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• Tasa de deforestación: expresa la proporción de cambio de superficie del 

bosque, Representa una medida comparativa del área cubierta por bosque en el 

mismo sitio, durante dos tiempos (FAO, 1996; Kolb, 2013; García-Romero et al., 

2005) Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

r =1− 1− A1− A2
A1

"

#
$

%

&
'
1/t(

)
*
*

+

,
-
-
*100  

"

Donde  es el cambio anual expresado en porcentaje, A1 es el área en el tiempo 1 

(t1), A2 es el área en el tiempo 2 (t2) y t es el número de años entre t1 y t2.  

 

3.2 Evaluación de la estructura del paisaje 

Con el objetivo de conocer el grado de fragmentación del paisaje se procesaron los 

mapas de CCUS (formato ráster) en FRAGSTATS 4.1 (UMASS, 2013). De este modo 

se evaluó la composición y configuración del paisaje mediante cuatro indicadores, 

aplicados a escala de paisaje (toda el área de estudio) y de clase (por tipo de 

cobertura/uso de suelo). Cada una de las medidas fue calculada para 1980, 1990, 2000 

y 2013. 

• Escala de paisaje 

En esta escala de trabajo se evalúan todos los parches sin distinción de clase en toda 
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la extensión del paisaje. Las medidas aplicadas fueron: 

• Numero de parches: Es una medida de configuración del paisaje, cuantifica el 

número total de parches de todas las clases y permite conocer el grado de 

división del paisaje. Su fórmula se expresa: 

 
PN = pi

l=1

t2
∑  

El resultado no tiene unidad de medida y es probable que entre mayor sea la extensión 

de un paisaje mayor sea el número de parches que contenga, para evitar una 

malinterpretación de los resultados se calculó la siguiente medida (Botequilha-Leitao et 

al., 2006; McGarigal y McComb, 1995). 

• Densidad de parches (PD): es una medida que normaliza los resultados de 

PN, cuantificando el número de parches por unidad de área (ha). Su fórmula 

es:  

 
PD =

PN
A
x(10, 000)m2 / ha  

PN y PD revelan el grado de fragmentación en un paisaje a lo largo del proceso de 

transformación. El valor mínimo de ambos ocurre cuando el paisaje tiene un solo 

parche y el valor máximo que puede adoptar es el número de celdas (formato ráster) 

que ocupa el paisaje (Botequilha-Leitao et al., 2006; McGarigal y McComb, 1995). 
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• Escala de clase 

En esta escala de trabajo se evalúan todos los parches de una mismo tipo de 

cobertura/uso de suelo. Las medidas se aplicaron con un radio de 1,000 m, distancia 

sugerida para la evaluación de las características estructurales del paisaje (Altamirano 

et al., 2012; Botequilha-Leitao et al., 2006). 

• Número de parches: cuantifica el número total de prches de cada clase y 

permite conocer el grado de división para cada tipo de cobertura. Su formula es: 

NP=$ni$

Donde n es el número de parches de cualquier clase (i) dentro del paisaje. El valor 

de NP no tiene unidad de medida y puede ser igual a 1 cuando el paisaje contiene un 

parche de una sola clase. 

• Promedio ponderado de área (AREA_AM): es igual a la suma de todos los 

parches de la misma clase, multiplicada por la abundancia proporcional del 

parche. Su fórmula es: 

 

AREA_ AM = aij aij
aij

j=1

n
∑

"

#

$
$$

%
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'
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*
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n
∑  

Esta medida evalúa a cada parche tomando como base su tamaño en relación al área 

total de su clase. De modo que los parches con mayor extensión arrojan valores más 

altos de AREA_AM, y parches más pequeños tendrán valores menores. Entre menor 

sea el valor de AREA_AM mayor será el grado de fragmentación en el paisaje 
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(Botequilha-Leitao et al., 2006; McGarigal y Marks, 1995). 

• Promedio de proximidad (PROX_AM): es un indicador sin unidad de medida 

que integra información acerca del tamaño y la distancia de los parches. A 

nivel de clase evalúa el grado de aislamiento de los parches de una misma 

clase. Su fórmula es: 

PROX_AM$=  

Este indicador permite comparar el cambio en la estructura del paisaje. El aumento del 

valor de PROX_AM se traduce como un aumento en el tamaño y la cercanía entre los 

parches de una misma clase (Botequilha-Leitao et al., 2006; McGarigal y Marks, 1995; 

Gustafson y Parker, 1994). 

 

3.3. Construcción del Sistema Socio-Ecológico (SSE) del paisaje 

El objetivo es conocer como han sido usados los bosques de la región, identificar 

prácticas tradicionales y su impacto sobre la prestación de servicios ecosistémicos y la 

disposición de recursos naturales.  

En el primer apartado del SSE se integra información documental del plan de manejo 

de la ANP para conocer la historía de la politica ambiental. De igual forma, se presenta 

una clasificación de servicios ecosistémicos propuesta por Constanza et al., (1997), 

donde el tipo de servicios ecosistémicos depende de la clase de cobertura donde se 
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produce. A partir de esta clasificación se mencionan algunos de los impactos del CCUS 

sobre la prestación de Servcios Ecosistémicos.  

En el segundo apartado del SSE se resume la información colectada a través de 

entrevistas individuales con informantes clave: guardaparques, administrativos de la 

CONANP en Amecameca, agricultores, ejidatarios, miembros del consejo del PNIP y 

habitantes en el área de estudio. En total se aplicarón 25 entrevistas, la información se 

recolecto en formato de texto para su análisis y los resultados se sintetizaron en: 

• Identificación de recursos naturales prioritarios 
• Un modelo de distribución de Recursos Naturales y Servcios ecosistémicos  
• Línea de tiempo con la historia del manejo y uso de recursos naturales 
• Percepción del cambio del paisaje 
• Línea de tiempo de los pricnipales eventos del SSE entre 1980-2013 

 

Las entrevistas se diseñaron en un formulario de diez preguntas abiertas, las 

respuestas (25 formatos) se recibieron en dos modalidades. El primer bloque dirigido al 

personal administrativo del Parque Izta-Popo, fue una entrevista en línea de 10 

preguntas, diseñada con la aplicación Google Drive, las respuestas (10 formatos) se 

recibieron en formato .xls a través de una tabla de contenido. El segundo bloque (15 

formatos), dirigido a los habitantes de la región, consistió en el mismo formulario de 10 

preguntas en formato impreso, las respuestas se recolectaron en salidas de campo y 

registradas en formato de audio y texto (figura 12). 
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Transformación del Paisaje de Bosque Templado en el Parque Nacional Izta-Popo  

(1980-2012) 

Hola! esta es una entrevista diseñada para conocer la historia del uso y manejo del Bosque Templado 
en el Parque Nacional Izta-Popo durante el periodo 1980-2012. Antes de contestar las preguntas 
ejercita tu mente recordando tu relación con el paisaje. Por ejemplo, reconstruye la primera vez que 
visitaste la región, tu primer recorrido por el parque, las comunidades que lo habitan y sus actividades 
productivas. Solicito que tus respuestas se concentren en la zona de Amecameca-Paso de Cortés. 

