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INTRODUCCIÓN 

Las actividades agrícolas del hombre con el suelo y las formas de explotación han 

propiciado la baja fertilidad y el potencial productivo del mismo. Esta situación ha 

llevado a los campesinos a buscar alternativas para mejorar la producción, una de 

ellas es la adquisición de nuevos espacios productivos como los bosques, estos  

concentran más de la mitad de la biodiversidad del planeta,  poseen alto potencial en 

recursos naturales y productivos.  Sin embargo,  a pesar del conocimiento de su 

importancia, el bosque es uno de los recursos más amenazados y depredados por el 

hombre, puesto que con la expansión de nuevas áreas o zonas de cultivos se 

destruye el ecosistema. 

Bajo esta situación, existen alternativas para el uso adecuado de los recursos 

naturales para permitir la regeneración de la vegetación, la estabilidad del suelo, 

encaminado hacia la conservación de los bosques, unas de las alternativas es la 

adopción de los sistemas agroforestales y silvopastoriles como manejo integral. 

En esta tesis se describen algunas alternativas que pueden coadyuvar a mejorar la 

producción, la fertilidad del suelo, en la producción de maíz y ganado bovino; 

además se plantea la sustitución de estos productos por la incorporación de árboles 

en comunidades de Huitiupán y Motozintla, Chiapas, así como la adopción de los 

sistemas agroforestales y silvopastoriles.  

Las localidades elegidas de estos municipios son Ramos Cubilete y El Remolino 

(Huitiupán) y Benito Juárez (Motozintla), las cuales fueron seleccionadas por formar 

parte de la cuenca del Grijalva y éste por ser un espacio hidrográfico importante en 

donde se encuentran los recursos naturales indispensables para la vida humana y la 

infraestructura que el hombre ha creado para desarrollar sus actividades económicas 

y sociales  con cual se generan con ello efectos positivos como negativos.  

Para realizar esta evaluación fué necesario calcular los costos de oportunidad del 

maíz y ganado bovino por bosques,  mediante dos grupos de variables: la primera se 

refiere a las condiciones fisioedáficas y climáticas del terreno, para determinar el tipo 

de árbol adecuado para la plantación de manera que sean árboles nativos para que 

todos puedan crecer, el otro grupo de variable son las condiciones económicas como 

los precios y la demanda del árbol a plantar con lo que se determinará el beneficio 
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económico que se obtendrá (Vega, E y Vega, M. 2002). Se realizan los análisis 

costo-beneficio de la producción de maíz y ganado bovino, para cuantificar el costo 

de oportunidad. 

Lo anterior es para procurar la conservación de los recursos naturales, 

principalmente de los bosques, a quienes se les ha presionado de manera 

constante, por diferentes causas como lo es el crecimiento demográfico y que en 

muchas regiones constituye una aguda presión por parte de los nuevos 

demandantes de tierra provocando fuertes impactos destructivos, así como la 

situación económica en que vive gran cantidad de campesinos en zonas rurales, con 

limitaciones para el desarrollo productivo como la falta de conocimientos sobre los 

avances en manejo del ecosistema (C.T.I., 2000). 

Para encontrar las respuestas se consideró la siguiente hipótesis en el supuesto que 

el costo de oportunidad para sustituir maíz y ganado no es lo suficientemente 

elevado para incentivar a los productores e iniciar una completa reconversión 

productiva, hacía la incorporación de bosque o cambio hacia sistemas agroforestales 

y silvopastoriles. Por ello, el objetivo general es estimar el costo de oportunidad para 

un escenario de sustitución de la producción de maíz y de ganado bovino, por 

bosque o sistemas agroforestales y silvopastoriles en comunidades de Huitiupán y 

Motozintla; con los siguientes objetivos particulares: determinar los costos de 

oportunidad del maíz y ganado bovino, obtener indicadores de rentabilidad 

económica de la plantación de árboles en bosque y conocer la factibilidad de que los 

productores acepten dicha reconversión. Para logar lo anterior, todos los datos 

presentados de las localidades son de primera mano con aplicación de encuestas y 

entrevistas a una muestra de productores en las comunidades de trabajo, el método 

de muestreo fue estratificado en el que se eligieron productores ejidales de manera 

aleatoria. La estratificación permite una utilización flexible de la información auxiliar 

tanto en el muestreo como en la estimación. También puede garantizar la obtención 

de información de pequeñas subpoblaciones si éstas forman parte del objetivo de la 

investigación. La información se capturó en el software (Statistical Package for the 

Social Sciences) SPSS versión 20, este software se utiliza para el análisis 

estadístico del cual se obtuvieron tablas y gráficos. 
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Como resultado se derivaron tres capítulos: el capítulo 1 consiste en la descripción 

de las cuencas en México y Chiapas, así como la de los sistemas agroforestales y 

silvopastoriles, en el capítulo 2 se describen los aspectos socioeconómicos de la 

parte alta y baja de la cuenca del rio Grijalva, en el capítulo 3 se describen los 

aspectos socioeconómicos de la localidad Benito Juárez, El Remolino y Ramos 

Cubilete así como los resultados obtenidos mediante el análisis de los datos y 

finalmente se presentan las conclusiones  
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CAPÍTULO I 

LAS CUENCAS EN MÉXICO Y CHIAPAS 

1.1  Las cuencas 

 

Es necesario tener un panorama de la situación del agua en el mundo, como bien 

sabemos la disponibilidad de este recurso es cada vez más preocupante, puesto que 

el promedio anual en el mundo es aproximadamente de 1 386 millones de kilómetros 

cúbicos, de los que el 97.5% es agua salada y tan solo el 2.5% es agua dulce y esta 

cantidad de agua dulce no está disponible para el consumo humano porque se 

encuentran en los glaciares, en la nieve y en el hielo. Por tanto el agua que está 

disponible para el consumo humano en porciones se encuentran en ríos, lagos, 

humedad del suelo y depósitos subterráneos (CNA. 2008). La escasez de este 

recurso es crítica a nivel mundial, Vargas, 2006 hace referencia sobre las causas de 

esta escasez como un problema de gestión en el campo de la acción pública, diseño 

e implementación de políticas gubernamentales para la regulación y negociación de 

los intereses tanto sociales como económicos y políticos.  

 

Las formas de gestión del recurso agua, en los últimos años han sido efectuadas por 

agencias gubernamentales de carácter técnico, en el que a finales del siglo XIX el 

modelo de gestión enfatizó la expansión de la oferta. Como consecuencia 

empezaron a crearse grandes obras de infraestructura, dejando de lado el impacto al 

medioambiente y a la sociedad. Al darse cuenta de la explotación del recurso hídrico 

de manera ineficiente, al llegar al límite de la explotación, empieza una nueva forma 

de gestión del recurso, en donde tratan de promover el uso eficiente y que pueda 

financiarse los servicios de abastecimiento y saneamiento. Se trata de dar mejor 

utilidad al agua disponible a través de políticas públicas que generen el uso eficiente 

y sustentable  

 

Es por ello que la forma fundamental del manejo de los recursos hidráulicos es la 

adopción de la cuenca hidrológica y de los acuíferos como unidades de gestión del 

recurso agua (Breña, A y Jacobo, M. 2006). Las cuencas dependen de su tamaño, 

pendiente, relieve, así como de la ubicación geográfica, el tipo de suelo y litografía 

(Wanielista et al., 1997). Es un espacio hidrográfico e hidrológico de la superficie 
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terrestre por donde el agua de lluvia escurre, y son drenadas en muchas corrientes, 

y estas a su vez confluyen a una principal y esta última va a dar hacia un punto de 

salida que puede ser el mar, un lago, laguna o en otras unidades (CNA. 1997). Y 

dependiendo del origen y destino del agua es que se distinguen tres tipos de 

cuencas: las exorreicas, endorreicas y arreicas; en las primeras el agua va a 

almacenarse directamente al mar o al océano, las endorreicas desembocan en 

lagos, lagunas o salares, que no tienen salida fluvial al mar y en las arreicas el agua 

se evapora o se infiltra en el terreno antes de encausarse a una red de drenaje 

(Breña. Op cit).  

 

Así mismo Mena, P (1999), menciona que el concepto de cuenca hidrográfica hace 

referencia a un ecosistema natural delimitado por las divisorias de agua y del recurso 

agua; es el área que recoge la lluvia que alimenta una corriente. Es un espacio de 

integración de componentes naturales, socioeconómicos y culturales que se 

encuentran en estrecha relación. 

 

Las cuencas son consideradas como unidades territoriales adecuadas para la 

gestión integrada del agua porque son las principales formas naturales que captan y 

concentran la oferta del agua que provienen de las precipitaciones (Dourojeanni,A; 

Jouravlev,A y Chávez,G. 2002). 

Las cuencas pueden dividirse y subdividirse desde diferentes criterios, si estamos 

hablando del tamaño se subdivide en subcuencas y microcuencas y si son por las 

elevaciones se subdividen en parte alta, media y baja. 

1.1.1 Microcuenca 

 

Las microcuencas son unidades pequeñas, de estas se originan quebradas y 

corrientes que desaguan de las diferentes partes de los cerros, que son pendientes 

altas. En este espacio es donde se realizan las proyecciones para el control y 

manejo del recurso agua. El drenaje de esta va a dar aun rio principal de la cuenca, 

a lo que se le llama la subcuenca, la cual está formada por varios ríos tributarios los 

cuales van a dar a un cauce principal de tal manera forman una unidad de menor 

tamaño que la cuenca, es por tanto que una cuenca está subdividida en Subcuencas 

y esta a la vez en microcuencas (Umaña, E. 2002). 
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En este espacio de la microcuenca, interactúan los aspectos sociales, como son las 

actuaciones de los usuarios directos, quienes son las personas que viven cerca de 

esta área, pero también usuarios indirectos, estos usuarios son los que usufructúan 

los recursos de la cuenca y los ambientales pues adquieren de ella lo indispensable 

para la sobrevivencia, principalmente en términos económicos como la producción 

de bienes y servicios (Van, J. 2003). En ese mismo contexto, el autor (Alatorre, N. 

S.f.) manifiesta que este concepto de microcuencas debe de ser considerado desde 

el principio de organización a que es lugar como la económica, social y operativa, 

por su puesto también desde el punto de vista territorial e hidrológico. 

En las cuencas se encuentran todos los recursos naturales básicos para la 

realización humana, como el agua, el suelo, la vegetación, la fauna, todos ellos tiene 

una interacción muy particular y continua con los beneficios y desarrollos productivos 

del hombre por los diferentes bienes y servicios que proporciona porque los seres 

humanos necesitamos de este recurso para sobrevivir, independientemente en la 

zona en que vivamos (Parra, O. 2009). Por ello las cuencas tienen componentes que 

determinan su funcionamiento como los elementos naturales y los de generación 

antrópica (ibídem; Cueto, M.2010). 

Los elementos naturales se dividen en bióticos y abióticos, en las primeras están 

considerados la flora, la fauna y el hombre, en los abióticos son el agua, el suelo, el 

aire, los minerales, la energía y el clima (ibídem). 

Los elementos antrópicos se dividen en factores socioeconómicos y jurídico-

institucionales (Cueto, M. 2010), en esta primera división los factores considerados 

son como la infraestructura, la tecnología, la calidad de vida (Parra, Op cit), así 

también la organización social, la cultura y las tradiciones (Cueto, Op cit), estos 

influyen en la forma de aprovechamiento de este recurso. Los factores jurídico-

institucionales son las políticas, las leyes, la administración de los recursos y las 

instituciones involucradas en la cuenca, precisamente para su manejo (ibídem). 

De lo mencionado anteriormente, se determina que toda cuenca hidrográfica 

funciona de manera inseparable e interdependiente con todos los aspectos que 

interactúan en ella como económicos, sociales, políticos, físicos, biológicos, 

culturales, religiosos, institucionales y tecnológicos, además esta interacción se da 

en tiempo y espacio (Parra, op cit).  
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Aparte de la división anterior también pueden subdividirse tomando en cuenta la 

relación con las cordilleras y basada en la elevación relativa de sus partes lo que da 

la subdivisión en partes alta, media y baja de la cuenca. 

 

1.1.2 Parte alta de la cuenca 

 

Esta parte de la cuenca también es conocida como cabecera, cuenca de recepción, 

cuenca húmeda o imbrífera en esta parte es captada y almacenada en los neva y 

represamientos de sus altiplanicies, típicamente la cobertura vegetal son pastos y 

bosques además tienen menor presión demográfica (Cueto, M. 2010). Esta parte de 

las cuencas están formadas por acuíferos volcánicos, los que por su ubicación y 

extensión son la principal fuente de agua potable, riego y agua subterránea de la 

región. De igual manera estos acuíferos son los más vulnerables por ser suelos muy 

porosos y estar expuestos a la influencia humana, son zonas densamente pobladas, 

lo cual incrementa el riesgo de contaminación de las zonas de recarga (Urquijo, J. 

2004).  

La parte alta de la cuenca es donde se presentan los diferentes usos del suelo que 

tienen efectos directos sobre los flujos hídricos, y estos usos son consecuencia 

directa de las estrategias de producción utilizadas por los habitantes para obtener su 

sustento, y aunque un uso inapropiado del suelo puede tener efectos directos en el 

sitio, como pueden ser la disminución de la productividad del suelo, la mayoría de los 

efectos van a ser indirectos y no son percibidos directamente por el dueño de la 

propiedad.  

Es importante señalar que hay situaciones en que las partes altas de la cuenca se 

han convertido en zonas más exclusivas y de importantes niveles de riqueza natural 

aunque la mayoría de los habitantes sean pobres o marginados (Porras, I. 2003).Y 

debido al fuerte proceso de deforestación que se dan en estas partes de las cuencas 

hace que incremente los gastos pico de las crecientes, por ende reduce los tiempos 

de concentración de las mismas crecientes, por lo que los resultados severos son las 

inundaciones (Rubio. op cit).  

La parte alta de la cuenca del rio Grijalva, está ubicada en unas de las zonas con 

mayor precipitación en México, alrededor de 4,000 mm anuales, en donde las lluvias 
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se presentan en casi todo el año, aunado al invierno y los sistemas tropicales 

pueden generar lluvias intensas de 300 mm en 24 horas de cada año, lo cual 

provocan escurrimientos y avenidas de hasta 3.0 metros en tan solo 12 horas. Y la 

parte baja de la cuenca la precipitación oscila entre los 1,700 y 2,300 mm la 

precipitación disminuye porque no hay aportaciones del ascenso orográfico (ibídem).  

1.1.3 Parte media de la cuenca 

 

La parte media de la cuenca es de mayor pendiente relativa, su caudal se 

caracteriza por torrentes turbulentos, también es denominado zona de transporte de 

sedimentos o de escurrimiento (Cueto. op cit). La pendiente de esta zona hace que 

el agua tenga una función de distribuidor de insumos primarios, por que almacena y 

transporta los nutrientes, materia orgánica, sedimentos, contaminantes, metales 

pesados, bacterias, por lo que construye la estructura física del habitad del 

ecosistema (Cotler, H y Caire, G. 2009). 

1.1.4 Parte baja de la cuenca 

 

Esta parte de la cuenca es de menor pendiente relativa, en donde el caudal del flujo 

es continuo con cause definido y con amplia planicie de inundación, regularmente se 

le llama zona de depósito, en esta parte existe mayor presión poblacional, las tierras 

son para la agricultura, el área es extensamente urbana por lo tanto hay mayor 

demanda de agua (ibídem). En esta parte de la cuenca, las personas que viven 

cerca de ella, pueden verse afectados por cambios en la oferta hídrica de usos 

inadecuados del suelo en las partes altas (Porra, op cit). Es por tanto que estas 

partes tienen alta vulnerabilidad a inundaciones (García. op cit). Además de la 

sedimentación, ha disminuido la capacidad hidráulica de los causes, en donde en el 

caso de estudio, existen más de un millón de hectáreas de suelo sujetas a 

inundaciones (Rubio. op cit). 

1.2 Cuencas en México 

 

La Comisión Nacional del Agua (CNA), delimitó al territorio Mexicano por cuencas 

hidrográficas agrupándolos en 37 Regiones Hidrológicas (RH) (CNA. 2004). Fueron 

reagrupadas en XIII regiones Hidrológicas Administrativas (RHA) mediante el 

Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, con esta reagrupación fueron ajustadas a 
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los límites municipales cuyos fines fueron estrictamente administrativos. Estas 

regiones fueron definidas conforme a las cuencas del país los cuales están 

integrados por municipios completos. Los municipios que conforman las RHA están 

registrados en el acuerdo de Circunscripción Territorial de los Organismos de 

Cuencas en el 2007 en el DOF1, habiendo identificado 1 471 cuencas hidrográficas 

en el país, lo que a su vez se han subdividido en 728 cuencas hidrológicas para que 

exista un control administrativo. 

En el país confluyen ríos y arroyos los cuales constituyen una gran red hidrográfica 

de 633 mil kilómetros, de los cuales existen 50 ríos principales por los que fluyen el 

87 % del escurrimiento principal del país, en donde las cuencas correspondientes 

cubren el 65 % de la superficie de la extensión territorial continental del país. De 

estos escurrimientos del país, dos terceras partes corresponden a siete ríos: 

Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Panuco, Santiago y 

Tonalá. Las cuencas de cada uno de estos ríos representan el 22 % de la del país. 

México comparte ocho cuencas en total con los países vecinos: con los Estados 

Unidos comparte tres: Bravo, Colorado y Tijuana, con Guatemala comparte 4: 

Grijalva-Usumacinta, Suchiate, Coatan y Candelaria, y una con Belice y Guatemala 

el Río Hondo (CNA. 2008). Las extensiones de las cuencas de México son tan 

grandes como pequeñas, así por ejemplo las hay de más de 100 000 km² como la 

cuenca Lerma-Chapala-Santiago y menos de 100 km² como la del río Tizunpán en 

Michoacán. 

 

1.2.1 Cuencas en Chiapas 

 

En Chiapas existen 3 regiones hidrológicas. Según datos del INEGI 2011, la Región 

Costa de Chiapas, la de Coatzacoalcos y la región Grijalva- Usumacinta. La primera 

región se extiende a lo largo de la costa del Estado y a su vez está formada por 4 

cuencas, Río Suchiate, la cuenca Río Huixtla, la cuenca Río Pijijiapan y la cuenca 

del Mar Muerto, todas estas cuencas están formadas por otros ríos y cuerpos de 

agua. 

