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RESUMEN
El municipio de Acaxochitlán se encuentra ubicado en el estado de Hidalgo, tiene
una superficie total de 23,871.83 ha; con diferentes tipos de vegetación. En el
presente trabajo se realizó una evaluación de cambio de uso de suelo durante
once años a través de herramientas de Teledetección con la ayuda de los SIG e
imágenes espectrales de mediana resolución tomadas por el sensor Landsat,
generando como producto final mapas para los años 2003 y 2014. El mapa de
vegetación 2014 fue comparado con imágenes QuickBird disponibles en Google
Earth y validado con visitas a campo para aumentar su confiabilidad. En los mapas
se registraron los principales cambios en ocho categorías, de las cuales seis
pertenecen a tipos de vegetación. De manera general todas las categorías
presentaron cambios en aumento y disminución de cobertura, siendo las más
notables el bosque de encino pino que se redujo en un 16.88% y el bosque
perturbado aumentó en un 11.75%. Adicionalmente, para determinar el porqué de
los cambios de usos de suelo identificados, se utilizaron herramientas como las
Evaluaciones Rurales Participativas. En el caso del Ejido “La Mesa”, en el cual se
identificaron problemas de deforestación. Los resultados indican que las causas
principales de esos cambios son: la tala legal e ilegal, las plagas e incendios,
problemas ocasionados por razones sociales como la desorganización, baja
economía, corrupción, entre otras. Finalmente, y en contraste con los resultados
del Ejido “La Mesa” se realizó un diagnostico participativo con el Ejido
“Tezoncualpa” el cual está ubicado en el municipio de Cuautepec de Hinojosa,
Hidalgo,

el

cual

en

condiciones

biofísicas

similares

ha

administrado

adecuadamente sus recursos naturales obteniendo beneficios colectivos. Lo
anterior es debido a que no hay repartos directos de recursos económicos hacia
sus integrantes y los fondos son utilizados para obras comunitarias, reinversión a
las áreas forestales y la inversión en otros proyectos como el ecoturismo.
Palabras clave:
Teledetección.

Clandestinaje,

Clasificación,

Deforestación,

Evaluación,
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I.- INTRODUCCIÓN.
Los ecosistemas forestales poseen una gran riqueza en cuanto a bienes y
servicios que brindan a la sociedad, tales como los recursos maderables y no
maderables, además servicios ambientales (ecosistémicos) entre ellos el
almacenamiento y liberación de agua, la captura de CO2

y

la conservación de la

biodiversidad entre otros (Thompson et al., 2009). A lo largo del tiempo los
ecosistemas han sufrido cambios y trasformaciones debido a la intervención del
hombre. El aumento de la productividad de los ecosistemas mediante el cambio de
uso de suelo ha hecho que en algunos casos o en su gran mayoría se agote hasta
dejarlos como tierras estériles, por consiguiente, se han provocado impactos
ecológicos a gran escala (Bocco et al., 2001 citado por Pineda et al., 2009).
Actualmente la pérdida de estos ecosistemas puede generar externalidades
negativas en cuando a los beneficios que estos otorgan de manera directa o
indirecta (Thompson et al., 2009).
La deforestación o degradación forestal a través de sus actividades como la roza,
tumba y quema, generan que los terrenos que en un principio mantenían vocación
forestal sean utilizados como tierras de cultivo, como zonas urbanas e incluso
como depósitos de basura. Con esto se modifican los componentes que se
encuentran en estas áreas ya sea de manera natural o artificial, lo que provoca el
incremento de la superficie catalogada como otros usos en comparación con la
superficie forestal. A esto se le llama cambio de uso de suelo (Mendoza et al.,
2001). La importancia de los bosques tanto a nivel global como local está
ampliamente reconocida. Kaninnen et al., (2007), argumentan que altas tasas de
deforestación tienen consecuencias severas como son la contribución: al cambio
climático, la pérdida de biodiversidad, la ocurrencia de inundaciones y la
degradación de los suelos. Además, la deforestación amenaza las formas de vida
y la integridad cultural de la gente que depende directamente de los bosques.
De acuerdo con la (FAO, 2005), la pérdida anual de cobertura forestal en México
en el periodo 1990-2000 fue del 0.5% y bajó para el periodo 2000-2005 a un 0.3%.
Kaimowitz (2008), argumenta que la caída en las tasas de deforestación en
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México y en Centroamérica, se debe a diversos motivos entre los que destacan:
las áreas boscosas que quedan presentan características de relieve abrupto, con
pendientes pronunciadas, suelos pobres y exceso de lluvias, poco aptos para la
agricultura; la migración tanto nacional como internacional ha dado como resultado
que menos jóvenes permanezcan en las comunidades rurales por lo tanto hay
menos individuos interesados en deforestar, por otra parte los gobiernos han
aumentado el interés en apoyar a la reforestación, la conservación y el manejo
forestal.
Angelsen y Kaimowitz (1999), argumentan que la principal causa de la
deforestación es el cambio de uso de suelo provocado por hogares o compañías,
ya sea para la agricultura o para la extracción de madera. Adicionalmente
Contreras-Hermosilla (2000), indica que la pérdida de los bosques es un proceso
complejo que no puede atribuirse a una simple relación causa efecto ni tampoco
puede asumirse que la relación causa efecto permanecerá inalterada a lo largo del
tiempo. Aunado a lo anterior, se puede comentar que los factores causantes de la
deforestación y cambio de uso de suelo difieren significativamente entre los
países, haciendo difícil llegar a generalizaciones. Por si fuera poco muchas de las
causas de estas actividades se presentan fuera del sector forestal (Kaninnen et
al., 2007).
Con base en lo anterior, el presente trabajo compara la dinámica de cambio de
uso de suelo en el territorio del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, durante un
lapso de tiempo de 11 años, haciendo uso de la técnica de análisis multitemporal
de imágenes de satélite Landsat a través de Sistemas de Información Geográfica,
a fin de generar mapas y matrices de cambio de uso de suelo e identificar las
zonas donde se observe un mayor cambio de uso de suelo.
Adicionalmente se elaboraron evaluaciones rurales participativas (ERP) con la
finalidad de detectar el porqué del problema desde el punto de vista social
haciendo con esto que la gente indique los motivos y soluciones posibles hacia los
problemas identificados. Se realizaron ERP en dos ejidos uno llamado “La Mesa”
(con problemas de cambio de uso de suelo) y el otro denominado “Tezoncualpa”
2

(con manejo forestal sustentable). Lo anterior con el objetivo de hacer una
comparación de estos dos casos y así orientar acciones en materia de
restauración, vigilancia, fomento y protección forestal dentro de las áreas,
degradadas, así como canalizar actividades y programas orientados para que la
gente pueda ver al recurso forestal como una fuente de ingreso familiar y al mismo
tiempo puedan contribuir al cuidado de su patrimonio boscoso.
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II.- ANTECEDENTES.
2.1 Estudios a nivel mundial.
A nivel mundial se han realizado una gran cantidad de estudios sobre la
evaluación del cambio de uso de suelo siendo un componente importante en la
planeación regional para la detección de cambios, rural-urbano y para monitorear
los cambios en la cobertura natural de los bosques. Los cuales desde el
lanzamiento del primer satélite “Earth Resources Technology Satellite” en 1972
(renombrado Landsat 1), han tenido un gran avance en los estudios relacionados
con mapeo y monitoreo del medio ambiente (Treistz y Rogan, 2004). A
continuación, se presentan algunos de estos trabajos.
Rogan et al. (2003), realizaron un monitoreo del cambio de cobertura con árboles
de clasificación usando imágenes Landsat TM de 1990 y 1996 e información
antigua para una región del oeste de San Diego, Ca. Los autores fotointerpretaron
dichas imágenes y validaron con datos de campo, donde los mapas de cambio de
la cobertura del suelo fueron generados para tres niveles jerárquicos de cambio
con una precisión Kappa de 87, 89 y 75% respectivamente. Obteniendo una alta
precisión en los mapas de cambio de cobertura (72 a 92%).

Rogan y Chen (2004), realizaron una revisión exhaustiva sobre la evolución que
ha tenido la Geomática durante los últimos 30 años, desde las mejoras en el tipo
de sensores en los satélites modernos hasta las metodologías aplicables para la
clasificación de imágenes y demás técnicas fundamentales para el manejo y
monitoreo de los recursos naturales.

Fan et al. (2007), estudiaron los cambios en el uso del suelo en Guangzhou,
China, durante el periodo de 1998 a 2003, basado en imágenes Landsat TM/ETM
de la época seca. Los resultados indicaron que esta ciudad, la más grande del sur
de China, ha experimentado un dramático cambio en el uso del suelo y de la
cobertura durante los últimos años, ocasionando un gran deterioro del ecosistema
y causando efectos adversos en el ambiente.
4

Lin et al. (2007), combinaron un modelo de predicción del cambio de uso del suelo
y un modelo hidrológico para predecir los impactos en los futuros escenarios del
uso del suelo y la hidrología. Los mapas de probabilidad fueron hechos basados
en los resultados de la regresión logística. El método empleado fue el del vecino
más cercano. El cambio durante el periodo simulado (1999-2020) es de -0.36%
para la agricultura, -1.77% para el bosque, 2.37% para el área urbana y 0.24%
para los pastizales.

Hu et al. (2008), analizaron los patrones espaciales de la expansión urbana en el
área metropolitana de la ciudad de Jilín al noreste de China usando fotografías
aéreas de 1989 escala 1:10,000 e imágenes SPOT 2005 escala 1:10,000. La
fotointerpretación de las imágenes, indicaron que el bosque se redujo en un
5.27%, con una muy alta confiabilidad.

Bahadur y Murayama (2009), realizaron la cartografía urbana de la ciudad de
Tsukuba, Japón con clasificación de imágenes. Al ver que la complejidad del
mapeo de las áreas urbanas era superior a la de áreas forestales o agrícolas
surgió la necesidad de emplear técnicas con una mayor precisión en el mapeo de
dichas áreas. Los autores examinaron la precisión de cuatro métodos de mapeo:
(1) clasificación no supervisada, (2) clasificación supervisada, (3) clasificación
semi-supervisada y (4) comparación post-clasificatoria. Después de un intenso
trabajo de campo donde se colectó información sobre la cubierta del suelo, se
avaluó la precisión de los mapas los resultados indicaron que de los cuatro
métodos evaluados, el método de comparación post-clasificatoria fue el que
alcanzó una mayor confiabilidad (Kappa 89.33%).

Dewan et al. (2009), evaluaron los cambios en la cobertura y uso del suelo con
énfasis en la expansión urbana en Greater Dhaka, Bangladesh. Ellos clasificaron
automatizadamente tres imágenes (Landsat MSS de 19975, Landsat TM de 1992
y Landsat ETM+ de 2003) y los mapas resultantes fueron comparados mediante
matrices de cambio post-clasificatoria. La precisión de los mapas obtenidos estuvo
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en el rango del 85 a 90% de confianza. Mencionan que muchas de las clases
fueron clasificadas incorrectamente por la clasificación supervisada debido a que
poseen similares características espectrales lo cual es muy común en toda
clasificación automatizada.
Sosa (2013), en su estudio denominado “Cambio de uso de suelo de la Sub
cuenca del Rio Mocal, Lempira, utilizando SIG y teledetección, comprendido del
año 1988 al 2000”, generó información relevante para tomar decisiones que
contribuyen en ordenamiento territorial de la cuenca del Río Mocal. Para el
desarrollo de este estudio se utilizaron imágenes satelitales del sensor Landsat,
comprendidas entre los años 1988, 1998 y 2000. Encontrando que los cambios de
uso de suelo fueron evidentes en cuanto al bosque latifoliado con un aumento en
un 18%, el bosque mixto se incrementó en un 37%, el matorral aumento 7% por
otra parte las zonas de pastizales presentan un aumento de más del 100% y la
agricultura se mantuvo en su rango.

2.2. Estudios a nivel nacional.
En México se han hecho diversos estudios sobre cambios de uso de suelo y
cobertura,

generalmente

estos

trabajos

evalúan

la

velocidad

de

la

deforestación/reforestación, determinan su extensión geográfica y analizan cuáles
son las causas sociales y económicas de los cambios, en las escalas global,
regional y local (Skole et al., 1994; Ojima, et al., 1994). El análisis multitemporal
permite detectar cambios entre diferentes fechas de referencia, deduciendo la
evolución del medio natural o las repercusiones de la acción humana sobre ese
medio (Ruiz et al., 2013). Por ejemplo Lambin et al. (2003), estudiaron la dinámica
de uso de suelo y cambios de cobertura en regiones tropicales y realizaron una
revisión de diversos estudios de cambio de uso de suelo y cobertura para
proponer una metodología que permitiera un mejor entendimiento del fenómeno
en estas regiones. Los autores afirman que los sistemas de perspectiva explican el
cambio de uso de suelo a través de la organización las instituciones sociales.
Instituciones, tales como gobiernos comunidades y mercado, las cuales operan
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interactuando en diferentes escalas temporales y viceversa. Algunas instituciones
son causas directas del cambio otras como el mercado, son básicamente
vinculados con decisiones individuales. Los sistemas de perspectiva representan
las dinámicas económico-ambientales vinculadas a las operaciones a escala local
y global.
Ramírez-Ramírez (2001), estudió la deforestación en la sierra de Agangueo,
Michoacán y Estado de México, con fotografías aéreas para los años 1971 y 1994
y una imagen Landsat TM7, del 2000, en este estudio se empleó el método de
comparación post clasificatoria y se eliminaron los falsos cambios en la matriz de
transición al igual que las fotos aéreas sin cambio. La tasa anual de deforestación
resultante fue de 0.2% por debajo del 0.66% reportada para la región y del 0.5%
calculado para el país.

García Nieto et al. (2002), usaron sensores remotos y SIG para monitorear los
cambios en el uso del suelo agrícola de 1970 a 1997 en el estado de Guanajuato.
Ellos emplearon el software Arcview© para fotointerpretar directamente en la
pantalla. Se utilizaron imágenes Landsat TM de 1996 y 1997, con apoyo de
información de cartas topográficas 1998, ortofotos digitales de 1993 y
levantamientos de campo con GPS. Se comparó con la información de uso del
suelo anterior generada por el Centro de Estudios del Territorio Nacional
(CETENAL) a partir fotografías aéreas de 1970 disponible en formato digital para
el estado de Guanajuato. Los resultados indicaron que las áreas agrícolas
presentaron una tendencia a disminuir (-4% de área agrícola del estado) debido al
abandono de terrenos de cultivo, urbanización y crecimiento de las áreas
industriales. También detectaron incorporación de áreas forestales y de uso
pecuario a las áreas de cultivo agrícola. Los cambios más dinámicos se
registraron en el aumento de las áreas industriales y urbanas (58%),
predominantemente sobre áreas agrícolas. Aclarando que las áreas urbanas e
industriales apenas rebasan el 1% del territorio total del estado.
Márquez-Linares et al. (2005), estudiaron el reemplazo de áreas arboladas por
chaparrales y comunidades herbáceas en el período 1970-2000 en una micro
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cuenca de Durango, México. En este estudio se compararon mapas de 1970
elaborados a partir de fotografías aéreas escala 1:50 000 y se elaboró un mapa a
partir de una imagen Landsat TM para el año 2000. Las áreas dominadas por
chaparrales

aumentaron

y

las

áreas

arboladas

disminuyeron

(tasa

de

deforestación del –2.43%). Las tasas anuales de deforestación resultado de este
estudio son; para bosque de pino -3%, bosque de encino -2%, y bosque templado
de montaña -1%.

