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Resumen
Se determinaron los intervalos de escurrimiento e infiltración potencial actual y bajo los escenarios
de emisión llamados trayectorias de concentración representativas (RCP, por sus siglas en inglés)
4.5 y 8.5 para el año 2050 del Área Natural Protegida (ANP) La Primavera y su zona de influencia
en el estado de Jalisco, México. Esto, mediante el método indirecto “Precipitación-escurrimiento”
según la Norma Oficial Mexicana 011 de la Comisión Nacional del Agua. Actualmente del total
de agua de lluvia promedio (904.3 mm año-1) que capta el área de estudio, se escurre el 4.6%, se
evapotranspira el 62.1% y se infiltra el 33.3%. En el escenario de cambio climático RCP 4.5, la
precipitación promedio anual disminuirá para el año 2050 a 871 mm. En este contexto, se prevé un
10.6% de escurrimiento, un 63.8% de evapotranspiración y un 25.6% de infiltración. En el escenario
RCP 8.5 la evapotranspiración alcanzará un 64.6%, 10.1% de escurrimiento y sólo un 25.3% de
infiltración de los 820 mm que se obtendría de precipitación promedio anual para el año 2050.
Únicamente, al interior del polígono que delimita esta ANP, el intervalo promedio de infiltración
para estos mismos escenarios de cambio concentrará para el RCP 4.5, 285.3 mm año-1 y para el
RCP 8.5, 264.1 mm año-1, es decir, el 28.1 y 27.4% respectivamente más en contraste al intervalo
promedio de toda el área de estudio. El modelaje de la infiltración permitió identificar tanto zonas
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potenciales de recarga, como aquellas opuestas. En donde los escurrimientos presentan un mayor
intervalo se sugiere valorar in situ los recursos naturales y establecer acciones de manejo.

Palabras clave: Microcuenca. Volumen promedio. Escurrimiento. Infiltración.

Abstract
The current potential infiltration and runoff intervals were determined under the emission
scenarios called representative concentration trajectories (RCPs) 4.5 and 8.5 for the year 2050 of
the La Primavera Protected Natural Area (ANP) and its zone of influence in the State of Jalisco,
Mexico. This, through the indirect method “Precipitation-runoff” according to the Official Mexican
Standard 011 of the National Water Commission. Currently, of the total average rainwater (904.3
mm year-1) captured by the study area, 4.6% is drained, 62.1% is evapotranspired and 33.3% is
infiltrated. In the RCP 4.5 climate change scenario, the average annual precipitation will decrease
by 2050 to 871 mm. In this context, a 10.6% runoff, a 63.8% evapotranspiration and a 25.6%
infiltration are expected. In the RCP 8.5 scenario, evapotranspiration will reach 64.6%, 10.1%
runoff and only 25.3% infiltration of the 820 mm that would be obtained from average annual
precipitation by 2050. Only, within the polygon that delimits this ANP, the average infiltration
interval for these same change scenarios will concentrate for RCP 4.5, 285.3 mm year-1 and for RCP
8.5, 264.1 mm year-1, that is, 28.1 and 27.4% respectively more in contrast to the average interval of
the entire study area. The infiltration modeling allowed identifying both potential recharge zones
and those opposite. Where the runoffs have a greater interval, it is suggested to assess the natural
resources in situ and establish management actions.

Keywords: Micro basin. Average volume. Runoff. Infiltration.

