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Resumen:  

La palma soyate es un recurso de importancia económica y cultural para regiones marginadas, casi todas 
indígenas, de los Estados mexicanos de Oaxaca, Morelos, Puebla y Guerrero, donde se usa para elaborar 
sombreros, petates y artesanías, para el techado de las casas y para elaborar gran cantidad de productos 
domésticos, agrícolas y rituales. A pesar de la alta tasa de extracción a que es sometida no existía 
información básica sobre su ecología para fundamentar un manejo sustentable. La organización 
campesina S.S.S. Zanzekan Tinemi que agrupa más de cien comunidades de la región de Chilapa, 
Guerrero solicitó asesoría a GEA, A.C. para diseñar planes de manejo de la palma junto con los habitantes 
locales. En 1995 se iniciaron los estudios en las comunidades de Topiltepec, La Esperanza y Ayahualco. 
Las líneas de estudio abordadas en esta etapa fueron: manejo y conocimiento campesino, dinámica de 
poblaciones , y distribución y abundancia del recurso en el territorio de Topiltepec. La información básica 
así generada fundamentaría el proceso de planeación. La siguiente etapa, iniciada en 1997, consiste en 
formular y aplicar el plan de manejo en una comunidad. Topiltepec, como programa piloto a difundirse a la 
región. Dado que la palma es sólo uno de los múltiples recursos vitales para las comunidades, junto con 
las especies forestales, leñeras, forrajeras, etc., y que la población los aprovecha conjunta y diversamente 
en las distintas porciones del territorio, la intención de mejorar el manejo de la palma implica abordar, 
aunque sea de manera inicial, el ordenamiento conjunto de los recursos naturales en la comunidad, sobre 
todo el pastoreo y la leña. Para la elaboración del plan de manejo se están empleando métodos 
participativos. Se ha establecido una comisión de la Palma y el Monte, integrada por habitantes de la 
comunidad con la que se discute la problemática y las posibles soluciones en el manejo de los recursos 
naturales. La comisión convoca a los diferentes sectores para la discusión de puntos específicos. En un 
Taller Comunitario amplio se propondrá el plan de manejo y se discutirán los mecanismos para su 
implementación, tomando en cuenta las normas que la propia comunidad se da. Paralelamente se está 
desarrollando un programa de experimentación campesina tendiente a mejorar las prácticas de 
aprovechamiento y manejo de la palma. Los experimentos surgen de las ideas propuestas por campesinos 
a los que el programa proporciona estímulos para que los lleven a cabo. 
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Resumen 

Presentación 

En este documento se presentan tres productos del proyecto. El primero es el 
reporte de los resultados obtenidos en la segunda fase del proyecto, verificada 
de agosto de 1996 a noviembre de 1997, en las líneas de Dinámica Demográfica 
de la Palma y de Conocimiento y Manejo Campesino de la Palma, y que se 
vienen a sumar a los reportados en el informe de la primera fase, desarrollada 
de enero de 1995 a febrero de 1996. 

En conjunto, estos resultados permitieron la consecusión del objetivo general, 
a saber, elaborar participativamente un plan de manejo de la palma, tras 
concluir los estudios necesarios, con el que la población de Topiltepec ordenará 
el aprovechamiento de la especie propiciando su conservación a largo plazo, 
generándose información y experiencia útiles para otras comunidades de la 
región. 

Dicho plan de manejo constituye el segundo producto, que tiene un carácter 
técnico con el fin de presentarlo ante las autoridades correspondientes para 
obtener su aprobación oficial. 

El tercer producto presentado es el borrador de la versión final del folleto de 
divulgación de los estudios y el plan de manejo de la palma en Topiltepec, cuyos 
destinatarios son los campesinos de la comunidad y la región. 

Los trabajos del proyecto se desarrollaron con la participación de las 
Comisiones de la Palma y el Monte de las comunidades de Topiltepec y La 
Esperanza; las autoridades agrarias, comités y asambleas de Topiltepec; 
ciudadanos de Ayahualco; el Area de Reforestación y Recursos Naturales de la 
SSS Sanzekan Tinemi, y el equipo responsable del Grupo de Estudios 
Ambientales, AC., contando con la asesoría de investigadores del Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Concejo Civil Mexicano para una Silvicultura Sustentable. 

La elaboración del plan de manejo de la palma sirvió para iniciar un proceso de 
ordenamiento de los recursos naturales en la comunidad, expresado en la 
agrupación de representantes de diferentes instancias de toma de decisiones 
locales y en la realización de estudios y discusiones sobre las tierras de pastoreo 
y la leña.
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Resumen 

Dinámica de las poblaciones de palma 

Quedó cubierto el objetivo para la línea, consistente en cerrar el primer ciclo 
anual de registros de la dinámica demográfica de los palmares de porte bajo, 
manchoneras, en Topiltepec y La Esperanza, y efectuar un ciclo similar en un 
palmar de porte arbóreo, soyacahuitera, en Ayahualco. De hecho, en la primera 
comunidad se cubrieron dos años de registros. 

Se estableció la estructura de tamaños de los palmares de ambos portes, 
considerando el número y el tamaño de los tallos que integran cada manchón 
(agregado de tallos convergentes de aparente origen común). Resultan muy 
numerosos los hijuelos (propágulos vegetativos), mientras que entre los tallos 
(ramificaciones ya provistas de la hoja costapalmada típica de la palma y de 
primordio foliar, velilla), los más abundantes son los menores de 50 cm de 
tamaño. En las manchoneras la Fisonomía la determinan estos tallos pequeños, 
mientras que en las soyacahuiteras la proporcionan los tallos de 3 m en 
adelante. 

Conforme son mayores los tallos, portan más hojas abiertas y más velillas; los 
valores máximos son de poco más de 20 hojas presentes simultáneamente en 
tallos a partir de 3 m y de 5-6 velillas a la vez en tallos desde 2 m. De modo 
similar, mientras mayores son los tallos, es mayor la longitud de la lámina de 
sus hojas, alcanzándose una estabilización en 60-70 cm en tallos a partir de 
50-60 cm. Las velillas consideradas útiles para la elaboración de cinta, buscadas 
preferentemente por los campesinos, son aquellas cuya lámina foliar tiene por 
lo menos 50 cm de longitud. 

La productividad foliar guarda también una relación positiva con el tamaño de 
los tallos, y es mayor en los meses de lluvias que en los de secas; la reducción 
en la productividad se incrementa conforme menores son los tallos: 

Tamaño 
del tallo 

Producción foliar mensual promedio 
Secas Lluvias 

Aunque hay tallos a partir de 20 cm de tamaño que proporcionan velilla útil 
para la cinta, son los tallos desde 50 cm de tamaño los que están en madurez 
de cosecha por tener mayores productividad foliar, longitud de lámina foliar y 
resistencia a la sequia.Adicionalmente, la resistencia a la tracción en las hojas, 
y por lo tanto su utilidad, aumenta conforme lo hacen el tamaño del tallo en 
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Resumen

que se desarrollan y la insolación a que están expuestas. Tras dos años de 
observaciones, en la manchonera no se ha detectado variación significativa en 
la producción foliarde tallos sometidos al aprovechamiento con respecto a los 
excluidos de el .

Los tallos, a partir de 150 cm de tamaño, proporcionan soyamatle (hojas 
muertas) para techos, coaxtli (brácteas Foliares) para cojinetes y capulín (fruto) 
para alimento. 

Los manchones tienden a conservar su fisonomía debido a su alta propagación 
vegetativa. En la muestra estudiada, la tasa anual de renuevo de ramificaciones 
es del 14.8 %, la de mortalidad del 9.8 %, la de incremento neto del 5 % y la de 
transición de hijuelo a tallo del 4.6 %. En las manchoneras es muy escasa la 
reproducción por vía sexual, muy relevante en las soyacahuiteras. 

Adicionalmente, se precisaron las estimaciones de la distribución, la calidad y 
la densidad de los palmares en Topiltepec obtenidas en 1995, incorporando más 
sitios de muestreoy más variables de la palma. Se reconocieron 17 Zonas de 
Palma (ZP), es decir, áreas en las que los palmares presentan homogeneidad en 
su manejo, densidad y Fisonomía, inscritas en 11 unidades ambientales de 
manejo múltiple (UAMM), esto es, áreas con similitud en paisaje, suelo, 
vegetación y actividades productivas, y reconocidas toponímicamente por la 
población. 

Se estableció que hay palmares en 751 hectáreas, con densidades de 350 a 3,200 
manchones/ha,y que el Area de Aprovechamiento Principal (AAP) de la velilla 
se da en 396 ha. En esta superficie se estimó que hay 360,750 manchones, en 
los cuales habría 580,000 Tallos Potencialmente Utiles (TPU, mayores de 20 cm 
de tamaño), proveedores de velilla útil para la cinta , que rendirían al año 
6,000,000 de velillas, 357,200 en un mes de secas (diciembre a mayo) y 638,000 
en uno de lluvias (junio a noviembre). 

Se elaboraron las cartas base de Topiltepec, de uso de suelo y vegetación, de 
UAMM, de ZP, de TPU/hectárea y de productividad de velilla/hectarea/año.

Conocimiento y manejo campesino de la palma 

En esta línea se cumplieronlos objetivos de profundizar en la comprension de
las prácticas de manejo de los palmares de manchonera y soyacahuitera, y de 
ahondar en el conocimiento de la historia del aprovechamiento de la palma en 
la región, abordándose incluso otros recursos. En cuanto al objetivo de mejorar 
la comprensión del papel de la palma en las estrategias económicas familiares 
en Topiltepec, más que profundizar lo avanzado al respecto en la primera fase 
del proyecto, se consideró más pertinente abordar la compleja situación de la 
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Resumen 

tenencia de la tierra en la localidad, dada su relevancia para el manejo de los 
recursos naturales de Topiltepec. 

Las prácticas de manejo de la palma en la región son: 

a) deshije, supresión mecánica de los hijuelos y los tallos pequeños; 
b) limpia, eliminación del soyamatle; 
c) chaponeo, eliminación de hierba en la periferia del manchón; 
d) arrime, acumulación de tierra al pie de los tallos; 
e) quema, incineración de la vegetación circundante y de los hijuelos, y 
f )  corte de velilla. 

