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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 (figura 26). 

 

 
Fig. 26. Modificación del paisaje. En la foto izquierda se observa un estanque construido para la 
captación de agua con fines recreativos que ha modificado el escurrimiento natural. A la derecha se 
observan áreas de pradera de alta montaña modificadas por la reforestación. 
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El segundo tipo de cambio es la conversión del paisaje, es promovida por actividades 

como la tala, agricultura, ganadería y la construcción de tinas captadoras. La tala es 

una actividad ilegal y constituye el inicio del proceso de transformación del paisaje 

porque remueve la cobertura natural y propicia su conversión a uso de suelo. La 

agricultura y la ganadería son procesos de conversión que transforman la cobertura 

natural en usos de suelo orientados a la producción de alimento. En el caso de la 

construcción de tinas captadoras se remueve la cobertura natural y edáfica natural del 

paisaje, afectando áreas extensas de pradera de montaña localizadas dentro del ANP 

(figura 27).  

 

 
Fig. 27. Conversión del paisaje. En la foto izquierda se observa una tina captadora donde se logra 

apreciar la remoción de la cobertura vegetal y edáfica natural. En la foto superior derecha el rectángulo 
rojo señala un área cubierta por tinas. En la inferior derecha se distinguen los montículos de suelo y 

pasto removidos. 
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El tercer tipo de cambio es la intensificación del uso del suelo, las actividades que la 

promueven son el alpinismo, la caminata de alta montaña y la construcción de 

fraccionamientos. En el caso del alpinismo y la caminata de alta montaña no son 

actividades que remuevan la cobertura natural pero promueven el mantenimiento de 

brechas, caminos y construcciones (albergues, comedores, cabañas) que dividen la 

estructura del paisaje. La construcción de fraccionamientos es una actividad que 

remueve totalmente la cobertura natural y promueve la permanencia y extensión del 

uso de suelo urbano (figura 28). 

 

 

Fig. 28. Intensificación del paisaje. La construcción de senderos (izquierda), albergues, comedores 
(inferior derecha), antenas (superior derecha) promueve la permanencia de coberturas distintas a la 

natural dentro del ANP. 
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Los cambios en el paisaje son identificados por los usuarios de una manera distinta, 

de acuerdo con su percepción existen tres cambios significativos en el paisaje. El 

primero es percibido por los habitantes de la región, es el aumento de la población y 

del uso de suelo urbano a partir de 1990, cuando la región empezó a poblarse con 

nuevos habitantes provenientes de municipios vecinos, evento que modificó la 

dinámica de cambio de uso de suelo e inicio la tendencia de fraccionar los terrenos 

agrícolas para sustituirlos con viviendas. La información censal señala que en el 

municipio de Amecameca la población aumentó entre 1980 y 2013. En 1980 tenia un 

población total de 31,621 habitantes, en 1990 de 36,321, en 2000 aumentó a 45,255 y 

en el censo 2010 su población total es de 48,421. Al calcular la Tasa de Cambio 

demográfico (TC) (Palacio-Prieto et al., 2004) se confirma la percepción de los 

habitantes, los resultados muestran que entre 1980-1990 el porcentaje de crecimiento 

de la población es del 14.86%, entre 1990-200 alcanzó una tasa de crecimiento 

máximo de 24.59% y entre 2000-2010 TC disminuyó significativamente a 6.99% 

(anexo 5). Por lo tanto, el aumento más significativo de población ocurre entre 1990 y 

2000. 

Los guardaparques del ANP perciben que el segundo cambio significativo ocurre en 

1994 cuando se extingue el glaciar del volcán Popocatépetl, antes de ese año existían 

tres glaciares al noroeste del cráter del Popocatépetl que cubrían una superficie 

aproximada de 72 hectáreas, hoy en día solo quedan algunos restos del glaciar norte 
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que cubren al volcán de forma estacional. El tercer cambio percibido s identificado por 

los administradores del ANP, ocurre en el año 2000 cuando la superficie con cubierta 

forestal aumentó significativamente. 

 
Fig.29. Cambios estacionales del glaciar. Del lado izquierdo se observa al volcán cubierto de nieve en 

invierno. Del lado derecho se observa al volcán sin cubierta de nieve en verano. 

