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Introducción

La zona montañosa del sur de Chiapas se han caracterizado por la
vulnerabilidad a eventos hidrometeorológicos por la posición de las montañas
y laderas (Helbig 1964). Estas zonas son afectadas por procesos de erosión,
perdida de cobertura y cambios de usos del suelo, acelerando el proceso de
destrucción al cual se le suma la modernización de sistemas agropecuarios,
lo que conlleva a la disminución del recurso hídrico, la perdida de especies y
la contribución a la emisión de gases efecto invernadero (Cayuela 2006).
En este contexto, el proyecto BioPaSOS tiene como objetivos el
fortalecimiento de
capacidades, meta para la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos y crear un marco institucional y de
políticas, para promover prácticas agrosilvopastoriles que mejoren la
productividad y reduzcan la vulnerabilidad climática en paisajes ganaderos.

Resultados
esperados

Metodología
La investigación será realizada en la microcuenca del
río El Tablón ubicada dentro de la Reserva de la
Biósfera la Sepultura. Se llevará a cabo el diagnóstico
de la vulnerabilidad a la disponibilidad del recurso
hídrico, por medio de la estimación de pérdida o
ganancia de cobertura, índice estandarizado de
precipitación y grado de erosión. En base a la
vulnerabilidad a la disponibilidad hídrica se realizará la
maximización de la inversión en los paisajes
ganaderos, teniendo en cuenta prácticas bajo
categoría de riesgo climático (FAO 2014), con el
modelo del Sistema de Optimización de Inversiones
en Recursos (RIOS) (Vogl et al. 2016). Finalmente se
generarán lineamientos de intervención en paisajes
ganaderos en el marco legal de las comisiones
federales.

Marco conceptual

La vulnerabilidad es descrita por el IPCC (2007), como grado de susceptibilidad
o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio
climático. Estos efectos influyen negativamente en los paisajes ganaderos,
creando en las familias ganaderas la necesidad de tomar medias para su
reducción por medio de actividades o prácticas que aseguren condiciones
favorables para la mejora de los sistemas productivos disminuyendo el riesgo al
cambio climático. Para evaluar la adaptación, se requieren criterios basados en
la ciencia, para dar prioridad a las inversiones en las cuencas hidrográficas por
medio de la identificación de sitios donde las actividades de protección o
restauración puedan producir, al menor costo, trayendo beneficios a personas y
la naturaleza (Vogl A, et al. 2016), para este fin es necesaria la inclusión de las
partes interesadas (Pérez et al. 2009) al igual que posibles inversionistas.

Grado de vulnerabilidad a la disponibilidad del
recurso hídrico en los paisajes ganaderos de
la microcuenca del río El Tablón.
Áreas priorizadas para maximizar la inversión
de la intervención con prácticas bajo
categoría de riesgo climático.

Figura 1: Esquema conceptual de la
investigación
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Lineamientos de inversión en el marco legal
de las comisiones federales para el manejo y
gestión de la microcuenca del río El Tablón.

