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RESUMEN 

El paisaje es un elemento geográfico complejo, su estructura se compone por 

la fisonomía del territorio y la construcción social del mismo, por lo tanto los procesos 

naturales y la forma en que los humanos usan la tierra constituyen los conductores 

clave de su transformación espacial y temporal. En México las regiones forestales se 

localizan en zonas montanas habitadas por alrededor de 13 millones de personas y 

estos ecosistemas están sufriendo rápidos procesos de transformación, sin embargo 

poco se conoce acerca de los procesos de cambio en los paisajes de bosques 

templados de México a nivel local. En la presente investigación se analizó la 

transformación de un paisaje a escala local en la zona centro de la región Izta-Popo 

durante 1980-2013, mediante un análisis de cambio de cobertura y uso de suelo, una 

evaluación de la estructura del paisaje y la historia del uso/manejo de los recursos 

del bosque. 

La dinámica de cambio de cobertura y uso de suelo señala que a lo largo del 

período 1980-2013 el bosque templado es la cobertura de mayor extensión (> 20,000 

hectáreas), su tasa de deforestación es muy baja y positiva para la conservación. En 

contraste, la tasa de cambio (k) más acelerada es del uso de suelo urbano (0.2%), y 

la pradera de alta montaña, la superficie agrícola y el pastizal inducido disminuyen en 

superficie a lo largo del tiempo. La evaluación de la estructura a escala de paisaje 

revela que el proceso de transformación del paisaje es atípico y atiende a la 

dinámica de los cambios a escala de clase. A escala de clase, la cobertura de 
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bosque y el uso de suelo urbano han disminuido su grado de fragmentación de forma 

significativa, la pradera de alta montaña, el pastizal inducido y el uso agrícola 

muestran resultados poco favorables para su conservación debido al aumento de la 

fragmentación a lo largo del tiempo. La construcción del SSE del paisaje permitió 

identificar que las principales fuerzas de cambio en el proceso de transformación del 

paisaje en la zona centro de la región Izta-Popo durante 1980-2013 son la 

conversión de coberturas a uso de suelo urbano, la modificación de actividades 

tradicionales y la intensificación del uso del bosque. 

Asimismo, se sintetizó la historia de la política ambiental en el área de estudio, 

y se evaluó la transición del Valor Ecosistémico del Paisaje (VEP) de las diferentes 

coberturas. Los bosques son los que más servicios ecosistémicos ofrecen, mientras 

que el suelo urbano no proporciona ningún servicio ecosistémico. Sin embargo, la 

extracción de recursos forestales maderables y no maderables y el cambio de uso de 

suelo son las determinantes de la dinámica del paisaje. El primer tipo de cambio 

registrado es la modificación, promovida por actividades como la reforestación, la 

extracción de recursos y la caza de animales. Los trabajos de reforestación procuran 

la permanencia de la cobertura forestal, pero modifican la composición de especies 

del bosque. En el caso de la extracción de recursos naturales y la caza de animales 

también conservan la cobertura pero modifican la disposición de algunas especies 

utilizadas como recursos por los organismos del bosque y los seres humanos. 

También se reconocieron los principales cambios en la estructura del paisaje 

percibidos por los usuarios. La información del presente estudio amplia el 
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conocimiento que se tiene hasta el momento de las causas y conductores de la 

transformación del paisaje de bosque templado en las Áreas Naturales Protegidas de 

México, y hace imperativa la inclusión de los usuarios locales en los procedimientos 

formales de la planificación y gestión del paisaje. 

 

Palabras clave: bosques templados, cambio de uso de suelo, deforestación, 

fragmentación, paisaje, servicios ecosistémicos 

 

!
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I. Introducción 

 

1.1 Ecología del paisaje 

La ecología del paisaje es un campo de investigación interdisciplinario que estudia al 

paisaje para entender su estructura, funciones y procesos de transformación 

(Forman y Godron, 1986; Hobbs, 1993; Liu y Taylor, 2002). Además, analiza las 

interacciones reciprocas entre la heterogeneidad espacial y los procesos ecológicos 

en diferentes escalas espaciales. De manera específica estudia cuatro ejes 

temáticos, el desarrollo y la dinámica de la heterogeneidad espacial, las 

interacciones espacio-temporales en paisajes heterogéneos, la influencia de la 

heterogeneidad espacial en procesos bióticos y abióticos y el manejo de la 

heterogeneidad espacial (Gustafson, 1998; Turner, 1989; Wu, 2012). 

Para analizar la dinámica y los cambios del paisaje la ecología del paisaje incorpora 

datos históricos, datos obtenidos por teledetección, mediciones de campo, modelos 

de sistemas experimentales, modelos de simulación y un análisis formal de los 

procesos biofísicos y culturales que han construido el paisaje. Estas herramientas 

han mejorado la comprensión de las causas y consecuencias de las 

transformaciones de los paisajes (Turner, 2005; Wu, 2012). 
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1.2 Concepto de paisaje 

El paisaje es un elemento geográfico constituido por la fisonomía del territorio y la 

construcción social del mismo en un tiempo determinado y en un espacio concreto 

(López-Sabatel, 2008). Es un sistema ecológico abierto, usado para el desarrollo de 

los organismos, incluyendo al ser humano (Gobattoni et al., 2011). La definición de 

paisaje puede variar entre varias disciplinas, sin embargo, cualquier definición lo 

reconoce como un área de la superficie con una estructura determinada (Turner, 

1989; Liu y Taylor; 2002). 

El paisaje refleja la situación del territorio en un momento determinado, así como el 

lugar que ocupan y la forma como participan en él cada uno de los usuarios, los 

componentes ambientales y el tipo de relaciones entre ellos (García-Romero y 

Muñoz-Jiménez, 2002). Los paisajes no sólo son la suma de elementos ambientales, 

están condicionados por la actividad humana, de modo que tanto la naturaleza como 

la cultura interactúan para producir cambios en su estructura y composición 

(Botequilha-Leitao et al., 2006). Por lo tanto, el paisaje se convierte en un elemento 

clave para comprender el territorio que tiene una estructura compleja (Claval, 1995). 

La estructura del paisaje está organizada jerárquicamente y la unidad básica para 

evaluar su composición y funcionamiento son pequeñas áreas relativamente 

homogéneas llamadas parches (Botequilha-Leitao et al., 2006). El tamaño y 

delimitación de los parches depende de los objetivos en el proyecto de investigación 

(Pearson et al., 1996). Sin importar la escala de análisis tanto el paisaje como los 
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parches no son unidades aisladas, están inmersos en un contexto regional y global 

(Liu y Ashton, 1999; Liu y Taylor, 2002). Además, todos los paisajes tienen procesos 

históricos que pueden explicar los patrones contemporáneos que han emergido 

recientemente (Turner, 2005). Reconocer estos cambios es crucial para la 

conservación de su valor ecológico y cultural (Pôcas et al., 2011). 

 

1.3 Proceso de transformación  

La superficie de la tierra está continuamente sometida al cambio, su configuración 

espacial es resultado de una variedad de perturbaciones naturales y antropogénicas. 