 

El análisis formal de la transformación del paisaje incluyó los resultados de datos 

espaciales (mapas), datos de cambio de superficie (indicadores), la evaluación de la 

fragmentación del paisaje y el estudio formal de vinculación entre la percepción de los 

usuarios del paisaje e información documental. A través de esta información se 

identificaron los principales cambios en el Sistema Socio-Ecológico que han 

transformado al paisaje en la zona centro de la región Izta-Popo entre 1980-2013 

(figura 30). 
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Fig. 30. Línea de tiempo del SSE 1980-2013. Muestra los acontecimientos significativos del sistema social (tonos morados) y ecológico (tonos 

verdes) durante 1980-2013. 
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V. Discusión 

5.1 Cambio Cobertura/Uso de Suelo (CCUS) 

El análisis de CCUS permite entender la transformación del paisaje mediante 

el estudio de los tipos de cobertura, distribución espacial y las variaciones de área a 

lo largo del tiempo (Antrop, 2005; Turner, 2005; Echeverria et al., 2012; Schulz et al., 

2010). En el presente estudio, la cobertura de bosque templado mantiene una 

proporción dominante (> 60% del área de estudio) durante 1980-2013 y una tasa de 

cambio (k) con valores mínimos (0.007, 0.005 y -0.005) que no representan cambios 

significativos en su extensión. Velázquez et al., (2002) reportan que la tasa de 

cambio del bosque en México para el período 1976-2000 (24 años) es de ±0.45, un 

valor muy distinto a los resultados de la zona centro en la región Izta-Popo donde la 

tasa de cambio alcanza para el período 1980-2013 (23 años) un valor más bajo de 

0.007%, esta diferencia está relacionada con los programas de política ambiental 

orientados a la conservación de la superficie arbolada dentro del área de estudio. Por 

otra parte, el análisis espacial realizado sugiere que el bosque no ha modificado su 

distribución altitudinal desde 1980, se distribuye por encima de los 2,700 msnm y a 

partir de los 10º de pendiente, hasta los 3,900 msnm en pendientes de 40º. Una 

posible explicación de la permanencia de la cobertura arbolada, es su estado de área 

natural protegida, por lo tanto su distribución está determinada por los límites 

administrativos de la ANP. Esto sugiere que la conservación de los bosques 

templados en la región depende en buena medida de la capacidad de protección de 
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la ANP para evitar los procesos de deforestación y deterioro. Figueroa (2008) reporta 

que las ANP’S en México tienen el 55% de bosques templados como área 

predominante, pero el área de efectividad de protección es solo del 45%. Una 

explicación complementaria para el mantenimiento de la extensión de los bosques 

templados es la efectividad de los programas de reforestación. Céspedes-Flores y 

Moreno-Sánchez (2010) reportan que en los estados de México y Puebla la 

superficie reforestada fue de 14,400 y 9,500 ha respectivamente, que es superior a la 

superficie deforestada 2,600 y 4,200 ha respectivamente, lo que representa un 

escenario positivo para la conservación de la cubierta forestal. Es decir, que el ANP 

del Izta-Popo tiene un efecto positivo en la conservación del bosque templado 

(conservado y reforestado), pero aún enfrenta retos considerables para la protección 

de este ecosistema debido al cambio de uso de suelo en su área circundante.  

El resto de las coberturas tienen una proporción de área de clase mínima 

dentro del paisaje y su dinámica de cambio es acelerada. La agricultura, el pastizal 

inducido y la pradera de alta montaña tienen tasas de cambio aceleradas, de hecho, 

su CAP disminuye de forma significativa a partir del año 2000 y su distribución no 

sugiere cambios importantes. La dinámica de cambio para el uso agrícola y el 

pastizal inducido es la más acelerada y su superficie tiende a disminuir, esto es un 

hallazgo contrario a lo reportado por otros estudios. Velázquez et al., (2002) reportan 

para el pastizal inducido una tasa de cambio positiva de 0.2%, que representa una 

ganancia significativa de superficie para el período 1976-2000, de igual forma 

sugieren que la tendencia de cambio en México es de 240 hectáreas anuales de 
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bosque convertidas a pastizal inducido. En este estudio el escenario es muy distinto, 

la tasa de cambio del pastizal inducido es de -0.1% con una pérdida de superficie 

para el período 1980-2013 y la tendencia de cambio es inversa, donde el bosque no 

cambia y el pastizal inducido es convertido en áreas reforestadas, agrícolas o 

urbanas. 

En contraste, el uso de suelo urbano era una de las cobertura con menor 

proporción de clase dentro del paisaje, pero tiene la tasa de cambio más acelerada, y 

superó en proporción de clase al pastizal inducido en 1990, a partir de entonces ha 

aumentado hasta ocupar tan solo 1,000 ha menos que el uso agrícola. El crecimiento 

del suelo urbano puede explicarse por el crecimiento de la población, donde aumentó 

de 30, 30,000 a 48,000 entre 1980-2013 (anexo 4). Céspedes-Flores y Moreno-

Sánchez (2010) han documentado que la dinámica poblacional y urbana ha sido 

creciente en la zona metropolitana del Valle de México (i.e. Municipio de 

Chimalhuacán), caracterizado por su irregularidad y falta de ordenamiento, que ha 

impactado la base de los recursos naturales, principalmente la captación de agua. 

Este mismo patrón se distingue en las zonas de Ixtapaluca, Chalco y Amecameca 

(Pisanty et al. 2009), con un crecimiento poblacional a costa del suelo forestal, que 

ha impactado negativamente la oportunidad de la regeneración o restauración de los 

bosques templados. Es así que el suelo urbano está reemplazando a la agricultura, 

lo cual intensifica el uso del suelo, limita el uso de tierras planas y fértiles para la 

producción de alimento, promueve la desaparición de las características físicas y 
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biológicas originales de la región (Pisanty et al., 2009); y modifica la disponibilidad de 

recursos para las personas que viven del bosque. 