Al terminar oprime el botón SUBMIT para enviar tus respuestas. 

 

1. ¿Cuántos años lleva viviendo/visitando esta región? 

2. ¿Consideras que es un lugar importante? ¿Por qué? 

3. ¿Cuál ha sido el cambio más grande que has visto reflejado en el paisaje? Menciona el año en caso 
de recordarlo 

4. ¿Cuál crees que sea el origen de este cambio? 

5. ¿Cuáles son los principales recursos extraídos del bosque? Menciona máximo 10 

6. Menciona algún recurso extinto o que ha disminuido su disponibilidad a lo largo del tiempo 

7. ¿Cuáles actividades productivas piensas que NO impactan negativamente el paisaje de la región? 
Menciona máximo 5 

8. ¿Conoces algún proyecto de manejo que propicie estas actividades dentro de la región? Si la 
respuesta es afirmativa, proporciona el nombre de los proyectos por cada actividad productiva 
mencionada en la respuesta anterior 

9. ¿Cuáles actividades productivas piensas que impactan negativamente el paisaje de la región? 
Menciona máximo 5 

10. ¿Conoces algún proyecto que  proporcione información acerca del impacto negativo de estas 
actividades sobre el paisaje de la región? Si la respuesta es afirmativa, proporciona el nombre de los 
proyectos por cada actividad productiva mencionada en la respuesta anterior 

 

Fig. 12. Formato de la entrevista aplicada a los usuarios del paisaje 
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IV. Resultados 

4.1 Cambio de Cobertura/Uso de Suelo (CCUS) 

Los cambios más significativos del paisaje en términos de superficie se expresaron con 

los valores de área y la proporción de área de cada clase en 1980, 1990, 2000 y 2013. 

La clase con mayor superficie a lo largo de todo el periodo 1980-2013 es el bosque de 

pino-encino y la dinámica de cambio más significativa es el aumento de la cobertura 

con uso de suelo urbano. 

4.1.1 Distribución y caracterización de las Coberturas/Usos de Suelo (CUS) 

En el período 1980-2013 el bosque de pino-encino se distribuye por encima de los 2 700 

hasta los 3 900 msnm, entre los 10-40º de pendiente, extendiéndose en dirección oeste-

este y está localizado dentro y fuera de los límites administrativos del parque. La cobertura 

de bosque representa la superficie arbolada del sitio y las especies características son 

Abies religiosa, Pinus hartwegii, Pinus montezumae, Pinus aycahuite, Pinus teocote, Pinus 

rudis, Cupressus spp., Quercus spp. y  Alnus spp (CONANP, 2013; Bobbink et al., 2003; 

Chavéz &yTrigo, 1996). Las actividades que se realizan dentro del bosque son diversas y 

están reguladas por la administración del parque, las principales son la extracción de 

recursos no maderables, actividades recreativas y deportivas. 

La pradera de alta montaña se distribuye entre los 3 800-4 600 msnm, en áreas con 

pendiente entre 20-60º, se extiende al oeste del área de estudio y se localiza dentro del 

PNIP. Esta cobertura alberga los pastizales naturales de la región, también es conocida 
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como páramo de altura (Miranda, 1947) y localmente como zacatonal. Las especies 

características son: Muhlenbergia quadridentata, Calamagrostis tolucensis, Festuca 

tolucensis, Festuca livida y Arenaria bryoides (figura 13) (CONANP, 20133; Bobbink et al., 

2003; Chavéz y Trigo, 1996). 

La cobertura con uso agrícola se extiende entre los 2,400-2,800 msnm. Su distribución se ha 

mantenido al oeste del área de estudio, fuera de los límites del parque a lo largo del período 

1980-2013. La agricultura desarrollada en el área de estudio es de temporal, predomina el 

uso de yunta sobre el tractor y toda la producción es de maíz, en algunas ocasiones es 

intercalado con frijol, calabaza, lenteja o algunas flores ornamentales. 

 

 
Fig. 13. Panorama de las coberturas/usos de suelo. Fotografías del área de estudio, la fila superior es bosque, 

la fila intermedia muestra la pradera de alta montaña y la inferior al uso agrícola. 



!
!

50!

El pastizal inducido surge cuando es eliminada la vegetación original (desmonte o quema 

para ganadería), también puede establecerse en áreas agrícolas abandonadas o como 

producto de áreas que se incendian con frecuencia y su distribución atiende a éstas 

variables. Mientras que para 1980 y 1990 la actividad no estaba regulada dentro del parque, 

el pastizal inducido se extendió por toda el área de estudio. A partir del año 2000 y hasta la 

actualidad , el desmonte y la quema de pastos para el ganado se prohibieron dentro del 

parque y las zonas con pastizal se concentraron cerca de la frontera agrícola y en algunos 

parches aislados dentro del bosque, pero fuera del área natural protegida. 

El uso urbano se extiende entre los 2 400-2 600 msnm y entre los 0-10º de pendiente. Las 

principales zonas urbanas se localizan al norte y centro del extremo oeste del área de 

estudio, fuera de los límites del parque. Estas áreas están conformadas por las localidades 

de San Rafael, Tlamanalco de Velásquez, San Antonio Tlaltecahuacan, Amecameca de 

Juárez y San Pedro Nexapa. 

