadro 3.1. cada una
de las fases del proceso metodológico con su objetivo y los productos a obtener.
Tabla.3. 1. Fases metodológicas
Planeación del paisaje con vías hacia la sustentabilidad, Botequilha y Ahem 2002.
rASl:

oaanvo

I

-Definir la imagen objetivo que se pretende lograr con el diseño de una
propuesta de planeaeoo del ordenamiento territorial con enfoque de
manejo inlegnll de cuenca.

.I•

PIIODlJCTO MAPA. TDlATICO
-OcsarrolIo y crecimiento sustentable coo
buen nivel y mejor calidad de vida pan
los habitantes en la microcuenca
PapakJrapan nO9

-División político administrativo
-Red vial
-Uso actual del suelo

I

1

-Clases de ticmlS
-Dctc:rmin.. la composición del paisaje agropecuario, el uso actual del
sudo, zonas ripcarias y de vegetación nativa, suelos con aJgún grado de
erosión, ZOfI3S oon riesgo de inundación y los distintos caminos
(vi"idades)

- Cuapo< "" ..".

-Riesgos de erosión del suelo. (frágiles)
-Zonas de poblaciones con riesgo de

inundación.
-Zonas de cu1tivo con riesgo de inundación.
-ZonM COl

vegetación nativa.

-Zoaas de ccnflicto resultado del uso lCtual
venus tIlO poImcW del sudo.

J

-EvaJuar las relaciones entre k>s hábitat, paisaje, naturales y antrópicas
saber cómo fUIlcionan bien, o no., en relación a las premisas ~e
defjnm
la sustenlabilidad

-Delinco de AES Y aitias asociadas, uso
actual del sudo versus USO potencial

-Identificación del grado de eficiencia y
cficacia el el uso de los recursos
n3llW'3lcs SUSleolablcllltnlc.
(Agua- sudo-yegetaci6n).
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¡ricticas para transitar al mlDCjo de los recursos sustentablcmente

-Zonificación de las AES Y Critkas
asociadas aplicaodo las políticas
apropiadas al caso: (restauración
~oteció
3p"ovcdlamiento
",,,,,,,,,,,,",,,j.

-Oisdkl de propuesta para el ordaImIirnto

, _ "'" ..mx,.e de""';O ......

-Diseftar pr~
CWC:aCiOO ~biental

de Gobc:manza integrando y sostenida en la
e intcrcultuntl para la llUSIcntabilidad

de aJCIICIS CD la mK:roc:ueoca Pap.IoIpra¡I
N"' 9 para b'msitar lUSlc:IltIIb&cm al el
uso y manejo de b fCICUf10I nahnles.

-Ebbon< ,...,...... de ..,.,....,.. que

permita fOfll13r e integrar unlel'ritClÍo
auto re6exivo.

-Propuesta gobemanza para pla\tcw
acuerdos de coordinación concenación e
implementación de acciones concretas.

1

J

-lntegrary poner a disposición de la sociedad civil de la microcumca
Papaloapan N° 9 en la práctica el plan de ordenamiento territorial con
enfoque de manejo integra) de aJen<:aS pan trarlsit. a la
sustcotabilidad.
-Disdiar el sistema
.,......,.,.

de seguimiento control y evaluaci&l pan. el Plan

-Propuesta de Legislación en Educación
Ambtental pan. la Sustentabilidad en
microcuencas

·"'an prognma proyecto acciCl\CS.
-Modelo de supa-visión control y
evaluación del "'an y sus compoocnl.cs
operativos.

Fuente: El Auto< 2009.

1) Fase de enfoque.

Se identifica el problema y propósito por medio del disefio de la imagen objetivo que se
pretende lograr en la microcuenca Papaloapan N"9 en el estado de Veracruz, proponiendo un
plan de ordenamiento territorial con enfoque en manejo integral de la microcuenca para transitar
a la sustentabilidad. Se considera un mecanismo de amplias posibilidades, para que los
habitantes de esta microcuenca logren un mejor nivel y calidad de vida a través del manejo
sustentable (rehabilitación, renovación, manejo y conservación) en sus recursos naturales (agua,
suelo, vegetación). Para cumplir con esto, se lra2an criterios de selección que contemplan las
áreas ecológicamente sensibles como criterios de aplicación para el ordenamiento territorial,
más acorde con el manejo integral (entre-ecosistemas) de cuencas, como mecanismo para no
degradar los recursos naturales existentes, en la medida de lo posible, las tendencias del
crecimiento de las áreas pobladas y sus servicios urbanos.
En esta fase, se eligen las áreas ecológicamente sensibles (AES) con propósito de estimar el
estado de salud (calidad Y cantidad) de los recursos naturales su contribución a la salud
ambiental de los pobladores. Su identificación contribuye sustancialmente en el trazo de
mejoras y sustentables en los usos del suelo.
La Ley General de Protección al Ambiente (LEGEEPA) define y aplica políticas,

normas y leyes mediante marcos juridico-Iegales para usos de los recursos naturales aplicando
las tareas siguientes: conservación, rehabilitación y preservación. Además conceptos como
sensibilidad ecológica" y

~ áreas

críticas asociadas" (ACA). Para este caso de estudio, las ACA

son aquellas aéreas donde la pérdida o deterioro de sus estructuras y funciones son responsables
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del deterioro de su calidad ambiental, salud y de sus servicios ambientales. Ante lo cual, no sólo
corresponde preservar las ACA, sino iniciar planes para su restauración o rehabilitación.
Con la finalidad de construir la imagen objetivo que se pretende lograr para la
microcuenca Papaloapan N° 9, se contemplan algunos conceptos: En primer término
"sensibilidad ecológica" es la capacidad que tiene un ecosistema para soportar a lteraciones o
cambios originados por acciones antropogénicas, sin que éste sufra de alteraciones drásticas que
impidan alcanzar un equilibro dinámico manteniendo un nivel aceptable en su estructura y
función. "Sensibilidad" significa delicadeza, fragilidad y vulnerabilidad. Las áreas se consideran
ecológicamente sensibles cuando, ya sea por su propia situación

O

debido a la situación

ecológica de su ubicación, pueden ser fácilmente puestas fuera de balance (Baeza y Corominas,
2001).
Al mismo tiempo, la fragüidad indica el grado de riesgo previsto en su prospectivo
espacio temporal, causado por intervención antropogénicas y las presiones sobre bosques y
selvas de la región, especialmente las zonas ecológicamente sensibles. El concepto de

"tolerancia ambiental" representa la capacidad del medio a aceptar o asimilar los cambios, en
función de sus características actuales, y estadios en la degradación de los indicadores fisicos,
químicos y biogeoquímicos del suelo en el ecosistema (paisaje). Así, el grado de sensibilidad
ambiental dependerá de las condiciones naturales del área, del nivel de conservación

O

degradación del ecosistema y, sobretodo, de la presencia de acciones en contra del equilibrio
dinámico, con acciones externas que atenten contra su salud. Por lo tanto, se defme "la

unsibüidtul ecol6gica", en las relaciones de especial importancia, como aquellas que se
consideran particularmente dignas de ser preservadas por los usuarios, donde deben ser
examinadas las conexiones científicamente existentes (transversaJidad).
Los criterios están diseñados para contribuir a la tendencia de lograr la sustentabilidad
y además coadyuvar a clarificar los intereses de la sociedad por medio de los ámbitos políticos y
administrativos con objetivos ecológicos y culturales de una microcuenca.
1.1 Criterios que definen un área ecológicamente sensible y crítica asociada con sus
atributos de medición
Los ecosistemas no son ambientes unifonnes y estáticos, sino diversos y dinámicos. Esto
permite apreciarlos homogéneos y estáticos. Es posible definir una escala y; ámbito para
observar su configuración y estructura heterogénea y cambiante a otra estática. Un aspecto
central en la búsqueda para transitar del alto riesgo del escocido a la sustentabilidad, obedece a
la identificación de áreas en conflicto o en riesgo para así poder reorientar sus usos y manejos
(explotación, conservación, y restauración). Estas aéreas serán, para este estudio las Áreas
Ecológicamente Sensibles (AES).
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Los aspectos temáticos relevantes de las AES se sitúan en tópicos de contexto político y
de planeación en el uso del suelo, ya que al ser elementos del paisaje o lugares que son vitales
para el mantenimiento a largo plazo de la biodiversidad, entonces posiblemente el suelo, agua y

otros recursos naturales en un determinado sitio o región se complementan al depender uno del
otro en tanto su condición y vulnerabilidad. Cuando las AES se interconectan, forman áreas
naturales que consisten en redes o uniones de los elementos del paisaje que pueden proveer
beneficios ecológicos, recreativos y culturales a las comunidades (Ndubisi, el al.2005).
La tabla 3.2 señala los criterios de valoración de sensibilidad considerados en esta investigación:
Tabla 3.2 Criterios y escalas de medición utilizados para determinar áreas ecol6gicarnente
sensibles

Susceptibilidad a la crostón
Susceptibilidad a inundacioo

Gnme, regular. pcquei\o

Los atributos de medición para esta investigación son:

1)

Tamaño-Presencia de cultivos tradicionales. Este criterio se seleccionó por la
importancia que tienen las áreas que relacionan la percepción de identidad de los
habitantes con el paisaje. Dentro de los mismos, juegan un papel importante aquellos
creados o modificados por

los humanos, tal es el caso de cultivos tradicionales

(BLFUW, circa 2005).
Este indicador se refiere a la superficie de cobertura de los cultivos tradicionales en la
totalidad de la superficie de la microcuenca, asumiendo que la división en tercios de la
superficie territorial, permite caracterizar el grado de su presencia
Se evalúa de manera cuantitativa haciendo la estimación del número de hectáreas por
cobertura en la suma de parches y corredores dentro de la microcuenca Papaloapan N"9.
Clases descriptivas del indicador.
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Figura 3.3. Parámetro de valoración de cultivos tradicionales en la rnicrocuenca Papaloapan

N°9

un..o-ooa __

Fuente. El Autor 20 11.

2)

Heteroge"eidades relidas de la vege/ació" "ativa y ripearía Este criterio está asociado
al grado de conservación y naturalidad de la región. Cada vez es más dificil encontrar
reminiscencias de la vegetación nativa en una región, de allí la importancia de la
identificación (BLFUW, circa 2(05).
Clases descriptivas del indicador

Figura 3.4. Parámetro de valoración de biodiversidad en la rnicrocuenca Papaloapan N"9

Parámetro de valoración vegetación nativa

Fuente d Autor 20 11.

3) Susceptibilidad a la erosió". La erosión está reconocida como la mayor fuerno
desestabilizadora en los ecosistemas terrestres (Borrnan y Likens, 1979). Por ello este
criterio se aplicó para identificar aquellas áreas que por diferentes causas, naturales o
antropogénicas, están afectadas por la pérdida de vegetación o que se encuentran en
terrenos cuya pend.iente favorece el proceso de erosión.
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El conjunto de las distintas prácticas de manejo y conservación de suelos, determinan que los
factores erosivos como la lluvia, el viento, el agua de escorrentía, realicen un mayor ó menor
daño sobre la superficie de los suelos.
Se evalúa de manera cuantitativa observando la totalidad de la zona de muestreo,
determinando en ella el tipo de erosión (cárcavas, canales, laminar), el porcentaje del área
afectada y el porcentaje del horizonte A que se ha perdido.
Clases descriptivas del indicado
Figura 3.5. Parámetro de valoración de erosión en la microcuenca Papaloapan N"9
Parámetros de valoración erosión del suelo
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Fuente: El Autor 20 I 1.

4)

Susceptibüidad a inundación. Este criterio tiene relación con el anterior ya que permite
identificar las áreas afectadas por escurrimiento en forma pennanente, lo cual condiciona
el desarrollo de vegetación natural o de cultivos tradicionales.

Es evidente que la relación entre la precipitación y el escurrimiento es compleja; depende por
una parte de las características fisicas de la cuenca y, por otra, de la distribución de la lluvia en
la cuenca y en el tiempo (Viessman, 1977; Linsley, el al., 1986; Ponce, 1989). Debido a lo
complejo del fenómeno y a que la cantidad y calidad de la información disponible varía de un
problema a otro, se ha desarrollado una gran cantidad de métodos para relacionar la lluvia con el
escurrimiento. Dichos métodos van desde simples fórmulas empíricas, hasta modelos
extremadamente detallados basados en principios fisicos (Fuentes el al., 1981; Domínguez el
al., 1999; Aparicio, 2002). Por otro lado, cuando se presenta un fenómeno meteorológico como
los ciclones tropicales, éstos suelen generar grandes cantidades de lluvia que al escurrír, sobre
suelos saturados, producen inundaciones, muchas veces, en las partes bajas de las cuencas, que

es el caso del estado de Veracruz.
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Para ello se describe primero, en forma breve, la hidrografia de la microcuenca, se presentan los
mapas de isoyetas, que fueron construidos con los registros pluviométricos que generaron
dichos fenómenos atmosféricos.

5) Cercanía a v/as de comunicaci6n. Este criterio se seleccionó por el efecto que las vías de
comunicación tienen en el cambio del uso del suelo. Las áreas con vegetación nativa o con
cultivos tradicionales cercanos a las mismas, son más susceptibles a un rápido cambio a fonnas

más rentables en el uso del suelo.
6) Cercan/a a áreas urbanas. Este criterio complementa el anterior, ya que el crecimiento de
las áreas urbanas es la mayor amenaza a las AES debido a la alta rentabilidad del uso urbano del
suelo.
Figura 3.6. Parámetro de valoración de los efectos de cercanía con vías de comunicación en
la microcuenca Papaloapan N~

tanto en zonas de cultivo como zonas urbanas.

Figura 3.6. Cercanía a vías de comunicación y poblaciones.

SO_II",_

so a 100 metI05

,onos
urblinu

Fuente: El autor 20 I 1.

En esta investigación se utilizaron los criterios propuestos por el Federal Ministry of
Environment, Youth and Family Affairs (BMUJF), los cuales permiten reconocer AES de
acuerdo a tres criterios: valor,fragilidad y potencial (BMUJF, 2000).

Valor. El criterio de valor es un indicador que permite la atribución de valía a un objeto o
espacio, con lo cual se logra la modificación del comportamiento y actitudes de un individuo o
grupo social hacia el objeto o espacio en cuestión, por lo que este criterio adquiere una gran
importancia en la caracterización de un AES. Este criterio sirve para describir paisajes y hábitats
raros, hábitats importantes para la vida silvestre y que son necesarios para la supervivencia de
especies significativas, amenazadas o endémicas; son áreas de alta biodiversidad o áreas de un
interés excepcional geológico o botánico, áreas vírgenes, áreas con funciones ecológicas
importantes como el control de corrientes; purificacíón del agua y aire, destoxificación y
descomposición de deshechos; polinización de la vegetación natural y de la siembra; control
natural de plagas; dispersión de semillas; mantenimiento de la biodiversidad (por ejemplo el
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potencial genético); influyen en la moderación del clima, la temperatura y el viento;
abastecimiento de recursos para las actividades económicas, agroindustriales.

Fragilidad. La fragilidad es un criterio inverso al de la estabilidad de los ecosistemas, adquiere
importancia en la identificación de sistemas que poseen capacidades limitadas para absorber los
impactos sin que cambien sus propiedades lo que en la actualidad, cuando existen múltiples
factores que incrementan la presión sobre los sistemas, adquiere una mayor relevancia. La
fragilidad muestra como una acción o un proyecto ponen en peligro una región y los efectos que
ocasiona. Representa el riesgo atribuido a un impacto dado en combinación con la extensión de
su efecto. El criterio de fragilidad se aplica por ejemplo para: áreas con poca capacidad buffer,
áreas con condiciones que intensifican el efecto de estrés sobre ellas, áreas con valores
impactados criticamente y que deben ser protegidos.

Potencial. Este criterio muestra las posibilidades de una región, en el sentido de las
oportunidades de generar proyectos de aprovechamiento que promuevan o coadyuven a la
sustentabilidad, o bien el potencial también puede ser atribuido a sitios que cumplen funciones
ecológicas importantes para áreas más grandes o dentro de las cuales existen recursos de
importancia trans-regional, por lo que el potencial implica utilidad. Los impactos severos e
irreversibles así como aquellos que amenazan la diversidad reducen el potencial ecológico de
una región mientras que las actividades económicas y las estmcturas sociales sustentables
incrementan el potencial de un sitio.
La utilización de estos criterios implica que un área puede ser definida como Área
Ecológicamente Sensible cuando uno, dos o los tres criterios se cumplen.

En complemento del planteamiento de los gradientes de afectación de los recursos naturales
objeto de identificación de esta investigación, definimos que las Áreas Críticas Asociadas
(ACA), son aquellas áreas que, por sus condiciones ecológicas, deben ser sometidas con gran
prioridad a planes de manejo, ordenación y protección.
Morales, R (2002); considera que un área critica de manejo para un área protegida, es un sitio
determinado que demanda una atención o tratamiento especial en forma eventual o permanente
por parte de los programas de manejo y/o administración. Pudiendo identificarse a través de
diferentes elementos heterogéneos sobresalientes del paisaje, que influencian positiva o
negativamente las cadenas tróticas en el ecosistema.

1.3 Areas Críticas Asociadas.

Son áreas problemáticas socioambientales que son ",,"o.!!Cidas por los miembros de
las comunidades y actores claves como aquellas que afectan social, económica y
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ambientalmente el territorio, donde es necesario concentrar acciones en el marco de
planificación para lograr la solución a corto y mediano plazo de las problemática socioambiental
La concentración de acciones es una de las estrategias territoriales que permitirá orientar los

recursos financieros asignados en el manejo y conservación del área de la microcuenca. Sin
olvidar acciones transversales que son necesarias para la protección a largo plazo en el plan de
ordenamiento del territorio.

Para la caracteriZllción de cada una de las unidades de paisaje .•e consideraran los asDt!ctos
siguientes: geología y geomorfología superficial, hidrología superficial, situación actual y usos
de la vegetación y fauna. calidad y uso del agua uso de la tierra y centros poblados,

por

ser

éstos los más relevantes en relación a las caracteristicas primarias de manejo de recursos
naturales.
A partir de este análisis sistémico, que a los fines del estudio se denomina áreas críticas

asociada. En el caso de los centros poblados, debido a la estrecha interdependencia que existe
entre ellos, el aspecto de desarrollo social se analizará como un todo y no por unidades de
paisaje.
A continuación se muestran los niveles de sensibilidad propuestos, asociados con los elementos

criticos identificados:

Sensibilidad alta

o

Áreas inundables con suelos aluviales periódicamente utüiZAdos

o

Áreas morfa dinámicamente activas o potencialmente activas

o

Zonas importantes de recarga, donde la infiltración es mayor que la
escorrentfa

o

Cursos de agua permanentes, que abastecen poblaciones o sirvan pora riego

o

Áreas con cobertura forestal y/o bosques de galeria

o

ATeas con sucesión secundaria temprana

o

Áreas de uso actual agropecuario con sobreuso

o

Agricultura sumf-comercial con tendencia a la explotación

o

Cultivos anuales mecaniZAdos

o

Agricultura de subsistencia

o

Ganadería intensiva

El análisis de sensibilidad se realiza principalmente en el área ecológicamente sensible y
en su zona de amortiguamiento partiendo de la premisa que el área critica asociada es de alta
tendencia al ecocidio.