Introducción
La hidrología forestal se ocupa del estudio del comportamiento del ciclo hidrológico bajo el
ámbito de los ecosistemas forestales (Martínez y Navarro, 2007). Así como de las dinámicas
de éste, en función de sus condiciones y sus variantes dentro de los mismos, producto de su
manejo como la conservación y preservación (INAB, 2005). Su estudio se origina a partir de
54
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las funciones hidrológicas que han sido atribuidas al bosque. Entre las cuales destaca el efecto
“esponja hídrica”; que consiste en reducir la escorrentía proveniente de la precipitación y,
mantener tanto los caudales como, la recarga de los mantos acuíferos durante los periodos de
lluvia. Por el contrario, la deforestación y posterior cambio de uso del suelo de los terrenos de
aptitud forestal disminuyen la capacidad de infiltración. Aunado a lo anterior, se podrían sumar
la pérdida y deterioro persistente de la biodiversidad, el cambio en los regímenes de temperatura
y precipitación actuales, las proyecciones climáticas; las cuales auguran cambios en magnitudes y
tasas de cambio. La constante degradación y pérdida de hábitats silvestres, entre otros componentes
del denominado ‘cambio global’, tal como lo mencionan IPCC (2014); Martínez et al. (2004); ONU
(2019); Peñuelas et al. (2004); Rivas (2015) conducirían a definir acciones inmediatas a fin de evitar
pérdidas mayores sobre los recursos naturales.
En este contexto, Martínez y Patiño (2012) señalan que los efectos del cambio climático sobre
las redes hidrológicas también dependerán de las zonas de captación de lluvia, escurrimiento
e infiltración, la morfología y topología del cauce principal. Así como, el almacenamiento y
disponibilidad de agua, la demanda de usuarios directos e indirectos, las redes de drenaje, las
presas de almacenamiento y los ecosistemas existentes.
México es vulnerable a los efectos derivados del cambio climático (Magaña et al., 2000). Diversos
estudios han brindado información de forma amplia sobre las repercusiones que se podrían
proyectar de forma potencial sobre el clima, bajo distintas emisiones de Gas de Efecto Invernadero
(GEI) (Brown et al., 2015; Martínez y Patiño, 2012; Medina et al., 2016; Salinas et al., 2015; Villers y
Trejo, 1998; Zarazúa-Villaseñor et al., 2011). Las trayectorias de concentración representativas (RCP,
por sus siglas en inglés) se basan mediante el desbalance de energía originado por la radiación
solar entrante y absorbida por la Tierra y la radiación saliente reflectada (Salinas et al., 2015).
Los RCP describen el posible aumento global de energía radiativa en W/m2. En este sentido,
el RCP 8.5 es considerado el escenario más extremo, debido a su posible aumento de 8.5 W/m2
para el año 2100, como consecuencia del incremento de GEI (Moss et al., 2010 cit. en Salinas et al.,
2015). Las proyecciones de cambio climático bajo cualquier escenario de radiación se centran en la
precipitación, la temperatura mínima y la temperatura máxima.
El Área Natural Protegida (ANP) La Primavera es reconocida por pertenecer a la región
hidrológica del estado de Jalisco llamada Río Ameca dentro de la cuenca La Vega-Cocula. Ello
le da una gran importancia ecológica al área a nivel regional y estatal (IIEG, 2017). Su principal
afluente, el río Salado, fluye en dirección noroeste-suroeste y suministra su corriente a la presa La
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Vega (CONANP, 2000). Dicho afluente atraviesa las microcuencas de Alfredo V. Bonfil, Cuisillos y
Teuchitlán abasteciendo de agua a la zona agrícola de Los Valles y otras comunidades. Al sur, las
microcuencas La Villita y Santa Cruz de Las Flores se encargan de proveer agua a la presa Valencia.
Asimismo, la microcuenca Rancho Contento ubicada en la parte noreste del área protegida, es la
encargada de recargar los mantos acuíferos de la zona conocida como “El Bajío”. El objetivo del
presente estudio es evaluar el balance hídrico y sus patrones de cambio del ANP La Primavera y
su zona de influencia como consecuencia del cambio climático bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5
para el año 2050.

Materiales y métodos
El estudio comprendió, por un lado, el Área Natural Protegida La Primavera que se localiza en
el occidente de México, entre las coordenadas 20° 32´ a 20° 44´ Latitud Norte y 103° 28´ a 103°
42´ Longitud Oeste. Su superficie es de 305 km2 y abarca parte de los municipios de Ameca, Tala,
Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan en el estado de Jalisco (CONANP, 2000; Escobar, 2018). El límite
altitudinal varía de 1,400 a 2,200 msnm.
Por otro lado, como zona de influencia se consideraron las microcuencas (Plan Estatal de
Microcuencas) delimitadas por el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG)
del estado de Jalisco que intersectan con el polígono del ANP La Primavera (IIEG, 2017). Las
microcuencas son: La Venta del Astillero, Rancho Contento, Alfredo V. Bonfil, Las Tortugas,
Tala, San Juan de Los Arcos, Santa Anita, La Villita, San Sebastián El Grande y Santa Cruz de
Las Flores y, en su conjunto suman una superficie de 914.2 km2. Geográficamente se ubica entre
las coordenadas extremas 20° 44’ 43’’ y 20° 22’ 20’’de Latitud Norte y 103° 21’ 04” y 103° 46’
10’’Longitud Oeste (Figura 1). El conjunto de ambas porciones se considerará como el área de
estudio, el cual se sitúa sobre los municipios de Tlajomulco de Zúñiga (38.3%), Zapopan (29.1%),
Tala (25.6%), Tlaquepaque (5.2%), El Arenal (1.7%), Acatlán de Juárez (0.06%), Jocotepec (0.04%),
Teuchitlán (0.03%) y Guadalajara (0.02%).
El estudio del balance hídrico se fundamentó en la modelación de cuatro principales capas de
información según lo especifica el método indirecto “Precipitación-Escurrimiento” de la Norma
Oficial Mexicana 011 de la Comisión Nacional del Agua (DOF, 2015), la cual determina el Volumen
Medio Anual de Escurrimiento Natural (VMAEN). La primera, el tipo de uso de suelo y cobertura
vegetal. Esta se elaboró a partir de la interpretación y digitalización de la cobertura terrestre sobre
imágenes de satélite de alta resolución del año 2017; provistas del servidor de base de mapas
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World Imagery del programa ArcMap 10.2 (ESRI, 2018). El rango de escala de la interpretación
fue de 1:2,500 a 1:5,000. Para ello, se definieron 14 clases, las cuales se deducen con base a la
referencia de la carta nacional de uso de suelo y vegetación de la serie VI del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2017). En síntesis, ocho de estas clases se refieren
a coberturas no forestales y seis a coberturas forestales; asimismo, los tipos de suelo: pastizales y
bosque se dividieron según su densidad de cobertura en tres y cuatro categorías respectivamente.

