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Resumen 

El estudio consistió en un diagnóstico biofísi- 
co (fisiográfico, hidrográfico, uso actual del sue- 
lo, cobertura vegetal) y socioeconómico (infraes- 
tructura social y productiva) con actividades en la 
subcuenca Cohatán, localizado en las estribacio- 
nes de la Sierra del Soconusco Chiapas, para 
saber la situación que guarda y generar acciones 
de rehabilitación, a mediano y largo plazo. Esta 
subcuenca se extiende desde 350 a los 4,080 
msnm, con 42 comunidades, que abarcan los 
municipios de Tapachula, Motozintla y Cacaho- 
tán, Chiapas; tiene una densidad de 1.2 hab/ha, 
con suelo de origen volcánico formado del Ceno- 
zoico terciario de unidad acrisol húmico. El 80% 
de la superficie presenta clima tropical húmedo y 
subhúmedo, con relieve de ladera fuerte hasta de 
60%, con una erosión hídrica severa de 250 t/ 
ha/año en 42% de la superficie; tiene 25% de 
selva, medias altas y perennifolias. La principal 
actividad económica es la explotación del cultivo 
de café, desde el área marginal 350 hasta 2,660 
msnm. A lo largo del río Cohatán el tipo de desa- 
rrollo se sustenta en el uso intensivo de los recursos 
naturales, originan —a su vez— fuerte deterioro 

Abstract 

The raised objective was to obtain a biophy- 
sic and socioeconomic diagnosis of the subriver 
basin Cohatán, of the Soconusco, Chiapas, Méxi- 
co. By the topographical conditions, geomorpho- 
logic relief under the extractive operation of the 
production system with culture of coffee without 
handling and preservation of the natural resour- 
ces, the subriver basin displays ground degrada- 
tion with hydric erosion, loss of original vegeta- 
tion diminishing the charge function of the zone. 
The economic development depends on the dyna- 
mics of the price of the coffee, for being this one the 
culture that predominates. The lack of social su- 
pport politically capitalized and the lack of orga- 
nization mainly, have debilitated the possibility of 
growth of the agricultural subsector especially 
when it is to promote decisions that benefit the 
rehabilitation from the subriver basin.
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Introducción 

E n la cordillera de la Sierra Madre de Chiapas, por su condición orográfica 
formada por ríos y montañas con vertientes al Océano Pacífico, presenta 
vulnerabilidad física y social frente a eventos climáticos, ante las lluvias ex- 

traordinarias e inundaciones que afectan las partes bajas de la cuenca, los cuales se han 
presentado con mayor frecuencia e intensidad en los últimos diez años [Greenpeace, 
2006; Oswald y Hernández, 2005]. Los impactos ambientales por los fenómenos 
hidrometeorológicos en la región del Soconusco y Sierra de Chiapas han provocado 
severos daños a la agricultura y a la infraestructura hidroeléctrica de la región [Arellano, 
2005]. 

En el Soconusco, Chiapas, las lluvias extremas derivadas de los ciclones tropicales 
de septiembre de 1998 y octubre de 2005 con el ciclón Tropical “Stan” , han provo 
cado severos daños a la población, a los ecosistemas y los servicios básicos [Richter y 
Scheider, 2002] , mismos que han contribuido a la degradación de los recursos natu 
rales, así como a la afectación de la economía de la región. Las áreas medias y altas de 
las cuencas dedicadas a las actividades agropecuarias y forestales presentan un grave 
deterioro, el cual se manifiesta de diferentes  formas; entre  las principales se encuen 
tran: la pérdida de la vegetación que conlleva a la disminución de la cubierta arbolada 
y la merma de la diversidad biológica y escurrimientos por arriba de 18% hacia el O. 
Pacífico  [Grajales y López,  2003] . 

L os resultados del diagnóstico biofísico y socioeconómico de las cuencas siempre 
determinarán el estado situacional y los problemas con sus causas; al mismo tiempo de 
analizarlos, se interpretan las limitantes de desarrollo, se les da las prioridades y nece 

ambiental, al cambio de vegetación de la selva 
original por introducción de especies de sombra 
del café con chalum (Inga spp); en este ecosiste- 
ma se observa un deficiente uso de tecnología de 
producción que se refleja en el bajo rendimiento 
del café, de 8 quintales/ha. El nivel socioeconó- 
mico de desarrollo es bajo, con nivel de educa- 
ción, salud, vivienda y servicios deficientes, así 
como falta de apoyo social, con carente gestión 
ambiental. 

Palabras clave 

Caracterización y capacidad de uso de los 
recursos naturales, cadenas productivas e infraes- 
tructura. 

