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1 INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los aspectos básicos a considerar en los procesos de planificación y manejo de 
cuencas, ha sido la delimitación física del ámbito de análisis. Resulta que los límites 
territoriales de las comunidades, poblaciones, municipios, estados, regiones y países 
son diferentes o no coinciden con los límites naturales de una cuenca o subcuenca. 
 
En algunos casos los límites político-administrativos coinciden con el curso de un río 
principal, o con otros detalles del terreno, pero muy pocas veces coinciden con los 
parteaguas. Los límites político-administrativos obedecen a otras consideraciones, de 
índole económico, social, cultural o político. 
 
La situación real es que no es fácil encontrar la coincidencia de los límites naturales con 
los límites administrativos, por esta razón, el principio fundamental de la planificación, 
será el de "respetar y considerar los propósitos de ambas metodologías". 
 
Entonces lo que se recomienda es proceder a delimitar la cuenca o  subcuenca e 
identificar qué unidades administrativas incluyen. En el proceso de diagnóstico y de 
planificación, concertar sobre las acciones a implementar, con los actores locales, con 
los usuarios y con los intereses de las unidades administrativas. 
 
Lo importante es identificar las variables que articulan o determinan las relaciones de 
ambas unidades territoriales. 
 
Por ejemplo, si una subcuenca tiene en su espacio el límite de tres municipios, analizar 
a cuáles de ellos le afecta más el manejo de los recursos naturales, qué municipio tiene 
o tendría mayor interés en el manejo de la cuenca o subcuenca. Identificar como 
interactúan las poblaciones de los municipios en la subcuenca y cómo son las 
relaciones socioeconómicas. 
 
 
¿A QUIEN LE PERTENECE LA CUENCA? 
 
Las personas, sus comunidades, las poblaciones urbanas y rurales, habitan diferentes 
lugares en la cuenca, algunos poseen grandes extensiones de terreno, otros pueden 
tener sólo parcelas. Por otro lado en las ciudades o centros poblados los habitantes 
pueden tener viviendas pequeñas o grandes, sin embargo, de la población total que 
habita la cuenca, no todos poseen un espacio, así mismo en algunas cuencas existen 
áreas protegidas que se denominan tierras del estado o áreas con restricciones de uso, 
como las zonas federales en los márgenes de los ríos. 
 
Es decir que los actores y usuarios de las cuencas, en su variedad de tenencia de los 
espacios, recursos, infraestructura y actividades; adquieren responsabilidades y 
derechos, sistemas de propiedad, concesiones, normas técnicas, leyes y decisiones 
propias. Un agricultor que tiene un terreno agrícola en laderas, toma decisiones sobre 
qué cultivos realizar, cuándo utilizar la tierra y sí considera integrar prácticas de 
conservación de suelos. Una institución gubernamental responsable de brindar 
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asistencia técnica en recursos forestales, puede promover la siembra de especies 
maderables, pero muchas veces no logra acciones de largo plazo o no puede garantizar 
la obtención de beneficios significativos cuando se llegue a la etapa de 
aprovechamiento, es más en algunos casos, los reforestadores no pueden aprovechar 
fácilmente el producto maderable. 
 
Es por ello qué  quién decide qué realizar en la cuenca, en parte es el dueño (a) de la 
tierra (agricultor(a), ganadero(a), forestal), en parte son las entidades y organizaciones, 
según sus responsabilidades; y también la sociedad en general, por medio de actitudes 
y comportamientos favorables y no favorables a conservar la cuenca o a no contaminar 
el ambiente. 
 
Por lo tanto la cuenca es una responsabilidad de todos, no existe una institución a quien 
le pertenezca la cuenca. Sí existen instituciones responsables que indican, limitan, 
promueven y realizan acciones específicas para lograr el manejo sostenible de sus 
recursos naturales o para lograr el desarrollo integral pero la cuenca es de todos. 
 
En general, para desarrollar los procesos metodológicos, se pueden enfocar aspectos 
integrales, sectoriales, de recursos naturales o de desarrollo en general. La base de 
tomar a la cuenca como unidad de planificación y manejo, obedece a una decisión de 
ordenar y manejar los elementos de este sistema, aprovechando las ventajas y 
beneficios que le ofrece, comparando con otras alternativas de manejo, considerando 
las condiciones de cada lugar. 
 
Considerando lo anterior, y dependiendo de las necesidades de atención, los 
principales enfoques de manejo de cuencas se pueden relacionar con: 
CUADRO 2 DE MANEJO DE CUENCAS 
• Cuando el agua es el centro de la planificación y manejo, allí adquiere predominancia 
el concepto de calidad y cantidad de agua, y dependen de cómo funciona y cómo se 
maneja el sistema hídrico. Se da origen al "Manejo de Cuencas". 
 
• Cuando los recursos naturales constituyen el centro de la planificación y manejo, pero 
se mantiene al recurso hídrico como elemento integrador en la cuenca. Se da origen al 
"Manejo Sostenible de Cuencas". 
 
• Cuando el enfoque es amplio y se define que el centro de la planificación y manejo es 
el ambiente, pero manteniendo el rol estratégico del recurso hídrico. Se da origen al 
"Manejo Integral de Cuencas". 
 
Una cuenca totalmente en equilibrio y sin presión de uso de la tierra o de sus recursos 
naturales, no requeriría una aplicación de esta naturaleza, aunque hoy en día sería 
poco probable encontrar esta situación. 
 
Este trabajo enfoca su desarrollo a la propuesta de acciones que permitan mejorar o 
conservar las condiciones de la cuenca desde el punto de vista del control o 
disminución de los procesos erosivos de la misma como consecuencia de la presencia 
de la lluvia ya que dichos procesos pueden constituir un peligro natural importante que 
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produce pérdidas sociales y económicas de grandes consecuencias.  
La erosión ocurre bajo toda condición climática. La erosión por el agua o viento ocurre 
sobre cualquier terreno en pendiente, sea cual fuere su uso. Los usos del suelo que 
aumentan su riesgo de erosión incluyen el sobre pastoreo, la quema o explotación de 
bosques, prácticas agrícolas en general, caminos y senderos y el desarrollo urbano. La 
erosión del suelo tiene como efectos principales la pérdida de apoyo necesarios para el 
crecimiento de las plantas y la sedimentación en ríos y almacenamientos que conduce a 
una regulación disminuida del recurso hídrico. 
 
La determinación de la zonificación del territorio en base a grados de susceptibilidad a 
la erosión constituye un elemento fundamental de la planificación para el desarrollo, 
identificando áreas frágiles y generando cartografía especializada que permita 
caracterizar cualitativamente la variación espacial de los procesos erosivos. Esta 
información será la base para definir estrategias de mitigación de los procesos erosivos 
en el marco de la planificación para el desarrollo integrado del territorio. 

 
La cubierta y el tipo de vegetación también desempeñan un papel, de manera que los 
cambios en el uso de suelo pueden influir en la estabilidad de la pendiente. 
 
El desarrollo de este proyecto, integrará datos climatológicos, edafológicos, 
topográficos, de uso del suelo y pendiente y se evaluará la pérdida de suelo por erosión 
hídrica a través de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos.  
 
Con este sencillo modelo se dispondrá de un indicador de la pérdida de suelo que, 
obtenido con una metodología común, permitirá la comparación cuantitativa de la 
pérdida de suelo por la actuación distintos eventos meteorológicos en la zona.  
 
Mediante la combinación de los factores mencionados será posible calcular la pérdida 
de suelo para la región y se conocerá su distribución espacial para eventos específicos. 
El cálculo de la pérdida de suelo para un año y su relación con el dato promedio para 
una serie de años, o para un año de referencia, permitirá obtener un indicador de los 
procesos erosivos en seis subcuencas de la cuenca Grijalva-Usumacinta y se 
propondrán algunas medidas para controlar o mitigar la pérdida de suelo en ellas. 

 
El objetivo general es conocer las condiciones actuales de cada una de las subcuencas 
en estudio en función del grado de erosión que presentan. A través de la elaboración de 
fichas técnicas se conocerán las condiciones de las cuencas en un ámbito físico, social 
y económico, posteriormente en gabinete, se emitirá un diagnóstico del grado de 
conservación o degradación de las subcuencas, además se evaluará la pérdida de 
suelo en ellas y mediante la elaboración de mapas se mostrará  la fragilidad del 
territorio a la erosión y cómo influye en ésta el cambio de uso de suelo. De acuerdo a 
los resultados obtenidos, se propondrán algunas acciones que contribuyan a la 
conservación y/o recuperación de los suelos de las subcuencas. 
Los objetivos específicos del estudio son definir las unidades como marco de análisis de 
los procesos de erosión, hacer el diagnóstico del estado actual de las subcuencas, 
proponer una guía de acciones que contribuya al mejoramiento ambiental, social y 
económico de las seis subcuencas en estudio. 
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2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS  DE LA INFORMACIÓN 
 
2.1 Recopilación de información cartográfica e hidroclimatológica de la región 
hidrológica Grijalva-Usumacinta. 
 
La información cartográfica de la zona de estudio se consiguió principalmente de tres 
fuentes, la primera de ellas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 
INEGI, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y de la 
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, SAOP del Estado de Tabasco. 
 
INEGI,  Modelo Digital de Elevación, MDT, a escala 1:50000 de los estados de 
Tabasco, Chiapas, parte de Campeche y de Veracruz. 
 
La información que contiene el Modelo Digital de Elevación, se procesó a través del 
Sistema de Información Geográfica, SIG, Arcview 3.2, del laboratorio ESRI y se hizo la 
delimitación de las cuencas en estudio. 
 
Adicionalmente se contó con información toponímica como: carreteras, municipios, 
estados, regiones hidrológicas, localidades, población, topografía, hidrografía, uso del 
suelo, edafología, a escala 1:250 000. 
 
Con el SIG se identificaron los rasgos toponímicos para cada una de las cuencas y se 
elaboraron mapas con este contenido temático. En la Tabla  2.1 se concentran las 
cartas utilizadas. 
 
En lo que se refiere a la información hidroclimatológica de la zona, se consiguieron los 
registros históricos de lluvia y escurrimiento de las estaciones que controla la 
CONAGUA, además de la información existente de las estaciones automáticas de 
reciente instalación. 
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Tabla.- 2.1 Recopilación de Información cartográfica 
TEMA ESCALA ORIGEN 

Región Hidrologica Grijalva - Usumacin 1:250 0000  Programa Nacional de Microcuencas
Cuencas Hídrologicas de la Región 
Hidrologica Grijalva - Usumacinta 1:250 0000  Programa Nacional de Microcuencas

SubcuencasHídrologicas de la Región 
Hidrologica Grijalva - Usumacinta 1:250 0000  Programa Nacional de Microcuencas
Ríos Superficiales  de la Región 
Hidrologica Grijalva - Usumacinta 1:250 0000  Programa Nacional de Microcuencas
Municipios   de la Región Hidrologica 
Grijalva - Usumacinta 1:250 0000  Programa Nacional de Microcuencas
Localidades de la Región Hidrologica 
Grijalva - Usumacinta 1:250 0000  Programa Nacional de Microcuencas
Carreteras  de la Región Hidrologica 
Grijalva - Usumacinta 1:250 000  Programa Nacional de Microcuencas
Cuerpos de Agua de la Región 
Hidrologica Grijalva - Usumacinta 1:250 000  Programa Nacional de Microcuencas
Edafología de la Hídrologicas de la 
Región Hidrologica Grijalva - 
Usumacinta 1:250 0000 INEGI
Geología de la Hídrologicas de la 
Región Hidrologica Grijalva - 
Usumacinta 1:1000 0000 INEGI
Fisiografía  de la Hídrologicas de la 
Región Hidrologica Grijalva - 
Usumacinta 1:1000 0000 INEGI
Climas  de la Región Hidrologica 
Grijalva - Usumacinta 1:1000 0000 INEGI
Precipitación Media Anual  de la 
Región Hidrologica Grijalva - 
Usumacinta 1:1000 0001 INEGI
Uso de Suelo   de la Región 
Hidrologica Grijalva - Usumacinta 1:1000 0000 INEGI
Curvas de Nivel   de la Región 
Hidrologica Grijalva - Usumacinta 1:1000 0001 INEGI

Factor R 1:250 000 SEMARNAT

Factor K 1:250 000 SEMARNAT

Factor C SEMARNAT

Modelos de Elevación 
E15C18,E15C28, E15C38, E15C48, 
E15C47, E15C19, E15C29, E15C39, 
E15C49, E15C59, E15C69, E15C79, 
E15D11, E15D21, E15D31, E15D41, 
E15D51, E15D61, E15D71,  
E15D12, E15D22, E15D32, E15D42, 
E15D52, E15D62, E15D72, E15D53, 
E15D63, E15D73, E15D54, E15D64, 
E15DE74

1:50 000 INEGI
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3 SELECCIÓN DE LAS SUBCUENCAS EN ESTUDIO 
 
La región hidrológica Grijalva-Usumacinta, es una región que tiene categoría 
internacional, ya que se desarrolla en territorio mexicano y guatemalteco. Sus límites 
dentro de México quedan definidos al este por el río Suchiate, al sureste y sur por el 
límite político entre Chiapas y Guatemala, al noreste por el río Usumacinta, lindero 
natural entre Chiapas y Guatemala; y al sur y este por el límite entre Tabasco y 
Guatemala. 
 
La región se encuentra constituida por el sistema Grijalva-Usumacinta, en el que se 
incluyen los ríos Santa Ana (Tabasco) hacia el oeste y el Palizada (Campeche) hacia el 
este, en la amplia zona en que el sistema desemboca en el Golfo de México.  
 
En la porción tabasqueña de esta región hidrológica están ubicadas poblaciones 
relevantes como Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco, Jalpa, Frontera, Teapa, 
Macuspana, Paraíso, Tenosique y otras. Comprende parte de tres cuencas dentro de 
Tabasco. 
 
Esta región hidrológica está formada por seis Cuencas Hidrológicas; la primera de ellas 
es río Usumacinta, que se localiza al noreste del estado de Chiapas, donde la corriente 
lo delimita, hacia Tabasco y la frontera con la República de Guatemala y se presentan 
las localidades de Chinchil, Bushiná y Saquilá, así como las corrientes superficiales 
Cuilco, Camoapa, Chacamax y Chancalá; esta región se ubica al este de Chiapas. Las 
Cuencas Grijalva-Villahermosa, Grijalva-Tuxtla Gutiérrez y Grijalva-La Concordia 
presentan como principal afluente la corriente del Grijalva que a su vez aporta 
sustancialmente a las Presas Nezahualcóyotl (Malpaso), Chicoasén y Belisario 
Domínguez (La Angostura) y en el caso de la Peñitas, por la corriente Mezcalapa. La 
corriente del Grijalva se nutre principalmente de los ríos Pichucalco, Almandro y Tulija 
en la Cuenca Grijalva-Villahermosa; por los ríos Sta. Catarina-La Venta y Sto. Domingo 
en el caso de la Cuenca Grijalva-Tuxtla Gutiérrez; mientras que Ningunilo y Jaltenango 
son para la Cuenca Grijalva-La Concordia. Por último la Cuenca Lacantún, es la más 
grande de Chiapas, con un cuerpo de agua llamado Miramar y las corrientes 
superficiales Tzaconeja, Jatate, Lacantun y Santo Domingo, como las más 
representativas para esta cuenca. 
 
3.1 CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA SUBCUENCAS 
 
Con ayuda de las cartas de aguas superficiales y topográficas donde se localiza la 
Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta, se identificaron subcuencas que estuvieran 
ubicadas en la parte alta, media y baja de la región y que además contaran con 
información climatológica e hidrométrica. 

 
En un inicio se seleccionaron las subcuencas Pichucalco, Yamonho, Tzimbac, El 
Carmen, Tzacanejo y Catazajá. Sin embargo, tres de ellas (Yamonho, El Carmen y 
Tzacanejo) se descartaron por considerarlas de difícil acceso, además de la escasez de 
información hidroclimatológica.  
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En virtud de lo anterior, después de volver a analizar las cartas y la disponibilidad de 
información hidroclimatológica, edafológica, de uso de suelo y vegetación 
principalmente, se decidió trabajar con las subcuencas, Pichucalco, Lomas Alegres, 
Tzimbac, Sayula, Catazajá, y Tulijá-Basca. Figura 3.1. 
 

 
Figura 3.1: Subcuencas de estudio de la Región Grijalva-Usumacinta 

 
 
 

3.2  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA REGIÓN HIDROLÓGICA GRIJALVA- 
USUMACINTA 
 

a) FISIOGRAFÍA  
 

El relieve de Tabasco guarda una estrecha relación con la geología de la región. La 
mayor  parte del territorio queda comprendido dentro de la provincia fisiográfica llamada 
Planicie Costera del Golfo, y sólo una pequeña porción del sur, en la cual se localizan 
las poblaciones de Teapa, Tacotalpa, Tapijulapa, Puxcatán y Lomas Tristes, 
corresponde a la zona de montañas bajas. 

El límite norte de la planicie lo forma el golfo de México y el sur lo marca una línea 
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que corresponde al frente de la montaña y que va de Tenosique hacia el poniente 
pasando por Palenque, Salto de Agua, Tacotalpa, Pichucalco, Sotalito y Dolores, 
localidades de los estados de Tabasco, Chiapas y el sur de Veracruz. La mayor parte 
de esta área es una planicie que se extiende a la vista sin obstáculo alguno por todo 
el horizonte. 

Sólo algunas lomas de escasa altura se encuentran en las porciones media y norte. 
Las llanuras se componen en su mayor parte de materiales de acarreo; contienen 
enormes pantanos y en la temporada de lluvias se forman lagunas de poca 
profundidad y gran extensión. Hacia el sur hay algunas elevaciones que constituyen 
las estribaciones de la Sierra Madre de Chiapas. 

En esta zona existe un sistema montañoso formado por sierras de orientación 
sureste-noroeste, cuyas mayores elevaciones van de los 1,400 a los 1,600 msnm. 

Entre los montes más importantes se encuentran el Madrigal, de mil metros de 
altitud, que junto con los de La Campana, La Corona y Poaná se hallan en el 
municipio de Tacotalpa; el Coconá, en Teapa; el cerro del Mono Pelado, en 
Huimanguillo; y el Tortuguero en Macuspana. 

El estado de Tabasco se encuentra formado por llanuras bajas y húmedas de origen 
aluvial, efecto de la acción de los ríos; en la zona de la Chontalpa y parte de los 
municipios de Centla y Jonuta, hay depresiones pantanosas e inundables, tanto por 
las avenidas de los ríos como por las aguas que atraen perturbaciones ciclónicas y 
abundantes lluvias. 

El estado de Chiapas comprende tres Provincias Fisiográficas:  

a) Llanura Costera del Golfo Sur, en donde la subprovincia Llanura y Pantanos 
Tabasqueños cubre la parte norte del estado;  

b) Sierras de Chiapas y Guatemala, que abarca con cuatro subprovincias y una 
discontinuidad fisiográfica más del 60% del territorio estatal, ubicadas al centro-norte las 
Sierras del Norte de Chiapas, en la parte nor-oriental Sierra Lacandona y Sierras Bajas 
del Petén, colindando con Guatemala, Altos de Chiapas en la parte central y la 
Depresión Central de Chiapas al sur de ésta última subprovincia;  

c) Cordillera Centroamericana que se extiende por toda la línea de costa en las 
discontinuidades Llanura Costera de Chiapas y Guatemala y la Llanura del Itsmo; 
también en esta provincia cubren la franja contigua a la de costa las subprovincias 
Sierras del Sur de Chiapas y Volcanes de Centro América. 

Chiapas es un estado con una gran diversidad de recursos naturales, los cuales están 
limitados por regiones fisiográficas también conocidas como regiones naturales, de 
acuerdo a su concepto son extensiones de territorios con características geográficas 
similares. La región hidrológica Grijalva-Usumacinta cuenta con 6 regiones naturales de 
acuerdo a la Clasificación de Müllerried (1957) las cuales son: 
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• Sierra Madre de Chiapas  
• Depresión Central  
• Bloque, Macizo ó Altiplano Central  
• Montañas del Norte  
• Montañas de Oriente ó lacandonia  
• Llanura Costera del Golfo o Llanuras Aluviales del Norte  

Al hablar de estas regiones se dan los casos en los que un municipio puede 
relacionarse con más de una región fisiográfica. 

Sierra Madre de Chiapas 

Está constituida por 24 municipios de Chiapas, iniciando desde Cintalapa y terminando 
en Unión Juárez lo cual comprende una distancia aproximadamente de 280 km . 

En esta región se encuentran las más altas elevaciones del estado que corresponden a 
el Volcán Tacaná (4.092 msnm), el cerro Mozotal (3.050 msnm), el cerro Tres Picos 
(2.550 msnm), además está caracterizada por ser la zona en donde nacen ríos de los 
sistemas hidrológicos de la Llanura Costera de Pacífico y Grijalva. En cuanto a su 
localización corre paralela a la Llanura Costera y su suelo resulta delgado y escaso, su 
clima varía según su altitud y localización. 

Esta región se han encontrado yacimientos de oro, plata, cobre, zinc, níquel, mercurio y 
plomo. Además cabe señalar que en esta región se encuentran Las reservas de las 
Biosferas de la Sepultura, Chimalapas, El Triunfo, Huizapa Sesecapa, Cerro Ovando, 
Pico de Loro Paxtal y del Volcán Tacaná, en cuanto a su vegetación es de selva 
mediana y alta, así como Bosque de encinos y niebla. 

Depresión Central  

Está constituida por 17 municipios de Chiapas, iniciando desde Cintalapa y concluyendo 
en La Trinitaria, esta región comprende 250 km de largo y un ancho de 40 km . 

Esta región se destaca por elevaciones que van desde los 800 - 1500 msnm, el suelo 
de esta región está constituido por rocas sedimentarias de las cuales predominan las 
calizas, por lo general sus suelos son buenos ya que son de origen aluvial. 

Dentro de esta región destaca el sistema hidrológico del Grijalva en el cuál se encuentra 
uno de los ríos más caudalosos de México, en este sistema se encuentran 2 de las 
principales presas hidroeléctricas de Chiapas que son Dr.Belisario Dominguez(La 
Angostura), Ingeniero Manuel Moreno Torres (Chicoasen), dicho sistema está integrado 
por los ríos La Venta, Suchiapa, Reyes de Santo Domingo, Pando, Ningunillo, Dorado, 
Cuxtepeques, Jaltenango, Cuilco, San Gregorio, Blanco y principalmente Grijalva. 
Además de esto se encuentran las Reservas de las Biosferas de El Ocote, El Canelar, 
Mactumactzá y Laguna Bélgica. 
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Bloque, Macizo ó Altiplano Central  

Está constituido por 25 municipios de Chiapas, iniciando desde San Cristóbal de las 
Casas y terminado en Frontera Comalapa lo cual comprende una distancia de 129 km. 

En esta región sus elevaciones van desde los 600 - 2.760 msnm, su suelo se carcteriza 
por ser delgado y pedregoso, en cuanto a su vegetación estä compuesta en su mayoría 
de bosques de pino y encino, el clima en esta región es templado. 

En esta Región destaca el Parque Nacional Lagunas de Montebello que son un gran 
conjunto de lagos y lagunas, así como el Parque Nacional Cañón de Sumidero con 
paredes que alcanzan los 1000 metros de altura, así como las grutas de rancho Nuevo 
en San Cristóbal de las Casas. 

Montañas del Norte  

Está constituido por 35 municipios de Chiapas, iniciando desde Tecpatán y concluye en 
Yajalón lo cual comprende una distancia aproximadamente de 170 km . 

En esta región sus elevaciones van desde los 2.000 msnm aproximadamente, su suelo 
es delgado y la vegetación corresponde a la de selva alta, en esta región se ubican las 
otras 2 principales presas del estado de Chiapas las cuales son Nezahualcoyolt 
(Malpaso)y Angel Albino Corzo(Peñitas) tras esta región el sistema hidrológico del 
Grijalva sigue su cauce hasta llegar a tabasco y desembocar en el Golfo de México. En 
esta región se destaca la Reserva de la Biosfera Cascada de Agua Azul. 

Montañas de Oriente o Lacandonia 

Están constituidas por 10 municipios de Chiapas, iniciando desde Palenque y 
terminando en Benemérito de las Américas lo cual comprende una distancia 
aproximada de 165 km . 

En esta región sus elevaciones van desde los 500 - 1500 msnm, su suelo es delgado y 
poco apto a la agricultura, en cuanto a su vegetación está compuesta por selvas, cabe 
señalar que en esta región se encuentra el tercer y último sistema hidrológico del 
Usumacinta, el cual comprende los principales ríos de esa región tales como Jataté, 
Lacanjá, Lacantún, y Usumacinta. 

Llanura Costera del Golfo o Llanuras Aluviales del Norte 

Está Integrada por las 2 extremas partes del norte de Chiapas, que van de los 
municipios de Reforma hasta Ostuacán y de Catazaja hasta Palenque. 

En esta región sus elevaciones son bajas, su relieve es de terrenos planos y 
semipantanosos, cabe señalar que en esta región se han encontrado los yacimientos 
de petróleo del estado, así como su vegetación corresponde a selva mediana 
caducifolia. Figura  3.2. 
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Figura.- 3.2 Fisiografía de la Región Hidrológica Grijalva - Usumacinta 
 

b) CLIMA  

La ubicación de Tabasco en la zona tropical, su escasa elevación con respecto al nivel 
del mar y su cercanía con el Golfo de México a lo largo de 190 kilómetros de costa, 
determinan el desarrollo de climas cálidos con influencia marítima. El clima tropical 
húmedo es una característica muy singular de la región, con temperaturas que van de 
los 15° C en los meses más fríos (enero y diciembre) hasta 42°C en los más calurosos; 
la temperatura promedio es de 26°C, la cual en razón de la escasa altura con relación al 
nivel del mar permanece constante.  

Chiapas se localiza en la franja intertropical del planeta; sin embargo, el clima es 
modificado por las variaciones en el relieve, presentando climas del grupo cálido, 
semicálido, templado y frío. En cuanto a la humedad, existen zonas con lluvias 
abundantes todo el año, así como grandes extensiones con una estación lluviosa 
(mayo-octubre) y una seca (noviembre-abril) perfectamente definidas.  
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Las zonas montañosas desempeñan un papel importante, ya que por su disposición 
con respecto a la circulación de los vientos provenientes de los océanos funcionan 
como cortinas meteorológicas, reteniendo la humedad y propiciando la existencia de 
asociaciones vegetales de distribución muy restringida, como la selva de niebla en la 
Sierra Madre. Figura  3.3 

 
 

Figura.- 3.3 Clima de la Región Hidrológica Grijalva – Usumacinta 
 
 

c) GEOLOGÍA  
 

Los Pantanos de Centla se localizan en la provincia geológica del Sureste de México, 
dentro de la subprovincia de la cuenca terciaria del sureste, es una de las más 
importantes de México desde el punto de vista geológico, ya que es el centro de 
conjunción de diferentes alineamientos tectónicos así como la comunicación con la 
península de Yucatán. Dentro de esta subprovincia están las cuencas del terciario de 
Tabasco.  
 
El Delta del Usumacinta tiene un origen aluvial y lacustre del cuaternario. Bajo esta 
acumulación de sedimentos se encuentra una extensa cuenca estructural de origen 
marino y continental que data del Jurásico - Cretácico, alcanzando profundidades de 
alrededor de 700 m de materiales terrígenos clásticos del Cenozoico. Esta acumulación 
de sedimentos es el resultado de la interacción de los procesos de continua trasgresión 
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y regresión marina que fue desplazando la línea de costa hacia el norte. 
 