De modo que los paisajes cambian porque son la expresión de la interacción 

dinámica entre las fuerzas naturales y culturales en el ambiente (Botequilha- Leitao 

et al., 2006). Los procesos de transformación del paisaje pueden operar a grandes 

escalas de tiempo y son estudiados por la geología o la geomorfología. En contraste, 

la ecología del paisaje se concentra en reconocer los procesos que cambian al 

paisaje en pequeñas escalas de tiempo (Young y Giese, 2003). 

La transformación puede ser entendida como la alteración de la estructura del 

paisaje y sus funciones a lo largo del tiempo (Botequilha- Leitao et al., 2006). Está 

relacionada con cada una de las prácticas y usos que los habitantes realizan sobre el 

territorio, introduciendo nuevos procesos que modifican al ecosistema natural 

(Gobattoni et al., 2011; Antrop, 2005). De modo que las perturbaciones y los 

procesos naturales, aunados a la forma en que los humanos usan la tierra, 
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constituyen los conductores clave de la heterogeneidad espacial y temporal del 

paisaje (Turner, 2005). Las perturbaciones son cualquier evento que conduce el 

cambio del paisaje. Puede ser un evento natural, como incendios y plagas, o eventos 

antropogénicos como el cambio de uso de suelo. Estas perturbaciones irrumpen en 

el paisaje, cambia la disponibilidad de recursos y modifica el medio físico. 

(Botequilha- Leitao et al., 2006). 

De acuerdo con Remmert (1991), Aubreville (1938) fue uno de los primeros en 

describir y conceptualizar el proceso de transformación del paisaje, estudió el bosque 

en la entonces África Occidental Francesa. Estos bosques no pasaron de un estado 

a otro de manera lineal, en lugar de eso, diferentes porciones del bosque estaban en 

diferentes estados de crecimiento. Mientras una porción del bosque está alcanzando 

un estado maduro, otra porción puede estar empezando a crecer después de alguna 

perturbación. Entonces, el resultado es un paisaje con diferentes parches con 

diferentes estados de desarrollo en cualquier punto del tiempo. 

Algunos paisajes son alterados substancialmente por la intervención humana y no 

exhiben cambios tendenciales, estos presentan el predominio de algún tipo de 

cobertura del suelo de un momento a otro (Bastian y Röder, 1998; Botequilha-Leitao, 

2006). Qasim et al. (2011) analizaron la dinámica de coberturas del suelo de un 

tiempo a otro (1968 y 1990) y lograron identificar el predominio de la cobertura de 

bosque en un primer momento (1968) y el predominio del uso agrícola en otro 

(1990). 
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De acuerdo con Forman (1995) y Botequilha- Leitao et al (2006) durante el proceso 

de transformación en un paisaje se identifican tres etapas sucesionales:  

1.  Disección y perforación: domina la construcción de caminos, introducción 

de cableado eléctrico, corredores u otros elementos lineales que disientan el 

paisaje. La perforación es causada por la introducción de parches no lineales, 

como casas o áreas de cultivo a lo largo del paisaje natural. 

 

2.  Fragmentación y contracción: se identifica como la segunda etapa de 

transformación. La fragmentación ocurre cuando áreas naturales continuas se 

rompen o dividen en fragmentos a lo largo del tiempo. La contracción es una 

reducción gradual en el área y el aumento en la separación de los fragmentos 

restantes 

 

3.  Desgaste: es la tercera y última etapa, se refiere a la desaparición gradual 

de los fragmentos remanentes, dando lugar a una nueva cobertura dominante 

de origen antropogénico (figura 1). 
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Fig. 1. Etapas de transformación del paisaje. La cobertura natural es representada en color negro, los 
usos del suelo se representan en blanco. Fuente: Modificado de Botequilha-Leitao et al., 2006. 

 

La estabilidad en la integridad de un paisaje a lo largo del tiempo es resultado de 

complejas interacciones y dependerá de la frecuencia e intensidad de las 

perturbaciones que afecten su estructura (figura 2) (Liu y Taylor, 2002; Rutledge, 

2003). 

ETAPA% TIEMPO%1% TIEMPO%2%

Perforación 

Disección 

Fragmentación 

Contracción 

Desgaste 
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Fig. 2. Procesos dinámicos del paisaje. La estructura (configuración espacial) del paisaje, las 
funciones ecológicas (procesos) y la transformación (cambios) del paisaje. La integridad del paisaje 
está representada en el centro como un estado de equilibrio entre los procesos. Fuente: Modificado de 
Liu y Taylor (2002). 

 

Debido a la diversidad de formas en que un paisaje puede transformase su integridad 

no puede resumirse en una suma de características temporales. Sin embargo, el 

grado de fragmentación puede evaluarse con la ayuda de indicadores enfocados a 

medir la composición y configuración de sus elementos (Liu y Taylor, 2002; Rutledge, 

2003).  

 

1.4 Evaluación de la estructura del paisaje 

Los estudios de transformación del paisaje analizan el origen de los cambios a lo 

largo de diferentes periodos históricos (Antrop, 2005). El entendimiento integrado de 

los procesos humanos que transforman el paisaje es complejo, y las interacciones 

entre diversos conductores de cambio permanecen poco entendidas debido a que 
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son difíciles de estudiar (Turner, 2005; Echeverria et al., 2012). La transformación del 

paisaje puede explicarse históricamente a través del registro de las perturbaciones 

naturales en el territorio (Turner, 2005), de las fuerzas de cambio como accesibilidad 

y urbanización, y de la dinámica de cobertura y uso de suelo (Edman et al., 2011). 

La cobertura del suelo es crucial para evaluar la configuración del paisaje y sus 

componentes (Schulz et al., 2010). Los estudios de cambio de cobertura y uso del 

suelo (CCUS) determinan porcentajes de cambio por clase de cobertura y uso, 

incorporan tendencias de uso y reconocen los ejes conductores de la transformación 

(Kamukoso et al., 2009; Galicia & García Romero, 2007; Frosini et al., 2009). Esto 

permite comprender los orígenes de la fragmentación y estimar la magnitud de los 

cambios (Gibon et al., op. cit., 2010; Tasser, 2009; Bürgi & Gimmi, 2007; Rhemtulla y 

Mladenoff, 2007; Botequilha- Leitao et al., 2006). 

De acuerdo con Gragson (1998) existen dos tipos de cambio en el uso del suelo que 

están relacionados con la magnitud de la transformación del paisaje: 

a) Modificación: un cambio dentro de un mismo tipo de cobertura. Por 

ejemplo, sustituir especies en la cobertura vegetal. Fimbel y Fimbel (1996) 

estudiaron la modificación de la cobertura natural a través de la introducción 

de especies. Su estudio reveló que áreas con pastizal natural se modificaron 

con plantaciones de coníferas exóticas para la extracción de madera, este 

proceso que alteró las funciones ecológicas dentro del área de estudio. 

b) Conversión: es el cambio de un tipo de cobertura a otra, por ejemplo el 
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cambio de área de bosque a cultivo. Por ejemplo, Galicia y García-Romero 

(2007) analizaron los cambios de cobertura/uso de suelo a través de 

fotografías aéreas e imágenes de satélite multitemporales (1970, 1990 y 

2000). En el primer período de evaluación (1970) identificaron la conversión 

de la cobertura de bosque por usos de suelo como el agrícola o el urbano. 