Sensibilidad medill

o

A,eas con drenajes intermitentes

o

Vegetación de bosque deciduo o bosque secundario
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o

Ganadería selftÍ-inlensiva

Sensibilidad baja

o

Áreas con baja densidad de drenajes superficiales

o

Bosque deciduo espinoso y vegetaci6n de sabana con o sin árboles

o

Ganadería extensiva.

El mapa de área critica asociada generado, producto de la caracterización, servirá como base
para dar condicionantes de usos para las acciones a proponer en el Plan de Ordenamiento

Territorial, sobre la base de la identificación de los elementos críticos o de alto riesgo en la
tendencia hacia el ecocidio.

2) Fase de Análisis. Descripeión de los mapas a utilizar:

1.1 Mapas de referencia.
1) Mapa base.
El mapa refleja en su orientación suroeste la frontera de los estados de Veracruz y Oaxaca, al
tener de colindante al municipio San Juan Bautista Tuxtepec, también los elementos más
sobresalientes de la topografia y fisiografia de la cuenca baja del Río Papaloapan y delimita el
poniente con las llanuras del Papaloapan Estado de Veracruz. Fue digitalizado originalmente
con base en mapas topográficos a escala 1:50,000 y luego aj ustado con los mapas cartográficos
a escala 1:20,000.
a) División político-administrativo.
El estado de Veracruz se divide en 13 Cuencas Hidrológicas dentro de las cuales existen 212
municipios con

representatividad

autónoma , regida por los integrantes de los consejos

municipales para el desarrollo (COMUDER en las alcaldías) los cual velan por los servicios,
sociales, ambientales y públicos, de su comunidad. Cada municipio posee una cabecera
municipal, se contemplan 5467 microcuencas en el estado de Veracruz, en el caso de la
microcuenca tiene una superficie de 11958-77-13 hectáreas, donde tres municipios tienen
injerencia en una de las tres partes del territorio.
b) Red vial.
Este mapa posee la caracterización de las carreteras y los caminos de la microcuenca
Papaloapan N"9, vias estatales y federales, los cuales se determinaron por la magnitud del
tráfico a que están sujetas. (Federal, estatal, terracería, vias de ferrocarril).
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e) Uso actual del suelo
El Uso actual del suelo de la microcuenca PapaJoapan N"9 fue determinado sobre la base de
imágenes de satélite Landsat 7-TM 2004/05, las cuales fueron georreferenciados en campo y
procesado como composiciones de falso color de las bandas 3, 4, Y 5 en gabinete (respondiendo
al ¿Qué hay? ¿Cuánto hay? ¿Dónde está?).
d) Clase de tierras
El mapa "Clases de Tierras de la microcuenca Papaloapan N"9" conocido también corno Mapa
Agrológico, es una identificación de las clases de tierras con uso agrícola y no agrícola
existente, los parámetros seguidos en la determinación de estas clases es la sugerida por la
USDA (United States Departament of Agriculture) la cual se basa en el porcentaje de pendiente,
profundidad efectiva, y susceptibilidad erosiva de las tierras entre otras, la determinación y
esquematización de propiedades fisicas, químicas y biológicas.
Figura 3.7 Descripción de Clases de Tierras;
Tierras Adecuadas para Cultivos Intensivos, Bosques y Praderas
0-1

Son Timas que tienen muy pocas limitaciones que restrinjan su uso. Son aiecuadas para un margen
amplio de plantas y pueden ser usadas con toda seguridad para toda clase de cuttivos agronómicos
que requieren prácticas cuidadosas de manejo y moderadas prácticas de conservación, fkiles

Oascll

Ideapl;Cm-.. Las limitactones de uso son pocas

0-111

Iespec;nl•• <1<, c,"",,,,,,dón. algo dificiles y costosas de aplicar

limitaciones

pala ~

cultivos intensivos y requieren prácticas y obras

o-IV

tienas con restricciones muy severas para m cultivos intensivos, las limitaciones son taJes que el
corrección es muy alto o casi imposible de aplicar. Son áreas en general no sujetas a erosión

a... v

o-VI

Tierras de esta clase tienen limitaciones muy severas que hacen inadecuado su uso para cultivos

¡;, ~:,Io;mtan-"pr

I'

cultivos permanentes como frutales., bosques y pnKIeras. Se requieren usar

conservaciÓll y manejo.

con limilacionc:s muy severas que las hacen inadecuadas para cuttivos. Restringen su uso para la

ClawVII

1I~:pcnar<;

OastVll1

II""",,,,,,"ede protección de vida silvestre o recreación.

te como bosques y pc1Ideras los cuales requieren un manejo muy cuidadoso. Estas
limitaciones permanentes que en general son pendientes muy abruptas y suelos muy

Las tierras de esta clase están restringidas para el uso agricola. Aptas Úfltc:amente para vegetación

Página 43 de 128

Fuente. El Autor 2010

La simbología y parámetros comparativos utilizados en las propiedades tisieas del suelo serán:
Profulldidad efectiva
I Muy profundo más de 1.5 m. CLASE I
2 Profundo 1.00 a 1.50 m. CLASE 11
3 Moderadamente profundo 0.50 - 1.00 m. CLASE UI - IV
4 Superficial 0.25 - 0.50 m. CLASE V - VI - VII
5 Muy superficial menor a 0.25 m. CLASE VIII
Textura
I Muy Pesado Arcilloso CLASE V - VI - VII
2 Pesado Arcillo limoso CLASE IV - V - VI
3 Moderadamente; Pesado Franco arcilloso CLASE I
-Arcillo arenoso CLASE I - II
-Franco CLASE I - II
-Limo arcilloso CLASE 1- 11
4 Moderadamente; Liviano Franco arenoso CLASE IV
5 Liviano Arenoso franco CLASE VI - VI I
6 Muy Liviano Arenoso CLASE VIlI
Pelldiellte
I Plano o casi ondulado menor al 2%. CLASE I
2 Ondulado 2% a 8% CLASE 11
3 Fuerte. Ondulado 8% al 16% CLASE UI - IV
4 Colinado 16% al 30"10. CLASE V
5 Socavado 30"10 al 55% CLASE VI
6 Escarpado 55% al 75% CLASE

vn

7 M uy escarpado más de 75%. CLAS E VIII
Erosi611
. I No erosionado CLASE I
2 Suavemente erosionado CLASE 11
3 Moderadamente; Erosionado CLASE 111 - IV
4 Muy Severamente erosionado CLASE V - VI - VII
5 Muy Severamente erosionado, cárcavas CLASE VUI
Pedregosidad y/o rocosidad
I Ninguna o muy pocas rocas o piedras CLASE 1- 11 - V
2 Moderadamente rocoso o pedregoso CLASE 111 - IV
3 Rocoso o pedregoso CLASE VI
4 Muy rocoso o pedregoso CLASE VI I
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· 5 Extremadamente rocoso o pedregoso CLASE vm

Este mapa se compara o cruza con el final de AES para determinar los diferentes conflictos de
uso y manejo, al mismo tiempo permite realizar una validación mutua de la información
obtenida

el

Mapa riesgos de erosión y degradación de Tierras

Se han desarrollado varios modelos paramétricos los cuales son utilizados para predecir la
erosión de los suelos en las cuencas hidrográficas. La Ecuación de Pérdidas de Suelo Universal
Revisada, RUSLE (por sus siglas en inglés), es comúnmente utilizada para la estimación anual
de pérdida de suelos agrícolas en cuencas. Esta ecuación consiste en la multiplicación de ciertos
parámetros los cuales pueden ser determinados con: modelos ya definidos, software y
ecuaciones empíricas las cuales están relacionadas con datos característicos de la zona de
estudio. Esta propuesta pretende así mismo integrar al análisis biofisico una adecuación de la
metodología aprendida en aulas para identificar las zonas de intervención (zonas de erosión)
con base en el estudio sobre Riesgos de Erosión, utiJi2a/ldo para ello los mapas de Geología,
Geomorfología, Uso actual de la tierra, Unidades erosivas, Relieve; adecuando el análisis
matricial. Este mapa refleja la fragilidad de determinadas áreas para las prácticas agropecuarias,
indicando pendientes y otra información relacionada.
La Ecuación Universal de Pérdida de Suelos Revisada (RUSLE), es un modelo empírico

simple basado en el análisis de regresión de las razones de pérdida de suelo. Sirve para estimar
las tasas de erosión anual a largo plazo y ha sido aplicada en zonas de diferentes escalas y se
muestra a continuación:

A=R x K x L S x C x P (1)
Donde: (R) es la erosividad de la lluvia, (1<) es la susceptibilidad de erosión del suelo, (L) es el
largo de la pendiente, (S) es la magnitud de la pendiente, (C) es la cubierta y manejo de cultivos,
(P) son prácticas de conservación y (A) es la pérdida de suelos promedio por el período de
tiempo representado, generalmente en un año.
La erosión no es un proceso en sí mismo, sino la manifestación fenomenológica de una multitud
de procesos que dan lugar a la pérdida del recurso suelo, sin que intervenga el sellado por
infiaestructuras y urbanismo. Así, una clasificación muy general permitiría discernir entre
erosión hídrica, eólica y por laboreo. Las dos primeras también acaecen en condiciones
naturales. Sin embargo, el hombre, mediante prácticas, tiende a acelerarla, hasta el punto de que
las pérdidas no pueden ser compensadas por las tasas naturales de formación del suelo. Es en
estas situaciones en donde se produce un grave problema ambiental. En casos extremos, puede
llegar a generar la denominada desertificación, que no es más que la manifestación
fenomenológica de la pérdida o degradación del suelo bajo ambientes áridos, semi áridos y secosubhumedo.
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Por el contrario, la erosión por laboreo es un fenómeno genuinamente entrópico, ya que no
intervienen directamente las fuerzas naturales (a excepción de la gravedad), sino la intervención
humana a través de sus prácticas y tecnologías. La magnitud de este último proceso erosivo tan
solo ha comenzado a ser reconocida recientemente, como ha ocurrido también con el sellado por
asfaltización.
Figu .... 3.8. Metodología pana Calcular la Razón de Erosión Anual (A)

Fuente. El Autor.

1)

Riesgo de erosión del suelo (Áreas Frágiles)

El mapa de Áreas Frágiles es la consecuencia de la aplicación de la metodología ya descrita
anteriormente, que integra la información de los diferentes factores espaciales que conforman
el ambiente físico y que están de una u otra manera susceptibles al fenómeno erosivo.
g) Zonas de población con riesgos de inundación.
La finalidad de los mapas de riesgo de inundación consiste en zonificar el espacio

adyacente a los ríos con base en la probabilidad de que sea afectado por las inundaciones. La
delimitación cartográfica en zonas de riesgo no sólo sintetiza el conjunto de conocimientos
hidrológicos, geomorfológicos, hidráulicos y socio-económicos de la superficie inundable
(Mateu, 1989; Rosselló, 1989), sino que, además, lleva implícita una valoración del nivel de
riesgo. Constituye, por tanto, un instrumento que, desde la planificación, permite mitigar los
daños por desbordamiento.
El riesgo natural es la mayor o menor probabilidad de exceder un valor específico de
consecuencias sociales o económicas en un sitio particular y en un tiempo determinado, debido
a la actividad de un proceso natural. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad.
Partiendo de esto, deben aclararse dos puntos: siempre hay una interferencia, potencial al
menos, entre procesos naturales y sociales, de lo contrario, el concepto de riesgo no tendría
sentido. Por ello, el riesgo implica en sí mismo una evaluación. En el análisis de riesgos deben
diferenciarse términos como: amenaza o peligrosidad que; se refiere al proceso natural en sí
mismo, valorando su potencialidad como causante de transformación en el medio,
independientemente de que en él haya actividad social o no. Matemáticamente es la
probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con cierta identidad, en un sitio
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específico y durante un tiempo determinado. O Interferencia; se refiere a la mayor o menor
adecuación entre el proceso natural y el social. Las acciones sobre el proceso natural para
disminuir su peligrosidad o derivar su interferencia, o bien sobre el proceso social para evitar su
interferencia. O dailo que hace mención al proceso social en sí mismo, tratando de valorar el
carácter de las transformaciones sufridas o potenciales, es decir los costos mercantiles o
sociales. Este concepto va estrechamente vinculado con el de vulnerabilidad el cual se entiende
como la suma compleja de población, infraestructura, organización social y actividad
económica. En definitiva, al riesgo se le puede definir de la siguiente manera:

R=P.D
Donde,

R = Riesgo
P = Peligrosidad

0 = Daño
Los riesgos naturales se estructuran en dos grandes grupos de acuerdo con su génesis; los
Procesos Geodinámicos Internos, como los terremotos, y los Externos, por ejemplo los
movimientos de ladera. Los riesgos naturales puros se limitan en su mayoría al primer grupo
aunque los segundos están estrechamente vinculados con los procesos climáticos y en esta
situación se enmarcan las inundaciones. Otro concepto muy asociado al de riesgo es el de
impacto. Éste anali:m el cambio en atributos de calidad de un determinado recurso (natural o
humano) debido al desarrollo de un proyecto. Ambos manejan parámetros en común, tal es el

caso de interferencia, transformación de situación inicial y final, costo, etc. El concepto de
riesgo natural es inverso al de impacto y puede definirse asociado a él. Esto es; el análisis y
evaluación de riesgos naturales es un método de confrontación entre procesos naturales y
sociales, mediante el cual tratan de deducirse los cambios de valor que pueden producirse en el
medio social, debido al desarrollo de los procesos naturales.
b) Zonas de cultivo con riesgo de inundación.

Este tipo de peligro se relaciona con la acción del agua y que ocasiona dailos al ser humano,
materiales y pérdidas cuantiosas en infraestructura, así como en zonas agrícolas y que es
provocado por un fenómeno relacionado con el agua atmosférica
Para la identificación de los peligros naturales, particularmente los Hidro meteoro lógicos, se
requiere emplear la Guía para la Elaboración de Mapas de Riesgo por Inundaciones y Avenidas
Súbitas, documento elaborado por CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres)

2006.
Inundación. Las Inundaciones se generan cuando la precipitación provoca que el flujo de agua
sea superior al área del cuerpo de captación o en una zona generalmente seca, se considera una
inundación cuando existe el desbordamiento de ríos y arroyos, los asentamientos humanos
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(considérese cualquier instalación que esté relacionada con las actividades humanas) que se
ubican cerca o sobre los causes de ríos, arroyos y cuerpos de agua es lo que origina, bajo ciertas
caracteristicas de las corrientes, el volumen, la topografía, las unidades geológicas existentes,
etc., la presencia de un alto índice de mortandad asi como pérdidas materiales por inundación.
Las principales causas asociadas a las inundaciones son generalmente: precipitación excesiva,
deficiente infiltración en el suelo, obstrucciones eo el sistema de drenaje y pérdida de cobertura
vegetal.
A su vez, los tiempos de concentración de los escurrimientos dependen de las caracteristicas
fisiográficas de cada cuenca (Aparicio F., 1999), debiéndose considerar los siguientes factores:
lluvia, intensidad de la lluvia, pendiente de la superficie, capacidad hidráulica del escurrimiento
y longitud del cauce, factores que permiten determinar si las Inundaciones se van a presentar de
manera súbita o en un proceso lento; la velocidad del proceso está determinada por la
fisiografía del terreno y/o la ocupación humana.

Encharcamiento. El otro fenómeno hidro meteoro lógico presente en la zona de estudio es el de
encharcamiento, el cual es causado por la saturación del suelo, caracterizado por la presencia de
láminas delgadas de agua sobre la superficie del suelo en pequeñas extensiones y por lo general,
presente en zonas moderadamente onduladas a planas. El fenómeno puede durar desde pocas
horas hasta unos pocos dias.
El CENAPRED ha formulado una metodologia básica para la identificación de peligros y
riesgos hidro meteoro lógicos en varias publicaciones (CENAPRED-Sistema Nacional de
Protección Civil, 2006; CENAPRED-Sistema Nacional de Protección Civil, 2004). Las fases
propuestas por el CENAPRED se listan en la Tabla 3.9
Figura 3.9. Fases del proceso de identificación de peligros hidrometeoro lógicos.

Fuente.

AjWle metodológico del rrESM

La formulación metodológica para la identificación de peligros hidro meteoro lógicos incluye
tres

fases (Tabla 3.3). Obtención de datos base, el procesamiento de dichos datos para la

generación de otras capas de información, y la modelación de datos.

Página 48 de 128

Tabla 3.3 Etapas para definición de peligros hidrometeorologícos .
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Figura 3.3. Pasos metodológicos para la identificación de peligros hidrometeoro lógicos

i) Zonas con vegetación nativa.
Prácticamente no existen vestigios significativos de ecosistemas naturales, encontrándose en
este momento cubierto por agro ecosistemas dominados por diversos pastos introducidos,
cultivos de mango (Mangifera indica), plátano (Musa paradisiaca) y sobre todo Caña de azúcar

(Saccharum officinarum), entre otros.
Solo ellisten relictos de vegetación riparia (a orillas de río, arroyos), así como especies típicas de
selvas medianas subperenifolias, por ejemplo: pocbota (Ceiba penlhandra),

múchite

(Pilhecellobium dulce), c6pite (Cordia dodecandra), mulato (Bursera simaruba), palmarés de
Marrachao (Saba/ mexicana), coyol redoodo (Acrocomia mexicana), palma real (&hee/ea

Iiebmannii), así como el roble (Tabebuia rosea), Jicaro (Crescenlia cujeJe y Crescenlia alata),
Uvero (Coce%ba uvifora); herbáceas diversas, lianas entre las que podemos citar al cacapache

(Pasiflora oersledH), pastle o heno (Tillandsia usneoides) y a orillas de ríos el sauce (Sa/ir
spp.), Apompo (Pachira aqualica). Es posible encontrar asociaciones naturales de especies
vegetales de selva alta perennifolia de &heelea Iiebmanii, palmares de Saba/ mexicana; sabanas
y selvas medianas subcaducifolia y pequeñas áreas boscosas de Quercus.
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3.10. El modelo cartográfico para la toma de las decisiones sobre el territorio.
Figura 3.10. Modelo cartográfico diseño y codificación de información primaria
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3) Fase. Diagnosis. Es un diagnóstico del paisaje, revisando los signos y síntomas
(calidad<antidad-funcionalidad) de los recursos naturales aplicando el balance en el equilibrio
del flujo de la energía en los ecosistemas de los mismos (8ólos, 1992). Para esto, se debe
contestar a las siguientes preguntas: ¿El paisaje opera funcionalmente bien? ¿Si no funciona
adecuadamente, dónde se ubica el problema? ¿Por qué hay disfuncionalidad ? Análogo con la
fase de la evaluación de Steinitz (1990) donde se identifican los factores, prosesos y agentes en
el paisaje operando disfuncionalmente en las distintas cadenas troficas del sistema.

a) Las zonas de conflicto son el resultado de sobreponer ó cruzar los mapas de uso actual
versus áreas de riesgo por inundación en zonas urbanas, mapas de actividades agropecuarias, así
también se incorpora el mapa de vías de comunicación, mapa de vegetación nativa, mapas de
áreas con riesgos de erosión.

b) El delineo de AES y AC4 son el resultante de sobreponer y ó cruzar los polígonos de los
mapas resultantes que identifica las zonas de conflicto, con el uso potencial, de tal forma que se
consideran los polígonos resultantes, a los que se les aplica los criterios para la definición de
cada una de ellas.
3.12 El modelo espacial para la toma de decisiones sobre el territorio.
Figura 3.11. Modelo cartográfico sobre posición de mapas temáticos.