                                                           
1
 Diario Oficial de la Federación.  
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La segunda región, la de Coatzacoalcos, su representatividad es meramente 

simbólica con 0.03 % de la superficie estatal a los que le corresponden la cuenca 

Río Tonalá (ibídem) para este río incluye 2,474 km² del margen izquierdo y Lagunas 

del Carmen y Machona, así como el río Coatzacoalcos. Se encuentra ubicada en la 

denominada Llanura Costera del Golfo de México, sus colindancias son al sur por la 

Sierra Madre de Sur y al norte por la cuenca del Rio Papaloapan, tiene un área 

calculada de 23,956 km lo cual representa el 1.2% de la superficie total nacional 

(ftp://ftp.consejosdecuenca.org.mx). 

La región más grande y sin duda la más importante es la Grijalva-Usumacinta, pues 

representa el 85.53 % de la superficie Estatal, está integrada por 6 cuencas 

hidrológicas, la Usumacinta que cuya ubicación es al noroeste del Estado, las 

corrientes de esta cuenca delimita al estado de Chiapas con Guatemala y Tabasco. 

Está integrada por lagos así como de corrientes superficiales y es principal afluente 

de las cuencas del Rio Grijalva-Villahermosa, Rio Grijalva-Tuxtla y Rio Grijalva y la 

Concordia, también aporta sustancialmente a las presas Malpaso, Chicoasen y la 

Angostura, y a la presa Peñitas a través de la corriente Mezcalapa. 

Por último la cuenca Rio Lacantun, en ella está el cuerpo de agua llamado Lagunas 

de Miramar y otras corrientes superficiales representativas (INEGI. 2011).  

En el estado de Chiapas existen 66 cuencas atendidas. El FIRCO2 trabaja con 55, 

en donde las más intervenidas son la de los ríos Cuxtepeques, Lagartero y 

Zanatenco (López., et al. 2006). 

1.2.1.1 Cuenca del Grijalva 

 

La cuenca del rio Grijalva, se localiza en el sureste de México, es una cuenca 

transfronteriza que nace en Guatemala y cruza los estados de Chiapas y Tabasco, 

las áreas propensas a inundaciones son las zonas adyacentes a los causes y sus 

afluentes y efluentes. Por ello existe una zona crítica de inundaciones en el estado 

de Tabasco hacia la parte norte y centro (Rubio, C y Triana. 2006). 

Esta cuenca tiene una extensión de total de 56,895 km2, de los cuales el 9.49% se 

encuentran en Guatemala y el 90.51 % en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. La parte alta 

                                                           
2
 FIRCO: Fideicomiso de Riesgo Compartido. 
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se encuentra en mayor extensión del lado Guatemalteco y aporta 2.4 km3 anuales de 

agua superficial al río Grijalva-Grande de Chiapas; la parte media se encuentra en 

los estados de Chiapas y Oaxaca, la parte baja y la salida al mar en Tabasco 

(García, A. 2010). De las 10 cuencas hidrólicas del Estado la más importante es la 

del Rio Grijalva, por que genera el 54 % de la energía eléctrica del país (SIPAZ. 

2010). 

 

1.3 Funciones de las cuencas. 

 

1.3.1   Función económica 

 
Los beneficios que ofrecen las cuencas hidrográficas son únicos e irremplazables, 

pues no hay otro sistema que los proporcione, uno de los beneficios son el 

suministro de energía de agua, la obtención de energía eléctrica por las presas, 

producción forestal, cantidad, calidad y control del agua, y también la producción 

agrícola sostenible, si se utilizan tecnologías adecuadas (Carneiro, C. et al. s.f). La 

principal función económica que realizan es cuando suministra los recursos 

naturales para el desarrollo de actividades productivas de las poblaciones que 

habitan alrededor de la cuenca (Jiménez. 2005). 

El recurso agua es utilizado para diversas actividades económicas como por ejemplo 

el riego de huertos, la cría de animales, el procesamiento de postcosecha y otras 

actividades que son consumidores de agua y que generan ingresos y contribuyen a 

la seguridad alimenticia.  

En ese sentido la CNA (2008), señala que en el 2007 el 63 % del agua utilizada en el 

país para uso consuntivo3 proviene de fuentes superficiales, es decir de ríos, arroyos 

y lagos y el 37 % proviene de fuentes subterráneas como los acuíferos. Es por tanto  

necesario destacar que el principal uso del agua en México es el agrícola, en lo que 

se refiere al riego de cultivos en donde no está de más mencionar que la superficie 

dedicada a las actividades agrícolas va de los 20 a 25 millones de hectáreas, así 

                                                           
3Usos consuntivos: El agrícola, el abastecimiento público, la industria autoabastecida y las 

termoeléctricas. No consuntivos es el hidroeléctrico por que se contabiliza por aparte. 
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mismo la superficie cosechada oscila entre los 18 a 22 millones de hectáreas al año. 

De entre los usos y beneficios del agua se encuentra la generación de energía 

eléctrica, para ello en el 2007, las plantas hidroeléctricas emplearon un volumen de 

agua de 122.8 miles de millones de metros cúbicos, por el cual se generaron 29.70 

TWh de energía eléctrica o el 13 % de la generación total del país. 

Podemos observar algunos de los tantos beneficios que nos proporciona el recurso 

agua, además de los anteriores, existen otros tipos de beneficios como los 

ecosistemicos. 

1.3.2   Función ambiental 

 
Además de los beneficios económicos las cuencas también nos proporcionan bienes 

y servicios ambientales entre ellos está la contención de la erosión del suelo, fijación 

del carbono, conservación de la biodiversidad y mantenimiento del paisaje (Carneiro. 

Op cit). Estos beneficios dependen del manejo que se proporcione al ecosistema, 

por eso el aprovechamiento de los recurso debe de ser adecuado, la distribución de 

los recursos debe ser equitativa propiciando el equilibrio, con la participación de la 

sociedad en cuanto a gestión y sobre todo la conservación de la capacidad de 

reproducción, para que se pueda generar un desarrollo sostenible, sin comprometer 

a las generaciones futuras. Estos servicios son los más importantes porque de ello 

depende el funcionamiento tanto de las cuencas y la calidad del recurso que puedan 

percibir los usuarios. 

 

1.4 Los bosques  

 

Las cuencas están protegidas por lo sistemas boscosos porque son quienes regulan 

los patrones hídricos como la calidad y cantidad del agua que provienen del mismo, 

la minimización de los ciclos de inundación y sequia, la generación, protección y 

mantenimiento de los suelos y sus nutrientes, la regulación del clima, la 

estabilización del paisaje (Manson, R. 2004), por ejemplo en las partes altas de las 

cuencas la remoción de los bosques interrumpe la captación del agua y por lo tanto 

retiene la recarga de los mantos acuíferos lo que en un momento determinado 

puede significar un aumento en los ciclos de sequias o de inundación; en este 

sentido él  mismo autor cita a Brujinzeel, Sahin y Hall quienes mencionan que en 
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cuencas deforestadas aumenta significativamente el flujo de agua en los ríos. Por 

ello que en temporada de lluvias el nivel del agua aumenta con rapidez ocasionando 

precisamente los riesgos a inundación (Hewlett, 1982. citado por Manson 2004).  

1.4.1 Función de los bosques 

1.4.1.1  Protección de cuencas 

 

En este contexto también existen funciones que cumplen los ecosistemas boscosos 

y la importancia de su cuidado. La función de la protección de cuencas es muy 

importante porque de ello va a depender el uso del agua en la sociedad y por 

supuesto en la generación de electricidad, puesto que con la deforestación se 

acelera el proceso de azolvamiento de las presas y como efecto se reduce su 

capacidad (Cabarle, B. et al. 1997). 

De manera general la autora Urquijo, J. (2004), señala algunos de los beneficios 

más importantes que proporcionan estos ecosistemas boscosos; la regulación de la 

cantidad y calidad del agua, además de los niveles de estiaje en las épocas de 

sequias con la protección de los suelos que incide en la infiltración y calidad del 

agua. 

La cobertura forestal es un elemento estratégico para la regulación del ciclo 

hidrológico precisamente en áreas próximas a nacimientos, las riberas de ríos y 

otros cuerpos de agua, lo que incluye la sostenibilidad del caudal a lo largo del año, 

mantener la productividad del suelo, garantizar la calidad del agua y la reducción de 

desastres. La dependencia actual y el aumento de la demanda de agua hacen 

prioritarios el mantenimiento de la capacidad de las áreas silvestres de regular el 

ciclo hidrológico, así también están creciendo la conciencia de conservar los 

bosques para regular el ciclo. 

La necesidad de conservación de los bosques para la regulación de los ciclos 

hidrológicos,  hace hincapié en las cuencas debido a que los bosques juegan un 

papel muy importante en cuanto a que influyen en el volumen de agua obtenida de 

las cuencas hidrográficas; la descarga de agua, además de que permiten reducir el 

volumen máximo y total del caudal de las aguas resultantes de las precipitaciones en 

tanto que moderan la variación entre los caudales máximos y mínimos a lo largo del 

año, garantizan la estabilidad del suelo y frenan su desplazamiento y la erosión en 
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cárcavas y superficial, así mismo exportan el menor volumen de sedimentos aguas 

abajo (Urquijo, 2004). 

1.4.1.2 Función económica 

 
Los ecosistemas boscosos son el principal proveedor de los recursos naturales, los 

cuales se convierten en insumos y materias primas del sector productivo, a la vez 

pueden ser consumidos directamente por las personas o bien son procesados para 

luego convertirlos en bienes y pasar al consumo o bien dejarlos en el sector 

productivo como equipo de capital (Salusso, M. 2008). 

También señala que si bien es cierto que el enfoque económico tradicional tenía la 

preocupación única de los tipos de recursos a extraer, su proceso de producción 

para optimizar los beneficios, el mercado para su distribución y venta para maximizar 

las utilidades; actualmente hay un nuevo análisis del proceso económico en el que 

se busca garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales en los que para su 

aprovechamiento y uso puedan considerarse tanto aspectos económicos como 

ecosistemicos. 

 
Para ello hace alusión a los recursos renovables y los no renovables. En el primero 

menciona que dependen de la tasa de extracción, en tanto que si ésta es mayor a la 

tasa de crecimiento de los recursos por lógica este recurso se extinguirá, y si la tasa 

de extracción es menor que la del crecimiento se le permite a los recursos su 

regeneración y por lo tanto se hace sostenible su explotación. 

 
Para los recursos no renovables, la sostenibilidad depende de la velocidad de 

extracción, es decir, de las frecuencias de extracción, si es más rápida la extracción 

de esa forma lo es su extinción, dado a que no pueden reproducirse. Para la 

sostenibilidad de estos recursos, existen varios factores a tomar en cuenta, como lo 

es el tecnológico que pueda permitir un nivel de aprovechamiento con eficiencia y 

con un ritmo controlado. De esa forma tanto la cantidad y frecuencias de extracción 

deben de estar controlados para lograr el equilibrio de estos recursos. Es entonces 

que al hablar de sostenibilidad estamos haciendo referencia al uso de los recursos 

de acuerdo a su capacidad regenerativa. 
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De las muchas funciones de los bosques, también hay que mencionar que sirven 

como reserva genética de especies tanto domesticadas y no domesticadas y las 

explotadas como el maíz (Cabarle, B. et al. 1997). Principalmente son proveedores 

de leñas en las comunidades rurales, tanto de árboles maderables que sirven para la 

construcción de viviendas y muebles; como de plantas medicinales y de consumo, 

así como de árboles frutales que también son para fines medicinales y alimenticios. 

En los bosques se encuentran todas las materias y productos que permiten a las 

familias que viven en zonas rurales reducir sus gastos monetarios dado a que no se 

ven en la necesidad de ir al mercado a comprar los frutos y las plantas para 

consumo o para medicinas.  

Lo anterior muestra los beneficios que los bosques ofrecen, sin embargo, estas 

tienen actualmente muchas presiones, como la deforestación lo que ha llevado al 

rápido deterioro de los recursos genéticos, la degradación de las cuencas 

hidrográficas y con ello al aumento de la erosión (Febles, et al., 1999).  

Estas consecuencias son causadas tanto por la deforestación como otros factores 

como los que mencionan los autores (Paré, L. y Madrid, S.1997), uno de ellos es la 

distribución desigual de la tierra razón por el que muchos campesinos se ven 

obligados a la sobre explotación de la misma superficie de terreno año con año, 

dado a que no tienen más disponibilidad de terreno para seguir cultivando y no 

desgastar la misma superficie siempre. La pobreza es uno de los factores que está 

relacionado a la falta de alternativas económicas puesto que los campesinos no 

tienen otra fuente de ingresos económicos más que dedicarse a las actividades 

primarias y obtener de ella el sustento de todos los días y si la familia es numerosa 

empeora la situación, por ello el crecimiento demográfico es otro de los factores que 

influye al incremento de la presión de los bosques, el uso de tecnología inadecuada 

para varias prácticas agrícolas como el uso de fertilizantes, herbicidas, pesticidas y 

otros insumos que son necesarios para los campesinos para generar productividad e 

incrementarla, así como la optimización del tiempo de trabajo. Otros de los factores 

son los procesos económicos que incentivan las actividades como la ganaderización, 

la tala clandestina o el narcotráfico, políticas gubernamentales que fomentan la 

destrucción de bosques. 
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Existen varias causas de la deforestación (Gráfico No. 1), pero la que ocupa mayor 

importancia son los desmontes agropecuarios por la conversión de la superficie para 

usos agrícolas y ganaderos, los antecedentes dan nota que la utilización de estos 

lugares son principalmente para la ganadería, por ejemplo el crecimiento de la 

ganadería bovina hasta los ochentas, se basó prácticamente en la alimentación del 

animal con pastos naturales, lo que provocó el desmonte de grandes superficies 

arboladas (Chauvet, M.1999).  

 

En América Latina anualmente cerca de 20,000 ha., de cobertura forestal son 

convertidos en áreas de pastoreos de ganado, en Chiapas la disminución de estas 

áreas principalmente están orientadas a la agricultura, ganadería, entre otras 

actividades (Santillán, A. 2007). Como bien sabemos la ganadería es una estrategia 

para la sobrevivencia de las familias porque les permite aumentar el ingreso, 

además de ser una reserva familiar que les ayuda en momentos de escasez. 

Evidentemente en algunos casos se debe a razones de subsistencia y en otros 

casos a razones comerciales. Muchas veces las tierras convertidas para estas 

actividades no son aptas para este uso, entonces el resultado es la baja 

productividad a costos elevados por la pérdida de los ecosistemas así como sus 

bienes y servicios, después del bajo éxito de la actividad, las tierras desmontadas 

son abandonadas, como han sucedido en los estados de Veracruz y Tabasco con la 

conversión de selvas tropicales en zonas agrícolas y ganaderas (WWF, 2007)4. 

(Gráfico No. 1). 

Gráfico No. 1. 

CAUSAS DE DEFORESTACIÓN EN MÉXICO 

 

Fuente: Semarnat. Cifras de la deforestación en México. 

                                                           
4
 World Widlife Fund 
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La degradación de los bosques y de las cuencas hidrográficas, son resultado del 

manejo inadecuado de los suelos destinados a la agricultura y a la ganadería. Altieri 

y Nicholls (2000), señalan que hoy en día los monocultivos tienen una gran 

cobertura a nivel mundial, así es que año con año se siguen produciendo las mismas 

especies de cultivos sobre el mismo suelo. Esta práctica agrícola fué promovida 

fuertemente en la década de 1970 bajo la Revolución Verde, las técnicas fueron 

plantar grandes extensiones de tierra con un solo tipo de cultivo con tal de aumentar 

la eficiencia y la producción, esta práctica incluyó la utilización de fertilizantes, 

herbicidas y pesticidas, evidentemente aumentó la producción pero sólo a corto 

plazo, pero también permitió la degradación rápida del suelo y la pérdida de hábitats 

(Bichier, P. 2006). 

 
Actualmente existen programas gubernamentales que siguen promoviendo la 

utilización de los productos químicos, por ejemplo en Chiapas, México, existe un 

sistema de milpa que es subsidiado por programas de gobierno como lo son el Maíz 

Solidario y Alianza para el Campo, que consisten en paquetes tecnológicos de 

fertilizantes, herbicidas y semillas hibridas; estos hacen dependiente al campesino 

de las empresas, de los mismos programas y de los insumos, porque también el 

mismo programa PESA5 promueve la distribución de este tipo de semillas. Sin 

embargo a pesar de tener conocimiento de los efectos que los productos químicos 

aún se sigue con esta práctica y lo peor es que son subsidiados por el mismo 

gobierno (Gómez, E. 2009). 

 
Es evidente que los efectos de las actividades van a dar principalmente a los 

recursos naturales, por ejemplo en la ganadería el manejo inadecuado del pastoreo 

tiene consecuencias como la degradación del suelo, la baja capacidad de 

crecimiento de los pastizales lo que repercute a la calidad de los animales, su 

crecimiento, peso y precio. Por tanto es necesario un manejo adecuado del pastoreo 

incluyendo prácticas que van más allá de lo económico como la conservación del 

medio ambiente. 

 

 

 

                                                           
5
 PESA: Programa Especial para la Seguridad Alimentaria. 
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1.5 Sistemas agroforestales y silvopastoriles. 

1.5.1 La agroforestería 

 

Para obtener los grandes beneficios que nos ofrecen los recursos naturales, la 

agroforestería es una opción para el campo, porque como bien señalan Combe y 

Budowsky (1979), en un concepto de agroforestería, que es el conjunto de técnicas 

de manejo de tierras, que implican la combinación de arboles y/o animales con 

cultivos. Así mismo la combinación puede ser escalonada con el tiempo o espacio, 

con el objeto de optimizar la producción por unidad de superficie respetando el 

principio de rendimiento sostenido y no producir necesariamente un solo producto si 

no diversificarlo. 

