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se observó en el proceso de fragmentación, las superficies

con calidad apropiada para conformar el ámbito hogareño

de las especies se encuentran en proceso de aislamiento.

Si bien, el porcentaje de superficie por cada una de las

calidades de conectividad ha mostrado una ligera

disminución, en general, esta condición no es homogénea

para todo el SAR y es precisamente el entorno de la presa

donde el proceso de deterioro es más acentuado, no

mostrando en ningún periodo signos de recuperación.

IV. Consideraciones finales

El SAR en general tiene como principal motor de cambio

en su dinámica evolutiva el aprovechamiento del recurso

suelo para actividades primarias, en un contexto de

dispersión demográfica desde tiempos históricos. El

impacto generado en la dinámica estructural de la

vegetación con motivo del establecimiento de la presa

demuestra que ha sido más bien reducido en términos de

alentar la fragmentación y que, en todo caso, se suma a la

inercia que ya poseía el territorio en el incremento de

fragmentación y la reducción paulatina de su diversidad.

En ese sentido la hipótesis inicial sólo se cumple de

manera parcial. No obstante, al responder sobre las

consecuencias en la conectividad, la respuesta es diferente,

en tal caso, el área de inundación formada por la presa ha

venido a constituir una frontera casi impermeable para la
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dispersión de organismos del área natural considerada como

fuente que es la sierra Madre Oriental, al norte del embalse.

Lo anterior significa que se potencia el efecto isla de los

reductos de vegetación natural hacia el sur del embalse, y

se acelera el proceso de reducción en la biodiversidad en

una región con presión humana creciente.

Es claro que los datos y la cartografía muestran

un incremento paulatino del aislamiento que tiende a

disminuir la calidad de hábitat, que algunos de éstos son

incluso impermeables a las especies diagnóstico utilizadas.

Ahora bien, en un cambio de escala, es posible

ver que en las cercanías del embalse, el deterioro de la

conectividad es más agudo, ésto es debido a la pérdida de

vegetación natural y al aislamiento, lo cual permite reforzar

la idea que esta obra ha dañado fundamentalmente la

conectividad de las áreas fuente con la región o por lo menos

con el SAR.

En un análisis de las imágenes, más allá de los

límites del SAR y en dirección a la sierra se puede observar

que la vía de comunicación natural hacia el norte está

seriamente dañada debido al incremento de la depresión a

través de la apertura de tierras al cultivo en el área de

influencia del poblado de Zimapán, esto puede ser a

consecuencia de las reubicaciones y de la necesidad de

compensar las tierras perdidas de fondo de valle que

previamente existían y que la presa eliminó.
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Para el análisis integral de las consecuencias de

la construcción de la presa sobre la caracterización

morfológica, la identidad e integración de hábitats,

estructura, complejidad, funcionalidad, dinámica, evolución

y conectividad del paisaje se utilizaron once parámetros o

métricas para identificar fragmentación y grado de

conectividad, los datos en conjunto permiten formular una

cuantificación global del nivel de degradación del paisaje en

torno al SAR y con ello además dar respuesta a las hipótesis

aquí planteadas:

Los índices utilizados para el análisis del paisaje

generaron los siguientes indicadores ambientales: identidad,

tamaño, fragmentación, forma, perturbación, dispersión,

diversidad, integridad y conectividad de parches “forestales”.

Sobre la hipótesis que fundamenta que la presencia

de la presa ha modificado los usos del suelo aledaños al

embalse y acelerado el proceso de deforestación, se acepta

aunque es importante decir que no en la magnitud espacial

esperada. En este sentido la presa ha impulsado un cambio

de uso del suelo que no se hubiese presentado en caso de

su inexistencia de acuerdo con las métricas analizadas en

especial en sus inmediaciones.

La apertura de caminos y terracerías para el paso

de vehículos y maquinaria, así como la instalación de

infraestructura adicional, obliga de cierta manera a abrir más

áreas de bosque o selva, áreas que a la postre podrían
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quedar sin restaurarse. Adicionalmente como un factor más

de pérdida de hábitat lo constituye la misma superficie del

embalse, que directamente afecta la cubierta forestal al

quedar bajo el agua.

El análisis de conectividad permitió identificar áreas

y/o parches “forestales” críticos, como prioritarios para el

mantenimiento de la conectividad, además se caracterizó

la conectividad por tipo de hábitat “forestal” en relación a la

proporción del total del área del parche por tipo de cobertura

y definiendo tres categorías de importancia (baja, media y

alta).

Los cambios de uso del suelo incluyendo la barrera

física que generan las áreas de embalse afectan en gran

medida la capacidad de dispersión de las especies, dando

lugar a los procesos de fragmentación y consiguientes

problemas para la conservación de poblaciones; por ejemplo

la disminución de la fauna silvestre para desplazarse por el

paisaje tendrá consecuencias importantes, ya que limitarán

su capacidad de movilidad y repoblación en nuevos hábitats.

El análisis de la conectividad permite localizar

geográficamente las zonas prioritarias o importantes para

el mantenimiento de la conectividad de los bosques en torno

a las obras hidráulicas en estudio, así como las áreas críticas

o de riesgo que requieran de una gestión forestal de manejo

prioritario para su conservación o restauración.
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Se sugiere que para obtener una evaluación

potencial de priorización para la conservación de elementos

forestales en función particular a una especie silvestre de

fauna, se incorpore al índice integral de conectividad,

información adecuada para determinar la disponibilidad de

su hábitat, enfatizando sobre todo una distancia de

dispersión o patrón de movimiento plenamente identificado.

La construcción de la presa afectó dos aspectos

importantes; la diversidad biológica de las barrancas y las

áreas productivas de fondo de valle que son importantes

para la seguridad alimentaria de la población local. Además

le dio un impulso mayor al proceso de cambio que ya se

venía dando, teniendo efecto sobre la fragmentación y el

patrón espacial de la matriz del paisaje, que traen consigo

incrementos en los procesos de deterioro y extinción.

Por último es de destacar que los asentamientos

humanos juegan un papel preponderante en la modificación

y dinámica del mosaico del paisaje dentro del SAR de

Zimapán, el incremento sustancial de localidades a lo largo

del tiempo evidencia la presión que experimenta este

territorio y su proclividad al deterioro del paisaje mostrado

por la evolución de las coberturas del suelo en tamaño y

estructura.


