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RESUMEN
A iniciosde su gestiónen el periodo2002-2004,el ayuntamientode Berriozábal,
Chiapasdecretócomo zona municipalde
protecciónde recursosnaturalesel área denominada"La Pera".Estaes una de las pocasáreasdel municipioque conserva
cobefturavegetalarbóreay juega un papelimportanteen la captacióny conducciónde aguaa escalalocal.Sin embargono
tenía un polígonoque la definiera,ni delimitaciónprecisade su coberturavegetalarbórea.A partir de esta situaciónse
estudiarondurante el año 2004 características
de relieve,coberturavegetal y sistemasde uso de la tierra, a través de
imágenesaéreas procesadascon IDRISI, recorridosde campo y diagnósticoscomunitariospartic¡pat¡vos.
Se definió un
polígonocon 4 518 hectáreasy se establecierontres categoríasde cobertura.Se delimitaronáreas de conservación,
y amoftiguamientoy se asignóuna orientacióngeneralde manejoa cada una. El ayuntamientoestablecióel
recuperación
propósitode incorporarla zona como área natural protegida;sin embargo,este planteamientoenfrenta la necesidadde
atenderdemandasbásicasy urgentesde los habitantesasentadosen la zona.
Palabras clave: zonifícación
ecológica,áreas naturales,Chiapas.

period ,oor-rfJ?:,Tm;lun.¡l or Berriozabal,
Atthebesinnins
declared
theareaknown
of itsadministrauon
Chiapas
",
that
as"LaPera"
asa municipal
zonefortheprotection
of themunicipality
Thisisoneof thefewareas
of natural
resources.
conservesarborealvegetalcoverageand playsan importantrole in the collectionand distributionof water on the locallevel.
Nevefthelessit did not have a polygonthat definedit, nor a preciseboundaryof its arborealvegetalcoverage.Basedon
thesefacts,the area was studiedduringthe year of 2004 by meansof aerialimagesthat were processedwith IDRISI,field
trips and communitarianparticipatorydiagnostic.A polygonof 4 518 hectareswas definedand three categoriesof
coveragewere established,Areasof conservation,recoveryand bufferingwere definedand a generalmanagementguide
was establishedeach one. The city councildeclaredthe intentionof incorporatingthe zone as a protectednaturalarea;
nevertheless,
this decisionfaces the necessityof solvingurgent and basic requirementsof the inhabitantsof the area.
Keywords: ecologicalzoning, natural areas, Chiapas.
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Se entiendecomoordenamiento
ecológico
el
estudiode las propiedades
físicasy ecológicas
de un segmento
determinado
de paisaje
conel
fin depromover
modelos
deintervención
humana
congruentes
con las posibilidades
naturales,
protección
del ambientey biodiversidad.
El
ordenamiento
ecológico
delimitausospotenciales
paracadaestratonaturalreconocible.
apropiados
Se dirígea conciliar
el desarrollo
socialy la
conservación
de recursos
naturales
a largoplazo
(Berroterán,
2001).El ordenamiento
ecológico
integrainformaciónbiofísicacon aspectos

