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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo busca apoyar el desarrollo sustentable de la laguna de Tecocomulco, aunado 
a un crecimiento económico y por ende, a una mejoría en los ingresos de los agentes productivos. 
La viabilidad de la laguna está circunscrita por la cuenca en la que se ubica; de ahí la necesidad 
de examinar a esta última en su conjunto.  

La cuenca de Tecocomulco se ubica predominantemente en el extremo sudoriental del estado de 
Hidalgo, si bien ocupa una parte del poniente del estado de Puebla y una reducida porción del 
estado de Tlaxcala, ocupando una superficie total de 525.6 Km2. La laguna constituye un cuerpo 
de agua somero, con un promedio de 70 cm. de profundidad y 30.2 Km2 de superficie, a una 
altura de 2,515 msnm. 

Objetivos. El objetivo general es plantear alternativas de zonificación de la laguna que permitan 
mejorar su capacidad productiva, en un marco de sustentabilidad ambiental. Para lograr lo 
anterior, se analizan aspectos distintivos de la demografía de la cuenca, además de identificar 
actividades económicas preponderantes. En cuanto a alternativas de zonificación, estas se 
presentan en el plano económico, en primer término y en el ambiental, posteriormente.  

Demografía. La población de la cuenca, que fue de 15,521 en 2010, muestra un lento crecimiento 
(1.4% anual) durante la década pasada. Este crecimiento es inferior al de los estados en los que 
está ubicada, así como al del país en su conjunto. Gracias al crecimiento del contingente 
poblacional extremo de la cuenca ubicado en el estado de Puebla (municipio de Chignahuapan), 
por una parte, y en Tlaxcala (municipio de Tlaxco), por otra, es que la población total de la propia 
cuenca no decreció entre 2000 y 2010. En consecuencia, la población se polariza, al reducirse la 
participación poblacional de la porción de la cuenca ubicada en Hidalgo, de 71.8% a 68.2% en el 
periodo referido.  

Hasta el año 2010, solo una localidad alcanzó 2,413 habitantes (El Paredón, Chignahuapan), 
confirmando el carácter manifiestamente rural de la cuenca. Adicionalmente, solo tres localidades 
registraron entre 500 y 2,000 habitantes. En 2010, la población promedio fue de 119 habitantes 
por localidad, con un monto similar en 1990 (118 habitantes). Por otra parte, en el año 2000, la 
mitad de la población se asentó en localidades menores a 33 habitantes, mientras que en 2010 
dicha mediana se contrajo a 24 habitantes, como muestra de un proceso de atomización. La 
dispersión de la población crece de 2000 a 2010, medida a través del coeficiente de variación, el 
cual crece de 1.97 a 2.14. Como resultado, el predominio de rancherías dispersas y con pocos 
habitantes es un fenómeno que ha tendido a crecer en la cuenca. Para revertir este fenómeno 
habría que explorar la intensificación de actividades económicas, asociadas con mayor demanda 
de empleo y un aumento en la productividad del trabajo, derivando en economías de escala. 
Mayores núcleos de población permitirían proporcionar servicios básicos de salud y educación en 
el propósito de incrementar el desarrollo social y la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.  

Actividades productivas. Agricultura. La superficie agrícola en 2009 fue de 29.2 miles de 
hectáreas de temporal, equivalente al 52.9% del área total de la cuenca. Esta participación es 
particularmente alta al compararse con el porcentaje prevaleciente en el estado de Hidalgo (21%) 
y en el país en su conjunto (8.3%). Sin embargo, la existencia de terrenos agrícolas con 
pendientes superiores a 15% resultante del cambio de uso forestal, pudo haber sido determinante 
para alcanzar dicha alta participación.  

La calidad del temporal es marcadamente heterogénea, a juzgar por los siete municipios en los 
que se encuentra la cuenca. En 2009 se observan superficies siniestradas que van desde una 
cuarta parte de la superficie sembrada en Singilucan (26.5%) hasta prácticamente la pérdida total 
(96%) en Chignahuapan. Si bien Tlaxco registra nula siniestralidad, el área agrícola que ocupa 
dentro de la cuenca es por demás reducida.   
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El valor de la producción por hectárea en la cuenca fue de 5.3 miles de pesos en 2009, reflejando 
un rezago ostensible. Por ejemplo, es cerca de cuatro quintas partes (77.9%) del alcanzado en 
Hidalgo, constituye dos terceras partes (67.1%) del de Tlaxcala y prácticamente la mitad (52.5%) 
del logrado en Puebla. Por añadidura, a nivel nacional son suficientes tres hectáreas para obtener 
el mismo ingreso de cinco en la cuenca. Incluso, al comparar los resultados de la cuenca con los 
propios municipios donde se inserta, el valor por hectárea resulta inferior en cinco de los siete 
integrantes. En consecuencia, la cuenca conforma una microregión agrícola con una constreñida 
relevancia económica, precisamente al compararla con los resultados de temporales contiguos, 
para no mencionar los nacionales y estatales.  

El exiguo desempeño económico de la cuenca está asociado al excesivo peso de la cebada 
dentro del concierto de cutivos. No obstante el aceptable rendimiento físico prevaleciente en la 
cuenca (2 ton/ha), superando en más de 50% al prevaleciente en Hidalgo, su bajo valor determina 
que se estén generando particularmente pocos ingresos por unidad de superficie.  

La cebada se produce y cosecha por cuenta de terceros, lo que la ubica en la modalidad de 
agricultura por contrato. Es decir, el producto está vendido desde su siembra. Por otra parte, en 
una relación carente de toda simetría, existe un único comprador de cebada, configurándose un 
monopsonio. Este comprador exclusivo, bajo su razón social, representa al duopolio cervecero 
que opera en México. Los productores de cebada se tornan dependientes y subordinados a las 
decisiones de un tercero, en cuanto a la simiente y al producto, tanto en el plano físico como 
económico. De esta manera, se convierten en trabajadores virtuales de las empresas cerveceras, 
sin que exista obligatoriedad o responsiva alguna en cuanto a riesgos de producción o cobertura 
laboral. Esta estructrura configura lo que en economía ortodoxa se denomina falla del mercado. El 
comprador ejerce su poder, siendo capaz de utilizar prácticas no competitivas, lo cual supone una 
actitud ventajosa; por ende, se distorsionan los precios, anulándose las condiciones equitativas de 
funcionamiento económico. La industria cervecera opera bajo una integración vertical, donde los 
productores agrícolas constituyen el primer eslabón de la ulterior producción de malta y de su 
fermentado, hasta el producto final, sin pasar por alto la participación del duopolio en la 
comercialización al detalle.  

En cuanto a integración vertical, la industria cervecera vino a sustituir a la pulquera, la cual con la 
introducción del ferrocarril en la segunda mitad del siglo XIX floreció en la macroregión en la que 
se encuentra Tecocomulco. Es decir, tanto en la producción de pulque como en la cerveza, las 
empresas establecen un férreo control de todo el proceso de producción, desde la materia prima 
hasta su incursión en la venta al detalle. 

El resto de cultivos agrícolas representaron casi el 20% de la superficie y el 15% del valor de la 
producción. Destaca mayoritariamente el maíz, destinado a los mercados locales y al consumo 
familiar. Los dos cultivos restantes, avena forrajera y trigo conjuntamente cubren menos del cinco 
por ciento de la superficie (4.7%) y contribuyen con 2.5% del valor de la producción en la cuenca. 
Sería conveniente incursionar en cultivos de mayor valor económico y mejorar el ingreso de los 
productores, además de generar más empleos. Está pendiente de conocer la respuesta de los 
productores al precio de los productos agrícolas, para lo cual haría falta series de producción de 
varios años. Además de determinar su respuesta a éstos, se podría programar la modificación del 
patrón de cultivos actual, en aras de remontar el rezago en términos de generación de valor 
relativo que caracteriza a la cuenca en su conjunto. 

El crédito agrícola otorgado por FINRURAL y FIRA frecuentemente se canaliza a través de 
sociedades financieras de objetivo múltiple, las cuales operan como detallistas. Lo anterior, 
aunado al Sistema Producto establecido por SAGARPA, busca reducir tanto el agio rural como el 
acaparamiento de los cultivos, en general.  

La cuenca está en proceso de convertirse en distrito de temporal tecnificado. Esto permitirá 
rehabilitar obras de infraestructura hidroagrícola como canales, la construcción de bordos, 
además de nivelar terrenos y contar con un parque de maquinaria agrícola propia. Se recomienda 
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revisar minuciosamente los términos del estudio de factibilidad correspondiente, dada la 
importancia e implicaciones de dicho proyecto. 

Ganadería. Esta actividad contribuyó con un valor de 24.8 millones de pesos en 2009, 
representando un 16.2% del valor de la producción agrícola. Más de cuatro quintas partes 
(83.4%) corresponde a leche de bovino. La producción de ovino fue de 2.3 millones de pesos, 
mientras que la de bovino fue de 1.8 millones de pesos. La ganadería se caracteriza por ser una 
actividad semi-intensiva, poco tecnificada y con predominancia del traspatio. La asistencia técnica 
veterinaria para incorporar rutinas de vacunación y desparasitar de manera sistemática, 
redundaría en mejores niveles de producción animal. 

Actividades forestales. Se estima una superficie de 10.4 mil hectáreas de área forestal con 
coníferas y latifoliadas para 2009, después de haber alcanzado 13.7 mil hectáreas en 1999, 
habiéndose reducido en 23.8%. Uno de los problemas más apremiantes en la cuenca es la 
pérdida de superficie forestal, vinculado a la erosión del agua y el viento, contribuyendo al arrastre 
de materia orgánica a la laguna en tanto cuenca cerrada. Con respecto a la cuenca, es necesario 
efectuar un seguimiento para determinar: i) cómo ha venido evolucionando la pérdida de terreno 
forestal; ii) la superficie de bosque por especie; iii) los árboles plantados y la superficie 
reforestada; iv) los permisos otorgados y su relación con el volumen de aprovechamiento 
maderable autorizado. La información anterior permitirá no solo conocer la evolución económica 
forestal en la cuenca, sino cuantificar el grado de sustentabilidad en que se desenvuelve este 
sector. 

Pesca. Desde los años sesenta el cuerpo de agua se utiliza para engorda extensiva de carpa, 
utilizando una técnica milenaria. Específicamente se ha venido sembrando cría de carpa 
proveniente de piscifactorías para su engorda espontánea en la laguna, y su posterior pesca 
utilizando redes agalleras. La veda para la pesca de especies nativas bajo amenaza de extinción, 
como lo es la rana y el ajolote, se contrapone con el carácter omnívoro de la carpa. No se sabe ni 
se ha determinado en qué medida las especies inducidas engordan a expensas de los batracios, 
y por ende de qué manera se ha venido trastocando la cadena alimentaria en la laguna. Es decir, 
la veda de batracios puede devenir en aseguramiento para el crecimiento y desarrollo de carpas, 
a expensas de un posible consumo de huevos y larvas de las nativas, trastocando la 
sustentabilidad endémica. Esto no obsta para que la norma oficial de 2004 referida a la pesca 
responsable en la laguna afirme buscar armonía, orden y equilibrio en las actividades pesqueras, 
en concordancia con la preservación del ambiente y las especies bajo veda, denominadas 
recursos biológicos no sujetos a explotación.      

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería del estado de Hidalgo, la pesca de carpa 
se ha elevado de 122 a 256 toneladas entre 2006 y 2010. En dichos años, se obtuvo un 
rendimiento de 40 kg y 85 kg, respectivamente, escasamente superando en el último año citado el 
mínimo parámetro (50 kg.) establecido por el índice morfoedafico. Estos rendimientos lagunares 
contrastan con los obtenidos en la presa Vicente Aguirre en Hidalgo (1 ton/ha), y a nivel nacional 
(2 ton/ha). 

A nivel estatal, el volumen de la producción de carpa básicamente se ha estabilizado entre 3. 5 y 
4 miles de toneladas de 2004 a 2009, mientras que en Tlaxcala no ha superado las 500 toneladas 
desde 2001. En consecuencia, mientras que esta lejos de constituir una especie en expansión en 
los estados en los que se ubica la cuenca, en la laguna correspondiente se reporta una marcada 
expansión de la especie con menor valor pesquero en México. 

Existen dos organizaciones pesqueras: San Miguel Allende y Tecocomulco de Juárez, las cuales 
reciben pemisos bianuales por CONAPESCA para operar. Está pendiente que la CONAGUA 
extienda los permisos correspondientes, en tanto el cuerpo de agua pertenece al ámbito federal, 
regulado por dicha dependencia. Si bien existen diferencias entre las dos sociedades, el 
primitivismo tecnológico con el que se produce pescado y lo exiguo de la producción puede ser 
conducente a alimentar este tipo de rivalidades. 
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El valor de la producción pesquera en 2010 fue de 2.6 millones de pesos, contrastando con 24.8 
millones de pesos obtenidos en 2009 en actividades ganaderas y 153.6 millones provenientes de 
la producción agrícola. Estas cifras acusan un potencial pesquero pendiente de utilizar, con lo 
cual se está incurriendo en altos costos de oportunidad al seguir desarrollando esta actividad de 
manera extensiva involucrando una tecnología rudimentaria.  

Caza. Esta actividad se desarrolla de manera reglamentada durante el periodo de noviembre a 
marzo. La UMA Axolotl opera con una tasa de aprovechamiento de 3,600 ejemplares con 
autorizaciones específicas por cazador. Los cazadores suelen practicar sus actividades de caza, 
para pernoctar en localidades fuera de la cuenca.  

Servicios de hostelería y paseos en lancha. Operan 22 restaurantes en el paraje de San Miguel 
Allende, los cuales sirven rana y ajolote proveniente de otras regiones del país. Adicionalmente, la 
oferta turística se reduce a breves paseos en lancha, además de comida en restaurantes, lo cual 
a lo sumo cubre una fracción del día para paseantes.   

Zonificación de la laguna. La Comisión de Cuenca de la Laguna de Tecocomulco, desplegando 
sus actividades a través de una gerencia operativa y personal especializado desde 2008, 
constituye el elemento motor para promover la gestión integrada de los recursos naturales, dando 
cabida al impulso en el desarrollo tecnológico, además de atenuar el deterioro ecológico de la 
cuenca en general y de la laguna en particular, con un conglomerado de actividades que van 
desde la elaboración de proyectos productivos hasta el ordenamiento territorial. 

En tanto ámbito conjunto de la Comisión Nacional del Agua y del gobierno del estado de Hidalgo, 
la comisión de cuenca referida cuenta con los apoyos federal y local para desplegar y garantizar 
el cumplimiento de su objetivo.   

Toda actividad de zonificación que en el plano económico o en el ambiental se implemente, 
estará mediada por la propia CCLT, sus miembros internos representando a los diversos sectores 
sociales y económicos, así como por las instancias públicas bajo las cuales desarrolla su gestión.  

Zonificación Económica. Ante la subutilización pesquera actual, con reducidos resultados en 
términos de tonelaje producido, se plantea la sustitución de siembra, engorda y pesca de carpa, 
por acuicultura intensiva. La alternativa de introducir especies de alto valor económico producidas 
en tanques bajo sistemas controlados, se convierte en opción obligada. Es un esfuerzo que 
consiste en fomentar y replicar a la UMA Axolote San Miguel, la cual en octubre de 2010 inicia sus 
trabajos en la producción de ajolote en estanques, con alimentación artificial, control de tallas y 
producción programada. En este esfuerzo, se está fusionando la experiencia de los lugareños con 
la colaboración de profesionales en la materia. Sin menoscabo de introducir otras especies, en el 
caso del ajolote se estaría ampliando la producción del mismo, en tanto el gobierno de Puebla 
reporta su producción en dos granjas ubicadas en cuatro municipios, siendo el Chignahuapan uno 
de ellos. 

La acuicultura intensiva requiere de la capacitación y el crédito, pero particularmente del apoyo 
proveniente del ámbito público. Esto, debido a la asimilación de nueva tecnología y prácticas 
profesionales que contrastan con la acción individual de efectuar la pesca en su forma actual.   

Zonificación ambiental. En cuanto a impactos directos, el poder sustituir la pesca extensiva por 
acuicultura intensiva en las márgenes de la laguna, hará posible garantizar efectivamente la 
preservación de especies nativas, concretamente la rana y el ajolote. Por lo que se refiere a la 
estabilización del tule, el manifiesto de impacto ambiental considera la eliminación de 608 has. de 
tule en 2007 y 2008, correspondientes al 45% de la superficie invadida por esta planta. Se 
considera necesario efectuar un seguimiento por lo que se refiere a avances y metas en el 
acotamiento del área del tule, como procedimiento rutinario. Esto, además de evaluar los logros 
correspondientes, esto permitirá medir la posible reincidencia de esta planta, posterior a su 
erradicación. 
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Por lo que se refiere a impactos indirectos, inhibir el arrastre de sólidos de la cuenca a la laguna, 
constituye un problema primordial. Resultado de la erosión hídrica y estimulada por la 
deforestación en terrenos en la parte media, este impacto constituye un elemento que puede 
agudizar aún más lo somero de la laguna. Dentro de las técnicas para reducir este fenómeno 
están las de cero labranza y el trazo de curvas de nivel. Se requiere estimar dicho arrastre, lo cual 
permitirá retroalimentar los resultados con las medidas correctivas y preventivas a continuar 
implementando. 

La construcción de bordos y rehabilitación de drenes busca evitar la inundación en las partes 
bajas de la cuenca. Estas obras que se estima no requieren de evaluación de impacto ambiental, 
pueden resolver la recuperación de 2 mil hectáreas perimetrales a la laguna.  

Si bien a la fecha las aguas residuales en la cuenca vertidas a la laguna sin tratamiento alguno no 
presentan graves problema de deterioro, se requiere acometer su tratamiento. Un obstáculo 
radica en el proceso de dispersión y atomización poblacional y las dificultades en términos de 
escala para proporcionar este servicio. 

Se detectaron hidrocarburos aromáticos policíclicos fuera de la norma en un punto aislado 
durante 2007. Aunque el agua no se utiliza para consumo humano, se requiere efectuar 
monitoreos recurrentes con el fin de determinar y corregir el origen de los mismos. Lo anterior, 
dado el efecto nocivo que pudiera tener en la explotación pesquera actual o en la acuicultura 
intensiva. 

El aumento creciente de materia orgánica en la laguna esta procreando la eutrofización. El vertido 
de nitrógeno y potasio en tanto subproductos de la fertilización agrícola y la derrama de aguas 
residuales sin tratamiento, vienen a estimular el crecimiento de flora como el tule, las cuales 
demandan oxígeno al descomponerse, redundando incluso en la muerte de fauna. Los efectos 
indeseables de este proceso se consideran inevitablemente como una forma de contaminación. 
Además, el sedimento asociado se acumula en el lecho del cuerpo de agua, reduciendo el tirante 
del mismo.  
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1. Introducción y objetivos 

1.1 Introducción  

El presente documento se inscribe dentro de los trabajos para apoyar el desarrollo sustentable 
de la laguna de Tecocomulco, zona federal ubicada predominantemente en el estado de 
Hidalgo, en su porción sureste, integrante de la Cuenca hidrográfica del Valle de México.  

Con base en la situación prevaleciente, la zonificación económica y ambiental busca: i) lograr la 
sustentabilidad de la laguna en particular así como de la cuenca en su conjunto; ii) mejorar los 
ingresos de los agentes económicos; iii) lograr un crecimiento económico sustentable. En este 
contexto, se plantean alternativas que redunden en beneficios para los diversos agentes 
económicos involucrados.   

La viabilidad de la propia laguna está circunscrita por la cuenca en que se encuentra ubicada. 
Ejemplo de esto son los depósitos de materia orgánica en el lecho de la laguna, resultantes de 
la erosión hídrica por la actividad agrícola, por una parte. Por otra, la conservación de la 
superficie forestal, básicamente en el perímetro superior de la cuenca, es determinante para 
preservar el suelo y regular el clima local. De ahí la necesidad de considerar una serie de 
elementos que inciden en el funcionamiento de la laguna. De manera indirecta, está el perfil 
demográfico y el impacto de las diversas actividades económicas que se llevan a cabo en la 
cuenca. De manera directa, la actividad pesquera y el deterioro económico de la laguna 
constituyen el objeto directo de la zonificación. 

La cuenca de Tecocomulco tiene una superficie de 525.6 Km2, de los cuales el 82.6% se 
encuentra en el estado de Hidalgo, 16.8% en el de Puebla, dentro del municipio de 
Chignahuapan y una pequeña porción (0.5%) en Tlaxcala, en el municipio de Tlaxco.1 Dentro 
del estado de Hidalgo, la cuenca se inscribe en cinco municipios en orden decreciente de 
magnitud territorial: Almoloya (23.8%), Cuautepec de Hinojosa (18.9%),2 Tepeapulco (16.3%), 
Singilucan (12.5%) y Apan (11.2%).  

La laguna de Tecocomulco tiene una superficie de 3,020 has. Es particularmente somera, con 
profundidades de promedio de 70 cm., alcanzando 2 metros en su mayor profundidad. La altitud 
media es de 2,515 msnm. 

En cuanto al contenido, inicialmente, se plantean los objetivos tanto generales como 
particulares. En la siguiente parte, se analiza el desempeño demográfico de la cuenca, para 
caracterizar sus patrones y deducir tendencias recientes.  

Más tarde, se describen las actividades económicas practicadas en la laguna en particular, y en 
la cuenca, en general. Es decir, la actividad agrícola y singularidades ligadas al predominio en 
la producción de cebada. Posteriormente se revisa el nivel de producción ganadera y se 
presentan elementos de información sobre el sector forestal. Más tarde, se considera la 
actividad pesquera, así como actividades vinculadas al cuerpo de agua.  

En la tercera parte, se aborda específicamente la zonificación económica y ambiental. Aquí se 
plantean alternativas de reorientación de la actividad económica pesquera y sus implicaciones, 
además de considerar elementos vinculados con la sustentabilidad ambiental del cuerpo de 
agua. 

                                                 
1 Véase Anexo 2. 
2 En adelante referido exclusivamente como Cuautepec. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 General 
Establecer una zonificación de la laguna que permita mejorar la capacidad productiva y la 
economía de la laguna de Tecocomulco, dentro de un marco de sustentabilidad ambiental. 

1.2.2 Particulares 
Para alcanzar el objetivo general antes descrito, se desarrolla un análisis, con base en la 
información disponible para la cuenca, de los siguientes elementos: 

i. comportamiento demográfico; 

ii. identificación de actividades económicas preponderantes. 

Los anteriores elementos constituyen el antecedente a partir del cual se plantea, como objetivos 
particulares adicionales, alternativas de zonificación en los ámbitos: 

iii. económico y  

iv. ambiental.  

2. Demografía 

2.1  Lento crecimiento 

La población en la cuenca de Tecocomulco es de 15,521 habitantes, de acuerdo al Censo de 
Población de 2010. Básicamente, este nivel ha permanecido sin mayores cambios desde el año 
2000.3 Considerando que los siete municipios donde se asienta la cuenca de Tecocomulco 
tuvieron más de un cuarto de millón de habitantes en 2010,4 la población de la cuenca 
representa una vigésima parte (5.7%) de dicha población. Originalmente, en el año 2000, la 
participación de la cuenca dentro de los siete municipios donde se asienta fue de 6.4%, 
reduciéndose a 6% en el año 2005.  

Un crecimiento por demás reducido de la población en la cuenca durante la última década 
contrasta tanto con el desempeño demográfico de los siete municipios en los cuales se ubica la 
propia cuenca como con las tres entidades federativas en las que se encuentra la laguna, así 
como con el país en su conjunto.  

En tanto que la población de la cuenca decreció (-0.4% anual) en el periodo 2000 a 2005, este 
desempeño negativo difiere, en primer término, de un crecimiento de 0.7% anual en los 
municipios donde aquella se inserta. Adicionalmente, el estado de Hidalgo creció 1.1% en el 
mismo periodo, incluso superado por Puebla (1.8%) y Tlaxcala (2.2%). En su conjunto, México 
creció al 1.5%; porcentajes todos en términos anuales. 

Ante un modesto crecimiento demográfico de 0.8% anual en la cuenca de Tecocomulco de 
2005 a 2010, se pudo revertir el retroceso poblacional del quinquenio previo. No obstante, el 
referido aumento es menos de la mitad del alcanzado en los siete municipios (2%) dentro de los 
cuales se ubica la cuenca. A tasas anuales, el propio estado de Hidalgo creció 2.5%, seguido 
por Tlaxcala (1.8%), Puebla (1.4%) y el país en su conjunto (1.7%). 

                                                 
3 En el año 2000, la cuenca registró 15,218 habitantes, retrocediendo a 14,902 en 2005. 
4 Es decir, 272, 720 residentes. 
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Considerando el decenio 2000 a 2010, el crecimiento de la cuenca fue de 0.2% anual, siete 
veces inferior al de los siete municipios (1.4%) en los que se inserta. Asimismo, la cuenca 
expandió su población nueve veces más lentamente que el estado de Hidalgo, habiendo 
registrando éste un aumento de 1.8% anual. Como comparativos adicionales, la cuenca 
incrementó su población en una octava parte de lo logrado en Puebla y en una décima parte de 
lo alcanzado por Tlaxcala. A partir de los datos referidos, la ausencia de dinamismo en la 
cuenca de Tecocomulco parece ostensible.  
 