Key words 

Characterization and capacity of natural re- 
sources management, productizes chains, infras- 
tructure.
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sidades primarias y, por último, se determinan las tendencias de las situaciones y alter- 
nativas de solución [Faustino y García, 2001; Faustino y Jiménez, 2003]. 

El manejo integrado de los recursos naturales con el enfoque de cuencas hidrográ- 
ficas es una forma más eficiente para el aprovechamiento sustentable y disminución de 
la vulnerabilidad ante los efectos meteorológicos de los desastres naturales. 

Uno de los principios básicos y estratégicos de los planes de gobierno es conside- 
rar a las cuencas hidrográficas dentro de la Ley de Desarrollo Sustentable como la 
unidad de intervención para la planificación, ejecución, supervisión para los planes de 
gestión, programas y proyectos de rehabilitación de los recursos naturales, protección 
del ambiente, mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo productivo [López et al., 
2007]. 

El objetivo del presente trabajo consistió en obtener el diagnóstico biofísico y 
socioeconómico del estado actual que guarda la subcuenca Cohatán para buscar estra- 
tegias en el mejoramiento de la situación productiva agropecuaria y forestal e identifi- 
car las tendencias evolutivas, con información sobre el uso apropiado de los recursos 
naturales en función de la intervención humana y de sus necesidades. Además, deter- 
minar las situaciones dimensionales de los procesos biofísicos y recursos, las causas y 
efectos de la situación (problemas) y alternativas de solución que se puedan desarrollar 
en las unidades agroecológicas de producción de la subcuenca. 

Materiales y métodos 
Para realizar la caracterización biofísica de la subcuenca se utilizaron los softwares 

siguientes: Arc View, Idrisi, Excel, Word y el Modelo Hidrológico SWAT y CDS, 
material digital de INEGI de ortofotos; modelos de elevación a escala 1:50,000; 
capas vectoriales de información e Imagen de satélite. Para esta caracterización, se 
realizaron las siguientes etapas: 

Etapa 1. Mediante el Sistema de Información Geográfica (IDRISI) se procesa- 
ron las bandas de las Imágenes de Satélite para crear imágenes en falso color y se 
exportó en formato de imagen (JPG) geo-referenciada en UTM, para la manipula- 
ción en el programa Arc View. 

Etapa 2. Se utilizó el Sistema de Información Geográfica (Arc View) para llevar 
a cabo los siguientes procesos. 

a) Manipulación de Imágenes de Satélite para ubicar en forma espacial la sub- 
cuenca. 

b) Creación de imagen en formato raster con el modelo de elevación de esa zona y 
manejo del modelo hidrológico SWAT para delimitar la subcuenca. 

c) Digitalización de las capas vectoriales de ríos, caminos, comunidades y tipo de 
suelo, mediante el proceso de ortofotos y CD con capas vectoriales.
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d) Uso del modelo de elevación para crear imágenes raster en 3D de los factores 
altura, pendiente y geomorfología. 

e) Análisis de ortofotos, datos de campo geo-referenciados e imágenes de satélite 
para generar la capa de uso de suelo. 

f) Para obtener el plano de erosión hídrica actual se usó la fórmula universal de la 
USLE: A = RKSLCP... (1) Para aplicar esta ecuación fue necesario crear un raster 
por cada factor. Los factores fueron calculados de la siguiente manera: 

El índice de erosividad de la lluvia (R), se determinó de la ecuación de Baumann 
(1992), producto de la regresión lineal de mediciones directas del río Cohatán Chia- 
pas. R = 15.326 (Lluvia anual) - 10306... (2); los índices de erosividad del suelo 
(K) se obtuvieron con el mapa de tipo del suelo y asignándole a cada unidad de suelo 
los valores de K de acuerdo con FAO (1980). El factor de la pendiente S, fue 
calculado mediante la relación que existe entre el grado de pendiente y la erosión 
hídrica, Wischmeier y Smith (1978): S = 0.065 + 0.045s + 0.0065s 2 ... 3); 
donde: S = Factor de pendiente, adimensional y s = Pendiente del terreno en %. 

La pendiente se calculó usando el comando directo slope del programa Arc View; 
posteriormente, se utilizó la ecuación (3) para la creación del raster con valores del 
factor de la pendiente S. 

El factor de longitud de pendiente (L) se calculó mediante la siguiente ecuación: 

Donde: 
L = Factor longitud de la pendiente, adimensional; 

= Longitud de la pendiente (m); 
m = Exponente influenciado por la interacción de la longitud y el grado de la 

pendiente; afectado por las propiedades del suelo, tipo de vegetación, etcétera; 
22.13 = Valor que depende del tamaño estándar del área. 