Gómez-Mendoza et al. (2006), estudiaron los procesos de cambio del uso del
suelo en la sierra norte de Oaxaca, México utilizando una clasificación
automatizada. Este estudio además de analizar la dinámica del uso del suelo
también se aplicó el modelo Markovian para predecir la dinámica para el 2020. Los
resultados indicaron que la tasa de deforestación de los bosques tropicales de
Oaxaca es del 3% anual, la cual rebasa la tasa de deforestación estatal de
Oaxaca (2% anual) lo anterior reportado para el periodo 1980-2000.

Franco-Maass et al. (2006), estudiaron el cambio de uso del suelo y vegetación en
el Parque Nacional Nevado de Toluca, México, en el periodo 1972-2000, mediante
fotointerpretación. Los mapas obtenidos se basaron en el sistema de clasificación
del INEGI, serie 1. La aplicación de un SIG permitió clasificar la densidad de la
cobertura forestal y analizar el cambio de uso del suelo y cobertura vegetal. Los
resultados indicaron que el 20 % del área presentó algún nivel de degradación y la
tasa anual de deforestación fue de 0.006%.

Pareciera que todos los estudios de cambio de uso del suelo documentan
procesos de deterioro, es decir, o incremento de la mancha urbana o pérdida del
bosque. Contrario a lo anterior, Dupuy-Rada et al. (2007), en su estudio de cambio
de cobertura y uso del suelo realizado para dos comunidades rurales en el
noroeste de Quintana Roo, encontraron un aumento de las áreas de selva,
derivado de la repoblación de áreas quemadas. Ellos digitalizaron fotografías
aéreas escala 1:75000 y detectaron los cambios mediante la construcción de una
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matriz de cambio de uso del suelo. La tasa anual de recuperación de la selva fue
altamente positiva de +3.47%. Aquí se demuestra que el uso del fuego como
herramienta de manejo forestal, bajo determinadas características ecológico
silvícolas puede ser empleado a favor de la conservación y fomento de las áreas
forestales.

Rosete-Vergés et al. (2009), realizaron un análisis de cambio de uso del suelo y
vegetación en la península de Baja California, México. Mediante la comparación
espacial de mapas de INEGI (1998-2000) a escala 1:250,000. Donde con el uso
de un SIG se elaboró una matriz de transición y se agruparon los cambios
encontrados. Los más relevantes de dichos cambios fueron: el 7.7% del territorio
de la península presento algún cambio, la pérdida del matorral fue de 4,078.7 km2
(2.9% del territorio de la península) y el crecimiento de la mancha urbana fue de
457 km2 (270% de crecimiento).

Jean-François Mas et al. (2009), realizó un análisis de la cartografía y resultados
generados por fuentes oficiales y académicas evaluando los métodos y material
utilizado, su confiabilidad además de la calidad. Los autores indican, que muchos
resultados muestran deficiencias debido a factores como escalas y se discute la
importancia de estas evaluaciones en cuanto a sus limitaciones por la falta de un
mecanismo de verificación completa.

Nájera et al. (2010), en su artículo llamado Cambio de cobertura y uso de suelo en
la cuenca del río Mololoa Nayarit, analizaron los cambios que existieron en cuanto
a coberturas y uso de suelo en un periodo entre el año 1995 y 2005, haciendo esto
a partir de la interpretación de ortofotos digitales y manejo de un SIG.; los
resultados mostraron que el paisaje de la cuenca está dominado en un 83.01% por
la vegetación natural y tierras de cultivo demostrando que la dinámica del cambio
está centrada en los tipos de cobertura “vegetación natural y construcciones”, la
primera disminuye a una tasa de 41.67 ha/año y la segunda aumenta 74.86
ha/año. Obteniendo con ello la tasa de deforestación de los bosques y selvas de la
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región la cual fue de 0.1 y 0.36% menor a las reportadas por diferentes autores a
nivel nacional y estatal. Los resultado de este trabajo ofrecieron la posibilidad de
utilizarlos en la planeación del territorio de la zona, a través de instrumentos como
el ordenamiento ecológico territorial, los planes sectoriales de desarrollo como el
urbano y el agrícola, y así obtener políticas de manejo de los recursos naturales y
ecosistemas, ya que se aportaron elementos descriptivos, cuantitativos y
geográficos que perfectamente apoyan en la toma oportuna de decisiones a
diferentes niveles.
De acuerdo con Cabral (2011), en su trabajo de tesis denominado dinámica
espacio temporal de uso del suelo en la UMAFOR 12 del Estado de México
mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica, elaborado para un
periodo de 1990-2007 donde realizó la fotointerpretación de la imágenes Landsat
TM e imágenes QuickBird a través del programa ArcView 3.2, utilizando la
sobreposición de curvas de nivel en formato vectorial de las cartas topográficas de
INEGI, indicó que las áreas que presentaron una disminución fueron el bosque
cerrado con 2.98% anual con 7729 ha y el área forestal arbustiva 0.80 anual con
511 ha. Por otra parte las demás categorías presentaron un incremento en su área
en el año 2007, siendo el bosque abierto con tasas de cambio más alta de 3.82%
anual, siguiendo en orden descendente el bosque fragmentado 1.62% anual,
plantaciones forestales 1.25% y otro tipo de vegetación que incluye a los
pastizales y agricultura temporal y otros usos como asentamiento humano 0.25%,
de igual manera obtiene los mapas temáticos de vegetación y uso actual de suelo
la tasa de deforestación por cada uno de los municipios que conforman el área de
estudio y una aportación adicional a los demás trabajos realizados es que se
trabajó con las Series I y II de INEGI haciendo una comparación de los datos que
presenta una y otra, notando diferencias considerables en cuanto a la información.
Hernández et al. (2015), en su artículo denominado “Cambios de usos de suelo de
la costa de Tabasco”, hacen una evaluación de las modificaciones en cuanto al
uso de suelo en un periodo de 1995 y 2008, identificando y cuantificando estos
cambios en cuatro ejidos, básicamente en la superficie de manglar mediante el
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usos de ortofotos digitales en escalas 1:20000 y 1:10000 respectivamente. Los
resultados indican que en 1995 la superficie de manglar era de 568.49 ha; para
2008 dicha superficie mostró un incremento de 148.72 ha sustituyendo parte de la
vegetación hidrófita y el agroecosistema pasto ganado. Estos cambios fueron
atribuidos a las condiciones socioeconómicas de sus dueños, siendo benéficos
desde el punto de vista ecológico con la aparición de estas nuevas franjas de
manglar.

2.3. Participación comunitaria.
Existen más de 11,000 grupos étnicos que habitan o impactan los biomas del
mundo, lo que ha dado por resultando cambios drásticos en el hábitat, siendo un
peligro potencial de extinción de especies, así lo afirman Osorio y Contreras
(2009), en su artículo denominado “El diagnóstico rural participativo y el manejo de
los recursos naturales”, estudio en el cual hacen un análisis del método de
diagnóstico rural participativo como herramienta de conocimiento y acción, en
particular para el estudio de los recursos naturales en México. Donde con el uso
de un enfoque multidisciplinario, se contrastan las propuestas disciplinarias y
evidencias

empíricas de participación

social.

Se ejemplifican

casos de

Iberoamérica y destacan el valor de las técnicas de trabajo, la formación de
colectivos sociales y el desarrollo de proyectos locales.
Rojo et al. (2009), dentro de su trabajo denominado “El diagnóstico forestal
comunitario participativo” hacen mención que la participación social forma parte
fundamental de un diagnóstico tomado como instrumento para el análisis
exhaustivo de una situación, focalizado a la identificación de las necesidades,
potencialidades y limitaciones de cada grupo social de manera diferenciada. Estos
autores hacen varias indicaciones y consejos para llevar a cabo estos trabajos
tomándolos como procesos de aprendizaje de la comunidad junto con los
facilitadores ya que creer que la población pueda hacer todo, es como creer que el
desarrollo solamente se da con el apoyo exterior con la transferencia de
tecnología. Indican que no se trata de una investigación científica que no beneficia
a la comunidad, ni de la elaboración de una lista de regalos, sino que es mucho
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más profunda a través de un análisis conjunto de la realidad, los potenciales de la
comunidad y de las posibilidades de aumentar la capacidad de autogestión y
planificación de la misma.
Una herramienta práctica implementada en México son los Diagnósticos
Forestales Comunitarios Participativos (DFCP) como el realizado por Rojo
Martínez et.al. (2009), en el cual el DFCP se tomó como un instrumento para el
análisis exhaustivo de la situación, focalizando su elaboración hacia la
identificación de necesidades, potencialidades y limitaciones de cada grupo social.
Dicho trabajo engloba cuatro ejes como fueron: ecosistema, sistemas de
producción, relaciones sociales y contexto institucional, lo que les permitió un
diseño de técnicas específicas para el levantamiento de la información. El estudio
concluye que el DFCP es un proceso de aprendizaje para la comunidad y que es
mucho más que una investigación científica que no beneficia a la comunidad, sino
que se trata de un análisis de la realidad de esta para la toma de decisiones
mediante otras alternativas.
Ocampo et al. (2006), realizaron el diagnóstico comunitario participativo y plan
estratégico de Atempa, municipio de Piaxtla, Puebla, en el cual se describe la
situación de la dinámica en que viven los habitantes de la comunidad de Atempa y
la forma en que manejan los recursos naturales para satisfacer sus necesidades.
Así mismo se señalan los principales problemas que limitan el desarrollo de la
comunidad, de igual manera se elaboró un plan de desarrollo comunitario con una
proyección a tres años en el cual se consideran acciones internas que los
habitantes deben tomar para disminuir los niveles de pobreza y propiciar su propio
desarrollo. En dicho diagnóstico se abordan 3 ámbitos de la comunidad 1. FísicoAmbiental en el cual se describen todos los recursos naturales con los que se
cuentan a la fecha del trabajo, 2. Económico-Productivo, describiendo todas las
actividades productivas jerarquizándolas por orden de importancia y 3. SocialHumano en el cual se enlistan datos importantes como datos históricos, servicios
públicos, aspectos demográficos, nivel de vida, educativo, cultural etc. Finalmente
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se elaboraron una matriz de problemas y oportunidades por cada uno de los
ámbitos antes mencionados al igual que la jerarquización de los problemas.
La evaluación rural participativa (ERP) estima que la colaboración social es un
ingrediente fundamental para elaborar proyectos, impulsar un mejoramiento
sustantivo en la calidad de vida local y conservar los recursos naturales. El método
de ERP derivo de la evaluación rural rápida (ERR) y se utilizó por primera vez a
comienzos de la década de los ochenta (Chambers, 1983, 1991, 1993). El método
de ERP se ha aplicado en comunidades de diversas regiones de África, Asia,
Europa y Centroamérica. En México se tienen experiencias con enfoque
participativo desde 1965 y a finales de 1980 la versión inglesa del diagnóstico rural
rápido (Macías et al., 2006).
En los últimos 10 años, en México aumentó el uso de alternativas para el
desarrollo participativo, tanto enfoques y métodos de participación social como
diagnósticos y evaluaciones en los ámbitos comunitario y regional, entre los que
destacan: la evaluación rural participativa, el diagnóstico rural rápido, la
investigación participativa y la investigación-acción-participativa (IAP), con lo que
ha sido ampliamente aceptada como herramienta metodológica en programas del
sector rural de los dos últimos gobiernos (Negrete y Bocco, 2003; Macías et al.,
2006).
Grupo Mesófilo A. C. (2002), realizó una evaluación rural participativa de la
comunidad de Santiago Quiotepec Cuicatlán, Oaxaca, como parte del proyecto de
conservación y manejo sustentable de recursos forestales en México, en el cual se
obtuvieron los principales problemas de la comunidad como son la escasez de
forraje para el ganado, insuficiencia de los terrenos agrícolas para riego, el agua
para riego no es suficiente, no hay organización para la producción, el limón ya no
produce y presenta plagas, no se aprovechan financiamientos, existe pastoreo, el
maíz ya no rinde, no hay inversión en el equipo de riego para incorporar nuevas
tierras. Posteriormente desarrollaron una matriz de identificación de problemas y
alternativas de solución algunas de ellas fueron, el revisar los estatutos comunales
con reglas para el acceso y uso de los recursos naturales, normar la entrada de
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animales externos, caza y extracción de recursos por parte de las personas ajenas
a la comunidad, ensayar cultivos forrajeros y semiestabulación de ganado vacuno,
organizarse para ofertar la producción, integrar grupos de trabajo en proyectos de
mejoramiento de la producción agrícola y frutícola, entre otras soluciones. Todo lo
anterior ayudó para programar el plan de acción de mejora con la finalidad de
atacar estos problemas.

Por otra parte en Santa María Zapotitlán, Oaxaca, se realizó en el año 2004 una
Evaluación Rural Participativa de acuerdo al programa de desarrollo forestal
comunitario a través del Grupo Mesófilo A. C. despacho encargado del desarrollo
de esta actividad, bajo la obtención de una matriz de problemas, identificación de
proyectos y la priorización de los mismos, así como un análisis FODA con relación
a los proyectos priorizados, todo esto desarrolló un plan de acción comunitario el
cual fue presentado a la asamblea general de comuneros (Grupo Mesófilo A.C,
2004). Los proyectos identificados fueron encaminados a atender los principales
problemas que se detectaron en esta evaluación como es el no aprovechar la gran
cantidad de recursos forestales corriendo los riesgos inherentes de que un bosque
sin manejo posee la presencia de incendios, plagas y enfermedades, pastoreo,
corta clandestina entre otros. La comunidad presenta un problema de falta de
empleo siendo una alternativa de solución la creación de empleos locales, los
cuales generen ingresos por medio de una diversificación productiva, la falta de
fortaleza en la organización comunitaria y de grupos de trabajo, aunado a las
malas experiencias obtenidas en dos aprovechamientos aislados de madera, la
ausencia de asesoría especializada en producción y comercialización.
Restrepo et al. (2007), realizaron un taller de Evaluación Rural Participativa en la
comunidad de San Felipe Ejalapam, Oaxaca siguiendo la historia de los recursos
naturales, de la sociedad y la cultura de la comunidad además de la producción,
en la cual se obtuvo un diagnóstico participativo detectando los principales
problemas que afectan el uso y aprovechamiento racional de sus recursos
forestales, faunísticos y culturales. Los resultados indican los problemas
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siguientes: saqueo de los recursos forestales maderables y no maderables, la
cacería furtiva, pastoreo, saqueo de material pétreo, el cual está agotando los
matos freáticos ya que se lleva a cabo esta actividad a orilla del río Jalapilla,
saqueo en una vasta e importante zona arqueológica no explorada, el cultivo
agrícola sobre esa área, la falta de capacitación y equipamiento para el control de
incendios y el saneamiento forestal. En consecuencia se analizaron alternativas de
solución aplicando el análisis FODA y se propusieron proyectos que permitirán
avanzar en la solución de estos problemas, algunas de las propuestas por los
asistentes fueron, la elaboración de los estatutos comunales, la instalación de un
museo comunitario, la construcción de retenes hidráulicos en el lecho del rio y la
capacitación para el combate de incendios y plagas forestales. Finalmente y
partiendo de estas propuestas se realizó el plan de acción comunitario el cual se
presentó a la asamblea general contribuyendo al fortalecimiento de la participación
organizada de los pobladores, puesto que se identificó como base de la
problemática y a la escasa organización de la comunidad.
Lagunas et al. (2008), en su artículo denominado “Evaluación Rural Participativa:
uso de los recursos naturales en la reserva de la biosfera El Vizcaíno BCS,
México”, describen la experiencia de investigación participativa donde destacan la
importancia de la vinculación entre los actores sociales, el sector académico y las
organizaciones no gubernamentales, en este artículo se presentan los resultados
de la evaluación de todos los ejidos y comunidades cercanos al área natural
protegida, encontrando que en distintos grados los ejidatarios hacen uso directo e
indirecto de los recursos naturales que los circundan y todos coinciden en que
estas prácticas han modificado los patrones poblacionales de especies de fauna.
Adicionalmente se presentan cuadros en los cuales se analizan las actividades
principales de los cuatro ejidos que se encuentran cerca de esta ANP, los recursos
naturales utilizados, el tiempo de uso, los principales problemas priorizados y
algunas alternativas de solución. Por ejemplo en la actividad de turismo son
utilizadas playas y paisaje durante diciembre a marzo para el turismo nacional y
norteamericano, abril a octubre 90% del turismo es norteamericano y 10% de otras
nacionalidades durante todo el año, el principal problema asociado priorizado
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fueron los altos costos de impuestos y como posible solución negociar con las
autoridades pertinentes un menor pago de impuestos.