La Reserva está representada por depósitos aluviales y palustres de edad cuaternaria 
de origen sedimentario, estos son el resultado del sistema fluvial Usumacinta - Grijalva 
que drena la Reserva. A lo largo de la costa Tabasqueña en el Golfo de México, se 
ubican sedimentos litorales como producto de la última regresión marina. Morgan 
(1973) sugiere que el Delta del Usumacinta es una gran cuenca sedimentaria que esta 
sumergiéndose por el peso de los sedimentos, sin embargo se logra un equilibrio con el 
aporte de los sedimentos de los ríos. Si el hundimiento es mayor que la entrada de los 
sedimentos, el Delta se sumergirá lentamente bajo el nivel del mar. Figura  3.4. 

 
Figura.- 3.4 Geología de la Región Hidrológica Grijalva – Usumacinta. 

 
d) EDAFOLOGÍA 

 
Unidades de Suelo. 
 
Acrisol  
 
Del latín acris: agrio, ácido; y solum: suelo. Literalmente, suelo ácido. Son suelos que se 
encuentran en zonas tropicales o templadas muy lluviosas como las sierras orientales 
de Oaxaca, llanura costera veracruzana, sierra Lacandona y Altos de Chiapas. En 
condiciones naturales tienen vegetación de selva o bosque. Se caracterizan por tener 
acumulaciones de arcilla en el subsuelo con colores rojo, amarillo o amarillos claros con 
manchas rojas, muy ácidos y pobres en nutrientes. En México se usan en la agricultura 
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con rendimientos muy bajos, salvo los frutales tropicales como cacao, café o piña, en 
cuyo caso se obtienen rendimientos de medios a altos; también se usan en la ganadería 
con pastos inducidos o cultivados; sin embargo, el uso más adecuado para la 
conservación de estos suelos es el forestal. Son moderadamente susceptibles a la 
erosión y su símbolo en la carta es (A). Figura  3.5 

 
Arenosol  
 
Del latín arena: arena. Literalmente, suelo arenoso. Suelos que se localizan 
principalmente en zonas tropicales o templadas muy lluviosas del sureste de México. La 
vegetación que presentan es variable. Se caracterizan por ser de textura gruesa, con 
más del 65% de arena al menos en el primer metro de profundidad. En México son muy 
escasos, y su presencia se limita principalmente a las llanuras y pantanos tabasqueños 
y del norte de Chiapas. Estos suelos tienen una alta permeabilidad pero muy baja 
capacidad para retener agua y almacenar nutrientes. La susceptibilidad a la erosión en 
los Arenosoles va de moderada a alta. Su símbolo cartográfico es (O).  Figura  3.6. 
 
 

                                
 

   Figura.- 3.5.  Acrisol                               Figura.- 3.6. Arenosol 
 
 
Cambisol  
 
Del latín cambiare: cambiar. Literalmente, suelo que cambia. Estos suelos son jóvenes, 
poco desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o clima 
excepto en los de zonas áridas. Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de 
alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los 
depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. 

Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. 
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El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada 
alteración del material original, por la usencia de cantidades apreciables de arcilla, 
materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de origen aluvial. 

Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están 
asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En 
zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola. Figura  3.7. 

Feozem 
 
Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. Suelos que 
se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones tropicales 
lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo más abundante en el país. 
Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y 
en nutrientes, semejante a las capas superficiales de los Chernozems y los 
Castañozems, pero sin presentar las capas ricas en cal con las que cuentan estos dos 
tipos de suelos. Los Feozems son de profundidad muy variable. Cuando son profundos 
se encuentran generalmente en terrenos planos y se utilizan para la agricultura de riego 
o temporal, de granos, legumbres u hortalizas, con rendimientos altos. Los Feozems 
menos profundos, situados en laderas o pendientes, presentan como principal limitante 
la roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo, tienen rendimientos más bajos y 
se erosionan con más facilidad, sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la 
ganadería con resultados aceptables. El uso óptimo de estos suelos depende en 
muchas ocasiones de otras características del terreno y sobretodo de la disponibilidad 
de agua para riego. Su símbolo en la carta edafológica es (H). Figura  3.8. 
 
 

                              
 

                Figura.- 3.7. Cambisol                            Figura.- 3.8. Feozoem 
 

Fluvisol 
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Del latín fluvius: río. Literalmente, suelo de río. Se caracterizan por estar formados de 
materiales acarreados por agua. Son suelos muy poco desarrollados, medianamente 
profundos y presentan generalmente estructura débil o suelta. Se encuentran en todos 
los climas y regiones de México cercanos siempre a lechos de los ríos. Los ahuehuetes, 
ceibas y sauces son especies típicas que se desarrollan sobre estos suelos. Los 
Fluvisoles presentan capas alternadas de arena con piedras o gravas redondeadas, 
como efecto de la corriente y crecidas del agua en los ríos. Sus usos y rendimientos 
dependen de la subunidad de Fluvisol que se trate. Los más apreciados en la 
agricultura son los Fluvisoles mólicos y calcáricos por tener mayor disponibilidad de 
nutrientes a las plantas. El símbolo para representarlos dentro de la carta edafológica 
es (J). Figura  3.9. 
 
Gleysol 
 
Del ruso gley: pantano. Literalmente, suelo pantanoso. Suelos que se encuentran en 
zonas donde se acumula y estanca el agua la mayor parte del año dentro de los 50 cm 
de profundidad, como las llanuras costeras de Veracruz y Campeche, así como en las 
llanuras y pantanos tabasqueños donde son los suelos más importantes por su 
extensión. Se caracterizan por presentar, en la parte donde se saturan con agua, 
colores grises, azulosos o verdosos, que muchas veces al secarse y exponerse al aire 
se manchan de rojo. La vegetación natural que presentan generalmente es de pastizal y 
en algunas zonas costeras, de cañaveral o manglar. Son muy variables en su textura 
pero en México predominan más los arcillosos, esto trae como consecuencia que 
presenten serios problemas de inundación durante épocas de intensa precipitación. 
Regularmente estos suelos presentan acumulaciones de salitre. Se usan en el sureste 
de México para la ganadería de bovinos con resultados moderados a altos. En algunos 
casos se pueden destinar a la agricultura con buenos resultados en cultivos como el 
arroz y la caña que requieren o toleran la inundación. Su símbolo es (G).Figura  3.10. 

                       
 

       Figura.- 3.9. Fluvisol.                                Figura.- 3.10. Gleysol 
Litosol 
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Del griego lithos: piedra. Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos más abundantes 
del país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en todos los 
climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, 
barrancas, lomerías y en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad 
menor de 10 centímetros, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche 
endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión es muy variable 
dependiendo de otros factores ambientales. El uso de estos suelos depende 
principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y selvas su uso es forestal; 
cuando hay matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo más o menos 
limitado y en algunos casos se destinan a la agricultura, en especial al cultivo de maíz o 
el nopal, condicionado a la presencia de suficiente agua. No tiene subunidades y su 
símbolo es (l). Figura  3.11. 
 
Luvisol  
 
Del latin luvi, luo: lavar. Literalmente, suelo con acumulación de arcilla. Son suelos que 
se encuentran en zonas templadas o tropicales lluviosas como los Altos de Chiapas y el 
extremo sur de la Sierra Madre Occidental, en los estados de Durango y Nayarit, 
aunque en algunas ocasiones también pueden encontrarse en climas más secos como 
los Altos de Jalisco o los Valles Centrales de Oaxaca. La vegetación es generalmente 
de bosque o selva y se caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el 
subsuelo. Son frecuentemente rojos o amarillentos, aunque también presentan tonos 
pardos, que no llegan a ser obscuros. Se destinan principalmente a la agricultura con 
rendimientos moderados. En algunos cultivos de café y frutales en zonas tropicales, de 
aguacate en zonas templadas, donde registran rendimientos muy favorables. Con 
pastizales cultivados o inducidos pueden dar buenas utilidades en la ganadería. Los 
aserraderos más importantes del país se encuentran en zonas de Luvisoles, sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que son suelos con alta susceptibilidad a la erosión. 
En México 4 de cada 100 hectáreas están ocupadas por Luvisoles. El símbolo para su 
representación cartográfica es (L).Figura  3.12. 

                               
Figura.-3.11. Litosol                                Figura.- 3.12. Luvisol 
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Regosol 
 
Del griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto que cubre a la roca. Suelos 
ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y 
por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres 
en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen. En México 
constituyen el segundo tipo de suelo más importante por su extensión (19.2%). Muchas 
veces están asociados con Litosoles y con afloramientos de roca o tepetate. 
Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su productividad está 
condicionada a la profundidad y pedregosidad. Se incluyen en este grupo los suelos 
arenosos costeros y que son empleados para el cultivo de coco y sandía con buenos 
rendimientos. En Jalisco y otros estados del centro se cultivan granos con resultados de 
moderados a bajos. Para uso forestal y pecuario tienen rendimientos variables. El 
símbolo cartográfico para su representación es (R).Figura  3.13. 
 
Rendzina 
Del polaco rzedzic: ruido. Connotativo de suelos someros que producen ruido con el 
arado por su pedregosidad. Estos suelos se presentan en climas semiáridos, tropicales 
o templados. Se caracterizan por tener una capa superficial abundante en materia 
orgánica y muy fértil que descansa sobre roca caliza o materiales ricos en cal. 
Generalmente las rendzinas son suelos arcillosos y poco profundos -por debajo de los 
25 cm- pero llegan a soportar vegetación de selva alta perennifolia. En el estado de 
Yucatán se utilizan también para la siembra de henequén con buenos rendimientos y 
para el maíz con rendimientos bajos. Si se desmontan se pueden usar en la ganadería 
con rendimientos bajos a moderados pero con gran peligro de erosión en laderas y 
lomas. El uso forestal de estos suelos depende de la vegetación que presenten. Son 
moderadamente susceptibles a la erosión, no tienen subunidades y su símbolo es (E). 
Figura  3.14. 
 

                             
 

Figura.- 3.13. Regosol                            Figura.- 3.14. Rendzina 
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Vertisol 
 
Del latín vertere, voltear. Literalmente, suelo que se revuelve o que se voltea. Suelos de 
climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación seca y 
otra lluviosa. La vegetación natural va de selvas bajas a pastizales y matorrales. Se 
caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es 
expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que 
por ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a determinada 
profundidad. Figura  3.15. 
 
 

 
 

Figura.- 3.15. Vertisol 
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4 ELABORACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA POR SUBCUENCA EN ESTUDIO 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA SUBCUENCA PICHUCALCO 
 
La subcuenca Pichucalco, se encuentra en la Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta 
en la cuenca Grijalva-Villahermosa, su extensión territorial es de 369 km2  

 

La subcuenca de Pichucalco hasta su salida en la estación hidrométrica San Joaquín, y 
está localizada en su totalidad en el estado de Chiapas. 
 
Además en ella se tiene la siguiente distribución areal en porcentaje de Municipios que 
la conforman.Tabla 4.1.1 y Figura 4.1.1. 
 
 

Tabla.- 4.1.1 Municipios de la subcuenca Pichucalco. 
 

 
Subcuenca Pichucalco 

Municipios % de área 
Chapultenango 25.22 
Ixhuatán 0.71 
Ixtacomitan 35.29 
Ixtapangajoya 0.57 
Juárez 0.21 
Pantepec 3.37 
Pichucalco 32.75 
Solosuchiapa 1.69 
Sunuapa 0.09 
Tapalapa 0.09 
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Figura.- 4.1.1 Municipios de la subcuenca Pichucalco 
 

 
Edafología y Uso de Suelo 
 
La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Edafología cómo de Uso de 
Suelo se presenta en las Tablas 4.1.2 y 4.1.3 y en los mapas de las Figuras 4.1.2 y 
4.1.3 
 

Tabla.- 4.1.2 Edafología en la subcuenca Pichucalco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subcuenca Pichucalco 

Edafología % de área 

Acrisol 61.66 

Andosol 2.08 

Cambisol 7.04 

Gleysol 10.57 

Litosol 18.65 
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Figura.- 4.1.2 Edafología de la subcuenca Pichucalco 
 

Tabla.- 4.1.3 Usos de suelo en la subcuenca Pichucalco. 
 

Subcuenca Pichucalco 
Uso de Suelo 2000 % de área 
Agricultura de Temporal con Cultivos Anuales 2.01
Agricultura de Temporal con Cultivos Permanentes y Semipermanentes 6.43
Asentamiento Humano 0.23
Bosque Mesofilo de Montaña 5.25
Bosque Mesofilo de Montaña con Vegetación Secundaria Arbustiva y 
Herbácea 

1.48

Pastizal Cultivado 47.87
Pastizal Inducido 0.24
Selva Alta y Mediana Perennifolia 14.80
Selva Alta y Mediana Perennifolia con Vegetación Secundaria Arbustiva y 
Herbácea 

21.68

Selva Baja Perennifolia con Vegetación Secundaria Arbustiva y Herbácea 0.01
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Figura.- 4.1.3 Uso de suelo de la subcuenca Pichucalco 
 
Geología y Topoformas 
 
La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Geología cómo de las 
Topoformas se presenta en las Tablas 4.1.4 y 4.1.5 y en los mapas de las Figuras 4.1.4 
y 4.1.5 
 

Tabla.- 4.1.4 Geología en la subcuenca Pichucalco. 
 

 
Subcuenca  Pichucalco 

Geología              % de área 
Arenisca 1.18
Caliza 14.26
Ígnea extrusiva básica 0.70
Ígnea extrusiva 
intermedia 

5.98

Lutita-Arenisca 68.58
Suelo Aluvial 9.29
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Figura.-  4.1.4 Geología en al subcuenca Pichucalco 
 
 
 

Tabla.-  4.1.5 Topoformas en la subcuenca Pichucalco. 
 
 

Subcuenca Pichucalco 
Topoformas % de área 
Lomerío 14.84 
Sierra 85.15 
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Figura.-  4.1.5 Topoformas en la subcuenca Pichucalco. 
 

 
Fisiografía y Clima 
 
La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Fisiografía cómo del Clima se 
presenta en las Tablas  4.1.6 y  4.1.7 y en los mapas de las Figuras  4.1.6 y  4.1.7 
 
 

 
Tabla.-  4.1.6 Fisiografía en la subcuenca Pichucalco. 

 
 

Subcuenca Pichucalco 
Fisiografía % de área 
Llanura costera del Golfo Sur 14.85 
Sierras de Chiapas y Guatemala 85.15 
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Figura.-  4.1.6 Fisiografía en la subcuenca Pichucalco. 
 

 
 
 

Tabla.-  4.1.7 Climas en la subcuenca Pichucalco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Subcuenca Pichucalco 

 
Clima        % de área 

Cálido húmedo 87.46 
Semicálido húmedo 12.54 
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Figura.-  4.1.7  Clima en la subcuenca Pichucalco 
 
 
 

Estaciones Hidrométricas y Climatológicas 
 
La clave, nombre y ubicación geográfica de las estaciones hidrométricas y 
climatológicas se presentan en la Tabla  4.1.8 y en la Figura  4.1.8 
 

Tabla.-  4.1.8 Estaciones Hidrométricas y Climatológicas de la subcuenca Pichucalco 
 

 
Subcuenca Pichucalco 

 
Estación Hidrométrica 
Clave 30057  
Nombre Pichucalco  
Coordenadas 17.55833 -93.1083 
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Subcuenca Pichucalco 

 
Estaciones  Climatológicas 
Claves  Nombres Coordenadas 
7032 Chapultenango 17°20´0” 93°06´00” 
7082 Ixtacomitan 17°25´49” 93°05´42” 
7147 San Joaquín 17°33´33” 93°06´30” 
7128 Pichucalco (SMN) 17°30´0” 93°05´00” 
7193 Pichucalco (DGE) 17°36´24” 93°07´12” 

 
Figura.-  4.1.8  Estaciones hidrométricas y climatológicas en la subcuenca Pichucalco 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LA SUBCUENCA SAYULA 
 
La subcuenca Sayula, se encuentra en la Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta en la 
cuenca Grijalva-Villahermosa, su extensión territorial es de 482.74 km2  

 

La subcuenca de Sayula, está localizada su totalidad en territorio del estado de 
Chiapas. 
 
Además en ella se tiene la siguiente distribución areal en porcentaje de Municipios que 
la conforman. Tabla  4.2.1 y Figura  4.2.1 
 
 

Tabla.-  4.2.1 Municipios de la Subcuenca Sayula 
 

 
Subcuenca Sayula 

 
Municipios % de área 
Pichucalco 2.76 
Ostuacan 25.09 
Chapultenango 14.27 
Francisco León 35.00 
Tecpatan 0.41 
Pantepec 0.90 
Tapalapa 8.95 
Ocotepec 11.49 
Copainalá 0.25 
Coapilla 0.88 

 

 
Figura.-  4.2.1 Municipios de la  Subcuenca Sayula. 
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Edafología y Uso de Suelo 
 
La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Edafología cómo de Uso de 
Suelo se presenta en las Tablas  4.2.2 y  4.2.3 y en los mapas de las Figuras  4.2.2 y  
4.2.3 
 

 
Tabla.-  4.2.2 Edafología en la subcuenca Sayula. 

 
 

Subcuenca Sayula 
 

Edafología % de área 
Acrisol 23.24 
Andosol 1.07 
Cambisol 28.31 
Feozem 0.13 
Fluvisol 0.84 
Gleysol 0.13 
Litosol 44.77 
Luvisol 0.07 
Regosol 0.44 
Rendzina 1.01 

 
 

Tabla.-  4.2.3 Uso de suelo en la subcuenca Sayula 
 

 
Subcuenca  Sayula 

 
Uso de Suelo 2000 % de área 
Agricultura de Temporal con Cultivos Permanentes y Semipermanentes 1.66
Área sin Vegetación Aparente 3.33
Asentamiento Humano 0.08
Bosque De Pino-Encino (Incluye Encino-Pino) 0.02
Bosque Mesofilo De Montaña 14.90
Bosque Mesofilo de Montaña con Vegetación Secundaria Arbustiva y Herbácea 11.74
Pastizal Cultivado 27.53
Pastizal Inducido 2.47
Selva Alta y Mediana Perennifolia 8.83
Selva Alta y Mediana Perennifolia con Vegetación Secundaria Arbustiva y Herbácea 29.45
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Figura.-  4.2.2  Edafología de la subcuenca Sayula 

 

 
Figura.-  4.2.3  Uso de suelo de la subcuenca Sayula 

Geología y Topoformas 
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La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Geología cómo de 
Topoformas se presenta en las Tablas  4.2.4 y  4.2.5 y en los mapas de las Figuras  
4.2.4 y  4.2.5 
 

 
 

Tabla.-  4.2.4 Geología en la subcuenca Sayula 
 
 

Subcuenca Sayula 
 

Geología % de área 
Arenisca 0.37 
Caliza 19.62 
Conglomerado 0.02 
Ígnea extrusiva intermedia 24.83 
Lutita-Arenisca 55.16 

 
 
 

 
Figura.-  4.2.4 Geología de la subcuenca Sayula 
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Tabla.-  4.2.5  Toformas en la subcuenca Sayula 

 
 

Subcuenca Sayula 
 

Topoformas % de área 
Sierra 100 

 
 
 

 
 

 
Figura.-  4.2.5 Topoformas de la subcuenca Sayula 

 
 
 



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco 

 

477 
 

Fisiografía y Clima 
 
La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Fisiografía cómo del Clima se 
presenta en las Tablas  4.2.6 y  4.2.7 y en los mapas de las Figuras  4.2.6 y  4.2.7 
 

 
Tabla.-  4.2.6  Fisiografía en la subcuenca Sayula 

 
 
 

Subcuenca Sayula 
 

Fisiografía % de área 
Sierra de Chiapas y Guatemala 100 

 
 

 
 

Figura.-  4.2.6 Fisiografía de la subcuenca Sayula 
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Tabla.-  4.1.7 Clima en la subcuenca Sayula 
 
 
 

Subcuenca Sayula 
 

 
Clima 
 

 
% de área 

 
Cálido húmedo 
 

 
84.74 

 
Semicálido húmedo 
 

 
15.26 

 
 

Figura.-  4.2.7 Clima de la subcuenca Sayula 
 
 
Estaciones Hidrométricas y Climatológicas 
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La clave, nombre y ubicación geográfica de las estaciones hidrométricas y 
climatológicas se presentan en la Tabla  4.2.8 y en la Figura  4.2.8. 
 
Tabla.- 4.2.8 Estaciones Hidrométricas y Climatológicas con Ríos de la Subcuenca 
Sayula. 
 
 

 
Subcuenca Sayula 

 
Estacion Hidrométrica 
Clave 30070  
Nombre Peñitas  
Coordenada 17.42500 -93.8833 

 
 

Subcuenca Sayula 
 

Estación  Climatológicas 
Claves  Nombres Coordenadas 
7106 Peñitas 17°24´03” 93°27´00” 

 
 

 
Figura.-  4.2.8. Estaciones Hidrométricas y Climatológicas con Ríos de la Subcuenca 

Sayula. 
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 4.3 Descripción de la subcuenca lomas alegres 
 
La subcuenca Lomas Alegres, se encuentra en la Región Hidrológica Grijalva-
Usumacinta en la cuenca Grijalva-Villahermosa, su extensión territorial es de 1752.06 
km2  La subcuenca de Lomas Alegres, es biestatal, el 40.38 % de ella está localizado en 
territorio del estado de Tabasco y el 59.62 % en el estado de Chiapas. 
 
Además en ella se tiene la siguiente distribución areal en porcentaje de Municipios que 
la conforman.Tabla  4.3.1 y Figura  4.3.1. 
 

Tabla.-  4.3.1 Municipios de la subcuenca Lomas Alegres 
 

Subcuenca Lomas Alegres 
 

Municipios % de área 
Macuspana 19.02 
Jalapa 0.23 
Salto de Agua 5.58 
Tacotalpa 21.14 
Tila 35.85 
Sabanilla 13.76 
Tumbala 2.85 
Huitiupan 1.05 
Simojovel 0.52 

 

 
Figura.-  4.3.1 Municipios de la subcuenca Lomas Alegres. 

Edafología y Uso de Suelo 
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La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Edafología cómo de Uso de 
Suelo se presenta en las Tablas  4.3.2 y  4.3.3 y en los mapas de las Figuras  4.3.2 y  
4.3.3 
 

Tabla.-  4.3.2 Edafología en la Subcuenca Lomas Alegres. 
 

 
 

Subcuenca Lomas Alegres 
 

Edafología % de área 
Acrisol 10.92 
Fluvisol 0.41 
Gleysol 14.42 
Litosol 6.33 
Luvisol 30.18 
Regosol 5.86 
Rendzina 30.25 
Vertisol 1.63 

 

 
Figura.-  4.3.2 Edafología en la subcuenca Lomas Alegres 
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Tabla.-  4.3.3 Uso del suelo en la Subuenca Lomas Alegres. 
 

Subcuenca Lomas Alegres 
 

Uso de Suelo 2000 % de área 
Agricultura de Temporal con Cultivos Anuales 2.25
Agricultura de Temporal con Cultivos Permanentes y Semipermanentes 12.48
Asentamiento Humano 0.18
Bosque Mesofilo de Montaña 1.27
Bosque Mesofilo de Montaña con Vegetación Secundaria Arbustiva y 
Herbácea 

1.95

Cuerpo de Agua 0.00
Pastizal Cultivado 42.36
Popal-Tular 0.05
Selva Alta y Mediana Perennifolia 19.28
Selva Alta y Mediana Perennifolia con Vegetación Secundaria Arbustiva y 
Herbácea 

20.16

 

 
Figura.-  4.3.3 Uso de suelo en la subcuenca Lomas Alegres 

Geología y Topoformas 
La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Geología cómo de las 
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Topoformas se presenta en las Tablas  4.3.4 y  4.3.5 y en los mapas de las Figuras  
4.3.4 y  4.3.5 
 

Tabla.-  4.3.4 Geología en la Subcuenca Lomas Alegres. 
 

 
Subcuenca Lomas Alegres 

 
Geología % de área 
Arenisca 4.07 
Brecha sedimentaria 0.40 
Caliza 45.19 
Lutita-Arenisca 34.59 
Suelo Aluvial 15.74 

 

 
Figura.-  4.3.4 Geología en la Subcuenca Lomas Alegres. 

 
 

 
Tabla.-  4.3.5 Topoformas en la Subcuenca Lomas Alegres. 
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Figura.-  4.3.5 Topoformas en la Subcuenca Lomas Alegres. 
Fisiografía  y Clima 
 
La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Fisiografía cómo del Clima se 
presenta en las Tablas  4.3.6 y  4.3.7 y en los mapas de las Figuras  4.3.6 y  4.2.7 

 
Subcuenca Lomas Alegres 

 
Topoformas        % de área 
Llanura 13.20 
Lomerío 12.62 
Sierra 67.70 
Valle 6.47 
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Tabla.-  4.3.6 Fisiografía en la Subcuenca Lomas Alegres. 
 
 
 

Subcuenca Lomas Alegres 
 

Fisiografía        % de área 
Llanura Costera del Golfo Sur 26.49 
Sierras de Chiapas Y Guatemala 73.51 

 
 

 
Figura.-  4.3.6 Fisiografía en la Subcuenca Lomas Alegres. 
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Tabla.-  4.3.7 Clima de la subcuenca Lomas Alegres 
 
 

Subcuenca Lomas Alegres 
 

Clima        % de área 
Cálido húmedo 86.73 
Semicálido húmedo 13.06 
Templado húmedo 0.21 

 
 
 
 

 
Figura.-  4.3.7 Clima en la Subcuenca Lomas Alegres 
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Estaciones Hidrométricas y Climatológicas 
 
La clave, nombre y ubicación geográfica de las estaciones hidrométricas y climatológics 
se presentan en la Tabla  4.1.8 y en la Figura  4.1.8 
 
 
Tabla.-  4.3.8 Estaciones hidrométricas y climatológicas con ríos  en la subcuenca 
Lomas Alegres. 
 
 

 
Subcuenca Lomas Alegres 

 
Estaciones Hidrométrica 
Clave 30055  
Nombre Macuspana  
Coordenada 17.7667 -9260000 

 
 
 
 

  
Subcuenca Lomas Alegres 

 
Estaciones  Climatológicas 
Claves  Nombres Coordenadas 
7064 Finca Morelia 17°23´08” 92°33´00” 
7195 Sabanilla (CFE) 17°17´09” 92°33´10” 
27022 Macuspana Km. 262 17°37´50” 92°32´10” 
27030 Macuspana (DGE) 17°45´24” 92°36´18” 

27031 Macuspana (SMN) 17°45´24” 92°36´18” 

7346 Finca Nueva Linda 17°54´09” 92°29´00” 
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Figura.-  4.3.8 Estaciones hidrométricas y climatológicas con ríos, de la subcuenca 

Lomas Alegres. 
 

 4.4 Descripción de la subcuenca Tulijá - Basca 
 
La subcuenca Tulijá, se encuentra en la Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta en la 
cuenca Grijalva-Villahermosa, su extensión territorial es de 2540 km2  

 

La subcuenca de Tulijá, es biestatal, el 40.38 % de ella está localizado en territorio del 
estado de Tabasco y el 59.62 % en el estado de Chiapas. 
 
Además en ella se tiene la siguiente distribución areal en porcentaje de Municipios que 
la conforman. 
 
