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RESUMEN
La infiltración como servicio ambiental y las áreas verdes de una ciudad se
encuentran estrechamente relacionadas por los beneficios que brindan a la
población. La infiltración interviene en la recarga de acuíferos, contribuye a la
regulación de aportes hídricos a ríos, lagos o manantiales y forma parte de un
proceso mayor llamado ciclo hidrológico. Las áreas verdes de la ciudad de Xalapa
contribuyen a la caracterización de su paisaje, de su composición florística y
faunística. Si bien la ciudad se observa rodeada de áreas verdes es importante
considerar que éstas y la infiltración se ven afectadas por el crecimiento de la zona
urbana, principalmente por la construcción de nuevas zonas habitacionales e
infraestructura vial. Se conoce que las áreas verdes tienen capacidad para mitigar
los embates del cambio climático y con ello salvaguardar los servicios ambientales
que proporcionan, sin embargo algunos de estos servicios han sido poco
estudiados. El presente trabajo tiene como objetivo conocer la capacidad potencial
de infiltración en cinco áreas verdes urbanas y periurbanas con la finalidad de
proponer estrategias para incrementar la eficiencia de este servicio ambiental en la
ciudad de Xalapa, Veracruz. Con el método de anillos concéntricos se realizaron
muestreos al azar en cinco áreas verdes: Las Macadamias, Parque Natura,
Molinos de San Roque, Tejar Garnica y Francisco J. Clavijero. La capacidad
potencial de infiltración encontrada para dichas áreas verdes fue de 16.01 L/h por
metro cuadrado. El uso de pavimentos porosos y zanjas de infiltración en nuevas
zonas habitacionales, vialidades áreas verdes son alternativas que pueden
fomentar la infiltración de 4000 mm/h por metro cuadrado, siempre y cuando se
evaluen las ventajas y desventajas para cada sitio. Los principales factores que
influyeron en la infiltración de las áreas verdes evaluadas fueron la porosidad y el
porcentaje de arena y arcilla en el suelo. Sin embargo, existen otros factores,
como el tamaño de los poros del suelo, presencia de mantillo y tipo de cobertura
vegetal, que no fueron medidos en esta investigación y que pudieran ser
importantes para determinar la capacidad de infiltración en cada área verde. Por lo
tanto, sería conveniente estudiarlos con mayor detalle; así como analizar el marco
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legal sobre áreas verdes de la ciudad para evitar cambios de uso de suelo que
afecten su aporte a la infiltración y otros servicios ambientales.
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ABSTRACT
The infiltration as environmental service and the green areas of a city are closely
related by the benefits that drink to the population. The infiltration intervenes in it
recharges of aquifers, contributes to the regulation of water contributions to rivers,
lakes or springs and form part of a major process called hydrological cycle. The
green areas of the city of Xalapa contribute to the characterization of its scenery, of
its floristic and faunistic composition. Although the city is observed surrounded with
green areas it is important to think that these and the infiltration turn out to be
affected by the growth of the urban area, principally for the construction of new
habitable areas and road infrastructure. It is known that the green areas have
aptitude to mitigate the dashing’s of the climate change and with it to safeguard the
environmental services that they provide, nevertheless some of these services
have been slightly studied. The present work takes as a target to know the
potential infiltration capacity in five urban and peri-urban green areas for the
purpose of proposing strategies to increase the efficiency of this environmental
service in the city of Xalapa, Veracruz. With the method of concentric rings
samplings were realized at random in five green areas: The Macadamias, Natura
Park, Mill of San Roque, Tile Garnica and Francisco J. Clavijero. The potential
capacity of infiltration found for the above mentioned green areas was to 16.01 L/h
for square meter. The use of porous pavings and trenches of infiltration in new
habitable areas, roads and green areas are alternative that can encourage the
infiltration of 4000 mm/h for square meter, any time the advantages and
disadvantages are evaluated for every place. The main factors that influenced the
infiltration of the evaluated green areas were the porosity and the percentage of
sand and clay in the soil. Nevertheless, there exist other factors, like the size of the
pores of the soil, presence of topsoil and type of vegetable coverage, which were
not measured in this investigation and which could be important to determine the
infiltration capacity in every green area. Therefore, it would be suitable to study
them with major detail; as well as to analyze the legal frame on green areas of the
city to avoid changes of use of soil that affect its contribution to the infiltration and
other environmental services.
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I. INTRODUCCIÓN

Entre los siglos XVII al XIX se dieron lugar grandes cambios estructurales en las
sociedades urbanas, uno de ellos fue la revolución industrial, hecho que sin duda
alguna originó la trasformación paulatina de Europa y América, comenzando por la
realización de obras para prestación de servicios (agua potable y drenaje) asimismo
con el paso del tiempo la creación de sistemas de áreas verdes que se integrarían al
desarrollo de las ciudades población (Flores-Xolocotzi y González-Guillén, 2010).
A principios del siglo XX tras el paso de la revolución industrial surgen disciplinas y
movimientos con la finalidad de crear nuevos tipos de ciudades y ejercer mejoras
sobre aquellas grandes urbes que requerían de un manejo adecuado y cuyos
beneficios deberían extenderse a toda la población (Flores-Xolocotzi y GonzálezGuillén, 2010).
El proceso de expansión humana son alteraciones originadas principalmente por el
crecimiento poblacional y asentamientos urbanos mal planeados, estas alteraciones
traen como consecuencia la disminución de áreas verdes al favorecer el cambio de
uso del suelo generando drásticamente cambios en la dinámica del sistema natural y
reducción de los servicios ambientales (Liu et al. 2001; Moreno y Céspedes, 2009).
Los servicios ambientales son un conjunto de procesos naturales ofrecidos
intrínsecamente por los diferentes ecosistemas que la sociedad utiliza. Dentro de
éstos, algunos son: Regulación de la temperatura, captura de carbono, contribución
al ciclo del agua, control de contaminación, regulación de inundaciones, regulación
de la calidad del aire, reducción de la velocidad del viento (PAOT, 2003; Nowak,
1998; ONU, 1996).
Algunos servicios ambientales que se destacan por su importancia como base
natural son aquellos proporcionados por el suelo, el cual realiza la función como un
cuerpo natural y dinámico que hace grandes ocupaciones entre los ecosistemas
terrestres, dentro de los procesos que realiza el suelo destaca la retención e
2

infiltración de agua; éstos consisten en la captación y distribución de los aportes a
través de los innumerables ecosistemas, siendo la infiltración un proceso importante
entre ellos para tal función (Schlichting, 1978 y Blume, 1990).
Tras las modificaciones en un suelo para la creación y expansión de las ciudades, se
ve afectada la dinámica hidrológica de una zona, por lo tanto, si existe
impermeabilización a través de la pavimentación y de las construcciones, esto
ocasiona el escurrimiento superficial, la degradación de la calidad de las aguas
urbanas y la disminución de la recarga de las aguas subterráneas, al no haber
infiltración (Leopold, 1970 y Zegarra-Tarqui, et al. 2015).
El presente trabajo de investigación se enfocó en analizar la infiltración como un
servicio ambiental en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Asimismo; A) Se identificó la
capacidad de infiltración de agua que tienen cinco áreas verdes urbanas y
periurbanas de la capital, B) Se analizó la relación existente entre la precipitación, la
infiltración y factores: componentes del suelo y su relación con las diferentes
capacidades de infiltración en cada una de las áreas verdes y C) Se realizó una
propuesta para que en la ciudad capital se pueda aumentar la infiltración en áreas
verdes urbanas y periurbanas.

1. 1. Justificación

En México, se percibe una crisis causada por el mal manejo del agua, la cual está
relacionada directamente con las altas tasas de deforestación, lo que conlleva a la
pérdida de los servicios ambientales e hidrológicos proporcionados por los bosques y
selvas del país (Manson, 2004).
La pérdida de espacios verdes y la deforestación de los mismos, son factores
relevantes que favorecen el escurrimiento pluvial, la disminución de la captación de
agua y la disminución de la recarga de los mantos acuíferos; esto a su vez provoca
que haya menos agua disponible especialmente durante la época de estiaje. Por
ejemplo, en la Costa de Marfil en África, se observó que existe de 3 a 5 veces más
3

agua disponible al finalizar temporada de secas en ríos localizados en cuencas con
bosque, comparadas con cuencas similares con baja cobertura de sombra y
dominadas generalmente por fincas de café (Dosso et al., 1981).
Los servicios ambientales son aquellas condiciones y procesos en donde los
ecosistemas y las especies que los conforman, otorgan soporte a los seres humanos
(Daily, 1997). Estos servicios dependen directamente de los ecosistemas naturales
que a su vez son afectados por el cambio climático y/o por factores locales que
pueden regular la magnitud de algunos cambios (FAO, 2013a).
De acuerdo con Daily (1997), dentro de la variedad de servicios ambientales
proporcionados por bosques y selvas se distinguen los servicios hidrológicos de gran
importancia como:


La regulación de la calidad y cantidad de agua.



La minimización de ciclos de inundación y sequía.



La generación, protección y mantenimiento de suelos y sus nutrientes.



La regulación del clima a escalas locales y regionales.



La estabilización del paisaje, con el fin de evitar deslaves y azolve de los ríos.

Para mantener los servicios hidrológicos mencionados, la infiltración es una parte
esencial, ya que es el proceso por el cual el agua penetra en el suelo a través de
aberturas y poros de diversos tamaños (Selby, 1970). La infiltración fue señalada por
primera vez por Horton en 1933, quien consideró fundamental estudiar la tasa de la
misma (velocidad de penetración de agua en el suelo). Este proceso es de gran
importancia para el ciclo hidrológico, ya que determina múltiples beneficios como la
disponibilidad de humedad del suelo para la vegetación, la recarga de acuíferos,
aporte a cauces, cubre las pérdidas por evaporación y el suministro a los
escurrimientos subsuperficiales y subterráneos que abastecen a los manantiales
(Fabián, 2008).
Sin embargo, para estudiar este proceso se debe considerar que existen diversos
factores del suelo que lo afectan, el movimiento del agua dentro del mismo y la
4

distribución del agua durante y después del proceso. Como etapa inicial el agua
penetra en el suelo para satisfacer la deficiencia de humedad en la zona cercana a la
superficie, posteriormente superado cierto nivel de humedad pasa a formar parte del
flujo subsuperficial subterránea y una vez llegado el punto de saturación, el agua se
acumula en la superficie y fluye en dirección de la pendiente (Vélez y Vélez, 2002).
Si bien el planeta aparenta ser una fuente ilimitada de agua por la superficie que ésta
ocupa, no es potencialmente aprovechable en su totalidad ya que de toda el agua del
mundo sólo un 2,5 % es dulce y de ésta, solo un 1 % (0,01 % del total del agua de la
tierra) está disponible, el resto se encuentra inaccesible, en glaciares o acuíferos
profundos (Gleick, 2000). Por ello, la importancia de la infiltración radica
principalmente en proporcionar el sostén a afluentes superficiales y mantos freáticos
que son sustento de agua dulce vital para toda vida sobre la tierra (Marcano, 2011).
Se conoce que los beneficios que ofrecen los bosques y selvas a nivel local, regional
y mundial derivan de sus múltiples servicios pero principalmente por su valor como
fuentes abastecedoras de agua (INE, 2002). Sin embargo, en las zonas urbanas la
infiltración dependerá de la superficie permeable disponible, y en este sentido, las
áreas verdes constituyen espacios de gran importancia para la preservación de este
servicio ambiental.
Otros beneficios del proceso de infiltración como servicio ambiental son fomentar la
disminución del escurrimiento pluvial y evitar la saturación del suelo (Sündborg y
Rapp, 1986). De esta manera la infiltración dentro de la zona urbana también es de
gran ayuda para evitar inundaciones o riesgos por deslaves de tierra.
La capacidad de infiltración de las áreas verdes en zonas urbanas ha sido poco
estudiada, por lo que es de gran interés en esta tesis de investigación evaluar este
proceso y promover acciones para mantener este servicio ambiental, dad la
expansión acelerada de los espacios urbanos, que van sustituyendo la vegetación
natural e impermeabilizan los suelos.
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1. 2. Preguntas de investigación

¿Cuáles han sido los cambios en áreas verdes urbanas de Xalapa del 1900 al año
2015 y que pudieran afectar este servicio ambiental?
¿Cuál es la capacidad potencial de infiltración de las áreas verdes urbanas y
periurbanas de Xalapa?
¿Qué estrategias serían adecuadas para incrementar la infiltración en la ciudad de
Xalapa?

1. 3. Objetivos

1. 3. 1. General
Evaluar la capacidad potencial de infiltración de agua al subsuelo en áreas verdes
urbanas y periurbanas con la finalidad de proponer estrategias para incrementar la
eficiencia de este servicio ambiental en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
1. 3. 2. Específicos


Identificar la disponibilidad y cambios en áreas verdes urbanas de Xalapa en tres
periodos comprendidos entre los años 1900 y 2015.



Evaluar la capacidad de infiltración de agua al subsuelo en 5 áreas verdes urbanas
de Xalapa.



Describir la relación entre los factores que afectan a la infiltración (cobertura vegetal,
precipitación e hidrofísica del suelo) en las 5 áreas verdes estudiadas.



Proponer estrategias basadas en el análisis de alternativas para el incremento de la
capacidad de infiltración de agua al subsuelo en la ciudad de Xalapa, Ver.
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1. 4 Hipótesis



La menor capacidad de infiltración en áreas verdes de la ciudad de Xalapa se
presenta cuando el suelo mantiene mayor grado de humedad, por lo tanto este
servicio ambiental puede incrementarse mediante la implementación de estrategias
en materiales de construcción urbana con la capacidad de permitir la infiltración de
agua al suelo.



A pesar de que la ciudad se caracteriza por una abundante presencia de zonas
arboladas, la disponibilidad de áreas verdes urbanas ha disminuido en el paso del
tiempo en la ciudad de Xalapa, lo cual disminuye la capacidad potencial de
infiltración.
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II. MARCO TEÓRICO

2. 1. Áreas verdes urbanas, creación, prácticas iniciales y disponibilidad

2. 1. 1. Definición de áreas verdes
La conservación de áreas verdes, parques, jardines, incluso camellones, es uno de
los puntos de preocupación para los gobiernos locales o estatales, sin embargo, para
poder hablar sobre la conservación de áreas verdes en las ciudades es necesario
definirlas.
Un área verde es todo espacio cubierto por vegetación, estos espacios brindan
beneficios tanto al ambiente como a las personas localizadas cerca de ellos. Se
denominan como Áreas Verdes Urbanas (AVU) a todas aquellas que se encuentren
dentro de la jurisdicción de una ciudad, llámense parques, jardines, áreas naturales,
plazas ajardinadas o arboladas; jardineras y camellones, entre otras (Sorensen et al.,
1998; GDF, 2000a y Sánchez, 2009).
Por otro lado, la Comisión Nacional de Medio Ambiente definió las áreas verdes
como