 
Esta práctica permite la sostenibilidad de los recursos de la tierra y por su puesto 

con ello se promueve el manejo integrado de los demás factores, por que incorpora 

el conocimiento tradicional de los productores y los avances de la ciencia, al permitir 

la integración de productos básicos, arboles forestales y animales (Combe. op cit). 

Este sistema ayuda a las comunidades rurales a cubrir necesidades económicos-

productivas, conservando el medio ambiente y de alguna manera mejorar sus 

condiciones de vida. 

 
En las actividades agrícolas, su intensificación y la reducción de los periodos de 

barbecho el nivel de producción y la fertilidad del suelo se han vuelto en un problema 

fundamental para los cultivos. Es decir que la fertilidad del suelo ha ido 

disminuyendo debido a la degradación de su capacidad para producir, por las 

modificaciones en sus propiedades que han llevado a su deterioro. Esta degradación 

ha ocurrido por la pérdida de nutrientes, la acidificación principalmente por fuentes 

nitrogenadas amoniacales, salinización, sodificacion, aumento de la toxicidad por 

liberación o concentración de determinados elementos químicos (Mendoza, S., et al. 

2009). Por ello la producción agrícola actual no se encuentra limitada por la falta de 

ingresos o capacidad de adquirir maquinarias y de fertilizantes y capitalizar los 

medios de producción si no por la productividad decreciente del suelo y el desabasto 

del agua (Ruíz, D.2001). 

Contreras, et al.,(1999), señalan que en la zona Frailesca Chiapas, el auge maicero 

empieza con la Revolución Verde en los años sesenta y setenta, pero en los últimos 
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14 años los rendimientos físicos descienden sobre todo en productores medios 

debido a factores macroeconómicos, la acidificación de los suelos (por el uso 

inmoderado de agroquímicos) y la transformación de un sistema de temporal 

intensivo a uno de temporal anual; por tanto muchos productores medios han 

abandonado la monoproducción maicera tradicional, y han empezado a 

incursionarse en otras áreas productivas, pero ello no significa que haya disminuido 

la superficie de maíz, pues mientras unos agricultores abandonan el cultivo, otros 

más pobres ingresan en el, ya sea rentando las tierras, o haciendo avanzar la 

frontera sobre el bosque.  

 
La asociación de arboles con cultivos, vienen a ofrecer productos y servicios, de esa 

forma los autores (Tamayo, M y Orellana, R.), de la Academia Mexicana de Ciencias 

señalan la obtención de leña, carbón, alimentos, forraje y aprovechar los frutos, 

además también pueden obtenerse resinas, gomas, taninos, aceites esenciales y 

fibras. En cuanto a servicios podemos obtener la conservación del suelo, el control 

de la erosión, se crea el habitad para organismos polinizadores y para depredadores 

de plagas de los cultivos. 

Además de lo anterior, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y 

Pesca (SAGARPA), menciona que estos sistemas también reducen los costos de 

producción, pues se reduce la necesidad de utilizar fertilizantes comerciales en alta 

cantidad y frecuencia, por los mayores rendimientos que se percibirían con el uso del 

estiércol u otro tipo de abono orgánico, también se puede diversificar los ingresos del 

propietario de la unidad de producción, además se conserva un suelo más 

productivo y un uso organizado de la tierra en el espacio-tiempo. 

 
Esta asociación de arboles incluye la rotación de cultivos en áreas arboladas y el 

manejo de pastizal, incluye el establecimiento de un cultivo cada 3 a 10 años, con el 

objetivo de mejorar los pastos y obtener un mejor nivel de cosecha. Con ello se 

restaura el suelo, se airea y se distribuye el estiércol acumulado, evita que se 

fortalezcan los insectos plaga y las enfermedades que atacan a ciertos cultivos, se 

aporta nutrientes y se mejora el control de hierbas (Nahed, J., et al. 2008). 

 
Es por tanto que la agrosilvicultura forma parte del concepto de actividad forestal en 

el uso de la tierra y en el ordenamiento del territorio. No cualquier tipo de 
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combinación de arboles forestales, pastos y cultivos agrícolas se califican como 

sistemas agroforestales. Se requiere además que su combinación sea efectuada 

consecuentemente en forma sistemática y con el propósito de producir varios tipos 

de productos, que el sistema sea el resultado de una interacción importante, tanto 

ecológica como económica entre varios tipos de cultivos, y que el sistema mantenga 

o en lo posible mejore la capacidad productiva de la tierra (Ecu red. 2012). 

Obviamente hay cultivos que son intolerantes a las sombras como el maíz, trigo, 

soya, frijol, entre otros 

En resumen los beneficios (Bichier, P. 2006),  que ofrecen los sistemas 

agroforestales son: 

 Reducen la erosión del suelo, aumentan la captura de carbono, del agua y su 

almacenamiento. 

 Beneficios económicos al permitirle al agricultor la diversificación de sus cultivos. 

 Proveen lugar a las especies depredadoras que protegen a los cultivos de brotes 

de plagas, y especies polinizadoras para garantizar la cosecha de cultivos. 

 En las áreas protegidas actúan como zonas de amortiguamiento, por que los 

protegen de los efectos directos de la agricultura intensiva y asentamientos 

humanos. 

 

1.5.2 Sistema silvopastoril 

 

Para el desarrollo de una ganadería sustentable, es necesario el establecimiento de 

un sistema de producción basado en el aprovechamiento de los recursos locales, en 

la capacidad de los pequeños productores y en las características de la situación 

actual y económica de cada región. Dadas las situaciones económicas de los 

pequeños productores de ganado no les es factible adquirir productos alimenticios 

para sus ganados, lo que lleva a que sus animales no mejoren sus condiciones. Sin 

embargo existen árboles que sirven de alimento para los animales, la inclusión de 

árboles le permite al productor tanto pequeño y grande mejorar su producción y sus 

condiciones económicas. 

 
El estado de Chiapas cuenta con gran potencial pecuario, tal es el caso de la 

producción bovina, lo que representa unas de las principales actividades que 
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proporciona mayor ingreso, principalmente en las zonas rurales (Sagarpa, 2010), 

según datos del SIAP 2007 Chiapas,  representa el tercer lugar de producción 

bovina a nivel nacional también ocupa el decimo quinto lugar en producción ovina, 

quinto lugar en producción de miel, decimo lugar en producción avícola y el decimo 

lugar en producción porcina.  

 

Casi toda la ganadería bovina se desarrolla en condiciones de pastoreo extensivo, y 

solo una mínima parte de fincas lo realizan de manera intensiva, además de que es 

uno de los requisitos para poder transitar a la producción ganadera orgánica, pero 

existen un conjunto de factores que intervienen e imposibilitan la comercialización y 

aun precio justo por ejemplo la falta de control de la producción de sus derivados. En 

ese mismo sentido, en Chiapas existen diversos sistemas agroforestales 

tradicionales, que son aplicados a la ganadería extensiva o semiextensiva, en los 

que el uso de insumos es moderado, y que se aplican los sistemas silvopastoriles, y 

que por supuesto estos sistemas permiten la transición a la ganadería orgánica. Y la 

forma de lograr el manejo sostenible de los pastizales, es mediante el cultivo de 

árboles y arbustos forrajeros, pero con arreglos agronómicos como lo son los cercos 

vivos, sembrar árboles dispersos en los potreros y los bancos de proteína, todos con 

los objetivos además de los anteriores, disminuir la presión sobre las áreas 

forestales. Además esta proteínas duplica al de los pastos, principalmente en las 

regiones tropicales (Nahed, J. et al. 2008). 

 

Este mismo autor señala que el sistema silvopastoril es una oportunidad o una 

alternativa sostenible si se desea la intensificación de la ganadería o no, porque se 

incluirían árboles y arbustos forrajeros en las áreas de pastoreo y estos a su vez 

suministrarían follaje de alta calidad, además de que en periodos de escasez 

proporcionan alimentos, y sobre todo disminuyen los costos de producción al 

sustituir el uso de insumos en estos periodos (Jiménez, G. et al. 2007). 

 

Los sistemas silvopastoriles permiten integrar arboles dentro de los sistemas 

ganaderos con una diversidad de productos y servicios, sin embargo, a pesar de que 

existe bastante información y estudios sobre este tema en México, por citar algunos 

(Conabio, 1999; Mahecha, L. et al. 1997; Roncal, G., Soto, L. 2008), la adopción de 
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la tecnología silvopastoril por parte de los productores es escasa y se conocen 

pocas experiencias exitosa a escala comercial.  

Algunas de las formas utilizadas de los sistemas silvopastoriles son: 

 
a) Pastoreo en plantaciones forestales. 

 
En esta combinación, los animales pastorean principalmente en las plantaciones 

maderables, leña, frutales, palmeras, etc. Involucra la siembra de pastos pero el 

alimento de los animales es diversificado. Los autores Jiménez, E.; Nahed, J. y Soto, 

L. (2007), señalan ejemplos de esta práctica en algunas zonas de Chiapas como en 

las partes bajas, donde los ganados bovinos y ovinos son pastoreados en 

plantaciones de palma africana, cocoteros, hule y en huertos de frutales como 

mango, naranja y plátanos, evidentemente estas plantaciones son de alturas 

considerables por lo que los animales no afectan la producción y los frutos. En 

municipios de Simojovel, El Bosque y Jitotol los campesinos optan por el pastoreo de 

borregos en sus cafetales de manera que haya un control en las malezas. De esa 

forma lo realizan en las zonas altas como San Cristóbal de las Casas, San Juan 

Chamula y Zinacantán quienes también practica el intercalado de cultivos 

aprovechan los residuos agrícolas de durazno, pera y manzana para el pastoreo de 

sus borregos. 

 

b)  Arboles dispersos en potreros. 

 
Esta es la forma más común de los sistemas silvopastoriles, en donde la vegetación 

está constituida por la combinación de arboles y/o arbustos con pastos, dispersos 

uniformemente en el terreno. Se puede lograr a través del manejo de la vegetación 

existente, o bien con la incorporación de componentes vegetales leñosos, como 

arboles o arbustos, dependiendo de las características del sitio, los animales 

consumen principalmente los pastos, pero también otras hierbas y por su puesto los 

follajes de los arboles (Sotomayor, E., et al. 2009). Esta práctica permite a los 

animales tener un refugio con sombra, proveer el refugio a la fauna, además de que 

los arboles pueden ser maderables y frutales. 
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c) Cercos vivos. 

 
Los cercos vivos son unas de las practicas que, según (Trujillo, E. 2007) 

;(Villanueva, C.et al. 2005), ofrecen ventajas que van desde lo ecológico hasta lo 

económico, porque con ellos se disminuye la reforestación y la liberación de gases 

de efecto invernadero a la atmosfera y económicas si se plantan arboles de alto 

valor. Son plantaciones de especies forestales que se establecen para dividir 

potreros o linderos, establecer barreras rompevientos, proteger fuentes de agua, 

suelos, cultivos o pastizales, entre otras funciones. En Chiapas, México, esta 

práctica es  antigua  y principalmente los objetivos son distintos como la obtención 

de forraje, madera y frutos, por los servicios que presentan pueden ser consideradas 

como pequeños corredores biológicos (Jiménez, op cit). 

 

Esta práctica consiste en sembrar líneas de árboles y/o arbustos como soportes para 

el alambre siguiendo los límites de una propiedad o marcando las divisiones entre 

parcelas según los diferentes usos del suelo; Puede estar formado solamente de 

especies leñosas o de una combinación de especies leñosas con postes muertos. 

Pueden ser simples o multi-estratos, las simples son aquellas que tienen una o dos 

especies dominantes. Y las multi-estratos tienen más de dos especies de diferentes 

alturas y usos (ibíd.). 

 

d)  Cortinas rompevientos. 

 
Las cortinas rompevientos generalmente son árboles con porte alto para proteger las 

superficies de cultivos y ganado de los efectos de los vientos y lluvias fuertes. En el 

sureste de México los arboles como la casuarina Casuarina spp y bambú Bambusa 

spp. Una cortina bien constituida debe beneficiar una distancia equivalente  de 10-40 

veces la altura de los árboles, debe orientarse perpendicularmente a los vientos y no 

ser totalmente impermeables ni dejar huecos. 

 
e) Bancos de proteína. 

 
Son áreas compactas sembradas con alta densidad de plantas forrajeras cuyo 

propósito es la de maximizar la producción de biomasa vegetal de calidad. También 
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en el sureste de México son utilizados el cocoíte gliricidia sepium, leucaena 

Leucaena Leucocephala, ramón Brosimum Alicatrum, morera Morus spp y tulipán 

Hibiscus rosa-sinensis, entre otros. 

Bajo las situaciones en que prevalecen muchos suelos, Mendoza, (op cit) reiteran 

que es urgente que dentro de la política estatal, el gobierno implemente estrategias 

para desarrollar programas de recuperación y uso de suelos, debido a que los 

productores no se preocupan para invertirle al suelo para mejorar su calidad o 

mantener su nivel de fertilidad y productividad, para una producción sostenible. Por 

eso declaran que es necesario generar, demostrar y transferir al productor prácticas 

agroecológicas para la conservación y recuperación de la fertilidad y productividad 

del suelo. 

 

De igual manera, los autores Jiménez (op cit), señalan que es poca la experiencia en 

la adopción de políticas públicas para transformar los sistemas ganaderos 

extensivos en sistemas de producción animal más robustos; tampoco existen 

esquemas definidos para el financiamiento de las estrategias que promuevan el 

silvopastoreo a escala comercial. Bajo este enfoque, los sistemas silvopastoriles son 

una posibilidad para todo tipo de productor ganadero, por la combinación que 

permite. Por lo que este tipo de sistema favorece también a los productores 

convencionales, por que hace que mejoren sus rendimientos tanto de carne y leche, 

y aprovechar las áreas de pastoreo, con la plantación arboles maderables, otras de 

leña, de frutas, hasta miel y por además de la proporción una gran variedad de 

servicios ambientales (Murgueitio, 2005). 

 

En grandes rasgos, según Sotomayor (2009), los principales beneficios del uso de 

los sistemas silvopastoriles aparte de los beneficios productivos y económicos son:  

 

 La protección que ofrecen los árboles, tanto a los animales como a la pradera 

frente a las diferentes condiciones climáticas;  como: la lluvia, calor y viento. En el 

caso de la lluvia y el viento, al contar con raíces fuertes que actúan como una 

malla de protección. 
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   La diversificación de la actividad productiva, tanto a pequeños y a grandes 

productores, porque les permite aprovechar eficientemente los espacios y  los 

recursos naturales. 

 

 Reducción de riesgos de incendios y control del crecimiento de malezas, respecto 

de plantaciones forestales tradicionales. 

 

 Protección de los suelos y por tanto la disminución de los niveles de erosión, 

porque intercaptan en su copa y follaje, las gotas de lluvia, evitando el impacto de 

ellas sobre el suelo. Mantienen la humedad y estabilizan la fertilidad del suelo 

(Nahed, op cit). 

 

 Protección a los recursos y fuentes de agua, al crear fisuras en el suelo, a través 

en las que se infiltra el agua de lluvia.  

 

 Mejoramiento de la belleza escénica del predio y del valor de la propiedad. 

 

Sin embargo los beneficios de estos sistemas son un tanto complicados para su 

cuantificación, así lo menciona la autora Current, D (1997), en donde señala que en 

gran medida es muy difícil poder cuantificar los beneficios sociales y ambientales de 

los SAF (Servicios agroforestales) porque de alguna manera la adopción de los SAF 

se realizan en áreas pequeñas de acuerdo a la propiedad de los productores y no se 

dan en bloques continuos para poder medir la conservación del suelo, la protección 

de aguas, entre otros. Lo anterior está con base a la aplicación de estos sistemas en 

algunos países de América, como lo es Honduras, El Salvador y Guatemala, en 

donde por ejemplo en Honduras los campesinos aprovechaban los recursos 

forestales de áreas de bosques forestales, después con la adopción de los SAF 

utilizan los árboles plantados en sus fincas y así en los demás países el 

aprovechamiento va siendo en los SAF, y no tienen la necesidad de ir a las áreas del 

bosque natural. 

 
Para adoptar los SAF se tienen que tomar en cuenta varios factores y uno de ellos 

son los beneficios que se percibirán después de la adopción de estos sistemas, es 

por ello que no se pueden promover sistemas que se cree que van a generar 
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beneficios sin analizar los beneficios reales que pueden percibir los campesinos de 

acuerdo a sus necesidades, teniendo en cuenta que la rentabilidad va a depender de 

las condiciones de mercado (Current, D. 1997).  

Es por ello que para aplicar un sistema agroforestal se deben de tener en 

consideración las condiciones locales en donde la visión agroecológica debe 

considerar el potencial de los agricultores y de su medio ecológico y sin lugar a duda 

propiciar de alguna manera un estilo de desarrollo dependiendo de las condiciones 

(Arce, R y García, A. 1997).  

Ahora bien las alteraciones que sufren los bosques, el agua, los suelos dependen de 

factores económicos, en algunos lugares existe mayor tasa de deforestación por que 

tienen árboles que son usados para fines comerciales y es mucho mayor si el precio 

de los árboles es alto, sin embargo hay otras situaciones en donde el precio de las 

maderas o árboles son bajos pero sin embargo las personas tienen que acceder a la 

venta por la necesidad económica que en su momento esté, y además estas 

materias son utilizadas como bienes de consumo. Cuando los precios de las 

maderas son bajos, se identifica que no existen incentivos para conservar el área. 

En otros casos en el mercado tienden a existir otros productos que tienen mayor 

demanda, como pueden ser el caso del café, del ganado, productos que requieren 

mayor espacio para su producción, es entonces cuando avanza la frontera agrícola 

hacia los bosques, meramente por factores económicos. 