Figura 1. Localización del Área Natural Protegida La Primavera y su zona de influencia (microcuencas hidrológicas).

La segunda capa de información fue el conjunto de datos vectoriales edafológicos para el
estado de Jalisco a escala 1:50,000 (IIEG-SEMADET, 2018). La tercer y cuarta capa corresponden
a las capas climáticas sobre la precipitación y temperatura media anual de tiempo presente para
el estado de Jalisco con base a un período de referencia de 1961 a 2010 (Medina et al., 2016). Para
los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y 8.5 para el año 2050 las capas fueron provistas del
trabajo de Ruíz et al. (2016). Todas las capas se unificaron a un formato ráster con una resolución
de 30 m tamaño de píxel y se proyectaron al sistema de coordenadas Universal Transversal de
Mercator (UTM) con el datum del Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84).
De manera posterior, con herramientas de un Sistema de Información Geográfica (SIG) se
realizaron operaciones algorítmicas para obtener las siguientes capas complementarias: valor del
parámetro K, a partir de la unión de las coberturas de tipo de uso suelo y la carta edafológica
|
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representada por la textura. Donde se caracterizan los suelos como: permeables (A), con arenas
profundas y loess poco compactos; suelos medianamente permeables (B), como arenas de mediana
profundidad, por ejemplo, tipo loess algo más compactos que los correspondientes a los suelos A;
terrenos migajosos y, los suelos casi impermeables (C), tales como arenas o loess muy delgados
sobre una capa impermeable, o bien, arcillas (DOF, 2015). Una vez obtenida la capa de valores
K, se estimó el valor medio ponderado del mismo y el coeficiente de escurrimiento anual (Ce) en
función al tipo y uso de suelo resultante con la siguiente ecuación:
1.

Si K es menor o igual que 0.15:

2.

Si K es mayor que 0.15:

Donde, Ce es el coeficiente de escurrimiento, K es el valor medio ponderado y P es igual a
la precipitación media anual en mm. La NOM-011-CONAGUA-2015 especifica que las fórmulas
descritas se considerarán válidas para valores de precipitación anual entre 350 y 2150 mm.
La capa de evapotranspiración potencial (ETR) fue calculada mediante el método de Turc, con la
siguiente ecuación (DOF, 2015):

Donde, L:

ETR es la evapotranspiración potencial en mm, P es la precipitación media anual en mm, T es
la temperatura media anual en grados centígrados.
Las coberturas de infiltración total y neta en tiempo presente, así como para los escenarios
de cambio climático RCP 4.5 y 8.5 para el período de tiempo 2050 se modelaron utilizando las
siguientes ecuaciones:
a)

Infiltración total en mm (It):

58

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2020

Álvarez-Pérez, Villavicencio-García, Ruiz-Corral, Santiago-Pérez
Revista Digital

b)

de Investigación Científica

Infiltración neta en mm (In):

Donde, Cemm es el coeficiente de escurrimiento en mm, P es la precipitación media anual en mm
y ETR es la evapotranspiración potencial en mm.
El Volumen Medio Anual de Escurrimiento Natural (VMAEN) se determinó de manera indirecta,
mediante la ecuación de la Norma Oficial Mexicana-(NOM) 011-CONAGUA-2015 (DOF, 2015):

Donde, P es la precipitación anual de la cuenca en (m3); Akm2 es el área de la cuenca en (km2) y
Ce es el coeficiente de escurrimiento en mm.
Siendo el VMAEN la estimación del escurrimiento sin aprovechamientos y que representa
la máxima cantidad de agua superficial que una cuenca puede producir. Es un parámetro
fundamental para la planeación hidráulica (Suárez et al., 2015).