En resumen, la tendencia histórica del proceso de deforestación no representa 

una fuerza de cambio significativa sobre la transformación del paisaje, adopta 

valores bajos ±0.5 que indican estabilidad de la cobertura forestal. El análisis de la 

composición del paisaje indica que los programas de política ambiental han 

influenciado de manera significativa la distribución de las coberturas/usos de suelo 

dentro del área de estudio. Se ha procurado la conservación y restauración del 

bosque a través de programas de reforestación, regulación de la ganadería y la 

promoción de plantaciones forestales. Sin embargo, la conversión de las superficies 

agrícolas en uso de suelo urbano es acelerada y atiende a la demanda de viviendas 

por parte de la población, por lo tanto ningún programa de política ambiental puede 

intervenir en la regulación de este proceso que transforma drástica y aceleradamente 

al paisaje de la región Izta-Popo. 

 

5.2 Fragmentación del paisaje 

La evaluación de la estructura del paisaje permite conocer el grado de 

fragmentación de las coberturas naturales y el estado de unificación de las zonas 

cubiertas por algún uso de suelo (Gibon et al., op. cit., 2010; Tasser, 2009; Bürgi y 

Gimmi, 2007; Rhemtulla y Mladenoff, 2007; Botequilha- Leitao et al., 2006). El grado 

de fragmentación del bosque templado disminuyó entre 1980-2013, es decir, el 
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numero de parches disminuyó (337 a 191 respectivamente), el área promedio de sus 

parches aumentó ligeramente (1.05 a 1.16 hectáreas) y su grado de proximidad 

mantuvo niveles similares, en conjunto los valores confirman estabilidad en la 

estructura del bosque y un ligero retroceso del proceso de fragmentación. La 

estabilidad y conservación del bosque es resultado de diversos procesos, el principal 

es la intervención de los programas de reforestación y rehabilitación de las áreas 

boscosas. Pisanty et al. (2009) señalan que los programas de política ambiental 

forman parte de los esfuerzos recientes por proteger la biodiversidad y áreas 

boscosas en zonas periurbanas para conservar la prestación de algunos servicios 

ecosistémicos en la Ciudad de México. Este fenómeno es similar en el área de 

estudio, donde los programas de reforestación han plantado 5 millones de árboles, 

para rehabilitar 5,000 hectáreas donde el paisaje había sido modificado 

sustancialmente por la tala, el desmonte y otras perturbaciones naturales como 

incendios o plagas (CONANP, 20131) Otro proceso que propicia la estabilidad del 

bosque es la distribución altitudinal de las coberturas/usos de suelo. A través del 

análisis espacial se muestra al uso agrícola como una barrera de contacto entre el 

uso urbano y el bosque que evita la intensificación del uso del bosque en los límites 

del ANP, por lo tanto en la zona de influencia del parque (5 km a partir de la cota 3, 

600 msnm) solo se identifica la conversión de bosque a pastizales inducidos, zonas 

agrícolas y viviendas con usos tradicionales del suelo. Estos resultados concuerdan 

con los de Figueroa (2008), quien considera que la ANP Parque Nacional Izta-Popo 

es efectiva para contener procesos de pérdida de vegetación y lo cataloga como un 



!
!

93"

instrumento esencial para la conservación de la estructura del paisaje en 

comparación al contexto demográfico regional. Es indispensable señalar que a pesar 

de la estabilidad del grado de fragmentación del bosque existen presiones externas, 

como la conversión acelerada del uso del suelo, que amenazan la conservación de la 

cobertura arbolada, y por lo tanto la prestación de servicios ecosistémicos y la 

disposición de recursos naturales para los usuarios del bosque. 

En contraste, el proceso de división de la cobertura con uso agrícola es 

acelerado, sus valores de abundancia, extensión y proximidad disminuyen en cada 

año evaluado y es el uso de suelo con mayor retroceso de unificación entre sus 

parches durante 1980-2013. La agricultura conservaba una extensión continua y 

estable entre 1980-1990, a partir de 2000 su estructura se dividió y para 2013 los 

valores de área y proximidad alcanzaron su nivel más bajo; es decir cada vez mayor 

dispersión. En este estudio el retroceso de la unificación del uso agrícola se atribuye 

a la intensificación del uso del suelo por la conversión de zonas agrícolas a urbanas. 