Cuadro 1. Población. Cuenca de Tecocomulco y Regiones. 2000, 2005 y 2010  
(Habitantes y crecimiento anual) 

2000 2005 2010 2000 a 
2005 

2005 a 
2010 

2000 a 
2010 

Habitantes Crecimiento anual 

1. Cuenca 15,218 14,902 15,521 -0.4% 0.8% 0.2%

2. Municipios 
continentes* 238,136 246,447 272,720 0.7% 2.0% 1.4%

3. Estados 8,113,315 8,796,854 9,604,783 1.6% 1.8% 1.7%
Puebla 4,930,290 5,383,133 5,779,829 1.8% 1.4% 1.6%
Hidalgo 2,225,059 2,345,514 2,655,018 1.1% 2.5% 1.8%
Tlaxcala 957,966 1,068,207 1,169,936 2.2% 1.8% 2.0%

4. México 95,753,396 103,263,388 112,336,538 1.5% 1.7% 1.6%

5. Participación de la Cuenca:** 
6.4% 6.0% 5.7%

* En los cuales se localiza la Cuenca de Tecocomulco. 
** En los municipios continentes (filas 1/2). 

Fuente: Estimado con base en INEGI. 
 

Una vez contrastado el desempeño demográfico de la cuenca con regiones en las que se 
inserta, es conveniente revisar su comportamiento interno, por las peculiaridades que presenta. 

En la cuenca se observa un crecimiento poblacional particularmente heterogéneo. Merced a 
aquellas porciones insertas fuera del estado de Hidalgo, es decir, en el municipio de 
Chignahuapan (Puebla) y en el de Tlaxco (Tlaxcala), se contuvo la contracción poblacional. En 
el periodo 2000 a 2005, Chignahuapan aumentó de 4,045 a 4,198 habitantes, y a 4,601 
personas en 2010. Es decir, crecieron a tasas anuales  de 0.7% y 1.9% respectivamente. En el 
caso de Tlaxco, la población creció de 249 a 305 habitantes de 2000 a 2005, alcanzando 331 
en 2010; es decir, registrando tasas de crecimiento de 4.1% y 1.5%, respectivamente. Sin 
soslayar la disimilaridad numérica entre ambas porciones extremas, aquí aparece una dinámica 
de desarrollo demográfico contraria a la exhibida por el resto de la cuenca inmersa en el estado 
de Hidalgo. 

De 2000 a 2005, la población de la cuenca ubicada en los cinco municipios de Hidalgo se 
redujo a un ritmo de -1% anual, contrayéndose de 10,924 a 10,399 habitantes. Dicha porción 
mermó su importancia en la cuenca en porcentajes que fluctúan de -0.1% anual en el caso de 
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Cuautepec, hasta -1.9% anual por lo que se refiere a Apan y Singuilucan. En el quinquenio de 
2005 a 2010, se revierte la contracción previa, si bien de manera selectiva. Solamente en las 
porciones de la cuenca pertenecientes al municipio de Almoloya, decreció la población (-1.3% 
anual). Con la excepción de la porción ubicada en el municipio de Tepeapulco, en el resto la 
población creció, a tasas que fluctúan entre 0.5% en el caso de Cuautepec y  0.8% en Apan, 
ambas en términos anuales.  
 

Cuadro 2. Población. Cuenca de Tecocomulco según Estado y Municipio de Pertenencia  
2000, 2005 y 2010 (Habitantes y crecimiento anual) 

2000 2005 2010 2000 a 
2005 

2005 a 
2010 

2000 a 
2010 

Habitantes Crecimiento anual 

Cuenca 15,218 14,902 15,521 -0.4% 0.8% 0.2% 

en Puebla 
Chignahuapan 4,045 4,198 4,601 0.7% 1.9% 1.3% 

en Hidalgo 10,924 10,399 10,589 -1.0% 0.4% -0.3% 
Cuautepec 3,432 3,416 3,506 -0.1% 0.5% 0.2% 
Almoloya 2,484 2,347 2,193 -1.1% -1.3% -1.2% 
Tepeapulco 2,072 1,968 2,127 -1.0% 1.6% 0.3% 
Apan 1,477 1,342 1,399 -1.9% 0.8% -0.5% 
Singilucan 1,459 1,326 1,364 -1.9% 0.6% -0.7% 

en Tlaxcala 
Tlaxco 249 305 331 4.1% 1.6% 2.9% 

Fuente: Estimado con base en INEGI. 
 

Visto el periodo en su conjunto, es decir, del año 2000 al 2010, la población de la cuenca de 
Tecocomulco correspondiente al estado de Hidalgo disminuyó marginalmente de 10,924 a 
10,589 habitantes. Solamente en las porciones de los municipios de Cuautepec y Tepeapulco 
se registra un crecimiento positivo, si bien menor, con 0.2% y 0.3% anual, respectivamente. El 
saldo contractivo de la población en el resto de municipios, registra tasas anuales que van 
desde -0.5% en Apan hasta -1.2% en Almoloya.  

2.2  Polarización 

Dentro de los procesos antes mencionados, surge de manera aparejada una polarización en la 
cuenca. Este fenómeno se manifiesta sistemáticamente en la última década. La porción de, 
Chignahuapan incrementa su participación poblacional de 26.6% en 2000 a 28.2% en 2005, 
para alcanzar 29.6% en 2010. Por su parte, la parte de Tlaxco, crece de 1.6% en 2000 a 2% en 
2005, para colocarse en 2.1% en 2010. Es decir, la participación de las dos fracciones extremas 
–mayor y menor población- registra crecimientos incesantes. 

Por contrapartida, el fragmento de la cuenca en Hidalgo abate su participación de 71.8% en el 
año 2000 a 69.8% en 2005 y a 68.2% en 2010. Dentro de este último fragmento, solamente el 
correspondiente a Cuautepec repunta a 22.9% en 2005, después de haber registrado una 
participación de 22.6% en el año 2000, permaneciendo básicamente inamovible. Tepeapulco 
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logra repuntar su participación entre 2005 (13.2%) y 2010 (13.7%). El resto de municipios en 
esta porción de la cuenca en el estado de Hidalgo reducen su participación, o a lo sumo la 
mantienen. En este último caso se encuentra Apan, donde su peso relativo en 2010 (9%) es 
semejante al de 2005. Tanto en las porciones del municipio de Almoloya como de Singilucan en 
la cuenca, el retroceso participativo es recurrente.     
 

Cuadro 3. Población. Cuenca de Tecocomulco. Integración por 
Municipio y Entidad de Pertenencia. 2000, 2005 y  2010 (% del total) 

2000 2005 2010 

Cuenca 100.0% 100.0% 100.0% 

en Puebla 
Chignahuapan 26.6% 28.2% 29.6% 

en Hidalgo 
Suma 71.8% 69.8% 68.2% 
Cuautepec 22.6% 22.9% 22.6% 
Almoloya 16.3% 15.7% 14.1% 
Tepeapulco 13.6% 13.2% 13.7% 
Apan 9.7% 9.0% 9.0% 
Singilucan 9.6% 8.9% 8.8% 

en Tlaxcala 
Tlaxco 1.6% 2.0% 2.1% 

Fuente: Estimado con base en INEGI. 
 

Bajo la tendencia referida, si bien de manera lenta y disímil, la mayor porción demográfica, 
ubicada en el estado de Puebla (Chignahuapan) y la menor, correspondiente a Tlaxcala 
(Tlaxco), aumentan su participación en el total de la cuenca. En contraste, el agregado ubicado 
en los municipios en el estado de Hidalgo contrae su participación relativa en el periodo 2000 a 
2010.5 

2.3  Atomización 

Las localidades en que se asienta la población en la cuenca invariablemente son menores a 
2,500 habitantes, evidenciando un carácter manifiestamente rural. En particular, una localidad,6 
ubicada en el municipio de Chignahuapan, registró 2,413 residentes en 2010. Por añadidura, 
esa localidad albergó a más de la mitad (52.4%) de los habitantes de la cuenca en dicho 
municipio en el año referido. Solamente tres localidades en la cuenca registraron entre 500 y 
2,000 habitantes en 2010; una en la porción de Chignahuapan,7 otra en la de Almoloya,8 y la 
tercera, en Cuautepec.9   

                                                 
5 La excepción, referida a Tepeapulco, solo fue capaz de incrementar su participación de 13.6% en 2000 a 13.7% en 
2010, es decir, una décima porcentual. 
6 El Paredón. 
7 Tres Cabezas, con 920 habitantes. 
8 Rancho Nuevo con 761 residentes. 
9 Tecocomulco de Juárez, con 599 personas. 
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Un reducido número de habitantes por localidad en la cuenca, es la norma prevaleciente. Por 
ejemplo, el número promedio de habitantes por localidad fue de 119 en el año 2010, 
habiéndose contraído previamente a 106 en 2005.10 Solo la porción ubicada en el municipio de 
Chignahuapan presenta promedios de 300 o más habitantes por localidad en los tres años 
referidos. Las porciones de la cuenca en Singilucan, Tepeapulco y Cuautepec registran 
promedios de 171, 152 y 135 habitantes en 2010, respectivamente. Por su parte, en los 
municipios de Apan y Almoloya, para el mismo año, las localidades en la cuenca registran 56 y 
53 habitantes en promedio, respectivamente. Este proceso de atomización plantea serios 
problemas de viabilidad económica y social para la cuenca, por ejemplo en términos de 
dificultades para proporcionar servicios públicos en términos de mínimos de bienestar en salud 
y en educación, por ejemplo.11 

En principio, no pareciera que el patrón predominante de un sinfín de localidades con exigua 
población fuera a diferir en el corto plazo. Solamente en los municipios de Chignahuapan y 
Tlaxco se observa un crecimiento en la media de habitantes por localidad. En el primer caso, se 
elevó de 311 a 354 entre el año 2000 y 2010, aumentando 13.7%. Fenómeno semejante se 
observa con Tlaxco, donde la media se eleva de 83 a 110 habitantes promedio, por localidad. 
En la parte de la cuenca ubicada en el estado de Hidalgo, solo en el caso de Tepeapulco y 
Almoloya se preserva -en lo fundamental- el promedio de habitantes por localidad en la década 
del año 2000 al 2010. En Tepeapulco, por caso, la media aumenta marginalmente de 148 a 152 
habitantes; es decir, un 2.7%. Por lo que se refiere a Almoloya, el promedio es de 53 habitantes 
por localidad en 2010, habiendo sido prácticamente el mismo (54 personas) en el año 2000. En 
los municipios de Cuautepec, Apan y Singilucan se registran retrocesos en cuanto a la media 
poblacional en los años 2000, 2005 y 2010. Es decir, se agudiza la de por sí existente 
atomización en estos tres últimos casos, en tanto la media poblacional se contrae 9.6, 12.9 y 
18.2 puntos porcentuales.  

La mitad de la población de la cuenca se asentó en localidades menores a 24 habitantes en 
2010. Adicionalmente, se observa una reducción en dicha mediana, en tanto que en el año 
2000, la mitad referida residió en localidades menores a 33 habitantes.  

Por lo que se refiere a las porciones de los municipios en la cuenca, solamente Tepeapulco 
logra que la mitad de la población resida en localidades menores de 118 habitantes, en tanto 
que una década previa, la mitad residía en localidades con menos de 109 habitantes.12 En el 
resto, invariablemente se reduce el tamaño de la población en la mitad de las localidades. Un 
caso extremo es la porción de la cuenca en Apan. Aquí, en el año 2000, la mitad de las 
localidades tenían 22 o menos habitantes. En el año 2010, dicha mitad tenía a lo sumo 11 
personas. En el caso de Cuautepec, en el año 2000 la mitad de las localidades tuvieron hasta 49 
habitantes. Una década después, la mitad de las localidades tuvieron a lo sumo 32 personas. En 
el caso de la porción en Chignahuapan, en 2000 la mitad de las localidades tuvieron 70 personas, 
a lo sumo. En 2010, dicha mitad de localidades albergó un máximo de 64 personas. De esta 
manera, se confirma, con la excepción de Cuautepec, una agudización de la atomización a juzgar 
por la mediana de la población en las localidades entre el año 2000 y 2010.  
 

Cuadro 4. Población por Localidad. Cuenca de Tecocomulco. Media, Mediana y Coeficiente de 
Variación por Municipio y Estado de Pertenencia. 2000, 2005 y 2010 (Habitantes y 2000=100) 

                                                 
10 En el año 2000, el promedio fue prácticamente igual (118) al de 2010. 
11 Asumiendo que el 15% sea población en edad escolar y 10% sean adultos mayores, una localidad con menos de 500 
habitantes implica dificultades de escala para dotar de servicios educativos a nivel básico, así como el funcionamiento 
de un centro de salud comunitario, para no referirnos a la atención a la salud materno-infantil, a la de la población en 
edad productiva o incluso al tratamiento de aguas residuales. 
12 En 2005, la mitad de la población radicó en comunidades a lo sumo de 76 habitantes. 
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2000 2005 2010 
 

2000 a 
2005 

2005 a 
2010  

2000 a 
2010 

Habitantes (2000=100) 

Cuenca 
Media 118 106 119 100.0 89.6 101.2
Mediana 33 19 24 100.0 57.6 72.7
CV 1.97 2.14 2.17 100.0 108.6 110.1

en Puebla 
Chignahuapan 

Media 311 300 354 100.0 96.4 113.7
Mediana 70 62 64 100.0 87.9 91.4
CV 4.87 5.38 5.60 100.0 110.4 115.0

en Hidalgo 
Media 97 84 93 100.0 86.7 96.1
Mediana 29 18 22 100.0 60.3 75.9
CV 1.23 1.29 1.22 100.0 105.0 99.3

Singilucan 
Media 208 166 171 100.0 79.5 81.8
Mediana 108 67 95 100.0 61.6 87.5
CV 1.90 1.76 1.49 100.0 92.6 78.2

Tepeapulco 
Media 148 123 152 100.0 83.1 102.7
Mediana 109 76 118 100.0 69.6 108.8
CV 1.27 1.35 1.26 100.0 106.2 99.2

Cuautepec 
Media 149 131 135 100.0 88.0 90.4
Mediana 49 36 32 100.0 72.4 64.3
CV 1.46 1.53 1.42 100.0 105.2 97.5

Apan 
Media 64 54 56 100.0 83.6 87.1
Mediana 22 15 11 100.0 68.2 50.0
CV 0.72 0.79 0.78 100.0 109.0 107.6

Almoloya 
Media 54 48 53 100.0 88.7 99.1
Mediana 13 9 9 100.0 72.0 72.0
CV 1.03 1.14 1.13 100.0 111.4 109.8

en Tlaxcala 
Tlaxco 

Media 83 102 110 100.0 122.5 132.9
Mediana 7 6 4 100.0 85.7 57.1
CV 1.14 1.59 1.56 100.0 139.9 137.5

Fuente: Estimado con base en INEGI. 

2.4 Dispersión 

Para estimar la dispersión de la población por localidad se utiliza el coeficiente de variación.13 
Un aumento en dicho coeficiente indica que la heterogeneidad en cuanto a tamaño de localidad 

                                                 
13 Como medida de dispersión relativa, es la razón entre desviación estándar y la media, en este caso de la cuenca en su 
conjunto. Gracias al denominador, constituye una medida estandarizada. 
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se ha incrementado.14 Para la cuenca en su conjunto, el coeficiente de variación fue de 2.16 en 
2010. En términos de componentes municipales, Apan muestra el menor coeficiente de 
variación (0.78). En orden creciente se encuentran Almoloya (1.13) y Tepeapulco (1.26). 
Cuautepec, Singilucan y Tlaxco, tienen valores cercanos a 1.5, en tanto coeficiente de 
variación.15 El mayor coeficiente de variación lo registra Chignahuapan (5.65), todos ellos para 
el año 2010. En este último caso, el hecho de que aumenten la población en localidades con el 
mayor contingente en la cuenca, y se preserve la existencia de localidades con exigua 
población, resulta en un alto coeficiente de variación.16  

Para la cuenca en su conjunto, el coeficiente de variación crece de 1.97 a 2.14 entre el año 
2000 y 2005, para remontarse incluso a 2.17 en 2010. En la porción de Singilucan es donde 
más decrece el coeficiente de variación a lo largo de la década observada. Sin embargo, 
también es donde más se reduce la media por localidad, así como la mediana. En Cuautepec 
se reduce el coeficiente de variación, si bien en menor medida entre 2000 y 2010, y a su vez 
descienden la mediana y la media. En el resto de porciones de la cuenca, o bien aumenta la 
dispersión entre 2000 y 2010, como es el caso de Tlaxco, o bien permanece sin modificaciones, 
lo cual es el caso de Tepeapulco. La falta de compactación de las localidades en torno a la 
media poblacional de la cuenca, determina que el fenómeno de dispersión se haga presente. 
En síntesis, en la cuenca se observa el predominio de rancherías dispersas y con pocos 
habitantes.17 

Recomendación  

Se requiere explorar la intensificación de actividades económicas que logren abatir los 
fenómenos de polarización, atomización y dispersión que han venido caracterizando a la 
cuenca en la década previa. Dicha intensificación permitirá establecer mayores núcleos de 
población en el propósito de proporcionar servicios básicos de salud y educación en las propias 
localidades como premisa para poder mejorar el desarrollo social y la calidad de vida de sus 
habitantes.  

3. Actividades económicas 

3.1 Agricultura 

Dentro de la clasificación territorial de la SAGARPA, la laguna de Tecocomulco se asienta en el 
área de influencia de cuatro Distritos de Desarrollo Rural (DDR). Por lo que se refiere al estado 
de Hidalgo, el DDR de Pachuca comprende la participación municipal de Almoloya, Apan y 
Tepeapulco. El DDR de Tulancingo comprende a las fracciones de la cuenca asentadas en los 
municipios de Cuautepec y Singuilucan. La porción dentro del municipio de Chignahuapan 
pertenece al DDR de Zacatlán, en el estado de Puebla, y la de Tlaxco corresponde al DDR de 
Calpulalpan, en Tlaxcala. Esta fragmentación administrativa pone de manifiesto dificultades de 
origen para establecer proyectos y programas de fomento a la producción en la cuenca.  

El régimen de producción agrícola en la cuenca es de temporal. De acuerdo a las estimaciones 
de producción, para el ciclo 2009-2010 destaca, en primer término, la alta proporción de la 
superficie cosechada, con relación a la superficie total de la cuenca. En 2009, la primera fue de 

                                                 
14 Es decir, que los valores en los extremos se incrementan, alejándose de la media, por ejemplo. 
15 Específicamente, 1.42; 1.49 y 1.56, respectivamente. 
16 En 2010, de un total de 13 localidades de la cuenca ubicadas en el municipio de Chignahuapan, se registraron cuatro 
(El Reparo, El Paraíso, La Providencia y Los Cerones), con menos de 25 habitantes. 
17 SINAT/SEMARNAT 2007 p. 116 
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29,230 has,18 equivalente al 52.9% del total de la cuenca. Una parte minoritaria está ocupada 
por la laguna (3,020 has), 19 y se estima que la superficie boscosa de pino y latifoliadas es de 
10,426 has.20 Quedaría un remanente de 9.9 miles de hectáreas, donde entrarían áreas 
forestales no boscosas, matorrales, pastizales y centros de población, por ejemplo. El alto 
porcentaje de la superficie total destinada a la agricultura pudiera sugerir potencialidades 
productivas sobresalientes.21 Cuestión por demás relevante es inquirir si están siendo 
aprovechadas en su mejor uso, por una parte. Por otra, existe la interrogante si es que dicha 
proporción se logró a expensas de superficies forestales.22   

El valor total de la producción para el ciclo agrícola 2009-2010 en la cuenca fue de 153.4 
millones de pesos, resultando en 5.3 miles de pesos por hectárea. Este monto es 
particularmente bajo al compararlo con la agricultura de temporal en los propios municipios 
integrantes de la cuenca. En el caso de Cuautepec, se logran valores por hectárea 31.6% 
mayores (6.9 mil pesos), alcanzando niveles de 70.9% y 72% superiores en Tlaxco y Almoloya 
(9 mil pesos por hectárea en ambos casos).23 Solo en dos de los siete municipios en los que se 
ubica la cuenca, Singuilucan y Apan, el valor de la producción por hectárea es inferior a la 
propia cuenca (3.8 y 3.3 miles de pesos/ha, respectivamente). Es el patrón de cultivos el que 
determina los diferenciales en cuanto a desempeño. En la medida en que se predominan 
cultivos de bajo valor económico, la resultante es un bajo desempeño agrícola agregado en 
términos económicos. Es de subrayarse el rezago de la cuenca en términos regionales, en tanto 
el valor de la producción por hectárea está 29.2% por debajo del registrado en el estado de 
Hidalgo; permanece a la mitad (51%) de los niveles de Tlaxcala y es 92.7% inferior a Puebla.24 
Las posibles ventajas de buen temporal que se asume caracteriza a la cuenca no parecieran 
estarse traduciendo en mayor valor producido por unidad de superficie. En términos de valor, en 
la cuenca se requirió, en promedio, cinco hectáreas para producir lo que en el país en su 
conjunto se logra con solo tres. 

Por lo que toca a la calidad del temporal, medido a través de la diferencia entre superficie 
sembrada y cosechada, no fue posible determinarlo para la cuenca.25 Tlaxco pareciera tener un 
excelente temporal, si bien la superficie total que de dicho municipio se encuentra en la cuenca 
es de 2.8 km2, equivalentes a 0.5% del total de la cuenca. La totalidad de 30,868 hectáreas 
cultivadas en Tlaxco durante 2009 no tuvieron superficie siniestrada alguna.26 Caso opuesto es 
la agricultura en Chignahuapan, donde en el año 2009 la siniestralidad alcanzó 96% de las 

                                                 
18 CONAGUA y COLPOS (2009), especifican un uso de suelo para agricultura de temporal de 37,283.19, sin que se 
precise si es superficie cultivada, cosechada o potencialmente susceptible de cultivarse (Diagnóstico Biofísico, p. 108). 
Asimismo, esta última fuente reporta 200 has de agricultura de riego. En CONAGUA y SABINFOSISTEM (sin fecha) 
se consignan dos cifras en cuanto a superficie agrícola. Por una parte, 37,283.19 has, p. 39 en tanto “uso actual del 
suelo” sin mencionar fuente; en otra, se afirma que la “superficie establecida” es de 35,480 has (p. 41).   
19 Promedio de diciembre 9, 2010 a julio 10, 2011 (información proporcionada por el CCLT). 
20 CONAGUA y COLPOS (2009); Diagnóstico Biofísico, p. 108. 
21 En el año 2009, de un total de 2,085 miles de hectáreas en el estado de Hidalgo, el 21% se destinó a agricultura de 
temporal (439 mil hectáreas) y el 7% al riego (146 mil hectáreas). Al nivel nacional, de un total de 196 millones de 
hectáreas, 8.3% se cultivó en régimen de temporal (16.2 millones de has) y 2.9% con riego (5.6 millones de has).   
22 En ROMACO (sin fecha), se afirma que de 23,077 has destinadas a la agricultura (p. 249), 10,904 hectáreas son de 
origen forestal (p. 305). Argumenta que “El cambio de uso [de forestal a agrícola] se da arbitrariamente al establecer 
cultivos en suelos con pendientes mayores al 15% y de clase V, VI y VII, cuyo uso potencial no es apto para este fin, 
provocando erosión y bajos rendimientos (p. 305; paréntesis añadidos).”   
23 No se hace referencia a Chignahuapan por la calidad de su agricultura de temporal, como se verá más adelante. 
24 El valor de la producción por hectárea en Hidalgo fue de 6.8 mil pesos/Ha; 7.9 mil pesos/Ha en Tlaxcala, y en Puebla 
alcanzó 10.1 mil pesos por hectárea.  
25 Esto es debido a que los datos proporcionados por SAGARPA especifican exclusivamente superficie cosechada. 
26 Cuestión no inusitada en el tiempo. Conglomerados similares de superficie sembrada en el municipio de Tlaxco 
registraron menos del 1% de siniestralidad en 2008 y, a su vez, ésta fue nula en 2007. 
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19,260 hectáreas sembradas.27 En los municipios donde se ubica la cuenca, la siniestralidad 
promedio (38.6%) es ligeramente superior a la del estado de Hidalgo (33.7%) y duplica la media 
nacional (18.7%), con lo cual ésta se aproxima a una de cada cinco hectáreas.  

En los municipios de Apan y Tepeapulco, la siniestralidad fue cercana a la mitad de la superficie 
sembrada, con 49.1% y 47.8%, respectivamente. Sigue en orden decreciente Almoloya con casi 
dos quintas partes de área siniestrada (37.9%). En Cuautepec la superficie siniestrada fue de 
un tercio (33.7%) y Singilucan, grosso modo, de cada cuatro hectáreas sembradas, una fue 
siniestrada (26.5%). 
 