y socioeconómicos,
con el fin de
tecnológicos
éste
EnMéxico
la tomade decisiones.
alimentar
a partirde 1982en
oficialmente
es considerado
y se le
al Ambiente
la LeyFederal
de Protección
con
fundamental
desde19BB
asignaimportancia
y Protección
Ecológico
deEquilibrio
laLeyGeneral
(SEMARNAT-SEDESOL,
2005).ConvenAmbiental
iniciacon la
dichoordenamiento
cionalmente,
definiciónde objetivosy escalade trabajo;se
(datos
requerimientos
deinformación
establecen
de sensoresremotos,fotografíasaéreas,
y éstase
de campoy laboratorio)
información
Lo
medios.
anterior
analiza
a travésdediferentes
permiteestratificarel mediofísico,definir
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2002).
2004;Johnson,2000).Dentrode estosenfoques 2"DetimitacisnrdeXpolry,ono.Se hlzo en fllrncón'del
ptredeconjugarsela documentaciónsocioecorelleve" cobertura y esta:diogeneraf de la
nómica (Alberich,2000) con el empleo de
vegetación. l-o anterior se constaté rnedlánte
recursostecnológicosrnodernos( Behrens,Baksh,
recorridos de eamrpoy fotoi,nterpretaciónde
& Mothes,1994).
lmágenes de satéliite a escalla 1:250,000,
Durantela administraclónmunicipal2002sornbreadosde n¡odehs diqitates de elevación
2004el ayuntamientode Berriozábal
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ortof:otoEr,afíasa 1:20,CI00.Se ellgié una
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foüogr:afÍaaérea con oobentt¡'adtetoda la zona
parJeAnorar la cartoEmfiade veEetrcién" Ésta
definiera,ni estimacióndel estadode losreculisos
forestales.Den,trode la zo,nase ub,icanlocallidase gemorriEkócon 10 pumtos@ verlfrcmieiny un
des que integran cerca de L 400 personasque
rmdelo cr¡adráticocor'¡aiuste de RMS= 0.40"
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de rnangÍnaciónm,uryalta
3.DescripciónV represer"¡tación
(anexo I). Ante esta situación se realizó entre
de vegetaclén. 5e nealizé con hase en r"üna
rTlarzode 2004 y febrero de 20CI5:el presente
a través de IDRISIcfasificaciór¡no s¡.lpervüsada
*La
para
generadas
ord'enarnientoecológico
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duranb
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a
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en
de
prlnclpales expresiones fisiográficas y de
aná[isrlsvflsial de f,otografrs a mla I :2CI,000.
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zfr,hscr[pcién del neliev'e.5e estab]ecieronlas
1.I-ocallzacior¡
dd áreade estudb. l-a ka se ubica
al norte de! rnu*icip[o de Eeniozáha!, Chiapm
de rdiorye:{1} casl pfa,nea moderacategnría.s
(figura 1). Se sitúa dentro de Ías mordenadas
darnente incfinado, S a 5 qradm de pendiente;
1V*A2"y 16'43" latihld fittrorte,
(2) fr.rerternrenterrm$lnedo"6 a trS gnadm; (3)
93"12'y 93"24
longitud Oeste" l-as cotas altltt¡dirnales
escar"padonnoderado, XI a X5 grados; {4}
rnuniclpales oscilan de 2E0 msnrn (l-as
escarpado, cfe 16 a ZS grados; (5) muy
Maravillas) a I 2tr"CI
ms*rrrl(!-orna Cht¡padenc)"
escarpad*" nmyor de ZCIgradm tSIebe"Jahn, y
presentan
Se
los subtipros cXir¡'¡éticcs:cálido
Stahr, 1S6). ü-ascategorías se ajt-lstarona üa
sr-rbh¡inedocCInilw,ias erT\rerano (Aw,} en el
de la fotografia
lim,ftaci¡ftr# eseaÍay resolucfr.nn
se estinré
25% de la superficie, cálido st¡ffi¡,in¡edo con
aérea" a partirr"dedicha cftasffrcaciór¡
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Fgua 1. Localiaión
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deNmuniripiir de Berriozábal

B

medianteel SIG la proporción
de superficie RESULTADOS
ocupadapor cadacategoría,
Se identificaron
también
mediante
elSIGlosprincipales
frentes Delimitaciónde la zona
deescurrimiento
hídrico
delazonadelpolígono
hacialasáreascolindantes
conmenoraltitud. LaPeraformapaftedeunáreaconcaracterísticas
y se
queseextiende
5.Descripción
delusodelsuelo.Seidentificaron comunes
haciael occidente
producción
y
sistemas
"El
Ocote"
de
factoreslimitantes enlazacon la reservade la biosfera
(figura
delacomunidad
participati- situadaen el municipio
a travésdetalleres
de Ocozocoautla
vosde diagnóstico
en lascomunidades
2). Se definióun polígono
en el sistemade
de: El
Limón,El Tirol,Cuchumbác,
cuatro
con los siguientes
Joaquín
UTM15n
Miguel referencia
(OjodeAgua)y Vistahermosa.
puntosde coordenadas:
Gutiérrez
462009.8,7863478.9;
Eleje
de discusión
de los talleresfue sobrelas 468007.2,1862610.0;467992.0,7869444.8;
prioridades
y económicas
sociales
El perímetrocorresponde cada 463634.7,1873380.9.
y sobrelainiciativa
comunidad
Dentro
de4 518hectáreas.
de lasautorida- dientetienesuperficie
desmunicipales
de promover
ocholocalidades
el decretode La de la zonase identificaron
que son: Joaquín
PeracomoAreaNatural
Protegida,
importantes,
consideran- relativamente
positivas
y desfavorables. MiguelGutiérrez,
do susimplicaciones
MonteEl Limón,El Caracol,
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Figura 2, Localización del área de estudio

bello,Cuchumbác,
El Tirol,SanMartíny Vistahermosa.
Enconjuntoéstastotalizan
alredecor
y representan
de 1 400habitantes
cercadel 5%
deltotalpoblacional
municipal.
Enlascolindanciasse encuentran
las localidades
de Amendú.
y EfraínA. Gutiérrez.
Alsacia