Con base en los marcos conceptuales anteriores el presente trabajo surge a raíz
de la problemática que se encuentra el municipio de Acaxochitlán. En el cual la
tala inmoderada es una actividad común, ya que es uno de los lugares con más
aserraderos clandestinos dentro del estado de Hidalgo. Lo anterior se corrobora ya
que informes de la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente en el estado de Hidalgo, se han identificado dos zonas de alto riesgo
donde es común que se cometan ilícitos forestales, la principal es este municipio y
otro en la región Huasteca. Lo anterior sin duda da como resultado la degradación
de la vegetación forestal de estas dos regiones, y por consecuencia la reducción
de la superficie cubierta por vegetación de pino y pino encino (PROFEPA, 2014).
Por otro lado el vincular esta problemática con aspectos sociales respondiendo la
pregunta sobre ¿Qué factores hacen que los agricultores u otros agentes decidan
talar más árboles? no es una tarea sencilla, ya que detrás de estos actos simples
hay un intrincado conjunto de realidades sociales, económicas y políticas que
deben ser analizadas adecuadamente.
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III.- OBJETIVOS.
3.1.- General.
 Evaluar el cambio de cobertura y uso de suelo durante un periodo de 11
años (2003-2014), con el apoyo de Sistemas de Información Geográfica,
así como obtener información a través de la participación comunitaria, para
identificar los factores y problemáticas del cambio de uso de suelo.

3.2.- Específicos.
Evaluar el cambio de uso de suelo para la identificación de la trasformación
en las diferentes clases de uso de terreno y obtener la tasa de anual de
deforestación.

Elaborar los mapas temáticos de cambio de cobertura y uso de suelo para
el periodo a analizar.

Realizar dos evaluaciones rurales participativas dirigidas a ejidos, uno con
problemas de deforestación y otro con manejo forestal sustentable, con el
fin de hacer comparación de los datos obtenidos.
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IV.- MATERIAL Y MÉTODOS
4.1.- Área de estudio.
Acaxochitlán, es el municipio número 2 del Estado de Hidalgo, México. Su nombre
deriva del náhuatl; acatl “caña”, xochitl “flor”, que forman la denominación
“Acaxochitl”, (nombre que también se le asigna a una planta que pertenece a la
familia de los carrizos y flores de color rojo) y "tlan" que quiere decir "lugar"; por lo
que se deduce el nombre de Acaxochitlan se traduce como "lugar en que abunda
el Acaxochitl" o "lugar donde florece el carrizo" o mejor traducido como "Lugar
donde florece el carrizo". (López Suarez et al., 1996).
Geográficamente se ubica entre las coordenadas latitud norte 20°11’27”, 20°08’37”
y 98°11’11”, 98°13’17”. Limita al norte y al este con el Estado de Puebla
concretamente hacia el norte 11.5 km con el Municipio de Honey, hacia el noreste
19 km con los Municipios de Pahuatlán y Naupan, hacia el este 12 km con el
Municipio de Huauchinango y al sureste 11 km con el Municipio de Ahuazotepec.;
al oeste con los municipios de Tulancingo y Metepec y al sur con el municipio de
Cuautepec de Hinojosa. (Ibidem).

Figura 1. Ubicación geográfica municipio de Acaxochitlán.
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Orografía.
La orografía del terreno es accidentado, semiplano y plano, ya que parte de su
territorio es atravesado por las estribaciones de la Sierra Madre Oriental la parte
plana se ubica hacia las inmediaciones de Huachinango, Estado de Puebla.
Partiendo de la cabecera municipal, al norte y oriente se encuentra una zona
montañosa donde se localizan las comunidades de San Miguel, Santa Ana
Tzacuala, San Juan y San Francisco. En esta área se presentan elevaciones
considerables como el Cerro del Molino, ubicado en el Tejocotal, con una altitud
de 2,340 metros sobre el nivel del mar (msnm). El Cerro de Tlaquistepec o
Tlanquis, con una altura de 2650 msnm; esta al sur de la cabecera municipal en el
pueblo de Tepepa. El Cerro de Coyotera, Calbuyo y la Loma de Huehuetzala, se
encuentran ubicados al norte de este municipio; el cerro del Zopilote tiene una
altitud de 2,300 msnm y se ubica cerca de la localidad de Canales. El
asentamiento a mayor altitud es Ojo de Agua de las Palomas, con 2,540 msnm y a
menor es San Juan con 1660 msnm (Ibidem).

Hidrografía.
En lo que respecta a la hidrografía, Acaxochitlán se encuentra posicionado en la
región del Pánuco en la cuenca del Río Moctezuma; y en la Región Hidrológica N°
27 (Tuxpan-Nautla) en las cuencas del río Tecolutla y el río Cazones. Las
corrientes de agua que conforman el municipio son: Las Cruces, Santa Félix,
Tenejate, Huitzilin, Texcapo, Nepupualco, Hueyatenco, Acocolca, Romerillos,
Santa Catarina y Omiltepec. Además de contar con la presa Tejocotal, Omiltepec y
Santa Ana (Ibidem).

Clima.
En cuanto al clima, presenta una gran diversidad, sin embargo los que prevalecen
están en los templados húmedos semifríos, de acuerdo a las clasificación climática
de Köppen se encuentran entre las siguientes claves (Cf, Cw y Cs), dichos climas
se caracterizan por ser muy variables debido a la cantidad de humedad y a la
precipitación pluvial, principalmente en las localidades del centro de esta región
19

como es Santa Catarina, San Miguel, Zacacuautla, San Mateo entre otras. Su
temperatura media anual se encuentra en los 15°C, con nublados que provocan la
llamada temporada invernal que se da en forma de llovizna y neblina bajando la
temperatura a 8.3 °C y su precipitación pluvial es de 1,000 a 2,000 msnm (Ibidem).

Características de uso de suelo.
Actualmente de acuerdo con INEGI el uso del suelo del municipio objeto del
presente trabajo se distribuye conforme el cuadro siguiente:
Cuadro 1. Uso de suelo y vegetación del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.
(Elaboración propia, con información de INEGI 2013).
USO DE SUELO O TIPO VEGETACIÓN
BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA
BOSQUE DE PINO
BOSQUE DE PINO-ENCINO
CUERPOS DE AGUA
PASTIZAL INDUCIDO
AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y SEMIPERMANENTE
AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL
AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL Y PERMANENTE
AGRICULTURA DE TEMPORAL PERMANENTE
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE OYAMEL
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBÓREA DE BOSQUE MESÓFILO DE
MONTAÑA
VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE PINOENCINO
ZONA URBANA
TOTAL

SUPERFICIE HA
479.92
3,936.81
2,846.81
844.69
611.78
655.95
10,077.33
2,285.13
1,097.37
5.80
534.90
434.92
60.43
23,871.83

4.2.- Área de Evaluación rural participativa.
4.2.1.- Ejido La Mesa.
Fue constituido como ejido de acuerdo con la resolución presidencial el día 2 de
junio de 1927 a través de una dotación de tierras, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo el 24 de septiembre de 1927 y publicado en el Diario Oficial
de la Federación el día 23 de enero de 1930. Dicho ejido cuenta con un núcleo
conformado por 117 integrantes.
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4.2.1.1.- Ubicación.
El ejido La Mesa se encuentra ubicado en el municipio de Acaxochitlán, se puede
acceder a por dos vías, la primera tomando la carretera 132D México-Tuxpan
pasando la entrada hacia la cabecera municipal a aproximadamente un kilómetro
a la derecha, se encuentra la desviación hacia la comunidad de la Mesa la cual se
encuentra dentro de la poligonal del ejido. La segunda partiendo de la ciudad de
Tulancingo hacia Cuautepec de Hinojosa nos dirigimos hacia la comunidad de
Santa María Nativitas, carretera que nos lleva hacia la comunidad de la Mesa
(Figura 2).

Figura 2. Ubicación geográfica ejido La Mesa municipio de Acaxochitlán.

4.2.1.2.- Colindantes.
Al Norte: Ejido Tlamimilolpa, Ejido Acaxochitlán y pequeños propietarios
Al Sur: Ejido Las Palmas y Ejido Hueyapita.
Al Este: Ejido El Encinal y anexos, pequeños propietarios.
Al Oeste: Ejido Las Palmas y Pequeños propietarios.
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4.2.1.3.-Datos geoestadísticos.
Dentro de los límites ejidales se encuentra la comunidad de la Mesa la cual tiene
una clave geoestadística número 130020005, de acuerdo con el censo de
población y vivienda del año 2010 cuenta con un total de 897 habitantes 439 son
hombres y 458 mujeres. La comunidad de la Mesa se encuentra situada entre las
coordenadas 20°05´21” de latitud norte y 98° 13´33” de longitud oeste, ubicándose
a una altura sobre el nivel del mar de 2460 metros, encontrándose en la carta
topográfica F14D83, considerada de tipo rural. De acuerdo con el bando de policía
y buen gobierno del municipio de Acaxochitlán publicado el día 8 de julio de 1986
cambia la categoría política de ranchería a comunidad.

4.2.2.- Ejido Tezoncualpa.
Fue constituido como ejido de acuerdo con la resolución presidencial el día 8 de
septiembre de 1937 a través de una dotación de tierras, posteriormente se dio una
ampliación de resolución el día 10 de noviembre de 1943 y publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 24 de agosto de 1938 y el día 18 de abril de 1944.
Dicho ejido cuenta con un núcleo conformado por 83 integrantes.

4.2.2.1.- Ubicación.
El ejido Tezoncualpa se encuentra ubicado en el municipio de Cuautepec de
Hinojosa, se puede acceder partiendo de la ciudad de Tulancingo de Bravo hacia
la cabecera municipal de Cuautepec rumbo hacia el poblado de San Lorenzo
Sayula, pasando por la comunidad de Santa Rita, se encuentra la desviación hacia
el poblado de Tezoncualpa lugar cede de este ejido (Figura 3).
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Figura 3. Ubicación geográfica ejido Tezoncualpa municipio de Cuautepec de
Hinojosa Hidalgo.

4.2.2.2.- Colindantes.
Al Norte: Pequeños propietarios
Al Sur: Ejido San Lorenzo Sayula y pequeños propietarios.
Al Este: Pequeños propietarios.
Al Oeste: Ejido San Lorenzo Sayula y pequeños propietarios.

4.2.2.3.-Datos geoestadísticos.
Dentro de los límites ejidales se encuentra la comunidad de Tezoncualpa la cual
de acuerdo con el censo de población y vivienda del año 2010 cuenta con un total
de 661 habitantes 362 son hombres y 299 mujeres. La comunidad de Tezoncualpa
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es la número 794 del estado de Hidalgo, se encuentra situada entre las
coordenadas 19°58´04” de latitud norte y 98°16´18” de longitud oeste, ubicándose
a una altura sobre el nivel del mar de 2500 metros, encontrándose en la carta
topográfica E14B13, considerada de tipo rural.

4.3.- Obtención de las coberturas.
La detección de cambios de uso de suelo, se realizó a partir de una secuencia
multi-temporal de imágenes corregidas de forma radiométrica y geométricamente
para que los resultados fueran lo más cercano a las verdaderas modificaciones de
la cubierta del suelo. Este análisis multitemporal se puede implementar en
imágenes de satélite de diversos sensores. (Vargas et. al., 2006).
Para el análisis de los cambios de cobertura y uso de suelo en el periodo
determinado se utilizó el software ENVI 4.5 ya que fue la mejor opción en cuanto a
software para el procesamiento y análisis de imágenes geoespaciales y está
diseñado para ser utilizado por todos los profesionales de los SIG, los analistas de
imagen y los científicos de la imagen, sin importar la experiencia previa con las
imágenes. De acuerdo a lo consultado este programa ha sido utilizado en diversos
estudios para el procesamiento de imágenes de satélite geoespaciales.
Por lo antes mencionando este software fue el indicado para el procesamiento de
las imágenes de satélite cuyas características fueron las siguientes: mediana
resolución (60-30 metros) del sensor Landsat, las cuales fueron obtenidas de
Global Land Cover Facility (http://glcf.umiacs.umd.edu/) y de la USGS Science for
a Changing World (http://glovis.usgs.gov).
Las imágenes mencionadas fueron clasificadas mediante el proceso conocido
como “Clasificación Supervisada de Imágenes Multiespectrales” el cual se
describe a continuación:
1) Detección e interpretación cartográfica digital de cambio
a) La selección de “áreas de entrenamiento”, consistió en un grupo de pixeles
o espectros individuales, seleccionando áreas representativas o materiales
que se les asignó un valor de salida. Las áreas de entrenamiento fueron
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inicialmente identificadas en función de los atributos de textura de las
imágenes identificando las clases de uso de suelo y vegetación existentes u
observables, se utilizó la información de los programas de manejo forestal
disponibles para la identificación de los tipos de vegetación y densidades de
la masa arbolada, también se realizaron recorridos en campo para la
obtención de puntos de control sobre los usos del suelo.

b) Una vez identificadas las áreas de entrenamiento en las imágenes se
procedió a la aplicación de un algoritmo para la clasificación de éstas, el
algoritmo fue uno de los que maneja el software mencionado entre los que
destacaron el paralelepípedo, distancia mínima, distancia de Mahalanobis,
máxima similitud, codificación binaria y red neural. Se analizó el
fundamento de cada uno de los algoritmos y se eligió el que mayor se
ajustó a los requerimientos del estudio.

c) Se realizó la vectorización resultado del algoritmo, lo cual tuvo como
finalidad de hacer los geoprocesos para la obtener las alteraciones y el
cuadro con las superficies de cambio.
2) Verificación en campo. Se realizó la verificación en campo para identificar las
coberturas de suelo y corroborar en las imágenes satelitales. Esto con la finalidad
de que el trabajo no presentara limitantes aunque se usó la Serie V de uso de
suelo y vegetación de INEGI se pudo presentar algún detalle de acuerdo a las
escalas tan grandes que se manejan en esa serie, ya que se encuentra disponible
para todo el estado, por lo que se fue a campo para corroborar los puntos
prioritarios y se verificó que los datos concordaran con los que da la serie.
Los puntos de verificación tuvieron una representación en superficie aproximada al
1 % de la superficie cartografiada.
3) Se realizó un análisis de la causalidad mediante un diagrama de flujo donde se
determinaron los principales procesos de cambio de usos de suelo en el municipio.
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Donde se identificó la cantidad de hectáreas de cada una de las clases para el año
2003 y 2014 como se muestra en la siguiente imagen:
Cuadro 2. Ejemplo de tabla comparativa de las dos coberturas.