El proceso de cambio de la cobertura agrícola es similar al descrito por Galicia & 

García-Romero (2007) para la región Izta-Popo, diagnosticaron un crecimiento de la 

cobertura con uso agrícola entre 1970-1990, y un cese de su expansión entre 1990-

2000, infieren que este cambio es resultado del abandono de tierras agrícolas. Sin 

embargo, los resultados del presente estudio confirman que el abandono de tierras 

agrícolas no es un fenómeno significativo en comparación al crecimiento de la 

urbanización, que incluso es percibido por los habitantes de la región como el cambio 

más importante del paisaje entre 1980-2013. De forma contraria ocurre en los 
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bosques templados de latitudes altas, donde algunos autores (Bürgi y Russell, 2001; 

Bürgi y Gimmi, 2007; Ticktin, 2004) han encontrado que el acelerado proceso de 

división de las superficies agrícolas es resultado del abandono de tierras, las 

parcelas abandonas se transforman en nuevas áreas verdes de bosque y el proceso 

de conversión es positivo para fines de conservación, lo que difiere totalmente de los 

hallazgos en la región Izta-Popo. 

De forma contraria a las coberturas de vegetación, el uso de suelo urbano es 

el único que aumenta el grado de unificación entre sus parches y muestra una clara 

tendencia de crecimiento en cada año evaluado, NP aumentó significativamente 

entre 1980 y 2013 (70 a 116) y el promedio de área de sus parches creció (0.004 

hectáreas a 0.11). Este proceso de unificación entre sus parches inició entre 1990-

2000 cuando la distribución de la cobertura inició un proceso de expansión sobre otro 

tipo de coberturas. El aumento de la cohesión entre los parches urbanos inició que a 

partir de 2000 cuando sus parches se aglomeraron en áreas más extensas que antes 

(1980) no estaban urbanizadas. 

El paisaje evaluado mantiene la misma extensión de área a lo largo del tiempo 

(43, 000 hectáreas) por lo tanto la ganancia de alguna cobertura resulta en la perdida 

de otra, la única cobertura que gana a lo largo del tiempo es el uso urbano, lo que 

lleva a un hallazgo importante, la evidencia de la disminución del valor ecosistémico 

del paisaje (VEP) por el aumentó de la urbanización, mientras que en 1980 el VEP 

alcanzó un valor de 8,545,900 US$, en 2013 disminuyó a 8,466,562 US$ como 

resultado de la conversión de coberturas como el pastizal inducido y el uso agrícola a 



!
!

95"

zonas urbanas, aunado a la diminución del VEP también pierden funciones básicas 

como la regulación climática, producción de alimento y la prevención de la erosión 

del suelo. Por lo tanto los resultados de este estudio apoyan la hipótesis general de 

que al crecer las ciudades se extiende el impacto ambiental que recae principalmente 

en la disminución de la prestación de servicios ecosistémicos (Pisanty et al., 2009). 

En resumen, 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. Botequilha-Leitao et al., (2006) señalan que en un 

proceso de transformación típico del paisaje, todas las coberturas naturales 

aumentan su grado de fragmentación y todos los usos de suelo disminuyen su grado 

de división. En este estudio, el proceso de transformación del paisaje es atípico 

porque al menos una cobertura natural (bosque templado) disminuye su grado de 

fragmentación y dos usos de suelo (agrícola y pastizal inducido) se encuentran en un 

avanzado proceso de aislamiento entre sus parches. 

 

5.3 El Sistema Socio-Ecológico como transformador del paisaje 

El sistema Socio-Ecológico integra la compleja dinámica entre el paisaje 

natural y cultural a través del análisis de las actividades humanas y su impacto sobre 

la configuración y composición del paisaje a lo largo del tiempo, en la última década 

los SSE se han tornado vulnerables al cambio por la inclusión de la política 

ambiental, la extracción de recursos naturales y la práctica de actividades culturales 
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(Gibon et al., 2010; Bürgi et al., 2013; Bürgi y Gimmi, 2007; Pretty, 2011). Las 

principales fuerzas de cambio que han acelerado 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. 

 

Conversión al uso de suelo urbano 

El análisis espacial muestra que entre 1980-1990 los espacios urbanos eran 

los de menor extensión (304 hectáreas) y se concentraban al noroeste del área de 

estudio, en zonas colindantes con Ixtapaluca y Chalco, Estado de México. Entre 

1990-2000 los espacios urbanos crecieron (1,200 ha) e invadieron zonas más 

cercanas al bosque, ocupadas hasta 1990 por usos tradicionales del suelo como  la 

agricultura y pastizales. En 2013 el uso urbano es la tercera cobertura más 

abundante en superficie(1,900 ha) y se ha expandido por toda la zona oeste (norte, 

centro y sur) del área de estudio. El acelerado proceso de conversión de las 

coberturas a uso urbano es resultado del crecimiento poblacional, la tasa de cambo 

demográfico (TC) muestra que el crecimiento poblacional ya era elevado (14.8%) 

entre 1980-1990, pero entre 1990-2000 alcanzó su nivel máximo con un crecimiento 

del 24.5%. Estos resultados son similares a los reportados en los estudios de Pisanty 

et al., (2009), quienes señalan que las nuevas zonas urbanas se expanden en 

entidades políticas y administrativas diferentes a aquellas en las que empezó su 
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desarrollo. Por ejemplo, la cabecera municipal de Amecameca y algunas localidades 

como San Pedro Nexapa y San Rafael aún conservan espacios destinados a la 

agricultura para autoconsumo, patios para crianza de animales y pastizales para 

ganado, que son considerados usos tradicionales del suelo, pero han iniciado un 

proceso de división de parcelas y terrenos donde se construyen unidades 

habitacionales y fraccionamientos, que intensifican el uso del suelo y aceleran el 

proceso de urbanización de los espacios periurbanos. 