Para 1990 y 2000 el cambio es de uso agrícola por uso de suelo urbano. Los 

autores atribuyen esta dinámica de conversión al abandono de tierras 

agrícolas e infieren que este fenómeno tiene implicaciones positivas para la 

regeneración de las comunidades de plantas y el mantenimiento de la 

biodiversidad en la región. 

Bastian y Röder (1998) incluyen un tercer tipo de cambio, la intensificación que se 

refiere a la permanencia de usos culturales del suelo e implica un daño mayor y 

prolongado al medio ambiente. Este tipo de cambio se volvió más evidente a partir 

del siglo XVIII por el crecimiento de la urbanización (Antrop, 2005). Schulz et al. 

(2010) determinaron las tasas de deforestación (%), el cambio neto en la superficie 

de estudio (%), el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación (bosque, matorral, 

agrícola, urbano, sin cobertura, agua, plantación y pastizal) y las trayectorias de 

cambio en cuatro periodos (1975, 1985, 1999, 2008) utilizando imágenes de satélite. 

Los resultados evidenciaron la continua transformación, pérdida o degradación de 

servicios ecosistémicos por la sustitución de la cobertura natural y la intensificación 

del uso de suelo urbano. 
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Las evaluaciones estructurales del paisaje analizan la configuración espacial en el 

presente como el resultado de múltiples cambios en el pasado (Sitzia et al., 2010). 

Por lo tanto, la transformación del paisaje puede describirse a través de la dinámica 

en su estructura, utilizando indicadores conocidos integralmente como medidas o 

métrica del paisaje (McGarigal y Marks, 1995; Gustafson, 1998; O’Neill et al., 1988; 

Dunn et al., 1991). Estos son algoritmos que cuantifican dos aspectos 

fundamentales, la composición y la configuración del paisaje. 

La composición del paisaje se refiere a la variedad en la abundancia de tipos de 

parches sin considerar su localización y se aplican solo al nivel de paisaje (UMASS, 

2013; Herold et al. 2002; Rutledge, 2003; Botequilha- Leitao et al., 2006). Guirado et 

al. (2007) explicó las causas de la distribución contemporánea de dos especies 

(Pinus y Quercus) durante un periodo de tiempo. Los parches de bosque variaban en 

tamaño (0.25 a 218 ha) dentro de cada parcela. Al aplicar un análisis de regresión 

lineal múltiple demostró que la cobertura espacial y temporal de ambas especies 

está determinada por la dinámica de conectividad de los parches. Sin embargo, los 

autores infieren que la distribución puede estar asociada a perturbaciones humanas 

por una mayor demanda de pinos sobre los encinos. En otro estudio, Crews-Meyer 

(2004) evaluó la estructura de un paisaje agrario tradicional para conocer el proceso 

de transformación e identificar la dinámica de CCUS a través de la dinámica de los 

parches, de esta forma logró capturar de forma efectiva los matices del proceso de 

cambio, la degradación del ecosistema natural y la persistencia histórica del uso de 

suelo agrícola en la región. 
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La configuración del paisaje evalúa el grado de conectividad a través de la 

disposición u orientación de los parches, las relaciones espaciales entre ellos y las 

clases de parches, que se refiere a los tipo de cobertura/uso de suelo. Por lo tanto, la 

configuración del paisaje puede ser cuantificada a nivel de paisaje y de clase 

(UMASS, 2013; Herold et al. 2002; Rutledge, 2003; Botequilha- Leitao et al., 2006). 

Estas medidas representan un reconocimiento de la influencia de las características 

de los parches sobre los procesos ecológicos. Por ejemplo, DiBari (2007) describió 

los cambios en la estructura del paisaje causados por la urbanización durante el 

periodo 1984-1998. El tamaño, forma y dispersión de los parches fueron medidas 

utilizadas para evaluar la distribución específica por tipo de cobertura y la magnitud 

del cambio. Este análisis permitió identificar la influencia que tienen los parches 

grandes y pequeños en la estructura del paisaje e ilustrar la magnitud del cambio en 

el tamaño de los parches. En otro estudio, Galicia et al. (2008) evaluaron la 

fragmentación del paisaje, considerando el número, tamaño (medio, máximo y 

mínimo), forma, conectividad y distribución espacial de los parches en el paisaje. El 

número y la densidad de los parches apoyaron que la estructura del paisaje tiene un 

alto grado de fragmentación. Los paisajes fragmentados se caracterizan por tener un 

gran número de parches, pequeños, aislados, con un borde grande y baja 

conectividad estructural. 

Diferentes estudios han demostrado que existe una relación entre las características 

ambientales y los procesos humanos alrededor del mundo (Turner, 2005). Sin 

embargo, no incluyen un estudio detallado de los ejes conductores del cambio y el 
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resultado de no incluir información histórica en los estudios de ecología del paisaje 

con frecuencia conduce a una mala interpretación de los cambios observados en las 

características ambientales (McDonnell y Pickett, 1993). 

 

1.5 El Sistema Socio-Ecológico (SSE) del paisaje 

Los estudios de evaluación estructural del paisaje que incluyen un análisis espacial 

de las relaciones entre los Sistemas Sociales y Ecológicos (SSE) proporcionan una 

mayor comprensión de la transformación del paisaje y sus conductores (Gibon et al., 

2010). Esto se logra complementando la dimensión ecológica de la transformación 

con un estudio histórico del uso y manejo de los recursos naturales. 

El sistema Socio-Ecológico del paisaje permite analizar históricamente los impactos 

humanos sobre el paisaje, definir los ejes conductores del cambio, identificar 

prácticas tradicionales y emitir recomendaciones acerca de las prácticas que 

impactan positiva o negativamente a los paisajes naturales (Bürgi y Gimmi, 2007; 

Bürgi et al., 2013). 

De acuerdo con Bürgi y Gimmi (2007) la construcción del Sistema Socio-Ecológico 

del paisaje persigue tres objetivos: 

1. Preservar el patrimonio cultural de los paisajes y el conocimiento tradicional de 

los usuarios. La pérdida del conocimiento tradicional de los pueblos y de las 

técnicas agrícolas tradicionales representa un deterioro al patrimonio cultural 
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mundial. Los estudios de cambio del paisaje requieren información detallada 

de las actividades humanas, especialmente de las técnicas agrícolas 

tradicionales que no están documentadas. 

2.  Comprender las trayectorias históricas de los procesos en el paisaje. 

Dependiendo de las fuentes de información disponibles, el análisis histórico 

proveerá información vital acerca de las actividades humanas, de los patrones 

y de los procesos históricos del paisaje. Evaluar la intensidad de las 

actividades humanas sobre el paisaje es importante para desarrollar nuevas 

técnicas de manejo sustentable. 

3. Proporcionar información para el futuro manejo del paisaje. La información 

histórica detallada acerca del uso del suelo es imprescindible para evaluar los 

impactos potenciales y las consecuencias del futuro manejo. Es necesario 

informar acerca de los impactos humanos para conservar y restaurar. Por un 

lado, señalar en dónde se localizan las áreas con un mínimo impacto aptas 

para preservarse, por otro proponer que las actividades de restauración no 

deben limitarse a ecosistemas prístinos, sino también a paisajes 

antropogénicos. 