Fuente: El autor 201 l .
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La identificación de áreas que están a cierta distancia de las vías de comunicación y cuerpos de
agua, requiere necesariamente un análisis de distancia o un análisis buffer para estas áreas

geográficas especificas. Cuantificar polígonos de suelos que poseen determinados valores
relacionados con profundidad efectiva, permeabilidad y contenido de calcio. Se plantea reali""
una redasificadón o un query o subset (extracción) para diferenciar aquellos suelos que
cumplen estos criterios.
4) Fase. Prognosis. Ordenar y desarrollar visiones o escenarios de futuros posibles, tanto
positivos como negativos, es decir, cómo el paisaje podría cambiar en el tiempo por transcurrir
en función de sus usos y manejo. Se deben reconocer las actividades que se realizan fuera de los
criterios de la sustentabilidad, así corno sus repercusiones. Se requiere asegurar que la dirección
de las propuestas de nuevas formas de manejo de los recursos naturales, cumplan con los
preceptos y condición de la sustentabilidad. Estos preceptos se encontrarán apoyados por la
gobemanza adecuada, concepto que entenderemos en esta investigación a través de algunas
preguntas que permitirán aplicarlo para e.l estudio de caso. Para encontrar algunos argumentos
sustánciales y formas complementarias de resolver desacuerdos (Gobemanza-Gobemabilidad)
en la toma de las decisiones para el cambió de usos del suelo, hábitos y costumbres en el manejo
de los recursos naturales, se plantean las siguientes preguntas sobre cómo se aplica y qué
actitudes, acciones y coparticipaciones construyen y hacen la gobemanza posible. Se consideran
las respuestas a los cuatro niveles de preguntas:

a) ¿Qué requiere el establedmiento de mecanismos y reglas para la cooperación
multinivel?
¿Q ué actores deben involucrarse en el diseño e implementación de políticas de
desarrollo rural en cada escala territorial? ¿Cómo asegurar la consistencia entre las
políticas rurales de los distintos niveles municipales y los objetivos globales de política
nacional? ¿Qué mecanismos se requieren para conseguirlo? ¿Cuáles son las ventajas de
contemplar responsabilidades en un nivel regional?
b) ¿Cuáles son los marcos de trabajo de cooperación sugerentes?
¿Cómo fomentar la cooperación solidaria entre niveles públicos y privados? ¿Es la
cooperación intermunicipal o interestatal , más eficiente que el mantenimiento de la

competencia entre autoridades vecinas? ¿Qué rol deben jugar los actores privados
(pequeños y grandes), el sector financiero y la sociedad civil en la gobernanza local,
regional, estatal y nacional?
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c) ¿Cuáles son espacios y mecanismos para la concertación y coordinación?
¿Cómo generar espacios de concertación y participación, efectivos? ¿Cuáles son los
más apropiados para el diseño de estrategias de largo plazo? ¿Cómo acrecentar la
participación ciudadana en la concepción, operación y evaluación de políticas públicas?
d) ¿Cómo lograr la funcionalidad integral en las mierocuencas bidroagrícolas?
¿Cómo fomentar la congruencia en la aplicación de instrumentos de gestión
ambiental, para fortalecer el desarrollo sustentable en los sistemas hidroagrícolas? ¿Cómo
legitimar la representación de actores en los Consejos de Cuenca? ¿Cómo eficientar la
superficie regada y consolidar la actual cobertura? ¿Deben coincidir los espacios de
concertación de la cuenca con los Consejos?
S) Fase. Sindéresis. Se definen las acciones concretas para prevenir los impactos
negativos identificados a impactar los recursos naturales en el corto mediano y largo plazo de
tiempos futuros. Se diseña y se pone en marcha el plan de ordenamiento territorial, con enfoque
en el manejo integral de la cuenca, se programan las acciones para su ejecución (plan, programa
proyecto, acciones articuladas y con soporte de sistemas de seguimiento mediante supervisión,
control y evaluación). Incluye la supervisión de los procesos y los cambios en curso, evaluando
procesos que se ejecutan y ocurren en las nuevas configurac.iones del plan propuesto,
permitiendo la reorientación de procesos concebidos en la planeación dinámica. La importancia
del sistema de seguimiento estriba en lograr cumplir con congruencia y eficacia las acciones y
metas que trazan la mejor opción para transitar al manejo sustentable de los recursos naturales
suelo, agua. Esta última fase se aborda como propuesta en función del tiempo para su puesta en
marcha, tiempo de ejecución y reporte final. Esta investigación no contó con ese tiempo.
6) "ipótesis

Es a partir de las preguntas de investigación que se derivan las siguientes hipótesis:

"1:
El ordenamiento territorial municipal es fundamental para transitar al desarrollo
sustentable regional.

H2:
El manejo integral de cuencas, como enfoque para el ordenamiento territorial, tiene
potencial para promover el desarrollo sustentable de una región.
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Con el fin de probar o refutar éstas hipótesis se eligió una estrategia de investigación
basada en el estudio del caso: la microcuenca No. 9 del Río Papaloapan.
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CAPITULO IV ESTUDIO DE CASO
IV.I Ubicación geográfica de la Microcuenc:a Papaloapan No. 9
Se localiza en la cuenca baja del Río Papaloapan en el estado de Veracruz. Geográficamente nos
ubicamos entre los 18° 10' Y 1820' de latitud norte y los meridianos 95° 10'y 96°55" longitud
oeste del meridiano de Greenwich; Espacial y administrativamente se integra por cuatro
territorios municipales: Otatitlan, Tlacojalpan, Cosamaloapan del Estado de Veracruz y San
Juan Bautista Tuxtepec del Estado de Oaxaca formando un polígono de 11958-77-13 hectáreas.
Se localizan 43 localidades con una población total de 11,173 habitantes en su área territorial.
Las actividades productivas principales son agropecuarias y agroindustriales, destaca la
producción de caña de azúcar y su transformación en el Ingenio Cañero de mayor capacidad de
molienda y transformación para la obtención de subproductos de la caña de azúcar (melazas,
alcohol, fibras de gabazo, y fertilizantes). A partir del año 2007 se tiene liberado de la veda el
Río Papaloapan, con lo que la utilización de aguas superficiales hace de las tierras en ambos
márgenes (derecha e izquierda) con un potencial para el riego superficial existen zonas de doble
propósito agrfcola y ganadero, de temporal y de riego, además de las actividades propias de la
acuacultura y pesca La Mapa 4.1 muestra la ubicación geográfica de la microcuenca N"9 del
Papaloapan, tanto en su composición municipal, como inter estatal.
Figura 4.1 Localización de la Microcuenca PapaJoapan N"9.

0 ---.._..·.. ·
0·",..--

Fuente. El Autor, 20 10. lmagm compuesta loca1ización del área de estudio.

Covertura territorial municipales de Otatitlan, Cosamaloapan, Tlacojalpan en el Estado de
Veracruz y San Juan Bautista Tuxtepec del Estado de Oaxaca.Ver figura 4.2
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Mapa 4.2 División político administrativo que integran a la microcuenca Papaloapan N"9.

FUCflte. El Autor, 201 0. Municipios q.te inlegran la territorialidad de la miaOCUCflca Papaloapan N"9.

IV.2 Fase. Enfoque
Propiciar el tránsito al desarrollo y crecimiento sustentable en el territorio de la microcuenca
PapaIoapan N°. Planteando una propuesta de intervención en el campo del aculturarniento a los
pobladores productivos activos y población en general, tanto de generaciones de educación
básica formal (primaria, secundaria, bachillerato y licenciaturas) como a la no formal (escuela
campesina). Contemplando a todos quienes desarrollan actividades de laboreo agropecuario
actualmente y ha próximas generaciones por integrarse a trabajar en el campo. Sin excluir
tierras de riego como de temporal tecnificado, para propiciar un manejo adecuado de los
recursos naturales agua, suelo, vegetación, de forma integral y con un enfoque de cuenca
hidrológica, que permita crear conciencia de la importancia del ordenamiento territorial para
transitar a su manejo desde la perspectiva de la rehabilitación, conservación, manejo y
explotación sustentable mediante los consensos de una sociedad consiente y participativa en las
decisiones que permita no tan solo resolver problemas comunes sino crear acciones de beneficio
comunitario, teniendo como marco juridico legal acuerdos en la toma de las decisiones a partir
de un esquema democrático de gobernanza y sus redes sociales formales e informales, por citar
algunas de las que se localizan en la microcuenca están Sociedades de Producción Rural(S.P.R),
Sociedades de Solidaridad Social(SSS), Sociedades de Capital Variable(S.C.V.), Sociedades
Anónimas (S.A), Usuarios de módulos de riego superficial agricola, Organizaciones no
Gubernamentales (ONG), Asociaciones Ganaderas (A.G), Ejidatarios libres, Sociedad de
Pequeños Propietarios (S.P.P), Organizaciones que integran el Consejo Agrario Permanente
(CAP), Clero y Sociedad Civil en General.
La consecuencia del uso de la conciencia social colectiva e individual en el actuar
cotidiano, no tan sólo implica una mayor producción de biomasa en el territorio (generación de
empleos directos e indirectos) sino que implicará un bienestar en la calidad de vida Al no
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atentar contra los recursos naturales y el ambiente, se mantiene un estado de sanidad y mejora
constante en el nivel vida Esto permite fonnar campesinos eco-eficientes en el uso de los
recursos naturaJes suelo, agua, vegetación, disminuir paulatinamente el deterioro de los recursos
no renovables y renovables y el empobrecimiento de la vida silvestre.
La unión del campo y las poblaciones en cabeceras municipales y ciudades medias debe ser
una realidad, con el convencimiento permanente de su interdependecia Son terreno común para
el ciudadano y constituyen la herencia común en la planeación de caminos facilitan transportar
la producción, resolver urgencias médicas y abastecer de alimentos, en general los mínimos de
bienestar social.

IV.3 Fase de análisis
IV.3.1 Clima

Para caracterizar el clima se empleó la Clasificación de Koppen, modificada por Enriqueta
García (1973). Existen en el área de estudio estaciones meteorológicas que penniten identificar
los pisos climáticos del área de estudio como sigue: cálidosubhúmedo con lluvias en verano con
canícula Aw, (w) y Aw, (w) Y cálido húmedo con abundantes lluvias en verano Am, Am (1), Af
(m). Ver gráfica 4. 1.

Gráfica 4.1. Volumen mensual precipitado en la microcuenca Papaloapan N"9 durante el año 20 IO
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Fuente el autor 2010

En los lomeríos aislados al sureste de la región, el clima es semicálido húmedo con abundantes
lluvias en verano A(C) m (1) y A(C) m con una temperatura media anual de 25. I oC, Ver Mapa 4.4
temperaturas mínimas, su precipitación pluvial media anual es de 1,228 mm y cálido húmedo con
abundantes lluvias en verano Am (1), con temperatura promedio de 25.2 oC; su precipitación
pluvial media anual es de I mil 307 mm. Ver mapas 4.4 y 4.5 se pondera el aporte de agua en el
ciclo hidrológico del periodo 2008-2009. Ver gráfica 4.1. Espectro de potencial del volumen
precipitado periodo 2008-2009.
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Mapa 4.3 Temperaturas máxima en la microcuenca Papaloapan N o. 9

Fuente el Autor 2010

Grafica 4.2 Volumen diario en la cuenca del Río Papaloapan (2008-2009)
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Mapa 4.4 Rango Precipitación Máxima

Mapa 4.5 Temperaturas mínimas

En la Microcuenca Papaloapan N° 9

Fuente el Autor 2010

IV.3.2 Geología y geomoñología
Es una llanura costera de fuerte aliviamiento por parte de los ríos, los más caudalosos del país
que la atraviesan para desembocar en el sector sur del Golfo de México. En el estado de
Vemcruz, esta provincia está representada por áreas que forman parte de las sub provincias
Llanura Costera Vemcruzana Llanuras y Pantanos donde está ubicada en la porción central de
la cuenca baja del río Papaloapan .Es una planicie sedimentaría cuyo orígen está íntimamente
relacionado con la regresión del océano Atlántico, iniciada desde el terciarío inferior debido al
relleno gradual de la cuenca oceánica donde fueron acumulados grandes volúmenes de
materiales rocosos provenientes del continente. (UNAM-SEMARNAT-INlFAP - INEGl-2002).
El rejuvenecimiento continuo de la plataforma costera ha permitido la erosión subsecuente de
los depósitos marinos terciaríos, que actualmente tienen poca elevación sobre el área. En esta
provincia, desarrollada aluvialmente por grandes corrientes de agua sobre una zona de
plataforma continental en ascenso, se ha formado un área de colmatación donde la carga
transportada por las corrientes es depositada por ríos di vagantes hacia el océano, dejando
abandonados sus antiguos lechos y formando nuevas vías hacia el mar.
Superficialmente la mayor parte de esta región está cubierta por depósitos del Cuaternario que
no han sufrido deformaciones ni dislocaciones, de formación Aluvial unidad formada por
depósitos terrígenos sin consolidar, provenientes de las rocas preexistentes. Su granulometría
varía desde arenas gruesas y gravas al pie de la sierra, hasta limos y arcillas en el centro de la
planicie. Estos depósitos recientes cubren grandes extensiones de la planicie (Grossman , 1983).

IV.3.3 Suelos
Debido a la influencia de la vertiente del Golfo de México existe una gran variabilidad
de suelos expuestos a gradientes de humedad y temperatura, generalmente desde subhúmedo y
muy húmedos dependiendo de las condiciones litológicas, geomorfo1ógicas e hidrológicas.
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Bajo una cubierta vegetal heterogénea ha dado resultado la fonnación de horizontes
edáficos con características particulares, a través de las cuales se tienen suelos de origen
residual formados a partir de rocas sedimentarias, tales como: areniscas del Mioceno, calizas del
Mioceno y Oligoceno, conglomerados del Cuaternario y algunas lutitas - areniscas del Eoceno.
Otros tuvieron su origen en el depósito de aluviones, causado por el cambio de curso que han
tenido los ríos durante el Cuaternario. En la llanura costera del golfo sur, el relieve plano o
ligeramente ondulado, el depósito de materiales finos de baja permeabilidad, las abundantes
lluvias, han propiciado que el manto freático se encuentre muy cerca de la superficie de los
suelos; o bien, que ocurra una completa inundación de los mismos. El drenaje imperfecto y las
inundaciones han dado lugar al proceso conocido como gleyzación, reducción o ausencia de
oxígeno, que ocasiona la formación de colores gris azuloso o gris verdoso en el suelo, y
corresponden al paso del hierro férrico a hierro ferroso. También aumenta la acidez, la cual
disminuye con la profundidad, pues las sales solubles tienden a ser trasladadas de la parte
superior a la inferior del perfil de acuerdo a la clasificación de FAO/UNESCO sus suelos se
clasifican como (Ov) Oleysol pélico + (Vp) Vertisol pélico + (Vc) Vertisol crómico. Con
texturas finas y fase salina las unidades de suelos son Fluvisoles, los cuales presentan las
siguientes características: originados a partir de depósitos aluviales recientes, los cuales no
tienen otros horizontes de diagnóstico más que un horizonte, A ócrico ó úmbico, híslÍco o un
horizonte sulfúrico. Los depósitos aluviales recientes son sedimentos tluviales, marinos,
lacustres o coluviales, caracterizados por las siguientes propiedades:
a) Presentan un contenido de materia orgánica que decrece irregularmente con la profundidad
o que es menor de 0.35 % a una profundidad de 125 cm.
b) Reciben aportaciones de materiales frescos a intervalos regulares y muestran evidencia de
estratificación fina
c) Tienen material sulfhídrico dentro de los 125 cm de profundidad.
d) Presenta una saturación de bases (NH,OAc) de 50 % o mayor al menos entre los 20 y 50
cm de la superficie, pero no son calcáreos a esta misma profundidad.
Otra otra unidad de suelo son Acrisoles, suelos que tienen un horizonte B argílico con una
saturación de bases (NH.OAc) menor al 50 % al menos en la parte más baja del horizonte B
dentro de los primeros 125 cm de profundidad. Carece de las caracteristicas siguientes:
horizonte A mólico; horizonte E á1bico que yace sobre un horizonte de permeabilidad lenta,
secuencia en la distribución de arcillas y lenguas, las cuales son diagnóstico para los
Planosoles, Nitosoles, respectivamente; así como de un régimen de humedad más árido.
También se identifican suelos Luviosol órtico los cuales tienen un horizonte A órquico y
carecen de las siguientes características: propiedades férricas, alto contenido de materia
orgánica en el horizonte B, plintita dentro de los primeros 125 cm de profundidad y
propiedades hidromórficas dentro de los primeros 50 cm de profundidad. Ver mapa 4,5
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Edafológico y tabla 4.1 concentrado de las unidades de suelos de la microcuenca Papaloapan

N° 9.

-

Tabla 4.1 Unidades de Suelos de la Microcuenca Papaloapan N"9
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Fuente: El Autor. 2010.

Mapa 4.6 Clasificación de suelos de la microcuenca Papaloapan N"9.

