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Las cuencas hidrográficas son la unidad territorial donde de forma natural 
habría de darse la gestión del agua, como la de otros recursos naturales 
asociados. Reconocer a las cuencas ese carácter unificador no es usual, 
sobre todo porque las regionalizaciones o las divisiones políticas no suelen 
respetar delimitaciones naturales como un parteaguas. 

Las políticas públicas en materia de recursos naturales incluida el agua 
son a todas luces insuficientes; peor aún, la desarticulación y hasta la 
contradicción entre políticas públicas es una realidad innegable con efectos 
devastadores y de largo alcance sobre los propios recursos.

La sostenibilidad de los recursos hídricos del país exige un manejo 
participativo de las cuencas con un enfoque ecosistémico (integral) y una 
visión de largo plazo. 

Por ello es que todo esfuerzo de planificación que busque propiciar o 
crear sinergias, evitar duplicidades y despilfarros y ordenar la gestión de 
los recursos naturales y del territorio, con visión de cuenca, es digno de 
encomio y merece el reconocimiento, apoyo y la activa participación de 
todos los sectores de la sociedad. En escenarios de recursos económicos, 
materiales y humanos limitados la definición de las prioridades de inversión 
a partir de la construcción colectiva de un programa o plan común se torna 
indispensable.

Lo que tiene usted en sus manos el “Programa de Manejo Integrado de la 
Subcuenca del Río Sabinal, Chiapas”,  corresponde precisamente a uno 
de estos esfuerzos articuladores que tanta falta hacen en nuestro país.  
Confiamos en que sea la chispa que detone un proceso sin precedentes 
en el estado de Chiapas, de trabajo colectivo, interdisciplinario, integral, 
multisectorial, transversal, ininterrumpido y con visión de futuro, para el 
abordaje de los problemas de la cuenca, lo que redundará en innumerables 
beneficios locales palpables en un plazo muy corto.

PRÓLOGO
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El Programa Agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. ha intentado 
a lo largo de su corta vida, sólo trece años, contribuir a consolidar o 
intensificar las acciones encaminadas a rescatar, rehabilitar y recuperar 
algunas cuencas o subcuencas, cauces de ríos y cuerpos de agua del país.  
Por ello gustosamente apoyó el proceso que condujo a la confección de 
este documento y que se postula como apenas el inicio de un promisorio 
esfuerzo multisectorial, que puede convertirse en ejemplar, a favor de 
una de las cuencas mas emblemáticas de Chiapas, la del Río Sabinal que 
ha estado presente en la vida de muchas generaciones de habitantes de 
Tuxtla Gutiérrez y que merece toda la atención que podamos brindarle 
para su cabal recuperación.

Nos congratulamos de haber sido parte de este esfuerzo y hacemos 
propicia la ocasión para felicitar no sólo a la Fundación Hombre 
Naturaleza A.C. por conducir estos esfuerzos sino también a todos los 
participantes en este proceso.

Ramón Pérez Gil Salcido
Programa Agua
Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.
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Durante décadas hemos roto el equilibrio en el medio ambiente. 
Las desenfrenadas actividades que realiza el hombre en su afán de 
desarrollo, no respetan los tiempos, ni los procesos de la naturaleza.

Es por eso que hoy muchas personas y organizaciones invierten tiempo, 
recursos económicos, energía y talento, en tratar de restaurar el equilibrio 
que durante siglos nuestro precioso planeta tuvo.

Estimado lector, la asociación civil Hombre Naturaleza tiene el privilegio 
de presentarle el “Programa de Manejo Integrado de la Subcuenca 
del Río Sabinal, Chiapas”, en donde podrá encontrar un minucioso 
diagnóstico, la propuesta operativa para su desarrollo, así como la 
identificación de 12 proyectos prioritarios para esta región.

Este esfuerzo fue posible gracias a la coordinación técnica del Dr. Raúl 
Pineda de la Universidad Autónoma de Querétaro; al Gobierno del 
Estado de Chiapas; de los municipios de Berriozábal, San Fernando, 
Ocozocoautla de Espinosa y Tuxtla Gutiérrez, del Comité de Cuenca del 
Río Sabinal; del Patronato del Río Sabinal, de la Universidad Autónoma 
de Chiapas, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas  y la valiosa 
colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, de investigadores, 
funcionarios públicos, de los productores y de los habitantes de la cuenca.

Nuestro más profundo agradecimiento a la Fundación Gonzalo Río 
Arronte, I.A.P. que acorde a su compromiso de promover la gestión 
integral del agua a nivel nacional, aportó los recursos económicos para 
que este Programa de Manejo fuera realizado.

Estamos plenamente seguros que este documento orientará y facilitará 
la toma de decisiones para el manejo integral del Río Sabinal.

“Y la tierra fue hecha... para que el hombre formara parte de ella, para 
ser el alimento del hombre y de todos los demás animales. 

Al hombre le fue dado el dominio, no el derecho de tiranizar, arruinar y 
exterminar.” 

Emmanuel Acha
Presidente
Hombre, Naturaleza, A.C.
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Vista de la Zona Centro y parte de la Zona Oriente de Tuxtla Gutiérrez.
Fuente: www.esacademic.com / Fecha: 2011
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Rio Grijalva, Cañon del Sumidero.
Foto Valeria Miller.  
Fuente: www.esacademic.com / Fecha: 2010

INTRODUCCIÓN
Este documento resume el estudio sobre la construcción del plan de manejo integral 
de la subcuenca del río Sabinal y se presenta en tres secciones: en la primera sección 
se presenta el documento situacional que describe los contextos de caracterización 
y diagnóstico de los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos de la cuenca 
considerando toda la información generada previamente y las interpretaciones con 
visión de cuenca, se hacen actualizaciones de la información. En la segunda sección 
nuestras aportaciones, se presentan los estudios elaborados por el grupo de 
trabajo sobre algunos atributos biofísicos de la subcuenca y se presentan también 
las voces de los grupos de interés que participaron en cuatro talleres de trabajo. La 
tercera sección presenta dos análisis claves (riesgo ecológico y presión sectorial) 
para la elaboración del plan de Manejo y sus proyectos asociados. Los documentos 
in extenso de la segunda y tercera secciones pueden ser consultados en el disco 
compacto adjunto.

INFORME
RÍO SABINAL
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SECCIÓN 1.
DOCUMENTO
SITUACIONAL
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CARACTERIZACIÓN 
DEL MEDIO FÍSICO

Los componentes del medio físico: relieve, paisaje, clima e hidrología; 
dan estructura a la cuenca, lo que determina su funcionamiento y a 
su vez dan soporte a las actividades humanas que se llevan a cabo 
en el territorio. Por este motivo es fundamental contar con un marco 
de referencia para poder llevar a cabo un diagnóstico integral que 
permita analizar las condiciones actuales de la subcuenca del río 
Sabinal y las alteraciones de su estructura original como consecuencia 
de las decisiones en materia de uso y manejo de los recursos agua, 
suelo y vegetación.

Para la descripción de los componentes del medio físico, se llevó a 
cabo una revisión de la literatura disponible para el área de estudio, 
complementando y actualizando la información (a escala 1:100 000), 
con datos obtenidos de diversas salidas de campo.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
E HIDROLÓGICA

El área de estudio se ubica en la región hidrológica No. 30 (RH30) 
del río Grijalva- Usumacinta. A su vez, la cuenca del río Grijalva se 
subdivide en: Alto Grijalva o Río Grijalva-Concordia; Medio Grijalva o Río 
Grijalva- Tuxtla Gutiérrez; y Bajo Grijalva o Río Grijalva-Villa Hermosa. 
La Subcuenca del río Sabinal, pertenece a la Cuenca Media del Río 
Grijalva, y representa el 2.46 % de su territorio. 

La subcuenca abarca parcialmente los municipios de Tuxtla Gutiérrez 
(48.37% de la superficie municipal); Berriozábal (37.19% del municipio); 
San Fernando (27.8% del municipio); y Ocozocoautla de Espinosa 
(0.52% del municipio). 
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La subcuenca del río 
Sabinal, pertenece a la 
cuenca media del 
río Grijalva, y representa 
el 2.46 % de su territorio. 

2.46%

Localización de la 
subcuenca del río 
Sabinal en el contexto 
hidrológico regional



DELIMITACIÓN 
DE  LA  SUBCUENCA
Se consideró la delimitación provista por la Comisión de Cuenca creada 
por la Comisión Nacional del Agua, contemplada para la elaboración del 
Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la subcuenca 
del río Sabinal. De acuerdo a este límite, la subcuenca tiene un área de 
40,743.75 ha,es una cuenca endorreica de tipo dendrítico, cuyo dren o punto 
de salida es el río Grijalva.
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MAPA
Base de la subcuenca del río Sabinal.
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FISIOGRAFÍA 
De acuerdo a la Carta Geográfica de Chiapas del Comité Estatal de 
Información Estadística y Geográfica (basada en la clasificación de 
Müllerried, 1957), la subcuenca del río Sabinal se ubica en tres de las 
siete regiones descritas para el estado: 

Montañas de Oriente: conformada por varias serranías paralelas 
constituidas principalmente por rocas calizas y areniscas, cruzan la 
subcuenca de noroeste a sureste y representando el 55.83% de la 
superficie de la misma.

Depresión Central: constituye el 37.88% del territorio de la 
subcuenca, es una extensa zona semiplana, definida por distintos valles; 
siendo el más importante para la zona de estudio, el definido por el río 
Sabinal.

Altiplanicie Central: se ubica en la zona este de la subcuenca 
representa el 6.29%. Es de tipo montañoso, predominan rocas calizas, 
es la región que conforma el Cañón del Sumidero y el punto de salida 
de la subcuenca.
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Cañon del Sumidero
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Foto: Javier Hinojosa
Fuente: www.conabio.gob.mx

u

v

w



GEOMORFOLOGÍA
En el estudio se utilizaron mapas topográficos, hipsográficos y de 
pendientes para definir la estratificación básica de las unidades 
de relieve siguiendo modelos morfográficos. Posteriormente, estas 
unidades fueron revisadas y rectificadas mediante recorridos de campo. 
Se definieron seis unidades de relieve para el área:

Sierras: agrupaciones montañosas desarrolladas principalmente 
sobre rocas calizas que constituyen un sistema cárstico, incluye las 
principales elevaciones de la subcuenca que conforman los parteaguas. 
Las altitudes de los 800 a 1200 msnm, pendientes superiores a los 10°. 
Conforma 36.06% de la subcuenca.

Lomerío: caracterizado por un sistema de lomas y colinas, de escasa 
a moderada disección fluvial. Altitud: 650 a 1100 msnm, pendientes: 5°-
15°. Principales lomeríos: Loma el Chupadero, Loma el Chayán, Loma 
Alto de la Pava, Loma Ombligo, Cerro La Calabaza, La Cotorra, y Cerro 
el Edén. 32.04% de la subcuenca.

Meseta: llamados también altiplanos por su relieve plano o de muy 
baja pendiente. Altitud entre 800 y 1000 msnm. En esta formación 
se ubica un pequeño lomerío formado por el Cerro Mactumatzá, 
que es el parteaguas en esta zona de la subcuenca. Representa 
5.38% de la subcuenca.

Piedemonte: es una geoforma de transición entre los sistemas 
montañosos o lomeríos, con las llanuras aluviales y los valles 
intermontanos. Este relieve resulta de la acumulación o arrastre de 
material proveniente de las sierras o lomeríos. Amplitud de relieve 
muy baja, 550-700 msnm, y pendientes muy suaves, entre 3-5°. 
Representa el 7.96% de la subcuenca.

Valle intermontano: depresiones alargadas y paralelas a los 
sistemas montañosos y de lomeríos, se conforman por efecto 
de una erosión diferencial promovida por un afluente o río. Los 
valles principales se forman por influencia de los ríos El Sabinal, 
La Chacona, El Poti y San Francisco. Representan el 6.16% de la 
subcuenca.
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Sierra Madre de Chiapas 
Fuente: Google Earth

Sierra Madre de Chiapas 
Fuente: Google Earth
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Llanura aluvial: paisajes planos, o de muy baja pendiente (menor 
a 3°), se originó por depósitos de material sedimentario y aluvial, de 
textura media a fina. Representa 12.42% de la subcuenca, en esta 
unidad se ubica gran parte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
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Geomorfológico de la subcuenca del río Sabinal



GEOLOGÍA
La subcuenca del río Sabinal se ubica en la provincia geológica del Cinturón 
Chiapaneco de Pliegues y Fallas que está conformada principalmente 
por extensos afloramientos de rocas sedimentarias calcáreas y arcillo-
calcáreas pertenecientes al Grupo Sierra Madre de edad Mesozoica. Se 
describe la litología presente en la subcuenca:

Rocas calizas (K):  son rocas sedimentarias de origen 
fundamentalmente químico u organógeno, formadas al menos por 
un 50% de carbonato calcio. Estas se encuentran en una secuencia 
con horizontes arcillosos, con dolomita y marga. Este tipo de roca 
se encuentra en el 24.53% de la subcuenca.

Lutitas (Tpal): las lutitas o margas son rocas formadas por una 
mezcla de arcillas con materiales calizos, aderezados con otros 
minerales como cuarzo o mica y con trazas de materiales orgánicos. 
Suele contener fósiles. Su textura es de clastos de grano muy fina. 
Constituyen el 4.15% de la subcuenca.

 
Limolitas (Te): rocas sedimentarias formadas por partículas del 
tamaño de limos. Son transportadas en suspensión por los ríos, 
por lo que suelen ubicarse en la llanura aluvial. Constituyen el 5.65% 
de la subcuenca.

Areniscas (Ar): rocas sedimentarias de granos gruesos, de 
tamaño arena. En la zona de estudio, éstas son de origen 
cuarzoso principalmente. Presentan gran porosidad, por ende alta 
permeabilidad. Constituyen 58% de la subcuenca.

Suelo Aluvial (Q): se ubican principalmente en la llanura aluvial y en 
menor proporción en los valles intermontanos. Se define por una mezcla 
de materiales granulares no consolidados de arrastre, principalmente 
gravas, arena, limos y arcillas. Este tipo litológico cubre cerca del 7.66%.
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Cascadas de Agua Azul - Chiapas 
Foto: J Ramos
Fuente: Google Earth

Río El Chiflón - Chiapas 
Foto: Javier Hinojosa
Fuente: www.conabio.gob.mx
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MAPA
Geológico de la subcuenca del río Sabinal



EDAFOLOGÍA
Los suelos revisten una gran importancia debido a que es parte esencial de múltiples procesos 
ecológicos e hidrológicos, así como por su papel en el mantenimiento de diversos servicios 
ambientales de los ecosistemas. Según a la Carta Edafológica de INEGI (escala 1:250,000) la 
subcuenca presenta siete unidades dominantes de suelo: 

16

TIPO DE SUELO 

TIPOS DE SUELO DOMINANTES DE LA SUBCUENCA DEL RÍO SABINAL 

SUPERFICIE (HA) SUPERFICIE (%) APTITUD

ACRISOL HÚMICO 1029.56 2.53

PHAEOZEM HÁPLICO 92.5 0.23

No son suelos aptos para aprovechamiento agrícola 
o ganadero, debido a su pobreza en nutrientes 
minerales, fuerte adsorción de fosfatos y baja 
productividad en general. Pueden cultivarse algunas 
especies, bajo ciertos esquemas de rotación y 
tolerantes a la acidez, como piña,  caucho o palma 
de aceite (WRB, 2006).

Alto rendimiento en actividades agropecuarias. Ricos 
en materia orgánica, textura media, buen drenaje y 
ventilación, en general presentan profundidad media, 
aunque depende de su ubicación topográfica. 
Están escasamente representados en la Subcuenca. 

Puede tener diversos usos, como forestal, pecuario y 
agrícola; este último si están bajo riego o con buena 
aportación de agua; presentan altos rendimientos 
sobretodo en cultivos básicos. Se encuentran en un área 
de piedemonte en la Sierra Norte.. 

PHAEOZEM LÚVICO 353.15 0.87

LUVISOL CRÓMICO

19706.94 48.37

Tiene características muy variables, generalmente 
infértiles. Son los de mayor distribución en la Subcuenca, 
se localizan en áreas de topografía accidentada (Sierras
 y lomeríos) y zonas de fuertes pendientes, por lo que 
tienen alta susceptibilidad a la erosión, que se exacerba 
con el uso pecuario que se le ha dado en el área.

LEPTOSOL

1266.02 3.11

REGOSOL CALCÁRICO

RENDZINA

VERTISOL PÉLICO

3111.83

4988.34

9221.07

7.64

12.24

22.63

Presentan limitaciones para su aprovechamiento 
agropecuario, más apto para aprovechamiento forestal.

Suelos fértiles con abundante humus. En la subcuenca 
se ubican en zonas de baja pendiente, algunas 
ocupadas por áreas urbanas. 

Suelos con fertilidad moderada-alta, aptos para 
agricultura de riego y temporal, pero con ciertos 
problemas de manejo, ya que su dureza dificulta la 
labranza, por lo que se recomienda someterlos al riego. 
Su uso en desarrollo urbano tiene la limitante de la 
presencia de arcillas hidromóficas, que por sus efectos de 
expansión y contracción causan daños en construcciones.

Se presentan en áreas de suaves pendientes, poco 
representados en la Subcuenca, presentes en áreas 
geomorfológicas estables, han sido preservados 
parcialmente de procesos erosivos.
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CLIMA
En la subcuenca el clima está caracterizado por temperaturas medias 
que oscilan entre los 18 y 25°C y precipitaciones que van desde los 929 
hasta los 1,159 mm anuales. Estas variables propician la presencia de 
climas cálidos específicamente climas cálidos subhúmedos con lluvias 
en verano (Aw) que se extienden a lo largo de la vertiente del Pacífico y 
cuyas diferencias, a lo largo de la subcuenca, yacen principalmente en la 
variación de la precipitación. Dentro de los climas cálidos subhúmedos 
presentes en la región encontramos dos subtipos diferentes, Aw0 y Aw1, 
siendo los climas Aw0 menos húmedos y Aw1, de humedad intermedia.
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CARACTERIZACIÓN BIÓTICA
La revisión bibliográfica, de colecciones y de campo que se llevó a cabo 
para este estudio evidencia la importancia de los distintos ecosistemas 
que componen la subcuenca. Los diversos estudios dan cuenta de 
la diversidad de flora y fauna presente en la subcuenca. Se resalta la 
presencia de especies que se encuentran bajo alguna de las categorías de 
riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010, 79 especies de vertebrados 
y 35 especies de plantas.

FAUNA
Se tienen registradas 10 familias, 16 géneros y 23 especies de peces 
que habitan los ríos de la subcuenca el Sabinal, de las cuales cuatro se 
encuentran bajo la categoría de protección especial según la NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Los anfibios son un grupo sumamente importante, ya que varios de los 
miembros del taxón son susceptibles a las alteraciones en la calidad del 
hábitat. Para la subcuenca el Sabinal se tienen registros de 14 géneros 
y 42 especies, de las cuales 15 se encuentran bajo alguna categoría 
de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, destacan en la 
categoría de Amenazadas las especies Smilisca dentata (rana de árbol 
de tierras altas) y Ptychohyla euthysanota (rana de árbol guerrense), y 
como Especie en peligro la salamandra saltarina negra, Ixalotriton niger. 
Se registran 22 familias, 73 géneros y 128 especies de reptiles, 23 de 
ellas cuentan con alguna categoría de riesgo según la NOM-059-2010; 
18 con categoría de protección especial, y 5 especies consideradas 
amenazadas (Boa constrictor, Lampropeltis triangulum, , Coleonyx 
elegans, y, Heloderma horridum). 

Cabe mencionar los anfibios y reptiles son los grupos que presentan 
más especies bajo alguna categoría de riesgo. En el caso de los anfibios, 
diversas especies habitan dentro de los relictos de bosque de niebla, un 
ecosistema ampliamente amenazado por la tala ilegal y el cambio de 
uso de suelo.

18

Yaguarundi (Puma yagouaroundi)
Foto: Joachim S. Müller
Fuente: www.naturalista.mx

Cacomixtle tropical
(Bassariscus sumichrasti) 
Foto Valerie
Fuente www.naturalista.mx
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Las aves representan el grupo mejor estudiado en la subcuenca, ya que 
son numerosas las investigaciones y las incursiones de colecta que se 
han hecho realizado. Se registran 48 familias, 252 géneros y 411 especies.
De acuerdo a la NOM-059-2010, 23 especies cuentan con alguna 
categoría de riesgo, 17 con estatus de protección especial y cinco 
Amenazadas. Son de particular importancia las Familias Psittacidae y 
Ramphastidae, ya que el comercio ilegal de sus especies es muy común. 
Se recomienda establecer una estrategia de protección adicional contra 
la venta de pericos y tucanes.

Los mamíferos son un grupo importante por lo que representan para 
el hombre, históricamente han sido cazados, en un principio sólo como 
sustento y después por “deporte”. Para la subcuenca se han registrado 31 
familias, 94 géneros y 152 especies, con 14 especies bajo alguna categoría 
de riesgo, cinco especies en peligro: Atteles geoffroyi (mono araña), 
Leopardus pardalis (ocelote), Leopardus weidii (margay), Eira barbara 
(tayra), y Tamandua mexicana (oso hormiguero). Seis especies están 
catalogadas como amenazadas: Coendou mexicanus (puerco espín), 
Puma yagouaroundi (leoncillo), Choeronycteris mexicana (murciélago 
trompudo), Leptonycteris curasoae (murciélago), Leptonycteris 
yerbabuenae (murciélago hocicudo mayor), y Leptonycteris curasoae 
(murciélago hocicudo de Curazao). Las dos especies con Protección 
Especial son: Bassariscus sumichrasti (Cacomixtle tropical) y Potos 
flavus (mico de noche). Como Especie rara se enlista Cryptotis mexicana 
(musaraña).
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Mico de noche (Potos flavus)
Foto: Joe Philipson
Fuente: www.naturalista.mx

Tamandua mexiacana 
(Oso Hormiguero)
Foto: Eduardo Lugo Cabrera
Fuente: www.conabio.org.mx



FLORA
La revisión bibliográfica y los datos de las salidas de campo nos indican 
8,275 registros de especies de plantas en la subcuenca, con 203 familias 
y 1029 géneros. Las especies que están bajo alguna categoría de riesgo 
son 35, destacan las familias: Orchidaceae y Bromeliaceae, el género 
Chamaedorea, así como varios helechos (que no se incluyen dentro de 
la NOM-059-2010) ya que son colectadas ilegalmente como plantas 
de ornato. Es en el municipio de Berriozábal, donde se han dado varios 
decomisos con lotes que incluyen todas estas plantas. 

VEGETACIÓN
La variedad de tipos de vegetación observados en la subcuenca del río 
Sabinal reflejan su gran heterogeneidad de ecosistemas en términos 
de composición de especies y de estructura. Estas diferencias son 
resultado de la ubicación geográfica, altitud, orientación de ladera y 
rangos de temperatura y precipitación que presenta la subcuenca. En la 
subcuenca se identifican seis tipos de vegetación: 
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Orquídea (Orchidacea)
Foto:  Elí García Padilla 
Fuente: Banco de imágenes / CONABIO 
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Bosque tropical caducifolio: es el tipo de vegetación más abundante 
en la subcuenca (14.6%), es propia de regiones de climas cálidos. Se 
caracteriza por la presencia de especies arborescentes que pierden sus 
hojas durante la época seca. Se localizaron manchones en la región del 
Cañón del Sumidero que continúan hacia el este hasta la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez. Hacia la parte norte del río Sabinal este bosque ha sufrido una 
gran fragmentación observándose un paisaje de vegetación secundaria 
y manchones de bosque tropical caducifolio. Al sur del municipio de 
Berriozábal y sur de la ciudad de Tuxtla hay dos manchones importantes.

Bosque tropical subcaducifolio: este tipo de vegetación agrupa una serie 
de comunidades vegetales con características intermedias, en fisonomía 
y requerimientos climáticos, entre el bosque tropical perennifolio y 
caducifolio. Ocupa el 9.2% de la superficie de la subcuenca. Es difícil ubicar 
con precisión esta vegetación, pues es común que se mezcle con bosque 
tropical caducifolio, palmar o pastizales, pero se observó al norte y este 
del parque Cañón del Sumidero, así como en la región norte, alrededor de 
la comunidad de San Fernando. Se encontró en un estado avanzado de 
fragmentación conjugado con áreas de siembra, pastizales y vegetación 
secundaría. Se caracteriza por tener algunas especies que conservan el 
follaje durante todo el año. El sotobosque es muy diverso, con gran cantidad 
de palmas y aráceas. El epifitísmo es también abundante, principalmente 
de orquídeas, bromelias y cactáceas.

Pastizales: ocupan el 13.4% de la subcuenca. Este tipo de vegetación está 
muy extendida debido a procesos de deforestación.

Bosque mesófilo de montaña: este tipo de vegetación es muy densa con 
un sotobosque formado por plantas de hoja ancha y una gran variedad 
de helechos. La vegetación arbórea está cubierta de lianas, musgos, 
pequeños helechos, hongos y líquenes. En la zona, la flora es bastante 
diversa y sólo es conocida parcialmente, por lo que son necesarios 
estudios más profundos a este respecto. En la subcuenca se identifica 
como un relicto representando apenas representa el 3.7%, cerca de la 
comunidad de El Pozo, dentro de la zona sujeta a conservación ecológica 
conocida como “La Pera”. 

Bosque de encino: tipo de vegetación característicos de las zonas 
montañosas de México, se observa en relictos muy localizados, ocupa 0.13% 
de la subcuenca, uno de los fragmentos de bosque mejor conservados se 
ubica cerca de la localidad de Copoya. Se compone principalmente de 
Quercus corrugata y Q. skinneri. 
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Vegetación riparia, o bosque de galería: estos bosques han sufrido 
intensas modificaciones antropogénicas, ya que además del efecto 
negativo derivado de la modificación de los cauces a los que se asocian, se 
ha promovido la siembra de especies exóticas, lo que causa desequilibrios 
ecológicos importantes en estas zonas caracterizadas por una alta 
diversidad biótica y gran riqueza paisajística. La vegetación riparia que 
se encuentra inmersa en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se encuentra 
dominada principalmente por Taxodium mucronatum (ahuhuete o sabino). 
Se observa poca presencia de árboles de mediana edad, tampoco se 
detectan cantidades significativas de plántulas, si bien el origen de este 
fenómeno se debe a varios factores, está relacionado con modificaciones 
del caudal del río.

22

Ahuhuete
(Taxodium mucronatum)
Foto: Kenpei
Fuente: www.naturalista.mx
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La zona de la cuenca baja presenta mayor 
urbanización, comprende a las ciudades de 
Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, San Fernando, 
sus zonas conurbadas, así como una serie 
de asentamientos de menores dimensiones, 
en conjunto representan casi el 29% de la 
superficie de la subcuenca. La vegetación 
en estas áreas es incipiente, aunque existe 
una vegetación riparia (dominada por Salix 
humboldtiana y Taxodium mucronatum). Esta 
vegetación es de gran importancia ya su amplio 
dosel sirve como zona de percheo para diversas 
especies de aves locales y migratorias. Sin 
embargo, la intervención a lo largo de la ribera 
ha ocasionado que no exista un reclutamiento 
significativo de árboles, observándose sólo 
individuos viejos. Esta zona presenta una gran 
diversidad de especies de plantas exóticas, 
algunas ya representan un problema por su 
agresiva capacidad de colonización (e.g. Ficus 
benjamina). Aunque aún se emplean especies 
nativas como ornamentales (e.g. Cedrela 
odorata), cuyo uso se debe promover.

Las partes medias y altas de la cuenca presentan 
manchones de vegetación bien conservados, 
pero es evidente un extensivo proceso de 
fragmentación, evidencia de ello son las grandes 
áreas de pastizal inducido (cubren 13.38 % 
de la subcuenca) y de vegetación secundaría 
(22.33%). También se observa un amplio uso 
como potreros y acahuales, y para construcción 
de áreas residenciales y casas de campo, lo que 
impacta fuertemente a la biodiversidad de la 
zona. Entrevistas informales con habitantes de la 
subcuenca señalan que la urbanización es uno de 
los mayores impactos en la zona. 

ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD 
EN FUNCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUENCA 

Se recomienda mantener los manchones y relictos 
de vegetación, y establecer corredores que 
permitan mantener o restaurar la conectividad 
entre ellos. Para ello se deben usar instrumentos 
de planeación y restauración ecológica, y 
analizar las áreas que pueden fungir como 
corredores biológicos y su protección basados 
en la valoración de los recursos naturales (e.g. 
áreas de conservación comunitaria, Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA), pago de servicios ambientales, aplicación 
de los POET, etc.). Conjuntamente se deben de 
promover las actividades productivas siguiendo 
los preceptos de conservación y sustentabilidad.

Especial referencia merece el relicto de bosque 
mesófilo de montaña, ubicado en el municipio de 
Berriozábal, cuya conservación debe ser prioritaria. 
A pesar de su poca extensión (aproximadamente 
1490 ha), este frágil ecosistema alberga una 
diversidad importante de especies, posee 331 
especies de plantas, de las cuales ocho se 
encuentran bajo alguna categoría de riesgo en 
la NOM-059-2010.; además se han registrado 
252 especies de fauna; de ellas, 42 especies 
están bajo alguna categoría de riesgo según la 
referida norma mexicana. Para las especies más 
vulnerables, como anfibios, orquídeas y  bromelias, 
se deben considerar estrategias particulares de 
conservación. Es importante contar con un plan 
de manejo para esta área con el fin de mantener 
su cobertura forestal, y en el mediano plazo, 
incentivar su crecimiento. 
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ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA 
REGIONAL DE LA BIODIVERSIDAD
Dentro de la subcuenca del río Sabinal se encuentran cinco áreas naturales protegidas: 

La zona protectora forestal Villa Allende y “La Pera” conectan dos importantes reservas: 
El Ocote y la región terrestre prioritaria La Chacona-Cañón del Sumidero, con ello se promueve
la conexión e intercambio de especies entre la subcuenca del río Sabinal y áreas contiguas.
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ÁREA NATURAL PROTEGIDA

ÁREAS NATURALES DE LA  SUBCUENCA DEL RIO SABINAL 

CATEGORÍA TAMAÑO TIPO DE VEGETACIÓN 

Cerro Mactumatzá Reserva Estatal 613.20 ha

El Zapotal
Centro Ecológico 
Recreativo

80.5 ha

Cañón del Sumidero Parque Nacional 3,781.3 ha

Villa Allende
Zona Protectora 
Forestal Vedada

445.03 ha

La Pera
Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica

7,506.6 ha

Bosque tropical caducifolio, 
bosque tropical subcaducifolio, 

bosque de encino con 
vegetación secundaria 
arbustiva y herbácea

Bosque tropical caducifolio, 
bosque tropical subcaducifolio 

con vegetación secundaria 
arbustiva y herbácea

Bosque tropical caducifolio, 
bosque tropical subcaducifolio

Bosque tropical caducifolio, 
bosque tropical subcaducifolio

Bosque tropical caducifolio, 
bosque tropical subcaducifolio, 
bosque mesófilo de montaña
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Respecto a la zona de “La Pera”, donde se encuentra el relicto de bosque mesófilo de montaña, ya se 
ha dado cuenta de su importancia desde el punto de vista de la biodiversidad regional que alberga, pero 
además se deben considerar los valiosos servicios ambientales que presta, como la recarga de acuíferos, 
prevención de derrumbes y su valor paisajístico-recreativo.