En las soyacahuiteras,  dado que  interesa Fundamentalmente obtener 
soyamatle,  en  menor medida velilla, más esporádicamente coaxtli  y 
colateralmente capulín, se aplican sistemáticamente las primeras cuatro 
prácticas, que en conjunto son llamadas "cuidar" una soyacahuitera y propician 
el crecimiento de unos cuantos tallos en cada manchón. El  corte de velilla,dado 
que es reconocido por los campesinos como propiciador del amanchonamiento 
y frenador del crecimiento de los tallos, se efectúa una o dos veces al año, 
impidiéndose el resto del tiempo. 

En las manchoneras, cuyo principal producto es la velilla, el corte de estos 
primordios Foliares es también la principal práctica de manejo aplicada, que 
mantiene el porte bajo. El deshije y la limpia se practican eventualmente, a 
veces auxiliados por el Fuego, para regular en alguna medida la propagación 
vegetativa. 

Se considera que el proceso de Formación de manchoneras está muy vinculado 
a la intervención humana en el terreno y al correspondiente deterioro 
ambiental. En condiciones de escaso disturbio, la palma suele ser un elemento 
del sotobosque, presente como manchones de pocos tallos, algunos altos, y en 
bajas densidades. Al abrirse un terreno a la agricultura, sobre todo de tlacolol, 
las palmas no son suprimidas sino sólo podadas al inicio de cada siembra, 
beneficiándose con las prácticas de cultivo. Al abandonarse un tlacolol, en un 
suelo empobrecido y d eescasa cobertura vegetal, la palma prospera debido a la 
fuerte insolación, a la baja competencia, a su resistencia al Fuego, el pisoteo y 
el ramoneo, que suprimen en mucho el renuevo de otras especies forestales, y 
al corte  recurrente de velilla. En terreno; de Fuerte pendiente o muy  
empobrecidos, se dificulta aún más la regeneración de otras especies, por lo que 
se favorece la Formación de palmares puros. 
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Resumen 

Actualmente, en la región las soyacahuiteras suelen presentarse en tierras muy 
deterioradas, y algunos intentos por desarrollarlas, por medio de las prácticas 
descritas, se dan en manchoneras puras. Esto sugiere que los palmares de tipo 
arbóreo son básicamente resultado del manejo campesino, con una inversión 
de fuerza de trabajo mucho mayor que el aplicado a las manchoneras. Tal sería 
el uso más productivo que se puede dar a suelos marginales, dejando los mejores 
a la agricultura, en los que se tiende a suprimir a la palma. 

Para Topiltepec se identificaron como principales Factores en la determinación 
de las rutas de corte de velilla a la accesibilidad de los s i t i o s ,el miembro de la 
familia que realiza el corte, la tenencia de la tierra y la combinación del corte 
con otras actividades, entre las que destaca el pastoreo, de cuyas rutas se 
elaboró una carta. También se cuantificaron la extracción de soyamatle, hojas 
abiertas para amarre de zacate (225,000 de octubre a diciembre) y coaxtli; en el 
informe de la primera fase se reportó la estimación del corte de velilla, 430,000 
al mes. Adicionalmente, se precisó la carta de parajes de Topiltepec. 

En el apartado sobre la historia, se hace un rápido recuento de los principales 
acontecimientos en la región en el presente siglo, y se describe el complejo 
proceso de ocupación de las tierras de Topiltepec, en el que destacan la 
adquisición, en los años 40, de la porción del territorio que hoy es reconocido 
localmente como comunal, y los constantes conflictos entre comuneros y 
pequeños propietarios. 

Aunque oficialmente todo el predio de Topiltepec es de tenencia comunal, por 
parte de la población hay un reconocimiento de diferentes modalidades de 
posesion y usufructo de la tierra y sus recursos. Así, hay los "terrenos de 
dueños" y los de bienes comunales. Aquellos son de pequeños propietarios y de 
comuneros; los yiimeros corresponden a las tierras de riego, en las que todo 
tipo de aprovechamiento es exclusivo de la familia propietaria, y los segundos 
corresponden a tierras de temporal, cuyo uso agrícola se restringe a la familia 
poseedora, pero son de libre acceso en lo relativo a los recursos naturales. Por 
su parte, los bienes comunales son terrenos considerados como pertenecientes 
a todos, de modo que los recursos sobre ellos son de libre acceso y cualquiera 
puede abrir en ellos tlacololes para el cultivo, previa autorización. 

En el siglo que corre, para la población local, queda clara una Fuerte tendencia 
a la reducción en la superficie ocupada por el monte. En la agricultura,-se 
considera que están prácticamente abiertas al cultivo todas las tierras aptas y 
que hay una generalizada pérdida de fertilidad. En cuanto al ganado, se han 
registrado grandes Fluctuaciones en el número de vacunos, siendo actualmente 
menor al de otras décadas, así como de caprinos,que a principios de la década 
actual alcanzaron su máximo por el estímulo oficial. Con respecto a la palma, 
se registra una tendencia hacia la desaparicion de las coyacahuiteras y una 
sostenida relevancia de las manchoneras como proveedoras de velilla para cinta. 
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Resumen 

En este siglo y en la región, han perdido importancia los productos de las 
soyacahuiteras y la han ganado las de las manchoneras, lo que lleva a suponer 
que se seguirá dando el abandono de las soyacahuiteras y el uso continuado de 
las manchoneras. Adicionalmente, la deforestación, el libre pastoreo, los 
incendios y el abandono de las soyacahuiteras, hacen previsible la proliferación 
de densas manchoneras productoras de velillas mayoritariamente inútiles para 
su aprovechamiento artesanal, aparejada con la disminución en extensión y 
biodiversidad de los encinares y selvas bajas de la región. 

En reuniones regionales de intercambio y reflexión se abordaron distintas 
experiencias locales, entre ellas la de Topiltepec, en cuantoal establecimiento 
y la observación de normas comunitarias para el uso de la palma y otros recursos 
naturales. 

Plan de manejo de la palma 

Sus objetivos son: 

1) a largo plazo, incidir en la reordenación de los palmares de manchonera 
incrementando la densidad de TPU,para aumentar la producción y la calidad 
de la velilla en toda el AAP mediante la aplicación de tratamientos de baja 
intensidad de Fuerza de trabajo; 

2) a corto y mediano plazo, aumentar significativamente la producción y la 
calidad de la velilla en 7 ZP de 5 UAMM, para ir concentrando en ellas el 
aprovechamiento del recurso, mediante la aplicación de tratamientos de alta 
intensidad, y 

3) Fomentar la propagación por semilla con el Fin de renovar, en el largo plazo 
las poblaciones de palma. 

Los tratamientos para el manejo de alta intensidad son el T.I., aclareo - 
eliminando los tallos menores de 10 cm de tamaño- y limpia de los manchones; 
el T.II., marcado y aclareode manchones semilleros, uno de cada cien, para que 
por lo menos un tallo en cada uno produzca semilla; el T.III., veda total O

parcial del corte de velilla en tallos menores de 50 cm para permitir su 
desarrollo, y el T.  IV., aplicar prácticas adecuadas del corte de velilla -no hacerlo 
en tallos con menos de 4 hojas abiertas vivas y hacerlo cuando la velilla tenga 
un pecíolo de por lo menos 5 cm, para no lastimar las subsecuentes. 

Se han seleccionado las 7 ZP en las cuales se aplicarán los tratamientos de alta 
intensidad considerando la producción de velilla/ha, la longitud de lámina 
foliar, la densidad de TPU, la densidad de tallos de 21- 50 cm y mayores de 51 
cm, la cercania al pueblo y los sectores locales empleadores del recurso. Una 
ZP, por su pequeño tamaño, se ha considerado como parte de una mayor, lo 
que da un total, en los hechos, de 6 ZP en este marco de trabajo. 
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Resumen 

El turno de aplicación de los tratamientos del manejo intensivo es de 12 años 
divididos en 2 fases de 6 años cada una; en cada fase se llevan a cabo 2 ciclos 
de 3 años cada uno; en cada año se aplican los tratamientos en una parcela de 
cada ZP. Al cabo de un ciclo de 3 años se habrán cubierto 3 parcelas de 4 ha en 
cada ZP, lo que da un total de 72 ha, y al término de la primera Fase se habrán 
trabajado esas parcelas en dos ocasiones. Al término de la segunda Fase se 
habrán trabajado otras 72 hectáreas, lo que dará un total de 144 ha. Al primer 
turno se considera la puesta en práctica de un segundo turno, en las mismas 
superficies y con el mismo ritmo, lo que arrojaría un total de 24 años de 
intervenciones en los palmares. 

Un ciclo comienza cuando en el año 1 se aplican los tratamientos I y I I en una 
parcela de cada ZP; en el año 2 se aplican en otra parcela por ZP, y en el año 3 
se hace en una tercera. El siguiente ciclo comienza el a ñ o4 cuando se regresa, 
en cada ZP, a la primera parcela, aplicando de nuevo el tratamiento I; en el año 
5 se le aplica a la segunda parcela, y en el año 6 en la tercera. El tratamiento I I
se aplicaría al principio de la primera fase, y se repetiría más adelante en caso 
necesario. Los tratamientos III -en su modalidad total y obligatoria- y IV se 
aplican en todas las parcelas desde el princ'pio. Al final de cada fase se considera 
la realización de una evaluación de l o realizado y lo obtenido, con el Fin de 
ajustar la siguiente Fase. 

Se considera viable aplicar los tratamientos intensivos en Fuerza de trabajo 
como parte de los programas de empleo temporal que la SEMARNAP y la 
SEDESOL desarrollan en la comunidad. Por su parte, en las 396 ha con palmares 
del AAP se aplicarían, desde un inicio, los tratamientos I I I -en su modalidad 
parcial, voluntaria- y el IV, en tanto prácticas que Favorecen a la palma 
simplemente por el cuidado puesto en el corte de velilla y que no requieren de 
mayor Fuerza de trabajo a la ya aplicada en la extracción. 