Resultados y Discusión
De acuerdo con la interpretación de las imágenes satelitales en el área de estudio. En la distribución
espacial por tipo de densidad de cobertura de bosque, resalta la equitatividad porcentual entre las
coberturas forestales de 25 a 50%, 50 a 75% y mayor a 75% (Tabla I). El 12.6% de la superficie presenta
una cobertura de pastizales en menor o mayor densidad. Cabe destacar que, como coberturas no
forestales, los caminos y zonas urbanas sumaron 14.1% de la superficie, la segunda cobertura de
mayor proporción. La zona urbana incluye toda superficie que ocupe de infraestructura para la
protección de cultivos. Las zonas de uso agrícola a campo abierto ocupan el 28.2% del área de
estudio (Tabla I y Figura 2).
De acuerdo con la carta edafológica del IIEG del estado de Jalisco, los suelos que predominan
en el ANP La Primavera y su zona de influencia son: Regosol eútrico, con 58.1% de la superficie
(Tabla II). Este suelo por lo general no presenta estratos horizontales, es semejante a la roca de
origen, por lo tanto, presentan una permeabilidad alta; son muy susceptibles a la erosión y su
fertilidad es moderada. El Feozem háplico se presenta con 30.6%. Este se caracteriza por poseer
una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y nutrientes, con alta permeabilidad.
La susceptibilidad a la erosión de este suelo está en función de sus condiciones ambientales y la
|
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diferencia con el Feozem lúvico (0.4%), es que este último, presenta una permeabilidad media
(FAO, 2008). El Vertisol pélico representa el 4.1%, es de color negro o gris oscuro, pegajoso
cuando se encuentra mojado y muy duro cuando está seco, por lo que al deshidratarse se forman
grandes grietas; es un suelo fértil en el llano, aunque presenta algunas limitantes, ya que tiene una
permeabilidad baja por su alto contenido de arcilla. El Fluvisol eútrico (2.3%) se caracteriza por
desarrollarse en depósitos aluviales; predominantemente en depósitos recientes o fluviales.
Tabla I. Tipo de uso del suelo y vegetación categorizado según su densidad de cobertura.
Tipo de vegetación y otros usos del suelo

Sup. (ha)

Sup. (%)

Bosque con cobertura < 25%

4979.6

5.4

Bosque con cobertura de 25 al 50%

10218.4

11.2

Bosque con cobertura de 50 al 75%

11784.9

12.9

Bosque con cobertura > 75%

12634.5

13.8

Camino

450.6

0.5

Cultivo

25748.4

28.2

Pastizal con cobertura < 50%

4985.8

5.5

Pastizal con cobertura de 50 al 75%

4466.0

4.9

Pastizal con cobertura >75%

2055.3

2.2

Zona urbana

12868.6

14.1

Área desprovista de vegetación

1231.4

1.3

91423.8

100.0

Total

Figura 2. Tipos de uso del suelo y vegetación por densidad de cobertura del ANP La Primavera y su zona de influencia.
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Por ejemplo, en planicies aluviales, abanicos de ríos y valles; estos suelos bajo condiciones
naturales se inundan periódicamente (FAO, 2008). El Luvisol crómico (2.2%) es enriquecido en
arcilla, con colores amarillentos o rojizos. Su permeabilidad es de media a baja, presenta una alta
susceptibilidad a la erosión. Finalmente, el Cambisol eútrico (1.3%) presenta un subsuelo rico o
muy rico en nutrientes (Tabla II).
Tabla II. Tipo de suelo del área de estudio.
Tipo de suelo

Sup. (ha)

Sup. (%)

Tipo de suelo

Sup. (ha)

Sup. (%)