que incrementa
gradiente
en
de precipitación
direcciónnorte,mientrasque las isotermas
y mínima
máxima
a
de27"Cy 12oCsoncomunes
todalazona.
Sinconsiderar
variaciones
microcl
imáticas
evilazonacomprende
subtipos
dentes,
dosgrandes
Aw,, desdeel extremosur hasta
climáticos:
Estratificacióndel paisaje
la coordenada
latitudinal
de
aproximadamente
y Am haciael nofte.Se observan
tres
1869000
Clima,vegetacióny suelo
grandesáreasen funciónde las formaciones
Durante
el periodo
mayo-octubre
todalazonacae vegetales:
la primerase sitúaal sur,en lascotas
en la isoyeta
de 1 200mme isotermas
de30 oCy
altitudinales
máselevadas
deLaPeray corresponde
y mínimas
18oCparamáximas
respectivamente. a selvamediana
lasegunda
subperennifolia;
cuenta
En el periodonoviembre-abril
se registraun
y vegetación
secundaria
conselvaaltaperennifolia
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que,hastafebrerode
y, la terceraes
en la mayorpaftede su superficie
implican
Losdatosanteriores
de pastizales
casi
inducidos
aéreas),
en la porción
noroccidental 2001(fechadevuelodelasfotografns
y central
partes
norte,alrededor
enelpolígono
delapoblación
delazonaincluida
deJoaquín trescuaftas
(localizada
MiguelGutiérrez
cobefturaarbórea.
alrededor
una considerable
de las oresentaban
coordenadas
1866600
arbórease
N y 468300W). Lamayor Laszonascubieftascon vegetación
paftede la zonase compone
de suelosdefinidos concentran
entre900y | 200msnmy en terrenos
porINEGIcomorendzinas
mediohastalos
conexcepción
de una que van desdelos piedemonte
pequeña
proporción
que interfluvios
Lafigura4 evidencia
en el extremonoroeste,
de laselevaciones.
presenta
quea pesarde que unaalta proporción
coincidecon zonastotalmentedesprovistas
de
cobeftura
vegetal,en dondese repoftansuelos coberturaarbórea,éstase intercalacon áreas
y en unadelgada
acrisoles
franjade lazona,enel
e inclusodeforestadas.
oefturbadas
extremooccidental,
(litosoles
serepoftanleptosoles
en la nomenclaturá
de INEGI).
Re/ieve
LaPeraformapaftede la
A escalamicroregional,
y juegaun papelcentralen
hbertura vegetal
cuenca
delríoGrijalva
y
proporciones
de agua
Se establecieron
lascategorías
del flujo superficial
de
el comportamiento
y Tuxtla
cobertura:
vegetación
Gutiérrez;
arbóreaprimariaconmayor hacialasciudades
deBerriozábal
(arbóreamayor),situadaen laderas
desarrollo
deescurrimiento
con presenta
dosfrentesimpoftantes
y suroeste,
orientación
noftede las áreasforestadas
Esteúltimo(Loma
noroeste
20olo; ensentido
primaria
vegetación
a lacabecera
directamente
arbórea(arbórea),
desemboca
54o/o;
áreas Chupadero)
(figura3). Haciael oeste,
con perturbación
intermedia,
l7o/o,que incluyen municipal
deBerriozábal
que alcanzan
zonasconvegetación
secundaria;
zonasdefores- La Peraconduceescurrimientos
tadas(sincobertura),
de LasCamelias,
9o/o,euecomprenden,
sinser directamente
a las localidades
y otras,que padecieron
severos
diferenciadas,
áreasdecultivo,potreros
totalmente BenitoQuezada
y sitiosde asentamientos
deforestados
duranteel año 2000.Se
humanos. dañospor inundación

Figura 3. Ubicación del polígono "La Pera" dentro del relieve microregional de Ia cuenca del río Grijalva
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Figura 4. Categorías de vegetación en el polígono "La Pera".

clasificaron
lassiguientes
características
derelieve:
planoa moderadamente
(0-5o),32o/o,
inclinado
(6-10o),Bo/o;
fuertemente
inclinado
escarpado
(11-15o),
(16-200),
moderado
5oloiescarpado
5%,
y muyescarpado
(> 20), 50o/o.
Dichorelievees
geomorcomprendido
en unacompleja
formación
que
prevalece
fológicaen la
montañabajade
plegamiento
de rocassedimentarias
conpresencia
de lomeríos.
Estascaracterísticas
dificultan
su
representación
caftográflca
a lasescalas
deanálisis
(1:50,000-1:75,000)
delpresentetrabajo
aunque
quelaszonasconpocainclinación
es reconocible
y corresponden
son relativamente
reducidas
al
interfluviode las crestasde las elevaciones,
piedemonte
coluvialybasealuvialde piedemonte
presentes
en las geoformaslocales,Lascotas
altitudinales
oscilan
entre550msnmhasta1 210
msnm/aunquela mayorpaftede lazonase ubica
quelasaltitudes
entre950y 1 100msnm;mientras
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en la porciÓn
inferiores
a 700metrosse localizan
de JoaquínMiguel
norteentrelas poblaciones
y ElLimón.
Gutiérrez
Problemáticageneralde las comun¡dades
permitieron
dediagnóstico
comunitarios
Lostalleres
problemas
principales
desdela
los
identificar
en la
perspectiva
establecidas
de lascomunidades
manera:
zona,de lasiguiente
de abastolocaly
Agua,se carecede sistemas
en muchos
distancias
debencaminar
lasoersonas
hastapozoso veftientespara
casosconsiderables
los
másindispensables;
atenderlas necesidades
a unaprofundidad
seencuentran
mantos
freáticos
que los haceinaccesibles
bajolascircunstancias
de lascomunidades.
quelesafectan
habitantes
expresan
9a/ud,los
padecimientos,
cativadiferentes
de manerasignifi