En cuanto al uso de los recursos naturales, en general, son pocos los ejemplos regionales de aprovechamiento 
(e.g. apicultura, o aprovechamiento de productos forestales no maderables).

Problemas de contaminación, colecta y cacería ilegales, así como cambios de uso de suelo, están incidiendo 
sobre la pérdida de hábitat y de conectividad, por ende sobre la riqueza biótica de la subcuenca. El reto 
es plantear un esquema que permita reconectar las áreas que mantienen un estado de conservación 
aceptable mediante corredores biológicos.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
La información socioeconómica está basada en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la 
subcuenca del río Sabinal y actualizada con los datos disponibles del Censo de Población y Vivienda 2010 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); así como estadísticas derivadas 
del mismo, como las de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y del Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED). Se presentan datos por 
municipio dada la baja disponibilidad a escala de localidad.

En subcuenca se asientan 180 comunidades, pertenecientes a cuatro municipios, Berriozábal (121 localidades 
dentro de la subcuenca), San Fernando (38 localidades), Ocozocuautla de Espinosa (ocho localidades) y 
Tuxtla Gutiérrez (13 localidades). 
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MAPA
Localidades ubicadas dentro de
la subcuenca del río Sabinal. 
Fuente: Programa de 
ordenamiento ecológico y 
territorial de la subcuenca
 del río El Sabinal



POBLACIÓN
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2010 del INEGI la población de la subcuenca es 
de 593,270 habitantes.

La mayor parte habita en las cabeceras municipales de Tuxtla Gutiérrez, 90.5% (537, 102 habitantes), 
en Berriozábal el 4.7% (28, 128 habitantes) y en San Fernando habita el 1.6% (9,631 personas). La 
cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa no se encuentra dentro de la subcuenca. El 3% 
de los habitantes de la subcuenca vive en localidades consideradas rurales (con menos de 2500 
habitantes). 
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Datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI

MUNICIPIO 

POBLACIÓN EN LA SUBCUENCA DEL RÍO SABINAL POR MUNICIPIO

POBLACIÓN TOTAL
MUNICIPAL 

POBLACIÓN EN 
LA SUBCUENCA 

REPRESENTACIÓN EN 
LA SUBCUENCA

Berriozábal 43,179 31347 5.28%

San Fernando 

Ocozocoautla de Espinosa

Tuxtla Gutiérrez

33,060

82,059

553,374

23835

124 0.02%

537964 90.67%

4.0%

593,270 habitantes
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La clasificación del PNUD que usa como criterio la concentración de la población da cuenta de la diversidad 
de condiciones de los municipios de la subcuenca. 

De acuerdo a la información del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, la relación hombres-mujeres 
para los municipios de la subcuenca es semejante entre sí y se asemeja en general a los valores para el estado 
y para el país. La distribución de edades de la población en general indica una mayor representación de los 
grupos menores a 25 años, siendo una población joven, condición generalizada a nivel nacional

27

Datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI

MUNICIPIO 

CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBCUENCA DE ACUERDO A LAS 
CATEGORÍAS DEL PNUD CON BASE A LA CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN EN 

LAS LOCALIDADES 

CLASIFICACIÓN  

Berriozábal Urbano medio

San Fernando 

Ocozocoautla de Espinosa

Tuxtla Gutiérrez

Mixto

Rural

Urbano grande

RELACIÓN HOMBRES - MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE LA SUBCUENCA
Y VALORES DE REFERENCIA A NIVEL ESTATAL Y NACIONAL

RELACIÓN HOMBRE - MUJERES 

Berriozábal 99.8

San Fernando 

Ocozocoautla de Espinosa

Tuxtla Gutiérrez

Chiapas

México

101.9

97.8

91.2

96.3

95.4



En lo que se refiere a población que habla alguna lengua indígena, se registra un total de 10,807 personas 
para los cuatro municipios de la subcuenca. Esta cifra representa el 2.89% del total de personas de 5 años 
y más. Del total de población que habla alguna lengua indígena, el 92.84% es bilingüe (además de una lengua 
indígena habla español), y la población monolingüe (habla sólo alguna lengua indígena) es de 4.31% En los 
municipios de la subcuenca se hablan hasta 38 lenguas indígenas, siendo el Tzotzil y el Tzetzal las que tienen 
mayor número de hablantes.

CARACTERIZACIÓN DE LA VIVIENDA
El total de viviendas en los cuatro municipios de la subcuenca es de 179,406. En el 59% de las viviendas hay 
entre 2 y 4 habitantes, en el 31% habitan entre 5 y 8 personas. El promedio de habitantes por vivienda es 
de 3.9 en Tuxtla Gutiérrez, que es el más bajo de los cuatro municipios, mientras que en el resto el promedio 
se ubica entre 4.3 y 4.6.

Respecto a las características de las viviendas, en su mayoría cuentan con piso de cemento o piso firme 
(Tuxtla Gutiérrez 61%, Berriozábal 69%, San Fernando 84% y 88% Ocozocoautla de Espinosa). Los techos 
principalmente son de losa de concreto o viguetas con bovedillas, en Tuxtla Gutiérrez 79%, San Fernando 
46%, Berriozábal 45%; en contraste, en el municipio de Ocozocoautla el 79% de las viviendas cuenta con 
techos de lámina metálica, o de asbesto, de palma, paja o madera. 
En cuanto a los servicios de las viviendas, se observan mejor cobertura de servicios en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, y el municipio con menor disponibilidad de servicios en las viviendas es Berriozábal.
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TIPO DE SERVICIO

PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS POR 
TIPO DE SERVICIOS CON LOS QUE CUENTAN

OCOZOCOAUTLA DE
ESPINOSA SAN FERNANDO TUXTLA GUTIÉRREZBERRIOZÁBAL 

Dispone de drenaje 89.32 88.66 93.25 98.93

63.52 82.29 83.22 86.54

89.52 94.92 98.40 99.40

Dispone de agua entubada
de la red pública

Dispone de energía
eléctrica

53.80 71.24 76.10 82.92

4,972 viviendas 12,933 viviendas 5,851 viviendas 117,618 viviendas

Dispone de agua entubada
de la red pública, drenaje
y energía eléctrica
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MARGINACIÓN 
La situación descrita sobre coberturas de servicios en las viviendas se relaciona con las estadísticas del 
Consejo Nacional de Población del grado de marginación de los municipios. Siendo los más marginados 
Berriozábal y de Ocozocoautla de Espinosa (alta marginación), el de San Fernando es medio y el de Tuxtla 
Gutiérrez es muy bajo. 
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Ocozocoautla de Espinosa. Chiapas 
Foto: J.M. Díaz Burgos
Fuente: www.diazburgos.com

San Fernando. Chiapas.
Foto: J.M. Díaz Burgos
Fuente: www.diazburgos.com

(*)  CONAPO  clasifica el grado de marginación en: muy alto, medio, bajo y muy bajo 
Fuente: CONAPO con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI 

INDICADOR

ÍNDICE DE MARGINACIÓN MUNICIPAL 

OCOZOCOAUTLA DE
ESPINOSA SAN FERNANDO TUXTLA GUTIÉRREZBERRIOZÁBAL 

0.48000 0.41290 0.12810 -1.34480

Alto Alto Medio Muy bajo

33.10 32.34 29.12 12.48

Índice de marginación

Grado de marginación (*)

Índice de marginación 
de 00 a 100



Si se lleva a cabo un análisis de la información disponible a nivel de localidad (80 localidades en la base de 
datos de SEDESOL al año 2012), y de acuerdo a las zonas funcionales de la subcuenca, se hace evidente 
que en la parte media de la subcuenca es donde existe mayor grado de marginación, en contraste la parte 
baja de la subcuenca presenta menores condiciones de marginación. Esta situación se debe considerar 
dentro de los planes y acciones que se vayan a ejecutar dentro de la subcuenca, no sólo para asegurar la 
conservación de los procesos ambientales de la misma, sino para mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes. 
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Datos de 80 localidades de la base de datos de SEDESOL disponible en página electrónica al año 2012 

GRADO DE MARGINACIÓN 2010

GRADO DE MARGINACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE LA SUBCUENCA EN RELACIÓN 
A LAS ZONAS FUNCIONALES 

CUENCA MEDIA CUENCA BAJA %CUENCA ALTA

Muy bajo 1 0 1 2.5

1 4 2 8.75

0 4 2 7.5

Bajo

Medio

6 34 7 58.75

6 5 7 22.5

Alto

Muy alto
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CARACTERÍSTICAS
ECONÓMICAS DE  LA POBLACIÓN 
La población económicamente activa (PEA) en los municipios con mayor representación poblacional 
en la subcuenca es de 51.2% en el municipio de Berriozábal, 49.2% en San Fernando y 57% en Tuxtla 
Gutiérrez. De esta población, la mayoría (aproximadamente 97%) cuenta con algún empleo. De la 
población no económicamente activa en los tres municipios mencionados., la mayor parte son personas 
dedicadas a labores del hogar y estudiantes, situación que es una constante. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS POR SECTOR 
La mayor parte de la PEA de los municipios de la subcuenca están empleados en el sector terciario 
(aproximadamente 80%), en el sector secundario se ocupa el 20%, y en el sector primario se registra 
menos del 1% de la PEA. Esta situación se relaciona con el carácter urbano de la mayor parte de la 
población de la subcuenca, que se ubica en las cabeceras municipales de Berriozábal, San Fernando 
y Tuxtla Gutiérrez, donde se requiere la satisfacción de servicios. En este sentido es de notar que hay 
una importante población que esta relacionada a actividades comerciales y de servicios no financieros.
La población que esta activa en el sector secundario en su mayoría se ocupa en industrias de 
manufactura. 
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51.2%



SECTOR PRIMARIO
La mayor parte de la superficie agrícola en los 
municipios de la subcuenca es de temporal. 
Considerando los municipios de Berriozabal, San 
Fernando y Tuxtla Gutiérrez, se tiene una superficie 
agrícola de 25,604 ha, de las cuales únicamente el 
0.48% es de riego y el 99.42% es agricultura de 
temporal.

Los principales cultivos cíclicos de la subcuenca son 
maíz blanco, maíz amarillo, frijol y sorgo, en orden 
descendente de acuerdo a su producción (datos 
del ciclo primavera- verano 2007). Adicionalmente, 
en el ciclo de invierno se cultiva avena forrajera.

En lo que se refiere a los cultivos perennes, en los 
municipios de la subcuenca (excepto Ocozocoautla 
de Espinosa) se registran como de mayor 
producción el cacao, café cereza, caña de azúcar, 
mango y pastos cultivados. 

En cuanto a la producción pecuaria, es en su 
mayoría aves de corral, seguido por el ganado 
bovino y porcino. 

Se registra actividad forestal, aunque no 
es considerable en comparación con el 
aprovechamiento forestal del estado. El mayor 
número de unidades productivas que reportan 
actividad forestal esta en Berriozábal, ya sea 
corte de árboles o recolección de productos no 
maderables. 

En el municipio de San Fernando se registra 
aprovechamiento de productos no maderables, 
como la recolección de palma camedor 
(Chamaedorea elegans y C. oblongata), palma 
robalina (Phoenix robalina) y palma real (Sabal 
mexicana). Otras actividades de aprovechamiento 
de productos no maderables es la recolección de 
tierra de monte que se registra en Berriozábal. 
Recolección de semillas reportada en Berriozábal 
y Tuxtla Gutiérrez; y en Ocozocoautla la recolección 
de hongos y candelilla.

SECTOR SECUNDARIO
Se tienen registrada una población de 24,589 
personas ocupada en actividades del sector 
secundario que corresponde aproximadamente al 
20% de todo el personal ocupado para los municipios 
de Berriozábal, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez. El 
46.6% se ocupa en actividades de construcción y el 
48.8% en la industria manufacturera.
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Café Cereza

Industria manufacturera
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SECTOR TERCIARIO

Dado su carácter urbano y tamaño poblacional, 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez concentra la mayor 
actividad relacionada al sector terciario, sin 
embargo hay actividades en menor escala en 
las cabeceras municipales de San Fernando y 
Berriozábal

La actividad comercial se concentra en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez en torno a los mercados “Gustavo 
Díaz Ordaz” y “Dr. Pascasio Gamboa”; aunados a 
éstos, existen bodegas, y ambos funcionan como el 
principal centro de abasto. También hay actividad 
en centros comerciales diversos. 

Además hay numerosas actividades relacionadas 
al turismo y servicios en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez. Se registran 102 establecimientos de 
hospedaje y 306 de alimentos y bebidas. Según 
cifras de la Secretaría de Turismo se recibieron, 
en el año 2010, 663,274 visitantes, de los cuales 
20,736 provenían del extranjero

Las principales actividades económicas en la 
subcuenca son del sector terciario y secundario. 
Esta situación se explica por la dinámica de los 
centros urbanos, y sobre todo del efecto de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

Sin embargo se registra actividad del sector 
primario, que sería importante analizar tomando 
en cuenta su importancia para las localidades 
menos pobladas de la subcuenca, que tienen un 
carácter rural y cuyo desarrollo está ligado a estas 
actividades, máxime si se considera que algunas 
localidades del entorno rural tienen alta y muy alta 

marginación 

Es evidente la necesidad de implementar esquemas 
productivos tanto para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la subcuenca, en especial de las 
localidades rurales. En este sentido cabe mencionar 
que hay una serie de problemáticas que deben 
tomarse en cuenta para implementar proyectos o 
programas agropecuarios o forestales, pues según 
datos del Censo Agropecuario 2007 del INEGI las 
principales causas por las que los productores no 
tenían actividad en sus unidades de producción son: 
el difícil acceso a créditos o apoyos, las pérdidas por 
causas climáticas, la pérdida de fertilidad del suelo, y 
el alto costo de los insumos y servicios relacionados 
a la actividad agropecuaria y forestal. 
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Vista de la Zona Centro y parte de la Zona Oriente de Tuxtla Gutiérrez.
Fuente: www.esacademic.com / Fecha: 2011
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DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS: 
UNA PÉRDIDA CASI IRREPARABLE
El suelo es un cuerpo natural, que cumple con funciones esenciales para el mantenimiento de los 
ecosistemas y de la vida en el planeta; es soporte y suministro de nutrientes, además del medio poroso 
y permeable necesario para la regulación del régimen hidrológico y para el mantenimiento de los ciclos 
biogeoquímicos. 

En una cuenca los procesos de degradación de suelos ocasionan diversas y extensas externalidades 
negativas, como el aumento de la sedimentación en cuerpos de agua, la disminución de la vida útil 
de las presas, la degradación del hábitat acuático,el aumento del riesgo de inundación, entre otros 
(Cotler et al., 2007). 

Estos procesos ocurrirán en diferentes escalas espacio-temporales dependiendo de su ubicación 
geográfica dentro de la cuenca, de la dinámica propia del relieve, del régimen climático y del uso 
histórico y actual de la tierra, entre los factores más importantes. 

Por la influencia que tiene en la funcionalidad hídrica de una cuenca y por su enorme relevancia para 
el ámbito productivo y ecológico, es importante conocer los procesos de degradación de suelos a lo 
largo de una cuenca, para planificar eficientemente las diferentes acciones y medidas de conservación 
de suelos, así como para mantener otros servicios ambientales, como la provisión de agua (Garrido y 
Cotler, 2010).

En este estudio se  utilizó la aproximación el PNUMA (1987) quien en cooperación con la Sociedad 
Internacional de Ciencias del Suelo (ISSS, por sus siglas en inglés) y la FAO, para generar una 
evaluación Global de Degradación del Suelo (GLASOD, por sus siglas en inglés); metodología que 
permite determinar el estatus mundial de los suelos, su grado de degradación y los factores causativos 
(Oldeman, 1988). El objetivo de esta aproximación en el Plan de manejo intergral de la subcuenca 
del río Sabinal  , fue el de identificar las áreas con mayores problemas de degradación y proponer 
estrategias de manejo específicas para las mismas.
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Degradación del suelo en la capital chiapaneca
Fuente: Esteban Branco Capitanich / Fecha: jun 06, 2011



DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 
CARTOGRÁFICAS Y SU DEGRADACIÓN DEL SUELO 

Se determinaron 23 unidades cartográficas decididas con un sentido geomorfológico y cada una de ellas 
fue descrita usando tres secciones: (1) descripción de su ubicación y caracterización general: como el uso 
del suelo predominante; (2) la caracterización geomorfológica de la unidad y (3) las características de 
la degradación, incluyendo las causas de la degradación y la distribución y superficie de cada uno de los 
subtipos de degradación del suelo. En la siguiente ficha se muestra un ejemplo de los resultados obtenido 
con los ejemplos de las unidades 4 y 23:
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UNIDAD Nº 4

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD 

Coordenadas: 1864682.1213 N, 1858669.2537 S,

                          475130.2501 E, 466492.3682 O

Área:  :  1097.56 Ha.

Ubicación: Cabecera de la cuenca

% superficial de la Subcuenca: 2.69%

Tipos de degradación: Erosión hídrica H (Hs, 
Hc, Ha); Degradación de las características física 
(Fc); Degradación de la cobertura vegetal (Dcv)

Uso del suelo principal: Pastizal inducido 

ocupado por áreas de agostadero con vegetación 

secundaria (Acahual).

Unidad que se localiza en la cabecera de la Subcuenca, dentro de la geoforma Lomerío alto de tipo sedimentario, con 
Areniscas y lutitas como rocas predominantes., Presenta una elevación promedio de 1070 m. s.n.m. Con pendientes desde 
moderadamente suaves (5-10°) a, empinadas (20°).  Tiene suelos someros de tipo Leptosol asociado con Rendzinas, con 
una textura fina.

De acuerdo al Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca, esta unidad presenta aptitud para el establecimiento 
de asentamientos humanos, así como una alta vocación para la realización de actividades agropecuarias. Sin embargo, 
por las características morfoedafológicas, la aptitud urbana es media.

DIAGNÓSTICO DE LA DEGRADACIÓN DEL SUELO

De acuerdo a las observaciones de campo y a los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio, la unidad presenta 
procesos de degradación a un nivel de gravedad extremo.  Debido a la alteración por completo de la cobertura vegetal a 
pastizales inducidos, fuertemente pastoreados, se presentan valores de densidad aparente muy por arriba de los valores 
normales, lo que es un indicador de las condiciones de compactación del suelo.

Los indicadores erosivos están más que expuestos, van desde erosión laminar, formación de terracetas y pedestales, y la 
formación de cárcavas de más de 8m de profundidad, con efecto remontante en laderas, aunado a áreas con fuerte 
inestabilidad con numerosos deslizamientos.

En términos de la estabilidad del suelo de la Subcuenca y por su ubicación en la zona alta de la misma, resulta apremiante 
intervenir en la unidad, con distintas acciones de conservación de suelos, ligadas a distintas prácticas vegetativas y 
mecánicas para la retención del mismo, así como el manejo de agostaderos y capacitación a los productores pecuarios 
locales para la rotación de los pastizales, y la realización de otras estrategias para mejorar la producción ganadera.
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Derivado de los análisis y observaciones realizadas en la subcuenca y las 23 unidades de paisaje 
definidas, se terminó que el 75.99%  de la superficie territorial que cubren la zona de estudio, 
se encuentra afectada por algún tipo de degradación del suelo causada por el hombre. De este 
porcentaje 15.97% del área presenta un grado de afectación ligero; 25.45% moderado; 31.17% 
fuerte y 3.4% extremo. Esto indica la urgente necesidad de realizar procesos de intervención a fin 
de recuperar la estructura y función de la subcuenca y controlar y revertir los diversos procesos 
de degradación que se presentan en ésta. En el siguiente mapa se resumen los resultados de la 
degradación de suelos en la subcuenca.
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UNIDAD Nº 23

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD 

Coordenadas: 1851744.8538 N, 1846192.0137 S,

                          491815.0854 E, 483170.3433 O

Área: 1648.93 Ha.

Ubicación: Cuenca alta

% superficial de la Subcuenca: 4.5%

Tipos de degradación: Degradación de la 
cobertura vegetal (Dcv). Estable bajo condiciones 
antrópicas (SH)

Uso del suelo principal: Asentamientos 

humanos (Copoya) y relictos de bosque tropical 

caducifolio, subcaducifolio y encinares.

Esta unidad se localiza en la parte media de la Subcuenca, comprende la geoforma meseta, la cual está caracterizada por 
relieves planos en elevaciones que en este caso llegan a los 1150m s.n.m. representado por el Cerro Mactumatzá.

Con un origen kárstico, las rocas predominantes son calizas. Los suelos predominantes son Regosol calcárico, y Leptosol 
asociado con Rendzina.

La aptitud principal de la unidad es conservación.

DIAGNÓSTICO DE LA DEGRADACIÓN DEL SUELO

CONSIDERACIONES DE DEGRADACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD

El principal criterio de degradación de Degradación de la cobertura vegetal, pues los relictos de vegetación en la zona han 
sido fuertemente presionados por actividades agropecuarias, y el crecimiento urbano. Por la presencia de asentamientos 
humanos como Copoya y El Jobo, se designó el criterio de degradación SH Estable bajo condiciones antrópicas. 

TUXTLA GUTIÉRREZ
CRITERIO DE 
DEGRADACIÓN

Dcv-SH f, h 5 441.72 26.79
Zona urbana de Copoya. 
Fuerte presión de cambio 
de uso del suelo

Dcv f 2 1207.20 73.21Zonas con relictos de vegetación 
natural importantes, impactados 
por la presión urbana y turística

DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE
DE LA UNIDADCAUSA GRAVEDAD ÁREA (Ha)



Los resultados indican que los procesos 
involucrados en la degradación del suelo de la 
subcuenca, son distintos y aparecen combinados, 
algunos son derivados de otros.

Sobresale dentro de estos la degradación de 
la cobertura vegetal, como el proceso que 
mayor afectación ha causado en la zona de 
estudio. Se determinó mediante este análisis 
que aproximadamente el 60.4% de la superficie 
de la subcuenca,  presenta este tipo de 
degradación,  siendo los principales factores 
causales la ganadería extensiva, la deforestación 
que propicia el cambio de uso del suelo, y el 
crecimiento urbano. 
 
Sin embargo, cabe señalar que a pesar de 
que el criterio de degradación anterior, tiene 
fuertes implicaciones dentro de la estructura 
y funcionamiento de la cuenca, desde el punto 
de vista edafológico,  la presencia de cobertura 
vegetal, sea de tipo herbáceo , arbustivo o arbóreo, 
natural o inducida, es de vital relevancia para 
poder mantener la estructura y funcionamiento 
del suelo.

La  erosión hídrica es un proceso que se presenta 
en prácticamente el 50% de la zona de estudio. Este 
se presenta a distintos niveles de afectación; desde 
algunos indicadores como microrelieve y pasillos 
de flujo, que señalan una erosión superficial y que 
en este estudio se determinó afectan igualmente 
el 50% de la subcuenca; hasta la presencia de 
terracetas, cárcavas y áreas inestables propicias 
para deslizamientos, que son indicadores de 
erosión extrema, que afectan al 17.53% de la zona.

La degradación de las propiedades físicas que 
se evaluó en este estudio, fue la compactación 
superficial, utilizando la densidad aparente del 
suelo, como el parámetro edáfico para medir el 
grado de compactación. Los resultados obtenidos 
señalan que el 34.69% de la subcuenca presenta 
problemas de compactación ligeros- fuertes, siendo 
las zonas de agostadero las que presentaron los 
valores más altos; por lo que se deben llevar a cabo 
estudios para determinar la capacidad de carga 
animal y los coeficientes de agostadero, a fin de 
diseñar estrategias más adecuadas para el manejo 
de los agostaderos, lo que debe acompañarse de 
la participación y capacitación de los productores 
pecuarios locales.
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MAPA
Evaluación de la 
degradación del suelo
causada por el hombre
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La evaluación de la degradación de las propiedades químicas del suelo,  a partir de pérdida de fertilidad, indicó 
que el 12.42% de las áreas agrícolas presentan pérdida de fertilidad por bajo contenido de materia orgánica, 
derivado tanto de las prácticas de manejo local, como roza, tumba y quema, como del sobreuso de algunos 
fertilizantes inorgánicos.  
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Degradación de la cobertura vegetal, deforestación.
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Agostaderos fuertemente compactados.

Degradación de las condiciones del cauce.
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Áreas agrícolas y prácticas de manejo.
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Erosión hídrica superficial, indicios de erosión eólica.
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Cárcavas e inestabilidad de laderas.



A partir de los resultados obtenidos en este estudio, se pueden identificar las áreas que requieren estrategias 
diversas para la protección, conservación y restauración de los suelos de la subcuenca. Cabe señalar que 
el diseño y ejecución de las acciones implementadas en dichas áreas, debe de contemplar la participación 
de distintos actores, a fin de lograr la viabilidad y eficiencia de las acciones propuestas. A continuación se 
presentan las estrategias generales de conservación de suelos que requieren las unidades cartográficas y las 
áreas identificadas bajo el método ASSOD. Se presentan en este resumen tres ejemplos:
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Sedimentación- azolve en cuerpos de agua.
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RESTAURACIÓN DEL SISTEMA FLUVIAL

Incluye a las unidades 12, 15, 19 y 22
Son áreas que requieren de la restauración de las condiciones del cauce (geomorfología), la vegetación 
riparia y la calidad del agua.
 

OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 

Y MANEJO DE AGOSTADERAS
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MAPA
Unidades 12, 15, 19 y 22.

MAPA
Unidades 1,3,6,9,10 y 11.



Incluye las unidades 1, 3, 6, 9, 10 y 11.
Se requiere la implementación de prácticas vegetativas y mecánicas para la restauración del suelo; 
control de cárcavas y recuperación de la estructura física.

Así mismo, es necesario llevar a cabo estrategias de manejo de agostaderos, que permitan en función 
de la capacidad de carga animal y del conocimiento de los coeficientes de agostadero, diseñar un 
esquema de pastoreo rotacional que en el que se pueda tener una mayor producción animal por 
hectárea, cuidando al mismo tiempo, de conservar las condiciones del suelo, reduciendo la severidad o 
el impacto de los procesos de degradación.

LABRANZA DE CONSERVACIÓN  

Y PRÁCTICAS VEGETATIVAS Y MECÁNICAS

Incluye a las unidades 1, 6,7, 8, 14, 17, 18 y 20.
Requiere de prácticas de labranza de conservación, como surcos de contorno, barreras vivas, distribución 
de rastrojo y cobertura muerta; así como terrazas y tinas ciegas. Estas acciones deben ir acompañadas 
de capacitación local.

En conclusión, la subcuenca del río Sabinal se encuentra afectada por distintos tipos de degradación, 
dentro de los que sobresalen la degradación de su cobertura vegetal y la erosión hídrica. El presente 
estudio permitió identificar áreas, que de acuerdo a su estado de deterioro, requieren de distintas 
estrategias de intervención. Dentro de éstas, se debe contemplar como estrategia transversal la 
articulación de los distintos instrumentos de planeación territorial que hay en la subcuenca, e 
involucran dentro de este proceso, a los actores que tienen poder de decisión sobre el uso de sus 
espacios y recursos.
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MAPA
Unidades 1,6,7,8,14,17,18 y 20.
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EL ESTADO DE LOS CAUCES
GEOMORFOLOGÍA, CALIDAD DEL 
AGUA E INTEGRIDAD BIÓTICA
Los procesos geomorfológicos en su conjunto, representan a las fuerzas 
constructoras del cauce y los reguladores de la corriente, por lo que de éstos 
también depende la condición de las riberas y en general la calidad del 
ambiente. Siguiendo estos principios, mientras un cauce no sea alterado en 
su estructura, se conservan los procesos de control y autodepuración de las 
corrientes, lo que permite la estabilidad ecosistémica de los ríos y arroyos. 
En tanto que estos procesos se conserven, se favorece el asentamiento de 
la epifauna, la que responde de distintas formas a los impactos provocados, 
por lo que también es útil analizar a la integridad de las asociaciones de 
macroinvertebrados acuáticos, a fin de reconocer si los impactos han alterado 
la integridad biótica de los ecosistemas acuáticos. Por lo anterior, en los 
análisis hechos sobre los cauces para el presente estudio, se ha aplicaron 
principios de geomorfología, calidad ambiental y de integridad biótica, así 
como la normatividad relativa al reconocimiento de la calidad del agua.

Se establecieron como objetivos principales: determinar el estado más probable 
de los cauces del área de estudio; reconocer con principios geomorfológicos, de 
calidad ambiental, de calidad del agua y de integridad biótica, el efecto de los 
impactos antrópicos sobre los cauces en estudio; y, proponer alternativas de 
manejo de los cauces dentro de un esquema de ordenamiento del territorio.

Se aplicaron metodologías que permiten determinar el tipo de la corriente, con 
base en los criterios del “estado más probable”, posteriormente se trabajó 
sobre la calidad del hábitat, con base en los criterios de la calidad ambiental 
visual y de calidad del agua; y finalmente, se establecieron las bases para el 
monitoreo de la calidad ambiental con principios de integridad biótica basada 
en macroinvertebrados.
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Cascadas de Agua Azul - Chiapas 
Fuente: Galería de Fotos Cascadas de Agua Azul



Se aplicaron metodologías que permiten determinar el tipo de la corriente, con 
base en los criterios del “Estado más probable”, posteriormente se trabajó sobre la 
calidad del hábitat, con base en los criterios de la calidad ambiental visual y de calidad 
del agua; y finalmente, se establecieron las bases para el monitoreo de la calidad 
ambiental con principios de integridad biótica basada en macroinvertebrados. 

Se eligieron 13 sitios dentro de la subcuenca RH30Ej “Tuxtla-Gutiérrez”, que se 
muestran en el siguiente mapa. 