espacios

urbanos

o

de

perimetrales

a

zonas

urbanas,

ocupados

primordialmente por individuos arbóreos, arbustivos o plantas con diferentes usos;
esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, etc. En esta definición se
amplía más el concepto puesto que se incorpora la función ecológica que se brinda.
(CONAMA, 2002).
Entre las definiciones suele mencionarse que las áreas verdes urbanas son
elementos fundamentales solo para mejorar el bienestar de la población urbana
especialmente en grandes ciudades (De la Maza et al., 2002).
En el caso de la ciudad de Xalapa, en el Estado de Veracruz, el H. Ayuntamiento,
considera áreas verdes a aquellos espacios que tienen cualquier tipo de vegetación.
Incluyen sitios en los que se mantienen plantas cultivadas para la ornamentación y
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para definir el paisaje, así como con elementos de flora natural, como las áreas
naturales protegidas, que proporcionan recreación y esparcimiento a los visitantes
(H. Ayuntamiento de Xalapa, 2013). En esta definición no se mencionan las
características biológicas, ubicación, extensión ni el porcentaje máximo de
construcción presentes; que no debería ser superior a 25% con respecto a la
totalidad de la superficie ocupada por el área verde (Mena et al., 2011).
En esta investigación, se tomará el concepto de área verde propuesto por la Iniciativa
Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (DANE, 2016); “las áreas
verdes urbanas son aquellos espacios abiertos, ya sean públicos o privados,
cubiertos por vegetación como parques, jardines, huertos, bosques, cementerios y
áreas deportivas, que se encuentran dentro de los límites de una ciudad y que
pueden tener diversos usos, directos o indirectos para los usuarios”. Aunque no se
menciona la extensión, en esta investigación se considerarán las áreas verdes
urbanas con una superficie superior a 1000 m2 con fines metodológicos.
La idea de la formación de áreas verdes inicia en Europa a partir de la segunda mitad
del siglo XIX cuando se observaba un desarrollo urbano desmesurado y se inician
cambios basados en la higiene pública al mejorar la infraestructura de drenaje,
vialidades y la creación de grandes parques y jardines. Como primer postulante de
áreas verdes se encuentra Ebenezer Howard en 1898, al proponer la llamada ciudad
jardín. Posteriormente, en 1922 Le Cobusier propone la ciudad en forma concéntrica,
en una localidad con casi tres millones de habitantes. Estos autores fueron pioneros
en la propuesta de áreas verdes urbanas, siendo éstas una parte fundamental en la
creación de nuevas ciudades hasta hoy (Miyasako, 2009).
Como parte de la influencia de la cultura europea en América, la creación de jardines
comenzó teniendo una gran similitud con el viejo continente. A pesar de ello, la
nueva civilización fue adquiriendo un estilo particular, especialmente porque en
México los cultivos ya se incorporaban como áreas verdes desde las antiguas
civilizaciones, es decir, en el México antiguo todas las viviendas o zonas comunales
cultivaban flores, árboles y hortalizas. Después de la conquista se crearon las áreas
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verdes urbanas, como plazas y parques, las cuales prevalecen hasta la fecha en
nuestro país (Espejel et al., 2006).
Una vez establecidas estas áreas verdes en las ciudades, con el paso del tiempo se
han tomado en cuenta aspectos para la creación de nuevas áreas, como
dimensiones, estructuración o fines de uso. Aunque existen diversas definiciones de
áreas verdes, no presentan especificaciones sobre las dimensiones mínimas que
éstas deben mantener. Es importante mencionar que tener claro el concepto de área
verde y considerar los beneficios que proporcionan en una zona urbana, incentiva
adecuada administración, manejo y gestión. Sin embargo, para lograr este objetivo,
es necesario que estén formalizadas en el ordenamiento legal vigente.
Como consecuencia de la formalización legal de las AVU, éstas pueden y deben ser
usadas para obtener beneficios sociales y ambientales como el tratamiento de aguas
residuales, disminución de la contaminación del aire o incluso reducción de la
pobreza mediante generación de ingresos y embellecimiento del paisaje (Sorensen
et al., 1998).
Existe una diversidad de conceptos para designar áreas verdes urbanas,
dependiendo del país y principalmente de los objetivos de las mismas. En la Ciudad
de Bogotá bajo el concepto de parques metropolitanos integran un sistema hídrico
con el espacio público construido en la ciudad, no sólo para recreación sino como
una estrategia que permite implementar corredores verdes que sirvan como
conectores entre los cerros y el río Bogotá, con una función ecológica (PAOT, 2010).
En Costa Rica se realiza un trabajo llamado Trama Verde, mediante el Plan Regional
Urbano del Gran Área Metropolitana, con el objetivo de lograr la unión de las zonas
protegidas del área metropolitana con los parques urbanos mediante corredores con
cobertura forestal, constituidos por las riberas de los ríos y otras áreas verdes
(PNUMA, MIVAH y MINAE, 2006).
En México existen diversas denominaciones para las áreas verdes de acuerdo a la
extensión, importancia y representatividad biológica, como por ejemplo, áreas
naturales protegidas, parque nacional, área de conservación, entre otras. En el
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ámbito urbano se definen otros conceptos, tal como en el caso del Distrito Federal,
donde se define una categoría de mayor protección y conservación para áreas
verdes que se encuentran dentro de la zona urbana, denominada Área de Valor
Ambiental (AVA) conformada por bosques urbanos y barrancas. Si bien las AVA son
áreas verdes, son zonas que físicamente tienen mayores dimensiones y
generalmente presentan vegetación más conservada o nativa de la zona pero en
riesgo (GDF, 2012).
Por otro lado, es importante considerar las dimensiones para clasificar las AVU a fin
de orientar la gestión. Por mencionar solo un ejemplo el ayuntamiento de Santander,
España, las áreas verdes se clasifican de acuerdo con sus dimensiones de la
siguiente manera (AS, 2002):
 Grandes parques, con extensión superior a 75000 m2.
 Pequeños parques, con extensión de 15 000 a 75000 m2.
 Grandes plazas ajardinadas, recintos entre alineaciones de calles con
extensión de 5000 a 15000 m2.
 Pequeñas plazas ajardinadas y jardines, con extensión menor a 5000 m2.
 Avenidas con paseo arbolado o ajardinado, aceras con anchura mayor a 10
metros con partes ajardinadas o dos filas de árboles por acera.
 Calles arboladas, aquellas con al menos una fila de árboles por acera.
 Calles peatonales ajardinadas son aquellas que no tienen tráfico rodado
recurrente sin embargo cuentan con arbolado o jardines, bancos y otros
equipamientos propios de las zonas verdes.
 Isletas y medianas son aquellos espacios verdes no accesibles construidos
para facilitar el tráfico rodado o peatonal.
El tamaño y distribución de plazas, parques y otras áreas verdes urbanas tienen
implícitas razones ecológicas y sociales. Desde el punto de vista ecológico, a mayor
tamaño de estas áreas, se puede encontrar una mayor diversidad de especies
vegetales y animales (Kühn et al., 2004).
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2. 2. Creación y prácticas en áreas verdes urbanas

La ordenación del territorio un instrumento de planificación, con características
técnica-política-administrativa, es una organización del uso y ocupación del territorio
que va acorde con las potencialidades pero también con las limitaciones del mismo,
incluyen de la misma manera las expectativas y aspiraciones de la población así
como los objetivos de desarrollo (Massiris, 2002). Para ello es necesario
primeramente fomentar la protección de las áreas verdes urbanas y que se definan
como elementos fundamentales para mejorar el bienestar de la población urbana,
especialmente en grandes ciudades. A continuación se presentan ejemplos de
ideales y prácticas que se llevaron a cabo con áreas verdes en algunas ciudades.
2. 2. 1. Principios de las áreas verdes en América Latina y E.U.A.
El diseño urbano occidental contemporáneo se sustenta en diversos principios
provenientes de doctrinas que datan de la antigüedad grecorromana redescubiertos
en el Renacimiento y que constituyeron la arquitectura y urbanismo neoclásico, los
cuales tuvieron como objetivo fundamental construir ciudades racionales que hicieran
felices a sus habitantes (Cano, 2007). Pero no es hasta a principios del siglo XIX que
estos esfuerzos toman fuerza, y no solo se ven reflejados a nivel municipal sino
también a nivel provincia e incluso a nivel nacional (Dávila, 1988).
En América Latina, se reconoce que a pesar de los avances alcanzados en la
planificación tradicional y los programas ordenamiento ecológico y territorial, los
esfuerzos han sido preferentemente indicativos y no han estado respaldados
políticamente con una aplicación eficaz, producto de una historia de urbanización
precaria y explosiva desde la segunda mitad del siglo XX (Montes, 2001; Gligo, 2006;
Reyes y Figueroa, 2010).
La rápida urbanización en Latinoamérica y el Caribe causó preocupación general
sobre la sustentabilidad y los serios problemas ambientales resultantes. La
urbanización significa un mayor consumo de energía y recursos naturales lo cual trae
consigo consecuencias ambientales adversas, a pesar de que las áreas verdes
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urbanas fueron parte integral de la cultura nativa en esta región y aun así no se han
desarrollado tecnológicamente tanto como en otras partes del mundo (Krishnamurthy
y Rente, 1998). Sin embargo, se ha logrado recapitular un panorama general de las
acciones que se han realizado sobre áreas verdes y parques citadinos y las
estrategias aplicadas en las ciudades de Curitiba (Brasil), Nueva York (Estados
Unidos de América) y Santiago (Chile) (Nilo, 2003; Blackmar y Rosenzweig, 2010 y
SMMA, 2010).
La ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná en Brasil cuenta con un programa
de planificación urbana que permitió un cambio en su crecimiento de concéntrico a
lineal y cuya prioridad fue la protección al ambiente. Se basa en dos líneas que se
extienden a los lados del centro; se mantiene el “corazón” de la ciudad accesible y se
conduce en líneas paralelas por las calles, colonias y zonas habitacionales. Además,
se ha diseñado una red integrada de transporte público de bajo costo, que es
utilizada diariamente por 1.3 millones de personas y que limita de manera importante
el tráfico en la ciudad. Todas estas innovaciones han permitido que Curitiba cuente
actualmente con un sistema de al menos 26 parques que, junto con otro tipo de
áreas verdes como jardines, comprenden aproximadamente 8,100 ha. La
participación social en programas ambientales de Curitiba ha generado un interés
creciente de sus habitantes por el cuidado de su ambiente, un ejemplo es el exitoso
programa de recolección de basura reconocido por la ONU en 1990. Este programa
se promueve a través de iniciativas como el Proyecto Gente que incentiva la
participación ciudadana y de instituciones para resolver problemas ambientales
citadinos. La gestión de los parques corre a cargo de la Prefectura Municipal de
Curitiba, que posee un sistema de información en Internet con datos sobre ubicación
y servicios que prestan 23 de los parques citadinos (SMMA, 2010).
Por otra parte Nueva York posee 11,331.6 ha de áreas verdes. La ciudad tiene
aproximadamente 1,700 parques. Con fines de administración y manejo, el Gobierno
de Nueva York opera desde 1995 el Programa Partnerships for Parks financiado por
la City Parks Foundation y la agencia estatal de parques y jardines (NYCDPR, 2010).
El objetivo de este programa es el apoyo comunitario en el cuidado de parques
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locales, cuenta con un sistema de información en Internet, el cual comprende: 1. Un
inventario de parques (con número de parques y superficie verde). 2. Un sistema
interactivo para buscar parques a través del nombre de la calle, código postal o
región y mapas. 3. Actividades recreativas en los parques. 4. Programas y formas de
participación comunitaria. Un ejemplo de la administración y manejo de parques
neoyorkinos es Central Park; lo llevan a cabo de manera conjunta The Central Park
Conservancy y la agencia estatal de parques y jardines de la Ciudad de Nueva York
(Blackmar y Rosenzweig, 2010).
En New York se documentan algunos aspectos sociales relacionados con la
seguridad, la privatización y la exclusión en los espacios públicos de la ciudad. Existe
una tendencia a la privatización de los lugares públicos, que incluye a las áreas
verdes, mediante la creación de nuevos centros citadinos que comprenden zonas
comerciales, de negocios y de entretenimiento (Cybriwsky, 1999 y Smith, 2004). Lo
anterior genera nuevas reglas de uso de los espacios, innovadores diseños para la
diversión y afecta la relación entre los espacios urbanos actuales y la historia local y
geografía de los mismos. Hay una creciente demanda por incrementar la vigilancia
en estos sitios para eliminar las actividades delictivas. Algunos urbanistas han
comentado que dichas situaciones ponen en riesgo la existencia de espacios verdes
públicos urbanos incluyentes (Low, 2006).
En el caso de Santiago de Chile, el gobierno propone incorporar 1,800 ha de áreas
verdes a través de una estrategia denominada Plan Verde. Dicho plan comprende
una estrategia conjunta con participación ciudadana, instituciones públicas y
privadas, que permite establecer un sistema metropolitano de áreas verdes
constituido por espacios públicos, privados y sus avenidas, conformado por las
siguientes categorías: parque metropolitano, parques intercomunales y áreas verdes
complementarias. También considera reevaluar el diseño de las áreas verdes
existentes para incrementar su plusvalía a través de la reducción de costos de
manejo y administración. Sin embargo, el plan debería considerar aspectos de
distribución territorial de la superficie verde, pues las zonas de menores ingresos en
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Santiago, son también aquellas que tienen mayor escasez de superficie verde por
habitante (Nilo, 2003)
Una de las características que tienen en común los ejemplos anteriores, es que las
actividades realizadas integran un proceso socioambiental. Este proceso es
relevante para la sociedad y los gobiernos ya que se percibe a todo el territorio como
recurso y factor de desarrollo, no sólo como soporte físico para las actividades y los
procesos económicos (Troitiño, 2006).
2. 2. 2. Experiencias con áreas verdes urbanas en México
La ciudad de México, gracias a su crecimiento excesivo y a las grandes extensiones
pavimentadas corre el riesgo de convertirse en una selva de asfalto; y así sería, si la
ciudad no contara con bosques, jardines, glorietas y otras superficies cubiertas de
vegetación distribuidas a lo largo y ancho de toda su superficie. De acuerdo con la
Secretaria del Medio Ambiente (SEMARNAT, 2012) una insuficiente planeación,
mantenimiento y legislación a lo largo de décadas, combinada con la falta de respeto
por parte de la población, han generado numerosos problemas en las áreas verdes
por ejemplo: disminución constante de la superficie de áreas verdes en la ciudad,
sobreutilización de especies, alta incidencia de plagas y enfermedades, utilización de
especies inadecuadas, afectación a la infraestructura urbana por insuficiencia de
espacio subterráneo y aéreo para su desarrollo, prácticas inadecuadas de
mantenimiento (poda, derribo, trasplante, riego, deshierbe, control de plagas y
enfermedades, fertilización) así como vandalismo y maltrato.
Desde los años cuarenta se habían llevado a cabo acciones y programas de corte
regional–territorial aislado, pero no es sino hasta mediados de los setenta, con la
promulgación de la Ley General de Asentamiento Humanos (LGAH) en 1976, cuando
se establece la primera gran iniciativa del Estado para intervenir activamente en la
organización del espacio nacional y la planeación de los usos del suelo (Garza,
1989). Asimismo, se genera una evolución hacia la creación de la Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), la cual se ocuparía, entre otras
funciones, de la planeación de la distribución de la población en el territorio nacional,
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así como de formular y de conducir la política general de los asentamientos
humanos. Se considera a la LGAH como la base de incorporación del concepto de
ordenamiento territorial en México. A partir de la promulgación de esta ley y hacia
finales de los setenta se derivaron los primeros instrumentos de gestión ambiental,
los llamados “Ecoplanes” los cuales eran precursores de los actuales Programas de
Ordenamiento Ecológico del Territorio (POETs), coordinados por INE-SEMARNAT
(Wong, 2009).
En México, durante las últimas dos décadas, paulatinamente se han venido
incluyendo políticas ambientales en los procesos de desarrollo, presentando avances
importantes en la materia, de la misma forma se han señalado varias limitaciones y
debilidades. Por ejemplo, en relación con los programas de ordenamiento ecológico
han sido expuestas las siguientes: a) la falta o debilidad de la definición formal
territorial; b) la dificultad del aparato institucional y legal para gestionar en los tres
niveles de gobierno, los lineamientos y estrategias ambientales emanados durante el
proceso de Ordenamiento Ecológico del Territorio; y c) una confusión de jerarquías
para incorporar dichos lineamientos y estrategias en los diferentes instrumentos de
planeación sectorial con las que cuentan las dependencias de la administración
pública general (León et al., 2004).
A continuación se realiza una breve descripción de las actividades efectuadas en
relación al ordenamiento de áreas verdes en México y las diversas prácticas llevadas
a cabo.
Ciudad de México, Distrito Federal: a principios del siglo XX, el enverdecimiento
urbano del D.F. fue fomentado por el Ing. Miguel Ángel de Quevedo (Pérez, 2003).
Con base en la Ley Ambiental del D.F. (GDF, 2000a) y la Ley de Salvaguarda del
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del D.F. (GDF, 2000b), el Gobierno elaboró un
inventario de superficies verdes (GDF, 2007). En el año 2003 se creó el primer
inventario de áreas verdes, el cual incluye trabajos de vigilancia, jardinería y
plantación de árboles de acuerdo al artículo de la Ley Ambiental del Distrito Federal
2000, utilizada actualmente para promover la participación ciudadana en la
conservación de los espacios verdes (Meza y Moncada, 2010).
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La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) propone una guía para
el diseño de áreas verdes en desarrollos habitacionales y va dirigida a la
construcción de desarrollos habitacionales sustentables. Estas recomendaciones
definen claramente el papel funcional y estético de las áreas verdes en el paisaje. De
acuerdo con la CONAFOVI, esta propuesta pretende impulsar la toma de conciencia
y de acciones decididas para lograr substituir la vieja fórmula de construcción
“construcción = desarrollo = devastación de áreas verdes” por la de “construcción +
áreas verdes =desarrollo” (CONAFOVI, 2005).
De igual manera, un estudio a partir de una revisión teórica desarrolla una
metodología especial para zonas áridas, enfocada hacia el análisis de las teorías y
modelos del

funcionamiento

y crecimiento

urbano resaltando la

falta

de

consideración que se ha tenido en relación con los aspectos ambientales y en
particular con las áreas verdes. Construye una propuesta metodológica innovadora,
muy completa y detallada, bajo el marco normativo y la estructura administrativa
existente y orientada a las zonas áridas de Baja California (Peña, 2012).
En Chiapas se maneja una agenda gris que incluye el punto “prevenir y mitigar los
impactos al ambiente provocados por el desarrollo de las obras y actividades
públicas y privadas”. Sin embargo, en dicho punto no se aclara con precisión la forma
de manejo de áreas verdes en las ciudades y la relación de las mismas con el
crecimiento urbano o la integración de dichas áreas verdes en el paisaje urbano
(PDCS, 2007-2012).
En el cuadro 2. 1 se mencionan algunos otros estudios y legislaciones realizados en
diferentes ciudades de México, por ejemplo: Guadalajara, Monterrey, Morelia, Puebla
y Mérida.
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Cuadro 2. 1. Investigación y legislación sobre áreas verdes en ciudades de México.
Ciudad

Investigación y legislación

Autor y año

Guadalajara y
Tlaquepaque

Cantidad de áreas verdes de Guadalajara y
Tlaquepaque por debajo de lo recomendado

IITEJ, 2012

Guadalajara

Los parques urbanos y su panorama en la
ZMG (Zona Metropolitana de Guadalajara)

Anaya, 2001

Monterrey

El arbolado urbano en el AMM (Área
Metropolitana de Monterrey)

Alanís, 2005

Morelia

Los parques urbanos como alternativas de
sustentabilidad de los barrios y colonias
populares, experiencias exitosas en la ciudad
de Morelia.

León, 2004

Reglamento para las áreas verdes del
municipio de Morelia, Michoacán

Orden jurídico, 2005

Puebla

Situación actual de las áreas verdes de uso
público del Centro histórico de la ciudad de
Puebla, Pue., México.

Santacruz, s/fecha

Mérida

Áreas verdes y arbolado en Mérida, Yucatán.
Hacia una sustentabilidad urbana

Pérez y López, 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de IITEJ, 2012; Anaya, 2001; Alanís, 2005; León, 2004; Orden
Jurídico, 2005; Santacruz, 2008; Pérez y López, 2015.

2. 2. 3. Experiencias con áreas verdes urbanas en Veracruz
La riqueza biológica que distingue a Veracruz es el resultado de su localización en la
zona de transición entre dos grandes regiones, la neártica y la neotropical, cada una
con su flora y fauna específicas (Rzedowski, 1992), así como su posición geográfica
frente al Golfo de México que han generado un complejo mosaico de ecosistemas
naturales y tipos de vegetación (Gómez, 1978). En Veracruz la diversidad biológica
está contenida fundamentalmente en 18 tipos de vegetación por lo que el estado
concentra a su vez una de las comunidades vegetales más diversas registradas para
México (Márquez y Márquez, 2009).
Sin embargo, en la actualidad existen zonas donde la estructura de los hábitats
naturales es remplazada por elementos urbanos como edificios y calles, un proceso
que resulta en la reducción de la cubierta vegetal y la pérdida de especies nativas
(Main et al., 1999; Czech et al., 2000; Melles, 2005), ocasionado por la preferencia
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hacia espacios urbanos con fines comerciales, de transporte y vivienda lo cual ha
dejado a un lado la prioridad de mantener los espacios naturales, a pesar de los
múltiples beneficios que ofrecen (González, 2004).
En el cuadro 2. 2 se puede observar que en diferentes ciudades del estado de
Veracruz se distinguen actividades que se llevan a cabo a favor de la protección,
conservación y recuperación de áreas verdes como reglamentos, manuales y
procedimientos.
De acuerdo con la página oficial del Municipio de Xalapa hasta el año 2016 no existe
un plan de manejo de áreas verdes y/o arbolado urbano, sin embargo en del
reglamento de servicios municipales (H. Ayuntamiento de Xalapa, 2013) se
establecen artículos relacionados con las reglas, sanciones y protección de arbolado
en áreas verdes y/o propiedad privada de la ciudad.