Con respecto a las líneas preliminares de acción regional para la conservación 
y aprovechaniento de la palma, parece Factible la aplicación de los tratamientos 
incluidos e n  el plan de manejo  de Topiltepec, en palmares de otras  
comunidades, seleccionados por su ubicación, usos y tenencia del suelo; 
relevancia productiva, y estimaciones de la densidad y estructura de los 
palmares. 

Para mejorar las Normas Oficiales Mexicanas relativas al manejo de la palma, 
se sugiere considerar l a madurez de cosecha de tallos, además de la del 
individuo, que en el caso de B. dulcis corresponde al manchón; tomar como 
orientador y no como obligatorio al porcentaje establecido de individuos sin 
intervenir para que lleguen a su madurez reproductiva, e incluir el control de 
la reproduccion vegetativa en el caso de especies en las que alcance una alta 
intensidad. 
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Presentaci 

Contenido y estructura del informe 

E l  proyecto "Manejo Campesino de Recursos Naturales de la Selva Baja 
Caducifolia, en particular b r a h e a dulcis, en la región de Chilapa, Guerrero", 
surge de la inquietud de comu nidades y de una organización campesina, la SSS 
Sanzekan Tinemi, por orienta-se hacia un aprovechamiento sostenible de esta 
especie. Esta es una de las muchas especies vegetales que complementan de 
manera importante la economía de las Familias campesinas e indígenas de 
México, y sobre las cuales existe poca información básica que pueda sustentar 
un plan de manejo. 

El presente informe corresponde a la segunda fase del proyecto, para la que se 
estableció como objetivo general concluir los estudios básicos necesarios para 
la elaboración participativa de un  plan de manejo de la palma, propiciando su 
conservación a largo plazo y generando información y experiencia útiles para 
otras comunidades de la región. 

Se presentan aquí tres productos como resultado del proyecto: 

1. Los resultados de los estudios básicos, que complementan y precisan los 
obtenidos en la primera fase del proyecto. Se han desarrollado mediante 
metodologías de la ecología vegetal y la etnobotánica, por lo que tienen un  
carácter acaaémico. 

2 .  La propuesta del Plan de Manejo de la Palma de la comunidad de Topiltepec, 
para legalizar su aprovechamiento ante  las instancias oficiales. 

3. El borrador del texto para difundir entre los campesinos de Topiltepec y la 
región, los resultados de los estudios y el plan de manejo de la palma. 

El documento sobre los estudios está dividido en dos partes, según las líneas 
planteadas. En la correspondiente a Dinámica de  Poblaciones, se da cuenta, en 
primer lugar, de los resultadosdel estudio demográfico de los palmares de porte 
bajo o manchoneras, iniciado en 1995 en  uno  de los palmares más visitados para 
el corte de velilla en Topiltepec. Después se presenta lo avanzado en los 
palmares de  porcearbóreo o soyacahuiteras de Ayahualco, y por último se hace 
una precisión de la línea de Distribución, Calidad y Densidad de los Palmares 
de Topiltepec, trabajada durante la primera fase, pero que habìa quedado 
limitada; gracias a esta complementacionse obtuvo información más detallada, 
básica para la elaboración del plan de manejo. 
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En la línea de Conocimiento y Manejo Campesino de la Palma, se hace énfasis 
en el análisis de las prácticas de manejo campesino de los palmares, tanto de 
porte bajo como arbóreo, en Topiltepec y Ayahualco; en la historia del 
aprovechamiento de la palma y otros recursos naturales en Topiltepec y; en 
las normas comunitarias para la regulación del manejo de la palma. 

El Plan de Manejo de la Palma, el segundo producto aquí entregado, es de 
carácter técnico, con el objetivo de presentarlo an te  las autoridades 
correspondientes para obtener su aprobación oficial y la legalización del 
aprovechamiento de la palma en la comunidad. Es fruto de un largo proceso de 
discusión con varias instancias d e la comunidad y de la SSS Sanzekan Tinemi, 
sobre los resultados obtenidos en cada línea del proyectoy de las alternativas 
de manejo de ahí derivadas. Se trata de una primera propuesta, siguiendo los 
lineamientos que debe contener un plan de manejo para ser oficialmente 
aceptado. Teniendo en cuenta que Brahea dulcis  n o  ha sido manejada 
técnicamente, el plan deberá ser evaluado y enriquecido en el transcurso de su 
aplicación, tanto por la población local como por equipos con experiencia en el 
aprovechamiento de recursos naturales. Al final se presentan algunas 
recomendaciones para la NOM, y otras aplicaciones en la región. 

El tercer producto se trata del borrador del texto de la versión final del folleto 
de divulgación de los estudios y del plan de manejo de la palma en Topiltepec. 
También éste es resultado de un proceso de consulta con los campesinos de la 
comunidad y el Area de Reforestación y Recursos Naturales de la Sanzekan, 
buscando que el lenguaje empleado sea lo más claro posible para los habitantes 
de la región. 

Consideracionesgenerales 

Dos consideraciones han sido centrales a lo largo del proceso de Formulación 
del plan de manejo: 

1. No es posible generar un plan de manejo viable para un recurso natural al 
margen de la propia población que lo utiliza. 

Por ello se ha priorizado el carácter participativo del proyecto en todas sus 
etapas. La participación de los pobladores de Topiltepec, sobre todo, y de-La 
Esperanza y Ayahualco, se ha expresado de diversas maneras. La Comisionde 
la Palma y el Monte de Topiltepec, nombrada en asamblea comunitaria al 
iniciar la primera Fase del proyecto, ha participado en todas las actividades de 
las lineas que lo Forman; ha sido la contraparte del equipo de GEA en la 
comunidad. A principios de 1997 la comisión creció a una veintena de miembros 
y cambiode carácter y de nombre; pasó a ser la Comisión para Pensar y Planear 
el Uso Comunitario de la Palma y el Monte. A lo largo de esta segunda fase del 
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proyecto se tuvieron más de treinta reuniones con la Comisión, y alrededor de 
una veintena de sesiones de trabajo de campo. 

Pero no ha sido ésta la única instancia comunitaria con la que se ha trabajado; 
se han efectuado también reuniones sectoriales y temáticas que han incluido a 
autoridades y personalidades locales. Los temas tratados han sido el pastoreo, 
la leña, la palma y los cercos de uso múltiple. En ellas se han discutido, y 
modificado las propuestas presentadas. Se ha tratado de incluír cada vez más a 
los pequeños propietarios, un sector en conflicto con los comuneros, el sector 
mayoritario. 

Adicionalmente, a raíz del proceso de discusión del plan, se formó el Consejo 
de Comités, que agrupa a los representantes de las diferentes instancias de toma 
de decisiones que hay en la comunidad: Comités de Reforestación, de Jornaleros 
Agrícolas, de Salud, de Agua, de Alumbrado Público, de Padres de Familia, así 
como a las autoridades. La constitución del Consejo de Comités ha resultado 
una estrategia interesante, que ha permitido que -al parecer por primera vez-
se haga un intento de planeación conjunta de los trabajos de la comunidad. 

Por otro lado, se han realizado talleres regionales para discutir las normas 
comunitarias relativas a la regulación del manejo de los recursos naturales. En 
ello han participado los C o m i t e s    de Refores tacion   de las doce comunidades que 
constituyen el Area de Reforestación de la Sanzekan Tinemi, Topiltepec 
incluída. 

2. La segunda consideración es que la palma es sólo uno de los múltiples 
recursos vitales para la comunidad, al lado de las demás especies del monte 
(leñeras, forrajeras, medicinales, etc.), que son aprovechadas conjunta y 
simultaneamenteen los distintos parajes del territorio. Por ello, el plan de 
manejo de la palma sirvió como eje para echar a andar un proceso de 
ordenamiento comunitario del manejo de los recursos naturales en la 
comunidad, particularmente el ganado y la leña. 

Acciones de la comisión de la palma 

El trabajo con la Comisión de la Palma y el Monte de Topiltepec, ha sido eje 
del desarrollo del proyecto. Estas son acciones conjuntas para todas las líneas 
de trabajo. 

Planeación y realización de las actividades, tanto de campo como 
de discusión. Esto incluyó el establecimiento de un reglamento 
interno, la división de las diversas tareas (medición diaria de 
lluvia y temperatura, mediciones de palmas y toma de otros 
datos de campo, recorridos por el territorio, etc.), la 
identificación de las personas idóneas a entrevistar para temas 
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específicos, el ubicar a los grupos a convocar para formular y 
discutir el plan de manejo (dueños de animales, pequeños 
propietarios, ancianos, etc). 
Discusión de temas de interés para el plan de manejo (tenencia de 
la tierra, manejo de los diferentes recursos naturales, etc.), y de los 
resultados de las líneas de Dinámica, Distribución y Conocimiento. 
Elaboración del cuaderno de trabajo "La Palma y el Monte" (anexo), 
que es un resumen de los resultados de la primera fase del proyecto. 
Para su publicación, el texto Fue revisado cuidadosamente, parte 
por parte, con la Comisión, analizando y precisando conceptos, 
palabras, datos, así como el lenguaje utilizado, de modo que 
resultara lo más claro posible para los destinatarios del texto. Las 
ilustraciones, realizadas por artistas locales, también fueron 
sometidas a su revisión, para asegurar que cada una transmitiera el 
mensaje deseado, reelaborándose todos los elementos de texto e 
ilustración que no resultaran claros. Una vez aprobado por la 
comisión y por el Area de Reforestación y Recursos Naturales de la 
Sanzekan Tinemi, se procedió a su impresión para después 
repartirlo entre las familias de Topiltepec y los Comités de 
Reforestación de una docena de comunidades de la región. 
Elaboración de una maqueta del territorio de Topiltepec, pensada 
como un instrumento de reflexión y planeación. Para su 
elaboración se contó con el apoyo del Arq. Silvestre Flores, 
originario de la región, quien dirigió a los miembros de la Comisión 
para cortar y pegar los cartones representando los cerros y 
barrancas, y Finalmente pintar y "vestir" la maqueta. Si  bien en un 
principio resultaba difícil a los topiltepequenses entenderla, ya con 
las Figuras que se colocaron sobre la maqueta, les ha sido posible 
reconocer el terreno, generándose discusiones orientadas hacia el 
Plan de Trabajo de la Comunidad, que es como ellos llaman al Plan 
de Manejo de los Recursos Naturales de Topiltepec. 
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Aportaciones 

El presente proyecto se inserta dentro del Programa de Manejo Campesino de 
Recursos Naturales de la S.S.S. Sanzekan Tinemi, que ha sido realizado con 
aportaciones de diversas instancias. El financiamiento de CONABIO se ha 
destinado sobre todo a la realización de los estudios básicos. Con los fondos del 
Fondo de America del Norte para la Cooperación Ambiental (FANCA) Fue 
posible adquirir el sistema de información geográfica con el que se ha hecho el 
trabajo de cartografía, además de un programa de experimentación campesina 
y parte de las reuniones comunitarias hacia el plan de manejo. La Fundación 
Inter Americana (IAF) ha apoyado las reuniones intercomunitarias, algunos 
estudios específicos y parte de la operación del SIG. Las comunidades, sobre 
todo Topiltepec, han hecho una aportación muy importante de tiempo y 
esfuerzo en numerosas sesiones de trabajo. 
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Dinámica 
de Poblaciones 

de Palma 



Objetivos y resultados esperados 

Se estableció como objetivo para esta línea de trabajo cerrar el primer 
ciclo anual de registros de la dinámica demográfica de la palma de porte bajo 
(manchonera) en Topiltepec y La Esperanza, y efectuar un ciclo similar en un 
palmar de porte arbóreo (soyacahuitera) en Ayahualco. 