Además en ella se tiene la siguiente distribución areal en porcentaje de Municipios que 
la confoman. Tabla  4.4.1 y Figura  4.4.1. 
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Tabla.-  4.4.1 Municipios de la subcuenca Tulijá - Basca 
 

 
Subcuenca Tulija – Basca 

 
Municipios           % de área 
Chilon  31.23 
Ocosingo  1.30 
Palenque  11.24 
Salto de Agua  29.86 
Simojovel  0.25 
Sitala  0.18 
Tila  5.93 
Túmbala  12.87 
Yajalon  7.14 

 

 
 

Figura.-  4.4.1 Municipios de la subcuenca Tulijá – Basca 
 

 
Edafología y Uso del Suelo 
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La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Edafología cómo de Uso de 
Suelo se presenta en las Tablas  4.4.2 y  4.4.3 y en los mapas de las Figuras  4.4.2 y  
4.4.3 
 

Tabla.-  4.4.2 Edafología en la Subcuenca Tulijá - Basca 
 

 
Subcuenca Tulija – Basca 

 
Edafología                   % de área
Acrisol 1.75
Cambisol 2.13
Feozem 10.62
Gleysol 3.48
Litosol 52.03
Luvisol 18.95
Regosol 5.17
Rendzina 5.59
Vertisol 0.29

 
 

Figura.-  4.4.2 Edafología en la subcuenca Tulijá - Basca 
 
 

Tabla.-  4.4.3 Uso de suelo en la Subcuenca Tulijá – Basca 
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Subcuenca Tulija – Basca 

 
  
Uso de Suelo 2000 

 

            
               % 

de área 
Agricultura de Temporal con Cultivos Anuales 3.63 
Agricultura de Temporal con Cultivos 
Permanentes y Semipermanentes 

18.30 

Asentamiento Humano 0.15 
Bosque De Pino 0.24 
Bosque De Pino-Encino (Incluye Encino-Pino) 0.04 
Bosque De Pino-Encino (Incluye Encino-Pino) con 
Vegetación Secundaria 

2.71 

Bosque De Pino con Vegetación Secundaria 
Arbustiva y Herbácea 

3.92 

Bosque Mesofilo de Montaña 6.04 
Bosque Mesofilo de Montaña con Vegetación 
Secundaria Arbustiva Y Herbácea 

6.44 

Cuerpo De Agua 0.45 
Pastizal Cultivado 26.39 
Popal-Tular 0.00 
Selva Alta y Mediana Perennifolia 8.94 
Selva Alta y Mediana Perennifolia con Vegetación 
Secundaria Arbustiva Y Herbácea 

22.74 



Capítulo 5. Temas Estratégicos 

 

492 
 

 
 

Figura.- 5.b.4.4.3 Uso de suelo en la subcuenca Tulijá – Basca 
 
 
Geología y Topoformas 
 
La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Geología cómo de las 
Topoformas se presenta en las Tablas  4.4.4 y   4.4.5 y en los mapas de las Figuras  
4.4.4 y  4.4.5 

 
Tabla.- 4.4.4 Geología en la Subcuenca Tulijá – Basca. 

 
  

Subcuenca Tulija – Basca 
 

Geología             % de área
Arenisca 19.66
Caliza 74.28
Caliza-Lutita 0.46
Lutita-Arenisca 5.55
Suelo aluvial 0.06
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Figura.-  4.4.4 Geología en la Subcuenca Tulijá – Basca. 
 
 
 

Tabla.-  4.4.5 Topoformas en la Subcuenca Tulijá - Basca 
 
 
 

Subcuenca Tulija – Basca 
 
Topoformas 

 
            % de área 

Lomerío 4.32 
Sierra 86.62 
Valle 9.06 
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Figura.-  4.4.5 Topoformas en la Subcuenca Tulijá - Basca 

 
 
 

Fisiografía y Clima 
 
La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Fisiografía cómo del Clima se 
presenta en las Tablas  4.4.6 y  4.4.7 y en los mapas de las Figuras  4.4.6 y  4.4.7 
 

 
Tabla.-  4.4.6 Fisiografía en la Subcuenca Tulijá – Basca 

 
 

Subcuenca  Tulija – Basca 
 
Fisiografía 

       
      % de área 

Sierra De Chiapas y Guatemala 100 
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Figura.-  4.4.6 Fisiografía en la Subcuenca Tulijá - Basca 
 
 
 

Tabla.-  4.4.7 Clima en la Subcuenca Tulijá – Basca. 
 
 
 

Subcuenca Tulija – Basca 
 
Clima 

             
            % de área 

Cálido húmedo 73.75 
Cálido subhúmedo 1.85 
Semicalido húmedo 22.30 
Semicálido subhúmedo 1.31 
Templado húmedo 0.79 
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Figura.-  4.4.7 Clima en la Subcuenca Tulijá - Basca 

 
 
 
 

Estaciones Hidrométricas y ubicación geográfica de las estaciones hidrométricas y 
climatológicas se presentan en la Tabla  4.4.8 y Figura  4.4.8 
 
Tabla.-  4.4.8 Estaciones hidrométricas y climatológicas con ríos y cuerpos de agua  en 

la subcuenca Tulijá – Basca. 
 
 
 

Subcuenca Tulija - Basca 
Estación Hidrométrica 
Clave 30042 
Nombre Salto de Agua 
Coordenada 17.5666 -92.3500 

 
Subcuenca Tulija - Basca 
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Figura.-  4.4.8 Estaciones hidrométricas y climatológicas con ríos y cuerpos de agua de 

la subcuenca Tulijá -  Basca. 
 

 
 
 
 
 
 4.5 Descripción de la subcuenca Tzimbac 

Estaciones  Climatológicas 
Claves  Nombres Coordenadas 
00007140 Sabanas 17°21´00” 92°14´00” 
00007141 Salto de Agua (DGE) 17°33´30” 92°20´00” 
00007177 Yajalon (CFE) 17°10´00” 92°19´00” 
00007356 Bachajon 17°02´25” 92°11´17” 
00007315 Paso del Cayuco (CFE) 17°14´45” 92°0725” 
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La subcuenca Tzimbac, se encuentra en la Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta en 
la cuenca Grijalva-Villahermosa, su extensión territorial es de km2  

 

La subcuenca de Tzimbac, es biestatal, el 40.38 % de ella está localizado en territorio 
del estado de Tabasco y el 59.62 % en el estado de Chiapas. 
 
Además en ella se tiene la siguiente distribución areal en porcentaje de Municipios que 
la conforman. Tabla  4.5.1 y Figura  4.5.1 
 

Tabla.-  4.5.1 Municipios de la subcuenca Tzimbac 
 
 

Subcuenca Tzimbac 
Municipios          % de área 
Copainala  2.54 
Francisco León  8.60 
Tecpatan  88.86 

 
 

 
Figura.-  4.5.1 Municipios de la subcuenca Tzimbac 

Edafología y Uso del Suelo 
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La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Edafología cómo de Uso de 
Suelo se presenta en las Tablas  4.5.2 y  4.5.3 y en los mapas de las figuras  4.5.2 y  
4.5.3 
 

 
Tabla.-  4.5.2 Edafología en la Subcuenca Tzimbac. 

 
 

Subcuenca Tzimbac 
Edafología           % de área
Acrisol 71.66
Cambisol 0.86
Litosol 27.38
Luvisol 0.11

 
 

 
 

Figura.-  4.5.2 Edafología en la subcuenca Tzimbac 
 

Tabla.-  4.5.3 Uso de suelo en la Subcuenca Tzimbac. 
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Subcuenca Tzimbac 

Uso de Suelo 2000     % de área
Agricultura de Temporal con Cultivos Permanentes y Semipermanentes 0.04
Bosque Mesofilo de Montaña 3.28
Cuerpo de Agua 0.20
Pastizal Cultivado 49.05
Selva Alta y Mediana Perennifolia 12.48
Selva Alta y Mediana Perennifolia con Vegetación Secundaria Arbustiva y 
Herbacea 

34.96

 
 
 
 

 
Figura.-  4.5.3 Uso de suelo en la subcuenca Tzimbac 

Geología y Topoformas 
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La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Geología cómo de las 
Topoformas se presenta en las Tablas  4.5.4 y  4.5.5 y en los mapas de las Figuras  
4.5.4 y  4.5.5 

 
Tabla.-  4.5.4 Geología en la Subcuenca Tzimbac 

 
 
 

Subcuenca Tzimbac 
Geología    % de área
Caliza 0.05
Ígnea extrusiva 
intermedia 

15.46

Lutita-Arenisca 84.49
 
 

 
 

Figura.-  4.5.4 Geología en la Subcuenca Tzimbac. 
 

Tabla.-  4.5.5 Topoformas en la Subcuenca Tzimbac. 
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Subcuenca Tzimbac 
 

Topoformas 
 

          % de área
Sierra 98.76
Valle 1.24

 
 
 
 

 
 

Figura.-  4.5.5 Topoformas en la Subcuenca Tzimbac. 
 
 

 
 
 

Fisiográfica y Clima 
 
La Distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Fisiografía cómo del Clima se 
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presenta en las Tablas  4.5.6 y  4.5.7 y en los mapas de las Figuras  4.5.6 y  4.5.7 
 
 

Tabla.-  4.5.6 Fisiografía en la Subcuenca Tzimbac. 
 
 

Subcuenca Tzimbac 
 

Fisiografía 
 

% de área 
Sierra de Chiapas y Guatemala 100 

 
 
 

. 
 

Figura.-  4.5.6 Fisiografía en la Subcuenca Tzimbac. 
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Tabla.-  4.5.7 Clima en la Subcuenca Tzimbac. 
 
 

Subcuenca Tzimbac 
Clima % de área 
Cálido Húmedo 100 

 
 
 

 
 

Figura.-  4.5.7 Clima en la Subcuenca Tzimbac 
 
 
 
 
 

Estaciones Hidrométricas y Climatológicas 
 
La clave, nombre y ubicaciones geográfica de las estaciones hidrométricas y 
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climatológicas se presentan en la Tabla  4.5.8 y en la Figura  4.5.8 
 

Tabla  4.5.8 Estaciones hidrométricas y climatológicas  en la subcuenca Tzimbac. 
 
 

Subcuenca Tzimbac 
Estación Hidrométrica 
Clave 30066  
Nombre Tzimbac  
Coordenada 17.28333 -93.53750 

 
 

Subcuenca Tzimbac 
Estaciones  Climatológicas 
Claves  Nombres Coordenadas 
7170 Tzimbac 17°18´00” 92°29´00” 
7369 Tzimbac (CFE) 17°18´00” 92°29´00” 

 

 
 

Figura.-  4.5.8 Estaciones hidrométricas y climatológicas en la subcuenca Tzimbac. 
 4.6 Descripción de la subcuenca Catazajá 
 
La subcuenca Catazajá, se encuentra en la Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta en 
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la cuenca Grijalva-Villahermosa, su extensión territorial es de 5256.26 km2  

 

La subcuenca de Catazajá, es biestatal, el 40.38 % de ella está localizado en territorio 
del estado de Tabasco y el 59.62 % en el estado de Chiapas. 
 
Además en ella se tiene la siguiente distribución areal en porcentaje de Municipios que 
la conforman. Tabla  4.6.1 y la Figura  4.6.1. 

 
Tabla.-  4.6.1 Municipios de la subcuenca Catazajá 

 
 

Subcuenca Catazajá 
 
Municipios 

 
% de área

Jonuta 1.21 
La Libertad 7.95 
Catazajá 9.54 
Emiliano Zapata 10.55 
Salto de Agua 0.35 
Tenosique 20.78 
Palenque 22.27 
Balancán 27.37 

 

 
Figura.-  4.6.1 Municipios de la subcuenca Catazajá 

Edafología y Uso de Suelo 
 
La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Edafología cómo de Uso de 
Suelo se presenta en las Tablas siguientes.  4.6.2 y  4.6.3 y en los mapas de las figuras  
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4.6.2 y  4.6.3 
 

Tabla.-  4.6.2 Edafología en la Subcuenca Catazajá. 
 

 
Subcuenca Catazajá 

Edafología % de área 
H2O 5.82 
Acrisol 2.86 
Arenosol 5.39 
Cambisol 16.91 
Feozem 0.89 
Fluvisol 0.14 
Gleysol 33.41 
Litosol 7.78 
Luvisol 8.37 
Regosol 4.94 
Rendzina 0.53 
Vertisol 12.96 

 

 
Figura.-  4.6.2 Edafología en la subcuenca Catazajá 
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Tabla.-  4.6.3 Uso de suelo en la Subcuenca Catazajá. 
 

Subcuenca Catazaja 
Uso de Suelo 2000 % de área 
Agricultura de Riego (Incluye Riego Eventual) 0.02
Agricultura de Temporal con Cultivos Anuales 4.62
Asentamiento Humano 0.31
Cuerpo de Agua 4.19
Pastizal Cultivado 72.58
Pastizal Inducido 2.95
Popal-Tular 5.16
Sabana 0.53
Selva Alta y Mediana Perennifolia 1.26
Selva Alta y Mediana Perennifolia con Vegetación Secundaria Arbustiva y 
Herbácea 

4.66

Selva Alta y Mediana Subperennifolia 1.11
Selva Alta y Mediana Subperennifolia con Vegetación Secundaria Arbustiva y 
Herbácea 

0.62

Selva Baja Subperennifolia 1.85
Selva Baja Subperennifolia con Vegetación Secundaria Arbustiva y Herbácea 0.13
 

 
Figura.-  4.6.3 Uso de suelo en la subcuenca Catazajá 

Geología y Topoformas 
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La distribución areal expresada en porcentaje de la Geología cómo de las Topoformas 
se presenta en las Tablas  4.6.4 y  4.6.y en los mapas de las Figuras  4.6.4 y  4.6 

 
Tabla.-  4.6.4 Geología en la Subcuenca Catazajá. 

 
 

Subcuenca Catazaja 
Geología     % de área 
Arenisca 36.89 
Caliza 18.99 
Caliza-Lutita 1.27 
Conglomerado 10.30 
Lutita-Arenisca 1.179 
Suelo Aluvial 31.37 

 
 

 
Figura.-  4.6.4 Geología en la Subcuenca Catazajá. 
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Tabla.-  4.6.5 Topoformas en la Subcuenca Catazajá. 
 
 

Subcuenca Catazaja 
 

Topoformas 
 

   % de área 
Cuerpo de agua 1.18 
Llanura 25.46 
Lomerío 67.30 
Sierra 4.93 
Valle 1.14 

 
 
 

 
Figura.-  4.6.5 Topoformas en la Subcuenca Catazajá. 

 
 
 
 
Fisiografía y Clima. 
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La distribución areal expresada en porcentaje tanto de la Fisiografía cómo del Clima se 
presenta en las Tablas  4.6.6 y  4.6.7 y en los mapas de las Figuras  4.6.6 y  4.6.7 

 
Tabla.-  4.6.6 Fisiografía en la Subcuenca Catazajá. 

 
 

 
Subcuenca Catazaja 

 
Fisiografía 

    
% de área 

Llanura Costera del Golfo Sur 93.16 
Cuerpo de Agua 1.18 
Sierras de Chiapas Y Guatemala 5.66 

 
 
 

 
 

Figura.-  4.6.6 Fisiografía en la Subcuenca Catazajá. 
 
 

Tabla.-  4.6.7 Clima en la Subcuenca Catazajá. 
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Subcuenca Catazaja 
Clima    % de área 
Cálido húmedo 94.92 
Cálido subhúmedo 5.08 

 
 
 

 
Figura.-  4.6.7 Clima en la Subcuenca Catazajá. 

 
 
 
 
 
 
 

Estaciones Hidrométricas y Climatológicas 
 
La clave, nombre y ubicación geográfica de las estaciones hidrométricas y 
climatológicas se presentan en la Tabla  4.6.8 y Figura  4.6.8 
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Tabla.-  4.6.8 Estaciones hidrométricas y climatológicas con ríos y cuerpos de agua en 

la subcuenca Catazajá. 
 
  

Subcuenca Catazajá 
 
Estaciones  

 
Climatológicas 

Claves  Nombres Coordenadas 
7085 Palenque (DGE) 17°33´00” 91°59´00” 
7126 Palenque (SMN) 17°43´42” 91°59´00” 
27004 Boca Del Cerro (DGE) 17°26´00” 91°29´00” 
27005 Boca Del Cerro (CFE) 17°25´32” 91°29´28” 
27046 Tenosique (DGE) 17°28´24” 91°25´36” 
27047 Tenosique (SMN) 17°29°00” 91°26´00” 

 

 
Figura.-  4.6.8 Estaciones hidrométricas y climatológicas con ríos y cuerpos de agua en 

la subcuenca Catazajá. 
 
 5  MODELOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE SUELO. 
 
Los procesos hidrológicos de la precipitación y el escurrimiento originan los fenómenos 
de erosión y la sedimentación, los factores que afectan a la erosión también afectan a la 
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sedimentación. Hidrológicamente una cuenca puede ser conceptualizada teniendo flujo 
sobre el terreno, escurrimiento en cauces y flujos o aportaciones subterráneas; 
únicamente los procesos de flujo sobre el terreno y escurrimiento en cauces son 
susceptibles a los fenómenos mencionados. La erosión y la sedimentación causadas 
por el agua engloban los procesos de disgregación, transporte y depósito de las 
partículas del suelo o sedimento, por los agentes erosivos y de transporte de las gotas 
de lluvia y el escurrimiento sobre la superficie del suelo. La erosión y la sedimentación 
constituyen graves problemas, pues en términos generales la primera reduce la 
productividad de las tierras de cultivo y la segunda origina la depositación en todo tipo 
de canales y embalses, reduciendo su capacidad y generando grandes costos para su 
mantenimiento. (Foster, 1982). 
 
Los principales tipos de erosión causada por la lluvia son: laminar, en canalillos, 
cárcavas, en cauces y deslizamientos de laderas. La erosión laminar consiste en la 
remoción de una película o lámina relativamente uniforme de la superficie del suelo. La 
erosión en canalillos forma numerosos canales de varios milímetros de ancho y 
profundidad; generalmente cuando esta forma de erosión se intensifica se origina la 
erosión en cárcavas. En cambio la erosión en cauces se produce por el flujo o 
escurrimiento que se está drenando. Finalmente la erosión de laderas implica ligeros a 
grandes deslizamientos en masa del suelo. (Foster, 1982). 
 
La cuantificación de la erosión es fundamental en la conservación de suelos debido a 
que permiten comprobar la efectividad de cualquier tratamiento; además cuando esto 
último se combina con los costos, ayuda a identificar y seleccionar las alternativas más 
económicas en la reducción de la erosión. La clave para la modelación de la erosión es 
la capacidad para extrapolar mediciones de erosión en sitios de investigación a terrenos 
de cultivo y naturales, así como a pequeñas cuencas tanto rurales como urbanas. Las 
estimaciones en grandes zonas naturales son realizadas sumando las tasas de erosión 
en pequeñas áreas, con un ajuste debido al cociente de entrega de sedimentos. (Morris, 
1988). 
 
La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS) es de los métodos de evaluación de 
pérdida de suelo, por erosión hídrica, más utilizados, con mayor aceptación, y de más 
amplia aplicación. Se desarrolló como un método para predecir la pérdida de suelo 
anual promedio para erosión entre surcos. Con los parámetros disponibles, se pueden 
diseñar alternativas de manejo y de cultivos para una región dada, con el fin de 
disminuir la erosión. 
 
Sus parámetros no tienen realidad física; se trata de una formulación que pretende 
interpretar los mecanismos erosivos por sus causas y efectos. Estima la pérdida de 
suelo producida por la erosión hídrica laminar, en surcos y entre surcos, no considera la 
erosión en cárcavas, ni estima el transporte de sedimentos en los cauces. La ecuación 
básica es: 
 
 
 

A = R K L S C P 
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donde: 
 
A.- Es el promedio anual de pérdida de suelo (t ha-1 año-1). 
R.- Es el factor de erosividad de la lluvia (MJ mm ha-1 h-1 año-1) 
K.- Es el factor de erosionabilidad del suelo (t ha h MJ-1 mm-1 ha-1) 
L.- Es el factor de longitud de la pendiente (Adimensional) 
S.- Es el factor de grado de la pendiente (Adimensional) 
C.- Es el factor de manejo de cultivos (Adimensional) 
P.- Es el factor de prácticas mecánicas de control de erosión (Adimensional). 
 
Los factores de la EUPS se evalúan usando una unidad de evaluación denominada 
parcela estándar. Una parcela estándar tiene 22.13 m de longitud y se encuentra 
ubicada en una pendiente uniforme de 9% de inclinación. La parcela se mantiene 
laboreada en el sentido de la pendiente y en barbecho continuo, por lo menos, durante 
dos años. 
 
EUPSM, (MUSLE, por sus siglas en inglés).- Con la finalidad de aplicar la EUPS a 
cuencas, se modificó el factor R obteniendo la MUSLE. La MUSLE evalúa el volumen 
de sedimentos producido en una cuenca durante un evento de precipitación.  La 
expresión de este modelo es: 
 

A = 11.78(Qqp)0.56 K L S C P 
 
Donde 

 Q = volumen de escurrimiento (m3), qp = escurrimiento máximo instantáneo 
(m3/s). 
 
RUSLE.- Con la finalidad de incorporar a la EUPS las nuevas investigaciones y 
tecnologías se desarrolló la RUSLE. Lo novedoso en esta ecuación es la 
sistematización de la información de cada factor en una base de datos integrada en un 
programa informático. 
 
El modelo utiliza tres bases de datos. 1) localidades y ciudades, 2) cultivos y 3) labores 
de cultivo. 
 
SWAT.- El modelo Soil Water Assessment Tool (SWAT) se desarrolló y aprobó por el 
ARS, (Agricultural Research Service; USDA), para la simulación y predicción de los 
procesos relacionados con los recursos hidráulicos en cuencas rurales. 
SWAT tiene como objetivo principal predecir el efecto del manejo del suelo y la 
vegetación sobre la producción de agua y sedimentos en cuencas rurales no 
instrumentadas. Para cumplir con este objetivo, el modelo se basa en principios físicos, 
es decir, en lugar de integrar ecuaciones regresivas para describir la relación entre las 
variables de entrada y salida, SWAT necesita datos específicos acerca del clima, 
propiedades físicas del suelo, topografía, vegetación, y prácticas de manejo que se 
presentan en la cuenca.  
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5.1  Modelo Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, EUPS 
 
Una de las herramientas más ampliamente utilizadas para la medición de la erosión de 
los suelos ha sido la EUPS (Ecuación Universal de Pérdidas de Suelos). Como es 
sabido está compuesta por el producto de 6 factores que inciden sobre la erosión. Estos 
factores son la inclinación de la pendiente (S), la acción de protección de la cubierta (C), 
y finalmente las prácticas de conservación realizadas por el hombre (P). 
 
En principio los 6 factores vienen como independientes, bajo la forma de producto, de 
tal forma que la cantidad media de suelo perdida por unidad de superficie y unidad de 
tiempo (A) vendría dada por 
 

A = R K L S C P 
 
Aunque el valor de pérdida de suelo A es poco significativo permite hacer estudios 
comparativos entre diferentes zonas espaciales, y también estudios temporales dentro 
de una zona determinada, lo que permite en definitiva conocer la evolución del 
fenómeno de la erosión, que es lo que dentro de un contexto de toma de decisiones, 
realmente interesa. 
 
 
 5.1.1 EL FACTOR R DEFINICIÓN Y PROCESO DE CÁLCULO. 

Factores de la erosión hídrica 
 
La magnitud de la erosión hídrica que se presenta en un momento dado, depende de 
cuatro factores principales: 1) clima, en particular la precipitación y la temperatura; 2) 
suelo, su resistencia natural a la dispersión, su capacidad de infiltración y su velocidad 
de transmisión del agua; 3) topografía, particularmente la inclinación, la longitud y la 
forma de la pendiente y 4) la cobertura vegetal. 
 
 
Factor climático 
 
Becerra (1999) considera a la lluvia como un agente activo, que participa directamente 
en los procesos de desprendimiento y transporte. Son varias las características de la 
lluvia que se relacionan con la cantidad de suelo erosionado, la primera en la que se 
puede pensar es la cantidad de lluvia, pero no es la única.  
 
Esto comprueba que, además de la cantidad de agua precipitada, influye la intensidad, 
duración, energía cinética, distribución, forma y tamaño de la gota. 
 

• Cantidad de lluvia 
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Aunque existe una relación directa de la cantidad de lluvia y cantidad de suelo 
erosionado en términos estadísticos puede ser una correlación pobre (Wischmeier, 
1959). La misma cantidad de lluvia puede en ocasiones, provocar cantidades diferentes 
de suelo erosionado, por lo que es difícil predecir la erosión a partir de los datos de 
precipitación, por ejemplo los reportados por el Servicio Meteorológico Nacional, de 
precipitación total anual o total mensual. 
 

• Intensidad de la precipitación 
 
La intensidad de la precipitación es un parámetro que indica la cantidad de lluvia en un 
lapso de tiempo determinado.  
 

• Distribución del tamaño de las gotas de lluvia  
 
Como una misma lluvia proporciona gotas de diferentes tamaños, es necesario 
determinar la proporción de gotas de diferentes tamaños, es decir la distribución del 
tamaño de gotas y como varían estas distribuciones en relación con la clase de lluvia.  
 
La distribución del tamaño de gotas de lluvia se describe usando el término D50, que 
indica la mediana del tamaño de gotas. Esta mediana es el diámetro de una gota tal 
que la mitad del volumen cae en forma de gotas con un diámetro menor y la otra mitad 
como gotas con un diámetro mayor. Para obtener un modelo predictivo entre la 
distribución del tamaño de gota y la intensidad, hay que generar un histograma a partir 
de los tamaños de gota obtenidos con el método del papel secante o el de harina. 
 
En general las ecuaciones usadas para representar esta correspondencia coinciden en 
señalar un aumento en el tamaño de las gotas al aumentar la intensidad. Existen 
buenas correlaciones entre el tamaño de gotas y la intensidad para lluvias no 
orográficas. Sin embargo los estudios realizados en diferentes partes del mundo, por 
ejemplo en Hawai (Anderson, 1948; Blanchard, 1953); Japón (Mihara, 1952); Inglaterra 
(Mason and Andrews, 1960); Trinidad (Ker, 1954); India (Kelkan, 1959); y Rhodesia 
(Hudson, 1964); han mostrado considerables variaciones al respecto. Según Figueroa 
(1975) varios investigadores afirman que existe una relación distinta entre el diámetro y 
la intensidad para diferentes tipos de lluvia. 
 
Un ejemplo es la lluvia orográfica, en la cual las gotas se forman a altitudes bajas y con 
temperatura más cálidas. En estas lluvias, las gotas rara vez exceden los 2.0 mm de 
diámetro. 
 

• Forma de las gotas de lluvia 
 
La forma de la gota de lluvia es importante en la erosión de suelos, ya que de la forma 
depende la velocidad y fuerza de impacto por unidad de área del suelo. En general la 
gota de lluvia no es esférica cuando golpean la superficie de la tierra debido a la 
diferencia de la presión del aire creada por la gota al caer (Blanchard, 1948). 
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• Velocidad final de las gotas de lluvia 

 
 
La gota de lluvia sigue los principios de un cuerpo en caída libre, basados en la 
aceleración por efecto de la gravedad, hasta que la resistencia por fricción del aire se 
iguala a la fuerza gravitacional y entonces continúa cayendo a la misma velocidad. 
Cuando esto sucede se dice que ha alcanzado la velocidad final. La velocidad de caída 
depende de las condiciones meteorológicas en el momento, por ejemplo la fuerza y 
dirección del viento. Para determinar la velocidad final se han utilizado varios métodos, 
entre ellos Figuras de alta velocidad y resolución. 
 

• El momento y la energía cinética de las gotas de lluvia 
 
Es importante en los estudios de erosión, debido a que se trata de un proceso que 
involucra trabajo y mucha de la energía requerida para realizar este trabajo la 
proporciona el agua de lluvia. La energía de las gotas de lluvia se calcula más 
fácilmente de una manera indirecta utilizando las relaciones de intensidad de la lluvia 
(tamaño de gotas, velocidad final de las gotas y masa de las gotas). 
 