principalmente
gusano
falso
y problemas al follaje,talloy esp¡gas;
cogollero,
en viasrespiratorias
gastrointestinales.
Debidoa la
a la mazorca.
minadory roedores
Víasde accesor
no es generalizado
en todaslascomunidades
de aguay recursos,
se
escasez
que
periodo
pesticidas;
enciertos
manifiesta duranteel
noobstante,
de lluviasse
sucontrolcon
y lasmásmarginadas
(ElTirol casos,se aplicanproductos
comoFoley,Folidol,
dificulta
el acceso
y ElLimón)nocuentan
y Tamarón.
concamino
Parathión
Metílico
apropiado
de
acceso
a lacomunidad.
Existen
dos
épocasde siembra:finales
Frijol
de
Educación,la
distribución
de junioy alrededor
de los hogaresen
de mayo,a princípios
entre2 y
las comunidades
Sesiembran
es dispersa,
de septiembre.
ademásde las mediados
deterreno
condiciones
deaislamiento;
loanterior
deladisponibilidad
dificulta
la
24kg,dependiendo
y manode obrafamiliar,
de B kg.
ubicación
conpromedio
de centroseducativos
accesibles,
oe
quemuchos
variedades
manera
de diferentes
estudiantes
debenrecorrer Se empleansemillas
negro
distancias
considerables.
como:vainablanca/negrohuasteco,
Ingresoseconóm
icos,lamayoría
vainamoraday unavariedad
delasfamiIias jamapa,tuxpeño,
Lasiembra
sehace
enfrentagravesdificultades
"patashete",
económicas,
sobre localdenominada
promedio
de40 cmy
todoen lascomunidades
entreplantas
de mayormarginación, condistancia
seapoyacon
dentrodelasquedestacan
ELLimóny ElTirolpor
entresurcosde48cm.Elproductor
quedemanera
generalizada el usode herramientas
comola coa,
el nivelde ingresos,
manuales
y, en varios machetey azadóny, en generalno fertilizael
es inferiora dossalarios
mínimos
por
importantes
casos,
inferior
mermas
a uno.
cultivo.Elfrijolpresenta
conocidas
ataquede plagasy enfermedades,
Característicasgeneralesde los sistemas c o m o m o s a i c od o r a d o ,m o s q u i t ab l a n c a
(Trraleurodesvaporariorumo Bemisiatabacr),
de producciónlocales
botijón(Epicautaspp),tizóncomún (Xanthomonas
phaseol),
Los habitantes
se dedicanexclusivamente
doradillao cotorrita(Diabroticaspp,
a
actividades
directamente
relacionadas
spp). El controlde plagases muy
con el
Ceratona
producción
manualmente
sectorprimario,
consistentes
secontrolan
en
limitado;
lasmalezas
de
para
y coa.Elfrijolsedestina
maízy frijol,con limitadaproducción
machete
de caféy
utilizando
y laventaa intermediarios
o
en algunos
casoslimóny naranja;es comúnel
familiar,
elconsumo
parvadas
manejode pequeñas
de mercadosde la cabecera
deavesdecorral, a comerciantes
bajaproporción
decrí.a
deganadoovinoy bovino. municipal.
Café.Se destinaun promediode t ha a su
Agricultura
cultivo(CoffeaarábigaL.) y cosechade B a 10
quintalesde cafécerezapor ha. Loscafetales
Maí2.Se siembraen superficies
entre 1 y 2 ha
tienenedadque oscilaentreB a 15 años,Las
predominantemente
Se
se ubicanen laderao lomerío.
en monocultivo,
se asocia plantaciones
decafépor
tambiénconcalabaza
de 1 600plantas
o en relevoconfrijol.Se cultivaun promedio
emplean
en promedio
16kg desemilla
devarie- ha. La sombraque se empleaes permanente,
dadescriollaso de la regióntalescomomaíz i n d u c i d a
c o n á r b o l e sd e c h a l u my c a s p i r o l ,
permanente
comoelcedroy
colorado,
olotilloy amarillo.
Lasiembra
naturalconespecies
se hace
junio,
y
y
provisional
comoel
con especies
entrefinesde mayo
condistancia
entre la caoba,
parcial
plátano.
plantas
y
promedio
de