La secuencia histórica del CCUS (figura 14) muestra la transformación espacial del paisaje a 

lo largo del tiempo. Los cambios más notables son la conversión de la cobertura con uso 

agrícola al uso de suelo urbano, la remoción del pastizal dentro de los límites del parque y el 

aumento de la cobertura del bosque. 
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Fig. 14. Secuencia histórica de la cobertura/uso de suelo 1980-2013.
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4.1.2 Indicadores de cambio de superficie 

El área de estudio tiene una superficie total de 33, 200 ha. En 1980 el 62% (2 

0701.90 ha) estaba cubierta por bosque de pino-encino, el 20% (6 760 ha) pradera 

de alta montaña, 3% (968.83 ha) pastizal inducido, 12% (4 435.75 ha) de superficie 

agrícola y poco menos del 1% (304.81 ha) de uso urbano. Una década después 

(1990) el bosque de pino-encino aumentó su cobertura en el área de estudio al 67% 

(22 366.90 ha), la pradera de alta montaña disminuyó al 17% (5 814.58 ha), el uso 

mantuvo una proporción del 12% (4 161.49 ha), el uso urbano aumentó al 1.5% 

(483.42 ha) y el pastizal inducido ocupó la menor proporción de clase con el 1% 

(346.09 ha). Para el año 2000, la cobertura de bosque de pino-encino aumento al 

70% (23 550.85 ha), la pradera de alta montaña cubría el 13% (4 311.52 ha), el 

pastizal inducido aumento su proporción de cobertura al 2% (598.94 ha), el uso de 

suelo urbano ocupó casi el 4% (1 206.17 ha) y el uso de suelo agrícola disminuyó al 

10.5% (3 505.02 ha). Para el año 2013, la mayor proporción de clase la ocupa el 

bosque de pino-encino con el 67% (22,283.55 ha), seguido de la pradera de alta 

montaña con el 17% (5,695.51 ha), el uso de suelo agrícola es la tercera proporción 

con el 9% (2,912.05 ha), la proporción del uso de suelo urbano es del 6% (1,956.32 

ha) y la menor proporción de cobertura es de pastizal inducido con poco menos del 

1% (325.06 ha) (Cuadro 4) (Anexo 1). 
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Cuadro 4. Área de clase (CA) por año evaluado 

Clase Área (ha) 
1980 

Área (ha) 
1990 

Área (ha) 
2000 

Área (ha) 
2013 

Bosque Pino-
encino 20701.90 22366.90 23550.85 22283.55 

Pradera de 
Alta montaña 6760 5814.58 4311.52 5695.51 

Agrícola 4435.75 4161.49 3505.02 2912.05 

Pastizal 
inducido 968.83 346.09 598.92 325.06 

Urbano 304.81 483.42 1206.17 1956.32 

Total 33172.50 33172.50 33172.50 33172.50 

Área calculada para cada cobertura por año de estudio. Se resalta el valor mínimo y máximo de CA 
durante el periodo 1980-2013. 

 

Los valores de CAP agrupados anualmente permiten entender la dinámica de la 

proporción de las coberturas y usos de suelo. El bosque de pino-encino ha ocupado 

la mayor proporción en el área de estudio, manteniéndose por encima del 60% a lo 

largo del período 1980-2013. La pradera de alta montaña ha ocupado la segunda 

proporción de cobertura durante el período 1980-2013 y la única disminución 

significativa de su cobertura se observa en la proporción del año 2000. El uso de 

suelo agrícola disminuyó a lo largo de 1980-2013, mientras que la superficie con uso 

de suelo urbano aumentó durante todo el período 1980-2013 (figura 15). 



!
!

54!

 

Fig. 15. Proporción de área de clase (CAP) por año. 
 

 

La tasa de deforestación (r) de la cobertura de bosque de pino-encino es de -0.77% 

para el primer período evaluado (1980-1990). En el segundo período (1990-2000) la 

deforestación aumentó a -0.51%. Para el tercer periodo (2000-2013) la tasa de 

deforestación muestra un valor con un aumento significativo al 0.55%. En el período 

1980-2013 la tasa de deforestación es de -0.73%, lo cual sugiere un retroceso del 

proceso de deforestación en el área de estudio (figura 16). 
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Fig. 16. Tasa de deforestación 1980-2013. 

 

La tasa de cambio para los usos de suelo señala que la cobertura urbana es la única 

con ganancias a lo largo de los tres periodos y es durante el segundo período (1990-

2000) que obtiene la tasa de cambio más elevada con un valor de 0.09%. El uso 

agrícola contrasta con todas las clases y presenta una tasa de cambio descendente 

a lo largo de los tres periodos evaluados, su pérdida más significativa es en el tercer 

periodo (2000-2013) con una tasa de -0.18%. El pastizal inducido tiene pérdidas y 

ganancias durante los tres periodos, además muestra el cambio anual más 

significativo con una tasa de cambio de -0.097% en el primer periodo (1980-1990). 

En el caso del bosque de pino-encino tiene la dinámica de cambio menos 

significativa de todas, con valores de 0.007% y 0.005% durante el primer y segundo 

periodo, respectivamente y en el tercer periodo (2000-2013) su tasa de cambio es 

%!
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igual al 0.005%. La pradera de alta montaña conserva una pérdida de -0.01% en el 

primer periodo (1980-1990) y de -0.02% en el segundo (1990-2000). Durante el 

último período evaluado (2000-2013) muestra una ganancia de 0.03% (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Tasa de cambio calculada por período 

Clase 1980-1990 1990-2000 2000-2013 

Bosque Pino-encino 0.007765645 0.005171309 -0.005516054 

Pradera de alta 
montaña -0.014952444 -0.029464969 0.028229861 

Agrícola -0.006361972 -0.017021215 -0.018363127 

Pastizal inducido -0.09781652 0.056372959 -0.059281974 

Urbano 0.047197524 0.095742082 0.049549224 

Donde k se presentan como porcentaje, los valores negativos representan perdida de cobertura y los 
positivos ganancia. En color rojo resaltan los valores mínimo y máximo de k (anexo 2). 
 