Cuadro 5. Superficie y Valor en Agricultura de Temporal. Cuenca de Tecocomulco y Regiones. 
2009 (Miles de pesos y hectáreas) 

Valor por unidad de 
superficie 

Superficie 
Valor 

Sembrada Cosechada Siniestrada 
(Miles de 

$/Ha) Cuenca=100 (Has) (Has) (% sembrada) (Miles de $) 

(1) =(6)/(4) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) 

1. Cuenca 5.3 100.0 n.d. 29,230 - 153,563

2. Municipios continentes* 
Suma 7.0 133.1 131,246 80,584 38.6% 563,576
Chignahuapan 11.8 224.1 19,260 762 96.0% 8,969
Almoloya 9.0 172.0 13,001 8,080 37.9% 73,010
Tlaxco 9.0 170.9 30,868 30,868 0.0% 277,093
Tepeapulco 7.7 147.0 9,181 4,791 47.8% 36,993
Cuautepec 6.9 131.6 17,762 11,781 33.7% 81,478
Singilucan 3.8 72.6 14,812 10,881 26.5% 41,514
Apan 3.3 63.1 26,363 13,421 49.1% 44,519

3. Estados 
Puebla 10.1 192.7 836,679 472,478 43.5% 4,783,428
Tlaxcala 7.9 151.0 211,405 211,249 0.1% 1,676,277
Hidalgo 6.8 129.2 438,537 290,947 33.7% 1,975,053

4. México 8.9 168.8 16,206,730 13,178,169 18.7% 116,899,683

* En los cuales se localiza la Cuenca de Tecocomulco. 
Fuente: Estimado con base en Anuario Agropecuario, SIAP. 

 

Existen casos de conflicto entre productores ribereños por anegamiento de sus tierras por las 
crecidas lagunares, son susceptibles de solución vía indemnización por parte de la Secretaría 
de la Reforma Agraria, poniendo de manifiesto la posibilidad de zanjar dichas controversias.  

En términos ambientales, un efecto secundario de la actividad agrícola, es la eutrofización por 
nitrógeno (nitratos) así como de nitrógeno orgánico en el cuerpo de agua en su conjunto (Huízar 
Álvarez 2005 p. 222). Asimismo, el fósforo se presenta en las márgenes de la laguna. En 
ambos casos, esta contaminación deriva del uso de fertilizantes por la actividad agrícola. Este 

                                                 
27 Mientras tanto, la superficie sembrada en los dos años previos, i.e. 2007 y 2008, la siniestralidad alcanzó 57.7% y 
23.2% respectivamente. 
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efecto se agudiza debido a que la laguna de Tecocomulco es actualmente una cuenca cerrada 
(Lesser y Asociados 2007).28    

Si bien SAGARPA distingue cuatro cultivos principales en la zona, dos de estos -cebada y maíz- 
conforman más del 95% de la producción, tanto en términos de superficie como de valor.  
 

Cuadro 6. Cuenca de Tecocomulco. Producción Agrícola de Temporal. Principales 
Cultivos. 2009 (Hectáreas, Toneladas y Miles de pesos) 

Superficie 
cosechada Producción Valor Rendimien-

to físico Precio 
Valor por 
unidad de 
superficie 

(Has) (Tons) (Miles de $) (Tons/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 

$/Ha) 
(1) (2) (3) (4) = (2) / (1) (5) = (3) / (2) (6) = (3) / (1)

Cebada 
grano 23,384 46,768 130,950 2.0 2,800 5.6
Maíz grano 4,480 6,720 18,816 1.5 2,800 4.2
Avena 
forraje 1,100 14,300 2,145 13.0 150 2.0
Trigo 266 612 1,652 2.3 2,700 6.2

Suma 29,230 153,563 5.3

Participación 

Superficie cosechada Valor 
Individual Acumulado Individual Acumulado

Cebada 
grano 80.0% 80.0% 85.3% 85.3%
Maíz grano 15.3% 95.3% 12.3% 97.5%
Avena 
forraje 3.8% 99.1% 1.4% 98.9%
Trigo 0.9% 100.0% 1.1% 100.0%

Suma 100.0% 100.0%

Fuente: SAGARPA (Delegación Hidalgo). 
 

Bajo esta configuración, se puede afirmar que en la cuenca prevalece la cebada como 
monocultivo. Su relevancia y singularidades económicas se examinan a continuación.  

3.1.1 Cebada 
En el año agrícola 2009-2010 este cultivo se extendió en 23.3 miles de hectáreas de la cuenca, 
equivalentes a cuatro quintas partes de la superficie cosechada, correspondiente al 85.3% del 
valor de la producción agrícola. El cultivo referido registró un rendimiento promedio en la 
cuenca de 2.0 ton/ha. Dicho tonelaje por hectárea es 55% más alto que la media en el estado 

                                                 
28 Dicho estudio plantea que la laguna estuvo conectada artificialmente al río Papalote. Sin embargo, hoy día todos los 
escurrimientos superficiales reconocen a dicha laguna. 
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de Hidalgo (1.29 ton/ha) y 41.5% mayor al nivel nacional (1.41 ton/ha).29 Sin embargo, al 
considerar a los municipios donde se encuentra la cuenca, el rendimiento en ésta es inferior al 
obtenido en Tepeapulco (2.2 ton/ha) y en Almoloya (2.5 ton/ha). Sin embargo, está por encima 
del prevaleciente en Cuautepec (1.5 ton/ha), Singilucan (1.3 ton/ha) y Apan (0.9 ton/ha).30 Sería 
motivo de examen ulterior el bajo nivel de rendimiento registrado particularmente en Apan y 
Singilucan, lo cual de extenderse en la cuenca, es factor de abatimiento en su desempeño.31  

El valor de la producción por hectárea de la cebada es de 5.6 miles de pesos. Dados los 
cultivos reportados en la cuenca por SAGARPA, es el cultivo más rentable después del trigo 
(6.2 miles de pesos/ha), en términos de ingreso bruto por unidad de superficie. 

Agricultura por contrato 
La producción de cebada en la cuenca se desarrolla bajo la modalidad de agricultura por 
contrato. Este tipo de agricultura implica producir y cosechar por cuenta de terceros. Es decir, la 
producción ya está vendida aún antes de iniciar la siembra. Independientemente de que los 
agricultores reciban la semilla –formalmente a un precio subsidiado- por parte de quien compra, 
aunado a cupones que les da derecho a que la cosecha les sea comprada en los 
correspondientes centros de recepción. La relación contractual entre el agente procesador de la 
cebada en malta y el productor agrícola no se formaliza. Sin embargo, implica una 
obligatoriedad de facto para ambas partes.    

En consecuencia, aquí no se trata de productores privados e independientes de un cultivo 
meramente agrícola con elemento alguno de negociación al llegar al mercado. Incluso, en el 
caso de la cebada, no se establece el precio de antemano y la obligatoriedad contractual para 
comprarlo es tácita. Aquí, necesariamente se asume que el productor tiene un costo de 
oportunidad cercano a cero.32 Como cultivo agroindustrial, la producción de cebada constituye 
la materia prima inicial de una estructura productiva en el proceso cebada-malta-cerveza.33  

Monopsonio 
Existe un único comprador de cebada, tanto por lo que se refiere a la cuenca como al país en 
su conjunto. Dicho de otro modo, el mercado de este grano está integrado por un agente 
exclusivo propiedad de las dos cerveceras que operan en el país.34 Dicho agente impone un 
precio de manera unilateral al sinfín de productores agrícolas. Es decir, una multitud dispersa y 
no organizada de productores es enfrentada por el duopolio cervecero,35 a través de una sola 
persona jurídica, en una relación contractual carente de toda simetría. En otras palabras, los 

                                                 
29 Evidentemente, toda comparación de cultivos en la cuenca con otros municipios o regiones se refiere al régimen de 
temporal. 
30 Ostensiblemente, el rendimiento físico de la cebada en la cuenca vendría a constituir una media ponderada de los 
niveles alcanzados en los municipios en los que ésta se asienta. 
31 El bajo desempeño económico en ambos municipios antes referido posiblemente esté vinculado al peso de la cebada 
en éstos, además de los bajos rendimientos que se registran en este producto. 
32 Es decir, que su mejor alternativa como productor agrícola está en el cultivo de la cebada, bajo las condiciones 
referidas.  
33 Un riesgo de la agricultura por contrato son las ventas laterales a otros demandantes (side-selling). Sin embargo, los 
exiguos usos alternativos de la cebada, fuera de la producción de malta, minimizan este riesgo. 
34 Impulsora Agrícola, S.A. de C.V. (IASA) 
35 Un componente del duopolio es FEMSA Cerveza, en sus orígenes Cervecería Cuauhtémoc (Monterrey)-Cervecería 
Moctezuma (Orizaba), propiedad de Heineken (Amsterdam) desde 2010. El otro componente es el Grupo Modelo 
(Distrito Federal) el cual pasó a ser controlado por AB InBev (Lovaina) en el mismo año. Sin embargo, ya desde 1997, 
Anheuser-Busch (San Luis Missouri) controlaba el 50.2% del Grupo Modelo. La participación de esta última en el 
Grupo Modelo se inicia en 1993, coincidente con el surgimiento del TLCAN, mientras que desde 1989 las dos empresas 
mencionadas ya estaban asociados para la distribución de las cervezas del Grupo Modelo (Corona, fundamentalmente) 
en el mercado de EUA.  
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productores carecen de capacidad de negociación, sea en el precio o en el tabulado de castigos 
o descuentos a los que se pueden hacer acreedores por impurezas y posible condición 
deletérea del grano. Los productores agrícolas de este cereal se tornan dependientes y 
subordinados de decisiones de un tercero, en cuanto a la simiente y en cuanto al producto tanto 
físico como económico. De este modo, los productores de cebada se convierten, en 
trabajadores virtuales de las empresas cerveceras, sin obligatoriedad o responsiva alguna de 
estas hacia aquellos, sea en términos de riesgo de producción o en cobertura laboral, por 
ejemplo, por lo que toca a prestaciones sociales.36  

Falla del mercado 
En las relaciones de producción y de comercialización, se observó que existe información 
asimétrica entre productores, por una parte, y un comprador, por otra. En una estructura 
monopsónica, el agente comprador ejerce poder de mercado y utiliza prácticas no competitivas, 
como es el caso de imponer precios predatorios, lo cual supone una actitud abusiva o 
ventajosa. Por naturaleza, el monopsonio viola condiciones competitivas de comercialización, y 
por ende de producción, al distorsionar precios.  

Por ende, existe una ausencia de libre competencia, y en consecuencia, la no posibilidad de 
que los productores puedan producir su cultivo de manera eficiente en términos económicos. La 
distorsión que el monopsonio cervecero viene a imponer, determina que la producción de 
cebada en la cuenca en particular, y en México, en general, constituya lo que la ortodoxia 
económica denomina falla del mercado.37  

Recomendación  

Las agencias oficiales de investigación y seguimiento de mercado estarían obligadas a orientar 
al productor de cebada en términos de precios, niveles de producción y estacionalidad de la 
producción del cereal en otras latitudes. Esto, en la misma forma en que lo hace el USDA de 
manera pública y sistemática desde hace muchas décadas, por una parte. Después de 15 años 
de la entrada de México al TLCAN, y en tanto el oligopolio cervecero es multinacional, las 
prácticas locales de información y difusión agudizan la endeblez y fragilidad del productor 
mexicano ante estructuras de mercado de factura no competitiva.  

Por otra parte, es impostergable contar con costos de producción representativos por tipo de 
tecnología y de región para la cebada, sin menoscabo del resto de cultivos preponderantes en 
la laguna. Consustancial con sus funciones, el propio FIRA tiene un amplio camino recorrido al 
respecto en diversas regiones del país, al tiempo que SAGARPA se está proponiendo cerrar 
esta brecha informativa. 

Integración horizontal 
Los productores agrícolas constituyen uno de los engranes iniciales del proceso de producción 
vertical para el duopolio cervecero, como productores de materia prima para dicho artículo de 
consumo final. Es decir, la industria cervecera tiene bajo su control la producción del insumo 
agrícola, la producción de malta, producción del fermentado así como diversos grados de 
comercialización incluso al menudeo del propio producto final.38 De esta manera, los 
productores cebaderos de la cuenca cultivaron por cuenta y orden de las compañías cerveceras 

                                                 
36 Dentro del pago por el producto, está implícita la remuneración a los productores por su trabajo. 
37 De acuerdo a la OECD (1993), las fallas del mercado abren la puerta a la lógica de la intervención gubernamental (p. 
55). Si bien la probabilidad de dicha intervención o regulación oficial es anatema de acuerdo a las políticas públicas 
imperantes en México, la conclusión racional del organismo referido es elocuente para identificar la magnitud del 
problema de mercado que un monopsonio puede generar de manera consuetudinaria.  
38 Incluyendo la participación en ventas al detalle vía cadenas de tiendas de conveniencia controladas por el oligopolio 
cervecero, además de las patentes de exclusividad que establecen con determinados distribuidores. 
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una superficie de 8,947 hectáreas en el año 2009-2010, generando para el posterior proceso 
industrial una materia prima pagada por valor de 47.4 millones de pesos establecido 
unilateralmente. 

Existe la creencia de que la cebada de la cuenca en particular, y de Hidalgo en general, tiene 
una calidad especial para la elaboración de la cerveza. Si fuera este el caso, los productores 
podrían negociar -de contar con información al respecto de lo que ocurre en otras partes del 
país y en el mercado internacional de cebada- un premio adicional para la gramínea, por una 
parte. Por otra, podrían recibir capacitación para mejorar su capacidad negociadora ante las 
acciones unilaterales del agente monopsónico.39 De esta manera, la insuficiente información 
oficial disponible constriñe aún más la capacidad de negociación de los productores del grano. 

Recomendación  

El INIFAP, como agencia de investigación agrícola del gobierno federal, por ejemplo, podría 
evaluar las características bromatológicas de la cebada de los llanos de Apan y sus 
inmediaciones, para verificar su posible calidad en la producción de malta, fundamentando la 
demanda de un sobreprecio ante el monopsonio.  

3.1.2 Producción miscelánea 
En orden decreciente de importancia se encuentra el maíz, con 4.5 miles de hectáreas. Este 
cultivo cubrió 15.3% de la superficie cosechada y 12.3% del valor de la producción en la 
cuenca. El valor de la producción por hectárea es de 5.3 miles de pesos, para los cuatro 
cultivos mencionados. Este monto es ligeramente inferior al obtenido por la cebada (5.6 miles 
de pesos por hectárea). El rendimiento del maíz en la cuenca (1.5 ton/ha) es 
extraordinariamente elevado, al compararse con el de los municipios en los cuales se ubica 
ésta. Específicamente, el tonelaje por hectárea fue sustancialmente menor en Almoloya, Apan y 
Cuautepec (0.8 Ton/Ha), lo cual viene a constituir poco más de la mitad (53.3%) comparado con 
el de la cuenca. En Singilucan el rendimiento apenas promedió una hectárea y en Tepeapulco 
fue de 1.2 Ton/Ha. A este respecto cabe cuestionarse si no se está incurriendo en costos de 
oportunidad considerables en la cuenca con la composición de cultivos imperante y el 
predominio cebadero. 

El tercer cultivo en importancia es la avena forrajera, representando 3.8% de la superficie de la 
cuenca. Los rendimientos físicos registrados promediaron, para la cuenca, 13 toneladas por 
hectárea en el año agrícola 2009-2010. Se registra un rendimiento semejante en Singilucan y 
superior (15 toneladas) en Cuautepec.40  

El cuarto cultivo registrado en la cuenca en orden de importancia es el trigo, con 2.3 Ton/Ha., 
ocupando una superficie de 266 hectáreas y 0.9% del área cosechada de la cuenca. Debido a 
que en los municipios continentes se registra un rendimiento de 2 ton/ha (Apan); 1.5 Ton/ha 
(Cuautepec) y 1.4 Ton/Ha (Singilucan), es posible que la reducida superficie cultivada implique 
que se están desaprovechando ventajas climáticas en la cuenca para este cultivo, el cual 
registró un precio por tonelada ($2,700/Ton), semejante al de la cebada.    

                                                 
39 Por ejemplo, la FAO cuenta con un Centro de Recursos sobre Agricultura por Contrato, orientando al productor 
(www.fao.org/ag/ags/contract-farming). Para la FAO, estas actividades de apoyo y entrenamiento a productores son 
parte de la infraestructura rural y es tanto o más importante que el proceso técnico de la producción, en este caso, de la 
cebada. Una alternativa que orienta a facilitar el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de productores agrícolas 
en este ámbito es Agri ProFocus, con sede en Holanda (www.agri-profocus.nl), concentrando su actividad en países de 
África. Ambos planteamientos buscan paliar o sobrellevar este tipo de mercado, sin cuestionar y mucho menos resolver 
el problema de fondo. Está pendiente el desarrollo local de orientación y dotación de elementos de negociación a 
productores ante el monopsonio referido.   
40 En el resto de municipios donde se ubica la cuenca, no se registró producción de este forraje. 
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Sigue habiendo intentos recurrentes por parte de SAGARPA para introducir nuevos cultivos en 
la zona, como es el caso de la canola (colza), y de trigo semi-duro para fábricas de galleta, con 
la mediación de FINRURAL. Sin embargo, no ha sido posible que dichos cultivos lleguen a 
cobrar carta de naturaleza local. 

Recomendación  

Es prioritario plantear a la delegación de la SAGARPA en Hidalgo como en Puebla, su 
participación recurrente para estimar anualmente los niveles de producción agrícola específica 
en la cuenca, a partir de la clasificación de localidades con las cuales construyen las 
estadísticas por distrito de temporal. Esto permitiría determinar causas y soluciones de rezagos 
en los rendimientos físicos en municipios que integran a la cuenca. 

Una estadística agrícola específicamente para la cuenca constituiría, además, una base para 
determinar que cultivos, por marginales que actualmente sean en términos de superficie 
sembrada, ya se están practicando, pudiendo ser susceptibles de fomento, ante el imperativo 
de aumentar localmente los valores de producción por hectárea, así como el empleo derivado. 

De manera adicional, es necesario evaluar, por una parte, la respuesta de los productores al 
precio, y por otra, la capacidad de sustitución de un cultivo por otro. Dichas estimaciones son 
indispensables para determinar en qué medida se pueden expandir y propagar cultivos más 
rentables en función del comportamiento reciente, buscando abatir el rezago agrícola que en 
términos económicos registra la cuenca, así como las distorsiones que afectan específicamente 
a la cebada, preponderantemente en el plano del mercado, y de manera derivada, en el 
proceso técnico de su producción.  

3.1.3 Crédito agrícola 
La actividad desplegada tanto de Financiera Rural (FINRURAL) como de los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) busca facilitar la provisión de crédito, en 
particular, en el ámbito productivo. Mientras que FINRURAL tiene capital propio para su 
operación, FIRA opera como fondo de garantía a créditos que proporcionan bancos privados. 
Dichas agencias oficiales suelen operar a través de Sociedades Financieras de Objetivo 
Múltiple (SOFOM),41 quienes fungen a su vez como intermediarios financieros en bloque o 
mayoristas, constituyéndose en garantes del crédito otorgado a los productores individuales.  
El sistema-producto establecido por SAGARPA y la participación de los bancos constituye un 
recurso para evitar el acaparamiento del producto, al tiempo que se vincula con las propias 
financieras mencionadas para alcanzar su objetivo. Sin embargo, estaría pendiente el abordaje 
de la cebada, cuestión fundamental para la cuenca. Si bien existe un sistema-producto para 
este cereal, la propia estructura de mercado imperante pone en entredicho su objetivo contra el 
acaparamiento. 

3.1.4 Proyecto de tecnificación agrícola de la cuenca 
La cuenca está en proceso de convertirse en distrito de temporal tecnificado. Esta conversión 
implica una serie de obras referidas a la rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola para 
abatir el daño por inundaciones, de acuerdo a estudio de factibilidad elaborado ex profeso, del 
cual se dispone del resumen ejecutivo.42 En dicho estudio se plantean obras de conservación 

                                                 
41 En México, las SOFOM en la agricultura tuvieron su origen en la producción tabacalera en Nayarit, representando a 
tres productores y o comercializadores: British American Tobacco (BAT), Tabacos Desvenados del Norte y Tabaco del 
Pacífico Norte (La Jornada, p. 30, diciembre 27, 2010). Sin embargo, en el caso de Nayarit cobraron carta de naturaleza 
las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC) Tabacaleras.  
42 CONAGUA y SABINFOSISTEM (sin fecha), 65 pp. 
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de suelos en las partes altas y medias de la cuenca, así como el recuperar la superficie 
actualmente anegada. Por otra parte, dicha tecnificación contempla apoyos con maquinaria y 
equipo, poniendo énfasis en la autogestión de los productores. Dichas obras habrán de 
redundar en beneficio de una área agrícola estimada en 37,483 has. por parte del estudio, 
aunadas a las 2 mil anegadas pendientes de recuperar. 

El establecimiento de un DTT en la Cuenca de Tecocomulco vendría a ampliar la experiencia en 
este tipo de acciones, inscritas predominantemente en otras latitudes i.e. Programa de 
Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo (PRODERITH),43 actualmente instrumentado a 
través de la Comisión Nacional del Agua. En general, los distritos de temporal tecnificado tienen 
como estrategia efectuar inversiones para construir infraestructura hidroagrícola y establecer 
servicios de apoyo a los productores agropecuarios. Hasta ahora, los referidos distritos se han 
instalado mayoritariamente en planicies y deltas de los ríos Pánuco, Papaloapan, 
Coatzacoalcos, Grijalva, Usumacinta, en un total de nueve estados en México.44 A la fecha, 
existen 23 distritos de esta naturaleza. La cuenca de Tecocomulco habrá de constituir el primer 
distrito de temporal tecnificado tierra adentro, en la meseta central. De ahí la importancia de 
analizar con particular atención y cuidado la cuenca objeto de zonificación.  

En una prospección de los cultivos a practicar en la cuenca de Tecocomulco, el estudio de 
factibilidad referido enumera un total de 23, reportando en lo individual la eficiencia térmica para 
determinar su viabilidad local.45 No se aclara el origen de la lista de prácticamente dos docenas 
de cultivos. Paradójicamente, se omiten evaluar, por ejemplo, cultivos ya existentes en los siete 
municipios en donde se inserta la cuenca.46 Inclusive, están ausentes tres de los seis cultivos 
que el propio estudio de factibilidad identifica como actualmente practicados en la cuenca.47 
Tampoco se explica cómo es que nueve cultivos son aptos para cultivarse bajo régimen de 
temporal y durante el ciclo otoño-invierno,48 en tanto la cuenca bajo estudio no pertenece al 
trópico húmedo; es decir, en Tecocomulco hiela.49 

Como base para plantear la factibilidad del patrón de cultivos antes referido, el estudio de 
factibilidad se basa en datos sobre precipitación y evaporación para el periodo 1949 a 2003.50 
Estos datos presentan dos deficiencias. Por una parte, de inicio están rezagados. Por otra, el 

                                                 
43 Originalmente establecido a fines de los años setenta (FAO, 1996). 
44 Incluye todas las entidades costeras del golfo, además de Chiapas, San Luis Potosí y Nayarit. 
45 Del total, se reporta una tercera parte (siete) de cultivos como no aptos, lo cual para fines del correspondiente reporte 
final bien pueden suprimirse debido a su aparente redundancia. Una lista cabal de cultivos no aptos correría el riesgo de 
convertirse en una relación innecesariamente larga. 
46 Por caso, avena grano, canola (colza), papa y tuna. 
47 Avena grano, además de chícharo y canola (colza), tal como se consigna en el cuadro 18 (página 41) del propio 
estudio de factibilidad. 
48 Avena forraje, cilantro, col, frijol, haba verde, lechuga, tomate verde, trigo y zanahoria. 
49 Curiosamente, el propio estudio de factibilidad plantea que de septiembre a abril existe una alta probabilidad -mayor 
al 75%- de ocurrencia de heladas, con base en observaciones de 1971 a 2000 (Cuadro 13 p. 32). En el cuadro 15 (p. 34), 
el estudio de factibilidad establece que el periodo libre de heladas comprende de abril 27 a septiembre 23 (149 días) y el 
de crecimiento efectivo de mayo 30 a octubre 23 (116 días). No se entiende cuándo o cómo se cultivarían los nueve 
cultivos propuestos por el propio estudio precisamente en el ciclo susceptible a heladas (en la cuenca). Sin embargo, a 
manera de conjetura, es posible que el estudio tenga en mente el establecimiento de invernaderos con riego para dichos 
nueve cultivos selectos, por ejemplo. Por otra parte, para determinar el periodo libre de heladas, el estudio referido se 
constriñe exclusivamente a una sola estación climatológica (Presa Tezoyo, Almoloya), por: i) ser la más representativa 
(omitiendo la fundamentación correspondiente), y ii) disponer del mayor número de registros. En un estudio previo, 
(ROMACO, sin fecha) analiza los periodos libres de heladas de seis estaciones meteorológicas incluyendo la de la Presa 
Tezoyo, en Amoloya. 
50 Por lo que se refiere a temperatura, no se sabe si también se incurre en la misma obsolescencia, pues a lo largo de 
todo el inciso correspondiente se pasa por alto toda referencia al tiempo. En esta sección, hay cuadros que presentan una 
denominación incomprensible: “Cuadro 4. Temperatura promedio máxima mensual (ºC) de las estaciones ubicadas en 
la influencia de la zona de estudio (p.8).”    Dichos errores de sintaxis se repiten en el cuadro 5 (p. 9). 
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estudio se reduce a proporcionar datos de medias sin reportar medida de dispersión alguna.51 
De este modo, se desperdicia, por una parte, la información inherente en los datos utilizados. 
Adicionalmente, se evita utilizar métodos indirectos para estimar el fenómeno climatológico bajo 
estudio de 2004 a la fecha, justamente para determinar la factibilidad de la prescripción de 
cultivos.  