Diversos autores han tratado de relacionar la energía cinética de la lluvia con la 
intensidad y la erosión de suelos, sin embargo es difícil compararlos entre sí.  
 
Se ha utilizado la siguiente ecuación propuesta por Wieshmeier y Smith, la cual se 
presenta en el sistema métrico decimal (mega joules ha-mm).  
 

Ec = 0.11897 + 0.873 log I 
 
Donde:  Ec = Energía cinética, megajoules/ha-mm 

 I = Intensidad (mm/hr). 
 
Con esta ecuación se puede estimar la energía cinética, sin embargo, es necesario 
tomar en cuenta que no se ha comprobado que la energía cinética sea el mejor 
estimador de la erosión (Hudson1982) considera que gran parte de la energía cinética 
de la lluvia es disipada de la lluvia es usada en la erosión y el 3% de la energía del 
escurrimiento es capaz de erosionar. 
 
Para estimar la erosión a partir de energía cinética, Wischmeier (1959) evaluó la 
eficiencia de la Ec para causar erosión y encontró que el mejor estimador de erosión 
era EcI30 por evento, o sea la energía cinética del evento multiplicado por la intensidad 
máxima de la lluvia en 30 minutos, de tal manera que el factor R se estima como: 
R = Σ Ec I30 

 

 
Donde:  R = Erosividad de la lluvia Megajoules/ ha-mm,  
   Ec = Energía cinética Megajoules/ha-mm  

 I30 = Intensidad de la lluvia mm/hr. 
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Para estimar el valor de R en la Ecuación Universal de Pérdida del Suelo, es necesario 
estimar el EcI30 de cada tormenta y la suma de estos valores en el año permite obtener 
la erosividad de la lluvia. 
 
Se entiende por erosividad de la lluvia la capacidad de la misma para provocar erosión.  
 
Se puede calcular el valor de R para una única tormenta, para un día completo o para 
un período de tiempo comprendido entre dos fechas cualesquiera y para el cual se 
disponga de información de precipitación. 
 
La erosividad de la lluvia trata de reflejar la cantidad de energía cinética que tiene las 
gotas de lluvia que impactan sobre el suelo. Estas tienen un doble efecto sobre el 
mismo. Por un lado, producen un desprendimiento de partículas del suelo debido al 
impacto de las gotas de lluvia, y por otra parte, producen un taponamiento de los poros 
del suelo que incide en el aumento del escurrimiento y por tanto de la erosión. 
 
Para el cálculo de la erosividad de la lluvia en un período determinado se requiere 
información relativa a la cantidad de precipitación caída durante ese tiempo. 
 
Estos datos son proporcionados por las estaciones climatológicas. En ellas se lleva a 
cabo un registro periódico de la precipitación, medida en intervalos diarios durante los 
cuales la intensidad de lluvia se puede considerar constante.  
 
A partir de los datos de precipitación registrados en las estaciones climatológicas se 
evalúa la erosividad de la lluvia según la metodología que se describe a continuación. 
 
Cuando se tiene registros de estaciones pluviográficas se hace el estudio del factor R 
para cada tormenta, considerándose como tal, el intervalo de tiempo que llueve de 
forma más o menos continua, con interrupciones inferiores a 30 minutos. 
 
Cada tormenta, se divide en una serie de intervalos de tiempo fijos (por ejemplo de 10 
minutos de duración) para cada uno de los cuales se dispone del dato de la 
precipitación correspondiente.  
 
Sea Vk la cantidad de lluvia caída en el intervalo de tiempo tk. k puede variar entre 1 y 
p, siendo p el número de intervalos en que está dividida una tormenta. En el caso de 
ejemplo, como ya se ha dicho, esos intervalos de tiempo duran 10 minutos y para cada 
uno de ellos la intensidad de la lluvia se considera constante. Vk se expresa en 
milímetros. 
Dividiendo el valor de precipitación Vk por la duración del intervalo de tiempo entre dato 
y dato (10 minutos = 1/6 horas) se obtiene la intensidad de la lluvia (milímetros/hora) 
correspondiente al intervalo tk. Sea ik dicha intensidad. 
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Para establecer la energía cinética asociada a una tormenta calcularemos la energía 
cinética asociada a cada subintervalo de tiempo en que está dividida. 
 
La energía cinética correspondiente al intervalo de tiempo tk y para cada unidad de 
precipitación viene dada por la fórmula: 
 

 

 

 
 

 
 
NOTA: Si el valor de la intensidad de precipitación ik es superior a 7.6 mm/hora, 
entonces la energía cinética ek tomará el valor constante 0.283. 
 
La energía cinética correspondiente a la precipitación caída en el intervalo tk se 
obtendrá multiplicando el valor de la energía cinética ek por unidad de precipitación por 
la cantidad de lluvia caída en ese intervalo de tiempo. 
 

 
 

 
 
 

Finalmente la energía cinética correspondiente a la tormenta en estudio T se obtiene 
sumando la energía cinética asociada a cada valor de precipitación de la misma. 

 

 
 
 
La pérdida de suelo por tormentas está fuertemente relacionada con los productos 
combinados de la energía cinética total de una tormenta y la intensidad máxima de 
precipitación durante 30 minutos consecutivos (I30). 
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Topografía 
 
La topografía del terreno es otro de los factores que intervienen significativamente en la 
pérdida de suelos por erosión, de este factor interesa conocer el grado de inclinación, la 
longitud y la forma. 
 
El grado de la pendiente se define como el ángulo de inclinación de una ladera, puede 
ser expresada en grados o en porcentaje. Aunque no existe una relación directamente 
proporcional se ha observado mayor pérdida de suelo a mayor pendiente. 
 
Sobre todo en zonas montañosas con fuerte pendiente, afectados por procesos de 
deforestación. Los suelos se pierden por efecto de la erosión, si además los terrenos 
son ocupados para actividades agrícolas es imposible mantener los rendimientos. El 
primer estudio para evaluar la pérdida de suelo por efecto de la pendiente fue realizado 
por Zingg (1950), concluyendo que la relación variaba en forma exponencial 1.4 al 
grado de la pendiente. Otros autores proporcionan nuevos valores que varían de 1.2 a 
1.6. 
 
A partir del trabajo de Smith y Wischmeier (1957) se utilizaron ecuaciones cuadráticas, 
lo que indica que a determinada pendiente aumenta hasta alcanzar un máximo y 
después disminuye conforme la pendiente aumenta. 
 
La influencia del grado de pendiente se puede explicar por la fuerza de tracción del flujo 
de escurrimiento y la capacidad de transporte. Al respecto, la mayoría de las 
ecuaciones muestran que la capacidad de transporte que cambia con una potencia 
mayor que 2 de la pendiente de la línea de energía. Para el flujo superficial no 
obstruido, esta línea de energía es aproximadamente igual a la pendiente del terreno. 
Por lo que, al aumentar la pendiente, la capacidad de transporte se incrementa 
rápidamente, así mismo, al disminuir la pendiente, la capacidad de transporte disminuye 
grandemente. 
 
La longitud de la pendiente, se define como la distancia desde el punto de origen de 
flujo sobre la superficie hasta cualquiera de los siguientes puntos: (i) cuando el 
gradiente de pendiente disminuye tal, que ocurre la depositación o (ii) el escurrimiento 
alcanza un cauce o canal definido. 
 
La influencia de la longitud de la pendiente sobre la erosión del suelo se observa en la 
escorrentía, la cual aumenta cuanto más alejado se esté de la cima. Se ha observado 
que la longitud de la pendiente contribuye a la erosión en canalillos, no así en el área 
comprendida entre canalillos, por lo que la pérdida total de suelo aumenta más 
rápidamente con la distancia para los suelos que son susceptibles a formar canalillos, 
que para aquellos que no lo son.  
 
Para explicar el efecto de la longitud de la pendiente sobre el proceso erosivo, Zingg 
(1940) reportó la siguiente relación:  
 

A  Lnn 
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Donde: 
A = erosión promedio 
L = Longitud de la pendiente 
n = exponente. 

 
El exponente puede variar de 0 a 0.9 y en pendientes donde la pérdida de suelo 
proviene principalmente de los canalillos, el exponente está próximo a la unidad, en 
contraste, tenderá a cero en los sitios que la erosión se presenta principalmente entre 
canalillos. 
 
Por el efecto combinado de la longitud y grado de pendiente, se espera mayor erosión 
en sitios muy inclinados y con una longitud de recorrido también grande. 
 
Los resultados analíticos demuestran que la erosión en pendientes uniformes aumenta 
gradualmente. En pendientes convexas, las pérdidas son menores cerca de la cima de 
la pendiente, pero aumentan rápidamente hacia las partes bajas de la pendiente. Para 
las pendientes cóncavas, las pérdidas son mayores cerca de la cima de la pendiente, 
pero disminuyen a largo de la porción inferior hasta el extremo en que puede 
presentarse depósito. 
 
Para las pendientes complejas o compuestas, con la parte superior convexa y su parte 
inferior cóncava, la carga de sedimentos aumenta hasta un punto cercano a la inflexión 
de la pendiente y de ahí en adelante, puede ocurrir depósito. 
 
La magnitud de la erosión y localización del punto donde comienza el depósito están en 
función de varios factores, incluyendo la susceptibilidad del suelo a la erosión por 
canalillos, la curvatura de la pendiente y la cantidad de escurrimiento. 
 
Cobertura vegetal 
 
En la mecánica de la erosión hídrica, ya se han descrito los factores activos que 
contribuyen a la pérdida de suelo, y el factor pasivo o de resistencia (el suelo); pero 
hace falta considerar el factor de cobertura vegetal, el cual por su efecto es 
amortiguador en el proceso de erosión hídrica. 
 
Es indiscutible el beneficio de la cobertura vegetal en la erosión de suelos: como 
disipador de la energía, obstáculo en el escurrimiento y precursor de la conservación 
del agua en el suelo y subsuelo. 
 
Son varios los procesos que se llevan a cabo en presencia de vegetación: a) las gotas 
de lluvia se rompen antes de alcanzar el suelo, b) se reduce la velocidad final de las 
gotas de lluvia, c) aumenta la duración de la precipitación, d) se presenta combinación 
de gotas pequeñas en gotas más grandes que caen a menor velocidad, y e) se divide la 
precipitación en lluvia directa y la que escurre lentamente por troncos y tallos. 
 
Los resultados analíticos de las observaciones realizadas al respecto son muy 
elocuentes. Según Bennett (1939) las áreas boscosas presentan un escurrimiento 
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superficial de sólo 0.1 a 3.6 % de la precipitación, las pérdidas de suelo fueron 
alrededor de 0.005 a 0.193 toneladas por hectárea por año. 
 
Estudios más específicos en vegetación de bosque indican que es más importante el 
mantillo sobre la superficie que la cobertura aérea misma (Chapman, 1948). Al respecto 
Smith y Stamey (1965) indican que los bosques en condiciones naturales pierden desde 
4 kg hasta 111 kg por hectárea al año y el escurrimiento superficial es de 0.6 a 3.22% 
de la precipitación. Sin embargo, cuando los bosques pierden su capa de residuos 
orgánicos por la quema, las pérdidas aumentan hasta 6.8 toneladas por hectárea por 
año. Las áreas con pastos de acuerdo con algunos reportes, para un escurrimiento de 
0.03 a 5.5% de la precipitación, produce de 29 a 132 kg por hectárea por año de 
pérdida de suelo (Bennett, 1939). Smith y Stamey (1965) señalan pérdidas de 0.0 hasta 
2.7 toneladas por hectárea por año con escurrimientos que van desde 0.03 a 13.8% de 
la precipitación. 
 
En la superficie, el mantillo o los residuos de cosecha ayudan a absorber gran parte de 
la fuerza de fricción del flujo que debía ser absorbida por los agregados del suelo sin 
cobertura. 
 
 
Manejo de suelos 
 
Dentro del concepto manejo de suelos, caben un gran número de actividades y 
combinación de ellas que es muy difícil describirlas por separado sin embargo está visto 
que los grandes problemas de erosión están ligados al manejo inadecuado del suelo. El 
simple hecho de practicar agricultura o ganadería en terrenos no aptos para dichas 
actividades, favorece y aumentan las probabilidades de ocurrencia de la erosión. En 
primer lugar porque se retira la vegetación natural que servía de amortiguador al 
impacto de las gotas de lluvia. Además porque la preparación del terreno involucra la 
destrucción de los agregados que se encuentran en la superficie; se modifica el 
porcentaje de cobertura aérea y de mantillo; o más grave aún, se construyen surcos en 
el sentido de la pendiente que propicia el aumento de suelo perdido. Un manejo 
adecuado del suelo significa, en el contexto de la conservación, la puesta en práctica de 
una serie de actividades relacionadas a la producción tal que el suelo que se pierde 
esté por debajo de la tasa de pérdida permisible. Por ello, se han ideado toda una serie 
de prácticas mecánicas y vegetativas para el control de la erosión.  
 
 
Procedimiento de cálculo de la R, para las subcuencas en estudio 
 
Para seguir este procedimiento se ha tomado como datos de entrada a los registros de 
precipitación máxima en 24 h de distintas estaciones climatológicas que tienen 
influencia en las subcuencas de estudio. 
 
Se calculó el valor R en función de los datos diarios de lluvia de las estaciones 
pluviométricas, Peje de Oro (Chamula), Boca del Cerro (Catazaja), Macuspana (Lomas 
Alegres), Santa Cruz Juárez (Pichucalco), Peñitas (Tzimbac), Sayula (Sayula). 
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Del estudio Evaluación de la pérdida de suelo por erosión hídrica y eólica en la 
República Mexicana, escala 1:1000 000. se tiene que la ecuación de regresión que se 
propone para la evaluación del factor R, para esa zona es la siguiente.  
 
Zona XII R = 2.46190 x + 0.006067 x2 

Zona XIV R = 1.50046 x + 0.002640 x2 

 

Donde x es la lluvia anual. 
Para la república Mexicana se cuenta con un registro de 1991 por SEMARNAT, tal 
como se muestra en la Figura 5.b.5.1. 
 
 

 
 
Figura.-  5.1  Mapa de regiones de erosividad de la lluvia en México, SEMARNAT 1991. 
 
 

 5.1.2 EL FACTOR K DEFINCIÓN Y PREOCESO DE CÁLCULO. 

Ya desde los primeros estudios realizados sobre el proceso de erosión de los suelos se 
puso de manifiesto que cada tipo de suelo tiene una determinada capacidad para 
resistir la erosión, identificándose esta característica con el nombre de Erodabilidad, 
que se representa por el Factor K. 
 
La cantidad de suelo erosionado por agua, en un lugar dado, depende del potencial 
relativo de dos fuerzas contrarias: 1) los agentes erosivos, lluvia y escurrimiento, que 
actúan en el suelo y 2) la susceptibilidad del suelo para resistir a dichos agentes. Como 
regla general puede decirse que si se mantienen constantes las fuerzas del agente 
erosivo la cantidad de suelo erosionado varía dependiendo de las características 
inherentes del suelo y del manejo a que esté sometido dicho suelo (modificaciones al 
terreno y a la cobertura superficial).  



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco 

 

525 
 

 
El término erodibilidad del suelo, sugerido por Cook (1936), se usa generalmente para 
indicar la susceptibilidad de un suelo particular a ser erosionado. La erodibilidad de los 
suelos puede ser estimada a partir de mediciones de la pérdida de suelo en el campo. 
Este método no sólo es caro y requiere de períodos grandes de medición, sino que 
también es difícil obtener resultados que sean reproducibles por lo que existe una 
tendencia para examinar muestras de suelo en el laboratorio y calcular una medida 
cuantitativa de erodibilidad basada en propiedades de los suelos.  
 
La erodibilidad de los suelos está determinada por algunas propiedades que se pueden 
considerar de dos tipos: las que influyen sobre la infiltración y permeabilidad y aquellas 
que resisten las fuerzas de salpicamiento, abrasión, transporte por la lluvia y 
escurrimiento. 
 
La erodibilidad de los suelos está estrechamente relacionada con sus propiedades 
físicas, en la literatura se ha puesto de manifiesto que las características que tienen una 
mayor implicación en la cuantificación de este fenómeno, son: la textura, estructura, tipo 
de material arcilloso, cantidad y tipo de materia orgánica, permeabilidad y naturaleza del 
complejo de cambio, como las más influyentes. 
 
Wischmeier y Mannering (1969) analizaron 55 suelos y expresaron empíricamente la 
erodibilidad como una función de 15 propiedades del suelo y sus interrelaciones (24 
variables). La expresión matemática que propusieron es: 
 

K = [2.1*100-4 (12-A]M1.14+3.25 (B-2)+2.5(C-3)/100 
 
Donde:  M = % limos (0.1-0.002 mm)*100-% arenas finas 

  A = % de materia orgánica 
B = código de estructura  
C = código de permeabilidad 
 

Figueroa et al., 1980 considera que la ecuación es demasiado compleja como 
herramienta de trabajo, que es precisa en términos estadísticos y válida para un gran 
número de suelos con textura media, pero que algunas de las relaciones entre factores 
no son válidas cuando la fracción arenosa es mayor a 65% o la fracción arcillosa es 
mayor del 35%. 
 
Wischmeier et al., (1971), elaboraron un nomograma que representa la solución gráfica 
de la ecuación anterior y que permite evaluar el factor K usando cinco parámetros del 
suelo: (i) % de limos más arenas finas; (ii) % de arena; (iii) % de materia orgánica; (iv) 
estructura; y (v) permeabilidad. Para evaluaciones de erosionabilidad, el por ciento de 
limos más arenas finas se define como el tamaño de partículas de suelo entre 0.002 
mm-0.10 mm y el por ciento de arenas como 0.10 mm – 2.0 mm. 
 
El estimar el factor de erosionabilidad del suelo, según Wischmmeier, ha sido 
cuestionado al no considerar las siguientes características del suelo: contenido de 
materia orgánica superiores al 4%, estabilidad de los agregados, posible formación de 
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corteza en la superficie, la mayor o menor cantidad de elementos gruesos, 
pedregosidad, contenido de carbonatos, contenido de yeso y tipo de arcilla. 
 

 
 

 
 

Figura.-  1.2 Nomograma de Wischmeier. 
 
 
 
Factor K (FAO, 1980) 
 
Cuando no se dispone de los datos necesarios para hacer uso del nomograma, K se puede 
estimar a partir de la textura superficial según la unidad de suelo a la que pertenece (FAO 1980) 
ver la Tabla  1.2.  
Donde: La textura se clasifica en G=Gruesa; M=Mediana; F=Fina 
Fuente: Cortés, 1991 
 
 
 



5.1.3 LOS FACTORES LOGITUD L Y GRADO DE LA PENDIENTE S DEFINICIÓN Y 
PROCESO DE CÁLCULO. 

Cálculo del factor relieve como condicionante de la pérdida de suelos 
 
El relieve condiciona la circulación del agua de lluvia y, en función de su pendiente y 
longitud, la mayor o menor potencialidad erosiva de la lluvia. A partir de información 
altimétrica generada a través de un modelo digital del terreno se puede obtener una 
especialización de los grados de la pendiente. El conocimiento de la orientación de 
cada punto de territorio y su pendiente permiten obtener la longitud de las laderas. El 
grado de pendiente y longitud de la misma constituyen un factor esencial para el 
conocimiento de la erosión en un territorio. 
 
A este respecto el proceso metodológico seguido deriva los parámetros de grado de 
pendiente y longitud de las laderas a partir del tratamiento de la información contenida 
en un modelo digital de elevaciones (DEM o MDT). A continuación se explican los 
procedimientos de obtención de dichas variables. 
 
Los factores L y S representan en común el efecto de longitud, inclinación y forma de la 
pendiente en la producción del sedimento. La EUPS evalúa los efectos combinados de 
la erosión en canalillos y entre canalillos. La erosión en canalillos es causada sobre 
todo por el escurrimiento superficial y aumenta en dirección de la pendiente. La erosión 
entre canalillos se debe, sobre todo, al impacto de las gotas de lluvia y es uniforme a lo 
largo de la pendiente. Por lo tanto, el factor L es mayor para esas condiciones donde la 
erosión en canalillos tiende a ser mayor que la erosión entre canalillos. 
 
El movimiento del suelo se incrementa a medida que la longitud de la pendiente 
aumenta lo que se considera por el factor de longitud de la pendiente (L), que se define 
como la distancia desde el punto de origen de flujo sobre la superficie hasta cualquiera 
de los siguientes puntos: 1) donde el gradiente de pendiente disminuye de tal forma que 
ocurre el depósito de partículas o 2) donde el escurrimiento llega a concentrarse a un 
cauce o canal definido. (Wischmeier y Smith, 1978).  
 
Según estos mismos autores, el flujo superficial regularmente llega a concentrarse en 
longitudes menores a 400 ft (122 m), lo que, de forma práctica, representa el límite de 
longitud de pendiente en la mayoría de las situaciones, sin embargo, pueden ser 
encontradas longitudes mayores a 1000 ft (305 m). La manera más exacta para 
determinar la longitud de la pendiente es a través de mediciones directas en campo.  
 
Se reporta en la literatura que en ocasiones se empleaban como plano base la carta 
topográfica y sobre ella se agrupan polígonos de acuerdo a rangos de pendiente y la 
longitud estimada con mediciones directas sobre la carta topográfica. 
 
 
 
 
 
Wischmeier y Smith (1978) definieron el factor de L con la siguiente relación: 
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m

L ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

13.22
λ  

 
donde:  L = Factor longitud de la pendiente (adimensional) 

 λ = longitud de la pendiente en metros  
m = exponente que depende del grado de la pendiente. 

 
El valor del exponente m está relacionado con el parámetro β de erosión en canalillos 
(causada por el flujo) y entre canalillos (causada por el impacto de las gotas de lluvia). 
(Foster et al., 1977). 
 

m = β /(1+ β ) 
 

Los valores de β para condiciones donde los suelos son moderadamente susceptibles a 
la erosión entre canalillos y en canalillos, se utiliza la siguiente relación: 
β = (senθ / 0.0896) /[3.0(senθ )0.8 + 0.56] 
donde:  β = ángulo de la pendiente, dado un valor de θ se calcula el valor del 

exponente m utilizando la relación de Forest et al., 1997. 
 
Según McCool et al., (1987), el factor por grado de pendiente (S) se estima a través de 
la siguiente relación: 
 

S = 10.8 sen θ + 0.03 
 
para pendientes menores a 9%  
 

S = 16.8 sen θ - 0.50 
 
para pendientes mayores o iguales a 9%. 
 
 





 5.1.4 EL FACTOR C, DEFINICIÓN Y PROCESO DE CÁLCULO. 

El factor de manejo de los cultivos representa la relación de la pérdida de suelo a partir 
de un estado de labranza y barbecho continuo para el mismo suelo, pendiente y 
precipitación pluvial (Kirkby y Morgan, 1984). 
 
La influencia del cultivo y de las prácticas realizadas sobre la erosión dependen de 
diversos factores, entre estos figuran: la secuencia y el desarrollo radicular, la absorción 
de agua por las plantas en crecimiento, la cantidad de residuos de cosecha, el nivel de 
productividad, la duración de la estación de crecimiento, las practicas de cultivo y la 
distribución de la precipitación. 
 
Duque (1988) menciona que la cobertura vegetal protege al suelo, disipando la energía 
cinética de las gotas, disminuye la velocidad de escorrentía y favorece la infiltración del 
agua de lluvia en el perfil del suelo. 
 
Baver, et al. (1980) mencionan que los efectos principales de la vegetación se clasifican 
en las siguientes categorías: 
 
a) intercepción de la lluvia por la cubierta vegetal, afectando de dos formas a la erosión 
del suelo: 1) parte del agua interceptada no llega al suelo, si no que se evapora 
directamente de las hojas y los tallos; y 2) la cubierta vegetal absorbe el impacto de las 
gotas de agua y reduce el efecto de estas sobre la estructura del suelo. 
 
b) disminución de la velocidad del escurrimiento superficial erosivo y la habilidad del 
agua para dispersar los agregados del suelo. Al reducir la velocidad de escurrimiento se 
detiene la concentración del agua y se disminuye la acción cortante del mismo. 
 
c) Los efectos de las raíces asociados con el crecimiento vegetativo, influyen sobre la 
porosidad del suelo. En tanto que la transpiración del agua conduce a la pérdida de 
humedad del suelo. 
 
El factor C depende de la interacción de tres aspectos principales: i) la cobertura 
vegetal y el manejo de los cultivos, ii) el manejo previo y actual del suelo y iii) la 
distribución de la lluvia a través del tiempo. 
 
Considerando la naturaleza de las variables que intervienen en el cálculo de C, es 
necesario contar con información generada en cada sitio en particular que permita 
obtener un valor anual de C, representativo del área evaluada. 
 
En el caso de México, se han generado valores para algunos cultivos bajo diferentes 
sistemas de producción, y para algunas regiones climáticas. Por ejemplo, para maíz, 
fríjol y cultivos de grano pequeño, bajo labranza tradicional, se han calculado los 
siguientes valores: 0.45, 0.3, y 0.15 respectivamente; en pastizales los valores varían 
de 0.45 a 0.01, mientras que en áreas forestales no disturbadas van de 0.009 a 0.0001. 
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Valores altos de C se encuentran en áreas con escasa vegetación y disminuyen en 
aquellas zonas provistas de abundante cobertura vegetal. 
 
El papel más importante de la vegetación, en el proceso de erosión hídrica, es la 
intercepción de la lluvia, evitando que la energía cinética de las gotas disipe el suelo; la 
eficiencia de la vegetación, para reducir la erosión, depende de su altura y continuidad 
de la pendiente de la parte aérea, de la densidad de la cubierta vegetal y la densidad de 
las raíces. 
 
 
 5.1.5  EL FACTOR P, DEFINICIÓN Y PROCESO DE CÁLCULO. 

El factor P se refiere a las prácticas de control de la erosión y en el contexto de la 
pérdida de suelo por erosión hídrica puede definirse como una serie de actividades 
realizadas por el hombre con la finalidad de contrarrestar los efectos causados por este 
tipo de erosión, hasta el punto de compensar la pérdida de suelo con la tasa de 
formación, es decir, por debajo de la tasa de pérdida permisible en un terreno 
determinado. De esta forma está relacionado con el manejo del suelo describiendo los 
efectos de implementar prácticas tales como: surcado al contorno, terrazas, manejo de 
sedimentos, barreras vivas, filtros vivos y drenaje subsuperficial entre otras. 
 
Las obras mencionadas típicamente afectan la erosión por el redireccionamiento del 
escurrimiento alrededor de la pendiente, de manera que tiene menos erosividad o se 
disminuye el escurrimiento causando depósito; como en el caso de las pendientes 
cóncavas, barreras vivas y terrazas. Los factores considerados en la evaluación del 
factor P incluyen el régimen de escurrimiento, como una función de la ubicación; suelo y 
prácticas de manejo. 
 
La erosividad y la capacidad de transporte del escurrimiento están afectadas por la 
inclinación de la pendiente, la rugosidad de la superficie y el tamaño y densidad de los 
sedimentos (Renard et al; 1991). 
 
En México, hasta el momento, no se cuenta con algún inventario de prácticas de 
conservación. Debido en principio a la escala de trabajo de las mismas y a la dispersión 
y mínima superficie donde se presentan. 
 
Renard et al; (1991) señalan que para determinar la eficiencia de una práctica 
conservacionista, como surcado al contorno, terraceo o fajas, se requieren por lo menos 
nueve años de evaluación. 
 