Fuente el Autor. afto 2010

IV.3.4 Uso adual del suelo

El resultado de la acción de la humanidad sobre el ambiente natural crea en parte el uso
actual del suelo, el resto es el uso que la vegetación natural dispone como resultado de las
características del sitio y la competencia entre especies y el lugar que ocupan en el espacio:
cuerpos de agua, humedales, corrientes de agua y eriales.
La microcuenca Papaloapan N"9 cuenta con 11958-77-13 hectáreas, de las cuales se identifican
zonas urbanas tanto cabeceras municipales como rancherías ocupando un espacio del 1.7 % ,
204-43-47 has, allí se contemplan Otatitlan, y T lacotalpan así como un total de 43 localidades
de las cuales 8 son del municipio de Tlacojalpan destacando como cabecera municipal con 3980
habitantes; CosamaJoapan con 8 localidades y Otatitlan con 28, destacando también como
cabecera municipal con una población de 4802 habitantes, que en su conjunto hacen una
población total de 11 , 173 habitantes en su área territoríal de la microcuenca.
Cuerpos y corrientes de agua ocupan un 8.20 % con una superficie de 979-73-99 has, las vías de
comunicación tiene una cobertura de 0. 18 %

con

21-94-73 has. La vegetación nativa

identificada se encuentra en un alto grado de dispersión y de conectividad no obstante cubre un
área total de 9.33 % con 111 5-91-00 has; destaca por su cobertura el cultivo de la caña de
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azúcar (Sacharum oficinae) con el 29. 91 % en una superficie de 3577-68-00 has; las
plantaciones asociadas de plátano Musa cavendishii (plátanos comestibles cuando están
crudos) y Musa paradisiaca (plátanos machos o para cocer) con el 27. 40 % con 3275-28-00
has. También destaca la asociación de mango en el 17. 10 % ocupando 2045-97-00 has; es de
singular importancia la superficie que se detecta enfrentando riesgo y en sus caso conflicto en
los distintos grados de erosión del suelo que presentan ausencia de cobertura vegetal
exponiendo 738-00-94 has haciendo el 6.17 % de la superficie total de la microcuenca
Papaloapan N"9, ver tabla 4.2.
Tabla 4.2 Uso actual del suelo en la Microcuenca Papaloapan N°9
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Fuente; El Autor 2010.

De acuerdo a lo anterior se tiene el mapa de uso del suelo y vegetación de la microcuenca
Papaloapan N"9 a escala 1: 1 00 000, mapa 4.7.
Mapa 4.7 Uso actual del suelo microcuenca Papaloapan NO.9

Fuente: El Autor, 20 10.
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Las zonas urbanas en su total idad tienen una cobertura terri torial del 1.70 % de la superficie

total de la microcuenca Papaloapan N"9, se muestran las más relevantes por su población
establecida, ver mapas 4.8 y 4.9. Cabeceras municipales de Tlacojalpan y Otatitlan.
Las zonas urbanas desempeñan un papel central en el proceso de desarrollo. Son, en general,

lugares productivos que hacen un aporte importante al crecimiento económico local, regional,
estatal y nacional. Sin embargo, el proceso de crecimiento urbano acarrea a menudo un
deterioro de las condiciones ambientales circundantes. Algunos ejemplos de ello son; el
crecimiento demográfico, actividades comerciales e industriales, la concentración urbana en el
uso de energra y recur.;os y la generación de desperdicios al punto en que los sistemas tanto
artificiales como naturales se sobre cargan (los sistemas y servicios urbanos (por ejemplo, agua
potable, saneamiento, caminos y transporte). Sin duda, el principal contaminante es la excreta
humana. Donde existen desagües, rara vez proporcionan un tratamiento del agua servida. De
modo similar, la recolección y eliminación de basura, son un continuo problema. La basura
industrial representa una particular preocupación en virtud de que estas regiones carecen de
capacidad para su correcto manejo. Ver Mapa 4. 10 Y4.11 .

Mapa 4.8. Cabecera Municipal Tlacojalpan

FUCflte el Autor.20 10

Mapa 4.9 Cabecera Municipal Otatitlan.

Fuente el Autor, 2009.
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Mapa 4.1 O Cuerpos de agua en la microcuenca Papaloapan No. 9

Fuente el Autor, 2009.

Mapa 4.11. Vegetación nativa en la microcuenca Papaloapan N"9

Fuente. El Autor 2010.

Los efectos del manejo actual del suelo se puede percibir no tan solo en la pérdida de fertilidad

y disminución de rendimientos de los cultivos existentes sino tambien en los efectos de los
factores formadores del suelo. No puedan abonar a la imprescindible estabilidad dinámica del
suelo y si propiciar el aceleramiento de formación de materiales consolidados y con altas
probabilidades de incrementar estas áreas, ver mapa 4.12
Mapa 4.12. Suelos sin cobertura vegetal en la microcuenca Papaloapan N"9.

Fumte. El Autor, 201!.

El cultivo caña de azúcar (Saccharom officinarum) ocupa una superficie que cubre el 29.91 %
de la superficie total de la microcuenca Papaloapan N"9, cabe hacer mención que dentro de las
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prácticas culturales más daílinas para el suelo por este cultivo, esta la quema del cultivo antes
del corte, acción que contribuye con la pérdida del un gran porcentage de materia orgánica del
suelo, fundamentalmente humus y con ello la disminución de los microorganismos y agentes
facilitadores del proceso de humificación, hidrólisis y regeneración de la cadena trófica básica
Ver mapa de coberturn del cultivo eaíIa de azúcar, mapa 4. l 3.

Mapa 4. l 3. Cultivo de eaíla de azúcar en la mierocuenca PapaJoapan N"9

(;Al,,!,". AZUCAR

Fumte. El Aut
~

.

20 11.

La cobertura de superficie con el cultivo de plátanos

Musa cavendishii (plátanos

comestibles cuando están crudos) y Musa paradisiaca (plátanos machos o para cocer) es de
3275-28-00 has, asociado con cultivos de ciclo corto y/o en ocasiones pastizales con especies
del género Brachiaria, con las especies B. ruzizienlha, B. decumbens, B. humidicola

B.

ruziziensis, B. mulica y también Cynodon lem.fuensis, Panicum máximum, Echinochloa
polyslachya, Pennisetum sp., Zea mays(maíz híbrido), Phaseolus vulgaris var, vulgaris (frijol),
Oryza saliva (arroz), Capsicum annuum (chile), Lycopersicon esculentum Mili (tomate). Ver
mapa 4. 14.
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Mapa 4.14. Cobertura con bananos y cultivos asociados en la microcuenca Papaloapan N° 9

Fuente. El Autor, 2011.

La superficie sembrada con mangos (Mangifera indica) representan el 17.10 % de la
superficie total de la microcuenca Papaloapan N"9, una especie que al igual que el banano se
consideran inducida pues no es originaria del lugar y que también permite asociaciones con
praderas del género Brachiaria, las especies B. ruzizienlha, B. decumbens, B. humidicola y B.

ruziziensis, B. mulica también Cynodon lemfuensis, Panicum máximum, &hinochloa
polyslachya, Penniselum híbrido, maíz Zea mays, frijol Phaseolus vulgaris va, vulgaris, chile
Capsicum annuum, tomate Lycopersicon esculentum MilI. Ver mapa 4.15.
Mapa 4 . 15 Cobertura de superficie con plantaciones de mango y cultivos asociados

Fuente. El Autor 2011 .

La aglicultura en la microcuenca Papaloapan N°9 está determinada por dos regímenes de
humedad, tanto de temporal tecnificado como de riego presurizado superficial, ver tabla 4.3
total de unidades de riego en la microcuenca del Río Papaloapan N"9.
Tabla 4.3 Módulos con infraestructura para el riego agricola presurizado superficial
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La rotación de cultivos no es una práctica agrícola permanente, el monocultivo es
predominante laboreo que propicia pérdida de materia orgánica en el suelo, deficiencias
nutrimentales de macro, micro y elementos traza en la rizosfera, además de los efectos propios
de la lluvia, tal como variabilidad en el pH con mayor acides y propiciando la lixiviación de
nutrimentos y floculación refor?aIldo la construcción del piso de arado, y fertilizaciones
inadecuadas.
La agricultura de temporal con cultivos anuales y perennes y asociada a praderas de pastizal
inducido se reportan como los cultivos de más explotación en la tabla 4.4 principales cultivos
sembrados en la microcuenca Papaloapan N"9.
Tabla 4.4 Principales cultivos sembrados

Fuente COOEPAP, 2009.

Estos cultivos destacan en la rotación del uso del suelo principalmente en los módulos que
tienen completa su infraestructura de riego, ver la tabla 45 y Mapa 4.17.
Tabla. 45. Módulos de riego en la Microcuenca Papaloapan NO.9
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Mapa. 4.16. Módulos de riego presurizado en la microcuenca Papaloapan NO.9

Fuente el Autor, 2010.

Con la intensión de tener un marco comparativo se muestran las superficies de siembra por
cobertura total municipal, ver tabla 4.6
Tabla. 4.6. Cultivos y superficie sembrada por municipio ciclo 2009-20 IO
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Fuente. El Autor. 2010

El indice de siniestrabilidad de la región se manifiesta de manera diferenciada para cada
municipio. El municipio de Otatitlan tiene una siniestrabilidad superior al 4% respecto a la
superficie sembrada. Ver grafica 4.3
Grafica 4.3 índices de siniestrabilidad de la producción agrícola

.....•,
2

U
.~

•

•

-

Fuente, SEDARPA·SAGRPA-2009

Esta gráfica nos ilustra en las estimaciones de la pérdida de volúmenes de biomasa en la
producción y evidencia la ausencia del manejo integral productivo de cada zona agrícola
municipal no tan solo de la microcuenca sino de la subcuenca en general y de los efectos del
escurrimiento que se presenta cuenca arriba y que termina repercutiendo aguas abajo. (Efecto
gallinero).

Página 68 de 128

IV.3.5. Análisis moñométrico de la microcueno Papaloapan No.9
Los índices contemplados son los siguientes: forma, alargamiento, compacidad, masividad,
densidad de drenaje y elevación media de la cuenca. Los parámetros medidos fueron: área,
desnivel altitudinal, red de drenaje, curvas de nivel, delimitación de las cuencas, ancho y largo de
la cuenca, orden de corrientes, la densidad de drenaje, número de escurrimientos, pendiente media
del cauce principal, el tiempo de concentración, la densidad poblacional y disponibilidad de agua
obtenida como la relación entre densidad, población y cantidad de agua en la microcuenca
Papaloapan N"9, ver tabla 4.7.

..

Tabla 4.7. Morfometría de la microcuenca Papaloapan NO.9
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Conviene tener la visión de conjunto por los efectos de la movilidad del agua en los
escurrimientos superficial y sub-superficial,

que dan margen a la formación de los mantos

acuífero que guardan las reservas de agua mayores del país; el 70 % de agua dulce de todo el país
se localiza en la cuenca del Rio Papaloapan en su contexto regional en la cuenca baja y llanuras
costeras del Río Papaloapan en el estado de Veracruz, ver mapa 4.18 donde se ubica la zona de
estudio.
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Mapa 4. 17 Cuerpos de agua en la cuenca baja del Río Papaioapan

Fuente el AutOl". 2009.

La determinación del análisis de pendiente y vías de comunicación, permiten contar con el
panorama de la conectividad y se implican las circunstancias geográficas y litológicas que dan
origen a los diferentes causes y escorrentías en tanto su dirección y arrastre que favorece a la
erosión de suelos y su fertilidad, ver mapa 4. 15
Mapa 4. 18 Topografia cuerpos de agua y vías de comunicación

Fucote el Autor, 20 10.

De singular importancia se reviste la identificación de los cuerpos de agua tanto circulante como
en aguas estancadas ó viejos meandros saturados, formando lagunas pennanentes y el impacto de
la infraestructura carretera y bordos de protección a zonas urbanas. Cuerpos de agua y zonas de
inundación recurrente en la microcuenca Papaloapan No.9.
IV.S. Fase diagnosis.
El uso actuaJ del suelo, guarda tma relación directa con la ~mexicand"

donde fue el

asentamiento de la cultura Olmeca. Durante el periodo abarcado por dicha cultura, no se puede
hablar de un

~ desarol

regional" en la cuenca. El dominio Mexica estableció un patrón de

explotación de los recursos naturales existentes en la cuenca, en favor del desarrollo de la
capital del imperio. Desde entonces, es posible referirse a aquélla en términos de

~ desaroIl

regional", ya que dejó de ser un centro autónomo de actividades, para incorporarse
sucesivamente al imperio Azteca, la colonia y a la nueva nación.
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El concepto de desarrollo regional tiene, en este caso, una connotación de escala de
regionalización económica.
Con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, en 1519, Cortés inició el proceso de
conquista del suelo mexicano.
La colonización de la región, por su proximidad al puerto de Veracruz, siguió criterios
para el establecimiento de los primeros asentamientos en las inmediaciones de los ríos

navegables, donde había tierras más fértiles y comunicaciones más accesibles.
Las

poblaciones

importantes eran T1acotalpan, Chacaltianguis, Cosamaloapan,

Otatitlan, Tuxtepec y Playa Vicente. El cultivo del algodón en esta región fue a finales del siglo
XVII, uno de los principales de la colonia En 1826, se incorporó la variedad Manila de mango,
traída, como indica su nombre, de Filipinas. En 1868, se inició el primer tlujo de colonización

pionera de la cuenca con la llegada de cubanos y españoles que establecieron nuevos cultivos de
esta planta basados en sus experiencias con caña de azúcar. Para 1908, operaban en el área 30
grandes plantaciones pertenecientes en su mayoría a españoles. La piña es otra fruta que ha
tenido y tiene importancia en la cuenca.
En Loma Bonita se realizaron algunos intentos de explotación por parte de norteamericanos
estableciendo empacadoras en 1906. Sin embargo, las fuentes de mayor prosperidad para la
cuenca, desde La Conquista y hasta ahora, han sido la caña de azúcar y la ganadería La primera
fue introducida en Santiago Tuxtla, en 1524 y durante el siglo XVI se expandió, inclusive
dentro de La Cañada La ganadería también se inició tras La Conquista Hacia el año 1600, se
había expandido por toda la parte baja pues exigía muy poca mano de obra a peonaje y su
producción era fácilmente exportable, ventajas sin paralelo en regiones despobladas y de dificil

acceso.
La producción cañera en las islas del Caribe causó una baja en la cuenca a finales del
siglo XVIII y principios del XIX, retomando su importancia en 1804, tras la rebelión e
independencia de los esclavos haitianos. En 1896, se constituyó el ingenio San Cristóbal en el
municipio de Cosamaloapan hoy Carlos A. Carrillo, aún el de mayor capacidad en el mundo,
con lo que se consolidó la importancia de la caña en la parte baja de la cuenca hasta esta zafra
del año 2012. Durante la Revolución, la destrucción de los ingenios azucareros de Morelos por
los zapatistas ayudó a la expansión de la caña de azúcar en la región.
Con la introducción del ganado Cebú, en 1920 y de nuevas variedades de pastos como
alimento, el coeficiente ganadero aumentó tres

O

cuatro veces que como quiera con el pastizal

"Pará" podían ser sostenidas 2.5 cabezas por hectárea Después de la catastrófica inundacíón de
septiembre de 1944, los habitantes de las regiones aledañas al Río Papaloapan solicitaron a las
autoridades el cumplimiento de los compromisos presidenciales de obras para la prevención y
control de las cíclicas inundaciones que sufría la región de la Cuenca, durante las temporadas de
lluvias. En el mismo año se emite un Acuerdo Presidencial que declara de utilidad pública el
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estudio y construcción de las obras del río Papaloapan. Ante la falta de acciones sustantivas, en
1945 se formó por instancias de los gobiernos municipales el Comité Pro Acuerdos
Presidenciales, que luego devendría en el Comité Central Pro Dragado del río Papaloapan.
Como respuesta la Comisión Nacional de Irrigación contrató al Ingeniero José S. Noriega para
formular un estudio de gran visión que permitiera elaborar una planificación apropiada para la
región y que considerara la problemática del curso alto del río y sus repercusiones en las partes
medias y bajas. (Wolf et al., 1975).
Basados en las recomendaciones del estudio del ingeniero Noriega, y a partir de la
constitución de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) por el Gobierno del Lic. Miguel
Alemán Valdés, el 26 de febrero de 1947 se emite el decreto presidencial por el cual se crea la
Comisión Ejecutiva del Papaloapan. Durante el período de 1947-1952, el proyecto del
Papa10apan recibió un gran apoyo gubernamental, contando con los recursos necesarios para el
comienzo de las obras principales donde destacan, la rectificación del Río en las afueras del
puerto de Cosama\oapan, la presa Michapan, el inicio de la presa Miguel Alemán que
controlaría el caudaloso río Tonto, la construcción de vías de comunicación terrestres como las

carreteras Tinaja -Ciudad Alemán y Ciudad Alemán- Tlacotalpan, el dragado de la Laguna de
Alvarado y un importante programa educativo integral, (SARH, 1990).
En el periodo 1953-1958, se concluyó la construcción de la presa sobre el río Tonto. La
planta hidroeléctrica con capacidad de 154 mil kilovatios, 10"10 de la capacidad en el pais en ese
momento, que sería puesta en servicio hasta 1962, (SARH, 1990).
Durante el período 1970-1976 se imprimió un nuevo ritmo al desarrollo rural; fue asr
como se creó el Complejo Frutícola Industrial de la Cuenca del Papaloapan S.A. de C.V. para
atender los aspectos agrícolas, industriales, financieros y comerciales de la piña y otros
productos. Se instrumentó el proyecto del Uxpanapa para el reacomodo de más de 20 mil
campesinos y sus familias que habrían de desplazarse por la construcción de la Presa Cerro de
Oro, hoy Miguel Alemán. Se efectuaron obras de gran importancia como la construcción del
Ingenio de Tres Valles, la planta productora de papel que aprovecha como materia prima el
bagazo de caña, el rastro frigorífico para el ganado bovino en Isla Veracruz; así como un molino
de arroz en Piedras Negras, Veracruz. La Comisión de la Cuenca del Papaloapan se disuelve en
febrero de 1985.
Este último proyecto inauguró una política de desarrollo regional para cuencas
hidrológicas, que sirvió a diversas regiones por cuatro décadas. La constitución de comisiones
ejecutivas permitió la descentralización del uso de los recursos federales para obras de gran
envergadura. La estrategia pareció ser la única forma práctica y operativa, de manejar con
eficacia las inversiones en áreas geográficas y económicas. Sin embargo, el enfoque por cuencas
hidrológicas de estas políticas de desarrollo regional no consideró todas las necesarias. Quizás,
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las más importantes fueron constituidas por incentivos especiales para que nuevas empresas se
instalen en zonas alejadas de centros de población y de los organismos de gobierno.
Proyectos como el del Papaloapan no contaron, como parte integral de los mismos
estímulos que más tarde se establecerían en el país como parte de políticas de descentralización
industrial. Una evaluación general del impacto logrado en la cuenca mediante las obras y
acciones realizadas durante los 39 años de vigencia de la Comisión del Papaloapan, puede
establecer significativos avances respecto a los siete puntos que comprendía el proyecto
original, aunque fue desigual en su grado de desarrollo. Este lapso no es mucho si se compara
con los cuatro siglos anteriores, pero es desdeñable si se inserta en la modernización y la
transfonnación de la sociedad y la economía de México.
IV.S. I Calidad y conflictos de uso del agua
La eliminación incorrecta de los desechos urbanos y agroindustriales contribuyen al deterioro de
la calidad del agua en las fuentes de agua potable. Se entiende por calidad del agua que es apta

para beber y para los demás usos domésticos. Esta debe ser limpida e inodora, fresca y agradable.
Debe contener algunos gases, especialmente aire y sales disueltas en pequeñas cantidades. No
debe poseer materias orgánicas, génnenes patógenos ni sustancias químicas. La comunidad debe
conocer la importancia de la "calidad" de la misma y esa misma comunidad encargarse de su
cuidado y preservación. Los primeros en contaminar las aguas son los pesticidas, llevados hasta
los ríos por la lluvia y la erosión del suelo, cuyo polvo vuela hacia los ríos o el mar y los
contamina Además, los campos pierden fecundidad por abuso de las técnicas agrícolas. La sal
acarreada en el invierno desde las rutas hasta los ríos es otro factor de toxicidad. Lo mismo que
los diques y las represas, que "barren" amplias franjas de cultivo. La agricultura da cuenta de
alrededor del 70"10 del uso global del agua
El índice de calidad del agua (ICA) indica el grado de contaminación, según la fecha del
muestreo (ver fotografias de lugares de toma de muestra, fotos de la 4.1 a 4.6); se encuentra
expresado como un porcentaje del agua pura; así el agua altamente contaminada tendrá un ICA
cercano o igual al O % y para el agua en excelentes condiciones, cercano a 100"/•.
En la Tabla 4. lOse indica el criterio general para esta clasificación; así mismo se muestran
fotos de algunos de los sitios donde se realizó la toma de muestras. (Ver Fotos 4.1 a 4.6)
Foto 4.1. Salida S Teresa

