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Antecedentes
Conservación de la Biodiversidad en el Eje Neovolcánico (COBEN)
En la zona centro del país, la Ciudad de México, Toluca, Tlaxcala y Cuernavaca, están
integradas dentro del sistema montañoso conocido como el Eje Neovolcánico, se estima
una población cercana a los 38.4 millones de personas, este sistema montañoso brinda
servicios ecosistémicos esenciales a las localidades urbanas y rurales como agua, aire
limpio y suelos fértiles para la seguridad alimentaria. La expansión urbana, el
aprovechamiento excesivo de los recursos naturales y los efectos del cambio climático
representan los principales desafíos para la conservación de la biodiversidad en la región.

Algunos servicios ecosistémicos Fuente: CONANP
El proyecto Conservación de la Biodiversidad en el Eje Neovolcánico (COBEN) busca
mejorar la conservación de la biodiversidad a través de políticas, estrategias y programas
consensuados entre sectores y diferentes niveles de gobierno
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Cooperación Alemana al
Desarrollo Sustentable, GIZ) apoya a sus contrapartes en la armonización de esfuerzos
de conservación de la biodiversidad en la parte central del Eje Neovolcánico. El proyecto
se ejecuta por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ).
El proyecto apoya a las contrapartes en la gestión de conocimiento a través de la
transformación de resultados de investigación en recomendaciones para el manejo de
recursos naturales, fortaleciendo la vinculación e intercambio entre la ciencia y la práctica.
Desde 2014, a través de interacción entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable se han
realizado trabajos, foros y talleres en la región central de México, aquí se incluyen 37 ANP
ubicadas en los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad

de México, Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca donde se ha documentado que
al menos en 17 Áreas Naturales protegidas (ANP) reportan el manejo del ganado como
una problemática para la conservación de la biodiversidad, la falta de conocimiento dentro
de un diagnostico ganadero á dado pie a la búsqueda de acciones que logren reconocer
la metodología para la aplicación de prácticas en ganadería sustentable de alta montaña.
A partir de esto se vislumbró que el reto a mediano plazo es poner en marcha un modelo
de ganadería que permita transformar y mejorar los socioecosistemas en las ANP con
paisajes de montaña en la Dirección Regional Centro Eje Neovolcánico. Ello con la misión
de reducir la pérdida de capital natural y social, incrementar los servicios ecosistémicos de
la biodiversidad, aumentar la generación de bienes y servicios, y mejorar los parámetros
productivos con rentabilidad financiera.

Cultivos de temporal para alimentación ganadera en ANP. Fuente Propia
Ganadería y Biodiversidad
Un factor de riesgo para la perdida de la biodiversidad a través de la ganadería, se da por
el aumento de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se ocasionan en la actividad
productiva y el cambio directo en los ciclos bioquímicos ambientales.
A nivel mundial, la actividad ganadera es una de las mayores fuentes de emisión de GEI
ya que contribuyen con el 18% de emisiones totales, de los cuales el 9% es de dióxido de
carbono (
), 37% de metano (
) y 65% de óxido nitroso (
); en México se estima
una contribución del 12.3% del total de GEI emitidos en el país a través de las labores
agropecuarias, siendo la fermentación entérica del ganado rumiante el principal
responsable de la emisión de gases al ambiente con un 84%. (FAO 2005)
El equilibrio del ciclo biológico se ve alterado cuando se presentan situaciones de
sobrepastoreo o de manejo inadecuado de los cultivos forrajeros. La degradación de la
tierra derivada de este proceso, es un indicador de la reducción en la reabsorción
atmosférica de
por el rebrote de la vegetación

Consumo y liberación de Gases de Efecto Invernadero Fuente: eschooltoday.com

Si bien el sector agropecuario tradicionalmente no tecnificado emite una gran cantidad de
GEI, se observa que con cambios y propuestas de mejora productiva se puede
aprovechar el gran potencial de mitigación y adaptación al cambio climático.
Por lo tanto, el reto es poner en marcha un modelo que permita transformar y mejorar los
sistemas ganaderos que se encuentran dentro de las Áreas Naturales Protegidas en la
región, con la misión de reducir la pérdida de capital natural y social, incrementando los
servicios ecosistémicos de la biodiversidad, aumentando la generación de bienes, valores
y mejorando los parámetros productivos con rentabilidad financiera.
Método de Trabajo
El presente trabajo describe las actividades realizadas para la obtención de la información
que da pie al diagnóstico y caracterización de la producción ganadera en la región del
Corredor Biológico Chichinautzin y el Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl.
Se mencionan los aspectos Sociales, Ambientales y el Modelo Productico en las Áreas
Naturales Protegidas, comentando las conclusiones preliminares y líneas de acción
encaminadas a la implementación de la ganadería sustentable en alta montaña


Reunión de arranque CONANP – consultoría COBEN

Se llevó a cabo la reunión de arranque el día 14 de octubre del presente en las
instalaciones de Toluca, Estado de México de la Secretaria del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), con la presencia de personal de la Dirección Regional
Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) Pedro Navarrete Conde, Subdirector del Corredor Biológico Chichinautzin
David Caffagni Portillo, Técnica Operativa CONANP Alicia Cordero Hernández, en
Representación del Director del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl Amado
Fernández Islas, Personal de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable
encabezado por el asesor en ganadería sustentable, medio ambiente y desarrollo rural

Juan Carlos Escobedo Alcántara y Consultores para la Conservación de la Biodiversidad
en el Eje Neovolcánico (COBEN) Luis Miguel Argueta Morales y Rosa Isabel Higuera
Piedrahita.
En la reunión se dieron a conocer los objetivos de elaborar un diagnóstico (social,
económico-productivo y ambiental), así como su análisis y recomendaciones para la
ganadería en alta montaña de las áreas protegidas del Parque Nacional IztaccíhuatlPopocatépetl y Área de Protección de Flora y Fauna Corredor Biológico Chichinautzin de
la Región Centro y Eje Neovolcánico de la CONANP, reconociendo los tiempos para
realizar las actividades y acuerdos a cumplir en el proceso de consultoría; en el apartado
A) de ANEXOS, se presentan los datos formados para la reunión.


Agenda de trabajo con ANP. - Elección de localidad de intervención y
recorrido en transecto

COBIO Chichinautzin
El día 18 de octubre se realiza la primera visita a las instalaciones del Corredor Biológico
Chichinautzin en Cuernavaca Morelos, con la presencia del Director Jaime Marcelo
Aranda Sánchez, Subdirector David Caffagni Portillo, Personal Operativo de la CONANP
Aristeo Conde Conde y Consultor COBEN Luis Miguel Argueta; observando los objetivos
de la misión en la consultoría y se intercambiaron ideas para elegir la localidad a intervenir
dentro del proceso.
A través del intercambio de conocimientos en la región por parte del Personal del COBIO
Chichinautzin, así como los tiempos y objetivos de la misión del consultor, se analizaron
las comunidades con enfoque ganadero que existen y la concentración de información
que la ANP reconoce sobre el tema de ganadería de alta montaña en la zona, junto a la
información que el consultor retroalimento (tipo de producción, uso agropecuario de los
terrenos, densidad de la población en la región, entre otros), se obtuvo la propuesta de
visitar 2 localidades y recorrerlas validando el potencial e información que beneficiara al
proyecto, eligiendo la localidad de Fierro del Toro, y la región de Huitzilac centro –
Coajomulco, ambas ubicadas dentro del municipio de Huitzilac, Morelos.
Se realizó un recorrido en la localidad Fierro del Toro encabezado por el consultor
COBEN Luis Miguel Argueta Morales y el Técnico operativo CONANP Aristeo Conde
Conde, donde se verificó de manera visual el tipo de ganadería más representativa y los
usos agropecuarios de los terrenos, Se tuvo oportunidad de fijar una entrevista para el día
28 de octubre con el productor líder de la localidad C. Marcial Jurado Pio para profundizar
los temas sociales, ambientales y económicos con la finalidad de dar forma a la
caracterización productiva, dentro de la entrevista se destacó que la vocación productiva
principal en la localidad es la producción de avena como monocultivo, recomendando
trasladar los objetivos de la misión en la consultoría a las localidades con mayor enfoque
ganadero en la región: Huitzilac centro y Coajomulco

Visita y entrevista al Sr. Marcial Jurado Pio en la localidad Fierro del Toro, Huitzilac
Este acercamiento entre la CONANP y productores hace notar la importancia de
reconocer junto a la población, las formas de producción más representativas y
asentamientos regionales con enfoque ganadero que existen y con las cuales se puede
desarrollar el diagnostico ganadero
Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl
El día 31 de octubre se visitaron las instalaciones de la CONANP en el municipio de Santa
Rita Tlahuapan, Puebla para hacer el reconocimiento de la localidad donde se propondrá
el diagnóstico y caracterización de la producción ganadera, asistieron la Técnico
Operativa Alicia Hernández Cordero, Guarda parques Marco Antonio Granados Nava y
Omar Salazar Flores y consultor COBEN Luis Miguel Argueta.
Explicando los objetivos de la misión, se propuso hacer la caracterización y diagnostico en
la localidad de Rio Frio de Juárez, municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde
el enfoque ganadero es representativo de la región, acotando que las zonas de pastoreo
se encuentran al límite del territorio de resguardo dentro del Parque Nacional. Existe
interacción en las rutas de pastoreo que realiza el ganado en la zona, de ahí el interés de
reconocer las alternativas a proponer en los terrenos que colindan dentro de la localidad
para la mejora productiva y recuperación de zonas en la ANP.
Se realizó un recorrido para conocer la topografía y zonas de pastoreo actuales, validando
que el lugar si mantiene un enfoque ganadero representativo de la región.