En México estas evaluaciones se han comenzado recientemente en los Distritos de 
Temporal Tecnificado (apenas por un período de seis años).  
 
Además en el país se practican numerosas técnicas de conservación rudimentaria, 
sobre todo en la agricultura de subsistencia que es la que representa el mayor 
porcentaje del área agrícola nacional, las cuales según la definición del factor P del 
Manual de la RUSLE (1991) no se pueden considerar como prácticas de conservación. 
En la EUPS se han establecido (por medio de la experimentación), valores para cada 
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práctica de control, los cuales son resultado de la relación entre la pérdida de suelo que 
se obtiene cuando se aplica y la pérdida de suelo surcando en el sentido de la 
pendiente. 
 
 5.2 Erosión Hídrica de las seis subcuencas de estudio. 
 

1. Topografía 

2. Modelo Digital de Elevaciones (MDE). 
Un Modelo Digital de Elevaciones (MDE o MDT) es una representación digital de la 
topografía del terreno. Contiene datos de la elevación del terreno en una serie de 
puntos seleccionados del mismo. Las coordenadas de estos puntos son conocidas en 
un sistema de referencia que, en nuestro caso, es la proyección Universal Transverse 
Mercator, UTM. 
 
Para llevar a cabo los estudios de erosión se utilizaron los MDE en formato ráster, es 
decir, una malla regular de datos que contiene las elevaciones de una serie de puntos 
equidistantes en el plano XY. 
 
a) Fuentes: 
 
Modelo Digital del Elevaciones (MDE) proporcionado por el INEGI. Se trata de un MDE 
ráster, con la particularidad de que el mapa exhibe una proyección esférica 
(coordenadas de latitud y longitud) con una resolución de tres segundos de arco en 
lugar de la proyección plana UTM (coordenadas X e Y), utilizada para georeferenciar 
toda la información tratada dentro del presente estudio. El MDE cubre toda la República 
Mexicana y se explotaron los archivos de las cartas correspondientes a los estados de 
Tabasco y Chiapas. También algunas cartas que pertenecen a Veracruz, Campeche y 
Oaxaca para cubrir con este modelo la totalidad de la Región Hidrológica Grijalva-
Usumancinta. Es necesario mencionar que que la cuenca del río Usumancinta es 
Internacional, sin embargo, solo se contó con información Nacional. 
 
b) Metodología: 
 
El modelo digital del elevaciones, MDE del INEGI consiste en un archivo ráster, una 
matriz de datos que para cada punto del terreno contiene la elevación expresada en 
metros. Pero esta información está referenciada geográficamente mediante 
coordenadas esféricas (latitud y longitud), con una resolución de 3 segundos de arco. 
Se trata de una proyección esférica de la superficie curva de la Tierra. Es necesario 
aplicar una corrección geométrica que permita cambiar a una proyección plana, 
concretamente la proyección UTM, ya que toda la información utilizada en el presente 
estudio está georeferenciada mediante este sistema. Esta corrección geométrica pasará 
de coordenadas geográficas (latitud y longitud) y resolución de 3 segundos de arco a 
coordenadas UTM (X e Y) en el huso 15 y resolución de 30 metros. 
 
Después se corta el mapa obtenido con los límites de la región, y se obtiene el Modelo 
Digital de Elevaciones buscado, el cuál cubre toda la Región Hidrológica Grijalva-



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco 

 

531 
 

Usumacinta con una resolución de 30 metros y bajo la proyección UTM. 
 
 
 
 
c) Resultados: 
 
El resultado final es un Modelo Digital de Elevaciones de toda la Región Hidrológica 
Grijalva-Usumacinta con una resolución de 30 metros y proyectado en coordenadas 
UTM, huso 15.  
 
Para cada punto del terreno contiene la altura sobre el nivel del mar expresado en 
metros. 
 
En la siguiente figura vemos un mapa de elevaciones de toda la región con las 
subcuencas en estudio. 
 
 5.2.1 Subcuenca Pichucalco 

 
 5.2.1.1 Elevaciones 
 

Tabla.- 5.2.1.1 Rango de Elevaciones de la Subcuenca Pichucalco 
 
 

Subcuenca Pichucalco 
Rango de 

Elevaciones 
% de área 

20m-372m 36 
373m-725m 36 
726m-1078m 14 
1079m-1431m 12 
1432m-1784m 1 
1785m-2137m 0.02 
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Figura.- 5.2.1.1Elevaciones en la subcuenca Pichucalco. 
 
 5.2.1.2 Pendiente 
 

 
Tabla.-  5.2.1.2 Rango de Pendientes de la Subcuenca Pichucalco 

 
 

 
Subuenca Pichucalco 

Rango de Pendientes          % de área 
Muy Suave 0° a 5° 14 

Suave  2° a 5° 5 
Moderada 5° a 10° 14 

Fuerte  10° a 15° 17 
Muy Fuerte 15° a 25° 28 
Fortísima mayor 25° 21 
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Figura.-  5.2.1.2 Pendiente de la subcuenca Pichucalco. 
 
 5.2.1.3 Erosión Hídrica 
 

 
Tabla.-  5.2.1.3 Erosión Hídrica de la Subcuenca Pichucalco 

 
 

Subcuenca Pichucalco 
Erosión Hídrica Ton/ha/año    % de área 
Ligera O -10 15.84 
Moderada  10 a 50 31.80 
Alta  50 a 200 40.52 
Muy Alta >200 11.84 
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Figura.-  5.2.1.3  Mapa de la Erosión Hídrica de la Subcuenca Pichucalco. 
 
 
 
 5.2.2.- Subcuenca  Sayula 
 
 5.2.2.1  Elevaciones 
 

Tabla.-  5.2.2.1 Rango de Elevaciones de la Subcuenca Sayula. 
 

 
Subuenca Sayula 

Rango de 
Elevación 

% de 
área 

60m-455m 44 
456m-850m 18 
851m-1245m 16 
1246m-1640m 17 
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1641m-2035m 3 
2036m-2430m 3 

 

 
 
 

Figura.-  5.2.2.1 Elevaciones en la subcuenca sayula. 
 
 
 5.2.2.2 Pendiente 
 
 
 

Tabla.-  5.2.2.2  Rango de la Pendiente de la Subcuenca Sayula 
 

 
Subuenca Sayula 

Rango de la Pendiente                      % de área 
Muy Suave 0° a 5° 3 

Suave  2° a 5° 3 
Moderada 5° a 10° 12 

Fuerte  10° a 15° 20 
Muy fuerte 15° a 25° 36 
Fortísima  mayor 25° 25 
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Figura.-  5.2.2.2 Pendiente de la subcuenca sayula. 

 
 5.2.2.3 Erosión Hídrica 
 

Tabla.-  5.2.2.3 Erosión Hídrica de la Subcuenca Sayula 
 

  
Subcuenca Sayula 

Erosión Hídrica Ton/ha/año    % de área 
Ligera 0 -10 7.01 
Moderada  10 a 50 28.65 
Alta  50 a 200 48.86 
Muy Alta >200 15.48 
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Figura.-  5.2.2.3 Mapa de la Erosión Hídrica de la Subcuenca Sayula. 

 
 5.2.3.- Subcuenca Lomas Alegres 
 
 5.2.3.1 Elevaciones 
 

Figura.-  5.2.3.1 Rango de elevaciones de la Subcuenca Lomas Alegres 
 
 

Cuenca Lomas Alegres 
Rango de 

Elevaciones 
 

% de área 
2m-261m 38 

262m-720m 22 
721m-1079m 18 
1080m-1438m 13 
1439m-1797m 4.4 
1798m-2156m 4.1 
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Figura.-  5.2.3.1  Elevaciones en la Subcuenca Lomas Alegres. 

 
 
 

 5.2.3.2 Pendiente 
 

Figura.-  5.2.3.2 Rango de la Pendiente de la Subcuenca Lomas Alegres 
 
 

Cuenca Lomas Alegres 
Rango de la Pendiente                   % de área

Muy Suave 0° a 5° 35 
Suave 2° a 5° 5 

Moderada 5° a 10° 9 
Fuerte 10° a 15° 11 

Muy Fuerte 15° a 25° 20 
Fortísima mayor 25° 20 
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 Figura.-  5.2.3.2 Pendiente de la Subcuenca Lomas Alegres. 
 
 5.2.3.3 Erosión Hídrica 

 
Tabla.-  5.2.3.3 Erosión Hídrica de la Subcuenca Lomas Alegres. 

 
 

Subcuenca Lomas Alegres 
Erosión Hídrica Ton/ha/año    % de área 
Ligera 0 -10 38.60 
Moderada  10 a 50 24.29 
Alta  50 a 200 23.39 
Muy Alta >200 13.72 
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Figura.-  5.2.3.3  Mapa de la Erosión Hídrica de la Subcuenca Lomas Alegres. 
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5.2.4 Subcuenca Tulijá - Basca 
 
 5.2.4.1 Elevaciones 
 

Tabla.-  5.2.4.1 Rango de Elevaciones de la Subcuenca Tulija - Basca 
 
 

Subcuenca Tulijá_Basca 
Rango de 

Elevaciones 
 

% de área 
20m-429m 32 
430m-838m 30 

839m-1247m 28 
1248m-1656m 8 
1657m-2065m 1.13 
2066m-2474m 0.56 

 
 

 
 Figura.-  5.2.4.1  Elevaciones en la Subcuenca Tulijá - Basca 
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5.2.4.2 Pendiente 
 

Figura.-  5.2.4.2 Rango de la Pendiente de la Subcuenca Tulija - Basca 
 
 

Subuenca Tulijá_Basca 
Rango de la pendiente             % de área

Muy Suave 0° a 5° 19 
Suave  2° a 5° 8 

Moderada 5° a 10° 19 
Fuerte 10° a 15° 19 

Muy Fuerte 15° a 25° 23 
Fortísima mayor 25° 11 

 
 

 
Figura.-  5.2.4.2 Pendiente de la Subcuenca Tulijá. 
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 5.2.4.3 Erosión Hídrica 
 
 

Tabla.-  5.2.4.3 Erosión Hídrica de la Subcuenca Tulija - Basca 
 

  
Subcuenca Tulija Basca 

Erosión Hídrica Ton/ha/año    % de área 
Ligera 0 -10 31.05 
Moderada  10 a 50 40.86 
Alta  50 a 200 16.41 
Muy Alta >200 11.69 

 
 
 

 
 

Figura.-  5.2.4.3  Mapa de la Erosión Hídrica de la Subcuenca Tulija - Basca. 
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 5.2.5 Subcuenca Tzimbac 
 
 5.2.5.1 Elevaciones 
 
 

Tabla.-  5.2.5.1  Rango de Elevaciones de la Subcuenca Tzimbac 
 
 

Subuenca Tzimbac 
Rango de 

Elevaciones 
% de 
área 

20m-372m 4 
373m-725m 4 
726m-1078m 16 
1079m-1431m 24 
1432m-1784m 35 
1785m-2137m 17 

 

 
 

Figura.-  5.2.5.1 Elevaciones en la Subcuenca Tzimbac. 
 
 5.2.5.2 Pendiente 
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Tabla.-  5.2.5.2 Rango de Pendientes de la Subcuenca Tzimbac 
 
 

Cuenca Tzimbac 
Rango de Pendientes      % de área
Muy Suave 0° a 5° 4 

Suave 2° a 5° 4 
Moderada 5° a 10° 16 

Fuerte 10° a 15° 24 
Muy Fuerte 15° a 25° 35 
Fortísima mayor 25° 17 

 
 

 
Figura.-  5.2.5.2  Elevaciones en la Subcuenca Tzimbac. 
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5.2.5.3 Erosión Hídrica 
 

Tabla.-  5.2.5.3 Erosión Hídrica de la Subcuenca Tzimbac. 
 

  
Subcuenca Tzimbac 

Erosión Hídrica Ton/ha/año    % de área 
Ligera 0 -10 11.88 
Moderada  10 a 50 48.06 
Alta  50 a 200 37.66 
Muy Alta >200 2.40 

 
 

 
Figura.-  5.2.5.3  Mapa de la Erosión Hídrica de la Subcuenca Tzimbac. 
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 5.2.6 Subcuenca Catazajá 
 
 5.2.6.1 Elevaciones 
 

Tabla  5.2.6.1 Rango de Elevaciones de la Subcuenca Catazaja 
 
 

Subuenca Catazaja 
 

Rango de 
Elevacion 

 
% de 
área 

1m-193m 62 
194m-385m 30 
386m-578m 5 
579m-770m 2 
771m-962m 0.57 
963m-1155m 0.43 

 

 
Figura.-  5.2.6.1  Elevaciones en la Subcuenca Catazajá. 
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 5.2.6.2 Pendiente 
 
 
 

 Tabla.-  5.2.6.2 Rango de la Pendiente de la Subcuenca Catazaja 
 
 

Subcuenca Catazaja 
Rango de la Pendiente             % de área

Muy Suave 0° a 5° 82 
Suave 2° a 5° 10 

Moderada 5° a 10° 3 
Fuerte 10° a 15° 1 

Muy Fuerte 15° a 25° 2 
Fortísima mayor 25° 1 

 

 
 

 Figura.-  5.2.6.2  Pendiente de la Subcuenca Catazajá. 
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 5.2.6.3 Erosión Hídrica 
 
 
 

Tabla.-  5.2.6.3 Erosión Hídrica de la Subcuenca Catazaja. 
 
 

Subcuenca Catazaja 
Erosión Hídrica Ton/ha/año    % de área 
Ligera 0 -10 88.89 
Moderada  10 a 50 9.64 
Alta  50 a 200 1.38 
Muy Alta >200 0.08 
   

 
 
 

 
Figura.-  5.2.6.3 Mapa de la Erosión Hídrica de la Subcuenca Catazaja. 

. 
 5.3 Degradación del Suelo. 
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El suelo se forma mediante procesos naturales físicos, químicos y microbiológicos que 
provocan la ruptura de rocas, junto con la adición de materia viva que inicia el ciclo de 
nutrimentos. La degradación de la tierra se define generalmente como un declive 
temporal o permanente en la capacidad de producción de la tierra. También puede 
definirse como la pérdida de utilidad actual o potencial, pérdida de cualidades 
intrínsecas y de funciones del suelo. Cuando los procesos de degradación ocurren sin 
que el hombre interfiera, generalmente se producen a una velocidad que está en 
equilibrio con la velocidad de restauración natural. Sin embargo, la degradación 
acelerada de la tierra se produce, comúnmente, como resultado de la intervención 
humana en el ambiente ( Stocking y Murnaghan,2003; Porta y López – Acevedo, 2005) 
 
La degradación es difícil de comprender en su totalidad, y no es posible evaluarla a 
través de una medición, por lo que es necesario el uso de indicadores de la 
degradación de la tierra, estos son variables que pueden mostrar que la degradación ha 
tenido lugar o que está ocurriendo en la actualidad, el descenso en la productividad de 
un cultivo puede ser un indicador de que la calidad del suelo ha cambiado, el estado del 
suelo es otro indicador de la degradación de la tierra, aunque la propia degradación del 
suelo es un indicador de la degradación de la tierra (Stocking y Murnaghan,2003) 
 
La degradación es un proceso de transformación de una extensión árida, semiárida, 
subhúmedad o húmedad a un espacio con menos vida, este proceso conduce a la 
destrucción de los ecosistemas, de la productividad natural y a la reducción del 
potencial económico de estas áreas (Zárate y Ramírez, 2004) 
 
Los principales procesos de degradación de los suelos pueden ser en dos grupos 1) 
que refiere al desplazamiento de suelo, incluye la erosión hídrica y eólica y el deterioro 
interno del suelos, que contempla la degradación química y física (Porta y López – 
Acevedo, 2005) 
 

 
 5.3.1 Degradación Subcuenca Pichucalco 
 

Tabla.-  5.3.1 Degradación de Suelo de la Subcuenca Pichucalco 
 

 
Subcuenca Pichucalco 

 ton/Ha % de área 
Ligera  < 6 16 

Moderada 6 a 33 32 
Alta 33 a 133 41 

Muy Fuerte > 133 12 
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Figura.-  5.3.1  Mapa de la Degradación de Suelo de la Subcuenca Pichucalco. 
 
 
 5.3.2 Degradación Subcuenca Sayula 

 
 

Tabla.-  5.3.2 Degradación de Suelo de la Subcuenca Sayula 
 
 

 
Subuenca Sayula 

 ton/Ha % de área 
Ligera < 6 7 

Moderada 6 a 33 29 
Alta 33 a 133 49 

Muy Alta > 133 15 
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Figura.-  5.3.2 Mapa de la Degradación de Suelo de la Subcuenca Sayula. 

 
 
 
 5.3.3 Degradación Subcuenca Lomas Alegres 
 
 

Tabla.-  5.3.3 Degradación de Suelo de la Subcuenca Lomas Alegres 
 

 
Subuenca LomasAlegres 

 ton/Ha % de área 
Ligera  < 6 39 

Moderada 6 a 33 24 
Alta 33 a 133 23 

Muy Alta > 133 14 
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Figura.-  5.3.3  Mapa de la Degradación de Suelo de la Subcuenca Lomas Alegres. 

 
 
 
 5.3.4 Subcuenca Tulijá - Basca 
 
 

Tabla.-  5.3.4 Degradación de Suelo de la Subcuenca Tulijá - Basca 
 

 
Subcuenca Tulijá - Basca 

 ton/Ha % de área 
Ligera < 6 31 

Moderada 6 a 33 41 
Alta 33 a 133 16 

Muy Alta > 133 12 
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Figura.-  5.3.4 Mapa de la Degradación de Suelo de la Subcuenca Tulijá - Basca. 

 
 
 
 5.3.5 Degradación Subcuenca Tzimbac 
 
 

Tabla.-  5.3.5 Degradación de Suelo de la Subcuenca Tzimbac 
 
 

 
Subcuenca Tzimbac 

 ton/Ha % de área 
Ligera < 6 12 

Moderada 6 a 33 48 
Alta 33 a 133 38 

Muy Alta > 133 2 
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Figura.-  5.3.5  Mapa de la Degradación de Suelo de la Subcuenca Tzimbac. 

 
 
 5.3.6 Degradación Subcuenca Catazajá 
 
 

Tabla.-  5.3.6 Degradación de Suelo de la Subcuenca Catazajá 
 
 

 
Subuenca Catazajá 

 ton/Ha % de área 
Ligera < 6 89 

Moderada 6 a 33 10 
Fuerte 33 a 133 1 

Muy Fuerte > 133 0.1 
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Figura.-  5.3.6  Mapa de la Degradación de Suelo de la Subcuenca Catazaja. 

 
 
 
 6 DIAGNÓSTICO DE LAS SUBCUENCAS DE ESTUDIO. 
 
 
 6.1  Diagnóstico de la Subcuenca Pichucalco. 
 
Desde el punto de vista de su Uso de Suelo, se contó con información del uso de suelo 
del año 2000 en la zona de estudio y se hizo un análisis comparativo con el uso de 
suelo que se observó a través de google earth (imágenes de 2009).  
 
En  la Subcuenca Pichucalco, se observó que más del 50 % de  la Selva alta y mediana 
perennifolia ha sido desmontada  y cambiada por la introducción de pastizales. Esta 
situación también se  observó en el uso de suelo de Bosque Mesófilo de montaña.  Esta 
subcuenca tiene un uso predominantemente ganadero. 
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Desde el punto de vista del uso de suelo por Municipio, la problemática mayor se 
observó en el Municipio de Chapultenango, Chiapas, con la introducción de pastizal por 
desmonte de selva alta y mediana perennifolia así como en el  bosque mesófilo de 
montaña. También se observó la presencia de agricultura de temporal en una pequeña 
extensión con relación al pastizal cultivado cerca de la cabecera municipal. Sin 
embargo, éste es uno de los municipios que presentan un mayor número de  zonas 
conservadas. 
 
Para el caso del Municipio de Ixtacomitan, se observó que los Pastizales ya invadieron 
a la Selva alta y mediana perennifolia. 
 
Para el Municipio de Pichucalco, se observó agricultura de temporal con cultivos 
perennes y semiperennes así como, pastizal cultivado invadiendo terreno en la Selva 
alta y mediana perennifolia. 
 
Desde el punto de vista de la erosión, pendiente y edafología, se concluye que las 
pendientes Fortísima (más de 23°), Muy Alta (15° a 23°) y Alta (10° a 15°) presentan 
Erosión Muy Alta (mayor a 200 ton/ha/año). Mientras que en la pendiente Suave (2° a 
5°) se tiene  Erosión ligera (0 a 10 ton/ha/año). 
  
Considerando el uso de suelo, se observó que hay mayor erosión en sitios donde el 
cambio de uso de suelo ha estado presente. 
 
El Municipio que presenta la erosión más alta es el de Chapultenango sin embargo, 
esto no obedece a la pendiente del terreno tal vez se deba a actividades de tipo 
pecuario y al tipo de suelo predominante en la zona. La erosión ligera se presenta en su 
mayoría en el Municipio de Pichucalco.  
 
La degradación de suelo de la Subcuenca Pichucalco, muy alta es observada en 
pendeinetes muy altas y altas, así como erosión hídrica muy altas y altas, es observada 
en mayor porcentaje en la parte sur oeste de la cuenca y los suelos que se presentan 
son cambisoles y litosoles, la degradación alta se observa a lo largo de toda la cuenca y 
el mayor porcentaje, se da en pendientes muy fortísimas hasta moderadas, con erosión 
hídrica altas y suelos denominados como acrisoles y litosoles;  la degradación 
moderada, es observada similar a la erosión hídrica a lo largo de la cuenca, así como 
las pendientes las cuales se presentan en pendientes moderadas  con suelos 
denominados acrisoles, la degradación ligera se observa con la pendiente muy suave y 
suave; así como erosión hídrica ligera y suelos denominados gleysoles y andosoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 5. Temas Estratégicos 

 

558 
 

  

MUNICIPIOS:  Pichucalco, Ixtacomitan y Chapultenango
FECHA:

CONCEPTOS
ALTITUD

OBSERVACIONES

SUBCUENCA:    PICHUCALCO

FAUNA

DESCRIPCIÓN 
SINTÉTICA DE LOS 
PRINCIPALES 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA 
PRINCIPAL 
PRODUCTIVA

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO

USO DEL SUELO

SUELO

VEGETACION

AGUA

Fauna domestica, perros, gatos burros, caballos y 
aves de corral.

Rectiles: Boa o Mazacuata,coral, iguana 
ribereña, tortuga plana, tortuga cocodrilo

CONSERVADA ZONA MIXTA ZONA DE CULTIVOS AGOSTADERO URBANO
1,200

Rectiles:Boa o Mazacuata. 
Iguana Riberreña, Tortuga 
plana, Tortuga Cocodrilo

2,100

ESTADO  DE  CHIAPAS

12 de Noviembre de 2009TRANSECTO

800 500 100

Plantas de ornato y algunos frutales

Etubada extraida de Ríos y cuerpos de Agua.

Fruticultura de transpatio, con especies de frutas 
criolla, como citricos, zapote, 

mamey,castaña,corozo, 
cacate,platano,chirimoya,chincuya,guanabana etc.

Fruticultura de transpatio, r

Mamiferos:Jabalí,Mapaque,Murcielago,Puerc
o espin, senso o tamborcillo,tejon,tlacuache. 
Rectiles:Boa o Mazacuata,Coral, iguana de 

ribereña,tortuga plana, tortuga cocodrilo, 
Aves : Zopilote Rey

Corientes de Agua perenne e intermitente

Gran parte de área ocupada por la 
vegetación original, es usada ahora para 

agricultura nómada, de temporal, así como 
para cultivos principalmente de maíz, plátano, 

fríjol, caña de azúcar y café. También 
algunas especies de árboles son usadas con 

fines maderables.

Urbano

Pastizal cultivado e Inducido  Fragmentos de Bosque Mesofilo de 
Montaña y Selva Alta y  Medina Perennifolia 

con Vegetación Secundaria Arbustiva y 
Herbacea, Con Pastizal Inducido

Agricultura de temporal con Cultivos Anuales  
y Agricultura de Temporal con Cultivos 

permanentes y semipermanentes

  Litosol Se encuentran en zonas tropicales y subtropicales  son 
suelos muy delgados, pedregosos y poco desarrollados que pueden 
contener una gran cantidad de material calcáreo.      Cambisol Suelo 

poco desarrollado, aún con características semejantes al material 
que le da

 de color claro presentan cambios de estructura o consistencia 
debido a

y Gélicos la intemperización                           

  Bosque Mesofilo de Montaña este ecosistema es sumamente frágil 
y está muy afectado por las diversas actividades humanas, como la 
agricultura de temporal, la ganadería y la explotación forestal, las 

principales especies que lo forman son el Liquidámbar styraciflua, el 
Quercus, Tilia, Podocarpus reichei y Nephelea mexicana. Selva 

mediana perennifolia: En general se trata de bosques densos que 
miden entre 15 a 40 m de altura, y más o menos cerrados por la 

manera en que las copas de sus árboles se unen en el dosel. 
Entre sus formas arbóreas se pueden encontrar ejemplares de 

"parota" o "guanacaste", "cedro rojo" así como varias especies de 
Ficus junto con distintas especies de lianas y epífitas.Gran parte de 

área ocupada por la vegetación original, es usada ahora para 

 Aplicación de prácticas de conservación de 
suelo y agua.                                   Aplicación 

de Riego Tecnificado

Establecimeineto de viveros con plantas nativas y reforestcaión de 
ellas en areas sin cubierta vegetal.                             

Establecimiento de Areas Naturales Protegidas               Aplicación 
de prácticas de conservación de suelo y agua.

Deforestación de Selva Alta y Mediana para 
la introdicción de pastos y agricultura de 

temporal

Corientes de Agua perenne e intermitente

Este ecosistema es sumamente frágil y está muy afectado por las 
diversas actividades humanas, como la agricultura de temporal, la 

ganadería y la explotación forestal, 

Acrisol, Textura fina, arcillosacolor oscuro en 
su horizonte A, rojo a amarillo a lo largo de su 

Perfil.

Vegetación secundaria e inducida. En el 
estrato conservado selva Mediana 

perennifolia, en el estracto indicido Pastizal y 
Agricultura de Temporal

Deforestación del bosque Mesofilo de Montaña y Selva Alta y 
Mediana Perennifolia, por la introdicción de Pastos y Agricultura de 

Temporal

Deforestación de Selva Alta y Mediana para 
la introdicción de pastos y agricultura de 

temporal

Mucha deforestación en su vegetación nativa

 Bosque Mesofilo de Montaña, con Vegetcaión Secundaria Arbustiva 
y Herbacea; Selva Alta y Mediana Perennifolia con Vegetación 

Secundaria Arbustiva y Herbacea.

En el Bosque Mesofilo en contramosMamíferos: Jaguar, puma, 
ocelote, tapir, liebre, jabalí, mono araña, venado murcielago, oso 
hormiguero; Reptiles: nauyaca, Salamandra; Aves: Zopilote Rey, 

Pavon, matraca chiapaneca, quetzal, búho, loro cabeza azul.         En 
la selva encontramos aproximadamente  especies de mamíferos, 

como el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el mono 
sarahuato (Alouatta palliata) y el mono araña (Ateles geoffroyi);  

Se obsrvar surcos de Erosión  
por el pisoteo de ganado en 

terreno de ladera 

Establecimiento de viveros con plantas 
nativas y reforestcaión con practicas de 
agroforesteria en las zonas de cultivo.  

Aplicación de practicas de conservación de 
suelo y agua

Desmonte de Selvas para Agricultura de 
Temporal e introducción de Pastos

Acrisol, Textura fina, arcillosa color oscuro en 
su horizonte A, rojo a amarillo a lo largo de su 

Perfil. 