Andosol mólico

366.7

0.4

Litosol

286.1

0.3

Cambisol eútrico

1168.9

1.3

Luvisol crómico

1991.4

2.2

Feozem háplico

27930.3

30.6

Planosol eútrico

174.6

0.2

Feozem lúvico

385.7

0.4

Regosol eútrico

53132.8

58.1

Fluvisol eútrico

2068.6

2.3

Vertisol crómico

2.4

0.0

Gleysol mólico

134.1

0.1

Vertisol pélico

3782.1

4.1

Total

91423.8

100.0

En síntesis, en el área de estudio la mayor parte de los suelos son permeables (68%). El 27%
tiene una permeabilidad intermedia y en menor superficie (5%), presenta condiciones de suelo
casi impermeable. El tipo de permeabilidad del suelo caracterizado físicamente por su textura y
estructura influye directamente en el flujo de agua a través del terreno, la velocidad y presión de
infiltración (Villavicencio et al., 2007). La Figura 3 muestra la distribución de los diferentes tipos de
suelo de acuerdo con la base de referencia mundial del recurso suelo de la FAO.
Como resultado de la modelación de las capas, se estimaron los Ce y VMAEN para los diferentes
escenarios climáticos. El valor de Ce calculado para el ANP La Primavera y su zona de influencia
para el escenario climático actual fue de 0.109, para los escenarios de cambio climático RCP. 4.5
y 8.5 para el año 2050 fueron de 0.104 y 0.098 respectivamente. Los valores del VMAEN para los
escenarios actual y los RCP 4.5 y 8.5 se estimaron en 90.3, 82.7 y 73.4 Mm3 año-1.
Al excluir la zona de influencia del ANP La Primavera, se observa que los valores de Ce
disminuyen; para el escenario climático actual se obtuvo 0.100, mientras que para los escenarios
RCP 4.5 y 8.5 de cambio climático fueron de 0.097 y 0.092 respectivamente. A partir de los valores
de Ce por escenario y en el mismo orden, se estimaron los VMAEN en 28.4, 26.7 y 23.8 Mm3 año-1
respectivamente. Los valores de Ce para el área de estudio en los dos escenarios de cambio climático
RCP 4.5 y 8.5 reducen en comparación con el escenario actual 4.6 y 10.1% respectivamente.
Asimismo, sucede al interior del ANP La Primavera, el cual disminuye 2.7 y 7.4%.
En términos de volumen de agua, se espera que el VMAEN actual disminuya para el área de
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estudio bajo los escenarios de cambio climático RCP 4.5 y 8.5 en 8.4 y 18,7% respectivamente. Solo
para el ANP La Primavera se esperarían reducciones del VMAEN en 6.0 y 16.2% por escenario.
Uno de los propósitos que conlleva el cálculo de este volumen, es utilizarlo para obtener el grado
de presión por el uso del recurso hídrico al que está sometido una cuenca y brindar información
acerca de su sobreexplotación (Salinas, 2011; Sánchez, 2013).

Figura 3. Tipos de suelo del ANP La Primavera y zona de influencia.

Sobre el balance hídrico promedio anual actual del ANP La Primavera y su zona de influencia
se observa que del total de agua de lluvia que capta (904.3 mm año-1) escurre un 4.6%, se
evapotranspira un 62.1%, y se infiltra un 33.3%. Para el escenario de cambio climático con RCP 4.5,
la precipitación promedio anual disminuye a 871 mm año-1, en este contexto, se registró un 10.6%
de escurrimiento, 63.8% de evapotranspiración y 25.6% de infiltración. A su vez, el escenario RCP
8.5 mostró un 10.1% de escurrimiento, 64.6% de evapotranspiración y sólo 25.3% de infiltración de
los 820 mm que obtendría de precipitación promedio anual para el año 2050 (Tabla III).
En la actualidad, el ANP La Primavera registra una precipitación media anual de 931.9 mm;
el comportamiento hídrico registró para este escenario climático un 1.5% de escurrimiento,
61.5% de evapotranspiración y 37.0% de infiltración. Para el escenario de cambio con RCP 4.5, la
precipitación promedio anual disminuirá a 901.7 mm año-1, en este sentido, se registró 5.0% de
62
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escurrimiento, 63.3% de evapotranspiración y 31.6% de infiltración. El escenario RCP 8.5 mostró
un 4.7, 64.2 y 31.1% de manera respectiva para dichos procesos hidrológicos, a partir de una
proyección de 820 mm año-1 de precipitación esperada para el año 2050 (Tabla IV).
Son diversos los estudios sobre cambio climático donde se enfatiza una clara tendencia en la
reducción de los niveles de precipitación, el número de días e intervalos (Rebolledo-Bello et al.,
2019; Ruíz et al., 2016; Sarricolea et al., 2017; Tapia et al., 2011; Vea et al., 2012).
Tabla III. Balance hídrico del ANP La Primavera y zona de influencia bajo el escenario climático actual (A) y
de cambio RCP 4.5 y 8.5 para el año 2050 (PP: Precipitación, Ce: Escurrimiento, ETR: Evapotranspiración, In:
Infiltración)
PP (mm)

Ce (mm)

ETR (mm)

In (mm)

A

4.5

8.5

A

4.5

8.5

A

4.5

8.5

A

4.5

8.5

Mín.

831.0

789.0

745.0

0.0

0.0

0.0

520.9

508.5

486.2

207.8

113.4

107.0

Máx.

977.0

951.0

903.0

110.4

200.6

181.7

593.3

593.9

571.1

394.6

362.2

336.0

Prom.