La selección de sitios resultó de una reunión con miembros del Comité de Cuenca 
del río Sabinal tratando de que fueran representativos de las zonas funcionales 
de la cuenca y sus procesos, que posibilitaran la comparación de sitios con alto, 
regular y bajo impactos antropogénicos y que fueran cauces perenes.

Es notable que a partir de esta reunión se contara con el apoyo del Instituto 
del Medio Ambiente de Tuxtla Gutiérrez, del Instituto de Medio Ambiente de 
Berriozabal, de la Dirección del Cañón del Sumidero y Zona de Veda Forestal de 
Villa de Allende de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y particularmente 
de la Gerencia Operativa del Comité de Cuenca del río Sabinal. Lo que permitió la 
rápida localización y acceso a los sitios de muestreo. El muestreo en los sitios fue 
variable debido a las condiciones de la corriente y el nivel de contaminación.

El sitio número 14 “Cuchumbac”, no corresponde a la cuenca del Sabinal, sino que 
pertenece a la RH30Ek “El Chapopote”, sin embargo se tomó como referencia, ya 
que representa a las condiciones de conservación en la parte alta de la cuenca; el 
sitio se encuentra muy cerca del parteaguas de la subcuenca del Sabinal.
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MAPA
Sitios de muestreo 
(imagen modificada de
 INGEGI/SIATL)



INFORME RÍO SABINAL    HOMBRE NATURALEZA 

Se determinó el estado más probable del cauce, ba-
sados en las características del cauce y los procesos 
de disipación de la energía, con el protocolo de Rosgen 
(1998), el cual se complementa con la metodología de 
Bunte y Abt (2001). 

Para determinar la Calidad Ambiental Visual con base 
en el protocolo de Barbour et al. (1998), se emplearon 
13 variables donde se determinaron los sitios con 
gradiente bajo, para aquellos con poca pendiente y de 
gradiente alto para sitios con pendiente mayor a 0.03. 

Para la caracterización de la calidad del agua 
se programó un muestreo para cada uno de los 
catorce sitios seleccionados para este estudio de la 
columna de agua del río Sabinal, se hizo valorando 
variables físicas, fisicoquímicas y bacteriológicas, 
evaluadas de forma individual y en época de estiaje. 
Se utilizó la NOM-001-SEMARNAT-1966, NOM-
002-SEMARNAT-1996 y los Criterios Ecológicos de 
Calidad del Agua, CE-CCA-001/89” (Diario oficial de 
la federación diciembre 1989). 

Al mismo tiempo se determinó también el cau-
dal del cauce activo por el método sección-ve-
locidad ( FISRWG, 1998):

La integridad biótica se calculó para macroinver-
tebrados, con base en el protocolo desarrollado 
por Pérez-Munguia y Pineda-López (2005).

Los resultados obtenidos muestran que la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez en su totalidad se encuentra 
en un valle de tipo VIII. Este tipo se caracteriza 
por la presencia de múltiples terrazas ribereñas 
posicionadas lateralmente a lo largo de amplios 
valles con pendientes suaves. En las planicies de 
inundación que se encuentran en la parte baja del 
valle predominan áreas de depósito que abastecen 
de sedimentos a los cauces interiores. Los suelos 
se han desarrollado por una combinación de 
depósitos ribereños y procesos lacustres que 
puede estar asociados a la formación de zonas de 
depósito por la formación de áreas pantanosas 
y derrames de los cauces que confluyen en el 
valle. La amplitud de estos valles y las pendientes 
suaves, generan condiciones para el desarrollo de 
cauces de tipos “C” y “E”; aunque por condiciones 
geomorfológicas locales pueden ocurrir cauces 
de tipos “F”, cuando se asocian lomeríos o existen 
pequeños montes que puedan provocar el 
encajonamiento del cauce. 
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Toma de datos fisicoquímicos 
y muestras bacteriológicas

Extracción del material 
biológico, utilizando una 
red acuática “D”



También se pueden formar cauces “G” en pequeñas planicies asociadas a 
sistemas de montaña y con pendientes menores a 0.003 en grandes áreas se 
pueden asociar amplios sistemas de depósito en los que ocurren cauces de 
tipo “D”, especialmente si estos drenan hacia lagos, lagunas costeras o el mar.

La amplitud del valle del río Sabinal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez genera 
condiciones para distintos cauces que confluyen en las partes bajas, por lo 
mismo a continuación se presenta para los sitios en estudio el tipo de cauce, el 
valle en que este se encuentra de manera particular a nivel de microcuenca, así 
como de la valoración de la calidad ambiental visual. Cada uno de los sitios y los 
resultados obtenidso en ellos, se decriben en el documento en acceso.
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Vista general de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis. Se aprecia que se encuentra en un valle de tipo VIII con pendientes 
suaves en los sistemas montañosos laterales; así como, la presencia de terrazas ribereñas a los costados. 
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De manera general, todos los sitios visitados aún conservan sus características 
geomorfológicas, excepto el sitio 5 “Villa Crisol”, en el que los cambios de uso del 
suelo ha provocado que el cauce haya cambiado respecto del tipo esperado 
para el tipo de valle.
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Espuma flotando sobre las aguas del río Sabinal en la confluencia con el Grijalva. Nótese el color obscuro 
del agua y el burbujeo por la degradación de materia orgánica, típica de aguas residuales municipales.



La evaluación espacial del Indice de Calidad del Agua (ICA) reportó en el 
análisis de datos una variación espacial (Figura 74) con desviación estándar 
de 12.55, en relación al promedio de 48.52, encontrándose que el sitio que 
presenta el valor más bajo de 27.9 es Salida del arroyo Centro al río Sabinal 
(6) quedando clasificado como altamente contaminado Los sitios salida del 
arroyo Cerro hueco al río Sabinal (4), Confluencia del río Sabinal con el río 
Grijalva (1), puente Jaime Sabines (2), Salida del arroyo San Roque al río 
Sabinal (3), Villa Crisol (5) y Cruz Ancha (11) con valores de 31.1, 38.2, 38.2, 
38.6, 40.9, 44 y 49.2 respectivamente, quedaron en la clasificación de 
contaminado; los sitios Camino al Zapote (9), Paso burro (13), Cuchumbac 
(14), puente Club Campestre (7), arroyo San Agustín (8), arroyo Cerro hueco 
(10) y Arroyo San Roque (12) con valores de 51.7, 52.1, 54.6, 56.1, 56.7, 68.9 y 
69.4 respectivamente fueron clasificados como poco contaminados. 

Sin embargo, por los valores muy cercanos a 70 los sitios 10 y 12 están en 
el límite de aceptable. De acuerdo a estos resultados los sitios 8, 10 y 12 
tienden a diluir los contaminantes por la capacidad en su resiliencia, solo que 
estos son tributarios al río Sabinal, que al unirse a éste sus aguas limpias se 
mezclan de tal forma que se contaminan también
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Al analizar en conjunto los resultados obtenidos en 
campo, laboratorio y el ICA, se encuentra que los 
sitios con mayor perturbación se encuentran en las 
estaciones aguas abajo de núcleos urbanos, en la 
parte media de la cuenca, disminuyendo esta situación 
aguas abajo, donde disminuyen los núcleos urbanos 
y por consiguiente el nivel de descarga de aguas 
residuales. Sin embargo, deberán valorarse algunos 
factores como: aportación de aguas limpias de otros 
afluentes, aumento o disminución de caudales  por 
tramos en el rio y los procesos de sedimentación 
temporal o azolve.

El análisis de discriminantes, utilizando los parámetros 
fisicoquímicos sobre el modelo predictivo que se hizo 
considerando una clasificación a priori de los sitios 
de muestreo, en la serie de sitios contaminados, 
medianamente contaminados y limpios, muestra 
que los sitios se separan conforme a la categoría 
predicha. El modelo de componentes principales 

mostró que que las variables: temperatura del 
agua, acidez, dureza, nitritos, sulfatos, fosfatos, 
demanda bioquímica de oxígeno, demanda 
química de oxígeno, nitratos y nitrógeno total; 
son las variables que explican a la variación de 
los parámetros fisicoquímicos y química del agua. 

Utilizando los valores de los parámetros definidos 
por los análisis de discriminantes y de componentes 
principales, se hizo la agrupación de los sitios, 
encontrando un gradiente de contaminación 
que incrementa hacia la salida del río “El Sabinal”. 
También se aprecia que el sitio “Villa Crisol”, reúne la 
contaminación de la parte alta de la cuenca. El parte 
media de la cuenca, el sistema se recupera, lo que 
se pone de manifiesto al encontrar que el sitio “Cruz 
Ancha” muestra el nivel más bajo de impacto, que 
es similar a los sitios “Cerro Hueco” y “San Roque”, 
que se encuentran en el nacimiento de arroyos 
tributarios en la porción suroeste de la cuenca.
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Variación espacial del Índice de Calidad del Agua en la red hidráulica superficial de la subcuenca RH30Ej del 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez y la RH30Ek (específica para el sitio 14) del Municipio el Chapopote, Chiapas.
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El análisis de correspondencia sin tendencias (DECORANA), utilizando la 
interacción entre los parámetros fisicoquímicos, la química del agua y las 
variables que determinan la calidad ambiental de los cauces, permitió encontrar 
que además de las variables mencionadas anteriormente y que explican la 
agrupación; los sólidos sedimentables, el nitrógeno amoniacal, el carbono 
orgánico total y la turbidez, covarian con el gradiente de sedimentación (GS), 
la estabilidad de las riberas (ER), protección vegetal de las riberas (PVR), las 
alteraciones del cauce (AC) y en general la valoración ambiental (VCAV); ordenan 
a los sitios de muestreo en un gradiente de degradación similar al encontrado 
con los parámetros fisicoquímicos y química del agua
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Análisis de agrupamiento de los sitios con base en los parámetros definidos
por los análisis de discriminantes y de componentes principales
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Esto es un claro indicador que las afectaciones al caudal provocadas por las transformaciones de las riberas y 
de los substratos, así como la construcción de diques, represas y eliminación de los substratos, han disminuido 
considerablemente la capacidad de autodepuración de los cauces. Lo que se refuerza con el análisis de 
correspondencia entre las categorías del Índice de Calidad del Agua (CATICA) y las de la Valoración de la 
Calidad Ambiental Visual (CATVCAV), en el cual se observa que la condición ambiental marginal corresponde 
con los sitios contaminados, la subóptima con los sitios poco contaminados y a su vez la condición óptima con 
sitios de calidad del agua aceptable.
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figura 1. Gráfico de salida del Análisis de Correspondencia sin Tendencias (DECORANA), con base en los parámetros 
fisicoquímicos, química del agua y Valoración de la Calidad Ambiental Visual. Los círculos identifican a las variables 
y las líneas a los sitios.

  
Gráfico de salida del Análisis de Correspondencia entre 
las categorías del Índice de Calidad del Agua (CATICA) y las 
de la Valoración de la Calidad Ambiental Visual (CATVCAV).
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Se recolectaron 18,642 individuos de macroinvertebrados, correspondientes a 79 familias distribuidas en 
18 órdenes, nueve clases y cuatro fila.

El 81 % de las familias encontradas pertenecen a la clase Insecta y el 97 % de la abundancia (figura 
82). Este grupo taxonómico tiene fundamental importancia en los ciclos de nutrientes de los 
ecosistemas acuáticos, particularmente en los ríos y arroyos, donde pueden llegar a representar 
hasta el 85% de la riqueza total (Pérez-Munguía, 2007) y el 95% de la abundancia (Alonso-Eguía Lis, 
2007), realizando funciones como desintegración de materia orgánica, procesamiento de detritus, 
regulación de producción primaria, producción secundaria, depredación, entre otras (Ramírez, 
2007), constituyendo así vínculos fundamentales en el flujo de energía y en el mantenimiento de la 
funcionalidad del ecosistema (Campbell, 2007).

El análisis de diversidad basado en el Índice de Shannon y Weiner), es coincidente con el gradiente de 
degradación referido a la calidad del agua, ya que los valores más bajos corresponden a los sitios que 
mostraron los valores más bajos de calidad del agua (salida al Grijalva y Cerro Guadalupe); en tanto que 
los sitios de mejor condición ambiental se mezclan con los de calidad subóptima, en términos de diversidad. 
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Proporción de la riqueza en taxa mayores.
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En el cuadro siguiente, se muestran los valores de Integridad Biótica y de la calidad ambiental visual, con sus 
categorías correspondientes. El 40% de los sitios tienen el valor más bajo posible para este índice (6 de 24 
puntos), “Salida al Grijalva” y “Cerro Guadalupe”, son los sitios que consistentemente en los diferentes análisis 
se han mostrado como los de mayor degradación. En tanto que “San Roque” es el sitio donde se encontró 
la más alta calidad del agua (69.4 de 100 puntos) y la más alta calidad ambiental (172 de 200 puntos); es 
posible que la razón por la que se tiene integridad pobre (6 de 24 puntos) sea debido a que el sitio se ha 
reconvertido de un sistema perenne a uno intermitente por afectaciones al acuífero, como se apreció en el 
estudio geomorfológico. 

Para el sitio “Cuchumbac” se esperaría que, por sus  condiciones de calidad de agua y del ambiente, así como 
su posición en la parte alta de la cuenca, una integridad excelente o buena; sin embargo, obtuvo únicamente 
seis puntos, esto es consecuencia de la afectación al caudal por el represamiento de las aguas, ya que se 
trata de un arroyo F4b, estos cauces se caracterizan por su fragilidad geomorfológica. En contraparte en el 
sitio “Cruz Ancha”, la integridad biótica (23 de 24 puntos) refleja los procesos de autodepuración en la calidad 
del agua que han resultado de la conservación geomorfológica y de la calidad ambiental (166 de 200 puntos). 
Este sitio también tiene el valor más alto de  riqueza (50 de 79 familias), lo que refuerza la propuesta hecha en 
el análisis geomorfológico y de calidad ambiental, que son las condiciones generales de este sitio las que deben 
conservarse en un programa de recuperación de la cuenca. Es fundamental señalar que se trata del sitio de 
mayor prioridad en la conservación de la cuenca del río “El Sabinal”.
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SITIO

INTEGRIDAD BIÓTICA Y CALIDAD AMBIENTAL VISUAL DE LOS SITIOS ESTUDIADOS.

IIBAMA CATIBI VCAV CATVCAVCLASIFICACIÓN

Salida al Grijalva C 6 Pobre 108

C 6 Pobre 74

C 10 Pobre 100

Cerro Guadalupe

Villa Crisol

MC 13 Regular 112

L 21 Bueno 154

San Agustin

Camino al Zapote

Muy bajo L 11 Pobre 150

L 23 Excelente 166

L 6 Pobre 172

Bajo

Medio

L 23 Excelente 148

L 6 Pobre 134

MARGINAL

MARGINAL

MARGINAL

MARGINAL

SUBOPTIMO

SUBOPTIMO

ÓPTIMO

ÓPTIMO

SUBOPTIMO

SUBOPTIMO

Alto

Muy alto Integridad Biótica y 
Calidad Ambiental Visual 
de los sitios estudiados.



El sitio “Paso Burro”, calificado como de integridad excelente (23 de 24 puntos), tiene menor calidad 
ambiental y calidad del agua que otros sitios con menor integridad, como es el caso de “Camino al Zapote” 
y “Cerro Hueco”, sin embargo se encuentra en la parte alta de la cuenca y es posible que aunque haya 
disminuido la calidad ambiental todavía se conserva en la categoría subóptimo. Con relación a la calidad 
del agua, ésta ha disminuido por contaminación orgánica de bajo impacto, lo que puede propiciar que se 
enriquezca la macrofauna, o bien la conservación y variación de los substratos permite una heterogeneidad 
espacial a nivel de microhábitat, que favorece el establecimiento de una fauna más o menos compleja, ya 
que su riqueza es de 35 familias y con esto se ubica como el segundo sitio de mayor riqueza.

El uso conjunto de estos tres índices permitió agrupar a los sitios en cuatro categorías de degradación 
ambiental:

Los  sitios  donde las tres mediciones tienen valores bajos, que denotan la mayor 
degradación ambiental. “Salida al Grijalva”, “Villa Crisol” y Cerro Guadalupe”.

Sitios de baja degradación ambiental, con agua contaminada e integridad 
buena: “Cuchumbac” y “San Agustín”.

Sitios de alta calidad del agua, con alta Calidad Ambiental e Integridad Biótica 
pobre: “Cerro Hueco” y “San Roque”.

Sitios donde, la alta Calidad Ambiental y la poca contaminación de agua han 
permitido conservar los procesos de autodepuración y en consecuencia aún son 
íntegros: “Camino al Zapote”, “Paso Burro” y “Cruz Ancha”.

58

Análisis de Agrupamiento de los sitios con 
base en el Índice de Calidad del Agua (ICA), 
la Valoración de Calidad Ambiental (VCAV) 
y el Índice de Integridad Biótica (IIBAMA).
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En virtud de la fortaleza que muestra el uso integrado de estas tres formas 
de valoración de la condición de los sitios, que muestran claros gradientes de 
degradación, aunado a la información obtenida a partir de los estudios de la 
geomorfología,  que permitió comprender el contexto en que están manifestando 
las variables que definen a la estabilidad de los ecosistemas lóticos, a manera 
de conclusión se presenta la siguiente figura, en la cual se utiliza semáforos 
que permiten priorizar la conservación de los sitios en la cuenca del río “El 
Sabinal”.  Se indican las categorías de los índices empleados en la secuencia 
ICA-VCAV-IIBAMA, cuando las tres medidas se encuentran en color verde, se 
debe priorizar la conservación de esos sitios; sin embargo, esta condición es  
inexistente en la cuenca, por lo que la decisión se debe tomar en tanto más 
se acerque un sitio a esta condición. El extremo lo representan aquellos sitios 
donde todas las mediciones se muestran en rojo, ya que no son sitios prioritarios 
para la conservación, puesto que los procesos ecosistémicos se encuentran 
suficientemente dañados para que se hayan perdido la capacidad de resiliencia, 
por ello los cauces no pueden autodepurarse y recuperar las condiciones para el 
establecimiento de la biota acuática. 

Este modelo, también permitirá otro tipo de decisiones encaminadas a objetivos 
de manejo del agua y de mitigación del riesgo ambiental que conlleva el ignorar 
las fuerzas conductoras del agua dentro de los cauces; así como por la falta de 
reconocimiento de las zonas naturalmente inundables.  
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INTEGRACIÓN HIDROLÓGICA:

La caracterización del medio físico y en general 
el análisis de la información en este estudio, se 
lleva a cabo con un enfoque de manejo y gestión 
de cuencas (Trefry, et al., 2005; Sveinsson, et 
al., 2002). Por esta razón, para un correcto 
análisis hidro-meteorológico es importante 
partir de una visión regional (región hidrológica) 
y desagregar después los eventos que 
afectan la región en estudio y caracterizar su 
comportamiento dentro de la cuenca. De esta 
forma, los objetivos de este capítulo fueron: (1) 
conformar una base de datos de los eventos 
hidro-meteorológicos que han afectado la zona 
en estudio, (2) caracterizar probabilísticamente 
las precipitaciones extremas que han ocurrido 
y (3) simular el escurrimiento en el río Sabinal 
(asociado a diferentes periodos de retorno), 
para las condiciones medias y extremas de 
precipitación.

Es importante señalar que en este trabajo se 
pone un especial énfasis en la ocurrencia de 
eventos extremos, ya que por la localización del 
río Sabinal y en general, la ubicación del estado 
de Chiapas, éste es muy vulnerable a los 
huracanes y tormentas tropicales que ocurren 
de las costas del Pacífico mexicano. 

Para determinar la pertenencia o no de las 
precipitaciones máximas anuales a eventos 
ciclónicos, se analizaron las fechas de ocurrencia 
del evento y se compararon con los registros 
contenidos en la base de datos de huracanes 
considerando que el huracán tiene una zona de 
influencia de 600 km a la redonda. Por lo tanto, 
si se tiene la fecha en que ocurre el huracán, 
además de su trayectoria, se puede asociar con 
valores de precipitación de la serie de tiempo. 
De esta forma es posible segmentar la serie de 
datos de precipitación en dos muestras.

La primera estará formada por los eventos 
normales de precipitación que ocurren a lo largo 
del año. La segunda parte de la serie segmentada 
estará formada por los eventos registrados durante 
el paso de eventos extremos como por ejemplo los 
huracanes y tormentas tropicales (Bhuyan et al., 
2010; Burgueno,et al., 2005; Lebel, y Laborde, 1988).

Por otro lado, es también notorio el hecho de que, 
de acuerdo con la segregación observada de 
eventos, no son necesariamente los valores más 
grandes de la muestra los que se asocian con la 
población ciclónica, como comúnmente se toma al 
ajustar una distribución mezclada de probabilidad. 
Esto pone de manifiesto una mayor mezcla de las 
poblaciones, dando como resultado una zona más 
amplia de transición entre los eventos no ciclónicos 
y los ciclónicos. Sin duda, el mayor efecto de este 
tipo de fenómenos se presenta en estados sobre 
la costa. Sin embargo, es importante realizar un 
análisis de aquellos huracanes que han tenido 
repercusiones en la precipitación de estados que 
se encuentran sobre el Océano Pacífico, como es 
el caso del estado de Chiapas (figura 1).
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Figura 1.
Trayectorias de algunos huracanes registrados 
en un radio de 600 kilómetros en el entorno del 
estado de Chiapas.
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Chiapas dispone de 309 estaciones climatológicas, las cuales cuentan con datos diarios de precipitación. 
Debido a la condición inicial de tomar solo las estaciones con registro igual o mayor a 25 años, sólo se utilizan 
148 estaciones que cuentan con esta condición recomendada para el análisis de frecuencias (Esparza, 2005). 

En el cuadro 1 se muestran las estaciones con longitud mínima recomendada de series de tiempo, además 
de la localización geográfica (latitud, longitud y elevación). Cabe aclarar que en este apartado se muestra la 
totalidad de las estaciones, ya que uno de los objetivos es formar una base de datos de registros climatológicos, 
sin embargo para el caso de la formulación del modelo lluvia-escurrimiento para el rio Sabinal, más adelante 
se utilizarán sólo aquellas estaciones que tienen influencia directa sobre la cuenca hidrológica (ver el mapa con 
la distribución geográfica de las estaciones pertenecientes al estado de Chiapas (figura 2).

Con el objeto de conocer la distribución de la lluvia en todo el año, se obtuvo el cuadro 1 en el cual se muestra la 
precipitación promedio mensual del estado de acuerdo a los años registrados en las estaciones climatológicas, 
donde el mes más lluvioso es septiembre y el más seco es el mes de febrero.
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Cuadro 1. Precipitación mensual promedio en el estado de Chiapas

PRECIPITACIÓN MENSUAL PROMEDIO EN EL ESTADO DE CHIAPAS

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PRECIPITACIÓN PROM.
(mm)

39.6 33.4 33.9 62.6 163.9 317.3 265.9 300.4 365.9 228.6 88.9 48.5

Figura 2.
Estaciones climatológicas ubicadas 
en el estado de Chipas con registro 
de datos de precipitación mayor a 
25 años



Para visualizar el comportamiento de la precipitación a lo largo del año, se realiza la 
gráfica de los valores mensuales, observando claramente que el periodo con más 
lluvia es junio-octubre (figura 3). 

En la figura 4 se muestra el comportamiento a lo largo del año de la precipitación 
máxima promedio en el país. Se observa que su comportamiento es parecido 
entre el registrado en el estado de Chiapas, sin embargo, en cantidad es mayor el 
registrado en los meses de junio a octubre en este estado.
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Figura 4. 
Precipitación mínima, 
media y máxima de la 
República Mexicana para 
el período 1941-2009.
Fuente:Servicio 
Meteorológico Nacional.
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promedio en el estado 
de Chiapas
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Para conocer el impacto que tienen los eventos ciclónicos en los registros de precipitación, se realizó una 
búsqueda de los huracanes que debido a su trayectoria pasaron o llegaron cerca del estado de Chiapas, 
en seguida se relacionó la fecha en que se presentaron, así como el dato de precipitación registrado. Por lo 
tanto, se conoció si el registro se encuentra dentro de los datos máximos de precipitación. Se efectuaron las 
series de tiempo de las estaciones de Chiapas y se relacionaron las fechas de ocurrencia de los huracanes 
que pasaron por Chiapas, o se acercaron a menos de 600 km de este estado.

Con esta información se formó la base de datos actualizada a 2008 para el total de las 147 estaciones 
restantes y se hizo el procedimiento para dividir la serie en dos poblaciones y de esta manera considerar los 
dos tipos de eventos que suceden en esta región afectada por fenómenos extremos.

En este proceso se dividió la muestra en dos series históricas a partir del cero de la variable reducida, donde 
cada población generada se analiza de manera independiente a la otra a partir de distribuciones univariadas 
en el programa AX. Después, se compararon los errores mínimos estandarizados. Los resultados, por ejemplo 
para el segmento de la serie que corresponde a los datos de precipitación debida a huracanes, la función con 
menor error es la función de Gamma de 3 parámetros a partir del método de momentos.

Para ilustrar el comportamiento de los valores de precipitación, se realizó su gráfica como se muestra en la 
Figura 5 se observa la precipitación (P) en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas los valores de 
la variable reducida (y) y periodo de retorno (T) en el eje inferior y superior sucesivamente. Además, para 
realizar una comparación, se adicionaron los valores obtenidos del ajuste con dos poblacionesVE2P. En esta 
se observa que con dos poblaciones se sigue la misma tendencia que los obtenidos con una población. 
Por tal motivo, se comprueba que el análisis realizado es adecuado.
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Figura 5. 
Gráfica de variable 
reducida, estación 
7001 (Abasolo).
Fuente:Servicio 
Meteorológico 
Nacional.

Población 1

Población 2



Para conocer sí el error en el ajuste a partir de dos poblaciones, comparado 
con la distribución univariada o Doble Gumbel es menor, en el siguiente paso se 
obtuvo la sumatoria de error mínimo cuadrático en cada población (cuadro 2).

Al igual que en la estación 7001 (Abasolo), el análisis se realizó para cada 
estación señalando el menor EMC obtenido en cada población y el total.

Se pudo observar que cuando se analizan las series de precipitación como 
una sola muestra de datos (VEFC) la mayoría de las estaciones se ajustan a la 
distribución de probabilidad Doble Gumbel. Esto indica que efectivamente se 
trata de una región afectada por dos tipos de precipitación; la producida por 
eventos convectivos normales y eventos extremos producidos, por ejemplo, por 
huracanes. Por otro lado, es importante observar que existe una disminución 
del valor del error mínimo cuadrático cuando la muestra se divide utilizando 
el criterio de la variable reducida; esto indica que para obtener los eventos 
de diseño (precipitaciones asociadas a diversos periodos de retorno) para la 
simulación de escurrimientos, se debe tomar en cuenta esta condición. 

Analizando los resultados de cuáles distribuciones de probabilidad resultan del 
análisis de errores mínimos cuadráticos, cabe mencionar que para el segmento 
de la primera población correspondiente a la lluvia que se produce durante la 
mayor parte del año (población 1) el mejor ajuste se obtuvo con la distribución 
de probabilidad normal. Para el segmento de la precipitación debida a eventos 
extremos como huracanes y tormentas tropicales, el mejor ajuste se obtuvo 
con la distribución exponencial. 
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Comparación de error al considerar una o dos poblaciones (variable reducida), estación 7001 “Abasolo”.

∑ de error VEFC ∑ de error VE2P ∑ de error total de datos

VEFC VE2P VEFC VE2P VEFC VE2P

16.04 30.65 76.14 189.38 92.18 220.03
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Cuando se estudia una área como la región meridional de la república mexicana, 
en donde como ya se comprobó existe una marcada influencia de los eventos de 
precipitaciones extremas, es importante que las distribuciones de probabilidad 
empleadas para describir el comportamiento de las precipitaciones extremas 
debe garantizar el mínimo error en la estimación, tal como se ha mostrado 
hasta este punto. De esta forma y tomando en cuenta los resultados obtenidos, 
se propone utilizar las distribución Doble Gumbel para cuando se analizan las 
muestras de precipitación como una sola serie de datos (Boni et al., 2006). La 
distribución normal, se utiliza cuando se analiza la precipitación de la temporada 
lluviosa normal de cada estación; y la distribución exponencial para cuando 
se divide la serie y nos interesa exclusivamente analizar la serie de eventos 
huracanados. Cabe mencionar que estas tres condiciones tienen que utilizarse 
cuando sea implementado el modelo lluvia-escurrimiento en el apartado de 
simulación del escurrimiento.

El análisis de las relaciones que existen entre los parámetros obtenidos de 
la distribución de probabilidad y las principales características fisiográficas y 
climáticas del estado de Chiapas; esto sin duda constituye una validación de la 
distribución espacial de dichos parámetros (Gutiérrez-López et al., 2005, Fowler 
y Kilsby, 2003). Al realizar la comparación de los parámetros α1 y α2 respecto 
a la precipitación se observa que se presentan características parecidas, ya 
que, en la costa el clima es cálido subhúmedo y el parámetro presenta un valor 
pequeño. Siguiendo en dirección hacia el centro del estado, el clima cambia a 
cálido subhúmedo; por su parte, el parámetro aumenta. Después, en dirección 
noreste el clima vuelve a cambiar a cálido subhúmedo y los parámetros vuelven a 
disminuir. Por último, el clima tiene una tendencia a cálido subhúmedo donde los 
parámetros aumentan al igual que la otra zona con clima similar. Esta influencia 
tanto en el clima como en los parámetros puede estar muy relacionada con la 
orografía, ya que los cambios más bruscos se presentan al cruzar las montañas.

Si bien, existe mucha variación en la cantidad de precipitación que se presenta 
en el estado de Chiapas, se observa que, los parámetros α1 y α2 tienen una 
tendencia parecida a la precipitación ya que el valor es alto en la costa. Por el 
contrario, en dirección noreste, la cantidad es menor. Una de las consideraciones 
más importantes en los estudios hidrológicos que utilizan dos poblaciones de 
precipitación, es el comportamiento del parámetro. Al comparar este con la 
topografía se observa que el mayor valor se encuentra en la costa, y al ingresar 
en el centro del estado, su valor disminuye al igual que la topografía. Sin embargo, 
en el noreste del estado, el comportamiento no es similar, ya que por una parte 
se vuelve a presentar una cadena montañosa y por su parte   sigue disminuyendo.

Hasta este punto se lograron caracterizar las precipitaciones máximas de manera 
probabilística y resta desagregar el modelo a nivel de cuenca hidrológica.