Agricultura de Temporal Con Cultivos 
Perennes y Pastzal Cultivado

Corrientes de agua perenne e intermitente

Gran parte de área ocupada por la 
vegetación original, es usada ahora para 

agricultura nómada, de temporal, así como 
para cultivos principalmente de maíz, plátano, 

fríjol, caña de azúcar y café. También 
algunas especies de árboles son usadas con 

fines maderables.

Transformacion de los productos lacteos, 
elaboracion de dulces y mermeladas de las frutas 

silvestres, como el tejocote. Disponen de 
maquinaria e infraestructura, para la elaboracion 
de alimentos balanceados. Este ultimo Proyecto 

se replanteo para apoyarlos en este año.

Casas de habitación con muros de tabique y 
techos de diversos materiales; calle empedrada y 
cemento; las casas disponen en su mayoría de un 

traspatio

         Desmonte de Selvas para Agricultura 
de Temporal e introducción de Pastos

Acrisol, Textura fina, Arcillosa, 
color oscuro en su horizonte A, 
rojo a amarillo a lo largo de su 

Perfil.     Gleysol             
Formados a partir de 

materiales no consolidados, 
con horizontes moteados o

 Tiónicos y Gélicos reducidos 
debido a la humedad  

Pastizal cultivado e Inducido

Corrientes de agua perenne e 
intermitente

Ganaderia Extensiva con 
pastos indicidos,con especies 

bovina (doble propósito). 

Deforestación de Selva Alta y 
Mediana para la introdicción de 

pastos y agricultura de 
temporal

Incluir Modelos de Explotación 
(Agrosilvopastoriles),Sustentabl

es, que conserven los 
Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente
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Anexo Fotográfico de la Subcuenca Pichucalco. 
 
 

 
 
 

Municipio de Ixtacomitan

 Desmonte de Bosque Mesofilo de Montaña por  
Pastizal Cultivido  

Pastizal Cultivado en LaderaDesmonte de Selva para la Agricultura de 
Temporal

Bosque Mesofilo de Montaña Con Pastizal Cultivado
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 6.2 Diagnóstico de la Subcuenca  Sayula. 
 
En esta subcuenca se observó una Erosión muy alta en la mayor parte de su extensión, 
sin embargo, en zonas altas con vegetación nativa no presenta este tipo de erosión. En 
cuanto a la pendiente, se observa que en la fortísima, muy fuerte y fuerte la erosión que 
se presenta es Alta. 
 
La Erosión Moderada, se presenta en la mayor parte de la subcuenca y se observó que 
ésta no se da en áreas conservadas y  medianamente conservadas,  es decir,  con 
vegetación nativa y con vegetación nativa y vegetación secundaria. La erosión ligera se 
presenta en la pendiente suave y muy suave, en zonas demasiado pequeñas de la 
erosión moderada. 
 
Se observó erosión muy alta en los municipios, Francisco León y Chapultenango, esto 
podría darse  por la periferia del volcán Chichonal.  En la parte cercana al municipio de 
Tapalapa hay una zona con erosión alta coincidiendo con el rango de su pendiente. En 
el uso de suelo la erosión más fuerte se aplica a los suelos cambisoles y litosoles con 
cambios de uso de suelo. 
 
En la Subcuenca Sayula comparando el Uso de Suelo 2000 y Uso de Suelo Actual, se 
observa que el pastizal cultivado y agricultura de temporal, ya le gano mas área, a la 
Selva Alta y Mediana Perennifolia con vegetación secundaria, casi en su totalidad. 
También se observa un pequeño fragmento de la vegetación mencionada muy cerca del 
Volcán Chichonal afectada por cenizas volcánicas. Con el bosque mesofilo de montaña 
se observa un cinturón medianamente conservado entre los municipios de 
Chapultenango y Francisco León. Sin embargo se observa que el área representado de 
bosque mesofilo de montaña en el uso de suelo 2000, ya no se presenta en el uso 
actual, más bien se observan grandes extensiones de pastizal cultivado o agricultura de 
temporal. 
 
La degradación de suelo en la subcuenca sayula se observa muy alta y se presenta al 
igual que la erosión muy alta, con pendientes desde muy altas hasta muy ligeras, los 
suelos  son representados como cambisoles. La degradación alta es observada al igual 
que la erosión hídrica de la subcuenca con pendientes que van desde muy altas hasta 
moderadas y suelos clasificados como cambisoles y litosoles. La degradación 
moderada está representada en la mayor parte de la subcuenca,  al igual que la erosión 
hídrica alta y moderada, con pendientes que van desde muy altas hasta moderadas y 
suelos denominados como acrisoles y litosoles; la degradación ligera se representada 
en la erosión hídrica ligera con pendientes de suelos ligeras y muy ligeras y suelos 
denominados como acrisoles.   
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MUNICIPIOS:      Ostuacan, Chapultenango,Francisco León 
FECHA:

CONCEPTOS
ALTITUD

Acrisol Suelos sumamente 
intemperizados con horizontes 
arcillosos, se encuentran en 

zonas templado-cálidas a frías.  
Cambisol Suelo poco 
desarrollado, aún con 

características semejantes al 
material que le da

Crómicos  Vérticos  Ferrálicos  
Selva  Mediana Perenifolia con 

vegatación Secundaria.   y  
Pastizal Cultivado.

Corientes de Agua perenne e 
intermitente

Introducción de Pastizal

Deforestación de Selva 
Mediana para la introdicción de 

pastos y agricultura de 
temporal

Incluir Modelos de Explotación 
(Agrosilvopastoriles),Sustentabl

es, que conserven los 
Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente

Se observo que al abandonar las parcelas donde realizan la 
agricultura de temporal o pastoreo la vegetación se regenara 

nuevamente

Pequeños fragmentos de Bosque Mesofilo de Montaña y Selva Alta y 
mediana Perennifolia.

En el Bosque Mesofilo en contramosMamíferos: Jaguar, puma, 
ocelote, tapir, liebre, jabalí, mono araña, venado murcielago, oso 
hormiguero; Reptiles: nauyaca, Salamandra; Aves: Zopilote Rey, 

Pavon, matraca chiapaneca, quetzal, búho, loro cabeza azul.         En 
la selva encontramos aproximadamente  especies de mamíferos, 

como el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el mono 
sarahuato (Alouatta palliata) y el mono araña (Ateles geoffroyi);  

hay manejo de varias especies 
de pastos.

reforestcaión con practicas de agroforesteria 
en las zonas de cultivo.  Aplicación de 

practicas de conservación de suelo y agua

Acrisol Suelos sumamente intemperizados 
con horizontes arcillosos, se encuentran en 

zonas templado-cálidas.                  
Cambisol Suelo poco desarrollado, aún con 
características semejantes al material que le 

da
Crómicos, Vérticos, Ferrálicos, Gléyicos 

origen, de color claro presentan cambios de 
estructura o consistencia debido a

Selva Alta y Mediana Perenifolia con 
vegatación Secundaria. Agricultura de 
Temporal con cultivos permenentes y 
semipermanentes. Pastizal Cultivado.

Corientes de Agua perenne e intermitente

Gran parte de área ocupada por la 
vegetación original, es usada ahora para 

agricultura nómada, de temporal y la 
introducción de pastizal También algunas 
especies de árboles son usadas con fines 

maderables. 

reforestcaión con practicas de agroforesteria 
en las zonas de cultivo.  Aplicación de 

practicas de conservación de suelo y agua

reforestcaión de Bosque Mesofilo y Selvas en areas sin cubierta 
vegetal.  Establecimiento de Areas Naturales Protegidas  Aplicación 

de prácticas de conservación de suelo y agua

Deforestación de Selva Mediana para la 
introdicción de pastos y agricultura de 

temporal

Corientes de Agua perenne e intermitente

Este ecosistema es sumamente frágil y está muy afectado por las 
diversas actividades humanas, como la agricultura de temporal, la 

ganadería y la explotación forestal, 

Litosol Se encuentran en zonas tropicales y 
subtropicales  son suelos muy delgados, 

pedregosos y poco desarrollados que pueden 
contener una gran cantidad de material 

calcáreo.                                    Acrisol Suelos 
sumamente intemperizados con horizontes 

arcillosos, se encuentran en zonas templado-
cálidas a frías. 

Selva Alta y Mediana Perenifolia con 
vegatación Secundaria. Agricultura de 
Temporal con cultivos permenentes y 
semipermanentes. Pastizal Cultivado.

Deforestación del bosque Mesofilo de Montaña y Selva Alta y 
Mediana perennifolia por la introdicción de Pastos y Agricultura de 

Tempora

Deforestación de Selva Alta y Mediana para 
la introdicción de pastos y agricultura de 

temporal

Selva Alta y Mediana Perennifolia con 
agricultura de temporal y pastizal Inducido

Agricultura de Temporal 

Litosol Se encuentran en zonas tropicales y subtropicales  son 
suelos muy delgados, pedregosos y poco desarrollados que pueden 

contener una gran cantidad de material calcáreo

  Bosque Mesofilo de Montaña este ecosistema es sumamente frágil 
y está muy afectado por las diversas actividades humanas, como la 
agricultura de temporal, la ganadería y la explotación forestal, las 

principales especies que lo forman son el Liquidámbar styraciflua, el 
Quercus, Tilia, Podocarpus reichei y Nephelea mexicana.           

Selva Mediana gran parte de área ocupada por la vegetación 
original, es usada ahora para agricultura nómada, de riego y 

temporal, así como para cultivos principalmente de maíz, plátano, 
fríjol, caña de azúcar y café. También algunas especies de árboles 
son usadas con fines maderables. Entre sus formas arbóreas se 
pueden encontrar ejemplares de "parota" o "guanacaste", "cedro 

rojo" así como varias especies de Ficus junto con distintas especies 

Pastizal Inducido y Cultivado

En la selva encontramos aproximadamente  
especies de mamíferos, como el jaguar 

(Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el 
mono sarahuato (Alouatta palliata) y el mono 
araña (Ateles geoffroyi);  especies de aves, 

como la guacamaya roja (Ara macao), el 
tucán real (Ramphastus sulfuratus) y el de 

Corientes de Agua perenne e intermitente

Gran parte de área ocupada por la 
vegetación original, es usada ahora para 

agricultura nómada, de temporal y la 
Introducción de Pastizal  También algunas 
especies de árboles son usadas con fines 

maderables. 

ESTADO  DE  CHIAPAS

5 de Agosto de 2009TRANSECTO

300 200 1002,400

En la selva encontramos aproximadamente  
especies de mamíferos, como el jaguar 

(Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el 
mono sarahuato (Alouatta palliata) y el mono 
araña (Ateles geoffroyi);  especies de aves, 

como la guacamaya roja (Ara macao), el 
tucán real (Ramphastus sulfuratus) y el de 

CONSERVADA ZONA MIXTA ZONA DE CULTIVOS AGOSTADERO URBANO
800

En la selva encontramos 
aproximadamente  especies de 

mamíferos, como el jaguar 
(Panthera onca), el ocelote 

(Felis pardalis), el mono 
sarahuato (Alouatta palliata) y 

el mono araña (Ateles 

OBSERVACIONES

SUBCUENCA:    Sayula

FAUNA

DESCRIPCIÓN 
SINTÉTICA DE LOS 
PRINCIPALES 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA 
PRINCIPAL 
PRODUCTIVA

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO

USO DEL SUELO

SUELO

VEGETACION

AGUA
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Anexo Fotográfico de la Subcuenca Sayula. 

 
 
 

 

Regeneración Natural de Selva Alta Perennifolia 
 

Desmonte de Selva para la Introducción de Pastizales 
 
 

 

Fragmentos de Selva 
con Pastizal Cultivado 
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Ganado pastando 

 
 

 

                     Municipio de Ostuacan 
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 6.3 Diagnóstico de la Subcuenca Lomas Alegres. 
 
En la subcuenca Lomas Alegres se observan pequeños fragmentos de Erosión muy 
alta, presentándose entre la pendiente muy alta y alta de la subcuenca y suelos 
denominados rendzinas; para el caso de la erosión alta esta es observada en las 
pendientes altas representadas de dicha subcuenca y en los suelos denominados 
rendzinas. 
 
La erosión moderada es observada en las pendientes moderadas de la cuenca en 
mayor porcentaje y altas en menor porcentaje, con suelos clasificados como y luvisoles. 
La erosión ligera es observada en su mayoría en el rango de la pendiente suave y muy 
suave, observándose también en menor cantidad en la parte oeste de la subcuenca 
donde encontramos pendientes altas y suelos clasificados como luvisoles.  
 
 
Uso de suelo, en la parte alta de la cuenca, perteneciente al municipio de Tila, se 
observa que  el bosque mesófilo de montaña está medianamente conservado y el tipo 
de suelo predominante en la zona es el Litosol. Por otra parte en el mismo municipio el 
bosque mesófilo de montaña con vegetación secundaria demuestra un  grado de 
conservación ligero debido a que se observó más áreas de pastizal cultivado; 
representa un tipo de suelo Acrisol. 
Para el uso de suelo de Selva alta  y mediana perennifolia esta se observa fragmentada 
por pastizal cultivado y agricultura de temporal. Ambas están ligeramente conservadas; 
con un suelo de rendzinas  y regosoles. En el municipio de Tacotalpa se observa un uso 
de suelo de Selva Alta y Mediana perenifolia fragmentada por  pastizal cultivado, casi 
en su totalidad. 
 
La degradación muy alta de la subcuenca  se presenta en pequeños fragmentos 
distribuida en el estado de Chiapas representada en la erosión hídrica de la subcuenca 
con pendientes que van desde muy altas hasta moderadas y suelos denominados 
rendzinas y luvisoles; la degradación alta está representada en menor porcentaje que la 
degradación muy alta  se observa en el mismo porcentaje de área que la erosión hídrica 
alta, con pendientes que van desde muy altas hasta altas y suelos denominados 
rendzinas; la degradación moderada cubre el mayor porcentaje de la subcuenca se 
presenta en pendientes desde muy altas a moderadas y suelos denominados como 
rendzinas, acrisoles y luvisoles; la degradación ligera está representada en mayor 
porcentaje en el Estado de Chiapas, con un porcentaje de área de la subcuenca similar 
a la erosión hídrica, pendientes muy suaves y suelos denominados como vertisoles, 
gleysoles y luvisoles.  
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MUNICIPIOS:      Tila,Tacotalpa,Macuspana 
FECHA:

CONCEPTOS
ALTITUD

Casas de habitación con muros de tabique y 
techos de diversos materiales; calle empedrada y 
cemento; las casas disponen en su mayoría de un 

traspatio. El municipio del Estado de Chiapas 
presenta un conflicto Social forma parte del EZLN

Se observan uno desprendimientos de suelo, 
en zonas donde no hay vegatación.

Gleysol, sometidos a un 
regimen hidríco particular que 

hace que se encuentren 
encharcados, textura fina, colo 
oscuro en su horizonte A, rico 
en humus, color gris verdoso a 

la largo de su perfil.    
Verttisoles suelos que forman 

profundas grietas de colos gris, 
negro o rojizo, muy profundos   

Pastizal Inducido

Corrientes de agua efímeras

Ganaderia Extensiva con 
pastos indicidos,con especies 

bovina (doble propósito). 

Suelos fertiles, ganaderia 
extensiva, sin buena 

planeación con ranchos en sus 
areas de pastoreo con 
divisiones y corrales de 

manejo.

Incluir Modelos de Explotación 
(Agrosilvopastoriles),Sustentabl

es, que conserven los 
Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente

Conserva una superfie grande, en la parte alta de la subcuenca, se 
observan fragmentos de cambio de uso de suelo abandonados

Fragmentos de Bosque Mesofilo de Montaña, Selva Alta Perennifolia 
Agricultura de Temporal, 

Mamíferos: Jaguar, puma, ocelote, tapir, liebre, jabalí, mono araña, 
venado murcielago, oso hormiguero; Reptiles: nauyaca, Salamandra; 
Aves: Zopilote Rey, Pavon, matraca chiapaneca, quetzal, búho, loro 

cabeza azul

Compactan el suelo, mediante 
el manejo de un numero 

reducido de arboles, en los 
campos de pastoreo y en las 

vertientes de agua

Establecimiento de viveros con plantas 
nativas y reforestcaión con practicas de 
agroforesteria en las zonas de cultivo.  

Aplicación de practicas de conservación de 
suelo y agua

No se observa erosión de suelo, ya que 
presenta cubierta vegetal

Luvisoles, Textura fina, color negro o café y 
rojizo,muy profundos, buen drenaje, fertilidad 

media y alta susceptibilidad a la erosión.

Vegetación secundaria e inducida. En el 
estrato conservado selva alta perennifolia, 

Terminalia amazonia(Roble 
amarillo),Brosimun 

alicastrum(Ramon),Theobroma Cacao 
(Cacao), palmas y cycadas Agricultura de 

temporal (Maíz)

Corrientes de agua efímeras

Agricultura de Temporal, Maiz y Hortalizas.

 Aplicación de prácticas de conservación de 
suelo y agua.                                   Aplicación 

de Riego Tecnificado

Establecimeineto de viveros con plantas nativas y reforestcaión de 
ellas en areas sin cubierta vegetal, con practicas de agroforesteria    

Establecimiento de Areas Naturales Protegidas, Aplicación de 
prácticas de conservación de suelo y agua.

Suelos fertiles, producción básicamente para 
autoconsumo, con muy pocas prácticas de 

conservación de suelo y agua.

Corrientes de agua efímeras

Area conservada, con fragmentos de agricultura de temporal, 
especualmente Maíz.

Rendzina, Textura fina, color oscuro,rico en 
humus,poco profundo.                 Acrisol, 

Textura fina,color oscuro en su horizonte A, 
rojo a amarillo a lo largo de su Perfil

Vegetación secundaria e inducida. En el 
estrato conservado selva alta perennifolia, 

Terminalia amazonia(Roble 
amarillo),Brosimun 

alicastrum(Ramon),Theobroma Cacao 
(Cacao), palmas y cycadas Agricultura de 

temporal (Maíz)

Suelos con una alta suceptibilidad a la Erosión ,  sin prácticas de 
conservación  de suelo y agua, no esxiste un manejo forestal

Suelos fertiles  , sin prácticas de 
conservación de suelo y agua; no existe un 

buen manejo forestal

  Selva Alta Perennifolia, Vegetación 
Secundaria con Selva Alta Perennifolia y 

Agricultura de Temporal

Agricultura de Temporal

Acrisoles, suelos de color Rojo, con materia orgánica poco 
descompuesta y ácida, pobres en nutrientes minerales, con toxicidad 
por aluminio, fuerte absorción de fosforo y una Alta suceptibilidad a 
la erosión.                                                      Regosol, son suelos del 
resultado de depositos recientes de rocas y arena, acarreados por el 

agua, su textura varia de fina a gruesa, de color rojo, pobres en 
materis orgánica y profundidad muy variable

Bosque Mésofilo de Montaña, y fragmentos de Agricultura de 
Temporal (Maíz), con un  estracto Arboreo.- Turpinia occidentalis, 

Clusia Salvinni, Clethra sp, Inga, Acacia pennatula, Quecus Uxoris; 
Arbustivo.- Miconia,Xylusma,Loeselia, salvia 

Urbano

Ganaderia Bovina

Plantas de ornato y algunos frutales

Etubada extraida de Ríos y cuerpos de Agua.

Fruticultura de transpatio, con especies de frutas 
criolla, como citricos, zapote, 

mamey,castaña,corozo, 
cacate,platano,chirimoya,chincuya,guanabana etc.

Fruticultura de transpatio

Mamíferos: Jaguar, puma, ocelote, tapir, 
liebre, jabalí, mono araña, venado 

murcielago, oso hormiguero; Reptiles: 
nauyaca, Salamandra; Aves: Zopilote Rey, 
Pavon, matraca chiapaneca, quetzal, búho, 

loro cabeza azul

Corrientes de agua efímeras

Agricultura de temporal

ESTADO  DE   CHIAPAS Y TABASCO

16 de Julio de 2009TRANSECTO

261m                         19m995m

Fauna domestica, perros, gatos burros, caballos y 
aves de corral.

CONSERVADA ZONA MIXTA ZONA DE CULTIVOS AGOSTADERO URBANO
520m
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Anexo Fotográfico de la Subcuenca Lomas Alegres. 
 
 

               Pastizal Cultivado 

2.- Fragmentos de Bosque Mesofilo de
Montaña 3.- Zona Mixta, Vegetación Secundaria

1.-  Selva Alta Perennifolia con fragmentos de Agricultura de Temporal 

4.- Cultivo de Maiz

Hidrométrica Salto de Agua Cabecera Municipal de Tila
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 6.4. Diagnóstico de la Subcuenca Tulija – Basca. 
 
La erosión muy alta que se presenta en la subcuenca se  da en pequeños fragmentos 
entre las pendientes moderadas, altas y muy altas, con suelos clasificados como 
rendizas, litosoles y luvisoles; la erosión alta está representada en toda la subcuenca en 
fragmentos pequeños y pendientes fortísimas con suelos clasificados como litosoles. 
 
La erosión moderada al igual que la erosión alta es observada en toda la subcuenca y 
la mayoría es representada en pendientes moderadas, con suelos en orden ascendente 
clasificados como litosoles, luvisoles y rendzina. 
 
En la erosión ligera se observa en la parte norte de la subcuenca, con pendientes muy 
suaves y suaves, como también en una parte del lado sur de la subcuenca con 
pendientes muy suaves, suaves y moderadas con suelos denominados luvisoles y 
feozem.  
 
Uso de suelo, en la subcuenca Tulija se observa que el bosque de pino encino se 
encuentra muy fragmentado por pastizal cultivado y la misma observación se tiene para 
el bosque mesófilo de montaña de la subcuenca. 
 
Para el caso del bosque mesófilo de montaña con vegetación secundaria esta 
característica es más acentuada ya que se presenta escasez de dicha vegetación. 
La selva alta y mediana perennifolia se observa moderadamente conservada y esta 
misma con vegetación secundaria ha sufrido más fragmentación por la introducción de 
pastizal cultivado. 
 
Por el lado Norte de la subcuenca el pastizal cultivado invadió terrenos de la selva alta y 
mediana perennifolia y esta misma con vegetación secundaria en su totalidad. 
Se observa que por el lado sur de la subcuenca algunos asentamientos humanos y 
caminos; destaca la agricultura de temporal con cultivos permanentes y 
semipermanentes y que esta misma ha invadido terreno a los bosques mesófilos de 
montaña y selva alta y mediana perennifolia casi en su totalidad. 
 
La Degradación de Suelo en la Subcuenca Tulija – Basca se observa que presenta los 
mismo porcentajes de área tanto de la degradación muy alta como de la erosión hídrica, 
las pendientes que representan son moderadas y suelos denominados como litosoles, 
acrisoles y rendzinas; en la degradación alta está representada a lo largo de toda la 
cuenca, al igual que el porcentaje de área de la erosión hídrica, las pendientes que se 
presentan va desde muy altas a moderadas, los suelos litosoles son los que se 
representan en esta degradación; en la degradación moderada se observa a lo largo de 
toda la cuenca está representada de igual forma en su porcentaje de área por la erosión 
hídrica de la cuenca, se observa en pendientes moderadas y suaves; y suelos 
clasificados como litosoles, regosoles; la degradación ligera está representada con el 
mismo porcentaje de área a la erosión hídrica de la subcuenca, las pendientes que se 
presentan van desde suaves a muy suaves, los suelos encontrados están denominados 
como luvisoles y rendzinas.  
 



Capítulo 5. Temas Estratégicos 

 

568 
 

MUNICIPIOS:  Palenque, Salto de Agua, Chilon, Tumbala, Yajalon
FECHA:

CONCEPTOS
ALTITUD

El desmonte de la selva lo realizar primero 
para la agricultura de temporal y cuando su 
suelo ya no les es funcionan la introducción 

de pastos

Luvisol, Gleysol

Pastizal Cultivado 

Corientes de Agua perenne e 
intermitente

Deforestación de Selva para la 
inducción de pastos

Suelos fertiles, ganaderia 
extensiva, sin buena 

planeación con ranchos en sus 
areas de pastoreo con 
divisiones y corrales de 

manejo.

Incluir Modelos de Explotación 
(Agrosilvopastoriles),Sustentabl

es, que conserven los 
Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente

Se observo que la deforestación de la vegatación se da a mayor 
porcentaje por los caminos que pasan sobre esta

Bosque de Pino - Encino, con pastizal cultivado

En la selva encontramos aproximadamente  especies de mamíferos, 
como el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el mono 

sarahuato (Alouatta palliata) y el mono araña (Ateles geoffroyi);  
especies de aves, como la guacamaya roja (Ara macao), el tucán 

real (Ramphastus sulfuratus) y el de collar (Pteroglosssus torquatus), 
y una gran cantidad de reptiles, como la nauyaca, la boa constrictor y 

las coralillo, además deanfibios e insectos

Se obervo que no hay rotación 
de terrenos para el ganado y la 

introducción de pastos en 
terrenos de ladera 

reforestcaión con practicas de agroforesteria 
en las zonas de cultivo.  Aplicación de 

practicas de conservación de suelo y agua

Se observo que practica la roza, tumba y 
quema para la introducción de cultivos y su 

cultivos los realizan en terrenos de ladera por 
la topografia que presenta la cuenca

Luvisol, Litosol, Rendizas Son suelos poco 
profundos con M.O y Fertilies se desarrollan 
sobre roca caliza y son arcillosos;  Gleysol 

Formados a partir de materiales no 
consolidados, con horizontes moteados o

 reducidos debido a la humedad, saturados 
de agua la mayor parte del año;

acoloresgrises, azulosos o verdosos.

Agricultura de temporal con cultivos anuales; 
Pastizal cultivado, Agricultura de Temporal 

con cultvos permanentes o semipermanentes

Corientes de Agua perenne e intermitente

  Deforestación de Selva para la inducción de 
pastos y agricultura de temporal.

reforestcaión con practicas de agroforesteria 
en las zonas de cultivo.  Aplicación de 

practicas de conservación de suelo y agua

 reforestcaión de selvas en areas sin cubierta vegetal.              
Establecimiento de Areas Naturales Protegidas  Aplicación de 

prácticas de conservación de suelo y agua

La vegetación se ha desmonatdo para 
introdicir pastos y realizar agricultura de 

Temporal en terrenos de ladera

Corientes de Agua perenne e intermitente

Deforestación del bosque de Pino por la introdicción de Pastizal 

Regosol , Litosol ,Cambisol  Suelo poco 
desarrollado,  origen, de color claro presentan 
cambios de estructura o consistencia debido 

a
y Gélicos la intemperización. Luvisoles suelos 

fertiles , ricos en M.O de color rojo, con 
horizonte superficial menor a 18 cm.

Selva Alta y Mediana Perenifolia con 
vegatación Secundaria. Agricultura de 
Temporal con cultivos permenentes y 
semipermanentes. Pastizal Cultivado.

La vegetación ha sido deforestada a favor de la ganaderia La vegetación se ha desmonatdo para 
introdicir pastos y realizar agricultura de 

Temporal en terrenos de ladera

Selvva Alta y Mediana Perenifolia con 
vegatación Secundaria. Agricultura de 
Temporal con cultivos permenentes y 
semipermanentes. Pastizal Cultivado.