Recorrido ANP Izta – Popo Fuente: Propia



Entrevistas con actores clave

COBIO Chichinautzin
Se obtuvieron entrevistas con actores que aportaron información en materia de formas de
producción ganadera dentro del COBIO Chichinautzin, el día 28 de octubre se consultó al
MVZ José Luis Paniagua Vázquez, personal encargado de praderas para pastoreo del
Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Ovina ubicado en la
localidad de tres marías dentro del municipio de Huitzilac, su aporte en el manejo de
zonas de pastoreo controlado con vegetación nativa para mejorar la producción de
carne ovina resulta de interés el aporte académico para las líneas de acción del
diagnóstico.
Se entrevistó al Presidente de la Asociación Ganadera Local de Huitzilac Fernando Dávila
Cuevas, el cual comento los principales objetivos de su organización, la cual cuenta con
40 socios, se enfocan principalmente a otorgar guías de movilización de ganado e
informar sobre apoyos dirigidos a su gremio, actualmente no consolidan la capacidad de
interactuar
para la conservación de la biodiversidad con la CONANP, pero hay disposición de hacer
sinergia.

Entrevista con MVZ José Luis Paniagua Vázquez, CEIPO UNAM
Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl
El 09 de noviembre se entrevistó al C. José Felipe Doroteo Otlica, comisariado de la
localidad de Rio Frio de Juárez, municipio de Ixtapaluca Estado de México y el C. Aarón
Sánchez, productor de ovinos de la región, en ambos casos, se obtuvieron detalles de la
cantidad de animales y manejos generales que realizan dentro de la localidad, así como la
presencia de una organización ganadera, la cual siente amenaza en las restricciones de
las áreas de pastoreo dentro de su territorio por parte del Parque Nacional.
Esto hace evidente que en el territorio de las ANP existen organizaciones ganaderas sin
gobernanza territorial en materia de medio ambiente e instituciones académicas que

pueden aportar conocimiento para la formación de acciones en materia de ganadería
sustentable de alta montaña.
En el apartado B) ANEXOS se presenta el formato de entrevista utilizado.



Talleres Participativos en comunidad con ganaderos dentro de ANP.

Los días 08 y 11 de Noviembre en las localidades de Coajomulco y Huitzilac, Morelos por
parte del COBIO Chichinautzin y el 09 de Noviembre en la localidad de Rio Frio de
Juárez, Ixtapaluca Estado de México como parte de la ANP Parque Nacional Iztaccíhuatl
Popocatépetl, se realizaron los talleres participativos diagnostico mediante la estrategia de
“mapa parlante” los grupos fueron aterrizando la caracterización de la producción en su
localidad, retroalimentando con el consultor se logró analizar la forma básica de la
producción. Para este ejercicio se utilizaron medios como Videos de biodiversidad,
rotafolios para ejercicios grupales y presentación ejecutiva.
En el apartado C) Anexos se incorpora la carta descriptiva de taller.
Se tuvo un aforo de 25 asistentes en los talleres realizados en el COBIO Chichinautzin, y
26 personas en el taller del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, en total se contó
con la presencia de 5 mujeres productoras y 46 hombres. en el apartado D) Anexos se
incorpora las listas de asistencia de los eventos.
Se hizo énfasis por parte de los grupos en los talleres las peticiones de asistencia técnica
y capacitación que colaboren a mejorar el manejo integral del ganado junto a la
conservación de la biodiversidad donde se realizan las labores productivas
En el apartado E) Anexos se encuentra el material ocupado para la elaboración de los
talleres de capacitación.

Talleres Participativos ANP COBIO Chichinautzin y ANP Izta – Popo. Fuente Propia



Información de gabinete

Mediante la búsqueda de información oficial de fuentes digitales se anexaron informes
detallados sobre la región de incidencia dentro de las ANP, estos datos sirven de guía
para la presentación de resultados, las fuentes utilizadas se destacan








Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
chichinautzin.conanp.gob.mx/
http://iztapopo.conanp.gob.mx/mapa.php
Comisión Nacional para en conocimiento y uso de la Biodiversidad
www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_108.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
http://gaia.inegi.org.mx/sicc2015/
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM17morelos/municipios/17009a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15039a.ht
ml
Secretaria de Desarrollo Social
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&
ent=17&mun=009

www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=150390011










Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la conservación
https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=41&=11
https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=87&=11
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Paginas/CambioClimatico.aspx
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
www.fao.org/3/a-a0701s.pdf
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/03_suelos/3_2.html
Instituto Nacional de Ecología
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/2/chichinau.html
Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo
Comisión Nacional Forestal
http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/infys
Presentación con gráficos para interpretación de resultados

Se realizó una presentación del análisis diagnóstico y caracterización de modelos
productivos dentro de la misión de consultoría ante las ANP´s, en el apartado F) Anexos
se presenta la información.
A continuación, se describen las actividades de la caracterización del modelo productivo
ganadero, considerando el enfoque ambiental, social y productivo, se dan detalle a los

procesos de producción en la región y puntos de vista del consultor que brinden la pauta
de acciones a seguir dentro del diagnóstico en ganadería sustentable en alta montaña. Al
final del documento se comentan las conclusiones preliminares para su estudio y
esquematización.



ANP COBIO Chichinautzin

Caracterización Ambiental
El Corredor Biológico Chichinautzin se encuentra en la zona noroeste del Estado de
Morelos. En su territorio se incluyen los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec,
Tepoztlán, Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan, Atlatlahucan y Yautepec, las
delegaciones políticas de Milpa Alta y Tlalpan al sur de la Ciudad de México y Ocuilan de
Arteaga en el Estado de México.
Sus coordenadas extremas 18°50'30'' y 19°05'40''N; 98°50'51'' y 99°20'00''W.
Su superficie de 65,721.57 hectáreas, resulta de la suma de las 37,873.81 ha. decretadas
como área de protección de flora y fauna silvestre el 5 de diciembre de 1988 y modificada
en septiembre del 2000, sumadas a las 4,561.75 ha. del Parque Nacional "Lagunas de
Zempoala" decretado como tal en 1936, y las 23,286.51 ha. de "El Tepozteco", decretado
en 1937
La comunidad de incidencia se localiza dentro del municipio de Huitzilac, ubicada en la
parte norte del estado de Morelos

Mapa 1.- Localización Comunidad de Huitzilac, Morelos Fuente: INAFED
Orografía
Esta región se caracteriza por lo abrupto de su geoforma, queda origen a una gran
concentración montañosa, las localidades visitadas se encuentran en 2,545 y 2,625 msnm

metros sobre el nivel del mar, el tipo de suelo y cubierta vegetal que encontramos en la
ANP es la siguiente

Grafico 1 Porcentaje por tipo de vegetación en ANP COBIO Chichinautzin
En las localidades de Huitzilac y Coajomulco existen zonas con pendientes mayores a
15% de desnivel dentro de las parcelas destinadas al pastoreo, esto dificulta la producción
ganadera tradicional por aumentar el riesgo de erosión debido a la compactación de
terrenos y deslaves de suelo a causa de declive en los terrenos, relativo a los valles estos
tienen un fin de producción agrícola, dedicándose principalmente al cultivo de avena en
temporal.
Para la conservación de la biodiversidad se deben de conocer el uso y gobernanza de los
terrenos destinados al pastoreo, de las 6,139 y 11, 743 has que tiene la región de
Huitzilac y Coajomulco respectivamente, se estimaron por parte de los productores
asistentes al taller alrededor de 2000 hectáreas para uso en pastoreo, se requiere
profundizar para adecuar la cantidad de espacio disponible para la actividad, dando la
línea base para la reconversión de hectáreas hacia conservación de la biodiversidad.

Terrenos de pastoreo en pendiente: Fuente Propia
Clima
En la localidad se tiene un clima templado frio, la temperatura media oscila entre 5 y 22
ºC, la precipitación pluvial promedio llega a los 1,358 mm anuales; las condiciones
climática son propicias para la producción ganadera en cuanto ovinos de lana y bovinos
del tipo Bos Taurus, por tener mejor adaptación a climas fríos, la producción agrícola se
ve limitada en la variedad de cultivos que soportan heladas continuas y climas adversos
en las épocas de Octubre a Febrero, esto se requiere considerar para las acciones en el
manejo de la producción de animales dependiente de recursos locales.
Flora
La ANP alberga una gran gama de tipos de vegetación y asociaciones entre las que
destacan en el siguiente mapa:

Mapa 2.- Tipo de Vegetación COBIO Chichinautzin. Fuente: Departamento de Geografía
Física, Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México

El 26.58% del suelo dentro de la ANP mantiene un tipo de vegetación de pastizales y
tierras de uso agrícola, las cuales dan sustento al ganado mediante el pastoreo y la
producción de insumos vegetales, los bosques de oyamel, pino, encino y tropical
caducifolio se encuentran en el 69.24% del territorio sumando a las zonas de
conservación dentro del Corredor Biológico, la propuesta para el fomento de la ganadería
sustentable en alta montaña busca que los terrenos con enfoque agropecuario se
optimicen y disminuyan, aportando hectáreas para la conservación a las ANP´s
aumentando la vegetación boscosa.

Vegetación de ANP COBIO Chichinautzin Fuente Propia
Fauna
A partir del segundo semestre del 2002 se inicia el seguimiento de 5 especies que
denominamos “especies prioritarias o focales”, las cuales permiten conocer el estado de
salud y conservación de los ecosistemas, estas especies son:






Acocil
Mexcalpique
Ajolote
Gallinita de Monte
Teporingo

Se considera de interés dentro del presente trabajo al Teporingo y Gallinita de Monte que,
a consecuencia del incesante aumento de las prácticas agrícolas, ganaderas, de
extracción de madera y a la presión de la cacería, su hábitat está siendo destruido
gradualmente. Adicionalmente, la expansión de las grandes zonas urbanas de Toluca,
México y Puebla ha provocado de una manera directa e indirecta la fragmentación y
consumo del hábitat de estas especies.
El estudio y monitoreo relacionado con la pérdida de su hábitat (madrigueras) a
consecuencia de la ganadería por la acción de quema de pastizales y generación de
rebrotes vegetales para consumo en ganado bovino se considera una línea de acción
estratégica para la conservación de la biodiversidad.

