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INTRODUCCION
La conductividad hidráulica superficial y la infiltración , son dos parámetros que
permiten cuantificar el servicio ambiental hidrológico en la recarga de mantos
acuíferos. La infiltración es la cantidad de agua que se introduce al suelo por una
unidad de tiempo, y la conductividad hidráulica (Kfs) es la capacidad del suelo
para transmitir el agua hacia mayor profundidad. Sin embargo se desconocen
estas propiedades hídricas en el Parque Nacional El Chico, Estado de Hidalgo.

OBJETIVOS: Determinar la Kfs y la tasa de infiltración, en bosques ubicados en diferentes zonas (Cuenca del Río el
Milagro, de manantiales y afectados por incendios) del Parque Nacional, El Chico.

FUNDAMENTOS Y METODOS
Los bosques de los parque nacionales deben cumplir con su función de captación, almacenamiento y transmisión
de agua, principalmente en la recarga de acuíferos. Las propiedades hídricas (infiltración, conductividad hidráulica,
potencial mátrico, porosidad) son las responsables del servicio ambiental hidrológico, sin embargo no existen
registros sobre los valores de estas propiedades hídricas del suelo.
El Permeámetro Guelph permite realizar evaluaciones de infiltración y conductividad hidráulica in situ.

Zona de estudio
El Parque Nacional El Chico, se
encuentra ubicado al norte de la Cd.
de Pachuca y cuenta con una
superficie de 2,739 ha.
Se seleccionaron 51 puntos al azar en
toda el área del parque.

En cada punto se
determino la
infiltración y la
Kfs con el
permeámetro de
Guelp (Reynolds
y Elrick 1985,
1986).

RESULTADOS

Zona de la cuenca el río “El Milagro”

CONCLUSIONES
• El servicio ambiental hidrológico del Parque Nacional El
Chico, Hidalgo, México presenta una Kfs que varia de
47 406 hasta 197 348 L min-1 ha-1 y la tasa de infiltración
vario de 0.1066 a 0.2816 cm seg-1

• La mayor Kfs se registro en la zona de río, seguido de
bosque de encino, bosque de oyamel y zona de
manantiales (197,348; 127,473; 63;368 y 58,455 L min-1

ha-1, respectivamente).
•Los incendios de copa incrementan la Kfs y la tasa de
infiltración. Los incendios superficiales la reducen y el
efecto se mantiene 12 años después.

Zona de formación de manantiales
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Efectos de incendios (1998) sobre Kfs (2010)