El estudio de factibilidad asegura que el rendimiento de la cebada en la cuenca está por debajo 
de la media nacional. Esta aseveración es endeble, pues para alcanzar esta conclusión el 
estudio mezcló indiscriminadamente a la agricultura de riego con la de temporal, con una 
ponderación implícita, cuando que la cuenca produce cebada exclusivamente bajo régimen de 
temporal.52 Dicho error de juicio agronómico menosprecia el hecho de que la cuenca tiene 
rendimientos superiores en más de dos quintas partes a la media nacional.53 Del mismo juicio 
se deriva una nueva equivocación, en tanto el referido estudio de factibilidad estigmatiza a la 
cuenca, con carencia de fundamento.54  

El manejo del tiempo en el referido estudio de factibilidad es por demás sui generis. Se plantea 
que el rendimiento medio nacional de la cebada “actual” es de 2.6 ton/ha.55 Además, se omite 
indicar a qué año se refieren los datos, al no especificar a qué campaña agrícola se refiere.56 
Por otra parte, se ignora la varianza característica de los cultivos agrícolas, por demás relevante 
bajo el régimen de temporal imperante en la cuenca.57  

Según el estudio de factibilidad, el patrón de cultivos propuesto se optimizó incrementando 
monótonamente media tonelada por hectárea para cada cultivo.58 Queda de manifiesto la 
ausencia de fundamento empírico para plantear o incluso lograr dicho incremento, y la 
inconsistencia de asegurar que las medias toneladas semejantes para cada cultivo constituyen 
tipo alguno de optimización. Por ende, se exhibe una inconsistencia lógica al afirmar que  

“se optimizó considerando un incremento de rendimiento conservador para los principales cultivos, 
tal como se muestra en el cuadro 20,” (CONAGUA Y SABINFOSISTEM, sin fecha, p. 43).59 

Un supuesto sin fundamento –en este caso empírico, conlleva a sesgos ulteriores. Por ejemplo, 
la optimización resultante de un incremento homogéneo en el tonelaje resulta en  incrementos 

                                                 
51 En la estadística descriptiva que el estudio de factibilidad utiliza, solo pareciera existir una medida de tendencia 
central. Sobre la dispersión, se constriñen a citar seis años con precipitación menor a 800  mm anuales y por oposición, 
a mencionar el año más seco (1982 con 421.8 mm), en la p. 12. Dadas estas fluctuaciones que el propio estudio reporta, 
el cálculo de dispersión pareciera ser insoslayable.   
52 Este error se plantea en la página 41 y es repetido en la página 45. 
53 Véase sección 3.1.1 supra. 
54 Incluso llegan a asegurar que los “bajos rendimientos” que se tienen en la zona están asociados, entre otras cosas, a 
inundaciones y encharcamientos, además de falta de capacitación y asesoría técnica (p. 41). Verbatim, este mismo error 
se repite en la página 46. Es preocupante que no se conozca ni se reconozca la potencialidad del temporal cebadero en 
un estudio de factibilidad. 
55 Sin embargo, en el ciclo 2008-2009, el rendimiento conjunto de riego y temporal reportado por SAGARPA es de 2.51 
ton/ha. 
56 No se puede pasar por alto que la referencia a lo actual carece de todo sentido en un estudio que omite fecha de 
publicación. 
57 En cebada, por caso, el rendimiento medio nacional en temporal fue de 1.75 ton/ha; 2.03 ton/ha y 1.41 ton/ha en los 
años agrícolas 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010, respectivamente. Es decir, en estos tres últimos ciclos la diferencia 
llega a ser de 44%. Pasar por alto dichas variaciones sustanciales lleva el riesgo de alcanzar resultados carentes de 
relevancia. 
58 Véase Anexo 4, donde se reproducen cuadro 18, con la situación “actual” y cuadro 20, mostrando como el estudio 
imputa media tonelada de incremento en la producción, independientemente del cultivo del que se trate. 
59 No pareciera congruente hablar de optimización de productividades físicas cuando al mismo tiempo se utilizan 
rendimientos conservadores. Por definición, una situación óptima es inmejorable. Una situación conservadora es por 
demás mediana o mediocre. En rigor, queda de manifiesto que se trata de un ejercicio por demás arbitrario de medianía 
en cuanto a rendimientos físicos, quedando pendiente la propia optimización.  
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en el rendimientos derivados de la tecnificación que llegan a fluctuar entre 8.6% para el caso 
del chícharo hasta 25% en el caso del maíz y de la colza (canola).60 Es decir, diferenciales de 
hasta 290% en dichos cultivos.61   

Ahora bien, cualquier referencia en economía a una optimización implica que los costos de 
oportunidad son nulos.62 Debido a que la producción agrícola de la cuenca se destina al 
mercado, y los productores correspondientes responden a los precios, el estudio pasa por alto 
mención alguna a un objetivo factible en términos de ingreso promedio por hectárea, el cual si 
bien se reconoce en el estudio, está pendiente de incorporar al documento. Es decir, es necesario 
determinar cuál es la respuesta de los productores a los precios prevalecientes en el mercado.  

El presentar un análisis de mercado (p. 53), donde se hace referencia exclusivamente a 
cantidades físicas, ignorando cualquier expresión en términos de valor y por ende de precio, 
resulta no consecuente. Pareciera evidente que el productor de cebada, por ejemplo, dista de 
tener como fin el aprovisionar las bodegas del comprador de cereal. Lo que le interesa al 
productor en cuestión es el precio que le ofrecen por su producto y el ingreso que de ello deriva. 
No es de esta opinión el estudio de factibilidad, donde se asegura que: 

“Para el maíz grano, se han importado en promedio del período 2000 al 2008, 6.4 millones de 
tonelas (sic) y para la avena grano del período 2000 al 2009 una media de 80,000 toneladas, 
ambos cultivos con tendencias crecientes para los próximos años, de tal manera, que los cultivos 
que componen el patrón de cultivos (sic), la producción obtenida, no tendría ningún problema en 
colocarse en el mercado, siempre y cuando se respenten (sic) los estándares de calidad.” (p. 53) 

Por una parte, el estudio de factibilidad tiene a bien confundir el maíz amarillo de importación con 
el blanco producido internamente. Por otra parte, es suficiente afirmar que como hace falta 
físicamente porque se ha venido importando, cuestiones de precio quedan plenamente ignoradas 
en la factibilidad referida. De acuerdo al estudio, lo único que tendrían que hacer los productores 
es asegurarse de ofrecer su producto respetando los estándares de calidad, mientras que 
cualquier particularidad económica no pareciera tener cabida en el referido análisis de mercado.  

De acuerdo al ejercicio de simulación para optimizar de manera no óptima, es decir, recurriendo a 
un incremento de “rendimiento conservador”, cabe preguntarse a cuánto ascenderá el ingreso por 
hectárea de los productores para la región gracias a la tecnificación de la cuenca.63 El efecto de la 
tecnificación de cultivos se reduce a un aumento en 13.9% de ingreso por hectárea para la 
cuenca, elevándose de 6.9 mil pesos en la actualidad a 7.9 mil pesos como resultado de dicho 
esfuerzo, en ambos casos de acuerdo al propio estudio de factibilidad.64 Júzguese que con dicho 
magro incremento, la tecnificación del distrito en su conservadurismo se confiesa no capaz de 
alcanzar los niveles de 9 mil pesos por hectárea que se producen en los municipios de Apan y 
Tlaxco. Rebasaría modestamente a Tepeapulco, que produjo 7.7 miles de pesos y se alinearía 
con Cuautepec (6.9 mil pesos). Sin embargo, rebasaría holgadamente a los dos municipios más 
                                                 
60 Véase Anexo A.4 Cuadro 20. 
61 En el caso del segundo cultivo de importancia en la cuenca (maíz), sería conveniente que en la revisión del estudio de 
factibilidad, se considere al Programa de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), 
concebido por el CIMMYT, teniendo entre sus objetivos incrementar el rendimiento agrícola a nivel nacional de 2.2 
ton/ha a 3.7 ton/ha, además de haber sido aprobado como programa oficial por la SAGARPA, en lugar del planteado 
por INIFAP (Autosuficiencia en Maíz con Tecnología Pública). Independientemente de que el esquema de MasAgro 
plantea el desplazamiento de los maíces nativos introduciendo variedades resistentes a la sequía reduciendo la 
diversidad genética desplegada en la producción (Espinosa Calderón y Turrent Fernández, 2011), las perspectivas de 
aumento de producción están circunscritas a los paquetes tecnológicos específicos que se introduzcan.  
62 Es decir, implícitamente se asume que el patrón de cultivos es inmejorable, con lo cual no se estaría dejando de 
obtener ingreso alguno. 
63 Valga mencionar que el referido estudio de factibilidad, en vez de reportar en el cuadro 22 (página 46) el efecto de 
tecnificación, se constriñe a repetir, con el mismo título y contenido, el cuadro 18 que apareció previamente en su 
página 41. 
64 Véase Anexo 4, Cuadros 18 y 22 BIS. 
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rezagados: Singilucan y Apan. Bajo esta estrechez de logros, cabe preguntarse cuál es el 
beneficio de una tecnificación de la cuenca. Es decir, si los logros son en lo fundamental 
ambientales, sin que redunden en una derrama económica manifiesta de ingresos o de empleo. 

En los cuadros 18, 20 y 22, por ejemplo, el estudio de factibilidad suma cultivos heterogéneos. 
Es decir, mezcla toneladas de cebada con toneladas de chícharo, y las de avena en grano con 
canola (colza), como si fueran comparables, o como si los productores produjeran materia 
vegetal indiscriminada. 

   Recomendación  

Considerando que en su presente versión el estudio de factibilidad exhibe, por ejemplo: i) una 
evaluación incompleta de cultivos; ii) contradicciones entre prescribir cultivos para el ciclo otoño-
invierno y afirmar que dicho ciclo está fuera del periodo de crecimiento efectivo; iii) cultivos 
propuestos basados en datos antiguos, evitando estimaciones climatológicas recientes y 
evitando calcular las varianzas inherentes; iv) confusión agronómica al mezclar rendimientos 
físicos para cultivos en temporal con comparaciones que incluyen riego; v) optimizaciones 
físicas que encierran no óptimos; vi) supuestos sobre un incremento transversal en 
rendimientos constante ayuno de base experimental; vii) omisión de optimizaciones 
económicas, en tanto que la producción agrícola se destina al mercado; viii) bosquejo de un 
análisis de mercado que omite toda referencia a precios; ix) plantear implícitamente un aumento 
en ingreso por hectárea resultante de la tecnificación el cual es inferior al establecido en varios 
municipios integrantes; x) sumar cultivos heterogéneos en términos físicos, como si la 
producción agrícola fuera un cúmulo de biomasa indiscriminada.  

En consecuencia, se sugiere un riguroso examen de la coherencia y congruencia del estudio de 
factibilidad en su forma actual, debido a lo endeble de diversos procedimientos y por ende, de 
conclusiones que presenta.  

3.2 Ganadería  

De acuerdo a la SAGARPA, en el año 2009 la producción pecuaria en la cuenca fue de 24.8 
millones de pesos. De esta magnitud, más de cuatro quintas partes (83.4%) corresponde a leche 
de bovino.65 En segundo plano de importancia se encuentra el sacrificio de especies, conformado 
por ganado ovino (2.283 millones de pesos),66 y por ganado bovino (1.843 millones de pesos).67 
En su conjunto, estos dos últimos participan con el 16.6% de la producción total. 
 

Cuadro 7. Cuenca de Tecocomulco. Producción Pecuaria. 2009 
(Toneladas, litros y valor) 

Volumen Valor Precio 

1. Especies 
(Tons en pié) (Miles de $) (Pesos/Ton) 

Ovino 83 2,283 27,500 
Bovino 95 1,843 19,400 

2. Subproductos 
(000 litros) (Miles de $) (Pesos/litro) 

Leche bovino 4,600 20,700 4.5 

                                                 
65 En la producción de leche, predomina el ganado Holstein. 
66 Las razas principales son la criolla, Suffolk y Hampshire. 
67 El inventario está constituido por cruzas de europeo y cebú. 
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Suma 24,826

Fuente: SAGARPA (Delegación Hidalgo). 
 

En general, la ganadería constituye una actividad secundaria predominantemente de tipo 
extensivo. En cuanto a las técnicas de producción, el traspatio es predominante, aunado a 
formas de agricultura semi-intensivas. 

La producción pecuaria representó 16.2% comparado con la agrícola.68 Bajo esta perspectiva, 
el peso de sacrificio de ganado y subproductos permanece en un plano menor. 

En cuanto al manejo del ganado bovino, éste se desparasita de animales gastrointestinales, así 
como pulmonares y de ectoparásitos. Esta acción se lleva a cabo una vez al año (febrero y 
marzo).  

Comúnmente no se desparasita al ganado ovino, provocando debilidad y enflaquecimiento con 
las correspondientes mermas en rendimiento. La trasquila se hace dos veces al año, 
principalmente para evitar infestaciones de ectoparásitos. Se lleva a cabo semestralmente para 
evitar infestaciones masivas de este tipo de parásitos. Algunos productores efectúan el baño 
antisárnico después de la propia trasquila. Asistencia técnica veterinaria para incorporar 
prácticas de vacunación y desparasitar de manera sistemática, incidirán en una mejoría en 
cuanto a los niveles de producción ovina.69  

3.3 Actividades forestales 

 De acuerdo a SEMARNAT,70 en 1999 existían 13,675 hectáreas de coníferas y hojosas, y 
10,904 has. de área forestal dedicada a otros usos. Una década más tarde, de acuerdo al 
CONAGUA y COLPOS (2009), la superficie de coníferas y latifoliadas cubrió una superficie de 
10,426 hectáreas. Considerando que la superficie total de la cuenca es de 52,560 hectáreas, la 
superficie boscosa descendió cerca de una cuarta parte (23.8%) en el periodo.71  
 

Cuadro 8. Superficie Forestal por Especie. Cuenca de Tecocomulco. 2009 (has) 

Especie Superficie 

Suma 10,426.89
Táscate* 2,259.15
Pino** 2,121.32
Pino-encino** 1,905.31
Pino-encino* 1,294.70
Encino** 782.51
Encino* 733.34
Pino* 722.38
Táscate** 566.65
Oyamel** 41.53

                                                 
68 Esta última fue de 153,563 miles de pesos. Véase sección 3.1 supra. 
69 SEMARNAT, CONAGUA y UACH, 2005 
70 Programa Integral de Protección, Conservación y Restauración y Aprovechamiento de la Cuenca de Tecocomulco, 
SEMARNAP Delegación Hidalgo, 1999; citado en Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR), CONANP, 
2003. 
71 En ROMACO (s/f), como se citó anteriormente, afirma que al azolve lagunar ayuda el que el área agrícola se haya 
acrecentado a expensas de la superficie forestal (ver pie de nota 22). 
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* con vegetación secundaria arbustiva y arbórea. 
** incluye vegetación secundaria arbórea. 

Fuente: CONAGUA y COLPOS, 2009 (Cuadro 2.2.1 Diagnóstico biofísico); reproducido en CONAGUA y 
SABINFOSISTEM, sin fecha (Cuadro 17) 

 

En 2005, se consideró que la deforestación de la cuenca constituye el problema de mayor 
urgencia a resolver, debido a la pérdida de la capa forestal (Huízar Álvarez et al., 2005, p, 223). 
Dichos autores plantean que dicha amenaza es doble, tanto por la pérdida de especies 
vegetales como por exacerbamiento de erosión del agua y el viento sobre el suelo, aunado al 
proceso de azolve de la laguna. Sin embargo, no existe información en el tiempo sobre cómo ha 
evolucionado dicha pérdida.72 Tampoco existen mediciones disponibles para la cuenca sobre el 
grado en que se está revirtiendo, además de los niveles de producción, otorgamiento y uso de 
permisos de aprovechamiento maderable.     

Todo parece indicar que el desarrollo forestal en las partes altas de la cuenca constituye una 
actividad establecida, con actividades programadas de reforestación y de explotación. La 
producción forestal posibilita un ingreso colateral a los participantes de su explotación en los 
ejidos correspondientes. Aunado a esto, se está ensayando la opción de pago por servicios 
ambientales (Rancho Nuevo), como un esquema que permitiría un ingreso adicional a la 
explotación forestal misma. 

No obstante la importancia territorial que la actividad forestal supone, no fue posible disponer de 
información sobre la producción correspondiente de manera específica para la cuenca. Es de 
esperarse que en futuro, SEMARNAT pueda proporcionar dicho dato a partir de las 
estimaciones que a nivel municipal anualmente elabora. 

   Recomendación  

Tomando en cuenta la importancia que la actividad forestal tiene en las partes altas de la 
cuenca, y dados sus beneficios ambientales, es imperativo estimar en tanto serie temporal: i) 
superficie de bosque por  tipo, i.e. coníferas, encino, encino-pino e inducidas; ii) árboles 
plantados y superficie reforestada; iii) producción forestal maderable, tanto en términos físicos 
como de valor; iv) permisos tanto otorgados como vigentes así como el volumen de 
aprovechamiento maderable autorizado para el año, por especie.  

Debido a que SEMARNAT presenta esta información de manera anual a nivel municipal, las 
estimaciones a nivel de cuenca son indispensables para evaluar la protección y explotación 
forestal desarrollada. Es decir, estar en posibilidad de efectuar un seguimiento anual de la 
situación en este ámbito, dados los efectos ambientales que tiene en la cuenca, tanto de 
regulación de clima como de retención de humedad, además del empleo e ingreso 
complementario que los productores derivan.  

                                                 
72 En otras regiones del país, el programa PROCAMPO, introducido en 1994 a raíz de la entrada de México al TLCAN, 
tuvo el efecto derivado de estimular la deforestación con modesto efecto en la producción para el mercado, de acuerdo a 
Klepeis y Vance (2003).  
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3.4 Pesca 

3.4.1 Siembra anual de especies autorizadas 
Si bien no se dispone de información precisa en cuanto a inicio y cantidades anuales, la pesca 
de carpa se hace posible con la siembra para engorda efectuada anualmente.73 Es decir, se 
utiliza el cuerpo de agua como ámbito de crecimiento de manera extensiva para las especies 
anualmente inducidas. Se estima que dicha siembra probablemente se inició a partir de 1963.74  

Sin embargo, este procedimiento de engorda es por demás antiguo.75 En el caso de México, la 
carpa fue introducida en 1884,76 estableciendo la llamada piscicultura extensiva, consistente en 
producir crías de peces en piscifactorías para su sembrado posterior en cuerpos de agua, 
donde el medio habría de proporcionar espontáneamente las condiciones para su crecimiento al 
menos para ese año. El término extensivo alude a la ausencia de control por métodos de cultivo 
de etapas y crecimiento de los peces después de la siembra. La acuicultura extensiva se 
institucionaliza alderredor de 1950, con el establecimiento de la Comisión para el Fomento de la 
Piscicultura Rural, dependiente de la Secretaría de Marina. Esta institución dio pie al 
establecimiento de centros federales para la producción de crías.  

La tecnología de engorda extensiva es la que impera en la actualidad en la laguna de 
Tecocomulco. Por lo que se refiere a la misma, por una parte, está pendiente de determinar, 
sea ex ante o ex post, en qué medida las siembras alteran el desarrollo de las especies nativas 
de batracios, como lo son el ajolote,77 y la rana,78 por una parte, y del charal,79 por otra. 
Parecería incongruente hablar de siembras, pues se ignora que existen otras especies para 
conformar una nueva cadena alimenticia.80 Parecería evidente que la llamada siembra de carpa 
no es sustentable.81 Simultáneamente, se establece una veda para fines de conservación, de 
dos especies nativas en la Norma Oficial Mexicana que desde 2004 regula la pesca en la 
laguna.82  

Puede percibirse como una incongruencia el que: a) se mantenga una veda para la pesca de 
especies nativas, como lo son el ajolote y la rana, mientras que: b) se fomenta año tras año la 
siembra de carpa. Independientemente de alguna capacidad inherente que pudiera tener la 

                                                 
73 El término que se encuentra en los anuarios de CONAPESCA es el de engorda, al referirse, por ejemplo, al espacio 
disponible en granjas acuícolas comerciales. 
74 Coincidente con el establecimiento del Centro Acuícola de Tezontepec de Aldama, Hidalgo.     
75 En cuanto a la tecnología prevaleciente en la laguna, ésta se remonta a 475 años antes de la era cristiana en China, de 
acuerdo a la publicación del libro “El Clásico de la Cultura de Peces”, constituyendo la primera monografía de 
acuicultura (Rabanal, 1988). Sin embargo, de acuerdo a C.F.Hickling citando a Y.Lin, la acuicultura pudiera remontarse 
de dos a cuatro milenios previos a la era cristiana, sin que quedara evidencia escrita, por contraste con el documento 
citado. En lo que hay unanimidad es que fue la carpa común (Cyprinus carpio), la que en lo fundamental se utilizó. 
76 Carranza, 1953. Las especies introducidas se circunscribieron a carpa, tilapia, bagre y trucha. 
77 Ambystoma velasci, según la UAEH; Ambystoma tanto mexicanum como tiggris, de acuerdo a SEMARNAT. De 
acuerdo a Huízar Álvarez et al., la especie es Ambystoma tigrinum.  
78 Rana moctezumae. 
79 Chirostoma jordani. 
80 “Sin embargo, no toda la producción pesquera de aguas dulces es resultado de las siembras, ya que lo único que se 
siembra en aguas continentales son crías de peces, pero no de moluscos, crustáceos, anfibios ni de especies vegetales.” 
Rojas-Carrillo et al. 2006 p. 63 
81 De acuerdo a DOF (2004), la pesca que se lleva a cabo en la laguna recurre a las siguientes especies de carpa 
previamente inducidas: espejo o Israel (Cyprinus carpio specularis); barrigona (Cyprinus carpio rubrofuscus); 
hervíbora (Ctenopharyngodon idella); plateada (Hypophthalmichthys molitrix); brema (Amblycephala megalobrema); 
carasio o dorada (Carassius auratus) y negra (Mylopharyngodon piceus).  
82 DOF, 2004. En este documento se omitió incluir al charal como especie protegida. 
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carpa para colonizar nuevos ambientes en diversas latitudes, ésta no se ha visto capaz de 
establecerse en estos ambientes sin las siembras anuales.83 

La carpa constituye un conocido depredador. Es omnívora. Para alimentarse succiona larvas de 
insectos y de peces o moluscos, semillas y material vegetativo aunado al lodo y al agua 
circundante de la base lacustre. Posteriormente, los filtra expeliendo los dos últimos elementos 
a través de sus branquias barredoras. Estos instrumentos óseos constituyen proyecciones 
como dedos de los arcos filamentosos de las branquias, cuya función en tanto filtros de los 
comederos, es la de retener los organismos existentes en la comida. En tanto ventófaga, 
constantemente suele remover el lecho lagunar en busca de alimento. Lo anterior, 
independientemente de que vino a trastocar la cadena alimentaria originaria en la laguna. 

Por otra parte, están pendientes de elaborar los reportes de limnología o estudios poblacionales 
sobre los efectos de la introducción de carpa en el hábitat de la laguna.84 La aparente 
incongruencia antes señalada no es óbice para que la norma oficial afirme buscar:  

“un desarrollo armonioso, ordenado y equilibrado de las actividades pesqueras…todo ello en 
concordancia con la preservación del ambiente y de los recursos biológicos no sujetos a 
explotación.” (DOF, 2004 p. 46). 

Bajo esta óptica, la veda de batracios deviene, efectivamente, en el aseguramiento del 
crecimiento y desarrollo de las carpas, a expensas de un posible consumo de huevos y larvas 
de las nativas, alterando su reproducción.  

La propia norma oficial NOM-050-PESC-2004 (DOF, 2004) especifica la pesca comercial 
permitida, consistente en carpas anualmente sembradas. Dicha norma especifica las 
disposiciones a las cuales habrán de sujetarse las operaciones de pesca. Específicamente, las 
redes autorizadas, su forma de instalación, el número máximo de redes por pescador, días y 
horarios. Asimismo:  

“Se establece como zona de refugio para proteger la reproducción, nacimiento y crecimiento 
de juveniles de las especies objeto de esta Norma, la zona aledaña a la zona de arribo de la 
organización de San Miguel conocida como el 94, con las siguientes coordenadas: Las 
Chinanpas (19º 52’ 03” N, 098º 24’ 07” W), Los Corrales del Espejo (19º 51’ 53” N, 098º 23’ 
44” W) y Los Tubos de PEMEX (19º 52’ 28” N, 098º 23’ 43” W). p. 48  

Habría que agregar que dicho decreto es un tanto tardío, pues en el sexenio de Ernesto 
Zedillo,85 se establecieron vedas para 28 especies de aguas interiores.86   

 

3.4.2 Producción pesquera 
Por lo que se refiere a la laguna de Tecocomulco, inicialmente, se encontró un registro de 13.4 
toneladas producidas en 1997,87 elevándose a 24.3 toneladas en 2001,88 lo que resultaría en 
unos 4.4 y 8.1 kg. por hectárea, respectivamente.  