Fauna dentro del Corredor: Gallinita de Monte y Teporingo. Fuente CONANP
Agua
El rasgo hidrológico incluye las cabeceras o cuencas altas de los ríos Yautepec y
Apatlaco, y es una de las áreas con mayor capacidad de infiltración en el estado de
Morelos. Esta situación hace que el municipio de Huitzilac no se beneficie de importantes
escurrimientos superficiales o subterráneos, ya que es la parte más alta de la Región
Hidrológica y por lo tanto de la cuenca y subcuencas a que pertenece. Es más bien, un
proveedor de agua para las partes bajas de dichas subcuencas y en especial para la
ciudad de Cuernavaca, que es altamente demandante de agua y se encuentra en el límite
sur del municipio
Dentro de los cuerpos de agua para uso agropecuario, no existe un ordenamiento,
restricción o reglamentación para su aprovechamiento, el ganado tiene libre acceso y
funge como agente contaminante a través de sus excretas y orina, lo cual repercute
negativamente en la calidad del agua para consumo humano y/o de producción de
alimentos a través de procesos acuícolas, actualmente no se conoce la calidad de agua
que está disponible para consumo y producción animal, esto se considera para la
formación de estrategias y líneas de acción dentro de la ANP junto con los productores
facilitando el proceso de gobernanza y desarrollo de capacidades para el
aprovechamiento sustentable del agua, que garantice el acceso controlado y beneficie a
la conservación de la biodiversidad.

Lagunas de Zempoala al Noroeste de Huitzilac. Fuente: http://static.panoramio.com

Calidad del Suelo
El tipo de suelo Andosol cubre el 59% de los terrenos en el Corredor Biológico, su mayor
limitación se da por la capacidad para retener el fósforo de forma no biodisponible para la
su asimilación por las raíces de las plantas, limitando su crecimiento.

Tipo de Suelo en Huitzilac, Morelos. Fuente Propia
En los lugares con desniveles superiores al 15% se considera un suelo muy vulnerable
para la erosión, actualmente se desconoce la calidad nutrimental del suelo en zonas
agrícolas y de pastoreo, esto no permite inferir sobre la calidad, necesidades y aportes
que el suelo naturalmente pueda otorgar para la nutrición agrícola.

La conservación de la calidad del suelo es imprescindible para mantener la
productividad agrosilvopastoril, al ser el aporte principal de los nutrientes
necesarios que servirán para la alimentación animal. Al perderse la fertilidad del
suelo por factores como la erosión, el sobrepastoreo y el uso de fuego, hacen
obtener una menor retención de agua que provoca perdida materia orgánica y
soporte para las raíces de las plantas, se desperdician elementos minerales y
nutrientes que afectan la productividad de alimentos para el ganado. Esto genera
pérdidas económicas que se ven reflejadas en tiempos largos de engorda e
ingresos diarios escasos derivados de la actividad ganadera

Uso del Fuego
Dentro del Corredor Biológico se tiene el reporte 2016 existieron 193 incendios, afectado
a 1,424 hectáreas, en el siguiente grafico se muestras las causas de los incendios
forestales

Grafico 2.- Porcentaje de causas de incendio en ANP COBIO Chichinautzin
Se observa que el 65% de los incendios son atribuidos a las actividades agropecuarias,
de esta parte, el 29.5% se relaciona al pastoreo, las quemas de pastizales se realizan
para que la vegetación más lignificada que ya no es consumida por los animales, sea
reemplazada por los pastos tiernos y rebrotes que sirven en la dieta de los rumiantes, a
pesar de los datos oficiales, los productores no reconocen esta actividad como la culpable
de los incendios dentro del Corredor Biológico. Se deben de tomar acciones para la
sensibilización en cuanto al manejo de los incendios, y la calidad nutricional que esta
labor deja versus la pérdida de biodiversidad que ocasiona en los terrenos siniestrados.



Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl

El Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl se encuentra en la región de los estados de
Puebla, Morelos y Estado de México, teniendo en su territorio los municipios de
Amecameca, Atlautla, Chalco, Ecatzingo, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Texcoco, Tetela del
Volcán, San Salvador el Verde, Chiautzingo, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos,
Tochimilco, Santa Rita Tlahuapan
Sus coordenadas extremas son Norte 19° 24′ 15” y 19° 15′ 25‘’ Longitud W: 98° 43′ 29′’ a
98° 33′ 28′’
Cuenta con una superficie de 39,819.08 hectáreas, resulta de la suma de las 28,405.01ha
que corresponden a la zona dentro del Estado de México, 10,956.432 ha en el estado de
Puebla y 457.636 ha en el estado de Morelos.

Se debe de considerar que dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl – Popocatépetl
las acciones para la conservación de la biodiversidad se limitan por el manejo
restrictivo dentro del Área Natural Protegida; las alternativas para fomentar una
cultura de la conservación y el desarrollo sustentable de las comunidades
asentadas en su entorno, con criterios de inclusión y equidad, como lo marca la
CONANP, enfoca a tener incidencia en lugares limitantes que interaccionan con el
Parque Nacional para elaborar el diagnostico ganadero, llevando a colaborar en la
localidad Rio Frio de Juárez, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, Estado de
México

Mapa 3.- Ubicación de Municipio Ixtapaluca, Estado de México. Fuente INAFED

Orografía
Su orografía se compone de profundas cañadas y altas montañas, solo una pequeña
proporción es considerada terrenos planos, La localidad de Rio Frio de Juárez se sitúa a
2,981 msnm, se encuentra en la subzona del polígono 1.- Tláloc- Telapón, cuenta con una
superficie de 2,425.37 hectáreas, formada por los cerros Tláloc y Telapón, ubicados al
norte del Parque Nacional, se encuentran parte de los municipios de Ixtapaluca y Texcoco
en el Estado de México y Santa Rita Tlahuapan, en el estado de Puebla, presenta
pendientes mayores a 30% en desnivel en los terrenos destinados al pastoreo, el tipo de

terreno accidentando dificultan la producción ganadera sustentable en montaña por
aumentar el riesgo de compactación y erosión hídrica - eólica.

Orografía del terreno: Fuente Propia

Clima
La subestación meteorológica Rio Frio muestra en la región un clima templado
subhúmedo, la temperatura media del mes más frío inferior a 18°C, pero superior a –3°C;
Este clima es propicio para la ganadería de ovinos de lana y bovinos de la raza Bos
Taurus, que se adaptan mejor en climas fríos, se resalta que, en estos ambientes con
condiciones adversas, incrementan la probabilidad de enfermedades derivado de la falta
de prácticas en el manejo adecuado del ganado. En la parte agrícola, la temperatura
juega un papel importante en los cultivos de temporal, por la presencia de heladas que
pueden complicar la producción de forrajes para consumo animal durante el año.

Agua
La precipitación media anual es de 928 mm; el mes más seco es febrero con una
precipitación de 6.9 mm y el más húmedo, septiembre con una precipitación de 185.6 mm.
Los recursos hídricos son originados principalmente por el deshielo de las zonas más
altas, y la precipitación pluvial. Una parte del agua se filtra por las arenas volcánicas para
alimentar los acuíferos subterráneos, mientras que otra se convierte en corrientes
superficiales intermitentes.
Los escurrimientos del cerro del Telapón, en la vertiente oriental de la Sierra de Río Frío,
se dirigen hacia el valle de Puebla, que conforman parte de la subcuenca del río Atoyac,
las barrancas en esta zona presentan fuertes pendientes en longitudes muy cortas. Los

escurrimientos tributarios que se originan en esta serranía son Tlanapan, San Lucas,
Tlahuapan, Río Frío y Colcingo y al sur los que alimentan la subcuenca del río Nexapa.
Hay zonas aledañas al Parque Nacional donde el agua empieza a ser un problema muy
grave, muchos manantiales, pozos y escurrimientos disminuyen día a día su aforo, tanto
por sobredemanda como por mengua de las condiciones de recarga. La información
disponible al respecto es reducida, por lo que se hace necesario realizar investigaciones
sobre la capacidad de recuperación de zonas afectadas, patrones de lluvia y tamaño de
los glaciares.
En la localidad cuenta con un ojo de agua que abastece de recursos hídricos a la
población, encontrándose sin un esquema de protección contra basura o presencia del
ganado, haciendo evidente el problema comentado por los productores dentro de los
talleres participativos en cuanto a la calidad con la que es suministrada el agua para uso
doméstico.

Fuentes de agua Izta – Popo. Fuente Propia
La contaminación de cauces de agua por parte del ganado dificulta el uso para consumo
humano, convirtiéndose en un factor para la dispersión de agentes etiológicos que pueden
ser agentes causales de enfermedad, esto no permite el óptimo desarrollo de los
animales afectando su tasa de crecimiento, fertilidad y sanidad; la gobernanza del recurso
hídrico es vital para mejorar las acciones de conservación, captación de agua en la región
y lograr mantener un esquema de ganadería sustentable en alta montaña.
Suelo
El suelo es un elemento fundamental dado que cumple con funciones de las que se
derivan servicios ambientales. El suelo es un medio poroso y permeable, apto para la

regulación del sistema hidrológico, influyendo así en la retención y pérdida de agua, en su
purificación o contaminación según las circunstancias. Constituye el medio donde se
realizan ciclos biogeoquímicos necesarios para la reincorporación de los compuestos
orgánicos y captación de GEI.
El suelo representativo de la región es Andosol Mólico que se forma a partir de las
cenizas volcánicas, este tipo de suelo es de baja cohesión, por lo que es muy susceptible
a la erosión y es, al mismo tiempo, un suelo muy favorable para la recarga de los mantos
freáticos. El manejo que permita su disminución en la erosión, se verá beneficiado al
poder captar mayor cantidad de agua y conservar la biodiversidad en la flora y fauna
dentro de los terrenos.
De igual forma, no se conoce la calidad y potencial en las zonas de incidencia agrícola y
de pastoreo que el suelo mantiene en los terrenos aledaños al Parque Nacional, la falta
de información limita las acciones de conservación, mantenimiento y aumento en su
producción.