65



SIMULACIÓN DEL ESCURRIMIENTO 
EN EL RÍO SABINAL 

Este subcapítulo tiene como finalidad determinar las avenidas asociadas a diferentes periodos de 
retorno, incluyendo los registros pluviométricos del año 2010, con lo cual será posible determinar 
la capacidad de conducción del río Sabinal en el tramo de estudio, así como las características 
del flujo para poder establecer criterios de manejo y su posible aprovechamiento hidráulico. En 
la figura 6 se presenta la localización de la cuenca hidrológica para la cual se determinarán las 
características del escurrimiento.

De los resultados obtenidos para las precipitaciones de diseño con la distribución de mejor ajuste 
del registro, es posible calcular los valores finales de los eventos para diferentes períodos de 
retorno asociados a diferentes duraciones (cuadro 3). Una vez más a manera de comparación se 
presentan los valores obtenidos hace 15 años por Bañuelos (1997).
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Figura 6. Ubicación de la zona de estudio
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Estos resultados muestran una vez más la evolución que han tenido las condiciones hidro-climatológicas 
de la cuenca. Se observa un aumento de la lámina de precipitación y por consiguiente un aumento de la 
intensidad; condición inequívoca de un posible efecto del cambio climático y del aumento de la ocurrencia 
de los fenómenos hidrometeorológicos extremos como los huracanes que sin duda afectan año con año 
esta zona del país.

La figura 7 muestra las curvas “S” que se determinaron con los registros de lluvia de cada día; para la 
zona alta (ZA) y baja (ZB) de la cuenca en estudio.
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Figura 7. Curvas “S” de todos los registros de lluvia para la región ZA(zquierda) y ZB (derecha)

Cuadro 3. Altura de precipitación (Hp) para diferentes períodos de retorno

Período de retorno
(años)

Hp con duración
1 hora

Bañuelos 1997
(mm)

Hp con duración
1 hora

Estudio actual 2012
(mm)

Hp con duración
24 horas

Bañuelos 1997
(mm)

Hp con duración
24 horas

Estudio actual 2012
(mm)

ALTURA DE PRECIPITACIÓN (Hp) PARA DIFERENTES PERÍODOS DE RETORNO 

2 46.7 52.5 64.0 96.3

5 59.9 74.6 82.1 136.9

10 71.6 91.1 98.8 167.2

25 90.9 102.4 124.5 188.0

50 105.1 109.7 143.9 201.4

100 118.8 116.7 162.8 214.1



Como se aprecia en las figuras se tienen diferentes tendencias de comportamiento 
de las curvas para las dos regiones dentro de la cuenca. Después de la selección 
de las curvas representativas se encuentra que para la región ZA se tienen 3 
curvas que representan toda la tormenta huracanada, mientras que para la 
región ZB se presentan únicamente 2 curvas representativas de la tormenta, 
de igual manera, una es cuando le huracán se acerca a la zona y la otra cuando 
el huracán esta en lo más cerca de la región de estudio. Con ello, es posible 
ahora construir un hietograma (fig. 8) que a su vez nos servirá para construir 
un hidrograma que será posible transitar por las diferentes subcuencas de la 
cuenca que drena el río Sabinal. Estos resultados se muestran a continuación.

Comparando los hietogramas, se observa que la distribución espacial de 
la lluvia es muy importante, partiendo de un registro de lluvia en 24 horas, 
logramos desagregar la lluvia y construir un hietograma para conocer los 
momentos críticos de la tormenta, así como también conocer la intensidad de 
lluvia a lo largo de la tormenta, ya que si sólo se tiene el registro en 24 horas 
tendiéramos una intensidad de 3.5 mm/h. Construyendo los hietogramas nos 
damos cuenta que para la curva ZA-1 tenemos una intensidad máxima de 
64.84 mm/h esta intensidad ocurrió de 3:00 a 4:00 am y la tormenta tuvo una 
duración de 7 horas iniciando a la 1:00 am y terminando a las 8:00 am, para 
la curva ZA-2 existe intensidad máxima de 15.86 mm/h que ocurrían de 1:00 a 
2:00 pm, esta intensidad es más pequeña que la de la curva ZA-1, pero en este 
hietograma se aprecia que la tormenta duró casi todo el día a diferencia de los 
otros dos hietogramas que tienen una tormenta con duración más pequeñas 
pero intensidades más grandes. El hietograma de la curva ZA-3 muestra una 
intensidad máxima casi igual a la de la curva ZA-1 (64.28 mm/h) a diferencia de 
que la tormenta ocurrió de las 7:00 am a las 12:00 am.
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Figura 8. Curvas “S” representativas para una tormenta ocasionada por un huracán para la zona  ZA (izquierda) 
y la zona  ZB (derecha).
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Con la información anterior, el gasto hidrológico de la corriente se calculó por 
el método racional que es posiblemente el modelo más antiguo de la relación 
lluvia-escurrimiento, su origen se remonta a 1851 ó 1889, de acuerdo a diversos 
autores; debido a su sencillez es uno de los más utilizados. Está basado en 
considerar que, sobre el área estudiada se tiene una lluvia uniforme durante un 
tiempo, de manera que el escurrimiento en la cuenca se establezca y se tenga 
un gasto constante en la descarga. Este método permite determinar el gasto 
máximo provocado por una tormenta, suponiendo que dicho máximo se alcanza 
cuando la precipitación se mantiene con una intensidad aproximadamente 
constante durante un tiempo igual al tiempo de concentración de la cuenca. 
La fórmula racional se define como:

   
  Qp = 0.278CiA
       donde:

Qp  gasto de pico, en m3/s
C  coeficiente de escurrimiento, adimensional
i intensidad media de la lluvia para una  duración
  igual al tiempo de concentración de la cuenca (mm/h)
A área de la cuenca (km2)
0.278 factor de conversión de unidades

El tiempo de concentración  (Tc ) para un punto dado, se define como el tiempo 
que tarda una partícula de agua en viajar desde ese punto hasta la salida de 
la cuenca. Diferentes autores han propuesto que el tiempo de concentración 
equivalga a la duración de la lluvia, con lo cual se puede estimar la intensidad 
utilizando las curvas I-d-Tr. El coeficiente de escurrimiento tiene valores entre 
0 y 1 y varía apreciablemente de una cuenca a otra y de una tormenta a otra 
debido a las condiciones de humedad inicial. Sin embargo, es común tomar 
valores de C representativos de acuerdo con ciertas características de las 
cuencas. En las cuencas de estudio se ha propuesto un C de escurrimiento 
asociado a un Tr de 10 años de 0.18, el cual es menor para intensidades de 
lluvias menores y mayor para intervalos de tiempo mayores. Se ha propuesto 
para fines prácticos un rango de C de 0.16 para un Tr de 2 años a 0.21 para un 
Tr de 100 años. En el cuadro 52 se presentan los resultados de los gastos de 
diseño para diferentes periodos de retorno para la cuenca de estudio.

Una vez más se presentan los resultados comparativos con el estudio de 
Bañuelos (1997), en donde se puede observar claramente como se ha producido 
un aumento importante en la magnitud de los eventos de diseño. Lo anterior, 
aunado a la modificación que ha tenido el curso del río dentro de la zona urbana, 
se convierte en una condición de riesgo hidrológico en la cuenca del río Sabinal.
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Con los datos de gastos y la información topográfica disponible para las secciones transversales, se 
procedió a determinar la capacidad hidráulica del cauce principal del río Sabinal. Se utilizó el modelo 
matemático HEC-RAS para los Tr 2 a 100 años, tomando como ejemplo, un tramo de análisis relativamente 
pequeño, se realizó el análisis en flujo permanente y unidimensional, simulando el gasto máximo para cada 
periodo de retorno. En la siguiente figura 9, se presenta el perfil de flujo de la simulación para el periodo 
de retorno de 10 años obtenido en HEC-RAS.
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Cuadro 4. Caudales máximos para diferentes períodos de retorno en la cuenca del río Sabinal
Estudio actual, 2012 Bañuelos, (1997)

Figura 9. Vista general del perfil del tramo 
de río, considerando la precipitación máxima, 
producto del huracán LARRY usando la curva 
ZA-3 (periodo de retorno de 10 años).

Período de retorno
(años)

Caudal máximo 
instantáneo

(m3/s)

Caudal máximo 
instantáneo

(m3/s)

CAUDALES MÁXIMOS PARA DIFERENTES PERÍODOS DE RETORNO EN LA CUENCA DEL RÍO SABINAL
Estudio actual, 2012 Bañuelos, (1997) 

2 47.2 44.4

5 67.5 57.0

10 83.7 68.6

25 107.8 86.4

50 124.8 100.0

100 147.7 113.1
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De manera general, se puede observar que el cauce en las condiciones actuales 
en general tiene la capacidad de conducir las crecientes para periodos de 
retorno de hasta 20 años, bajo la observación de que ciertos cadenamientos, 
se sugiere reforzar sus márgenes para contar con un bordo libre de seguridad 
de por lo menos 1 m, con lo cual se pueden contener las crecientes estimadas 
al presente año eventos asociados a un periodo de retorno superior a 50 años.

LA NECESIDAD DE CAMBIOS 
EN LA FORMA DE PRODUCIR: 
PROPUESTA DE PROYECTOS  PRODUCTIVOS

Uno de los problemas más graves que afecta, para que las actividades productivas 
del sector primario no sean rentables, sustentables y sostenibles, principalmente 
para los habitantes rurales de las partes altas y áreas de captación de las 
cuencas hidrográficas; es el continuo y permanente deterioro de los recursos 
naturales, específicamente donde se desarrollan actividades de agricultura y 
ganadería extensiva en suelos de ladera y donde habitan a la vez, la mayoría de 
los habitantes con mayor nivel de marginalidad y pobreza del sector rural.

Es prioritario promover un desarrollo rural con visión integral donde se entrelacen 
los componentes ambientales, productivos, sociales, económicos y culturales, 
pero sobre todo que sea con carácter participativo: que tenga como premisa 
fundamental el desarrollo de las personas, para las personas y por las personas.

Debido a lo anterior, y considerando que lo más importante es reducir los niveles 
de pobreza de los habitantes indígenas y no indígenas con mayor grado de 
marginalidad, el principal reto es conservar, rehabilitar e incrementar el potencial 
productivo de sus recursos naturales como premisa básica para asegurar un 
desarrollo permanente y autónomo de las comunidades marginadas.

El presupuesto que se destine para la conservación
 y  la rehabilitación de los recursos naturales

¡No es un gasto, realmente es una inversión con beneficios
 a corto plazo!
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El ejecutar acciones que rehabiliten o conserven los recursos naturales, permite 
aumentar los rendimientos unitarios por hectárea y por actividad económica, y 
en consecuencia mejoran los ingresos para los habitantes y trae como efecto 
inmediato una mayor disponibilidad de alimentos y materias primas para el 
bienestar pleno de la sociedad en general.

Esta sección tiene como objetivo presentar una propuesta productiva qe 
busca reducir los niveles de pobreza y marginalidad del sector rural de la 
Subcuenca Sabinal en el estado de Chiapas, a partir de establecer acciones 
de conservación, protección y rehabilitación de los recursos naturales en 
espacios territoriales de microcuencas, como premisa básica para asegurar un 
desarrollo rural integral permanente y autónomo de las comunidades indígenas 
y no indígenas.

El Proyecto de manejo integral de la subcuenca, buscará satisfacer las 
siguientes premisas:

1. Proponer un nuevo enfoque de atención territorial al sector rural, 
reubicando y reconociendo la potencialidad de los recursos naturales 
y los diferentes actores que en él intervienen.

2. Promover el uso de tecnologías y metodologías para la rehabilitación, 
el manejo, el uso y el aprovechamiento racional y eficiente de los 
recursos naturales.

3. Propiciar las condiciones para el fomento económico diversificado, 
rentable, permanente y con equidad, para la población con mayor 
marginalidad y abandono en el sector rural. 

4. Fortalecer la coordinación y concurrencia institucional multisectorial 
en la ejecución de acciones de desarrollo integral en microcuencas y 
subcuenca.

5. Asegurar la participación plena y decidida de la población de la 
subcuenca, en la definición y ejecución de iniciativas de desarrollo local, 
congruentes con su realidad ambiental, socioeconómica, cultural y 
política.

6. Reconocer que no es sólo tarea del gobierno mexicano la atención 
del sector rural, que es preciso involucrar a instituciones públicas y 
privadas y a la sociedad civil en aspectos de planeación, programación, 
financiamiento y ejecución de acciones para lograr un  desarrollo rural 
integral.

7. Aplicar de manera práctica, fehaciente y tangible lo mandatado en 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
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El enfoque territorial tiene al menos cuatro efectos importantes en la definición 
de políticas públicas:

(a)  el territorio como objeto de las políticas públicas; 

(b)  la necesidad de aplicar políticas diferenciadas según el contexto
 y la diversidad de actores sociales; 

(c)  la cooperación local como elemento fundamental de la gestión; y

(d)  la redefinición del papel del Estado y de la institucionalidad rural.

Este enfoque visualiza los territorios no como unidades espaciales aisladas, sino 
como unidades articuladas a una trama social y cultural más amplia, trama que 
se asienta sobre una base de recursos naturales y que se traduce en formas 
de producción, consumo e intercambio, que son, a su vez, armonizadas por las 
instituciones y las formas de organización existentes. La concepción del territorio 
como un producto social, cultural e histórico depara al menos cuatro ventajas:

(a) permite entender y gestionar el desarrollo de una forma más eficiente; 

(b) permite explicar las relaciones intersectoriales coherentemente y 
potenciar el trabajo multidisciplinario; 

(c) permite integrar los ejes fundamentales del desarrollo sostenible -la 
organización económica, la relación con el medio natural, la organización 
social y política, y los elementos culturales presentes en cada territorio-; 
y, finalmente, 

(d) permite aprovechar al máximo el conocimiento acumulado por los 
habitantes con el fin de obtener un desarrollo armónico y democrático.

El enfoque territorial por lo tanto:

1. Destaca la importancia de las políticas de ordenamiento territorial, 
autonomía y autogestión, como complemento de las políticas de 
descentralización.

2. Supera la visión convencional de participación y compensación en 
favor de los conceptos de cooperación, de corresponsabilidad y de 
inclusión económica y social.
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3. Potencia la visión convencional de manejo de recursos naturales 
desde una perspectiva de protección ambiental y de producción limpia, 
a favor de una concepción multidimensional en la que lo ambiental, 
lo económico, lo social, lo cultural y lo político institucional interactúan 
sobre el territorio.

4. Supera la visión sectorial de la economía rural que la reduce a una 
economía agrícola, y favorece una economía territorial que incorpore 
elementos de otras actividades económicas no agrícolas de la economía 
regional y de la economía de recursos naturales. 

5. Incluye y supera la visión de la tecnología para incrementar la 
productividad, a partir de los conceptos de innovación tecnológica y 
competitividad territorial, enfatizando una visión de competitividad 
sustentada en la interacción de aspectos económicos, sociales, 
culturales y ecológicos.

6. Promueve el desarrollo de sistemas basados en el conocimiento, 
que enfatizan la integración de aspectos relativos al descubrimiento, 
adquisición, diseminación y gestión del conocimiento, con la participación 
del conjunto de la sociedad rural y con la posibilidad de sistematizar 
los conocimientos tradicionales y contextualizar los conocimientos 
formales modernos.

7. Trasciende la visión convencional del capital y subraya la importancia 
del capital humano (la capacidad de las personas), del capital social 
(las relaciones y redes que facilitan la gobernabilidad) y del capital 
natural (la base de recursos naturales); de ahí que ponga especial 
énfasis en el fortalecimiento de la capacidad cultural y política de las 
sociedades rurales.

8. Reconoce la necesidad de articular las dimensiones urbana y rural de 
manera orgánica, y de conformar espacios demográficos integrados 
que compartan estructuras sociales, económicas e institucionales 
construidas en procesos históricos de apropiación del espacio.

9. Reconoce la importancia de los encadenamientos de valor agregado, 
pero articulados al territorio en una economía que es intrínsecamente 
multisectorial, destacando la importancia del alcanzar objetivos 
múltiples y articular procesos productivos a través de conceptos como 
clusters, cadenas agroalimentarias territorializadas, redes de valor y 
denominación de origen.

10. Promueve esquemas de cooperación que se adapten a las 
demandas distintas de las y de los pobladores y agentes de los 
territorios; es decir, la diversidad natural y la heterogeneidad política 
de cada territorio deben enfrentarse con estrategias diferenciadas 
para cada uno de ellos.
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En la subcuenca del río Sabinal el fenómeno de la erosión es una situación 
que avanza con intensidad debido a los procesos de deforestación y pérdida 
de la cubierta vegetal, así como a la intensidad de las lluvias; ya que cuando 
llueve –la mayoría de las veces torrencialmente- el agua escurre rápidamente 
debido al nulo poder absorbente de las tierras, por la falta de vegetación que 
amortigüe el impacto de la lluvia, y a la carencia de obras de retención de las 
precipitaciones pluviales. Es así como la erosión hídrica deja, en esta región, su 
impactante huella.

Aunque algunas acciones se han realizado en el aspecto de conservación de agua 
y suelo en la subcuenca, es obvio que podría aumentarse considerablemente 
la capacidad de mantenimiento y el potencial biótico de esas tierras, con la 
incorporación sistemática de prácticas elementales para el control de la 
erosión y la conservación del agua.

El aprovechamiento racional y el ordenamiento de la subcuenca, requiere de 
acción urgente a través, de un programa de revegetación con especies afines 
a los climas locales, ya sean forestales para las montañas y laderas, prácticas 
para laderas o llanos y agrícolas para las áreas con mayor potencial.

Una actividad de resultados inmediatos y prometedores, sería el mejoramiento 
y la propagación técnica de especies vegetales como zacate limón (Andropogon 
citratus), pasto vetiver (Vetiveria zizanioides), cocouite (Gliricida sepium), guaje 
(Leucaena sp) u alguna otra especie nativa; así como la multiplicación de 
vegetación arbustiva útil. La introducción de cultivos y especies comerciales 
constituiría una muy importante actividad complementaria a las anteriores.

Pero siendo el agua el factor que propicia serios problemas para el desarrollo 
de la subcuenca, es innegable que deberá recibir prioridad la captación, manejo 
y aprovechamiento de las precipitaciones pluviales.

El manejo de microcuencas en las montañas para la captación de aguas 
pluviales; la construcción de bordos y zanjas de infiltración de escurrimientos 
superficiales en laderas; de pequeñas represas escalonadas a lo largo de 
las cárcavas y cauces de los arroyos; de bordos o abrevaderos en áreas de 
agostadero o pastizales y el establecimiento de líneas intermedias con barreras 
vivas o de piedra acomodada para la formación de terrazas de formación 
sucesiva, reducirán la velocidad del escurrimiento para ir transformando poco 
a poco el conflicto ecológico de la subcuenca. Así mismo, permitirán mejorar las 
condiciones económicas y sociales de los miles de habitantes en la misma, que 
han vivido hasta ahora al margen de los apoyos tecnológicos.
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La conservación del suelo -y sobre todo la construcción de fuentes de 
control y almacenamiento de agua- son requisitos previos y básicos para 
el ordenamiento, rehabilitación y mejor aprovechamiento de los recursos 
de la subcuenca, y no debe seguir desestimándose o ignorándose la 
trascendental contribución de los sistemas de manejo conservacionista 
para tales propósitos.

Para atender la problemática se propone implementar el plan propuesto, el 
cual considerá abordar por etapas la restauración, protección y conservación 
de los recursos agua, suelo y demás asociados, en la subcuenca.
La Mecánica operativa del proyecto requiere de las siguientes etapas:

ETAPA PRELIMINAR 
1. Integración de Consejos Consultivos Técnicos Operativos de la 

Subcuenca: Aprovechar el impulso y la sinergia actual de las instituciones 
en respuesta al cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
(Noviembre, 2001), para ir negociando la conformación formal de un 
consejo consultivo técnico operativo del proyecto, que se inserte como 
una entidad técnica del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, 
con la participación de instituciones de los tres niveles de gobierno, de 
la Academia, de Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Iniciativa 
Privada y de Organismos Internacionales. Cada institución participante, 
designará un representante permanente cuyo papel al interior del 
Consejo, además, de representar a su institución, será de ser  enlace, 
gestor y asesor especializado de los programas de su institución hacia el 
personal técnico de campo y de los habitantes rurales.

PRIMERA ETAPA:   (18 meses)

1. Formalizar convenios de coordinación entre los gobiernos: estatal 
y municipales. Con los municipios se considera indispensable 
formalizar el convenio, donde se especifiquen claramente las 
funciones y responsabilidades de cada uno de los signatarios; así 
como el tiempo de duración. 
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2. Selección conjunta de las microcuencas entre los municipios y personal 
directivo y técnico de la institución rectora del proyecto.

3. Selección y capacitación del personal técnico especializado y operativo 
del proyecto en temas como: metodología de desarrollo integral de 
microcuencas, en rehabilitación y conservación de recursos naturales, 
en planeación participativa, en la elaboración, formulación y gestión 
de proyectos diversificados, en aplicación de energías renovables y en 
producción más limpia. 

4. Desarrollar y/o dar seguimiento a Planes Rectores de Producción y 
Conservación (PRPC) en cada uno de los municipios involucrados de las 
áreas seleccionadas.

5. Iniciar los trabajos de rehabilitación de recursos naturales en la 
subcuenca con acciones intensivas en las microcuencas seleccionadas 
como prioritarias, a través del planteamiento técnico incluido en los PRPC.

6. Definir e instrumentar indicadores de evaluación que permitan 
identificar el impacto ambiental obtenido con el desarrollo y ejecución de 
las propuestas delineadas en los PRPC.

7. Capacitación práctica a productores cooperantes en FINCAS modelo 
de diagnóstico-enseñanza-validación-transferencia de tecnología de 
producción y conservación de suelo, agua, flora, fauna y recursos asociados. 

8. Considerar la aportación de estímulos de beneficio comunitario hacia las 
poblaciones, de la subcuenca que estén participando en forma activa en la 
rehabilitación y conservación de los recursos naturales.

9. Iniciar o consolidar procesos de organización de los habitantes de las 
comunidades, para que en el mediano plazo rectoricen, se responsabilicen 
y apropien del manejo y desarrollo integral de la subcuenca.

10. Fortalecer la coordinación interinstitucional para que de manera 
ordenada y prudente se canalicen e integren recursos financieros, 
tecnológicos y humanos en beneficio directo del medio ambiente, del 
fomento económico y de la calidad y condiciones de vida de sus habitantes
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11. Utilizar los medios de difusión existentes para informar, sensibilizar 
y difundir los sistemas apropiados de manejo existentes, para lograr la 
rehabilitación, conservación y uso racional de los recursos.

12. Identificar y promover acciones gubernamentales y no gubernamentales 
que propicien el mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar de 
los habitantes rurales de la subcuenca.

13. Incluir la figura y presencia del promotor comunitario como agente 
de cambio local en la ejecución del proceso de desarrollo integral de la 
subcuenca.

14. Establecer un programa piloto de educación ambiental, en al menos una 
escuela de nivel preescolar y primaria por microcuenca modelo.

15. Iniciar el intercambio de experiencias y demostración, de las diversas 
tecnologías implementadas en las FINCAS de diagnóstico, enseñanza 
y observación, a productores, técnicos y sociedad en general para su 
conocimiento y difusión.

16. Iniciar la medición de impactos del fenómeno de la erosión y de los 
escurrimientos en los sistemas de producción utilizados, se sugiere el 
método de parcelas de escurrimiento para definir cuantitativamente las 
tasas de erosión actual y de escurrimiento.

17. Iniciar el diseño de indicadores para evaluar y ofertar los servicios 
ambientales que se van a derivar con las acciones de rehabilitación, 
conservación y manejo racional y eficiente de los recursos naturales 
y asociados.

18. Promover ante las instituciones responsables, acciones de catastro 
rural y de regularización de la tenencia de la tierra, con el objeto de 
otorgar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra, regularizando con ello 
los derechos y obligaciones para su usufructo y propiedad, lo que permita 
se propicie un uso racional y eficiente de los recursos naturales, uso que 
es un derecho de los habitantes indígenas y no indígenas, pero que dicho 
uso debe de ser limitado con un criterio de racionalidad, para asegurar su 
equilibrio en tiempo y espacio y el uso permanente para las generaciones 
presentes y futuras.
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19. Fomentar mecanismos de regulación para el uso y manejo seguro de 
agroquímicos, con un enfoque multidisciplinario que permitan observar 
y diseñar normas de seguridad para la aplicación y uso de plaguicidas, 
fertilizantes, fungicidas y herbicidas.

20. Incluir en las acciones de fomento económico el mejoramiento de los 
sistemas de producción agropecuarios, forestales y acuícolas. Así mismo, 
impulsar proyectos de mayor impacto económico en aspectos agrícolas 
y pecuarios, así como de diversificación productiva, como son agricultura 
protegida, centros de acondicionamiento pecuario, turismo alternativo y 
artesanías respectivamente.

Además, como una estrategia de proyectos vitrina a nivel de unidad 
de producción se seleccionaran 3 productores cooperantes por cada 
microcuenca atendida, para hacer el establecimiento de FINCAS de 
diagnóstico, enseñanza y observación –agropecuarias, forestales y/o 
agrosilvopastoriles – incluyéndolas dentro de un Plan de Producción y 
Conservación (PPC) a nivel de finca, y que se destinen para la enseñanza 
práctica de las oportunidades, la problemática y las alternativas de solución 
a técnicos, productores y habitantes en general, donde se muestren además 
diferentes niveles de manejo de acuerdo a los sistemas de producción 
sustentables representativos y las posibilidades económicas y culturales de 
los productores.

Es conveniente, considerar como prioritarios a incluir en este proceso, 
como cooperantes locales a los productores en cuyas fincas se desarrollan 
innovaciones de forma empírica, con acciones de conservación de suelo, 
agua y recursos asociados, para aprovechar el conocimiento existente en las 
zonas de atención.

SEGUNDA ETAPA:   (48 meses)

1. Consolidar los trabajos de rehabilitación y conservación de recursos 
naturales en la subcuenca, a través del desarrollo de proyectos 
específicos integrales identificados como prioritarios y detonadores 
del desarrollo.

2. Reforzar y aumentar la capacitación práctica a productores y 
habitantes, participantes en la subcuenca, en la aplicación de 
tecnología apropiada para la rehabilitación, conservación y manejo 
eficiente de los recursos naturales y asociados.
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3. Consolidar la formación de promotores comunitarios que se 
responsabilicen de la asesoría y gestión al interior de sus comunidades.

4. Formalizar procesos de organización de los habitantes de las 
comunidades, en figuras jurídicas, para que en el mediano plazo 
rectoricen y se responsabilicen del desarrollo integral de su subcuenca

5. Consolidar, a través de la capacitación formal y en servicio, los 
conocimientos y las destrezas del personal técnico y los habitantes 
rurales. Así como, asegurar servicios de asistencia técnica con énfasis 
en el manejo integral y racional de los recursos naturales.

6. Instrumentar una campaña de comunicación masiva, en el ámbito 
rural y urbano, utilizando los medios de difusión existentes para 
informar, sensibilizar y difundir los sistemas de producción y manejo 
apropiado que son propios para la región y los resultados obtenidos 
en la subcuenca y en las microcuencas para lograr la rehabilitación y 
conservación de los recursos naturales, asegurar el fomento económico 
y mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes rurales.

7. Consolidar el proceso de intercambio de experiencias, validación y 
demostración, de las diversas tecnologías implementadas en las FINCAS 
de diagnóstico, enseñanza y observación, a productores, técnicos y 
sociedad en general para su conocimiento y difusión.

Con base en el esquema de operación previsto, se prevé la definición de 
tres componentes: proyectos productivos emblemáticos, asistencia técnica 
y capacitación

.El primer componente contempla varias de las líneas de acción productiva 
identificadas, de las cuales tres son transversales a toda la estrategia y 
de manera enunciativa se señalan a continuación y que se encuentran 
desarrollados a fondo en el documento in extenso:

•	 Agricultura protegida.
•	 Cultivo de maíz tecnificado alta densidad de plantas/ha.
•	 Producción de biocombustibles (plantaciones de 

Jatropha curcas) (T*).
•	 Cosecha y captación de agua de lluvia para uso humano 

y productivo (T*).
•	 Uso múltiple del traspatio (T*).
•	 Manejo integral de agostaderos.
•	 Ecoturismo.
•	 Cadena de valor de bovinos carne y derivados.
•	 Conservación de suelo y agua.
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(*T) = Transversal

La visión integradora en la implementación de estos proyectos productivos 
emblemáticos, es con una focalización hacia la conformación de cadenas de 
valor completas, partiendo del proyecto y a través de asistencia técnica 
y acción-gestión participativa, se conformen integradoras de productos 
y se aseguren las oportunidades de comercialización; esto apoyado por 
estrategias paralelas tales como la habilitación y modernización de redes de 
frío, infraestructura comercial de granos, pequeñas presas de captación y 
otros que podrán considerados como parte del financiamiento del proyecto 
o ser aportados por diversas instituciones del gobierno federal y estatal.

El segundo componente de asistencia técnica, es un elemento trascendente 
en la implementación del proyecto y se refiere al acompañamiento técnico 
de un facilitador-gestor de cada proyecto productivo emblemático.

El tercer componente, capacitación, es el medio por el que se transfiere 
tanto la tecnología como el conocimiento a los productores y que requiere de 
atención especial, de modo que los productores adquieran las capacidades y 
habilidades suficientes para consolidar el proceso productivo en el mediano 
y largo plazo.
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LOS CAMBIOS DE USO DEL SUELO: 

LA AMENAZA CRECIENTE

Actualmente, las actividades humanas son 
consideradas como una de las principales fuerzas 
que transforman la biósfera (Meyer y Turner II, 
1994). La mayor parte de los cambios ocurridos en 
los ecosistemas terrestres por la acción del hombre 
se deben a: 1) la conversión del uso del suelo, 2) la 
intensificación del uso del terreno y 3) los procesos 
de degradación subsecuentes (Lambin, 1997).

El término uso del suelo, se refiere a las actividades 
humanas que se desarrollan en un territorio, 
resultado de la interrelación entre los factores 
físicos o naturales y los factores socioeconómicos 
y culturales. Está representado por las formas de 
ocupación, las prácticas específicas de manejo, 
y las fuerzas sociales, políticas y económicas que 
determinan el uso del territorio (Mendleyet al., 
1995; Rosseteet al., 2009).

Esta influencia del ser humano en el ambiente, tiene 
impactos importantes en prácticamente todas 
las escalas. Localmente, inducen la pérdida y la 
degradación de suelos, cambios en el microclima y la 
pérdida de la diversidad de biológica; regionalmente, 
afectan la estructura y la función de las cuencas 
hidrográficas y la alteración de su comportamiento 
hidrológico. A nivel global, coadyuvan a las emisiones 
de gases de efecto invernadero contribuyendo al 
cambio climático global (Boccoet al., 2001). 