La importancia de señalar las principales modificaciones al sistema socio-

ecológico radica en conocer las consecuencias de los cambios. En la zona centro de 

la región Izta-Popo los cambios en el uso de suelo han modificación la prestación de 

servicios y recursos, el impacto principal es el desbasto de agua para los habitantes 

de la región que no cuentan con el servicio de agua potable. Este escenario es 

conocido a escala global, se sabe que las grandes ciudades (como la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México) ejercen una fuerte presión sobre otros 

espacios periurbanos (como la región Izta-Popo) y la afectación más notable es la 

sobreexplotación del agua para abastecer el servicio en las ciudades (Pisanty et al., 

2009). 

 

Modificación de las actividades tradicionales 

La modificación de las actividades tradicionales es una de las causas de 

transformación del paisaje en la zona centro de la región Izta-Popo. En el caso de la 

extracción de recursos, estuvo orientada al autoconsumo durante 1980-1990, a partir 
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de 2000 aumentó el volumen de extracción para cubrir la demanda de productos en 

mercados regionales y locales. Estos resultados apoyan la teoría de algunos autores 

(Bürgi et al., 2010; García-Barros et al., 2011), sostienen que en las zonas de 

montaña una de las principales causas de transformación del paisaje es el aumento 

en la extracción de recursos naturales, porque estas zonas fungen como la base de 

provisión de servicios ecosistémicos y recursos naturales para la población local y 

externa. 

La colecta de recursos forestales no maderables (RFNM) (hongos, plantas 

medicinales) aumentó su volumen de extracción en la última década por la expansión 

del mercado de productos naturales (Kuipers, 1997; Lange, 1998), en el área de 

estudio existe un registro de 467 especies, de las cuales al menos el 25% son RFNM 

(CONANP, 20131). Los resultados del presente estudio muestran que al menos tres 

tipos de RFNM se perciben como menos disponibles, hongos (Boletus edulis y 

Radiigera fuscogleba), algunas plantas medicinales (árnica y anís) y mamíferos del 

bosque (Odocoileus virginianussubsp., Mexicanus, Romerolagus diazi y Sylvilagus 

cunicularius). Ticktin (2004) señala que la extracción de recursos forestales para 

autoconsumo no afecta los procesos ecológicos del bosque. Por otro lado, Hladik, 

Leigh y Bourliere (1993); Galetti y Aleixo (1998) han demostrado que la modificación 

del volumen de extracción afecta procesos a escala de comunidad ecológica y de 

ecosistema. Estos autores han reportado que el impacto más importante es la 

competencia entre los animales del bosque y los recolectores por obtener comida. 

Ante esta situación, es indispensable vigilar el volumen de extracción de RFNM del 
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bosque y privilegiar la colecta para los usuarios locales del paisaje sobre los 

comerciantes de mercados regionales. 

De forma contraria, la modificación de la ganadería y la agricultura resisten un 

acotamiento significativo de su intensidad. La ganadería pasó de ser extensiva con 

fines comerciales, a ser una práctica poco común y de autoconsumo. Los resultados 

de CCUS y las entrevistas con los habitantes indican que en 1980 las áreas de 

pastizal eran más extensas (1,000 hectáreas), para 2013 los ganaderos de la región 

son pocos, conservan entre 1-5 animales y las áreas de pastizal inducido son mas 

pequeñas (300 hectáreas). La disminución de las áreas de pastizal es resultado de la 

regulación de la ganadería por parte de la administración de la ANP, en 1990 el 

acceso de ganado al Parque Izta-Popo quedo prohibido y se reguló el pastoreo de 

ganado en zonas limítrofes con la ANP para proteger áreas reforestadas y 

rehabilitadas dentro del bosque. García-Barros et al., (2011), señalan que la 

modificación de las actividades tradicionales es resultado de nuevos métodos 

implementados por los habitantes para adecuar sus acciones a nuevas normas de 

regulación por parte de organismos descentralizados. Sin embargo, en la zona centro 

de la región Izta-Popo los espacios para actividades ganaderas, consideradas 

tradicionales en el medio rural, están regulados por acciones de la CONANP, que es 

un organismo descentralizado del Gobierno Federal. 