Tipo de suelo. Fuente Propia
Flora
La distribución de la vegetación en esta zona atiende a la altitud, de modo que pueden
distinguirse tres pisos fundamentales de vegetación. Los bosques de pino son la
vegetación dominante, seguidas por la pradera de alta montaña o pastizal alpino, y
vegetación herbácea de no más de 50 cm de altura que colinda con las nieves perpetuas.
60% de la superficie en el Parque Nacional cuenta cobertura forestal, el resto de la
superficie ha sido afectada directa o indirectamente por diferentes procesos de deterioro
tales como incendios forestales, plagas, sustitución de la vegetación primaria e
introducción de especies exóticas, que han provocado que actualmente los bosques estén
alterados en cuanto a su estructura, composición y dinámica.

Mapa 4.- Vegetación del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Fuente CONANP.
La pérdida de la cubierta forestal ocasiona la erosión del suelo, así como la disminución
de infiltración de agua hacia los mantos freáticos.
En las zonas de pastoreo, el pastizal tipo zacatonal que se distribuye en el Parque
Nacional, está representado por una combinación a consecuencia de la introducción de
zacatales destinados a la ganadería, predominan gramíneas que rara vez exceden los 30
centímetros de alto de los géneros: Agrostis, Bromas, Calamagrostis, Festuca,
Muhlenbergia y Poa.

Vegetación de ANP COBIO Chichinautzin. Fuente Propia

De las especies vegetales para consumo animal se recomienda hacer análisis
bromatológicos que verifiquen su calidad nutrimental para encontrar si su disponibilidad es
la indicada dentro de los parámetros productivos en las especies ganaderas, se requieren
hacer estudios que avalen su eficacia nutricional y así proponer alternativas en la
alimentación con enfoque de conservación para el sector agropecuario.
Fauna
Dentro del parque se han registrado 467 especies de flora y fauna, 36 se encuentran bajo
una categoría de riesgo y 14 son endémicas de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana
Nom-O59-Semarnat-2010.
El conejo Teporingo, por ser una especie endémica del Eje Volcánico Transversal y
encontrarse en peligro de extinción, es la especie emblema del Parque Nacional.
La presencia de ganado vacuno y población feral, afectan no sólo la reforestación, sino el
establecimiento de colonias del Teporingo, ya que destruyen sus madrigueras y provocan
su desplazamiento a otros sitios donde son más vulnerables.

Zonas de pastoreo dentro de ANP Izta Popo. Fuente Propia
La gran diversidad de aves, tanto las residentes como las que aquí encuentran una escala
en sus rutas migratorias entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, se manifiesta en
las 163 especies reportadas, razón por la cual es un área de importancia para la
conservación de la biodiversidad.
En cuanto a los reptiles se han monitoreado 10 especies, cuatro de ellas endémicas y seis
en alguna categoría de riesgo. Hay seis especies de anfibios reportadas de las cuales 4
son endémicas y cinco se encuentran en alguna categoría de riesgo
La pérdida de las especies es notada por los productores dentro de la región, se
recomienda hacer estudios de monitoreo en relación con la ganadería y evaluar los
resultados para sensibilizar a la población de los peligros en la perdida de la biodiversidad
y desequilibrio en los servicios ecosistémicos por malas prácticas agropecuarias.

Fauna emblemática dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Fuente
CONANP
Uso del Fuego
Otra amenaza a los recursos naturales son los incendios forestales. En gran proporción,
éstos son provocados por técnicas agrícolas no sustentables, como la “roza, tumba y
quema”, y la que realizan los ganaderos para renovar el pastizal y el ganado pueda
alimentarse del “pelillo” que brota después del incendio, esta práctica es la que ocasiona
mayores superficies quemadas. Los productores infieren que los incendios forestales son
causados principalmente por cazadores, turistas y gente externa a las comunidades. Se
reconoce que la quema es un problema para las Áreas Naturales Protegidas y su entorno.
Se recomienda profundizar más sobre las causas, intervalos y efectos para dar
sustento a las alternativas agrícolas y de comportamiento en pastoreo sobre el uso
adecuado del fuego.


CONDICIÓN SOCIAL

La conservación de la biodiversidad a través de la ganadería no promueve que existan
más productores dentro de las Áreas Naturales Protegidas, su fin es colaborar con la
gente dedicada en el sector para promover la conservación de los servicios ecosistémicos
(proveeduría de alimento, captación de carbono, reabastecimiento de mantos acuíferos
entre otros) a través de líneas de acción organizadas para la ganadería sustentable en
alta montaña.
Dentro del COBIO Chichinautzin, el trabajo en conjunto con la CONANP permitió
acercarse al sector ganadero por primera vez, recociendo la importancia de colaborar
para el desarrollo de la ganadería sustentable en alta montaña, el grupo de productor
encuentra motivación para el seguimiento de actividades que se logren resultado del
diagnóstico realizado
Por otro lado, los productores encuentran como limitante la prohibición que hace la
CONANP para el uso de áreas de pastoreo dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl –

Popocatépetl. Todas las acciones para avanzar en el esquema de ganadería sustentable
se deben de realizar con las comunidades de su entorno, buscando que en un futuro la
población ganadera disminuya su acceso a la ANP, evitando degradar la biodiversidad por
el pastoreo, quema de pastizales, contaminación del agua y compactación del suelo. El
trabajo sobre esquemas de gobernanza es vital para el logro de acciones a implementar.
Para el COBIO Chichinautzin, la localidad de Huitzilac centro se cuenta con 1,024
viviendas habitadas, registradas en el INEGI 2010, de las cuales se tiene una población
de 4,568 habitantes, el grado de marginación ante la CONAPO catalogado como estrato
bajo. Se tiene un porcentaje de alfabetización en 93.4% de la población.
Por su parte en el Parque Nacional Iztaccíhuatl – Popocatépetl la localidad de Rio Frio de
Juárez cuenta con una población de 5,774 habitantes distribuidos en 1,224 viviendas, se
registra ante CONAPO como localidad de alta marginación. El 91.15% de la población
esta alfabetizada.
La población dedicada a las actividades agropecuarias en las ANP oscila en edades entre
los 40 a 60 años mayoritariamente, esto promueve a realizar técnicas para el
desarrollo de capacidades diferenciadas de acuerdo con la edad, empoderando a los
productores que la conservación de la biodiversidad a través de la ganadería en alta
montaña juega un papel importante y con potencial dentro de su desarrollo humano.

Grafica 3.- Porcentaje de edad en los productores

Entender la dinámica productiva a través de la edad de los productores que la realizas,
brinda oportunidad de hacer materiales que sean fáciles de aplicar y reproducir en
conjunto con el sector ganadero, permitiendo el desarrollo de la biodiversidad a través de
las mejoras en la ganadería sustentable de alta montaña
A nivel educativo, los productores de ganado presentan los siguientes datos

Grafica 4.- Porcentaje de nivel educativo
Estos datos permiten reconocer las propuestas que puedan ser comprendidas por la
mayoría de los productores e incidan dentro de sus esquemas de organización y visión
acerca de la importancia de la conservación de la biodiversidad a través de la ganadería
sustentable en alta mañana

Cambio de uso de suelo
Los terrenos dedicados para la población en la región equivalen al 1.99% del total del
Corredor Biológico, con el crecimiento de la demográfico y la oferta de terrenos por parte
de los habitantes, existe un cambio en el uso de suelo y fragmentación de predios para
pequeña propiedad. El ordenamiento territorial para las áreas de pastoreo es escaso y no
se encuentra con una organización para su uso por parte de los productores.

Cambio de uso de suelo en ANP. Fuente Propia

La localidad de Rio Frio de Juárez se encontraba habitada desde 1935, antes del decreto
que convirtiera la zona en Parque Nacional Iztaccíhuatl - Popocatépetl, La comunidad se
desarrolla dentro del Área Natural Protegida con una extensión ejidal de 6,633.43
hectáreas, mantiene una conversión de terrenos para pequeña propiedad por aumento de
su población y asentamientos irregulares a causa del reparto agrario posterior al decreto
que otorgo ampliaciones al ejido dentro del Área Natural Protegida, esto ha llevado a que
los productores tengan zonas de pastoreo con mayor cubierta vegetal cada vez más
alejadas del asentamiento humano, aumentado la vulnerabilidad a situaciones como el
abigeato (robo de ganado).
Con la gobernanza sobre las áreas comunales – ejidales de pastoreo, se espera
enfocar un ordenamiento que logre mejorar la producción vegetal, mitigar la
incidencia de incendios relacionados a la ganadería, disminuir la vulnerabilidad en
situaciones como el abigeato y colaborar en la producción de ganadería
sustentable en la montaña.
Participación de la mujer
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos,
ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible, se considera un grupo
socialmente vulnerable que vive en situaciones de precariedad en materia de recursos
productivos, acceso a la tierra y empleo, así como de oportunidades para desarrollarse,
que dificultan su incorporación con equidad a la sociedad, como comunidad, hogares y
personas. Empoderar a este colectivo no sólo es fundamental para el bienestar de las
personas, familias y comunidades rurales, sino también para la productividad económica
general.
Aproximadamente 30% de las unidades de producción en las ANP´s participa la mujer de
forma directa en labores de pastoreo y colaboración en jornaleo agrícola, de forma
indirecta la manutención familiar, cuidados básicos del hogar y ocupaciones relacionadas
a la crianza, se realizan totalmente por el sector femenino, permitiendo al hombre cabeza
de familia poder salir a realizar sus diferentes actividades económicas, En la siguiente
grafica se observan la repartición de labores relacionadas a la unidades de producción.