La tasa de cambio calculada para el período 1980-2013 exhibe que la perdida más 

significativa es de pastizal inducido, con una tasa de cambio de -0.10%, 

paralelamente la pradera de alta montaña y el uso agrícola también muestran 

pérdidas de cobertura con una tasa de -0.01% y -0.04% respectivamente. Por el 

contrario, el uso urbano y el bosque de pino-encino tienen ganancias de cobertura a 

lo largo del tiempo. La tasa de cambio más significativa es la del uso de suelo urbano 

con un valor de 0.2%, mientras que la tasa de cambio del bosque es mínima, con 

una ganancia del 0.007% (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Tasa de cambio (k) para el periodo 1980-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores negativos representan pérdida y los valores positivos ganancia en la cobertura.  En color 
rojo resalta el valor mínimo y máximo de k. 

 

Para ilustrar la dinámica de cambio los valores de k se agruparon por períodos de 

tiempo evaluado. La gráfica exhibe dos escenarios contrastantes. El primero, es la 

insignificante variación de la superficie de bosque a lo largo del tiempo a pesar de 

tener la mayor extensión en unidad de área (ha), esto demuestra una conducta 

estable de su extensión, proporción y dinámica de cambio. El segundo, es la 

persistencia del uso urbano como la tercera cubierta en unidad de área (ha), pero 

con la dinámica de cambio más notoria a lo largo del tiempo, esto sugiere una 

conducta inestable de su extensión, proporción y dinámica de cambio (figura 17). 

 

Clase 1980-2013 

Bosque Pino-encino 0.007389476 

Pradera de alta montaña -0.01698844 

Agrícola -0.041210625 

Pastizal inducido -0.103455992 

Urbano 0.204314069 
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Fig. 17. Transición de la tasa de cambio (k) por período. 

 

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

1980-2013 la zona centro del parque ha sufrido cambios de modificación, conversión 

o intensificación, la distribución de estos cambios atiende a rangos altitudinales. La 

intensificación en el uso de suelo ocurre a partir del 1990 entre los 2,400-2,800 

msnm cuando se intensifica la modificación del uso agrícola del suelo por el uso de 

suelo urbano. La conversión de la cobertura ocurre durante 1980-2013 entre los 

2,800-3,000 en la zona donde confluye la cobertura de bosque con el uso agrícola o 

urbano. La modificación ocurre durante 1980-2013 entre los 3,000-4,600 msnm, este 

tipo de cambio se identifica en zonas donde se promueve la permanencia de una 

clase de cobertura natural, pero las zonas con pradera de alta montaña son 

modificadas por zonas con bosque templado. 
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4.2 Evaluación de la estructura del paisaje 

4.2.1 Escala de paisaje 
 

Número de parches  

El número de parches señala el grado de división del paisaje. De acuerdo con los 

resultados, en 1980 el número de parches era de 1,924. Este valor es el punto de 

comparación para evaluar al paisaje a lo largo del tiempo. En 1990 el número de 

parches disminuyó a 1,536. De forma contraria, en 2000 el número de parches 

aumentó a 2,427. Para 2013 el número de parches disminuyó a 1,707. 

La transición de los valores de NP demuestra que la configuración del paisaje es 

dinámica. Exhibe que durante 1990 el número de parches alcanzó su valor mínimo 

para todos los períodos, mientras que en 2000 sus valores aumentaron notablemente. 

De acuerdo con la evaluación temporal los valores de NP el grado de división del 

paisaje en el área de estudio ha disminuido a lo largo del período 1980-2013 (figura 

18). 

 
Fig. 18. Valores de NP por año evaluado. 
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Densidad de parches (PD) 

La densidad de parches se mide en NP/100 ha. Los resultados señalan que en 1980 

la densidad de parches es de 5.7, en 1990 4.6 parches por unidad de área. En 

contraste en 2000 la densidad de parches aumentó a 7.3 y representa el valor más 

elevado de PD para todo el período, pero en 2013 la densidad de parches disminuyó 

a 5.1 (figura 19). 

 

 
Fig.19. Densidad de parches (PD) 1980-2013. 

 

La evaluación estructural del paisaje a través de NP y PD revela aspectos importantes 

de los patrones del paisaje. El primero, es que a lo largo de todo el período evaluado 

(1980-2013) el año 2000 es el único momento con indicadores de aumento en el 

grado de división del paisaje, con un número de parches muy elevado en 

comparación con 1980, 1990 y 2013. La densidad de parches confirma el escenario 
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del año 2000 con un número de parches por unidad de área más grande en 

comparación con los otros tiempos. 

 

4.2.2 Escala de clase 

En esta escala de evaluación los indicadores incluyen a todos los parches de una 

misma clase y los resultados se muestran agrupados por clase de cobertura (Anexo 

3). 

 

Bosque Templado 

El número de parches a escala de clase sirve para conocer el grado de división de los 

parches de cada clase y conocer si el grado de fragmentación aumenta o disminuye a 

lo largo del tiempo. Para la cobertura de bosque templado el número de parches en 

1980 fue de 337, mientras que en 1990 disminuyó a 289. Para el año 2000 alcanzó su 

valor máximo con 414 y en 2013 disminuyó a 191 parches. Durante 1980,1990 y 2013 

el grado de división de la cobertura de bosque ha sido menor comparado con el año 

2000 y su numero de parches entre 1980 y 2013 ha disminuido, esto sugiere la 

conservación del bosque donde el grado de división disminuye a lo largo del tiempo. 

El bosque templado es la matriz del paisaje en el área de estudio, por lo tanto sus 

parches son más grandes y sus valores área son más elevados en comparación con 

otras coberturas. En 1980 AREA_AM es igual a 1.05 ha, en 1990 aumentó a 2.11 ha. 
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Para el año 2000 conservo su tendencia y aumentó a 2.21 ha. Sin embargo, en 2013 el 

valor disminuyó a 1.16 ha. Los resultados de AREA_AM muestran que durante los 

años 1990 y 2000 los parches de bosque conservaron un área más grande en 

comparación con 1980 y 2013 cuando el área de los parches disminuyó, sus parches 

no han sufrido cambios significativos a lo largo del tiempo y al comparar 1980 con 2013 

se confirma un ligero aumento en el tamaño de los parches de bosque. 