Fuente: El Autor, 2009

Foto 4.3 Estación Otatitlan

Foto 4.2 Salida &mta Cruz

Fumtc: El Autor, 2009
Foto 4 .4 Salida Gabino Barren
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Fumte: El Autor, 2009

Fuente: El Autor, 2009

Foto 4. S Salida Papaloapan

FOfO 4.6 Estación Tlacojalparl

Fuente: El Autor, 2009

Fuente: El Autor, 2009

Tabla 4.8 Criterios generales para la detenninación de los diferentes usos del agua de acuerdo a
su ICA
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La de(enninación de la calidad del agua de la microcuenca del Papaloapan N o 9 y Subcuencas
relacionadas, se realizó mediante el análisis de datos proporcionados por la Red Nacional de
Monitoreo de Calidad del Agua donde se obtiene un referente de la contaminación puntual.
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Mapa 4.19 Calidades de agua en la cuenca baja del Río Papaloapan

Fuente: CODEPAP. 2010

Se realizó la toma de ocho muestras de agua en ocho puntos diferentes, buscando su mayor
representatividad a la superficie de la microcuenca N"9 dando prioridad a las bocatomas de los
módulos de riego. Ver tabla 4.19 identificar sitios de toma de muestra en el mapa 4.19.
Tabla 4.9 Zonas de muestreo de aguas en el cauce del río Papaloapan

F~

: S~

La urbanización, junto con su inseparable desarrollo agropecuario y agroindustrial tiene
profundos impactos sobre el ciclo hidrológico tanto cuantitativa como cualitativamente.
Las industrias pueden producir aguas con sustancias altamente tóxicas: cobre, zinc,
plomo, mercurio, entre otras. Estos metales suelen ser acumulativos, la ingesta repetida
de pequeñas cantidades determina al cabo del tiempo altas concentraciones de metales
en tejidos de los organismos. Estas aguas contaminadas suelen terminar en el mar y gran
cantidad de peces de consumo humano se convierten a su vez en agentes tóxicos. El
mercurio es particularmente temido por su elevada toxicidad de alguno de sus derivados
Página 75 de 128

que, además, debido a su escasa biodegradabilidad se concentra en los seres vivos. El
mercurio vertido en forma orgánica o mineral, se convierte en metilmercurio muy poco
biodegradable, muy tóxico y se concentra muy rápido en las cadenas alimenticias. En
algunos casos puede haber coeficientes superiores a las 100.000 unidades en el agua
contaminada y en algunos peces que viven en ella.
Mapa 4.20 Puntos de muestreo de aguas en la Microcuenca Papaloapan N"9

Fuente: El Alltor, 2009.

Las muestras tomadas en terreno de los cursos de agua más importantes dentro de la rnicrocuenca

Papaloapan N"9, arrojaron los siguientes resultados (ver contenido de la tabla 4.10).
Tabla 4.10 Resultados químicos de laboratorio de agua para riego en siete módulos de riego
presurizado en la rnicrocuenca N"9 del Rio Papaloapan, septiembre 2009
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Fuente: El Autor. 2009

Con estas muestras se detenninó el índice de calidad del agua (ICA), relacionando los diferentes
parámetros fisicos, químicos y bacteriológicos, con el fin de evaluar el impacto que produce la
disposición de las aguas negras municipales, pluviales e industriales en los cuerpos de agua.

La contaminación proveniente de la industria de la celulosa que se caracteri2a con mucha
frecuencia por un intenso color. La fibra de celulosa y otras formas de materia orgánica presentes
ocasionan un incremento en la Demanda Biológica de Oxigeno (OBO) de las aguas del cuerpo
receptor. Por otra parte, las aguas residuales de la industria del café acarrean contaminantes como
la pulpa de café, azucares, mucílagos y materia orgánica; además de las espumas, alcoholes,
aldehídos y otros componentes orgánicos contenidos en el agua de lavado. En cuanto a la
contaminación bacteriológica y de metales pesados ocasionada por las aguas negras municipales
son generalmente los colifonnes fecales, totales y materia en suspensión los que la ocasionan.
Analizando el comportamiento histórico de los índices de calidad para la estación
Papaloapan N° S28-006, observamos como efectivamente el índice de material suspendido,
material orgánico y el índice bacteriológico son los que más inciden en el promedio del ICA
global . El valor obtenido es de 61 puntos; sin embargo en este tramo del río Papaloapan, el
recurso es considerado aceptable para cualquier organismo, siendo necesaria una ligera
purificación para algunos procesos industriales. Finalmente es necesario un tratamiento previo

para el uso de l agua para el abastecimiento público. En la grafica 4.4. podemos observar el
comportamiento de las curvas de los contaminantes.
Compuestos contaminantes identificados en el análisis laboratoriales del agua muestreada en
la microcuenca Papaloapan.
Grafica. 4.4 Comportamiento histórico del ICA en la estación Puente Caracol (S28- (06)
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Es importante distinguir que la localización de la microcuenca Papaloapan N° 9 se sitúa aguas
abajo de la cuenca, y que aguas arriba se localizan algunas empresas e industrias, así como la
segunda ciudad en importancia agro industrial del estado de Oaxaca Tuxtepec, que vierten sus
aguas crudas al Río Papaloapan de tal manera que se pueden identificar, para hacerlos parte activa
de las acciones a emprender mediante la gobemanza en el ordenamiento territorial sustentable, ver
tabla 4. 11
Tabla 4. 11. Las descargas, más importantes, agua arriba de estos puntos de muestreo
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Dentro de la cuenca del Río Papaloapan, la última estación es Puente T1acota1pan (S28-OO7). El
río Papaloapan cruza la ciudad de Chacaltianguis, Cosamaloapan, Carlos Carrillo, Tlacotalpan y
por último, el Puerto de A1varado. Las descargas más importantes se encuentran en el río
Papaloapan entre la estación de Ciudad Alemán y la estación Puente, Tlacotalpan. Con la finalidad
de apreciar el comportamiento de los contaminantes se integra la gráfica donde encontramos su
comportamiento histórico, ver gráfica 4.5.
Compuestos contaminantes identificados en el análisis laboratoriales del agua muestreada en
la microcuenca Papaloapan.

Gráfica 4.5 Comportamiento histórico del ICA en la estación Papaloapan (S28- 005)
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Con los resultados obtenidos y con los grados de contaminación presentes conviene tener presente
a las principales fuentes contaminantes puntuales para ser convocados por la sociedad civil a
formar parte fundamental de las acciones que permitan transitar a la susteotabilidad en el manejo
de los recursos naturales en la microcuenca Papaloapan N"9 (Ver tabla 4.12) donde se registran la
fuentes puntuales que contaminan el Río Papaloapan aguas arriba.
Tabla 4.12 Descargas más importantes aguas arriba de estos punto de muestreo son las siguientes

• Contaminación puntual para la zona de estudio
Fuente el Autor.

Así mismo se detectan los puntos donde la contaminación se realiza en la microcuenca
Papaloapan N"9, ver mapa 4.21.
Mapa 4. 21 Zonas de escurrimiento y zonas de inundación microcuenca Papaloapan N° 9.

FlETlte cl Autor, 20 10.
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Mapa 4.22 Zonas de escurrimiento e inundación y localidades
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Fuente el Autor. 20 10.

Mapa 4. 23 Ejemplo de contaminación puntual de agua residual, localidad Nopaltepec.

Fuente el Autor 2009

Los conflictos ambientales en la microcuenca Papaloapan N° 9, derivados del uso inadecuado de
las aguas son:

»
»

»

Descargas de aguas negras y agentes contaminantes en el curso del rio Papaloapan.
El uso inadecuado y no sustentable, del acuífero vs. disponibilidad de agua subterránea
La inapropiada aplicación de laminas de riego vs. formación de costras de sal en los
suelos, propiciando la formación de suelos salino-sódicos.

1V.5.2 Los con nietos en el uso del suelo.
Al ser el suelo un componente central de los agro ecosistemas, es necesario definir su calidad para
evaluar su estado de salud y respuesta en la producción de biornasa. Dicha calidad incluye tres
aspectos importantes: a) la habilidad del mismo para producir biomasa sin perder sus propiedades
físicas, químicas y biológicas; b) la salud, refiriéndose a la capacidad del suelo para producir
alimentos sanos y nutritivos para los seres humanos y otros organismos (productos con
certificación de calidad e inocuidad alimentaria) y c) la calidad medioambiental, entendida como
la capacidad del suelo para atenuar los contaminantes ambientales, patógenos y cualquier posible
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daño hacia el exterior del sistema, ofreciendo servicios ambientales como la captura de carbón

(Parr et al. 1992, Doran y Parkin 1994, Astier-Calderón, et al. 2002).

Los conflictos del suelo por sus usos son:

~

Destrucción de vegetación nativa.
~

Alteraciones por uso de plaguicidas.
~

La ubicación de rellenos sanitarios sobre acuíferos.
~

La deforestación incontrolada.
~

El uso actual inapropiado de los suelos con vocación agrícola y ganadería.
~

La erosión ocasionada por prácticas agrícolas inadecuadas.
~

Quemas de la cobertura vegetal, la desaparición de la fauna y la pérdida de nutrientes.

1V.5.3 Conflictos soeioeconómicos en la microcuen<:a Papaloapan N° 9.

Los conflictos de orden socioeconómico, que inciden en el desordenamiento, tienen múltiples

causas. Pueden ser coyunturales o permanentes, pero su incidencia recae sobre la protección y el
manejo de los recursos naturales, imposibilitando el tránsito a la sustentabilidad en el manejo
integral de sus recursos. Se pueden distinguír y considerar para la discusión el listado de los
siguientes aspectos en las prácticas agropecuarias:

~

El manejo inadecuado de residuos sólidos vs. la preservación de la calidad del ambiente.
~

El abuso en la utilización de agroquímicos y pesticidas vs. la salud humana, la vida
animal y vegeta, aunada a la calidad y cantidad de agua y suelos.

La existencia de organizaciones sociales en conflicto, por intereses políticos, vs. la
~

posibilidad de reordenar conjuntamente el territorio.
La explotación de hidrocarburos vs. el deterioro ambiental y riesgo en la pérdida de la
~

identidad étnica.
~

La construcción de vías de comunicación vs. la desaparición de masas selváticas boscosas
y la desestabilización geológica de suelos, la pérdida de acuíferos que afectan los drenes
naturales y generan de focos erosivos

Pala ilustrar algunos de los efectos en esos usos y costumbres se presentan los mapas 424. a ,
4.26. Mapa.
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Mapa 4.24 Zona de inundación en Tlacojalpan y parches de vegetación nativa en la microcuenca
Papaloapan W 9.

Fuente: El AUlor.20 IO.

Mapa 4.25. Zonas de inundación en Otatitlan y parches de vegetación nativa

Fuerue: El Autor20 IO

Mapa4. 26. Áreas de inundación y vegetación nativa en Papaloapan y Santa Cruz.

Fuente: El Autor.20IO
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Mapa 4.27 Áreas de contaminación y vertederos de aguas crudas en Otatitlan

Fuente: El Autor.20 IO

IV.S.4 Basureros en la Microcuenca Papaloapan No.9
Uno de los aspectos del deterioro ambiental de la microcuenca Papaloapan N° 9, que se puede

apreciarse a simple vista, es sin lugar a dudas, el referente a los depocitos de la basura. Con

profimda coostemación, se observa que estas zonas rurales, urbanas, el río, lagos y, todo aquel
lugar por donde pasamos, presenta un panorama cada vez más sucio y contaminado. La basura
y la contaminación, la provocamos todas y todos. Uno de los principales daIIos ambientales
proviene de los fertiliza.tes y pesticidas que son empleados en el campo mexicano. Si de
inicio resulta un inconveniente la utilización de estos compuestos químicos al campo, la
situación empeora cuando el campesino arroja los sobrantes en los ríos o fuentes de agua (al
enjuagar el equipo con el que aplican el químico), cuando dejan los botes contenedores de los
quimicos al aire libre, junto con los residuos de su casa.Esta práctica trae como resultado la

cooo .... ÍJIlICÍM de los eHrpOS de "P. y, peor aún, de los •••tos _Iferos. El agua cuenta
con capacidad de auto regeneración y limpieza, pero esta capacidad tiene un limite, situación
que estamos rebazando por mucoo.AI igual que en las ciudades, en nuestras zonas rurales han
llegado una serie de productos Y servicios que contravienen la dinámica natural. Así, los
plásticos en todas sus variedades, las !alas de a1wninio Y productos sintéticos fonnan parte del
"paisaje" de la región, ver mapa 4.28.
Mapa 4.28 Basurero a cielo abierto. Cabecera Municipal de Otatitlan

Fuente el Autor.20 10.
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Mapa 4.29 Áreas de contaminación basurero a cielo abierto Municipio de Tlacojalpan

Fuente el Aulor.20 IO.

Mapa 4.30 Basurero a cielo abierto y zonas bajas susceptibles de inundación en el
Municipio Tlacojalpan

Fuente el Aulor.20 10.

IV.6. Fase de prognosis
IV.6.I. Escenario acelerado ó de tendencias
Es construido mediante proyecciones del comportamiento de variables a través del tiempo
elegidas para su análisis, considerando a otras situaciones y/o circunstancias que alteren el
comportamiento de algunas otras variables. Queda claro que daño ambiental es un daño colectivo
y como tal, tiene un componente de derecho público más allá de su individualidad.
Un daño privado y un daño público pueden ocurrir al mismo tiempo sin excluirse. En tal

caso, se debe tener presente que el daño ambiental es de carácter colectivo y tiene que ser reparado
a través de fondos gubernamentales. La contaminación ambienta!, no tiene límites en el tiempo, ni
en las personas de manera que se presenta como un becho que puede generar dafios progresivos,
acumulativos a futuro, tal es el caso de la proyección a corto (tres afios) mediano (seis afios) y
largo plazo (nueve afios) de los efectos acelerados de la erosión en el suelo, ver mapas 4.30 a 4.32.
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Mapa 4.30 a 4.32. AES. Tendencias aceleradas de aumento de áreas sin cobertura vegetal.
Mapa 4.30

En esté mapa podemos observar el estado actual de los suelos en la microcuenca Papaloapan N° 9.
En el siguiente se aprecia el efecto del uso y manejo del suelo bajo los actuales programas de labor
cultural que atentan ante la sustentabilidad de los recursos naturales, en un periodo de tres a seis
años.

Mapa3!

En el siguiente mapa se aprecia el incremento en superficie de suelo con problemas de erosión
acumulado en un periodo de nueve a doce años.

Nueve a doce años 4.32.

Fuente: El Autor. 20 10
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La pérdida de suelo, tiene gran importancia ambiental, sobre todo cuando se afectan los niveles de
la cadena trófica soporte de la vida en el suelo, y fundamentalmente en el principio ó criterio de
equidad intergeneracional en el flujo de la energía de los ecosistemas y la captura de carbono.
Las generaciones futuras podrán lograr transitar tinnemente, al manejo integral de
recursos naturales cumpliendo las premisas de la sustentabilidad, solo si cuentan con el recurso
suelo, sin embargo de continuar realizando las labores culturales, tal como las aplican
actualmente, será inevitable el incremento de suelos con áreas erosionadas que impactarán
negativamente en los agentes fonnadores del suelo: su fertilidad, el drenaje y por consiguiente, su
productividad. Lo que, sin lugar a dudas, se transfonnará en una zona de conflictos sociales, no
sólo por el desempleo que genera la tendencia del empobrecimiento de los suelos sino también
por la incapacidad de lograr satisfacer la demanda local de alimentos.
Daño ambiental es una expresión ambivalente que designa, por un lado, el daño al
ambiente en sí mismo o el daño ambiental colectivo. Siguiendo la LGEEPA, abarca a toda
alteración negativa relevante del ambiente, del equilibrio del ecosistema, de los recursos, y de los
bienes o valores colectivos. Se considera daño ambiental como daño a la salud humana y un daño
biológico. El daño ambiental produce pérdidas y menoscabos de oportunidades y expectativas de
y para, la vida Una disminución de la aptitud vital genérica de la víctima, real o potencial (flora y
fauna). De esta manera, reviste la doble naturaleza de daño colectivo e individual. Esto, claro, sin
perder de vista que la forma en que se ha venido aplicando ha minado los derechos de uso y
usufructo de los recursos de las comunidades y los ejidos que gozan del reconocimiento jurídico
legal de sus territorios en virtud de las leyes agrarias del país decretadas en la primera mitad del
siglo pasado.
Considerar como criterio fundamental de ordenamiento territorial la protección y conservación de
la naturaleza como elemento base para soportar la vida de la humanidad, prevalece. El fin de este
escenario conservacionista, es de mantener la capacidad productiva de los ecosistemas,
garantizando la integridad del capital natural y de los servicios. que las masas boscosas, selvas y
vegetación nativa presta a la población. Implica un gran cambio en relación con los modelos
tradicionales de desarrollo, dado que siempre prevalece la conservación de los recursos naturales
sobre cualquier otra actividad que se pretenda desarrollar en el territorio.
1V.6.1.I. Amenazas por erosión de los suelos

Áreas de suelos sin cobertura vegetal en la microcuenca Papaloapan No.9, con tendencias a una
erosión del suelo acelerada, se deben intervenir con programas de acción estratégica de manejo
integral de suelos. Existe el 6. 17· % del total de superficie de la microcuenca, 738-80-94 has
con problemas de cobertura vegetal. Las siguientes imágenes muestran los polígonos donde se
localizan estos focos: ver mapa 4.33 .
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Mapa 4.33 Área ecológicamente sensible.

Fuente: El
Aut~201

.

Figura 4.5. Vista aérea de los polígonos: a) Tlacotalpan IJ, b) T1acotalpan 1, c) La Pochota.