Grafica 5.- Porcentaje de tiempo en repartición de labores
La inequidad en la repartición de bienes, actividades y labores rurales no permite el
óptimo crecimiento y desarrollo de las comunidades, el empoderamiento se visiona como
un factor para el fomento del desarrollo rural participativo en las localidades
Migración y trabajo
Dentro de las localidades en el COBIO Chichinautzin se presenta una migración laboral al
municipio de Cuernavaca Morelos, siendo un punto donde la oferta laboral es prestada
con empleos domésticos, de jardinería, obreros, etc. La venta de terrenos, extracción de
tierra para jardinería y venta de recursos maderables para leña, se ostentan como los
principales generadores de ingresos.
A nivel de migración internacional, solo el 0.77% de las viviendas reciben ingresos por
parte de familiares radicados principalmente en Estados Unidos
Por su parte en el Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl se tienen como fuentes de
ingreso la migración a la cabecera municipal Ixtapaluca o el municipio de Texcoco, en la
localidad de Rio Frio de Juárez la obtención de leña, la extracción de tierra, arena y
musgo y la colecta de hongos y plantas medicinales para su consumo y venta en los
mercados regionales son las principales actividades generadoras de ingresos. La
categoría de Parque Nacional está restringida a la protección de los recursos naturales,
por lo que es necesario ordenar y regular todas estas acciones que deterioran lenta y
constantemente los ecosistemas
Las estrategias para la conservación de la biodiversidad en el Eje Neovolcánico, deberán
adaptarse a los tiempos y procesos de la economía local en la actualidad, sumando en los
ingresos por familia para mejorar las condiciones sociales y económicas, fomentando las
acciones de conservación a través de la ganadería sustentable en alta montaña

Asistencia técnica y capacitación
Han existido servicios esporádicos de asistencia técnica para la producción ganadera en
las localidades visitas dentro de las ANP, la falta de seguimiento en las propuestas y
alternativas mantiene una adopción de tecnologías ineficiente por parte de los
productores, esto abre el panorama para la prestación de servicios relacionados a la
ganadería sustentable en alta montaña para mejorar los parámetros de producción y
áreas de conservación en las praderas dentro y fuera de las ANP
Se identificaron actores importantes, los cuales pueden aportar con su conocimiento
experiencia a las propuestas y alternativas hacia la conservación de la biodiversidad a
través de la ganadería, existe el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en
Producción Ovina de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en la
localidad de Tres Marías que brinda el servicio de asesoría en la producción ovina a
través de sus alumnos de servicio social
Se cuenta con la Unión Ganadera Local de Huitzilac ubicada en la localidad de Tres
Marías, que mantiene inscrita a 40 socios dentro de la región, con un censo aproximado
de 3000 ovinos y 75 bovinos, la preside el C. Fernando Dávila Cueva
En la localidad de Rio Frio de Juárez se cuenta con la participación de autoridades locales
apoyadas por la comisaria municipal que da soporte y atención a los temas que puedan
interesare a los productores, brindando espacios para desarrollar actividades en beneficio
de los productores de la localidad.
Otro Actor Social es la Fundación por el Desarrollo Regional y la Competitividad A.C. la
cual busca elevar el nivel socioeconómico de los campesinos mediante la
instrumentación, operación y supervisión de modelos de desarrollo socioeconómico de las
comunidades.
Las propuestas de organización, mejora en la gobernanza local y fomento
académico pueden aportar acciones colectivas que integren y beneficien a la región
para la conservación de la biodiversidad.

CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE PRODUCCION
Con la información recaba en los talleres participativos, se encontró que los principales
modelos de producción en las ANP´s son la ovinocultura y bovinocultura de doble
propósito, a continuación, se describe cada uno de ellos

OVINOCULTURA

La producción de ovinos en la región es sin duda la practica ganadera más común, con un
censo estimado de 6,000 animales en las localidades visitadas en el COBIO Chichinautzin
mientras que la localidad de Rio Frio de Juárez presenta un censo estimando de 1,500
borregos.
La ovinocultura es realizada mediante esquemas de producción semi estabulado,
tomando jornadas de 8 a 10 horas de pastoreo con encierro nocturno durante todo el año
en instalaciones rusticas elaboradas con recursos locales. El principal producto obtenido
es el cordero para venta local usado en la transformación de barbacoa.
Se estima en las localidades visitadas del COBIO Chichinautzin hay una producción de
metano de 39,420 Kg/año a través de la fermentación entérica de los borregos (FAO,
2014)
Por su parte en el Parque Nacional se estima una producción en la localidad de 9,855
Kg/año de gas metano, en ambos casos se toma referencia de producción de
18g/CH4/cabeza/día. (FAO, 2014)
A continuación, se describen los parámetros zootécnicos que definen la estructura y
organización de la producción, siendo la Genética, Reproducción, Alimentación, Manejo
General, Sanidad y Administración en datos Económicos.
Genética
Las razas que predominan son criollos con encaste de Suffolk y Hampshire, adquiriendo
su pie de cría dentro de la misma región. Los rebaños se conforman en promedio con 25
hembras y 1 semental. No se cuentan con registros que avalen la justificación productiva
de las razas. El desconocimiento y la falta de capacitación en la selección genética para
optimizar los parámetros de producción con razas especializadas y acondicionadas al
clima no permite hacer más eficiente la producción de carne o leche.

Ganado ovino. Fuente Propia

La compra y adquisición de sementales con características productivas mejoradas, ayuda
a mantener y elevar de manera paulatina la producción individual y total del rebaño
disminuyendo el tiempo de engorda y aumentado la frecuencia de ingresos por la
actividad.
Se recomienda la selección de los animales para su permanencia y reproducción
dentro de la unidad de producción, con la intención de aumentar y mantener los
parámetros productivos, mientras que los demás animales deben de ser eliminados
paulatinamente del rebaño. Así el tiempo de engorda disminuye y se aprovecha de
mejor manera los recursos vegetales para la alimentación animal
Reproducción
El manejo reproductivo se realiza sin control alguno, se tiene al semental ovino en
convivencia permanente con las hembras durante todo el año, generando recrías en todo
momento, este manejo complica las pariciones en la época de seca y escases de
alimentos al no aportar nutrientes suficientes para garantizar la gestación a buen término,
generando corderos con bajo peso corporal y mayor incidencia a muertes por exposición
al clima adverso. Esto se refleja en la baja fertilidad estimada en un 50% y el número de
mortinatos durante el ciclo productivo, causando menor cantidad de Kg/Cordero/Ha/Año
producidos que se estima en 45 Kg/Cordero/Ha/Año.
El modelo a mejorar a través de las buenas practicas reproductivas en ganado
semiestabulado conlleva a tener tasas de fertilidad estimadas en 90% del total de los
animales con mayor ganancia de peso y menor cantidad de tiempo a primer parto y días
abiertos entre partos, permitiendo generar mayor rentabilidad en la unidad de producción
67.5Kg/Cordero/Ha/Año.

Alimentación
El éxito en los manejos de alimentación animal dentro de las unidades de producción
debe de garantizar en todo momento los nutrientes necesarios para el crecimiento y
desarrollo del ganado, a falta de esto, la rentabilidad de la producción se hace ineficiente
por el costo ambiental y económico que esta representa.
Pastoreo
La alimentación se realiza en sistema de pastoreo diurno en praderas nativas y esquilmos
agrícolas por 8 a 10 horas con encierro nocturno durante todo el año en una superficie
aproximada de 2000 hectáreas en cada ANP. No se tienen registros o conocimientos de
la cantidad de nutrientes disponibles en las áreas de pastoreo, esto provoca que los
animales tarden periodos mayores de 12 hasta 18 meses en su desarrollo, crecimiento y
peso a venta.

Esto representa un gasto deficiente de los recursos con los que se cuenta para la
producción no mayores a 12 meses, dando como resultado que el ingreso obtenido
después de la venta no solvente los gastos diarios de la familia del productor.
Con modelos que permitan la mejora productiva se esperan acortar los tiempos de
producción y hacer más rentable la actividad
Para un manejo optimo se requiere saber la capacidad de pastoreo de las hectáreas
de pradera nativa que hay en cada ANP para alimentar al rebaño, esto se logra por
medio de la estimación de la capacidad de carga animal.
Se entiende que la Unidad Animal (U.A) es la estimación de peso de un animal bovino de
400 a 450 kilos de peso, en gestación o mantenimiento, que para satisfacer sus
necesidades alimenticias y cumplir con su función zootécnica, requiere el 3% de su peso
vivo en materia seca por día, en el caso de ovinos, se consideran 6 ovinos por cada
Unidad Animal.
Se observa que el censo estimado de animales y el total de hectáreas destinadas para su
producción resultan en una Carga Animal en un rango de 0.13 a 0.21 U. A/Ha/Año. Este
dato hace referencia a la baja en la producción por hectárea que existe dentro de las
ANP, esto no permite mantener una ganancia de peso que se vea reflejada en el ingreso
por la actividad, pasando a ser por debajo de lo que se considera de subsistencia y
manteniendo un ciclo de producción con carencias para su desarrollo.
Con modelos que lleven a cabo la ganadería sustentable se espera mejorar la Carga
Animal y controlar y hacer más eficiente la producción de las praderas, trayendo unas
mayores unidades por hectárea y fomentando las áreas de conservación de la
biodiversidad en el territorio
Dentro de las áreas de pastoreo se, reconocen plantas como “Pasto Jardín/kikuyo”
(Pennisetum Clandestinum), Zacatón (Muhlenbergia macroura)”, “Nabo” (Brassica rapa L),
“Capulín”, “Carretilla”, principalmente.
Se recomienda hacer un muestreo seriado para adecuar el rendimiento de forraje y
las diferentes cargas animales que soporte el potrero durante todo el año,
reconociendo la capacidad de carga animal que mantiene la pradera y la
suplementación necesaria que se ofrecerá en el corral garantizando el incremento
en la producción de carne.
Se debe tomar en cuenta la disponibilidad de forraje dentro de la pradera cambia a través
del año, siendo más abundante en verano que en el período seco, de igual forma los
requerimientos nutricionales de los animales no son uniformes, por estar en diferentes
etapas fisiológicas (gestación, parto, lactancia, mantenimiento).