El indicador de proximidad es útil para comparar el grado de asilamiento de los 

parches de una misma clase a lo largo del tiempo. En el caso de la cobertura de 

bosque los resultados de PROX_AM muestran que durante 1980, 1990 y 2000 los 

parches de bosque mantuvieron un tamaño similar y conservaron casi el mismo grado 

de aislamiento. Este escenario de aparente estabilidad cambió drásticamente en 2013 

cuando el valor de PROX_AM creció exponencialmente, esto refleja una nueva etapa 

en el desarrollo de la cobertura con parches más grandes y más cercanos entre sí. Al 

comparar 1980 con 2013 se observa una marcada diferencia en el tamaño y en el 

grado de aislamiento de los parches. Donde el año 2013 representa un escenario 

deseado para cualquier programa de conservación, por tener parches con área más 

grande y más cercanos en la cobertura de vegetación natural propicia una distribución 

equitativa de recursos para todos los organismos dependientes del bosque.  

En este estudio la comparación más significativa se logra entre los años 1980 y 2013 

porque representan el inicio y el final del proceso de transformación. Tomando esto en 

cuenta, se puede concluir que la cobertura del bosque ha disminuido su grado de 
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fragmentación y se refleja en la disminución del número de parches, el aumento del 

tamaño de sus parches y en la disminución del grado de asilamiento entre ellos. Sin 

embargo, es indispensable notar que el año 2000 obtuvo los mejores resultados de la 

evaluación de la cobertura porque tiene el mayor numero de parches y más grandes 

con un grado de aislamiento bajo. 

 

Pradera de alta montaña 

Los valores de número de parches más elevados los tiene la pradera de alta montaña 

en comparación con el resto de las coberturas. En 1980 el número de parches fue de 

1075, en 1990 disminuyó a 1002. Para 2000 conservó su tendencia de cambio y 

disminuyó a 690, mientras que en 2013 alcanzó su valor más bajo con 648 parches. 

Los resultados muestran que el número de parches de pradera de alta montaña ha 

disminuido a lo largo del tiempo, este cambio indica que la división ha disminuido.  

Los cambios en la extensión de los parches de pradera de alta montaña señalan que 

en 1980 AREA_AM es de 0.29 ha, en 1990 y en 2000 de 0.18 ha. A diferencia de 

2013 cuando aumentó a 0.42 ha. Los resultados de AREA_AM sugieren que el 

tamaño promedio de los parches de pradera es inestable a lo largo del tiempo. 

El grado de aislamiento de los parches de pradera no muestra una clara tendencia de 

aumento o disminución a lo largo del tiempo. La primera diferencia significativa se 

observa entre 1980 y 1990 cuando la cercanía entre los parches disminuyó 

significativamente. Para 2000 el escenario de cambio continuó hacia una disminución 
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en la cercanía de los parches restantes de pradera. En 2013 la división mostró una 

disminución poco significativa. Entre 1980 y 2013 la pradera de lata montaña 

conserva una clara tendencia hacia el aumento de su división. 

El conjunto de indicadores muestran resultados poco favorables para la conservación 

de la cobertura de pradera de alta montaña. A lo largo del proceso de transformación 

ha disminuido su número de parches, la extensión es inestable y conserva el mismo 

grado de aislamiento a lo largo del tiempo. De todos los años evaluados, 1990 

representa el mejor escenario para la cobertura porque obtuvo un número de parches 

no muy elevado, con el tamaño promedio más grande y el menor grado de 

aislamiento. 

 

Agrícola 

El número de parches con uso agrícola en 1980 es de 203, mientras que en 1990 

disminuyó a 190. Para 2000 aumentó de forma significativa a 714 y en 2013 

disminuyó a 398. El número de parches entre 1980 y 1990 no sugiere un aumento en 

el grado de división de la cobertura, pero a partir del 2000 incremento 

significativamente NP e inicia un acelerado proceso de división de la cobertura. 

La dinámica de la extensión de los parches con uso agrícola muestra una tendencia 

de disminución muy clara. En 1980 y 1990 AREA_AM es igual a 0.32 ha, en 2000 

disminuyó a 0.13 ha y en 2013 alcanzó su valor más bajo con 0.12 ha. Estos valores 

indican que entre 1980 y 1990 la extensión de los parches no mostró un cambio, pero 
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entre 1990 y 2000 la extensión disminuyó drásticamente, por lo tanto entre 1980 y 

2013 la extensión de la cobertura con uso agrícola ha disminuido a lo largo del tiempo 

y su grado de unificación disminuyó. 

La proximidad de los parches de uso agrícola muestra una tendencia dinámica en el 

tiempo. En 1980 y 1990 los niveles de PROX_AM mantuvieron la misa proporción. 

Para 2000 la cercanía entre ellos mostró un aumento poco significativo y en 2013 el 

grado de aislamiento alcanzó su nivel máximo. 

La cobertura con uso agrícola muestra valores desfavorables para su unificación en 

cada una de sus evaluaciones. A partir del año 2000 la cobertura con uso agrícola 

inició una nueva etapa de retroceso y es la única cobertura que disminuyó en 

superficie, número de parches y aumentó en aislamiento en 1980, 1990, 2000 y 2013. 

 

Pastizal inducido 

El número de parches de pastizal inducido en 1980 es de 232, en 1990 alcanzó un 

valor mínimo de 132, en 2000 aumentó a 508 y para 2013 disminuyó a 347. La 

cobertura de pastizal es pequeña en superficie, pero muestra una dinámica de cambio 

significativa que se refleja en una marcada variación del número de parches entre un 

año y otro. La diferencia más significativa se observa entre 1990 y 2000 cuando el 

grado de división de la cobertura alcanza sus valores máximos. Entre 1980 y 2013 los 

resultados señalan que el grado de división de los parches ha aumentado. 
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La cobertura de pastizal inducido tiene la menor superficie de todas las clases, por lo 

tanto sus valores de AREA_AM son los más bajos. En 1980 AREA_AM es igual a 

0.004 ha, en 1990 disminuyó a 0.002 ha. Para 2000 disminuyó significativamente a 

0.0006 ha y en 2013 alcanzó sus valor mínimo con 0.0002 ha. Estos valores muestran 

una disminución gradual de la extensión de los parches con pastizal inducido a lo 

largo del tiempo. 