El estudio de la magnitud, dinámica y causalidad 
de los procesos de cambio de cobertura y uso del 
suelo es una tarea prioritaria (Boccoet al., 2001), ya 
que permite tener una visión sinóptica y cuantitativa 
de la condición en la que se encuentran los 
recursos naturales y las tendencias de los procesos 
de degradación, en los que intervienen factores 
ecológicos y socioeconómicos (Velázquez et al., 2002). 

Los modelos de cambio, a su vez son herramientas 
útiles para la generación de escenarios 
tendenciales y alternativos proyectados al futuro 
(corto, mediano o largo plazo); sirviendo de soporte 
para la toma de decisiones en el desarrollo de 
estrategias para orientar y regular los impactos 
derivados del uso del suelo, y planificar un manejo 
más adecuado del territorio y sus recursos 
naturales (Verburg y Veldkamp, 2005). El objetivo 
del presente diagnóstico es proveer información 
espacialmente explícita sobre las trayectorias de 
cambio del uso y cubierta del suelo. Se describirán 
aquí los cambios de cobertura de suelo que ya han 
ocurrido en la subcuenca del Río Sabinal en los 
últimos 20 años.

La cuantificación del cambio resultó de la 
diferencia, mediante sobreposición cartográfica, 
entre los mapas de cobertura de una fecha base 
y de una fecha a comparar. Se reportan tasas de 
cambio en extensión para cada clase de cobertura 
en un periodo de 1991 a 2011. De ello, se derivó 
una matriz de transición, con las clases que han 
cambiado (más dinámicas), y clases que no han 
cambiado (más estables). Derivado de lo anterior, 
y de la información obtenida en los recorridos de 
campo y en los talleres, se pudieron determinar 
los procesos socioeconómicos responsables del 
cambio de uso del suelo.

La clasificación de la cubierta vegetal se hizo 
utilizando un algoritmo de inteligencia artificial para 
la detección de cambio llamado Máquina de Soporte 
de Vectores (SVM, por sus siglas en inglés; Huang, 
Davis, Townshend 2002). El proceso de clasificación 
fue iterativo. Se llevó a cabo una primera clasificación 
a partir de 120 cuadrantes validados con imágenes 
de alta resolución (QuickBird), obteniendo un mapa 
de uso del suelo “preliminar”. 
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Se hicieron recorridos de campo a lo largo de la zona de estudio, registrando 
130 puntos de verificación. Este método permitió que el algoritmo de 
clasificación reciba una firma espectral “pura” y representativa de cada clase, 
con datos de entrenamiento más certeros. A partir de esto se determinaron 
nueve clases de uso del suelo y vegetación.

Cabe señalar, que para el caso de algunas categorías específicas, como la 
mancha urbana, se llevó a cabo una interpretación visual de ortofotos 1993 y 
una imagen QuickBird 2010 de Google Earth, a fin de obtener una delimitación 
más precisa de esta categoría.

Los tipos de cobertura del suelo encontrados en la zona de estudio se describen 
a continuación:

1. Áreas agrícolas: Incluye todas las superficies utilizadas para la 
producción de cultivos agrícolas o de árboles (plantaciones de plátano, 
café).  La agricultura de la zona es básicamente de temporal, aunque en 
algunas regiones alrededor de Berriozábal y San Fernando, hay cultivos 
de humedad y riego.
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Cultivo de temporal. San Fernando



2. Asentamientos humanos: Áreas ocupadas por edificaciones o viviendas 
tanto urbanas como rurales. Esta categoría incluye instalaciones de 
infraestructura (escuelas, iglesias, edificios, canchas, bodegas, granjas, 
etc.) que se encuentren comprendidos dentro de los principales centros 
de población de la subcuenca.
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3. Pastizal (zonas de agostadero): comunidades vegetales caracterizadas 
por la dominancia de gramíneas (pastos o zacates). Los pastizales de la 
zona de estudio son inducidos, lo que implica la degradación o eliminación 
de otro tipo de vegetación por desmonte o bien producto de áreas 
incendiadas. Generalmente este tipo de cobertura está vinculada a las 
actividades pecuarias, pues es la zona preferida para el agostadero.
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Asientamientos humanos. Localidad de San Fernando

Asientamientos humanos. Mancha urbana de Tuxtla Guitérrez



4. Zonas sin vegetación aparente: superficies con suelo desnudo o 
predominantemente ausentes de vegetación. La ausencia de vegetación 
se debe a las actividades humanas en la zona, tales como la extracción 
de materiales (bancos de material), la deforestación, apertura de caminos, 
pastoreo excesivo, o bien la remoción de la vegetación en su totalidad en 
áreas que han quedado propensas a procesos erosivos.
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5. Agua: dentro de esta categoría han sido contemplados todos los ríos 
perennes, y cuerpos de agua (tanto naturales como artificiales) ubicados 
dentro del área de estudio.

6. Bosque de encino: este tipo de vegetación es predominante arbórea. Los 
encinares de la zona presentan estructuras variadas. Hay encinares de 
muy baja talla, mientras otros de mayor altura.  Se distribuye en pequeños 
relictos en la cabecera de la subcuenca.

7. Bosque tropical caducifolio. se encuentra en distintos estados de 
perturbación dentro de la subcuenca, debido a que es uno de los tipos 
de vegetación más vulnerables por la accesibilidad que tiene, dado su 
ubicación en la parte media de la cuenca. 
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Figura 2. Zonas sin vegetación aparente



8. Bosque tropical subcaducifolio. vegetación con mayor distribución en 
la subcuenca, y la que presenta mayor cobertura, aunque con distintos 
estados de perturbación. Se ubica en la parte media- alta de la cuenca

9. Bosque mesófilo de montaña: tipo de vegetación con fragilidad muy alta, 
que se encuentra en pequeños relictos en la cabecera de la cuenca, en 
transición con bosque tropical subcaducifolio.

10. Vegetación riparia: vegetación arbórea que se desarrolla en los márgenes 
de ríos y arroyos permanentes y semi-permanentes, en condiciones 
favorables de humedad local. Se presenta como pequeños manchones, 
con algunos elementos dentro del área urbana.

11. Vegetación secundaria: resultado de la perturbación de otros tipos 
de vegetación; se caracteriza por presentar comunidades disclimax a 
consecuencia de un disturbio provocado por el hombre o por animales 
domésticos.

La distribución espacial de los cambios de uso del suelo, se observa en la 
siguiente figura, durante el periodo 1991-2011, el cambio total  fue equivalente 
al 39.31% de la superficie de la subcuenca, lo que en términos absolutos se 
traduce en 16,028.09 ha, mientras que el 60.66% del territorio ha permanecido 
sin cambio alguno.

Los principales cambios de uso del suelo y vegetación son de origen antrópico 
afectando toda la subcuenca; siendo los asentamientos humanos, las zonas sin 
vegetación aparente y las áreas de pastizal, aquellas categorías que muestran 
un incremento significativo en cuanto a su superficie, mientras que las zonas 
con algún tipo de vegetación natural manifiestan un notable deterioro. 

Aunque el cambio total en el área, numéricamente no parece significativo, hay 
un detrimento en la superficie neta de la vegetación natural que ha ocasionado 
la fragmentación de los ecosistemas naturales y el incremento de otras 
coberturas como pastizales y vegetación secundaria, a los que posteriormente 
se les da un uso agropecuario, o se intensifica el mismo, o bien es más factible 
que este tipo de cobertura sea urbanizable.
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Para comprender a mayor detalle la dinámica de cambio espacio- temporal 
de uso del suelo en la subcuenca, se determinaron las tasas de cambio. Las 
tasas que se disponen por debajo del cero indican las categorías que están 
perdiendo superficie, mientras que las que se disponen hacia arriba del cero,  
corresponden a las que están ganando superficie.
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Tasas de cambio de los usos del suelo de la subcuenca del río Sabinal
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De acuerdo al análisis, las categorías de asentamientos humanos, zona sin 
vegetación aparente, pastizal, y vegetación secundaria han presentado una 
ganancia con respecto al resto de las formaciones. Sobresale la pérdida 
superficial en la categoría agricultura, que como se detallará más adelante 
es el resultado del abandono o el cambio de estos terrenos agrícolas a otro 
tipo de uso. 

Mientras que todos los tipos de cobertura vegetal presentan una notoria 
reducción superficial. Los encinares de la zona han reducido su cobertura en 
un 20%. El Bosque mesófilo de montaña, en un 7%, que pudiera parecer no 
significativo, pero dada la fragilidad y relevancia de este ecosistema por la 
biodiversidad que presenta y los servicios ambientales que provee, cualquier 
disminución en su cobertura es importante. Los tipos de vegetación que 
presentan un mayor cambio es el bosque tropical caducifolio y el bosque 
tropical subcaducifolio, con una reducción equivalente del 52.5% y 42.6% 
de su superficie. Asimismo, la vegetación riparia, presenta una reducción 
del 60.1% de su cobertura respecto a 1991. 

Por otro lado, las clases de uso del suelo que presentaron tasas de 
cambio positivas, presentaron ganancias significativas. Se presentó un 
crecimiento superior al 100% de la superficie original (1991), en un periodo 
de 20 años. Asimismo, en categorías como pastizal inducido y vegetación 
secundaria, se presentó un aumento en la cobertura equivalente al 
116% y 43% respectivamente, situación que tiene efectos significativos 
en los ecosistemas naturales de las zonas funcionales media- alta de 
la Subcuenca. Asimismo, las zonas sin vegetación aparente presentan 
incremento superficial equivalente al 152%. 

Para entender mejor los cambios en la cobertura vegetal y uso de suelo, 
no sólo es necesario medir dónde y cuándo ocurren dichos cambios, sino 
también comprender los mecanismos detrás de éstos y el contexto social y 
económico en el que se desarrollan.

Se determinaron cuatro procesos principales implicados en el cambio de 
uso del suelo de la subcuenca:

1. Degradación antrópica: conversión o alteración de la vegetación 
nativa a usos de suelo antrópico. Proceso que presenta las mayores 
tasas de cambio, afectando al 28.53% del área de la subcuenca.

2. Permanencia. Condición de no cambio de usos del suelo entre dos 
fechas (t1-t2). Relativo a las mismas categorías. El 60.29% de la 
Subcuenca presenta este estado.
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3. Conversión entre coberturas antrópicas. Implica la conversión de 
zonas agrícolas a pastizales, o a asentamientos humanos o zonas 
sin vegetación aparente. Representa el 10.48% de los cambios de la 
subcuenca.

4. Revegetación.  Proceso vinculado a actividades de reforestación o 
bien de sucesión vegetativa de los ecosistemas. También asociado 
al abandono de tierras agrícolas. Representa menos el 1% de los 
procesos de cambio. 

La subcuenca del río Sabinal, históricamente ha sido sujeta a diversos factores 
de presión que han contribuido al cambio de uso del suelo.El impulso de las 
actividades pecuarias, así como el rápido crecimiento de la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez y su conurbación, han ocasionado presión sobre las áreas y recursos 
periféricos a la ciudad. Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento del 
mercado inmobiliario ha promovido el cambio de uso del suelo en áreas 
como San Fernando y Berriozábal, en donde se están creando nuevos 
fraccionamientos que implican la apertura de caminos y la urbanización de 
los espacios considerados. La falta de control sobre actividades como la tala, 
el aprovechamiento de tierra de hoja, y la expansión de cultivos de café, fuera 
del cinturón cafetalero de la subcuenca, también han ocasionado la alteración 
de la estructura y función de la unidad hidrológica.
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LAS VOCES DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS

Los planes de manejo integrado de cuencas deben contar con un carácter 
conjunto (FAO, 2007) donde la participación de los distintos grupos de interés 
expresan, negocian y promueven nuevas pautas para la conservación de 
la estructura y función de la cuenca como medida de mantenimiento del 
capital natural. Esta es una condición necesaria para promover los ejes del 
desarrollo social y económico con un carácter sustentable, los grupos de 
interés (stakeholders), incluyen a los habitantes de la cuenca, así como a 
las asociaciones, grupos y autoridades que tienen una influencia sobre los 
destinos del uso del suelo, las opciones de desarrollo, los proceso y esfuerzos 
de conservación y sobre todo, los cambios de propiedad del territorio. 

La participación en la construcción del plan en el caso de la subcuenca 
del río Sabinal, se estableció desde una convocatoria inicial facilitada al 
grupo técnico de elaboración, desde la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas y con una amplia y decidida colaboración del Comité de cuenca del 
río Sabinal. 

Como parte de este esfuerzo conjunto, se organizaron tres talleres sectoriales, 
con la intención de discutir con cada uno de ellos, la situación actual de 
la subcuenca, su problemática y posibles alternativas de solución con una 
visión desde sus organizaciones. Esto se complementó con el intercambio 
de información entre los estudios, proyectos e ideas desarrolladas por cada 
sector con los estudios de los integrantes del grupo técnico. 

Los sectores considerados para estos ejercicios, fueron: el sector 
gubernamental, los académicos y las organizaciones de la sociedad civil. 
La información generada en estos talleres fue socializada a través de 
medios electrónicos y posteriormente, incorporada a lo largo del estudio, 
tanto en el diagnóstico, como en las propuestas o alternativas de solución 
a los problemas y situaciones que se viven en el contexto natural, social y 
económico de la subcuenca.
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LOS TALLERES SECTORIALES
El objetivo central de los talleres sectoriales fue el de generar la dinámica de concertación 
interinstitucional en el proceso de análisis y discusión de la problemática socio-económica y 
ambiental de la subcuenca, a fin de establecer una imagen objetivo y una aproximación a las 
soluciones para su manejo sustentable y su gestión social participativa.

TALLER CON ACADÉMICOS
Este taller se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad  de  Ciencias y  Artes  de Chiapas 
el 30 de marzo del 2012.  Se informó a los participantes de manera previa que el taller formaba 
parte del proyecto Plan de manejo integrado de la subcuenca del río Sabinal desarrollado por 
la Hombre Naturaleza A.C. con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. a través del 
grupo de la maestría en Gestión integrada de cuencas de la UAQ. Se mención que el proyecto 
inició en diciembre del 2011 y que, entre sus pretensiones, estaban el desarrollar a partir de la 
información disponible y del análisis de temas específicos un plan de manejo participativo centrado 
en soluciones, con un equilibrio rural-urbano y entre la producción y la conservación y que pusiera 
a los habitantes informados de la subcuenca en el centro del proceso de construcción del plan. 
Los asistentes al taller se muestran en el cuadro siguiente.
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Asistentes al taller con académicos 
cuadro 1. 

Darío Navarrete Gutiérrez Biólogo dnavarre@ecosur.mxECOSUR-LAIGE

Gilberto Hernández Licenciado gilberto94@hotmail.comSEMAHN

Mercedes C Gordillo Ruiz Bióloga marip_10@yahoo.comSEMAHN

Patricia Abrajan Hernández Ingeniera Química abrahanhp@hotmail.comUNICACH

José Humberto Maestría en Química jcastagnon@ittg.edu.mx

medina@colpos.mx

Instituto Tecnológico 

Castañón González BiológicasDe Tuxtla Gutiérrez

Leopoldo Medina Sanson BiólogoUNACH

sergio.lopez@unicach.mxSergio López BiólogoUNACH

daniel_v1975@hotmail.comDaniel Vázquez Bautista BiólogoSEMANH

idiaz@live.com.mxIgnacio Díaz Galdamez Topógrafo-HidrólogoUNICACH

monsenu_ith@hotmail.comSilvia Elena Montesinos Núñez Maestro En Ciencias Del AguaUNICACH Campus Del Mar

carlos.gellida@unicach.mxCarlos A. Gellida Maestro En Recursos NaturalesUNICACH Campus Del Mar

ccvsabinal@live.com.mxYeri Elisa Estrada Domínguez Ingeniera CivilComité de Cuenca del río Sabinal

ccvsabinal@live.com.mxMoisés González Indili Ingeniero AmbientalComité de Cuenca del río Sabinal

percampos@hotmail.comJosé Antonio Pérez Campos GeógrafoHombre Naturaleza Ac

daniel.gallegos.ex@unicach.mxDaniel A. Gallegos Rodríguez Ingeniero HidrólogoUNICACH

maluballinas@hotmail.comMaría Luisa Ballinas Aquino Maestra en Recursos NaturalesUNICACH

espiritug@hotmail.comGloria Espiritu T GeólogaUNICACH

mcgiliom@yahoo.comMaría Del Carmen Gilio Medina
Maestra en Ciencias 
De L EducaciónUAQ

rufuspinedal@gmail.comRaúl Pineda López Doctor en Ciencias BiológicasUAQ

CorreoNombre Institución Profesión



Durante el taller se mostraron en una presentación los avances relativos a 
la actualización del diagnóstico así como la intención y formatos de discusión 
de la información para la construcción del plan. En las presentaciones se 
hicieron las siguientes precisiones y cuestionamientos:

1. Considerar que se están vendiendo terrenos ejidales y esto ocasiona 
un problema en San Fernando y Berriozábal.

2. Instalación de granjas ganaderas de  cerdos y aves, hay que 
inventariarlas y también sus descargas.

3. Identificar todos los problemas.

4. Los modelos presentados no son suficientes, solo indicativos y 
requieren de mas variables, por ejemplo la influencia en el cauce de 
la basura y de la construcción en zonas de almacenamiento de agua.

5. Describir claramente que se está manejando como sector.

6. Cómo se ha dimensionado el riesgo dentro del estudio.

7. Se requiere de una construcción social de los procesos, lo que requiere 
estudios de percepción de la gente.

8. Del análisis de gobernanza es medular el análisis de la información de 
las redes, hay que tomar en cuenta el ordenamiento ecológico y debe 
considerarse la evaluación y monitoreo de los acuerdos.

En una sección posterior del taller se establecieron algunos elementos 
para la construcción de la imagen objetivo del plan. En una de las mesas 
las opiniones se fueron dando en función de las características que debería 
tener la cuenca o su gestión en los próximos 30 años entre ellas están:

1. Regulación de las descargas al río.

2. Restauración de 30 a 40 % de la vegetación riparia.

3. Regulación del uso del suelo para las actividades de 
urbanización, extractivas y agropecuarias y forestales.

4. Respeto a la aptitud del suelo.

5. Mejorar los sistemas productivos rurales.
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6. Política de descentralización en un sistema de pueblos-ciudad.

7. Tomar el POET estatal como un sistema de referencia.

8. Difusión y operación del POET Sabinal.

9. Las políticas públicas deben adecuarse a las características de 
la subcuenca.

10. Fortalecer mecanismos para una participación ciudadana.

11. Estimar los costos de los proyectos y cuanto costaría sin ellos

12. Estrategia para dar  a conocer la subcuenca como un modelo 
de desarrollo y con ello obtener más recursos financieros.

En la otra mesa se plantearon de manera individual los siguientes elementos:

1. La cuenca estará al 90 % de su superficie con desarrollo urbano 
cual estará ordenado por el POET,

2. Los cuerpos de agua estarán mas contaminados, por lo que se 
tendrán mas plantas de tratamiento para abatir este problema,

3. Se aumentará la generación de desechos sólido por lo que 
los municipios tendrán la obligación de tratarlos para evitar la 
contaminación, 

4. Quisiera ver una cuenca limpia libre de basura, 

5. Re-estructurar los sistemas de urbanización de la capital 
chiapaneca.

Algunas de la ideas vertidas en ambas mesas fueron: “deseo ver la cuenca 
reforestada en la parte alta y media alta, con una planta de tratamiento, sitios 
par el manejo de los residuos sólidos e infraestructura hidráulica eficiente, la 
actividad agropecuaria ordenada y de productores con buena calidad de vida. 
Donde la coordinación institucional y el involucramiento social sean la práctica 
cotidiana y sin la capital del estado, ni otro factor de crecimiento poblacional”.

En esta segunda mesa, los elementos anteriores fueron discutidos y se acordó 
que la propuesta de imagen objetivo final por parte de los académicos fuera 
la siguiente: 
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PARTICIPACIÓN PLENA 
Y RESPONSABLE DE LA 
SOCIEDAD FORMADA 
PARA EL MANEJO Y GESTIÓN 
PARA LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS DE LA CUENCA 

En la sección tercera del taller, se trabajó con la distribución espacial del 
trabajo de los académicos en la subcuenca. Los siguientes mapas muestran la 
distribución espacial de los proyectos recientes y en curso que se desarrollan 
o han desarrollado en la subcuenca del río Sabinal y se basa en el trabajo de 
los asistentes al taller y los mapas elaborados por ellos y ellas.
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PROYECTO DE LEPIDOPTEROS DIURNOS.J.LEÓN CORTÉS,ECOSUR

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE TUXTLA GUTÍERREZ.M.A.VÁZQUEZ
 Y O. DIAZ.ECOSUR

PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO EJIDO VILLA 
(TESIS DOCTORAL)

O.T. LA PERA (UNICACH)

TRABAJO EN COMUNIDADES CAFETICULTORAS (PROYECTO CONACYT)

DETERMINACIÓN DEL APORTE DE SEDIMIENTOS
 HACIA LA CONFLUENCIA DEL RIO GRIJALVA

IDENTIFICACIÓN DIFERENCIADA DEL APORTE DE SEDIMIENTOS 

ANÁLISIS DE LA SUCESIÓN SECUNDARIA VEGETAL. SERGIO, UNICACH

EN LA ZONA DE VILLA DE ALLENDE. MOISES, COMISIÓN DE CUENCA

GOBERNANZA DEL RIO SABINAL CARLOS, UNICACH

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ

PLÁTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

PROYECTO DE REFORESTACIÓN

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO, MICROBIOLÓGICO,
METALES PESADOS Y PLAGUCIDAS
(PATRICIA ABRJAN, 2009)



INFORME RÍO SABINAL    HOMBRE NATURALEZA 

La última sección del taller, permitió explorar algunas propuestas de solución  a 
la problemática de la subcuenca y que se categorizaron en sectores/procesos 
que facilitaran su definición y aplicación.

GESTIÓN
1. Involucramiento efectivo de la sociedad desde la planeación, hasta el 

monitoreo y evaluación de las acciones, proyectos y programas para 
el manejo de la cuenca.

2. Reconversión productiva y restauración ecológica en el medio rural 
con apoyo suficiente y coordinado.

3. Mejorar y aplicar la regulación ambiental.

4. Parar la construcción de vivienda en las afueras de la ciudad y 
crecer verticalmente.

5. Aplicación del POETSAB.

6. Capacitación al personal técnico de gobierno para que conozca 
la subcuenca para hacer congruente su trabajo con la realidad 
específica de la subcuenca.

7. Comunicación efectiva y eficiente para comunicar los usos del suelo 
permitidos y no permitidos a los usuarios actuales y potenciales.

8. Establecimiento de los comités de subcuenca que trabajen de 
manera autónoma al comité de cuenca para el desarrollo de 
políticas públicas.
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9. Promover acciones reales y directas que impacten en la cuenca, por 
ejemplo, control de tiraderos de basura.

10. Ordenamiento urbano efectivo particularmente en la infraestructura 
hidráulica y manejo de residuos.

11. Promover políticas públicas relacionadas con:
•	 Considerar la subcuenca como una región captadora y cuidadora 

del agua.
•	 Pago de servicios ambientales y ecosistémicos.
•	 Ecoturismo, desarrollo cultural y protección a la biodiversidad
•	 Respeto a la zona federal de los cauces, principalmente de 

los arroyos, mediante la aplicación de la legislación.
•	 Sociedad informada e involucrada sobre el valor de los 

servicios ecosistémicos que oferta la cuenca.

12. Incorporar datos científicos y académicos a los planes de 
desarrollo urbano.

13. Fortalecer la estructura administrativa de los municipios para que 
exista una figura vinculante que impulse proyectos de conservación y 
reconversión productiva.

14. Coordinación interinstitucional con un marco jurídico y con capacidad 
para tomar decisiones

AMBIENTALES
1. Identificación y monitoreo de fuentes de contaminación, incluyendo 

descargas.

2. Educación ambiental y talleres de concientización mediante educación 
formal e informal a todos los rangos de edad.

3. Manejo adecuado de la basura par que no llegue al cauce con 
programas de gestión de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos.

4. Protección y rehabilitación de las áreas de captación de agua y de 
recarga del manto freático en función de las descargas de desechos 
sólidos.

5. Reforestación de zonas con pendiente abrupta y declaratoria de 
zonas protegidas adicionales a las ya existentes.

6. Zonas de bosque conservadas bajo manejo y conectando las 
reservas.
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7. Acahuales recuperados incrementan los servicios ecosistémicos.

8. Realizar el monitoreo biológico de los recursos naturales de la 
cuenca

9. Gestión de parques y zonas verdes en las zonas urbanas.

INTEGRALES
1. Inversión en proyectos aplicados 

•	 Sistemas de tratamiento de aguas

•	 Restauración

•	 Biorremediación

2. Actualización y respeto al ordenamiento territorial.

3. Generar mecanismos de producción en zonas rurales amigables con 
el ambiente y que mejoren la calidad de vida.

4. Generar mecanismos de difusión y de educación o cultura ambiental 
que permitan la apropiación de las problemáticas de la cuenca.

5. Sistemas de producción armonizados con la vocación del suelo.

6. Aplicar proyectos de pago por servicios ambientales.

SOCIALES
1. Integrar comités locales para el manejo integral de la cuenca.

2. Obra hidráulica sujeta a la decisión del comité de la cuenca.

3. Diálogo con diversos actores y la población en general.

4. Detección de conflictos de intereses entre actores de la cuenca.

ECONÓMICAS
1. Reubicación de la industria calera y establecer normas para otras 

actividades económicas que generen descargas.
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Este taller se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chipas el 4 de mayo del 2012. Se informó a los participantes 
de manera previa que el taller formaba parte del proyecto Plan de manejo 
integrado de la subcuenca del río Sabinal desarrollado por Hombre 
Naturaleza A.C. con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. a 
través del grupo de la maestría en Gestión integrada de Cuencas de la UAQ. 
Se mencionó que el proyecto inició en diciembre del 2011 y que, entre sus 
pretensiones, estaban el desarrollar a partir de la información disponible y 
del análisis de temas específicos un plan de manejo participativo centrado 
en soluciones, con un equilibrio rural-urbano y entre la producción y la 
conservación y que pusiera a los habitantes informados de la subcuenca 
en el centro del proceso de construcción del plan. Los asistentes al taller se 
muestran en la tabla a continuación:

Después de la presentación del proyecto por parte del grupo consultor, 
en una sesión de preguntas y respuestas, las y los participantes hicieron 
sus preguntas relacionadas con las posibilidades reales del plan; las 
necesidades de organización y coordinación interinstitucional que deben 
establecerse  para enfrentar un plan integral y se cuestionó la intervención 
de la Fundación Hombre Naturaleza A. C. dentro del proceso, para lo cual 
se explicó que los trabajos en el río debieran ser determinados por el plan 
en construcción.

TALLER CON ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL
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De acuerdo a los participantes del taller, los principales problemas de la 
subcuenca son: 

1. Erosión de las partes altas y laderas intermedias,

2. Invasión de cauces.

3. Deforestación debido a la ganadería.

4. Basura en los cauces.

5. Inseguridad.

6. Falta de planeación y continuidad de programas,

7. Cambios de uso del suelo de áreas de preservación  
ecológica periférica a Tuxtla,

8. Bancos de extracción de materiales.

9. Falta de vigilancia de áreas protegidas,

10. Asentamientos humanos irregulares en los diferentes 
municipios,

11. Inundaciones en Tuxtla en las márgenes del río, con 
frecuentes descargas tanto domiciliaras como de 
comercios.

12. Deforestación de ojos de agua.

13. Contaminación de suelo y agua con desechos tóxicos.

14. Pozos a lo largo de la cuenca para la extracción de 
agua 

(sin permisos).

En esta sesión se aportaron elementos para la imagen objetivo del plan: 
Una cuenca limpia, reforestada, donde transite el antiguo río, que sirva 
como un atractivo turístico y paseos comunitarios. Una cuenca con áreas 
de conservación y áreas naturales protegidas plenamente conservadas, 
con ríos y arroyos limpios integrados a la ciudad para usos recreativos o 
de esparcimiento que sean elementos de identidad. Control de la erosión, 
inundaciones, contaminación, río navegable y lugar de esparcimiento con 
vida propia.
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La siguiente sesión, involucró una determinación de la distribución espacial 
del trabajo de las OSC en la subcuenca, estos se ubican en el mapa 
siguiente:

En la sección del taller que se desarrolló a continuación, se hicieron 
propuestas de soluciones ante la situación actual de la subcuenca: 

1. Programa permanente de vigilancia y adquisición de suelo 
en áreas críticas de conservación o áreas naturales ejemplo 
Cañón Sumidero y la Pera.

2. Decretar zona protegida los lomeríos que rodean 
Tuxtla Gutiérrez.

3. Adquisición de suelo para parques sobre el cauce del río 
Terán

4. Continuar con el proyecto del Parque Lineal.

5. Crear estímulos para conservar vegetación natural en zonas 
críticas (convenios con propietarios).

6. Control sobre fraccionamientos irregulares, demandas a 
fraccionadores.

7. Colectores marginales a lo largo del río.
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8. Drenes pluviales que favorezcan el desagüe y mejoren la 
calidad del agua del río.

9. Reforestación en toda la cuenca, pero sobre todo en la parte alta.

10. Que la mancha urbana no siga creciendo hacia la parte alta de 
la ciudad.

11. Realizar un proyecto integral de todas las problemáticas 
relacionadas con la cuenca del río Sabinal.
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TALLER CON INSTITUCIONES
PÚBLICAS

Este taller se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas, el 3 de mayo del 2012.  Se informó a los participantes 
de manera previa que el taller formaba parte del proyecto Plan de manejo 
integrado de la subcuenca del río Sabinal desarrollado por Hombre 
Naturaleza A.C. con el apoyo de la Fundación Gonzalo río Arronte a través 
del grupo de la maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la UAQ. Se 
mencionó que el proyecto inició en diciembre del 2011 y que, entre sus 
pretensiones, estaban el desarrollar a partir de la información disponible y 
del análisis de temas específicos un plan de manejo participativo centrado 
en soluciones, con un equilibrio rural-urbano y entre la producción y la 
conservación y que pusiera a los habitantes informados de la subcuenca 
en el centro del proceso de construcción del plan. La lista de los asistentes 
a este proceso se presenta en el cuadro 3.
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Las inquietudes expresadas en la sesión de preguntas y respuestas estuvieron 
relacionadas con: 

GOBERNANZA
1. Integración de procedimientos desde el punto de vista 

interinstitucional.