Esto lleva a que la demanda de nutrientes no siempre corresponde a la oferta de forraje
que hay en la pradera a través del año. Por esta razón se pueden presentar animales con
retraso en crecimiento, y hembras con crías que no alcanzan a recuperar su condición
corporal para la próxima etapa reproductiva.
La baja en disposición de nutrientes en los forrajes de pastoreo se relaciona a la pobre
condición del suelo que no cuenta con los requerimientos necesarios para hacer crecer en
cantidad y calidad el alimento diario de los animales, esto provoca que el ganado tarde
mayor tiempo para lograr los pesos a venta y sea más susceptible a enfermedades
derivadas de su alimentación deficiente.
La prolongación de los tiempos de engorda en pastoreo trae un efecto negativo en la
captación de carbono al suelo y mayor tiempo de producción de metano/cabeza/día
Producción agrícola
Los productores mencionan usar 370 hectáreas de terrenos agrícolas del Corredor
Biológico Chichinautzin y 300 hectáreas en la zona aledaña al Parque Nacional
Iztaccíhuatl Popocatépetl para el cultivo de avena, maíz, frijol y haba en temporal,
pastoreando en las zonas donde se levantó la cosecha en los meses de noviembre a
abril. En este periodo el tipo de forraje ofertado a los animales son los rastrojos o
esquilmos de las producciones de temporal, los cuales aporta una baja cantidad de
nutrientes como la proteína, fibra y energía, que provoca la escasa ganancia de peso de
los animales y alarguen su proceso de desarrollo y venta.
Con la implementación de buenas prácticas pecuarias se pueden lograr esquemas
de suplementación estratégica para la época de estiaje que permita a los animales
obtener ganancias diarias de peso y acorten los tiempos de producción ganadera.
La principal producción es la Avena para venta, teniendo una producción por hectárea que
oscila en 120 pacas/ha con un precio a venta en 50.00 $/paca, por su parte el cultivo de
maíz oscila la producción de grano de 2.5 a 3 ton/ha, con un precio de 4.00 $/kg, las
pacas de zacate de maíz son usada para autoconsumo con una producción promedio de
150 a 200 pacas, en promedio.
La producción actual marca un estimado de 1,110 ton/avena/año en el Corredor Biológico,
y en la región cercana al Parque Nacional se estima una producción de 900
ton/avena/año
En ninguna de las ANP se cuentan con registros de producción agrícola, lo que evita
saber a detalle el costo e inversión necesaria para hacer redituable el cultivo de avena en
temporal

El tener registros de producción y estimaciones de rendimiento por hectárea,
brinda la oportunidad de crear una línea base de consumo de recursos y emisión de
GEI que tiendan a mitigarse mediante acciones de ganadería sustentable en alta
montaña a través del manejo de excretas para compostaje, pastoreo controlado y
suplementación de alimento en corral, aminorando los tiempos de engorda y
emisión de gases por unidad animal.

Producción de avena en la región. Fuente propia
Cada productor tiene al menos 1 hectárea para uso agrícola. Las labores relacionadas a
para siembra, fertilización y cosecha son realizadas con tracción mecánica, Se contempla
que, en los meses de sequía a partir de noviembre a mayo, se adquiere para la
alimentación animal zacate de maíz para moler. Esto da pie a mejorar las capacitaciones
y conocimientos en materia de suplementación animal, generando datos para la toma de
decisiones sobre el costo de producción por kg/cordero/ha.
Las mejoras dentro de la actividad agrícola se deben de reconocer como una oportunidad
para la fomentar estrategias en el manejo de recursos agrosilvopastoriles que colaboren
en la producción animal y mantengan un impacto en la conservación de las praderas, la
colaboración con instituciones como el Centro de Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo pueden orientar el proceso del uso de la agricultura de la conservación para un
mejor manejo de los territorios agrícolas
Manejo
El manejo general del ganado es deficiente, debido al desconocimiento y falta de
habilidades y capacidades en los productores en cuanto a registros, medicina preventiva,
alimentación, manejo de empadre y técnicas de reproducción entre otros, teniendo una
constante en la baja fertilidad por hembra al año y alta mortalidad de cordero en tiempos
de estiaje con climas adversos. Dos parámetros productivos que nos dan información
sobre la calidad del manejo del ganado son los siguientes

Grafica 6.- Parámetros productivos en ANP
Donde se encuentra que las altas tasas de mortalidad y bajas tasas de fertilidad se
mantenga una producción poco rentable al tener bajo desarrollo, tiempos largos de
producción e incidencia a muertes por problemas zootécnicos que inciden en su conjunto
en el desgaste de recursos que suman a la perdida de la biodiversidad.
A través del desarrollo de capacidades en el esquema de gobernanza territorial,
hídrica y organizativa para la producción ovina en las ANP, beneficia a la
conservación de la biodiversidad al minimizar la extracción de recursos,
optimización de la producción local y promoción de técnicas y alternativas
productivas para la mitigación ambiental.

Instalaciones
El resguardo después de la jornada de pastoreo es vital mantenerlo en condiciones
sanitarias y ambientales que aminoren la inclemencia climática.
Los productores cuentan con instalaciones rusticas, usando, maderas, lonas y piedra
volcánica de la región. No hay una orientación definida ni pendientes para su desagüe
establecidas, en su diseño no se mantienen un patrón de lotificado y crecimiento, el
ganado duerme en un solo corral con dimensiones de 10x10m, a piso de tierra y con
telares como techumbre en cerca de 40% de los productores.

Instalaciones para ganado ovino. Fuente Propia
La tecnificación es muy diversa en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de las
unidades de producción, sin embrago, se debe buscar que dentro de esta se lleve de
manera conjunta las buenas prácticas de producción con los principios básicos del
bienestar animal, donde se explica que:
“El bienestar animal es el completo estado de bienestar físico; es la realidad que
considera al animal en un estado de armonía entre su ambiente y la forma por la cual
reacciona frente a los problemas del medio, tomando en cuenta su confort, alojamiento,
trato, cuidado, nutrición, prevención de enfermedades, manejo y eutanasia cuando
corresponda”
Basado en el trato humanitario para los animales en 5 libertades generales:
1.- Hambre, sed y desnutrición
2.- Miedo y angustia
3.- Sufrimiento físico o térmico
4.- Dolor, daño o enfermedad
5-. Manifestación de su comportamiento normal
La falta de estos componentes altera las condiciones de producción, siendo más
frecuentes la transmisión de enfermedades, las ganancias diarias de peso menores por
debajo de los 150g, tasas de mortalidad superiores a 40% en corderos de etapas
tempranas de su desarrollo, tasas de fertilidad menores al 50%, entre otros, en el
siguiente grafico se describen los porcentajes de producción tradicional vs ganadería
sustentable.

Grafica 7.- Manejo Tradicional vs Ganadería Sustentable

Agua
En el COBIO Chichinautzin por las necesidades para consumo animal y del hogar en las
unidades de producción el agua es acarreada a los lugares de encierro y contenedores
especiales en los de las viviendas, pagando por pipas de 10,000 litros hasta $800 en
periodos quincenales.

En la localidad de Rio Frio de Juárez, se cuenta con ojo de agua que abastece a toda la
población, la falta de un cercado permite a los animales accedan a las zonas altas como
abrevaderos y contaminen con excretas mermando la calidad hídrica cuando llega a las
zonas bajas de la comunidad, no se tiene una planificación para el uso agropecuario ni
organización para su mantenimiento libre de residuos y contaminantes causados por la
mancha urbana.
Dada las condiciones de los recursos hidrológicos en la región, las acciones que enfaticen
la conservación y uso sustentable del agua a través de obras que capten el agua
necesaria para el ganado, brindan beneficios de impacto a la biodiversidad a través de
mejorar la calidad del recurso para consumo humano, animal, fauna y/o producción
acuícola

Reconocer la calidad del agua para consumo animal y humano, brinda la
oportunidad de monitorear los cambios que en la fauna y/o en producciones como
la acuacultura se puedan presentar, permitiendo la toma de decisiones para mitigar
los cambios en la biodiversidad
Registros
Se tiene registro de ganado vía aretado oficial SAGARPA por medio del Sistema Nacional
de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA) en menos del 50% de las unidades de
producción, esto dificulta el registro sanitario y económico de cada producción, al no
poder dar seguimiento en las acciones de trazabilidad y rastreabilidad que la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 pide, a pesar que la normativa no solicita la
presencia de ganado ovino dentro de los procesos de identificación oficial, es necesario
que estos se identifiquen mediante la campaña de Brúcela llevada a cabo por el Comité
de Sanidad Animal en cada estado.
El mantener un registro de producción brinda la oportunidad de buscar mercados que
mejoren el precio a venta dando un valor agregado y beneficien a la economía del sector.
Se recomienda en un futuro acciones para lograr capacitar en la importancia de la
identificación animal dentro de los procesos de salud humana, economía
productiva y bienestar animal.
Comercialización
Se reconocen los siguientes eslabones dentro de la cadena de valor en la producción
ovina

Mapa 5.- Cadena de valor en la producción ovina
Actualmente los productores se centran en el estabón primario de la cadena comercial,
siendo proveedores esporádicos del insumo que requieren los transformadores para la
venta de barbacoa a nivel regional en cada ANP durante todo el año, el ingreso
aproximado por cada animal vendido son 2,000 $/cabeza, mientras que en la
transformación se obtienen ganancias por 4,250 $/cabeza.
Esto deja ver que cada eslabón de la cadena es un nicho de oportunidad que, a
través del desarrollo de capacidades y gobernanza productiva, se debe de
consolidar estrategias que permitan acceder a nuevos mercados organizados y
colaborar con la conservación de la biodiversidad.