Cuadro 2. 2. Investigación y actividades con relación a la conservación y protección de áreas verdes
en diferentes ciudades del Estado de Veracruz

Ciudad

Investigación y legislación

Autor y año

Orizaba

Protección, conservación y restauración de 605 hectáreas,
además del registro de 49 parques y jardines.

NDP, 2014

Boca del Río

Reglamento de protección al medio ambiente y especies
animales del municipio de Boca del Río

HABR, 2008

Coatepec

Reglamento municipal de protección ambiental del
municipio de Coatepec, Veracruz

HAC, 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de NDP, 2014; HABR, 2008; HAC, 2008.

En el cuadro 2.3 se muestran los artículos del reglamento de servicios municipales
de la ciudad de Xalapa que mantienen mayor relación con respecto al arbolado
urbano y áreas verdes de la ciudad.
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Cuadro 2. 3. Sección Sexta del reglamento de servicios municipales de la ciudad de Xalapa, Ver.
Artículo

Referencia

Art. 165

Sanción por derribo, poda o exposición a riesgo. Programa de mantenimiento de arbolado
urbano.

Art. 166 y 167 Poda o derribo de árboles de manera justificada. Reposición de acuerdo a zona y especie.
Art. 168

Áreas verdes declaradas en zonas históricas solo podrán ser modificadas con la
aprobación de la autoridad correspondiente.

Art. 169

Ningún área verde dentro del territorio municipal podrá ser cedida en cualquiera de sus
modalidades a particulares, instituciones o entidades. Solo se otorgan permisos
temporales para su uso siempre y cuando no se realicen modificaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de reglamento de servicios municipales de Xalapa, Ver. 2013.

2. 3. Disponibilidad de áreas verdes en zonas urbanas

La disponibilidad de áreas verdes urbanas conduce al análisis del área temática No.
4 “Temas sociales, incluyendo salud, inequidad y pobreza” de la Iniciativa
Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) en específico el
indicador llamado “Superficie de áreas verdes urbanas per cápita”.
La disponibilidad de Áreas Verdes Urbanas es una unidad medible basada en uno de
los 49 indicadores de la ILAC. Este indicador mide la disponibilidad de área verde por
cada habitante en una ciudad o estado durante un determinado año e indirectamente
muestra la contribución de las mismas al mantenimiento de la biodiversidad y la
prestación de servicios ambientales esenciales para el mejoramiento de la calidad
ambiental y la calidad de vida de la población (PNUMA, 2011).
En el cuadro 2.4 se presenta la disponibilidad de áreas verdes por habitante en
diferentes ciudades europeas. Se observa que en los países del sur y este de Europa
como España, Italia, Portugal, Grecia, Polonia, República Checa y Bulgaria, se
alcanza un promedio entre 10 a 15 m2 de área verde por habitante, mientras que al
norte, en países como Escandinavia, Alemania, Holanda y Bélgica, el promedio se
encuentra por encima de los 50 m2 por habitante.
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Cuadro 2. 4. Disponibilidad de áreas verdes urbanas en diferentes ciudades europeas
Ciudad

País

Disponibilidad de áreas
verdes urbanas m 2

Liega

Bélgica

300

Edimburgo

Escocia

144

Promedio de ciudades

Francia

25

Promedio de ciudades

12

Jeréz

30

Gijón

27.75

Pamplona

26

Vitoria

23.4

Madrid
Santiago de
Compostela
Sevilla

15.9
España

13
9.5

Zaragoza

6.71

Córdoba

6

Valencia

5.3

Alicante

5.3

Murcia

5

Málaga

3

Sarajevo

Bosnia y Herzegovina

11.8

Estambul

Turquía

2.6

Fuente: Elaboración propia a partir de Orta, 1996; Fuller y Gaston, 2009; Levent, T. B; R. Vreeker y
Nijkamp, P. 2004.

En el cuadro 2.5 se muestran algunas ciudades de América Latina donde se han
llevado a cabo estudios de disponibilidad de áreas verdes, siendo Curitiba la ciudad
con la mayor cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante.
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Cuadro 2. 5. Disponibilidad de áreas verdes urbanas en diferentes ciudades latinoamericanas
Ciudad

País de América Latina

Disponibilidad de áreas verdes
m2

Curitiba

Brasil

52.2

Porto Alegre

Brasil

13.62

Montevideo

Uruguay

12.68

Sao Paulo

Brasil

11.58

Belo Horizonte
Campinas

Brasil
Brasil

9.4
6.4

Guayaquil
Santa Ana
Bucaramanga
Bogotá
Medellín
Santiago
Mar del Plata
Cali
Buenos Aires
Trujillo
Guadalajara
Recife
Cochabamba
Vallenar
Antofagasta
Barranquilla
Valparaíso

Ecuador
El Salvador
Colombia
Colombia
Colombia
Chile
Argentina
Colombia
Argentina
Perú
México
Brasil
Bolivia
Chile
Chile
Colombia
Chile

6.2
4.6
4.2
4.1
4.04
3.7
3.38
3
2.69
2.6
2.53
2
1.6
1.5
1.2
1
0.6

Fuente: Elaboración propia a partir de SBAU, 1996; Ros Orta, 1996; Ceballos, 1998; CONAMA, 2002.

Los resultados no hacen referencia a la calidad de los espacios sino solamente a la
cantidad de zonas verdes (González, 2011). De acuerdo con los resultados
obtenidos en América Latina, la Iniciativa de Ciudades Emergentes Sostenibles
menciona que existen más ciudades que se suman a la lista de evaluación.
Para México la realidad no es muy diferente a los casos presentados en los cuadros
4 y 5. Un estudio realizado en 2003 señala que la zona metropolitana de Guadalajara
contaba con menos de 4 m2 de áreas verdes por habitante para ese año, por lo que
se presentaba un déficit de 8,565.065 m2 con respecto al parámetro mínimo que la
OMS sugiere (Chávez, 2006).
La ciudad de México actualmente cuenta con un aproximado de 8.5 m2 por habitante
o menos, de igual manera se encuentra por debajo de los 9 m2 recomendados por la
OMS Es necesario realizar inventarios de áreas verdes en las ciudades del país para
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obtener datos específicos que permitan generar nuevas estrategias de conservación,
protección o creación de áreas verdes urbanas, para ajustarlas a los valores
recomendados. En el caso de las ciudades del Estado de Veracruz, hasta el
momento no se ha evaluado la cantidad de áreas verdes por habitante.
Tanto en México como en cualquier urbe, el papel del suelo como regulador del
equilibrio hídrico se encuentra considerablemente alterado (Corbin-McGriff-Jr, 1972).
Esto sucede a través de la impermeabilización con pavimentos y edificaciones (Pitt et
al., 1999 y Yusof., et al. 2005) y otras causas, de manera que restringe
significativamente la infiltración, generando a su vez que aumente así la escorrentía y
los riesgos de erosión e inundación (Pedron, et al. 2004, Gregory., et al. 2006). En
este ámbito, las áreas verdes y jardines obtienen gran importancia al actuar como
zonas permeables.

2. 4. Servicios ambientales de las AVU

Las áreas verdes urbanas representan una parte fundamental de las ciudades no
solo por la forma en como adornan los parques, aceras o camellones sino también
por los beneficios que a simple vista no se observan y que la población muchas
veces no percibe de manera consciente. El objetivo de las áreas verdes urbanas es
proporcionar goce visual, esparcimiento y bienestar a sus habitantes entre otros
beneficios sociales, pero también proporcionan beneficios ambientales y económicos
(Ceballos, 1997).
2. 4. 1. Beneficios sociales
Las áreas verdes urbanas llevan a cabo un funcionamiento primordial como área de
esparcimiento y la recreación, pues en ellas se puede llevar a cabo la reproducción
cultural y el reforzamiento de la identidad tanto de barrios, colonias o incluso de
ciudades. Es primordial mencionar que la presencia de vegetación es sinónimo de
alta calidad de vida en las ciudades, puesto que los espacios se convierten en
lugares placenteros para vivir, trabajar o pasar el tiempo libre. El paisaje de los
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espacios verdes influye también en el sistema sensorial haciendo que se relaje y se
infundan nuevas energías frente al estrés que implica la ciudad (Rapoport et al,
1983).
Los beneficios sociales que proporcionan las áreas verdes presentan una
clasificación que distingue tres formas (Miyasako, 2009):
 Deportes como función social en la calidad de vida. Las áreas verdes son
espacios que proporcionan una dimensión de equidad y de salud además de la
interacción con otros grupos de personas.
 Esparcimiento y recreación. Los espacios verdes urbanos son usados
concurridamente como punto de reunión, el reunirse promueve la caminata como
una actividad recreativa.
 Función estética. En el medio urbano, las islas de pavimento y asfalto cubren las
calles y edificaciones por lo que la presencia de áreas verdes cercanas contribuye
al disfrute sensorial que permite percibir tranquilidad, relajamiento y bienestar. Por
otro lado, las áreas verdes proporcionan a la ciudad calidad estética y bienestar,
al contribuir al embellecimiento del paisaje urbano.
Las áreas verdes constituyen un espacio privilegiado en la producción cultural y el
reforzamiento de la identidad en barrios, colonias y pueblos (PAOT, 2003). De
manera general las zonas verdes unifican a las personas y a la comunidad en el
propio territorio, es decir crea una identidad, ya sea por aspectos afectivos,
culturales, existenciales o prácticos y así los comportamientos, las maneras de
pensar y la creatividad cotidiana de cada habitante o usuario puede ser desarrollada
(González, 2011).
2. 4. 2. Beneficios ambientales
Las áreas verdes urbanas mejoran la calidad del aire, disminuyen el ruido, mejoran la
calidad del agua y del suelo; funcionan como barreras naturales rompe vientos,
filtradores de contaminantes y retenedores de suelo, además de otros servicios
ambientales. La Agenda Hábitat establece que “la vegetación crea hábitats naturales
y permite una mejor absorción del agua de lluvia por medios naturales, lo que supone
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un ahorro en la gestión de los recursos de agua. Así mismo, las zonas verdes y la
vegetación desempeñan una función importante en lo que respecta a reducir la
contaminación del aire y crear condiciones climáticas más adecuadas, mejoran| do de
esta forma el medio vital en las ciudades” (ONU, 1996).
En el mejoramiento de la calidad del aire, las áreas verdes combaten la
contaminación atmosférica permitiendo retener por absorción la contaminación del
medio e incrementa la proporción de oxígeno, mediante la fotosíntesis de plantas y
árboles, así como contribuyen a reducir la temperatura en algunas zonas donde se
encuentren presentes, debido a la sombra que proporcionan (Miyasako, 2009). Se ha
estimado que los árboles pueden eliminar 5,575 toneladas de contaminantes
atmosféricos por año (Nowak, 1996) y en estas áreas la temperatura puede disminuir
entre 0.6 y 5°C en comparación con el resto de la ciudad (Kuchelmeister, 1991).
En un área residencial con una cobertura arbórea moderada, la velocidad del viento
puede reducirse hasta en un 60% en comparación con áreas abiertas (Heisler, 1990).
En las nuevas construcciones de edificios y casas es importante considerar que un
cinturón ancho de 30 m de árboles altos y densos, combinados con superficies
suaves del suelo, puede reducir los niveles de ruido en un 50% (Cook, 1978).
La Procuraduría Ambiental del Distrito Federal describe los servicios ambientales que
proporcionan las áreas verdes de la siguiente manera (PAOT, 2003):
 Protección contra la radiación solar. Los árboles generan sombra, sus copas
están diseñadas para captar la luz solar, y al extenderse proporcionan sombra al
piso, de esta manera protege la fauna, la flora inferior y al mismo ser humano, del
efecto directo de los rayos del sol, igualmente protegen la infraestructura del
agente destructor, de esta manera se genera un ahorro considerable en los
costos de mantenimiento.
 Regulación de temperatura. Las áreas verdes y el arbolado son un elemento
protector contra variaciones de temperatura, ya que ayudan a regular los
microclimas al interior de los inmuebles, generando un ahorro de energía en
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calefacción o aire acondicionado. Asimismo reducen el efecto de isla de calor
urbana por la gran cantidad de concreto existentes. Los árboles pueden reducir la
radiación solar en 90% o más, la radiación absorbida por la cubierta arbórea
ayuda en la evaporación y transpiración de agua de las hojas, y a su vez baja la
temperatura de las hojas, de la vegetación y del aire (PAOT, 2003).
 Reducción de la velocidad del viento. Los árboles funcionan como una cortina
natural, afectan la corriente del viento alterando su dirección y reduciendo su
velocidad. Y cuando se trata de copas de árboles densas tienen un impacto
significativo sobre el viento, al punto de casi desaparecer dentro de aquellas
colocadas en la misma dirección (Nowak, 1998).
 Captura de carbono. Los árboles tienen la capacidad de retener CO 2,
transformándolo en oxígeno por medio de las hojas en el proceso llamado
fotosíntesis (PAOT, 2003). Estimaciones del Gobierno del Distrito Federal indican
que una hectárea con árboles sanos produce oxígeno suficiente para 40
habitantes en la ciudad y una hectárea de bosque consume todo el CO 2 que
genera la carburación de un coche en un período de un año (GDF, 2000c). De la
misma manera los árboles urbanos reducen el CO2 atmosférico almacenando
directamente carbón en su biomasa, mientras el árbol crece. Los árboles sanos
fijan carbón; los árboles grandes y vigorosos fijan cerca de 93 kg/año mientras
que los árboles pequeños 1 kg/año (Nowak, 1998).
 Control de inundaciones. Las áreas verdes, sobre todo las que se encuentran
arboladas, pueden reducir la velocidad y volumen de la escorrentía de la
precipitación abundante, los daños ocasionados por inundaciones, los costos de
tratamiento de agua de lluvia y problemas con la calidad del agua. Las áreas
verdes retienen el agua de lluvia y es liberada de manera lenta. Así, los árboles
funcionan como estructuras de retención del agua (PAOT, 2003).
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 Fomento de la diversidad biológica. Proveen hábitats para especies vegetales y
animales silvestres. Muchas especies arbóreas tienen relaciones co-evolutivas
con insectos y aves polinizadoras, dispersores de frutos y semillas y
microorganismos del suelo. Asimismo, las áreas verdes ofrecen nichos a la fauna
mayor y menor, favoreciendo de esta manera la supervivencia de especies
animales y vegetales (GDF, 2000a).
 Fijación de suelo. Las áreas verdes son particularmente excelentes fijadores de
suelos; los árboles anclan su sistema radicular en la tierra. “El sistema radicular
del árbol desarrolla paulatinamente y al ir creciendo y engrosando las raíces
ejercen presión contra el suelo, ocasionándole amarre entrelazado con el de otros
árboles; tiene básicamente raíces principales (gruesas), raíces secundarias
(delgadas) que salen de la principal y pelos radiculares (finos) a través de los
cuales fluyen los nutrientes y el agua que alimenta al árbol” (GDF, 2000a). Con
los patrones de distribución, los sistemas radiculares de los árboles forman una
red que amarra el suelo, así evita deslaves y avalanchas de lodo en terrenos con
fuertes pendientes (PAOT, 2003).
 Tratamiento de aguas residuales. Las áreas verdes pueden funcionar como
alternativas para el tratamiento y disposición de aguas residuales, el agua puede
ser utilizada para irrigación de zonas verdes y arboladas, camellones, bosques
urbanos, parques y jardines. Al mismo tiempo, el riego favorece la recarga los
mantos acuíferos. De esta manera, reutilizar aguas residuales tratadas en áreas
verdes puede también resultar más económico que verterlas en cuerpos de agua
(PAOT, 2003).

Hablando de infiltración de agua, las áreas verdes son un importante receptor que
favorece la recarga de los mantos acuíferos en aquellos sitios donde las condiciones
de permeabilidad del subsuelo así lo permiten. Por lo tanto los espacios arbolados y
verdes son los únicos espacios por los cuales el agua puede infiltrarse hacia el
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subsuelo, ya que el concreto permeable o drenaje independiente para agua de lluvia
en las ciudades es prácticamente inexistente (Meza y Moncada, 2010).
2. 4. 3. Beneficios económicos
Incrementar el arbolado de una ciudad en un 10% reduciría el uso de energía para
calefacción y refrigeración entre un 5 y 10%. Esta disminución en el uso de equipos
eléctricos para mantener temperaturas idóneas en hogares y oficinas se ve reflejada
directamente en una reducción del costo por consumo de electricidad (McPherson et
al., 1994 y Sorensen et al., 1998).
De igual manera las áreas verdes proporcionan un valor de plusvalía para aquellas
propiedades circundantes o inmersas en éstas. Las propiedades elevan su valor con
el simple hecho de encontrarse situadas en un lugar cercano a las áreas verdes,
principalmente por la tranquilidad, la disminución de ruidos excesivos o por la belleza
del paisaje (Conceiçao, 2005).

2. 5. Infiltración

El proceso de infiltración forma parte irremplazable en el ciclo hidrológico, el cual se
basa en un movimiento permanente y/o transferencia de masas de agua de un lugar
a otro y entre sus estados; líquido, sólido y gaseoso (Ordoñez, 2011).
El ciclo hidrológico (Figura 2.1) es un conjunto de cambios por los que pasa el agua
en el medio natural, tanto en sus diferentes estados como en su forma, ya sea
superficial, sub-superficial, subterránea o de alguna otra forma (Chereque, 1989).
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Figura 2. 1. Etapas del ciclo hidrológico. Fuente: Tomado de Ordoñez, 2011.