                                                 
83 Lo anterior, no obstante de la delimitación de un área como zona de reproducción, de acuerdo a la NOM-050 de 
Pesca. 
84 Los defensores de la “siembra”, suelen argüir que una de las especies de carpa, la herbívora, no es depredadora de 
ranas, ajolotes o de los huevecillos de ambas, como su  nombre lo indica. Sin embargo, se inducen media docena de 
especies más.  
85 Diciembre de 1994 a noviembre de 2000. 
86 Rojas-Carrillo et al. 2006  p. 51 
87 CONANP, 2003. 
88 Cifra citado en SINAT/SEMARNAT 2007 p. 68 
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Considerando la disponibilidad reciente de datos, no obstante la producción pesquera en la 
Laguna de Tecocomulco se ha más que duplicado en los últimos cinco años, los niveles de 
producción anual logrados de acuerdo a la Información de Desarrollo Pesquero, siguen 
alcanzando un reducido nivel.89 De acuerdo a dicha información, en 2006 se obtuvieron 122 
toneladas, elevándose a 168 en 2008 y a 256 estimadas para 2010.90 Considerando una 
superficie lagunar de 3,020 has., para cada uno de los años se obtuvieron 40, 56 y 85 kg. por 
hectárea, respectivamente.91 No obstante el crecimiento exponencial reportado, los niveles de 
producción alcanzan niveles modestos.  
 

Cuadro 9. Producción de Carpa. Laguna de Tecocomulco e Hidalgo. Volumen, Valor y 
Precio. 2006, 2008 y 2010 

Tecocomulco Hidalgo México 

Volu- 
men 

Participa- 
ción Valor ($) Precios ($/Kg) Volumen 

Ton/Año estatal 
(%) 

a precios 
corrientes 

a precios 
de 2010 corrientes de 

2010 
Ton / 
Año 

Ton / 
Año 

2006 122 3.1% 976,000 1,275,817 8.00 10.46 3,959 26,682

2008 168 4.3% 1,429,700 1,514,994 8.50 9.01 3,906 28,017

2010 256 n.d. 2,555,900 2,555,900 10.00 10.00 n.d. n.d.

Fuente: CONAPESCA, Información de Desarrollo Pesquero, SAyG para 2006-2008;  
     SINAT/SEMARNAT 2007 p. 68 para 2001. 

 

Por contraste, en la presa Vicente Aguirre sobre el río Alfajayucan, Hidalgo, se obtuvieron más 
de 2 ton por hectárea desde la década de los ochenta, a través de una única cooperativa 
integrada por 73 pescadores, según FAO (1992). De acuerdo al anuario más reciente de 
CONAPESCA (2009), a nivel nacional existían 22,548 hectáreas de estanques.92 De acuerdo a 
la información oficial, se produjeron 22,620 toneladas de carpa en dicho año, derivando en un 
rendimiento promedio para el país de 1 ton/ha.93  

Al comparar los rendimientos alternos de carpa a nivel nacional es cerca de 12 veces mayor a 
la producción de la laguna de Tecocomulco en su mejor desempeño, elevándose en 
comparación 24 veces en la presa Vicente Aguirre. Si bien las condiciones son diferentes, la 

                                                 
89 Secretaría de Agricultura y Ganadería del estado de Hidalgo. 
90 No se dispuso de datos para los años intermedios, i.e. 2007 y 2009. 
91 Todo rendimiento inferior a los 50 Kg por hectárea, se considera excepcionalmente bajo, con base en el IME (índice 
morfoedáfico) introducido por Ryder (1965). Este índice está referido a fórmulas fundamentadas en caracteres 
ambientales indirectos para indicar la capacidad biótica del cuerpo de agua. Dichos caracteres están referidos a factores 
morfoedáficos como la conformación de cuencas (dimensiones), factores físicos (temperatura), factores químicos 
(alcalinidad, pH, concentración de sólidos disueltos), factores biológicos (biomasa del macrozoobentos, macrofilas 
acuáticas, plancton, productividad primaria y otros). Dicho índice se obtiene dividiendo las concentraciones de sólidos 
disueltos totales (SDT) en el cuerpo de agua entre la profundidad media. 
92 Esta área de estanques “Incluye la superficie correspondiente a estanquería rústica y de mampostería, así como el 
volumen de estanquería de concreto (CONAPESCA 2009, p. 131).” 
93 En aras de la precisión en el rendimiento habría que incorporar 192 hectáreas adicionales, correspondientes a 
producción mixta de carpa y otras especies. 
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brecha en rendimiento es sustancial. El argumento de la profundidad somera de la laguna, solo 
vendría a confirmar esta limitación de origen.94  

En cuanto a precios, de acuerdo a CONAPESCA (2006; 2008), el precio al mayoreo en el Distrito 
Federal fue de 11.28 en 2006 y 13.84 pesos en 2008.95 De esta manera, la carpa acusa el menor 
valor entre los pescados listados por la fuente referida, con un precio al mayoreo entre dos y tres 
quintas partes más alto en el Distrito Federal, en comparación con el reportado en la cuenca.96  

Los datos de avance en la producción de carpa en la laguna de Tecocomulco contrastan con el 
desempeño a nivel del propio estado de Hidalgo, así como en Puebla y Tlaxcala. En el primer 
caso, después de alcanzar un máximo de 4,423 toneladas en 2003, ha tendido a estabilizarse 
con un límite superior de 4 mil toneladas, y un piso de 3,5 miles de toneladas. Desde 2006, el 
estado de Hidalgo fluctúa de manera paralela con el estado de Puebla, el cual opera con un 
nivel de producción ligeramente superior a las 3.5 mil toneladas de carpa anual. El estado de 
Tlaxcala contrajo la producción de carpa, de cerca de 660 toneladas en 1999 y 2000 a niveles 
por debajo de las 500 toneladas, acotándose a 334 en 2009. Al tiempo que la carpa no es un 
pescado en expansión en los estados involucrados, las cifras en Tecocomulco parecen reflejar 
un afán por repuntar su producción.  

Gráfica 1. Producción de Carpa. Hidalgo, Puebla y Tlaxcala 1999 a 2009 (Toneladas) 

 
En términos de producción de crías, alevines, huevos y postlarvas de carpa, Hidalgo produjo 
poco más de la mitad (51.5%) de los 10.2 millones de organismos producidos en 2009 
(CONAPESCA, 2009, p. 129). Por contraste, contribuyó con el 16.6% de la producción de carpa 
nacional, alcanzando ésta 22,620 toneladas.   

                                                 
94 De acuerdo a Huízar Álvarez et al. (2005), el tirante de agua promedio es de 70 cm aunque en la zona más profunda 
llega a alcanzar 2 metros. 
95 La fuente original es Secretaría de Economía, Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIM). 
96 Desde 1992 se implementó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Acuacultura, fijando criterios para 
impulsar el cultivo de especies de mayor valor económico. A este respecto, prevalece un rezago en la laguna de 
Tecocomulco.  
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3.4.3 Organización para la producción 
Para la explotación pesquera, SAGARPA tiene registradas dos sociedades, cada cual con 
permisos de pesca comercial. El tipo de embarcación utilizado es el cayuco de madera, a razón 
de una por pescador, quienes destinan de tres a seis horas diarias para esta actividad. La carpa 
carasio o dorada es la de mayor frecuencia y captura representa para la organización Allende 
(82%), mientras que la barrigona es más abundante en la organización Tecocomulco (62%). 
Para la pesca utilizan redes de enmalle.  
 

Cuadro 10. Permisos de Pesca Comercial Expedidos por 
SAGARPA Delegación Hidalgo, a diciembre de 2010 

Organización 
Producción 

Pesquera San 
Miguel Allende 

S.S.S. 

Producción 
Pesquera 

Tecocomulco de 
Juárez S.S.S. 

Periodo de vigencia Junio 21, 2010 Junio 12, 2006 
Junio 20, 2012 Junio 11, 2010 

Socios 19 27 

No. socios  Aut/DIA* 18 8 

Especies capturadas De escama de agua dulce 
(carpa y caracio) 

Embarcaciones 18 8 

Artes de pesca: 
redes agalleras 114 48 

      
Longitud máxima 65 metros 
      
Caída máxima 2.5 metros 

Luz de malla mínima 4 pulgadas 

Fuente: SAGARPA, Subdelegación de Pesca en Hidalgo. 
 

La propia CONAPESCA emite los permisos en forma bianual. Sin embargo, al emitir dichas 
autorizaciones actúa parcialmente. Más allá de que la norma oficial la asiste en la emisión de 
permisos, el cuerpo de agua es terreno federal bajo la jurisdicción de la CONAGUA. Bajo esta 
situación, es prerrogativa legal de la propia CONAGUA proporcionar -o no- las autorizaciones 
correspondientes para explotación pesquera.97  

De este modo, en la laguna de Tecocomulco la pesca se efectúa de facto, pero no de jure. 
Implícitamente, CONAGUA no esta extendiendo un endoso al modo de operación actual de la 
laguna, reservándose el derecho de hacerlo cuando así lo considere conveniente, tanto en 
términos económicos como ecológicos.  

Prevalece una rivalidad entre ambas agrupaciones pesqueras. Sin embargo, habría que 
considerar que las diferencias se alimentan en medio del primitivismo tecnológico con que se 
desarrolla esta actividad.   

                                                 
97 Es atribución de la CONAGUA el otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y 
reconocer derechos, en materia de cuerpos de agua. 
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3.4.4 Relevancia comparativa de la actividad pesquera 
Al comparar los niveles de producción de la producción pesquera con la producción agrícola y 
ganadera en la cuenca, se puede evaluar la heterogeneidad existente entre estas tres 
actividades. Considerando los tres grupos, se obtuvo en 2010 una producción pesquera por 
valor de 2.6 millones de pesos, mientras que la ganadería produjo 24.8 millones de pesos, es 
decir, casi diez veces más. La producción agrícola en la cuenca ascendió a 153.6 millones de 
pesos en 2009. Bajo esta conformación, la agricultura participó con el 84.9% del valor conjunto, 
mientras que la ganadería lo hizo con el 13.7%. La actividad pesquera participó con un exiguo 
1.4%.  

Gráfica 2. Valor de la Producción. Laguna de Tecocomulco  
Pesca vs. Otros Sectores 2009 (Miles de pesos) 

 
 

   Recomendación  

En la laguna de Tecocomulco se utiliza la tecnología extensiva de engorda de carpa en su 
producción, vía siembra anual de crías. Independientemente de la posible alteración recurrente 
de las cadenas alimentarias y del carácter depredador de la carpa sobre especies de fauna 
nativa en veda, la producción de carpa no deja de ser reducida, tanto en términos de valor 
como comparativamente con la ganadería y la agricultura en la cuenca. 

Se requieren explorar alternativas para la utilización de la laguna que permitan multiplicar el 
producto obtenido, contribuyendo efectivamente tanto a la sustentabilidad como a un 
incremento por demás necesario en la generación de riqueza local.  

3.5 Caza 

La caza se practica de manera reglamentada de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre 
en el periodo de noviembre a marzo de aves migratorias provenientes de Estados Unidos y 
Canadá. En el ejido San Miguel Allende se ubica la UMA Axolotl, con una tasa de 
aprovechamiento de 3,600 ejemplares anuales. A cada cazador se le autorizan de 30 a 32 
presas.  
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La caza que se practica no es de sigilo.98 Por el contrario, en la laguna de Tecocomulco se 
utilizada una brigada integrada por 8 a 10 personas. Para tres o cuatro cazadores, hay un guía 
de arreo y 4 “arreadores”, quienes asustan las aves en el objetivo de que las aves levanten el 
vuelo y queden a punto de tiro para los cazadores. El resto colabora recogiendo presas y 
metiéndolas en el cayuco, además de recuperar cartuchos. 

Los cazadores no suelen permanecer en el sitio. Acuden a las actividades de caza, y se retiran 
para pernoctar en localidades vecinas (Tulancingo, Ciudad Sahagún o Pachuca). 

3.6 Servicios: hostelería y paseos en lancha 

En la actualidad, existen aproximadamente 22 restaurantes, los cuales sirven rana y ajolote 
proveniente de otras regiones del país. Todos ellos se encuentran ubicados en el paraje 
conocido como San Miguel de Allende. Asimismo, existe un hotel en la localidad. 

Existen pocas posibilidades de un desarrollo de dichas actividades, dadas las amenidades 
disponibles para los visitantes, en tanto la oferta se constriñe a breves paseos en lancha y 
comida, lo cual cubre una fracción acotada del día.  

4. Zonificación de la laguna 

El los procesos de zonificación local, el Consejo de Cuenca de la Laguna de Tecocoumulco 
ocupa un lugar preponderante. Su origen se retrotrae al 14 de julio de 2005, cuando se instala 
como órgano auxiliar del Consejo de Cuenca del Valle de México. Su objetivo es el de promover 
la gestión integrada de los recursos naturales; específicamente el agua, el suelo, la flora y la 
fauna. Adicionalmente, tiene la tarea de coordinar los trabajos y acciones necesarias para 
revertir el grave problema de deterioro de la cuenca. Esto último considerando la degradación 
del suelo, la deforestación en partes altas, lo azolvado de la laguna y su menguada recarga. A 
partir del 30 de octubre de 2008, se instala la Gerencia Operativa de dicho CCLT, como un 
ámbito de la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado de Hidalgo. 

Dentro de las labores específicas que despliega la CCLT está el desarrollo de proyectos 
productivos, la educación y capacitación a la comunidad en medio ambiente y cultura del agua, 
además de actividades de difusión en el campo y el manejo integrado de la cuenca. 
Adicionalmente, se desarrollan actividades de consolidación de base de usuarios, incorporando 
los diversos sectores productivos que integran la comisión, consolidando su legitimidad social, 
así como la difusión del conjunto de acciones. Por otra parte, la comisión se aboca a mejorar la 
gestión hídrica en la cuenca, tanto por lo que se refiere al mejoramiento de la infraestructura 
hidráulica como a la implementación de mediciones meteorológicas automatizadas. Las 
acciones para el uso sustentable de suelo y agua son otras actividades desarrolladas por la 
comisión. También se efectúan trabajos para la restauración, protección y conservación de los 
recursos naturales, incluyendo el forestal, el suelo y el agua, así como de retiro de tule. Dentro 
de las directrices de la comisión está el ordenamiento territorial y el desarrollo comunitario     

Tomando como referente las partes previas de este documento, a continuación se aborda la 
zonificación de la laguna, atendiendo tanto a su vertiente económica como ambiental. Aquí se 
aborda una serie de propuestas y alternativas, dentro de la directriz que orienta a la CCLT 
desde su inicio.  

                                                 
98 Bajo esta rutina, al cazador se le asigna un puesto de caza y establece cepos, esperando que llegue la presa y que este 
la detecte. 
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4.1 Económica 

4.1.1 Acuicultura bajo sistemas controlados 

Subutilización pesquera 
De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería del estado de Hidalgo, las técnicas 
actuales de producción subutilizan en poco más de 85% la capacidad productiva disponible. No 
se especifica si lo que haría falta es aprovechar mejor la laguna como un gran estanque o 
introducir técnicas alternas que cubran dicho déficit, particularmente cuando el porcentaje de 
utilización se mantiene, no obstante el incremento en el tonelaje producido. El porcentaje 
referido fluctúa entre 12.7% en 2006 y 14.9%.99  

Los rendimientos potenciales que estima la citada dependencia local para 2006 estarían a la 
tercera parte (295 ton/ha) con respecto a la media nacional (1 ton/ha).100 En 2010 el rendimiento 
potencial estaría a dos terceras partes de la media nacional de 2009, al alcanzar 0.666 ton/ha. 
Ahora bien, se está asumiendo aquí que los niveles potenciales se realizan en estanquería, es 
decir, bajo acuicultura extensiva, constituyendo la tecnología omnímoda en la engorda de 
carpa.  
 

Cuadro 11. Producción Potencial y Actual de Carpa. Laguna de 
Tecocomulco. Años selectos (Toneladas por hectárea) 

Año 

Potencial Actual 

Volumen Rendimiento Volumen Rendimiento % de Apro-
vechamiento Ton / Año Ton/ha Ton / Año Ton/ha 

(1) (2) (3) (4) (3) = (3)/(1) 
2001 n.d n.d. 24.3 0.008 n.d. 

2006 891 0.295 122 0.040 13.7% 
2008 1,129 0.374 168 0.056 14.9% 
2010 2,013 0.666 256 0.085 12.7% 

Nota: Los rendimientos se estimaron asumiendo una superficie lagunar de 3,020 has.  

Fuente: Información de Desarrollo Pesquero, SAyG; SINAT/SEMARNAT 2007 p. 68 para 2001. 
 

Una alternativa para mejorar los niveles de pesca del lago como estanque radica en introducir 
formas de confinamiento dentro de la laguna. Es decir, colocar peces en jaulas y corrales. Sin 
embargo, bajo esta técnica, se incurre en riesgos de padecer y causar problemas ambientales 
como variación en la concentración de oxígeno, eutrofización y contaminación (Rojas-Carrillo, p. 
56). 

Por otra parte, la tecnología pesquera bajo sistemas controlados ha avanzado 
considerablemente en términos de control de tallas utilizando tanques contenedores. Por 
contraste, la laguna se sigue utilizando como estanque natural como ámbito de engorda 
espontáneo cum sitio de captura, tal como se inició desde hace medio siglo localmente, 
utilizando una técnica que data de varios milenios. 

Implicaciones y alternativas 

                                                 
99 De esta manera, lo que se dejaría de producir de acuerdo a la dependencia citada fue de 87.3% en 2006 y 85.1% en 
los dos últimos años referidos.  
100 Considerando que la laguna de Tecocomulco tiene una superficie de 3,020 has. y una producción potencial de 891 
ton. (ver supra    ).  
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Bajo la alternativa en cuestión, se plantea la eliminación programada de: a) la siembra de carpa, 
y por ende de: b) la pesca en la laguna. Implícitamente, la laguna dejaría de ser el ámbito 
fortuito de engorda. Es decir, se plantea la alimentación de peces a mano o a máquina, pero no 
de manera natural.  

Las tres actividades mencionadas habrán de ser sustituidas por la producción acuícola bajo 
sistemas controlados, fuera de la laguna, en su perímetro utilizando el agua en tanques 
contenedores. Las estimaciones antes consignadas plantean la necesidad de ordenar la 
actividad pesquera en términos legales. Específicamente, incorporar tecnologías de acuicultura 
bajo sistemas controlados, con el fin de poder desplegar de la capacidad productiva de la 
laguna.101 

La acuicultura bajo sistemas controlados implica un desafío, tanto por las condiciones bajo las 
cuales opera, como por la destreza y capacidad que se requiere desarrollarla. Una de las 
mayores dificultades que encuentra la acuicultura es la ausencia de estímulos económicos 
asociados a obstáculos en la comercialización. En la promoción de la acuicultura, esta actividad 
requiere de apoyo político (Hishamunda et al., 2009). Específicamente, es necesaria la voluntad 
política del gobierno y de sus agencias, como una estrategia para mejorar la seguridad 
alimentaria y al abatimiento de la pobreza vía generación de valor, empleos e ingresos para los 
agentes involucrados. 

A la fecha, este tipo de esfuerzos está en sus albores, particularmente en estados de la 
república sin litoral. Por ejemplo, en acuicultura con sistemas controlados, en la producción de 
rana a nivel nacional se registran 26 unidades de producción con una superficie total de 1 
hectárea (CONAPESCA 2009).102 

    Inicio de acuicultura controlada 
Es importante subrayar que dentro de la cuenca, a la fecha se han iniciado actividades de 
acuacultura en las márgenes de la laguna, abrevando del agua de ésta para la reproducción de 
ajolote, con control de talla y alimentación. 

A nivel experimental, en octubre de 2010 se iniciaron los trabajos para la operación de la UMA 
Axolote San Miguel, ubicada en la parte norte de la laguna. Dicha UMA busca producir ajolote 
en estanque, con alimentación artificial, control de tallas y producción programada. La 
cooperativa correspondiente, ya cuenta con instalaciones ex profeso para iniciar una 
explotación comercial. En la elaboración del plan de manejo correspondiente, se ha sido capaz 
de fusionar la experiencia de lugareños con profesionales en la materia.103 La producción de 
ajolote es un cultivo especial actualmente con un nivel de producción exigua. No aparece 
ninguna referencia en los anuarios de CONAPESCA, los cuales detallan la producción por 
especie.  

En cuanto a producción de ajolote, el gobierno de Puebla reporta su producción en dos granjas 
ubicadas en cuatro municipios, uno de ellos perteneciente a la cuenca.104 Se utiliza tanto para 
fines de ornato a nivel internacional como para su ingesta. Se reporta que el principal problema 
en las colonias de ajolote son las enfermedades infecciosas (Negrete Redondo y Romero 

                                                 
101 En Húizar Álvarez et al. (2005 p. 225), por lo que se refiere a la laguna, ya se plantea “hacer piscicultura y 
ranicultura con asistencia técnica.”   
102 Esto contrasta con las superficies medias de estanquería (14.2 has), técnica bajo la cual se produce la totalidad de 
carpa en México. 
103 SEMARNAT s/f. 
104 Es decir, Aljojuca, Chignahuapan, Tlachichuca y Zacatlán, obteniendo una producción de 50 kg. Asimismo, 
enumera las necesidades tecnológicas para su cultivo y  el propio paquete tecnológico requerido, así como los ámbitos 
en que se requiere innovación para el mismo. www.puebla.gob.mx/index.php?option=com 
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Jarero, 1999). Existe una amplia perspectiva de desarrollo de esta especie, además de la 
posibilidad de desarrollar bajo un sistema acuícola similar, la producción de rana. 

    Capacitación y crédito 
Por lo que se refiere a capacitación, en Tezontepec de Aldama, Hidalgo, opera la Granja 
Integral Policultivo.105 Esta granja, dependiente del gobierno del estado, se ubica en la localidad 
de Santiago Acayutlán. A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno 
del estado, brinda asistencia técnica y capacitación sobre biotecnologías de cultivo de la carpa. 
Adicionalmente, su asesoría incide sobre las diversas fases de la cadena productiva, incluyendo 
organización, financiamiento, transporte y comercialización del producto, con el fin de lograr un 
desarrollo sostenido de la actividad acuícola.  

Dicha granja tiene contemplado otorgar asesoría a acuicultores organizados bajo diversas 
formas, i.e. sociedades cooperativas, sociedades de solidaridad social, sociedades de 
producción rural, comités de pesca y productores de autoconsumo.  

La acuicultura puede convertirse en una actividad en la que se asocia el cultivo de peces con 
el del ganado y la agricultura, como alternativa importante para incrementar la producción de 
proteína animal, mejorar la economía y generar empleos, además de incrementar el ingreso 
disponible en áreas rurales, contribuyendo a incrementar el valor de la producción de la 
cuenca. 

En cuanto a crédito, dentro de las actividades que promueve FIRA como agencia de 
financiamiento federal para el desarrollo, está la de otorgar préstamos a mediano y largo plazo 
para establecimiento y ampliación de instalaciones acuícolas, plantas procesadoras, cadenas 
de frío y transporte especializado. Asimismo, ofrecen financiamiento para las propias granjas 
acuícolas e industrial de apoyo. Otorgan a su vez asesoría en certificación de productos, 
procesos y competencias, además de apoyo financiero para la capacitación, asistencia técnica 
y transferencia de tecnología. 

En 2009, de un financiamiento total de 3,351.5 millones de pesos al sector pesquero, el 81.8% 
fue otorgado por FIRA-FOPESCA, existiendo apoyos considerables para la producción 
pesquera con destino a la exportación. Esta es una perspectiva que en aras de fomentar la 
actividad productiva, se debería impulsar fehacientemente. En un segundo lugar de importancia 
están los créditos otorgados por BANCOMEXT, representando 11.5%. El tercer lugar lo ocupa 
financiera rural, con 6.5%. 

 

   Recomendación  

Se requiere sustituir la producción de carpa extensiva en la laguna por producción acuícola bajo 
sistemas controlados con control de talla en tanques ad hoc. Esta acción estimularía la 
introducción de especies con alto valor, incluyendo a la rana y al ajolote.  

A ese respecto, ya existen trabajos pioneros en las márgenes de la laguna, con el 
establecimiento de la UMA Axolote San Miguel, produciendo ajolote, experiencia que habrá que 
fomentar y replicar con apoyos de capacitación y crédito, permitiendo por una parte el auge 
acuícola en la periferia de la laguna, mediado por el apoyo de agencias oficiales para asimilar y 
desarrollar una tecnología que requiere el trabajo y concurso de un conglomerado de 
productores. Al mismo tiempo, se dejaría atrás una técnica milenaria en la producción pesquera, 
basada localmente en la acción individual, para incorporar tecnología contemporánea.   