Las ganancias actuales por la actividad oscilan se reflejan en la cantidad de borregos
vendidos durante el año, teniendo en promedio 10/corderos/año, que generan un ingreso
por la actividad de 20,250/$/año, los cuales representan una ganancia de 55.47 $/diarios
equivalentes a 0.69 salarios mínimos al día (SMD) que se obtienen de la producción ovina
en la región.

Grafica 8.- Estimación de ganancias anuales por la producción ovina
A esto se le suman los gastos de mantenimiento y depreciación de instalaciones, arrastre
de agua, insumos veterinarios, adquisición de animales, entre otros, dando un margen
negativo en la actividad actualmente.
Estas condiciones son adversas para la economía del productor, se encuentra en un
déficit de ingresos y esto no permite lograr adquisiciones de mejora en la infraestructura
de la producción. Siendo una limitante constante en los modelos de producción ganadera
en el entorno de las Áreas Naturales Protegidas.
A pesar de esto, los productores mantienen la producción argumentando que es su
ingreso secundario/ahorro, teniendo labores principales que recaen en actividades como
obreros en empresa particulares, peones agrícolas y trabajos esporádicos en la
construcción.
En el siguiente cuadro se aprecia la proyección estiamda de la produccion tradicional vs la
producción con ganaderia sustentable
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Mapa 6.- Proyección de producción tradicional vs ganadería sustentable
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Se puede apreciar que, en un sistema tradicional de producción ovina, a los 16 meses
después de nacer las corderas finalizan su primer parto, teniendo un tiempo de engorda
de su primera cría después de 32 meses, esto indica que para obtener ingresos de la
producción ovina tienen que pasar casi 3 años. Siendo un periodo adverso para la
economía y medio ambiente que rodea la producción
Con un manejo eficiente dentro de la ganadería sustentable se pueden obtener 100% más
partos y ciclos de engorda con respecto a la ganadería tradicional en el mismo transcurso
del tiempo, esto busca tener mayores rendimientos productivos y menor impacto en los
terrenos de pastoreo promoviendo así la conservación de la biodiversidad
BOVINOCULTURA
La producción de bovinos doble propósito es la segunda fuerza ganadera dentro de la
región, con un censo estimado de 750 animales en el COBIO Chichinautzin y cerca de
1,000 animales en las inmediaciones de la localidad de Rio Frio de Juárez dentro del
Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, es sistema utilizado es de manera semi
extensiva, tomando jornadas de pastoreo libre durante todo el año, se cuenta en las
unidades de producción instalaciones rusticas elaboradas con recursos locales. El
principal producto obtenido es el animal adulto a para venta local y la recolección diaria de
leche.
Se estima que la producción de metano en las localidades del COBIO Chichinautzin por la
producción bovina de doble propósito es de 130g/CH4/cabeza/día, generando un total de
35,587 Kg/CH4/año. (FAO, 2014). Por su parte en el Parque Nacional se estima una
emisión de metano de 47,450 Kg/CH4/año

Ganado característico de la región. Fuente Propia
Genética
Las razas que predominan en las ANP son Criollos con encaste de Pardo Suizo y Cebú,
adquiriendo su pie de cría dentro de la misma región. Los rebaños se conforman en
promedio con 10 hembras y 1 semental. No se cuentan con registros que avalen la
justificación productiva de las razas.

Esto no es benéfico para las producciones actuales, se espera que con modelos de
buenas prácticas hacia la sustentabilidad ganadera los rebaños sean eficientes en cuanto
a cantidad, producción a venta e impacto dentro del medio ambiente
Reproducción
El manejo reproductivo se realiza sin control alguno, se tiene al semental bovino en
convivencia permanente durante con las hembras, generando recrías en todo momento,
su producción promedio se refleja en una ganancia diaria de peso de 364gr, tardado más
de 3 años para que logren pesos a venta de 400kg, con la implementación de buenas
prácticas en ganadería sustentable de alta montaña se pueden obtener mejoras en la
ganancia diaria de peso y acortamiento de tiempos de pastoreo y disminución de la
compactación del suelo que mejoren la conservación de la biodiversidad en la región, esto
se aprecia en la siguiente gráfica:

Grafica 9 Ganancias de peso del ganado en ANP
Se aprecia que con modelos que cubran las buenas practicas ganaderas se puede
incrementar las ganancias diarias de peso, recortar los tiempos de producción y
hacer más eficientes las parcelas destinas a la producción ganadera y conservación
de la biodiversidad.
Alimentación
El manejo de la alimentación se lleva a cabo por el sistema de pastoreo libre en praderas
y esquilmos agrícolas por 6 a 8 horas durante todo el año, la jornada es realizada en una
superficie aproximada de 2000 hectáreas en cada ANP, No se tienen registros o
conocimientos de la cantidad de nutrientes disponibles en las áreas de pastoreo, esto
provoca que los animales tarden periodos mayores de 36 meses en su desarrollo,
crecimiento y peso a venta.

El censo estimado de animales y el total de hectáreas destinadas para su producción
resultan en una Carga Animal de 0.12 U. A/Ha/Año
Este dato hace referencia a la baja en la producción por hectárea que existe con el
sistema tradicional, esto no permite mantener una ganancia de peso que se vea reflejada
en el ingreso por la actividad, pasando a ser por debajo de lo que se considera de
subsistencia y manteniendo un ciclo de producción con carencias para su desarrollo.
Dentro de las áreas de pastoreo se, reconocen plantas como “Pasto Jardín/kikuyo”
(Pennisetum Clandestinum), Zacatón (Muhlenbergia macroura)”, “Nabo” (Brassica rapa L),
“Capulín”, “Carretilla”, principalmente.

Forrajes para pastoreo bovino. Fuente Propia
Instalaciones
Los productores cuentan con instalaciones rusticas, usando, maderas, lonas y piedra
volcánica de la región. No hay una orientación definida ni pendientes para su desagüe
establecidas, en su diseño no se mantienen un patrón de lotificado y crecimiento dentro
de la producción, el ganado duerme en un solo corral con dimensiones de 20x20m, a piso
de tierra y con telares como techumbre en cerca de 50% de los productores.

REGISTROS

Instalaciones para bovinos. Fuente Propia

Se tiene registro de ganado vía aretado oficial SAGARPA por medio del Sistema Nacional
de Identificación Individual del Ganado (SIINIGA) en menos del 60% de las unidades de
producción, esto dificulta el registro sanitario y económico de cada producción, al no
poder dar seguimiento en las acciones de trazabilidad y rastreabilidad que la NORMA
Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015.
Comercialización
El proceso de producción bovina de doble propósito se describe en el siguiente cuadro

Mapa 7.- Cadena de valor en la producción bovina
Las ganancias por la producción bovina se dan por la venta de becerros a engorda de 450
hasta 650 kg/pie, considerando un precio a venta de 37.50 $/Kg en pie, nos dan una
ganancia 16,875 hasta 24,375 $/animal. Tomando en cuenta los tiempos de engorda a 36
meses, se obtiene una ganancia que oscila en los rangos de 15.41 - 22.26 $/día,
representando 0.19 – 0.27 salarios mínimos al día (SMD)

Grafica 10 Estimación de ganancias anuales producción bovina

La participación actual de los productores bovinos se basa en proveer de animales con un
peso estimado, dada la falta de basculas ganaderas para verificar la cantidad exacta, a la
venta para el sector transformador de manera local que realiza matanza y faena la carne
para su venta en carnicerías de la localidad en ambas ANP
En faenado, se concibe que actualmente el precio por Kg de carne para el consumidor
final oscila en $100.00/kg, teniendo un aprovechamiento en canal de 250kg, se estima
una ganancia por animal faenado y comercializado en el eslabón final de
$25,000.00/cabeza, marcando un panorama de oportunidad para los productores a través
de la organización y mejoras de la biodiversidad en la ganadería sustentable de alta
montaña.
En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia en tiempo y rendimiento que se
puede obtener manejando un modelo sustentable de ganadería en alta montaña contra el
modelo tradicional que existe actualmente.
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Mapa 8.- Proyección de producción tradicional vs ganadería sustentable bovina
Se puede apreciar que los tiempos en la ganadería tradicional para la producción de
becerros a venta cada 36 meses, en un periodo de 84 meses se obtendría ingresos por la
primera venta de animales en peso a mercado, mediante manejos integrales en la
ganadería sustentable se mantienen periodos entre parto menores a 14 meses, dando
tiempos de engorda y finalización a 24 meses, generando mayor rentabilidad en menor
tiempo.
Al existir mayor número de partos, abre un potencial para más días de ordeña versus la
ganadería tradicional, permitiendo a los productores obtener mayores ingresos por la
actividad en un tiempo determinado.
Se considera que al mejorar las condiciones integrales con enfoque de
conservación de la biodiversidad se pueden obtener engordas para venta en menor
tiempo, logrando reducir la presión del pastoreo y disminuyendo el periodo de
emisiones de GEI/cabeza/ciclo hasta en un 40%.
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Venta de leche
Cerca del 15% del ganado bovino tiene una venta esporádica de leche en los meses de
junio a septiembre, realizando labores de ordeña manual para la obtención de 6
lt/vaca/día, el cual venden la región a 12 $/litro. esto representa un aumento en la
ganancia por la actividad de 8,640 $/año
Con las alternativas enfocadas en la mejora de producción láctea en la región, se pueden
obtener estrategias para consolidar el valor agregado en el eslabón de transformación de
productos y aumentar en el ingreso familiar aportando condiciones para equipamiento e
infraestructura que consoliden los productos con un sello distintivo dentro del manejo de la
conservación de la biodiversidad a través de la ganadería en alta montaña.