2. Fortalecimiento en el otorgamiento técnico de permisos.

3. Control en cambios de uso del suelo.

4. Fortalecimiento de dependencias ambientales locales.

5. Recomendaciones para mejora regulatoria.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1. Contar con un observatorio ciudadano.

2. Instituto de Planeación Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez. 

3. Consejos consultivo ciudadano.

4. Comités de cuencas.

5. Comité de cambio de uso del suelo.

VINCULACIÓN CON OTROS 
PLANES Y PROGRAMAS 

1. Plan metropolitano de desarrollo.

2. Plan metropolitano de conectividad.

MARCO REGULATORIO
1. Socialización del marco regulatorio.

2. Claridad en procesos regulatorios y otorgamiento de permisos.

3. Fortalecimiento de la transparencia.
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En la siguiente sesión del taller se determinaron algunos elementos para 
la construcción de la imagen objetivo del plan:

1. Una cuenca hidrológicamente en equilibrio que presta servicios 
ecosistémicos a la población y tiene un desarrollo rural sustentable y 
que abastece a las zonas urbanas.

2. Contar con una cuenca en la que se tenga armonía con la interrelación, 
agua, suelo, bosque y los usuarios que en ella habitan.

3. Dependencias de gobierno, educativas y sociedad trabajando 
articuladamente para la recuperación de la cuenca.

4. Involucrar a la gente local en actividades de protección, restauración 
y conservación de los recursos naturales de la cuenca, con la intención 
que este lugar persista a lo largo de mucho tiempo.

5. Cuencas saludables y restauradas, donde los servicios ambientales 
estén garantizados a toda la población además de contar con 
un reglamento jurídico permanente (que se sostenga a pesar de 
cambios de gobierno), que garantice la viabilidad de la conservación 
de los elementos biológicos y ecológicos de las mismas.

6. Debido a que es inevitable el crecimiento poblacional y ya que es una 
de las causas del deterioro de la cuenca, se deberá realizar o gestionar 
alguna normatividad para la conservación de áreas naturales, 
reforestar y rehabilitar zonas que se encuentran deterioradas por 
excesos de aprovechamientos.

7. Sería formidable contar con las cuencas totalmente reforestadas 
y restauradas donde las corrientes de agua sean limpias que dieran 
una imagen buena a la capital ya que actualmente no es posible por 
la alta contaminación del agua y los olores que expide.

8. Contar con una cuenca con un plan de manejo.

9. Una cuenca restaurada, con recuperación del caudal básico y 
ecológico del río, diminución de los niveles de riesgos a inundaciones, 
con cauces y márgenes del río restaurados, que en la zona urbana 
fluya agua limpia.

10. Que durante la temporada de lluvias fluyan los caudales de las 
corrientes e manera controlada, con una recuperación de parques y 
áreas verdes de las márgenes del río en la zona urbana y un río con 
sus márgenes libres de infraestructura que permita su flujo durante 
las crecientes.
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La siguiente sesión incluyó el análisis de la problemática de la subcuenca 
desde las instituciones públicas, se resaltó lo siguiente:

1. Poca valoración de los recursos naturales y los servicios que brinda 
a la subcuenca y la sociedad.

2. La especulación perenne del uso del suelo para uso habitacional.

3. La desvalorización de la ruralidad y escaso o nulo apoyo municipal a 
estas áreas.

4. Problemática compleja de manejo y disposición final de desechos 
sólidos y aguas residuales.

5. Pérdida de conectividad y movilidad urbana en las zonas limítrofes e 
invasiones de orden político electoral.

6. Falta de una cultura ambiental y desconexión sectorial ante complejas 
problemáticas regionales.

7. Compadrazgo y falta de trasparencia en la ejecución de obras y 
proyectos en zonas con usos del suelo críticos y de alto riesgo. Las 
autoridades municipales (presidente municipal, regidores y direcciones 
responsables del “uso” del suelo) desconocen la normatividad aplicable 
para el cambio de uso de suelo En algunos casos pueden conocerla, 
pero desconocen la importancia de conservar las áreas que brindan 
servicios ecosistémicos o que son de riesgo para el uso habitacional.

8. El aumento de la zona urbana Crecimiento desordenado de las zonas 
urbanas.

9. Un incremento de la vulnerabilidad a inundaciones en la cuenca y 
cauces.

10. Disminución del caudal base del río.

11. Aumento de contaminación del agua. 

12. Pérdida de cobertura vegetal y biodiversidad en la cuenca y cauces.

13. Abatimiento del área natural del cauce principal en la zona urbana.

14. Pérdida de un río vivo en la zona urbana.

15. Es necesario revisar la vigencia de los planes de desarrollo 
urbano,POET y otra normatividad aplicable al cambio de uso de suelo.

16. Cambio de uso de suelo sin solicitudes y autorizaciones.
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17. Venta de lotes de los ejidos para cambio de uso de suelo.

18. En general se puede apreciar que la deforestación ha ido en 
aumento aunado a la construcción de grandes fraccionamientos 
habitacionales que no únicamente modifican el paisaje, también 
producen contaminación, generación de residuos sólidos, visual, 
contaminación de arroyos y de agua subterráneas. 

19. El crecimiento de la  población ha generado migración a poblados 
cercanos a la zona metropolitana generando uso de automóviles con 
mayor frecuencia provocando en gran medida el efecto invernadero 
en el valle.

20. Dentro de la gama de afectaciones ambientales de la cuenca media 
del Grijalva y la subcuenca del río Sabinal, un factor importante es 
la enorme generación de residuos sólidos urbanos, semi urbanos, 
rurales, además de descargas residuales sin control y poco o nula 
infraestructura sanitaria e hidrológica, la cual repercute directamente 
en las condiciones ecológicas del río Grijalva, las cuales también se 
relacionan con temas como la vulnerabilidad ambiental y social de 
los diferentes usuarios del río y localidades ubicadas en zonas de 
influencia cercanas al área protegida.

21. Extracción de flora y fauna, además de suelo del bosque mesófilo.

22. Incremento en los incendios forestales.

23. Falta de comunicación entre dependencias de los tres niveles de 
gobierno.

24. Mala gobernanza.

25. Desarrollo poblacional mal planeado.

26. Falta de aplicación del marco jurídico.

27. Actividades productivas no acordes a la vocación de la cuenca.

28. Erosión del suelo.

29. Falta fortalecer las políticas públicas ambientales.

30. El rápido crecimiento del área urbana y de forma anárquica.

31. Sobre explotación del acuífero.
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32. Poco desarrollo rural.

33. Nula valoración de las selvas bajas caducifolias.

A continuación se trabajó con la distribución espacial del trabajo del sector 
público en la subcuenca, que se muestra en el siguiente mapa:

Entre las propuestas de solución a la problemática de la subcuenca que 
hicieron los asistentes se cuenta con:
 

1. Fortalecer estratégicamente el Comité de cuenca del río Sabinal 
con una amplia participación colegiada y ciudadana.

2. Descentralización efectiva de recursos y acciones para la gestión 
por microcuenca a nivel municipal.

3. Instrumentación y concordancia de los planes de manejo y gestión 
de la subcuenca.

4. Gobernabilidad en la gestión de los recursos naturales en el ámbito 
territorial de la subcuenca.
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5. Participación organizada de la sociedad civil en la sustentación y 
operación de los planes.

6. Liberación de las áreas de riesgo de inundación.

7. Recuperación de parques, reservas y áreas verdes de la 
cuenca y el río.

8. Establecimiento de mecanismos de pago por servicios ecosistémicos 
a los usuarios de la tierra en la cuenca.

9. Contener el crecimiento de la mancha urbana, establecimiento de 
prácticas de conservación del suelo y agua en terrenos agrícolas.

10. Promover sistemas agroforestales y de restauración de cuencas.

11. Fortalecer a las autoridades municipales, capacitándolas en la 
normatividad aplicable.

12. Elaborar una estrategia de información comprensible y eficaz que 
se pueda presentar a los cabildos municipales sobre la importancia 
del mantenimiento de zonas de conservación que brindan servicios 
ambientales, que son áreas de riesgo o que mantienen la biodiversidad.

13. Lo anterior para que ser respete los PDU, PIET, etc.

14. Elaborar un modelo que proyecte los cambios en la hidráulica, 
hidrología de la cuenca, derivados del crecimiento urbano. Es decir 
como impactará la pavimentación en el índice de escorrentía etc., en 
el largo plazo y según las tendencias actuales.

15. Incluir en  las estrategias de este plan: seguir adecuaciones a la 
normatividad aplicable al cambio de uso de suelo.

16. Realizar trabajos en coordinación con las dependencias y entidades 
donde se apliquen proyectos de restauración y reforestación de las 
cuencas.

17. Dar a conocer a los ayuntamientos las normas aplicables al respecto 
mediante talleres.
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18. Normatividad para establecimiento de fraccionamientos.

19. Seguimiento y procuración del aprovechamiento de recursos 
naturales.

20. Aplicación de programas de reforestación y/o rehabilitación de 
áreas naturales.

21. Regulación por parte municipal del cambio de uso de suelo.

22. Trabajar para problemas bien identificados todos los sectores; 
federal, estatal y municipal, donde participen incluso dependencias 
ajenas a temas ambientales (sectores productivos, de infraestructura, 
social, turístico) y de gobernanza pública (usuarios y ciudadanos 
comunes, sector privado, etc.).

23. Establecer y/o fortalecer mecanismos de sinergia interinstitucional.

24. Involucrar a todos los actores que tienen injerencia en la cuenca.

25. Dar alternativas sustentables a la gente del medio rural asentada en 
el interior de la cuenca y su zona de influencia.

26. Fortalecimiento de instancias que apliquen la ley y seguimientos de 
acciones.

27. Fortalecer la participación de las dependencias de gobierno y 
sociedad en la formulación de políticas ambientales.

28. Que se aplique la normatividad y se de seguimiento en forma clara 
y transparente.

29. Regular el desarrollo urbano.

30. Rehabilitar los ecosistemas y vincularlos.

31. Revaloración de la producción rural mediante proyectos 
productivos rentables.
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TALLER FINAL CON  REPRESENTANTES 
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL, DEPENDENCIAS DEL SECTOR
PÚBLICO Y ACADÉMICOS

Se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Chiapas el día 14 de junio 
de 2012, los principales acuerdos están contenidos en el documento in 
extenso del informe final.

OBJETIVOS
1. Conocer y discutir los puntos focales de la problemática de la subcuen-

ca.

2. Establecer una visión (imagen objetivo) conjunta que permita los pro-
cesos de planeación a largo plazo en la subcuenca.

3. Diseñar los objetivos, metas y los proyectos pertinentes para la ges-
tión y manejo sustentable y gestión de la subcuenca.
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Cuadro 4. Lista de participantes en el taller final con representantes de organizaciones 
de la sociedad civil, dependencias del sector público y académicos
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Juan Manuel Reyes V. juanmanuel.reyes@conagua.gob.mxCONAGUA

Adriana I. López Genovez loga_158@hotmail.comH.A. Berriozábal

Carlos A. Gellida E. cgellida@yahoo.com.mxUNICACH

Iván Gutiérrez J. ivn68@yahoo.com.mxSEMAHN

Verónica Galdámez E. oetcuencas@semahn.chiapas.gob.mxDPLACET/SEMAHN

Roberto Chacón Saldaña unionganadera@hotmail.comUnión Ganadera de Chiapas

Jaime Cruz jaifer@prodigy.net.mxUNACH-ARQUITECTURA

Humberto Pulido Argüello hpulidoa@gmail.com 961 253 1929Ingeniero Civil

Agustín González González iagusgg25@hotmail.com 961 143 5154Medio Ambiente Municipio
 Tuxtla Gutiérrez

Cynthia Reyes Hartmann cyntiahartmann@gmail.com 961 701 3151 / 604 6870
Tierra Verde Naturaleza 

y Cultura A.C.

Luis A. Hernández stenops06@yahoo.com.mx 961 604 6870Tierra Verde Naturaleza 
y Cultura A.C.

Gildardo Ramón Morales gilramor@hotmail.com 961 608 9747 / 618 0667Coordinador Comité de Cuenca

Yeri Elisa Estrada Domínguez ccvsabinal@live.com.mx 961 619 6929
Gerencia Operativa 

Comité de Cuenca Sabinal

Sergio López Mendoza sergio.lopez@unicach.mx 961 170 7448UNICACH

Isaías López H. isaias.lopezh@conagua.gob.mx 961 602 1220CONAGUA

Carlos A. Díaz Hernández cdiaz.smapa@gmail.com 961 233 1316SMAPA/H. Ayuntamiento

Wilber Rincón González rincon_85@hotmail.com 961 602 4192CCC Sumidero

Roberto Castañon Gutiérrez 961 253 7324Presidente Berriozábal

Mercedes C. Gordillo Ruiz marip_10@yahoo.com

claudio.c.b@hotmail.com

961 600 254 ext.107SEMAHN

Gualberto Gómez C 961 656 4009SAPAM San Fernando

Claudio Chacón Benavente 961 709 0068Instituto Estatal del Agua

alexmendoz@hotmail.comAlejandro Mendoza Castañeda 961 117 3067 / 117 4508
Instituto de Protección 

al Medio Ambiente

drhouse2000@hotmail.comHernán Vázquez Marín 961 133 3348
Instituto de Protección 

al Medio Ambiente

adriyasmor@hotmail.comAdriana Y. Morales Roblero 961 201 0998CONAGUA/UNACH

jose.arellanom@conagua.gob.mxJosé Luis Arellano Monterrosas 961 602 1182CONAGUA/OCFS

iserrano@conanp.gob.mxIrma de J. Serrano S. 961 604 8650CONANP / APRN Villa Allende

maria.reyes@chiapas.semarnat.gob.mxMa. Guadalupe Reyes A. 961 617 5006SEMARNAT

cuencasanfer@hotmail.comYenny Ruiz Narváez 961 245 6286H. A. de San Fernando

martin_mundo@hotmail.comMartín D. Mundo 961 124 2434      
Sistema Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado

juan.burguete@conagua.gob.mxJuan C. Burguete P 961 602 1200 CONAGUA

jgbogart@conanp.gob.mxBagar Guillermo Gálvez Cruz 961 602 1200CONANP

percampos@hotmail.comJosé Antonio Pérez Campos 55 3724 9119Hombre Naturaleza A.C.

cccsumidero@hotmail.comJosé Gerardo López Maldonado 961 602 4192 / 120 9495Gerencia Sumidero

medioambiente@berriozaval.gob.mxFederico Lee Sam 961 616 0050H. Ayuntamiento Berriozábal

CorreoNombre
Institución,

dependencia u
organización

Teléfono
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Se hizo una presentación de los principales hallazgos del diagnóstico de la 
subcuenca, la cual resaltó la oportunidad de rehabilitar el capital natural de 
la misma con el objeto de promover el desarrollo social y económico con 
mayor equidad entre las zonas rural y urbana.

Al final de la presentación se mencionaron algunos temas focales que 
representan los principales problemas de la subcuenca y sus posibles causas, 
de manera que en las mesas posteriores se discutiera su pertinencia y, en 
su caso, se complementaran.

Se presentó la propuesta integrada de imagen objetivo (visión) de la 
subcuenca derivada de los talleres preliminares y fue revisada con 
detenimiento con los participantes en el taller, haciéndose los ajustes y 
cambios de redacción correspondientes hasta que final se acordó una única 
y consensuada.

En la reunión plenaria, se hizo una propuesta de regionalización para el 
manejo de la subcuenca existen tres posibilidades: la primera se basa en el 
análisis de la geomorfología del área que lleva al planteamiento de unidades 
de paisaje y las UGAS planteadas en el OET de la subcuenca. Se acordó 
trabajar con la SEMANH y el ECOSUR para lograr la compatibilidad de 
las unidades de manejo de cuenca-gestión ambiental-gestión territorial-
paisaje.

Se discutieron cada uno de los temas focales, los participantes fueron 
incluyendo algunas causas o comentarios sobre aspectos relativos a ellos, 
planteando objetivos concretos para su solución y las metas que deberían 
ser alcanzadas.

Posteriormente, se elaboraron 13 proyectos prioritarios que buscan la 
solución de uno o más de los temas focales y concordantes con la imagen 
objetivo de la subcuenca.

115



116



INFORME RÍO SABINAL    HOMBRE NATURALEZA 117



118

SECCIÓN 3.
PLAN DE 
MANEJO 
INTEGRAL 



INFORME RÍO SABINAL    HOMBRE NATURALEZA 

Las secciones anteriores representan la mayor parte de la base 
diagnóstica para plantear un plan de manejo integrado para la subcuenca 
del río Sabinal. 

Se trata de un plan de carácter estratégico, un instrumento técnico 
para la conducción de la gestión integral de los recursos naturales y la 
elevación de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, tomando 
como base la recuperación de la estructura y función de la misma. 

Los elementos del plan fueron trabajados directamente con los diversos 
grupos de interés de la subcuenca y resultaron del trabajo participativo 
que se ha descrito en la sección de las voces de los grupos de interés. 

En este tomo se presentan los análisis de riesgo ecológico y presión 
sectorial que sirven de base para el plan, más adelante, el plan se 
presenta primero a través de la imagen objetivo de los grupos de interés 
para pasar al planteamiento de los objetivos de manejo y finalmente, la 
presentación de 12 proyectos estratégicos que son la respuesta a los 
temas focales derivados del diagnóstico. 

Cada proyecto es descrito  con una visión de cuenca, para dar oportunidad 
de que los grupos responsables de su operación tengan la posibilidad de 
adaptar sus formas de trabajo a su definición. Cada proyecto contiene 
los objetivos, las acciones, una estimación de los participantes, sus 
indicadores de evaluación y seguimiento y una recomendación de las 
zonas donde debe aplicarse.

Finalmente se hace una relación entre el plan presentado en este estudio y 
el plan de gestión del río Sabinal, analizando sus posibilidades de operación 
y gestión conjunta al interior del Comité de la cuenca del río Sabinal.
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EVALUACIÓN DE RIESGO 
ECOLÓGICO

INTRODUCCIÓN
La Evaluación de Riesgo Ecológico que se propone para la subcuenca del 
Sabinal es una herramienta de decisión y síntesis que sientan las bases para la 
discusión y generación de la propuesta de gestión ambiental del Plan. 

La evaluación integra los distintos elementos del diagnóstico y de los talleres 
realizados con el fin de identificar, predecir, minimizar, prevenir y resolver, en su 
caso, los conflictos ambientales que se generan en la subcuenca. La evaluación 
tiene como objetivo orientar una decisión balanceada que concilie tanto los 
intereses y objetivos del desarrollo regional con la de los factores ambientales, 
socioeconómicos, políticos y técnicos que intervienen en la región. 

La evaluación subraya por un lado, los impactos ambientales significativos y 
potenciales encontrados  y los posibles riesgos al ambiente y a la salud de 
la población en las zonas de erosión (cabecera), transporte (transición) y 
depósito (boca) de la subcuenca. La sección apunta los temas a proponerse 
en la estrategia de manejo ambiental. 

MÉTODOS 
Desde el punto de vista de la evaluación de riesgo ecológico, la sección 
comprende tres etapas sintéticas: formulación del problema, análisis y 
caracterización de riesgo que derivan en la propuesta estratégica del Plan.

Ambas aproximaciones tienen en común un proceso intenso de comunicación 
y gestión por parte de los actores involucrados en el proceso. 
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FORMULACIÓN SINTÉTICA DE 
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES

La subcuenca tiene presiones por degradación del suelo, deforestación,  
“calidad ambiental” (calidad del agua, calidad de ambientes lóticos) 
manejo de residuos, salud y gobernanza.  Estos problemas ambientales 
detectados, tanto en los diagnósticos como en los talleres, se agrupan en 
temas focales que se resumen a continuación: 

Figura 4. Esquema metodológico de la Evaluación de Riesgo Ecológico (EPA, 1998), y su relación con las etapas típicas 
de un estudio de gestión o planeación ambiental. En el esquema los rectángulos significan incorporación de información 
al sistema, los hexágonos indican acciones a tomar y los círculos representan productos parciales o finales. En todos los 
casos el proceso es iterativo en su naturaleza para todos los involucrados.
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1. Degradación del suelo:

•	 Degradación del suelo por fenómenos hidrometeorológicos o 
antrópicos donde se desplaza material de suelo cuenca abajo. 
La causa principal del proceso son procesos erosivos ya sea por 
casusas hídricas o eólicas.

2. Pérdida de la cobertura vegetal:

•	 Deforestación en las distintas áreas funcionales de la subcuenca. 
El proceso favorece el asentamiento de nuevos usos del suelo 
como los pecuarios, agrícolas o de desarrollo urbano. Contribuye a 
los mecanismos de presión sectorial de la subcuenca (ver sección 
correspondiente).

3. Vol. Residuos sólidos/Unidad hidrológica:

•	 Generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
asociado a los asentamientos humanos de la subcuenca.

4. Índice de calidad del agua :

•	 Combinación de los diferentes indicadores de calidad de agua. 
Se toman en consideración principalmente aquellos factores 
considerados en la Normas Oficiales Mexicanas.

5. Calidad ambiental de los ambientes lóticos:

•	 Indicador que integra diversos factores de la calidad de los cauces 
de la subcuenca. Permite determinar de manera sistemática los 
grados de perturbación de la subcuenca en sus distintas zonas 
funcionales (ver sección correspondiente). 

6. Manejo de residuos:

•	 En cada una de las unidades cartográficas el manejo de los residuos 
sólidos y los residuos de manejo especial es deficiente. La zona 
urbana cuenta con estos servicios pero se reconoce que el manejo 
pudiese mejorarse de manera significativa. Es también evidente la 
falta de educación ambiental de la población en general y el uso de 
los cauces de agua como cuerpos receptores de los residuos.

7. Salud:

•	 Índices de morbilidad de la subcuenca. El factor fue descrito como 
una percepción relevante en la población de la subcuenca pero 
no analizado por la falta de sistematización estadística del sector 
salud.

122



INFORME RÍO SABINAL    HOMBRE NATURALEZA 

8. Gobernanza y fortalecimiento institucional:

•	 Existe una falta de integración de procedimientos administrativos 
y de otorgamiento de autorizaciones y permisos desde el punto 
de vista interinstitucional. Esto se refleja principalmente en 
contradicciones y falta de control en las autorizaciones de cambio 
de uso del suelo en la subcuenca. 

•	 Los espacios de participación ciudadana como el observatorio 
ciudadano, el comité de subcuenca o de ordenamiento requieren de 
un marco institucional fortalecido que permita vincular las políticas 
programas y programas (PPP) de las dependencias de los tres 
órdenes de gobierno con la iniciativa privada y las organizaciones 
de la sociedad civil y fortaleciendo la transparencia en la aplicación 
de dichos PPP.

CARACTERIZACIÓN DE RIESGO
De los temas focales discutidos la presión del desarrollo o crecimiento de 
actividades sectoriales se considera como el principal riesgo ecológico de la 
subcuenca.  

Como se discutió en las secciones anteriores el conjunto  de indicadores 
analizados, y resumidos en los temas focales, brindan un panorama general 
de la ubicación espacial de los problemas de calidad ambiental dentro 
de la subcuenca. Uno de los principales indicadores de calidad ambiental 
discutidos dentro del diagnóstico es el cambio de uso del suelo. 

El cambio del uso del suelo y la disminución de la cobertura vegetal ha 
derivado en problemas de erosión, cambios microclimáticas, reducción 
en la productividad agropecuaria, entre otros problemas. Las zonas de 
cobertura vegetal de la subcuenca han sido sustituidas por áreas agrícolas, 
pecuarias y de asentamientos humanos poco integradas desde el punto de 
vista funcional de la subcuenca. 

Desde el punto de vista tendencial, el crecimiento de estas actividades, se 
ha desarrollado sin planes de manejo congruentes que incrementen, ya 
sea la productividad del campo, o un desarrollo urbano con base en una 
imagen objetivo predeterminada por las condiciones de crecimiento de la 
población.  

Este crecimiento tampoco toma en consideración usos múltiples del suelo lo 
que contribuye a los procesos de degradación ambiental que se observan 
en la actualidad. 
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El crecimiento de estas actividades requiere de un análisis particular 
que se traduce en evidenciar los patrones de “presión” sectorial. 
Por presión sectorial se entiende las tendencias de crecimiento de 
las distintas actividades desde el punto de vista espacial dentro del 
entorno de la subcuenca. 

ANÁLISIS DE PRESIÓN SECTORIAL
En el presente apartado, se analizan distintos procesos que ejercen 
presión sobre la estabilidad estructural y funcional de la subcuenca 
y que se encuentran vinculados con las actividades productivas y el 
desarrollo urbano local. 

Para ello, se tomaron en consideración distintas variables que intervienen 
en cada proceso, evaluando cada una a partir de un análisis multicriterio 
espacial y el uso de herramientas de Sistemas de Información 
Geográfica. Los resultados son plasmados cartográficamente y 
posteriormente analizados, para ver su repercusión en general en la 
dinámica de la subcuenca.

CRECIMIENTO URBANO
La expansión urbana se reconoce como uno de los factores que ha 
influido de manera decisiva en los cambios de uso del suelo registrados 
en las últimas décadas en todo el mundo; cuyos efectos en la alteración 
del medio ambiente son importantes a diferentes escalas (Gutman et 
al., 2004).

De acuerdo a los mapas de uso del suelo y vegetación (usv) generados 
para la subcuenca, la mancha urbana presenta un crecimiento 
equivalente al  120% para el usv 2011 con respecto a la de 1991.  Lo que 
superficialmente equivale a 4,867 ha en 1991 y 10,723 ha en 2011. 

Como se puede observar en la figura 2, la mancha urbana de la 
cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez es la zona que presenta mayor 
crecimiento en su periferia.  Hacia el poniente de esta mancha urbana, 
siguiendo la carretera federal de doble carril hacia Berriozal,  se ha 
presentado un crecimiento en las periferias de la vialidad, formando 
un corredor que incluye como localidades principales a La Libertad, El 
Sabino, Lindos Aires y  La Caridad. 
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En la mancha urbana de Berriozábal, se presenta crecimiento al noreste de 
la misma, incorporando a 13 localidades, de las cuales la más grande es la 
de Los Capulines. Así mismo, hacia el sur de la mancha urbana, creando un 
corredor de varias localidades que conectan a Berriozabal con la localidad 
de Santa Inés Buenavista.

En la cabecera municipal de San Fernando, de igual forma se presenta 
fuerte crecimiento en la periferia, con viviendas dispersas que han 
conformado pequeñas colonias de la zona. Finalmente, otra zona de fuerte 
crecimiento urbano, se ubica al sureste de la subcuenca, en la localidad del 
Jobo y Copoya.
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PRESIÓN URBANA 

Las ciudades, en sus tendencias de expansión y crecimiento, ocupan 
áreas deshabitadas que pueden tener muy bajo o nulo valor productivo; 
y por otro lado también incorporan terrenos localizados en zonas de 
producción agropecuaria o áreas forestales.  

Derivado de lo anterior, es posible determinar factores de presión, basados 
en las tendencias actuales de crecimiento en una zona determinada. 

Para llevar a cabo este análisis, se utilizó un modelo basado en autómatas 
celulares (Land Change Modeler for Ecological Sustainability), que utiliza 
variables explicativas para modelar escenarios tendenciales sobre una 
cobertura de suelo en particular. En el caso de estudio, se utilizaron los 
mapas de uso del suelo y vegetación, generados para periodos 1991 y 
2011, y se evaluaron las tendencias de cambio de la mancha urbana, 
considerando variables como la expansión periférica, la accesibilidad (vial, 
pendientes); y presión sobre coberturas específicas (abandono y venta 
de áreas agrícolas). 

Así mismo, se utilizó la capa de aptitud para asentamientos humanos 
generada en el POET de la subcuenca. El resultado se ejemplifica en el 
siguiente mapa.

De acuerdo a los resultados, el 27.93% de la superficie de la subcuenca, 
territorio equivalente aproximadamente a 11,364 ha, presenta una 
fuerte presión de crecimiento urbano, siendo que tendencialmente han 
presentado una expansión y que se concentran en las periferias de 
las manchas urbanas existentes de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal y San 
Fernando, así como en algunas vialidades en donde actualmente se 
ha establecido un pequeño corredor urbano que empieza a conectar a 
Tuxtla Gutiérrez con Berriozábal.

Sobresaliente es que un 12.49% del área, presenta factores de presión, en 
áreas actualmente forestadas o zonas de cultivo, en donde de acuerdo 
a la información de campo, se han abierto nuevas vialidades, y se está 
llevando a cabo un proceso de lotificación. Estas corresponden a zonas 
periurbanas que siguen las tendencias que se replican en otras partes 
del país, en donde se está llevando una urbanización de las zonas rurales 
(Martínez- Rivera y Monroy- Ortiz, 2007). 
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PRESIÓN AGRÍCOLA
La conversión de terrenos hacia usos agropecuarios es una de las causas 
más importantes de la deforestación en México  y el mundo (FAO, 2000). 
Sin embargo, la crisis agrícola que ha enfrentado el país, sobre todo en 
las últimas dos décadas, ha tenido efectos multiplicadores en el entorno 
ambiental que se traducen en cambios de uso del suelo.

En la subcuenca del río Sabinal,  durante el periodo estudiado 1991-2011, ha 
ocurrido un proceso de abandono del campo, en el que aproximadamente 
41% de la superficie agrícola existente en el primer periodo, cambió a otro 
tipo de cobertura. De acuerdo al análisis de presión, 8.66% del territorio 
de la subcuenca presenta una fuerte presión para uso agrícola en la zona. 
Cabe señalar, que pese a que la mayor parte de la actividad agrícola es de 
temporal, algunas zonas han empezado a implementar sistemas de riego, 
que por efectos de este estudio no pudieron ser del todo cuantificables. 
Esto ocurre a los alrededores de San Fernando.

Así mismo, gran parte de esta presión se presenta al noroeste de la 
subcuenca, en donde las condiciones microclimáticas y el terreno es 
favorable para el cultivo de café de sombra, siendo esta una actividad que 
aún es redituable para muchos productores locales, pero que también ha 
promovido la expansión de los cultivos a zonas forestales ocupadas por 
bosque mesófilo de montaña y bosque tropical subcaducifolio.
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del río Sabinal.



PRESIÓN PECUARIA
El proceso de ganaderización de las áreas tropicales ha sido un factor 
determinante en la reducción de las áreas de selvas y bosques.  En el sur de 
México, particularmente para los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas, 
en la década de los 70´s y 80´s se promovió la producción pecuaria intensiva 
y extensiva, y con ello la deforestación de miles de hectáreas forestales, y 
una fuerte presión sobre las zonas periféricas. 