Para  el  cálculo de la longitud de la pendiente ( ), se utilizó el modelo de eleva- 
ción (MDE) escala 1:50,000; donde cada celda (píxel) del MDE, mide 50 m 2 . Con 
este procedimiento se determinó la longitud de la pendiente ( ) usando las siguientes 
ecuaciones: = TC; si la dirección del flujo es hacia el norte, sur, oeste y este; donde, 
TC = tamaño de la celda (píxel). Determinados los dos raster con valores de y m, se 
utilizó el comando MAP calculator de Arc View, para obtener el raster con valores del 
factor de pendiente L. 

El factor C, se determinó con el mapa de uso del suelo actual, asignándoles valores 
que establecieron Wischmeier y Smith [1978]. Con los valores de cada factor, se
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aplicó la ecuación 1 y el comando Map calculator de Arc View, para la obtención del 
mapa de erosión hídrica actual. 

Etapa 3. Con los datos creados en forma vectorial y raster se crearon los planos de 
ubicación, geomorfología, geología, hidrología, topografía, pendientes de edafología, 
uso de suelo, temperatura y erosión hídrica actual. El proceso concluyó con la expor- 
tación a formato de imagen (jpg). 

Etapa 4. Creados los mapas, se calcularon las superficies de cada característica, se 
tabularon y analizaron los datos. 

La metodología utilizada para la realización del diagnóstico socioeconómico, fue a 
través del diseño y aplicación de talleres-participativos, bajo el esquema de colabora- 
ción grupal; asimismo, se acompañó de las siguientes técnicas y herramientas: dinámi- 
cas de grupo, lluvias de ideas, recorridos de campo con los productores, entrevistas 
informales y formales, utilizando cuestionarios prediseñados. 

En la subcuenca de estudio se visitaron las autoridades ejidales de cada comunidad 
y se efectuaron reuniones de asamblea general. Posteriormente, se realizaron entrevis- 
tas con los habitantes de cada una de las comunidades de la subcuenca; asimismo, se 
hicieron algunas visitas a sus parcelas y hogares de trabajo con la finalidad de conocer 
las circunstancias de sus cultivos y socioeconómicas, bajo las cuales desarrollan sus 
actividades cotidianas en sus unidades productivas. En reuniones concertadas se efec- 
tuaron talleres participativos, donde los productores expresaron sus opiniones, necesi- 
dades, experiencias sobre la problemática comunitaria en los aspectos de servicios 
básicos, actividades productivas, comercialización y recursos naturales, cuya informa- 
ción aportada por los habitantes fue priorizada en causas, consecuencias, para plantear 
alternativas de solución. 

Resultados 

Diagnóstico biofísico 

La subcuenca se encuentra localizada en la parte media y alta del río Cohatán; 
cuenta con una superficie de 16,233 hectáreas; geográficamente se ubica entre los 
92° 05’ 55’’ y 92° 15’ 45’’ de longitud Oeste con respecto al meridiano de Greenwich, 
y los paralelos 14° 59’ 00’’ y 15° 16’ 42’’ de latitud Norte. Forma parte de los 
municipios de Motozintla, Tapachula y Cacahoatán, del estado de Chiapas, México. 

En la parte media de la subcuenca, se presenta una precipitación anual promedio 
de 2,158 mm y en la parte alta de 3,253 mm, siendo los meses más lluviosos junio y 
septiembre. La temperatura media anual registrada en la parte media es de 26.3º C y 
en la parte alta es de 22º C. El mes más caluroso es abril con 32.7° C y el de menor 
calor es enero con 13.6° C. En la parte media de la subcuenca se presenta el tipo de
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clima Am “Cálido húmedo” y (A)C(m) “Semicálido húmedo”, y en la parte alta se 
presenta un clima tipo C(m), “Templado húmedo”. 

De acuerdo al mapa topográfico, la subcuenca de estudio comprende altitudes que 
varían desde la cota 350 msnm hasta 4,080 msnm del volcán Tacaná; la longitud de la 
subcuenca es de 29.15 km de la parte de salida del cauce hasta la parte más alejada de 
la subcuenca, en la cual existe una diferencia de altitudes de 2,264 m entre los dos 
puntos; es decir, presenta un desnivel de 2,264 m, en 29,150 m de distancia, lo cual 
da una pendiente de 7.8%. 

El 41.8% de la superficie de la subcuenca tiene pendientes mayores a 60%, con 
laderas fuertes ubicadas en su mayoría en la parte alta, mientras que las pendientes que 
van de 15 a 30% y de 30 a 60%, ocupan el 14.9 y 35.0%, respectivamente. Las 
áreas con menos pendientes ocupan la menor porción de superficie, donde el 5.4 y 
2.9% tienen los rangos de pendientes que van de 5 a 15 y menor del 5%, respectiva- 
mente (Figura 1). 