Para construir un SSE la información se fundamenta en registros de la cobertura del 

suelo, mapas catastrales, fotografías aéreas, observaciones de campo y entrevistas 

orales con los usuarios (Rhemtulla y Mladenoff, 2007). La información recolectada en 

campo debe estar relacionada con las características del tipo de manejo, la 

cobertura/uso del suelo y la historia del uso del suelo (Gibon et al., 2010). Por 
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ejemplo Arce-Nazario (2007) reconstruyó la historia del paisaje en la amazonia 

peruana, a través de entrevistas orales con la comunidad. Recolectó las historias 

individuales de los usuarios siguiendo un formato de entrevista abierta, con 

preguntas enfocadas en los cambios del uso del suelo. La información combinada de 

fotografías aéreas, fuentes documentales e imágenes de satélite se complementó 

con observaciones y caminatas, sincronizando la información de las entrevistas 

orales con un mapa. Logró reconstruir el SSE al definir tres periodos históricos y 

explicar las transiciones de CCUS en cada uno. 

Rescia et al. (2008) analizaron los cambios de la estructura del paisaje a lo largo de 

45 años en una región montana al noroeste de España con el objetivo de describir el 

estado actual y la posible evolución del SSE. Se evaluó la percepción de los cambios 

en la población a través de un formato de entrevista que integraba parámetros 

históricos, culturales, tecnológicos y ambientales. Los resultados indicaron que la 

transformación del paisaje es resultado del abandono de tierras agrícolas, situación 

que crea alteraciones en todo el SSE. 

Otra herramienta útil para reconstruir la historia del uso y manejo de recursos son los 

talleres participativos. El objetivo es recolectar información general o específica 

mediante diálogos con individuos o grupos. La técnica de diálogo semi-estructurado 

permite explorar otros temas y adecuarse a las percepciones de las personas. La 

diferencia entre un diálogo y una entrevista, es que el primero busca un intercambio 

de ideas, por eso solamente se tiene una serie de temas como guía para el taller 
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(Gelifus, 1997). 

Bocco et al. (2000) en la comunidad indígena Nuevo San Juan de Parangaricutiro 

abordaron el papel de la investigación participativa en la evaluación de los recursos 

naturales. El trabajo demostró la utilidad de la labor participativa en la integración de 

los intereses del sector académico y el conocimiento tradicional para la generación 

de proyectos alternativos que concilien el uso y conservación de los recursos. Aguirre 

(2010) evaluó la relación geográfica entre la clasificación físico–geográfica del 

paisaje y la clasificación campesina de los paisajes. La relación entre la clasificación 

científica y la perceptiva se logró mediante un taller participativo, donde los 

ejidatarios trazaron las unidades del paisaje que perciben en el territorio. Estos 

estudios integrales pueden proveer nuevas perspectivas de los cambios en los 

paisajes de montaña y sus ejes conductores. Consecuentemente, aumentará el 

conocimiento acerca de las condiciones requeridas para la conservación del paisaje 

(Gibon et al., 2010). 

Las interacciones entre sociedad y ambiente ocurren a lo largo de una continua 

transformación del paisaje y permiten describir la estructura, funcionamiento y 

dinámica del paisaje en un momento determinado (Liu y Taylor, 2002; García-

Romero et al., 2005; Echeverría et al., 2012). En general, todos los periodos de 

tiempo son cruciales para analizar la interacción entre sociedad y naturaleza, no sólo 

para comprender las respuestas al cambio en el medio ambiente, sino también para 
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conocer las respuestas de los seres humanos ante los cambios en el medio 

ambiente (Bürgi y Russell, 2001). 

Para lograr un estudio de análisis socio-ecológico, Bürgi y Russell (2001) proponen la 

construcción de dos fuentes de información, que al ser comparadas revelarán si 

existe una relación entre las características ambientales y las actividades humanas: 

1. Línea de tiempo del cambio en las características ambientales: 

Construidas con información acerca de la cubierta total de vegetación, 

estructura o la composición de especies. Bürgi (1998) evaluó los cambios del 

paisaje entre los siglos XIX y XX. La información se sintetizó en líneas de 

tiempo, revelando una disminución constante de la cobertura durante el siglo 

XIX y la mitad del XX, seguida de una reducción mucho más rápida a partir de 

1955 cuando se abandonaron las actividades de regeneración del bosque 

(figura 3a). 

 

2. Línea de tiempo del cambio en las actividades humanas: Construidas con 

información acerca de las actividades humanas como el tipo de manejo 

aplicado, uso de los recursos naturales o la composición de especies en las 

actividades de reforestación. Bürgi (1998) construyó una segunda línea de 

tiempo con el número de inscritos en un programa de manejo. Revelando que 

el plan de manejo fue abandonado a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 

pero la mayoría se abandono entre 1920-1930. Demostrando que existió una 
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relación entre la disminución de cobertura del bosque y el abandono de los 

planes de manejo (figura 3b). 

 

 

Esta metodología es útil para analizar los cambios ambientales y sociales a la misma 

escala espacial y temporal, por lo tanto contribuye al conocimiento de las 

interconexiones entre la sociedad y el medio ambiente en el modelo temporal del 

paisaje (Bürgi y Russell, 2001). 

La figura 4 se construyó con información acerca de las especies plantadas en 

bosques públicos y privados, evidenciando que el dominio de algunas especies está 

condicionado a las especies cultivadas en viveros y plantadas en las actividades de 

Fig. 3. Planes de manejo y paisaje. (a) 

Porcentaje de área de bosque cubierta por 

pastizal, y (b) numero de bosques que 

reportan manejo del pastizal en los 

bosques públicos del sector noreste del 

cantón de Zúrich, 1825-1985. Fuente: 

modificado de Bürgi y Russell, 2001. 

"
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rehabilitación de los ecosistemas naturales. 

 

 

 

La figura 5 muestra la temporalidad e intensidad de las actividades no forestales 

llevadas a cabo por una comunidad en los siglos XIX y XX, donde se logra explicar el 

tipo de actividades tradicionales, su permanencia en el tiempo y la dinámica de su 

práctica, así como su abandono por parte de los habitantes. 

Fig. 4. Programas de reforestación y paisaje (a) 

Composición en números de árboles por área 

(N/ha), para los cuatro géneros y especies 

principales en el bosque público, del sector 

noreste del cantón de Zúrich, y (b) es el 

número de muestras usadas en la regeneración 

artificial de los bosques públicos en el cantón 

de Zúrich, entre 1922-1996. Fuente: modificado 

de Bürgi y Russell., 2001. 

"
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Fig. 5. Intensidad relativa de actividades no forestales. Fuente: modificado de Bürgi y Russell, 2001. 

 

Franco et al. (2011) sintetizaron en una línea de tiempo los impactos de la política 

ambiental sobre el manejo de recursos pesqueros y la organización social. Los 

resultados sugieren distintos momentos históricos donde interviene la política 

ambiental para elevar la productividad del ecosistema y al mismo tiempo evidencia 

los impactos negativos sobre la diversidad biológica en el cuerpo de agua (figura 6). 