Actualmente, en la subcuenca del río Sabinal, la ganadería continúa siendo 
una actividad de importancia en la zona, con la presencia y mantenimiento 
de agostaderos, ubicados principalmente en la parte media- alta de la 
cuenca.

Utilizando el Modelo Land Change Modeler for  Ecological Sustainability, se 
generó una análisis de presión del sector pecuario sobre el territorio de la 
subcuenca, basado en las tendencias actuales del sector, y de los factores 
involucrados: presencia de vegetación, pendiente, accesibilidad. 

De acuerdo al análisis 14.48% de la subcuenca presenta una fuerte presión 
pecuaria; mientras que un 30.4% presenta presión de moderada a baja, 
en donde si bien no hay agostaderos delimitados, la cobertura vegetal 
presenta una degradación ocasionada por el ganado.
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LA IMAGEN OBJETIVO
Se presentó la propuesta integrada de imagen objetivo (visión) de la 
subcuenca derivada de los talleres preliminares y fue revisada con 
detenimiento con los participantes en el taller final (integrativo), haciéndose 
los ajustes y cambios de redacción correspondientes hasta que final se 
acordó lo siguiente:

En 30 años, la subcuenca del río Sabinal tiene una armonía en la interrelación 
agua-suelo-bosque y sus habitantes, es una cuenca hidrológicamente 
regulada, que oferta servicios ecosistémicos a la población. Una cuenca 
limpia, con su vegetación y fauna preferentemente nativas; donde transita 
el antiguo río, que es un atractivo turístico, y donde la población cercana 
lo considera como un elemento de la identidad local. Sus riberas han sido 
rehabilitadas, fluye agua limpia y los niveles de riesgo se han disminuido 
sensiblemente por el manejo integrado en la cuenca alta y media. Se 
respeta la aptitud del suelo con prácticas productivas sustentables y se 
favorece el desarrollo de comunidades rurales sustentables que actúan 
como abastecedor de las zonas urbanas y favorece el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Se logra una participación 
plena y responsable de la sociedad (gobierno, académica y habitantes) 
informada para el manejo y gestión de la cuenca a través de su comité de 
cuenca, y donde, el plan de manejo y el POET son reconocidos por todos, 
son de carácter dinámico y adaptativo, y la guía principal para el trabajo 
conjunto de manejo y la gestión.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO
1. Recuperar la estructura y función de la subcuenca a los valores de 

escurrimiento del agua y cobertura vegetal de los años 90-95.

2. Promover una identidad local basada en el conocimiento y la 
conservación del capital natural de la subcuenca como eje del 
desarrollo social y económico.

3. Estimular la participación conjunta y organizada de los habitantes de 
la subcuenca y los grupos de interés en su territorio, para armonizar los 
proyectos de desarrollo con la conservación de la subcuenca mediante 
un enfoque de atención-intervención basado en microcuencas.

Estos objetivos requieren del desarrollo progresivo de políticas públicas 
municipales y estatales entre las que sobresalen por su importancia 
para el manejo y gestión de subcuenca las siguientes:

1. Considerar a la subcuenca alta y media como los territorios 
naturales que darían viabilidad futura al desarrollo de la ciudad 
con ventajas para el mejoramiento ambiental y el aumento en la 
calidad de vida de los habitantes. Estas áreas deben mantener la 
oferta de servicios ecosistémicos que requieren las zonas urbanas 
en la subcuenca baja disminuyendo el estado de marginación de sus 
comunidades mediante procesos de equidad entre las áreas rural y 
urbana.

2. Promover procesos de tránsito hacia la sustentabilidad en todos 
los sectores económicos, aprovechando que la conservación debe 
ser uno de ellos y aplicarlos en un contexto de microcuencas de 
manera que se acelere el proceso de rehabilitación.

3. Respeto al estado de derecho, centrado en los instrumentos de 
planeación territorial el PEOT del ríoSabinal, los PDU, el Plan de 
Gestión CONAGUA y este Plan de manejo.
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DE LOS TEMAS FOCALES 
A LOS PROYECTOS

La transición entre los temas focales y el planteamiento de proyectos 
estratégicos fue un trabajo conjunto de los participantes de los talleres y 
el grupo de trabajo responsable de elaborar este plan. En esta sección se 
analizan los distintos problemas y situaciones que están relacionados con 
estos conceptos concentradores que denotan la pérdida de la estructura y 
funcionalidad de la subcuenca.

Adicionalmente se anotan los objetivos y metas que se plantearon de 
manera conjunta o en su caso por el grupo técnico, para lograr alcanzar 
la imagen objetivo. Finalmente, se anotan los proyectos estratégicos y sus 
características particulares, así como las dependencias, grupos de interés y 
actores que participarían y se sugieren algunos indicadores de seguimiento 
e impacto del proyecto en el contexto del manejo integrado de cuencas.

TEMA FOCAL: 
LA DEGRADACIÓN DE LOS CAUCES

La degradación de los cauces tiene sus raíces en la falta de una cultura 
ambiental que para la subcuenca, que en temas del agua los actores tienen 
una amplia percepción de su importancia local pero, no hay pautas para el 
cuidado del agua río abajo. 

En este estudio quedó demostrado que el río y sus afluentes han sido 
extensamente modificados por la pérdida de la vegetación riparia; y en 
términos de sus componentes funcionales (estado de riberas, sinuosidad, 
sustrato) y se han alterado los ciclos ecológicos (no hay reclutamiento 
activo de sabinos en la sección baja del río después del Club Campestre a la 
entrada del río en la zona urbana). 

Por otro lado, los cauces concentran los procesos de contaminación 
derivados de las actividades humanas, especialmente los derivados de la 
disposición inadecuada de los desechos sólidos  en toda la cuenca, pero 
principalmente en la zona rural y a la contaminación del río debido a 
descargas de agroquímicos y sobre todo de aguas negras domésticas.
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La demanda de agua en la ciudad requiere de continuar la extracción de 
agua subterránea y por lo tanto un movimiento sostenido hacia la sobre-
explotación de acuíferos, la mala calidad del agua superficial de la subcuenca 
se ha convertido en un problema que debe representar una oportunidad 
para el futuro de la ciudad, al convertirse en una potencial fuente de agua 
en el contexto de cambio climático.

Dado que los regímenes hidrológicos se han modificado de manera 
significativa (aumentando caudal y escurrimientos, disminuyendo el tiempo de 
concentración) por el inadecuado manejo y uso del territorio de la subcuenca, 
resulta importante establecer la Infraestructura de protección y saneamiento 
que necesita una ciudad capital y sus zonas periubanas y rurales. 

OBJETIVOS Y METAS DE 
MANEJO PARA LA SUBCUENCA 

1. Objetivo: Lograr la rehabilitación de la funcionalidad de los cauces 
del río Sabinal y sus afluentes y completar la infraestructura pluvial 
y de saneamiento para mantenerlo limpio. Considerando que éste 
debe surgir de la aplicación y en su caso adecuación de la normativa 
vigente en materia del agua con la participación activa de la sociedad.

METAS

1. Recuperar la funcionalidad del 60 % del cauce principal, desde 
un enfoque cabecera de la cuenca (alta) hacia la zona de transición 
(media) y un 30% en la zona de emisión (baja).

2. Eliminar el 90 % de las descargas de aguas negras en el río Sabinal 
y sus afluentes.
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TEMA FOCAL: 
PÉRDIDA DE LA BIODIVERISDAD

El cambio de uso del suelo en los últimos 30 años ha cambiado la estructura 
del componente biótico en la subcuenca, se manifiesta principalmente en la 
pérdida de la cobertura vegetal, los principales cambios de uso del suelo han 
sido de bosque tropical caducifolio y sub caducifolio y un poco de bosque de 
encinos a desarrollo urbano y ganadería. Este último tipo de bosque es muy 
importante en el contexto nacional, pos ser de una alta fragilidad y con una 
distribución geográfica muy restringida.

Pero éste no ha sido el único factor que interviene en la pérdida de 
la biodiversidad, sino a ello se agregan la extracción de leña, de plantas 
ornamentales (orquídeas), tierra del bosque mesófilo, maderas preciosas y 
la cacería furtiva.

Un factor adicional de deterioro, lo constituye el desarrollo de monocultivos, 
principalmente maíz y frijol en zonas de ladera, donde la conversión costo-
beneficio, indica un fuerte deterioro de la estructura de la subcuenca, al 
favorecer la erosión con producciones muy limitadas que no permiten la 
conservación del suelo y disminuyen la retención del agua en las partes 
altas y media de la subcuenca. El uso de agroquímicos es una amenaza 
cada vez mayor, así como los incendios forestales y quemas agropecuarias.

OBJETIVOS Y METAS
DE MANEJO PARA LA SUBCUENCA

1. Objetivo: Lograr la conservación y recuperación de la biodiversidad 
de la subcuenca, aplicando adecuadamente el POET y llevando a cabo 
programas que conlleven a un buen uso de los servicios ambientales 
que presta la cuenca y fomentando la educación ambiental para 
cambiar los hábitos y técnicas productivas de los habitantes.
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METAS
1. Lograr el 100% de la delimitación de los sitios aptos para la ganadería 

y el desarrollo urbano de manera que se establezca un límite a la 
frontera agropecuaria.

2. Minimizar los impactos ambientales generados por las actividades de 
uso productivo.

3. Contar con áreas naturales protegidas en las microcuencas con 
mayor superficie de zona funcional alta y media..

4. Ajustar todas las unidades de gestión/manejo de los instrumentos 
de planeación (unidades de gestión ambiental, unidades de gestión 
territorial y  microcuencas).

TEMA FOCAL: 
DEGRADACIÓN Y PÉRDIDA DE SUELO 

El suelo en la subcuenca presenta varios tipos de degradación, la causa 
principal de ello son; la pérdida de la cobertura vegetal que ha favorecido 
la erosión hídrica y la presencia de sistemas de manejo agropecuario fuera 
de aptitud, sobre todo en las partes altas y medias de la subcuenca. 

Algunos de los efectos físicos que han alterado el suelo, provienen de las 
explotaciones de recursos minerales no metálicos como la extracción de 
caliche y la extracción de suelo rico alto en materia orgánica por parte de 
productores viveristas en la zona del bosque mesófilo de montaña en la 
zona conocida como “La Pera”.

También la extracción de suelos y materiales pétreos para actividades 
de  consolidación de las vialidades en áreas urbanas y rurales y para la 
construcción de casas e industrias en las zonas urbana y periurbana de los 
tres municipios que abarca la subcuenca.
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OBJETIVOS Y METAS
DE MANEJO PARALA SUBCUENCA 

1. Objetivo: Promover la conservación de suelo en toda la subcuenca, 
consolidando las mejores prácticas culturales agropecuarias para ello 
y operando los instrumentos legales para favorecer su conservación.

METAS
1. Alinear las políticas públicas de acuerdo con la visión del plan de 

manejo y los objetivos del Ordenamiento ecológico del territorio de la 
subcuenca del río Sabinal.

2. Lograr la restauración del 50% de la superficie de las zonas 
consideradas de alta degradación.

3. Lograr la coordinación interinstitucional  para la aplicación de 
programas  y proyectos productivos de acuerdo a la aptitud del suelo.

4. Contar con la asesoría técnica y el equipo para mejorar la 
productividad de las zonas agrícolas y ganaderas.

TEMA FOCAL: 

SISTEMA DE GESTIÓN DESARTICULADO
En el taller participativo llevado a cabo con representantes de dependencias 
e instituciones gubernamentales, así como en las entrevistas con diferentes 
operadores de las políticas públicas se refleja que aunque se cuenta con 
reglas mas o menos claras en los diferentes sectores económicos, sociales 
y ambientales, se aprecia una insuficiente coordinación institucional para 
la aplicación del marco regulatorio. 

Existe un fuerte predominio de intereses económicos y políticos sobre 
los intereses ambientales comunes y de interés para la mayoría de los 
habitantes de la subcuenca. Hay una escasa coordinación institucional para 
la aplicación de programas que, en muchos casos, producen situaciones 
controversiales debido a su antagonismo al buscara la mejora d e la 
calidad de vida de los habitantes sin tomar en cuenta que la conservación 
del capital natural es la base para los procesos de desarrollo. 
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En este sentido, no hay una valoración positiva por parte de los grupos de 
interés, de los servicios ecosistémicos, probablemente derivado de la falta 
de información y la falta de aplicación del marco regulatorio, en resumen, 
se carece o son muy incipientes, los mecanismos participativos para la 
gobernanza de la cuenca.

OBJETIVOS Y METAS 
DE MANEJO PARA LA SUBCUENCA 

1. Objetivo: Lograr la coordinación consensuada de los tres niveles 
de gobierno y grupos de interés para el manejo adecuado de la 
cuenca, donde el comité de cuenca del Río Sabinal sea el integrador 
y gestor de todas las acciones dentro de la cuenca con las diferentes 
dependencias de los tres niveles de gobierno manteniendo informados 
a los habitantes de la cuenca.

METAS
1. Establecer un manual de participación de todos los grupos de interés 

y dependencias de los tres niveles de gobierno regulado por el CCRS.

2. Promover cinco grupos de trabajo interdisciplinarios e 
interdependencias con objetos de atención prioritarios para la cuenca 
al interior del CCRS.

3. Promover un grupo de discusión y armonización de políticas 
públicas de aplicación en la subcuenca dentro del CCRS.

TEMA FOCAL: 

MARGINACIÓN RURAL Y PERIURBANA 
La zona rural de subcuenca se compone de un alto porcentaje de la 
superficie de los municipios de Berriozábal y San Fernando, donde los 
niveles de marginación son muy altos, existe una importante falta de 
alternativas de empleo en las actividades agropecuarias y forestales.
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OBJETIVOS Y METAS 
DE MANEJO PARA LA SUBCUENCA

1. Objetivo: Reorientar y diversificar las actividades productivas en las 
áreas rurales, promoviendo e implementando tecnologías alternati-
vas que proporciones servicios básicos y mejoren la calidad de vida 
de los habitantes. Informar a los pobladores de la subcuenca, sobre 
la aptitud del suelo y el OET para lograr un óptimo uso del territorio 
tanto en la zona rural, como en la periurbana.

METAS
1. Reorientar y diversificar  el 100%  de las actividades productivas de la 

subcuenca hacia actividades sustentables.

2. En el 100 % del área periurbana que carecen de drenaje implementar 
filtros  de tratamiento de aguas grises, vinculados a huertos urbanos y 
a sistemas pequeños de tratamiento de aguas negras.

3. Implementar sistemas familiares o comunales de captación de agua 
de lluvia.

4. Se deberán elaborar materiales  y sistemas de difusión del POET 
para alcanzar al 80% de la población rural, periurbana y urbana de la 
subcuenca.

TEMA FOCAL: 
PÉRDIDA DE PATRIMONIO E IDENTIDAD CULTURAL

OBJETIVOS Y METAS 
DE MANEJO PARA LA SUBCUENCA  

1. Objetivo: Promover la revaloración de los recursos naturales y 
culturales de la subcuenca para mejorar la relación de los habitantes 
y su subcuenca de manera que se favorezca su rehabilitación futura.
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METAS
1. Promover la difusión de los elementos del patrimonio natural de la 

cuenca y sus rasgos culturales entre sus habitantes y los grupos de 
interés a través de la integración de un libro.

2. Comunicar a la sociedad los elementos del plan mediante los medios 
de comunicación masivos.

COMENTARIOS FINALES 
A LOS TEMAS FOCALES

La siguiente figura muestra las relaciones básicas entre los temas focales 
desarrollados de manera participativa y los proyectos diseñados en el contexto 
del taller final. En general los proyectos, responden a todos los temas focales, sin 
embargo, su efecto está mayormente concentrado en uno o varios de los temas. 

El nivel de integración permite que cada proyecto contribuya al proceso de resolver 
problemas relacionados con el tema focal correspondiente de manera que, una 
acción resuelve o coadyuva a resolver varios de los problemas involucrados en 
los temas focales. Esta aproximación, también contribuye de manera integrada 
la rehabilitación de la subcuenca y sus microcuencas, ya que está involucrada 
con varios de los componentes de la cuenca a la vez y por lo tanto tiene un efecto 
sinérgico con la funcionalidad de la subcuenca. 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Los proyectos fueron diseñados en conjunto con los participantes de los 
talleres, cada uno de ellos fue descrito en sus principales actividades, su 
necesidad de aplicación en el tiempo (temporalidad) y la mención de los 
principales actores que deben participar. 

Los proyectos de presentan de acuerdo a su prioridad para operarlos 
(la numeración de cada uno de ellos corresponde a aquella que se le 
dio durante el taller de integración final), aunque algunos de los menos 
urgentes, contienen acciones que deben ser resueltas en el corto plazo. 
Es recomendable que este plan se comience a instrumentar mediante 
un programa de operación anual establecido en el seno del Comité de 
cuenca del río Sabinal.

PROYECTO  8: 
FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CUENCA 
DEL RÍO SABINAL.

DESCRIPCIÓN
Dado el carácter otorgado por la Ley de Aguas Nacionales a los consejos 
y comités de cuencas, el Comité de la Cuenca del Río Sabinal (CCRS), es la 
principal oportunidad para dirigir la rehabilitación de la misma. 

Para ello, debe ser fortalecido en su funcionamiento y concentrar los 
procesos de decisión en un estilo de gobernanza más horizontal, donde 
todas las dependencias federales, estatales y municipales, tendrían el 
mismo peso que las organizaciones de la sociedad civil (que también se 
deben fortalecer) y las asociaciones de productores. 

El esquema de relaciones que puede favorecer la gobernanza de la 
subcuenca sería la constitución de organizaciones locales por microcuenca, 
de manera que ellos estén representados en el CCRS. Un grupo o 
subgrupo exitoso de este CCRS es el grupo de restauración, cuyos avances 
son significativos y requieren básicamente de establecer un esquema de 
sinergia de financiamiento para su operación en campo.
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El CCRS no debe ser visto como un gasto de algunas dependencias, sino 
como una inversión que permita ordenar los proyectos para someterlos 
a instancias de financiamiento locales, nacionales e internacionales; bajo 
este esquema será mas un sistema sustentable que una carga para las 
instituciones que participan en el mismo.

TEMPORALIDAD
INMEDIATA de  1 -2 años

OBJETIVOS
1. Fortalecer el comité de cuenca con personal, infraestructura y 

financiamiento por el conjunto de las dependencias que participan el él.

2. Promover un esquema de gobernanza mediante grupos de gobierno 
de las microcuencas y las dependencias de los tres niveles de gobierno 
para establecer la sinergia de trabajo y financiamiento necesarios 
para desarrollar los proyectos del Plan.

3. Establecer un sistema de evaluación del CCRS y sus integrantes.

ACCIONES
1. Elaborar una estrategia de concurrencia de financiamiento y de 

búsqueda de financiamiento externo para los proyectos de manejo 
de la subcuenca.

2. Contar con una bolsa presupuestal integrada por todos los 
participantes para la difusión y promoción de las actividades del 
CCRS.

3. Promover la capacitación de los recursos humanos existentes 
(incluyendo educación ambiental), contratar nuevos recursos 
humanos dirigidos hacia el empoderamiento del CCRS y hacia la 
promoción del financiamiento.

4. Establecer un sistema de equipamiento en sistemas de información 
geográfica, materiales y transporte para el CCRS. 

5. Generar un manual de organización, funcionamiento y operación 
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acordado con todos los participantes.

6. Fomentar mecanismos de permanencia laboral del personal 
capacitado.

7. Construir conjuntamente un sistema de integración, monitoreo y 
evaluación de proyectos.

PARTICIPANTES

INDICADORES
1. Porcentaje de decisiones de manejo aplicadas en la subcuenca que 

fueron tomadas al interior del CCRS.

2. Porcentaje del financiamiento usado en la subcuenca que fue 
aplicado a través del CCRS.

3. Porcentaje del total de acciones en la microcuenca que están 
siendo monitoreadas y evaluadas por el sistema diseñado para tal 
fin.

SITIOS DE APLICACIÓN
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Toda la subcuenca

PROYECTO 9
INSTRUMENTACIÓN EFECTIVA DE LOS 
PLANES DE MANEJO TERRITORIAL
(OET,PDU Y ANP).

DESCRIPCIÓN
El uso del territorio de la subcuenca del río Sabinal recae en diversos 
instrumentos derivados del marco legal con poca integración. Se cuenta 
con instrumentos de planeación como el Programa de Ordenamiento 
Ecológico de la subcuenca del río Sabinal, con el Plan de desarrollo 
urbano de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y los planes de manejo de Áreas 
Naturales Protegidas. En estos casos, los instrumentos no consideran 
el enfoque de cuenca, no se analizan las condiciones de estructura y  el 
carácter de funcionamiento de la misma. 

Otro instrumento de planeación es el Plan de Gestión y Manejo Integral 
de la Cuenca del Río Sabinal (PGYMICRS) elaborado en el seno del CCRS 
con el apoyo de la CONAGUA, este Plan presenta ciertas similitudes con 
el que se está presentando, sin embargo, su información fue generada 
hace ya mas de 7 años por lo que los cambios en una subcuenca con 
un crecimiento urbano y periurbano tan dinámico cambia rápidamente, 
por ello, el Plan que se presenta es en términos una actualización y 
complementación a fondo del anterior.

Por otro lado, el PGYMICRS, tiene un amplio sesgo en función de la 
disponibilidad y calidad del agua en la cuenca y su organización de 
proyectos y acciones específicas es muy amplia, de manera que su 
aplicación es lenta. 

Es necesario, establecer acuerdos rápidos y eficientes para delimitar 
las unidades de gestión únicas para manejar este territorio de manera 
que todas las dependencias tengan un sentido homogéneo para 
dirigir sus acciones y que ellas, respondan a políticas claras que no 
se contrapongan, para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes y la rehabilitación funcional de la subcuenca. 

Dentro de estas posibilidades, este grupo de trabajo recomienda el 
uso de las microcuencas como unidades de gestión ya que no sólo 
respetan el sentido hidrológico de la definición de cuencas, sino que 

142



INFORME RÍO SABINAL    HOMBRE NATURALEZA 

al ser delimitadas de manera natural, permiten rehabilitar la cuenca en 
diversos puntos y mantienen, el sistema de planeación general. 

TEMPORALIDAD  
INMEDIATO 1-2 años (acuerdo general de unidades)   MEDIANO PLAZO 
5-8 años (actualización del acuerdo en todos los instrumentos).

OBJETIVOS
1. Crear un grupo de trabajo dentro del CCRS, para el análisis de 

las unidades de gestión que deben ser empleadas por todas las 
dependencias involucradas.

2. Contar con sistema de gestión territorial unificado y reconocido por 
todos los grupos de interés y los habitantes de la microcuenca.

3. Actualizar todos los instrumentos de planeación territorial haciéndolos 
compatibles.

ACCIONES
1. Obtener de manera participativa un sistema único de unidades de 

gestión territorial.

2. Difusión de los alcances y bondades de los diferentes planes de 
manejo territorial a los titulares de las dependencias de gobierno a 
través de un curso motivacional.

3. Elaboración de los Programas de Manejo de aquellas Áreas 
Naturales Protegidas estatales y federales que no cuenten con este 
instrumento.

4. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los 
distintos instrumentos de planeación y hacerlo coincidir con los 
grupos de microcuencas.

5. Fortalecimiento del proceso de aplicación del OET, el PDU y los 
planes de manejo a través del CCRS y organizando su actualización 
conjunta.

6. Contar con un sistema único de planeación territorial que pueda ser 
consultado por todos los interesados.

7. Se deberá establecer una estrategia de difusión hacia la ciudadanía 
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sobre el uso e instrumentos que se pueden usar para entender el 
territorio y sus implicaciones ambientales.

PARTICIPANTES

 

INDICADORES
1. Porcentaje de instrumentos de planeación territorial compatibles.

2. Porcentaje de la población y grupos de interés con conocimiento 
de los instrumentos.

SITIOS DE APLICACIÓN 
Toda la subcuenca

PROYECTO 3  

DESARROLLO DE MICRONEGOCIOS CON 
RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN.

DESCRIPCIÓN
La subcuenca del río Sabinal presenta una distribución de la 
marginación hacia su porción  rural contenida en las zonas funcionales 
alta y media. En este contexto, es urgente disminuir las situaciones de 
pobreza aprovechando los recursos naturales de la región.

Para ello, se propone el desarrollo de micronegocios diversificados que 
estén encadenados a procesos de comercialización de los productos 
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generados hacia las zonas urbanas: las cabeceras municipales de 
Berriozábal, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez.
Los micronegocios, deberán ser desarrollados en grupos familiares y con 
una constitución jurídica que les permita recibir apoyos de diversas fuentes 
como las secretarías de economía, medio ambiente, desarrollo social y 
desarrollo rural y agropecuario.

TEMPORALIDAD
Desarrollo a 5 años.

OBJETIVOS 
1. Integrar una cadena de micronegocios basados en el uso de los 

recursos naturales de la cuenca y que permitan formar grupos de 
productores que incrementen su patrimonio familiar con base en ellos.

ACCIONES
1. Establecer un grupo interinstitucional de promoción de micronegocios 

con recursos naturales.

2. Seleccionar las localidades y grupos de trabajo que desarrollarán los 
proyectos.

3. Promover la instalación de los proyectos y las líneas de 
comercialización

4. Evaluar el funcionamiento, calidad y desarrollo de los planes de 
negocios de cada proyecto.

5. Cada proyecto deberá contener un apartado de educación 
ambiental o de buenas prácticas para mejorar el ambiente a partir 
de su implementación y deberá ser posible visitarlo para su réplica y 
estimulación de establecimiento de proyectos similares.
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PARTICIPANTES
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía, secretaria 
de Desarrollo Agropecuario y rural, Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Instituto de la Mujer, Desarrollo Integral de la Familia, Universidades y 
Habitantes.

INDICADORES
1. Número de asociaciones nuevas con un proyecto de micronegocio 

registrado.

2. Incremento en el patrimonio familiar como resultado de la operación 
de los micronegocios.

3. Incremento en el número de especies o tipos de recursos naturales 
bajo uso para los micronegocios y mejoramiento de su estado de su 
conservación.

SITIOS PRIORITARIOS 
Municipios de Berriozábal y San Fernando, puede ser también una 
opción en la zona periurbana de Tuxtla Gutiérrez

 

PROYECTO 4

ESTABLECER EL PREMIO REGIONAL AL 
MEJOR MANEJO DE LA SUBCUENCA.

DESCRIPCIÓN
Los procesos de manejo y gestión de la cuenca requieren de mantener 
un momentum de motivación importante para promover la dispersión de 
las buenas prácticas. En este sentido, es importante que las comunidades, 
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organizaciones y dependencias que mejor se desempeñen dentro del 
contexto del presente plan, sean reconocidas.

Por ello, se presenta el proyecto de establecer un premio regional que debe 
ser propuesto dentro del Comité de cuenca del río Sabinal. En este premio, 
se den conjuntar los esfuerzos financieros de todos los participantes dentro 
del comité, así como buscar financiamientos alternos de fundaciones y otras 
fuentes de financiamiento dentro del sector privado para poder otorgar 
reconocimiento y premios financieros que permitan a los habitantes de las 
localidades premiadas, a las universidades, las organizaciones de la sociedad 
civil, las dependencias del sector público, impulsar nuevos proyectos de 
interés en el bien común.

TEMPORALIDAD
El premio debe instituirse dentro de 2 años y otorgarse de manera anual.

OBJETIVOS 
1. Reconocer a los actores y grupos de interés que desarrollen 

proyectos exitosos que tengan un efecto en la rehabilitación y gestión 
de la subcuenca del Río Sabinal.

ACCIONES
Instituir el premio, sus reglamentos y jurados en el comité de la subcuenca 
del río Sabinal, considerando dentro de sus criterios de evaluación la 
contribución hacia la rehabilitación de la subcuenca.

Precisar los mecanismos para el financiamiento del mismo a través de las 
donaciones de empresas, dependencias, asociaciones e instituciones de 
educación superior que deberán ser tanto en especie como en efectivo.

Establecer la convocatoria del premio, así como su periodicidad.

Establecer un proceso de seguimiento de la aplicación de los recursos 
del premio.

Cada premio deberá contener al menos una acción de educación 
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ambiental o de promoción de la rehabilitación de la subcuenca.

PARTICIPANTES

INDICADORES
1. Impacto causado por los recursos del premio en las organizaciones 

favorecidas.

2. Incremento en el número de propuestas para recibir el premio.

SITIOS PRIORITARIOS 
Toda la subcuenca.

 

PROYECTO 5
PROGRAMA MAESTRO PARA EL CONTROL 
DE INUNDACIONES.

DESCRIPCIÓN
Este proyecto requiere de una actualización de los modelos de 
funcionamiento hidráulico y fluvial, en especial en la parte urbana de 
recorrido del río Sabinal. 

En la parte rural y en los arroyos afluentes, se considera que los 
resultados de la aproximación al estudio de los cauces en este proyecto 
es un buen indicador de las necesidades de corrección de los cauces, 
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no en un sentido de ingeniería de los mismos, sino en la recuperación de su 
estructura natural.

Para lograr lo anterior es necesaria la delimitación de la zona federal 
en el cauce principal y los tributarios, de manera que se recupere la 
mayor cantidad de la estructura natural de los mismos. En este sentido, 
es importante llevar a cabo la rehabilitación de la zona riparia y de la 
inundación.

En también conveniente que como parte de este proyecto se diseñe, un 
sistema de alerta temprana que opere en tiempo real y que esté asociado 
y dependiente de las dependencias de protección civil estatal/municipal, 
con el objeto de prevenir y alertar sobre los riesgos de inundación de los 
habitantes.

En general, la ciudadanía, ha expresado:

“En cuanto a la posible solución a la contaminación del río Sabinal, 
la opinión más común es que lo ideal sería sanearlo” (Estudio de 

percepción del agua en Tuxtla Gutiérrez), lo que implica que se trata 
de una necesidad inmediata que hay que abordar.

TEMPORALIDAD
A realizarse en el corto y mediano plazo 5 años. 

OBJETIVOS 
1. Establecer una estrategia de restauración de los cauces hidrológicos 

en las áreas alta y media de la subcuenca para incrementar el tiempo 
de concentración y disminuir el coeficiente de escurrimiento hacia la 
subcuenca baja

2. Promover la re-estructuración hidráulica del cauce en la ciudad 
para que se desaloje el agua rápidamente en caso de eventos 
extremos.