de40cma 1 m un
Es comúnla renovación
de85cm;
plantas
de
las
ladistancia
semilla
de
entresurcos
varíade70cma 1 m con cafetales.
Se escoge
que
promedio
producción;
porte
y
éstas
a
esperan
de90cm.Algunos
agricultores
aplican mayor
fertilizantes
simples,
comola ureay compuestos m a d u r e ne n l a p l a n t ao a l m o m e n t od e l
enformamanual,
comoel nitratode amonio,
triple17y sulfatode
mismoquerealizan
despulpado,
a m o n i o ;s i n e m b a r g os u e m p l e on o s e h a
lasde mayortamaño.Lasprincipales
eligiendo
generalizado
porlosbajosingresos
plagaspresentes
de
y
son:mancha
en semilleros
familiares
la dificultadparatransportar
estosmateriales h i e r r o ,g a l l i n ac i e g a ,g r i l l o s ,h o r m i g a sy
broca,
plagas
que defoliadores.
soncomunes:
hastalascomunidades.
Enloscafetales
Lasprincipales
de hoja,gallina
atacan al maízson: ga||ina ciega(Phillophaeaspp)
minadores
royaanaranjada,
a raízy tallo; gusanocogollero(Spodoptera ciega,ojo de gallo,pulgones
o afidios,mancha
frugiperda),chapu|ín (Siphena
detalloy ramas/hormigas
rium spp)y picudo de hierro,barrenador
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y chapulines.
Sucontrolse realiza
conparathión
metílicou otrosproductos,
así comola labor
cultural
de la poday reducción
de sombra.Para
y la limpieza
el controlde malezas
delcafetalse
recurrea productos
como:faena,esterón47 y
rival,o de maneramanual(machete,
coa y
podasde mantenimiento
y
azadón).
Serealizan
general
rejuvenecimiento,
En
los cafetales
no
reciben
fertilización.
Frutales.
Destaca
elcultivode naranja,
al cual
s e d e s t i n ae n p r o m e d i o0 . 2 5 h a , c o n u n a
producción
de 5 000 kg. Lasplantaciones
de
naranja
en producción
tienenunaedadpromedio
de6 añosqueoscila
entre4 y 12años.Ladistancia
promedio
y entresurcos
entreplantas
esde7 m.
y limpieza
Elcontroldemalezas
serealiza
deforma
manual,La cosecha
se vendedirectamente
a
intermediarios
enel mercado
localo alconsumidor,
a u n q u eu n a p r o p o r c i ó inm p o r t a n t d
ee la
producción
se pierdepor falta de canalesde
comercialización.
Laproducción
denaranja
esmás
evidente
enlasáreasmáscálidas,
encomunidades
comoElLimóny Joaquín
Miguel
Gutiérrez.
Ganadería
Segúnla información
obtenidaen los talleres,
menosde10o/o
deloshogares
cuentaconequinos,
porcinos;
y
alrededor
de 10o/o
críabovinos,15olo
70o/o
avesdecorral.
Ganadobovino.Se presentancruzasde las
razassuizo(principalmente
americano),
cebúy,
demanera
limitada,
holandés.
Eltamaño
delhato
varíade 2 a 10 cabezaspor productor,con
promedio
de4 animales.
Estaactividad
serealiza
promedio
en superficies
de 4 ha.Nosecontrola
juntos
permanecen
el empadrey los animales
durantetodoel año.Setieneun intervalo
entre
paftospromedio
que
de24meses,
conproducción
poraño,Losanimales
oscilade 1 a 10 becerros
pastanlibremente
zacates
nativose inducidos,
comoestrellay gramanativa;cuandose da
suplementación
alimentaria
es con rastrojode
maí2.Losproductores
se rigenpor la presencia
de pasturapararealizar
el cambiode potrero.
Existeevidencia
de mastitis,
neumonía,
diarrea,
rabiaparalítica
bovina,carbónsintomático,
hemorrágica,
septicemia
malde paleta(clostridiasis)porlo quesevacunao aplicatratamiento
contradichasenfermedades;
asícomodesparasitacióninternay externaen algunoscasos;sin
embargo
el controlde calidadde losproductos
farmacéuticos
esmuydeficiente.