(c)

(b)

(a)

Un escenario acelerado es el incremento de zonas sin cobertura vegetal Áreas Criticas Asociadas con

patrones de uso y manejo no sustentable y con alto impacto negativo en el potencial productivo del

suelo.
IV.6.1.2. Amenazas por inundación
Las corrientes meandriforrnes presentan áreas de influencia directa conocida como cinturón activo
del meandro. Por tal razón, es recomendable evitar toda actividad de construcción de obras civiles
y evacuar asentamientos humanos de esta zona Las áreas dedicadas a cultivos podrán convivir

con el fenómeno, pero corriendo el riesgo de pérdidas por inundación o cambios de curso del río.
Son las poblaciones ubicadas en las riberas del río, las susceptibles de ser inundadas durante
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crecientes. Por ello, se recomienda la conformación de carillones, o en su caso conchacreto. Ya
que, de esta forma, se impide el ingreso de las aguas a las zonas habitadas.
En el área de la cuenca se presentan desbordamientos en la llanura aluvial y en sectores aislados
de la planicie y los valles. En la medida que estos últimos se hacen más amplios y la pendiente se
va haciendo casi plana.

Los siguientes mapas muestran las vías de comunicación, localidades y módulos con
infraestructura para el riego agricola suplementario. Vías de comunicación con aplicación buffer a

500 mIS.
Mapa. 4. 33 - A - 8 -C- D- E Aéreas Ecológicamente Sensible y Criticas Asociadas por el riesgo
de inundación recurrente
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Fuente: El AUI«20IO
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Fuente: El Autor 20 10.

330

Fuente: El Autor 2010.

Fuente: El Aulor20IO.

Mapa, 4.34 mapas con secuencia de efectos con recurrencia del temporal sobre el territorio de la
microcuenca con afectación de infraestructura municipal y localidades en riesgo por inundación.
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Fuente: El Autor.

Son 36 de 48 las localidades en altísimo riesgo de inundación

Tabla 4.12 Población con alto riesgo de inundación

Fuente: El Autor, 20 10 .
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IV.6.I.3. Amenazas por pérdida de la biodiversidad
El deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituyen un
empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo. Ésta es una expresión
que denota la pérdida de vegetación nativa
Las áreas críticas asociadas (ACA) son; áreas problemáticas socio ambientales reconocidas por

los miembros de las comunidades y actores claves como aquellas que afectan social, económica
y ambientalmente el territorio, donde es necesario concentrar acciones en el marco de
planificación para lograr la solución a corto y mediano plazo de las problemática socio
ambiental.
La concentración de acciones es una de las estrategias territoriales que permitirá orientar los
recursos financieros asignados en el manejo y conservación del área de la microcuenca. Sin
olvidar acciones transversales que son necesarias para la protección a largo plazo en el plan de
ordenamiento del territorio.
Las Áreas Ecológicamente Sensibles (AES) son superficies especificas que contienen elementos
del paisaje de naturalem física, biológica y cultural, significativas para el funcionamiento del
sistema ambiental en su totalidad y que, por lo tanto, deben ser protegidos mediante la
planificación ecológica del territorio. Ver mapa 4.36.
Mapa 4.36 Aéreas Ecológicarnente Sensibles y Críticas Asociadas. Áreas para su protección
conservación y manejo sustentable.

Futsltc. El Autor, 20 10
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IV.6.2. Escenarios posible (alternativo)
El experto y/o los actores y/ó pobladores construyen a partir de planteamientos hipotéticos, con
metas y tendencias el escenario alternativo (en éste caso transitar al uso y manejo de los
recursos naturales sustentablemente) puede atentar en contra ó a favor del desarrollo, de una u
otra forma es recomendable plantear ambas posibilidades, situaciones que pueden presentarse,
con una probabilidad estimada, y que es parcialmente intluida por acciones y decisiones
tomadas en el sistema social, pero que también puede ser resultado de la dinámica evolutiva
social (donde esa wevolución" puede ser comprendida de muy distintos wmodos").
En este sentido, el vocablo wescenario" se refiere a algo que es probable; bien sea como
consecuencia de una decisión o acción tomada por el sistema que planifica, o como
consecuencia de una tendencia evolutiva natural temporal. Construible, más que previsible, en
los que se puede explorar y considerar uno para su realización, necesariamente del más
conveniente.

Existe el escenario que considera más importante el ordenamiento territorial sobre el
desarrollo de todas las actividades productivas posibles, con fmes exclusivamente económicos.
Deja a un lado, el criterio conservacionista. Es un escenario desarrollista que busca, como
principal objetivo, el crecimiento de los indicadores económicos. Es un crecimiento
fundamentado en las ganancias y el consumo de recursos buscando generar mayores volúmenes
de producción para establecer mercados tanto de orden interno como externo. Ver mapa 4.37.
Mapa 4.37 Interacción de buffers en zonas urbanas caminos y áreas de riego agricola en
el entorno de zonas inundables en la Microcuenca Papaloapan N° 9

Fuente: EJ Autor.

IV.6.3. Escenario eontrolado (concertado)
Este es producto del mismo escenario deseado, pero se diferencia por ser el resultado del
manejo integral sustentable consensado entre los actores por medio de la gobemanza, y la
imagen objetivo del modelo territorial que se quiere alcanzar.
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La aplicación de las premisas establece las bases, para transitar al manejo sustentable de
los recursos naturales suelo-agua-vegetación, un manejo que pennita mantener el equilibrio
dinámico, con el establecimiento de cultivos que eficiente su uso en la producción de biomasa
Este escenario propone, como alternativa a la problemática de inundaciones, soluciones
provenientes desde el ámbito arquitectónico y de ingeniería perfilándose en el área
Es un escenario, intermedio entre el conservacionista y el desarroJlista. Toma en cuenta el
crecimiento económico y también la conservación de los recursos naturales para garanti= un
mejor nivel de vida de las generaciones actuales y futuras, sus perspectivas se desarrollan a
través de una secuenciación de etapas; corto, mediano y largo plazo. Con este escenario no se
pretende detener el crecimiento y desarrollo económico, sino reorientar en la búsqueda de
soluciones a los problemas sociales y ambientales que degradan los recursos naturales y la
calidad de vida de los pobladores. En consecuencia, no se busca prohibir el uso de los recursos
naturales, sino aprovecharlos racionalmente de forma que garantice al

máximo la

sustentabilidad de las actividades y se continúe satisfaciendo las necesidades de la población.
Mapa 4.38 Secuencia de mapas, municipios y localidades: a) zonas potenciales de ríego
agrícola, b) topografía, e) y d) zonas con infraestructura de ríego presurízado con estudio
agrológico detallado de suelos.

(a)

Fuente el
AuI~201

(b)

(e)

(d)
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Se denomina ecosistemas estratégicos, a aquellos conjuntos de áreas, que debido a su
importancia, vulnerabilidad y fragilidad se convertirán en los escenarios de acción inmediata en
cuanto a la aplicación de las políticas de gestión ambiental que den pauta a un ordenamiento
territorial conveniente y protección de los recursos naturales. No obstante, existen áreas
igualmente importantes que carecen de esa condición debido a diversas razones. Estas áreas se
han identificado en la fase de diagnosis (zonas ecológicamente sensibles y críticas asociadas) y

se han tenido en cuenta en la zonificación ambiental de la microcuenca Papaloapan N o 9.
1V.6.4 Diseño de políticas de gestión ambiental
En la producción agropecuaria el crecimiento económico incluido el mejoramiento tecnológico
y de competitividad en el mercado local y global, requiere de políticas para la protección del
medio ambiente y de sus recursos naturales. Conlleva la necesidad de intentar formular una
política de manejo del territorio o de ordenamiento territorial, que permita orientar las acciones
y criterios en materia del uso sustentable de los recursos naturales.
Si bien, esta propuesta pareciera complejizar los actuales lineamientos o metodologías
de planificación (nacional y regional), lo que se busca es insertar adecuadamente aquella
dimensión del desarrollo, que ha sido olvidada por la planificación tradicional, y que hoy resulta
de un desarrollo sustentable. Si reconocemos este aumento desmedido de los procesos de
explotación de los recursos naturales al que se verá enfrentada la población que habita la
microcuenca Papaloapan NO.9.
IV.5.S.Propuesta de Ordenamiento territorial
Con el fm de lograr la protección del medio ambiente se requiere instrumentar políticas
ambientales para regular o inducir el uso más adecuado del suelo en las actividades productivas
a través de la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. El
ordenamiento se perfila como un conjunto de acciones encaminadas a modelar los usos del
suelo sobre una base de conocimientos y análisis cientfficos y jurídicos, con el apoyo de
técnicas como la estadística, la cartografia y los sistemas de información geográfica Este
instrumento se plasma en una división biogeográfica-ecosistémica a través de la generación del
ciclo hidrológico, donde las políticas, programas y proyectos son el resultado de la participación
proactiva de los actores directamente involucrados, en concertación con los tres niveles

gubernamentales y mediante mecanismos de acuerdo y responsabilidad compartida en la
gobernanza. El ordenamiento territorial con enfoque del manejo integral de cuenca puede ser un
instrumento de la política ambiental, para defender las interacciones eco sistémico en el entorno
del ciclo del agua y la sociedad, perpetuando la existencia de las cadenas tróficas, debido a las

siguientes razones:

>

Permite dar coherencia al rescate y fomento de políticas con un alto sentido de gobemanza e
institucional de administración y gestión del territorio. En particular en la coordinación entre
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las di ferentes instancias gubernamentales, así como transparencia y solides en actos de
concertación con actores jurídica y legalmente poseedores del territorio.
Simplifica la aplicación de otros instrumentos de la política ambiental, la evaluación
~

de impacto ambiental y los permisos de aprovechamiento de recursos naturales.
,. Contribuye a conciliar los intereses de conservación con los de crecimiento económico en

los programas de los sectores de fomento (turismo, carreteras, energía, desarrollo
urbano, agrícultura, acuacultura, entre otros) sobre una misma plataforma de
información. Por lo cual tiene una importancia estratégica para la solución de conflictos.
~

Apoyara la aplicación de instrumentos y programas de la política ambiental sustentable
de carácter territorial. Tales como: áreas naturales protegidas y normas oficiales.

La innovación e investigación se convierten en un instrumento imprescindible dentro de un
proceso de mejora continua en las diferentes e inagotables búsquedas de las distintas soluciones
asintóticas. Ver mapa 4.39
Mapa 4.39 ZonifICación primaria

Fuente el Autor 20 10.

IV.6.S.• Matriz de categorías de ordenamiento actividades permitidas y no permitidas por las
políticas ambientales

Tabla 4.13 Matriz de categorías de ordenamiento
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Mapa 4.40 Zonificación secundaria

FftftCe el AutorlOIO.

Se plantean 8 cultivos para su rotación en zonas de temporal tecnificado y 12 cultivos que
pueden ser implementados en zonas de riego y en temporal tecnificado. Estos cultivos forman
parte del escenario del futuro en el transito al manejo sustentable de los recursos agua suelo
vegetación.
El ordenamiento territorial que se propone, considem el uso eficiente del agua para
riego, pero no pierde de vista que el sistema de producción mayoritario se desarrolla en función
del régimen del tempoml tecnificado. Por tal motivo, es de interés precisar su disponibilidad en
función del cultivo y sus etapas fenológicas. Podemos diagnosticar, en conjunto estudios
hidrológicos, topográficos y agrológicos, las principales características hidrológicas y
determinar el volumen de escurrimientos superficiales del área de estudio, pam determinar y
programar el abastecimiento de agua potable pam el uso agricola, poblacíonal e industrial que
fuem necesario. Además de definir el máximo aprovechamiento de los cuerpos de agua
existentes en el área de estudio, el cual nos dirá las caracterfsticas o tipos de obms a realizar.
Las cuales serán más efectivas en el futuro para la programación agropecuaria de forma más
eficiente y consuntiva reactivando de forma socio-económica la región, contribuyendo con esto
a elevar el nivel de vida para los pobladores de esta región. (Ver Mapa 4.41).
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Mapa 4.41 Módulos de riego y manejo de régimen de temporal tecnificado.

Fuente. El Autor. 2010.

IV.7. Fase de sindéresis
Para promover gobemabilidad en el manejo de recursos naturales, la estrategia más adecuada es
la que cuente con la exigibilidad de los derechos humanos. La preservación de los recursos
hidricos, la defensa de humedales ripiaros, la mitigación de los impactos ambientales de
proyecto petroleros, a través de una combinación de incidencia ciudadana y acceso a la justicia,
la protección de la salud y la defensa del derecho de acceso a los bienes y servicios ambientales
que brinda el agua. Por tal motivo es de singular importancia considerar los aspectos que
delinean e integran la propuesta del plan de ordenamiento territorial en la rnicrocuenca
Papaloapan N"9 como estrategia para promover el desarrollo sustentable.
IV.7.l.Instrumentación de políticas de gestión para el ordenamiento territorial a través
de la gobernanza

La competencia por los recursos naturales, particularmente el agua, entre las distintas
actividades económicas, sociales y culturales es cada vez mayor y a veces se transforman en
conflictos con diversas repercusiones económicas, políticas y ambientales.

El ciclo hidrológico en nuestro sistema planetario es el proceso de intercambio
permanente de materia y energía, de él depende la regulación de la temperatura del planeta, la
distribución de las condiciones climáticas, las comunidades biológicas, los numerosos ciclos
geológicos y biogeoquírnicos y la multitud de equilibrios naturales de todas las escalas, órdenes
y trascendencias. Entre los más importantes se encuentran aquellos relacionados con el
ambiente. Por ejemplo, problemas de contaminación de las aguas, concentración urbana,
incremento de residuos industriales y urbanos, pérdida de biodiversidad a nivel de especies y
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ecosistemas y la disminución de la cantidad y la calidad de los recursos naturales disponibles
(suelos, bosque nativo, aguas dulces y marinas. Por tal motivo, contemplaremos 4 ejes de
carácter fundamental :
l. La cuenca es la unidad básica de planeación, administración, gestión, ejecución
supervisión control y evaluación de los trabajos de rehabilitación y conservación de los recursos
naturales, de fomentos económicos diversificados y del desarrollo del capital social.
2. Para realizar cualquier proceso participativo de planeación, gestión y acción es
esencial atender, entender y respetar los objetivos, los intereses, las oportunidades, la
problemática, las demandas y las necesidades de los habitantes que viven en el ámbito territorial
de las microcuencas y micro regiones. A la vez, se debe considerar como premisa la aptitud y el
potencial que el territorio tiene.
3. Es preciso gestionar y aplicar transparentemente los recursos financieros, materiales,
tecnológicos y humanos de tipo público y privado; considerando en ello: intereses, objetivos y
decisiones seleccionadas por los habitantes de cada microcuenca o micro región.
4. El desarrollo integral del campo veracruzano, sólo es posible con la participación activa,
consciente, corresponsable y organizada de la población de la microcuenca o micro región.
Las acciones del ordenamiento territorial requieren no tan solo de un marco juridico legal
apropiado a las condiciones socio-económicas y ambientales, sino que requieren el consenso de
la sociedad civil. Algunos instrumentos de planeación, su ley, articulos y reglamentación, se
contemplan en la tabla IV.14 siguiente.
Tabla 4. 14 Instrumentos normativos de planeación territorial en el estado del Veracruz de
Ignacio de la Llave .
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~

Com ponente Urbano

Reestructuración funcional y esquemática de las cabeceras municipales, estableciendo
prioridades y cualificando las distintas funciones del área central metropolitana, promoviendo el
desarrollo de sistemas de segundo y tercer orden, para que se evite una centralización de
actividades secundarias como la industria y terciarias como el comercio. De esta forma se logra
una mayor calidad de vida urbana
<O>

Componente Rural

El objetivo de este componente es mejorar el aprovechamiento de los diferentes tipos de suelo,
según las distintas clases climas, preservando las fuentes principales del paisaje que son las
fuentes hídricas en las zonas planas.
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.) Componente del Plan de Ordenamiento Territorial (POl).
El componente del POT establece tanto objetivos generales como específicos para una mayor
cobertura de las necesidades, diseñar una propuesta de ordenamiento territorial, en el marco del
manejo integral de cuencas, que acerque a la microcuenca Papaloapan N° 9, hacia el desarrollo
sustentable es el objetivo general . Se establecerán propósitos generales, en busca un acuerdo,
con el sector privado la comunidad y las instituciones gubernamentales, para formular políticas
y estrategias las cuales deban ser evaluadas y controladas periódicamente, mediante acciones de
gobernanza supervisión control y evaluación de las acciones especificas.
<Co

»

Características del proceso metodológico
Es un proceso de planeación, gestión, acción y evaluación participativa y multisectorial.
Diseñado para establecer estrategias que propicien el desarrollo rural integral, en el
ámbito territorial de microcuencas, micro regiones y el desarrollo local.

»

Propicia reducir los niveles de pobreza y marginalidad, a través de un manejo y
aprovechamiento racional y eficiente de los recursos agua, suelo, fauna, flora y otros
relacionados con los agro-ecosistemas. Esto último se considera primordial para lograr
un desarrollo rural armónico y sostenido de la población.

»

Promueve en forma mediata el beneficio social y económico de la población de la
microcuenca y el equilibrio sostenido y sustentable en el manejo de los ecosistemas.

»

Impulsa la ejecución de programas de desarrollo integral en los ámbitos comunitarios,
municipales, regionales y estatales.

»

Permite iniciar, fortalecer y consolidar procesos de organización de la población rural, a
través de métodos participativos dirigidos a incrementar los elementos de liderazgo y
cohesión comunitaria.