Agricultura de temporal con cultivos anuales; 
Pastizal cultivado, Agricultura de Temporal 

con cultvos permanentes o semipermanentes

Regosol.Son suelos delgados, se consideran poco desarrollados 
sobre materiales no

 consolidados, se les encuentra en cualquier tipo de clima y 
generalmente sobre

topografía accidentada: Litosol Se encuentran en zonas tropicales y 
subtropicales  son suelos muy delgados, pedregosos y poco 

desarrollados que pueden contener una gran cantidad de material 
calcáreo

El bosque alcanza una altura de 15 a 40 m y su espaciamiento es 
variable. Presencia de epífitas escasas o poco abundantes, excepto 

en las cañadas. Un sotobosque herbáceo, poco arbustivo y a 
menudo con gramíneas. Las especies características son: Arbutus 

xalapensis, Buddleia skutchii, Crataegus pubescens, Pinus 
michoacana, Pinus oaxacana, Pinus oocarpa, Pinus pseudostrobus,  
Pinus tenuifolia, Selva Alta PerenifoliaEntre sus formas arbóreas se 

pueden encontrar ejemplares de "parota" o "guanacaste", "cedro 
rojo". •Su composición florística es muy variada y rica en especies. 

Predominan árboles de más de 25 m de altura como el "chicle", 
"platanillo", así como numerosas especies de orquídeas y helechos 
de diferentes formas y tamaños. También se pueden encontrar una 

Pastizal Cultivado 

Plantas de ornato y algunos frutales

Etubada extraida de Ríos y cuerpos de Agua.

En la selva encontramos aproximadamente  
especies de mamíferos, como el jaguar 

(Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el 
mono sarahuato (Alouatta palliata) y el mono 
araña (Ateles geoffroyi);  especies de aves, 

como la guacamaya roja (Ara macao), el 
tucán real (Ramphastus sulfuratus) y el de 

Corientes de Agua perenne e intermitente

Deforestación de Selva Alta y Mediana para 
la introdicción de pastos y Agricultura de 

Temporal

ESTADO  DE  CHIAPAS 

10 de Noviembre de 2009TRANSECTO

200m 100m2400m

Fauna domestica, perros, gatos burros, caballos y 
aves de corral.

En la selva encontramos aproximadamente  
especies de mamíferos, como el jaguar 

(Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el 
mono sarahuato (Alouatta palliata) y el mono 
araña (Ateles geoffroyi);  especies de aves, 

como la guacamaya roja (Ara macao), el 
tucán real (Ramphastus sulfuratus) y el de 

CONSERVADA ZONA MIXTA ZONA DE CULTIVOS AGOSTADERO URBANO
1400m

En la selva encontramos 
aproximadamente  especies de 

mamíferos, como el jaguar 
(Panthera onca), el ocelote 

(Felis pardalis), el mono 
sarahuato (Alouatta palliata) y 

el mono araña (Ateles 

OBSERVACIONES

SUBCUENCA:    TULIJA - BASCA

FAUNA

DESCRIPCIÓN 
SINTÉTICA DE LOS 
PRINCIPALES 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA 
PRINCIPAL 
PRODUCTIVA

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO

USO DEL SUELO

SUELO

VEGETACION

AGUA
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Anexo Fotográfico de la Subcuenca Tulijá - Basca 
 
 

Bosque de Pino con Pastizal Cultivado

Centro de la Ciudasd de Yajalon

Deforestación de Selva para la 
Agricultura de Temporal

Deforestación de Selva para la 
Introducción de Pastos.

Pastizal cultivado 
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6.5. Subcuenca Tzimbac. 
 
 6.5 Diagnóstico de la Subcuenca Tzimbac. 
 
En la subcuenca Tzimbac se obsesrva una erosión muy alta al este y se da en un área 
de pendiente fortísima y un uso de suelo de pastizal cultivado y un suelo clasificado 
como Litosol que de acuerdo con la bibliografía, es un suelo con una capa muy delgada 
de la cual pueden aflorar tepetates. 
 
La erosión moderada se observa en gran parte de la subcuencas y se presenta en su 
mayoría en rangos con pendientes moderadas, la mayor parte de la subcuenca  está 
cubierta por pastizal cultivado. La erosión ligera se da en zonas conservadas de la 
subcuenca con pendientes suaves y muy suaves y un tipo de suelo clasificado como 
Acrisol. 
 
En el uso de suelo 2000 comparado con el uso de suelo actual, se observa un bosque 
mesofilo de montaña ligeramente conservado y que ha sido desmontado para la 
introducción de pastizales cultivado. En el  uso de suelo de la Selva Alta conservada y 
esta con vegetación sec. Se observan algunos fragmentos ligeramente conservados y 
desmontados por la introducción de pastizales. 
 
La degradación muy alta de la subcuenca se observa con el mismo porcentaje de área 
de la erosión alta y muy alta, la degradación alta se presenta a lo largo de toda la 
cuenca y se da en el mismo porcentaje de área de la erosión alta, la erosión moderada 
cubre en porcentaje toda el área de la subcuenca, con pendientes altas y moderadas, y 
suelos denominados como acrisoles y litosoles; la degradación ligera está 
representada, pequeños fragmentos en la parte central de la subcuenca al igual que la 
erosión hídrica, las pendientes que presenta van desde suaves a muy suaves y suelo 
representado como acrisol. 
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MUNICIPIOS:  Tecpatan, Francisco León, Copainala
FECHA:

CONCEPTOS
ALTITUD

Se obsrvar surcos de Erosión  por el pisoteo 
de ganado en terreno de ladera 

Acrisol Suelos sumamente 
intemperizados con horizontes 

arcillosos, se encuentran en 
zonas templado-cálidas a frías

Pastizal Inducido

Corientes de Agua perenne e 
intermitente

Gran parte de área ocupada 
por la vegetación original, es 
usada ahora para agricultura 

nómada, de  temporal, así 
como para cultivos 

principalmente de maíz, 
plátano, fríjol, caña de azúcar y 

fé  T bié  l  Deforestación de Selva Alta y 
Mediana para la introdicción de 

pastos

Incluir Modelos de Explotación 
(Agrosilvopastoriles),Sustentabl

es, que conserven los 
Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente

Pequeños fragmentos de Bosque Mesofilo de Montaña y Selva Alta y 
mediana Perennifolia.

 En el Bosque Mesofilo en contramosMamíferos: Jaguar, puma, 
ocelote, tapir, liebre, jabalí, mono araña, venado murcielago, oso 
hormiguero; Reptiles: nauyaca, Salamandra; Aves: Zopilote Rey, 

Pavon, matraca chiapaneca, quetzal, búho, loro cabeza azul.         En 
la selva encontramos aproximadamente  especies de mamíferos, 

como el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el mono 
sarahuato (Alouatta palliata) y el mono araña (Ateles geoffroyi);  

reforestcaión con practicas de agroforesteria 
en las zonas de cultivo.  Aplicación de 

practicas de conservación de suelo y agua

Demosnte de selva por los ejidatarios para la 
introducción de pastos

Acrisol Suelos sumamente intemperizados 
con horizontes arcillosos, se encuentran en 

zonas templado-cálidas a frías

Selvva Alta y Mediana Perenifolia con 
vegatación Secundaria. Agricultura de 
Temporal con cultivos permenentes y 
semipermanentes. Pastizal Cultivado.

Corientes de Agua perenne e intermitente

Gran parte de área ocupada por la 
vegetación original, es usada ahora para 

agricultura nómada, de  temporal, así como 
para cultivos principalmente de maíz, plátano, 

fríjol, caña de azúcar y café. También 
algunas especies de árboles son usadas con 

fines maderables. 

reforestcaión con practicas de agroforesteria 
en las zonas de cultivo.  Aplicación de 

practicas de conservación de suelo y agua   
Incluir Modelos de Explotación 

(Agrosilvopastoriles),Sustentables, que 
conserven los Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente

reforestcaión de Bosque Mesofilo y Selvas en areas sin cubierta 
vegetal.  Establecimiento de Areas Naturales Protegidas  Aplicación 

de prácticas de conservación de suelo y agua

Deforestación de Selva Alta y Mediana para 
la introdicción de pastos

Corientes de Agua perenne e intermitente

Este ecosistema es sumamente frágil y está muy afectado por las 
diversas actividades humanas, como la agricultura de temporal, la 

ganadería y la explotación forestal, 

Acrisol Suelos sumamente intemperizados 
con horizontes arcillosos, se encuentran en 

zonas templado-cálidas a frías

Selvva Alta y Mediana Perenifolia con 
vegatación Secundaria. Agricultura de 
Temporal con cultivos permenentes y 
semipermanentes. Pastizal Cultivado.

Deforestación del bosque Mesofilo de Montaña por la introdicción de 
Pastos y Agricultura de Temporal

Deforestación de Selva Alta y Mediana para 
la introdicción de pastos y agricultura de 

temporal

Selva Alta y Mediana Perennifolia con 
agricultura de temporal y pastizal Inducido

Selva Alta y Mediana Perennifolia con 
agricultura de temporal y pastizal inducido

Litosol Se encuentran en zonas tropicales y subtropicales  son 
suelos muy delgados, pedregosos y poco desarrollados que pueden 

contener una gran cantidad de material calcáreo

 Bosque Mesofilo de Montaña este ecosistema es sumamente frágil y 
está muy afectado por las diversas actividades humanas, como la 
agricultura de temporal, la ganadería y la explotación forestal, las 

principales especies que lo forman son el Liquidámbar styraciflua, el 
Quercus, Tilia, Podocarpus reichei y Nephelea mexicana.           

Selva Mediana gran parte de área ocupada por la vegetación 
original, es usada ahora para agricultura nómada, de riego y 

temporal, así como para cultivos principalmente de maíz, plátano, 
fríjol, caña de azúcar y café. También algunas especies de árboles 
son usadas con fines maderables. Entre sus formas arbóreas se 
pueden encontrar ejemplares de "parota" o "guanacaste", "cedro 

rojo" así como varias especies de Ficus junto con distintas especies 

Pastizal Inducido

Plantas de ornato y algunos frutales

Etubada extraida de Ríos y cuerpos de Agua.

En la selva encontramos aproximadamente  
especies de mamíferos, como el jaguar 

(Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el 
mono sarahuato (Alouatta palliata) y el mono 
araña (Ateles geoffroyi);  especies de aves, 

como la guacamaya roja (Ara macao), el 
tucán real (Ramphastus sulfuratus) y el de 

Corientes de Agua perenne e intermitente

Gran parte de área ocupada por la 
vegetación original, es usada ahora para 

agricultura nómada, de temporal, así como 
para cultivos principalmente de maíz, plátano, 

fríjol, caña de azúcar y café. También 
algunas especies de árboles son usadas con 

fines maderables. 

ESTADO  DE  CHIAPAS

11 de Noviembre de 2009TRANSECTO

600 300 1001,200

Fauna domestica, perros, gatos burros, caballos y 
aves de corral.

En la selva encontramos aproximadamente  
especies de mamíferos, como el jaguar 

(Panthera onca), el ocelote (Felis pardalis), el 
mono sarahuato (Alouatta palliata) y el mono 
araña (Ateles geoffroyi);  especies de aves, 

como la guacamaya roja (Ara macao), el 
tucán real (Ramphastus sulfuratus) y el de 

CONSERVADA ZONA MIXTA ZONA DE CULTIVOS AGOSTADERO URBANO
800

En la selva encontramos 
aproximadamente  especies de 

mamíferos, como el jaguar 
(Panthera onca), el ocelote 

(Felis pardalis), el mono 
sarahuato (Alouatta palliata) y 

el mono araña (Ateles 

OBSERVACIONES

SUBCUENCA:    TZIMBAC

FAUNA

DESCRIPCIÓN 
SINTÉTICA DE LOS 
PRINCIPALES 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA 
PRINCIPAL 
PRODUCTIVA

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO

USO DEL SUELO

SUELO

VEGETACION

AGUA
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Anexos Fotográfico de la Subcuenca  Tzimbac 
 

Selva con Vegatación Secundaria
Demonte de Selva para la Inducción de
pastos

Fragmentos de Bosque Mesofilo de Montaña

Selva Alta y Mediana con Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado

Pastizal Cultivado en parcelas de ladera, observandose  surco de erosión en el terreno.

Localidad de Emiliano Zapata Municipio de Tecpatan
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6.6. Diagnóstico de la Subcuenca Catazajá. 
 
La erosión alta de la subcuenca es observada en menor porcentaje, por la parte sur de 
la subcuenca con pendientes fortísimas, muy altas y altas; el suelo que se representa 
esta clasificado como Litosol. La erosión moderada es representada con pendientes 
altas y moderadas al sur de la subcuenca con suelos  denominados litosoles. 
 
La mayor parte de la subcuenca está representada por erosión ligera con pendientes 
muy suaves, suaves y suelos clasificados por orden ascendente denominados 
gleysoles, vertisoles, fluvisoles, arenosoles, y luvisoles. 
 
En la subcuenca catazajá se observa selva alta y mediana perennifolia ligeramente 
conservada e invadida por pastizal cultivado con un tipo de suelo clasificado como 
gleysol. En el municipio de Emiliana Zapata. 
 
En el municipio de La Libertad se observó selva baja subperennifolia ligeramente 
conservada e invadida por pastizal cultivado  con suelos gleysol y arenosol; En el 
municipio de Catazaja se observa Popal tular ligeramente conservado e invadido por 
pastizal cultivado y un tipo de suelo  denominado gleysol. 
 
En la parte del municipio de Palenque hay selva alta y mediana perennifolia con 
vegetación secundaria ligeramente conservada e invadida por pastizal conservado y 
con un suelo clasificado como litosol. 
 
En el municipio de Tenosique  se observa un fragmento muy pequeño de selva alta y 
mediana perennifolia conservado y un  suelo denominado litosol. 
 
En la subcuenca Catazaja se observa una degradación ligera en el mayor porcentaje de 
la subcuenca al igual que la erosión hídrica y las pendientes de suaves a muy ligeras, 
con suelos denominados como gleysoles, luvisoles y cambisoles, la degradación 
moderada, alta y muy alta, es observada en la parte sur de la subcuenca en porcentajes 
muy pequeños al igual que la erosión hídrica y con pendientes que va desde muy altas 
a moderadas, los suelos que se representan son litosoles 
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MUNICIPIOS:  Emiliano Zapata, Tenosique, Palenque, Cata
FECHA:

CONCEPTOS
ALTITUD

Casas de habitación con muros de tabique y 
techos de diversos materiales; calle empedrada y 
cemento; las casas disponen en su mayoría de un 

traspatio

Se encuentran suelos gleysoles, que son 
generalmente de textura arcillosa o francas y 
presentan problemas de exceso de humedad 

por deficiencia de drenaje

Acrisol, Textura fina,color 
oscuro en su horizonte A, rojo 

a amarillo a lo largo de su 
Perfil. Cambisol Suelo poco 

desarrollado, aún con 
características semejantes al 

material que le da
 de color claro presentan 
cambios de estructura o 

Pastizal cultivado e Inducido

Corrientes de agua perenne e 
intermitente

Deforestación de Selva Sabana 
para la inducción de pastos( 

estrella y Hawai) y agricultura 
de temporal

Suelos fertiles, ganaderia 
extensiva, sin buena 

planeación con ranchos en sus 
areas de pastoreo con 
divisiones y corrales de 

manejo.

Incluir Modelos de Explotación 
(Agrosilvopastoriles),Sustentabl

es, que conserven los 
Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente

Conserva una superfie en el parteaguas, de la subcuenca

Selva Mediana Perennifolia con Vegetación Secundaria Arbustiva y 
Herbacea.

Tucan, armadillo, mono, tapir, venado, tepezcuintle, lagarto, tortugas, 
puerco de monte, guacamayas, faisanes, corolitas, conejos, 

zarahuatos, onzas, coyotes, chachalacas, chicharras, pericos, 
culebras

Compactan el suelo, mediante 
el manejo de un numero 

reducido de arboles, en los 
campos de pastoreo y en las 

vertientes de agua

Establecimiento de viveros con plantas 
nativas y reforestcaión con practicas de 
agroforesteria en las zonas de cultivo.  

Aplicación de practicas de conservación de 
suelo y agua

Acrisol, Textura fina,color oscuro en su 
horizonte A, rojo a amarillo a lo largo de su 

Perfil. Cambisol Suelo poco desarrollado, aún 
con características semejantes al material 

que le da
 de color claro presentan cambios de 

estructura o consistencia debido a
y Gélicos la intemperización

Agricultura de Temporal Con Cultivos 
Perennes y Pastzal Inducido

Corrientes de agua perenne e intermitente

Deforestación de Selva Sabana para la 
inducción de pastos( estrella y Hawai) y 

agricultura de temporal.

 Aplicación de prácticas de conservación de 
suelo y agua.                                   Aplicación 

de obras de drenaje,.

Establecimeineto de viveros con plantas nativas y reforestcaión de 
ellas en areas sin cubierta vegetal.                             

Establecimiento de Areas Naturales Protegidas               Aplicación 
de prácticas de conservación de suelo y agua.

Suelos fertiles, producción básicamente para 
autoconsumo y comercialización, sin 

prácticas de conservación de suelo y agua.

Corientes de Agua perenne e intermitente

  Deforestación de Selva para la inducción de pastos( estrella y 
Hawai) y agricultura de temporal.

Acrisol, Textura fina,color oscuro en su 
horizonte A, rojo a amarillo a lo largo de su 

Perfil. Cambisol Suelo poco desarrollado, aún 
con características semejantes al material 

que le da
 de color claro presentan cambios de 

estructura o consistencia debido a
y Gélicos la intemperización

 En el estrato conservado selva Mediana 
perennifolia, en el estracto indicido Pastizal y 

Agricultura de Temporal

La vegetación ha sufrido una tala intensiva a favor de la ganadería Suelos  fertiles, sin prácticas de conservación 
de suelo y agua; no existe un buen manejo 

forestal

  Fragmentos de Selva Medina Perennifolia 
con Vegetación Secundaria Arbustiva y 

Herbacea, Con Pastizal Inducido

Agricultura de Temporal Con Cultivos 
Perennes, uso pecuario y forestal

 Acrisol: ,Textura Fina, color oscuro en su horizonte A, rojo a amarillo 
a lo largo de su perfil.             Cambisoles Suelo poco desarrollado, 

aún con características semejantes al material que le da
 color claro presentan cambios de estructura o consistencia debido a

y Gélicos la intemperización                             

Selva mediana perennifolia: En general se trata de bosques densos 
que miden entre 15 a 40 m de altura, y más o menos cerrados por la 

manera en que las copas de sus árboles se unen en el dosel. 
Cuando menos la mitad de sus árboles pierden las hojas en la 

temporada de sequía.Entre sus formas arbóreas se pueden 
encontrar ejemplares de "parota" o "guanacaste", "cedro rojo" así 

como varias especies de Ficus junto con distintas especies de lianas 
y epífitas.Gran parte de área ocupada por la vegetación original, es 

usada ahora para agricultura nómada, de riego y temporal,

Urbano

Ganaderia Bovina

Plantas de ornato y algunos frutales

Etubada extraida de Ríos y cuerpos de Agua.

Tucan, armadillo, mono, tapir, venado, 
tepezcuintle, lagarto, tortugas, puerco de 
monte, guacamayas, faisanes, corolitas, 

conejos, zarahuatos, onzas, coyotes, 
chachalacas, chicharras, pericos, culebras

Corientes de Agua perenne e intermitente

  Deforestación de Selva para la inducción de 
pastos( estrella y Hawai) y agricultura de 

temporal.

ESTADO  DE  CHIAPAS y TABASCO

9 de Noviembre de 2009TRANSECTO

50m 10m1540m

Fauna domestica, perros, gatos burros, caballos y 
aves de corral.

Tucan, armadillo, mono, tapir, venado, 
tepezcuintle, lagarto, tortugas, puerco de 
monte, guacamayas, faisanes, corolitas, 

conejos, zarahuatos, onzas, coyotes, 
chachalacas, chicharras, pericos, culebras

CONSERVADA ZONA MIXTA ZONA DE CULTIVOS AGOSTADERO URBANO
600m

Tucan, armadillo, mono, tapir, 
venado, tepezcuintle, lagarto, 

tortugas, puerco de monte, 
guacamayas, faisanes, 

corolitas, conejos, zarahuatos, 
onzas, coyotes, chachalacas, 
chicharras, pericos, culebras

OBSERVACIONES

SUBCUENCA:    CATAZAJA

FAUNA

DESCRIPCIÓN 
SINTÉTICA DE LOS 
PRINCIPALES 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN

PROBLEMÁTICA 
PRINCIPAL 
PRODUCTIVA

OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO

USO DEL SUELO

SUELO

VEGETACION

AGUA
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Anexo Fotográfico de la Subcuenca Catazaja. 
 

Pastizal Inducido con Ganado Pastando

Cuidad de Tenosique

2.- Zona Mixta, Selva Mediana,
Plantaciones Forestales y Pastizal 

         Area conservada de la Subcuenca 

4.- Plantaciones de Caña

               Pastizal Cultivado con Ganado Bovino
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 7 Propuesta de Acciones para el control de la erosión y degradación de los 
suelos de las seis subcuencas en estudio. 
 
El manejo de los recursos naturales en las subcuencas de estudio es precario; se 
observa una progresiva degradación de las selvas altas hacia su sustitución por cultivos 
y pastos; y apoyada con prácticas de sobrepastoreo y quemas; el manejo tradicional del 
agua sin prácticas conservacionistas, ha provocado la erosión de los suelos. La 
propuesta de acciones para el control de la erosión y degradación de los suelos se 
podrá llevar a cabo si se sigue una estrategia en el marco de una trilogía de acciones 
entre lo técnico, lo jurídico-político y organizativo institucional, (Ver Figura  7.1)  Sin 
embargo, debe entenderse a la problemática de los recursos naturales como inmersa 
dentro de la problemática agraria, agrícola, forestal. Mientras no exista un modelo 
estructural e integral que enlace a las distintas problemáticas, no se resolverán las 
presiones sociales sobre los recursos naturales. Es decir, la Federación  a través de sus 
entidades estatales, debe generar políticas de ordenamiento territorial y de gestión 
ambiental. 
 

Guía  de Acciones

Guía de acciones

Aspecto Técnico
Sistemas Agroforestales

Silvopastoriles
Manejo de Potreros

Conservación de Suelo y Agua

Aspecto Legal y 
Político

Tomar en cuenta la 
Normatividad , 

Constitución y Leyes 
vigentes

Aspecto 
Institucional
Organismo 

regulador que  
organice, opere y 
capacite para 
asegurar la 

sustentabilidad 
del las acciones

 
 

Figura  7.1 Trilogía 
 
Marco Técnico 
Son acciones tecnológicas encaminadas a resolver el problema a través del manejo: 
Sistemas Agroforestales, Silvopastoriles, Manejo de Potreros, Sistemas Agrícolas y 
Forestales. 
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Marco Legal-Político 
Es necesario delimitar el marco de propuestas y acción en materia de Recursos 
Naturales, tomando como referente los instrumentos y normativas de la constitución y 
leyes vigentes: Recursos Naturales renovables y no renovables, deben ser 
considerados como bienes estratégicos cuyo dominio corresponde al Estado 
independiente de que su administración esté en manos del Estado, de los municipios, 
de las comunidades campesinas; o de las particulares. 
La planificación, administración, aprovechamiento y manejo de los Recursos Naturales, 
deben ser considerados como fases de una mismo proceso.  
La gestión de los Recursos Naturales debe ser considerada como un proceso 
participativo, orientado a cumplir las funciones de, fomentar el desarrollo nacional, 
contribuir a garantizar la autosuficiencia alimentaria, constituirse en medio de lucha 
contra la pobreza y las desigualdades sociales y asegurar el reconocimiento de los 
derechos de las comunidades campesinas e indígenas, su cultura y cosmovisión sobre 
los Recursos Naturales, la definición de políticas estatales, de sus instrumentos legales, 
institucionales y presupuestarias, debe ser un proceso de amplia participación que 
garantice  la incorporación de las experiencias y propuestas de las organizaciones 
representativas de las comunidades campesinas y de la sociedad urbana; y para las 
comunidades campesinas, los Recursos Naturales que se encuentran en el interior de 
sus tierras y territorios deben ser vistos como recursos estratégicos cuya gestión puede 
constituirse en un elemento de poder que puede permitir, desarrollar y fortalecer 
procesos organizativos y políticos, mantener y afirmar valores culturales, establecer 
relaciones de intercambio y complementariedad ecológica y productiva y establecer un 
valor agregado para la producción. 
 
Un adecuado Manejo de los Recursos Naturales, requiere de un proceso permanente 
de investigación de carácter participativo, científico y acciones, considerando que no 
hay Manejo de Recursos Naturales, si no existen procesos de capacitación y formación 
de recursos humanos que estén en condiciones de ejercer liderazgo en el Manejo de 
los Recursos Naturales. 
 
Marco Institucional-Organizativo 
Comprende la consolidación de un organismo regulador con un conjunto de acciones 
encaminadas a reforzar la participación de los actores a través de la organización, 
sensibilización, capacitación y asistencia, y seguimiento como base o fundamento para 
el sostenimiento de los Recursos Naturales. 
Es necesaria la coordinación entre actores gubernamentales y actores de las 
comunidades y que una instancia pública coordine, asista y fiscalice las acciones. 
 
Desde el punto de vista técnico se proponen acciones estructurales y no estructurales 
para llevar a cabo el Manejo Integral de cada una de las Cuencas de estudio. 
 
 
Son obras que tienen como finalidad uno o varios de los objetivos siguientes: 

 Proteger el suelo contra el impacto de la lluvia 
 Aumentar la capacidad de infiltración del suelo para reducir el volumen del 

escurrimiento. 
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 Mejorar la estabilidad de los agregados, para aumentar la resistencia a la erosión 
 Aumentar la aspereza de la superficie para reducir la velocidad del escurrimiento 

superficial y/o del viento. 
 
Estos objetivos se pueden lograr mediante prácticas biológicas y prácticas mecánicas, 
cada una de las cuales afecta de mayor o menor magnitud a los procesos que 
intervienen en la erosión. Desde el punto de vista agrícola, pecuario, forestal. 
 
Las prácticas de control biológicas utilizan la vegetación para minimizar la erosión. El 
manejo del suelo se concibe como una forma de preparar el terreno que permita un 
crecimiento vegetal denso y que mejora su estructura para que sea más resistente a la 
erosión. Las prácticas biológicas incluyen el uso de coberturas, el aumento en la 
rugosidad superficial, el manejo de fertilizantes y prácticas de labranza (Figueroa, et al, 
1991). 
 
Los métodos mecánicos se basan en la manipulación de la topografía superficial para 
disminuir el flujo del agua y del aire, como es el caso de las terrazas o cortinas rompe 
vientos (Figueroa, et al, 1991). Cabe mencionar que las prácticas mecánicas son poco 
eficientes por sí mismas en la conservación del suelo, debido a que no previene el 
desprendimiento de las partículas. De hecho su papel principal es de complemento 
defensivo de las prácticas biológicas (Becerra, 1999) 
 
Acciones estructurales, Palma, et al, 2008. 
 
Presas de morillos 
  
Estructura conformada por postes o troncos de diámetros mayores a 10 centímetros. 
Esta estructura se usa temporalmente y se construye en sentido transversal a la 
dirección del flujo de corrientes superficiales, en cárcavas pequeñas y angostas, para el 
control de azolves. Reduce la velocidad de escurrimiento, retiene azolves, propicia 
condiciones favorables para establecer cobertura vegetal, retiene humedad.  
 
Zanjas trincheras 
  
Son excavaciones en curvas a nivel de 0.4 metros de ancho por 0.4 metros de 
profundidad y 2 metros de longitud en promedio, trazadas y separadas con un tabique 
divisor de 2 metros de largo. También se le denomina zanjas ciegas. Sirven para reducir 
la erosión hídrica, incrementar la infiltración de agua y auxiliar a la reforestación en la 
sobrevivencia de especies vegetales.  
 