Una vez que se tuvieron los resultados de los procesos de clasificación de
imágenes, éstos fueron vectorizados y procesados en el programa ArcGis 10.2
mediante el geoproceso denominado interesect obteniendo una cobertura vectorial
y se realizó una intersección de las coberturas de uso de suelo elaboradas. Una
vez hecho este proceso se trabajó en la tabla de atributos de las coberturas dando
como resultado el uso de suelo anterior y los usos convertidos actualmente, así
mismo se realizó la cuantificación de la superficie para cada caso.
a) Análisis y cuantificación de los cambios. El cambio de uso de suelo o tasa
de deforestación se obtuvo usando la ecuación propuesta por (FAO, 1996
citada por Ruiz et al., 2013), para calcular la tasa de cambio anual donde:
(TDA)
Dónde:
TDA: tasa de cambio anual:
S 2= superficie fecha 2,
S 1 = superficie en la fecha 1,
n = es el número de años entre las dos fechas
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Una vez realizado este proceso y corroborados los datos en campo se elaboraron
los mapas temáticos, los cuales dieron un panorama visual del cambio que ha
existido en el periodo de tiempo evaluado para el municipio de Acaxochitlán y con
los cuales pudo hacer una comparación de manera cualitativa, dando un
panorama de los lugares con mayores cambios. Los datos cuantitativos obtenidos
y la elaboración de este tipo de cartografía fueron útiles como un producto de
respaldo en el presente trabajo. Los mapas temáticos fueron impresos a una
escala considerable con una simbología entendible para facilitar su interpretación
por cualquier persona un ejemplo del producto obtenido es el siguiente:

Figura 4. Ejemplo de imágenes a obtener en el proceso de clasificación
supervisada (Nájera et al., 2010).

4.4.- Obtención de información social.
Para la parte social dentro de este trabajo fueron usadas un conjunto de técnicas y
herramientas que permiten que las comunidades hagan su propio diagnóstico y de
ahí comiencen a auto-gestionar su planificación y desarrollo. De esta manera, los
participantes pudieron compartir experiencias y analizar sus conocimientos, a fin
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de mejorar sus habilidades de planificación y acción. Aunque originariamente fue
concebido para zonas rurales, muchas de las técnicas del diagnóstico participativo
se pueden utilizar igualmente en comunidades urbanas (Expósito, 2003). La
metodología utilizada para el procedimiento, corresponde a herramientas de
planeación participativa, planeación estratégica y de desarrollo empresarial,
contenidas básicamente en las publicaciones “Guía para la Planeación Estratégica
y Gestión de Empresas Forestales Comunitarias” (Mota et. al., 2006).
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
a) Evaluación o diagnóstico. Para la elaboración de esta se llevaron a cabo
talleres participativos, un recorrido de campo y levantamiento de encuestas con
los miembros del ejido, las herramientas utilizadas fueron el análisis FODA,
análisis e identificación de problemas, matriz para la jerarquización de problemas y
se elaboraron los arboles de problemas de los principales problemas identificados.
b) Planeación. Con la participación de los dos ejidos se hizo un análisis del árbol
de problemas, análisis de alternativas y se trabajó en la propuesta del plan de
acción de mejora comunitario, dentro del proceso de planeación se establecieron
las acciones destinadas al aprovechamiento de oportunidades de mejora para el
desempeño del cada ejido, definiendo los objetivos estratégicos, los procesos y las
actividades a realizar con los responsables de cada actividad.
c) Gestión. Durante este procedimiento en cada ejido se establecieron propuestas
de valor, se realizó un análisis de las actividades que realizan con la finalidad de
establecer si misión y se procedió a visualizar el futuro, es decir, establecieron sus
visión como empresa ejidal, instrumentado las acciones del plan de mejora.
d) Integración de propuesta. Con la información recabada de los talleres
realizados, las encuestas, el recorrido de campo así como de la revisión
documental realizada se procedió a la elaboración de la propuesta para proceder
al análisis y aprobación de la misma por parte de la asamblea ejidal.
e) Análisis y aprobación. Se presentan los resultados del proceso a la asamblea
general de los Ejidos “La Mesa y Tezoncualpa” para su análisis y aprobación.
Básicamente lo que se buscó con esta etapa de Evaluación Rural Participativa
(ERP) fue usarla como instrumento para el análisis de la situación actual en el
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aspecto social, focalizando su aplicación a la identificar las necesidades,
potencialidades y limitaciones del ejido La Mesa, lo que ayudó a responder la
pregunta ¿Qué factores hacen que los agricultores u otros agentes decidan talar
los árboles de manera ilegal e indiscriminada? Por otra parte la segunda ERP fue
enfocada a las actividades de éxito del ejido Tezoncualpa la cuales lo han puesto
en un lugar especial dentro de las actividades forestales y posteriormente se
hicieron las comparaciones pertinentes de los datos obtenidos en cuanto a las
realidades sociales, económicas y políticas de los dos núcleos agrarios.
De igual manera lo que se buscó con este trabajo fue entender y comprender la
problemática desde un punto de vista social bajo dos puntos de comparación entre
un ejido que a pesar de tener años en el aprovechamiento forestal con problemas
en cuando al uso y conservación de sus recursos forestales y otro con éxito en el
uso de sus recursos. A su vez que la gente tuviera la oportunidad de proponer
alternativas de solución con la finalidad de que sus recursos naturales sean una
opción asequible de mejoramiento en cuanto a su calidad de vida al mismo tiempo
que conserven y cuiden el recurso para futuras generaciones.
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V. – RESULTADOS.
5.1.- Análisis de la clasificación de imágenes.
Los resultados para el análisis de cambio de cobertura y uso de suelo para los
años 2003-2014 en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, se muestran en el
cuadro 3 donde se presenta un mosaico compuesto por seis tipos de cobertura
forestal, un grupo de cuerpos de agua y el resto de la superficie agrupada como
otros usos diferentes a lo forestal.
Cuadro 3. Evaluación de cambio de cobertura, y uso de suelo, del periodo
del 2003-2014, en el municipio de Acaxochitlán Hidalgo.

Los resultados observados de los cambios ocurridos en las coberturas del terreno
a gran nivel, indican que el bosque de encino pino (Bqp), redujo su porcentaje en
un 16.88%, pasando de 25.80% a 8.92% respecto al total, lo implica un cambio de
cobertura de 4024.18 ha. Por otra parte la cobertura de bosque perturbado (Bpert)
aumento su porcentaje en superficie en un 11.75%, pasando de 4.68% a 16.43%,
lo que representa un cambio de 2803.44 ha. Un resultado peculiar en cuanto a la
cobertura de otros usos es el aumento del 1.66% con respecto al total de la
superficie, lo que representa una pérdida de vegetación 396.78 ha a lo largo de 11
años, lo que se acuerdo a la fórmula aplicada el municipio de Acaxochitlán
presenta una tasa de deforestación anual de 0.002% que refleja una pérdida anual
de 36.71 ha.
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Figura 5. Comparación de coberturas en los años 2003 y 2014 del municipio
de Acaxochitlán Hidalgo.
A nivel de coberturas la más afectada como se puede observar es el Bosque de
encino pino (Bqp), ya que resulta evidente la presión que existe, que en su
mayoría ha cambiado a ser un bosque con cierto grado de perturbación. Para el
presente estudio la categoría de bosque perturbado es considerada como el
bosque con cualquier actividad que afecte de manera directa la vegetación; como
es el caso de clandestinaje, incendios forestales, plagas y enfermedades
forestales, manejo forestal etc. Por otra parte la cobertura de bosque de encino
(Bq) aumento en un 1.78%, pasando de 2.71% a 4.49% lo que representa un
aumento de 425.31 ha, las cuales de acuerdo a los recorridos de campo son el
resultado de la remoción de los ejemplares del genero Pinus, ocasionadas por la
tala ilegal o clandestinaje dentro del área de estudio.
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Figura 6. Mapa temático clasificación de cobertura y uso de suelo 2003.
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Figura 7. Mapa temático clasificación de cobertura y uso de suelo 2014.
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5.2. Análisis de la Evaluación Rural Participativa Ejido La Mesa.
5.2.1 Análisis FODA La Mesa.
Cuadro 4.- Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Fortalezas

Debilidades

-F1: Contar con 1253 hectáreas, para el desarrollo de diversas

-D1: Desorganización.

actividades

-D2: Corrupción.

-F2: Tener 18 años incorporados al manejo forestal.

-D3: Malos gobernantes.

-F3: Condiciones para introducir diversos cultivos agrícolas y

-D4: Mala economía.

otros.

-D5: Baja escolaridad en la región.

-F4: Potencial para la cría de varias clases de ganado.

-D6: Ejidatarios mayores a 60 años.

-F5: Se cosecha en promedio 567 m3 por año que dejan

-D7: Altos costos de producción y Bajos costos de venta de los

anualmente aproximadamente $400,000 (en la distribución de

productos agrícolas.

productos el 70% son de medidas comerciales).

-D8: Clandestinaje.

-F6: Se ocupan aproximadamente 15 personas durante el periodo

-D9: Pastoreo.

de aprovechamiento.

-D10: Plagas y enfermedades forestales.

-F7: El clima y la ubicación geográfica.

-D11: Incendios forestales.

-F8: Recibir un recurso anual por reparto de utilidades del
aprovechamiento.

-D12: Mala aplicación de tratamientos silvícolas.

-F9: Diversidad de especies forestales dentro del área boscosa.

-D14: Baja producción de áreas agrícolas.

-F10: Incorporación de miembros jóvenes en sucesión de
ejidatarios mayores y extintos.

-D13: Falta de capacitación.

-D15: Aplicación de monocultivos por tradición (Maíz).

-F11: La experiencia de la gente mayor.
Oportunidades

Amenazas

-O1: Poder acceder a diversos apoyos gubernamentales.

-A1: Falta de atención por parte de las autoridades.

-O2: Contar con nivel de educación básica.

-A2: Falta de recursos económicos.

-O3: Realizar convenios con instituciones gubernamentales y

-A3: Conformismo.

educativas para adquirir capacitación.

-A4: Paternalismo.

-O4: Tener un asesor técnico en la cuestión forestal.

-A5: Delincuencia.

-O5: Ejecución de proyectos productivos dentro del ejido.

-A6: Incendios forestales.

-O6: Contar con diversos recursos naturales para la programación

-A7: Plagas y enfermedades forestales.

de proyectos productivos.

-A8: Clandestinaje.
-A9: No hay equilibrio entre costos de producción y venta de sus
productos.
-A10: Plagas agrícolas.
-A11: Perdida de fertilidad del suelo y agotamiento del mismo.
-A12: Aplicación de monocultivos por tradición (Maíz).
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-A13: Baja participación de la mujer.
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De acuerdo con Geilfus (1987), en su libro “80 Herramientas para el desarrollo
participativo” hace mención de este instrumento como una excelente opción en la
evaluación participativa. El cual fue utilizado en los dos ejidos para obtener
información detallada y resumida del estado actual en el que se encuentran. Lo
que se pudo observar dentro de las fortalezas es un amplio potencial para la
explotación de los recursos naturales, ya que se cuenta con bastante superficie
con diferentes usos de suelo.
Se cuenta con la experiencia en 18 años de manejo forestal, capital de inversión
para ejercer otro tipo de proyectos y algo muy importante la experiencia de la
gente mayor que durante toda su vida ha vivido en la superficie del ejido. Por otra
parte, estas fortalezas no han sido suficientes para aminorar la problemática. Se
detectaron 15 debilidades siendo una de las principales la desorganización, la cual
ha sido factor para que se presenten muchas de las 14 restantes. Como es el caso
del clandestinaje o robo de madera dentro de las áreas forestales del ejido.
El objetivo de este análisis FODA dentro del ejido es detectar que se tiene, cuales
son los principales problemas, con que se cuenta para contrarrestarlos y las
principales amenazas que existen, atacando los principales problemas o
debilidades para que posteriormente no se conviertan en amenazas que puedan
poner en un estado a un más crítico la situación del ejido. Tomando como
resultado del dentro del análisis FODA las primeras nueve causas de la
disminución de la vegetación primaria en especial de las especies de pino se
deben principalmente a causas sociales, las cuales no solo han afectado sus
recursos naturales sino también su calidad de vida.
Tomando como ejemplo la debilidad número 1 (desorganización), ha dado pie a
que no haya vigilancia constante en las áreas arboladas y por consiguiente se
presenten las debilidades 8, 9, 10 y 11 ocasionando pérdida de recursos de
ingresos hacia el ejido e inversiones no contempladas en los bosques y la
comunidad, haciendo que exista más pobreza convirtiéndose en una amenaza
posterior.
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5.2.2 Selección y Jerarquización de Problemas.
Para definir el problema principal y analizarlo, se hizo uso de la herramienta
participativa denominada "Matriz de Jerarquización de Problemas". Para su
priorización, se realizó una comparación entre el grado de importancia que para
los asistentes representaba en ese momento, haciendo un cotejo con cada uno de
los problemas seleccionados, y en base a ello determinar una o más prioridades
de acuerdo a sus necesidades, los problemas son extraídos del cuadro del análisis
FODA, mismas que corresponden a las debilidades, básicamente lo que se
pretende con el uso de esta herramienta, es hacer de las debilidades una fortaleza
que nos permita la solución de problemas.
La sistematización de los resultados de la jerarquización de problemas se muestra
a continuación en el cuadro 5:
Cuadro No. 5 Jerarquización de problemas ejido La Mesa.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE PROBLEMAS QUE INFLUYEN EN LA PERDIDA DE COBERTURA FORESTAL
PROBLEMAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Desorganización
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Corrupción
3
4
5
2
2
2
2
2
2
Malos gobernantes (Ejidales y Mpales.)
4
5
3
7
3
9
3
11
Mala economía
4
4
4
4
4
4
4
Baja escolaridad en la región
5
5
5
9
5
11
Robos y delincuencia
7
8
9
10 11
Ejidatarios mayores de 60 años
7
9
7
11

Altos costos de producción y Bajos costos de venta de los
productos agrícolas.
Clandestinaje
Pastoreo
Plagas y enfermedades forestales
Incendios forestales constantes de 1998 a la fecha.
Mala aplicación de tratamientos silvícolas.
Falta de capacitación.
Baja producción de las áreas agrícolas.