El grado de asilamiento de los parches de pastizal ha aumentado a lo largo del 

período 1980-2013. El cambio más notable ocurre entre 1980 y 1990 aumenta el 

grado de aislamiento entre ellos. Para 2000 la proximidad entre sus parches se 

conserva y en 2013 el grado de asilamiento alcanza sus niveles máximos. Al 

comparar 1980 y 2013 se observa una disminución significativa de los niveles de 

PROX_AM que señalan un disminución significativa de su crecimiento y unión. 

El pastizal inducido es una cobertura utilizada para el pastoreo de ganado y su 

dinámica de cambio está relacionada con la regulación de su práctica dentro del área 

de estudio, durante 1980-2013 la cobertura muestra un acelerado proceso de cambio, 

un aumento en el grado de fragmentación y un claro retroceso del proceso de 

unificación entre sus parches, en 2013 sus parches son menos, más pequeños y más 

distantes. 

Urbano 

La cobertura con uso de suelo urbano tiene el menor número de parches a lo largo del 

tiempo. Sin embargo, es la única clase de cobertura que muestra un aumento 
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progresivo de numero de parches durante 1980-2013. En 1980 el número de parches 

es de 70, en 1990 aumentó a 90. Para 2000 llegó a 98 y en 2013 alcanzo su valor 

más elevado con 116 parches. Estos valores señalan que el grado de división entre 

sus parches ha disminuido a lo largo del tiempo y sugiere un aumento significativo del 

grado de unificación de la cobertura. 

AREA_AM señala que la extensión de los parches con uso de suelo urbano ha 

aumentado entre 1980 y 2013. En 1980 AREA_AM es igual a 0.004 ha, en 1990 

aumentó a 0.14 ha. Para 2000 alcanzó su nivel máximo a 0.44 ha y en 2013 

disminuyó a 0.11 ha. Los valores de AREA_AM están relacionados con la dinámica 

de cambio en la extensión de las coberturas. Para el uso de suelo urbano el cambio 

más significativo ocurre en 2000 cuando sus parches crecen en tamaño y numero, 

esto sugiere una disminución significativa de su división. 

El grado de asilamiento entre los parches con uso de suelo urbano confirma el 

escenario de crecimiento y estabilidad de la cobertura. El cambio más significativo 

ocurre entre 1990 y 2000 cuando los niveles de PROX_AM aumentan, lo que sugiere 

una disminución del grado de asilamiento entre ellos. Para 2013 tanto el tamaño como 

la distancia entre los parches conservo niveles favorables para el crecimiento. Entre 

1980 y 2013 la extensión de los parches con uso de suelo urbano aumentó. 

A diferencia de otras coberturas, el uso de suelo urbano es la única clase que muestra 

valores positivos para su conservación en cada uno de los indicadores. Su extensión 

es mínima comparada con la superficie del bosque, pero su tendencia de cambio es 
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acelerada, el numero de parches aumenta a lo largo del tiempo, la extensión de sus 

parches crece significativamente y el grado de aislamiento disminuye gradualmente. 

Por lo tanto es la clase de cobertura con menor grado de fragmentación y mayor 

unificación durante el periodo 1980-2013.  

En conclusión, la estructura del paisaje es dinámica y cada una de las coberturas 

juega un papel importante en su composición. Los resultados de la evaluación 

señalan que la cobertura de bosque y el uso de suelo urbano son las únicas clases 

que han disminuido de forma significativa su grado de fragmentación entre 1980 y 

2013. De forma contraria, la pradera de alta montaña, el pastizal inducido y el uso 

agrícola muestran resultados poco favorables para su conservación y su grado de 

fragmentación aumenta a lo largo del tiempo.  

 

4.3 El Sistema Socio-Ecológico (SSE) como transformador del paisaje 

El Sistema Socio-Ecológico del paisaje esta compuesto por las interacciones entre el 

paisaje natural y cultural. El paisaje natural representa la dimensión ecológica del 

sistema y esta integrado por el bosque, su prestación de servicios ecosistémicos y su 

producción de recursos naturales. El paisaje cultural representa la dimensión social 

del sistema y esta integrado por los usuarios del paisaje, en este caso los habitantes 

de la región Izta-Popo, los administrativos del ANP y los turistas. 
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Las interacciones entre ambos sistemas se logra a través del manejo y extracción de 

recursos naturales, de modo que cada una de las actividades originadas en el sistema 

social transforma la estructura del bosque y por lo tanto modifica la disposición de 

recursos naturales para los usuarios (figura 20). 

 

 
Fig. 20. Sistema Socio-Ecológico del paisaje. 
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4.3.1 Manejo de recursos naturales en el Sistema Socio-Ecológico 

El manejo de recursos naturales ha estado regulado históricamente por programas de 

política ambiental. El instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica 

en México son las áreas naturales protegidas (ANP) y parte de la superficie en el área 

de estudio pertenece a un ANP federal llamada Parque Nacional Izta-Popo. 

La historia de la administración de recursos naturales en el parque se remonta a su 

fundación en 1935 por un decreto presidencial del entonces presidente Lázaro 

Cárdenas. Dos años después de su fundación se anexaron al parque los terrenos 

forestales de la hacienda de Zoquiapan y por algún tiempo el parque se identifico bajo 

el nombre de Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan. En 1948 el parque sufrió una 

modificación poco benéfica para la conservación de los bosques en la región, el 

presidente Miguel Alemán falló a favor de la Papelera San Rafael y el límite del 

parque cambio de los 3,000 a los 3,600 msnm. En los terrenos liberados se estableció 

una unidad de explotación forestal que abasteció de materia prima a la papelera hasta 

el año de 1992. En este año la papelera se declaró en quiebra y un nuevo decreto 

señala extinta la unidad de explotación forestal. Sin embargo, no especifica el regreso 

de los límites del parque a la cota de los 3,000 msnm. A partir de 1994 se incrementó 

la actividad del volcán Popocatépetl, por lo tanto se restringió el ingreso al parque 

para el turismo, la mayoría del personal fue reubicado en otros parques nacionales y 

permanecieron 12 guardaparques para resguardar las instalaciones del albergue. En 

el año 2000 la administración pasó a cargo de la Comisión Nacional de Áreas 
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Naturales Protegidas (CONANP) y a los guardaparques se le sumo personal técnico y 

administrativo para iniciar la elaboración del programa de manejo del ANP. En 2012, 

después de múltiples cambios en la delimitación del polígono del PNIP se establece el 

primer nombre oficial como Parque Nacional Izta-Popo (PNIP) y es publicado su 

primer plan de manejo en el diario oficial de la federación (figura 21). 