                                                 
105 Certificada con Buenas Prácticas de Producción Acuícuola en 2010 por el SENACICA, dependiente de SAGARPA. 
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4.1.2 Otros usos 

    Caza 

Por lo que se refiere a las actividades de caza, estas se ajustan a la norma establecida por 
SEMARNAT, por lo cual continuarían proporcionando empleo marginal en temporada. No se 
considera modificación en cuanto a las técnicas de caza prevalecientes. El empleo generado se 
circunscribe a la temporada correspondiente.   

    Recorrido en lancha 

En cuanto a los paseos en lancha, si bien es una actividad recreativa, es de corta duración. La 
cantidad de empleos e ingresos derivados de esta oferta turística son por demás exiguos.    

4.2 Ambiental 

Acorde con las obras de ingeniería civil de la posguerra que proliferaron en México, en 1950 
hubo intentos para drenar la cuenca en forma artificial, con el afán de ampliar la superficie 
cultivable. Para ello, se construyó el canal Tultengo, el cual no pudo cumplir su cometido 
(Huízar Álvarez et al. 2005). Es por esta situación fortuita es que la laguna pudo entonces 
conservarse.  

Los trabajos ambientales en la laguna se inscriben en la Convención sobre los Humedales, 
firmada en Ramsar, Irán, en febrero 2, 1971, tratado intergubernamental que sirve de marco 
para la acción nacional y la cooperación internacional en aras de la conservación y uso racional 
de los humedales y de sus recursos. Hay 160 países parte de la convención, y Tecocomulco 
constituye uno de los 1,891 humedales de importancia nacional adscritos. México forma parte 
de la convención desde 1985. Parte del compromiso de cada país es el de administrar sus 
humedales para mantener las características ecológicas de cada uno de ellos. De esta manera, 
se busca preservar las funciones ecológicas e hidrológicas esenciales que redundan en última 
instancia en sus “productos, funciones y atributos”. Los países signatarios se comprometen a 
“tomar las medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de las modificaciones de 
las condiciones ecológicas de los humedales en su territorio incluidos en la lista, y que se hayan 
producido o puedan producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la 
contaminación o de cualquier otra intervención del hombre.” 106   

Tomando como referente la perspectiva anterior, a continuación se relacionan impactos 
ambientales directos sobre la laguna, así como los derivados de actividades y acciones llevadas 
a cabo en la cuenca. 

4.2.1 Impactos directos 

    Asegurar la preservación de fauna endémica 
La posibilidad de recuperar la laguna ambientalmente para las especies endémicas será posible 
alcanzarla gracias a la introducción de explotaciones de acuicultura bajo sistemas controlados. 

Adicionalmente, los productores pesqueros podrán desplegar su actividad productiva desde una 
perspectiva de tecnología contemporánea, suficientemente diseminada y accesible. Gracias a la 
producción de peces fuera de la laguna, será posible hacer valer la veda establecida, la cual si 
bien establece la prohibición de pesca de ajolote y rana, la siembra y engorda espontánea de 
carpa viene a poner en entredicho el ordenamiento mencionado que busca preservar especies 

                                                 
106 Reproducido de La Jornada, diciembre 28, 2010. 
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en extinción. Además de su posible propagación extra laguna, se garantizaría la existencia de 
ésta como ámbito de sustentabilidad.   

 Estabilización del tule 

Las actividades que se han venido desarrollando para reducir la proliferación excesiva de la 
planta de tule,107 continúan siendo una tarea prioritaria en la recuperación ambiental de la 
laguna. Lo anterior, en razón de que el tule forma parte de la vegetación acuática del 
ecosistema. Tiene la capacidad de filtrar nutrientes en la columna de agua, Sin embargo, en 
época de estiaje es proclive a absorber más agua, contribuyendo al estado crítico en que se 
encuentra la profundidad mermada de la laguna (SINAT/SEMARNAT 2007 p. 180).  

En 2006 se firma convenio entre CONAGUA y el gobierno del estado de Hidalgo, elaborando un 
estudio de Manifiesto de Impacto Ambiental, con el propósito de eliminar 608 has. de tule 
(CCLT, 2007). Del gasto programado para la cuenca por parte de CONAGUA en 2006, la mayor 
parte (3.7 millones de pesos) fue destinado a la remoción del tule.  

En el año 2007, de acuerdo a la poligonal de la laguna, se señala una superficie de 1,670.6 ha y 
un perímetro de 26.9 km. El 70% de la superficie de la laguna se encuentra infestada por tule.108 
De acuerdo a información del COEDE del estado de Hidalgo, el portal INFORURAL reportó que 
en 2007 se destinarían 740 mil pesos a la erradicación del tule.109  

En la manifestación de impacto ambiental del proyecto de restauración ecológica de la laguna 
de Tecocomulco referido al control y manejo del tule, existe una discrepancia en montos y 
destinos para este fin. La superficie que técnicamente se plantea atender es de 608 has de tule, 
equivalentes a un 45% de la superficie invadida por esta planta. Se contempló remover 300 
hectáreas en 2007 a lo largo de cinco meses, y las restantes 308 en 2008, de forma manual y 
mecánica. Posteriormente se continuaría con labores de mantenimiento. De acuerdo a dicha 
manifestación, se destinarían 3.7 millones de pesos al corte y extracción mecanizada y manual 
del tule, además del retiro y acamellonamiento de la planta, así como la adquisición de equipo y 
herramientas, supervisión y capacitación. Para 2008, dicho estudio contempla una erogación 
adicional de 4.3 millones de pesos.  

Las actividades que se han venido desarrollando buscan reducir la proliferación de la planta. 
Sin embargo, la abundancia de material orgánico que se sigue depositando en el lecho del 
cuerpo de agua, además del vertido de aguas residuales, contribuye a que éste prolifere. Se 
espera que se pueda alcanzar en un futuro la estabilización del mismo.  

Recomendación 
La sustitución de pesca extensiva en la laguna por una de tipo intensivo en tanques, utilizando 
sistemas controlados es la forma de garantizar el cumplimiento directo e indirecto de la veda de 
las dos últimas especies referidas, las cuales están sujetas al riesgo depredador de la carpa en 
la actualidad. 

Se requiere efectuar un seguimiento en cuanto a los avances y metas en la reducción de área 
de tule, como procedimiento rutinario. Esto no solamente ayudaría a evaluar los logros 
correspondientes, sino que también permitiría medir la reincidencia que esta planta tiene 
después de haber sido erradicada. 

                                                 
107 Schoenoplectus acutus. El nombre común de esta planta se deriva del náhuatl tullin. 
108 CONAGUA-HICAA. 2007. Estudios topográficos y de tenencia de la tierra de la Laguna de Tecocomulco, 
municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo; con la finalidad de proponer obras de protección en la zona de la colonia 
de Tecocomulco, citado por CONAGUA y SABINFOSISTEM (s/f). 
109 INFORURAL, marzo 20, 2007. Dicha erogación representa el 20% de un presupuesto de 3.7 millones de pesos 
destinado a la laguna. 
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4.2.2 Impactos indirectos 

Azolve lagunar, deforestación y degradación del suelo 

Se atribuye a la deforestación en la parte alta de la cuenca el arrastre de sólidos en suspensión 
contribuyendo al azolve lagunar.110 Por otra parte, la existencia de terrenos deforestados en la 
parte media y su degradación por agentes erosivos, contribuye al azolvado en la parte baja de 
la cuenca.111  

Por otra parte, el azolve puede agudizar aún más lo somero de la laguna, con profundidades 
máximas de 2 metros y un promedio de 70 cm. a mediados de la década pasada.112  Dentro de 
las técnicas para reducir el deterioro del suelo, se tiene contemplada la técnica de labranza cero 
de conservación (LCC) con rotación de cultivos.113 El propósito es conservar y enriquecer el 
suelo, reducir la erosión y la contribución al azolve.    
Como coadyuvante para retener la capa arable, se tiene contemplado por parte de SEMARNAT 
el fortalecer la actividad forestal. Asociado a este objetivo, existe el propósito de abrir un vivero 
en San Miguel de Allende, contiguo al Centro de Educación Continua. Por otra parte, el acuerdo 
para establecer la opción de pago por servicios ambientales en Rancho Nuevo, puede constituir 
una alternativa aceptable en tanto ingreso adicional para las comunidades locales. 

Se estima que la erosión hídrica originada en las partes alta y media de la cuenca ocasiona un 
arrastre de 2.9 toneladas por hectárea, al año (CONAGUA Y SABINFOSISTEM s/f, p. 44).114 
Sin embargo, es necesario estimar en cuánto se abatiría dicho arrastre con las labores de 
nivelación de terrenos agrícolas, por ejemplo, resultantes del establecimiento del distrito de 
temporal tecnificado.  

Otra fuente considera a su vez la erosión hídrica de manera integral, reportando que 56.78% de 
la superficie de la cuenca está sujeta a erosiones menores a 5 ton/ha; 13.4% de la superficie a 
erosiones de entre 5 y 10 ton/ha; 19.98% de 10 a 50 ton/ha; 8.47% de 50 a 200 ton/ha y el 
1.37% restante a erosiones mayores a 200 ton/ha;115 estas últimas en superficies con 
pendientes superiores a 30%.116  

En un análisis de erosión/depositación con intervalos semejantes,117 estiman que anualmente 
se sedimentan 248,000 toneladas en la laguna, resultando en 190,839 m3 anuales, asumiendo 
una densidad de 1.3 ton/m3. De acuerdo a SINAT/SEMARNAT 2007, la pérdida de suelos 
constituye el factor más grave que está afectando a la cuenca, y por ende a la laguna de 
Tecocomulco.118 Asimismo, se alude a cómo DUMAC, por ejemplo, ha generado modelos de 
investigación que pronostican una tendencia a la desaparición de la laguna en un periodo no 
mayor a 20 años, de continuar este fenómeno. 

Independientemente de la erosión hídrica, se detectaron afectaciones por erosión química, 
impactando al 11.6% de la superficie en la cuenca.119 Esta erosión es resultante de la 

                                                 
110 CONAGUA y SABINFOSISTEM s/f, p. 18. 
111 (CONAGUA y COLPOS 2009, Diagnóstico Biofísico, p. 63. 
112 Huízar Álvarez et al. (2005).  
113 Erenstein, 2009; Laxmi et al. 2007. 
114 Este arrastre representaría 152,430 toneladas por año, asumiendo una superficie lagunar de 52,562 has. Este volumen 
excluye la erosión hídrica de las partes bajas de la cuenca. 
115 Todos los intervalos están expresados en términos anuales. 
116 CONAGUA y COLPOS 2009, Diagnóstico Biofísico p. 47. Por añadidura, este estudio desglosa estimaciones de 
erosión por 11 subcuencas. 
117 CONAGUA y COLPOS 2009, Diagnóstico Biofísico, p. 65. 
118 p. 179. 
119 CONAGUA y COLPOS 2009, Diagnóstico Biofísico, p. 69. 
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salinización/alcalinización, así como de la contaminación. La degradación física afecta a 0.69% 
de la superficie de la cuenca, de acuerdo a la misma fuente previa. Entre sus causas se 
encuentran la compactación, formación de costras, anegamiento y hundimiento. 

Dragado de drenes y reducción del anegamiento 
Por lo que se refiere a la red de drenes, esta tiene una superficie de 120 km.  (CONAGUA y 
SABINFOSISTEM, p. 42). Asimismo, se afirma que la condición en que se encuentran los 
drenes es insatisfactoria y requiere rehabilitación en su totalidad. De acuerdo a esta fuente, la 
laguna se encuentra rodeada de drenes construidos en la planicie justamente para evitar la 
inundación en comunidades localizadas en la parte baja de a cuenca. Existen problemas de 
anegamiento en comunidades ubicadas en la parte baja de la cuenca, a causa de 
desbordamiento de ríos y acumulación de escurrimientos. Se afectan viviendas, vías de 
comunicación y se inundan áreas de cultivo.120  

Por otra parte, en CONAGUA y SABINFOSISTEM se plantea la recuperación de una superficie 
inundada de 2 mil hectáreas perimetrales al área laguna (p. 38). Para dicha recuperación, 
CONAGUA y SABINFOSISTEM s/f (p. 45) proponen la construcción de bordos de protección en 
los límites de la laguna, de acuerdo a la poligonal establecida en 2007, y drenes que quedan 
dentro de la superficie inundada. Esto incluye la rehabilitación de toda la infraestructura 
hidroagrícola actual, así como obras de conservación en las partes media y alta de la cuenca, 
estimando el estudio que dichas obras por su naturaleza no requieren evaluación de impacto 
ambiental, de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA), en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (p.54).121  

 

Vertido de aguas residuales sin tratamiento 
En los análisis de calidad del agua efectuados en agosto de 2006,122 en cinco puntos,123 el 
contenido de plomo fue básicamente inapreciable, la presencia de material orgánico 
biodegradable medida a través del parámetro DBO estuvo dentro de la norma.124  

Solamente en un sitio se detectó un nivel de coliformes fecales y totales superior a la norma,125 
en la zona restaurantera, la cual descarga aguas residuales en cuerpos receptores de 
propiedad nacional. El estudio afirma que considerando que estos resultados no son definitivos, 
habría que efectuar pruebas adicionales en época de estío, para poder concluir si es que 
existen problemas de contaminación lagunar.  

Por otra parte, no existe tratamiento de aguas residuales en la cuenca,126 si bien la mayor parte 
de las descargas son por uso doméstico.127 La dispersión demográfica en la cuenca y la 
consiguiente ausencia de disponibilidad de agua corriente, determinan que el problema de 

                                                 
120 En cuanto a localidades afectadas se enumeran a Tecocomulco de Juárez, Vista Hermosa, Palo Hueco, Tultengo, San 
Miguel Allende y la Palma (CONAGUA COLPOS 2009) Diagnóstico Biofísico p. 154.  
121 Una segunda alternativa, misma que dicho estudio descarta por su costo, contempla elevar los terrenos agrícolas con 
el material obtenido a partir del desazolve lagunar. Adicional al argumento económico, esta opción seguramente 
requeriría ser evaluada ambientalmente por los impactos que el trasiego de material conlleva.   
122 CONAGUA y COLPOS (2006) 
123 Zonas restaurantera, Norte Tecocomulco, Centro, Oriente Cocinillas y Sur Tultengo. 
124 NORM-003-ECOL-1997. 
125 NOM-001-SEMARNAT 1996. 
126 CONAGUA y SABINFOSISTEM (s/f), p. 20. 
127 En enero de 2008, para la cuenca se tenían registradas aguas nacionales concesiones en el REPDA concesiones por 
un total de 740,627 m3, de las cuales 87.52% fueron para uso público urbano, 6.06% para pecuario, 5.92% para 
agricultura y 0.5 doméstico (CONAGUA y COLPOS 2009, Diagnóstico Biofísico, p. 148).  



36 

OMM/PREMIA Estudio de Zonificación de Actividades Económicas y Ambientales en la Laguna de Tecocomulco Julio GOICOECHEA 

descargas no sea mayor. Sin embargo, es necesario considerar el tratamiento de las aguas 
residuales para eliminar su actual dilución en la laguna, y reducir afectaciones a ésta. 

Contaminantes específicos 

Considerando que la laguna de Tecocomulco constituye un área poco contaminada, en 2006 y 
2007 se obtuvieron muestras de agua, cubriendo periodos tanto de lluvias como de estiaje para 
determinar la existencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (Romo-Gómez, 2010).128  Se 
encontraron dichas substancias en concentraciones superiores a la norma de la OMS. Si bien 
no existen mayores riesgos en tanto que el agua de la laguna no es utilizada para consumo 
humano, la pesca actual o la utilización del agua para piscicultura controlada podría derivar en 
daños a la salud, agudizados por el carácter endorreico de la cuenca.   

Eutrofización 

La eutrofización es el aumento creciente en la acometida de materia orgánica en un 
ecosistema.129 Específicamente, en el caso de la laguna de Tecocomulco, es un proceso por el 
cual un cuerpo de agua recibe una alta concentración de nutrientes, especialmente fosfatos y 
nitratos. Éstos promueven un crecimiento excesivo de flora acuática como el tule, las cuales a 
su vez al morir y descomponerse, reducen la cantidad de oxígeno disponible, pudiendo causar 
la muerte de otros organismos, como podría ser el caso de peces. Si bien es un proceso natural 
y lento de envejecimiento de un cuerpo de agua, la propia actividad humana podría ser un 
catalizador de este proceso.130 El proceso de eutrofización que específicamente está 
desarrollándose en la laguna se identifica, alternativamente, como de envejecimiento 
prematuro, por parte de fuentes oficiales.131 

Cuando los efectos de la eutrofización son indeseables, se puede considerar como una forma 
de contaminación.132 Independientemente de que pueda aflorar de manera natural, puede ser 
resultado de la actividad humana por residuos de fertilizante o descargas de aguas residuales. 
El sedimento que ocasiona puede elevar el lecho del cuerpo de agua.133   
Se encontró que el contenido de nitrógeno en el cuerpo de agua es menor al del fósforo, propio 
de cuerpos eutróficos.134 Esto pudiera redundar en un mayor crecimiento del fitoplancton. Sin 
embargo, existen especies capaces de fijar el nitrógeno. 

Recomendación 
Es conveniente implementar un seguimiento cuantitativo de la erosión del suelo por fenómenos 
hídricos, en lo que se percibe como el mayor riesgo para la continuidad física lagunar. Esto 
permitiría evaluar el efecto del arrastre de sólidos a la laguna y tomar las medidas necesarias 
para su abatimiento efectivo. 

Si bien el grueso de las descargas de aguas residuales apunta a hechos aislados de material 
orgánico biodegradable fuera de la norma, el que todas estas sean vertidas a la laguna sin 
tratamiento alguno no contribuye a la sustentabilidad lagunar. Parte del tratamiento de aguas 
negras subraya la necesidad de aglutinar a la población actualmente dispersa y atomizada que 
puebla la laguna.  

                                                 
128 Se utilizó el método EPA 3550 C. 
129 Nixon, 1995. Esta conceptualización y las siguientes definiciones han sido seleccionadas por el USGS. 
130 Art, 1993, p. 196. El nombre de eutrofización quiere decir bien nutrido. 
131 SINAT/SEMARNAT 2007 p. 179. 
132 National Academy of Sciences, 1969, págs. 3-4. 
133 Lawrence and Jackson, 1998, pp. 144-145. 
134 CONAGUA y COLPOS 2009, Diagnóstico Biofísico, p. 119. 
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La presencia aislada de hidrocarburos aromáticos policíclicos requiere de monitoreo periódico 
para asegurarse de que continúa siendo un fenómeno aislado.  

La eutrofización de la laguna como tal es un fenómeno que requiere un examen específico. Por 
otra parte, es imprescindible evaluar específicamente el proceso de eutrofización de la laguna. 
Lo anterior, con el fin de efectuar un seguimiento del mismo, con el propósito de plantear 
alternativas y tomar las acciones preventivas o correctivas del caso.    

5. Conclusiones 

En cuanto a demografía, la población residente en la cuenca se caracteriza por un lento 
crecimiento entre el año 2000 y el 2010. Se observa un fenómeno de polarización, debido a que 
la parte de la cuenca en Hidalgo pierde población en contraste con el dinamismo de la más 
poblada, ubicada en una fracción del estado de Puebla (Chignahuapan) y con el de la menos 
poblada, en el estado de Tlaxcala (Tlaxco). La cuenca continúa siendo netamente rural, 
contando exclusivamente con cuatro localidades mayores de 500 habitantes. Predomina la 
existencia de rancherías dispersas y con pocos habitantes. En 2010, por ejemplo, la mitad de la 
población se asentó en localidades menores a 24 habitantes, mientras que diez años antes la 
mediana fue de 33 habitantes, con lo cual esta tendencia a la reducción de habitantes por 
localidad es creciente. Dicho fenómeno dificulta el desarrollo de núcleos de población que 
permitan dotar de servicios públicos de educación y salud, por ejemplo, tendientes a mejorar la 
calidad de vida y el desarrollo social de sus residentes. Sin embargo, los núcleos de población 
referidos están condicionados por el desarrollo de actividades económicas que estimulen un 
aumento del empleo y de la productividad del trabajo. 

Por lo que se refiere a la agricultura, la mitad de la superficie de la cuenca (52.9%) se destina a 
cultivos de temporal. Si bien este porcentaje es muy elevado al compararse con una quinta 
parte (21%) en el estado de Hidalgo y una doceava parte en México (8.3%), existen terrenos 
con pendientes superiores al 15%, con uso forestal previo y proclives a contribuir con la erosión 
hidráulica y el anegamiento de la laguna de naturaleza endorreica. La calidad del temporal es 
heterogénea, al considerar a los siete municipios en los que se encuentra la cuenca. En 2009 la 
siniestralidad varia entre una cuarta parte (26.5%) en Singilucan hasta prácticamente la 
totalidad (96%) en Chignahuapan.  

La cuenca registra un valor por unidad de superficie particularmente bajo (5.3 mil pesos/ha). 
Esta cifra es inferior al promedio de los estados en los que se ubica la cuenca, así como para el 
país en su conjunto. Dicha cifra resulta inferior, a su vez, al compararla con la de la mayoría de 
los municipios en los que está enclavada la cuenca. Dicho resultado es consecuencia de la 
extensión en la cual se cultiva la cebada, ocupando un 80% de la superficie agrícola de la 
cuenca. Este se configura como producto agrícola de bajo valor económico, a pesar de los 
rendimientos físicos satisfactorios que se logran localmente (2 ton/ha).  

En la cebada predomina la producción y cosecha por cuenta de terceros, con lo cual se cultiva 
bajo la modalidad de agricultura de contrato. Es decir, el producto está vendido desde que se 
inicia su siembra. Los productores no tienen alternativas de venta, debido a que existe una sola 
empresa compradora (monopsonio) de cebada, en la que se funde -en esta fase de producción- 
el duopolio cervecero. Con ello, los productores agrícolas devienen trabajadores virtuales de las 
cerveceras. Lo anterior configura lo que se conoce como falla del mercado, pues el comprador 
ejerce su poder pudiendo utilizar prácticas no competitivas, lo que supone actitud ventajosa, por 
ejemplo, en la distorsión de precios.  

La industria cervecera opera con integración vertical, controlando desde la producción de la 
cebada para malta como materia prima, hasta la incursión en la venta al detalle del producto 
final. En cuanto al modus operandi, existe un paralelismo con las haciendas pulqueras, las 
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cuales controlaban desde la producción de maguey para aguamiel hasta los expendios del 
producto final. En términos espaciales, la cebada vino a sustituir al maguey en la macroregión 
de la cuenca objeto de zonificación. 

Es necesario impulsar cultivos alternos con mayor valor económico, para lo cual se requiere 
conocer la respuesta de los productores al precio, en aras de modificar el patrón actual 
buscando remontar el rezago en la generación de valor agrícola local. 

La conversión de la cuenca en distrito de temporal tecnificado puede contribuir a mejorar 
técnica y económicamente la producción agrícola, además de dotar a los productores de parque 
propio de maquinaria agrícola.  

En la ganadería, más de cuatro quintas partes (83.4%) de los 24.8 millones de pesos 
producidos en 2009 corresponden a leche de bovino. Menos de una décima parte corresponde 
a ovino (9.3%), y el 7.3% remanente fue ganado bovino. La tecnología es semi-intensiva, con 
poca tecnificación y predominio del traspatio. La asistencia técnica en este campo coadyuvaría 
a mejorar los niveles de producción y la calidad del producto.  

Se estima que entre 1999 y 2009 la superficie forestal se redujo de 13.7 a 10.4 miles de has, 
resultando en una pérdida de 23.8% en el área boscosa de la cuenca. Esta reducción confirma 
la pérdida de suelo forestal como uno de los problemas más apremiantes a resolver. Se 
requiere información anual en cuanto a superficie, árboles plantados y superficie reforestada, 
además de permisos otorgados y volumen de aprovechamiento para determinar el desempeño 
de la cuenca en este campo e introducir medidas remediales. No fue posible obtener series 
temporales de esta información para la cuenca en los aspectos aquí enumerados. 

En la producción pesquera predomina la siembra de crías de carpa y su engorda extensiva, 
resultando en niveles de producción pesquera por hectárea particularmente reducidos, apenas 
rebasando el mínimo del índice morfoedáfico. Este desempeño constituye menos de la décima 
parte del promedio nacional. Estancamiento del volumen producido de carpa de 2004 a 2009 en 
los estados de Hidalgo y Puebla, y desde 2001 en Tlaxcala, caracterizan a esta especie. Las 
diferencias entre las dos organizaciones pesqueras de la laguna pueden estar asociadas a lo 
exiguo de la producción y a las prácticas rudimentarias que caracterizan a la producción 
extensiva. La producción pesquera, la cual fue de 2.6 millones de pesos en 2010, contrasta con 
24.8 millones de pesos obtenidos en la ganadería y 153.6 millones de pesos de producto 
agrícola. Estas cifras plantean la urgencia de valorar dicha actividad sumida en el uso de 
tecnologías rudimentarias. 

