RESUMEN

En México, los análisis sobre tasas de cambio y uso del suelo, muestran que
cuenta con 0.5 ha de cubierta forestal per capita, con una proyección para el 2025
de 0.3 ha, valor inferior al de la media mundial (Velázquez et al. 2002). Ante este
escenario, es primordial desarrollar metodologías que permitan evaluar la
dinámica de cambio de los territorios forestales que ya han sido designados para
su conservación, como los bosques ubicados en la Reserva de la Biosfera Sierra
de Manantlán (RBSM). Para esto, existen pocos estudios en los que se haga uso
de la percepción remota en conjunto con la percepción de los actores
institucionales para analizar la dinámica de cambio. Como antecedente, el
territorio de la RBSM fue explotado por compañías madereras privadas que
provocaron conflictos sociales y una reducción en la calidad de los recursos
forestales (Jardel et al. 2002). Una vez decretada la reserva, las leyes que la
fundamentan, no modificaron la tenencia formal de la tierra, pero asignaron reglas
para el manejo de sus recursos naturales (INE 2000). Por tanto, en este trabajo se
plantea que la dinámica de cambio, no sólo está regulada por su zonificación a
partir de su decreto, sino también por las diferencias sociales y culturales de los
actores institucionales bajo las cuales priorizan y deciden de manera diferente
sobre los recursos forestales de la RBSM. Para comprobarlo se realizó un análisis
espacio-temporal de los tipos de coberturas de la RBSM (1971-2000). Una vez
identificadas las zonas de cambio, se realizaron entrevistas para conocer las
percepciones de algunos actores institucionales en torno al plan de manejo de la
reserva. Los resultados indican que las zonas de mayor cambio corresponden a la
zona de amortiguamiento con una acelerada tasa de cambio para el periodo de
1990 al 2000 (escala 1:75 000).
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