 

 
Fig. 6. Historia ambiental del paisaje. Fuente: Franco et al., (2011). 
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Campos et al. (2012) reconstruyeron la historia del paisaje combinando un estudio de 

CCUS, un estudio de la percepción social de los cambios en el paisaje y la 

identificación de agentes de política ambiental. Logrando sintetizar en una línea de 

tiempo la variación temporal de las actividades humanas, de las políticas 

ambientales y de la configuración del paisaje (figura 7). 

 

 
Fig. 7. Historia ambiental y agrícola del paisaje. Fuente: modificada de Campos et al., 2012. 

 

El Sistema Socio-Ecológico del paisaje incluye a los servicios ecosistémicos porque 

constituyen una manera relevante en que los humanos se relacionan con el ambiente 

(Flint et al., 2013). El concepto de servicios ecosistémicos tiene varias 

aproximaciones ya sea desde el punto de vista ecológico o antropogénico, sin 

embargo todas coinciden que son un nexo de la relación humano-naturaleza (Côte et 

al., 2010; Flint et al., 2013). Constanza et al. (1997) definen a los servicios 

ecosistémicos como el flujo de materiales y energía que provienen del paisaje natural 
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y se combinan con el paisaje cultural para propiciar el bienestar humano. Otros 

autores, los reconocen como los beneficios directos o indirectos que los humanos 

reciben de los ecosistemas (Dick et al., 2011).  

La aproximación a los servicios ecosistémicos es amplia y el concepto adoptado 

depende del objeto de estudio, por ejemplo Constanza et al. (1997) proponen el 

estudio de los servicios como proveedores de bienestar, por lo tanto proponen una 

clasificación global de servicios con valor monetario. En contraste, desde el punto de 

vista socio-ecológico, el estudio de los servicios ecosistémicos orienta sus esfuerzos 

a promover su conservación, a través del mejoramiento del manejo y uso de la tierra 

(Flint et al., 2013). 

En tiempos recientes los esfuerzos de la politica ambiental estan orientados a 

preservar la capacidad de los ecosistemas para prestar servicios ecosistémicos, por 

lo tanto en el diseño de planes de manejo se incluye un análisis formal de las 

interacciones socio-ecologicas a escala local (Bohnet, 2008; Flint et al., 2013). Por 

ejemplo, Bohnet (2008) realizó un estudio socio-ecológico en dos paisajes, integró 

perfiles sociales, entrevistas y trabajo de campo con agricultores. Identificó los 

principales ejes conductores del cambio, la influencia de la política ambiental en la 

orientación del uso de la tierra y logró reconocer los servicios ecosistémicos y los 

sitios donde estos se producen. De esta forma logró extender recomendaciones 

adecuadas a escala local para promover la conservación de los servicios 

ecosistémicos en el paisaje.  
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Conocer los diferentes factores que intervienen en la formación de los patrones del 

paisaje, es un reto importante que sigue sin resolverse en países tropicales, donde 

muy pocos procesos son reconocidos y categorizados (Campos et al., 2012; Mertens 

y Lambin, 1997). Es indispensable reconocerlos, porque todos los periodos de 

cambio también propician iniciativas de adaptación entre las políticas de manejo y 

protección del paisaje (Antrop, 2005). 

 

1.6 Paisaje de Bosque Templado en México 

México es reconocido como uno de los países más diversos a nivel mundial, alberga 

alrededor del 10-12% de la cantidad total de especies (vegetales y animales) en el 

mundo y su territorio tan solo representa el 1.5% de toda la tierra emergida del 

planeta. La explicación de la gran riqueza de especies en México se ha buscado en 

su compleja historia geológica, en la variedad de  regiones climáticas originadas por 

las grandes diferencias altitudinales y el hecho de que dos de las mayores ecozonas 

del mundo, el neártico y el neotrópico convergen en México (Bobbink y Heil, 2003). 

La riqueza de especies vegetales es amplia, la mayoría de los biomas pueden 

encontrarse en México y se distinguen seis zonas ecológicas: árida y semi-árida, 

templada subhúmeda, tropical húmeda, tropical subhúmeda y alpina (Toledo y 

Ordonez, 1993). De estas la zona templada subhúmeda posee más del 50% de 

especies vegetales endémicas en su composición, en contraste con la zona árida 

donde solo el 5% de su composición vegetal es endémica (Bobbink y Heil, 2003). 
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La superficie de bosque templado en México es de 32 millones de hectáreas, de las 

cuales el 66% corresponde a vegetación primaria y el 44% restante a vegetación 

secundaria (SEMARNAT, 2007). Cubre gran parte de las zonas montañosas de 

México (>2000 msnm) y alberga los bosques de pino, bosques de encino y bosques 

de pino-encino, y contienen más del 50% de todas las especies de pino del mundo y 

más de 150 especies de encino (WWF, 2013; Bobbink y Heil., 2003). Contiene 

alrededor de 7,000 especies, lo que es cerca del 25% de la flora del país 

(Challenger, 1998). Los pinos y los encinos forman bosques puros o mixtos en la 

Sierra Madre Oriental, desde el sur de Tamaulipas hasta el centro de Veracruz, en 

las montañas de la Sierra Madre Occidental, desde Chihuahua hasta el norte de 

Michoacán, así como la Faja Volcánica Transmexicana, desde Colima hasta el 

centro de Veracruz; cubre buena parte de la Sierra Madre del sur, desde Michoacán 

hasta Oaxaca, las Sierra de Chiapas, Oaxaca, Baja California Sur, Baja California y 

cerros y montañas aisladas del Altiplano (Challenger, 1998). 

Los bosques y en general los paisajes de montaña son prestadores de múltiples 

servicios ecosistémicos (Côte et al., 2009; Galicia y Zarco-Arista, 2013; Rist y Moen, 

2013). Entre los servicios ecosistémicos más importantes de los bosques templados 

en México están la provisión de recursos forestales, recursos no forestales, agua, 

bioenergía y recursos genéticos, también regulan el clima, la erosión, el flujo del 

agua y depuran de contaminantes al ambiente (Galicia y Zarco-Arista, 2013). Debido 

a esta amplia gama de servcios y su clima benéfico tanto para la comodidad y 

bienestar humano, como para la producción agrícola, estas zonas han sido 
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habitadas, cultivadas y transformadas por el desmonte, la ganadería expansiva, la 

ampliación de la frontera agrícola, la silvicultura, la intensificación en el uso de 

tierras, el incremento de la explotación forestal y la introducción de especies 

(Lindemann-Matthies et al., 2010; Briner et al., 2012; Echeverría et al., 2012). Lo que 

ha originando un deterioro ecológico del ecosistema, que tiene como principales 

manifestaciones la deforestación, erosión del suelo y alteraciones a los ciclos 

biogeoquímicos (Challenger, 1998; Drever et al., 2006). 

Hoy en día, los bosques en regiones montanas están en peligro de extinción en todo 

el mundo y se ha buscado su protección estableciendo áreas de conservación 

natural o de protección especial, parques naturales y parques nacionales como una 

alternativa para promover la conservación del ambiente y regular el aprovechamiento 

de los recursos (Guevara, 2005; Moning y Müller, 2008).  