Bordos y curvas a nivel 
 
Es un sistema de bordos que se conforma con el producto de la excavación de suelo o 
subsuelo, de forma perpendicular a la pendiente del terreno, siguiendo curvas a nivel 
con maquinaria o aperos de labranza.  
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Sirve para propiciar la intercepción de azolves y escurrimientos, así como aumentar la 
infiltración y retención de humedad para el establecimiento de reforestaciones y 
vegetación nativa.  
 
Terrazas individuales 
  
Son terraplenes de forma circular, trazados en curvas a nivel de un metro de diámetro 
en promedio. En la parte central de ella se establece una especie forestal. Sirven para 
evitar la erosión de laderas, retener el suelo de las escorrentías, captar agua de lluvia y 
mantener mayor humedad para el desarrollo de especies forestales.  
 
Barreras vivas 
 
Las barreras vivas son obstáculos densos al nivel de la superficie del suelo formados 
por plantas (pastos, arbustos, etc.) con el propósito de modificar y reducir la velocidad y 
el esfuerzo cortante del escurrimiento en una ladera (Ruiz et al, 2001) 
 
Por lo tanto los principales objetivos de estas barreras son: 
 

 Reducir la erosión del suelo (laminar, en canalillos y en cárcavas) a través de la 
disminución, tanto de la longitud como el gradiente de la pendiente. 

 Retener sedimentos en la parcela donde se originan, evitando la contaminación y 
azolvamiento de cuerpos de agua localizados fuera de la parcela. 

 Aumentar la humedad en el suelo y con ello favorecer el buen desarrollo de las 
plantas. 

 
Cultivos de cobertura 
 
Esta práctica consiste en la formación y establecimiento de una cobertura vegetal en el 
terreno, con el propósito de conservarlo y mejorarlo. La cobertura herbácea debajo y 
entre los árboles frutales, constituye una protección eficaz contra el impacto directo de 
las gotas de lluvia y/o las que ocurren a través del follaje de los árboles. 
Prácticamente cualquier especie vegetal que forme una buena cubierta de follaje sobre 
el terreno, puede usarse como cultivo de cobertura (Becerra, 1999) 
 
Los objetivos de los cultivos de cobertura son: 
 

 Conservar y mejorar el suelo 
 Proteger eficazmente contra el impacto de las gotas de lluvia 
 Reducir el escurrimiento 
 Mejorar la infiltración del agua 
 Aportar materia orgánica 
 Controlar malezas 

 
Es conveniente utilizar leguminosas y luego incorporarlas como abonos verdes o bien, 
cereales de granos pequeños o pastos que generalmente tiene el propósito adicional de 
aprovecharlos como forrajes. 
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Surcado en contorno 
 
Es una práctica recomendable para la conservación del suelo y del agua; que consiste 
en el trazado de los surcos en forma perpendicular a la pendiente natural del terreno, 
siguiendo las curvas de nivel. 
 
Los surcos perpendiculares a la dirección de la pendiente, promueven que el agua que 
no se infiltra de inmediato en el terreno no pueda escurrirse, por lo que permanece 
acumulada a largo acumulada a lo largo de los surcos por la barrera que forman los 
lomos de éstos y las hileras de las plantas. Cabe mencionar que esta práctica es 
recomendable en terrenos con pendiente de hasta 5%. Cuando la pendiente es mayor, 
es necesario complementar con otras prácticas mecánicas como son las terrazas. 
(Anaya, et al, 1991). 
 
Con esta práctica se logran los siguientes objetivos: 
 

 Reducir la velocidad de los escurrimientos superficiales. 
 Provocar una mayor infiltración del agua en el suelo y aumentar la humedad 

disponible para las plantas. 
 Disminuir la erosión laminar del suelo 
 Evitar la formación de cárcavas en terrenos con pendientes. 

 
Para la elaboración del surcado en contorno, se debe localizar la pendiente máxima y 
marcar con una estaca el punto medio de esta pendiente, a partir de este punto inicial 
se procede a marcar la línea guía o curva de nivel, por medio de estacas separadas de 
15 a 20 m, el trazado se hace con cualquier instrumento de nivelación. Con los puntos 
previamente localizados, se procede al trazado de surco o línea guía con los 
implementos agrícolas disponibles, posteriormente se trazan los puntos paralelos a la 
línea guía hacia arriba y hacia abajo, hasta cubrir todo el terreno. Con ello todos los 
surcos se encontrarán sensiblemente a nivel, sí la pendiente es uniforme.  
 
Rotación de cultivos 
 
Esta práctica consiste en una sucesión de cultivos diferentes en ciclos continuos, sobre 
una superficie de terreno determinada; esta debe programarse con base a condiciones 
ecológicas, por lo cual es importante considerar que: (a) el ciclo de la rotación debe ser 
mayor cuando el riesgo de erosión es mayor, por ejemplo 5 a 6 años y (b) las especies 
utilizadas deben estar adaptadas a la región (Becerra, 1999). 
 
Los objetivos de cultivos son:  
 

 Proporcionar cobertura permanente al suelo por cultivos 
 Propiciar la alternancia de cultivos con diferentes desarrollo radicular 
 Permitir la alternancia de cultivos susceptibles y tolerantes a plagas y 

enfermedades 
 Asegurar la alternancia de cultivos agotados del suelo con cultivos nitrificantes 
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 Sistematizar el uso de la tierra 
 
Para que esta práctica pueda ser efectiva la rotación debe incluir una buena cobertura 
vegetal durante la mayor parte del tiempo, sobre todo en la temporada que se 
presentan las lluvias y/o vientos fuertes. 
 
Zanjas de Infiltración.  
 
Pizarro et al., (2003) menciona que las zanjas de infiltración, son canales sin desnivel 
construidas en laderas, los cuales tienen como fin captar la escorrentía de las lluvias, 
evitando procesos de manto, permitiendo la infiltración del agua en el suelo. 
 
Los objetivos de las zanjas de infiltración son: 

 
 Aumentar la capacidad de infiltración de agua en el suelo 
 Disminuir el escurrimiento del agua a la superficie 
 Disminuir la intensidad de los procesos erosivos 

 
Se deben marcar zanjas en el suelo de 5 metros de largo, 1 metro de separación entre 
zanja y 7 metros de separación entre líneas de construcción. Para lograr resultados 
más favorables, es necesario acompañar las obras con una plantación, la cual se debe 
realizar sobre el camellón formado por la tierra sacada de la zanja. 
 
Presas de malla de alambre electro soldada o ciclónica.  
 
Estas presas son estructuras diseñadas para controlar la erosión en cárcavas. Son 
similares a las presas de gaviones, solo que éstas no son prefabricadas, sino que se 
arman en el lugar de acuerdo con las características de las cárcavas (CONAFOR–
SEMARNAT, 2004). 
 
Los objetivos de las presas de mallas de alambre son:  
 

 Controlar la erosión 
 Reducir la velocidad de escorrentía 
 Impedir el crecimiento de las cárcavas 

 
Para la retención de azolves mediante el diseño e instalación de una presa de malla 
ciclónica, se requiere que este tipo de estructura sean lo suficientemente resistentes 
para detener la fuerza de la escorrentía y así evitar el crecimiento de la cárcava. 
 
Terrazas de muro vivo 
 
Las terrazas de muro vivo son terraplenes que se forman gradualmente a partir del 
movimiento del suelo, que se da durante las labores de cultivo en terrenos de laderas y 
es retenido por setos de diversas especies de árboles o arbustos que se establecen 
siguiendo las curvas de nivel (CONAFOR-SEMARNAT, 2004). 
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Los objetivos de las terrazas de muros vivos son: 
 

 Reducir la erosión hídrica preferentemente de terrenos forestales 
 Controlar los escurrimientos superficiales a velocidades no erosivas y dirigirla 

hacia una salida estable 
 Propiciar la formación de terrazas 
 Ayudar a acumular materia orgánica en el suelo 
 Favorecer una mayor infiltración 

 
Para diseñar este tipo de terrazas se debe conocer previamente la pendiente del 
terreno y la cantidad de lluvia anual que se presenta en el lugar. Con estos datos se 
plantea el espacio entre hileras (Anaya et al., 1991). 
 
Reforestación 
 
La reforestación es una actividad que consiste en el establecimiento inducido de 
vegetación forestal en terrenos que no tienen vegetación y en el caso del trópico, donde 
antes había selva. Existen dos formas de realizar esta actividad, una en forma natural 
donde no interviene la mano del hombre, salvo en ocasiones que se le ayuda a limpiar o 
quemar el área donde debe caer la semilla y la segunda en forma artificial es la 
reforestación o forestación donde interviene la mano del hombre, se inicia desde la 
producción de plantas, el establecimiento de la plantación y el manejo, hasta su 
cosecha (Pérez y Chacón, 1999. 
 
Los objetivos de la reforestación son: 
 

 Ayudar a la fertilización del suelo 
 Conservar el suelo mediante el control de la erosión del suelo 
 Mantener los cuerpos de agua 
 Moderar la temperatura del agro sistema 
 Servir de barrera biológica 
 Evitar la dispersión de polvo 
 Absorber gases contaminantes 
 Servir como protección a la superficie del suelo 
 Evitar el deslave 

 
Cortinas rompe vientos 
 
Es un tipo de reforestación que funciona bien para la protección de los cultivos agrícolas 
y de las plantaciones frutícolas, sirve para aminorar la velocidad y fuerza del viento, 
generalmente los árboles se siembran a tres bolillos (Pérez y Chacón, 1999). 
  
El objetivo principal es preservar los campos contra daños ocasionados por el viento, 
generalmente se acepta que una cortina rompe vientos esté formada por dos ó tres 
hileras de árboles plantados, para que den protección al sitio. 
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Cercos vivos 
 
Una de las prácticas de conservación de los suelos efectiva para detener la influencia 
del viento sobre el terreno es la utilización de cercos vivos. Un cerco vivo conforma una 
barrera que se establece con árboles o arbustos, plantados en dirección perpendicular; 
en el trópico es común observarlo en los potreros. 
 
Drenajes parcelarios 
 
Los sistemas de drenaje superficial aplicados a zonas llanas (pendientes menores de 
2%) difieren de los utilizados en zonas con pendientes onduladas. 
 
En Tabasco se ha aplicado el sistema de zanjas abiertas y el de desagües paralelos, 
éste último es el método más efectivo de drenaje superficial y es particularmente 
apropiado para zonas planas, mal drenadas y con irregularidades topográficas bien 
definidas. 
 
El sistema de zanjas abiertas es aplicable en suelos con problemas graves de drenaje 
superficial y superficial. Es similar al sistema de drenaje agrícola paralelo, pero con 
zanjas abiertas. Estas zanjas tienen dimensiones de 75 cm. de profundidad promedio, y 
talud de 2:1, el espaciamiento promedio entre zanjas es de 30 metros. Como estas 
zanjas no permiten el cruce de maquinaria, las operaciones agrícolas son hechas 
paralelas a las zanjas. La descarga del exceso de agua superficial de los surcos del 
cultivo se hace mediante cunetas secundarias. La diferencia entre uno y otro sistema 
radica en la profundidad y anchura del dren, siendo el de zanjas abiertas el de mayores 
dimensiones. 
 
Jagüeyes 
 
Para que el ganado obtenga agua de buena calidad y en la cantidad necesaria para 
satisfacer sus necesidades, se requiere de depósitos como son los jagüeyes, que sirven 
para aprovechar el agua, sobre todo en la época de seca. Los jagüeyes son estructuras 
que permiten captar y almacenar el agua de lluvia o de escorrentía, cuyo 
aprovechamiento puede ser múltiple, destacando los siguientes: para abrevadero y 
riego agrícolas. Estos sistemas de captación, se construyen utilizando maquinaria 
pesada, requiriendo estudios específicos para su buen funcionamiento. Este tipo de 
obra es sobre todo necesaria en terrenos con pendientes moderadas que pierden agua 
por escorrentía. 
 
Los jagüeyes son depósitos o almacenes de agua, formados por estructuras de tierra 
compactada, de mampostería o de concreto. La capacidad de los jagüeyes dependerá 
del tamaño y profundidad de la construcción y del volumen de los escurrimientos que se 
encaucen hacia él. Su tamaño dependerá de la precipitación pluvial, coeficiente de 
escurrimiento, coeficiente de agostadero, tamaño de los potreros, tamaño del hato 
ganadero, pérdidas por filtración  evaporación, principalmente. 
 



Capítulo 5. Temas Estratégicos 

 

584 
 

 
 
Manejo y mejoramiento de praderas 
 
Los pastos constituyen uno de los medios más eficaces en el mejoramiento, 
conservación y formación de los suelos, siempre y cuando se mantengan bajo un 
manejo adecuado, que incluya una fertilización balanceada, drenaje, control de 
malezas, rotación de potreros, etc. Sobre todo si se considera que en el estado de 
Tabasco la ganadería ocupa una gran extensión, como sustituto de las selvas que 
existieron originalmente. 
 
Sistemas Agroforestales 
 
Como concepto se entiende un conjunto de técnicas de uso de la tierra donde se 
combinan árboles con cultivos anuales o perennes, con animales domésticos o con 
ambos. La combinación puede ser simultánea o secuencial en el tiempo o en el 
espacio. Tiene como meta optimizar la producción por unidad de superficie, respetando 
el principio de rendimiento sostenido y las condiciones ecológicas, económicas y 
sociales de la región donde se practican. 
 
Sistemas Silvopastoriles 
 
Son técnicas de Manejo de los terrenos considerados de aptitud forestal utilizados para 
el pastoreo. El gran reto para lograr un buen manejo de éstos, constituye el 
establecimiento de una cobertura forestal mientras se mantiene al máximo la 
producción ganadera. Es una práctica que permite asociar árboles y pastos, se trata de 
combinar especies arbóreas a distancias adecuadas de 10 m en cuadro o tresbolillo, 
dentro de las áreas de pastizales, siempre contando con pequeñas obras de protección 
para evitar el daño de los animales hasta cuando la planta alcance una altura adecuada 
en 2 o 3 años con una densidad de 100 plantas por Ha. 
 
El problema principal en el establecimiento de plantaciones silvopastoriles es el daño 
causado por el ganado por lo que se proponen algunas estrategias de manejo del 
pastoreo para ayudar al establecimiento de sistemas silvopastoriles. 
 
Una solución para establecer árboles en potreros es la de eliminar la presencia de los 
animales de un área del potrero durante algunos años, hasta que los árboles alcancen 
un tamaño adecuado para poder soportarlo, durante esta etapa se recomienda incluso 
cultivar. Una manera muy apropiada para eliminar la presencia de animales de un 
potrero mientras se establecen los árboles sin perder la producción forrajera, es con el 
corte del pasto, además, se tendría una reserva para épocas secas, a la vez que se 
limpia y deshierba los árboles en su etapa inicial de establecimiento, por otra parte, en 
un sistema donde se requiere establecer árboles dispersos en potreros, una manera 
lógica de proteger a los árboles sin eliminar la presencia de animales del área es a 
través de la construcción de cercos individuales para cada árbol. 
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Manejo del Potrero. 
 
Introducción 
 Es conocido por todos que el pastoreo es la forma más barata que tienen los 
productores para alimentar a su ganado, en condiciones tropicales. 
También, existen otras formas baratas como los pastos de corte (caña de azúcar, 
Taiwán, King grass) o más caras como los concentrados. 
Sin embargo, el mal manejo de los pastos provoca degradación, erosión, daño 
ambiental y baja producción de ganado. 
 
¿Qué es un potrero? 
El potrero es un área delimitada, colonizada por plantas o pastos naturales, 
naturalizados y mejorados, donde al ganado se alimente y donde se relaciona con el 
suelo, el clima y todos los animales que viven en él. 
 
¿Qué se puede lograr con buenas prácticas de manejo de un potrero? 

• Una rápida recuperación del pasto, después de cada pastoreo. 
• Mantener un equilibrio entre las especies de pastos existentes y las que le son más 

útiles al ganado. 
• Poder cosechar mayores cantidades de pasto y mejorar su calidad nutritiva. 
• Reducir los costos de mantenimiento del ganado. 
• Aumentar la producción animal, por cabeza y por área. 
• Evitar la aparición de malezas. 
• Establecer un equilibrio con el ambiente al interactuar con la flora y fauna del suelo. 
• Lograr buena cobertura del suelo. 

 
Uno de los principales problemas que enfrentan los ganaderos, es que el ganado necesita de 
pasto todo el año pero, durante la época seca, el pasto se escasea y su valor nutricional 
disminuye. 
 
Esto provoca que, en esta época del año, no se cubran las necesidades del ganado para 
mantenerse, reproducirse y producir leche o carne. 
 
Además, por general, los potreros tienen muchas malezas y algunos se recuperan muy 
lentamente. 
 
Para poder solucionar estos problemas, se debe de entender cómo crecen los pastos de un 
determinado sitio y cómo se relaciona su crecimiento con las necesidades del ganado. 
 
 
El desarrollo de los pastos y necesidades del ganado. 
 
Las plantas producen energía por medio de sus hojas. Esta energía es tomada del sol y 
almacenada durante el invierno. 
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En la época seca, cuando no tiene hojas, la planta empieza nuevamente a producir energía 
para seguir creciendo y almacenarla nuevamente, para el ciclo siguiente, si el ganado se come 
el pasto antes que pueda almacenar suficiente energía para el nuevo ciclo, el crecimiento inicial 
del pasto puede ser reducido y con poco follaje. 
 
Por lo general, un buen crecimiento del pasto depende de la energía acumulada en sus raíces y 
de la cantidad de hojas verdes que no son comida por el ganado. Si el ganado no se come todo 
el pasto tierno, se logra que el pasto siga creciendo y produciendo hojas nuevas. Si las hojas 
nuevas son cortadas, aunque sea parcialmente, la planta puede seguir creciendo pero, más 
lentamente. Cuando el pasto logra espigar (es decir, generar la semilla para su reproducción) 
nacen nuevos rebrotes en la base del tallo y hojas nuevas, lo cual fortalece la macolla (tallos 
originados a partir de una raíz única). 
 
Este proceso explica porque una planta perenne puede vivir muchos años. 
 
El crecimiento inicial de la planta es lento. Pero, después, se vuelve más rápido y luego, de 
nuevo disminuye, cuando la planta madura (es cuando existen más hojas viejas en las partes 
bajas). 
 
A medida que el pasto se pone más viejo, el ganado come menos. 
 
Es por eso, que todo  ganadero debe  buscar mantener las plantas en estado joven (vegetativo 
o de rápido crecimiento), porque el ganado se las come más fácilmente. 
 
Pastoreo 
 
¿Qué pasa cuando las plantas son sobre-pastoreadas por el ganado? 

• Se reduce su capacidad de producir energía 
• Se reduce el volumen y profundidad de sus raíces 
• Las plantas con pocas hojas pierden la capacidad de competir por luz, agua y nutrientes 

con las plantas enteras. 
• Se facilita la invasión de las malezas. 

 
Comportamiento del ganado en pastoreo 
 
El ganado es selectivo cuando se alimenta, es decir, que selecciona las especies de plantas 
que más le gustan y por supuesto, las partes que encuentra más sabrosas. 
Por lo general, el ganado prefiere las partes más tiernas y verdes de los pastos. 
 
El ganado come durante 8 a 10 horas diarias en promedio. 
En los días calientes, come sobre todo en las horas frescas y de noche. 
 
A medida que disminuye el pasto disponible, el ganado aumenta un poco su tiempo de pastoreo 
diario. 
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Cuando el ganado entra a un potrero nuevo, come grandes cantidades, con bocados grandes y 
de buen material. 
 
En los siguientes días, los bocados son mas pequeños y el material es mas maduro y menos 
digestible por lo que come menos. 
 
Inicio del pastoreo en el potrero. 
 
El valor nutritivo de las gramíneas para pastoreo disminuye cuando se acercan a su madurez. 
Su valor es mayor en estado joven (vegetativo) y es muy bajo, después  del estado de 
reproducción. 
 
En principio, una pastura no debe 
 

• Ser dejada sin corte o pastoreo, antes del inicio del estado reproductivo. 
• Ser cortada  por el ganado en el estado vegetativo porque no ha completado la 

acumulación de reservas de energía. 
 
Como regla general, el momento óptimo para iniciar el pastoreo de un potrero, es cuando las 
hojas bajas de la planta, o sea las más viejas, se tornan amarillentas. 
 
Es en este  momento que hay una mejor relación entre la cantidad y la calidad de pasto 
disponible para el ganado. 
 
Además le permite a la planta almacenar suficientes reservas. 
 
Otra ventaja es que permite que el ganado corte la parte superior del tallo (despunte) y con ello, 
fortalece la colla con nuevos tallos. 
 
Una forma práctica de saber si se nos pasó el tiempo de pastoreo, es cuando miremos un 
amarillamiento en las hojas de arriba o sea en las hojas mas jóvenes. 
 
Tiempo de pastoreo en el potrero. 
 
Es el tiempo, en días u horas, durante el cual el potrero es pastoreado por un grupo de 
animales. Este periodo no debe ser mayor de 6 días. 
 
El tiempo de pastoreo depende de varios factores: 

• El tipo de pasto: el pasto de macolla no debe bajar a menos de 25 a 30 centímetros. El 
pasto rastrero puede dejarse más abajo, a unos 10 a 15 centímetros de altura. 

• El clima: Entre  más  seco sea el tiempo, menos deben ser los días de ocupación o 
pastoreo. 

• El tiempo de descanso: o de reposo que se la va a dar al potrero, entre dos pastoreos. A 
mayor descanso, más recuperación y consumo. Siempre, debemos dejar suficiente 
follaje para una rápida recuperación del pasto. 
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Además, no se debe dejar que el ganado consuma los rebrotes salidos durante el periodo de 
pastoreo. Después de 6 días de pastoreo, hay rebrotes nuevos y como el ganado es selectivo 
en consumo, se comerá estos rebrotes provocando que el pasto se vaya perdiendo. 

 
Si hay malezas o erosión, debemos evitar que el suelo quede desnudo y haya demasiada 
competencia de las malezas. 

 
División de potreros. 
 
En la mayoría de las fincas, los potreros no son aprovechados en forma correcta, lo que causa 
una baja producción de los pastos. 

 
Para lograr los máximos rendimientos en la producción bovina, tanto de carne como de leche, 
es importante el manejo adecuado de los potreros, lo que solo puede lograrse con la división del 
área de pastoreo en potreros, parcelas o apartos. 

 
Sólo la división de los potreros permite el control del pastoreo por el hombre u el consumo del 
pasto en su punto  óptimo. 

 
¿Qué se obtiene con la división de potreros? 

• Menor pisoteo 
• Menor compactación del suelo 
• Mayor infiltración del agua 
• Mayor penetración del aire 
• Raíces mas profundas 
• Menor o nula erosión del suelo 
• Incremento de la materia orgánica 
• Mas humedad en el suelo 

 
Importancia de  realizar una rotación de potreros 
 
El pastoreo rotacional permite obtener una mayor eficiencia por unidad de superficie, que la del 
pastoreo continuo o del alterno, aunque estos últimos requieren menos inversiones. 
 
La mayor diferencia entre pastoreo rotacional y continuo es que, en el rotacional, es el ganadero 
y no el ganado quien impone la duración del pastoreo y del descanso de la pastura. 
 
Ventajas: 

• Regular el nivel de desfoliación (corte del pasto) 
• Regular el tiempo de descanso de los potreros, permitiéndoles una mejor recuperación y 

crecimiento. 
• Mejor control integrado de parásitos 
• Tener potreros mas homogéneos en topografía o vegetación 
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• Consumo más parejo 
• Distribución de excrementos más parejo 
• Mejor supervisión del ganado. 

 
 
El pastoreo y la suplementación 
 
La importancia de darle de comer al ganado un pasto joven radica en que, a medida que el  
pasto madura, se reduce su calidad y el ganado no puede aumentar el consumo del pasto. 
 
Si el ganado no come lo suficiente, se tendrá que darle alimentos mas digestibles. 
 
La suplementación busca llenar las necesidades de nutrientes que los pastos maduros no son 
capaces de suministrar, con otros alimentos. 
 
Estos alimentos pueden ser henos, hechos con pastos de alta calidad que se produjeron 
durante el invierno, o caña que tiene alta digestibilidad en verano, o bien materiales energéticos 
comprados (maleza,  concentrados) 
 
 
Proceso de intensificación de pasturas. 
 
La intensificación o mejoramiento de pasturas, se puede realizar mediante: 

• Un pastoreo rotacional y un programa de recuperación a través de resiembras y 
descansos largos. 

• El riego y fertilización de las pasturas. 
 
El proceso de degradación-recuperación del potrero 
 
Se estima que solo el 25, 30 y 15 % del Nitrógeno, Fósforo y Potasio respectivamente, 
contenidos en el pasto consumido por el ganado, se quedan retenidos en el cuerpo del animal o 
pasan a los productos animales (leche y carne). El resto sale del animal en los excrementos y 
vuelve al suelo, pero de manera dispareja. 
 
Es común observar mayores depósitos de excrementos en los sitios sombreados, bebederos, 
caminos y corrales. 
 
El pisoteo del ganado puede compactar el suelo, principalmente en suelos muy húmedos o 
cuando está con poca cobertura. 
 
Esto facilita el encharcamiento de algunas zonas. 
 
Otro efecto negativo del sobre-pastoreo es que se crean condiciones favorables para la invasión 
de malezas. 
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Formas de conocer el nivel de degradación del suelo. 
 

• Erosión, cárcavas, suelos lavados, afloramiento de piedras, pasto que no crece o de 
color amarillento. 

• Suelo desnudo 
• Poco vigor de los forrajes 
• Las raíces de los forrajes son débiles y muy superficiales 
• Suelo compacto 
• Se acumula el suelo arrastrado en la base de las plantas, al lado de la pendiente. 

 
El pasto y los árboles como recurso alimenticio del ganado. 
 
Como sabemos, la calidad de los pastos se va reduciendo a medida que se acerca el verano o 
cuando no se hace un buen uso de la rotación de potreros. 
 
La combinación del pasto con otros recursos, disponibles dentro del mismo potrero, como son 
los árboles, mejora grandemente el rendimiento del área y la producción del ganado. 
 
La calidad nutritiva de algunos frutos y hojas de los árboles supera en calidad a la de los pastos. 
Además, dan comodidad y bienestar al animal al proporcionarle sombra. 
 
 7.1.- Tabla de acciones sugeridas por subcuenca de estudio. 

Subcuenca Problema Consecuencias Acciones

Lomas Alegres   Barreras vivas
Rotación de cultivos

Tulijá‐Basca Manejo de Potreros
Sistemas Agroforestales

Pastizal Inducido
Agricultura de temporal
Deforestación de humedales 

Catazajá
Compactación del suelo                          
Baja producción agrícola   
Inundaciones de praderas

Manejo de Potreros         
Sistemas Agroforestales   
Rotación de cultivos         
Barreras Vivas                
Drenaje de parcelas   
Jagüeyes

Pichucalco  
Sayula  
Tzimbac

Compactación del suelo  
Disminución de la infiltración y 

erosión laminar                      
Pérdida de potencial productivo  
Mayor escurrimiento y pérdida de 

suelo, menor infiltración          
Pérdida de biodiversidad             

Suelo erosionable 

Sistemas Agroforestales  
Sistemas Silvopastoriles  
Manejo de Potreros  
Presas de Morillos  
Cultivo de cobertura     

Reforestación          
Rotación de cultivos  
Surcado en contorno

Agricultura de ladera , pastizal 
inducido y pastoreo

Disminución de la infiltración y 
aumento de pérdida de suelo

Pastizal inducido y pastoreo. 
Agricultura de ladera Deforestación 
de bosque mesófilo de montaña y 
selva alta y mediana perennifolia.     
Cenizas del Volcan Chichonal 
(Sayula)
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