La actividad de caza está debidamente reglamentada tanto estacionalmente como en término 
de tasa de aprovechamiento de presas. Los servicios de hostelería locales, en número de 22, 
sirven ajolote y rana proveniente de producción intensiva fuera de la cuenca. Existe oferta de 
recorridos en lancha. Las actividades referidas no retienen a los usuarios de ambas más que 
una fracción del día.  

En la zonificación tanto económica como ambiental de la laguna, la Comisión de Cuenca de la 
Laguna de Tecocomulco tiene un papel decisivo no solo para la gestión integrada de los 
recursos naturales, sino para impulsar el desarrollo tecnológico y atenuar el deterioro ecológico 
de la misma. Tanto la Comisión Nacional del Agua como el gobierno del estado de Hidalgo, en 
tanto ámbitos de orientación y apoyo federal y local a aquella, son determinantes para el 
desempeño de la comisión referida. 

En cuanto a la zonificación económica, es imperativo sustituir la siembra y engorda extensiva de 
la carpa y su eventual pesca, por la introducción de acuicultura intensiva. Esta última utiliza 
tanques bajo sistemas controlados en la periferia de la laguna, alimentación artificial, control de 
tallas y producción programada. Con ello, se abre la alternativa de introducir especies de alto 
valor económico. El avance pionero de la UMA Axolote San Miguel, la cual inició operaciones 
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en octubre de 2010, es un referente a impulsar y replicar, máxime cuando en el contiguo estado 
de Puebla se está produciendo comercialmente esta especie endémica de la laguna.  

En cuanto a la zonificación ambiental, en cuanto a impactos directos en la propia laguna, la 
acuicultura intensiva constituye la garantía para preservar al ajolote y la rana en su habitat 
natural sin la amenaza depredadora de las carpas omnívoras inducidas. En cuanto a la 
estabilización del tule programada para cubrir 608 hectáreas en 2007 y 2008, se requiere 
efectuar un seguimiento periódico de metas y avances. Lo anterior como proceso rutinario para 
evaluar logros y medir el posible grado de reincidencia de esta planta.  

Por lo que se refiere a impactos indirectos, también en cuanto a la zonificación ambiental, es 
necesario inhibir el arrastre de sólidos, agudizado por la erosión hídrica, además de estimularse 
con la deforestación de terrenos en la parte media de la laguna. Las técnicas de labranza cero 
de conservación y el trazo de curvas de nivel, coadyuvarían a este propósito. Se requiere, 
además, estimar dicho daño con el fin de retroalimentar los resultados de las medidas 
inhibitorias para continuar con medidas correctivas y preventivas en este rubro. 

La rehabilitación de drenes y la construcción de bordos permitirán recuperar 2 mil hectáreas con 
problemas de anegamiento.  

El iniciar el tratamiento de aguas residuales de la cuenca enfrenta el problema de economías de 
escala de las correspondientes plantas y su operación, en tanto la dispersión y exiguo 
contingente poblacional en cada localidad se ha presentado como fenómeno en aumento. 

El incremento de materia orgánica en la laguna, derivada tanto del arrastre de tierra como de 
residuos de nitrógeno y potasio, además del vertido de aguas residuales, se convierte en 
catalizador del crecimiento de la flora acuática, como el tule. Ésta demanda oxígeno en su 
descomposición, lo cual reduce la disponibilidad del elemento para la fauna, pudiendo causar 
su muerte. Este proceso, conocido como eutrofización, requiere ser examinado y evaluado. 
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Anexo 1 – Comportamiento del cuerpo de agua 

Existen mediciones discontinuas sobre los niveles alcanzados por la laguna de Tecocomulco. 
No obstante la irregularidad de las observaciones, se logra distinguir una tendencia a un 
descenso persistente desde el año 2000 hasta mediados de 2003, descendiendo de los 2,516 
msnm a cerca de los 2,514.5 msnm. Posteriormente, los datos de 2005 y 2006 permiten 
identificar una estabilización entre los 2,515 y los 2,515.5 m. A partir de diciembre 9 de 2009 se 
establece un plan diario de dos mediciones, lo cual apoya el proceso de toma de decisiones en 
la propia laguna.135 Estas mediciones constituyen una de las contribuciones de Llinas (2009).  
 

Gráfica A.3. Laguna de Tecocomulco. Comportamiento 1999-2010 
(Observaciones discontínuas en m.s.n.m.) 

 
 

A partir de 2007, se identifica un ciclo, alcanzando en 2008 y 2009 niveles de 2,516 msnm, para 
estabilizarse en años recientes en torno a los 2,515 y 2,515.5 msnm en 2010. Dicho 
comportamiento permite conocer, por una parte, la dinámica de comportamiento de la laguna. 
Por otra, permite verificar su sostenimiento dentro de niveles objetivo, en el propósito de su 
preservación. Una evolución alterna a la presentada en la Gráfica 1 se encuentra en Peters 
(2008) p. 10. Sin embargo, el propósito es el de buscar parámetros estadísticamente 
significativos en el comportamiento de la laguna.   

Durante el periodo de lluvias, se presentan inundaciones en las riberas de la laguna, lo cual 
además de imposibilitar la actividad agrícola, incide en un conflicto entre productores agrícolas y 
pescadores. De ahí la importancia de utilizar el indicador de elevación de la laguna para estimar 
la superficie anegada. A este respecto y en función de la información comprendida entre 
diciembre 9, 1999 y julio 15, 2010, se plantea la siguiente relación: 

 área = 817.25 altura – 2’052,612 α       (1) 
                                   (489.4)***         (-488.7)*** 
 R2 aj. = 0.99   Akaike = 5.73   n = 437 

                                                 
135 La presente gráfica comprende hasta el 15 de julio de 2010. 
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Es decir que por cada metro de altura adicional sobre el nivel del mar, el área inundada 
aumenta 817.25 has. en el plazo medio. Ahora bien, para calcular el efecto en el corto plazo, se 
efectuó la siguiente estimación: 

 

 ∆ área = ∆ 823.58 altura - 0.157 ut-1+ 0.0275 α         (2) 
                                    (38.42)***         (-6.18)***         (0.26) 
 R2 aj. = 0.78   Akaike = 4.46    n = 436 

 

En el corto plazo, al elevarse un metro el nivel de la laguna, la inundación es ligeramente 
superior, anegando 823.58 hectáreas. La incorporación de datos más recientes, permitiría 
verificar la robustez del modelo, por una parte, y por la otra, mejorar las estimaciones en cuanto 
al efecto inundación. 

 



47 

OMM/PREMIA Estudio de Zonificación de Actividades Económicas y Ambientales en la Laguna de Tecocomulco Julio GOICOECHEA 

Anexo 2 – Cuenca de Tecocomulco. Superficie en Municipios y Entidades 

 
Cuadro A.12. Superficie Total. Cuenca de Tecocomulco. Ubicación en 
municipios y entidades (Km2 y participación) 

Cuenca Municipios 
Km2 % del total Km2 % en cuenca 

(1) (2) (3) (4)=(1)/(3) 

Suma 525.6 100.0% 2,664.5 19.7% 

en Hidalgo 434.3 82.6% 1,575.3 27.6% 
Almoloya 125.0 23.8% 282.7 44.2% 
Cuautepec 99.4 18.9% 372.6 26.7% 
Tepeapulco 85.5 16.3% 239.0 35.8% 
Singilucan 65.8 12.5% 334.1 19.7% 
Apan 58.6 11.2% 346.9 16.9% 

en Puebla 
Chignahuapan 88.4 16.8% 591.9 14.9% 

en Tlaxcala 
Tlaxco 2.8 0.5% 497.3 0.6% 

Fuente: INEGI, CONAGUA y COLPOS (2009) 
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Anexo 3 – El maguey: antecedente de la cebada 

El auge de las haciendas magueyeras data de la segunda mitad del siglo XVIII. La producción 
de maguey era fuente segura de ingresos fiscales, independientemente que se presentaba 
como bebida de moderación rica en nutrientes. La Reforma estimula el auge de las haciendas. 
La construcción del ferrocarril México-Chalco y el de México-Veracruz en la década de los 60 
del siglo XIX, además del Southern Mexican  en 1880, coinciden en su trazo con las rutas del 
pulque. Por los llanos de Apan cruzaban las líneas del ferrocarril. La estación Pantaco fungía 
como aduana. Se estima que en 1896 en México se comercializaba un total de 365 mil litros al 
día, dando empleo a 128 mil personas, muestra del auge cobrado por el pulque en el Porfiriato. 
El tren permitió abaratar su transporte a la ciudad de México además de a ranchos y pueblos 
del altiplano mexicano.136 Asimismo, dicho medio posibilitó la disponibilidad de pulque fresco 
tanto para la población rural como para los diversos estamentos urbanos de la ciudad de 
México.  

Con la producción del pulque, surgen haciendas cuya extensión iba de mil hectáreas en 
adelante. En un estudio indispensable sobre el tema, Ramírez Racaño (2000) plantea que las 
279 haciendas ocupaban 250 mil hectáreas en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y oriente del 
estado de México, con el correspondiente ejército de tlachiqueros aprovisionados de acocotes, 
burros y castañas, recorriendo largos senderos de magueyales para recolectar el aguamiel. Una 
limitación del producto radicaba un su pronta descomposición. Según el propio Ramírez 
Racaño, en 1857 los hacendados de Apan mostraron su músculo al protestar por el alza de 
impuestos, posteriormente por la lentitud en la construcción ferroviaria, y más tarde por el alza 
de los fletes. La producción y venta de pulque se desarrolló bajo la égida de grandes 
hacendados y economías de escala en su producción y fermentado, independientemente de la 
laxitud de control higiénico en su transporte y expendio. La Compañía Expendedora de Pulque 
llegó a monopolizar la producción, distribución y venta de la bebida al detalle, en un esquema 
de integración vertical.  

Con el estallido de la revolución, los hacendados pulqueros fueron identificados como 
latifundistas cuya acumulación excluyó al peonaje. En 1916 se disuelve la Compañía 
Expendedora de Pulque, representante de los hacendados pulqueros. En 1924 se inicia el 
reparto de tierra de las haciendas pulqueras y en 1936, con el inicio de la reforma agraria 
cardenista, se concluye la atomización del sistema territorial, base de la producción pulquera. 
En su lugar, la estructura ejidal,137 se convierte, hasta la fecha, en proveedora de cebada para 
la producción de la bebida que vino a sustituir al pulque: la cerveza.  

A manera de corolario, existe un paralelismo en el modus operandi de las cerveceras en la 
actualidad y las haciendas pulqueras de antaño por lo que se refiere a integración vertical. En 
ambas, las empresas implantan un férreo control del proceso físico y económico desde la 
producción de la materia prima, hasta la elaboración del producto final, con ostensible incursión 
en la venta al detalle.   

                                                 
136 En las zonas costeras se bebía aguardiente de caña, y en el resto del país el mezcal proliferaba.  
137 Hoy día denominada sector social, resultante de la reforma al artículo 27 constitucional en 1992.  
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Anexo 4 – Una optimización de la producción agrícola 

 

Cuadro A.13. [Cuadro 18.] Superficie establecida de los principales cultivos, rendimientos, 
precios medios rurales y valor de la producción en condiciones actuales 

CULTIVO SUPERIFICIE 
(ha) 

% CON 
RESPECTO 
AL TOTAL 

RENDI-
MIENTO 

(t/ha) 
PRODUCCIÓN 

(t) 
PMR VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 
(Miles de $) 

INGRESO 
POR 

HECTÁREA 
(Miles de $) 

(Miles de 
$) 

CEBADA 25,311 71.30% 2.3 58,215.30 $2.70 $157,181.31 6.2
MAÍZ GRANO 8,996 25.40% 2 17,992.00 $3.50 $62,972.00 7.0
AVENA 
GRANO 497 1.40% 2.3 1,143.10 $2.50 $2,857.75 5.8
CHÍCHARO 456 1.30% 5.8 2,644.80 $8.00 $21,158.40 46.4
TRIGO  144 0.40% 2.5 360 $2.70 $972.00 6.8
CANOLA 76 0.20% 2 152 $7.00 $1,064.00 14.0

TOTAL 35,480      80,507.20    $246,205.46 6.9

Nota: La última columna (ingreso por hectárea), derivada de la sexta (valor de la producción) y 
de la segunda (superficie), fue añadida al cuadro original. 
Fuente: CONAGUA y SABINFOSISTEM (sin fecha), con última columna añadida. p. 41 

 

 

 

 

Cuadro A.14. [Cuadro 20.] Incrementos de rendimientos de los 
principales cultivos de la situación actual a la situación optimizada 

CULTIVO 
REDIMIENTOS EN CADA SITUACIÓN (t/ha) 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

SITUACIÓN 
OPTIMIZADA INCREMENTO 

% EN 
INCREMENTO 

TOTAL 

CEBADA 2.3 2.8 0.5 21.70% 
MAÍZ 
GRANO 2 2.5 0.5 25.00% 
AVENA 
GRANO 2.3 2.8 0.5 21.70% 
CHÍCHARO 5.8 6.3 0.5 8.60% 
TRIGO 2.5 3 0.5 20.00% 
CANOLA 2 2.5 0.5 25.00% 

Fuente: CONAGUA y SABINFOSISTEM (sin fecha), p. 44 
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Cuadro A.15. [Cuadro 22.] Superficie establecida de los principales cultivos, 
rendimientos, precios medios rurales y valor de la producción en 
condiciones actuales 

CULTIVO SUPERIFICIE 
(ha) 

RENDIMIENTO 
(t/ha) 

PRODUCCIÓN 
(t) 

PMR 
(Miles de $) 

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

(Miles de $) 

CEBADA 25,311.00 2.3 58,215.30 $2.70 $157,181.31 
MAÍZ GRANO 8,996.00 2 17,992.00 $3.50 $62,972.00 
AVENA 
GRANO 497 2.3 1,143.10 $2.50 $2,857.75 
CHÍCHARO 456 5.8 2,644.80 $8.00 $21,158.40 
TRIGO 144 2.5 360 $2.70 $972.00 
CANOLA 76 2 152 $7.00 $1,064.00 

TOTAL 35,480.00  80,507.20  $246,205.46 

Fuente: CONAGUA y SABINFOSISTEM (sin fecha), p. 46 
 

 

 

Cuadro A.16. [Cuadro 22 BIS.] Superficie establecida de los principales 
cultivos, rendimientos, precios medios rurales y valor de la producción en 
condiciones actuales 

CULTIVO SUPERIFICIE 
(ha) 

% CON 
RES-

PECTO 
AL 

TOTAL 

RENDI-
MIENTO 

(t/ha) 
PRODUC-
CIÓN (t) 

PMR 
VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

(Miles de $) 

INGRESO 
POR 

HECTÁREA 
(Miles de $) 

(Miles 
de $) 

CEBADA 25,311 71.30% 2.8 70,870.80 $2.70 $191,351.16 7.6
MAÍZ GRANO 8,996 25.40% 2.5 17,992.00 $3.50 $62,972.00 7.0
AVENA GRANO 497 1.40% 2.8 1,143.10 $2.50 $2,857.75 5.8
CHÍCHARO 456 1.30% 6.3 2,644.80 $8.00 $21,158.40 46.4
TRIGO  144 0.40% 3 360 $2.70 $972.00 6.8

CANOLA 76 0.20% 2.5 152 $7.00 $1,064.00 14.0

TOTAL 35,480      93,162.70    $280,375.31 7.9

Nota: La última columna (ingreso por hectárea), derivada de la séptima (valor de la producción) y de la segunda 
(superficie), fue añadida al cuadro original. 
Fuente: CONAGUA y SABINFOSISTEM (sin fecha), con última columna añadida. p. 41 
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Anexo 5 – Relación de personas entrevistadas 

GOBIERNO FEDERAL 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (DIRECCIÓN LOCAL-HIDALGO) 

Ing. Antelmo Adán Peña García 
Subdirector de Consejos de Cuenca, 
Gestión Social y Atención a Emergencias 
Noviembre 18, 2009 
Noviembre 29 a diciembre 3, 2010 
Febrero 21 a 25, 2010 
Lic. Evelyn Gutiérrez Corona 
Jefe de Sistemas Administrativos 
Subdirección de Consejos de Cuenca, 
Gestión Social y Atención a Emergencias 
Noviembre 29 a diciembre 3, 2010 
Febrero 21 a 25, 2011 
Ing. J. Antonio Hernández Ramírez 
Coordinación de Ingeniería de Infraestructura Hidráulica, Normas y Control de Cauces 
Noviembre 15 a 19, 2010 
M.I. Rubén Armendáriz Rubio  
Subdirector de Evaluación de Estudios y Proyectos 
Área de Aguas Superficiales de Ingeniería de Ríos y Presas 
Subdirección de Asistencia Técnica-Operativa 
Noviembre 18 y 19, 2010 
OTRAS DELEGACIONES FEDERALES 

Ing. Juan Carlos Arellano Cortés 
Área de Conservación y Restauración 
Comisión Nacional Forestal 
Diciembre 3, 2010 
Biól. Jorge Valdivieso Rodríguez 
Subdelegado 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
SAGARPA 
Noviembre 30, 2010 
Ing. María Carmen Moreno García 
Residente Estatal (Hidalgo) 
Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) 
Pachuca, Hidalgo 
Noviembre 29, 2010 
Ing. Filiberto Torres Alarcón 
Coordinador de Agronegocios 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FICORCA) 
Pachuca, Hidalgo 
Febrero 21, 2011 
Ing. Manuel Ventura Gómez 
Residencia  
Financiera Rural (FINRURAL) 
Pachuca, Hidalgo 
Noviembre 30, 2010 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

Ing. Santiago Mariano Arellano Islas 
Director de Planeación Estratégica 
Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 
Noviembre 29, 2010 
Lic. Francisco González Vargas 
Subsecretario de Desarrollo Rural, Forestal y Pesca 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
Noviembre 30, 2010 
Biól. Juan Silvestre Lechiga Peña 
Director de Pesca 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
Diciembre 2, 2010 
Ing. Miguel Ángel Cardoso 
Subdirector de Pesca 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
Febrero 21, 2011 
Ing. Roberto Ambriz Zavala 
Director de Zootecnia 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
Noviembre 30, 2010 
Ing. Arturo Islas Islas 
Consejo Estatal de Ecología 
Diciembre 1, 2010 
Lic. Odilón Sánchez Silva 
Coordinador de Planeación y Desarrollo Regional 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 
Cd. Sahagún, Hidalgo 
Diciembre 3, 2010 
Biól. Alejandro Vega Moctezuma 
Subdirector de Desarrollo Turístico 
Dirección General de Planeación y Proyectos 
Secretaría de Turismo 
Diciembre 3, 2010 
PRESIDENCIAS MUNICIPALES 

José Julián Madrid Viveros 
Presidente Municipal 
Apan 
Febrero 24, 2011 
MVZ Armando Romero Lozada 
Presidencia Municipal 
Almoloya 
Febrero 22, 2011 
Arq. Jorge Julio Ortiz 
Director de Área Técnica 
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
Presidencia Municipal 
Cuautepec de Hinojosa 
Febrero 23, 2011 
Román Álvarez Chavarría 
Presidente Municipal 
Singilucan 
Febrero 23, 2011 
Erick Espinosa Hernández 
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Director de Desarrollo Económico 
Tepeapulco 
Febrero 24, 2011 
COMISIÓN DE CUENCA DE LA LAGUNA DE TECOCOMULCO A.C. 

MVZ Jaime Martínez Parra 
Gerente Operativo 
Tepeapulco, Hidalgo 
Noviembre 29 a diciembre 3, 2010 
Febrero 21 a 25, 2011 
Ing. Emanuel Camargo Lázaro 
Técnico Analista en Hidrología 
Tepeapulco, Hidalgo 
Noviembre 29 a diciembre 3, 2010 
Febrero 21 a 25, 2011 
Ing. Laura Ruiz Pérez 
Técnico Analista en Manejo de Cuencas 
Tepeapulco, Hidalgo 
Febrero 24 y 25, 2011 
EJIDATARIOS EN LA CUENCA DE TECOCOMULCO 

Sr. Pedro Martínez Garrido 
Comisariado Ejidal 
Ejido Paredón 
Septiembre 1, 2010 
Sra. Ana Patricia Barrera Quintos 
Comisariado Ejidal 
Ejido Las Vigas 
Sr. Gerardo Muñoz Madrid 
Comisariado Ejidal 
Ejido Rancho Nuevo 
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Anexo 6 – Archivo fotográfico 

 
Vista de la laguna en la margen norte, con presencia de tule 

 

 
Apertura de camellones en la espesura del tule 
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Funciones sustentables del tule para la fauna local 

 

 
Paseos en lancha por la laguna 
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Instalaciones del embarcadero de la laguna de Tecocoumulco 

 

 
Dren en proceso de mantenimiento 
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Oficinas de la Comisión de Cuenca de la Laguna de Tecocomulco 

 

 

 
Sembradío de cebada en la cuenca de Tecocomulco 
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Colecta de ajolotes para su reproducción controlada 

 

 
Obtención de un ejemplar de ajolote para producción intensiva 
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Acceso a la UMA Axolote San Miguel 

 

 
Acuicultura intensiva en la UMA Axolote San Miguel 
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Al pie del bosque 

 

 
Las áreas boscosas como agentes reguladores del clima 
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Anexo 7 – Presentación ejecutiva  



Organización Meteorológica Mundial
Comisión Nacional del AguaComisión Nacional del Agua

PREMIA

ZONIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
ÓECONÓMICAS Y AMBIENTALES EN 

LA LAGUNA DE TECOCOMULCO:
Alternativas de Crecimiento y 

SustentabilidadSustentabilidad    

Julio Goicoechea
Junio, 2011

LAGUNA DE TECOCOMULCOLAGUNA DE TECOCOMULCO

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

PRELIMINARES (I)PRELIMINARES (I)

Ubicada mayoritariamente en el sureste del y
estado de Hidalgo
Desde 2003 pertenence a la Convención de 
Ramsar (conservación y uso racional de losRamsar (conservación y uso racional de los 
humedales* y de sus recursos)
Se ubica a 2,514 msnm con alturas en cuenca 
d h t 2 800de hasta 2,800 msnm
Último humedal relicto del antiguo sistema 
lacustre que predominó en la cuenca del valle acust e que p edo ó e a cue ca de a e
de México
___________
*”*”Mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la 
implanatación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del 
desarrollo sostenible.” www.ramsar.org

PRELIMINARES (II)PRELIMINARES (II)

Habitan especies nativas en riesgo de extinción p g
(ajolote, rana y charal; pato real), y otras 
protegidas: pato mexicano, golondrino y boludo.
Es sitio de siembra engorda (y pesca) de carpaEs sitio de siembra, engorda (y pesca) de carpa
Lugar de nidificación, reproducción y paso de 
gran cantidad de especies de aves acuáticas y 
t tterrestres. 
Aves: 27 especies residentes; 20 migratorias de 
invierno (procedentes del norte de México, e o (p ocede tes de o te de é co,
Estados Unidos y Canadá) y 1 de verano
Clima templado subhúmedo con media annual 
de 12º a 18º Cde 12 a 18  C

ENFOQUE DE ANÁLISIS INTEGRALENFOQUE DE ANÁLISIS INTEGRAL

Ejemplo de Interrelaciones Laguna – Cuenca
Depósitos de materia orgánica en el lecho de la laguna 
son resultantes de la erosión hídrica por la actividad 
agrícola. Fertilizante para la infestación de tule

La conservación de la superficie forestal, básicamente 
en el perímetro superior de la cuenca, es determinante 
para preservar el suelo y regular el clima local

LA VIABILIDAD DE LA PROPIA LAGUNA ESTÁ 
CIRCUNSCRITA y DETERMINADA POR LA CUENCA 

EN QUE SE ENCUENTRA UBICADA



Superficie Total. Cuenca de Tecocomulco. Ubicación en
municipios y entidades (Km2 y participación) 

Km2 % del total Km2 % en cuenca
(1) (2) (3) (4)=(1)/(3)

Cuenca Municipios

Suma 525.6 100.0% 2,664.5 19.7%

en Hidalgo 434 3 82 6% 1 575 3 27 6%en Hidalgo 434.3 82.6% 1,575.3 27.6%
Almoloya 125.0 23.8% 282.7 44.2%
Cuautepec 99.4 18.9% 372.6 26.7%
Tepeapulco 85.5 16.3% 239.0 35.8%
Singilucan 65.8 12.5% 334.1 19.7%
Apan 58.6 11.2% 346.9 16.9%

en Pueblaen Puebla
Chignahuapan 88.4 16.8% 591.9 14.9%

en Tlaxcala
Tlaxco 2.8 0.5% 497.3 0.6%

Fuente: INEGI, CONAGUA y COLPOS (2009)

OBJETIVOS
Generales

Zonificación lagunar para
Incrementar la capacidad productiva y la economía 
local
Preservar sustentabilidad ambiental

Particulares
AnalizarAnalizar

Comportamiento demográfico
Identificar actividades económicas preponderantes

Implicaciones derivadas de las alternativas de 
zonificación

E ó iEconómicas
Ambientales

CUENCA DE TECOCOMULCOCUENCA DE TECOCOMULCO

PERFIL 
ÁDEMOGRÁFICO

Población. Cuenca de Tecocomulco y Regiones. 2000, 2005 y 2010
(Habitantes y crecimiento anual)

2000 2005 2010 2000 a 
2005

2005 a 
2010

2000 a 
2010

Habitantes Crecimiento anual

1. Cuenca 15,218 14,902 15,521 -0.4% 0.8% 0.2%

1 4%2. Municipios 238 136 246 447 272 720 0 7% 2 0%

3. Estados 8,113,315 8,796,854 9,604,783 1.6% 1.8% 1.7%
Puebla 4,930,290 5,383,133 5,779,829 1.8% 1.4% 1.6%

1.4%
continentes*

238,136 246,447 272,720 0.7% 2.0%

Hidalgo 2,225,059 2,345,514 2,655,018 1.1% 2.5% 1.8%
Tlaxcala 957,966 1,068,207 1,169,936 2.2% 1.8% 2.0%

4. México 95,753,396 103,263,388 112,336,538 1.5% 1.7% 1.6%

5. Participación de la Cuenca:**
6.4% 6.0% 5.7%

* En los cuales se localiza la Cuenca de Tecocomulco.
** En los municipios continentes (filas 1/2).