Figura 1. Elevación en msnm de la subcuenca parte media 
y alta del río Cohatán. 

La subcuenca presenta formaciones del Cenozoico terciario con el 92.6% de la 
superficie, donde el 50.2% son rocas ígneas extrusivas localizadas en la parte media y 
alta de la subcuenca; en su mayoría, en el margen derecho del río Cohatán y otra parte 
en el volcán Tacaná, a una altura de 1,500 msnm y el 42.4% rocas sedimentarias 
(calizas, areniscas, lutitas y limonitas) que se localizan en su mayor parte, en el margen
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izquierdo del río Cohatán. El 7.4% son formaciones del Paleozoico, con rocas ígneas 
intrusivas como el granito, que se encuentra en la parte media de la subcuenca. 

De acuerdo al mapa edafológico editado por INEGI [2003], escala 1:250,000, 
en la subcuenca se encuentran tres unidades de suelo: acrisoles, andosoles y fluvisoles; 
también existen cuatro subunidades: el húmico, el órtico, el ócrico y el eútrico. 

El tipo de suelo que predomina, en un 60.4% (9801.8 ha) de la superficie total, 
es el acrisol húmico, localizado en su mayoría en la parte alta. El andosol húmico 
también lo hay en la parte alta de la subcuenca, pero en el margen izquierdo del río 
Cohatán rumbo al volcán Tacaná, ocupa el 21.6% (3,512.6 ha) de la superficie. El 
andosol ócrico, con el 8.4% (1,370.1 ha) del territorio, se localiza en la parte media 
y en el margen izquierdo del río Cohatán. El acrisol órtico tiene el 7.2% (1,176.8 ha) 
de la superficie y se delimita en la parte media y al margen derecho del río Cohatán. El 
suelo con menos superficie es el fluvisol eútrico, con el 2.3% (371.6 ha) y se ubica en 
la parte media, en el margen izquierdo del río Cohatán. 

Hidrológicamente el área está comprendida dentro de la región Hidrológica 23, 
Costa de Chiapas, que forma parte de la vertiente del Océano Pacífico, dentro de la 
cuenca del río Suchiate. El río Cohatán nace en Guatemala y en la frontera con 
México el río es nombrado río Tacaná; aguas abajo, a la altura de la comunidad Vega 
de Malacate, se le une el río Salitre. Otro afluente importante es el río Icul, el cual 
nace en las comunidades Toquian y Agua Tibia, en las faldas del volcán Tacaná, del 
municipio de Cacahoatán, Chiapas. El último afluente importante se le une en la parte 
baja de la cuenca el río Buenavista, que nace en las faldas del volcán Tacaná, en el 
municipio de Cacahoatán. Sus afluentes son de cuarto orden; por el sistema de drenaje 
y su conducción final hacia el mar, la subcuenca parte alta del río Cohatán tiene un 
sistema de drenaje endorreico y de forma alargada. 

En cuanto a la erosión hídrica actual, el 41.8% (6,784.5 ha) de la superficie 
presenta una erosión extrema, con volúmenes mayores a 250 t/ha/año y se localiza en 
la parte alta de la subcuenca; abarca parte de los municipios de Motozintla y Tapachu- 
la. Las erosiones hídricas severas ocupan el 35% (5,679.3 ha) y se delimita la mayor 
superficie en la parte media, al margen izquierdo del río Cohatán; las erosiones altas 
comprenden 14.9% (2,413.3 ha) y se distribuyen en toda la subcuenca. Las erosio- 
nes bajas y moderadas ocupan el 2.9 y 5.4%, respectivamente, y se localiza la mayor 
superficie en la parte media de la subcuenca (Figura 2). 

En la subcuenca, la mayor superficie pertenece a selvas con un 24.7%. Las selvas 
media y alta perennifolia ocupan el 7.7% de la superficie total de la subcuenca y la 
selva baja perennifolia, más los restos de selva donde se encuentra asociada con el 
cultivo del café —que pertenece a este estrato— es el 17% de la superficie. 

Los bosques de pino-encino ocupan el 18.2% de la superficie y se localizan en la 
parte alta de la subcuenca en altitudes que van de los 1,200 a los 2,000 msnm. Los
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bosques mesófilos de montaña abarcan el 17.2% y se localizan a altitudes de más de 
2,000 msnm. 

Figura 2. Mapa de erosión hídrica actual de la subcuenca del río Cohatán. 

La vegetación secundaria llamada “acahuales” ocupa el 24.7%; se encuentra en su 
mayor porción en la parte media y alta de la subcuenca; el 7.5% es de uso forestal, 
importante para las comunidades rurales, ya que lo utilizan para leña, material de 
construcción de viviendas, cercos, etcétera. Los pastizales ocupan el 25.1%; este tipo 
de cobertura se presenta con mayor concentración en la parte media y alta. 