9

12
1
2
12
4
12
12
7

13
1
2
13
4
5
13
13

14
1
2
14
4
5
14
14

15 F R
1 14 1
2 10 5
15 4 13
4 13 2
5
9 6
15 0 15
15 5 10

10

11

12

8

14

15

2 14

9

9
11

9
10
11

9
10
11
12

9
10
11
12
14

9
10
11
12
13
14

11 3
6 8
10 4
7 7
4 11
6 9
4 12

F: Frecuencia
R: Rango o jerarquía

El ejercicio dio como resultado que los asistentes al taller consideraron como
problema principal: D1: Desorganización seguido de la mala economía, el
clandestinaje y las plagas y enfermedades forestales.
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5.2.3. Análisis causa efecto del problema.
Para realizar el análisis del problema detectado como prioritario se hizo uso de la
herramienta participativa denominada; “Árbol de Problemas”, de acuerdo con
Geilfus (1987), en su libro “80 herramientas para el desarrollo participativo”, esta
herramienta muestra una causa efecto en que de manera resumida se identifican
los niveles de las causas que generan el problema principal. Aunque el problema
es la desorganización, la tendencia es saber cómo afecta esta causa a la pérdida
de cobertura forestal dentro del ejido la Mesa la cual refleja un panorama del
municipio de Acaxochitlán. Los resultados se muestran en la figura siguiente:

Figura 8. Árbol de problemas ejido La Mesa.
La figura 8 muestra las causas principales de la pérdida de vegetación tomándolas
o como causas con nivel 1, señalando como las de nivel 2, las que dan origen a
estas de primer orden para posteriormente manifestar los efectos que se
ocasionarían de seguir con estos malos hábitos.
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5.2.4 Planeación estratégica.
Una vez detectados las causas principales del problema principal se realizó una
planeación estratégica a través de la definición de su propuesta de valor bajo los
siguientes aspectos:
 Visión
 Misión
 Objetivos
 Metas
 Estrategias

5.2.4.1.- Visión del ejido La Mesa.
Para la definición de la visión se hizo uso una herramienta participativa consistente
en definir el escenario actual como resultado del diagnóstico, describir el escenario
tendencial a un futuro de 10 años, entendido éste como el contexto o situación
resultante de las condiciones que configuran la realidad actual para que
permanezca constante en el horizonte analizado y por último, determinar, en
contraposición al escenario tendencial, lo deseado y posible o lo que es la visión.
“VISION”
“Ser un ejido forestal ejemplo a nivel nacional que protege y conserva sus
recursos naturales a través de su aprovechamiento racional, mejorando día a día
las técnicas silvícolas, dando valor y respeto al medio ambiente dejando como
legado la enseñanza para futuras generaciones, aumentando la calidad de vida de
nuestros integrantes y miembros de la comunidad”.

5.2.4.2.- Misión del ejido La Mesa.
En la construcción de la misión del ejido, los asistentes a la ERP realizaron el
ejercicio que facilita su construcción, consistente en responder a las siguientes
preguntas, teniendo como referente a la Visión: ¿Quiénes somos?, ¿Qué
hacemos?,

¿Qué

objetivos

buscamos?,

¿Qué

actividades

principales

desempeñamos?, ¿A quiénes queremos beneficiar?, y ¿Cuál es nuestra razón de
ser?
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“MISION”
“Los ejidatarios de La Mesa somos silvicultores, productores y comercializadores
de productos forestales maderables y no maderables, que preservamos,
fomentamos y aprovechamos nuestro recurso forestal como fuente de empleo y de
ayuda a los ingresos económicos de nuestros ejidatarios, sus familias y residentes
de la comunidad, compartiendo nuestras enseñanzas en beneficio de nuestros
hijos y las familias y la sociedad en general”.

5.2.4.3.- Objetivos del Plan de Acción Comunitario
Los objetivos de un plan de acción comunitaria se obtuvieron a partir del Árbol de
Problemas construyendo el Árbol de Objetivos.
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Figura No. 9. Árbol de objetivos ejido La Mesa.
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5.2.4.3.1.- Resumen de los objetivos definidos.
Los objetivos de un plan de acción comunitaria se obtuvieron a partir del Árbol de
Problemas construyendo el Árbol de Objetivos
Resumen de los objetivos definidos:

Objetivo principal:
 Disminuir la pérdida de vegetación dentro de las áreas forestales del
ejido La Mesa.

Objetivo central.
 Formular, aprobar y poner en operación estrategias que permitan la
organización y unión de los integrantes del núcleo agrario.

Objetivos específicos.
 Fomentar la participación de todos los integrantes del ejido.
 Incorporar al Reglamento Interno del ejido los mecanismos para
fomentar la participación.
 Ejecutar los proyectos participativos dentro del ejido, con la finalidad de
generar empleos.
 Diseñar los mecanismos que faciliten la rendición de cuentas
 Tener reuniones más periódicas para la rendición de cuentas y
monitoreo de apoyos gubernamentales.
 Continuar con los grupos de vigilancia participativa para aminorar la
pérdida de vegetación dentro de las áreas forestales del ejido.
 Solicitar capacitación contante por parte del prestador de servicios
técnicos y otras instancias para un mejor funcionamiento dentro del
ejido.
 Realizar intercambio de experiencias con otros ejidos para observar
otros mecanismos e implementarlos en el ejido.
 Realizar convenios con ejidos colindantes en la vigilancia participativa
para monitorear mayor superficie forestal.
La construcción del árbol de objetivos se muestra en la figura 9 y se esquematiza
el objetivo principal, el objetivo central y los objetivos específicos de los problemas
señalados por la comunidad.
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5.2.4.4.- Estrategias a partir de la matriz FODA y cuadro de
estrategias.
Las estrategias están definidas para mantener las fortalezas, para atacar las
debilidades convirtiéndolas en oportunidades y las oportunidades en fortalezas,
así como actuar para que las amenazas no lleguen a concretarse o bien si llegan
hacerlo, minimizar su impacto.
Cuadro No. 6 Matriz de estrategias ejido La Mesa.
DEBILIDADES

•

•

Estrategia defensiva:

Formular y poner en marcha • Seguir
con
la
vigilancia
los proyectos propuestos para
participativa dentro de las
la generación de empleo, al
áreas forestales, al igual que la
igual
que
mejorar
la
creación de un fondo anual
organización a través de los
con parte de los recursos
reglamentos
internos
y
obtenidos
del
reuniones continuas.
aprovechamiento.
Estrategia adaptativa:
Estrategia ofensiva:
Diversificar
la
producción •
forestal y explotar el potencial
productivo de la superficie que
se tiene en el ejido.

Establecer alianzas con ejidos
de la región para la vigilancia
para así monitorear más
superficie y evitar la pérdida de
vegetación.
SITUACIÓN INTERNA Y PRESENTE

ENTORNO ACTUAL Y FUTURO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Estrategia de supervivencia:

FORTALEZAS
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5.2.5.- Conclusiones sobre los aspectos que favorecen o inhiben
el uso eficiente de los recursos forestales al interior del núcleo
agrario.
Como es el caso de los predios forestales del estado de Hidalgo, el tamaño de la
unidad de producción impide generar utilidades que faciliten el financiamiento de
la gestión del desarrollo forestal con recursos propios. El aprovechamiento de
apoyos institucionales reviste entonces una especial importancia en el desarrollo
forestal de la entidad y este es el caso del ejido “La Mesa”. Los integrantes del
ejido proponen la ejecución de proyectos productivos dentro de los terrenos del
ejido, explotando el potencial que se tiene para realizar el cultivo de varios
productos, de igual manera identificar características y reglas para el uso de los
apoyos provenientes de las diferentes dependencias de gobierno, para tener
vigente esa oferta se plantea conformar y mantener actualizado un menú de
alternativas de apoyos para el desarrollo del ejido formular los estudios, proyectos
y planes de negocio que les permitan acceder a dichos respaldos institucionales.

5.2.6.- Memoria fotográfica.
Primer fase del taller, en la que se tomó lista de asistencia, presentación de
participantes, objetivos del curso taller, desarrollo del programa a través de la
utilización del método de sistema FODA, participación para la identificación de
posibles soluciones y construcción de visión y misión del ejido La Mesa.
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Figura 10. Aplicación de la Evaluación Rural Participativa ejido La Mesa
Durante la segunda fase del taller se presentó a la asamblea ejidal el resultado de
la primera etapa y en la que se sugirió una lluvia de ideas para el complemento del
diagnóstico y se tomó por acuerdo de asamblea la aprobación del mismo

5.2.7.- Copia de acta de asamblea por parte de la mesa directiva
del comisariado ejidal donde se aprueba la evaluación rural
participativa.
Se presenta en los anexos.
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5.2.8.- Plan de acción comunitario.
Cuadro 7. Acciones a ejercer con respecto al problema de Desorganización.
META
PROBLEMA

ACTIVIDAD

TAREA

Taller de
capacitación al ejido
1. - Ejecutar adecuadamente el
sobre el uso y
reglamento interno del ejido.
contenido del
Reglamento interno

2.- Realizar reuniones
manera continua.

Programar de
manera sistemática
reuniones de
de
sensibilización
sobre la importancia
de conservar los
recursos naturales

Informes mensuales
3.- Monitorear los apoyos que de las autoridades
llegan a la comunidad para sobre actividades
hacer un reparto equitativo.
realizadas en el
DESORGANIZACIÓN
ejido
Descuento de
jornales a
ejidatarios
4.- Incentivar a los ejidatarios
incumplidos y que
más cumplidos.
sean devengados las
personas que si
cumplen
5. - Desarrollar proyectos
comunitarios para mejorar la
calidad de vida de los
Elaboración de
ejidatarios y la comunidad.
proyectos que
(Proyecto 1. plantación de
permitan el
arboles de navidad, proyecto 2 desarrollo de la
plantación de maguey, proyecto comunidad
3 vivero comunitario, proyecto 4
embotelladora de agua.)

UNIDAD DE
MEDIDA

CALENDARIO AÑOS
CANTIDAD 1

2

3

4

5

Taller

1

X

Reunión

12

X

X

X

X

X

Reunión

12

X

X

X

X

X

S/N

S/N

X

X

X

X

X

Proyectos

4

X

X

X

X

X

45

Cuadro 8. Acciones a ejercer con respecto al problema de Mala economía.
META

PROBLEMA

ACTIVIDAD

TAREA

Elaboración de
proyectos que
permitan el
desarrollo de la
comunidad
1. - Generar fuentes de empleo
(Plantación de
para los integrantes del ejido y
arboles de navidad,
la comunidad.
plantación de
maguey, vivero
comunitario y
embotelladora de
agua).

UNIDAD DE
MEDIDA

CALENDARIO AÑOS
CANTIDAD 1

2

3

4

5

Proyectos

4

X

X X

X

X

Fondo
comunitario

1

X

X X

X

X

%

S/N

X

X X

X

X

S/N

S/N

X

X X

X

X

S/N

S/N

X

X X

X

X

Generar un fondo

MALA ECONOMÍA

2. - Explotar al máximo la
comunitario con
capacidad productiva de la
aportaciones de los
superficie del ejido.

integrantes del ejido

3. - Invertir un porcentaje de las
utilidades del aprovechamiento
forestal en los proyectos
productivos planeados.
4. - Que los recursos generados
sean repartidos de manera
equitativa entre los integrantes
del ejido.

Destinar el 40 % de
las utilidades del
aprovechamiento
forestal.

Repartir de manera
equitativa los
ingresos que se
generan en el ejido.
Ingresar solicitudes
5.- Gestionar apoyos ante
en las diferentes
dependencias gubernamentales dependencias
gubernamentales
para la ejecución de los
para la ejecución de
proyectos planteados.
los proyectos.
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Cuadro 9. Acciones a ejercer con respecto al problema de Clandestinaje.
META

PROBLEMA

ACTIVIDAD

1. - Organizar grupos
vigilancia participativa.

TAREA

Formar grupos de 5
integrantes cada uno
de con la finalidad de
realizar una rol de
visitas a las áreas
boscosas del ejido.

Que cada grupo de
vigilancia realice
una visita diaria al
2. - Realizar visitas diarias a las
bosque con la
áreas boscosas del ejido.
finalidad de reportar
cualquier anomalía
que detecte.

3.- Denunciar a PROFEPA en
Realizar denuncias
caso de detectar robos de
ante las instancias
cualquier producto maderable y correspondientes
CLANDESTINAJE no maderable.
Programar de
manera sistemática
reuniones de para
4. - Realizar reuniones de
reportar cualquier
manera continua.
anomalía y en su
caso el dato de los
infractores.
Convocar a una
asamblea en la cual
se discuta las
5.- Imponer sanciones internas,
sanciones a imponer
para los infractores.
en caso de
sorprender a un
infractor.
Pedir el apoyo de la
6.- Solicitar el apoyo de la
policia en cuanto a
rondines periodicos
fuerza publica.
en el ejido.

UNIDAD DE
MEDIDA

CALENDARIO AÑOS
CANTIDAD 1

2

3

4

5

Grupos

19

X

Visita/Rondin

365

X X X

X

X

S/N

S/N

X X X

X

X

Reunion

12

X X X

X

X

S/N

S/N

X

S/N

S/N

X
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5.3. Análisis
Tezoncualpa.

de

la

Evaluación

Rural

Participativa

Ejido

5.3.1 Análisis FODA.
Cuadro 10. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas ejido
Tezoncualpa.
Fortalezas

Debilidades

-F1: Se tienen 211.75 Ha en aprovechamiento forestal.

-D1: Los comités forestales poco capacitados en el manejo de los

-F2: Se tienen 29 años de experiencia en el aprovechamiento y

números y en la propia administración.

comercialización de productos forestales.

-D2: Los compradores de la materia prima pagan barato por los

-F3: Se cuenta con una estructura organizativa sólida para el

productos (hay una estacionalidad de precios de la materia prima).

aprovechamiento forestal.

-D3: El acceso a las áreas de aprovechamiento se dificulta en la época

-F4: Se cuanta con una zona de conservación ecológica decretada en

de lluvias.

26 de Abril de 2004.

-D4: No todos los ejidatarios incorporan a sus hijos a las actividades de

-F5: Se cosecha en promedio 600 m3rta por año que dejan

manejo del ejido.

anualmente aproximadamente $ 800,000 (en la distribución de

-D5: Hace falta inversión y difusión de la actividad de ecoturismo hacia

productos el 70% son de medidas comerciales).

otros municipios y estados del país.

-F6: Se ocupan aproximadamente 20 personas durante el periodo de

-D6: No se cuenta con manuales de organización y procedimientos

aprovechamiento.

para el aprovechamiento forestal.

-F7: El ejido cuenta con un área destinada a ecoturismo.

-D7: Incendios forestales recurrentes.

-F8: El ejido se encuentra certificado a nivel nacional por el buen

-D8: Presión de la población vecina sobre los recursos forestales que se

manejo que se ejerce.

refleja en tala clandestina, incendios y robo de carbón.