En el caso de la agricultura, el CCUS muestra que su extensión disminuyó 

significativamente entre 1980 y 2013, y las entrevistas señalan que la modificación 

sustancial ocurre a partir de 1990, cuando se introdujo el uso de fertilizantes, 
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plaguicidas y el mercado de semillas de maíz. A pesar de mostrar una tendencia de 

disminución significativa en su extensión, las áreas agrícolas aún son extensas, 

dominan el paisaje regional y los resultados muestran que su conversión esta 

relacionada con el crecimiento urbano y no con el abandono de tierras, lo que ha 

transformado rápidamente los espacios rurales en urbanos. Esta dinámica de cambio 

es muy distinta de los resultados encontrados por Golobič (2010) en zonas de 

montaña en el centro de Europa, donde el paisaje atraviesa por un proceso de 

transformación acelerado, pero la conversión de los espacios agrícolas es resultado 

del abandono de tierras.  

 

Intensificación del uso del bosque 

En la región Izta-Popo las actividades del bosque no se limitan a la extracción 

de recursos. De hecho, México es uno de los nueve países en el mundo que destina 

más del 70% de sus bosques a usos múltiples y distintos a la conservación (FAO, 

2010) e incluye las ANP que son utilizadas para desarrollar actividades recreativas, 

educativas y culturales por su valor escénico (CONANP, 20131). 

Estas actividades recreativas han intensificado el uso del bosque a lo largo del 

tiempo, en 1980 las actividades desarrolladas en el bosque eran el alpinismo y la 

caminata de alta montaña, a partir de 1994 quedaron prohibidas en el área del 

volcán Popocatépetl (por actividad volcánica) y limitadas en el Iztaccíhuatl, entre 

2000-2013 las actividades promovidas están orientadas al turismo y aún son 

catalogadas como actividades de bajo impacto sobre el paisaje. Sin embargo la 
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construcción de veredas, caminos de acceso asfaltados, refugios, albergues, 

comedores y la introducción de servicios como agua y drenaje promueven la 

estabilidad de usos de suelo distintos a los naturales. Golobič (2010) advierte que las 

zonas de montaña son propensas a ser alteradas por actividades turísticas, sus 

estudios han demostrado que la introducción del turismo en zonas de montaña 

depende totalmente de la prestación de recursos naturales (nieve, valor escénico, 

etc.) y desencadena el crecimiento acelerado de la urbanización, calculó un aumento 

exponencial del 116% de urbanización (20 años) a consecuencia de la promoción de 

actividades turísticas en la montaña. Cabe resaltar que las edificaciones dentro del 

bosque son permanentes a diferencia de la prestación de servicios turísticos  que 

sigue una dinámica estacional, donde el afluente de visitantes se concentra durante 

tres meses al año (Diciembre-Febrero) en la temporada invernal. 

La prestación de servicios ecosistémicos es un tema poco conocido por los 

usuarios del paisaje, si bien la CONANP no es la encargada de administrar el pago 

por servicios, resulta indispensable incluir dentro del Plan de Manejo un catálogo de 

servicios ecosistémicos para su divulgación a escala local y regional. Barral y 

Maceira (2012) clasificaron la prestación de servicios ecosistémicos (metodología 

similar al presente estudio), a través de sus resultados se logró adecuar el plan de 

ordenamiento territorial para eliminar las probabilidades de riesgo de perdida de 

servicios ecosistémicos. Conocer cuales y en donde se producen los servicios del 

ecosistema permite definir el tipo de actividades humanas que se pueden promover 
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para privilegiar la prestación de servicios y la conservación del ecosistema (Barral y 

Maceira, 2012; Heidenreich, 2009; Pan et al., 2005). 

 

Percepción de la transformación del paisaje 

La percepción de los cambios en el paisaje dependió del grupo de usuarios. 

No obstante que los entrevistados son usuarios locales del paisaje, los cambios 

percibidos se acotan a una escala espacial y temporal que está íntimamente 

relacionada con sus espacios e intereses de trabajo, recursos y servicios que 

obtienen. Por ejemplo, los guardaparques perciben la extinción del glaciar como el 

cambio más significativo, los habitantes señalan al aumento de la urbanización y los 

administrativos de la ANP el aumento de la cubierta forestal. Los estudios de 

transformación del paisaje que incluyen la percepción del cambio a escala local son 

escasos (Campos et al., 2012), entender estos cambios es importante en países en 

desarrollo para comprender la magnitud de la transformación e integrar políticas de 

desarrollo sustentable adecuadas (FAO, 2012). 