Según Rzedowski [1981], clasifica a la vegetación en: reino neotropical; región 
del Caribe y provincia del Soconusco, con bosque mesófilo de montaña y bosque 
tropical perennifolio. Miranda [1998] clasifica a la vegetación como de tierra caliente 
y como selva alta siempre verde. El bosque mesófilo de montaña se localiza en las 
partes altas. Las selvas bajas perennifolias se encuentran muy fragmentadas en la parte 
media (350 a los 1,000 msnm); la vegetación predominante corresponde a restos de 
selva e introducciones de árboles forestales para sombra de café. La vegetación original 
se compone de especies que funcionan como estratos arbóreos de sombra en el cultivo 
de café y también como plantaciones maderables, dentro de ellos; la componen: prima- 
vera (Tabebuia Donell-smith); cedro (Cedrela odorata); matiliguate (Tabebuia penta- 
phylla); roble (Quercus skinnerii ); ceiba (Ceiba pentandra); laurel (Phoebe sp); cha- 
lum (Inga micheliana); hormiguillo (Pleitymiscium imorphandrum); granadillo (Dal-
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bergia granadillo); tepeguaje (Lysiloma desmostachy) y guanacastle (Enrelobium ciclo- 
carpum). 

La selva alta y media perennifolia lo conforman árboles muy altos, de hasta 30 m 
de altura, con gran umbría en el interior, donde abundan bejucos, lianas y plantas 
epifitas. El estrato superior es regular, abundan especies como el cansan (Terminalia 
obovata), molinillo (Quararibea funebris), jobo (Spondias mombin), caoba (Swiete- 
nia macrophylla), palo de aguacate (Nectandra sinuata) y maca blanca (Vochysia hon- 
durensis). El sotobosque está compuesto principalmente de palmas; como la cola de 
pescado (Chamaedorea tepejilote), shate (C. obonglata), tzitzún (Astrocaryum mexi- 
canum), matamba (Desmoncus chinatlensis); bejucos, como el barbasco (Dioscorea 
composita) y cocolmeca (D. bartlettii), que se encuentra en la parte media de la sub- 
cuenca. 

Diagnóstico socioeconómico 

Sistemas de producción agropecuario y forestal. 
El café ocupa el 85% del sistema agrícola y es, para los habitantes de la subcuenca, 

uno de los productos que más ingreso les brinda. En la parte media de la subcuenca 
tiene 12% de superficie con café robusta (Coffea canephora), especie que se adapta 
bien en la zona, y además, es resistente a problemas fitosanitarios (como roya y nemá- 
todos); el grano no se desprende de las ramas; así, al quedar por más tiempo en la 
planta permite un manejo de corte en la cosecha. Mientras que en la parte alta de la 
cuenca se encuentra el café de porte más pequeño (Coffea arabica), de las variedades 
Catimor, Borbon, Catuaí y Mundo novo. En la parte media de la subcuenca el cultivo 
de café se encuentra asociado con algunas especies frutícolas en un 14% de la superfi- 
cie; tales como plátanos, cítricos y otras, que son parte del ingreso que percibe el 
productor. Los productores cuentan con escasa infraestructura para procesar su café, 
como son: despulpadora manual, tanques de cemento despulpado, fermentado y lavado 
del grano; también tienen patios pequeños para el proceso de secado. Carecen de 
canales adecuados para vender sus productos; esto lo realizan directamente con los 
intermediarios. 

La subcuenca está ocupada con 5% de maíz y 3% de frijol. En el cultivo de maíz, 
se utilizan variedades criollas, de porte alto y de ciclo tardío de 6 a 7 meses, con poca 
aplicación de insumos fertilizantes y la producción se destina al autoconsumo. El frijol 
es otro cultivo que se encuentra en la parte alta de la subcuenca; se siembra asociado o 
en relevo al maíz, con variedades criollas de crecimiento indeterminado; éste es apoya- 
do con “tutores”, que le sirven de espalderas para el crecimiento. Se aprovecha el ejote 
y el grano, con una producción de 400 kg por hectárea.
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El sistema de producción pecuaria no es de importancia económica, sólo se en- 
cuentran pequeñas unidades de producción a nivel de traspatio de aves de corral, como 
gallinas, patos, pavos y gansos; en 8% de las unidades de explotación familiar tienen, 
en promedio, dos cerdos. 

En la explotación forestal, se encuentran las plantaciones que sirven de sombra al 
café y que están establecidas sin ningún arreglo topológico. Muchas de las especies 
maderables que se encuentran asociadas con café nacieron solas y las únicas estableci- 
das para sombra son las del chalum (Inga spp); éstas también sirven como fuente 
energética, ya que de él se obtiene leña para uso doméstico. 