 

 
Fig.21. Línea de tiempo de la ANP  

 

De acuerdo con el plan de manejo del PNIP, la administración desarrolla actividades y 

acciones orientadas a la protección, manejo y restauración del ecosistema natural. 

Algunas de estas actividades han influenciado de forma significativa la dinámica de 

cambio de cobertura/uso de suelo (CCUS) entre 1980 y 2013. El análisis cronológico 

de la vinculación entre el sistema social y el ecológico señala que en 1990 la 

cobertura del bosque aumentó significativamente en comparación a 1980, este 
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crecimiento coincide con la quiebra económica de la papelera San Rafael, la extinción 

de la unidad de explotación forestal y el inicio de la regulación en la extracción de 

recursos maderables. Para el mismo año, la disminución significativa del pastizal 

inducido esta relacionado con la regulación del pastoreo de ganado. Aún en 1980 esta 

actividad se practicaba dentro del área de estudio y para 1990 quedó prohibida dentro 

del ANP. En el año 2000 la cobertura del bosque alcanzó su máxima extensión de 

todo el período, este cambio en el paisaje coincide con la ejecución del programa de 

restauración y reforestación de ecosistemas alterados, a partir de este programa se 

han rehabilitado entre 2002 y 2012 un total de 5,000 ha, con una plantación 

aproximada de 5 millones de árboles con un éxito de supervivencia del 60% 

(CONANP, 2013). 

 

4.3.2  Servicios ecosistémicos y recursos naturales en el SSE 

 

Servicios ecosistémicos  

La justificación de proteger a los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl fue asegurar el 

abastecimiento de agua para las regiones cercanas del altiplano que ya estaban 

densamente pobladas e industrializadas. De acuerdo con la clasificación de 

Constanza et al. (1997) cada una de las coberturas presta diferentes servicios, regula 

diferentes funciones en el ambiente, y la prestación de los servicios ecosistémicos 

depende de la conservación de la superficie de la clase que lo produce. 
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El bosque templado presta ocho servicios ecosistémicos, regulación climática a 

escala local y regional, la formación de suelo, tratamiento de residuos, control 

biológico, producción de alimento, materia prima, recreación y cultura. Entre 1980-

2013 su extensión aumentó 1,580 hectáreas, esto sugiere que la prestación de los 

ochos servicios se ha conservado a lo largo del tiempo (cuadro 7). 

La pradera de alta montaña y el pastizal inducido prestan un total ocho servicios 

ecosistémicos, regulación de gases, regulación del agua, control de la erosión, 

polinización, formación de suelo, control biológico, tratamiento de residuos, 

producción de alimento y recreación. Entre ambas clases la superficie disminuyó en 

total 1,707 hectáreas entre 1980-2013, estos resultados sugieren la disminución de 

servicios prestados exclusivamente por este tipo de coberturas, como son la 

regulación de gases, la regulación de agua, control de la erosión y la polinización 

(cuadro 7).  

El uso agrícola presta tres servicios ecosistémicos, la polinización, el control biológico 

y además la producción de alimento, entre 1980-2013 su extensión disminuyó 1,500 

hectáreas, esto señala que algunos de sus servicios disminuyeron. El uso de suelo 

urbano no presta ningún tipo de servicio ecosistémico y su extensión aumentó 1,652 

hectáreas, una superficie mayor que cualquier otra clase entre 1980-2013 (cuadro 7). 
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Cuadro 7. Servicios ecosistémicos por tipo de cobertura. 

Cobertura/Uso de 
suelo Servicio ambiental Función del servicio 

Cambio de 
superficie 

(ha) 

Bosque 
Templado 

Regulación climática 
Regulación a nivel global y local del 

clima, precipitación y procesos 
biológicos que dependen del clima 

+1,580 

Formación de suelo Proceso de formación del suelo 
Tratamiento de 

residuos 
Recuperación de nutrientes y 

limpieza de toxinas 

Control biológico Regulación de poblaciones y su 
dinámica 

Producción de 
alimento 

Extracción de una porción de 
alimento en esa cobertura 

Materia prima Extracción de una porción de materia 
prima en esa cobertura 

Recreación Provee la oportunidad de realizar 
actividades recreacionales 

Cultura Provee la oportunidad de usos no 
comerciales 

Pradera de alta 
montaña y 

pastizal inducido  

Regulación de 
gases 

Regulación de la composición 
atmosférica de gases 

-1,707 
(suma de 

ambas  
superficies) 

Regulación de agua Regulación de flujos hidrológicos 
Control de erosión Retención de suelo 

Polinización Movimiento de los gametos florales 
Formación de suelo, 

tratamiento de 
residuos, control 

biológico, 
producción alimento 

y recreación 

Misma descripción que la anterior 

Agrícola 

Polinización, control 
biológico y 

producción de 
alimento 

Misma descripción que la anterior -1,523.7 

Urbano - - +1,652 

Fuente: Constanza et al., 1997. 
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Extracción de Recursos Naturales  

La interacción entre el sistema social y el ecológico se establece a través del uso que 

los habitantes hacen del paisaje natural. Dentro del área de estudio se tienen 

documentadas 467 especies vegetales y animales, de las cuales 14 son endémicas. 

A pesar de esta amplia diversidad, los usuarios identifican tan solo ocho recursos 

naturales como los más utilizados y cinco de ellos están asociados a una o varias 

especies de plantas y animales (figura 22). 

 

 
Fig.22. Recursos naturales del bosque. Clasificación identificada por los usuarios del paisaje. 

 

La leña es el recurso mencionado con más frecuencia. Las principales especies 

utilizadas son Pinus ayacahuite var ayacahuite y Pinus hartwegii ambas son 

conocidas localmente como ocote. Su colecta está permitida siempre y cuando sea 
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para autoconsumo, la administración del parque establece 1m3 por persona diario 

como medida de regulación. Este volumen solo es rebasado durante los 

saneamientos, que consiste en la extracción de varios ejemplares de árboles 

enfermos que son aprovechados por algunas localidades cercanas al parque. 