Actualmente se han empezado a promover las plantaciones forestales usadas en 

ocasiones en programas de conservación y de mitigación del cambio climático lo que 

ha venido a reemplazar los bosques primarios; en el 2005, en América Latina y el 

Caribe el 86 % de las plantaciones estaban localizadas principalmente en América 

del sur, en donde Brasil resultó ser el país con más plantaciones con el 40 %, 

seguido por Chile, así en conjunto México, Argentina, Uruguay, Perú y Cuba 

sumaban 4.20 millones de hectáreas. Este proceso de sustitución de bosques 

primarios con plantaciones comerciales tiene efectos ecológicos como la pérdida de 

la biodiversidad, por tanto que no deberían usarse como sustitutos, aunque por 

supuesto también tiene sus ventajas que desde luego son importantísimas como la 

captura de carbono por ejemplo (PNUMA. 2010). 
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Los autores Paré, L (op cit), esclarecen que las plantaciones pueden ayudar a 

preservar la biodiversidad, mas también depende del tipo de manejo que se les 

proporcione, por ejemplo, las plantaciones de eucalipto que crean un hábitat poco 

propicio para las especies nativas, así también como el uso de insecticidas, 

herbicidas para su permanencia, entonces estos manejos aportan impactos 

negativos al medio ambiente. Pero también tienen otros tipos de efectos como por 

ejemplo, para la plantación se tienen que destinar varias hectáreas de terreno por 

tanto hay una homogenización de grandes extensiones, así también, los tipos de 

plantas suelen ser de un solo tipo o de especies con mayor demanda por lo que las 

plantaciones serán en monocultivo, aunado a que se tienen que utilizar grandes 

cantidades de insumos químicos para su permanencia y el desecho de residuos 

forestales. En Chiapas estas plantaciones tienen una cobertura de 12 mil 191.77 

hectáreas (López, I. 2011). 

Schmink, M (1995), menciona que la pérdida de los recursos forestales es a menudo 

percibida como un problema por la población local que depende de estos recursos, y 

por supuesto ellos deciden una reconversión de los bosques hacia usos 

económicamente más productivos como son la agricultura y ganadería. O bien optan 

por las plantaciones forestales. Los factores que influyen a la deforestación son un 

tanto complejos, varían de un contexto a otro, se hacen aseveraciones mal 

informadas sobre las causas de la deforestación lo cual lleva a políticas mal 

concebidas. 

Uno de los principales defectos de la política forestal es que promueve soluciones 

ante la deforestación pero son mal concebidas, puesto que ni las plantaciones 

forestales comerciales pueden detener la deforestación y reducir los efectos que 

estos generan, porque no se resuelve el problema desde el origen como las causas 

de la tala y el deterioro de los bosques. Por ejemplo en México se llevan a cabo 

actividades de reforestación, pero estas no se dan en un marco integral de 

restauración, lo que provoca que los resultados sean adversos, Greenpeace reportó 

en el 2008 que, en 8 predios reforestados a lo largo del país, sobrevivieron menos 

del 10 % de los árboles plantados, debido a que el 56 % de las especies plantadas 

era nopales, magueyes, agaves y especies exóticas ajenas a los ecosistemas 

reforestados. 
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Eh ahí la necesidad de una política forestal bajo un plan integral que de alguna 

forma pueda también incentivar a los campesinos para la protección y conservación 

de las áreas boscosas; debe de estar orientada en todos los rincones del Estado, a 

todas las personas que tienen en su propiedad áreas arboladas y a los que no 

tengan propiciarles de conocimientos en el manejo sostenible de los recursos, como 

la aplicación de los sistemas agrosilvopastoriles, en otras palabras se necesita una 

reconversión productiva, identificando las potencialidades de cada lugar y aplicando 

los conocimientos tradicionales y científicos para su aprovechamiento de manera 

que se protejan los recursos para evitar la degradación del suelo,  orientado a la 

sostenibilidad de los recursos porque estas áreas con bosque se encuentran en 

zonas rurales en donde la actividad principal son la agricultura y la ganadería, por 

tanto unas de las prioridades también debe ser la de mejorar la calidad de vida, 

haciendo un uso de los recursos disponibles razonablemente, pero la idea debe de 

ser la de no despilfarrar los recursos en actividades que no dan solución a la 

deforestación, si no las causas de ello. 

En México, en cuanto a las políticas públicas los créditos frecuentemente son 

destinados para la producción ganadera en donde dos tercios de los recursos se 

destinan principalmente a estos tipos de proyectos, unos de los motivos es que los 

proyectos forestales tardan mucho tiempo y son pocos beneficiosos para la banca, 

otras de las cuestiones es, que la tasa de interés en México son las más altas de 

mundo y llegan alcanzar los niveles del 60 % a 120 % anual, por lo que estas 

condiciones hacen inoperantes los créditos para el sector forestal (Merino, op cit). 

Esta misma autora señala que en México no existe una política que estimule a las 

actividades forestales, más bien, sí existen para otros tipos de actividades que 

compiten con el uso forestal del suelo, como ejemplo se señala el programa 

PROCAMPO, en donde el gobierno les otorga una cantidad de dinero a los 

campesinos por hectárea de producción de maíz, frijol, trigo, arroz y otros productos 

en los ciclos otoño/invierno y el ciclo primavera/verano, ese recurso son utilizados 

principalmente en la adquisición de fertilizantes químicos. 

Para este contexto de políticas es necesario un Estado no intervencionista, pero que 

sea capaz de implementar y mantener políticas ambientales en donde fomente la 
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eficiencia y desarrollo ambiental eliminando los subsidios que son negativos para el 

medio ambiente. 

Repetto (1988), citado por Schmink (1995), señala proyecciones basadas en el 

crecimiento de la población, por ende el incremento de la demanda de alimentos y 

un declive en los rendimientos agrícolas, para predecir una deforestación del 10 % al 

20 % de las selvas tropicales para el año 2020. Para este sentido, la misma autora 

hace referencia que en algunas áreas dominadas por la ganadería las tasas de 

deforestación aumenta mientras que la densidad de la población disminuye por lo 

tanto que la distribución de la población y el acceso al ingreso y a los recursos 

productivos entre los diferentes grupos sociales son mejores parámetros para 

predecir los patrones de deforestación, porque muchos esfuerzos políticos se han 

enfocado a la plantación de árboles en lugar de dirigirse a los factores que provocan 

la deforestación. 

Para ello el autor Salusso (op cit), menciona 4 tipos de instrumentos de políticas 

públicas en cuestión ambiental, el primero que señala es un instrumento de 

comando y control, o de regulación directa, este instrumento se refiere a la 

promulgación de ciertas normas como la de coerción-sanción, estas pueden ser por 

ejemplo  los otorgamientos de permisos, prohibiciones, como derechos de usar o no 

los recursos naturales.  

Un segundo instrumento que menciona son los económicos en los cuales las fuerzas 

del mercado serán quienes propiciarán el cumplimiento de las metas forestales, 

incidiendo en los precios de los bienes para que los agentes económicos puedan 

tomar sus decisiones, mediante una conciencia ecológica, como  la certificación 

forestal.  

También nombra los incentivos económicos, buscando la generación de 

externalidades ambientales positivas, por medio de subsidios económicos o 

mediante programas ambientales como el PSA (pago por servicios ambientales) y el 

último instrumento y quizás más pertinente es lo que el autor llama instrumentos 

contextuales de carácter socio-institucional, en donde se propicia el cuidado del 

ecosistema mediante la educación, la enseñanza, la investigación, la asistencia 

técnica ,la formación ambiental entre otros. 
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A manera de síntesis, el autor Celleri, R (2010), hace alusión a los cambios que se 

dan en cuanto al uso de la tierra, cómo convertir la vegetación nativa a pastos o 

dedicarlas a la agricultura, los procesos biofísicos que controlan el régimen 

hidrológico también cambian, por ello los servicios hidrológicos proporcionados por 

el ecosistema se degradan como sucede al eliminarse la vegetación del bosque, por 

lo que la calidad del agua disminuye debido precisamente a la erosión del suelo, 

como un encadenamiento en el que después de ello disminuye la capacidad de 

almacenamiento, lo que provoca que los caudales base sean menores y duren 

menos tiempo. Sin embargo, es posible recuperar aunque no en su totalidad los 

servicios hidrológicos de ecosistemas intervenidos mediante acciones de 

restauración o recuperación de cuencas. 

En cuanto a la conservación de los bosques y su relación a la protección de las 

cuencas hidrográficas, se necesita entonces, adoptar sistemas que los propicien. 

Nuestro planteamiento en este trabajo es la de sustituir el maíz y ganado bovino por 

bosque o bien incorporar árboles en estos sistemas, teniendo en cuenta de que son 

actividades principales y básicas. Por tanto es necesario determinar los costos que 

involucran dicha sustitución entonces tenemos que determinar cuáles son los costos 

de oportunidad que implica sacrificar estos cultivos por arboles, e identificar los 

costos-beneficios. 

1.6 Costos de oportunidad 

 

Según Villarreal, J (2008), un costo no implica solamente el desembolso de dinero 

para realizar algún pago, sino también es el no recibir algún beneficio. A estos 

costos se les conoce como costos de oportunidad. En el caso de actividades 

agrícolas y pecuarias la utilidad que actualmente los productores obtienen para cada 

caso, representa el costo de oportunidad de mantener sus tierras y conservarla con 

bosque. 

“Se basa en la idea de que los costos de usar un recurso para propósitos que no 

tienen precios en el mercado o no son comercializados pueden ser estimados 

usando el ingreso perdido por no usar el recurso en otros usos como variable proxy” 

(Tarquin, J.y Blank, T. 1978). Tal es el caso de sustituir el maíz y ganado por bosque 

en áreas disponibles para la conservación de los recursos naturales. Los ingresos 

que se dejan de percibir por el maíz y ganado representan el costo de oportunidad 
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del bosque, por tanto en vez de valorar directamente los beneficios económicos del 

bosque, se estima los ingresos dejados de ganar por preservar los recursos 

naturales. 

En ese sentido los datos de la actividad agrícola, para este caso de estudio del maíz, 

se obtendrá mediante información directa con los productores y se calculará en los 

siguientes términos: 1) los rendimientos promedio por hectárea, 2) precio promedio, 

3) costos de producción por hectárea, con esta información se puede calcular la 

rentabilidad del cultivo de maíz.  

Para el ganado bovino la rentabilidad se estimará en base a la cantidad de reses 

que tienen los productores en promedio, combinado con la cantidad de hectáreas 

dedicadas al pastoreo, el precio hará referencia al que se paga en la zona por forma 

de venta, descontando los costos de producción, en este caso los gastos que 

incurren anualmente. 

1.7 Relación Beneficio-Costo 

 

La relación beneficio/costo es un método que se utiliza para seleccionar alternativas 

y analizar la conveniencia de los proyectos, este se basa en la relación entre los 

costos y los beneficios. Por lo tanto en primer lugar se tiene que seleccionar cuales 

elementos son beneficios, cuales son desbeneficios y por supuesto los costos. Los 

beneficios son las ventajas que en su caso son expresadas en términos monetarios, 

los desbeneficios son aquellos elementos que proporcionan desventajas. Los costos 

son los gastos anticipados, por ejemplo los que se tienen que utilizar en la 

adquisición de materiales, la construcción, es decir, son gastos que se realizan antes 

de empezar a obtener ventajas. Al realizar la comparación de alternativas una vez 

realizado los cálculos, es necesario reconocer que los beneficios y los costos 

representan las diferencias entre dos alternativas, y la mejor alternativa es aquel en 

donde los beneficios excedan los costos (ibíd.).  

Los costos en su mayoría son tangibles y pueden ser medidas en unidades 

económicas y monetarias, mientras que los beneficios pueden ser tangibles o 

intangibles y en ese sentido los beneficios además de los monetarios, seria la 

conservación de los recursos naturales para aprovechamiento de generaciones 
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futuras. Esta sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos naturales, se 

muestra si la suma de los beneficios debe supera la suma de los costos. 

El análisis costo-beneficio forma parte del proceso de análisis del impacto ambiental 

diseñados principalmente para evaluar los impactos de las intervenciones 

institucionales en los desarrollos de los recursos ambientales (Barzev, R. 2002). 

El análisis costo – beneficio, implica determinar el costo para plantar árboles en los 

terrenos de los productores y saber cuál sería el beneficio que obtendrían, el tiempo 

y la retribución económica, así mismo para el cultivo del maíz y la producción de 

ganado bovino.  
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA CUENCA DEL RIO GRIJALVA 

2.1.- Zona alta de la Cuenca del rio Grijalva: Motozintla 

2.1.1 Ubicación geográfica del área de estudio 

 

La localidad Benito Juárez del municipio de Motozintla, se encuentra ubicada en la 

parte alta de la cuenca del rio Grijalva. El municipio se localiza en la sierra madre de 

Chiapas (Mapa No. 1), cuenta con un relieve montañoso, sus coordenadas son 15º 

21’ 45’’ latitud norte, y 92º 14’ 45’’ latitud oeste, y a una altitud de 1 290 metros sobre 

el nivel del mar.  

Mapa No 1.  

LOCALIZACIÓN DE MOTOZINTLA. 

Fuente: Enciclopedia de los municipio de México. Estado de Chiapas. 
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Las colindancias de Motozintla son : al norte con los municipios de El Porvenir y 

Siltepec; al oeste con los municipios de Escuintla y Villa Comatitlán, al sur con los de 

Huixtla, Tuzantán y Tapachula; al este con la republica de Guatemala y al noroeste 

con el municipio de Mazapa de Madero (Diagnostico municipal. 1995). 

Este municipio, según datos de INEGI 2011, tiene un total de habitantes de 69 119, 

que representa el 1.4 % del estatal. (Tabla Número 1). 

Tabla No 1. 

POBLACIÓN DE MOTOZINTLA. 

Concepto Total Hombres Mujeres 

Urbana 23 755 11 248 12 507 

Rural 45 364 22 785 22 579 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2010. 

Clima 

Los climas predominantes en este municipio son los cálidos subhúmedos, cálidos 

húmedos y templado húmedo con lluvias en verano. Las lluvias se registran en los 

meses de junio y octubre con una precipitación total anual de 1,000 a más de 3,000 

mm³. Estas condiciones han provocado fenómenos hidrometeorológicos (Plan de 

Desarrollo Municipal, 2007). El rango de la temperatura anual está entre 14-24 º C.  

Hidrografía 

Los principales ríos son el de San Miguel y Chicomuselo. El municipio pertenece a la 

Cuenca del Rio Grijalva al que confluyen los ríos Chicomuselo y el rio Yayahuitia, 

quienes son alimentados por otros ríos de la región quienes tienen como punto limite 

la presa de la angostura, para desembocar al Golfo de México. La región sierra 

cuenta con dos macro regiones, la cuenca del rio Huixtla que se forma con los ríos 

de San Jerónimo, Negro, Esperanza y la Joya, estos descienden de la sierra madre 

de Chiapas y siguen su corriente hacia la costa hasta desembocar en el océano 

pacifico (ibídem). (Mapa No. 1). 

Este municipio cuenta con una gran variedad en cuanto a la flora y fauna, en donde 

los tipos de vegetación son de bosque de pino-encino, selva mediana 
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subperennifolia, selva baja caducifolia y pastizal. De acuerdo a las condiciones 

topográficas, climatológicas, tipo de suelo, entre otros, las variedades de especies 

vegetales más comunes son el pino, encino, romerillo, copal, guarumbo, Ailé, 

Madrono, Ciprés, Sauce, Moju, Leche María, Cedro, Ceiba, Guanacastle, Amate, 

Matapalo, Siete Capas y Jobo (Plan de Desarrollo Municipal, 2007). En cuanto a la 

fauna, las principales especies son: culebra verdosa, nauyaca de frio, cotorrilla, 

chupaflor montañero, jilguerillo, cacomixtle, jabalí, murciélago, venado cabrito, puma, 

culebra ocotera, gavilán golondrino, picamadero ocotero, ardilla voladora y zorrillo 

espalda blanca. 

Suelo 

Los tipos de suelo de esta región son el Andosol, Acrisol, Regosol, Litosol y Feozem. 

Los suelos de la región son marcadamente escarpados y están constituidos de 

material suelto claro, duro y no consolidado, muy semejante a la roca madre; por lo 

tanto son poco aptos para la actividad agrícola y ganadera, y dificultan el acceso a la 

región y el tránsito por ella. Los suelos con mayor pendiente están muy erosionados 

lo que provoca muchos deslaves en temporada de lluvias. Sólo las laderas tendidas 

situadas al noroeste de la ciudad tienen suelos apropiados para las actividades 

agrícolas, frutícolas y ganaderas pero no son utilizadas (García, A.; Ríos, B., 2006). 

 

2.1.2 Dinámica socio productiva de Motozintla 

De la totalidad del PEA del municipio está distribuida de la siguiente manera. 

Tabla No 2.  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

CONCEPTO TOTAL PORCENTAJE 

Población económicamente activa (PEA) 21 797 1.32% (Valor estatal) 

PEA Ocupada 21 291 97.68% 

PEA Desocupada 506 2.32% 

Población no económicamente activa 26 200 1.49 (Valor estatal) 

Fuente: Inegi 2010. Censo de población y vivienda. 

Según datos proporcionados por la SAGARPA, en este municipio el principal cultivo 

es el maíz, pues, existe una disposición de tierra de 12,474 ha, seguido del café 
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cereza en donde la cantidad destinada es 8,332 ha, en tercer lugar se encuentra el 

cultivo del frijol con una extensión dedicada de 1,256 ha, la manzana es cultivada en 

171 ha, la papa en 114 ha y el durazno en 30 ha. Todos los cultivos son de temporal, 

y la superficie cosechada es la misma a la sembrada. 

 
Además la cabecera municipal es un centro abasto para sus localidades aunque 

también acuden varios habitantes de otros municipios a realizar sus compra como El 

Porvenir, La Grandeza, Bellavista, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Mazapa de Madero, 

y Amatenango de la Frontera (Morquecho, G., 2011). Existen abarrotes, tiendas de 

calzado, ropa, papelería, tlapalería, farmacias, refaccionarias, panaderías, etc., (Plan 

de desarrollo, op cit). 

Los servicios con que cuenta el municipio, destacan los de hospedaje, reparación de 

vehículos, limpieza, asistencia personal, y transporte.  

 

Los andadores de la plaza central delatan la pobreza urbana y su manifestación en 

el comercio informal y el trabajo infantil.  

En la cabecera municipal se encuentran 3 edificios de organizaciones de 

productores de café. 