El agua en cada estado y forma de este ciclo hidrológico puede presentar
interrupciones o cambios ocasionados por las actividades humanas.
La infiltración es el proceso mediante el cual el agua penetra en el suelo a través de
poros de tamaño variable y diversas aberturas (Selby, 1970). El proceso de
infiltración solo ocurre en zonas permeables, sin embargo también depende de
algunos factores como son (FAO, 2013b):
 Tipo de cubierta vegetal
 Características hidráulicas del suelo y del terreno
 Estado de humedad del suelo
 Intensidad de la lluvia o cantidad de agua de riego
 Calidad del agua
 Formación de costras superficiales
 Trabajos agrícolas
Entonces si hablamos de zonas permeables nos referimos de cierta forma a las
áreas verdes, que juegan un papel importante ya que sus funciones se asemejan a
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las funciones que presentan los bosques a un nivel de cuenca, destacando los
siguientes (INE, 2002):


Regulación de los flujos superficiales y subsuperficiales del agua: control de
inundaciones



Conservación de la calidad del agua: control de la carga de sedimentos,
control de la carga de nutrientes (fósforo y nitrógeno), control de cargas
químicas



Control de la erosión



Reducción del nivel freático

Se dice que el volumen de agua infiltrada a través de macroporos con baja retención,
pasa a la zona de abastecimiento de los niveles freáticos, esto sin ser aprovechada,
sin embargo proporciona a los manantiales grandes aportes hídricos, no obstante es
relevante mencionar que el papel de la fauna del suelo, los microorganismos y las
raíces son cruciales para que el agua de lluvia se infiltre y pueda ser aprovechada
por todas las especies vegetales (FAO, 2013b).
Una de las características físicas más importantes del suelo es su tasa de infiltración,
definida como, la medida máxima que un suelo, en una condición dada y en un
momento dado, puede absorber la lluvia (Lutz et al., 1956). Para conocer la tasa de
infiltración se debe considerar que al penetrar el agua en el suelo, se satisface
primeramente la demanda de humedad en la zona cercana a la superficie. Una vez
superado el nivel de humedad, saturando los poros del suelo, pasa a formar parte del
flujo subsuperficial subterránea tras la aplicación constante de agua a determinada
superficie, esto conlleva que la capacidad de absorción del suelo sea superada
(Vélez y Vélez, 2002). De hecho, en repetidas ocasiones se ha propuesto que los
resultados de infiltración obtenidos mediante técnicas in situ podían ser utilizados
para estimar las consecuencias de la degradación estructural del suelo desde el
punto de vista hidrológico (White y Sully, 1987).
Se pensaba que la tasa de infiltración era dependiente únicamente de la cantidad e
intensidad de la lluvia e independiente de otras condiciones (Parr y Bertrand, 1960).
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Sin embargo la infiltración no solo se relaciona con lluvia, existen diferentes factores
que condicionan la infiltración, como la degradación ambiental o pérdida de espacios
verdes, que está ligada a una compleja relación entre los elementos del soporte
ofrecido por la "naturaleza" (tierra, agua, aire, elementos biológicos) y el ambiente
construido socialmente (Fernández, 1996). En la actualidad en el mundo y en México
la principal causa de deforestación es la necesidad de mayores superficies para
cultivo, crianza de animales y desarrollos urbanos, promoviendo los desmontes
ilegales, la extracción de madera y crecimiento de vías de comunicación
(SEMARNAT, 2012).
México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en América
Latina y a nivel mundial, respectivamente, ya que se pierden anualmente entre 75000
y 1.98 millones de hectáreas por año de sus áreas forestales y se observa una
drástica disminución de las áreas de bosques y selvas (ARD, 2002). La presencia o
ausencia de vegetación demuestra ser un parámetro muy importante para la
capacidad de infiltración de los suelos, influenciando el tiempo y duración de la
escorrentía. Se ha demostrado que la infiltración es menor en suelos descubiertos de
vegetación que en suelos con una cubierta de árboles y arbustos (Blackburn, 1984).
Los suelos que presentan vegetación natural por lo general demuestran alta
porosidad a causa de la actividad biológica y la falta de interferencia del ser humano
(FAO, 2005).
La pérdida o disminución de un área verde es provocada principalmente por la
deforestación por objetivos particulares como asentamientos urbanos no regulados
van generando el cambio en dichas áreas. Estos cambios presentan una tendencia
que va de uso de suelo forestal a agrícola, para posteriormente pasar a ser urbano
(Benítez, 2011).
En el estado de Veracruz la vegetación ocupa alrededor de 1'091,599 ha, lo que es
equivalente a 15.2% de la superficie total del estado (Figura 2. 2). Estos sitios están
mayormente compuestos por terrenos accidentados y con grandes pendientes lo que
permite su conservación. De esta vegetación el 18.91% corresponde a bosques,
58.99% a selvas y 22.1% a otros tipos de vegetación (Ellis y Martínez, 2010).
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Superficies del uso de suelo y la vegetación en el estado

Hectareas

1,600,000

8.4%
1,200,000

1.9%

Porcentaje %
22.1%

800,000
400,000

2.7%
35.9%

0

Agrícola

Agroforestal

Bosque mesófilo

Pastizal

Selva alta y mediana

Sin vegetación

1.7%

Figura 2. 2. Uso de suelo y vegetación del estado de Veracruz. Fuente: Elaboración propia a partir de
Ellis y Martínez, 2010.

La ciudad de Xalapa ha sufrido cambios constantes en su cobertura vegetal durante
los últimos setenta años. En el periodo de 1950-1980 presenta reducción en cuanto a
ejemplares leñosos se refiere. En el periodo de 1980-2000 presenta un notable
incremento, mientras que en la última década (2000-2010) sufre de nuevo una
reducción de su vegetación leñosa (Figura 2. 3). La dinámica de la ciudad y sus
áreas verdes se basa principalmente en la adición de parches vegetales del área
circundante al espacio urbano, mientras que al interior de la ciudad, se ha
conservado parte de sus áreas verdes urbanas (Lemoine, 2012).
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Figura 2. 3. Dinámica del cambio en vegetación leñosa 1990-2010 en el polígono urbano de la ciudad
de Xalapa, Ver. (Tomado de Lemoine, 2012).
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Por otro lado las propiedades del suelo afectan el control del proceso de infiltración,
afectando el movimiento dentro del mismo y su distribución durante y después de la
caída del agua (Morgan et al., 1997).
En México existe gran diversidad de rocas con características y orígenes distintos,
como resultado se presentan diferentes tipos de suelos. De 32 grupos de suelo
reconocidas por el Sistema Internacional Base Referencial Mundial del Recurso
Suelo (IUSS, 2007), en México se encuentran 26, de los cuales 6 constituyen el
81.7% de la superficie nacional: Leptosoles, regosoles, phaeozems, calcisoles,
luvisoles y vertisoles (INEGI, 2007). La infiltración con respecto al suelo es
influenciada a su vez por diversos factores internos (Aparicio, 1992):


Textura del suelo



Conductividad hidráulica



Contenido de humedad inicial



Contenido de humedad de saturación



Uso del suelo



Aire atrapado



Lavado de material fino



Compactación



Temperatura, sus cambios y diferencias

Como toda estructura, el suelo depende directamente de algunos factores principales
como: la textura, el color, la consistencia, la densidad (aparente y real) y la
porosidad, estas características físicas que participan en la composición de los
suelos se describen en el cuadro 2.6.

Cuadro 2. 6. Características físicas del suelo relacionadas con la infiltración

La textura del suelo es el porcentaje de elementos que lo constituyen, suelo, arenas,
limo y arcilla.
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Características físicas del suelo relacionadas con la infiltración, continuación

El color del suelo es fácil de observar y de uso cómodo para la identificación de su
tipo. Generalmente está relacionado con los procesos de pedogénesis o con uno de los
factores de formación.
La consistencia del suelo es definida como las manifestaciones de las fuerzas físicas
de cohesión y adhesión. Depende de la humedad presente en el mismo, puede ser de
consistencia dura, muy dura o suave.
La densidad del suelo se refiere al peso por volumen del suelo, existe la densidad
real y la densidad aparente. La densidad real es el promedio ponderado de las
densidades de las partículas sólidas del suelo. Una densidad aparente es la relación
que existe entre el peso seco de una muestra de suelo y el volumen que esa muestra
ocupa en el mismo.
La porosidad es el porcentaje del volumen del suelo no ocupado por sólidos. Por lo
general el suelo se compone 50 % de material sólido y el otro 50 % de espacio
poroso.
Fuente: Elaboración propia a partir de Rucks et al., 2004.

Generalmente se hace referencia al suelo como una estructura de componentes
sólidos (arena, limo, arcilla y materia orgánica) pero los espacios entre éstos son tan
importantes como la estructura misma. Los espacios que existen entre los poros de
un suelo presentan variación de acuerdo a su tipo y a la forma en que estos han sido
manejados (FAO, 2005). En el cuadro 2.7 se presentan los porcentajes aproximados
de porosidad de algunos materiales presentes en el suelo.

35

Cuadro 2. 7. Porosidad de materiales que conforman los suelos

Material

Porosidad

Arcilla

45%

Arena

35%

Grava

25%

Grava y Arena

20%

Calizas Densas

5%
1%

Cuarzo y Granito

Fuente: Elaboración propia a partir de SIAPA, 2014.

2. 6. Soluciones locales para incrementar la infiltración del suelo

2. 6. 1. Alternativas locales de mejoramiento ambiental
La importancia del recurso agua no solo tiene que ver con las funciones metabólicas
tanto para plantas y animales sino también para los procesos generales en los cuales
tiene participación (FAO, 2013b). Por lo tanto se recomienda la aplicación de
estrategias benéficas para la captación, almacenamiento y aprovechamiento del
agua, principalmente de la estrategia de Desconexión de Áreas Impermeables (DAI)
que requiere de un rediseño del drenaje urbano. Ésta favorece el empleo de obras
alternativas de infraestructura, con ello se logra reducir la tasa de escorrentía y
fomenta la infiltración de agua de lluvia. En términos generales las DAI permiten
aumentar las zonas de infiltración y detención temporal mediante la incorporación de
algunos elementos y el uso de las disposiciones que lo faciliten (MINVU, 1996).
La infiltración como ya se ha mencionado anteriormente es parte de esos procesos
de suma relevancia para un proceso más complejo; como el ciclo hidrológico, y de
manera individual para la supervivencia de plantas. Por ello al tener como objetivo
principal la infiltración, se deben desarrollar estrategias principalmente en áreas
verdes urbanas y aplicar prácticas que permitan (FAO, 2013b):
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 Mantener la superficie con cubierta vegetal, viva o muerta, con la finalidad de
proteger el suelo del agua de lluvia.
 Mantener “abierta” la estructura del suelo, es decir, agregados de tamaños
mayores (no pulverizado) y elevada macro porosidad.
 Mantener y favorecer el almacenamiento de agua a través del aumento de
materia orgánica para garantizar una estructura estable del suelo.
Las DAI permiten reducir consecuencias no deseadas por mala conducción del agua
de lluvia, si estas estrategias se integran a los proyectos de urbanización se puede
lograr que parte de la lluvia proveniente de zonas no permeables sean dirigidas en
buena manera a lugares donde se requiera, por ejemplo áreas verdes o zonas donde
se necesite sistemas de riego si es necesario. La desconexión de áreas
impermeables se visualizan con diferentes intensidades de acuerdo a las condiciones
locales (MINVU, 1996):
Nivel 1: El nivel uno se puede considerar de los más sencillos al proponer que el
escurrimiento generado en zonas no permeables sea dispuesto en zonas de
retención e infiltración, por ejemplo, que desde los techos de las casas el agua de
lluvia sea dirigido a un patio o jardinera.
Nivel 2: Las recomendaciones del nivel uno se integran en este nivel además de
comenzar actuar sobre calles, se requieren de alcantarillas en los cruces de calles y
en las entradas de vehículos, zanjas de infiltración a lo largo de las calles y zonas
permeables en las mismas.
Nivel 3: Sumando los niveles uno y dos, en este nivel se propone aumentar el
tamaño de las zanjas de infiltración en las calles así como la configuración de
alcantarillas en los cruces y en las entradas vehiculares para usar hondonadas
cubiertas de pasto para retener el escurrimiento y aumentar la infiltración. Para este
nivel se deben considerar áreas verdes urbanas o parques por la extensión de
terreno que se requiere.
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Para garantizar la mejora del servicio ambiental (infiltración) independientemente de
la intensidad de acción que se requiera se debe llevar a cabo el análisis de múltiples
alternativas dentro de las cuales sobresalen las siguientes:
 Plan de manejo de áreas verdes (con actualización constante)
 Reforestación
 Adopción de más espacios verdes
 Monitoreo y recuperación de nacimientos de agua
 Construcciones sustentables
 Pavimentos porosos
 Construcción y reingeniería de colectores pluviales
Cabe mencionar que de todas las alternativas solo algunas de ellas (plan de manejo,
reforestación y adopción de áreas verdes, así como los pavimentos porosos) pueden
influenciar directamente en áreas verdes urbanas.
En los planes de manejo de áreas verdes por ejemplo, se puede involucrar la técnica
microcaptación que consiste en la captación y aprovechamiento de agua de lluvia
para áreas contiguas, para ello se aprovechan las áreas con pendientes lisas poco
permeables y sin vegetación a fin de que la escorrentía superficial llegue a la parte
inferior del terreno y con la ayuda de surcos, bordos, camellones u hoyos el agua
pueda ser infiltrada para ser aprovechada por las plantas, además de esta técnica se
puede mencionar la macrocaptación que es usada regularmente para áreas de
dimensiones mayores, otra técnica natural que no requiere esfuerzo es la cobertura
de rastrojos (cobertura de la superficie con la biomasa vegetal muerta) ésta: (FAO,
2013b).
 Aumenta la infiltración de agua al reducir la energía del impacto de las gotas
de agua en la superficie y por lo tanto reduce el volumen de escorrentía.
 Aumenta la rugosidad de la superficie y disminuye la velocidad de la
escorrentía inicial.
 Reduce la evaporación de agua en el suelo, mantiene estable la temperatura
si la cobertura es mayor del 80%
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 Incrementa la calidad de los aspectos físicos (densidad, porosidad, friabilidad,
infiltración y retención del agua) al ser una fuente de materia orgánica.
Los pavimentos porosos por otro lado son una técnica que trata de generar la menor
diferencia entre el ciclo hidrológico urbano y el ciclo hidrológico natural (Torres,
2001), estos pavimentos permiten la infiltración del agua a través de su
conformación, ayuda a retardar la escorrentía generada por la lluvia y permite liberar
de manera diferida el volumen de agua en el medio natural (Colandini, 1997). Estos
pavimentos son usados principalmente en zonas de alta densidad donde la
pendiente es menor o igual a 5% con el fin de evitar estancamientos (MDE, 2000).
Si bien se muestran ciertas ventajas por la estrategia de desconexión es importante
mencionar que existen dificultades o problemas en el uso de ésta. Por lo tanto en el
cuadro 2.8 se muestran las ventajas y desventajas de la desconexión de áreas
impermeables.

Cuadro 2. 8. Ventajas y desventajas de la Desconexión de Áreas Impermeables (DAI)

Ventajas

Desventajas

Disminuye el gasto máximo;
 Reduce el costo de infraestructura
 Reduce el tamaño y uso de plantas
tratadoras

Requerimiento de más espacio;
 Aumento de espacio en las
urbanizaciones
 Diseños no convencionales

Disminuye volumen de escorrentía;
 Reducción de caudales
 Reducción de niveles de inundación
 Aumenta la recarga de aguas
subterráneas

Mala planeación;
 Problemas con mala construcción
 No es posible en zonas con 4 o 5% de
pendiente

Disminuye la carga contaminante;
 Disminuye la carga de sólidos
suspendidos
 Disminuye la contaminación química

Mayor mantenimiento;
 Mayor atención en zonas de infiltración
 Mantenimiento constante a
infraestructura

Fuente: Elaboración propia a partir de MINVU, 1996.
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III. METODOLOGÍA

3. 1. Área de estudio

3. 1. 1. Ubicación
La capital del estado se localiza en la Zona Montañosa Central del estado de
Veracruz, a 330 km de la Ciudad de México y a 105 km del puerto de Veracruz. Se
encuentra a una altitud entre los 1,250 y los 1,560 m.s.n.m. y en las estribaciones
orientales del Cofre de Perote, en la zona de transición entre la Sierra Madre Oriental
y la planicie costera del Golfo de México. Se localiza entre las coordenadas de latitud
19º 32’ 24”y longitud: 96º 55’ 39” (H. Ayuntamiento de Xalapa, 2013).

Figura 3. 1. Ubicación del municipio de Xalapa y sus colindancias municipales. Fuente: Elaboración
propia a partir de INEGI, 2015a.
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La figura 3. 1 muestra que el municipio de Xalapa colinda al norte con los municipios
de Banderilla, Jilotepec y Naolinco; al este con los municipios de Naolinco y Emiliano
Zapata; al sur con los municipios de Emiliano Zapata y Coatepec y al oeste con los
municipios de Coatepec, Tlalnelhuayocan y Banderilla (INEGI, 2015a).
3. 1. 2. Aspectos sociales y demográficos
El municipio de Xalapa ocupa el 0.17% de la superficie total del estado, la cual
cuenta con una extensión total de 124.63 km2 (INEGI, 2015a). La población total de
la capital para el año 2015 era de 480 841 habitantes y desde el año 1990 muestra
una tendencia de incremento de 29.1 % como se muestra en la figura 3. 2 (INEGI,
2015b). La zona urbana central ocupa aproximadamente 40 km2 y el total de la Zona
Metropolitana se acerca a los 413 km2 (INEGI, 2005).