•)

La ed ucación

La educación constituye el factor determinante que facilita a las personas su integración al
desarrollo. Impulsar la apropiación de las capacidades básicas que brinda la educación, ofrecerá
la perspectiva de elevar su bienestar, incluso más allá del horizonte temporal inmediato. En
tanto, los efectos son permanentes para mejorar sus posibilidades de ser autosuficientes. Hasta
ahora, el sistema educativo no ha brindado la calidad adecuada ni las condiciones para
acrecentar y transferir tecnología. Hacer accesibles y diversificar las oportunidades de
formación para la vida y el trabajo de la población rural. Esta inequidad en la educación ha
actuado como un poderoso mecanismo de exclusión social en muchas de las comunidades de
menos de 100 habitantes. Un mismo docente atiende simultáneamente a niños matriculados en
grados diferentes; los hijos de los jornaleros enfrentan graves dificultades para acceder a
servicios educativos por su movilidad, su diversidad étnica y cultural y su incorporación desde
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muy temprana edad al trabajo agrícola asalariado. El analfabetismo es un fenómeno que se
presenta en gran medida. La mitad de los analfabetos son personas mayores de 49 aIIos. Entre
los individuos de 15 a 49 aIIos el analfabetismo es de 5.6%.
o)

Propuesta para el control de inundaciones

Proyectos de obras para el control de inundaciones en la microcuenca N"9 del río Papaloapan.
Analizar diferentes opciones de obras encaminadas a rescatar áreas inundables. Además de
proteger o reducir sus efectos contra inundaciones en las poblaciones ribereñas como Otatitlán,
Cosarnaloapan, Cbacaltianguis, T1acotalpan, entre otras. Las obras propuestas pueden ser
bordos longitudinales, cauces de alivio, rectificaciones, dragado del cauce y construcción de
nuevas presas para control de avenidas. Determinar para cada una de ellas, ante diferentes
condiciones de la cuenca y escenarios climatológicos, su comportamiento hidrológico e
hidráulico. Esto son los niveles alcanzados en el cauce y la cantidad de área de inundación
rescatada. Realizar una primera evaluación hidroecol1Ómica para definir costos y beneficios de
las obras propuestas. Ver Tabla IV.15 Programa actividades para inte.rvenir en el problema de
inundaciones recurrentes en la microcuenca Papaloapan N o 9.
Tabla 4.15 Programa actividades para intervenir en el problema de inundaciones recurrentes en
la microcuenca Papaloapan N o 9
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Tabla 4. 16. Actividades a desarrollar en el progrnma de intervención de las zonas de riesgo de
inundación reculTente
Na.
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Propuesta desarrollo agropecuario - forestal

Originalmente, la mayor parte de la zona de estudio se mantuvo cubierta por bosques y selvas.
Esta vegetación específica es el potencial de la zona y allí se encuentra también su destino. Es
necesario el establecimiento de programas forestales, frutícolas. Facilitar el apoyo fmanciero a
desarrollos forestales, en especial para superficies actualmente pecuarios, para inducir la
reconversión. Crear un programa de desarrollo agroforestal, para las zonas actualmente
agrícolas, que incluya a la producción de productos agricolas y arbóreos, acción que posibilitará
se desarrollen sistemas de producción agro forestales eficientes, buscando la combinación y el
arreglo óptimo entre especies arbóreas, arbustivas y agrícolas, para una optimización integral,
aprovechando el carácter simbiótico entre las especies.
~

Desarrollo forestal
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El desarrollo forestal se compone de 3 actividades: a) La reserva de conservación natural, doode
se minimiza la explotación de los recursos naturales; b) La conservación y aprovechamiento
forestal, áreas forestales actuales, que se conservan y a las cuales se puede dar un
aprovechamiento sustentable de los más diversos productos maderables y no maderables; c)
zonas de rehabilitación forestal, son las áreas con otros usos que se recomiendan reconvertirlos
en áreas forestales .
./ Reservas de conservación natural

Las reservas de conservación natural tienen, primordialmente, la función de amortiguador
climatológic<>-hidrológico y de reserva biológica, para poblaciones muy localizadas como
productor de recursos naturales forestales.
Como reserva de conservación natural se recomienda declarar tndas las superficies de selva alta
perennifolia primaria, existentes en tnda el área de estudio. Además, tndas las superficies de
bosque mesófilo de montaña y todas las áreas forestales en pendientes arriban (60 %), donde un
aprovechamiento forestal no es posible sin daños mayores al suelo. Ésta debe ser incluida la
zona de rehabilitación forestal de la cuenca alta, si se logrará su restablecimiento .
., Conservación y aprovechamiento forestal

Se trata de áreas forestales actuales que se conservan y a las cuales se puede dar un
aprovechamiento sustentable de los más diversos productos maderables y no maderables.
Esencial es que se mantenga la superficie como una superficie forestal en buen estado, aun
dando un aprovechamiento óptimo.
Esas superficies tienen triple función: amortiguador hidrológico,;limatológico, reserva
biológica y productora de recursos forestales. En esta última categoria, se encuentran todos los
acahuales secundarios, las plantaciones forestales efectuadas especfficamente para estos fines y
la gran mayoría se recomiendan reconvertirlos en áreas forestales. Las siguientes superficies
deben ser convertidas en superficies forestales:
., Superficies forestales de 1980 que han sido deforestados posteriormente .
., Tndas las superficies no forestales con pendientes arriba de 40"10 .
., En zonas agrícolas: franjas de amortiguamiento
., En zonas agrícolas y pecuarias: cercos vivos.
Se deben aplicar las técnicas de conservación de suelos óptimos para cada caso específico,
según pendiente, clima, vegetación espontánea, vegetación original nativa y capacidad
económica
~

Desarrollo frutieola

El desarrollo de sistemas de producción cacao-frutícola y cacao-silvícola también se puede
extender sobre zonas cafetaleras, pecuarias y agrícolas actuales. El límite de la pendiente es
40"10. El desarrollo de sistemas frutícolas intensivos debe desarrollarse en pendientes inferiores

al 40"10. Deben combinarse especies compatibles (coco + plátano) y mantener maleza debajo de
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los árboles, que sólo se podan antes de que se entra para la cosecha. Se pueden plantar
leguminosas (pica- pica) mansa debajo de los árboles, podando con regularidad.

=>

Desarrollo pecuario

El desarrollo pecuario debe intensificarse: semiestabilizaci6n + producci6n intensiva de forrajes,
mayor producci6n pecuario sobre menos espacio. Hay un gran potencial de recuperar espacios

para el desarrollo frutícola, agro forestal y forestal. Debe reducirse la superficie pecuaria total, en
especial la superficie cubierta por pastizales inducidos, aumentar la relaci6n de superficies de
pastizales cultivados y agrícolas productoras de forrajes . Las superficies ganaderas inducidas,
como resultado de deforestaciones recientes.

=>

Desarrollo agrícola

El desarrollo agrícola también debe intensificarse y convertirse en una actividad más
sustentable. Esto se puede lograr a través de la introducci6n de prácticas de conservaci6n de los
suelos, la diversificaci6n de los cultivos, por rotaci6n y asociaci6n. Además del desarrollo e
introducci6n de sistemas agroforestales y de la ampliaci6n de superficies, beneficiadas con
sistemas de riego, y la tecnificaci6n de las mismas. Así como la asociaci6n de los sistemas de
producci6n agricola-frutícola y agro-silvícola. La producci6n de maderables tiene mucho futuro

para desarrollarse. El desarrollo de sistemas de producci6n intensivo y forestal puede asociarse
con la frutícola o agrícola (franjas alternas); en forma compacta, aprovechando en su fase inicial
los espacios sobrantes para la agricultura (Sistema Taungya) como sistema único. Toda el área
de estudio, tiene capacidad para el desarrollo de sistemas de aprovechamiento forestal, con
excepci6n de las reservas de conservaci6n natural. Las plantaciones nuevas serán efectuadas
sobre actuales pastizales. Más de 30 % de las zonas agrícolas actuales deben convertirse en
zonas agro forestales : productos agrícolas y productos madereros.
Existe una gran posibilidad de desarrollo de diversos sistemas agroforestales en esta
zona De gran importancia para la zona es la acuacultura y la pesca Ésta última es la actividad
económica rural más importante para el futuro, en especial para los municipios ribereños, así
como reservas de conservaci6n ecológicas. Además se establecerá el sistema de manglares
ripiaros y hidr6fitas al sur de la laguna de Alvarado, entre los municipios ribereños .
.,. Propuesta para la gobemallZll
El Programa Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, apunta los criterios bajo los cuales se han
reconstruido las regiones: "las regionalizaciones hechas por Administraciones anteriores han
resultado infructuosas toda vez que estas se han hecho con base en criterios de similitud
socioecon6mica y no con criterios de agrupamiento socio demográfico".
En términos de aplicaci6n de recursos, la mayor parte de las Secretarias de Estado
manejan regionalizaciones operativas a través de sus unidades estatales por lo que los recursos
son distribuidos de forma regional . Ejemplo de ello son las unidades estatales de Protección
Civil y sus coordinaciones regionales, la Comisión Nacional del Agua y sus Consejos de
Página 104 de 128
,

Cuenca. La perspectiva gubernamental no tiene una idea estratégica de región y mucho meDOS
de microcuenca. Su concepción es diversa y atiende a distintos criterios que, en consecuencia,
se expresan como esfuerzos aislados que concluyen en resultados dispersos. La administración
regional es, por sí misma, necesaria en el proceso de gobierno. Sin embargo, el vacío de la
gobernanza local y regional se hace evidente en el momento en que los recursos son aplicados a
las unidades de servicio, no a las personas. Esto es evidente al recapacitar sobre las evaluaciones
que, estas administraciones, contabilizan en términos de la cobertura del servicio: número de
escuelas, cursos de capacitación, metros cúbicos de agua, kilómetros de tuberías, etcétera.
Las evaluaciones dejan de lado la parte social cuando los usuarios se convierten en un
número dentro de las estadísticas oficiales. Este vacío, en la acción de la gobemanza, pone de
manifiesto la necesidad de una estructura representativa por la microcuenca, un nivel de
representatividad del gobierno que se preocupe por las personas a las quienes gobierna.
La gobemanza pública depende del establecimiento y el funcionamiento de una
sociedad civil efectiva. Ésta es la condición clave del desempeño del gobierno. La gobemanza
se refiere a una colección de instituciones que no son ni gubernamentales ni empresas privadas,
incluyendo los partidos políticos. El concepto también pude ser contemplado para incluir a los
medios de comunicación.
Se trata de inventar nuevas formas de acción colectiva, que vayan desde la escala microcuenca
local hasta el nivel mundial; con el objeto de influenciar sobre el futuro de un mundo cada vez
más complejo e interdependiente. El desafío es propiciar la unidad en la diversidad,

proclamando la capacidad de nuestras sociedades para entender y valorizar la complejidad de
las situaciones, la interdependencia de los problemas, la diversidad y legitimidad de los puntos
de vista geocultura\es, sociales y profesionales. La organización del territorio obedece a las
potencialidades que éste exprese ecológica, económica, social y culturalmente. Ante la
articulación de la manera en que, privadamente, se organiza la producción, el trabajo y su
regulación pública.
Las propias potencialidades del territorio son apreciables desde la óptica de las
posibilidades de explotación ante la producción flexible. El ordenamiento territorial
expresa las utopías anheladas como civilidad urbana. La organización del territorio
finalmente expresa la realidad la apropiación social del territorio. La discrepancia entre lo
éticamente correcto ideal y lo existente manifiesta el papel del Estado como órgano de
planificación social y de conducción institucional de la reestructuración económica. El
desacuerdo entre el ordenamiento territorial y la organización del territorio expresa los

conflictos sociales y las contradicciones del propio esquema de desarrollo. La población
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local rural y urbana es entonces, el foro donde se dan los protagonismos ciudadanos,
establecidos en clases sociales donde se enfrentan los aspectos siguientes:
En materia de política territorial, la configuración del territorio urbano regional. Los
problemas se enuncian en 9 aspectos:

l . La urbanización concentrada y la desigualdad regional.
2. El desempleo, la pobreza extrema y la subsistencia en poblaciones medias y locales.
3. Crecimiento urbano anárquico y la regulación estatal ineficiente.
4. Penuria del suelo, vivienda y servicios para los sectores populares.
5. Desigualdad territorial y social, en el acceso a infraestructura y servicios.
6. Destrucción de la naturaleza, contaminación ambiental y vulnerabilidad urbana.
7. Insuficiente financiamiento del desarrollo territorial e inequidad en su distribución.
8. Centralismo y autoritarismo de la gestión territorial.
9. La extinción de la planificación territorial.
Ante estos problemas, las posibles soluciones se resumen a solo 6 polfticas o líneas de
acción:

l . La identidad nacional.
2. La integración plural del territorio.
3. La gestión democrática con gobemanza del territorio.
4. La planeación territorial estratégica democrática participativa local, regional , estatal y
nacional.

5. Un territorio para la integración. La microcuenca Papaloapan N°9.
6. Un ambiente protegido y sano para los mexicanos de hoy y de mañana
(sustentablemente funcional y operativo).
Con las consideraciones anteriores, se tiene un panorama de los problemas que enfrenta la
microcuenca Papaloapan No.9, en cuanto a la organización de su territorio y de su propio
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desarrollo económico. Implicando, necesariamente, en temas de trascendencia social y

económica, pero en especial en la industria, la preservación del medio ambiente, y la
participación ciudadana: federalismo y democracia. Las regiones que quedan como
marginales, deben promover la industria a un mayor nivel de vinculación con los

mercados nacionales. Es decir, global izar sus economías, para anexarse al desarrollo
económico y urbano del país. De no hacerlo rápidamente, sus economías locales tenderán
a enfrentar la precarizad en sus mercados laborales se verán tan restringidos que se
volverán, en poco tiempo, municipios expulsores de población, aumentará la rusticidad de
su economía e iniciará su empobrecimiento y estancamiento de su desarrollo. Las

políticas de desarrollo económico gubernamentales deben orientarse precisamente a
fortalecer, como a crear, industrias que tengan oportunidad en los mercados nacionales e

internacionales. La especialización industrial para localidades menores a los 20 mil
habitantes, puede ser el camino para lograr su anexión al esquema globalizador. O en todo
caso, fomentar la localización de una gran empresa con la capacidad para organizar y
orientar la vocación industrial local que controla y organiza la cuenca. Esto siempre y
cuando, la incrustación de grandes corporativos, no implique la creación de monopolios

que controlen los precios locales y condicionen las escalas de producción y capacidad de
distribución.
Con la intención de orientar ideas de proyecto en función de necesidades por atender se
incorpora la siguiente tabla IV . 17 donde se describen brevemente acciones fundamentales
por iniciar para abonar al tránsito del manejo sustentable de los recursos naturales agua
suelo planta.
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Tabla 4.17 Propuestas sociales de comunicación, participación e información y tecnología
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V. Discusión
La presente discusión se organiza en dos momentos del tiempo, donde sus componentes

fundamentales son:
l . Las preguntas formuladas en la investigación, y el marco teórico aplicado para el
caso
2.- Los resultados obtenidos en el capítulo IV. Estudio de caso la microcuenca
Papaloapan No. 9, donde se aplico la metodología de planeación del paisaje, para
transitar al manejo sustentable de los recursos naturales.
La ordenación de cuencas mediante organismos especializados plantea una problemática

variada. Los expertos de la FAO afirman que "habría que considerar a estos organismos" como
instituciones temporales, y provisionales llamados a desaparecer al terminarse la realización de
las tareas específicas del programa Pero la experiencia prueba que es más fácil crearlos que
poner fin a su existencia La experiencia de la Comisión del Papaloapan es muy ilustrativa al
respecto, ya que la liquidación de este organismo ha sido un proceso que se ha prolongado de
1984 hasta 1986.
Por estas razones se requiere de una nueva política para las cuencas consideradas

,

estratégicas que venga a mediar entre el enfoque hidrológico regional y los inconvenientes, que
este mismo instrumento, genera con el paso del tiempo. Para desarrollar las altas
potencialidades de estas cuencas estratégicas se requiere de programas de inversión federal, que
a su vez apoyen las metas establecidas mediante los diferentes programas regionales y
sectoriales. La disgregación de las atribuciones de la Comisión del Papaloapan dentro de las
respectivas delegaciones estatales, no viene a cubrir el manejo hidrográfico de la cuenca en
forma idónea ya que estas delegaciones operan conforme a criterios estatales y sectoriales, a
pesar de uniformar sus acciones a través del Programa de Desarrollo Rural Integral de la SARH.
Las acciones de una nueva política podrian coordinarse mediante algún programa que

sirva a los requerimientos de la región en su conjunto

O

por lo menos que tome en cuenta la

interdependencia existente entre las partes alta y baja Esta política podría además incorporar a
los municipios en programas que no sólo los atendiera, sino también garantizara su
participación en labores altamente necesarias, como el mantenimiento de infraestructura ya
desarrollada, los caminos vecinales, pozos de agua y canales de irrigación. Este planteamiento
seguiría la tónica actual de fortalecer al municipio libre y de incorporar a la ciudadanía en la
toma de decisiones de orden administrativo; situación que vendria a diferir radicalmente a la que
impera en las Comisiones Ejecutivas donde no existen mecanismos de consulta y participación
popular. En este sentido, la recomendación de los expertos de la FAO, en relación a los
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organismos especiales para cuencas, es relevante. Plantea como "solución ideal" que la
población directamente afectada, pueda hacerse cargo de su propio desarrollo, contando con el
apoyo de las diferentes secretarías, para asegurar "el relevo de los organismos especiales". Toda
nueva tentativa en la cuenca del río Papaloapan, debe tender hacia esta finalidad . En resumen,
este dictamen sostiene que "los objetivos y finalidades del decreto que creó la Comisión del
Papaloapan quedan comprendidos plenamente en la política de descentralización de la vida
nacional y la simplificación administrativa" que ha venido realizando el Gobierno Federal.
Sostiene, además, que el desarrollo regional integral del campo ha sido objeto de un programa
nacional, que incluye la totalidad del país a través del Plan Nacional de Desarrollo y los
programas que de él se desprenden los gobiernos estatales, municipales y convenios únicos de
desarrollo. La SARH ha venido promoviendo el cumplimiento de los programas nacionales y
estatales, mediante la delegación de facultades a las delegaciones estatales de la propia
dependencia.
Lo anterior, nos remite al escenario del que partimos y nos permite afirmar que hoy se
continua replicando una visión institucional oficializada (de arriha hacia abajo) y fragmentada
del territorio en función de los intereses económicos (internacionales, nacionales, regionales y
locales), que vienen demostrando su proceder cargado de múltiples impactos negativos sobre el
ambiente, amenazando el crecimiento y el desarrollo sustentable de la población.
l. Los impactos negativos sobre el ambiente, en su sentido más amplio, y las amenazas
que atentan y cimientan la disfuncionalidad del equilibrio dinámico de los ecosistemas,
poniendo en riesgo la sustentabilidad del desarrollo, son algunas de la consecuencias del
desarrollo contemplado por políticas exclusivamente económicas, que no contemplaron lo finito
de los recursos naturales (suelo, agua y vegetación).
Queda claro, que la visión con mayor certidumbre tiene que ver con la puesta en marcha
de acciones directamente relacionadas con los individuos. Para ello se contemplan las siguientes
cuatro líneas estratégicas:

a) El Agua

La valoración, social e individual, de la calidad y cantidad del agua. Esto es fundamental porque
la definición del espacio biogeográfico que naturalmente configura la perpetuidad del ciclo
hidrológico, es la microcuenca, unidad básica y fundamental para la planeación eco sistémica
Se considera que los mayores desafios del desarrollo sustentable están cada vez más
relacionados con el uso y manejo del agua como: el crecimiento acelerado de la población y el
incremento de la actividad económico productiva, actividades que promueven una creciente
competencia y demanda por tan vital recurso. De hecho, las reservas de agua dulce del planeta
se encuentran bajo presiones crecientes. No obstante, en la cuneca del Papaloapan se localiza el
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70"10 de reserva de agua dulce del país. Por otro lado, una falta de programas de mitigación de la
pobreza, combinada con inequidad social y marginalidad económica obligan a los grupos
sociales marginados a realizar una utilización poco sustentable de los recursos naturales,
situación que con frecuencia acarrea impactos negativos sobre el agua Como se puede observar
la problemática del agua, tiene distintas facetas y sus posibles soluciones deben contemplar la
multiplicidad de ámbitos dentro de los que destaca el institucional de estado. Así, desde 1982 a
la fecha, se reconoce la problemática ambiental en el discurso oficial incluyendo el problema
del agua. Se han creado varias instancias como la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUE) en
1982, la Comisión Nacional del Agua en 1989, el InstiMo Nacional de Ecología (INE) y la
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) en 1992. En 1994 se
constituye la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca - incluyendo varias
subsecretarías-; y actualmente la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNA T). Paralelamente, se han establecido nuevas acciones constitucionales como la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Aguas Nacionales,
entre otras.
Sin embargo, muchas de estas dependencias y acciones son utilizadas con fines políticos o de
acuerdo a intereses económicos. Incluso se ha discutido que la Ley de Aguas Nacionales de
1992, se hicieron los cambios necesarios para celebrar contratos de prestación de servicios y
obra pública con empresas privadas otorgándoles las concesiones totales o parciales para que
dichas empresas privadas operen, conserven, mantengan los organismos operadores municipales
de agua potable; así como para que construyan y equipen la infraestructura existente en el país.

b) Espacio biogeográroco donde se perpetúa el ciclo del agua para la intervención

estratégica.
Los enfoques del manejo de cuenca, Subcuenca y microcuenca se reconocen, con mejor éxito y
trascendencia, cuando la población participa en planificación e implementación de actividades
relacionadas con el manejo de los recursos. Tiene que ver entre otras, con el acceso equitativo
del agua, promocionando su uso, eficiente, productivo y sostenible del recurso. De tal forma se
asegura la satisfacción de las necesidades básicas de la población que vive en la cuenca y se
mcilita el desarrollo socio-económico y protección de la biodiversidad, prevención de la
degradación y contaminación, control de riesgos, desarrollo institucional, entre otras. Todas
estas actividades deben estar conjugadas con el involucramiento de los actores sociales en los
asuntos de la cuenca, a fin de asegurar la representación de sus intereses y tratando de encontrar
los puntos comunes en sus demandas. El manejo integral de cuencas no puede ser logrado sin la
participación de todos los sectores y fuerzas de una sociedad. La participación de representantes
de las organizaciones comunitarias, en foros de dialogo y discusión, sobre los temas de la
cuenca Tarea llena de tropiezos, debido a la falta de reconocimiento de las organizaciones
representativas que tienen derechos sobre los recursos naturales. Esto las pone en desventaja
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frente a las instituciones a la hora del diálogo y negociación de intereses. De allí la importancia
de crear un proceso institucional temprano en el manejo de cuencas que incluya la participación
de comunidades y organizaciones locales, lo que facilitará la identificación de actores, impactos,
problemas y necesidades y asegurará una más amplia participación. Para implementar un
proceso institucional temprano, es necesario contar con ciertos pasos e instrumentos que ayuden
a dar forma para desarrollar y a implementar este proceso.