Fuente: Estimado con base en INEGI.

Población. Cuenca de Tecocomulco según Estado y Municipo de Pertenencia
2000, 2005 y 2010 (Habitantes y crecimiento anual) 2000, 2005 y 2010 (Habitantes y crecimiento anual)

2000 a 2005 2005 a 2010 2000 a 20102000 2005 2010

Cuenca 15,218 14,902 15,521 -0.4% 0.8% 0.2%

Habitantes Crecimiento anual

en Puebla
Chignahuapan 4,045 4,198 4,601 0.7% 1.9% 1.3%

en Hidalgo 10,924 10,399 10,589 -1.0% 0.4% -0.3%
C 3 432 3 416 3 06Cuautepec 3,432 3,416 3,506 -0.1% 0.5% 0.2%
Almoloya 2,484 2,347 2,193 -1.1% -1.3% -1.2%
Tepeapulco 2,072 1,968 2,127 -1.0% 1.6% 0.3%
Apan 1,477 1,342 1,399 -1.9% 0.8% -0.5%
Singilucan 1 459 1 326 1 364 1 9% 0 6% 0 7%Singilucan 1,459 1,326 1,364 -1.9% 0.6% -0.7%

en Tlaxcala
Tlaxco 249 305 331 4.1% 1.6% 2.9%

Fuente: Estimado con base en INEGI.

Población. Cuenca de Tecocomulco. Integración por 
Municipio y Entidad de Pertenencia. 2000, 2005 y  2010 (% del total)

2000 2005 2010

Cuenca 100.0% 100.0% 100.0%

en Puebla
Chignahuapan 26 6% 28 2% 29 6%Chignahuapan 26.6% 28.2% 29.6%

en Hidalgo
Suma 71.8% 69.8% 68.2%
Cuautepec 22.6% 22.9% 22.6%
Almoloya 16.3% 15.7% 14.1%
Tepeapulco 13.6% 13.2% 13.7%
Apan 9 7% 9 0% 9 0%Apan 9.7% 9.0% 9.0%
Singilucan 9.6% 8.9% 8.8%

en Tlaxcala
Tlaxco 1.6% 2.0% 2.1%

Fuente: Estimado con base en INEGI.



Población por Localidad. Cuenca de Tecocomulco. Media, Mediana y
Coeficiente de Variación por Municipio y Estado de Pertenencia. 2000, 2005 y 2010
(Habitantes y 2000=100)

2000 a 
2010

2000 a 
2005

2005 a 
20102000 2005 2010

Cuenca
Media 118 106 119 100.0 89.6 101.2
Mediana 33 19 24 100.0 57.6 72.7
CV 1.97 2.14 2.17 100.0 108.6 110.1

en Puebla

Habitantes (2000=100)

Chignahuapan
Media 311 300 354 100.0 96.4 113.7
Mediana 70 62 64 100.0 87.9 91.4
CV 4.87 5.38 5.60 100.0 110.4 115.0

en Hidalgo
Media 97 84 93 100.0 86.7 96.1
Mediana 29 18 22 100.0 60.3 75.9
CV 1.23 1.29 1.22 100.0 105.0 99.3

Singilucan
Media 208 166 171 100.0 79.5 81.8
Mediana 108 67 95 100.0 61.6 87.5
CV 1.90 1.76 1.49 100.0 92.6 78.2

Tepeapulco
Media 148 123 152 100.0 83.1 102.7
Mediana 109 76 118 100.0 69.6 108.8
CV 1.27 1.35 1.26 100.0 106.2 99.2

Cuautepec
Media 149 131 135 100.0 88.0 90.4
Mediana 49 36 32 100.0 72.4 64.3
CV 1.46 1.53 1.42 100.0 105.2 97.5

Apan
M di 64 54 56 100 0 83 6 8 1Media 64 54 56 100.0 83.6 87.1
Mediana 22 15 11 100.0 68.2 50.0
CV 0.72 0.79 0.78 100.0 109.0 107.6

Almoloya
Media 54 48 53 100.0 88.7 99.1
Mediana 13 9 9 100.0 72.0 72.0
CV 1.03 1.14 1.13 100.0 111.4 109.8

Tl len Tlaxcala
Tlaxco

Media 83 102 110 100.0 122.5 132.9
Mediana 7 6 4 100.0 85.7 57.1
CV 1.14 1.59 1.56 100.0 139.9 137.5

Fuente: Estimado con base en INEGI.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS (I)CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS (I)

Lento crecimiento. Un total de 15,521 habitantes en 2010, 
habiendo crecido 1 4% anual en la década previa Inferior al:habiendo crecido 1.4% anual en la década previa. Inferior al:

Conjunto de municipios en los que se ubica
Estados en los que se encuentra
País en su conjuntoPaís en su conjunto.

Polarización. La parte de los municipios mayor (Chignahuapan, 
Puebla) y menor (Tlaxco, Tlaxcala), en la cuenca, son los de mayor 
di i L ti i ió d Hid l ( t t ) ddinamismo. La participación de Hidalgo (restante) mengua de 
71.8% a 68.2%; 

Atomización En 2000 la mitad de las localidades tuvieron 33 oAtomización. En 2000 la mitad de las localidades tuvieron 33 o 
menos habitantes. En 2010 la cifra fue de 24;

Dispersión. El coeficiente de variación se incrementó de 1.97 a 
2 14 t 2000 2010 Si l bl ió t l2.14 entre 2000 y 2010. Sin que la población crezca aumenta el 
número de localidades con reducida población.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS (II)CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS (II)

DINÁMICA CONTRAPUESTA A ESTADOS QUE 
INTEGRAN LA CUENCA

SOLAMENTE 4 (de 130) LOCALIDAES CON MÁS DE 500SOLAMENTE 4 (de 130) LOCALIDAES CON MÁS DE 500 
HABITANTES

PREDOMINIO ABSOLUTO DE LOCALIDADESPREDOMINIO ABSOLUTO DE LOCALIDADES 
DISPERSAS Y CON POCOS HABITANTES

DIFICULTADES PARA PROVISIÓN DE SERVICIOSDIFICULTADES PARA PROVISIÓN DE SERVICIOS 
BÁSICOS DE SALUD, EDUCACIÓN, AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO, POR CASO.

CUENCA DE TECOCOMULCOCUENCA DE TECOCOMULCO

C SACTIVIDADES 
ECONÓMICASECONÓMICAS

CUENCA DE TECOCOMULCOCUENCA DE TECOCOMULCO

G CAGRICULTURA
DE TEMPORAL

Cuadro 5. Superficie y Valor en Agricultura de Temporal. Cuenca de Tecocomulco y 
Regiones. 2009 (Miles de pesos y hectáreas)

Valor por unidad de Superficie

Sembrada Cosechada Siniestrada
(Miles de $/Ha) Cuenca=100 (Has) (Has) (% sembrada) (Miles de $)

(1) =(6)/(4) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6)

Valor por unidad de 
superficie ValorSuperficie

1. Cuenca 5.3 100.0 n.d. 29,230 - 153,563

2. Municipios continentes*
Suma 7.0 133.1 131,246 80,584 38.6% 563,576, , ,
Chignahuapan 11.8 224.1 19,260 762 96.0% 8,969
Almoloya 9.0 172.0 13,001 8,080 37.9% 73,010
Tlaxco 9.0 170.9 30,868 30,868 0.0% 277,093
Tepeapulco 7.7 147.0 9,181 4,791 47.8% 36,993
C t 6 9 131 6 17 762 11 781 33 7% 81 478Cuautepec 6.9 131.6 17,762 11,781 33.7% 81,478
Singilucan 3.8 72.6 14,812 10,881 26.5% 41,514
Apan 3.3 63.1 26,363 13,421 49.1% 44,519

3 Estados3. Estados
Puebla 10.1 192.7 836,679 472,478 43.5% 4,783,428
Tlaxcala 7.9 151.0 211,405 211,249 0.1% 1,676,277
Hidalgo 6.8 129.2 438,537 290,947 33.7% 1,975,053

4. México 8.9 168.8 16,206,730 13,178,169 18.7% 116,899,683

* En los cuales se localiza la Cuenca de Tecocomulco.
Fuente: Estimado con base en Anuario Agropecuario, SIAP.



AGRICULTURAAGRICULTURA

Alta heterogeneidad en la agricultura deAlta heterogeneidad en la agricultura de 
temporal. Siniestralidad:

Menor a 1% en Tlaxco
A 27% en Singilucan
E incluso hasta 96% en Chignahuapan

Baja producción por hectárea
A nivel nacional: 8.9 mil pesos
En la cuenca: 5.3 mil pesos
Superior en 5 de los 7 municipios integrantes.

Cuadro 6. Cuenca de Tecocomulco. Producción Agrícola de Temporal. Principales
Cultivos. 2009 (Hectáreas, Toneladas y Miles de pesos)

Valor por

(Has) (Tons) (Miles de $) (Tons/Ha) ($/Ton) (Miles de $/Ha)
(1) (2) (3) (4) = (2) / (1) (5) = (3) / (2) (6) = (3) / (1)

Valor por 
unidad de 
superficie

PrecioRendimien-
to físico

ValorProducciónSuperficie 
cosechada

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Cebada grano 23,384 46,768 130,950 2.0 2,800 5.6
Maíz grano 4,480 6,720 18,816 1.5 2,800 4.2
Avena forraje 1,100 14,300 2,145 13.0 150 2.0
Trigo 266 612 1,652 2.3 2,700 6.2

Suma 29,230 153,563 5.3

Participación

Individual Acumulado Individual Acumulado
Superficie cosechada Valor

Participación

Cebada grano 80.0% 80.0% 85.3% 85.3%
Maíz grano 15.3% 95.3% 12.3% 97.5%
Avena forraje 3.8% 99.1% 1.4% 98.9%
Trigo 0.9% 100.0% 1.1% 100.0%

Suma 100.0% 100.0%

Fuente: SAGARPA (Delegacion Hidalgo).

CEBADA (I)CEBADA (I)

Agricultura por contratog p
Producir y cosechar por cuenta de terceros
Producción vendida al sembrarse

MonposonioMonposonio
Impulsora Agrícola SA de CV (IASA) es el único comprador a 
nivel nacional
Un agente impone precio unilateral a un sinfín de productoresUn agente impone precio unilateral a un sinfín de productores 
agrícolas sin capacidad de negociación de precios o castigo por 
impurezas
Productores agrícolas subordinados y dependientes del 
monopsonio (pago al trabajo implícito en el precio del grano)
Virtuales trabajadores de los propietarios de IASA, sin 
responsabilidad ante riesgos climatológicos o cobertura laboral 
(prestaciones sociales)(prestaciones sociales)

CEBADA (II)CEBADA (II)
Falla del mercado (planteamiento neoliberal)

Información asimétríca entre comprador y vendedoresp y
Prácticas no competitivas del comprador y posibilidad de 
imponer precios predatorios
De acuerdo a la OCDE, fallas del mercado abren la puerta 

l i ió b lpara la intervención gubernamental

Integración horizontal
El duopolio cervecero operando en México: Heineken
(Cuauhtémoc-Moctezuma) y Anheuser Busch InBev
(Grupo Modelo), controla íntegro el proceso de producción 
desde la producción de cebada y de malta (IASA) hastadesde la producción de cebada y de malta (IASA), hasta 
parte de venta al menudeo (Modelorama y Extra; OXO)
Las únicas diferencias con la producción de pulque -a 
quien vino a sustituir la cebada en la zona-, es que el 
transporte no lo controlaban los pulqueros (ferrocarril). 
Tampoco la producción de pulque llegó a ser trasnacional.

DUOPOLIO CERVECERO OPERANDO EN MÉXICO

Cervecería 
Cuauhtémoc-Cervecería Cuauhtémoc   

&

Heineken 
(Amsterdam, 

2010)

Cervecería Moctezuma 

Moctezuma, 
1985      
VISA 

FEMSA 

(Monterrey, 1890)

(Orizaba, 1896) HYLSA 
TITÁN

Cervecería Modelo; Grupo Modelo   
(Ciudad de México, 1922) 

Anheuser-
Busch      

(San Louis 
Missouri, 

1860); 
compraC í ( é )

Anheuser 
Busch InBev 

(Lovaina,

InBev (2004)

compra 
50.4% de 

Grupo 
Modelo en 

1994

Cervecería Yucateca (Mérida)   
Cervecería La Estrella 

(Guadalajara)                
compradas en 1954

(Lovaina, 
2010)

Interbrew 
(Lovaina, 

1987)

Cervecería del Pacífico   
comprada en 1979

AmBev 

Piedboeuf 
(Jupille-sur-

Meuse, 
1812)

Antarctica 
(Sao Paulo, 

1882)

Brahma (Río 
de Janeiro, 

1888)

Artois (Lovaina, 
1366)

AGRICULTURAAGRICULTURA

Fuera de la cebada, el resto de la producción esFuera de la cebada, el resto de la producción es 
maicera, para consumo local, y pequeñas 
cantidades de trigo y avena forrajera

Organización institucional. Cuatro distritos de g
temporal operando en la cuenca: 

DDR Pachuca, Hidalgo (Almoloya, Apan y Tepeapulco)
DDR Tulancingo, Hidalgo (Cuautepec y Singilucan)
DDR Zacatlán, Puebla (Chignahuapan)
DDR Calpulalpan Tlaxcala (Tlaxco)DDR Calpulalpan, Tlaxcala (Tlaxco).



DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (I)ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (I)

Rehabilitación de la infraestructura hidroagrícolaRehabilitación de la infraestructura hidroagrícola 
construida para prevenir daño por inundaciones
Conservación de suelo por erosión en partes p p
bajas y medias
Servicios de apoyo a productores agropecuariosp y p g p
Clon del PRODERITH (Programa de Desarrollo 
Rural Integrado del Trópico Húmedo; fines 70’s)
Sería la primera incursión en el altiplano 
mexicano (en Tecocomulco hiela)

DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (II)ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (II)

Hasta ahora, los DTT se han instalado mayoritariamente en 
l i i d lt d l í Pá P lplanicies y deltas de los ríos Pánuco, Papaloapan, 

Coatzacoalcos, Grijalva, Usumacinta, en un total de nueve 
estados en México.[1]
Contempla el establecimiento de un parque de maquinariaContempla el establecimiento de un parque de maquinaria 
agrícola; inversión conjunta gobierno federal y usuarios, para 
que ellos mismos la operen y conserven
Asistencia técnica y capacitación a productoresy p p
Construcción de infraestructura de drenaje, caminos, puentes 
y estructuras como alcantarillas y vados
Más de 91 mil productores beneficiados, organizados en 33 

i i i ilorganizaciones civiles.
_____________
[1] Incluye todas las entidades costeras del golfo, además de Chiapas, San Luis 
Potosí y Nayarit. 

CUENCA DE TECOCOMULCOCUENCA DE TECOCOMULCO

ÍGANADERÍA

Cuadro 7 Cuenca de Tecocomulco Producción Pecuaria 2009Cuadro 7. Cuenca de Tecocomulco. Producción Pecuaria. 2009
(Toneladas, litros y valor)

Volumen Valor PrecioVolumen Valor Precio

1. Especies
(Tons en pié) (Miles de $) (Pesos/Ton)(Tons en pié) (Miles de $) (Pesos/Ton)

Ovino 83 2,283 27,500
Bovino 95 1,843 19,400

2. Subproductos
(000 litros) (Miles de $) (Pesos/litro)

Leche bovino 4 600 20 700 4 5Leche bovino 4,600 20,700 4.5

Suma 24,826

Fuente: SAGARPA (Delegación Hidalgo).

GANADERÍAGANADERÍA

Producción de 24.8 millones de pesos enProducción de 24.8 millones de pesos en 
2009; un sexto (16.2%) de la agrícola
Más de cuatro quintas partes (83.4%) delMás de cuatro quintas partes (83.4%) del 
valor de la producción corresponde a 
leche de bovino
Tecnología poco intensiva, con 
predominancia de traspatiop p
Ausencia de rutina veterinaria (vacunación 
y desparasitado)y p )

ACTIVIDADES FORESTALESACTIVIDADES FORESTALES

Quinta parte (10.4 mil has) de coníferas y Q p ( ) y
latifoliadas (encino) en 2009
Pérdida secular de superficie forestal (13.7 mil 
h á 1999 l i lhectáreas en 1999 y azolvamiento lagunar 
derivado de la erosión de la capa vegetal
Necesidad de:Necesidad de:

Monitorear pérdida de superficie boscosa
Superficie de bosque por especie
Árboles plantados y superficie reforestada
Permisos otorgados (CONAFOR)
Valor de la producción (series anuales)Valor de la producción (series anuales) 



PESCAPESCA

Explotación extensiva de carpaExplotación extensiva de carpa
Técnica milenaria introducida aparentemente en los 
60’s
Especies omnívoras -6 de 7- (ingesta de huevecillos y 
larvas incluidos), vía branquias barredoras
Se contrapone con veda (2004) de batracios (ajolote ySe contrapone con veda (2004) de batracios (ajolote y 
rana)
Decreto correspondiente habla de: 

“un desarrollo armonioso, ordenado y equilibrado de las actividades 
pesqueras…todo ello en concordancia con la preservación del ambiente y de los 
recursos biológicos no sujetos a explotación.” (DOF, 2004, p. 6)

Cuadro 9. Producción de Carpa. Laguna de Tecocomulco e Hidalgo. Volumen, Valor y
P i 2006 2008 2010Precio. 2006, 2008 y 2010

Volu

HidalgoTecocomulco México

Participa Volumen

Ton/Año

Volu- 
men

Ton / Añode 2010 Ton / Añoestatal 
(%)

Participa- 
ción

a precios de 
2010 corrientesa precios 

corrientes 

Valor ($) Precios ($/Kg)

2006 122 3.1% 976,000 1,275,817 8.00 10.46 3,959 26,682

2008 168 4.3% 1,429,700 1,514,994 8.50 9.01 3,906 28,017

2010 256 n.d. 2,555,900 2,555,900 10.00 10.00 n.d. n.d.

Fuente: CONAPESCA, Información de Desarrollo Pesquero, SAyG para 2006-2008; 
SINAT/SEMARNAT 2007 p 68 para 2001     SINAT/SEMARNAT 2007 p. 68 para 2001.

Cuadro 11. Producción Potencial y Actual de Carpa. Laguna de
Tecocomulco Años selectos (Toneladas por hectárea)Tecocomulco. Años selectos (Toneladas por hectárea)

ActualPotencial

Volumen Rendimiento Volumen Rendimiento
Ton / Año Ton/ha Ton / Año Ton/ha

(1) (2) (3) (4) (3) = (3)/(1)

% de Apro-
vechamiento

Año

2001 n.d n.d. 24.3 0.008 n.d.

2006 891 0.295 122 0.040 13.7%

2008 1,129 0.374 168 0.056 14.9%

2010 2,013 0.666 256 0.085 12.7%

Nota: Los rendimientos se estimaron asumiendo una superficie lagunar de 3,020 has. 
Fuente: Información de Desarrollo Pesquero, SAyG; SINAT/SEMARNAT 2007 p. 68 para 2001.

Valor de la Producción. Laguna de Tecocomulco Pesca vs. 
Otros Sectores 2009 (Miles de pesos)

2,556Pesca*

24,826Ganadería

153,563

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000

Agricultura

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000
* El valor del sector pesca corresponde a 2010.
Fuente: Estimado con base en SAGARPA y SAyG.

Producción de Carpa. Hidalgo, Puebla y Tlaxcala 1999 a 2009 
(Toneladas)

5,000
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2,500

3,000

3,500

1,000

1,500

2,000

0

500

,
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Hidalgo Puebla Tlaxcala

Fuente: Estimado con base en CONAPESCA, 

PESCAPESCA

Decreto incompleto (omitieron al charal en la veda)
Producción local se incrementa mientras en entidades 
de la cuenca se estanca
Indice morfoedáfico (Ryder) bajo; i.e. ≤ 50 Kg./Ha( y ) j g
Producción reducida, tanto en términos de valor 
producido, como de su relación con la agricultura y la 
ganadería en la cuenca
Terminar con la alteración recurrente (anual) de cadenas 
alimentarias
Inexistente autorización para pescar de CONAGUA p p
(cuerpo de agua bajo su jurisdicción)
Necesidad de explorar alternativas para incrementar la 
tecnología, el producto y el empleo derivados de dicha g p y p
actividad



CAZACAZA

Se practica la caza de pato (≤ 3,600 piezas por p p ( p p
año)
No es caza de sigilo (puesto de caza y cepos, 
esperando a que llegue la presa y este laesperando a que llegue la presa y este la 
detecte)
Brigadas de 8-9 personas (4 arreadores y 1 

í 3/4 dguía; 3/4 cazadores
Asustar aves para que alcen el vuelo frente a 
cazadores y queden al tiro de éstosca ado es y quede a t o de éstos
Cazadores no pernoctan en márgenes de 
laguna (San Miguel de Allende; 1 hotel)

HOSTELERÍA Y PASEOS EN LANCHAHOSTELERÍA Y PASEOS EN LANCHA

22 restaurantes (rana y ajolote importados22 restaurantes (rana y ajolote importados 
de otras regiones del país)
Todos ubicados en San Miguel de AllendeTodos ubicados en San Miguel de Allende
Paseos en lancha con menos de 2 horas 
d d ióde duración
Inexistencia de actividades turísticas 
(rapel, pinturas rupestres, puestos de 
observación de aves) 

CUENCA DE TECOCOMULCOCUENCA DE TECOCOMULCO

O C C ÓZONIFICACIÓN 
ECONÓMICA YECONÓMICA Y 

AMBIENTALAMBIENTAL

ZONIFICACIÓN LAGUNAR (I)ZONIFICACIÓN LAGUNAR (I)

Existe un Consejo de Cuenca de la laguna de j g
Tecocomulco (2005)
Responsabilidades ambientales:

Proyectos productivosProyectos productivos
Educación y capacitación para conservar el medio 
ambiente
Mejorar la gestión hídricaMejorar la gestión hídrica
Restauración, protección y conservación de recursos 
naturales

Ordenamiento territorialOrdenamiento territorial
Desarrollo comunitario
Retiro (parcial) del tuleRetiro (parcial) del tule

ZONIFICACIÓN ECONÓMICA

Necesidad de introducir formas de producción enNecesidad de introducir formas de producción en 
confinamiento contiguas a la laguna 
Específicamente:

Producción con tanques contenedores con control deProducción con tanques contenedores con control de 
talla con esquemas controlados y producción 
programada
Anatema con la pesca actual aislada e individualAnatema con la pesca actual, aislada e individual
Replicar el trabajo pionero de la UMA Axolote San 
Miguel
C it ió éditCapacitación y crédito
Puebla reporta producción de ajolote en dos granjas
(una en Chignahuapan)

ÍEN SÍNTESIS: ACUICULTURA INTENSIVA

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (I)ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (I)

Impactos directosImpactos directos
Sustituir pesca extensiva por intensiva para    

preservación de especies nativaspreservación de especies nativas
Resiliencia de las carpas
Programación de la estabilización del tule conProgramación de la estabilización del tule con 
seguimiento en avances y metas, además de 
evaluación de logros
Medición de reincidencia del tule



ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (II)ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (II)

Impactos indirectosp
Técnicas para inhibir el arrastre de sólidos de la cuenca a la 
laguna
Programa de reforestación a mediano plazo
Cultivo con cero labranza y nivelación de tierras
Construcción de bordos y rehabilitación de drenes para reducir 
inundaciones en parte baja
Introducir saneamiento vs. dispersión y atomización poblacional
Presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en un punto 
de la laguna. Monitoreo sistemático por fuentes
Eutrofización: Vertido de nitrógeno y potasio por incremento de 
materia orgánica (aguas residuales y fertilizante). Crecimiento 
de flora en laguna y demanda excesiva de oxígeno
Reducción del tirante de la lagunaReducción del tirante de la laguna 



Subdirección General Técnica
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