Figura 3. 2. Crecimiento poblacional y urbano de Xalapa. Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI,
2010a y 2015

Las principales actividades desarrolladas en las áreas circundantes de la ciudad son
agrícolas, principalmente cultivos anuales de chile y maíz, además de cultivos
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perennes como la caña de azúcar, plátano, naranja y café, siendo este último el de
mayor producción e importancia económica para sus pobladores. La economía de la
ciudad capital se basa en actividades terciarias casi desde la colonia, principalmente
por la prestación de servicios y actividades comerciales, por lo que constituye un
atractivo para la población de otros municipios (H. Ayuntamiento de Xalapa 20052007).
3. 1. 3. Clima
La ciudad se encuentra ubicada en una zona de transición entre dos tipos de clima.
Al noroeste mantiene un clima templado húmedo con lluvias todo el año, mientras
que en el resto del área presenta clima semicálido húmedo con abundantes lluvias
en verano, la temperatura oscila entre 18 y 24 °C. (INEGI, 2010b).
La zona de transición se caracteriza por dos masas de aire las cuales se alternan el
dominio de las condiciones meteorológicas en el estado. Por un lado, la masa polar
con invasiones de aire frío conocidas como “nortes”, evento que genera alrededor del
10% de la precipitación anual: por otro lado la masa tropical en la cual ocurre el paso
de sistemas que provocan precipitación, como las ondas tropicales y los ciclones en
sus diferentes categorías, los cuales ocasionan el 90% de la precipitación anual en el
estado (MDGIF, 2010). Adicionalmente, se presentan otros fenómenos interanuales
como la canícula (Mosiño y García, 1974) o a una escala mayor el fenómeno de “El
Niño” (Magaña, 1999).
3. 1. 4. Hidrología
Se observan lluvias abundantes en verano y principios de otoño (junio y septiembre)
siendo más ligeras en el resto del año, aunque es común la presencia de lloviznas
con niebla “chipi-chipi” en invierno, debido a la afluencia de los vientos del norte, los
cuales provocan considerables descensos en la temperatura con heladas nocturnas
(H. Ayuntamiento de Xalapa, 2015).
El mismo Ayuntamiento (2015) señala que Xalapa se encuentra rodeada por
numerosas fuentes de agua como los ríos: Sedeño, Carneros y la laguna de El
Castillo. También, existen arroyos como el de Chiltoyac y las Ánimas, y dentro del
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perímetro urbano se localizan los manantiales de los Tecajetes y Xallitic. Sin
embargo, un estudio realizado en el año 2010 menciona que la ciudad de Xalapa
obtiene su abastecimiento de agua potable, mediante fuentes superficiales,
principalmente el río Los Pescados, perteneciente a una de las cuencas de la Región
Golfo Centro y que se considera la de mayor índice de aprovechamiento en la zona,
es decir la más “explotada” (MDGIF, 2010). En la figura 3. 3 se muestra un
climatograma del año 2015 como ejemplo del comportamiento de la temperatura y la
precipitación durante los meses del mismo año.

Figura 3. 3. Climatograma de Xalapa Ver. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONAGUA,
2015.

3. 1. 5. Aguas superficiales
La ciudad capital se encuentra inmersa en la cuenca del río Los Pescados, la cual
tiene a su vez importantes tributarios como lo son los ríos Huitzilapan, Matlacobatl,
Tilapa, Chico, Seco, Pixquiac, Los Pintores, Sedeño y Sordo. Xalapa se encuentra
rodeada por los ríos Sedeño y Sordo principalmente de ahí que se originen otros ríos
intermitentes y/o permanentes dentro de la ciudad (Fuentes, 2012).
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3. 1. 6. Aguas subterráneas
La capital se ubica en la parte central del perímetro del acuífero Jalapa-Coatepec, el
cual tiene un área de recarga aproximada de 821 kilómetros cuadrados. De acuerdo
con estimaciones de la Comisión Nacional del Agua, la recarga media anual de este
acuífero asciende a 120 millones de metros cúbicos (MDGIF, 2010).
3. 1. 7. Geología y edafología
La ciudad capital se encuentra rodeada por el “Campo Volcánico de Xalapa” (CVX)
donde se identifican 20 aparatos volcánicos distribuidos en 905 km2 y de los cuales 4
se encuentran inmersos en la zona urbana: Macuiltepetl, Colorado, Estropajo y Las
Margaritas (González-Mercado, 2005). Debido a su cercanía a estos volcanes y al
Cofre de Perote el municipio se encuentra cubierto por flujos piroclásticos arenosos,
constituidos por tres tipos de rocas, los basaltos volcánicos, cenizas finas y gruesas,
y las brechas volcánicas (Rossignol et al., 1987).
El tipo de suelo en la ciudad se distribuye de la siguiente manera (Figura 3. 4)
Phaeozem (16.94 %), Regosol (15.76 %), Andosol (14.15 %), Luvisol (3.74 %) y
Leptosol (0.11 %), el resto corresponde a la zona urbana (INEGI, 2010b).
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Figura 3. 4. Mapa de suelos dominantes en el municipio de Xalapa. Fuente: Elaboración propia a partir
de INEGI, 2010b.

Como se aprecia en la imagen anterior parte de la mancha urbana se encuentra
ubicada sobre 2 unidades edafológicas: el suelo de tipo andosol y regosol
En el cuadro 3.1 se mencionan brevemente algunas de las características de los
tipos de suelo presente en la zona urbana de la ciudad de Xalapa.
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Cuadro 3. 1. Características de los suelos de la zona urbana de Xalapa

Andosol
Suelo de origen volcánico, constituidos principalmente de ceniza por lo que se torna ligero,
generalmente son de colores oscuros con alta capacidad de detención de humedad y
presentan vegetación de bosque o selva. Sus limitaciones principales son la posibilidad de
erosión y la carencia de fosfatos en formas aprovechables por las plantas en desarrollo.
Andosoles húmicos

Andosoles ócricos

Del latín hummus: tierra, estos suelos se Del latín ocris: claro. Andosol con una capa
caracterizan por tener una capa superficial superficial clara y pobre en materia orgánica,
de color obscura y rica en materia orgánica. textura migajosa-limosa y más fina en alguna
Existen en las partes más húmedas del parte dentro de los 50 cm de profundidad. Es
altiplano neovolcánico de México, se utilizan un tipo de suelo menos arcilloso inferior a
principalmente para el cultivo (café, cítricos, 20% promedio de arcilla en los primeros 100
platano, guíneos, pastos, frijol y maíz). En cm.
condiciones naturales este tipo de suelo
rara vez se secan y en caso de que suceda
suele correr un alto peligro de erosión.
Regosol
Del Griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto que cubre la roca. Se distribuyen
en diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Presentan poco desarrollo, color claro y
pobres en materia orgánica, en México constituyen el segundo tipo de suelo más importante
por su extensión (19.2%).
Litosol
Del griego lithos: suelo de piedra, representan los suelos más abundantes de México (22 de
cada 100 hectáreas de suelo), presentes en todos los tipos de climas y en diversidad de
vegetación. Se caracterizan por su profundidad menor a 10 cm y es limitada por la
presencia de roca, este tipo de suelo presenta susceptibilidad a la erosión en presencia de
otros factores ambientales.
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 2009.

3. 1. 8. Flora y Fauna
El municipio de Xalapa se encuentra entre dos zonas de transición climática lo cual
hace que su riqueza florística sea una de las mayores a nivel estatal con
aproximadamente 1300 especies de las 7500 reportadas para todo el estado de
Veracruz según Sosa y Gómez-Pompa (1994), 30 de ellas enlistadas en la NOMSEMARNAT-059-2010 (Castillo-Campos, 1991). El tipo de vegetación predominante
es el bosque mesófilo de montaña (Rzedowski, 1978), el cual mantiene los últimos
remanentes mejor conservados al noroeste de la ciudad en las colindancias con el
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municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, sin embargo se puede admirar su
presencia dentro de la misma ciudad manteniendo su integridad hasta la actualidad
(Williams-Linera, 2007).
De acuerdo con Benitez (2011) la vegetación de la región es importante, ya que se
han descrito especies nuevas, tales como los árboles Oreopanax xalapensis (mano
de león) y Quercus xalapensis (encino).
Parte

de la

vegetación corresponde

al bosque

caducifolio

con

especies

características como Chaca (Bursera simaruba), Piñuela (Bromelia spp.), Espino
(Acacia farnesiana) y Mala Mujer (Solanum rostratum) se cuenta también con la
presencia de Liquidámbar (Liquidambar macrophylla), Encino (Quercus spp.), Jinicuil
(Inga jinicuil), Aguacate (Persea spp.), Chalahuite (Inga spuria), Eucalipto
(Eucalyptus spp.), Ciprés (Cupresus spp.), Higuerilla (Ricinus communis), Araucaria
(Araucaria spp.) y Jacaranda (Jacaranda mimosifolia).
También se pueden observar árboles frutales como Durazno (Prunus persica), Limón
(Citrus spp.), Naranja (Citrus spp.), Berenjena (Solanum spp.), Guayaba (Psidium
guajava), Plátano (Musa spp.), Níspero (Eriobotrya japonica), Chirimoya (Annona
cherimola). Otras especies de plantas alimenticias son: Maíz (Zea mays), Frijol
(Phaseolus vulgaris), Calabaza (Cucurbita argyrosperma) y Chayote (Sechium
edule). Entre las características de la ciudad se destaca la extensa variedad de
especies ornamentales presentes, tales como: Rosas (Rosa spp), Camelias
(Camellia spp.), Azahares (Citrus aurantiifolia), Gardenias (Gardenia jasminoides),
Tulipanes (Hibiscus rosa-sinensis) y plantas medicinales como Ruda (Ruta
graveolens), Sauco (Sambucus nigra), Gordolobo (Pseudognaphalium oxyphyllum),
Hierbabuena (Mentha spicata) (INAFED, 2010).
En el cuadro 3. 2 se muestra el listado de las especies más representativas de
diversas áreas verdes de la ciudad de Xalapa.
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Cuadro 3. 2. Especies representativas de las áreas verdes de Xalapa.
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Continuación cuadro 3. 2. Especies representativas de las áreas verdes de Xalapa.

Fuente: Adaptado de Lemoine, 2012.

La fauna, por su parte, está compuesta por poblaciones de armadillos (Dasypus
novemcinctus),

conejos

(Sylvilagus

cunicularius),

zorras

(Urocyon

cinereoargentenus), tuzas (Thomomys spp.), tejones (Nasua narica) y reptiles como
los coralillos (Micrurus fulvius), víboras de cascabel (Crotalus spp.) y culebras negras
de agua (Ninia diademata) (MDGIF, 2010). Es importante mencionar que la mayoría
de las especies animales que habitan en el municipio pertenecen al ecosistema de
bosque de niebla, por lo que podemos encontrar muchos casos de endemismo tales
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como de reptiles (102 especies), anfibios (100 especies), aves (201 especies) y
mamíferos (46 especies) (Rzedowski, 1996; Challenger, 1998).

3. 2. Análisis espacio-temporal

Se recopiló la información referente a las áreas verdes del municipio de Xalapa
desde el año 1900 y el año 2015, la cual, aunque es limitada se considera relevante
para la investigación. Este estudio retrospectivo proporcionó un panorama más claro
de los cambios ocurridos a través del tiempo.
La información se obtuvo de informes y publicaciones de cartas topográficas que
INEGI proporciona de manera abierta en su página web, además de los planos
topográficos de la ciudad de Xalapa, elaborados por la Comisión Geográfico
Exploradora correspondientes al año 1900.
Las principales bases de apoyo para recaudar y mostrar dicha información son los
programas que utilizan Sistemas de Información Geográfica (SIG) por ejemplo;
ArcGIS 10.2. Esta plataforma de información permite crear, analizar, almacenar y
difundir datos, modelos, mapas y globos en 3D, poniéndolos a disposición de los
usuarios según las necesidades de la organización (ESRI, 2010).
Por otro lado, Google Earth pro en su versión 7.1 es una herramienta de Sistemas de
Información Geográfica que permite funciones como el cálculo de área de polígonos
de terrenos y aparcamientos, o la de medición de círculos, que se utiliza para
determinar el radio afectado por un evento bajo estudio (Google, 2015).
La identificación y análisis de las áreas verdes se realizó de acuerdo con la
información obtenida de datos de INEGI. Cabe destacar que la información
disponible para una fecha determinada puede ser mínima o nula para el caso de
áreas verdes, por lo tanto, se consideró la mayor cantidad de datos disponibles, con
la finalidad de observar el comportamiento histórico de las áreas estudiadas.

50

Con el Programa ArcGIS 10.2 se georreferenciaron los planos, mapas e imágenes
obtenidas de la búsqueda bibliográfica de manera cronológica, se partió de la
georreferenciación de un plano topográfico del año 1895 realizado por la comisión
geográfico exploradora utilizado como base principal para el análisis de cambios en
áreas verdes.

3. 3. Muestreo de campo, análisis de datos de infiltración y causas de la
infiltración

3. 3. 1. Selección de objetos de estudio
La investigación fundamenta su marco metodológico en la importancia de la
capacidad de infiltración como parte de los servicios ambientales que brindan las
áreas verdes urbanas. El análisis se realizó sobre tres áreas verdes urbanas y dos
periurbanas de la ciudad de Xalapa (Figura 3. 5), con bases de datos relacionados
con los objetivos de la investigación. Las áreas verdes urbanas fueron seleccionadas
por la importancia que presentan debido a su dimensión, uso, presión y
representatividad tanto ecológica como biológica.


1. Área Natural Protegida “Molinos de San Roque”



2. Área Natural Protegida “Natura”



3. Área Verde “La Herradura”



4. Parque ecológico “Las Macadamias”



5. Área Natural Protegida “Francisco J. Clavijero”

Las dos áreas verdes periurbanas (4 y 5) que se seleccionaron muestran cierto grado
de similitud en cuanto a vegetación y tipo de suelo con las otras áreas verdes
seleccionadas, la finalidad de tal selección es realizar la comparación de los
resultados entre las áreas verdes urbanas y periurbanas.
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Figura 3. 5. Áreas verdes elegidas con tipo de suelo y zona urbana para estudio de infiltración.
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 2010b y Lemoine, 2012.

El análisis comparativo se realizó con la finalidad de determinar si la presión de la
mancha urbana tiene un efecto sobre el servicio ambiental de la infiltración de agua
que proporcionan las áreas verdes.
3. 3. 2. Capacidad de infiltración
Para medir la capacidad de infiltración del suelo en las áreas verdes seleccionadas
se empleó el método de anillos concéntricos o infiltrómetro de doble anillo de Muntz,
usado por Fernández et al. (1971) con modificaciones propias a fin de adaptarlo a las
condiciones de campo. Se cambió el material con el que fueron construidos los
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anillos con la finalidad de facilitar el acceso a las áreas verdes (la lámina de acero
inoxidable fue remplazada por lámina de acero común y más delgada), el terreno o
lugar de la muestra no fue modificado para la toma de lecturas con la finalidad de
mantener la estructura natural del mismo, las medidas marcadas en los anillos fueron
modificadas y por último la recolecta de datos fue ampliada para tener una mejor
apreciación de los factores influyentes.
Este método es muy utilizado gracias a su practicidad y consiste en saturar de agua
un espacio de suelo definido, el cual fue confinado por dos anillos de un material
resistente e impermeable (lámina de acero más delgada que la usada en otras
prácticas). El material con el que son construidos estos anillos no afecta las
mediciones pero se debe seleccionar el material más adecuado para el trabajo de
campo. De acuerdo con Ibañez et al. (2010) existen diversas medidas de anillos, 28
cm, 30 cm y 32 cm de diámetro para el anillo interno y 53 cm, 55 cm y 57 cm para el
anillo externo. Para esta investigación se seleccionó una medida intermedia, 30 cm
de diámetro para el interior y 55 cm para el exterior (Figura 3.6).

Figura 3. 6. Anillos concéntricos usados en campo. Fuente: Fotografía propia.
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Estos anillos se hundieron en el suelo a una profundidad de 10 y 5 cm
respectivamente (Figura 3.7) con la ayuda de un martillo de goma. Se utilizó una tapa
de madera de la misma medida que el cilindro exterior para enterrar ambos cilindros
de manera equitativa, se reforzó el borde superior y el borde inferior se hizo biselado
para penetrar mejor en el suelo. El anillo exterior controla las condiciones de borde,
de manera que el flujo en el anillo interno ocurrió de manera vertical.

Figura 3. 7. Esquema del uso del método de doble anillo. Fuente: Marano, 2015.

El anillo interior sirvió como medio principal de medición, en el que se tomaron las
lecturas. Primero fueron vertidos 5 cm de agua en el anillo exterior (previamente
marcado), después se vierten 15 cm de agua en el anillo interno marcado con un “0”
a 5 cm del suelo (para mantener un efecto buffer) y una marca “10” a los 15 cm para
proporcionar un margen de 10 cm para las tomas de tiempo. El nivel del agua del
anillo interno se mantuvo por debajo de la marca “0” para controlar la relación de
nivel de agua con el anillo externo.
Una vez instalados los anillos se agregó el agua para iniciar el ejercicio: observando
los tiempos con el cronómetro (marca Jimher) en cero. Como primera lectura se tomó
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la cantidad de agua inicial, posteriormente en intervalos de 1 minuto se anotó lo
observado durante cinco veces, después se tomaron tres medidas cada 5 minutos,
dos cada 15 minutos, dos cada 20 minutos y en algunos casos una cada hora. Al
reponer el agua en el anillo interno se registró e inició de nueva cuenta el
cronómetro. El ejercicio terminó cuando la medida de agua en el anillo interno fue
mínima o nula para cada lectura. En el cuadro 3. 3 se muestra un ejemplo de los
datos a tomar en los ejercicios de campo.

Cuadro 3. 3. Tabla de recolección de datos en campo

Fecha:
(1) Hora
lectura

Hora inicio:
(2) Tiempo
acumulado
(min)

09:30 a.m.
09:31 a.m.

0
1

09:32 a.m.

2

09:33 a.m.
09:34 a.m.
09:35 a.m.

3
4
5

(3) Altura de agua (cm)
Lectura

Lectura
ajustada

(4) Diferencia
alturas (cm)

(5) Diferencia
de tiempos
(min)

10 cm
9 cm

Fuente: Modificado de Marano, 2015.

Teniendo en cuenta que la metodología no señala el número ni las dimensiones de
las muestras, se propuso realizar 6 muestras para cada área verde. Con los
resultados individuales se obtuvo el promedio y se calculó el área de infiltración que
ocuparon los anillos, con una fórmula básica 𝐴 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ (𝑟 + ℎ) donde; A: área de
infiltración, 𝜋: Pi (relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro) y r:
radio y h: es la altura en función del ejercicio realizado. Con estos datos se estimó la
capacidad de infiltración total en cada área verde.
Las 6 muestras se ubicaron al azar en diferentes zonas dentro de cada área verde
con la finalidad de obtener un mayor grado de diferenciación en cuanto a capacidad
de infiltración.
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3. 3. 3. Factores en el proceso de infiltración
En este tipo de muestreo es importante considerar que la precipitación no es el único
factor que influye en este servicio ambiental, sino que existen muchos otros que son
relevantes y que deben ser tomados en cuenta (vegetación circundante, pH,
temperatura, humedad y luz, entre otros) al momento de los muestreos para tal
análisis. Sin embargo, cabe reconocer que es práctimanente imposible correlacionar
todos y cada uno de ellos, por lo que en el cuadro 3.4 se muestra una representación
de la tabla con los datos generales y factores básicos que se consideraron claves en
términos de esta investigación.