Finalmente, Pretty (2011) sugiere que los procesos cambio en el paisaje se 

agrupan temporalmente, en una primera fase aumenta la superficie agrícola, en la 

segunda fase aumenta la urbanización y la última fase es la integración de la política 

ambiental. De forma contraria los escenarios globales, en la zona centro de la región 

Izta-Popo el crecimiento urbano, la inclusión de los programas de política ambiental y 

la crisis agrícola convergen en un mismo tiempo (2013). Al integrar en los planes de 
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conservación cada uno de los espacios considerados importantes para los usuarios, 

los programas de política ambiental son capaces de llegar a un enfoque plural, 

donde los intereses individuales de los usuarios son considerados en la toma de 

decisiones y en la reorientación de las instituciones encargadas de la protección 

ambiental (Brown, 1998; Del Amo-Rodríguez et al., 2010). 
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VI. Conclusiones 

Este estudio analiza la transformación de un paisaje bajo un enfoque socio-

ecológico, al incluir en el análisis metodológico un estudio de CCUS, una evaluación 

de la estructura del paisaje y la historia del uso/manejo del bosque para entender las 

causas y consecuencias de los cambios en la configuración y composición del 

paisaje. De igual forma, permite visualizar la historia del paisaje en un bosque 

templado de latitudes medias, lo cual difiere en gran medida de los estudios socio-

ecológicos del paisaje en bosques templados de latitudes altas y bosques boreales 

(Takafumi y Hiura, 2009; Andrieu et al., 2011). 

La tasa de cambio es más acelerada y la tasa de deforestación es menor en el 

área de estudio, en comparación a las calculadas para otras regiones de México, a 

pesar de que la escala espacial y temporal son similares. El hallazgo más importante 

en este apartado es la evidencia de un proceso de CCUS a escala local distinto a las 

tendencias regionales. La influencia de los límites administrativos de la ANP ha 

tenido un impacto positivo en la permanencia y extensión del bosque, pero el 

acelerado proceso de urbanización en el centro de México ha limitado la 

regeneración de este ecosistema. 

El enfoque socio-ecológico de análisis permitió conocer la transformación del 

paisaje a través de la percepción de sus usuarios y a pesar de que cada grupo de 

(administrativos de la ANP, guardaparques y habitantes de la región) tiene puntos de 

vista distintos acerca de las actividades que alteran al paisaje, todos logran identificar 
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cambios en el uso del suelo que han alterado el entorno local. Cabe resaltar que 

ningún de ellos logra identificar los impactos negativos de la transformación del 

paisaje a escala regional y su conocimiento acerca de los servicios ecosistémicos es 

limitada. 

La historia del manejo del bosque muestra que la protección de los bosques 

templados en México es antigua, sin embargo su conservación y rehabilitación es un 

esfuerzo de reciente inclusión. En el caso del Parque Nacional Izta-Popo, 

transcurrieron 77 años entre su fundación (1935) y la publicación de su primer plan 

de manejo de recursos naturales (2013), esto permitió la modificación sustancial del 

paisaje por la falta de regulación y diversificación de las actividades humanas dentro 

y fuera de la ANP. 

Finalmente, una de las implicaciones más importantes del presente trabajo es 

que presenta información en una escala temporal (30 años) y espacial (400 km2) 

adecuada para apoyar en la toma de decisiones (McGarigal y Marks, 1995; 

Gustafson, 1998; Young y Giese, 2003; Botequilha- Leitao et al., 2006; Frosini et al., 

2009; Kamukoso et al., 2009; Echeverria et al., 2012). Con esta información es 

posible adaptar los programas de política ambiental para mejorar el grado de 

conservación del bosque y la creación de estrategias comerciales apropiadas para 

cubrir las demandas de los diferentes actores. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Valores de CA y CAP para cada año evaluado 

Clase&80& Pixeles& Área&(ha)& CAP&
Bosque!Pino-encino! 52159! 20701.9071! 62.4090648!

Pradera!de!alta!montaña! 17032! 6760.0008! 20.37905619!
Agrícola! 11176! 4435.7544! 13.37225998!

Pastizal!inducido! 2441! 968.8329! 2.920694936!
Urbano! 768! 304.8192! 0.918924093!
total! 83576! 33171.3144! 100!

!

Clase&90& Pixeles& Área&(ha)& Columna1&
Bosque!Pino-encino! 56354! 22366.9026! 67.42602807!

Pradera!de!alta!montaña! 14650! 5814.585! 17.52832649!
Agrícola! 10485! 4161.4965! 12.54501729!

Pastizal!inducido! 872! 346.0968! 1.04332428!
Urbano! 1218! 483.4242! 1.457303868!
total! 83579! 33172.5051! 100!

!

Clase&2000& Pixeles& Área&(ha)& CAP&
Bosque!Pino-encino! 59337! 23550.8553! 70.99510643!

Pradera!de!alta!montaña! 10863! 4311.5247! 12.99728401!
Agrícola! 8831! 3505.0239! 10.56605128!

Pastizal!inducido! 1509! 598.9221! 1.805477452!
Urbano! 3039! 1206.1791! 3.636080834!
total! 83579! 33172.5051! 100!

!

Clase&2013& Pixeles& Área&(ha)& CAP&
Bosque!Pino-encino! 56144! 22283.5536! 67.17476878!

Pradera!de!alta!montaña! 14350! 5695.515! 17.16938465!
Agrícola! 7337! 2912.0553! 8.77852092!