904.3

871.0

820.0

41.7

92.3

82.7

561.3

555.9

530.1

301.4

222.8

207.3

Desv.
Estan.

34.6

38.4

36.4

29.6

50.6

46.1

17.6

21.1

20.4

42.0

60.2

54.8

4.6

10.6

10.1

62.1

63.8

64.6

33.3

25.6

25.3

Total (%)

Al considerar como teóricos los valores promedio obtenidos del escenario actual del coeficiente
de escurrimiento, infiltración y evapotranspiración; tanto para el ANP La Primavera, como para
toda el área de estudio y, contrastando los valores promedio de los escenarios futuros. Se afirmó
mediante una prueba de hipótesis que, los valores promedio de escurrimientos serán mayores y
los de infiltración serán menores con una significancia de α= 0.05 para los escenarios de cambio
climático RCP 4. 5 y 8.5 para el año 2050. Por otro lado, no se pudo afirmar que los valores promedio
de la evapotranspiración sean mayores para los escenarios futuros.
Tabla IV. Balance hídrico del ANP La Primavera bajo el escenario climático actual (A) y de cambio RCP 4.5 y 8.5 para el
año 2050 (PP: Precipitación, Ce: Escurrimiento, ETR: Evapotranspiración, In: Infiltración).
PP (mm)

Mín.

Ce (mm)

ETR (mm)

In (mm)

A

4.5

8.5

A

4.5

8.5

A

4.5

8.5

A

4.5

8.5

885.0

849.3

793.0

0.0

0.0

0.0

550.4

543.8

514.6

246.6

141.5

132.8

Máx.

977.0

951.0

903.0

92.0

174.5

158.6

592.0

593.2

571.1

394.6

362.2

336.0

Prom.

931.9

901.7

848.6

13.8

45.2

39.6

573.0

571.2

544.9

345.1

285.4

264.1

Desv.
Estan.

21.0

22.2

23.4

21.0

44.4

40.0

8.6

10.4

11.4

28.1

48.7

44.3

1.5

5.0

4.7

61.5

63.3

64.2

37.0

31.6

31.1

Total
(%)

La Figura 4 muestra las zonas de escurrimiento del escenario climático actual en un intervalo
de cinco clases (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto). Las zonas de escurrimiento muy bajo y
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bajo (intervalo de 0 hasta 45.5 mm año-1) se concentran al interior del ANP La Primavera y ocupan
el 79.1% de su superficie (30,500 ha) o bien, el 44.3% de toda el área de estudio (91,423.8 ha). Cabe
resaltar que estas zonas de intervalos de escurrimientos bajos se caracterizan por poseer cobertura
del bosque superiores al 25% de su densidad. Por otro lado, las zonas de escurrimiento medio a
muy alto (intervalos de 45.6 a 110.4 mm año-1) ocupan el 20.9% del área protegida o el 55.7% de
toda el área de estudio (Tabla V). Los tipos de cobertura donde potencialmente podrían ocurrir
estos intervalos de escurrimiento en el ANP La Primavera son aquellas áreas arboladas con baja
densidad de cobertura, zonas de pastizal o de uso agrícola. Por el contrario, al exterior del área
protegida, estas zonas se sitúan principalmente sobre superficies conurbanas, de infraestructura,
caminos pavimentados, áreas sin vegetación o de uso agrícola principalmente.
Tabla V. Superficies relativas (%) de escurrimiento e infiltración por categoría y escenarios climáticos (A, Actual;
RCP 4.5; RCP 8.5) del área de estudio (AE) y solo el ANP La Primavera
Escurrimiento
Categoría /
Escenario