Cuadro 3. 4. Tabla para levantamiento de información básica en campo.

Área Verde:
Fecha y Hora:
No. de muestra:
PH:
Temperatura:
Humedad
Luz

1

2

Fuente: Elaboración propia

La medición de los factores en campo mencionados en la tabla anterior, se llevaron a
cabo con un equipo digital de alta precisión marca “Kecheng” con certificación CE e
ISO9001: 2000 (Figura 3. 8).
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Figura 3. 8. Medidor digital de alta precisión y pHmetro usados en campo. Fuente: Imagen propia.

Después de la recolección de los datos en campo se procedió a analizar y graficar
los resultados en un programa estadístico llamado “PAST” versión 3.08. Este es un
software estadístico robusto para el análisis de datos y poder establecer la relación
entre los factores de las áreas verdes y la capacidad de infiltración de cada una de
ellas (PAST, 2016).
3. 3. 4. Características hidrofísicas del suelo
Para profundizar en la relación que existe entre los factores de las áreas verdes y la
infiltración fue necesario realizar muestras de suelo para su análisis. Siguiendo las
indicaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000 se recolectó
una muestra de suelo de cada área verde, posteriormente las muestras fueron
procesadas en el laboratorio de suelos de la facultad de agronomía, campus Xalapa
de la Universidad Veracruzana, siguiendo la guía de Narro (1994) y la Norma antes
mencionada.
Después del trabajo en laboratorio se analizaron y graficaron los resultados con el
uso del programa “R” versión 3.3.2. Este programa es un software estadístico para el
análisis de datos; dada su robustez inferencial cubre una gran variedad de métodos
estadísticos así como diversas capacidades gráficas (EASP, 2017).
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3. 4. Evaluación de alternativas para mejoramiento de infiltración

Como se mencionó anteriormente, existen algunas prácticas que se pueden
implementar con el objetivo de aumentar la infiltración y mejorar el servicio ambiental.
Es importante recordar que de manera directa se beneficia la flora y fauna al
aumentar el aporte hídrico a ríos, arroyos o manantiales, así como al evitar riesgos
por deslaves. Las siguientes prácticas se pueden considerar en la toma de
decisiones para la ciudad de Xalapa:
 Plan de manejo de áreas verdes (con actualización constante).
 Reforestación.
 Adopción de más espacios verdes.
 Monitoreo y recuperación de nacimientos de agua.
 Construcciones sustentables.
 Pavimentos porosos.
 Construcción y reingeniería de colectores pluviales.
Entre las múltiples prácticas que se pueden realizar en una ciudad para mejorar el
servicio ambiental, se analizó la propuesta de pavimentación permeable para el
incremento en la capacidad de infiltración de agua al subsuelo en áreas verdes
urbanas y en la zona urbana.
Se realizó una búsqueda de referencias bibliográficas sobre la pavimentación
permeable o pavimentos porosos, desde los usos hasta los costos por operación,
que permitieron ampliar el conocimiento y los detalles de esta investigación.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4. 1. Análisis espacio-temporal y disponibilidad de áreas verdes urbanas

Se realizó un análisis espacio-temporal del periodo 1900-2015 de las áreas verdes
urbanas de Xalapa mediante mapas de crecimiento de la zona urbana de la ciudad.
Para el año 1900 no se encontró información para realizar el análisis de las áreas
verdes por lo que se usaron los datos bibliográficos más cercanos al mismo. En la
figura 4.1 se presenta el plano topográfico georreferenciado con el programa ArcGIS
10.2 de la ciudad de Xalapa realizado por la comisión geográfico-exploradora.

Figura 4. 1. Plano topográfico de la ciudad de Xalapa, Ver. Fuente: Tomado de CGE, 1895.
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Después de analizar la información de distintas fuentes (INEGI, 2015a; CGE, 1895 y
Villanueva, 2011) se realizó el trazado de trece polígonos que eran consideradas
áreas verdes urbanas y periurbanas para el año 1900 (Figura 4. 2)

Figura 4. 2. Aproximación de superficie de áreas verdes de la ciudad de Xalapa para el año 1895 1900. Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 2015a; CGE, 1895 y Villanueva, 2011.

Las áreas verdes digitalizadas para el año 1895-1900 con sus respectivos nombres
actuales son:
1. Parque de los Tecajetes y Bicentenario
2. Parque los Sauces
3. Parque los Lagos (2)
4. Parque de los Berros (3)
5. Áreas verdes de la Av. Rafael Murillo Vidal (2)
6. Parque Benito Juárez (2)
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7. Área verde en Plaza Lerdo
8. Xallitic
9. Panteón 5 de Febrero
10. Parque ecológico Macuiltepetl
11. Parque ecológico El Haya
12. Zona Universitaria
13. Parque Luis Espinoza Gorozpe
Para principios del siglo XX se pudo determinar la continuidad y unión entre algunas
áreas verdes de esa época. Un ejemplo de ello es el caso de los actuales parques
“Tecajetes” y “Bicentenario” donde de acuerdo con los resultados, formaban parte de
una sola área verde que se encontraba delimitada por viviendas que eran parte del
centro de la ciudad y su perímetro externo.
Se distinguieron otras áreas verdes en lo que ocupaba para ese entonces la zona
urbana, como el parque “Benito Juárez” con dos zonas verdes y otra pequeña área
en la esquina de la calle Rafael Lucio esquina con Juan de la Luz Enríquez que
actualmente se conoce como la plaza “Lerdo”, las cuales son más cercanas al centro
histórico.
Sin embargo, también estaban presentes algunas áreas de gran superficie que no se
encontraban cercanas al primer perímetro de la ciudad. Estas áreas verdes eran las
que rodeaban a la ciudad hasta las primeras décadas del siglo XX, tales como: el
Cerro de Macuiltepetl cuya extensión alcanzaba hasta lo que hoy se conoce como la
avenida “Américas” o probablemente un poco más; los “Sauces”; la zona de
recreación “Los Lagos” y el área arbolada de la zona universitaria; el área verde en la
zona de lo que hoy es la avenida “Rafael Murillo Vidal”; así como la superficie
constituida por el parque “El Haya” y otras áreas que se ubicaban en lo que
anteriormente se consideraba como los límites de la ciudad y que ahora se conoce
como avenida “20 de noviembre”.
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En la figura 4.3 se observa la digitalización del polígono ocupado por la zona urbana
de 1895 dentro del límite municipal equivalente a 124.63 km2 y las áreas verdes del
mismo año.

Figura 4. 3. Polígono de límite municipal de Xalapa, zona urbana y áreas verdes urbanas y
periurbanas del año 1900. Fuente: Elaboración propia a partir de CGE, 1895; INEGI, 2007.

De acuerdo con Villanueva (2011) hasta las primeras décadas del siglo XX la
formación de la ciudad se caracterizaba por conservarse concéntrica y su
crecimiento por ser aglomerado y moderado. Por ello en el análisis no se observa
una limitación clara de las áreas verdes para el año 1895, ya que el crecimiento
urbano no había generado cambios drásticos notables en las mismas.
La superficie total ocupada por los 18 polígonos de área verde mencionadas
anteriormente es de 1,697,554.28 m2 aproximadamente. De acuerdo con Villanueva
(2011) la población era de 20 mil habitantes, por lo tanto para ese año la
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disponibilidad de áreas verdes se cumplía (85 m2 de área verde por habitante) en
relación con los 9 m2 sugeridos por la OMS.
Tras la digitalización se pudo determinar que la superficie que ocupaba la zona
urbana en el año 1895 era de 2, 260,048.72 m2 lo que correspondía al 1.8% de la
superficie total del municipio. Para el caso de las áreas verdes no se pueden
distinguir cambios o modificaciones ya que no se cuentan con datos anteriores al año
en mención.
En la figura 4.4 se muestran las áreas verdes urbanas y periurbanas, al igual que la
zona urbana ocupada por la ciudad en el año 1950.

Figura 4. 4. Polígono de límite municipal de Xalapa, zona urbana y áreas verdes urbanas y
periurbanas del año 1950. Fuente: Elaboración propia a partir de CGE, 1895; INEGI, 2007 y
Villanueva, 2011.
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De acuerdo con Morello (2006) uno de los procesos que da lugar a cambios en el
paisaje es la expansión urbana, donde la ciudad o urbe avanza sobre áreas
agrícolas, plantaciones, áreas ganaderas o sobre remanentes de ecosistemas
naturales y seminaturales. Por ello en el año 1950 se demuestra que la superficie de
áreas verdes disminuyó y la zona urbana se triplicó (6, 323, 979.38 m2), este
incremento representaba un poco más del 5% de la superficie total del municipio.
Las áreas verdes digitalizadas para el año 1950 con los respectivos nombres
actuales son:
1. Parque “Los Tecajetes”
2. Parque “El Bicentenario”
3. Parque “Los Sauces”
4. Parque “Los Lagos”
5. Parque “Los Berros”
6. Áreas verdes de la Av. Rafael Murillo Vidal (2)
7. Parque Benito Juárez
8. Xallitic
9. Plazuela 5 de Febrero
10. Parque ecológico Macuiltepetl
11. Parque ecológico el Haya
12. Zona Universitaria
13. Parque “Luis Espinoza Gorozpe”
14. Monumento a la Madre
15. Gonzalo Aguirre Beltrán
Se puede observar que la cantidad de áreas verdes urbanas y periurbanas
aumentaron en número; sin embargo la superficie total ocupada por las mismas
disminuyó a 1, 216,231.35 m2 aproximadamente y al igual que la zona urbana la
población para el año 1950 también se triplicó (59, 275 habitantes). De manera que
para 1950 la disponibilidad de áreas verdes aunque cumplía con lo indicado por la
OMS (20 m2 de área verde por habitante), se observa considerablemente afectada.
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Los cambios en áreas verdes urbanas y periurbanas fueron notorios para mitad del
siglo XX, en algunos casos se observa la fragmentación de áreas verdes como los
“Tecajetes” y “Bicentenario” reduciendo drásticamente sus extensiones. El área
verde “Cerro de Macuiltepetl” redujo su superficie 334, 997 m 2 aproximadamente, la
construcción de la zona universitaria implicó la reducción del área verde por la que
era cubierta reduciéndose casi 50% (13,366 m2), el parque de Los Sauces no
presentó cambios drásticos en cuanto a su extensión pero quizá si en cuanto a su
conformación interna.
Cabe mencionar que aunque la mancha urbana para 1950 no rebasaba la ubicación
de las áreas verdes ubicadas en la Av. Rafael Murillo Vidal, se pudo apreciar una
reducción de 3, 918 m2 y 13,581 m2 en cada una de ellas. Además de la reducción
en la superficie de diversas áreas también se observó la desaparición de algunas
otras como el área verde que permanecía en la convergencia de la que actualmente
es la calle Rafael Lucio y la calle Juan de la Luz Enríquez (hoy plaza Lerdo).
La opinión de distintos autores (Tacoli, 1998; Alig et al., 2004; Brown et al., 2005 y
Morello, 2006) acerca de la expansión urbana coincide con lo que sucedió en Xalapa,
la forma de crecimiento fue horizontal del centro hacia su periferia, esto sucede
generalmente sobre áreas rurales y/o sobre ecosistemas naturales. Por ejemplo, las
áreas verdes “Tecajetes” y “Bicentenario” fueron separadas por la construcción de la
Av. Manuel Ávila Camacho a finales de los años 40´s, el caso de algunas
alteraciones en las áreas verdes para 1950 coincide con el incremento de la tasa
poblacional que se dio en el periodo 1921-1930 mencionado por Villanueva (2011).
A pesar de la mínima expansión en las zonas rurales, es importante mencionar que
para la mitad del siglo XX en el municipio de Xalapa ya se podían apreciar pequeños
asentamientos alejados del primer perímetro de la ciudad en lugares como La
hacienda “Lucas Martín”, el Sumidero, Luz del Barrio, entre otros, ocasionando que
se fijara el interés por lograr una conexión con estos.
En la figura 4.5 se muestran las áreas verdes urbanas, periurbanas y la zona urbana
ocupada por la ciudad en el año 2015.
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Figura 4. 5. Polígono de límite municipal de Xalapa, zona urbana y áreas verdes urbanas y
periurbanas del año 2015. Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 2008; INEGI, 2015a y ANPESTATAL-XALAPA, 2015.

Con el programa de procesamiento geográfico (ArcGIS) se georreferenció el
polígono de la zona urbana de Xalapa para el año 2015 (tomado de INEGI, 2015a),
el cual consta de un área de 60, 199,431.88 m2 aproximadamente lo que
corresponde al 48.3% de la superficie total del municipio
Después de la década de los años cuarenta la zona urbana creció de manera
exponencial al grado de convertirse en un centro urbano de gran relevancia por su
desarrollo, tanto comercial como industrial y educativo.
Tomando en cuenta lo mencionado por Villanueva (2011), es entre la década de los
años cuarenta y cincuenta que comienza la construcción de la zona universitaria, lo
que implicó detonar la expansión y acercamiento hacia el sur de la ciudad en
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asentamientos formados décadas atrás (caserío de la fábrica textil “El Dique”, ejido
Emiliano Zapata, Casa de Campo y Mártires de Chicago) que se consideraban
distantes del centro histórico para aquella época.
Otro lugar de urbanización que menciona el mismo autor (Villanueva, 2011) es la
colonización de los predios cercanos al parque de Los Sauces y que hoy se conocen
como las colonias Arroyo Blanco, Salud, Jesús J. Panes, 3 de Mayo, Estibadores y
Represa del Carmen, posiblemente por la cercanía que estas presentaban con la
ubicación de la estación del Ferrocarril Interoceánico.
Después de la década de los cincuenta comienza la expropiación de los ejidos con el
objetivo de un proyecto de modernización de estructura urbana, donde se dota de
grandes áreas para casa-habitación en la zona norte de la ciudad. Principalmente
fueron afectadas zonas cercanas a ejidos como Molinos de San Roque, Progreso
Macuiltépetl y Rafael Lucio, hoy en estos lugares se encuentran situadas las Áreas
Naturales Protegidas Cerro de Macuiltépetl, Cerro de la Galaxia y Molinos de San
Roque.
A partir de ello la urbanización fue consistente en la conexión de las zonas sur y
norte mediante la pavimentación y equipamiento de infraestructura de tal modo que
se logra el incremento que hasta la fecha conocemos y por lo tanto la modificación
de diversas áreas verdes.
La superficie total ocupada por las áreas verdes aumentó a 37, 548, 118.91 m2
aproximadamente y la población era de 480, 841 habitantes. De manera que para
2015 la disponibilidad de áreas verdes se cumplía con lo recomendado por la OMS
(78 m2 de área verde por habitante). En comparación con el año 1950 en la
disponibilidad de áreas se observa un incremento notorio, sin embargo, esto es
relativo a la información disponible de áreas verdes para cada año.
Con la finalidad de entender a qué escala el crecimiento de la zona urbana influye
sobre las áreas verdes se muestra en la figura 4. 6 las diferencias progresivas de la
expansión en el municipio entre los años 1900-2015, este incremento alcanzado (de
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más de 26 veces) por la zona urbana pasó de 1.8% de la superficie total del
municipio en el año 1900 al 48.3% para el año 2015.

Figura 4. 6. Crecimiento progresivo de la zona urbana del año 1900 a 2015 dentro del municipio de
Xalapa, Ver. Fuente: Elaboración propia a partir de CGE, 1895; INEGI, 2007 y Villanueva, 2011.

De acuerdo con una proyección del crecimiento urbano de Xalapa al 2030 (UAM-X,
2012), la ciudad sumaría a su territorio, a corto plazo (4 años) 530 ha; a mediano
plazo (10 años) 570 ha y a largo plazo (20 años) 1200 ha aproximadamente. Esto en
respuesta a las necesidades habitacionales incluyendo espacio para equipamientos,
comercios, espacios públicos y residencia, lo cual indica que para disminuir el
impacto ambiental se fija la mirada en dirección sureste hacia terrenos más extensos,
donde se encuentran los sectores de cultivos, por ejemplo la colonia “El Castillo”.
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El análisis de la zona urbana al 2015 y la proyección al 2030 nos brinda un panorama
general de las posibles consecuencias sobre las áreas verdes, urbanas y
periurbanas, que quedan atrapadas en medio de la creciente urbanización. Tal es el
caso del ANP “Archipiélago de bosques y selvas de la región capital del Estado de
Veracruz” que se encuentra ubicada en la misma dirección hacia donde se
pronostica el crecimiento de la mancha urbana.

4. 2. Capacidad de infiltración y análisis de factores e hidrofísica del suelo

La principal finalidad de realizar los muestreos como se mencionó en el capítulo de
metodología, fue comparar la capacidad de infiltración que presentan las áreas
verdes en distintos momentos, uno donde el suelo se encuentra relativamente seco y
otro en donde el suelo presenta cierto grado de humedad.
Con el análisis de estas áreas verdes se pretende destacar la importancia no solo de
la conservación de áreas verdes y de la capacidad de infiltración de las mismas, sino
también generar información para solucionar problemas de diseño asociados a la
dimensión y operación de obras hidráulicas que de acuerdo con Aparicio (1992) es
un tema que recibe poca atención por parte de los ingenieros proyectistas, haciendo
vulnerables algunas zonas pobladas o construcciones.
En el cuadro 4.1 se muestran los promedios de infiltración obtenidos mediante los
muestreos. Cabe destacar que los ejercicios fueron realizados al día siguiente de
presentarse días lluviosos y días no lluviosos.
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Cuadro 4. 1. Promedio de infiltración de 5 áreas verdes de Xalapa, Ver.

PROMEDIOS DE INFILTRACIÓN (mm/h)
Área verde
Días sin lluvia Día con lluvia Infiltración Total
Tejar Garnica
317.45
360.80
678.25
Parque Natura
617.10
327.50
944.60
Molinos de San Roque
204.44
123.00
327.44
Francisco J. Clavijero
441.34
1088.29
1529.63
Las Macadamias
174.54
28.05
202.59
Suma de promedios:
1754.86
1927.64
3682.50
Fuente: Elaboración propia a partir de muestreos en campo.