-F9: Se cuenta con belleza escénica y manantiales.

-D9: Conflictos internos y de intereses que afectan el aprovechamiento

-F10: No de hace reparto directo de utilidades a los ejidatarios un 60%

forestal.

se reinvierte al bosque y el resto es utilizado para obras de la
comunidad.
-F11: Los miembros de este núcleo ejidal no dependen directamente
del bosque más sin embargo lo utilizan para beneficio colectivo.
-F12: Se está integrando a los hijos de los ejidatarios a las labores de
aprovechamiento y capacitaciones efectuadas dentro del ejido.
Oportunidades

Amenazas

-O1: Contar con mejores bosques como resultado del manejo forestal.

-A1: Cambio climático.

-O2: Desarrollar proyectos de turismo rural y turismo de masas.

-A2: El incremento de la inseguridad.

-O3: Integrarse organizadamente con otros ejidos para intercambio de

-A3: Presión de grupos ecologistas que demanden restricción de

experiencias.

aprovechamientos forestales en las áreas forestales del ejido.

-O4: Certificación a nivel nacional por el cumplimiento de todas las

-A4: Cambio de uso de suelo a otras actividades productivas.

condicionantes señaladas por el proceso de certificación.
-O5: Aprovechamiento y comercialización directa de sus recursos
naturales.
-O6: Envasar y comercializar el agua de los manantiales.
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Geilfus (1987), hace mención del análisis FODA como una excelente opción en la
evaluación participativa. Esta herramienta fue utilizada en el caso de los dos ejidos
con el objetivo de obtener información detallada y resumida de su estado actual.
Para el caso particular del núcleo agrario “Tezoncualpa”, lo que se pudo observar
dentro de las fortalezas, fue una vasta experiencia en actividades de manejo,
además de la diversificación de actividades, combinando el manejo y cultivo de
sus bosques con la sociedad a través del ecoturismo.
Se cuenta con la experiencia en 29 años de manejo forestal, el capital obtenido
resultado del aprovechamiento forestal es reinvertido hacia su recurso forestal y
en obras a la comunidad, ya que no hay repartos económicos directos hacia los
ejidatarios, lo que les ha permitido ejercer otro tipo de proyectos. El buen manejo
forestal los ha hecho acreedores a una certificación a nivel nacional bajo el
proceso voluntario de la NMX-AA-143-SCFI-2008 para la certificación de manejo
sustentable del bosque, a través de ANCE Asociación de Normalización y
Certificación.
La cantidad de fortalezas dentro del análisis FODA del ejido “Tezoncualpa” como
lo muestra el cuadro 4 es el resultado de años de trabajo, pero sobre todo de la
participación de sus integrantes en el buen manejo de sus recursos naturales. El
objetivo de éste análisis FODA dentro del ejido fue detectar que se tiene, cuales
son los principales problemas, con que se cuenta para contrarrestarlos y las
principales amenazas que existen, atacando los principales problemas o
debilidades para que posteriormente no se conviertan en amenazas que puedan
poner en un estado no deseado al ejido.
Tomando como resultado del análisis FODA se tienen solo 9 debilidades o
problemas los cuales se van encaminados a mayor capacitación, participación,
difusión, mayor inversión, la elaboración de manuales para documentar sus
actividades. Analizando estos problemas lo que buscan los integrantes del ejido es
crecer aún más sin afectar el futuro de generaciones venideras.
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5.3.2 Selección y Jerarquización de Problemas.
Derivado de las debilidades definidas en el análisis FODA, se consideraron los
problemas a resolver para alcanzar y consolidar en el manejo forestal de la
organización. De esta manera, para definir el problema principal y analizarla, se
hizo uso de la herramienta participativa denominada "Matriz de Jerarquización de
Problemas".
Para la priorización de problemas se realizó una comparación entre el grado de
importancia que para los asistentes representaba en ese momento, haciendo un
cotejo con cada uno de los problemas seleccionados, para en base a ello
determinar una o más prioridades de acuerdo a sus necesidades, los problemas
son extraídos del cuadro del análisis FODA, mismas que corresponden a las
debilidades, básicamente lo que se pretende con el uso de esta herramienta, es
hacer de las debilidades una fortaleza que nos permita la solución de problemas.
Cuadro No. 11 Jerarquización de problemas ejido Tezoncualpa.

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MATRIZ DE JERARQUIZACION DE PROBLEMAS EJIDO TEZONCUALPA
PROBLEMAS
1 2 3 4 5
Los comités forestales poco capacitados en el manejo de los números y
en la propia administración.
2 1 4 1
Los compradores de la materia prima pagan barato por los productos
(hay una estacionalidad de precios de la materia prima).
2 4 5
El acceso a las áreas de aprovechamiento se dificulta en la época de
lluvias.
3 3
No todos los ejidatarios incorporan a sus hijos a las actividades de
manejo del ejido.
4
Hace falta inversión y difusión de la actividad de ecoturismo hacia otros
municipios y estados del país.
No se cuenta con manuales de organización y procedimientos para el
aprovechamiento forestal.
Incendios forestales recurrentes.
Presión de la población vecina sobre los recursos forestales que se
refleja en tala clandestina, incendios y robo de carbón.
Conflictos internos y de intereses que afectan el aprovechamiento
forestal.

6 7 8 9 F

R

6 7 8 9

2

4

6 7 8 9

2

4

6 7 8 9

2

4

6 7 8 9

3

3

6 7 8 9

1

5

6 6 6
8 7

8
6

1
2

9

6

2

6

2

F: Frecuencia
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R: Rango o jerarquía

El ejercicio dio como resultado que los asistentes al taller consideraron como
problema principal: D6: No se cuenta con manuales de organización y
procedimientos para el aprovechamiento forestal.

5.3.3. Análisis causa efecto del problema.
Para realizar el análisis del problema detectado como prioritario se hizo uso de la
herramienta participativa denominada; “Árbol de Problemas”, de acuerdo con
Geilfus (1987), éste instrumento muestra una causa efecto. De manera resumida
se conoce el nivel de las causas que generan el problema principal, Cuyos
resultados se muestran en la figura siguiente:

Figura 11. Árbol de problemas ejido Tezoncualpa.
51

La figura 11 nos muestra como problema principal el no contar con manuales de
organización y procedimientos, refiriéndose los participantes a la documentación
de sus procesos y el cómo hacer para tener el éxito que hasta la fecha han
obtenido.

5.3.4.- Análisis de problemas y líneas de acción.
Continuando con el análisis de problemas, se definieron las líneas de acción que
atendiendo a las causas de los problemas dieran solución a estas y en conjunto al
problema analizado. Para tal efecto se hizo uso de la tabla: Problema, Factor
Asociado o causa y Líneas de Acción para su solución
Cuadro No. 12 Matriz del principal problema encontrado
MATRIZ: PROBLEMA, FACTOR ASOCIADO O CAUSA Y LINEAS DE ACCIÓN
Problemas
Factores asociados
Líneas de acción
Aplicar el reglamento interno y sancionar la inasistencia a
las asambleas.
Falta de participación

Que los ejidatarios imposibilitados otorguen poder a sus
hijos para que los representen en las asambleas.
Mejorar las convocatorias.

Por conformidad

Aplicar el reglamento interno y sancionar la inasistencia a
las asambleas.
Contar con rendición de cuentas claras y precisas.

1. No se cuenta
con manuales de
organización y
procedimiento

Por falta de recursos
económicos

Que los ejidatarios imposibilitados otorguen poder a sus
hijos para que los representen en las asambleas.
Aplicar el reglamento interno y sancionar el
incumplimiento en las faenas.
Solicitar al prestador de servicios técnicos su asistencia
para elaborar los manuales correspondientes para el ejido.

Por no querer aplicar
reglas

Solicitar apoyos para la modificación del reglamento
interno.
Que los ejidatarios imposibilitados otorguen poder a sus
hijos para que los representen en las asambleas.

Malos manejos en la
administración

Aplicar el reglamento interno y sancionar la inasistencia a
las asambleas.
Capacitación al comité de vigilancia.
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5.3.5 Planeación estratégica.
Una vez detectadas las causas principales del problema principal, se realizó una
planeación estratégica a través de la definición de su propuesta de valor bajo los
siguientes aspectos:
 Visión
 Misión
 Objetivos
 Metas
 Estrategias

5.3.5.1.- Visión del ejido Tezoncualpa.
Para la definición de la visión se hizo uso de la herramienta participativa
consistente en definir el escenario actual como resultado de la evaluación,
describir el escenario tendencial a un futuro de 10 años, entendido éste como el
contexto o situación resultante de las condiciones que configuran la realidad actual
para que permanezca constante en el horizonte analizado y por último determinar
en contraposición al escenario tendencial, lo deseado y posible o lo que es la
visión.
“VISION”
“Ser un ejido que conserva su biodiversidad, aprovecha su paisaje, fomenta y
mejora sus recursos naturales, diversificando y agregando valor a su producción
forestal, para generar beneficios económicos, sociales y ambientales que
favorezcan el desarrollo de nuestra comunidad”

5.3.5.2.- Misión del ejido Tezoncualpa.
En la construcción de la misión del ejido, los asistentes a la ERP realizaron un
ejercicio que facilita su construcción, consistente en responder a las siguientes
preguntas, teniendo como referente a la Visión: ¿Quiénes somos?, ¿Qué
hacemos?,

¿Qué

objetivos

buscamos?,

¿Qué

actividades

principales
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desempeñamos?, ¿A quiénes queremos beneficiar?, y ¿Cuál es nuestra razón de
ser?
“MISIÓN”
“Los

ejidatarios

de

Tezoncualpa

somos

silvicultores,

productores

y

comercializadores de materia prima forestal maderable y belleza escénica, que
preservamos, fomentamos y aprovechamos nuestro recurso forestal y paisaje,
como fuente de empleo, de recursos económicos para los ejidatarios, sus familias
y residentes de la comunidad, preservando e incrementando nuestros recursos
naturales en beneficio de nuestro y la sociedad en general”.

5.3.5.3.- Objetivos del Plan de Acción Comunitario.
Los objetivos de un plan de acción comunitario se obtuvieron a partir del Árbol de
Problemas construyendo el Árbol de Objetivos.
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Facilitar y propiciar el
desarrollo sustentable
del ejido

Mejorar la
administración y
operación

Minimizar los conflictos
internos del ejido

Facilitar la transmisión
de responsabilidades

Formular, aprobar y poner en
operación los Manuales de
Organización y Procedimientos

Fomentar y facilitar la
participación en la toma de
decisiones sobre la operación
forestal

Incorporar al Reglamento
Interno del ejido los
mecanismos para fomentar la
participación

Tramitar la concurrencia de
recursos para la gestión
forestal

Diseñar los mecanismos que
faciliten la rendición de
cuentas

Capacitar a integrantes del
Comisariado Ejidal y Comité
Forestal para mejorar la
administración y operación
forestal
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Figura No. 12. Árbol de objetivos ejido Tezoncualpa.

5.3.5.3.1.- Resumen de los objetivos definidos.
Los objetivos de un plan de acción comunitario se obtuvieron a partir del “Árbol de
Problemas” construyendo el Árbol de Objetivos.

Objetivo principal.
 Facilitar y propiciar el desarrollo sustentable del ejido.

Objetivo central.
 Formular, aprobar y poner en operación los Manuales de Organización y
Procedimientos.

Objetivos específicos.
 Fomentar y facilitar la participación en la toma de decisiones sobre la
operación forestal.
 Incorporar al Reglamento Interno del ejido los mecanismos para
fomentar la participación.
 Tramitar la concurrencia de recursos para la gestión forestal.
 Diseñar los mecanismos que faciliten la rendición de cuentas.
 Capacitar a integrantes del Comisariado Ejidal y Comité Forestal para
mejorar la administración y operación forestal.
La construcción del árbol de objetivos se muestra en la figura 12 y se esquematiza
el objetivo principal, el objetivo central y los objetivos específicos de los problemas
señalados por la comunidad.

5.3.5.4.- Estrategias a partir de la matriz FODA se construye el
cuadro de estrategias.
Las estrategias están definidas para mantener las fortalezas, para atacar las
debilidades convirtiéndolas en oportunidades y las oportunidades en fortalezas,
así como actuar para que las amenazas no lleguen a concretarse o bien si llegan
hacerlo, minimizar su impacto.
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Cuadro No. 13 Matriz de estrategias ejido Tezoncualpa.
DEBILIDADES

Estrategia defensiva:

Formular y poner en marcha • Divulgar a la sociedad los
un proyecto de protección
resultados alcanzados en el
forestal
que
incluya
la
aprovechamiento
forestal
capacitación del personal que
sustentable.
participe
en
su
instrumentación.
Estrategia adaptativa:
Estrategia ofensiva:

•

Diversificar
la
producción •
forestal y agregar valor a los
recursos
naturales
aprovechados.

Establecer alianzas con ejidos
de la región para la producción
y comercialización de nuestra
madera e incrementar nuestros
servicios de turismo rural.

ENTORNO ACTUAL Y FUTURO

•

ES

OPORTUNIDAD

AMENAZAS

Estrategia de supervivencia:

FORTALEZAS

SITUACIÓN INTERNA Y PRESENTE

5.3.6.- Conclusiones sobre los aspectos que favorecen o inhiben
el uso eficiente de los recursos forestales al interior del núcleo
agrario.
Como es el caso de los predios forestales del estado de Hidalgo, el tamaño de la
unidad de producción impide generar utilidades que faciliten el financiamiento de
la gestión del desarrollo forestal con recursos propios. El aprovechamiento de
apoyos institucionales reviste entonces, una especial importancia en el desarrollo
forestal de la entidad y este es el caso del ejido Tezoncualpa.
Los integrantes del ejido proponen identificar características y reglas para el uso
de los apoyos provenientes de una oferta institucional que se percibe extensa pero
de difícil acceso, para tener vigente esa oferta se plantea conformar y mantener
actualizado un menú de alternativas de apoyos para el desarrollo del ejido y contar
con el respaldo de su prestador de servicios técnicos para formular los estudios,
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proyectos y planes de negocio que les permitan acceder a dichos respaldos
institucionales.

5.3.7.- Memoria Fotográfica.
Primer fase del taller, en la que se tomó lista de asistencia, presentación de
participantes, objetivos del curso taller, desarrollo del programa a través de la
utilización del método de sistema FODA, participación para la identificación de
posibles solución es y construcción de visión y misión del ejido Tezoncualpa.
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Figuras 13. Aplicación de la Evaluación Rural Participativa ejido
Tezoncualpa.
Durante la segunda fase del taller se presentó a la asamblea ejidal el resultado de
la primera etapa y en la que se sugirió una lluvia de ideas para el complemento de
la ERP y se tomó por acuerdo de asamblea la aprobación del mismo

5.3.8.- Copia de acta de asamblea por parte de la mesa directiva
del comisariado ejidal donde se aprueba la evaluación rural
participativa.
Se presenta en los anexos.