A

Infiltración

4.5

8.5

A

4.5

8.5

AE

ANP

AE

ANP

AE

ANP

AE

ANP

AE

ANP

AE

ANP

Muy bajo

34.2

54.9

19.1

52.3

19.1

52.5

8.5

4.9

20.8

7.3

20.7

7.3

Bajo

10.2

24.2

17.1

26.7

16.8

26.6

27.2

10.6

39.2

13.3

39.5

13.2

Medio

22.9

12.5

29

10.1

29

9.9

26.9

25.5

15.7

25.3

15.8

24.8

Alto

23.4

3.5

22.5

6.6

20

6.8

18.7

26.5

11.3

24.1

11.6

25.4

9.4

5

12.3

4.2

15.1

4.2

18.8

32.6

12.9

30

12.4

29.3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Muy alto
Total

Bajo el escenario climático actual, la Figura 5 muestra las zonas de infiltración. Las zonas
de mayor intervalo de infiltración (348.6 a 394.6 mm año-1) se localizan al interior del ANP La
Primavera. Estas cubren el 32.6% del ANP en la zona central y otras direcciones (Tabla V). Por
ejemplo, al Norte, cubre los cerros de Mesa del León, cerro Chato, cerro Alto, Mesa La Lobera y la
ladera Suroeste del cerro El Tepopote (fuera del límite del ANP). Hacia el Este, la Mesa Nejahuete
y cerro El Chapulín y cerro El Collí. En dirección Sur, el cerro El Pedernal y el cerro Las Planillas;
la ladera Norte del cerro San Miguel al Suroeste y en dirección Sureste los cerros El Tule y El
Tajo. Las zonas de Alto intervalo (311.2 a 348.5 mm año-1) también se presentan al interior del
ANP con 26.5% (Tabla V). Cubren principalmente las zonas Noroeste, Oeste y Suroeste; desde
la ladera Oeste de la Mesa del León hasta la ladera Oeste del cerro San Miguel. De acuerdo con
Villavicencio et al. (2014), la recarga de agua en el suelo mediante la infiltración es favorecida
por la densidad de cobertura que posee una cuenca. Por otro lado, Zapata y Manzano (2008)
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mencionan otros factores de influencia sobre la infiltración. Estos son la especie arbórea, su altura,
la distancia al árbol (densidad) y su manejo en el sentido de ser un árbol cultivado o no. Otros
factores benéficos que influyen son la calidad de la cobertura forestal, en términos de extensión,
conectividad y estado de conservación. En contraste, los usos de suelo de tipo agrícola o urbano
dificultan los procesos de infiltración. Al respecto, Gutiérrez (2015) evaluó la cuenca Presa de
Guadalupe en la que parcialmente se ubican las ANP “Parque Estatal Otomí–Mexica” y el ANP
“Santuario del Agua y Forestal Presa Guadalupe” en el Estado de México. El estudio demostró
haber obtenido una mejor condición en los procesos de infiltración sobre el 57.5% de la superficie
de la cuenca con uso de suelo forestal.

Figura 4. Intervalo de escurrimiento promedio anual (mm) del ANP La Primavera y zona de influencia, bajo el escenario
climático actual.

Otras zonas potencialmente altas de infiltración son las ubicadas en la zona de influencia como
son: los cerros Mazatepec, Totoltepec, La Herradura y la ladera Norte del Cerro Viejo, todos estos
complejos ubicados al Sur del área de estudio. Los intervalos de infiltración gradualmente se
reducen de mediano a muy bajo cuando las zonas de recarga son ocupadas por algún otro tipo
de uso de suelo. Por ejemplo, las zonas como centros de población, infraestructura rural y de
uso agrícola (invernaderos) y/o zonas a campo abierto dedicadas al uso pecuario o agrícola de
temporal y de riego (Figura 5). Las propiedades edafológicas de los suelos de tipo Regosol y
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Feozem principalmente, propician la infiltración. Además, menos de la mitad del área de estudio
prevalece actualmente con vegetación arbolada. Independiente del rango de densidad de cubierta
forestal que prevalezca, esta se concentra al interior del ANP La Primavera, por lo que es en esta
reserva forestal, donde los menores intervalos de escurrimiento, así como los de mayor infiltración,
actualmente y bajo cualquier escenario de radiación se originan (Tabla V).

Figura 5. Intervalo de infiltración promedio anual (mm) del ANP La Primavera y zona de influencia, bajo el escenario climático actual.

Cabe hacer énfasis sobre la capa del tipo de uso del suelo y coberturas vegetales y el papel
relevante que desempeña esta información espacial en el modelaje para obtener los valores del
coeficiente de escurrimiento y el balance hídrico en general. La capa elaborada para este estudio
se interpretó y digitalizó con base a la disponibilidad actual (2017) de la información satelital. Con
esta misma, se modelaron los escenarios de cambio climático para el año 2050, es decir, que la
dinámica de cambio y uso de suelo cotidiano para el escenario futuro, se detiene. Por tal motivo,
la modelación de los escenarios futuros serán solo la captura de un aspecto importante, de cierta
manera, subjetiva o de representación idealizada de un sistema que se encuentra en un sitio físico.
De esta manera, como se aprecia en las Figuras 6 y 7, los intervalos de escurrimiento para
ambos escenarios RCP 4.5 y 8.5 en el área de estudio, se pronostican en aumento en general para
las cinco categorías (de muy baja a muy alta). En este orden, para los intervalos de escurrimiento
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muy bajo y bajo se esperarían con respecto al escenario actual un 81.5% más de escorrentía para
el escenario RCP 4.5 y 61.3% para el RCP 8.5. La cobertura para estos intervalos de escurrimiento
disminuirá 8%; asimismo se incrementarían las superficies de los intervalos medio, alto y muy
alto en un 8.1% y 8.4% para los RCP 4.5 y 8.5 respectivamente (Tabla V).
Para ambos escenarios, las áreas de escurrimiento elevados se presentarán a manera de
corredor. Partiendo del extremo Norte del área de estudio, tiene como límite el polígono del ANP
La Primavera y conlleva un sentido de Este a Oeste o viceversa. La franja se origina en la zona del
Bajío y cubre los parajes como Rancho Contento, Ocotera, El Capulín, Fraccionamiento Diana, La
Gotera, La Venta del Astillero, la ladera Sur del cerro El Tepopote, crucero de Ameca, Los Robles,
Los Arcos y toda la zona aledaña al poblado de Huaxtla (Figuras 6 y 7).