Los resultados esperados planteados en el proyecto son: 

1. La estructura de tamaños de las poblaciones de palma de manchonera en 
Topiltepec y La Esperanza, y la estructura de tamaños de una población de 
pa lma  d e  soyacahu i t e r a  e n  Ayahua lco ,  i nc luyendo  p a r á m e t r o s  
correspondientes a manchones, tallos y hojas. 

2. Una valoración de la variación estaciona1 en la productividad foliar y de sus 
correlaciones con el estado de tallos y manchones en las tres comunidades. 

3. Una estimación del vigor de la reproducción vegetativa en los palmares en 
las poblaciones estudiadas. 

4. La segunda y la tercera medición anuales de manchones y tallos en 
Topiltepec, y dos mediciones de tallos y plántulas y cuatro mediciones de 
hojas en el palmar de soyacahuitera de Ayahualco. 

5.  Una estimación de las diferencias en la resistencia de la fibra de las hojas 
según diferentes condiciones de desarrollo (manchoneras, soyacahuiteras, 
sol, sombra) en Topiltepec. 

Se obtuvieron todos los resultados. En primer lugar se informará sobre las 
palmas de manchonera y a continuación de las soyacahuiteras; después se 
ofrecerán unos comentarios comparativos, y se cerrará, como información 
adicional, con estimaciones cuantitativas de los palmares del territorio de 
Topiltepec. 
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II. Los palmares de  porte bajo 

11.1. Métodos 

II. 1.1. Estructura de tamaños de los palmares y vigor de la 
reproducción vegetativa 

Los manchones considerados en el estudio, seleccionados al azar en palmares 
productivos y divididos por cercos (según los procedimientos descritos en el 
informe de la primera fase de este proyecto, apartados 2.1 2.3. y 3.2.1 fueron 
ordenados en las siguientes cinco clases de tamaño de manchón, de acuerdo con 
el número de tallos que los formaban en 1995, en el que no se consideró a los 
hijuelos: 

Clase I Un tallo. 

Clase II  De 2 a 4 tallos. 

Clase III De 5 a 8 tallos. 

Clase IV De 9 a 16 tallos. 

Clase V Más de 16 tallos. 

Se consideró manchón a todo aquel agregado de ramificaciones convergentes, 
de aparente origen común y claramente distinguible de agregados vecinos. 
Se denominó tallo a toda ramificación, de cualquier tamaño, que contara con 
la hoja costapalmada típica de la palma y mostrara claramente por lo menos 
una velilla, es decir, un primordio foliar plegado. Las restantes ramificaciones, 
muy pequeñas, fueron denominadas palmitas, esto es, hijuelos o plántulas de 
origen vegetativo, las que habitualmente presentan hojas simples o con pocas 
y no totales divisiones, y carecen de velilla conspicua. Se podría sugerir que los 
manchones corresponden a genets y las ramificaciones a ramets. 

En el marco de este reporte, las palabras dentro y fuera hacen referencia a la 
situación de los manchones con respecto a un cerco. Dentro están protegidos 
del corte de las velillas por los campesinos y del ramoneo y pisoteo animal; Fuera 
están expuestos a estas contingencias. Dado que el de Los Pochotes es de los 
palmares más visitados en Topiltepec para el corte de velilla y el pastoreo, y 
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Palmares de porte bajo 

que dentro del cerco se respeta en gran medida la veda a estas actividades, es 
un sitio adecuado para estudiar el efecto del aprovechamiento de la palma en 
su desarrollo. 

Se contaron los tallos por manchón en julio de 1995, junio de 1996 y julio de 
1997. Se obtuvo el tamaño de los tallos en la primera y tercera Fechas, 
considerando tanto la porción rastrera, de haberla, como la porción erecta; la 
primera se midió de la mitad de la base en contacto con el suelo al punto en 
que el tallo se yergue; la segunda, a partir de este punto -o del suelo, si el tallo 
carecía de porción rastrera- al nacimiento de las velillas; sumando ambos 
valores se obtuvo el tamaño total del tallo. 

Para segregar los tallos se establecieron once clases de tamaño total,  
empleándose las siete primeras en las manchoneras de Topiltepec y La 
Esperanza, y todas en la soyacahuitera de Ayahualco: 

Clase I Hijuelos. 

Clase II Tallos de hasta 20 cm. 

Clase III Tallos de 21 a 50 cm. 

Clase IV Tallos de 51 a 100 cm. 

Clase V Tallos de 101 a 150 cm. 

Clase VI Tallos de 151 a 200 cm. 

Clase VII Tallos de 201 a 250 cm. 

Clase VIII Tallos de 251 a 30G cm. 

Clase IX Tallos de 301 a 350 cm. 

Clase X Tallos de 351 a 400 cm. 

Clase XI Tallos mayores de 401 cm. 

En la clase I se agrupó a los propágulos vegetativos. Dado que, según lo 
observado, muy raramente se cortan las velillas en tallos menores a 20 cm, se 
estableció la clase II con ellos, para separar los tallos utilizables de los no 
utilizables. En la clase III se consideró a los tallos por arriba de este umbral y 
hasta el medio metro de alto. A partir de ella, se establecieron las restantes 
clases -IV a XI- cada 50 cm, para continuar con una subdivisión relativamente 
fina de los tallos utilizables. 

Para indagar sobre las relaciones entre el tamaño del tallo y las variables de 
interés de las hojas, se consideró el tamafío total de cada tallo obtenido en julio 
de 1995. En cuanto al diámetro de los tallos, en octubre de 1995 se seleccionaron 
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al azar 50 tallos en la porción confinada de cada palmar, para ser marcados con 
un hilo de nylon resistente a la intem perie en su porción erecta, obtener el valor 
de dicha variable en el sitio del amarre J y volver a hacerlo en julio de 1997. 

En julio de 1995 se estimó la cobertura de los manchones. Se empleó la fórmula 
del área del círculo en los manchones de un tailo, tomándose el ancho del tallo 
en la base como el diámetro; en los manchones de dos tallos se aplicó la fórmula 
del área de la elipse, considerando a la distancia entre los tallos como el semieje 
mayor y al diámetro del tailo mayor en la base como el menor; en los manchones 
de tres tallos y más se utilizó la última fórmula tomando a la distancia entre 
los dos tallos más separados como el diámetro mayor ya la distancia entre dos 
tallos cercanos, obtenida en un sentido transverso a la distancia mayor, como 
el diámetro menor. En 1997 no se recalculó la cobertura, por el escaso 
incremento en el número de tallos, los que aparecieron más frecuentemente en 
las porciones interiores de los manchones que en su periferia. 

El seguimiento del número y estado de los hi juelos se restringió al periodo junio 
1996-julio 1997. En ¡unio de 1996 se ubicaron y etiquetaron todos los 
propágulos vegetativos de cada manchón, y en julio de 1997 se 10calizaronJ 

anotándose su estado J es decir, si continuaban vivos, habían muerto o habían 
pasado a la categoría de tallo, además de tomarse nota de los hijuelos nuevos, 
aparecidos luego del registro de 1996. 

11.1.2. Productividad foliar 

A finales de julio de 1995 J de cada tallo de cada manchón en estudio se 
obtuvieron las siguientes datos inic' ales correspondientes a las hojas: 

•	 Número de hojas vivas. Incluyó a las hojas abiertas y a las velillas; 
se consideró como viva a aquella cuya lámina estuviera verde por lo 
menos en un 50%. 

•	 Número de hoj as cortadas. Se contaron los remanentes de sierra 
pecíolo- existentes entre la hoja abierta viva más madura y la velilla 
menor. Sumando este número al anterior, se obtuvo el número 
total de hojas por tallo. 

•	 Número de hoja. A la hoja abierta más joven se le asignó e11 ya las 
velillas los consecutivos; se obtuvo así el número de velillas por 
tallo. 

•	 Longitud de la sierra y longitud total de la hoja abierta y las 
velillas; con su diferencia se obtuvo la longitud de lámina. Las 
velillas con lámina ¿ 50 cm y sierra ¿ 5 cm se consideraron útiles

J 

es decir, aprovechables para la elaboración de cinta. 
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En las porciones finales de octubre de 1995 y de febrero y junio de 1996, 
igualmente de cada tallo se obtuvieron los siguientes datos concernientes a las 
hojas: 

e Número. Los asignados en el registro anterior y los sucesivos, 
correspondientes a las hojas de nueva aparición. Por este 
procedimiento se conocieron el número de velillas cortadas entre 
cada registro así como el número de hojas nuevas producidas 
también entre cada registro, independientemente de su estado 
(hoja abierta, velilla viva o velilla cortada) en el momento de 
efectuarlos. 
Longitud de la sierra y longitud total de las hojas numeradas, a 
partir de la 1. Con los datos de los cuatro registros, excluyendo a 
las hojas muertas, ramoneadas y con puntas secas, se obtuvo la 
longitud promedio de la lámina para cada tallo. 
Estado, con las opciones viva, muerta, cortada (tanto para las 
velillas como para el soyamatle -hojas abiertas muertas-), 
manchada (con pequeñas necrosis distribuidas en la lámina), 
puntas secas (con necrosis terminal), agusanada (con material de 
desecho de invertebrados), picada (con perforaciones en la lámina 
ocasionadas por invertebrados), rota, ramoneada (con porciones 
de la lámina comidas por el ganado), mocha (con la lámina 
incompleta por el ramoneo) y otro. 