Marco social 

La subcuenca está integrada por 42 comunidades entre ejidos, rancherías y canto- 
nes; de entre los cuales, siete de ellos se encuentran como los más poblados: Salvador 
Urbina, con 2,612 habitantes; ejido Unión Roja, con 1,623; Pavencul, con 848; el 
Progreso, 812; Toquian Grande, 782; el Nuevo Chespal, 690 y el Monacal, con 
666 habitantes. El 75.4% del total de habitantes pertenecen al municipio de Tapachu- 
la, el 20% de Cacahoatán y el 4.6%, de Motozintla. 

Según el censo de población del año 2000 del INEGI, reporta un total de 45,648 
habitantes dentro de la subcuenca; de los cuales, el 50.02% son hombres y el 49.98% 
son mujeres. La población económicamente activa es de 26.15%. La población ocu- 
pada es del 25.7%, de la cual el 74.4% está empleada en el sector primario, el 10.0% 
en el sector secundario y el 15.2% en el sector terciario. La densidad de población de 
la subcuenca, es de 1.19 hab/ha; el 54% de la población es analfabeta. 

Gran parte de la población está emigrando hacia el norte del país, provocado por 
los bajos salarios que no alcanzan para pagar las necesidades de las familias rurales, ya 
que, a veces rebasa las seis personas. La migración de los habitantes a otros lugares, 
son de jóvenes y adultos entre 15 y 35 años. Esto provoca que los adultos mayores de 
50 años, niños y mujeres se hagan cargo de todas las labores del campo. 

En cuanto a la parte organizativa, los agricultores se encuentran agrupados en tres 
organizaciones: la Unión de Productores Independientes de Café (UPIC), la Unión 
Campesina Independiente y la Confederación de Trabajadores de México, todas estas 
tienen su sede en Tapachula. Las organizaciones son importantes como base para las 
gestiones de recursos al cultivo de café y de las reparaciones de las vías de transporte 
con los caminos rurales, principalmente. 

De las 42 comunidades, existen 12 escuelas de educación básica, tres escuelas de 
educación media y una preparatoria; hay carencia de infraestructura y hacen falta 
maestros para cubrir los diferentes grados de educación; un profesor, en muchas oca- 
siones tiene a su cargo —en un mismo salón— a diferentes grados. No cuentan con



•39 

Revista de investigación y difusión científica agropecuaria 

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
Grajales et al. 2008. Rev. AIA. 12(1): 29-44 

ISSN 0188789-0 

mobiliario apropiado para que los alumnos y profesores reciban y den sus clases, los 
muebles son improvisados de tablas y maderas. En el 40% de las escuelas de educación 
básica los alumnos reciben desayunos. 

El 98% de la población de la subcuenca cuenta con una vivienda propia, la cual 
tiene una cocina independiente; el 70% de éstas, tienen pisos de cemento y piedra y un 
30% es de piso de tierra. Los techos están construidos con láminas, con paredes de 
tabique, cemento y madera. El 77% de estas viviendas cuentan con dos cuartos y el 
23%, con tres o más cuartos. 

En la parte media de la subcuenca, en el ejido de Unión Roja, comunica a la 
ciudad de Tapachula y a la comunidad de Manuel Lazos mediante una carretera pavi- 
mentada con transportes de servicios colectivos de pasajes, de vehículos pequeños y de 
autobuses; mientras que las demás comunidades, sobre todo la parte alta, únicamente 
cuenta con caminos de terracerías en malas condiciones; en algunos casos, las comuni- 
dades —como Agua Caliente— tienen caminos en mal estado por los derrumbes du- 
rante la mayor parte de la época de lluvia. Entre las rancherías y fincas los caminos 
hacia las casas son de veredas. 

En lo que respecta a infraestructura, en las comunidades de Unión Roja, Nuevo 
Chespal, la Concordia, Pavencul, Salvador Urbina, el Monacal, y Toquian Grande, 
cuentan con una pequeña clínica rural; casi la totalidad es atendida por problemas 
gastrointestinales, tanto en niños como adultos. En casos mayores no satisfacen las 
necesidades, ya que estas clínicas no están capacitadas para resolver problemas (como 
partos) y debido a esto, existen en las diferentes comunidades mujeres parteras. 

A excepción del ejido Unión Roja, la comunidad más poblada de la parte media 
de la subcuenca, cuenta con servicio completo de drenaje, mientras que las demás 
comunidades no tienen un sistema de drenaje; el 95% de la población tienen letrinas, 
mientras que en el 5% de ellas las necesidades fisiológicas las realizan en la intemperie 
de sus solares. El 81% de los poblados tienen “tomas” de agua domésticas, que las 
obtienen de los nacimientos naturales, que son llevadas a sus hogares por medio de 
mangueras domiciliarias. 