8

Avesde corral.Lasfamiliascríanen sus
de 12
un promedio
libreso encerradas,
solares,
quesealimentan
gallinas
y 5 guajolotes
conmaí2,
y desperdicios
de comida.Se
tortillaremojada
sanitarias
lasprácticas
técnica,
carece
deasesoría
y consisten
en tratamientos
son muy limitadas
y vacunación
contraviruela,peste
antibióticos
de
Se reportala presencia
aviary newcastle.
gripe,fiebre,
principalmente
patologías,
diversas
de color
infecciosa),
diarreas
catarro(bronquitis
y peste
blanco,cóleraaviar,viruela,newcastle
sonresponsables
lasmujeres
aviar,Casisiempre
de huevo,
lasaves.Laproducción
de mantener
familiar,
enpieesparaconsumo
carney animales
y apenaspocomásde 10olo
vende
de loshogares
pequeños
comerciantes
su producto
convecinos,
y detallistas.
dentrode
mantienen
Losproductores
Cerdos.
entre1
o sueltos
encerrados
susolaramarrados,
a B a n i m a l e sc, o n u n p r o m e d i od e 2 a 3 ,
t ea í zy
p r o p o r c i o n á n d op
l er si n c i p a l m e nm
se
de cocina.El manejosanitario
desperdicios
internos
dedesparasitantes
reducea laaplicación
poco
y antibióticos;
sin embargoson prácticas
generalizadas.
máscomunes
Lasenfermedades
y
diarreas
catarros,
son:fiebreporcinaclásica,
sevende
deanimales
sarna,Unaaltaproporción
c o m o l e c h o n e ys a n i m a l e se n g o r d a d oas
localesy/ en rnuy
e intermediarios
carniceros
pocoscasos,vendenel animaldestazado;
una
proporción
sobretodoen
menorseautoconsume,
celebraciones.
Eltamañodel hatova desde2 hasta
Ovinos.
porproductor/
conunamediade 10
20 cabezas
ensusolary
loscuales
sonmantenidos
animales,
y
potrero.Se les aplicavacunaantirrábica
Los
comomedidasanitaria.
desparasitantes
padecimientos
son los relaciomásfrecuentes
indefinida.
de naturaleza
nadosconlasdiarreas
y lamoftalidad
se
Lapresencia
deenfermedades
durantelos mesesde
da con mayorincidencia
noviembre
a diciembre.
mulasy burros
caballos,
Equinos.
Seemplean
y comotransparacargarproductosagrícolas
y
porte.Losanimales
en solares
se mantienen
potreros;
maízcomosuplese les proporciona
contrarabiay
sonvacunados
mentoalimenticio;
desparasitaen ciertoscasosfiebrecarbonosa,
quese
y externa.
Lospadecimientos
cióninterna
comocausade
reportaron
conmayorfrecuencia
son fiebrecarbonosa,
muerteen los animales
y gabarro.
rabia,calambres