En Topiltepec, a finales de julio de 1997 de cada tallo se anotó el número de 
hojas vivas, el número de hojas cortadas entre la velilla menor y la hoja abierta 
más madura, el número de velillas, el número consecutivo correspondiente a la 
velilla menor y las longitudes de sierra y total de tres hojas abiertas. Restando 
el número de la velilla menor al número de la velilla menor de 1996 se obtuvo 
el número de hojas nuevas para el periodo junio 36-julio 97. 

Agrupando los totales de hojas nuevas en el periodo julio 95-junio 96 de los 
tallos de ambas porciones del palmar, y considerando que los registros de julio 
a octubre cubren un periodo inscrito totalmente en la estación de lluvias, que 
los de octubre a Febrero incluyen el Fin de las precipitaciones y los meses de 
secas de temperaturas relativamente bajas, y que los registros de Febrero a junio 
abarcan los meses de secas de temperaturas altas y el inicio de las siguientes 
lluvias, se obtuvieron estimaciones mensuales de productividad foliar por clase 
de tamaño de tallo, tanto para la estación de lluvias como para las dos porciones 
de la estación de secas. 
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Para dar un seguimiento más estrecho al desarrollo estaciona1 de las velillas en 
un ciclo anual, en una submuestra de 30 tallos productores de velilla útil, 
seleccionada por la Comisión de Estudio de la Palma de cada localidad, entre 
julio de 1995 y julio de 1996 se efectuaron registros bi y trisemanales, en lluvias 
y secas, respectivamente, que incluyeron: 

Número de la velilla. A partir de la numeración establecida en julio 
de 1995 y en orden progresivo, según fueran apareciendo. 
Longitud de la sierra y longitud total de cada velilla presente. 
Observaciones. Se indicaría primordialmente cuando una velilla se 
encontrara transformada en hoja abierta; en la siguiente visita ya 
no sería medida. 

Los tallos seleccionados pertenecen a manchones de toda clase, la mayoría 
presenta evidencias de corte de velilla y tienen todos hojas cuya lámina es de 
longitud útil. Un tallo es de la clase II, 10 de la 111, 10 de la IV, 4 de la V, 3 de 
la VI, uno de la VII y de uno más no fue posible obtener su tamaño. En el 
informe de la primera Fase del proyecto se enlistan las principales características 
de estos tallos (apartado 3.2.3.B). Adicionalmente, en junio de 1996 se tomó 
nota de la profundidad y pedregosidad del suelo y de los árboles y arbustos 
causantes de sombra a los manchones en estudio, para contar con más 
información de las condiciones en que se desarrollan. 

En La Esperanza se efectuaron 20 registros y 2 1 en Topiltepec. A partir de ellos 
se obtuvieron las tasas de crecimiento diario de las velillas y de la producción 
de velilla útil. La primera se calculó al dividir la diferencia en cm en la longitud 
total de cada velilla entre dos registros consecutivos, entre el número de días 
transcurridos entre éstos. La producción de velilla útil correspondió a la 
presencia, entre dos registros consecutivos, de velillas nuevas con sierra de por 
lo menos 5 cm. Ambos datos se obtuvieron para todas las velillas aparecidas en 
cada uno de los 30 tallos en observación, registro tras registro; luego se 
obtuvieron promedios para cada tallo por registro, y finalmente se obtuvieron 
promedios para ambas variables, referidos a cada mes, tanto para la submuestra 
íntegra como para los tallos de la clase III y los de la clase IV incluidos en ella. 

Observaciones meteorológicas 

Desde marzo de 1995 se lleva, por dos miembros de la Comisión de Estudio de 
la Palma de Topiltepec, el registro diario de la precipitación pluvial y de las 
temperaturas máxima y mínima, con el que se han elaborado el climograma y 
el diagrama ombrotérmico de la localidad. A partir de datos de la estación 
meteorológica de Chilapa, y que  comprenden 54 años de registros de 
precipitación y 25 de temperatura, se hizo el diagrama ombrotérmico 
correspondiente. 
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11.1.3. Procesamiento de la información 

Todos los datos anotados en cada registro para las variables indicadas, Fueron 
capturados en hojas de cálculo tras una cuidadosa revisión de las Formas de 
campo. A la mayoría de las variables se les examinó estadísticamente, en 
particular con el análisis de varianza uni y bifactorial y la prueba de Tukey. En 
lo relativo a los aspectos estructural y de producción de las hojas, se agruparon 
los datos correspondientes a los tallos de las clases V a VII, dado su bajo 
número, para disponer de un tamaño de muestra menos heterogéneo con 
respecto a las restantes clases. 

11.2. Resultados 
En el marco del proyecto se completaron dos ciclos anuales de mediciones en 
los palmares de manchonera, abarcando tres años, de 1995 a 1997. El primer 
ciclo anual, 1995-1996, comprendió cuatro registros en un palmar de Topiltepec 
y en otro de La Esperanza. El segundo ciclo anual, 1996-1997, consideró un 
registro inicial y otro Final, y sólo en Topiltepec, para posibilitar el estudio de 
los palmares de soyacahui tera en Ayahualco. 

Aquí se da cuenta de los resultados obtenidos en el palmar de manchonera de 
Topiltepec; se tienen capturados los tiatos del palmar de La Esperanza, pero se 
decidió abordar prioritariamente el análisis de lo trabajado en la primera 
comunidad para disponer de información imprescindible en el proceso de 
discusión del plan de manejo local de la palma. 

11.2.1. Estructura de tamaños de los palmares 

A. Estructura de tamaños de los manchones 

La distribución por clase de tamaño de los manchones considerados en el 
estudio, como Fue modificándose en el transcurso del tiempo (tabla II.1), 
muestra que de 1995 a 1996 se dieron más cambios Fuera del cerco: dos 
manchones pasaron de la clase I a la II, otro de la II a la III y uno de ésta a la 
IV, mientras que dentro sólo cambió un manchón, de la clase IV a la V. De 1996 
a 1997 hubo más modificaciones dentro: dos manchones pasaron de la clase II 
a la III, uno de ésta a la IV y otro de la IV a la V; Fuera, un manchón pasó de la 
clase I a la II y ctro de ésta a la III. Resulta contrastante que dentro se mantuvo 
el número inicial de manchones de la clase menor, mientras que fuera fue la 
que más cambios experimentó; por el contrario, fuera y en la clase mayor, no 
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se observó la incorporación de nuevos manchones, mientras que sí la hubo 
dentro. 

Tabla	 11.1. Número de manchones por clase de tamaño de manchón según el 
número de tallos de 1995 a 1997, dentro y fuera del cerco en el palmar de 
Brahea Dulcis del paraje Los Pochotes, Topiltepec, Guerrer . 

CLASE DE DENTRO DEL CERCO FUERA DEL CERCO 
MANCHaN 1995 1996 1997 CAMBIO 1995 1996 1997 CAMBIO 
-- ...... ---- -_ ............ -_ ............... --- --_ ... ---- -_ ........... -_ ....... --- -_ ............... --- -_ ... _.. -_ ... -_ ....... -_ ... -- -_ -- ............... -_ ....... _...... _.. _

I (Un tallo) 6 6 6 O 5 3 2 -3 
11 (2-4 tallos) 6 6 4 -2 6 7 6 O 
111 (5-8 tallos) 6 6 7 +1 5 5 7 +2 
IV (9-16 tallos) 5 4 4 -1 5 6 5 +1 
V (>16 tallos) 5 6 7 +2 5 5 5 O 
Totales 28 28 28 26 26 26 

Los hijuelos son las ramificaciones más numerosas en los manchones de toda 
clase (tabla 11.2. Yfigura 11.1.). Con grandes diferencias de manchón a manchón, 
en promedio son menos abundantes en los de un solo tallo y lo son más en los 
de la clase mayor, mientras que en las clases intermedias no se observa una 
tendencia clara. Los tallos propiamen t . dichos mejor repre 'entados, en toda 
clase de manchón, son los de ~ 20 cm, seguidos de cerca por los de 21-50 cm. 
Los tallos de medio metro a un metro son muy poco frecuentes en este palmar, 
en los manchones de toda clase, mientras que los mayores de un metro resultan 
todavía más escasos. A partir de lo observado en la muestra trabajada, se 
concluye que los manchones de este palmar se caracterizan por una alta 
propagación vegetativa y por un número decreciente de tallos conforme éstos 
son de mayor tamaño. 

B. Estructura de tamaños de los tallos y su relación con las hojas. 

Con respecto al número total de hojas portadas, el análisis indica que en ambas 
porciones del palmar hubo diferencia significativa entre la media de cada clase 
de tallo (tablas 11.3 y 11.4.). En consecuencia, conforme mayor es el tallo, más 
hojas posee, llegándose a un límite en torno a 12 hojas en los tallos superiores 
a un metro. Al graficar ambas variables (figura 11.2.), e desprende igualmente 
que mantienen una relación positiva: mientras más gra de es el tallo, mayor es 
el número de hojas que porta, hasta con un valor máximo de 12-16 hojas, en 
tallos a partir de 80 cm. 
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b l a11.2. Número de tallos por clase de tamaño de tallo para cada manchón, 
dentro y fuera del cerco del palmar de Brahea dulcis del paraje Los pochotes, 
Topiltepec, Guerrero, 1995. 