2.1.3 Estructura productiva. 

 

La principal actividad económica es la agricultura de temporal en donde los 

principales cultivos agrícolas son el maíz, el café y el frijol, este último puede 

considerarse en un nivel secundario; también existe la producción hortícola de 

cebolla, col, lechuga, tomate, papa, betabel, cilantro y rábano; y el cultivo frutícola de 

manzana, pera y durazno (García, A y Ríos, B., 2006). En cuanto a la agricultura 

para el año censal 2007 este municipio registró 4,378 unidades de producción con 

superficie agrícola en los que 11 unidades eran de riego y 4,378 de temporal, la 

superficie de las unidades de producción hacia un total de 18,182 hectáreas, de los 

que 18 de ellas eran para la unidad de riego y 18,164 hectáreas la ocupaban las 

unidades de producción de temporal (INEGI.2010). 

Según datos proporcionados por el plan de desarrollo municipal de Motozintla (2008-

2010), las actividades que generan mayores ingresos, son la producción de café, la 

miel orgánica y la explotación forestal. Se menciona que la razón de tales 
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aprovechamientos es posible gracias a las grandes extensiones de terreno, a la 

organización, y por los diferentes mercados existentes desde a nivel local hasta el 

internacional. 

 
De hecho en el año agrícola 2009 el INEGI (2010) registró un total de 14,776 ha 

sembrada y cosechada de café cereza todas de temporal en donde el volumen de 

producción fue de 52,396 toneladas. De la misma forma uno de los cultivos básicos, 

el maíz registró 11,094 hectáreas de superficie sembrada con un volumen de 

producción de 15,310 toneladas. La producción de miel es muy representativa en 

este municipio por que para ese año el volumen de producción fue de 364 toneladas. 

En 2007 en cuanto a aprovechamiento forestal se tuvo el registro de 18 unidades de 

producción que reportan corte de arboles además de 10 unidades de producción con 

recolección de frutos. 

 
En cuanto al uso del suelo se menciona que la potencialidad de estos es de bajo 

rendimiento, agravada por la desforestación y por las afectaciones generadas por los 

desastres naturales a que es lugar. En cuanto a los bosques, son semiexplotados, 

pero carecen de manejo, y de aprovechamiento forestal. Las especies principales 

explotadas son el pino y la caoba, hasta el 2010 existe registro de la presencia de 5 

aprovechamientos forestales autorizados por la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat) en las comunidades Berriozábal, El Cipresal, Llano 

Grande, Cabañas y Santa Fe. En los que el volumen total en metros cúbicos 

autorizados es de 13,155, de los cuales 9,722 son de especie maderable (pino), 907 

de encino y 2,476 de ciprés. Cabe señalar que en el 2002 en este municipio se 

realizaron 3 programas de manejos forestales en su especie de pino, encino y ciprés 

(Semarnat, 2003). (Ver tabla No. 3) 
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Tabla No. 3.  

REFORESTACION 2002. 

 

Cantidad de árboles 

(miles) 

Superficie reforestada 

(ha) 

Estatal 7 553.6 7 042.3 

Motozintla 208 131 

Fuente: Anuario Estadístico de Chiapas 2003. 

2.1.4 Cultivos de autoconsumo 

 

La mayoría de los productos que cultivan en este lugar, son de autoconsumo, por las 

diferentes condiciones que imperan, por ejemplo el clima. Por tanto la principal 

actividad es la agropecuaria, al cultivo de trigo, hortalizas, maíz, frijol, frutales, 

granadilla (Plan de Desarrollo, op cit), la producción de estos son en realidad para el 

consumo familiar, dado a la falta de terreno para cultivar mayor cantidad y al precio 

de los productos. 

2.1.5 Cultivos comerciales. 

 

La actividad comercial en Motozintla es importante, cada mes de marzo se lleva a 

cabo una importante feria comercial, y con este motivo acuden a la ciudad muchos 

habitantes del municipio y de otras localidades para realizar sus compras. El 

principal cultivo comercializable en el municipio es el café (García, A. op cit). Para 

ello también se dedican a la producción de miel, organizada, para la venta en los 

diferentes mercados, desde el local hasta el internacional y la explotación forestal, 

pero la producción comercial que más destaca en el municipio es la cafeticultura,  en 

el padrón de productores registra a 273 localidades, el donde la superficie de 

producción es de 13,948 ha de cafetales en los que cuya producción media es de 

111,584 Q6, lo que la media por hectárea es de 8 Quintales. El principal tipo de café 

que se produce es el árabe, robusta y el caturra (Morquecho, G., 2011). 

                                                           
6
 1 quintal equivale a 57 kg. 
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2.1.6 Ganadería. 

 

En cuanto al sector pecuario, crían ganado bovino, ovino, porcino y aves de corral, 

aunque estos animales son para el autoconsumo (García, A. y Ríos, B., 2006). La 

actividad ganadera, según datos del plan de desarrollo, se practica en la mayor parte 

del municipio, de manera extensiva, dado a que el municipio no es apto para esta 

producción, sin embargo hay algunas localidades en que sí existe esta producción 

como el ejido Motozintla, Tuixcum Chico, El Oriente, Justo Sierre, Toninchihuan, 

Niquivil, Buena Vista, Ribera Morelos, San Felipe, Benito Juárez, Campeche, 

Belisario Domínguez, La Verbena y Buenos Aires, en los cuales la producción de 

todos ello hace un total aproximado de 2500 cabezas de ganado en todo el 

municipio. (Tabla No. 3). 

Tabla No. 3  

VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCIÓN DE GANADO Y AVES EN PIE 

Concepto Volumen de producción 

(toneladas) 

Valor de producción 

(miles de pesos) 

Bovino 383.09 6424.40 

Porcino 13.42 227.20 

Ovinos 4.72 80.60 

Aves 5.17 86.50 

Fuente: Anuario Estadístico de Chiapas 2011. 
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2.2.- Zona baja de la cuenca del rio Grijalva: Huitiupán 

2.2.1 Ubicación geográfica del área de estudio 

 

En la delimitación de la presente investigación, se ha considerado también al 

municipio de Huitiupán Chiapas, pues forma parte de la cuenca del rio Grijalva, en su 

división, este lugar está ubicada la parte baja. 

Este municipio, está ubicado en el estado de Chiapas, en la región de las montañas 

del norte (Mapa.2). Cuenta con una superficie territorial de 149.00 km². Su altitud 

oscila entres los 19990 msnm. Sus coordenadas geográficas son de 17° 10’’ de 

longitud oeste y de 92°41’’ de latitud norte. 

Mapa No. 2  

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE HUITIUPAN.  

Fuente: Enciclopedia de los municipios de México. Estado de Chiapas. 

 

Sus colindancias son: al norte con el estado de Tabasco, al este con el municipio de 

Sabanilla, al sur son Simojovel de Allende, y al este con los municipios de Pueblo 

Nuevo Solistahuacan, Amatan e Ixhuatán. En el 2010 este municipio contaba con 
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22, 553 habitantes, 11 368 son hombres y 11 168 mujeres por ello Huitiupán es 

bastante extenso, pues está integrado por 88 localidades rurales y 1 urbana, según 

datos del INEGI 2010. 

Clima 

Su clima es cálido-húmedo con lluvias en verano, en la cabecera municipal la 

temperatura media anual es de 12.9° C y una precipitación pluvial de 1260 

milímetros anuales (Municipios de mexico.mx). En los meses de mayo a octubre la 

variación de la temperatura va de la mínima en un promedio de los 12°C a los 21° C 

y la máxima entre 24° C y 34.5° C en estos meses la precipitación media fluctúa 

entre los 1,200 mm y los 2,600 mm. En los meses de noviembre-abril la variación de 

la temperatura va de la mínima en un promedio de 9°C a 19.5°C, y la máxima entre 

18°C y 30°C, en donde la precipitación media va de los 300 mm a 1,400 mm 

(Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable, 2007). 

Hidrografía 

Al unirse varios ríos de considerables caudal, se forma el rio Catarina o Almandro 

cuya enorme fuerza es aprovechada para la producción de energía eléctrica de la 

presa Itzantún en el lugar conocido como la Boquilla (Diagnostico Municipal. 1995). 

La mayor parte de las áreas del municipio se encuentran dentro de la subcuenca 

Almandro, y en menor proporción en las subcuencas Chacté y Puxcatán (Secretaría 

de Planeación y Desarrollo Sustentable, 2007), a la subcuenca del rio Almendro en 

un 90.93 %, y a la del rio Plátanos en un 0.39 %. Las corrientes de agua son las 

intermitentes Tortuga, Mazunijá, Arroyo Seco, Naquem y Perennes. Pertenece a la 

Región hidrológica Grijalva-Usumacinta en un 100 %, y a la cuenca del Rio Grijalva-

Villahermosa. 

 
Vegetación 

La vegetación del municipio es la siguiente: vegetación secundaria (de selva 

perennifolia) el 30.57 %; de bosque mesófilo de montaña el 11.19 %; vegetación 

secundaria (de bosque mesófilo de montaña) el 9.29 % y selva perennifolia el 4.82 

%. 
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Los ecosistemas son de alguna manera unos de los característicos particulares de 

los diferentes municipios y zonas. Según los datos de la SPDS, 2007 en Huitiupán la 

vegetación corresponde al tipo de selva alta, en la cual se encuentran una diversidad 

de especies tales como: ceiba, caoba, hormiguillo, Guanacastle, zapotillo, ocote y 

mirasol. 

En cuanto a lo correspondiente a la fauna del municipio está compuesta por una 

gran variedad de especies de las cuales sobresalen las siguientes: mapache, ardilla, 

tuza, venado, loro, cotorra, clarín, tórtola, boa, iguana de ribera, tortuga plana, 

tortuga, cocodrilo y jabalí. 

Suelo 

El municipio está constituido geológicamente por terreno cretáceo superior terciario 

oligoceno y terciario oceno, el tipo de suelo predominante es livosol (78.20 %), 

Leptosol (21.20 %), Phaeozem (0.39 %) y Planosol (0.15 %) y su uso principal es 

pastizal (35.07 %), agrícola (9.17 %), selva (35.04 %) y bosque (20.57 %) y la 

totalidad del territorio es de propiedad ejidal, la zona urbana representa el 0.15 % 

según datos de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable 2007. 

Este municipio, según datos definitivos del INEGI, 2011, el total de habitantes es de 

22, 536, representando el 0.5% al total estatal. De esa totalidad 11 368 son hombres 

y el resto son mujeres. Ocupa el 0.47 % de la superficie del Estado. 

 

2.2.2 Dinámica socioproductiva de Huitiupán 

Los principales servicios que prestan en el municipio son: hospedaje, esparcimiento, 

alimentos y talleres de reparación.  

En cuanto al comercio, existen establecimientos comerciales donde expenden 

artículos de primera necesidad, así como alimentos, ropa, calzados, libros, 

papelerías, entre otros. En este municipio se reduce a la explotación de ámbar en 

minas abiertas. 
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Tabla No 5.  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

Concepto Total Porcentaje 

Población Económicamente Activa 

(PEA) 

6 432 0.39% (Valor estatal) 

PEA ocupada 6 291 97.81% Municipal 

PEA desocupada 141 2.19% Municipal 

Población No Económicamente Activa 8 856 .50% (Valor estatal) 

Fuente: Inegi 2010. Censo de población y vivienda. 

En el cuadro anterior podemos ver que el 50 % de la población es económicamente 

no activa y está integrado principalmente por niños, ancianos y amas de casa. 

2.2.3 Estructura productiva. 

 

En relación con los datos del sector primario, en este municipio el INEGI tiene el 

registro del total de hectáreas cultivadas y cosechadas, por ejemplo hasta el 2009, el 

total de hectáreas sembradas y cosechada  fue de 10,730, ocupadas por la 

producción de frijol, maíz y cultivos nacionales, en donde se cultivó y cosechó 3,010, 

5,720 y 2,000 ha, respectivamente, en los que el frijol tuvo un volumen de 

producción de 1,780 toneladas. 

Un resumen de las superficies dedicadas a las diferentes actividades es: para la 

agricultura hasta el 2005 dedicaron un total de 31.78 km2, la superficie de pastizal 

fue de 121.93 km2, la superficie boscosa hasta ese año tuvo una extensión de 38.90 

km², cuando el estatal era de 6,601.25 km2. De selva se tiene el registro de 16.19 

km², y de vegetación secundaria 137.72 km2, y el área urbana ocupada es de .20 

km2. (Gráfico No. 2) 
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Gráfico No. 2 

SUPERFICIE TERRITORIAL POR EL USO DEL SUELO. 

 Fuente: Inegi 

2010. 

De hecho, en el censo del 2007 se reportaron 3,656 unidades de producción con 

superficie agrícola, de los cuales 1 era de riego y el resto de temporal. Haciendo un 

total de 19,146 hectáreas, en el que del riego tenía una extensión de 6 hectáreas y 

el resto la ocupaba la de temporal. 

De la misma forma los cultivos que sobresalieron para el año agrícola en el 2009 

(INEGI.2010) son el maíz con una superficie de cultivo de 5,720 ha, en donde el 

volumen de producción fue de 7,280 toneladas, seguido del frijol con 3, 010 ha de 

producción, que cuyo volumen fue de 1,780 toneladas. Para el aprovechamiento 

forestal hay registro de 15 unidades de producción que reportan corte de arboles y 

para la recolección forestal no maderable se reportaron 73 unidades de producción. 

Las principales especies maderables son el cedro rojo, caoba y el Guanacastle. 

Para el sector secundario es la venta de energía eléctrica, en el cual el volumen de 

venta en el 2009 fue de 4,747  Megawatts-hora. En el que el valor por esta venta fue 

de $ 4,876.00 

En el sector terciario se tiene el registro de 8 oficinas postales en el 2009 y en el 

2010 fueron114 automóviles con registro de circulación  

2.2.4 Cultivos de autoconsumo. 

 

Todos los cultivos que producen en este municipio son principalmente para 

autoconsumo, debido a la cantidad de producción, aunque algunas personas que 

tienen mayor cantidad de terreno de producción realizan los cultivos en mas terreno 



51 
 

por lo que destinan una parte a la venta. Los principales productos de autoconsumo 

son el maíz, frijol, chile, calabaza, yuca, entre otros. 

2.2.5 Cultivos comerciales. 

 

Tanto el café como el chile Simojovel son unos de los principales cultivos que tienen 

este destino, dado a que tienen un mayor precio en el mercado. El tipo de café es el 

arábigo, la venta se realiza principalmente en el municipio de Simojovel, Chiapas, 

algunos pertenecen a la organización CIRSA7 en donde los principales productores 

son de Simojovel, El Bosque, Huitiupán, Jitotol y Amatan. (Sánchez, K.2008). El 

precio de chile, supera a la del café, en este año el precio ha oscilado entre los 100 y 

150 pesos el kg. 

2.2.6 Ganadería. 

 

En el año censal 2007 (INEGI.2010) registró una cantidad de 8,312 cabezas de 

ganado bovino en el municipio, en el que a nivel estatal el mayor productor fue 

Palenque con 84,187 cabezas. En menor escala producen carne, leche y queso, 

además crían ganado equino, porcino y aves de corral. 

Tabla No 6.  

VALOR Y VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN DE GANADO Y AVES EN PIE. 

Concepto Volumen de producción 

( toneladas) 

Valor de producción 

( miles de pesos) 

Bovino 480.21 6 519.90 

Porcino 62.43 1 007.20 

Ovinos 3.56 61.00 

Aves 53.3 1 341.30 

Fuente: Anuario Estadístico de Chiapas 2011. 

 

 

 

                                                           
7
 Comunidades Indígenas de la Región de Simojovel de Allende. 
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CAPÍTULO III 
 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Las encuestas y entrevistas se llevaron a cabo en las localidades Benito Juárez 

(Motozintla), El Remolino y Ramos Cubilete (Huitiupán). Fueron aplicadas a 

productores, tanto ejidatarios como no ejidatarios. Al haber concluido con el trabajo 

de campo y la revisión bibliográfica, se obtuvieron resultados principalmente del 

aspecto económico. Primeramente señalaré los datos de la localidad Benito Juárez. 

3.1 Aspectos socioeconómicos de Benito Juárez 

Para esta localidad la carretera es de pavimento y existen varias combis con rumbo 

a El Porvenir quienes nos dejan en esta localidad, por lo que no hay dificultad para el 

tránsito. 

3.1.1 Edad y escolaridad de los entrevistados 

 

Los agricultores entrevistados tienen un promedio de edad de 49 años, quienes a su 

vez el 32.1 % estudió hasta el tercer grado de primaria, el 25 % tiene primaria 

terminada. De esa forma en la siguiente grafica podemos observar que la mayoría 

de los productores sabe leer y escribir porque tuvieron la oportunidad de ir a la 

escuela, aunque no todos con la misma posibilidad, por ello es que se ven los 

diferentes grados de estudio y existe una persona analfabeta. (Gráfico No. 3) 

Gráfico No 3. 

ESCOLARIDAD DE LOS AGRICULTORES 

 

     

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2 Material de la vivienda  

 
En el siguiente cuadro se puede apreciar el material con que están construidas las 

casas de los productores encuestados. 

Tabla No. 7  

VIVIENDA 

Pared Piso Techo 

   Adobe 93.8%      Cemento 81.25%        Lámina 100% 

   Block 6.25%      Tierra 18.75%   

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3 Ingresos y egresos 

 

El 60.7 % ingresa entre $ 100.00 y $ 300.00 a la semana, el 32.1 % entre $350.00 y 

$ 500.00 esta cantidad de ingresos los tienen que compartir con un promedio de 7 

personas que es el número de los integrantes de las familias. Señalan que los 

números dados en cuanto al ingreso varían todos los días, porque ellos tienen que 

ver la forma de conseguirlo, hay veces en que no ingresan nada.  