Figura 6. Intervalo de escurrimiento promedio anual (mm) del ANP La Primavera y zona de influencia, bajo el escenario de cambio
climático RCP 4.5 para el año 2050.

Contrario a las zonas con valores de intervalos muy bajos y bajos de escurrimiento, estas mismas
se convierten, en las zonas altas y muy altas con intervalos de infiltración. Bajo el escenario de
clima actual, los intervalos de infiltración muy alto y alto oscilan entre 311.2 y 394.6 mm año-1
(Figura 5). Ante los escenarios de cambio climático, en estos mismos intervalos, la infiltración
disminuirá 8.2% para el escenario RCP 4.5 y 14.8% para el RCP 8.5 (Figuras 8 y 9). Por consiguiente,
su superficie potencial de infiltración se reducirá en ambos escenarios de cambio climático en
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alrededor del 13%. Los intervalos medios en 11% y en aquellas zonas donde su capacidad de
infiltración es catalogada como baja y muy baja se incrementarán hasta en un 25% (Tabla V).

Figura 7. Intervalo de escurrimiento promedio anual (mm) del ANP La Primavera y zona de influencia, bajo el escenario de cambio
climático RCP 8.5 para el año 2050.

Dentro de las áreas más relevantes de cambio del intervalo medio de infiltración en los
escenarios RCP 4.5 y 8.5. Destaca en la parte Oeste del área de estudio, toda la zona conurbana
del poblado de Tala y sus alrededores. Por un lado, en la parte Suroeste, las zonas de cultivo
localizadas en dirección Noroeste, Norte y Noreste del poblado de Cuxpala hasta el límite del
polígono del ANP La Primavera. Finalmente, las zonas de cultivo ubicadas al Noroeste, Norte y
Noreste del poblado de San Isidro Mazatepec (Figuras 8 y 9). Otras zonas similares se presentan
sobre la zona conurbada de Guadalajara en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque. Así
como en la zona Sur del área de estudio, en las inmediaciones de los poblados de San Isidro
Mazatepec, Cofradía de La Luz, Santa Cruz de Las Flores y Buenavista.
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Figura 8. Intervalo de infiltración promedio anual (mm) del ANP La Primavera y zona de influencia, bajo el escenario de cambio climático RCP 4.5 para el año 2050.

Figura 9. Intervalo de infiltración promedio anual (mm) del ANP La Primavera y zona de influencia, bajo el escenario de cambio climático RCP 8.5 para el año 2050.
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Conclusiones
La mayor parte del área de estudio se ubica sobre suelos con categoría permeable, las propiedades
de los suelos Regosol y Feozem propician la infiltración.
Menos de la mitad del área de estudio prevalece actualmente con vegetación arbolada, esta
se concentra al interior del ANP La Primavera, por lo que es en esta reserva forestal, donde los
menores intervalos de escurrimiento, así como los de mayor infiltración se originan.
Tanto para el ANP La Primavera como la zona de influencia, los volúmenes medios anuales de
escurrimiento natural reducirán de manera paulatina según sucedan los escenarios RCP 4.5 y 8.5.
La modelación del balance hídrico permitió cuantificar los valores mínimo, máximo y promedio
de escurrimiento, evapotranspiración e infiltración. En contraste con el escenario climático actual,
los valores mayores de escurrimiento y evapotranspiración se presentaron en el escenario RCP
4.5, mientras que el RCP 8.5 registró los valores menores de infiltración.
Para el área de estudio, se estimó por escenario de cambio una reducción de 26 y 31 por ciento
de infiltración promedio para el año 2050; para el ANP La Primavera fue de 17 y 23 por ciento.
Se sugiere como estrategia de manejo e implementación de acciones resilientes ante los escenarios
de cambio climático, mantener e incrementar las condiciones naturales de los ecosistemas a través
de su protección, restauración y conectividad; en este estudio identificadas por aquellas zonas
forestales con un intervalo de infiltración medio a muy bajo.
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