MANCHON TOTAL 
CLAVE TALLOS 
............................. 
CLASE I 
1 D I  1 
1 D2 1 
1 D4 1 
1D5 1 
1D8 1 
1 D 9 1 
1 F1 1 
1 F3 1 
1 F6 1 
1 F7 1 
1 F9 1 
MEDIA 
CLASE II
1 D3 2 
2D8 2 
2D1 3 
2D6 3 
2D9 3 
2D5 4 
2F11 2 
F5 3 

2F4 3 
2F10 3 
2F 1 4 
2F5 4 
MEDIA 
CLASE I I I
2D4 5 
2D10 5 
3D1 5 
3D2 7 
3D6 7 
3D7 8 
3F4 5 
2F2 6 
1 F2 7 
2F9 7 
2F3 8 
MEDIA 

CLASES DE TAMAÑO DE TALLO 
I I I III v v v I VII 
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Tabla 11.2. (continuación). Número de tallos por clase de tamaño de tallo para cada 
manchón, dentro y fuera del cerco del palmar de Braheadulcis del paraje Los 
pochotes, Topiltepec, Guerrero, 1995. 

MANCHON TOTAL CLASES DE TAMAÑO DE TALLO 
CLAVE TALLOS I II III IV V V I VII
...................................................................................... 
CLASE IV
3D5 11 5 8 2 O 
3D9 12 9 2 O 
4D1 13 26 1 O 1 1 
4D2 14 13 7 3 3 
4D3 15 4 11 O 1 
3F7 11 5 9 1 1 
4F2 11 13 3 6 2 
3F8 12 6 7 2 1 
4F8 13 13 5 3 2 
4F4 14 7 7 5 1 
MEDIA 10.22 7.60 2.50 1.20 
CLASE V 
4D4 18 18 7 6 2 
4D7 22 26 13 7 O 
4D9 26 1 O 14 5 1 
5D7 34 7 1 8 12 4 
5D6 38 67 20 6 O 
4F3 17 18 9 4 2 
3F9 19 12 8 4 2 
4F7 26 11 9 12 O 
5F1 36 29 19 7 5 
5F2 39 29 11 18 O 
MEDIA 29.10 11.80 8.10 1.60 

CLAVE, clave del manchón, en la cual D es dentro y F fuera del cerco; la clase de tallo I corresponde a los hijuelos. la II a los tallos 
de hasta 20 cm de alto, la III a los de 21-50 cm, la IV a los de 51-100 cm, la V a los de 101-150 cm, la VI a los de 151-200 cm y la 
VII a los de masde 201 cm. 
En el total de tallos sólo se consideran los de clase II en adelante. 
No fue posible medir todos los tallos de cada manchón; ello se refleja en las diferencias que resultan de comparar la suma de las 
cifras en las columnas de clase de tamaño de tallo con los totales de tallos. 
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I I I I I I I v v v I VI1 
CLASES DE TALLO 

Manchones I Manchonea II Manchones III 
Manchones I V  , Manchones V 

Figura II.  1 . Histograma de frecuencia del número promedio de tallos por clase de 
tamaño de tallo para cada clase de tamaño de manchón, en el palmar de 
Brahea dulcis del paraje Los Pochotes, Topiltepec, Guerrero, 1995. 

En cuanto al número total de velillas, dentro y Fuera del cerco y en los cuatro 
registros y su suma, se encontró una diferencia significativa entre las medias 
de los tallos de las clases I I y III, mientras que no se observó entre las 
correspondientes a los tallos de las clases IV en adelante (tablas 11.3. y 11.4.). Es 
así que mientras mayor sea, un tallo tendrá más velillas en un momento dado, 
con un límite entre 3 y 4, alcanzado en tallos a partir de medio metro de 
tamaño. Además, en cada clase de tallo, el número total de primordios foliares 
presentes se mantiene relativamente constante a lo largo del año. En las tablas 
se percibe que en los tallos de clasesmayores, dentro del cerco hubo un número 
ligeramente mayor de velillas que Fuera; sin embargo, el análisis de varianza de 
dos factores -clase de tamaño de tallo y ubicación con respecto al cerco-, 
efectuado con la suma del número total de velillas, indica que tales diferencias 
no fueron significativas. 

En lo correspondiente al número de velillas útiles, en ambas partes del palmar 
se encontraron diferencias significativas regulares entre la media de la clase 
menor con respecto a las medias de las restantes clases, entre las cuales se 
hallaron de modo irregular (tablas 11.3. y 11.4.). La naturaleza instantánea del 
registro de esta variable -el número de velillas con sierra > 5cm en el momento 
de efectuarlo-, podría explicar en parte estos resultados. En conclusión, en el 
conjunto de los tallos de las clases I I I en adelante, conforme son mayores, 
es más probable encontrar más velillas útiles en un momento dado pero sin 
que ello se refleje siempre en diferencias significativas de clase a clase. Por otra 
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Tab la  11.3. Resultados del análisis de varianza y prueba de Tukey (95% de 
confianza) del número total de hojas, el número total de velillas, el número de 
velillas utiles y la longitud promedio de la lámina foliar (cm) en cuatro clases 
de tamaño de tallo, en la porción cercada del palmar de Brahea dulcis del 
paraje Los Pochotes, Topiltepec, Guerrero. 

VARIABLE F gl P AGRUPACION DE MEDIAS CLASES DE TALLO* 
II III IV V-VII

................................................................................................................................................. 
Total de hojas, julio 95 190.60 3,220 <0.0001 3.57 6.76 11 .06 13.00 - - - -  
Total de velillas, julio 95 141.52 3,223 <0.0001 1.28 2.32 3.21 3.92 

octubre 95 168.31 3,221 <0.0001 1 .09 2.46 3.63 4.00 
febrero 96 142.07 3,222 <0.0001 1.09 2.30 3.32 3.92 

junio 96 137.01 3,223 <0.0001 1.17 2.35 3.32 4.15 
suma 21 7.78 3,223 <0.0001 4.55 9.43 13.47 16.00 - - - -  

Velillasútiles, julio 95 32.66 3,220 <0.0001 0.05 0.41 0.63 0.69 
octubre 95 56.79 3,218 <0.0001 0.03 0.43 0.77 0.90 
febrero 96 31.61 3,219 <0.0001 0.01 0.30 0.32 0.69 

junio 96 24.95 3,220 <0.0001 0.01 0.32 0.42 0.69 
suma 76.40 3,223 <0.0001 0.10 1.44 2.26 2.85 

Longitud de lámina, 95-96 92.09 3,219 <0.0001 37.07 55.33 60.46 62.58** 

Tabla 11..4. Resultados del análisis de varianza y prueba de Tukey (95% de confianza) 
del número total de hojas, el número total de velillas, el número de velillas 
utiles y la longitud promedio de la lámina foliar (cm) en cuatro clases de 
tamaño de tallo, en la porción no cercada del palmar de Brahea dulcis del 
paraje Los Pochotes, Topiltepec, Guerrero. 

VARIABLE 

Total de hojas. julio 95 
Total de velillas, julio 95 

octubre 95 
febrero 96 

junio 96 
suma 

Velillas utiles, julio 95 
octubre 95 
febrero 96 

junio 96 
suma 

Longitud de lamina,95-96 

F gl P AGRUPACION DE MEDIAS CLASES DE TALLO*
II III IV V-VII

F. razón de varianza gl, grados de libertad; P, nivel de significancia.
* Los rangos para cada clase d e  tamaño de tallo son: ≤ 20 cm para I I ,  21-50 cm para l a I I I ; 51-100 cm para la I V .  y > 101 cm  para 

 las    V en adelante. Los valores d e las columnas corresponden  a las medias de cada variable observadas en  cada mes de registro pare 
cada clase   de tamaño  de tallo. Si dos o másmedias estan  subrayadas  por l amisma  linea,  no consignificativamente distintas; si están 
subrayadas por Iineas  diferentes, son significativamente distintas.   

**El orden dr las clases de tallo para las medias d e  longitud de lamina es  I .  I I ,  V -VII y IV. 
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Figura 11.2. Relación entre el tamaño total del tallo y el número total de hojas
 
portadas por tallo en el palmar de Br8he8 dulcis del paraje los Po hotes,
 
Topiltepec, Guerrero, dentro y fuera del cerco, julio de 1995.
 

parte, la fluctuación de las medias en los distintos registros sugiere una menor 
disposición de velillas útiles en la estación de secas. 

En términos prácticos, estos datos significan que los cortadores pueden buscar 
velillas útiles en tallos a partir de 20 cm de tamaño, teniendo mayor éxito en 
los superiores a 50 cm, el que será creciente conforme s an mayores los tallos 
y resultará menor en secas que en lluvias. 

El análisis de varianza bifactorial efectuado a la suma de los cuatro registros de 
velilla útil (tabla 11.5.), indica que hubo una diferencia significativa entre las 
medias atribuible a la ubicación de los manchones con respecto al cerco, 
resultando mayores dentro que fuera en todas las clases de tallo. A partir de lo 
concluido en el siguiente apartado sobre la productividad foliar, se considera 
que estas diferencias deben ser atribuidas más al subregistro de velil as útiles 
fuera del cerco, causado por el corte de velilla ahí practicado, que a un 
decremento en la producción de hojas derivada de la exposición a ese 
aprovechamiento. 
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Tabla 11.5. Resultados del análisis de varianza de la suma de velillasÚtiles en cuatro 
clases de tamaño de tallos, dentro y fuera de un cerco en el palmar de Brahea 
dulcis del paraje Los pochotes, Topiltepec, Guerrero, julio 1995- junio 1996. 

FUENTE DE VARIACION F gl P 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Efectos principales 
A: sitio 15.82 1 0.0001 
B: tamaño 100.75 3 <0.0001 
lnteracciones 
AB: sitio-tamaño 4.50 3 0.004 

F, razón de varianza; gl, grados de libertad; P, nivel de significancia.

En lo respectivo a la longitud de la lámina, dentro y fuera del cerco se 
encontraron diferencias significativas entre la media de la clase II con respecto 
a las de las subsecuentes (tablas 11.3. y 11.4.). En ambas porciones del palmar se 
observa que las mayores láminas, de 63 a 66 cm en promedio, se encuentran en 
tallos de entre medio metro y un metro, mientras que en tallos mayores la 
lámina alcanza de 60 a 62 cm en promedio. Resulta así que la longitud de la 
lámina se incrementa fuertemente conforme es mayor el tallo, para después, en 
apariencia, reducirse en una pequeña medida en los más altos. Al graficar ambas 
variables (figura II.3.), se encuentra igualmente un notorio aumento de la 
longitud de la lámina conforme es mayor el tallo, particularmente en los de 
60-70 cm, cuyas láminas son hasta de 80 cm; en tallos mayores la lámina se 
estabiliza en torno a los 60 cm de longitud. 