Con el cálculo del área del cilindro y el promedio de la infiltración de las cinco áreas
verdes evaluadas en esta investigación se puede obtener la capacidad de infiltración
total, mediante la operación de regla de proporciones, que equivale a 16.01 L/h por
metro cuadrado aproximadamente.
Si se considera la infiltración total como el promedio de infiltración de todas las áreas
verdes de Xalapa y la disponibilidad de área verde para el año 2015, se obtiene la
infiltración total potencial por medio de áreas verdes de la ciudad equivalente a
2345.2 m3/h. Sin embargo el valor real dependerá de la precipitación de la zona.
Esto significa que probablemente a través de las áreas verdes se pudiera infiltrar al
subsuelo casi la mitad de agua que la ciudad obtiene (5810.4 m3/h) de dos cuencas y
un manantial, Huitzilapan (3600 m3/h), Pixquiac (2016 m3/h) y El Castillo (194.4 m3/h)
respectivamente (Nuestra agua viene de las cuencas, 2017).
Los resultados obtenidos, muestran que el área verde con la menor tasa de
infiltración es “Las Macadamias” mientras que Francisco J. Clavijero se destaca por
tener la mayor tasa de infiltración (Figura 4.7).
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Figura 4. 7. Infiltración promedio de áreas verdes urbanas y periurbanas de la ciudad de Xalapa,
Veracruz. Fuente: Elaboración propia con datos de campo.

En la figura 4. 6 se observa la infiltración en los cinco sitios de estudio en los dos
momentos de la muestra y la infiltración total. Es notorio que la infiltración en los días
sin lluvia es mayor, excepto en el sitio Francisco J. Clavijero. Sin embargo, Aparicio
(1992) menciona que durante el proceso existen “pérdidas” en el volumen de agua, lo
que puede corresponder directamente a la relación que existe entre la infiltración y la
cobertura vegetal, tipo de suelo y otros factores mencionados anteriormente.
La finalidad de realizar los muestreos en dos momentos, fue comparar la capacidad
de infiltración que presentan las áreas verdes en etapas donde el suelo se encuentra
relativamente seco y en momentos donde el suelo presenta cierto grado de
humedad.
El cuadro 4.2 resume los resultados del análisis estadístico con el software PAST,
con el cual se muestra que la relación entre ambos días de muestreo con y sin lluvia
es significativa.
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Cuadro 4.2 Análisis estadístico Chi-cuadrado

Rows, columns: 5, 2
Chi2: 484.12

Chi-cuadrado
Degrees freedom: 4
p (no assoc.): 1.8176E-103
Monte Carlo p: 0.0001

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en campo

La relación significativa entre los días con y sin lluvia en las áreas verdes
muestreadas, es mayor en los sitios: “Las Macadamias” y el ANP Molinos de San
Roque dado que presentaron la menor capacidad de infiltración (Ver Figura 4.8.).

Figura 4.8. Análisis PCA de infiltración con datos tomados en días sin lluvia y con lluvia. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos de campo

En la figura 4.9 se muestran los resultados de campo de las áreas verdes que se
analizaron de manera individual en relación con la infiltración, esto con la finalidad de
observar mayor detalle en los factores que la determinan.
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Figura 4.9. Tasa de infiltración por área verde de la ciudad de Xalapa, Ver. Fuente: Elaboración propia
a partir de datos obtenidos de muestreos diarios.

En la figura 4.10 se muestra la el promedio de infiltración en las áreas verdes
estudiadas y la desviación estándar para cada uno de los días muestreados.

Figura 4.10. Promedios de infiltración y desviación estándar de 5 áreas verdes de Xalapa, Ver.
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de muestreos diarios
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En el cuadro 4.3 se muestran los resultados del análisis de suelo colectado en cada
área verde evaluada. Se puede observar que la densidad real y la porosidad del área
“Francisco J. Clavijero” son mayores en relación con las otras áreas verdes, la
porosidad de dicha área puede ser producto de la abundante cantidad de materia
orgánica en la zona.

ÁREA VERDE

Cuadro 4. 3. Densidad aparente, densidad real y porosidad del suelo de las áreas verdes.

Densidad aparente Densidad real Porosidad %
68.7
0.84 g/cm 3
2.68 g/cm 3
67
0.8 g/cm 3
2.42 g/cm 3
59
0.94 g/cm 3
2.29 g/cm 3
3
3
59
0.92 g/cm
2.24 g/cm
83.8
0.56 g/cm 3
3.45 g/cm 3

Macadamias
T. Garnica
P. Natura
Molinos
J. Clavijero

Fuente: Elaboración propia a partir de muestras de suelo de 5 áreas verdes de la ciudad de Xalapa,
Ver.

En el cuadro 4. 4 se muestran los resultados de la textura de las muestras de suelo
de las cinco áreas verdes y tipo de suelo de acuerdo con el triángulo de texturas.

Cuadro 4. 4. Textura de suelo de las áreas verdes objeto de estudio

TEXTURA
Macadamias

T. Garnica

P. Natura

Molinos

J. Clavijero

Arena %

38.56

49.28

27.28

26.56

45.28

Arcilla %
Limo %
Tipo del
suelo

30.72
30.72
Franco
arcilloso

28
22.72
Franco arcillo
arenoso

44
28.72

40.72
32.72

Arcilla

Arcilla

42
12.72
Arcillo
arenoso

Fuente: Elaboración propia a partir de muestras de suelo de 5 áreas verdes de la ciudad de Xalapa,
Ver.
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De acuerdo con Lutz y Chandler (1946) el porcentaje de porosidad de un suelo se
relaciona con la calidad del sitio es decir, normalmente se considera buen sitio entre
mayor sea el porcentaje de porosidad. Donoso (1992) menciona que la porosidad del
suelo se determina principalmente por la textura, estructura y la cantidad de materia
orgánica, por lo que fue importante también considerar la presencia superficial de
materia orgánica en el suelo en las áreas verdes. También menciona que el
comportamiento del agua y del aire en suelos con el mismo porcentaje de porosidad
puede ser diferente puesto que la porosidad está constituida por macroporos
(característicos de suelos arenosos) y microporos (característicos de suelos
arcillosos) que a su vez determinan la percolación y la retención de agua
respectivamente.
La Universidad del estado de Washington (WSU, 2004) menciona que la
compactación del suelo disminuye su calidad puesto que limita la profundidad de las
raíces y minimiza el tamaño de los poros. Esto provoca una menor absorción de
agua y como consecuencia un incremento de la escorrentía y erosión del suelo.
Además, en el cuadro 4. 5 se muestran las propiedades de acuerdo a las partículas
del suelo.

Cuadro 4. 5. Propiedades de las partículas que conforman el suelo
Arena

Limo

Principalmente Poros pequeños
poros grandes
predominan

Porosidad

Arcilla
Poros
pequeños
predominan

Rápida

Baja a
moderada

Lenta

Capacidad de
retención de agua

Limitada

Media

Muy grande

Superficie de las
partículas del suelo

Pequeña

Media

Muy grande

22.96 - 45.93
mm/m 2

36.74 – 90.92
mm/m 2

59.71 – 110.23
mm/m 2

Permeabilidad

Promedio de
retención de agua

Fuente: Datos tomados y editados a partir de WSU, 2004.
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De acuerdo con los resultados de hidrofísica del suelo resulta importante establecer
una relación estadística entre todos los factores medidos, que pueden tener
influencia sobre la capacidad potencial de infiltración de las áreas verdes.
El resultado de los análisis estadísticos realizados indica que la infiltración se ve
significativamente afectada por algunas características del suelo como:
Porosidad (Z=94.16, df=4, P<0.005), arcilla (Z=201.32, df=4, P<0.005), arena
(Z=175.03, df=4, P<0.005).
En la figura 4.11 se muestra de manera gráfica el resultado del análisis estadístico
usando el programa PAST, demostrando que existe una relación significativa entre
los factores porosidad y arcilla principalmente beneficiando a las áreas verdes
Francisco J. Clavijero, Molinos de San Roque y Natura. El porcentaje de arena por
otro lado, tiene mayor relación con las áreas verdes Tejar Garnica y Macadamias.

Figura 4.11. Gráfica PCA de los factores influyentes en la capacidad potencial de áreas verdes

El análisis de la infiltración de cada área verde se presenta a continuación.
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Las Macadamias
El área verde las “Macadamias” está delimitada por el desarrollo urbano ya que se
encuentran a su alrededor complejos habitacionales, infraestructura de gran
proporción y una de las avenidas más concurridas de la ciudad. Este espacio verde
con fines recreacionales se encuentra en proceso de restauración; se pueden
observar trabajos de reforestación con especies características del bosque mesófilo
de montaña, aunado al pequeño remanente de encinos que se encuentran en partes
aisladas de la misma.
Los resultados de esta área verde (Figura 4.12) muestran que la capacidad de
infiltración en comparación con las demás áreas verdes es la menor. Estos
resultados proporcionaron datos interesantes que se pueden usar como punto de
comparación y solución para más espacios verdes que aún existen en la ciudad.

Figura 4. 12. Infiltración promedio del área verde “Las Macadamias”. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos diarios de infiltración

Los resultados del área verde presentan tres puntos interesantes para su análisis, los
cuales están relacionados directamente con el sitio de la muestra. Primeramente la
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tasa de infiltración más alta es de 531.29 mm/h, esto indica una facilidad para el
proceso de infiltración; sin embargo, dicha muestra se llevó a cabo en un lugar sin
cubierta vegetal, totalmente expuesto, por lo que puede propiciar que la capa inferior
del suelo estuviera agrietada e incluso erosionada debido a la continua exposición.
Otro punto interesante en este análisis es la tasa de infiltración de 13.75 mm/h, la
cual es considerada la menor en comparación con todas las demás áreas verdes. De
acuerdo con Marcano (2011) los suelos forestales absorben cuatro veces más agua
de lluvia que los suelos cubiertos por pastos. Por ello, puede ser que este resultado
se relacione directamente con la cubierta vegetal presente en la zona (Figura 4.13)
compuesta principalmente por pasto alfombra o kikuyo (Pennisetum clandestinum), y
como consecuencia la estructura del suelo mismo.

Figura 4.13. Cubierta vegetal presente en el área verde “Las Macadamias”. Fuente: Imagen propia

Aproximadamente el 85% del total de la superficie de esta área verde presenta la
misma conformación en cuanto a cubierta vegetal se refiere, por lo tanto la capacidad
de infiltración puede verse afectada, el 15% de la superficie restante se compone de
una sección de acahual y un pequeño remanente de encinos (Quercus spp). El agua
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de lluvia que no es infiltrada termina por convertirse en escurrimiento superficial
ocasionando erosión y deslaves en una de las laderas de la misma área verde.
La evaluación de la infiltración del día lluvioso es el punto de comparación entre los
dos muestreos mencionados anteriormente ya que presenta una tasa de 308.51
mm/h que indica estar por encima de dos resultados en la misma área incluso con el
suelo parcialmente saturado. Es importante reconocer que esta prueba se llevó a
cabo bajo el dosel de Encinos pero también en un área visiblemente cubierta por la
misma especie de pastos (Figura 4. 14). A pesar de la cubierta vegetal que presenta,
los resultados denotan una clara diferencia entre esta zona y la zona donde se
presenta únicamente la cobertura de pastos.

Figura 4. 14. Cubierta vegetal presente en una zona del área verde “Las Macadamias”. Fuente:
Imagen propia.

Parque Natura
El ANP “Parque Natura” se caracteriza entre las demás áreas verdes por tener en
una de sus muestras la tasa de infiltración más alta (Figura 4.15). Esta área verde se
encuentra circundada por grandes avenidas de la capital; sin embargo, en su interior
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se pueden observar zonas de conservación, remanentes de vegetación y cultivos de
café en abandono. La cubierta vegetal se caracteriza por arbustos y árboles de tallas
medias y grandes con presencia de abundante materia orgánica en el suelo.

Figura 4. 15. Infiltración promedio del área verde “Parque Natura”. Fuente: Elaboración propia a partir
de datos diarios de infiltración

En este parque se puede observar una de las tasas más altas obtenidas (1146
mm/h) en comparación con las otras áreas verdes muestreadas. Cabe resaltar que
fue una muestra bajo dosel con una cubierta vegetal representativa de la zona, con
presencia de abundante materia orgánica en el suelo y sobre todo, sin
perturbaciones aparentes.
La menor tasa de infiltración en este parque es de 243.34 mm/h. Esta muestra,
aunque fue realizada bajo dosel y con similar entorno a la muestra de mayor tasa de
infiltración demuestra resultados distintos, esto puede depender de la composición
del suelo o de la ausencia de materia orgánica en el lugar.
Si bien la tasa de menor infiltración en el área verde es sumamente baja, cabe
señalar que el ejercicio realizado después del segundo día más lluvioso del mes nos
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muestra una tasa de infiltración importante, aun conociendo que el suelo se
encuentra con un elevado grado de humedad.

Molinos de San Roque
El Área Natural Protegida “Molinos de San Roque” se encuentra situada en la
periferia de la zona urbana. Pese a su ubicación se encuentra altamente perturbada,
tanto en su interior como en sus límites. La característica que destaca en ella es que,
a pesar de ser un ANP, muestra tasas de infiltración relativamente bajas comparada
con las demás áreas verdes muestreadas (Figura 4.16). Esto puede ser producto del
tipo de suelo presente en el lugar ya que tanto en flora y exposición del suelo es
similar a las demás; el suelo se caracteriza por estar casi siempre húmedo al grado
de observar encharcamientos y poco drenaje en el mismo.

Figura. 4. 16. Infiltración promedio del área verde “Molinos de San Roque”. Fuente: Elaboración propia
a partir de datos diarios de infiltración

La tasa de infiltración más alta que presenta esta área verde (566.46 mm/h) duplica
por lo menos tres veces a su tasa de menor infiltración (95.07 mm/h), mientras que el
resultado del día lluvioso (123 mm/h) se mantiene por encima de la tasa menor.
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Tejar Garnica
Una sección del área verde “Tejar Ganica” se encuentra limitada de un lado por una
zona residencial y del otro por la avenida “Rafael Murillo Vidal”. En ella se pueden
observar tres manantiales con uso constante por parte de personas que habitan al
interior de la misma. En su aspecto interno no se observan grandes afectaciones; sin
embargo, se encuentra en una zona con gran presión urbana. En la figura 4.17 se
presentan las tasas de infiltración observadas.

Figura. 4. 17. Infiltración promedio del área verde “Tejar Garnica”. Fuente: Elaboración propia a partir
de datos diarios de infiltración

La tasa de mayor infiltración en esta área corresponde a 444.19 mm/h, mientras que
la menor infiltración corresponde a apenas 169 mm/h, la mitad de lo que se registró
para el día con lluvia. Una de las características observadas en dicha área verde es
la presencia de material rocoso y arbolado de grandes dimensiones (más de 10
metros), mientras que los pequeños arbustos alcanzaban apenas dos metros como
máximo, la cubierta vegetal a nivel de suelo es casi constante por una especie de
pasto.
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Francisco J. Clavijero
El área de conservación Francisco Javier Clavijero se encuentra en la perimetría de
la ciudad capital, inmersa en lo que se conoce como bosque de niebla; sin embargo
se pueden observar diversas modificaciones internas en la misma. Los muestreos
fueron realizados en lugares no modificados para mayor precisión del ejercicio. La
vegetación predominante en este sitio son individuos de Haya (Platanus mexicana),
Liquidámbar (Liquidambar macrophylla), Equimite (Erythrina caribaea), Pipinque
(Carpinus caroliniana) y el suelo presenta abundante materia orgánica.
Los muestreos realizados en esta área verde (Figura 4.18) muestran que la tasa de
infiltración del día con lluvia es sumamente alta (1088.29 mm/h) en comparación con
los demás resultados de la misma, incluso comparado con los resultados de las
demás áreas verdes.

Figura. 4. 18. Infiltración promedio del área verde “Francisco J. Clavijero”. Fuente: Elaboración propia
a partir de datos diarios de infiltración
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Los muestreos de esta área verde en días no lluviosos no presentan gran variación
entre sí, es decir, se puede observar una tasa de infiltración no muy distante entre un
punto de muestra y otro.
El grado de dificultad para estimar con exactitud la capacidad potencial de infiltración
resulta alto ya que, como se muestra anteriormente la infiltración depende de
diversos factores que influyen sobre el proceso; sin embargo, algunos tienen mayor
peso que otros.
En el cuadro 4.6 se observan los resultados de infiltración de la reserva de la
Biosfera Sierra Gorda recolectados en diferentes ecosistemas e inclusive la
influencia de ciertas especies florísticas en el mismo proceso, cabe señalar que el
método usado es similar al de esta investigación (García-Hernández., et al, 2008).

Cuadro 4. 6. Infiltración de agua en 6 ecosistemas diferentes de la Reserva de la Biosfera Sierra
Gorda
Capacidad de infiltración
Ecosistema
(mm/h)
Bosque de pino con materia orgánica en el suelo

313 mm/h

Bosque de pino sin materia orgánica en el suelo

60.1 mm/h

Matorral xerófilo con Larrea tridentata

60.1 mm/h

Matorral xerófilo con Acacia constricta

26.1 mm/h

Selva baja caducifolia

77.4 mm/h

Pastizal

205.5 mm/h

Bosque de encino

210.2 mm/h

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de García-Hernández., et al, 2008.

Los resultados mostrados anteriormente demuestran que existe cierta diferencia en
la capacidad de infiltración entre los ecosistemas monitoreados, algo que llama la
atención de estos resultados es la capacidad para infiltrar que presenta el Bosque de
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pino con presencia y ausencia de materia orgánica en el suelo, al igual que la
capacidad del matorral xerófilo con presencia de dos especies arbustivas. También
se percibe la diferencia en el ecosistema de matorral xerófilo con dos especies
florísticas distintas. De tal forma que los resultados obtenidos en esta investigación
pueden encontrarse en casos similares.
Después de analizar los resultados individuales de infiltración de las áreas verdes, el
resultado estadístico de la porosidad, la arcilla, arena y otros factores que influyen en
la capacidad de infiltración, se presenta un resumen de estos datos en el cuadro 4.7.