y complementaria
alláde su funcióndoméstica
y laeconomía,
debidoa quela
delaalimentación
La Peraes una zonacomplejaen términos zona representa
una importantefuentede
porsu mosaico
y distribución
fisiográficos,
de aguahacialaspartes
de vegetación,
uso captación
de
municipal,
la cabecera
del sueloy relieve.Estasituacióndificultala
bajas,dondedestaca
queel riesgodecontaminar
lascorrientes
delimitación
zonaldeestratos
demanejo.Entodo manera
y subsupeficiales
deaguacuestiona
casose reconoce
dentrode ella dos grandes superficiales
producción
por
avícola
y
La
formaciones
su
viabilidad.
con coberturavegetalarbórea
completo
quepueden
p
u
e
d
e
relieve
a
l
f
o
r
t
a
l
e
c
i
m
i
e
n
tdoe l a
escarpado,
establecerse
i
n
t
e
g
r
a
r
s
e
como
y
y conservación,
de
o
b
t
e
n
c
ión
áreasde protección
a
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a
evitandoel
autosuficiencia
y extracción
desmonte
de recursos.
ingresos,
con baseen sistemasde orientación
en
basados
Es posibleidentificar
ambiental
áreasperturbadas
en
orgánica,
conbajoimpacto
dondehaypequeños
manchones
criollos.
devegetación, genotipos
plantea
lazonacomo
decretar
asociados
concafetales,
terrenos
conproducción
Elayuntamiento
protegida
y lascomunidades
expresan
defrutaleso convegetación
secundaria.
Estetipo áreanatural
que ello
de áreaspuedeincorporarse
comozonasde
incertidumbre
ante las restricciones
y regeneración,
No
económicas.
amoftiguamiento
a sus actividades
conenfoque
de
implicaría
producción
y agregación
formenpafte
dequesustierras
biodiversificada
beneficios
devalor perciben
que
y consideran
y nativos
y convíasa
alcafé,frutalesintroducidos
de un áreanaturalprotegida
sobretodo
evitarel avance
deladeforestación.
sobresusterrenos,
Conrespecto pierdenautoridad
arbórea.Esta
a lasáreasdeforestadas
esimportante
diferenciar aquellosque tienenvegetación
planteala importancia
de ejecutar
lastierrasde cultivo,pastizales,
asentamientos situación
queconcilien
humanosy tierrasmisceláneas,
el manejodeLaPeracomo
con el fin de
acciones
naturales
conla
establecer
en cadacasoy en acuerdocon las áreade protección
de recursos
de vida,
que evilenel
comunidades
locales,
estrategias
mejoríaa coftoplazode lascondiciones
avancede su superficie.
Lo anteriorpuede d e m a n e r aq u e s e s u p e r el a d e s c o n f i a n z a
promover
y las propiascomunidades
sean
relacionarse
con
laeficiencia
tecnológica prevaleciente
propias
y unareorientación
productiva
de
un
área
labores
las
haciaesquemas responsables
de
y sociales,
q u e f a v o r e z c alna s e g u r i d a a
y reciban
económicos
beneficios
d l i m e n t a r i a , natural
quepuedeservir
general
fortaleciendo
loscultivos
demaí2,frijoly calabaza Seplantea
unesquema
y diseñoentorno
y quegeneren
parala planeación
ingresos
mediante
cultivos
anuales de referente
rentables.
Algunosproductores
entrevistados al manejodedichaárea(anexoII).
generalde
indicaron
de la identificación
elpotencial
delazonaparalaproducción
Enel aspecto
de los recursos
de jamaica;mientrasque otrospractican
riesgospara la conservación
la
comofactores
floricultura
conescasaasesoría
técnicay serias naturales
delazona,sereconocen
en una
quedebenatenderse
limitaciones
conaltaprioridad
decomercialización.
naturales,
Enelámbitoganadero,
de recursos
el relieve
de protección
esinadecua- perspectiva
do parala críadeganadobovino.Ensucartade
lossiguientes:
usopotencial
de la tierraa escala1: 1000 000,
Víasde comunicacióny crecimientopoblapecuario, cional.La figura2 muestraunavía primariade
INEGIregistra
dentrodelusopotencial
queenlaza
parael
(carretera
a laautopista
la mayorpartede lazonacomoadecuada
comunicación
que
a p r o v e c h a m i e ndt eo l a v e g e t a c i ó n a t u r a l LasChoapas-Veracruz) pasamuycercadel
y unavíasecundaria
diferente
delpolígono
delpastizal,
entantoquela porcióncon
límitesuroeste
que
parte
(camino
mayorcobertura
vegetalsituadaen la
sur
a LasMaravillas) bordeatodasu
represenAmbasvíasterrestres
de La Perase ubicacomoaptaparael aprove- porciónoriental.
y la
parael poblamiento
potencial
chamiento
de la vegetación
naturalúnicamente tanunaliciente
porelganado
de la zonade
caprino.
Deacuerdo
de recursosnaturales
conlasobser- extracción
una
seencuentra
vaciones
delpresente
trabajo,laproducción
Dentrodelpolígono
ovina- protección.
quesehaceintransitable
enmuchas
caprinapuederealizarse,
restringida
víasecundaria
dentrode
y
cieftasáreasy de manera
duranteel periodode lluvias;no
controlada,
siempre
secciones
cuandose articulea sistemassilvopastoriles, obstante,la presiónde los habitantesde la
porgozardemejores
devida
condiciones
descartándose
en lasáreasde mayorcobertura localidad
porcinano debeir más tendráun previsible
efectosobrela mejorade
arbórea.La producción
DISCUSIóN