Los registros indican, adicionalmente, que de un total de 254 tallos de la clase 
II, en sólo 4, menores de 20 cm, se encontraron e v i d e n c i a s   del corte de velilla, 
y que de 450 tallos en total, sólo en dos se registró corte de velilla cuya lámina 
es menor de 50 cm. En conclusión, en el palmar estudiado, los datos muestran 
que los tallos proporcionan velilla útil para la elaboración de cinta a partir de 
los 20 cm de tamaño. 

Para los incrementos en el diámetro y tamaño de los tallos, los dos años 
transcurridos en el estudio no fueron suficientes para separar nítidamente las 
diferencias debidas al crecimiento de las originadas en las fallas de medición. 
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Figura 11.3. Relación entre el tamaño total del tallo y la longitud media de la lámina 
foliar por tallo, dentro y fuera del cerco del palmar de Brahea dulcis del paraje 
Los Pochotes, Topiltepec, Guerrero, julio 1995- junio 1996. 

11.2.2. Productividad foliar 

A. Productividad foliar en la muestra íntegra de tallos

El análisis de varianza unifactorial practicado al número de hojas nuevas 
producidas entre cada registro y a su suma, para cada clase de tallo, indica que 
en ambas porciones del palmar hubo diferencias significativas entre las medias 
de las clases I I y III. y entre éstas con respecto a las restantes, mientras que no 
las hubo entre las medias de las clases IV en adelante (tabla 11.6.). Por tanto, 
conforme son mayores los tallos, más hojas producen, estabilizandose esta 
generación en tallos a partir del medio metro de alto, en por lo menos 10 hojas 
anuales en promedio. Al graficar el tamaño total del tallo contra la suma de las 
hojas nuevas (figura I I . 4 . ) ,se desprende también que a mayores tallos 
corresponde una mayor productividad foliar, encontrándose una estabilización 
en 9-15 hojas/año en tallos a partir de 60 cm. El significado práctico de estos 
datos es que los campesinos tienen en los tallos a partir de medio metro de 
tamaño su principal fuente de velillas útiles. 
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Tabla 11.6. Resultados del análisis de varianza y prueba de Tukey (95% de  
confianza) de la producción y e l  corte de  hojas e n  cuatro clases de  tamaño de  
tallos, dentro y fuera del cerco del palmar de Brahea dulcis del paraje Los 
Pochotes, Topiltepec, Guerrero. 

VARIABLE F gl P AGRUPACION DE MEDIAS CLASES DE TALLO* 
II III IV v-VI1 

--------------------------------------------------------------------------------------%-------------------------------------------------------- 

DENTRO DEL CERCO 
Hojas nuevas, julio-octubre 95 

octubre 95-febrero 96 
febrero-junio 96 

suma 
FUERA DEL CERCO 
Hojas nuevas. julio-octubre 95 

octubre 95-febrero 96 
febrero-junio 96 

suma 
Velillas cortadas, jul-oct 95 

octubre 95-febrero 96 
febrero-junio 96 

suma 

F. razón de varianza; gl, grados de libertad; P, nivel de significancia. 
Los rangos para cada clase de tamaño de tallo son: r; 20 cm para la II; 21 -50 cm para la III; 51-100 cm para la   IV, y > 101 cm para 

las V en adelante. Los valores de las columnas corresponden a las medias de cada variable observadas en cada mes de registro para 
cada clase de tamaño de tallo. Si dos o más medias estAn subrayadas por la misma línea, no son significativamente distintas; si están 
subrayadas por lineas diferentes, son significativamente distintas. 

Con respecto a las estimaciones mensuales de productividad Foliar, resultó que, 
en promedio, en los tallos de la clase 11 aparecieron 0.43 hojas en un mes de la 
estación de lluvias, bajando a 0.20 y 0.23 hojas/mes para la primera y segunda 
porciones de la estación de secas, respectivamente. En los de la clase 111 los 
valores fueron 0.83, 0.45 y 0.45 hojas/mes; en los tallos de la clase IV, de 1.37, 
0.80 y 0.83 hojas/mec, y en los de las clases V y subsecuentes, de 1.40, 1.05 y 
0.95 hojas/mes. En conclusi6n, la mayor productividad Foliar se alcanza, en los 
tallos de toda clase, en la estación de lluvias, reduciéndose en la de secas, 
haciéndolo de modo más notorio conforme son menores: a la mitad en los tallos 
de hasta 20 cm y en un tercio en los de un metro y más. Por lo tanto, los 
cortadores encontrarán las mayores cantidades de velilla a lo largo del año en 
los tallos a partir de 50 cm, y dispondrán de las menores existencias de velillas 
en los meses de secas. 
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Figura 11.4. Relación entre el tamaño total del tallo y el número de hojas nuevas 
producidas por tallo, dentro y fuera del cerco del palmar de Brahea dulcis del 
paraje Los Pochotes, Topiltepec, Guerrero, julio 1995- junio 1996. 

El análisis de varianza bifactorial realizado con los totales de hojas nuevas, 
indicó que de 1995 a 1996, de 1996 a 1997 y de 1995 a 1997, no hubo diferencias 
significativas entre las medias de los tallos ubicados dentro y fuera del cerco. 
Es decir, en la muestra trabajada y tras dos años de observaciones no se ha 
detectado variación sustancial en la productividad foliar atribuible al 
aprovechamientc de la palma, esto es, al corte de velilla y de hojas abiertas y 
el ramoneo. Habría que efectuar observaciones por más años para concluir en 
forma definitiva en torno al efecto del uso de la palma en éste y otros aspectos 
de su desarrollo. 

El corte de velilla 

En el seguimiento de esta variable en la porción del palmar fuera del cerco, se 
encontró una diferencia significativa entre la media de cada clase de tallo (tabla 
11.6.). En general, tiende a practicarse más el corte de velilla mientras mayor es 
el tallo: en los menores es casi nulo mientras que en los mayores, en promedio, 
se cortan de 5 a 6 primordios foliares por año, lo que representa la mitad de las 
hojas producidas en ese lapso. 
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Ha de tomarse en cuenta que los tallos productores de velilla útil son 
aprovechados en diverso grado. Según lo registrado entre julio de 1995 y junio 
de 1996, unos permanecieron prácticamente intocados mientras que a otros 
tallos les Fueron retiradas hasta 12 velillas, es decir, prácticamente todas las 
producidas. Ello sugiere, entonces, que no hay una utilización indiscriminada 
de todo tallo productor de velilla útil por los campesinos, sino una selección 
basada en diversos criterios. 

Ciclo de vida de las hojas 

Su longevidad es de 8 a 14 meses aproximadamente, correspondiendo el límite 
inferior a !as hojas de tallos menores y el superior a las de los tallos mayores. 
Excepcionalmente una hoja muere antes que las precedentes. La longitud de la 
lámina alcanzada en la etapa de velilla es la que tendrá la hoja abierta, pues ésta 
crece por la elongación del pecíolo. 

Las velillas aparecen estrechamente unidas unas a otras y crecen en posición 
erecta. Recién desplegadas las hojas, lo común es que tengan una posición 
adpresa y muestren lozanía. A la mitad de su periodo de vida, en una posición 
entre difusa y reclinada, es muy Frecuente que muestren indicios de la presencia 
de un invertebrado que mantiene unidos dos o tres foliolos vecinos por la 
deposición de abundante material de desecho, resultando dañada la hoja en las 
zonas involucradas. También en esta etapa pueden mostrar pequeñas necrosis 
lenticulares, circulares e irregulares de aparente origen bacteriano, más 
numerosas conforme más madura es la hoja. Hacia la porción final de su vida, 
y en general en una posición depresa, muestran generalizadas necrosis apicales. 
Más adelante experimentan la detención del crecimiento del pecíolo y la 
necrosis total, permaneciendo Fijas al tallo en posición resupinada. 

B. Productividad foliar en la submuestra de tallos útiles 

Al confrontar los datos de la producción de velilla útil en estos tallos (Figura 
11.5.) con la información meteorológica (figuras 11.6. y II.7.), se desprende que 
el valor máximo, 1.3 velillas/tallo/mes, se da en octubre, hacia el Final de la 
estación de lluvias, y el mínimo, 0.4 velillas/tallo, en abril   y mayo, al Final de 
la estación de secas y el inicio de las siguientes lluvias. Se precisa, entonces, que 
la porción de las secas con mayores efectos en la producción de velilla es la 
segunda, cuando la disposición de agua está en el mínimo y la temperatura en 
el máximo. Por otra parte, en noviembre, primer mes de secas según los dos 
diagramas ombrotérmicos, hay un efecto residual de las lluvias, reflejada en una 
producción promedio similar a la de junio, de una velilla por tallo, mientras que 
en mayo, primer mes de lluvias según los diagramas, hay un efecto de la 
ausencia precedente de agua, con una producción similar a la de abril, de 0.4 
velillas/tallo. 
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AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

PVU submuestra PVU tallos clase PVU tallos clase 

TCD submuestra TCD tallos clase ll TCD tallos clase 

Figura  11.5. Valores mensuales promedio de la producción de velilla útil (PVU, 
velillas/mes) y de la tasa de crecimiento diario (TCD, cm/día)  de las veliilas, 
para una submuestra de 30 tallos útiles, 10 tallos de la clase ll (21-50 cm) y 10 
tallos de la clase lll (51-100 cm), en la porción cercada del palmar de Brahea 
dulcis del paraje Los Pochotes, Topiltepec, Guerrero, agosto 1995- julio 1996. 

A S O N D E F M A M J J  
1995 1996 

F igu ra  11.6. Precipitación total mensual y temperatura media mensual en 
Topiltepec, Guerrero, agosto 1995- julio 1996. 

