Comunidad Horizonte, Municipio de Mazapa de Madero,
Chiapas

Grupo Focal D; Capital Natural

Facilitadora: Anahí Hernández García

Paisaje de Horizonte

D.2. Dinámica: Cambios en el uso del suelo

Gráfica: Cambios en el uso del suelo
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El área que actualmente ocupa el Horizonte ha partir de la fundación ya habia solo un 85 % de
bosque por el uso que hicieron para construcción de casas y leña. Mucha gente de Guatemala
bajo a vivir por lo que el poblado era grande. El área de Bosque compitió con las tierras abiertas
a las practicas de milpa para la producción de alimento, para 1940 un 50% era maiz dejando al
bosque en 30 %; esta área de bosque para 1970 se quedo solo a la mitad (15%), integrandose el
componente durazno.
En el año 2000 mucha gente emigro de Horizonte por lo que disminuyó la producción de maíz en
un 5 %, aumentando el área de bosque. Actualmente el área (bosque) abarca un 25% del
territorio de Horizonte.

D. 3. Mapa participativo de la apropiación del territorio y los
recursos naturales
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Colores verde=astillero; amarillo=milpa (maíz-frijol); rojo=deslaves; café= café; Azul= Casas y Caminos

MAPA ACTUAL y FUTURO:
-Las áreas comunales denominadas astilleros de donde se extraen madera y leña pertenecen a Horizonte
-Hay pequeñas áreas reforestadas con árboles que da CONAFOR(pino y cipres ).
En el mapa identificaron 3 areas a reforestar:
1.Astillero Piedra Blanca (8 ha): Reforestar con arboles de pachan, copal, flor amarilla y espina.
2- Astillero Chapil (12ha): a reforestar con árboles de pachan, pino,copal, espina y espino.
3. Astillero Loma Grande ( 15 ha): a reforestar con árboles de espina, copal, pachan..

NECESIDADES DE CAMBIO
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Elaborar nuestro fertilizante
orgánico para ahorrarnos mitad
de gastos de fertilizante químico.
Elaborar biopreparados botánicos
para
combatir
plagas
y
enfermedades dejando el uso de
químicos.
Se identficaron especies a
reforestar 7 spp con usos (mas las
otras que identificaron para cada
astillero)
-Encino (leña)
-Pachan(leña)
Espina (leña)
Copal(leña)
Pino(madera)
Tarai (poste, horcon de casa)
Guachipilin (poste horcon de
casa)