En México, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son porciones terrestres o 

acuáticas representativas de los diversos ecosistemas, donde el ambiente original no 

ha sido esencialmente alterado. Su administración se guía por principios de 

protección, manejo y restauración de los ecosistemas naturales; así como por la 

promoción del conocimiento, cultura y gestión ambiental (CONANP, 20131). A pesar 

de que el establecimiento de ANP en México se remonta al siglo pasado, su 

administración ha variado a lo largo del tiempo, actualmente la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es la encargada de administrarlas y a una 

década su creación, el 51 % de las ANP en México ya tiene un programa de 
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conservación y manejo de recursos naturales, el 2% tiene un programa en proceso 

de edición y el 47% aun no cuenta con uno.   

El ecosistema de Bosque Templado está representado en 57 de las 176 áreas 

naturales protegidas del territorio nacional, de las cuales 11 son Reservas de la 

biosfera, 30 Parques Nacionales, 3 Áreas de protección de recursos naturales y 13 

Áreas de protección de flora y fauna, que en total ocupan una superficie de 7, 942, 

843 ha (CONANP, 20132) (cuadro1).  
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Cuadro 1. Áreas Naturales Protegidas Federales que albergan el cosistema de Bosque Templado en México 
Estado/ANP RB PN APRN APFF

Constitución de 1857
Sierra de San Pedro Mártir

Coahuila Maderas del Carmen
Colima Nevado de Colima El Jabalí

Selva El Ocote Lagunas de Montebello La Frailescana
Montes Azules

Janos Cascada de Bassaseachic Cañón de Santa Elena

Cumbres de Majalca Tutuaca
Papigochic

Durango La Michilía
Bosencheve

Desierto del Carmen
Iztaccihuatl- Popocatépetl

Nevado de Toluca
Sacromonte 

Guanajuato Sierra Gorda de 
Guanajuato

Guerrero General Juan N. Álvarez
Barranca de Metztitlán El Chico

Los Mármoles
Cerro de Gárnica

La Primavera
Sierra de Quila

Mariposa Monarca Barranca de Cupatitzio Pico de Tancítaro 
Zicuirán-Infiernillo Lago de Camécuaro

Lagunas de Zempoala

El Tepozteco
Cumbres del Ajusco

Desierto de los Leones

Nuevo León Cumbres de Monterrey
Cuenca alimentadora de 

los distritos nacionales de 
riego 026/031

Oaxaca Benito Juárez Boquerón de Tonalá
Puebla Tehuacán-Cuicatlán

Querétaro Sierra Gorda
Gogorrón
El Potosí

Campo Verde
Sierra de Álamos

Tlaxcala Malinche
Cañón del Río Blanco

Cofre de Perote
Pico de Orizaba

Zacatecas Sierra de Órganos

Veracruz

Sierra de Manantlán

Corredor Biologico de 
Chichinahutzin

Jalisco

Michoacán

Morelos

Ciudad de México

San Luis Potosí

Sonora

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Estado de México

Hidalgo

 
Se presentan de acuerdo a su categoría; RB= Reserva de la Biosfera, PN= Parque Nacional, APRN= Área de Protección de Recursos 

Naturales, APFF= Área de Protección de Flora y Fauna. Fuente: CONANP, 20131.#
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A pesar de las estrategias aplicadas para su conservación, las áreas naturales 

protegidas en las regiones montanas no han escapado del acelerado proceso de 

degradación ambiental, dentro y fuera de sus límites (Galicia y García- Romero, 

2007). En los últimos 20 años el manejo de recursos naturales ha sido criticado por 

su impacto negativo sobre las especies nativas. Se piensa que los cambios 

espaciales más significativos y la extensión simplificada de las especies en los 

bosques templados y boreales son ocasionados por un manejo inapropiado (Östlund 

et al., 1997; Côte et al., 2010). Debido a lo anterior es necesario el desarrollo y 

aplicación de nuevas estrategias de manejo o conservación para el presente y futuro 

del ecosistema (Östlund et al., 1997). 

La proporción de estudios que han considerado la información histórica de los 

bosques es mínima. Particularmente, los estudios de paisaje en parques nacionales 

son escasos y existe poca información disponible a pesar de su importancia para 

comprender los ejes conductores de la biodiversidad contemporánea y diseñar un 

mejor plan de conservación y manejo (Takafumi y Hiura, 2009; Andrieu et al., 2011; 

Galicia y García-Romero, 2007). Sitzia et al. (2010) identificó 53 casos de estudio de 

evaluaciones estructurales en paisajes de bosque de montaña alrededor del mundo, 

todos orientados a proponer estrategias de conservación y promover futuras 

investigaciones. La revisión demostró que las evaluaciones estructurales del paisaje 

se realizan principalmente en Europa, tan solo el 5% de los estudios evaluados son 

de regiones tropicales y ninguno de ellos en México. 
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II. Planteamiento del Problema y objetivos 
 
2.1 Planteamiento del Problema 

Cada vez aumenta y se extiende el interés del público en general por la forma en que 

se administran y aprovechan los bosques de las zonas templadas. El consenso 

científico considera la transformación del paisaje una problemática aunada a la 

dificultad de manejar los recursos naturales de una forma sustentable. Esta 

problemática comprende la calidad de los bosques, su salud y la capacidad de las 

políticas y prácticas de ordenamiento forestal para llegar a un equilibrio entre la 

calidad del bosque y la demanda de recursos naturales y servicios ecosistémicos 

(Golobic, 2010; FAO, 2010). 

Las regiones forestales de México están habitadas por alrededor de 13 millones de 

personas y los ecosistemas están sufriendo rápidos procesos de transformación 

(FAO, 2010). La evaluación de los recursos forestales mundiales señala que la 

superficie de bosque ha aumentado en Norteamérica (Canadá, EUA, México) 

durante los últimos 20 años, con excepción de México, que es catalogado como uno 

de los diez países con mayor pérdida neta de bosque, su cambio neto anual se 

calcula en -0.52% y es uno de los nueve países que destina más del 70% de sus 

bosques a usos múltiples (FAO, 2010). A pesar de esto, los estudios de CCUS en 

Latinoamérica, específicamente en parques nacionales son escasos (Galicia y 
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García-Romero., 2007). En los países tropicales, esto representa una grave 

amenaza para la integridad del medio ambiente y la sostenibilidad (FAO, 2010). 

En la región Izta-Popo habitan 1,559,796 personas, la población ha crecido de 

manera significativa en los ultimos años y en los límites del ANP existen al menos 

808 comunidades asentadas (INEGI, 2010; CONANP, 20132). Este crecimiento 

poblacional ha generado cambios en la cobertura/uso de suelo por la promoción de 

la ganadería extensiva, expansión de la frontera agrícola y crecimiento del uso de 

suelo urbano (CONANP, 20133). También se ha modificado la disposición de agua, 

recursos forestales, la extracción de recursos no maderables ya no es de 

autoconsumo sino comercial y a pesar de su prohibición existe la caza (CONANP, 

20133). Todos estos fenómenos que ocurren en la región están asociados con los 

cambios en el paisaje y analizarlos desde un enfoque Socio-Ecológico ampliará el 

conocimiento que se tiene hasta el momento de las causas y ejes conductores de la 

transformación del paisaje de bosque templado en las Áreas Naturales Protegidas de 

México, permitirá incluir a los usuarios locales en los procedimientos formales de la 

planificación y gestión del paisaje, apoyará en el diseño de estrategias para resolver 

problemáticas locales y promoverá un enfoque de análisis geoecológico de los 

paisajes en el territorio nacional. 
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2.3 Objetivos 
 

Objetivo general 

Analizar la transformación del paisaje de bosque templado en la zona centro de la 

región Izta-Popo durante el periodo 1980-2012. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar la dinámica de cambio de superficie en la cobertura y uso de suelo 

en la región Izta-Popo durante el periodo 1980-2013. 