Discusión 

Diagnóstico biofísico 

Las características naturales de la subcuenca muestran que cada uno de los facto- 
res de clima, como es cantidad e intensidad de lluvia —que se concentra en los meses 
de septiembre y octubre—, hacen de ella una zona con alto riesgo en derrumbes y 
erosiones hídricas, debido principalmente a que se tiene topografía con pendientes
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muy fuertes. Por lo que es importante un manejo adecuado de los recursos naturales, 
así como de las actividades productivas de la subcuenca. En ésta, predomina el clima 
cálido húmedo y subhúmedo, así con su variado subunidades de suelo permiten tener 
opciones de cultivar especies de cultivos tropicales y subtropicales con explotación 
bajo sistemas agroforestales asociados principalmente al café. 

Por sus características geomorfológicas presentes hacen que se tengan actualmente 
un alto grado potencial para la erosión hídrica, estas mismas consideraciones coinci- 
den con los trabajos realizados por Arellano [1994] sobre la degradación de suelo por 
erosión en Chiapas, por lo que para mitigar el impacto negativo, es necesario mejorar 
los sistemas de producción y recursos naturales, además de implementar técnicas de 
conservación de suelo y agua en las áreas prioritarias. 

La subcuenca es muy vulnerable a los desastres naturales, como el ocurrido en 
octubre de 2005 —con fuertes intensidades de lluvias— donde el río Cohatán cambió 
sus características del cauce, ampliándose de 200 a 500 metros de ancho; las partes 
altas sufrieron derrumbes y miles de toneladas de azolve salió de la subcuenca, afectan- 
do hogares, planteles educativos y vías de comunicación; ello ocasionó daños económi- 
cos cuantiosos para el patrimonio en su conjunto y al ambiente, tal como lo reportara el 
Gobierno del Estado de Chiapas (2005); la presencia del huracán “Stan”, en octubre 
de 2005 causó la muerte de 82 personas y daños económicos por 10,149 millones de 
pesos. 

Diagnóstico socioeconómico 

Sistemas de producción agropecuario y forestal 
Las principales causas de los bajos rendimientos de 8 quintales por hectárea del 

cultivo de café son: la baja fertilidad y erosión del suelo, presencia de plagas y enferme- 
dades, manejo agronómico inapropiado de las plantaciones y carencia de tecnología de 
producción, plantaciones de edad avanzada, baja diversificación productiva, poca par- 
ticipación en los programas de apoyos gubernamentales, falta de organización de los 
productores y falta de asesoría técnica. Estos problemas tienen consecuencias en la 
pérdida paulatina de la materia orgánica, deslaves, derrumbes y formación de cárcavas, 
mala calidad del producto, bajo nivel de vida y migración. Las tendencias son éstas: 
que el 30% de los productores de café están cambiando la sombra de especies introdu- 
cidas —como el chalum (Inga spp)— por maderables, como primavera, cedro y cao- 
ba. Como alternativas a los sistemas de producción de café se propone: diversificar los 
sistemas de producción mediante agroforestaría, con especies maderables, frutales y la 
introducción de nuevos cultivos en los estratos bajos de la sombra del café, con palma 
camedor, vainilla y frutales; impulsar la cafeticultura orgánica mediante el uso de com-
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postas y vermicompostas; desarrollar prácticas y obras de conservación en las unidades 
de producción, así como la conformación de figuras asociativas productivas y de auto- 
gestión. 

El maíz se encuentra establecido en terrenos con pendientes fuertes (mayores de 
15%); son suelos erosionados y de baja fertilidad con poca tecnología de producción; 
los resultados coinciden con los reportados por López [1993] en suelos de ladera en 
Chiapas, en donde la baja producción se debe a prácticas inadecuadas para el estable- 
cimiento del cultivo (roza-tumba y quema); falta de capital económico y apoyos guber- 
namentales. Esto da como consecuencia: los bajos rendimientos, pérdida gradual del 
contenido de materia orgánica y suelo; contaminación del ambiente, agua y aire por la 
aplicación de productos químicos. Por las condiciones geomorfológicas y/o topográfi- 
cas, no existe vocación para la siembra de estos cultivos. Para el sistema de producción 
de cultivos básicos se proponen, como alternativas: evitar quemar los rastrojos de cose- 
chas y mantener un mantillo sobre el suelo; sembrar en forma perpendicular a la pen- 
diente del terreno, si es posible en curvas de nivel; utilizar barreras vegetativas con 
Glyricidia sepium; asociarlos con frutales de bajo porte, o bien, leguminosas fijadoras 
de nitrógeno y cobertura, con el objetivo de recuperar la fertilidad de los suelos y 
disminuir los efectos de la erosión; además, usar biofertilizantes y variedades con cali- 
dad proteínica. 