CONCLUSIONES
La actividad ganadera principal en las localidades visitadas dentro de las ANP se da por la
producción semiextensiva de carne ovina y bovina junto a leche bovina que le infiere a
esta especie el tipo de producción de doble propósito.
Los ingresos por la ovinocultura oscilan en los 0.69 SDM, mientras que los producidos por
la bovinocultura ascienden a 0.19 – 0.27 SMD, tomando a consideración que es una
actividad económica secundaria de los productores y los costos anexos dentro de las
unidades de producción, hacen que el modelo actual este por debajo de la línea de
subsistencia, marcado una propuesta de producción por usos y costumbres, más que por
rentabilidad.
El modelo de producción actual no tiene condiciones necesarias para ser un sistema con
resiliencia ante la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, se requieren acciones:





Capacitación pecuaria
Asistencia técnica integral
Consolidación en la gobernanza territorial
Equipamiento e infraestructura organizada

Para lograr beneficios directos a la población otorgando seguimiento especializado para la
conservación de la biodiversidad.
El manejo ineficiente dentro de los parámetros reproductivos, alimentarios y sanitarios,
mantiene a la producción con bajos estándares de calidad, ciclos de engorda muy largos y
uso poco efectivo de las praderas en pastoreo y cultivos
El impacto en los agostaderos es causa de un mal aprovechamiento de los recursos
agronómicos por falta de un ordenamiento en el pastoreo, inexperiencia para producir de

alternativas en alimentación y desconocimiento actual de la calidad del suelo, por
mencionar algunos, esto conlleva a tener pastos de bajos rendimiento y aporte nutricional
que obliga a ciclos de producción más largos para alcanzar el peso a venta del ganado,
haciendo que exista un en las praderas, compactación del terreno y perdida de su
biodiversidad.
La falta de gobernanza en los recursos hídricos destinados para el ganado, provoca que
exista unos escases variada durante el año, requiriendo compras de pipas semanales o
recorridos de hasta 3 horas en la jornada de pastoreo para poder obtenerlo,
contaminación por excretas de las fuentes de aguas tienen un impacto en la calidad, ya
sea para consumo o producción especies acuícolas que sumen en las acciones de
conservación y producción de alimentos para las comunidades.
El uso de fuego en la ganadería, agricultura y cacería limita el hábitat de especies como el
Conejo Teporingo, poniendo en riesgo por la pérdida de la biodiversidad dentro de las
Áreas Naturales Protegidas
Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que genera el ganado en el entorno de las
ANP seguirán siendo mayores a falta de considerar modelos de producción que sean
sostenibles con el medio ambiente
La participación de la mujer dentro del sistema de producción requiere de fomentar el
reconocimiento y repartición labores productivas, logrando empoderar a los y las mujeres
en esquemas de equidad que guíen a la igualdad en la toma de decisiones de la
producción ganadera con enfoque sustentable en alta montaña
La búsqueda de actores sociales que sumen acciones dentro del esfuerzo para la gestión
y organización de la producción dentro y fuera de las Áreas Naturales protegidas serán un
eje vital para ayudar a mejorar la biodiversidad. Lograr establecer un objetivo común
orientado por un esquema de participación social sentara las bases para el corto, mediano
y largo plazo
Interacción para la gestión y organización de los productores dentro y fuera de las áreas
naturales protegidas permite alcanzar la gobernanza del territorio en temas relación al uso
de praderas para agostaderos, fuentes de agua para el ganado y redes de
comercialización que motiven a los productores y a la sociedad a seguir accionando
eslabones de producción sustentable.
Dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl se esperan lograr acciones en las
zonas de interacción con las comunidades, donde es permisible el tomar acuerdos para el
manejo, diseño e implementación de recursos e infraestructura, fomentando la
disminución de la inclusión de hectáreas dentro del Parque para uso en la ganadería.

El impacto que se percibe en la región sin la toma de acciones para la ganadería
sustentable son:
















Aumento en los incendios relacionados a la ganadería (29.5% en la actualidad)
Aumento en el uso de agroquímicos para el control de plagas que indirectamente
salinizan los terrenos agrícolas y deterioran su calidad
Pérdida de biodiversidad del suelo a través del pastoreo ineficiente y degradación
del territorio por compactación, erosión e incendios forestales en 4000 hectáreas
Pérdida paulatina de la biodiversidad monitoreada por las especies endémicas en
la región, reptiles, aves, mamíferos y especies acuáticas
Producción de 83,037 Kg/Metano/año a través de la ganadería tradicional bovina
en las 2 localidades visitadas en las ANP
Producción de 49,275 Kg/Metano/año a través de la ganadería tradicional ovina en
las 2 localidades visitadas en las ANP
Contaminación de recursos hídricos para consumo de 10,336 habitantes en las
localidades visitadas en las ANP
Ineficiencia en la producción por periodos de tiempo alargados en la obtención de
carne y leche a través de 7500 borregos y 1750 vacas en las localidades visitadas
en las ANP
Degradación y perdida de toneladas del suelo fértil por esquemas de erosión
Perdida de la producción de carne y leche para consumo dentro de las localidades
para su seguridad alimentaria
Perdida de terrenos en conservación dentro de las Áreas Naturales Protegidas
Desinterés social para la equidad y participación de la mujer rural
Ingresos menores a 1 SDM por la actividad pecuaria, atrayendo un estancamiento
de la economía local a través de la nula rentabilidad por la producción pecuaria
Búsqueda de fuentes de ingreso familiar alternas que no garanticen la
conservación de la biodiversidad

Las producciones ganaderas a través de modelos sustentables en alta montaña proveen
alimentación a los pobladores locales, hacen más eficiente el consumo de alimentos en
pastoreo, disminuyendo la degradación del suelo por la compactación y erosión a través
del sobrepastoreo, y buscan consolidar la gobernanza de los territorios y fuentes de agua
para ordenar las praderas y mitigar la contaminación de recursos hídricos colaborando a
mejorar la biodiversidad dentro de las Áreas Naturales Protegida

Líneas de acción
Dentro de las propuestas de trabajo se planea la orientación de esfuerzos en los
siguientes temas:
Equidad y Perspectiva de género para la inclusión social
Se busca que la participación de la mujer en la producción debe de ser reconocida y
concebida con acciones que fomenten la equidad en el trabajo y el hogar, la distribución
de beneficios y recursos ambientales, productivos y financieros entre los productores
dentro y fuera de las comunidades para lograr la equidad colectiva entre hombres y
mujeres.
El empoderamiento económico de las mujeres es necesario para el desarrollo
sustentable, se orienta que en la toma de decisiones dentro de los grupos de trabajo
tengan las mujeres acceso a la información y participar para para opinar, trasmitir y definir
en conjunto el camino más adecuado hacia la conservación de la Biodiversidad.

Gobernanza territorial y consolidación organizativa
El territorio requiere que los productores dentro y fuera de la comunidad logren
consolidarse como una organización que sea capaz de brindar oportunidades y
responsabilidades para el correcto funcionamiento de las estrategias en materia de
ganadería sustentable de alta montaña. Esta unión debe de orientarse con un enfoque de
igualdad y perspectiva de inclusión social y medio ambiental, procurando que se pueda
organizar el territorio utilizando para el pastoreo, la toma de agua para el ganado y la
producción agrícola, en armonía con la conservación de la biodiversidad.
Las áreas comunales de pastoreo demandan un ordenamiento que debe ser reconocido y
avalado en su conjunto por el grupo de productores en cada Área Natural Protegida, los
lineamientos para participar y lograr la toma de decisiones son parte de la iniciativa para
que cada productor aporte sus actividades en búsqueda de mejorar la Biodiversidad
La toma de agua para consumo animal requiere acciones colectivas que permitan
sistematizar y tecnificarse para cubrir la demanda de agua total en la comunidad. Al lograr
que los productores se organicen se pueden hacer gestiones para la pertinencia de
almacenes de agua y restricciones para que el ganado no las contamine, mejorando la
calidad del agua y brindando nuevas oportunidades para la conservación de la
biodiversidad.

Dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, no es posible acceder a manejos
en temas de suelo y agua en su interior, se buscará fortalecer la administración de
recursos en las zonas de transición donde existe actividad agrícola y de pastoreo para
conservar la mayor cantidad de terreno dentro del Parque Nacional

Muestreo bromatológico y análisis de suelos
El diagnóstico sobre la calidad actual que mantienen los suelos de las Áreas Naturales
Protegidas permite tomar decisiones sobre la pertinencia de su uso en el sistema
agrosilvopastoril, reconocer las zonas de pastoreo, indicar su calidad nutrimental y
registrar las acciones para remediar e incentivar la producción agrícola y forestal que
mejore la calidad de los pastos para consumo animal y acorte los procesos de engorda y
venta, mitigando las emisiones de GEI que el ganado realiza al día, cuestiones que
colaboran en la parte ambiental y productiva dentro y fuera de las Áreas Naturales
Protegidas
Con los datos registrados se facilita la toma de decisiones colectivas para el
mantenimiento y mejoramiento del suelo, disminuyendo su erosión por el sobrepastoreo y
manejo inadecuado en las zonas agrícolas.
Dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, no es posible acceder a mejoras en
su interior, se buscará fortalecer el manejo en las zonas de transición donde existe
actividad agrícola y de pastoreo para conservar la mayor cantidad de terreno dentro del
Parque Nacional

Diseño de proyectos con enfoque de ganadera sustentable
Se requiere cubrir en primera instancia el aporte de conocimiento especializado en
producción ovina y bovina para la asistencia técnica y desarrollo de capacidades de los
productores que existen actualmente en cada Área Natural Protegida, las necesidades de
infraestructura y herramientas para optimizar las condiciones ambientales y productivas,
deben de ir de la mano de la comprensión para lograr los objetivos deseados. Al estar las
comunidades sensibilizadas sobre las necesidades y las acciones que cada eslabón
puede y debe de hacer, se logra interactuar para un lograr que los diseños de los
proyectos con el enfoque sustentable se puedan consolidar en un tiempo determinado
Las necesidades a cubrir deben de ir escalonadas con el desarrollo de capacidades
necesario, entendiendo que el ciclo de proyectos no depende netamente de los actores
que están involucrados, si no de la capacidad de gestión e interlocución con más
instancias de índole gubernamental o privado.
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