 

2. Evaluar la fragmentación del paisaje en la zona centro de la región Izta-Popo 

durante el periodo 1980-2013. 

 

3. Describir el Sistema Socio-Ecológico del paisaje en la zona centro de la región 

Izta-Popo durante el periodo 1980-2013. 
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2.4 Área de estudio 

La Faja Volcánica Transmexicana y la región Izta-Popo 

La Faja Volcánica Transmexicana es una Sierra de volcanes activos e inactivos que 

forman el borde austral de la placa Mexicana. Atraviesa México en dirección oeste-

este en la latitud aproximada de los 19º00’ a 21º00’, mide 930 Km de largo y 120 Km 

de ancho representando el 9% del territorio nacional. La mayoría de la región ha sido 

formada por vulcanismo relacionado con la subducción de pequeñas placas por 

debajo de la norteamericana, la topografía se caracteriza por múltiples conos de 

ceniza volcánicos, cuyo rango altitudinal varía entre los 1,500 y 2,500 m (Ferrusquía-

Villafranca, 1993; Bobbink y Heil, 2003).  

En la región central de la Faja Volcánica Transmexicana, 50 Km al este de la Ciudad 

de México, entre los límites de los estados de México, Puebla y Morelos, se extiende 

la Sierra Nevada donde se encuentran el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl que forman el 

ambiente del Parque Nacional Izta-Popo (CONANP, 20133; Bobbink y Heil, 2003) 

entre las coordenadas extremas 18°59’00.43”-19°28’09.44”de latitud Norte y 

98°34’55.88”-98°46’40.95” de longitud Oeste. Su rango altitudinal va de los 3,000 a 

los 5,480 m (figura 8). Las principales geoformas dentro del parque son dos 

volcanes. El Iztaccíhuatl (5,220 msnm) un estrato volcán que empezó a desarrollarse 

hace 900,000 años y su actividad volcánica cesó en el Pleistoceno tardío (80 000 

años). El segundo es el Popocatépetl (5,450 msnm) un estrato volcán con forma 

cónica, su pico se localiza unos 15 km al sur del Iztaccíhuatl. Durante los últimos 
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1000 años ha tenido múltiples erupciones moderadas, especialmente pequeñas 

explosiones, sismicidad local y emisiones de ceniza. Desde Diciembre de 1994 hasta 

la actualidad han ocurrido algunas erupciones pequeñas y moderadas con emisiones 

de gases, ceniza y flujos de lava (Bobbink y Heil, 2003; CONANP3). Ambos volcanes 

están unidos por la serranía de Ahualco, en el lugar llamado Tlamacaxco conocido 

como Paso de Cortés (figura 8). 

 

      
Fig. 8. Panorama político (derecha) y fisiográfico (izquierda) de la región Izta-Popo. Fuente: INEGI, 

CONANP, 2013. 
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El ambiente local experimenta una variedad de climas que van del templado 

subhúmedo (Cb(w)kig), templado húmedo (Cb(m)(w)ig), frío (ETHw) y muy frío 

(EFHw) (figura 10) la temperatura disminuye con la altura a razón de 0.68º C por 

cada 100 m. La precipitación pluvial sobrepasa los 1000 mm anuales esto permite la 

formación de los glaciares, recarga de acuíferos y escurrimiento de corrientes 

permanentes e intermitentes (García, 1973; CONANP, 20133). El parte aguas de la 

Sierra Nevada, donde se localizan los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl es la 

división de las aguas tributarias del Golfo de México y del Océano Pacífico. Hacia la 

parte occidental descienden corrientes que desembocan al norte de la Sierra Nevada 

en la antigua zona lacustre de la subcuenca Chalco y Lago de Texcoco, a través del 

Gran Canal de Desagüe son tributarios del Río Tula y a su vez, del Río Pánuco que 

desemboca en el Golfo de México. Hacia el sur de la Sierra Nevada, las corrientes 

forman el Río Cuautla que alimenta la subcuenca del Río Nexapa tributaria de la 

Cuenca del Balsas. En la vertiente oriental, los escurrimientos del macizo montañoso 

conforman la Subcuenca del Atoyac, tributaria de la Cuenca del Balsas que 

desemboca en el Océano Pacífico (CONANP, 20133; CONAGUA, 2011; INEGI, 

2013) (figura 9). 
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Fig. 9. Distribución climática (derecha) y regiones hidrológicas (izquierda) la región Izta-Popo. Fuente: 

INEGI, CONANP, 2013. 
 

En la Faja Volcánica Transmexicana convergen dos zonas biogeográficas, la 

Neártica y la Neotropical, esta convergencia aunada a la intrincada disposición del 

relieve originan una alta diversidad ecosistémica de flora, fauna y hongos. En la 

región Izta-Popo se localiza el remanente más importante de Bosque Templado del 

centro de México, donde se pueden encontrar el 45% de las 2,071 especies que 

Rzedowski (1985) clasificó en el Valle de México (Chávez & Trigo, 1996). La 

distribución de la vegetación atiende a la altitud y se distinguen tres ecotonos: 



35#
#

Bosque mixto, Bosque de Pino (incluye el pastizal alpino) y Bosque de Oymael 

(Rzedowski, 2006; Challenger, 1998; CONANP, 20133).  

Los bosques de pino del parque son maduros, algunas zonas en buen estado de 

conservación, otras en proceso de regeneración natural y algunas zonas 

reforestadas. En la zona centro y sur de la región, entre los 3,000-3,700 msnm se 

distribuye el bosque mixto donde destaca la especie de Pinus montezumae 

frecuentemente asociado con especies de los géneros Quercus, Abies, Arbutus, 

Alnus, Salix y Buddleia y forma bosques mixtos. Existe una zona donde domina el 

Bosque de Oyamel y la especie dominante es Abies religiosa. Tiene un rango 

altitudinal entre 2,400 a 3,500 metros. Las asociaciones de bosques de encino se 

distribuyen entre 2,400 a 3,100 msnm con Quercus laurina, Q. crassifolia y Q. 

rugosa. En partes más elevadas entre los 3,400-3,800 msnm se establece el bosque 

de P. hartwegii asociado con pastizal alpino denso (Rzedowski, 1978; Challenger, 

1998; CONANP, 2013; Trigo et al., 2003). En las partes más elevadas (4,000 msnm) 

se constituye un bosque achaparrado (entre 5-8 m) y algunos individuos aislados de 

P. hartwegii pueden encontrase hasta los 4,200 m, que es el límite altitudinal arbóreo 

en México. Entre los 3,500-4,500 msnm se distribuye el ecosistema de pradera de 

alta montaña, donde existen dos grandes asociaciones. La primera es el zacatonal, 

se desarrolla en los llanos sobre sitios bajos donde predominan gramíneas que rara 

vez exceden los 30 cm de alto, donde predominan los géneros: Agrostis, Bromus, 

Calamagrostis y Festuca, Muhlenbergia. La segunda es el pastizal alpino, donde 

predominan gramíneas amacolladas que oscilan entre 60 y 120 cm de altura, donde 
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predominan las especies: Calamagrostis tolucensis, Festuca hephaestophila, F. 

livida, F. tolucensis, Muhlenbergia macroura, y M. quadridentata (figura 10) 

(Rzedowski, 2006; Challenger, 1998; CONANP, 20133). 