3. Establecer un sistema de alerta para aminorar los efectos en la 
población de las posibles inundaciones.

ACCIONES
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1. Establecer un grupo de trabajo multidisciplinario y multi-actoral, al 
interior del comité de la subcuenca, para plantear las condiciones del 
programa maestro.

2. Establecer una estrategia de trabajo en dos frentes la zona rural 
y la zona urbana y mediante el enfoque de trabajo centrado en 
microcuencas.

3. Establecer proyectos demostrativos de restauración del río para que 
sean posteriormente difundidos y sirvan de referencia a la sociedad.

4. Instrumentar la subcuenca con sistemas en tiempo real para analizar 
los procesos hidrológicos y alertar sobre posibles inundaciones.

5. Elaborar el programa maestro de manera conjunta entre las 
dependencias bajo la dirección del comité de subcuenca.

6. Obtener el financiamiento para las acciones del plan maestro a 
través de fondos sinérgicos con todos los actores  y grupo de interés

7. Promover un programa educativo a la población en general sobre los 
cuidados que debe recibir el río y difundir las formas de mejorarlo.

PARTICIPANTES

Liderado por el Gobierno Estatal, en coordinación con las instancias municipales, 
universitarias y la ciudadanía en general.

INDICADORES
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1. Disminución de tiempo de concentración del agua en la subcuenca.

2. Disminución del caudal máximo en el cauce principal.

3. Disminución del coeficiente de escurrimiento en la subcuenca.

4. Incremento de la vulnerabilidad social ante las inundaciones por la 
alerta preventiva.

SITIOS PRIORITARIOS 
Cauces y red hidrográfica de la subcuenca, principalmente en su 
trayecto dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

PROYECTO 6
PROGRAMA MAESTRO DE SANEAMIENTO. 

DESCRIPCIÓN
El río Sabinal como muchos otros de nuestro país presenta fuertes problemas 
relacionados con su estructura ecohidrológica, pero, adicionalmente, su 
calidad del agua se ha deteriorado de manera significativa. 

En la actualidad el río presenta de un moderado a fuerte deterioro de su 
calidad del agua en las zonas rurales, las cargas de contaminantes son 
en su mayoría materia orgánica, sin embargo no se descarta la carga de 
contaminantes derivados del uso de agroquímicos. Los problemas de las 
redes sanitarias incluyen: 

•	 Múltiples azolvamientos de las redes,

•	 Antigüedad de la tubería, 

•	 Múltiples fugas, 

•	 Obras deficientes en el cruce de ríos,

•	 Proximidad de la red al cauce del ro Sabinal, 

•	 Invasión del derecho de vía,

•	 Insuficiente mantenimiento y 

•	 Exceso de conexiones pluviales a la red sanitaria.

En la zona urbana, a partir del Club Campestre, la calidad del agua sufre un 
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deterioro significativo que ha eliminado aún a organismos resistentes como 
algunos insectos, el agua tiene muy mal olor y es una fuente importante de 
contaminación del río Grijalva en la entrada al Cañón del Sumidero. En el 
2009, el IMTA hizo un inventario de las descargas al río y su tipificación en 
el tramo urbano del mismo. Esto se debe a que se usa el canal de río más 
como un cauce para las aguas negras de las microcuencas urbanas, que 
para el desalojo del agua pluvial. 

Esto representa un problema cultural para una sociedad que ve en el 
agua un reflejo del estado de su ambiente. Otro problema concomitante 
es la disposición de residuos sólidos, que representa uno de los problemas 
principales de la subcuenca y requiere de atención para su disminución 
paulatina por los efectos ambientales que tiene.

TEMPORALIDAD 
A realizarse en el corto y mediano plazo (5  a 10 años).

OBJETIVOS 
1. Eliminar las descargas al río Sabinal y sus afluentes mediante un 

proceso consensado con la ciudadanía.

2. Promover sistemas alternativos de saneamiento (sistemas de 
tratamiento por bloques de casas) para evitar la construcción de 
grandes y costosas obras en las condiciones urbanas de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez y de sistemas amigables con el ambiente (humedales, 
letrinas secas) en las zonas rurales.

3. Incrementar la calidad del agua del río Sabinal y sus afluentes.

4. Disminuir la cantidad de residuos sólidos y mejorar su disposición.

ACCIONES
1. Actualizar el inventario de fuentes de contaminación puntuales y su 

caracterización en el río Sabinal y sus afluentes, socializándolo con la 
ciudadanía.

2. Establecer proyectos piloto de tratamiento por bloques de 
manzanas mediante microplantas de tratamiento.
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3. Evitar la entrada al río de agua contaminada mediante colectores 
perimetrales donde no sea posible el tratamiento del agua.

4. Promover el uso de humedales artificiales y biodigestores para el 
tratamiento de aguas negras provenientes de pequeños poblados, 
zonas industriales y áreas agropecuarias en la zona rural.

5. Establecer un programa de educación ambiental sobre saneamiento 
y las actividades que al respecto puede llevar a cabo la sociedad.

6. Llevar a cabo un monitoreo del agua y el río mediante el uso del 
índice de integridad biótica diseñado en este estudio de manera 
técnica y comunitaria.

7. Establecer un programa de educación ambiental y la infraestructura 
necesaria para la disposición de los residuos sólidos.

PARTICIPANTES
Liderado por el Gobierno Estatal, en coordinación con las instancias municipales, 
universitarias y la ciudadanía en general.

INDICADORES
1. Porcentaje de descargas eliminadas sobre el inventario general.

2. Mejoramiento de la calidad fisicoquímica del agua (BDO, DQO, 
Oxígeno Disuelto, Turbidez, Coliformes Totales y Fecales, Carbono 
Total, Fosfatos y Nitratos).

3. Mejoramiento de los índices de integridad biótica.
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4. Porcentaje de disminución de la generación de residuos sólidos por 
habitante

SITIOS PRIORITARIOS 
Toda la red hidrológica de la subcuenca

PROYECTO  7: 
PROGRAMA PARA LA REHABILITACIÓN 
HIDROLÓGICO-AMBIENTAL DE LA SUBCUENCA. 

DESCRIPICIÓN
Este proyecto pretende establecer una línea permanente del manejo de los 
componentes estructurales de la cuenca para su rehabilitación mediante 
prácticas para favorecer la infiltración en la cuenca alta, prácticas para el 
control de la erosión en la cuenca alta y en los taludes de carreteras y cauces. 

Adicionalmente se pretende establecer prácticas de conservación de 
agua y suelo, acompañada de reforestación orientada espacialmente y el 
mejoramiento de los espacios donde se suceden las prácticas agropecuarias 
para recuperar la funcionalidad de la subcuenca.

Estos procesos y acciones permitirán la recuperación del patrimonio biofísico 
y a la vez, la disminución de riesgos hacia la zona urbana.

Algunos de las acciones que se han planeado de manera previa están 
incluidas en el plan de gestión del río Sabinal (CCRS, 2011), pero su operación 
debe seguir un esquema similar al propuesto por IRBYP (2011).

TEMPORALIDAD
A realizarse en el corto y mediano plazo (5 años a 10 años).

OBJETIVOS
1. Recuperación de la estructura y función de cada una de las 

microcuencas mediante la acción concertada de todos los actores y 
grupos de interés.
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ACCIONES
1. Establecer un acuerdo para la operación de este programa.

2. Entro del grupo de restauración en el seno del comité de cuenca 
del río Sabinal.

3. Formación de grupos de trabajo y planeación locales en cada una de 
las microcuencas.

4. Suma de recursos de los tres niveles de gobierno y peticiones a 
fundaciones para operar un fondo que permita rehabilitar las zonas 
prioritarias.

5. Instrumentación de las acciones de conservación de suelo, agua y 
vegetación tanto en las unidades ambientales prioritarias como en las 
zonas agropecuarias.

6. Promover la creación de zonas de protección ecológicas o ANP en la 
meseta de Copoya y el Cerro Mactumatzá, además de las zonas de 
bosque mesófilo de San Fernando y Berriozábal en especial La Pera.

 PARTICIPANTES

Lidereado por instituciones universitarias y el Gobierno Estatal, en 
coordinación con las instancias municipales, asociaciones productivas de 
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ganaderos y agricultores de ladera y la ciudadanía en general.

INDICADORES
1. Decremento en el porcentaje de turbidez en las avenidas del río 

Sabinal y sus afluentes

2. Aumento de las superficie forestal y/o cubierta con vegetación al 
menos 10 meses del año.

3. Aumento de infiltración en el suelo y caudal de los manantiales 

SITIOS PRIORITARIOS
Aquellas unidades ambientales indicadas en el capítulo de degradación 
del suelo causado por el hombre

 
PROYECTO 12.
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

DESCRIPCIÓN
El manejo y gestión de una cuenca requieren de procesos continuos de 
evaluación para, mediante un manejo adaptativo, replantear las pautas 
de manejo y administración que permitan garantizar el alcance de los 
objetivos, se trata de prevenir y corregir a tiempo, aquellos errores que 
pueden dificultar el proceso de manejo planteado en el plan o plantear 
nuevas directrices conformes al desarrollo del conocimiento.

La evaluación requiere de datos continuos que deben obtenerse del 
seguimiento  y el monitoreo de los componentes de la estructura de la 
cuenca o bien de pautas específicas de su funcionamiento, para conocer 
los avances y/o retrocesos que se deriven de las acciones del plan.

Se debe hacer énfasis en que los procesos de monitoreo deben ser 
sencillos, baratos y participativos para lograr cubrir una amplia superficie 
de la subcuenca y con ello lograr series de datos a largo plazo.
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TEMPORALIDAD 
Debe iniciar de inmediato y concluir en el largo plazo (20-30 años) y 
de preferencia de manera permanente.

OBJETIVOS 
1. Establecer los sistemas de monitoreo biológico, del agua y del suelo, 

de las actividades productivas y del cambio de uso del suelo.

2. Promover la instalación en el Comité de la Subcuenca del río Sabinal 
de un sistema de autoevaluación participativa para cada microcuenca 
y la subcuenca.

ACCIONES
1. Instalar grupos de evaluación participativa del plan, uno por cada 

microcuenca y otro con participación de los anteriores para la 
subcuenca.

2. Reforzar a las instituciones de educación superior mediante el 
CONACYT y fuentes nacionales e internacionales para la adquisición, 
montaje y operación de los sistemas de monitoreo, basados en el 
índice de integridad biótica, cobertura del suelo, caudal ecológico, 
caudal máximo, fertilidad y estructura del suelo, participación e 
impacto social.

3. Instrumentación de la subcuenca y las microcuencas y generación 
de base de datos para la toma de decisiones.

PARTICIPANTES

 

Entre los participantes se incluirán a la red de viveristas y organizaciones locales, 
universidades y los tres niveles de gobierno.
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INDICADORES
1. Mejoramiento de las condiciones particulares de un componente 

estructural de la subcuenca.

2. Gestión de las decisiones en cada microcuenca.

3. Número de microcuencas instrumentadas.

SITIOS PRIORITARIOS
Todas las microcuencas y en la subcuenca.

 
PROYECTO  1. 

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE PAGO DE 
POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
Y AGROPECUARIOS .
 

DESCRIPCIÓN
La conservación de la biodiversidad y otras características estructurales de 
la subcuenca, requieren de establecer relaciones entre la parte alta de la 
cuenca donde se generan los servicios ecosistémicos y la cuenca baja, en 
este caso, donde se encuentra la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que demanda 
los servicios ambientales para mantener o mejorar su calidad de vida. 

En este contexto, el grupo de cuencas de la UNICACH tiene una serie de 
propuestas para cuidar la parte alta de la subcuenca, que pueden ser 
integradas en la propuesta de pago por servicios ambientales, ya que esta 
implicaría la conservación de las zonas de cabeceras y el posible desarrollo 
de un sistema de pago por servicios ecosistémicos a los productores 
agropecuarios que promuevan la conservación del suelo, al gua y la 
cubierta vegetal o bien que efectúen procesos de reconversión productiva 
hacia el respeto de la aptitud territorial de la subcuenca.

Se requiere de establecer en conjunto con las instancias federales y 
estatales, un fondo que permita el pago de servicios ecosistémicos y que 
deberá ser considerado como una inversión para mantener el capital 
natural futuro.
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TEMPORALIDAD
Plazo de desarrollo en 0 a 10 años.

OBJETIVOS 
1. Promover la conservación del patrimonio de la subcuenca mediante 

un intercambio de su oferta entre los pobladores rurales habitantes 
de la parte alta y la demanda de los habitantes urbanos de la parte 
baja, de manera que se recupere la funcionalidad de la subcuenca

2. Diversificar la producción mediante el respeto de la aptitud territorial.

ACCIONES

1. Establecer la oferta de servicios ambientales y agropecuarios 
en las cabeceras y zonas medias de la subcuenca y cuantificar 
económicamente estos servicios.

2. Promover un marco jurídico que sostenga un sistema de pago por 
servicios ecosistémicos.

3. Promover la demanda urbana de servicios ecosistémicos y 
agropecuarios mediante un proceso amplio de educación y difusión 
ambiental urbana.

4. Establecer el fondo y proyecto ejecutivo del pago por servicios 
ecosistémicos y agropecuarios.

5. Evaluar y monitorear el efecto el sistema sobre la funcionalidad de 
la subcuenca.
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PARTICIPANTES

Con la participación de ejidos, municipios, habitantes, Secretaría del Campo, 
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Comisión Nacional Forestal, 
Instituto Estatal del Agua, Empresas.

INDICADORES

1. Porcentaje de áreas con respecto a la superficie de la subcuenca 
conservadas y/o restauradas  en un plazo de 10 años.

2. Número de acuerdos de pago por servicios ambientales por año.

SITIOS PRIORITARIOS 

Zonas de cabecera y zonas con alta erosión de acuerdo con el Atlas 
de Riesgo y los resultados de degradación del suelo causada por el 
hombre y el de cambio de uso del suelo de este estudio.

PROYECTO 2:
PROGRAMA DE ECOVIVIENDA RURAL 
Y PERIURBANA.
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DESCRIPICIÓN
La vivienda es una escala territorial que refleja la postura de un grupo de 
personas ante el manejo y uso del resto de su territorio. Dados los niveles 
de marginación en las zonas rurales y periurbanas en las localidades de 
Tuxtla Gutiérrez, San Fernando y Berriozábal, y las inversiones que significan 
su atención desde un punto de vista urbano (agua en cantidad y calidad 
suficiente, empleo, autosuficiencia alimentaria y saneamiento), se requiere 
de alternativas amigables con el ambiente y que mejoren la calidad de vida 
de los habitantes marginados.

La vivienda rural sustentable, es un proceso de mejoramiento de las 
condicione de vida, que parte de un micro-ordenamiento territorial 
que permite el uso adecuado del territorio para establecer un paquete 
tecnológico que incluye un fogón ahorrador de leña, un sanitario seco, un 
sistema de captación de agua de lluvia y su filtrado para ser reusada, un 
traspatio que permite la producción de alimentos y la venta de excedentes.

TEMPORALIDAD 
Plazo de desarrollo a 15 años.

OBJETIVOS
1. Promover la cobertura de servicios básicos en zonas marginadas 

mediante el uso de ecotecnias que permitan mejorar su calidad de 
vida y comercializar excedentes para incrementar su presupuesto 
familiar.

ACCIONES
1. Establecer un inventario de zonas marginadas incluyendo las 

viviendas aisladas.

2. Promover un fondo multisectorial para este programa centralizado 
para su operación en el CCRS.

3. Capacitar a OSC, agencias de desarrollo y grupos universitarios en 
el diseño, construcción y evaluación de las ecotecnias.

4. Establecer un procedimiento de trabajo comunitario para garantizar 
la apropiación y evaluación de las ecotecnias
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5. Elaborar manuales de autoconstrucción, cuidado, mantenimiento y 
reparación de un paquete básico de ecotecnias.

6. Estimular el manejo de la cuenca desde el micro-ordenamiento 
territorial de la vivienda

PARTICIPANTES

Con la participación de la SEDESOL, SEMARNAT, DIF estatal y municipal, 
Universidades, Asociaciones Civiles y habitantes.

INDICADORES

1. Cobertura geográfica de los servicios básicos mediante ecotecnias 
en relación al total de la demanda.

2. Porcentaje de ahorro por familia por el uso de ecotecnias.

3. Porcentaje de apropiación de las ecotecnias en función del número 
de familias atendidas.

4. Sitios prioritarios.

5. Zonas periurbanas y zonas rurales.
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PROYECTO 10. 
DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA.

DESCRIPCIÓN
La rehabilitación de la subcuenca en las zonas productivas, será posible 
mediante la implementación de paquetes productivos sustentables (ver 
Tomo II), que permitan encadenar la producción del campo hacia la ciudad, 
de manera que es necesario diversificar la producción de la subcuenca. 

Adicionalmente, este proceso de diversificación productiva servirá 
para promover el mejoramiento de la fertilidad del suelo y un sistema 
de producción que abordará diferentes mercados locales, además del 
autoconsumo.

Estos procesos agrícolas y frutícolas deberán ser acompañados de 
técnicas y métodos de conservación de suelos y agua, restauración de 
zonas degradadas y la capacitación técnica a partir de la visita a nivel de 
finca.

Otro proceso de diversificación productiva es el turismo de naturaleza, 
la subcuenca presenta amplias posibilidades de crear sistemas de esta 
naturaleza en el contexto de un mercado potencial entre los habitantes de 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

TEMPORALIDAD
Corto a mediano plazo, incluye el fortalecimiento de las organizaciones 
locales, su capacitación y acompañamiento, la rehabilitación de los cafetales 
existentes, reforestación con especies nativas, desarrollo de turismo alternativo 
y composteo.

OBJETIVOS
1. Incentivar sistemas y actividades productivas sustentables 

que contribuyan a recuperar la cobertura vegetal y atender la 
degradación del suelo.

2. Promover la diversificación de productos agrícolas y frutícolas para 
su venta en los mercados locales y disminuir el riesgo de siniestros.
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3. Respetar la frontera agrícola actual 

ACCIONES

1. Con el inventario de zonas de cultivo (basado en el SIG, ver CD anexo) 
se determinará la aptitud del suelo y las posibilidades de diferentes 
cultivos basados en su tipo y estado de conservación.

2. Se formarán grupos de producción pos sistema de cultivo que 
serán capacitados en relación al cultivo a desarrollar, los procesos de 
conservación de suelo y agua y en la administración de proyectos.

3. Organizar un sistema de módulos demostrativos  para su validación 
en un año y posteriormente se hará la oferta de adquisición de 
germoplasma nativo de México.

PARTICIPANTES

Se involucrarán las Secretaría del Campo y las direcciones agropecuarias 
municipales, Universidades, organizaciones locales, INIFAP , SAGARPA.

INDICADORES
1. Incremento en el número de especies vegetales bajo cultivo.

2. Promoción de nuevos empleos generados por los proyectos.

SITIOS PRIORITARIOS
Su implementación se propone en las zonas alta y media de cada 
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microcuenca en las zonas abiertas a cultivo en la actualidad. 

PROYECTO 11.
MANEJO GANADERO SUSTENTABLE.

DESCRIPCIÓN 
Uno de los efectos significativos en el deterioro de la subcuenca (40 % de 
su superficie), especialmente en sus zonas altas y medias, es la ganadería, 
que implica dos problemas: el aclareo de las zonas de selva y bosque para 
la apertura de zonas para pastos y el efecto de los animales tanto en la 
vegetación, como en el suelo.

El sistema ganadero es altamente ineficiente por la superficie requerida 
de 1.0 ha por cabeza bovina. Por ello, este sistema productivo debe ser 
limitado  a su superficie actual, mejorando su eficiencia con esquemas de 
manejo holístico que permitan promover una mayor producción  y de mejor 
calidad en una menor unidad de área. 

Los sistemas de explotación de bovinos (extensivo y semi-extensivo), son 
altamente ineficientes por lo que es necesario explorar nuevos sistemas 
que permitan incrementar la eficiencia como el agrosilvopastoril (Gómez, 
Tawolde y Nahed, 2002).

TEMPORALIDAD
Desarrollo paulatino entre 0 y 10 años

OBJETIVOS
1. Promover un sistema de manejo sustentable para la ganadería de 

ladera que permita frenar el deterioro y contribuir a los procesos de 
rehabilitación de las microcuencas.

ACCIONES
1. Conocer el número de hectáreas bajo proyectos ganaderos, así 

como inventariar las asociaciones  de productores.

2. Establecer un programa de capacitación que permita producir de 
manera eficiente en la superficie actual, conteniendo la expansión de 
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los potreros y favoreciendo la estabulación.

3. Desarrollo de agostaderos demostrativos con esquemas de 
rotación de potreros, reconversión productiva y obras de conservación 
de suelos y agua, esto deberá ir acompañado con acciones de 
mejoramiento genético que permita disminuir la densidad de 
animales y mejorar su calidad.

4. En el mediano plazo desarrollar tres proyectos de  manejo holístico y 
evaluar su efecto en la microcuenca donde se desarrollen.

5. Promoción de los resultados entre los ganaderos de la región.

PARTICIPANTES

INDICADORES
1. Número de proyectos demostrativos por asociación ganadera local.

2. Número de hectáreas bajo ganadería sustentable.

SITIOS PRIORITARIOS
Zonas alta y media de las microcuencas en Berriozábal y San Fernando

166



INFORME RÍO SABINAL    HOMBRE NATURALEZA 

RELACIÓN ENTRE EL PLAN 
DE MANEJO INTEGRAL (PMI) 
Y EL PLAN DE GESTIÓN DEL RÍO 
SABINAL (PGRS)

El PGRS fue elaborado en el 2011 mediante la metodología propuesta 
por la CONAGUA dentro del Comité de la cuenca del río Sabinal. Por lo 
tanto, es importante hacer una primera consideración: ambos planes son 
complementarios y diferentes. 

El PMI está centrado en la rehabilitación de la subcuenca con un enfoque 
centrado en soluciones y la elevación de la calidad de vida de los 
habitantes, está derivado del conocimiento de la subcuenca acumulado 
sobre los años, incluyendo el PGRS. Este conocimiento se ha mejorado y 
actualizado por varios de los estudios que se presentan en el tomo II de 
este informe. 

Por su parte, el PGRS está centrado en los procesos de desarrollo y su 
armonización ambiental, tiene un sesgo natural sobre el recurso agua. 
Parte del análisis de los problemas y su solución uno a uno. No contiene 
directrices específicas para la conservación del patrimonio natural. 

Ambos planes se pueden llevar a cabo de manera paralela, el PMI sostiene 
12 proyectos prioritarios, mientras que la prioridad del PGRS está basada 
en las microcuencas.

La siguiente tabla muestra una relación de entre los objetivos del PGRS y 
los proyectos estratégicos del PMI, el color amarillo indican una relación 
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Proyecto 1. Creación de un sistema de pago 
por servicios ecosistémicos y agropecuarios

Proyecto 2. Programa de Ecovivienda Rural
 y Pereiurbana

Proyecto 3. Desarrollo de micronegocios
con recursos naturales de la región

Proyecto 4. Establecer el premio regional
al mejor manejo de microcuenca

Proyecto 5. Programa de control
 de inundaciones

Proyecto 6. Plan Maestro de Saneamiento

Proyecto 7. Plan Maestro para la rehabilitación 
hidrológico-ambiental de la subcuenca

 Proyecto 8. Fortalecimiento del comité de 
cuenca del río Sabinal.

 
Proyecto 9. Instrumentación efectiva de los 
planes de manejo territorial (OET, PDU Y ANP)

 
Proyecto 10. Diversificación productiva

 
Proyecto 11. Manejo ganadero sustentable

 
Proyecto 12. Evaluación, vigilancia y monitoreo

PLAN DE MANEJO INTEGRAL 

TABLA DE RELACIÓN DE ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PGRS Y LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PMI

DISMINUCIÓN DE DAÑOS  
POR FENÓMENOS 

HIDROMETEREOLOGICOS          

ADECUADO 
APROVECHAMIENTO DE 

LOS RECURSOS 
NATURALES 

DISMINUCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE, SUELOS, AGUA 

Y BOSQUE

FORTALECIMINETO DEL 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO EN 
LAS ZONAS RURALES

MEJORA DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO

 EN ZONAS RURALES Y 
PERIURBANAS

INCREMENTO EN  EL
DESARROLLO 

TURÍSTICO

ADECUADA CULTURA  
AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO DE 
LA NORMATIVIDAD
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positiva y sinérgica entre ambos, mientras que los verdes indican una 
estrecha relación entre ambos planes y concordancia en sus acciones.

COMENTARIOS FINALES 
Y CONCLUSIONES

Este estudio alcanzó el objetivo general propuesto al generar el Plan de  
manejo integrado de la subcuenca del río Sabinal, como un instrumento 
técnico y de planeación, sin embargo, no sólo será útil para la conducción 
de la gestión integral de los recursos hídricos y contribuir a la prestación 
de servicios ecosistémicos a la población, sino que se extendió para 
incluir los procesos que contribuirán a la rehabilitación de la estructura y 
funcionamiento de la subcuenca.

Se establecieron las características actuales de la estructura de la cuenca 
del río Sabinal basada en sus componentes naturales y el efecto de 
antropización sobre ellos, resaltan que se trata de una cuenca eminente 
urbana con una sección rural que contiene los elementos clave del 
patrimonio natural que permite la generación de los servicios ecosistémicos. 

El diagnóstico rápido de su funcionalidad estableció que los factores 
causales de alteraciones principales de la subcuenca son: la expansión de 
las zonas urbanas (con los procesos de contaminación, mala disposición 
de residuos sólidos) los cambios de uso del suelo, las pautas de manejo 
tendientes a contravenir la aptitud del territorio, como la ganadería extensiva 
y la agricultura sobre zonas de ladera y la deforestación. Adicionalmente 
se debe tomar en cuenta el modelo de desarrollo actual, que estimula el 
abandono del sector primario y la predominancia del  sector terciario, y en 
menor medida el secundario.

Se desarrolló un sistema de información geográfico que permitirá a los 
actores y grupos de interés de la cuenca promover la toma de decisiones 
con una visión ambiental que permita evaluar los procesos de manejo 
diseñados en el Plan.

La caracterización y el diagnóstico permitieron desarrollar de manera 
participativa 13 proyectos y diversas acciones para resolver de manera 
integral los problemas o temas focales identificados con el concurso 
coordinado del gobierno, la academia y los habitantes. En este sentido, 
se identificaron los arreglos institucionales vigentes que son una de las 
condiciones para el manejo de una cuenca, se identificaron varios grupos 
que son importantes: el Comité de cuenca del río Sabinal, trabajando 
muy de cerca con el Patronato de la Cuenca y, relacionadas de manera 
secundaria con la OSC Amigos del Río Sabinal. Varias dependencias del 169



gobierno municipal y estatal están participando con académicos en el 
Grupo de restauración y ha hecho propuestas de trabajo muy importantes, 
pero resalta la capacidad de tomar acuerdos con un enfoque de cuenca. 
El trabajo de los académicos en la cuenca, es aislado, asi lo muestran los 
trabajos de riesgo, fauna, flora, ecología, los mas cercanos al concepto 
de cuencas son los estudios hidrológicos de la UNACH y el proyecto de 
análisis de la gobernanza de la UNICACH.

En este contexto es importante que se consolide el Comité de cuenca del río 
Sabinal, como el articulador de los esfuerzos de todos los actores, grupos de 
interés y habitantes de la subcuenca. En este Comité es recomendable que 
se analicen los planes de gestión (PGRS) y manejo (PMI), para establecer 
proyectos de operación anual basados en la complementariedad de estos 
instrumentos.

Por ello, hay una serie de acuerdos prioritarios para favorecer la operación 
de los planes e irlos integrando de manera paulatina y adaptativa, así 
como para incorporar a los actores públicos, sociales y académicos que 
hacen falta para contar con un sentido general dependiente de la imagen 
objetivo consensada en el taller final. Los acuerdos que desde nuestro 
punto de vista son imprescindibles son los siguientes:

1. Reconocimiento de todos los actores de la importancia de centrar 
las discusiones y decisiones en Comité de cuenca del río Sabinal, así 
como promover su consolidación como se menciona en el proyecto 
presentado en este plan

2. Definir la regionalización que se requiere para el proceso de 
gestión del territorio y compatibilizarla para todos los instrumentos 
de planeación. En este sentido, sugerimos que si la unidad básica 
es la subcuenca, las unidades de manejo de la misma deberían ser 
las microcuencas, por encima de las delimitaciones administrativas 
(municipios) y ambientales (unidades geomorfológicas). Ello porque, 
si lo que se persigue es rehabilitar la estructura y función de la 
subcuenca, entonces las unidades hidrológicas menores, resultan 
ser las mejores unidades de gestión pues conservan los mismos 
procesos de estructura y función en de la  cuenca.

3. Esto además permitirá, alinear todos los instrumentos de gestión 
y planeación del territorio, como el POET, los PDUS y los planes de 
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manejo de las ANP presentes.

4. Acordar que por sobre los fondos externos que puedan 
obtenerse, el financiamiento de los proyectos y sus acciones es 
factible mediante la suma de recursos que cada uno de los actores 
y grupos de interés maneja en el territorio de la subcuenca, la 
sinergia de fondos es el principal factor de éxito en el manejo de 
una cuenca. No se trata de generar nuevos presupuestos sino de 
dirigir los existentes hacia los objetivos, proyectos y acciones del 
plan.

5. Para una eficiente distribución y utilización de los recursos 
financieros en el proceso permanente de manejo de la subcuenca 
es importante considerar que se deben priorizar los territorios para 
su atención. En este sentido el PGRS propone una priorización 
de microcuencas que debe compatibilizarse con las prioridades a 
partir de las zonas funcionales de la subcuenca del PMI.

6. La participación comunitaria es una condición esencial para 
construir un manejo conjunto de la subcuenca, por ello, debe 
estimularse la conformación de comités de microcuenca para 
establecer una red de participación que alimente de información, 
ideas y ayuda en la toma de decisiones del Comité de la Cuenca.

7. Debe tomarse un acuerdo en función de las necesidades de 
comunicación hacia la sociedad para evitar confusiones respecto 
de las decisiones de manejo, deben oficializarse los procesos de 
comunicación con la colaboración del CCRS.

Finalmente, dada la conformación de la estructura y función de la 
subcuenca y la distribución y actividades de sus habitantes rurales y 
urbanos, es recomendable analizar la pertinencia de la adopción de un 
modelo de desarrollo principalmente endógeno, donde los productos 
de la subcuenca se consuman dentro de la misma, promoviendo una 
distribución distinta de la riqueza y asegurando, el mantenimiento del 
capital natural.  
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