5.3.9.- Plan de acción comunitario.
Cuadro 14. Acciones a ejercer con respecto a los problemas encontrados
ejido Tezoncualpa.
META
ACTIVIDAD

TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

Taller de capacitación al
1. - Aplicar el reglamento
ejido sobre el uso y Taller y acuerdo
interno
y
sancionar
la
contenido del Reglamento de asamblea
inasistencia a las asambleas.
interno
2.Que
los
ejidatarios Taller de derechos y
imposibilitados otorguen pode a obligaciones
de
los Taller y acuerdo
sus hijos para que los ejidatarios por parte de la de asamblea
representen en las asambleas.
procuraduría agraria.
Elaborar las convocatorias
3.- Mejorar las convocatorias.
en base a la legislación Convocatorias
vigente.
4.- Solicitar al prestador de
servicios técnicos su asistencia
Elaboración de Manuales
Manuales
para elaborar los manuales
correspondientes para el ejido.
Taller para la elaboración
5.Realizar
talleres
de
de los manuales de
formulación de los manuales de
Taller
organización
y
organización y procedimientos.
procedimientos.
6.- Aprobar en asamblea los
Que la asamblea apruebe
Acuerdo de
Manuales de Operación y
los manuales elaborados.
asamblea
Procedimientos.
7.- Solicitar apoyos por medio
de la CONAFOR para la Elaborar las solicitudes
Solicitudes
modificación del reglamento correspondientes.
interno del ejido.

CALENDARIO AÑOS
CANTIDAD

1

1

X

1

X

S/N

X

S/N

X

2

3

4

5

X

X

X

X

4

X

1

X

4

X
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Que los integrantes del
8.- Modificar y actualizar el ejido
modifiquen
el
reglamento interno del ejido.
reglamento interno donde
crean conveniente.
9.- Formular con el apoyo del
prestador de servicios técnicos
los proyectos justificativos de
autorización de recursos para la
capacitación.

Reglamento
interno

1

X

Proyectos

4

X

X

X

X

Curso/taller

4/año

X

X

X

X

Propaganda en
diferentes
medios

S/N

X

X

X

Elaboración de proyectos
que permitan el desarrollo
de la comunidad

Proyectos

3

X

X

X

Formulación de las
solicitudes para la gestión.

Solicitudes

S/N

X

X

X

Formular
la
cadena
productiva
para
el
ecoturismo.

Cadena
productiva

1

X

X

X

Formulación
de
las
solicitudes para la gestión.

Solicitudes

S/N

X

X

X

Elaborar proyectos para el
aprovechamiento de los
recursos naturales del
ejido.

10.- Planeación y ejecución de Capacitar a los integrantes
talleres de capacitación.
del ejido.
11.- Realizar la divulgación de
los logros del ejido en materia
forestal.
12.- Formular con la asistencia
del prestador de servicios
forestales, los proyectos de
aprovechamiento
de
los
recursos naturales y turismo de
naturaleza.
13.Gestionar
recursos
institucionales
para
la
formulación y puesta en marcha
de los proyectos.
14.- Con el respaldo del
prestador de servicios técnicos,
formular el proyecto de
integración
de
cadena
productiva
regional
de
ecoturismo.
15.Gestionar
recursos
institucionales
para
la
formulación y puesta en marcha
del proyecto de integración de
la cadena productiva de
ecoturismo.

Divulgar las actividades
que el ejido realiza

X

X

X
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VI. – DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
De acuerdo con los parámetros evaluados en el área de estudio se encontró que
las 8 categorías presentaron cambios en los 11 años, la más significativa fué el
bosque de encino pino pasando de un 25.80% a 8.92%, en los mapas temáticos
se observa como se está convirtiendo a otros tipos de vegetación. La pérdida de
vegetación por medio de cambio de uso de suelo en el municipio de Acaxochitlán
representó un 0.17% anual con respecto a la superficie total del municipio, el
0.002% refiriéndolo a la superficie total del estado de Hidalgo. Con los resultados
obtenidos en el presente estudio se concluye que el problema principal de
Acaxochitlán no es el cambio de uso de suelo, sino el cambio en el tipo de
vegetación que tenía en el año 2003, ya que las 6 categorías mostraron cambios
en diferentes grados de perturbación, siendo las principales causas la tala legal e
ilegal, los incendios forestales y las plagas. A través de las evaluaciones rurales
participativas, se observó que el origen de estas causas está relacionado a
factores sociales como desorganización, baja economía, corrupción entre otras, lo
que ha ocasionado falta de gobernanza en los recursos forestales del municipio de
Acaxochitlán.

6.1. Análisis de coberturas.
El análisis comparativo de cobertura y uso de suelo durante el periodo evaluado
dentro del municipio de Acaxochitlán, dio como resultado cambios en todas las
categorías para este estudio, en cuanto a la pérdida más significativa se presentó
en el bosque de encino pino (Bpq) pasando de 25.80% a 8.92% reduciendo su
superficie en un 16.88% lo que representa una disminución de 4024.18 ha. Por
otra parte se pudo observar que la cobertura de bosque perturbado aumentó en un
11.75% de su porcentaje inicial de 4.68%, observando bosques con varios grados
de perturbación por causas como la tala legal e ilegal, plagas y enfermedades
además de la presencia de incendios forestales, ocasionando que en estos
terrenos ahora se tenga la presencia únicamente de vegetación secundaria debido
a que se ha extraído el arbolado adulto. Resultados similares fueron reportados
por Nájera et al. (2010), en el estado de Nayarit, en el que las categorías definidas
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como grupos de bosques primarios en el primer año de evaluación pasaron a ser
bosques con vegetación secundaria, resultados similares a los reportados por
(Bocco et al., 2000; Cabral 2011; Cruz et al., 2011; Osuna et al., 2014), en los
estados de Michoacán, México, en la cuenca del Río Necaxa Puebla y Veracruz.
En cuanto al cambio de uso de suelo en el municipio de Acaxochitlán la categoría
señalada como otros usos presento un aumento del 1.66% con respecto a la
superficie total del municipio, lo que representa una pérdida de vegetación 396.78
ha a lo largo de 11 años, reflejado en una tasa de deforestación anual de 0.002%.
De acuerdo con Velázquez et al. (2009), reporta para México una tasa de
deforestación anual de 0.25% respectivamente para bosques desmontados. De
acuerdo con el Plan estatal forestal elaborado por la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales Hidalgo (SEMARNATH), en el estado se presenta
una tasa anual de deforestación del 0.48% con un aproximado de 10,000 ha con
problemas de deforestación. Comparando estos datos a nivel particular del
municipio de Acaxochitlán la pérdida es de 36.71 ha/anual lo que constituye un
0.166% con respecto a la superficie municipal y un 0.002% de la superficie estatal.
Lo que se puede concluir en la evaluación de estos 11 años en el municipio de
Acaxochitlán el porcentaje de cambio de uso de suelo puede ser un problema a
futuro que repercutirá en la pérdida de vegetación, sin embargo el problema
principal es el aumento de superficie con diferentes grados de perturbación lo que
ha originado que los grupos de bosques primarios contemplados en el primer año
de evaluación cambien de tipo de vegetación, lo que es un indicador de
degradación como lo afirma (Simula et al., 2011).

6.2. Análisis de causas a través de la Evaluación rural
participativa.
Una forma de obtener información sobre las causas que están propiciando los
cambios en las coberturas de vegetación del municipio de Acaxochitlán fue hacer
uso de la participación comunitaria a través de la Evaluación Rural Participativa
(ERP) realizada dentro del ejido “La Mesa”, detectando 15 problemas
mencionados por los participantes, de los cuales 4 fueron los más relevantes que
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influyen en la pérdida de vegetación. La desorganización, ha generado que los
integrantes del núcleo ejidal tengan diferencias entre ellos propiciando envidias,
rencillas, falta de interés, corrupción, y malos manejos en cuanto a los recursos
económicos obtenidos del aprovechamiento forestal, bajo el entendido que si la
ganancia económica no satisface sus necesidades no es importante el cuidado y
conservación de estas superficies. Por otra parte la baja economía dentro de la
comunidad de La Mesa ha traído que varios ejidatarios emigren hacia los Estados
Unidos de América disminuyendo el número de integrantes activos dentro del ejido
quedando en un 70% ejidatarios mayores de 60 años, los cuales ya no pueden
cumplir con las actividades de faenas, por lo que tienen que pagar a una persona
para realizar esas actividades y para algunos es imposible ya que de acuerdo a la
evaluación muchos de ellos sobreviven con $200.00 semanales, lo que ocasiona
que no exista vigilancia de sus recursos, permitiendo con ello que exista el tercer
problema la tala ilegal o clandestinaje en la cual se saquean especies de flora y
fauna de interés económico, ya que es más redituable la extracción de madera
ilegal que el sembrar una hectárea de maíz, debido a que el trabajo e inversión en
tiempo y dinero son incomparables, sin embargo para que la tala ilegal se lleve a
cabo hay participación de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno.
Municipales otorgando permisos para la extracción de arbolado, estatales
prestándose a la corrupción y federales con la poca o nula inspección o vigilancia
a los centros de trasformación. Como lo expuesto por Angelsen y Kaimowitz
(1999), Angelsen (2009), y Contreras y Hermosilla (2000), donde la propuesta fue
distinguir entre las causas de la deforestación a distintos niveles. Por un lado los
agentes como individuos, hogares, ejidos, compañías etc. que son directamente
responsables del cambio de uso de suelo o que sin causar directamente la
deforestación reducen de forma significativa la capacidad productiva o la
biodiversidad de los bosques. En su trabajo se menciona que las decisiones que
estos agentes toman sobre el uso del suelo se ven influenciadas directamente por
una serie de parámetros o condiciones como son: precios, instituciones,
tecnología, entre otras, las cuales representan las causas inmediatas o directas de
la deforestación. Por otro lado están las causas remotas que son aquellas
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variables macro como: la población, crecimiento económico, tipo de cambio
además de políticas nacionales e internacionales que tienen impacto en las
causas inmediatas a la deforestación y cambio de uso de suelo. Por último el
cuarto problema la presencia de plagas y enfermedades forestales es generado
por malas prácticas de manejo como la aplicación de tratamientos silvícolas muy
intensos, practicas complementarias como chapeos y la introducción solo de
especies de interés económico como el Pinus patula lo que se convierte en un
monocultivo, al igual que la presencia de incendios forestales de los cuales un
90% provocados. Actualmente el caso de la avista agalladora que ataca diferentes
especies de encino y cuyo tratamiento más efectivo a la fecha, ha sido el derribo
de los ejemplares más afectados devastando un gran número de hectáreas sin
éxito en el control. Problemática similar ha sido reportada en diferentes
diagnósticos y ERP elaborados en varias comunidades de los estados de
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México e incluso dentro del
estado de Hidalgo, coincidiendo en que la desorganización ha propiciado que
ejidos y comunidades pierdan superficie forestal, especies de flora y fauna,
disminuyendo la calidad de esos sitios. (Rojo et al., 2009; Grupo Mesófilo A.C.
2002, 2004, 2007; Ocampo et al., 2006 y Lagunas et al., 2008 y López et al.,
2011).

6.3. Comparación de ERP ejido La Mesa y Tezoncualpa.
La evaluación rural participativa (ERP) estima que la colaboración social es un
ingrediente fundamental para elaborar proyectos, impulsar un mejoramiento
sustantivo en la calidad de vida local y conservar los recursos naturales
Chambers, (1983, 1991, 1993). Para el presente trabajo se realizó otra ERP a un
ejido fuera del área de estudio con la finalidad de comparar resultados. De
acuerdo con Rojo et al. (2009), este tipo de herramientas sirven para implementar
lo que ha funcionado en una comunidad para adecuarlas en otras. En el caso de
“Tezoncualpa” y “La Mesa” se tienen condiciones similares en cuanto al manejo
forestal, superficies y volúmenes de cosecha, sin embargo los resultados de las
ERP fueron totalmente diferentes, el ejido “Tezoncualpa” ha logrado mantener la
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relación entre el manejo forestal y el ecoturismo, su problema principal fue el no
contar con manuales de organización y procedimientos para el aprovechamiento
forestal, es decir que requieren documentar los años de experiencia no solo en el
manejo forestal sino en sus diversas actividades. Una de las principales fortalezas
de este ejido es el destinar las utilidades del aprovechamiento para obras y
actividades de la comunidad sin existir el reparto directo hacia los ejidatarios, caso
contrario a lo que sucede en el ejido “La Mesa” en el que todas las utilidades
generadas son repartidas entre el total de integrantes. La desorganización ha
ocasionado una serie de problemas secundarios que requieren de su pronta
atención, para ello se generó un plan de acción comunitario proyectado a 5 años
en el que permitirá atacar los principales problemas que enfrenta cada uno de los
ejidos evaluados. Este tipo de trabajos han sido de gran utilidad en diversas
comunidades de Oaxaca, Puebla, Edo de México, Michoacán Guerrero e incluso
en otros ejidos del estado de Hidalgo (Rojo et al., 2009; Grupo Mesofilo A.C. 2002,
2004, 2007; Ocampo et al., 2006, Lagunas et al., 2008 y López et al., 2011). En
los que la organización ha sido el detonante para poder llevar a cabo actividades
que mejoren la calidad de vida de la gente sin deteriorar los recursos naturales,
viéndolos como fuente de ingreso y propiciando su cuidado y preservación.

6.4.- Conclusiones.
Como resultado de la evaluación realizada en el municipio de Acaxochitlán,
Hidalgo, a través de los SIG, las técnicas de geo información además del trabajo
de campo. Se pudo identificar los cambios de coberturas dentro del área de
estudio durante el periodo del 2003 y 2014. Dando origen a mapas temáticos en
donde se presentan las diferentes clases de cobertura, las cuales fueron
analizadas para observar los principales cambios de uso de suelo y vegetación. A
través de herramientas de participación comunitaria se buscó la respuesta de las
causas que originaron esos cambios en las coberturas generadas para el
municipio de Acaxochitlán. Resultado de la evaluación multitemporal de las
imágenes de satélite de los años 2003 y 2014 se llega a las conclusiones
siguientes:
64

Todas las coberturas presentaron cambios en cuanto a pérdidas y
ganancias siendo los bosques de encino pino (Bqp) y los bosques
perturbados (Bpert) las de mayor significancia.
En el municipio de Acaxochitlán el cambio de uso de suelo se presenta en
un porcentaje menor comparado con la tasa de deforestación anual para el
estado de Hidalgo.
La pérdida de vegetación primaria ha provocado cambios de cobertura
forestal por la extracción excesiva de especies de interés económico.
La tasa de deforestación anual del municipio contribuye en un 0.002% de la
deforestación anual reportada para el estado de Hidalgo.
Los factores que contribuyen en la pérdida de vegetación primaria dentro
del municipio de Acaxochitlán son la tala legal e ilegal, plagas y
enfermedades forestales entre otras. Relacionadas con aspectos sociales
como la desorganización, la mala economía, desempleo y la corrupción de
autoridades municipales, estatales y federales.
De seguir con esta tendencia la conversión de coberturas en los próximos
10 años será más drástica ya que de no combatir los factores sociales que
generan la tala ilegal esta actividad se seguirá presentando en otras
especies.
Se requiere la incorporación de todos los sectores involucrados en la
conservación de las áreas forestales del municipio, ya que existe una falta
de gobernanza de los recursos naturales.
Se requiere implementar planes de acción comunitaria en las diferentes
comunidades cercanas a las áreas forestales del municipio de Acaxochitlán
con la finalidad de desarrollar actividades en pro de la conservación de los
recursos forestales del municipio.
En el estado de Hidalgo existen ejidos y comunidades que a través de la
organización se han beneficiado, preservando sus recursos naturales
desarrollando otras actividades productivas y teniendo una visión de
cuidado y conservación de sus áreas forestales.
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Este trabajo podrá ser usado para adaptarlo en otras comunidades y
municipios del estado de Hidalgo y la República mexicana para obtener
información de la situación en la que se encuentran los recursos naturales
con los que se cuentan.