La pérdida de la biodiversidad de las especies originales de fauna y flora son 
evidentes por las introducciones de especies para sombra en el cultivo de café. Dentro 
de los problemas de los recursos naturales están: la disminución de flora y fauna, pérdi- 
da del suelo por erosión y escurrimiento, contaminación de los ríos con subproductos 
del café y detergentes, deforestación de árboles con fines comerciales para la construc- 
ción de viviendas, leña y rehabilitación de cercos. En estudios de manejo del agua y 
preservación de suelos en ambientes del Soconusco de la Sierra occidental de Chia- 
pas, realizados por Grajales y López [2003], y Rodríguez [2003], coinciden en 
señalar que los problemas son causados por el cambio en el uso del suelo, falta de 
prácticas de conservación y preservación de suelos en el establecimiento de cultivos, 
pérdida de biodiversidad, deforestación, destrucción del hábitat y la extinción de espe- 
cies animales. Estas causas afectan el deterioro de la fertilidad del suelo; alto grado de 
erosión hídrica, deslaves, inundaciones, sequías prolongadas y muerte de la fauna acuí- 
fera. 

Se proponen como alternativas para la conservación del recurso forestal: pago por 
servicios ambientales a los usuarios, legislación y uso potencial de los suelos con base 
en estudios de las vocaciones, promover la producción continua de bienes y servicios 
con criterios de conservación, contemplar programas que fomenten la educación am- 
biental en todos los niveles de educación, impulsar la agroforestería con el propósito de
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incrementar la producción agrícola, pecuaria y conservar el medio; prácticas agroeco- 
lógicas para producir abonos orgánicos e impulsar el reciclaje de desechos sólidos y 
establecer proyectos forestales. 

Marco social 

De la problemática socioeconómica por carencia de agua entubada, drenaje, edu- 
cación, salud, comunicación, coinciden con los trabajos realizados por Villafuerte 
[2003], en Chiapas, sobre “Fronteras del desarrollo”, en señalar que las principales 
causas son: falta de organización y participación social, deficiente presupuesto en los 
ayuntamientos municipales para mejorar los servicios básicos de las comunidades, bajo 
nivel de preparación educacional de productores, falta de líderes y dirigentes compro- 
metidos y una gran dependencia hacia las autoridades e instituciones para resolver los 
problemas. Los principales efectos son: falta de oportunidades en la educación básica, 
incremento en las tasas de migración de los habitantes hacia las cabeceras municipales 
y al extranjero, principalmente a Estados Unidos. 

Como alternativas para solventar estos problemas se proponen: organización de los 
usuarios en comités de cuencas, así como abocarse a la Ley de Desarrollo Rural Sus- 
tentable y formar parte de los gestores de recursos para la rehabilitación de recursos 
naturales y programas encaminados a mejorar la educación, la salud y los medios de 
comunicación de la población rural, ante las autoridades correspondientes; promover 
la participación ciudadana a través de la incorporación de jóvenes, mediante capacita- 
ción y asesoramiento para que puedan servir como promotores de desarrollo comuni- 
tario. 

Conclusiones 
La subcuenca presenta alta vulnerabilidad por sus condiciones hidrográficas (sue- 

los, topografía y relieve), uso y manejo del suelo, deforestación y falta de prácticas de 
conservación de suelo y agua. Su respuesta hidrológica, por la pérdida de suelo super- 
ficial, depende de la interacción entre las variables climáticas por los eventos de lluvias 
que se concentra en los meses de septiembre y octubre por su cantidad e intensidad, así 
como por la morfologías de las pendientes, define a la subcuenca como un ecosistema 
muy frágil, en donde han causado incrementos en los escurrimientos superficiales. 

Los efectos del cambio de uso del suelo, principalmente por la deforestación, a 
causa de la introducción de especies de sombra por especies nativas, ha permitido la 
pérdida de diversidad de especies de flora y fauna, disminución de los niveles de pro- 
ductividad y modificación del régimen hídrico.
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Los factores sociales que están relacionados con las condiciones de la población, 
migración de jóvenes, educación, salud, acceso al agua potable y servicios públicos, así 
como la comercialización de la producción de café que se rige por los precios del 
mercado, vaivenes políticos; además, sin tener acceso a los créditos y poca diversidad 
económica, es consecuencia de la falta de organización de los habitantes para gestionar 
programas y recursos para un mejor desarrollo rural. 
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