n

tiene una
La zona (polígonopropuesto)
cercadelas
extensión
de4 518haquepresentan
tres cuartasDartescon coberturaarbórea
pocoafectada;sin embargoésta
relativamente
c o l i n d ac o n z o n a sd e a l t a p e r t u r b a c i óyn
muycodas
endistancias
deforestadas
totalmente
y, en generalevidencia
de
una alta condición
En el contextodel estudiose
fragmentación.
de las
verificóla ampliautilidady aplicabilidad
para
establecer
no supervisadas
clasificaciones
arbórea.
de lacobertura
básica
unazonificación
seubican
Dentrodeellay ensusinmediaciones
que
localidades
conaltay muyaltamarginación
de
a propuestas
requieren
ser incorporadas
quesearticulen
protección
naturales
de recursos
básicas.
humanas
a necesidades
conla atención
y ejecutar
planear
y urgente
acciones
Esimperativo
plazo
queatiendan
loseñalado
a cortoy mediano
y reducirlos
paracontrolar
de riesgo
situaciones
bajo
Desdeotraperspectiva,
nivelesde pobreza.
de
l a s c i r c u n s t a n c iaacst u a l e sd e d i n á m i c a
y condiciones
socionaturales
manejoderecursos
prevalecientes,
la
es cuestionable
económicas
paradecretar
y factibilidad
lazonacomo
viabilidad
áreanaturalprotegida
con un enfoque
El estudiose desarrolló
y empleo
ecológico
convencional
deordenamiento
presencia
la
decomunidades
deSIG;sinembargo,
dentrode la zonay los
con alta marginación
Drocesos
de deteriorode recursosnaturales
la necesidad
de
conducen
a identificar
asociados
de ordenamiento
replantear
una aproximación
ecológicq
o u e , d e s d ee l i n i c i o ,i n v o l u c r e
participativamente
a los actorescentrales,a
quienes
como
instancia,
en primera
seidentifica,
y lasautoridades
loshabitantes
delaslocalidades
y del ayuntamiento.
Lo
localescomunitarias
CONCLUSIONES
desdelaestratificación
anteriorpuedeabordarse
y su
físicay socialde los recursosnaturales
parael
La Peratiene importancia
estratégica
conapoyode SIG,lo cualse
aprovechamiento
ayuntamiento
deBerriozábal
debidoa losrecursos d o c u m e n t (aM c C a l&l M i n a n g2, 0 0 5 )c o m o
queconserva
y a suinfluencia
parafortalecer
forestales
delas
lascapacidades
sobreel
alternativa
ciclohidrológico
a escala
localy microregional. comunidades
rurales.
dichocamino,lo cualejerceráunefectode deterioroambiental,
sobretodo si no se toman
y ejecución
medidas
de planeación
de acciones
acordecon el uso sustentable
de recursos
y crecimiento
poblacional
naturales
regulado.
En
los linderosy dentrodel polígonose sitúan
quepueden
comunidades
disparar
sucrecimiento
e impactarmuyseveramente
sobrelosrecursos
naturales;
dentrodetalescomunidades
destacan:
y
JoaquínMiguelGutiérrez,
EfraínGutiérrez
Amendú.
Estrategiaslocalesde aprovechamientode
recursos.
Segúnse reportaen el apartadosobre
sistemasde producciónlocales,estosson
y enfocados
tradicionales
a lasubsistencia,
locual
hastaciertopuntorepresenta
un riesgorelativamentemenora cortoplazo;sin embargo,lo
anterior
estáenfunción
delatasadecrecimiento
poblacional
y delingreso
de habitantes
de otras
áreasquepuedanplantear
estrategias
diferentes,
comoDuedeser la introducción
e incremento
significativo
delganado
bovino.
Actividades
extractirasDebidoa su naturaleperosí a
za ilegal,no se registródirectamente,
travésdepláticas
conrepresentantes
delayuntay habitantes
mientode Berriozábal
locales,la
extracción
sistemática
de"tierrade monte"para
su ventaa viverosestablecidos
en la cabecera
municipal,
asícomo
latalaclandestina
eventual.
Antelafaltadealternativas
económicas
dealcanpoblaciocelocaly enrelación
conelcrecimiento
quetienenun efectono
nal,dichasactividades,
pueden
cuantificado
sobrelapérdida
de recursos,
incrementar
sensiblemente
e impactarseveramentesobrela basede recursos
naturales
de la
zona.

I. Grado de marginación de las principales comunidades de la zona de estud¡o (CONAPO,2000)

loaquín
¡4, Gutiérrez

ta>

19.29

69.04

18.92

1.35

94.59

58.11

100.00

A¡to

EtLrmon

Jb

17.65

100.00

25.00

0.00

10000

100.00

100.00

Muyalto
Muyalto

El Tirol

28

22.22

100.00

66.67

100,00

Vistahermosa

232

28.03

76.52

58.54

7.32

4.88

29.27

96.92

Alto

Cuchumbác

72

42.42

100.00

80.00

40.00

90.00

90.00

100.00

Muyalto

Ivlontebello

15

0.00

61.54

100,00

0.00

100.00

0.00

100.00

Alto
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66.67

II. Alternativasgeneralesde manejo de recursosnaturalesen la zona municipal
de protecciónde recursosnaturales"La Pera"
Cobeñura arbórea

Conseruac¡ón

Promoción de padicip¿ción de comunidades en programas de pago de servicios ambientales y de empleo temporal
dirigidosal cuidado del bosque, prevención y control de ¡ncendios

PefurbaciónintermediaActividadesagropecuariasyforesta|esUsoéfc¡enteybiodiVersicadodecafta|esypro
'
y
acorde con procesos de protección
transformaciónycomercia¡ización,
regeneración
sincobeduraarbóreaAdividadesagropecuariasintensivasconProgramasdeapoyoalaproduccióndemaíz,frÚo|,ca|abazayotrscu|tiVo5básicoscontecno|ogía
(zonasdemanejointens¡voorientaciónor9ánicaydebajoimpadoambieñb|.Apoyoa
y asentamientos humanos)
producción de biofertilizantes dérivados de la verm¡cultura. Diseño de una estrategia para su comercialización con
ambiental
p¿ticipación de viveros y otros clientes locales,
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