A partir de los ingresos semanal, mensual y hasta anual, los egresos son algo 

mayores puesto que el 42.9 % gasta semanalmente $ 300.00 en alimentación, en 

ropa el promedio de gasto anual es de $ 1,600.00, en salud el promedio es $ 907.00 

también anuales, aunque esta situación tiende a variar frecuentemente porque hay 

veces en que los integrantes de la familia se encuentran en buenas condiciones de 

salud, por lo tanto no siempre se realizan gastos frecuentes, sin embargo hay 

ocasiones en que los gastos en salud son elevados porque dependen del tipo de 

enfermedad y la frecuencia. Para ello, también ellos cuentan con algunas plantas 

medicinales que les ayuda a controlar la enfermedad y a reducir los gastos. En esta 

localidad no cuentan con servicio médico por lo que cuando la enfermedad es grave 

tienen que trasladarse forzosamente a la cabecera municipal. El gasto en educación 

es de $ 995.00 promedio anual, aunque el 25 % de los entrevistados no realiza 

gastos en este rubro. Los gastos anteriores muestran la diferencia entre ingresos y 

gastos familiares, es decir, las familias gastan en promedio $16,776.77 anualmente. 
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3.1.4 Apoyos gubernamentales y Remesas. 

 

La mayoría recibe apoyo gubernamental lo cual complementa el sostén de las 

familias. Dependiendo el tipo de programa, el apoyo les llega mensual, bimestral y 

anualmente. Los recursos del programa “Amanecer”, “70 y más” son mensuales, el 

de “Oportunidades” bimestral y el de “Procampo” anual. Algunas personas mayores 

de 70 años reciben el apoyo 70 y más $ 1,000.00 bimestralmente, de Amanecer y, 

cuyos pagos alcanzan un monto aproximado de $ 600.00. El 50 % recibe dos tipos 

de apoyo, el de Procampo y Oportunidades, para el primer programa anualmente 

reciben en promedio $1,213.00 y para Oportunidades el promedio es de $ 1,162.00 

por familia.  

En cuanto a la recepción de dinero el 90 % de los encuestados no tiene algún 

familiar, pariente o persona que le envíe dinero, el 10 % restante un hijo es quien le 

envía ocasionalmente entre $ 1,000.00 y $ 2,000.00. 

3.1.5 Tenencia de la tierra. 

 

En cuanto a la tenencia de la tierra el 100 % mencionó que la superficie total es 

ejidal, de los cuales el 42.9 % maneja 1 parcela, seguido por el 31.4 % que maneja 

3; en cuanto al promedio total de hectáreas que poseen los encuestados es de 3.4. 

(Véase gráfico No. 4). 

Grafico No 4. 
TOTAL DE PERCELAS 

 

      

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.6 Actividad agrícola 

 

De la totalidad de encuestados el 78.6 % mencionó la principal actividad es la 

agricultura, pero también se encuestaron a mujeres que realizan dos actividades 

principales como la de ser agricultora y ama de casa con el 17.9 % y un 3.6 % es 

agricultor-transportista; obviamente se tomaron en cuenta estos datos para saber las 

actividades a las que los productores le ocupan mayor tiempo y podemos 

percatarnos que la agricultura es la principal actividad económica. 

Grafico No. 5 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.6.1 Principales cultivos 

 

Los principales cultivos son el maíz, frijol, café, durazno y fresa, pero los dos 

primeros son los que realizan la función de sostén de la familia por ser únicamente 

de autoconsumo. Los demás productos generan ingresos a la familia aunque no de 

manera constante porque depende de la frecuencia de cosecha y la cantidad. 

3.1.6.2 Superficie cultivada de maíz. 

 

El maíz por ser unos de los principales cultivos el 78 % de los encuestados dedica a 

esta producción entre 1 y 2 hectáreas de terreno, por tanto de los productores que 

poseen mayor cantidad de terreno le dedican entre 3 a 8 hectáreas. Cabe mencionar 

que a mayor cantidad de terreno en posesión mayor dedicación para este cultivo 
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para al menos incrementar la cantidad de producción y abastecerse en todo el año. 

(Gráfico No. 6) 

Grafico No 6 

CANTIDAD DE HECTAREAS SEMBRADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.6.3 Rendimiento del maíz por hectárea. 

 

Del promedio total de hectáreas que se dedican a la producción de maíz, el 

rendimiento no es elevado dado a las condiciones climáticas imperantes en la 

localidad, lo cual en términos de producción anualmente les rinde un promedio de 

1,086 kg por hectárea; de los cuales tienen que destinar al autoconsumo y a la venta 

para el caso del maíz el 82.1 % de los productores lo destina únicamente para el 

autoconsumo con un promedio anual de 935.57 kg, mientras tanto un 17.9 % lo 

destina tanto al autoconsumo como a la venta, estas personas anualmente venden 

un promedio de 525 kg cuyo precio también promedio es de $ 3.00 lo que significa 

que anualmente la ganancia por la venta es de $ 1,575.00 en promedio. 

El otro cultivo principal es el frijol que cuya producción está asociado con el maíz y 

en promedio rinde 271.47 kg por hectárea, el 78.6 % de los productores la dedica 

principalmente al autoconsumo y el 14.3 % a la venta-autoconsumo, los productores 

que la destinan a la venta son los que siembran el frijol en terreno aparte y obtienen 
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una mayor cantidad por ello al autoconsumo le dedican en promedio 171.03 kg y a la 

venta 100.44 kg, con la diferencia de precios puesto que del frijol en promedio es de 

$ 14.50 por kg o sea que anualmente este producto les retribuye $ 1,456.38 en 

promedio.  

En realidad las ganancias anuales son muy bajas para ambos productos, pero los 

costos son elevados dado a que tienen que adquirir herramientas, insumos y mano 

de obra para realizar la producción. 

 

3.1.6.4 Costos de producción del maíz. 

 

Como principal cultivo es necesario cuantificar los gastos promedios que los 

productores realizan anualmente. Los datos de las encuestas dan muestra que los 

gastos son superiores a los ingresos que este cultivo genera, como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico No. 7 

COSTOS DE PRODUCCION DE MAIZ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los costos son en promedio, en las herramientas están incluidas todos los 

materiales necesarios para realizar esta actividad, así como en los insumos que los 

utilizan para obtener mayor rendimiento en la producción, moc8 significa la mano de 

obra que los productores tienen que pagar para la roza, siembra, limpia, fertilización 

                                                           
8
 Mano de Obra Contratada. 
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y tapisca, y otros gastos que tienen que realizar como el traslado a la parcela, 

acarreo del producto y fletes, obviamente sin contar el trabajo familiar que es 

necesario. Por ello en promedio los gastos anuales son de $ 6, 387.5  

3.1.6.5 Costo-Beneficio 

 

En apartados anteriores hemos mencionado las cantidades de producción, cantidad 

destinada a la venta y los costos por producir maíz, de ello podemos ver que los 

costos están muy por arriba de los ingresos que este cultivo  retribuye a los 

productores anualmente. 

Costo = $ 6,387.5    Beneficio $ 1,575.00 

Ingreso neto = - $ 4, 812.5  

Este resultado nos muestra la cantidad que los productores gastan más de lo que 

reciben. Ahora bien, si dedicaran toda la producción promedio a la venta, el 

resultado sería el siguiente: 

Costo = $ 6, 387.5   Beneficio = $ 3,258.00 

Ingreso neto = - $ 3,129.5 

Aún vendiendo toda la producción el ingreso sigue siendo menor a los gastos, 

debido al precio promedio de venta. Por ello son productores de subsistencia. 

3.1.6.6 Asociación de cultivos 

 

El 53.57 % de los productores realiza la siembra de maíz y frijol y el resto diversifica 

su producción con el café, el chile, la fresa y el durazno, en donde los dos últimos 

solamente le dedican una porción del terreno o bien se realiza de manera asociada 

al maíz. Cabe destacar que la producción de los demás productos es principalmente 

para venta y un poco para autoconsumo, aunque la productividad siempre es 

mínima. El 57 % únicamente asocia el maíz con el frijol y el 29 % no realiza esta 

práctica y son las personas que tienen mayor cantidad de terreno por lo que decide 

realizar la siembra en diferentes espacios aunque en menores extensiones a la 

dedicada a los principales cultivos. (Véase gráfico No. 8). 
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Gráfico No 8 

ASOCIACION DE CULTIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta localidad la problemática de los rendimientos de los productos está 

determinada por la poca asociación de árboles con estos productos, además del uso 

de agroquímicos, tanto de fertilizantes y herbicidas, el fertilizante lo utilizan para 

obtener mayor productividad del maíz, pero este producto actualmente ha 

aumentado de precio, por tanto los costos de producción aumentan y los beneficios 

se contraen. Otra de las situaciones es la cantidad de terreno que poseen, las 

encuestas arrojaron datos, en los que se señala la cantidad total promedio de 

terreno, siendo 3.4 hectáreas lo que significa que año con año la producción de sus 

cultivos se realiza en la misma superficie de tierra. 

De acuerdo a esta situación las personas están viendo la manera de obtener apoyos 

gubernamentales para incluir nuevas actividades. A partir del 2010 un total de 20 

campesinos fueron beneficiados con el programa Reconversión Productiva, en el 

que introdujeron la producción de durazno la mayoría dedicó 1 hectárea de terreno y 

otros lo asociaron al cultivo del maíz. Para este año esperan tener su primera 

cosecha. Mencionan que necesitan cultivos que les generen mayores ingresos 

económicos. 

3.1.6.7 Ganado bovino 

Del total de los entrevistados, solo el 3.57 % tiene ganado bovino, pero solo tienen 2 

ganados de raza suizo los cuales los pastorean en 2 ha, estos solamente son para 

venta por emergencias, es decir son una pequeña reserva. 
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Gráfico No. 9 

PRODUCCION DE GANADO BOVINO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 96.43 % de los entrevistados no tiene ganado bovino por diferentes razones como 

las condiciones geográficas y climáticas que no permiten la producción amplia de 

estos animales, lo cual tiene que ver con la facultad de crecimiento de las pasturas. 

Otra de las razones es la falta de terreno suficiente para el pastoreo, y la falta de 

recursos para adoptar una infraestructura que permita esta producción. Solamente 

tienen en su caso vaca o novillonas dado que el costo de  adquisición de sementales 

es elevado, por ello tampoco se les facilita la reproducción de animales 

A pesar de la baja producción de los animales, los señores tienen que realizar 

gastos para el mantenimiento. 

3.1.6.8 Costos de producción de ganado. 

 

Al iniciar la producción de ganado los gastos son más elevados que los que 

realizarían anualmente. Los productores mencionaron haber invertido un total de $ 

8,825.00 contando los gastos de infraestructura, insumos, transportes y adquisición 

de 2 animales. Sin embargo hay gastos que se realizan a los 20 años o más  si se 

realiza una sola vez los cambios, pero hay veces en que son necesarios como en el 

caso del alambre ir adquiriendo cuando sea necesario,  los bebederos son los que 

más tiempo tardan incluso no es necesario cambiarlo solo darle mantenimiento pero 

no es frecuente. 
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3.1.6.9 Costo – Beneficio 

 

Anualmente los señores realizan en promedio los gastos y obtienen los beneficios de 

la siguiente manera. 

Gasto = $ 4,825.00      Beneficio = $ 6,000.00 

Ingreso neto = $ 1, 175.00 

Debido a la cantidad de animales que poseen el beneficio es reducido, dado a que 

los animales solo se venden cuando sea verdaderamente necesario, y cuando 

tienen posibilidad de adquirir otro lo hacen, para seguir teniendo esa reserva familiar. 

3.1.6.10 Combustible de cocina. 

 

El principal combustible de cocina es la leña, el 53.57 % utiliza semanalmente 3 

cargas, el 17.86 % utiliza 2 cargas y el 14.29 % utiliza 4 cargas de leña. El resto de 

los entrevistados utiliza más de 4 cargas de leña a la semana. Esta situación se da 

porque les resulta más económico que comprar gas LP. Mencionan que 

regularmente utilizan las ramas de los árboles, si compraran este producto les 

costaría $ 20.00 la carga. Lo que significa que semanalmente las familias que 

utilizan 3 cargas, gastarían $ 60.00, al mes $ 240.00 y al año $2,880.00 por lo que 

actualmente se ahorran esta cantidad.  

Algunos de ellos obtienen la leña de algunas plantaciones que tienen en toda su 

hectárea de terreno más el 53.58 % tienen una pequeña superficie de los cuales el 

17.86 % tiene ½ hectárea con árboles de los que logran obtener sus leñas (ver 

gráfico 10). Mencionan que únicamente los utilizan como combustible de cocina, 

puesto que ninguno se dedica a la venta o comercialización de los árboles con que 

cuenta. Las principales especies son el pino, encino y el ciprés.  
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Grafico No. 10 

CANTIDAD DE TERRENO CON ÁRBOLES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De las principales actividades de los entrevistados de esta localidad, se observa que 

tanto los rendimientos y los ingresos económicos son bajos.  

 

3.1.6.11 Problemáticas agrícolas. 

 

Los huertos familiares y hortaliza, no son muy comunes debido al desabastecimiento 

del agua, este recurso es potable y por lo mismo en la localidad existe esa 

problemática, de no utilizarlo para estas actividades por la cantidad que es 

necesario. Los problemas más destacables y que en realidad les afecta en cierto 

grado es el viento, la infertilidad de suelo y la falta de asistencia técnica. Al no tener 

árboles al menos en los alrededores de la superficie con cultivo, el viento es el 

principal problema de la perdida de los productos, los productores están conscientes 

que necesitan incorporar árboles para que el efecto del viento sea menos.  

Aparte de la pérdida de la cosecha, también se enfrentan a la baja productividad del 

suelo por ello el 82.1 % se ve obligado a utilizar fertilizantes para cultivo de maíz, el 

28 % utiliza la urea, el 21.4 % el sulfato, y el restante utiliza los dos tipos. La 

superficie de aplicación es la misma a la dedicada a este cultivo, el promedio de kg 

de urea utilizado es de 147 kg y 204 kg de sulfato. Es necesario señalar que la 
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frecuencia es aplicación es de 2 veces por cosecha; la urea la utilizan para que las 

plantas crezcan y antes de empezar a dar la mazorca le aplican el sulfato para que 

estas sean grandes. Están conscientes que la aplicación de agroquímicos tiene 

efectos negativos en el suelo, sin embargo los entrevistados no cuentan con el 

conocimiento para sustituir estos insumos.  

En el siguiente gráfico se muestran algunas de los principales problemáticas 

agrícolas y pecuarias que regularmente presentan los productores. 

Gráfico No. 11 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Modelo productivo de la localidad Benito Juárez se resume de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura 

Autoconsumo Venta/Autoconsumo 

Localidad 

Milpa Durazno/Fresa 

Cabecera Municipal 
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3.1.6.12 Factibilidad de reconversión y adopción de sistemas agroforestales y 

silvopastoriles en Motozintla. 

 

Como hemos señalado la mayor superficie de tierra la dedican al cultivo de maíz. La 

factibilidad de que los productores acepten la reconversión del cultivo del maíz a la 

plantación de árboles no es elevada por ser un producto básico para la alimentación 

de la familia campesina.  

Los entrevistados no están dispuestos a cambiar esta producción por árboles, dado 

a que esta plantación tarda años en poder ser aprovechada, al contrario el maíz se 

produce anualmente. Señalan que si optan por la siembra de árboles no tendrían un 

medio para generar recursos y satisfacer sus necesidades en el tiempo en que el 

árbol pueda ser aprovechado, porque no cuentan hasta ahora con ningún tipo de 

apoyo de parte del gobierno que los incentive mediante recursos económicos para la 

protección de los árboles, por tanto no creen que vaya haber apoyos para tal 

cantidad de personas durante muchos años.  

También señalan que no les sirve de nada plantar árboles si las mismas políticas 

prohíben su uso comercial. Si sólo son para conservar el medio ambiente no les 

convendría en ningún momento y la única utilidad que le darían es para la leña, 

construcción de algunos muebles de uso familiar. Ellos tienen conocimiento de 

algunos lugares en que se aplican los PSA, al respecto señalan que estos 

programas solamente pueden beneficiar a las personas que tienen grandes 

extensiones de tierra, y que la cantidad de pago no sostiene ni a 2 personas, menos 

que pueda hacerlo con mayor número de integrantes por familias. No tienen lugares 

con árboles debido a la falta de terreno, mencionan que obviamente desearían tener 

muchos árboles tanto para la venta, para la protección del suelo y belleza escénica; 

principalmente les gustaría plantar árboles frutales, porque les generaría beneficios 

que pueden ser cuantificados económicamente, a la mayoría les gustaría la 

plantación de durazno, fresa, pera y café. 

Les gustaría asociar árboles frutales con algunos cultivos, pero con el maíz la 

plantación sería una cantidad reducida por la sombra; por ello hacen hincapié en los 

rendimientos actuales del maíz lo cual con la sombra disminuiría aún más, de esa 

forma lo que podría intercalar o asociar con este cultivo es el frijol, calabaza y 
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chayote. En cambio con la calabaza, chilacayote, café, durazno y pera si abría la 

posibilidad de plantar otros árboles frutales y maderables para ser aprovechados en 

un futuro. 

Desde la perspectiva de los productores, la plantación de árboles no representa una 

alternativa de ingresos económicos a corto-mediano plazo, dada la necesidad de 

obtener ingresos en el presente, en la medida posible, por ello casi renuncian los 

beneficios que obtendrían a largo plazo aunque presenten alternativas de mucho 

valor ecológico. 
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HUITIUPÁN 

3.2 Aspectos socioeconómicos Ramos Cubilete y El Remolino 

3.2.1 Edad y escolaridad de los entrevistados. 

 

En estas localidades el transporte que se utiliza son camionetas de redila, sin lona y 

sin asientos, la carretera es de terracería y son muy accidentados. 

En estas localidades la edad promedio de los encuestados es: El Remolino 53 años 

y Ramos Cubilete 47 años. La escolaridad de los productores es como se muestra 

en la siguiente gráfica. 

Gráfico No. 12 

ESCOLARIDAD DE LOS PRODUCTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En gráfico podemos observar que en El Remolino existe un alto porcentaje de 

productores que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, está relacionado con la 

edad, puesto que en esta localidad la edad promedio es mayor a la de Ramos 

Cubilete. 
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3.2.2 Material de la vivienda  

 

En las siguientes tablas podemos apreciar las características de las viviendas de los 

productores, y podemos observar que El Remolino tiene mejores condiciones del 

material de la pared, aunque en el piso la otra localidad tiene mejores condiciones. 