Pastizal!inducido! 819! 325.0611! 0.979911222!
Urbano! 4929! 1956.3201! 5.897414422!
total! 83579! 33172.5051! 100!
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Anexo 2. Valores de k por período evaluado 

 

Clase& X0&(1980);X1&(1990)& X1/X0& 1/n& K&
Bosque!Pino-encino! 20701.9071! 22366.9026! 1.080427155! 0.1! 0.007765645!
Pradera!de!alta!

montaña! 6760.0008! 5814.585! 0.860145608! 0.1! -0.014952444!

Agrícola! 4435.7544! 4161.4965! 0.938171081! 0.1! -0.006361972!
Pastizal!inducido! 968.8329! 346.0968! 0.357230643! 0.1! -0.09781652!

Urbano! 304.8192! 483.4242! 1.5859375! 0.1! 0.047197524!
!

Clase& X0&(1990);X1(2000)& X1/X0& 1/n& K&
Bosque!Pino-encino! 22366.9026! 23550.8553! 1.052933243! 0.1! 0.005171309!
Pradera!de!alta!

montaña! 5814.585! 4311.5247! 0.741501706! 0.1! -0.029464969!

Agrícola! 4161.4965! 3505.0239! 0.842250835! 0.1! -0.017021215!
Pastizal!inducido! 346.0968! 598.9221! 1.730504587! 0.1! 0.056372959!

Urbano! 483.4242! 1206.1791! 2.495073892! 0.1! 0.095742082!
!

Clase& X0&(2000);X1(2013)& X1/X0& 1/n& K&
Bosque!Pino-encino! 23550.8553! 22283.5536! 0.946188719! 0.1! -0.005516054!
Pradera!de!alta!

montaña! 4311.5247! 5695.515! 1.320997883! 0.1! 0.028229861!

Agrícola! 3505.0239! 2912.0553! 0.830823236! 0.1! -0.018363127!
Pastizal!inducido! 598.9221! 325.0611! 0.542743539! 0.1! -0.059281974!

Urbano! 1206.1791! 1956.3201! 1.621915104! 0.1! 0.049549224!
!

Clase& X0&(1980);X1(2013)& X1/X0& 1/n& K&

Bosque!Pino-encino! 20701.9071! 22283.5536! 1.076401! 0.1! 0.00738948!

Pradera!de!alta!montaña! 6760.0008! 5695.515! 0.84253171! 0.1! -0.01698844!

Agrícola! 4435.7544! 2912.0553! 0.65649606! 0.1! -0.04121063!

Pastizal!inducido! 968.8329! 325.0611! 0.33551823! 0.1! -0.10345599!

Urbano! 304.8192! 1956.3201! 6.41796875! 0.1! 0.20431407!

!
 

!
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Anexo 3. Valores de NP, PD, AREA_AM y PROX_AM por año evaluado 

En cada tabla, LID hace referencia al archivo evaluado para obtener las medidas. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LID& TYPE& AREA_AM& PROX_AM&
C:\CL\grid80\grid80.tif! agrícola! 3239.9931! 77.3509!
C:\CL\grid80\grid80.tif! urbano! 45.2352! 5.6945!
C:\CL\grid80\grid80.tif! pradera! 2906.2335! 186.5475!
C:\CL\grid80\grid80.tif! bosque! 10526.9693! 323.8204!
C:\CL\grid80\grid80.tif! pastizal! 49.0372! 8.6007!

LID& TYPE& AREA_AM& PROX_AM&
C:\CL\grid90\grid90.tif! urbano! 149.9611! 13.4468!
C:\CL\grid90\grid90.tif! pradera! 1814.0424! 321.5544!
C:\CL\grid90\grid90.tif! bosque! 21128.8819! 228.4084!
C:\CL\grid90\grid90.tif! pastizal! 21.1859! 3.426!
C:\CL\grid90\grid90.tif! agrícola! 3271.3045! 58.9266!

LID& TYPE& AREA_AM& PROX_AM&
C:\CL\grid00\grid00.tif! pradera! 1879.9944! 124.4769!
C:\CL\grid00\grid00.tif! urbano! 445.7602! 30.4287!
C:\CL\grid00\grid00.tif! pastizal! 6.3438! 3.4294!
C:\CL\grid00\grid00.tif! bosque! 22186.518! 291.6206!
C:\CL\grid00\grid00.tif! agrícola! 1338.8138! 138.9761!

LID& TYPE& AREA_AM& PROX_AM&
C:\CL\grid13\grid13.tif! urbano! 1123.0129! 28.4681!
C:\CL\grid13\grid13.tif! bosque! 11616.8587! 6517.7793!
C:\CL\grid13\grid13.tif! agrícola! 1262.0969! 95.7036!
C:\CL\grid13\grid13.tif! pastizal! 2.8123! 1.6608!
C:\CL\grid13\grid13.tif! pradera! 4249.6081! 131.5631!
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Anexo 4 Tasa de crecimiento demográfico por período 

 

 
Período TC 

1980-1990 14.86 
1990-2000 24.59 
2000-2010 6.99 