VII. – APLICACIÓN PRÁCTICA.
El presente trabajo es una evaluación de un periodo de 11 años, en los cuales se
detectó la situación actual de los tipos de vegetación que presenta el municipio de
Acaxochitlán, a través de Sistemas de Información Geográfica, herramienta que
nos permitió observar el grado de pérdida y perturbación en el que se encuentran
los recursos naturales de esta superficie del estado de Hidalgo. Lo que permitió
observar hasta qué grado el cambio de uso de suelo está afectando la vegetación
en el municipio, observando de acuerdo a los resultados obtenidos que en existe
un cambio drástico en el paso de una cobertura a otra. Uno de los objetivos de
este trabajo fue el averiguar las causas del porqué esos cambios a través de la
participación social, por medio de herramientas como la Evaluación Rural
Participativa tomada como instrumento para obtener información sobre la pérdida
de vegetación primaria dentro del municipio y el porqué del cambio de vegetación.
El presente trabajo se puede implementar en la evaluación del cambio de uso de
suelo de cualquier municipio de la República mexicana ya que la metodología
utilizada es muy sencilla.
El presente trabajo sirve para realizar la evaluación de los recursos naturales con
los que cuenta un municipio a través de cierto intervalo de tiempo, para detectar
cuales han sido los principales cambios que se han presentado. En base a los
resultados se puedan tomar acciones para la conservación y protección de los
recursos naturales, tomando en cuenta la opinión de la sociedad la cual está en
constante interacción con los recursos naturales, siendo para muchos el sustento
para sus familias ya que la parte social juega un papel muy importante en la
evaluación de recursos naturales y en elaboración de trabajos como este ya que
sin su colaboración no se podría obtener información sobre las causas de los
cambios que se presentan. Este tipo de trabajos ayudara a integrar a la mayoría
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de los que participan en el uso y conservación de los recursos naturales, debido a
que se tienen que generar acciones que beneficien a ambas partes para que estos
recursos sean vistos como una fuente de ingresos para mejorar su calidad de vida
y a su vez se contribuya a su cuidado y sean aprovechados de manera
sustentable. Por ultimo este trabajo servirá para que las autoridades municipales y
estatales sepan lo que está pasando con sus recursos naturales y apoyen para la
preservación de sus recursos.

67

VIII. – BIBLIOGRAFÍA.
Angelsen A., Kaimowitz D. 1999 Rethinking the Causes of Deforestation: Lessons
from Economic Models. Rev. The World Bank Research Observer. 14(1): 73-98.
Bahadur, R., y Y. Murayama. 2009. Urban mapping, accuracy, & image
classification: A comparison of multiple approaches in Tsukuba City, Japan.
Applied Geography. 29: 135-144
Barbier, E., Burgess J. 1996. Economic analysis of deforestation in Mexico.
Environmental and Developed Economics. Rev. Environment and Development
Economic 1(2): 203-240.
Bocco, G., Mendoza, M. y Masera, R. O. 2000. La dinámica del cambio del uso del
suelo en Michoacán. Una propuesta metodológica para el estudio de los procesos
de deforestación. Investigaciones Geográficas Boletín del Instituto de Geografía
UNAM. 44: 18-38
Cabral L, F. 2011 “Dinámica espaciotemporal de uso de suelo en la UMAFOR 12
del Estado de México mediante el uso de sistemas de información geográfica”:
(1990-2007). Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma Chapingo.
CCRS. 2004. Fundamentals of Remote Sensing. Natural Resourses Canada.
Canada Centre for Remote Sensing. 258 p.
Contreras H, A. 2000. The Underlying Causes of Forest Decline Rev. Occasional
paper 30. CIFOR. 1(30): 1-29.
CONAFOR 2009. Términos de referencia para elaborar el estudio regional forestal
de la unidad de manejo forestal. DOF. Diario Oficial de la Federación, 05 de Marzo
2009.
Chuvieco, E. 1998. El factor temporal en teledetección: evolución fenomenológica
y análisis de cambios. Revista de Teledetección. 10:1-9.
DeMers, M. 2009 GIS for dummies. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana,
USA. 360 p.
Dewan, A., and Y. Yamaguchi, 2009. Land use cover change in Geater Dhaka,
Bangladesh: using remote sensing to promote sustainable urbanization. Applied
Geography. (2009) 1-12.
Dupuy-Rada, J.M., González-Iturbe, J.A., Iriarte-Vivar, S., Calvo-Irabien, L.M.,
Espadas-Manrique, C., Tun-Dzul, F., y A. Dorantes-Euan. 2007. Cambios de
cobertura y uso del suelo (1979-2000) en dos comunidades rurales en el noroeste
de Quintana Roo. Revista de Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de
Geografía UNAM. 62:104-124.

68

FAO 2005. Global Forest Resources Assessment 2005. Progress towards
Sustainable Forest Management, FAO Forestry Paper 147. FAO. Roma.
Flores R.E. 1996. Geoinformática o Geomática. Origen y Perspectivas.
Geoenseñanza 1:31-38.
Franco-Maass, S., Regil-García, H.H., González-Esquivel, C. y G. Nava-Bernal.
2006. Cambio de uso del suelo y vegetación en el Parque Nacional Nevado de
Toluca, México, en el periodo 1972-2000. Revista de Investigaciones G Fritz, S.,
McCallum, I., Schill C., Perger, C., Grillmayer, R. Achard, F., Kraxner, F. and M.
Obersteiner. 2009. Geo-Wiki.org: The Use of Crowdsourcing to Improve Global
land cover. Remote Sensing. 2009, 1:345- 354.
García, E. 1964 Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Kôppen
(para adaptarlo a las condiciones de la República Mexicana). México D.F. Offset
Larios.3° ed. Corregida y aumentada 1988.
García-Nieto, H., García-Danguer, R.R., Moreno-Sánchez, R., y A. GonzálezRamos. 2002. Uso de sensores remotos y SIG para delimitar los cambios en el
uso del suelo agrícola de 1970 a 1997 en el estado de Guanajuato. Revista de
Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía UNAM. 47:92-112.
Geilfus, F. 2002. 80 Herramientas para el desarrollo participativo: diagnostico,
planificación, monitoreo y evaluación. Instituto Iberoamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA). San José Costa Rica. 217 pp.
Gerrand A., Lindquist E. y Annunzio R. D. 2011. Un estudio por teledetección
permite actualizar los cálculos de pérdidas de superficies forestales. Rev.
Unasylva 62(2): 238.
Gómez-Mendoza, L., Vega-Peña, E., Ramírez, M.I., Palacio-Prieto J.L., y L.
Galicia. 2006. Projecting land-use change processes in the Sierra Norte of
Oaxaca, México. Applied Geography. 26: 276–290.
Granados L, M, E., Mendoza E, M., Acosta A., 2002 El cambio de cobertura
vegetal y uso de la tierra. El caso de la cuenca endorreica del Lago de Cuitzeo
Michoacán. Rev. Red de revistas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
redakyc.org. Gaceta ecológica SEMARNAT. ISSN: 1405-2849: 19-34.
INEGI. 1993. Cartas topográficas y edafológicas. Escala 1:50000 Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática. SSP. México.
INEGI. 2013, Marco geoestadístico nacional. INEGI, México.
INEGI. 2013, Serie 5 de Uso de suelo y vegetación, INEGI, México.
Jean, M., Velázquez, A., y Couturier S., 2009 La evaluación de los cambios de
cobertura/uso de suelo en la República Mexicana. Rev. Investigación ambiental 1
(1): 23-39.
69

Kaimowitz 2008 “The prospects for Reduced Emissions from Deforestation and
Degradation (REDD) in Mesoamerica” Rev. International Forestry International
10(3): 485-495. ISSN: 1465-5489.
Kanninen M, Murdyyarso D., Seymour F., Angelsen A., Wunder S., German L.
2007 Do Trees Grow on Money? The implications of deforestation research for
policies to promote REED. Rev. Center for International Forestry Research
(CIFOR) Bogor Indonesia. 4: 1-61. DOI:10.17528/cifor/002347.
Lambin, E.F., Geist, H.J. and E. Lepers. 2003. Dynamics of land-use and landcover change in tropical regions. Anual Review of Environment and Resources.
28:205–241.
López-Granados, E.M., Bocco, G. y Mendoza-Cantú, M.E. 2001. Predicción del
cambio de cobertura y uso del suelo en el caso de la ciudad de Morelia. Revista de
Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía UNAM. 45:56-76.
López S. A., Oviedo H. A., Berdeja M. J. A., Pérez B. D., 1996. Remembranzas de
un Municipio. Acaxochitlan. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo. INAH-Presidencia Municipal de Acaxochitlan. Hidalgo México.
López-Vázquez, V.H. y Plata-Rocha, W. 2009. Análisis de los cambios de
cobertura de suelo derivados de la expansión urbana de la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México, 1990-2000. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto
de Geografía, UNAM. 68:85-101.
Márquez-Linares, M.A., Treviño-Garza, E.J. y E., Jurado. 2005. Reemplazo de
áreas arboladas por chaparrales y comunidades herbáceas en el periodo 19702000 en una microcuenca de Durango, México. Revista de Investigaciones
Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía UNAM. 58:54-65.
Mas, J.F. Velázquez, A. y Couturier, S. 2009. La evaluación de los cambios de
cobertura/uso del suelo en la República Mexicana. Investigación Ambiental.
Ciencia y Política Pública. 1(1):23-39.
Merino, I. 1997. El manejo forestal comunitario en México y sus perspectivas de
sustentabilidad. UNAM, SEMARNAP, CMSS y WRI. Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. Cuernavaca, Morelos.
Miranda-Aragón, L., Ibáñez-Castillo, L.A., Valdez-Lazalde, J.R. y Hernández-De la
Rosa, P. 2009. Modelación hidrológica empírica del gasto de 100 años de periodo
de retorno del Río Grande, Tlalchapa, Guerrero en dos escenarios de uso del
suelo. Agrociencia. 43(4): 333-344.
Mota Villanueva, J.L., Zárate Mancha, J. 2007. WWF-México., Manual Básico del
Plan de Acción Comunitario. CONAFOR, 2007 y “Planeación Estratégica”. Munch,
L. 2006. Ed. Trillas.

70

Murillo S. M. E. 2002. Estudio del efecto del cambio de uso del suelo en el
escurrimiento en la subcuenca 24Bf "Monterrey", aplicando un Sistema de
Información Geográfica. Tesis de Maestría. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. 94 p.
Nájera, O., Bojórquez, Jl., Cifuentes, J., Marceleño, S. 2010 Cambio de cobertura
y uso de suelo en la cuenca del rio Mololoa Nayarit. Rev. Biociencia 1 (1): 19-29.
Palacio-Prieto, J.L., Sánchez-Salazar. M.T., Casado-Izquierdo, J.M., PropinFrejomil, M.I., González-Sánchez, J., Negrete-Fernández, G., Gabriel-Morales, J. y
Márquez-Huitzil, R. 2004. Indicadores para la caracterización y ordenamiento de
territorio. Instituto Nacional de Ecología-SEMARNAT, Instituto de Geografía de la
UNAM y Secretaria de Desarrollo social. Convenio SEDESOL-Instituto de
Geografía, UNAM. México. 161 pp.
Pineda J, N, B., Bosque S, J., Gómez D, M., Plata R, W., 2009 Análisis de cambio
del uso del suelo en el Estado de México mediante sistemas de información
geográfica y técnicas de regresión multivariantes. Una aproximación a los
procesos de deforestación. Rev. Instituto de Geografía de la UNAM. Boletín 69:
33-52. ISSN 0188-4611.
Ramirez-Ramirez, I. 2001. Cambios en las cubiertas del suelo en la sierra de
Angangueo, Michoacán y Estado de México, 1971-1994-2000. Revista de
Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía UNAM. 45:39-55.
Rogan, J., Miller, J., Stow, D., Franklin, J., Levien, L. and C. Fischer. 2003. Landcover change monitoring with classification trees using Landsat TM and ancillary
data. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. 69(7):793-804.
Rogan, J. and D. Chen. 2004. Remote sensing technology for mapping and
monitoring land-cover and use change. Progress in Planning. 61:301-325.
Rojo M. G E, Martínez R. R y Jasso M. J. 2009 “El diagnostico forestal comunitario
participativo pp. 1-36. En Diagnostico Social Comunitario. Ed. Universidad
Indígena de México. México D.F.
Rosete, V. 2009. Contribución al análisis del cambio de uso del suelo y vegetación
(1978-2000) en la península de Baja California, México. Investigación Ambiental.
1: 70-82.
Ruiz V., Savé R., Herrera A. 2013. Análisis multitemporal del cambio de uso del
suelo, en el Paisaje Terrestre Protegido Miraflor Moropotente Nicaragua, 1993–
2011. Rev. Ecosistemas, Revista Científica de Ecología y Medio Ambiente.
22(3):117-123.
Saldaña-Hernández, j. F. 2005. Los Sistemas de Posicionamiento por Satélite y
sus aplicaciones. Revista N@vegando tu territorio. Instituto de Información
Territorial del Estado de Jalisco.23p.

71

Sánchez-Arteche, A., Sánchez-García, A., García-Luna, M., Sánchez-Mejorada,
N., y G. García-Velázquez. 1990. Apuntes para la historia forestal del Estado de
México. PROBOSQUE. 228:183-214
SEMARNAP, 1999. La evaluación de la degradación del suelo causada por el
hombre. Inventario Nacional de SUELOS, Dirección General de Restauración y
Conservación de suelos.
SEMARNAT CONAFOR, Métodos e instrumentos para realizar el diagnostico
participativo comunitario, pp. 1-71. En Serie Manual del Promotor
Simula M., Mansur E. 2011. Un desafío mundial que reclama una respuesta local.
Rev. Unasylva. 62(2): 1-5
Thaden Ugalde V. J. J., 2012. Cambio de uso de suelo y cobertura vegetal en el
municipio de Guelatao de Juárez, Oaxaca, México, Tesis de Licenciatura,
Universidad de la Sierra de Juárez Oaxaca.
Treitz, P., and J. Rogan. 2004. Remote sensing for mapping and monitoring landcover and land-use change-an introduction. Progress in Planning. 61:269- 279.
Villarreal D. R., Belmonte S. I. y Ladrón de Guevara M. 2009. Evaluación del
cambio de uso de suelo en la cuenca del rio Atoyac de Oaxaca, a través de un
SIG. Oaxaca, Rev. Instituto Politécnico Nacional 1 (1): 23-27.

72