Tabla No. 8 

VIVIENDA. 

EL REMOLINO 

PARED PISO TECHO 

BLOCK 69.20% CEMENTO 69.23% LAMINA 100% 

MADERA 15.40% TIERRA 30.77%     

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No. 9 

VIVIENDA. 

RAMOS CUBILETE 

PARED PISO TECHO 

MADERA 60% CEMENTO 83.33% LAMINA 96.66% 

BLOCK 36.70% TIERRA 16.17% LOZA 3.33% 

CAÑA BRAVA 3.30%     

Fuente: Elaboración propia.  

3.2.3 Ingreso y egresos. 

 

En cuanto al ingreso en Ramos Cubilete el 75 % de los encuestados asciende entre 

los $ 100.00 y $ 300.00 semanalmente y el promedio de integrantes de la familia es 

de 6 con quienes tiene que compartir los gastos, mientras que en El Remolino ese 

mismo estándar de ingreso lo percibe el 50 % de los productores y los integrantes de 

la familia es en promedio 5. 

Mientras tanto los egresos siguen siendo superiores para estas dos localidades; 

anualmente los gastos en salud, educación, ropa, zapatos y alimentación ascienden 

en promedio para El Remolino la cantidad de $18,199.00y en Ramos Cubilete la 

cantidad de $ 18,737.00. Las dos localidades realizan menor gasto en salud porque 
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aparte de haber una clínica en Ramos para consultas y adquirir sus medicamentos 

sin ningún costo tienen el conocimiento de plantas con propiedades medicinales 

para curar enfermedades, y claro que dependiendo de la gravedad de la enfermedad 

se ven obligados a trasladarse a la cabecera municipal o hasta Simojovel. 

 

3.2.4 Apoyos gubernamentales. 

 

Los productores complementan sus ingresos con el dinero que reciben de algunos 

programas gubernamentales en donde en El Remolino el 70 % recibe el apoyo de 

Procampo y Oportunidades en el que anualmente reciben en promedio la cantidad 

de $ 8,350.25, el 20 % únicamente recibe el Oportunidades del que anualmente 

asciende la cantidad promedio de $6,444.00 

 

En Ramos Cubilete el 85 % recibe el apoyo del Procampo y Oportunidades que 

sumados dan un promedio anual de $ 10,528.00, así mismo un 10 % recibe 

únicamente el Oportunidades con un promedio anual de $ 8 409.00. 

 

En El Remolino el 30 % de los productores tienen hijos/hijas que les envían 

bimestralmente cierta cantidad de dinero de $ 1,333.00en promedio, el lugar de 

origen son Malpaso, Tamaulipas y Tijuana. De esa forma en Ramos solo el 10% de 

los productores tiene hijos/hijas que les envían dinero la cantidad promedio es $ 

1,750.00 mensual, el lugar de origen es la capital Chiapaneca. 

 

3.2.5 Tenencia de la tierra. 

 

El 100 % de los entrevistados de las dos localidades la posesión de tierra es ejidal, 

de los cuales el promedio de parcelas que manejan son los siguientes: en El 

Remolino 2 parcelas y Ramos Cubilete 3.5 parcelas. (Véase gráfico No. 13). 
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Gráfico No.13 

TOTAL DE HECTÁREAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.6 Actividad agrícola. 

 

Las principales actividades económicas de estas localidades son: el cultivo de maíz, 

de frijol, el café, y el chile, así como la producción ganadera. Estas son las 

actividades que aportan ingresos a las familias productoras, aunque no todas ellas lo 

hacen en igual condición, sin embargo la hacen siendo productos de doble función. 

 

3.2.6.2 Superficie cultivada de maíz 

 

El maíz es uno de los productos el mayor porcentaje de productores le destina 1 

hectárea de terreno principalmente en monocultivo. En la siguiente gráfica se aprecia 

esta afirmación. 
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Gráfico No. 14 

CANTIDAD DE HECTAREA SEMBRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.6.3 Rendimiento del maíz por hectárea. 

 

El rendimiento del maíz en El Remolino es en promedio 1,150 kg y en Ramos 

Cubilete es en promedio 1,079 kg. De los cuales son de autoconsumo pues dedican 

sólo una parte a la venta. El maíz tiene esta doble función venta-autoconsumo, 

aunque hay que señalar que especialmente en este producto esta doble función está 

en proporción a la cantidad obtenida por cosecha, debido a que tienen que dejar una 

reserva para el abastecimiento en los demás meses, el precio promedio de venta es 

en El Remolino $ 4.5 y en Ramos $ 3.5 En la siguiente tabla se muestran las 

cantidades promedio que se dedican al autoconsumo y a la venta. El Remolino 

obtiene mayor productividad por tanto dedica mayor cantidad a la venta y pasa 

contrariamente en Ramos que debido a la productividad le destinan mayor cantidad 

al autoconsumo, por ello hay que señalar que las cantidades destinadas a cada 

función están determinadas también por el tamaño de la familia y pasa exactamente 

lo mismo con la producción del frijol. (Tabla No. 10). 
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Tabla No 10.  

 
DESTINO DEL MAÍZ Y FRIJOL. CANTIDAD PROMEDIO ANUAL. 

 

Ramos Cubilete 

Producto Cantidad para autoconsumo Cantidad para venta 

Maíz 679 kg 400 kg 

Frijol 225.80 kg 143.20 kg 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla No. 11 

DESTINO DEL MAÍZ Y FRIJOL. CANTIDAD PROMEDIO ANUAL. 

 

El Remolino 

Producto Cantidad para autoconsumo Cantidad para venta 

Maíz 633 kg 517 kg 

Frijol 159.20 kg 212.80 kg 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe señalar que en las dos localidades realizan el cultivo de maíz 2 veces al año, 

al primero le llaman la milpa y al segundo tornamil. En El Remolino el 40 % realiza 

las siembras en los meses de mayo-octubre respectivamente, en Ramos el 85 % lo 

realiza en los meses de mayo-noviembre. Las dos veces que realizan este cultivo la 

superficie destinada es la misma anualmente. 

Podemos ver claramente entre las dos localidades las variaciones que se dan entre 

el promedio de hectáreas dedicadas al maíz, el rendimiento y el destino; por ejemplo 

Ramos Cubilete le dedica un menor promedio de superficie por lo tanto el 

rendimiento promedio es menor que la de El Remolino, pero podemos ver que la 

cantidad dedicada al autoconsumo es mayor, esto depende como señalamos el 

número de habitantes de la familia y el ingreso. 

Pero a pesar de los rendimientos obtenidos por hectárea y por temporada, los gastos 

de producción están por encima. 
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3.2.6.4 Costos de producción del maíz. 

 

Para estimar los beneficios económicos que genera la producción, es necesario 

cuantificar los gastos monetarios a que incurren por temporada de producción. En la 

siguiente gráfica se puede observar que las dos localidades tienen mayor gasto en 

pagar mano de obra y así como flete y acarreo de productos. 

 

Gráfico No. 15 

COSTOS DE PRODUCCION DEL MAÍZ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Todos los gastos son en promedio, los cuales se obtuvieron mediante las encuestas, 

estos datos no son exactos dado a que los productores no contabilizan totalmente 

todos los gastos a que incurren. 

 

3.2.6.5 Costo – Beneficio 

 

Tenemos los datos cuantitativos de la cantidad promedio de producción por 

temporada, la cantidad que se destina a la venta y el precio promedio regional, por 

tanto tenemos que: 
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a)  El Remolino 

Costo = $ 6, 304    Promedio de venta = 517 kg     Precio promedio =$ 4.5  

Por lo tanto:  

a) 517 ($ 4.5)=$ 2,326.5                                 b) 1,150 ($ 4.5) = $5,175 

$ 2,326.5 – $ 6,034 = - $3,707.5                 $ 5,175 – $ 6,034= - $ 859 

El ingreso neto por temporada de producción es en promedio la cantidad de                              

- $3,707.5, lo que significa que los gastos superan a los beneficios económicos.  

Y aun vendiendo toda la producción promedio obtendrían un ingreso neto negativo 

de -$ 859.00, lo que significa que la producción de maíz no es un negocio 

económico rentable, sin embargo sí lo es para la subsistencia familiar a lo largo del 

año. 

  

b)  Ramos Cubilete 

Costo = $ 8, 974    Promedio de venta = 400 kg     Precio promedio = $ 3.5  

Por lo tanto:  

a) 400 ($ 3.5) = $ 1,400                            b) 1 079 ($ 3.5)= $ 3,776.5 

$ 1400– $ 8,974  = - $7,574                    $ 3,776.5 – $ 8,974 = - $ 5 197.5 

Esta localidad tiene mayor Desbeneficio por temporada y ni vendiendo toda la 

producción promedio superaría los gastos, por lo que el maíz es un producto cultural 

de los campesinos para la alimentación si no se tienen las condiciones para que sea 

un negocio rentable. 

En estas localidades, los cultivos que son razones comerciales son el café y el chile, 

porque son productos cuyos precios tienden a ser más elevados al de los restos de 

los cultivos. Y la demanda es elevada y los mercados diversos tanto a nivel regional 

como estatal y nacional. La cantidad destinada al autoconsumo no supera al de la 

venta. 
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3.2.6.6 Asociación de cultivo. 

 

Hemos señalado principalmente los usos económicos que le dan al suelo, entonces 

falta hacer notar en qué medida estas localidades asocian sus cultivos. En El 

Remolino el 10 % asocia regularmente el cultivo del maíz con calabaza y chile, en la 

segunda localidad solo el 15 % realiza esta asociación maíz-chile. Tanto el maíz 

como el frijol son cultivos que siembran separadamente, aunque al frijol le dedican 

menos superficie; entre las dos localidades el promedio de los que siembran frijol es 

del 62.5 % en donde la superficie dedicada es en promedio .542 hectáreas (El 

Remolino) y .475 hectáreas (Ramos Cubilete). 

3.2.6.7 Ganado bovino. 

 

La actividad ganadera se practica de manera convencional y son una reserva 

familiar utilizadas solo para situaciones emergentes, en necesidades propiamente de 

salud y alimentación, en los que se ven en la necesidad de venderlas y la venta se 

realiza en pie. En la siguiente tabla se muestra la producción ganadera en estas 

localidades. El total de hectáreas son únicamente de los entrevistados que se 

dedican a esta actividad. Es este caso es muy obvio que a mayor cantidad de 

hectáreas en posesión se le dedica mayor superficie a la producción de ganado y la 

cantidad depende de ello. Como en el caso de Ramos Cubilete que a pesar de que 

el porcentaje de productores sea menor tienen una mayor cantidad de animales, 

pero también superan a El Remolino en extensiones de tierra. 

Tabla No. 12 

PROMEDIO DE PRODUCCIÓN DE GANADO, SUPERFICIE DEDICADA Y TOTAL DE 

HECTÁREAS DE PRODUCTORES GANADEROS. 

Localidad Ganado 

bovino 

Cantidad Superficie de 

pastoreo  

Total de 

hectáreas  

El Remolino 60 % 10 3.42 ha 4 

Ramos cubilete 15% 12 4 ha 5.8 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta producción tiene cierta problemática para la venta, una de ellas es la distancia 

al municipio o a los lugares de mayor demanda, lo cual dificulta el transporte de los 
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animales, las condiciones de la carretera viene a desarrollar mas esta situación. 

Pero hay una cuestión más en cuanto a la venta de estos animales, las condiciones 

de venta; esta acción se realiza de manera informal y no tienen una retribución justa, 

o al menos de acuerdo al peso (kg), el precio es determinado por la figura física del 

animal y la venta realiza al “tanteo”(al bulto), simplemente calculando el peso, 

regularmente se las venden a los coyotes y personas de la misma localidad y las 

cercanas. La frecuencia de venta es casi anual, porque como solo son para cubrir 

necesidades urgentes, entonces no se realizan con mayor frecuencia. 

Las zonas de potrero están cubiertas principalmente de pasto de estrella (Cynodon 

plectostachyus). Cabe mencionar también que estos productores no reciben ningún 

tipo de apoyo económico para la producción ganadera.  

Las actividades como los cultivos y la producción ganadera, son realizadas 

principalmente por hombres, las mujeres realizan las actividades del hogar y en 

menor medida ayudan a los hombres en algunas actividades de los cultivos.  

 

3.2.6.8 Costos de producción de ganado 

 

Los productores mencionaron los gastos promedios que realizaron cuando 

empezaron con la producción de ganado. En El Remolino los gastos ascienden a $ 

9,368.00 en promedio puesto que la cantidad de ganado con que empezaron a solo 

fueron 2 y la reproducción se dio con la renta de sementales a otros productores, 

actualmente con la cantidad promedio de animales que tienen gasta 

aproximadamente un promedio de $ 3,135.5 en infraestructura e insumos que se 

requieren. 

En Ramos Cubilete con el mismo sentido que El Remolino, inicialmente realizaron 

una inversión promedio de $ 7, 614.00 y actualmente con la cantidad promedio de 

animales que poseen gastan anualmente en promedio $ 3,947.00 
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3.2.6.9  Costo-Beneficio 

 

Ahora determinemos los beneficios económicos que la producción de ganado les 

retribuye cuando realizan la venta por que como señalamos la venta se realiza solo 

cuando es necesario. 

a) El Remolino 

Gasto = $ 3,135.5      Beneficio = $ 5,145.5 

Ingreso neto = $ 2,010.00 

b) Ramos Cubilete 

Gasto = $ 3,947.00      Beneficio = $ 10,833.00 

Ingreso neto = $ 6,886.00 

Ramos tiene mayor beneficio por la cantidad de ganado que poseen, hay que aclarar 

que los datos proporcionado son en promedio del total de los productores 

encuestados que se también se dedican a esta actividad. Por ello podemos ver que 

la ganadería les retribuye más que la producción de maíz, pero ello requiere mayor 

espacio de terreno para el pastoreo. 

3.2.6.10 Combustible de cocina. 

 

El 100 % de los encuestados utiliza la leña como combustible de cocina, de los 

cuales a la semana gastan un promedio de 3 cargas en cada una de las localidades. 

Mencionan que los obtienen de acahuales propios y otros de los árboles que tienen 

por toda la parcela. 

Ahora es necesario señalar la superficie arbolada con que cuentan, en la tabla 

siguiente podemos observar un buen porcentaje de productores que tienen áreas 

con árboles, los principales tipos de árboles en las localidades destacan: Cedro, 

caoba, capulin, osh, corcho negro, caulote, palo de gusano, chanté, chelel, caimito, 

frijolillo y cocoíte. 
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Tabla No. 13  

PORCENTAJE DE ENTREVISTADO QUE TIENEN ÁREA CON ÁRBOLES Y CANTIDAD DE 

SUPERFICIE. 

Localidad Área con árboles Superficie (ha) 

Ramos Cubilete 60% 1.14 

El Remolino 40% 1.31 

Fuente: Elaboración propia. 

Las 5 primeras especies son utilizadas para construcción de casa y muebles, los 

últimos principalmente para leña. Los árboles los tienen en el acahual como una 

reserva para las extracciones anteriores. En los potreros mantienen algunos árboles 

para extracción pero también para la sombra del ganado y como cerco vivo. 

3.2.6.11 Problemas Agrícolas 

 

Las principales problemáticas agrícolas, que se enfrentan estas localidades 

regularmente son: En Ramos Cubilete el viento les causa daños mecánicos a los 

cultivos principalmente al maíz, anualmente los entrevistados pierden casi la mitad 

de las cosechas por este factor; en El Remolino las problemáticas frecuentes son la 

infertilidad del suelo y las plagas el primer factor hace que las semillas sembradas no 

broten en su totalidad y cantidad, el otro efecto es la baja productividad del maíz 

como el tamaño de las mazorcas. La principal plaga es la soyama esto hace que las 

hojas del maíz se vuelvan amarillentas y que el tamaño de las mazorcas sean muy 

pequeñas. Mencionan que la falta de conocimientos sobre el manejo adecuado del 

suelo es uno de los problemas por el cual las malas prácticas siguen realizándose, 

preferentemente necesitan asistencia técnica en elaboración de abonos orgánicos, 

conservación de suelos, agua, control de plagas, fertilización y comercialización de 

sus productos. 
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Gráfico No. 16 

PRINCIPALES PROBLEMATICAS AGRICOLAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En estas localidades no acostumbran el uso de fertilizante,  pero si la de herbicidas. 
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De lo anterior se puede resumir el modelo productivo de las localidades de Huitiupán 

de la siguiente forma: 

MODELO PRODUCTIVO 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

AGRICULTURA 

MAIZ FRIJOL CAFE 

GANADERIA 

CHILE 

BOVINA 

MILPA 

TORN

AMIL 

TEMPORAL 

CONVENCIONAL 

AUTOCONSUMO 

VENTA 

VENTA 

SIMOJOVEL 

RAMOS/REMOLINO 

HUITIUPAN 

SIMOJOVEL 

TABASCO 

TORNAMIL 

MENOR PRODUCCION 

MAYOR PRODUCCION 

HUITIUPAN LOCALIDAD 

RESERVA FAMILIAR 
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3.2.6.12 Factibilidad de reconversión y adopción de sistemas agroforestales y 

silvopastoriles en Huitiupán. 

 

El cultivo de maíz es preferible su asociación con leguminosas puesto que estos 

generan nitrógeno al suelo a la vez que el maíz los absorbe, por tanto el suelo 

mantiene sus nutrientes. Por ser un cultivo que crece con la intensidad del calor, no 

permite la inclusión de árboles en la superficie de producción, por ello los 

productores les a trae la idea de combinar varios cultivos anuales ya sea 

intercalados o asociados; sin embargo la inclusión de árboles les causaría bajos 

rendimientos cuando alcance una altura para dar sombras.  

En estas localidades los productores tienen mayor cantidad de tierra lo que les 

permite realizar la rotación de cultivos, dejando descansar algunos años el terreno 

de manera que pueda recuperar su fertilidad, al paso de unos 10 años vuelven a 

cultivarla. Debido a esta práctica están interesados en sembrar algunos árboles, 

tanto de cedro y frutales como naranja, limón, nance y otros que en un futuro pueda 

generar ingresos y al mismo tiempo diversificar su producción.  