 

 
Fig. 10. Tipos de vegetación en la región Izta-Popo. Fuente: INEGI, CONABIO 2013. 

 

El decreto del ANP se promulgo en el año de 1935, estableciendo como límite inferior 

del parque la curva de nivel de los 3 000 m, excluyendo a todas aquellas 

comunidades que ya existían y expropiando los derechos de la tenencia de la tierra a 

30 ejidos que alguna vez ocuparon los terrenos. La superficie es de 39,819 
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hectáreas, distribuidas entre el Estado de México, con 28,307 ha (71.09%), Puebla 

con 11,073 ha (27.81%) y Morelos con 438 ha (1.10%). Forma parte de los 

municipios de Texcoco, Ixtapaluca, Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y 

Ecatzingo, en el Estado de México; Tlahuapan, San Salvador el Verde, San Felipe 

Teotlalcingo, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Tianguismanalco, 

Tochimilco y Atlixco en Puebla; y Tetela del Volcán en Morelos,  donde habitan 

1,559,796 personas. Para el año de su establecimiento la región ya estaba 

densamente poblada e industrializada. En la zona de Chalco y Amecameca se 

instaló la fábrica textil de Ayotla en 1948 y en el mismo año el límite inferior del 

parque subió a la cota de 3,600 msnm para instalar la Unidad Industrial de 

Explotación Forestal, que abasteció de materia prima a la fábrica de Papel de San 

Rafael hasta el año de 1992, cuando la unidad de explotación se declara extinta y el 

parque regresa a su límite original. Actualmente el parque se encuentra rodeado por 

localidades que presentan un acelerado crecimiento poblacional, sobre todo en los 

municipios del sector oeste del parque, correspondientes al Estado de México y 

zonas con actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias y de uso forestal (CONANP, 

20133; INEGI, 2010). 

 

Zona centro de la región Izta-Popo. 

Se extiende sobre la parte central la región Izta- Popo, en la serranía de Ahualco 

(figura 11) desde el área urbana de Amecameca de Juárez, hasta Paso de Cortés. 
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La superficie es de 31,000 ha, distribuidas entre el Estado de México y Puebla, 

incluye a las localidades rurales de San Rafael, Santa Isabel Chalma, Santiago 

Cuautenco, Amecameca de Juárez, San Diego Huehuecalco y San Pedro Nexapa. 

La ruta de acceso es la carretera federal Amecameca-Paso de Cortés (CONANP, 

20133; INEGI, 2010). 

 
Fig. 11. Área de estudio. Fuente: INEGI, CONANP, 2013. 
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III. Metodología 

Para lograr un análisis Socio-Ecológico de la transformación del paisaje se combinó una 

evaluación estructural del paisaje con la reconstrucción histórica del uso y manejo del 

bosque. El primer apartado describe la composición del paisaje a tráves de un estudio 

de cambio de cobertura/uso de suelo, el segundo evalúa la configuración del paisaje 

para conocer su grado de fragmentación y el último apartado sintetiza las relaciones 

entre los cambios estructurales del paisaje y la dinámica del Sistema Socio Ecológico. 

 

3.1 Estudio de Cambio de Cobertura/Uso de suelo (CCUS) 

Para elaborar los mapas de CUS se utilizó como base el conjunto topográfico escala 

1:50 000 de las cartas E14B41 y E14B42 del Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI, 2010) en formato vectorial y un modelo digital de 

elevación (MDE) elaborado a partir de curvas de nivel cada 20 metros. 

• Clasificación de la cobertura/uso de suelo 
 

Las imágenes de satélite LANDSAT son capturadas por sensores diseñados para 

obtener datos de los recursos terrestres y aplicarlas en estudios de monitoreo 

ambiental. El análisis de las imágenes se realizó empleando tres bandas del sensor 

(rojo, verde y azul) para facilitar su interpretación (Fernández-Coppel y Herrero-

Llorente, 2001). 
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En la clasificación de la cobertura/usos de suelo en el área de estudio, se procesaron 

cuatro imágenes de satélite LANDSAT (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Imágenes de satélite utilizadas para la construcción de los mapas de CCUS.  

Clave de imagen Path/Row Sensor Fecha Clasificación 
temporal 

LT50260471985031AAA10 26/47 L4-5 /TM 1986/01/31 1980 

LT40260471989034XXX02 26/47 L4-5 /TM 1996/02/03 1990 

LT50260472001027XXX02 26/47 L4-5 /TM 2006/01/27 2000 

LC80260472013108LGN01 26/47 L8 OLI 
/TIRS 2013/04/18 2013 

Fuente: USGS, 2013, GloVis, 2013. 

 

La clasificación de las imágenes se realizó con la herramienta Maximum Likelihood 

Classification (MLC) en ArcGis 9.3 (ESRI, 2013) con la combinación de bandas 3,4 y 5, 

para los años 1980 y 1990, recomendadas para el sensor TM y la combinación 4,5 y 6, 

para los años 2000 y 2013, recomendadas para el sensor TIRS. Los archivos ráster 

resultados de MLC se transformaron a formato vectorial (Polygon to raster) para editar 

las coberturas y asignar nuevos valores (GRIDCODE) en la tabla de atributos. Los 

mapas de CCUS se presentan en formato vectorial utilizando como base el MDE. 

Los resultados de esta clasificación se concentran en identificar la transición de cinco 

tipos de cobertura en cuatro años distintos 1980, 1990, 2000 y 2013 (cuadro 3). 
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Cuadro 3. Leyenda de los mapas de cobertura y uso del suelo. 

Categoría Clase Símbolo Representación 

Vegetación 
primaria 

Bosque Pino-Encino BPQ  

Pradera de alta 
montaña VW  

Uso de suelo 

Urbano AH 
 

Agrícola A  

Pastizal inducido PI  

Límite Parque Nacional Izta-
Popo PNIP  

 

A través de los mapas de de CCUS se calcularon dos indicadores de la dinámica de 

cambio: 

• Tasa de cambio: determina el porcentaje de cambio anual para cualquier clase 

de cobertura (Nascimento, 1991; García-Romero et al., 2005) Se calcula con la 

siguiente fórmula: 

 

k="[(X1/X0)1/n],1"

Dónde  es la tasa de cambio, X0 es el área de cobertura al inicio del periodo, X1 es 

el área de cobertura al final del periodo y n es el periodo expresado en años.  