La gestión de cuencas incluye el manejo de intereses comunes y a veces opuestos, respetando el
punto de vista de cada uno, aprendiendo sobre las necesidades y problemas del otro y
construyendo confianza para actuar juntos. La falta de atención gubernamental es, quizá, un
factor causal . La falta de planeación gubernamental de muchos años, y la falta de vinculación
institucional entre la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Secretaria de Agricultura
(SAGARPA) afectan fuertemente al productor agrícola e inevitablemente de todo el país.
Otro problema de la administración del agua es la falta de medición en la extracción, manejo y
utilización del recurso. Ocasionado por falta de control sobre las asignaciones de agua para
riego. Se han construido multitud de obras para riego donde el agua es un recurso escaso, de
manera, que actuaJmente, hay conflictos entre usuarios de aguas debajo de las cuencas con los
de agua arriba.
e) La educación

La educación tanto formal escolarirnda (kinder, primaria, secundaria, preparatoria y
bachilleratos, licenciatura) como la no formal, conocimiento empírico tradicional y escuela
campesina, son identificados como el eje estratégico, de un ámbito pluriparadigmático, con
tendencias, vigentes. La definición tradicional de la educación ambiental como una educación
donde el medio ambiente sea objeto de estudio y un recurso natural para proteger y cuidar. De
tal forma que integre las tres tendencias clásicas de la educación ambiental: focali",. la
educación sobre el medio lleva a enseilar la ecología, ante la comprensión de los problemas
ambientales. La focalirnción en una educación en el medio lleva a la investigación del medio.
Por último, la focalirnción en una educación para el medio lleva la concepción ambientalista.
Esta integración forlada difiere en el análisis de las causas de la crisis, mayor o menor
responsabilidad de la naturalern del sistema socioeconómico, y en los cambios, moderados o
radicales, a realizar, los cuales se considera que requieren forzosamente ser sometidos al debate

público y modificación por iniciativa del poder legislativo tanto de la Cámara de diputados
como del senado de la República.
d) Gobernanza;

Las circunstancias particulares han determinado un desarrollo socioeconómico en menor o
mayor grado en la microcuenca Papaloapan N

o

9. Sin embargo, para aquellas regiones, cuyas

condiciones de rerngo económico, de servicios y/o de infraestructura de servicios básicos, y de
falta de generación de empleos no satisfacen las necesidades de la población.
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Estas circunstancias demandan y exigen la suma de esfuerzos de los diferentes niveles de
gobierno, de la participación de las instituciones públicas y privadas, así como, del
involucramiento de los diferente sectores de la sociedad en la definición de una serie de
acciones encaminadas a la generación de un entorno en el cual el aprovechamiento sustentable
de los recursos, la creación de infraestructura productiva y social básica, que promuevan el
desarrollo armónico de la sociedad en su conjunto, la participación coordinada y suma de
esfuerzos y de recursos. Estos deben integrar a los di ferentes sectoreS -agropecuario, industrial,
y educativo- en una dinámica de aplicación de recursos humanos y materiales que, aunque
ejecutados en diferentes momentos y cantidades, deriven en una atención integral de las
prioridades en cada localidad donde el fortalecimiento de las relaciones entre los diverws
actores comunjtarios.

En este orden de ideas, la concertación social debe atender todas aquellas formas posibles
de organización comunitaria que permitan realizar su gestión de atención e incorporarse
oportunamente a los procesos de integración, en tomo a los proyectos productivos y de
desarrollo que satisfagan las demandas y necesidades del propio sector comunitario, sin soslayar
las estrategias de desarrollo local regional sustentable e insertando ambas perspectivas a una
visión de transformación en corto y mediano plazo.
Los procesos de integración deberán diseñarse a partir de la naturaleza misma de cada
uno de los proyectos y/o programas a implementar, iniciando por rescatar las inquietudes y
propuestas de los núcleos de población a atender. Éstas serán nutridas con la aportación de
conocimientos y experiencias de las dependencias de gobierno que correspondan, de tal suerte
que la formulación de propuestas, que dan vida a los proyectos y programas de desarrollo, dé
respuesta a verdaderas y reales demandas.
La definición concertada de los proyectos a implementar, darán certidumbre a la
participación activa de los diversos núcleos de población atendida, lo que obliga a sí mismo y en
cierta medida a la participación de los demás agentes exógenos, que de una u otra manera
interactúan con el proyecto de que se trate. La definición incluyente y compartida de los
proyectos a desarrollar, entre los núcleos de atención y las dependencias, dará las pautas para el
establecimiento de los compromisos por parte de cada uno de los sectores que intervendrán en el
desarrollo y ejecución de los proyectos, programas y acciones viables a realizar. Así mismo, los
procesos de concertación social permitirán cohesionar a los grupos desintegrados; ya sea por
diferencias de status social o por la ubicación geográfica, distante o aislada, de dichos grupos
sociales. Pero, en esencia, realizaran las mismas actividades de prcxiucción, con lo cual se

pretende ir obteniendo, de forma gradual, una integración a los esquemas de desarrollo local
sustentable que potencial icen la capacidad de crecimiento de los sectores de atención que se
constituyan en tomo a los proyectos y acciones. Esto para el desarrollo y producción sustentable
al que sean definidos en las asambleas de planeación participativa.
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No se debe permitir la perdida de la biodiversidad de los relictos de bosques, selvas tropicales y
mangles ripiaros que aun existen. Pueden ser objeto del rescate para un banco de germoplasma
que permita su propagación y manejo en la microcuenca, su existencia se ubica en parches
aislados heterogéneos, pero que hacen una superficie total de 1115-91-00 hectáreas, el 9.33%
del total de la microcuenca.
Considerando que el suelo es un recurso básico de todos los ecosistemas terrestres y que
su pérdida influye en la vitalidad y la composición de especies de los bosques y selvas
tropicales, llama la atención la locali7.Bción de 738-80-94 has en la microcuenca Papaloapan
No.9. La cual cuenta con problemas de cobertura vegetal. Es sabido que la erosión puede
ocasionar fuertes alteraciones en los ecosistemas asociados con la vegetación en el
abastecimiento de agua potable. El suelo suministra nutrientes a las plantas, de ahí que su
degradación se considere como uno de los problemas ambientales que amenazan la producción
mundial de alimentos. El suelo cumple con funciones trascendentales para los ecosistemas como
la recarga de acuíferos, influyendo así en la calidad y cantidad de agua, medio donde se realizan
los ciclos biogeoquimicos necesarios para el reciclaje de compuestos orgánicos (captura de
carbono).
La degradación del suelo disminuye la capacidad actual y futura del recwso para
sostener la vida humana. Estos procesos merman la capacidad que tiene el suelo para funcionar
dentro de los limites de un ecosistema natural o Agroecosistemas, que sostiene la productividad
vegetal y animal, y mantener o mejorar la calidad del aire yagua a la vez de la salud humana.
El agua dulce es un integrador del paisaje, tanto en el espacio como en el tiempo. Los
flujos de materia, energía, organismos e información vinculados con el agua, junto con sus
procesos químicos fisicos y biológicos asociados, dan como resultado relaciones sinérgicas y
topológicas entre todos los componentes del paisaje natural y cultural terrestre y acuático,
superficiales y subterráneos.
La calidad del agua resultó con un índice de 56 puntos. El criterio general señala al agua
como contaminada, por lo que requiere mayor necesidad de tratamiento para el abastecimiento
público. E I uso del agua para pesca y la vida acuática, no es apto para especies muy sensibles;
aunque puede usarse sin tratamiento para la industria normal. Las descargas, tanto municipales
como industriales, no cumplen con los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana
NOM-OO I-ECOL-I996 para descargas a ríos. Siendo los principales contaminantes: grasas,
aceites, sólidos suspendidos totales, nitrógeno total, coliformes fecales, demanda bioquimica de
oxigeno y sólidos sediméntales.
Los bajos porcentajes de alcantarillado y agua entubada y el muy bajo porcentaje en el
tratamiento de las aguas residuales, influyen directamente en la salud de la población. La
principal causa de morbilidad de la región causada por infecciones respiratorias agudas,
siguiéndoles en importancia las enfermedades de origen hídrico. Debido, entre otras razones, a
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la insuficiencia de saneamiento, deficiencias en las costumbres higiénicas y por una cultuJa
inadecuada del agua.
En la caracterización del agua para riego se toma en cuenta, principalmente, las
caracteristicas químicas, fisicas, y bacteriológicas. La importancia del monitoreo de agua de
riego radica en la determinación de los constituyentes presentes en el agua. Los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos mostrarán que los constituyentes están presentes y en qué cantidad.
En vista de dichos análisis, se pude saber si el agua, en cuestión, es adecuada o no para riego.
Puede variar significativamente según el tipo y cantidad de sales disueltas. Éstas se encuentran
en cantidades relativamente pequeñas, pero significativas que tienen su origen en la disolución o
meteorización de las rocas y suelos además de la disolución lenta de la caliza, del yeso y otros
minerales.
Las sales son transportadas por las aguas de riego y depositadas en el suelo, donde se acumulan
en la medida de que el agua se evapora o es consumida por los cultivos.
Las sales del suelo y del agua reducen a las plantas la disponibilidad de nutrientes
afectando sus rendimientos. Contenidos relativamente altos de sodio o bajos de calcio en el
suelo y el agua reducen la velocidad con el que el agua de riego atraviesa la superficie del suelo.
Esta reducción puede alcanzar tal magnitud que las raíces de los cultivos no reciban la suficiente
agua. Ciertos iones (sodio, cloro y boro), contenidos en el suelo o el agua, se acumulan en los
cultivos en forma de concentraciones suficientemente altas para causar daños y reducir los
rendimientos de los cultivos sensibles. Los excesos de nutrientes reducen los rendimientos y la
calidad de los cultivos.
Ahora bien, el régimen del uso agrícola del suelo nos muestra que de un total de la superficie
arable 10,751-54-94 has sólo son trabajadas con temporal tecnificado 7878-58-81 has y que
2872-96-13 has. Es decir el 23.98 % del total de la microcuenca con infraestructuJa para riego
agrícola suplementario. Implementado el levantamiento de la veda de concesiones del uso del
agua, instaurada el 23 de julio de 1947 del Río Papaloapan (levantamiento de veda 9 de
diciembre de 2005) se incrementó en superficies para uso agrícolas con riego de tierras que se
pueden clasificar de 1° y UO no tienen limitantes para su uso agrícola y su estado de
vulnerabilidad en la fertilidad es corregible.
Los módulos actuales operan con una eficiencia por
ab~o

del 60 %, nivel de

rentabilidad inadecuado, que refleja problemas en la transferencia tecnológica y en la
organización para la operación de los sistemas.
Con los resultados del estudio agrológico, se determinaron 17 parámetros fisicoquímicos del suelo con el fin de producir mapas para caracterizar la fertilidad del suelo a dos
profundidades: 0-30 y 30-{í() cm, la regionalización agroecológica, la evaluación y validación de
resultados para determinar la aptitud de cultivos se recomienda realizar la transferencia a
productores a través de parcelas demostrativas.
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./ Se reconoce que la capacitación, participativa particulannente en los adultos, debe ser
un proceso multidimensional que involucran las siguientes dimensiones:

a) Empoderamiento: la realidad en que vive y sobre las circunstancias que limitan
su desarrollo personal, social, y económico.
b) Interactiva: el desarrollo de la capacidad de comunicación y participación en
grupos y en acciones comunitarias.
e)

Ecológica: el conocimiento sobre el medio ambiente fisico, biológico, social,
político, y económico en el que cada cual está inserto el espacio.

d) Tecnológica: Adquisición de conocimientos sobre las técnicas de trabajo y
producción.

El desarrollo de estas cuatro dimensiones da como resultado la concretización de acciones para
transformar el medio fisico, biológico, económico y social, con una cimentación para el
mejoramiento de la calidad y nivel de vida de los agricultores que participan del proceso. Todo
el proceso en el Manejo Integral de Plagas es basado en tres principios básicos;
l.

Un cultivo sano, más resiste a las plagas.

2.

Los parásitos y depredadores naturales de las plagas deben ser preservados.

3.

Los campos agrícolas deben ser observados permanentemente, para que se puedan
identificar los problemas y adoptar las prácticas de manejo adecuado.
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VI. CONCL.USIONES

l. El enfoque del manejo integral de cuencas es un esquema apropiado para abordar la
complejidad de problemas que surgen al momento de tomar decisiones colectivas en
situaciones comunes entre los pobladores; tales situaciones, localizadas en tomo a esta
grandiosa posibilidad del ciclo del agua, son la mejor opción para el manejo del suelo y
de la vegetación que penniten homogeneizar criterios de aplicación para el control de
plagas y de enfennedades. Desde la per.;pectiva del Manejo Integral de Plagas es
sustentable, benéfico para la salud humana y perpetúa el equilibrio de energía entre
ecosistemas terrestres superficiales, acuáticos y de subsuelo.
2.

Es fundamental la educación de la sociedad civil para mitigar el daño a los ecosistemas.
El no conocer las consecuencias que acarrea la ley de causa y efecto, altera el delicado
equilibrio de la biodiver.;idad. Es imprescindible la educación para los productores del
campo que usan el suelo y el agua para riego. Esta transferencia de conocimientos no
puede esperar, sería muy importante que cada escuela de agronomía tenga un
compromiso-convenio con los productores agropecuarios, ubicados en su periferia

territorial para que, sus alumnos, académicos e investigadores establezcan relaciones de
colaboración y trabajo comprometidas para un futuro mejor.
3. Que las generaciones de productores continúen ejecutando los métodos productivos de
sus predecesores, no son ni deben ser, las opciones que marquen su destino y

tendencias, en cuanto al trabajo que desarrollan, es decir, que haya posibilidades de
cultivos por vocación o aptitud del suelo (paquetes tec.nológicos) que pennitan
conservar sus recur.;os naturales y propiciar el flujo de recur.;os económicos a corto
plazo. De esta forma, superarán con sus prácticas culturales de laboreo, no sólo su nivel
de vida como productor, sino que pennitirá generar una mayor calidad de vida para su
familia.
4. Para la sociedad civil que vive en una microcuenca, Subcuenca o cuenca, la capacidad
de convocatoria institucional es importante, con su participación se definen los recursos

físicos humanos y financieros que pueden estar disponibles por cobertura de estado y de
política para mejoras en condiciones que apuntalen la sustentabilidad de una sociedad
más humanitaria con gobemanza y respeto al planeta con sapiencia en el uso y manejo

de los recur.;os naturales.
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Finalmente podemos rechazar nuestra hipótesis,
H: I El oroenamiento territorial es fundamental para transitar al desarrollo sustentable.

Toda vez que el ordenamiento que no contempla criterios de selección y aplicación científicos
que orienten a mantener el equilibrio dinámico de la energía que existe en los ecosistemas,
terrestres, acuáticos y atmosféricos, y el ordenamiento de los uso de los recursos del territorio se
operen solo bajo premisas de carácter económico, político y administrativo, y carezcan de un
plan integral que contenga los programas a realizarse, y en consecuencia no contenga proyectos
de carácter trasversal y acciones especificas por actividad productiva y/o extractiva pone en alto
riesgo la biodiversidad y favorece las tendencias de ecocidio y con ello se arriesga la posibilidad
de perpetuar la calidad de vida de la humanidad y de las cadenas traficas soporte de la vida.
Y aceptar
U: 2 El manejo integral de cuencas, como enfoque para el ordenamiento territorial, tiene
potencial para promover el desarrollo sustentable de una microcuenca región.

Principalmente en cuencas donde el recurso agua se perpetua a partir del ciclo hidrológico
garantizando la existencia de la vida, el manejo integral de los recursos potencial iza el equilibrio
dinámico de la energía en los ciclos biogeoquímicos, tanto en el recurso suelo, agua y
vegetación, reforzando la existencia de las cadenas tróficas para la vida.
La planeación apunta como el elemento fundamental que estructura, eficientizando el manejo de

recursos a su vez que soporta con mayor eficacia la toma de las decisiones.
Se reconoce como eje estratégico para lograr cumplir con las metas y objetivos trazados en el
plan, programa, proyecto y acciones. Un sistema de seguimiento control y evaluación social,
que permita corregir algún desvío y/o problema no contemplado en el proceso de ejecución.
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