Pero el cambio total del cultivo de maíz a la plantación de árboles definitivamente no 

es aceptable, por la necesidad de obtener la alimentación básica anual, están 

conscientes de los ingresos que les genera el maíz y los costos, sin embargo con 

ello pueden subsistir el resto del año, en cambio la plantación de árboles (cedro) les 

tomaría al menos 15 años en que puedan aprovecharlo, y si se vende todo al mismo 

tiempo los ingresos solo sería por un tiempo. El cedro es el árbol maderable que los 

productores les gustarían tener. 

Los productores de estas localidades están conscientes de la necesidad de 

plantación de árboles para la protección del ecosistema por lo que consideran que 

en la producción de maíz es casi imposible esta combinación dado a que este cultivo 

no crece bajo sombra, por ello están interesados en la asociación del frijol, calabaza, 

chile, chayote con el maíz. 

Para los sistemas de pastoreo la mayoría está interesado en la adopción de cercos 

vivos y arboles dispersos en potreros, en la primera opción prefieren la plantación de 

árboles que puedan ser aprovechados como madera, leña, forraje, es decir que sean 

multiestratos. La plantación de árboles dispersos preferirían la plantación de cedros 
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y frutales, con ello aprovecharían dar sombra a los animales y algunos frutos de los 

árboles. Aunque mencionan como obstáculo el manejo y los cuidados necesarios, si 

se tiene la plantación y los animales rumeando al mismo tiempo, porque los 

animales destruirían la planta, entonces tendrían que formar una cerca para que 

crezcan y los animales no se los coman, también podría ser la de no pastorear los 

animales entre que las plantas logran un crecimiento considerado, pero ello implica 

la renta de pasturas y por ende un gasto, por la cantidad de terreno que disponen. 

De la misma forma existe la necesidad de obtener beneficios económicos de los 

arboles en el presente y no en el futuro por lo que las localidades renuncian los 

beneficios ecosistemicos que estos ofrecen. La cuestión no es que la actividad 

forestal no es rentable si no que hay otros usos en que los productores pueden 

obtener ingresos a corto plazo. 

 
Para el cultivo de café tienen árboles de variedades nativas los cuales ocupan para 

leña principalmente  

 
Los productores saben de la necesidad de plantar árboles y de conservarlos en sus 

parcelas para que puedan obtener productos y servicios, no principalmente la 

madera, si no también leña, frutos, forraje, medicamentos, resinas, sombra, sobre 

todo la conservación del suelo. Por ello la madera la obtendrían como un producto 

secundario cuando ya se haya obtenido del árbol el servicio principal, por tanto la 

producción no sería intensiva. Las diferentes especies arbóreas que se existentes en 

las localidades no todas son de demanda en el mercado, mas sí lo son el cedro y el 

caoba. 
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3.3 Costos de oportunidad de maíz y ganado 

 

En las tres localidades de trabajo la explotación de árboles no es una actividad 

comúnmente practicada puesto que los tienen como una reserva para cuando haya 

carestía, además de que la forma de venta es por unidad de árbol lo cual ese 

ingreso les beneficia en momentos en que hay que obtener recursos rápidos y hacer 

frente a las situaciones de emergencia. Pero hay que mencionar que la falta de 

conocimiento de los agricultores, la calidad de sus árboles los pone en desventaja 

ante los intermediarios con quienes realizan la venta, porque no tienen información 

sobra la demanda y el precio en el mercado, por ello no saben evaluar el valor de 

sus árboles, la forma de comercializarlo y el mercado, por lo tanto que hasta el 

momento solo tienen conocimiento de un precio por árbol. Los ingresos promedio del 

pino a los 20 años es de $1,000.00, el precio por unidad de cedro es de $3,000.00, 

lo que anualmente le correspondería un total neto de $2,711.5 y $ 17,486.5 

respectivamente. Los años y el precio de los árboles fueron proporcionados por los 

productores, dado a que ellos alguna vez han realizado venta de árboles y estos son 

los precios que los intermediarios les paga por unidad de árbol. La cantidad de 

árboles cuantificados es de 100/ha para que se pueda obtener buena reproducción, 

calidad y precio. El ingreso mencionado anualmente, están descontados los costos 

de producción que el productor realizaría con la plantación de árboles. 

Ahora bien dada las respuestas de factibilidad de reconversión y realizados los 

cáculos de los costos de producción del maíz, ganado y árboles, si los productores 

optaran por la reconversión tenemos que: 

En Benito Juárez la producción de maíz genera un ingreso de $ 3,258.00/ha/año 

pero renuncian a $ 2,854.00/ha/año que se podrían obtener con la plantación de 

árboles. El costo de oportunidad sería el neto, esto es   - $ 404.00 

Entonces el costo de oportunidad no es elevado para que los productores puedan 

optar por la reconversión, de hecho les genera mayor beneficio la siembra del maíz. 

Como puede verse en el siguiente gráfico. 
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Gráfico No.17 

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL MAÍZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora para los productores de maíz en Huitiupán los costos de oportunidad no son 

elevados, porque ellos realizan la siembra y venta de maíz 2 veces al año, por lo 

tanto se tiene que: 

El Remolino la venta de maíz les genera un ingreso de $ 10,350.00/ha/año quienes 

estarían renunciando a $ 18,735.5/ha/año con la plantación de árboles. El costo de 

oportunidad es $ 8,385.00 (Véase el gráfico No. 17). 

Grafico No. 18 
 

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL MAIZ 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede ver claramente que la plantación de cedro genera mayores ingresos, pero 

dentro del primer turno de corte que sería a los 15 años, pero vemos que 

anualmente representa un mayor ingreso que el maíz, sin embrago esta cantidad no 

es lo suficientemente alto para sacrificar la producción de maíz y esperarse 14 años 

para obtener cierta cantidad de ingreso acumulado. 

En Ramos Cubilete los productores estarían renunciando a $ 18,735.5/ha/año por 

plantación de árboles dado a que el maíz les genera $ 7,552.00 en donde el costo 

de oportunidad sería $ 11,183.5. 

Gráfico No.19 

COSTOS DE OPORTUNIDAD DEL MAÍZ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El costo de oportunidad es un tanto elevado en comparación a las demás 

localidades. 

La contraparte entonces si los productores optaran por la reconversión, ¿De qué 

recurso vivirían durante 19 y 14 años respectivamente? La venta de leña no es una 

actividad económica en las comunidades, dado a que el resto de los habitantes de 

las localidades posee este recurso para combustible, entonces tendrían que optar 

por los apoyos de programas gubernamentales, en este caso apoyos por cambio de 

uso de suelo, por captura de carbono y pagos por servicios ambientales, que entre 

los tres deben de rebasar el monto del costos de oportunidad estimados.  
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Además tendrían que crearse proyectos en donde se planteen los cambios 

estructurales que se propiciarían al iniciar la plantación de árboles, como lo son la 

capacitaciones, financiamiento, producción en viveros, planes de manejo forestal e 

incluso la industrialización de los productos forestales, así como el asesoramiento de 

mercados para la oferta de los productos en donde los precios sean bien valorados. 

La Conafor, a través de Proárbol asigna un monto de pago por servicios ambientales 

un promedio de $2,500.00/ha/año, incluyendo la asistencia técnica, lo cual para 

reconversiones no incentiva a los productores. 

Ahora para la producción de ganado tenemos los siguientes datos.  

En Benito Juárez la producción de ganado les genera un beneficio de $ 1, 

175.00/ha/año pero renuncian a $ 2,854/ha/año que obtendrían si optaran por la 

plantación de árboles. El costo de oportunidad sería el neto, esto es $ 1,679.00 

En El Remolino la producción de ganado les genera un beneficio de $ 2, 010/ha/año 

pero renuncian a $18,735.5/ha/año que obtendrían si optaran por la plantación de 

árboles. El costo de oportunidad sería el neto, esto es $ 16, 725.5 

En Ramos Cubilete la producción de ganado les genera un beneficio de $ 6, 

886/ha/año pero renuncian a $ 18,735.5/ha/año que obtendrían si optaran por la 

plantación de árboles. El costo de oportunidad sería el neto, esto es $ 11, 849.5 

Obviamente los beneficios de los árboles se obtendrían a los 20 años de su 

plantación, y la cantidad que se menciona es lo que por lógica le correspondería 

anualmente, por ello los productores no estaría dispuestos a dedicarse a la 

plantación de árboles porque aunque el valor sea alto no es incentivado anualmente. 

Dado a que la optimización de las ganancias se dan en los años señalados por los 

agricultores. 

El costo de oportunidad del ganado y del maíz no es lo suficientemente elevado, 

dada las condiciones y el tiempo de los beneficios que se obtendrían por optar a la 

plantación de árboles. Por ello aunque los beneficios del maíz sean negativos, es 

decir haya un Desbeneficio, es la primera mejor opción para los agricultores, debido 

a que gracias a este cultivo pueden obtener productos directos de autoconsumo sin 

tener que comprarlos, si se dedicaran únicamente a la plantación de árboles y a la 
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conservación de bosques tendrían que comprar este producto. Lo mismo para la 

producción de ganado, del cual logran obtener beneficios económicos a corto plazo. 

Gráfico No. 20 

INGRESOS DE MAIZ, GANADO Y ARBOLES POR AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos de esta gráfica son en promedio, por ello podemos ver que la producción 

de ganado es la actividad menos viable para la localidad de Benito Juárez, sin 

embargo el pino, partiendo del precio que los productores proporcionaron tampoco 

les convendría como una actividad económica viable. 

Mientras tanto en la localidad El Remolino, los productores que dijeron ser también 

ganaderos, la cantidad de animales en posesión y la cantidad promedio que la 

ganadería les retribuye se dice que esta actividad no representa una buena opción 

económica rentable para los productores, aunque no está demás volver a mencionar 

que esta actividad es una reserva familiar cuyo valor de venta ayuda a la familia en 

situaciones emergentes. El maíz les genera un ingreso de subsistencia, puesto que 

la tierra la tienen en constante explotación por las veces que la cultivan anualmente. 

Mientras que la plantación de cedro para su comercialización representa la mejor 

opción, aunque este beneficio económico la recibirían a partir del año 15. 
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En ramos Cubilete actividad ganadera y el maíz proporcionan casi el mismo 

promedio de ingreso a los productores, pero la plantación de árboles parece ser una 

alternativa que si el turno de corte fuera anual les convendría más. 

En el anexo 1 y 2 se muestran los gastos a realizar para iniciar la plantación de 

árboles durante un periodo de 14 años (cedro) y 19 años (pino), tomando los datos 

de los productores que a los 15 y 20 años respectivamente ya pueden ser 

aprovechados para la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

CONCLUSIÓN 

En terrenos de vocación agropecuaria o forestal, desarrollar una actividad como la 

conservación de los bosques implica renunciar a los beneficios que otras actividades 

proporcionan como la ganadería y cultivos agrícolas. Los cuales son actividades 

principales en comunidades rurales. Por ello se menciona en la hipótesis que el 

costo de oportunidad no es lo suficientemente elevado, ello se comprueba con los 

ingresos que se obtendrían por la venta de árboles pero dentro de un periodo largo 

de tiempo, mientras que los beneficios del maíz y ganado son generados 

anualmente aunque no representen la mejor actividad rentable para las localidades. 

Para ello los sistemas agroforestales y silvopastoriles sí representan una alternativa 

de conservación del suelo y diversificación de sus cultivos, así como el incremento 

de sus ingresos. 

Al existir preocupaciones para la protección del medio ambiente y de los recursos 

naturales, los montos a pagar anualmente a los productores para que planten 

árboles en áreas de cultivo de maíz y conserven las que tienen no son tan elevados, 

dado los costos e ingresos que perciben por esta actividad, sin embargo, como 

vimos los egresos de las familias si son elevados, por tanto que el incentivo a las 

familias tendrían que ser triplicados a lo que mensualmente le corresponde el 

beneficio de los árboles. 

En las políticas públicas, en cuestiones de proyectos productivos es una forma de 

lograr que las familias obtengan ayuda para que puedan de alguna manera generar 

recursos económicos de diferente manera, sin embargo unos de los problemas que 

este tipo de actividades conlleva, es que el recurso muchas veces no son utilizados 

para los fines especificados, por la falta de seguimiento y evaluaciones de los 

resultados. Es entonces necesario la promoción de proyectos que coadyuven a 

incrementar el interés por la conservación de áreas boscosas, así como los 

programas de pagos por servicios ambientales; pero no solamente dirigir los 

programas y proyectos a los que ostentan gran cantidad de tierra con áreas de 

bosque, sino también a las poblaciones rurales quienes son los que conviven más 

de cerca con ellos, para ellos también proporcionarles conocimientos de manejos 

integrales de los recursos naturales, de manera que puedan obtener mejoras en sus 

ingresos como la adquisición de los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Porque 
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aunque los productores saben que deben de mantener árboles en sus parcelas, pero 

la falta de terreno los lleva a la extracción del mismo por la necesidad de seguir 

cultivando y aprovechar la productividad que estas tierras les proporciona. Por ello 

se hace énfasis de necesidad de realizar proyectos de capacitación y asistencia 

técnica a los campesinos, y a las personas que aun mantengan áreas con bosque 

incentivarlos con subsidios económicos como el programa de pago por servicios 

ambientales.  
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Fuente: Elaboración  propia 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

Total

Herram
ientas y m

ateriales

 2 m
achete

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$1,400

1 carretilla
$450

$450

1 pala recta
$120

$120

1 pico
$120

$120

1 azadón
$70

$70

Lim
a

$20
$20

1 bom
ba aspersora

$800
$800

1 cubeta
$30

$30

1 tijera de podar
$70

$70

Subtotal
$880

$1,100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$3,080

Planta

100 plantas
$1,000

$1,000

 1 Transporte
$2,000

$2,000

Carga y descarga
$200

$200

Acarreo
$200

$200

Plantación
$500

$500

Subtotal
$3,900

$3,900

Cercado

5 jornales de preparación del terreno
$500

$500

4 rollos de Alam
bres

$2,400
$2,400

150 postes
$1,500

$1,500

4 kg de grapa
$240

$240

1 m
artillo

$100
$100

8 Jornales para cercado
$800

$800

1 barreta
$50

$50

Subtotal
$5,590

$5,590

Cuidado

60 jornales para Riego
$6,000

$6,000

10 jornales para Lim
pia/poda

$1,000
$1,000

$1,000
$1,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$22,000

Subtotal
$6,000

$1,000
$1,000

$1,000
$1,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$28,000

TOTAL
$16,370

$2,100
$1,100

$1,100
$1,100

$2,100
$2,100

$2,100
$2,100

$2,100
$2,100

$2,100
$2,100

$2,100
$37,700
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Fuente: Elaboración propia. 

A
ño1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

Total

H
erram

ientas y m
ateriales

 2 m
achete

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$1,900

1 carretilla
$450

$450

1 pala recta
$120

$120

1 pico
$120

$120

1 azadón
$70

$70

Lim
a

$20
$20

1 bom
ba aspersora

$800
$800

1 cubeta
$30

$30

1 tijera de podar
$70

$70

Subtotal
$880

$1,100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$100
$100

$3,580

Planta

100 plantas
$300

$300

 1 Transporte
$500

$500

Carga y descarga
$200

$200

A
carreo

$200
$200

Plantación
$500

$500

Subtotal
$1,700

$1,700

Cercado

5 jornales de preparación del terreno
$500

$500

4 rollos de A
lam

bres
$2,400

$2,400

150 postes
$1,500

$1,500

4 kg de grapa
$240

$240

1 m
artillo

$100
$100

8 Jornales para cercado
$800

$800

1 barreta
$50

$50

Subtotal
$5,590

$5,590

Cuidado

60 jornales para Riego
$6,000

$6,000

10 jornales para Lim
pia/poda

$1,000
$1,000

$1,000
$1,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$32,000

Subtotal
$6,000

$1,000
$1,000

$1,000
$1,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$2,000
$2,000

$38,000

TO
TA

L
$14,170

$2,100
$1,100

$1,100
$1,100

$2,100
$2,100

$2,100
$2,100

$2,100
$2,100

$2,100
$2,100

$2,100
$2,100

$2,100
$2,100

$2,100
$2,100

$45,770
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COSTOS DE PRODUCCION DE MAIZ EN 1 HECTAREA 

Concepto/Localidad 

 

Costo Benito 

Juárez 

Costo El 

Remolino 

Costo Ramos 

Cubilete 

 

Roza 

siembra 

Limpia 

Fertilización 

Dobla 

Tapisca 

Otro  

 

 

$ 611.00 

$ 605.5 

$ 717.00 

$ 407 

$ 0 

$ 725.00 

$ 436.50 

 

$ 788.00 

$ 710.00 

$ 480.00 

$ 0 

$ 727.00 

$ 1,155.00 

$ 0 

 

$ 1,599.00 

$ 660.00 

$ 1,365.00 

$ 0 

$ 512.00 

$ 806.00 

$ 1,581.5  

 

Herramientas 

 

 

$ 1,913.00 

 

$1,501.00 

 

$ 1,576.5 

 

Insumos 

 

 

$972.5 

 

$ 673.00 

 

$ 874.00 

 

Total 

 

 

$ 6, 387.5 

 

$ 6, 034.00 

 

$ 8, 974.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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FOTOGRAFÍAS 

Cabecera municipal de Motozintla 

Fotografía: María Prudencia Gómez Díaz. 

 

Almacenamiento de leña para combustible de cocina en la localidad 

Benito Juárez. 

Fotografía: María Prudencia Gómez Díaz 
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Mujer limpiando el cultivo de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: María Prudencia Gómez Díaz. 

 

Superficie con cultivo de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: María Prudencia Gómez Díaz 
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Entrada a la localidad Ramos Cubilete. Huitiupán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: María Prudencia Gómez Díaz. 

 

Localidad El Remolino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: María Prudencia Gómez Díaz. 
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Transporte para Ramos Cubilete y El Remolino. 

 

Fotografía: María Prudencia Gómez Díaz. 

 

Condiciones de acceso a Ramos Cubilete y El Remolino. 

 

Fotografía: María Prudencia Gómez Díaz.  