El segundo recurso identificado son los hongos, las especies más colectadas son 

Morchella esculenta llamada comúnmente morilla o pancilla, Tricholomopsis rutilans 

que es el huitlacoche, Boletus edulis conocido localmente como azul y Auricularia 

auricula-judae el hongo seta. Su colecta es una actividad tradicional de la región y 

está permitida dentro y fuera de los limites del ANP, se práctica entre los meses de 

Junio y Septiembre, temporada que coincide con la estación lluviosa del clima 

templado subhúmedo. A lo largo de estos cuatro meses cerca de 250 recolectores, 

conocidos localmente como hongueros, se adentran en el bosque diariamente para 

recolectar cada uno, un promedio de 5 kilogramos de hongos. Por lo tanto se estima 

que la extracción mínima anual de hongos del bosque es de 150 toneladas. De 

acuerdo con los hongueros, una parte de la extracción es para autoconsumo, otra se 

comercializa en mercados locales dentro de Amecameca, Ixtapaluca o Chalco y el 

resto en mercados de la Ciudad de México. 

Las plantas medicinales son el tercer recurso más mencionado por los usuarios del 

paisaje. Entre las especies más utilizadas están Gnaphalium americanum conocida 

como gordolobo y la Valeriana clematitis conocida como uña de gato. La colecta de 

plantas medicinales dentro del parque está permitida para los habitantes de la región 
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con fines de autoconsumo, fuera de los limites del ANP la plantas se extraen para 

comerciarlas en mercados de la Ciudad de México. 

El cuarto recurso es conocido localmente como popotillo, se trata de la especie 

Muhlenbergia quadridentata, un pasto característico del ecosistema de pradera de 

alta montaña del centro de México. Se utiliza como materia prima para la fabricación 

de escobillas y artesanías diversas que se comercializan en mercados de la Ciudad 

de México. Su colecta está permitida y es considerada una actividad de amplia 

tradición en la región Izta-Popo. 

Los animales del bosque son identificados como el quinto recurso más importante. 

Las especies mencionadas son Odocoileus virginianus subsp. mexicanus conocido 

localmente como venado cola blanca y el Sylvilagus floridanus, conocida como 

teporingo. En los años 80’s y 90’s la caza de animales se realizaba por familias de 

cazadores que consumían la carne del animal y comercializaban las pieles. En los 

últimos 10 años la caza de animales aún se lleva a cabo en la región Izta-Popo con 

fines comerciales. Esta actividad está prohibida por leyes federales y algunas 

especies de la región están protegidas por la Norma Oficial Mexicana número 059 

(NOM 059) de protección al ambiente por tratarse de especies amenazadas. 

El sexto recurso es el agua que los usuarios del paisaje extraen de ríos y algunos 

escurrimientos perennes. Es utilizada para consumo humano y para el riego de tierras 

agrícolas. El séptimo y octavo recurso son las rocas y la tierra que se utilizan como 

materia prima para construcciones diversas (figura 23).  
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Fig.23. Panorama de los recursos naturales en el paisaje. La fila superior muestra el aprovechamiento 
de los recursos maderables, la fila intermedia al hongo conocido como azul y al teporingo, la fila inferior 
muestra la colecta de popotillo y hongo zeta. 

 

A partir de las entrevistas y el estudio de CCUS se logró diseñar el modelo de 

distribución de recursos naturales y servicios ecosistémicos del paisaje donde cada 

tipo de cobertura tiene una marcada distribución altitudinal, provee distintos servicios 

y alberga diferentes recursos naturales (figura 24). 
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Fig.24.Modelo de la distribución de Recursos Naturales (RN) y Servicios Ecosistémicos (SE) en el paisaje.
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La extracción de recursos naturales ha cambiado su orientación, pasó de ser una 

extracción moderada para autoconsumo a una intensificada con fines comerciales que 

ha transformado la disposición de recursos naturales en el paisaje. 

El agua es el recurso natural con mayor percepción de cambio en su disponibilidad, 

su extracción en 1980 se realizaba de algunos manantiales y escurrimientos 

permanentes cercanos (500 m) a las zonas habitacionales. En 2013 estos 

manantiales han desaparecido, los escurrimientos son perennes, algunos se 

extinguieron y la extracción de agua se realiza desde ríos en  zonas más apartadas 

de los hogares (2 km).  

Después del agua, los animales del bosque son identificados como un recurso menos 

disponible e incluso algunos entrevistados perciben como extintas algunas especies. 

Esta situación se torna evidente para los usuarios del paisaje por la disminución de 

avistamientos, mientras que en 1980 aun se avistaban de manera continua animales 

como zorrillos, conejos, teporingo, venado y lince, a partir de 1990 los avistamientos 

dejaron de ser frecuentes. El último recurso escaso identificado por los usuarios, son 

los hongos. Mientras que en 1980 y 1990 la cantidad de hongos se percibía estable, a 

partir del 2000 se aprecia menos cantidad de hongos en el bosque y mayor cantidad 

de recolectores orientados a la comercialización. 
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4.3.3 Actividades humanas y su impacto sobre el paisaje 

Todas las actividades humanas dentro del área de estudio generan algún tipo de 

cambio e impactan la configuración del paisaje (figura 25).  

Tipo de 

Cambio 
Actividad Impacto sobre el paisaje 

 Reforestación Simplificación de especies vegetales 

Extracción de 

recursos 

Comercio 

Cambio en la disposición de recursos naturales 

Extracción de 

recursos 

Autoconsumo 

Cambio en la disposición de recursos naturales 

Incendios Cambio en la composición de especies 

Caza 
Cambio en la disposición o extinción de especies 

animales 

 Agricultura Desmonte de la cobertura con vegetación natural 

Ganadería Desmonte de la cobertura con vegetación natural 

Tala Desmonte de la cobertura con vegetación natural 

 
Alpinismo 

Permanencia de brechas, senderos y refugios que dividen 

el paisaje 

Caminata de 

alta montaña 

Permanencia de brechas y senderos que dividen el 

paisaje 

Construcción de 

fraccionamientos 
Permanencia  y extensión del uso urbano del suelo 

 

Fig. 25. Actividades humanas y su impacto sobre el paisaje. 
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