Cuadro 4. 7. Relación entre resultados de infiltración y factores que influyen sobre el mismo proceso
Macadamias

T. Garnica

P. Natura

Molinos

J. Clavijero

Infiltración sin lluvia
mm/h

174.54

317.45

617.1

204.44

441.34

Infiltración con lluvia
mm/h

28.05

360.8

327.5

123

1088.29

Porosidad %

68.7

67

59

59

83.8

Arena %

38.56

49.28

27.28

26.56

45.28

Arcilla %

30.72

28

44

40.72

42

Vegetación
circundante

Pasto

Café, Níspero
y Hayas

Cafetal y
Hayas

Haya,
Liquidámbar
y roble

Haya
Liquidámbar,
Equimite

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados en campo, estadísticos y visuales.
A* Relación negativa con la capacidad de infiltración
A* Relación Positiva con la capacidad de infiltración
A* Relación no demostrada para este estudio

La interpretación del cuadro anterior se presenta de la siguiente manera;
Macadamias: Este parque presenta a favor de la buena infiltración: un suelo
compuesto por arena principalmente, de esta manera proporciona una cantidad
mayor de macroporos, generadores de infiltración. El grado de perturbación visible
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posiblemente no es un factor que se relacione directamente con la infiltración, sin
embargo es importante considerar el estado actual de las áreas verdes.
La relación contraria o negativa en “Las Macadamias” es: la cantidad total de
infiltración en días de lluvia y sin lluvia son relativamente bajos en comparación con
las demás áreas verdes. Esto puede ser a causa de la alta presencia de arcilla en la
composición de su suelo, además cuenta con una cobertura vegetal de pasto que
propicia la compactación por la estructura de su sistema radicular, esto mismo
ocasiona que otro tipo de vegetación no pueda crecer en el lugar. Por lo tanto hay
poca materia orgánica depositada en el suelo, y de acuerdo con otros autores
(García-Hernández., et al, 2008), este podría ser un factor benéfico para la
infiltración.
T. Garnica: La infiltración de las muestras tomadas tanto en día sin lluvia como el día
con lluvia indican una infiltración más o menos equivalente entre sí, esto puede ser
gracias al alto porcentaje de arena en la conformación del suelo, lo que propicia a
tener una mayor cantidad de macroporos y a su vez fomentar la buena infiltración de
acuerdo con lo que menciona Donoso (1992). Esta infiltración puede ser a causa de
la diversificación que existe en cuanto a la cobertura vegetal y el bajo grado de
perturbación aparente que presenta.
Por el lado contrario el porcentaje de arcilla es un factor que implica la retención de
agua en el suelo aunado a la presencia de poca materia orgánica en el lugar.
P. Natura: Los resultados a favor de la infiltración en este parque nos indican que
existe una infiltración constante y que puede ser a causa de la diversidad de flora, la
abundante materia orgánica en el suelo y la baja perturbación al ser área natural
protegida.
Sin embargo la composición de suelo indica que el porcentaje de arcilla es mayor por
lo que en términos de infiltración es contrario al retener el agua en sus microporos.
Molinos: Los resultados positivos que promueven la infiltración en esta área verde
ser caracterizan por ser solo en relación de su composición florística, es decir que su
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cobertura vegetal y la disposición de materia orgánica en el suelo son partes que
benefician el proceso.
Mientras tanto, el suelo al ser conformado mayormente por arcilla retiene más agua
por lo que puede ser uno de los factores por los que la infiltración es menor en la
zona agregando que puede influir también el grado de perturbación.
J. Clavijero: Con base en los resultados de esta área verde, se puede interpretar que
aparentemente todos los factores se encuentran a favor de la buena infiltración, esto
indica que dicha área verde puede tener la capacidad para reaccionar
favorablemente en este proceso de infiltración.

4. 3. Alternativas para mejoramiento de la infiltración

Los pavimentos permeables o porosos generan interés debido a los beneficios
potenciales para ser usados en calles dentro de la urbe, en nuevos fraccionamientos
e incluso dentro de áreas verdes de ser necesario. Sin embargo, es necesario
considerar algunos aspectos relevantes de los mismos, especialmente si se usan
para áreas verdes urbanas. Por lo tanto a continuación se presentan las ventajas y
desventajas en distintos sectores (técnico, ambiental, social y económico).
En el cuadro 4.8 se muestran las ventajas y desventajas técnicas del uso de
pavimentos porosos, es decir, las facilidades e implicaciones que se presentan al
momento del montaje.
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Cuadro 4. 8. Ventajas y desventajas técnicas de los pavimentos porosos
Ventajas y desventajas técnicas
La colmatación (por solidos suspendidos en la
escorrentía y la degradación por ciclos de hielodeshielo) (García, 2011).

Relación directa con el control de la cantidad de la
escorrentía urbana

Pavimentos Porosos

Disminuye la carga hidráulica en el sistema en
tiempo de lluvia y se reducen los diámetros de las
conducciones (García, 2011).

Bien diseñado tiene una resistencia y una
duración similar a un pavimento convencional

Obra de construcción de manera sencilla, no
requiere espacios adicionales para su instalación
y apropiado para pendientes suaves (García,
2011).

Sensible a la compactación del terreno, un
desacertado diseño, una mala ejecución o un
insuficiente o inexistente mantenimiento producirá
una reducción en la fiabilidad del sistema (García,
2011).
La resistencia a la compresión del concreto poroso
es de aproximadamente 2000 libras por pulgada
cuadrada (psi) mientras que la del pavimento
tradicional en concreto es de 3500 psi o más,
(Ferguson, 2005).
Menor resistencia que el concreto común, solo debe
colocarse en zonas de tránsito ligero (Saucedo,
2012).

Proceso de deflectación a mayor tiempo, pero la
Poca funcionalidad en zonas con gran aporte de
magnitud de la deflexión es aproximadamente sedimentos o terrenos con pendientes mayores al 5%
igual a un pavimento convencional (EPA, 1980).
García, 2011).
Se considera cadena de drenaje sostenible
La puesta en obra es lenta y laboriosa, además de
completa pues integra los procesos de infiltración, necesitar revisión constante durante todo el proceso
captación, transporte y almacenamiento
de construcción, método de mantenimiento consiste
(Rodríguez, 2008).
en trabajos difíciles (Rodríguez, 2008).

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA, 1980; Ferguson, 2005; Rodríguez, 2008; García, 2011;
Saucedo, 2012.

Cabe señalar que el uso de múltiples alternativas en una misma zona o construcción,
pavimentos porosos y canaletas de infiltración, aumentará la superficie de infiltración
y por lo tanto el proceso se verá beneficiado.
En el cuadro 4.9 se mencionan las ventajas y desventajas ambientales que se deben
de tener en cuenta en la construcción de pavimentos porosos.
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Cuadro 4. 9. Ventajas y desventajas ambientales de los pavimentos porosos

Ventajas y desventajas ambientales
Reutilización de las aguas pluviales para usos no
potables (García, 2011).

Riesgo por penetración de contaminantes no
retenidos o reducidos, (García, 2011).

Los suelos retienen la humedad por más tiempo y
permiten la recarga de los mantos freáticos
(Saucedo, 2012).

Sin un adecuado drenaje de la escorrentía
almacenada entre eventos de lluvia, pueden
darse condiciones anaerobias

Pavimentos porosos

Reducen el riesgo de inundaciones ya que libera de
manera diferida el agua.
Mejor aprovechamiento del agua-lluvia al separarse
del sistema de drenaje
Mejora de la calidad del agua de escorrentía urbana
Prolongación del tiempo de vida de vegetación
(Yang y Jiang, 2003; Ferguson, 2005).
Disminuye la contaminación propia del agua de
escorrentía urbana

El agua almacenada durante un largo periodo
de tiempo puede aumentar su temperatura,
por lo que su vertido en el medio receptor
puede afectar negativamente a los sistemas
acuáticos (García, 2011).

Elimina el fenómeno islas de calor en las ciudades
Yang y Jiang, 2003).
Ahorro de energía (Saucedo, 2012).
Reduce las emisiones de CO2, esto aplica para los
pavimentos porosos que están hechos en adoquín,
que dentro de sus celdas tienen vegetación
(García, 2011).

Fuente: Elaboración propia a partir de Yang y Jiang, 2003; Ferguson, 2005; García, 2011; Saucedo,
2012.

Derivado de los muestreos realizados en las áreas verdes se pudo observar que en
algunas áreas verdes no se presenta infraestructura adecuada que fomente la
infiltración sino lo contrario aumentando el proceso de escorrentía en caminos
internos de las mismas.
En el uso y construcción de pavimentos porosos también se encuentran ventajas y
desventajas sociales, relacionadas principalmente a la seguridad y estética del uso
de esta alternativa las cuales son mencionadas en el cuadro 4.10.
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Cuadro 4. 10. Ventajas y desventajas sociales del uso de pavimentos porosos

Ventajas y Desventajas Sociales

Pavimentos porosos

Incrementan los coeficientes de fricción del
Carencia de experiencia y desconfianza de
pavimento poroso contribuyendo a que las carreteras
los técnicos
donde estén instalados estos sean más seguras
Poros trabajan como canales de descompresión
Desde el punto de vista de seguridad,
donde cualquier agua estancada escapa de debajo
existe un riesgo de deslizamiento en los
de los neumáticos del vehículo, manteniendo los
primeros meses de su instalación (García,
neumáticos en contacto con la superficie (Ferguson,
2011).
2005).
Estéticamente, los pavimentos permeables
proporcionan una mejor presentación respecto a
La estética del pavimento poroso es
otros sistemas de drenaje, y permiten el crecimiento limitada, si la superficie no tiene buenos
de vegetación.
acabados puede resultar incómodo de pisar
El ruido de los neumáticos en un pavimento poroso y de rodar con ruedas pequeñas debido a
las discontinuidades (Rodríguez, 2008)
es de menor intensidad y bajo de tono que el de un
pavimento tradicional (Ferguson, 2005),

Fuente: Elaboración propia a partir de Ferguson, 2005; Rodríguez, 2008; García, 2011.

Finalmente una de las dudas más comunes es referente a los aspectos económicos
del uso de una técnica de esta magnitud, por lo que en el cuadro 4.11 se hace
resumen de los datos más relevantes de este aspecto.

Cuadro 4. 11. Ventajas y desventajas económicas del uso de pavimentos porosos

Pavimentos porosos

Ventajas y Desventajas Económicas
La reducción de los volúmenes de agua en la red
convencional implica una reducción de los costos
asociados a otros sistemas de tratamiento por
ejemplo, plantas de tratamiento (García, 2011).

Elevado costo de instalación y de
mantenimiento de la permeabilidad en
casos de condiciones severas de
aporte de sedimentos (García, 2011).

El mantenimiento necesario para su buen
funcionamiento es muy bajo en comparación con
otras técnicas de drenaje urbano sostenible

El costo del pavimento poroso es
comúnmente mayor que el del
pavimento convencional.

Menor costo de ejecución por metro cuadrado, los
materiales empleados son económicos y basta
con poca mano de obra (Rodríguez, 2008).

El pavimento permeable requiere un
mantenimiento constante.

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez, 2008 y García, 2011.
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4. 4. Resolviendo las preguntas de esta investigación y comprobación de
hipótesis

1. ¿Cuáles han sido los cambios en áreas verdes urbanas de Xalapa del 1900 al
año 2015 y que pudieran afectar el servicio ambiental?
El crecimiento de la zona urbana es un proceso que ocurre en todas las ciudades en
desarrollo, donde los objetivos de su incremento son planeados y planteados desde
sus gobiernos locales, es decir, se fija un rumbo y los objetivos de la misma.
El impacto que el crecimiento urbano genera en los servicios ambientales es
consecuencia de las múltiples alteraciones que se generan en el medio natural. La
infiltración de agua al subsuelo aunque no es apreciable a simple vista, es una de las
alteraciones más radicales que se genera al medio ya que la expansión urbana
busca la conexión entre los lugares de interés en las ciudades. Por la misma razón
se impermeabilizan con pavimentos y edificios, generando de esta manera que no
solo se altere la capacidad de infiltración en el lugar sino también aquellas zonas
donde los escurrimientos son recibidos.
La afectación a este servicio ambiental se podría catalogar como un efecto “dominó”
o “en cadena” dando lugar a inundaciones, deslaves, pérdida de vegetación y por
consecuencia pérdida de fauna, entre algunas otras afectaciones tanto sociales
como económicas.

2. ¿Cuál es la capacidad potencial de infiltración de las áreas verdes urbanas y
periurbanas de Xalapa?
Las áreas verdes urbanas y periurbanas analizadas en este estudio presentan una
tasa promedio de infiltración en días que no presentan lluvias y al día siguiente de
presentarse éstas, de 350.97 mm/h y 385.53 mm/h respectivamente. En conjunto la
capacidad potencial de infiltración de estas áreas verdes es de 16 l/h por m2.
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3. ¿Qué estrategias serían adecuadas para incrementar la infiltración en la ciudad
de Xalapa?
Con fines de mejora de este servicio ambiental se analizó la alternativa del uso de
pavimentos porosos tanto al interior de áreas verdes como en la zona urbana. Dicha
alternativa

apoyaría

significativamente

la

infiltración

proporcionando

aproximadamente 4000 mm/h de infiltración por metro cuadrado.
Además del aporte de agua al subsuelo se reducirían, tanto los costos por
construcción de infraestructura pluvial, como los de las plantas tratadoras de aguas
grises. Adicionalmente, se disminuyen los riesgos y problemas que ocasiona la
inundación de calles y avenidas.

Comprobación de hipótesis
 La hipótesis número uno no se acepta en su totalidad ya que, aunque en un área
verde se obtuvo el menor resultado de infiltración con el suelo húmedo por
precipitación el día anterior a su muestra, el promedio de infiltración de todas las
áreas verdes en muestras con mayor grado de humedad en el suelo supera el
promedio de aquellos donde el grado de humedad es bajo o nulo.
 La hipótesis número dos se acepta parcialmente puesto que, en la disponibilidad
de áreas se observa una disminución de superficie por habitante. Sin embargo,
cabe resaltar que esto depende de la información disponible de áreas verdes para
cada año en el municipio.
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V. CONCLUSIONES

 Las áreas verdes urbanas y periurbanas de la ciudad de Xalapa han
presentado cambios en su superficie a consecuencia del crecimiento
descontrolado de la zona urbana desde 1930 a la fecha, relacionado con el
desarrollo de nuevas vías férreas, vehiculares y unidades habitacionales,
generando los cambios que hasta el día de hoy prevalecen, sobre todo en
áreas verdes del centro de la ciudad, esto ha generado que la disponibilidad
de las mismas cambie a lo largo del tiempo, en el año 2015 (78 m2 por
habitante) se contaba con que la disponibilidad de áreas verdes por habitante
superaba los 9 m2 de área verde por habitante, recomendado por la OMS.
 La superficie ocupada por la zona urbana en el año 1900 aumenta de 2,
260,048.72 m2 a 6,323,979.38 m2 para el año 1950 y hacia el año 2015 se
incrementó a 60,199,431.88 m2, esto representa el 1.8%, 5% y 48.3% del total
de la superficie municipal respectivamente. Por consecuencia se muestra que
la fragmentación de las áreas verdes es evidente aunque no existe
disminución en cuanto a superficie, sino cambios a lo largo del periodo
comprendido, pasando de 1,697,554.28 m2 en el año 1900 a 1,216,231.35 m2
para 1950 y en el año 2015 a 37,548,118.91 m2 lo que representa un 30.1%
de la superficie total del territorio municipal. El incremento para el año 2015 se
debe a la creación de la ANP…. Y a que estas áreas verdes fueron
incorporadas al área urbana por la expansión de la misma.
 La disminución o incremento de la superficie de áreas verdes posiblemente se
deba más bien al registro e incorporación de información de las mismas en las
instituciones correspondientes ya sean municipales, estatales o federales.
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 Si bien es cierto que el objetivo de esta investigación no era comprobar la
exactitud ni eficiencia del método de anillos concéntricos, es importante
mencionar que ha sido de gran ayuda para la obtención de los resultados, ya
que es uno de los métodos que permite mayor acercamiento a la toma de
muestras sin modificar la estructura superficial del suelo, que para el proceso
de infiltración es una característica clave. A pesar de que el uso de anillos
concéntricos es un proceso relativamente fácil de usar y que proporciona
resultados de infiltración con buenas aproximaciones, en México no existen
muchos estudios realizados con dicho método.
 El promedio de potencial de capacidad de infiltración en las cinco áreas verdes
es de 16.01 L/h por metro cuadrado. El análisis de todas las muestras denota
que en promedio la capacidad de infiltración fue mayor después del día de
lluvia (1927 mm/h) que en días sin lluvia (1754.86 mm/h).
 En días donde no se presenta lluvia el Parque Natura presenta la mejor
reacción de infiltración (617.10 mm/h) y en días después de la lluvia el área
Francisco J. Clavijero es la que tiene la mejor reacción (1088.29 mm/h). El
área verde que tiene la mayor capacidad de infiltración es Francisco J.
Clavijero (1529.63 mm/h) mientras que el parque “Las Macadamias” presenta
la menor capacidad (202.59 mm/h).
 De acuerdo con el análisis estadístico, los factores que tienen mayor relación
con la infiltración en esta investigación son: la porosidad, arcilla y arena, es
decir son los que tienen mayor influencia sobre el proceso. Sin embargo esto
no quiere decir que la infiltración de estas áreas verdes dependa directamente
de esos ellos, ya que además de los factores considerados en esta
investigación existen otros factores que no fueron medidos como: grado de
perturbación de las áreas verdes, el mantillo, tamaño de los poros del suelo o
el tipo de cobertura vegetal, que pueden tener influencia para determinar un
mayor o menor aporte de agua al subsuelo.
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 El uso de alternativas artificiales para fomentar el proceso de infiltración en la
zona urbana y al interior de las áreas verdes es una opción que se debe tomar
en cuenta tanto por los beneficios que proporcionan como por las
especificaciones técnicas que se deben considerar al momento de su
implementación. Sin embargo teniendo en cuenta tanto las ventajas como
desventajas técnicas, ambientales, sociales y económicas, es relevante
mencionar que la implementación de estas alternativas (pavimentos porosos y
zanjas de infiltración) fomentan la infiltración de 4000 mm/h por metro
cuadrado.
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