Informe final 1997, GEA A.C. Convenio FB354/J095/96 



250
 

p 200 r 
e 
e 
i 
p 150 
i 
t 
a 
e 

100i 
Ó 
n 

m 50 
m 

O 

Palmares de porte bajo 

30 

¡: 25 
T 
e 

20 m 

/ p1G~l. : • e 

-1 
r 
a15 t 
u 
r 

1 a10 

o 
e11 

5 

\ I 
I 

O 

E F M A M J J A S O N O 

Figura 11. 7. Climograma de Topiltepec, Guerrero; con datos de marzo de 1995 a 
octubre de 1997. 

De aquí se desprenden dos implicaciones prácticas. La primera es considerar a 
las estaciones de lluvias y secas, en lo relativo a las velillas, desplazados un mes 
con respecto a las precipitaciones observadas; es decir, de junio a noviembre 
sería el periodo de mayor productividad foliar, y de diciembre a mayo el de 
menor productividad. La segunda implicación es tomar en cuenta en el 
aprovechamiento de la velilla su mínima disposición en abril y mayo, de la que 
podría derivarse un riesgo mayor de causar daño a las velillas menores al 
momento de cortar una velilla con pecíolo muy pequeño, y la búsqueda de 
primordios foliares en palmares de parajes más distantes y de menor 
accesibilidad, poco visitados en lluvias. 

La figura II.S. sugiere también que los tallos de la clase IV son, con 
fluctuaciones, ligeramente más productivos que el promedio general, mientras 
que los de la clase III lo son menos. Estas diferencias no resultaron significativas 
en el análisis de varianza practicado en los datos de esta submuestra de tallos 
útiles, como sí lo fueron en la muestra íntegra. 

En lo relativo al crecimiento, las máximas tasas, de alrededor de 1 cm/día, se 
presentaron entre julio y octubre, mientras que las mínimas lo hicieron entre 
diciembre y mayo, siendo de hasta 0.3 cm/día. En la variable también se notan 
los efectos residuales de las lluvias y de las secas, así como la mayor influencia 
de la porción final de éstas. La figura y el análisis de varianza coinciden en 
señalar que en la submuestra no hay diferencias significativas en las medias de 
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las tasas de crecimiento de las velillas correspondientes a los tallos de distinto 
tamaño, de modo que pareciera que el crecimiento de los primordios foliares es 
en gran medida independiente del tamaño del tallo al que pertenecen. En 
consecuencia, en tallos mayores se encontrarían más velillas útiles en un 
periodo dado porque poseen simultáneamente más hojas en ese estado de 
desarrollo y no porque crezcan más rápidamente que las velillas de tallos 
menores. 

La revisión de los datos del desarrollo de las velillas en los tallos de la 
submuestra a la luz de las condiciones del sustrato y de la sombra estacional, 
no produjo un resultado claro. Sólo se puede concluir  que aparentemente 
resulta más importante el tamaño del tallo que dichos factores. 

II.2 .3. Vigor de la reproducción vegetativa. 

Al examinar los cambios de año a año en el número total de tallos y en el 
número y estado de los hijuelos de cada manchón (tabla II.7.), se desprende que 
en manchones grandes, es decir, de muchos tallos y elevadas coberturas, los 
propágulos vegetativos son más numerosos y evperimentan mayores cambios 
que en los manchones pequeños. Sin embargo, los análisis de varianza 
practicados para examinar el incremento en el número de tallos y la producción 
y sobrevivencia de hijuelos en función de la cobertura de los manchones, no 
arrojaron ninguna diferencia significativa, tanto dentro como fuera del cerco. 
Esto implica que, en la muestra y el periodo trabajados, no se encontró relación 
entre el número de tallos del manchón y la producción y sobrevivencia de 
hijuelos y su conversión en tallos. 

Dado que la observación campesina indica que habitualmente los tallos 
decumbentes poseen más hijuelos que los erectos, y que los propágulos 
vegetativos se desarrollan más lentamente a l  interior umbroso de los 
manchones que en su periferia soleada, habría quizás que considerar estos 
factores, además del número de tallos de los manchones y los diversos 
aprovechamientos de la palma, para comprender cabalmente las bases del 
comportamiento de los hijuelos. 

De la tabla II.7., no obstante, es posible extraer algunas conclusiones generales 
sobre la reproducción vegetativa en estas palmas de porte bajo, considerando 
los valores totales de las variables observadas. 

La transición de hijuelo a tallo es lenta. Entre 1996 y 1997,30 hijuelos, el 4.62% 
del total de 649, pasaron al estado siguiente, el de tallos 20 cm. En el mismo 
lapso murieron 112 hijuelos, el 17.26% del total, mientras que de 1995 a 1997, 
de 518 tallos, murió un dentro del cerco -al ras del suelo, es decir, de tamaño 
de O cm- y otro fuera de él -de 11 cm y en el borde de una vereda-, ambos de la 
clase II, lo que representa el 0.39% del total. Esto indicarla que la etapa crítica 
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Tabla 11.7. Cobertura, número de tallos y número y estado de hijuelos por 
manchón, dentro y fuera del cerco del palmar de Brahea dulcis del paraje 
Los Pochotes, Topiltepec, Guerrero, 1995- 1997. 

NUMERO DE NUMERO DE HIJUELOS 
COBERTURA TALLOS 96 97 97 97 
1995 (cm2) 95 96 97 H - V M T 

MANCHON 
CLAVE 
------------------ 
CLASE l 
1 D5 
1 D2 
1 D4 
1 D8 
1 D9 
1 D I  
1 F9 
1 F1 
1 F6 
1 F3 
1 F7 
SUMA 
CLASE ll 
2D8  
1 D3 
2D9 
2D 1 
2D6  
2D5 
2F11 
2F4 
1 F5 
2F1 O 
2F5 
2F1 
SUMA 
CLASE lll 
2D10 
3 0  1 
204 
302 
3D6 
3D7 
3F4 
2F2 
1 F2 
2F9 
2F3 
SUMA 
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Tabla 11.7. (continuación), Cobertura, número de tallos y número y estado de 
hijuelos por manchón, dentro y fuera del cerco del palmar de Brahea dulcis 
del paraje Los Pochotes, Topiltepec, Guerrero, 1995- 1997. 

NUMERO DE NUMERO DE HIJUELOS 
MANCHON COBERTURA TALLOS 96 97 97 97 97 
CLAVE 1995 (cm2) 95 96 97 H V M T N 

CLASE lV 
305 
3D9 
4D 1 
4D2 
4D3 
3F7 
4F2 
3F8 
4F8 
4F4 
SUMA 
CLASE V 
404 
407 
409 
507 
5D6 
4F3 
3F9 
4F7 
5F1 
5F2 
SUMA 
TOTAL 

CLAVE, clave del manchón, donde O es dentro y F fuera del cerco; H, numero inicial de hijuelos en 1996; V, número de hljuelos que 
en 1997 continuaban vivos y en esa condición; M, numero de hijuelos encontrados muertos en 1997: T. número de hijuelos que tenian 
la condición de tallo en 1997; N, número de hijuelos nuevos en 1997, es decir, aparecidos después del registro de 1996. 
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de un tallo es la de hijuelo y que, rebasada, sólo un evento particularmente 
agresivo como un pisoteo Frecuente, una quema o una prolongada sequía, le 
impediría desarrollarse y alcanzar mayores tamaños. 

Los hijuelos muertos son superados en número por hijuelos nuevos, los que en 
el periodo 1996-1997 ascendieron a 173, el 26.66% del total original, de modo 
que el incremento neto en el número de hijuelos Fue de 61,9.40%. Considerando 
a todas las ramificaciones, es decir, a los hiju6los más los tallos, de un total 
original de 1,167, la mortandad Fue de 114, el 9.77%; el renuevo de 173, el 
14.82%, y el incremento neto de 59, el 5.06%. Entonces, se estima que los 
manchones de ia muestra aumentaron en número de tallos a una tasa del 5% 
anual. 

Se puede concluir que este palmar de Topiltepec se encuentra en activa 
propagación vegetativa e incorporando gradualmente nuevos tallos, por lo que 
conservará su porte de manchonera por muchos años mas, si se sigue con un 
manejo como el actual. Para los campesinos ello tendría la ventaja de seguir 
disponiendo de tallos accesibles para el corte de velilla, con la desventaja, aún 
por demostrarse, de que al generarse numerosas ramificaciones en un manchón, 
cada una demore más en alcanzar el tamaño productivo a causa de la 
competencia. 
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I I I .  Los palmares de porte arbóreo 

111.1. Métodos 

III. 1 . l .  Elección del palmar de trabajo 

En el N0 del valle de Chilapa existe una franja de lomas calizas con suelos 
tepetatosos, m u y  someros, caracterizada por un palmar de soyacahuitera casi 
puro. Hasta donde alcanza la memoria de los pobladores, ésta ha sido siempre 
la vegetación de la zona, que se ha especializado en la producción de soyamatle 
y coaxtli. 

La tenencia es privada, y muchos de los terrenos están delimitados por alambre 
de púas o por zanjas. Esto permite controlar el corte de velilla y el acceso del 
ganado a los palmares, favoreciendo la formación y permanencia de  las 
soyacahuiteras,  ya que  los tallos de  B.dulcis "descogollann, es decir, se 
desarrollan, en  palmares a los que no  se les corta velilla. 

Ayahualco es una de las comunidades ubicadas en  esta zona (figura 111.1); y se 
decidió hacer esta parte del estudio en ella por los contactos que existían con 
algunas familias. 

Durante junio de 1996 se hicieron visitas exploratorias, con la finalid-d de 
conbcer las características y el manejo de las soyacahuiteras y de elegir los sitios 
específicos de muestre0 que nos permitieran obter,er información sobre este 
tipo de palm<ir. Se optó por un solar cercado, que per:enece a la señora Cristina 
Vásquez. En él casi no  se corta velilla y s,jlo se rezliza la extracción de hoja 
verde para amarre, de soyamatle, principalmente como combustible y un poco 
para techo, y de  capulín. 

Considerando el conjunto de los palmares existentes, se concluyó que éste era 
representativo de las soyacak.uiteras de Ayahualco, y que presentaba una serie 
de condiciones ventajosas para el estudio: es un sitio de baja intensidad de corte 
de velilla, ya que las dueñas cortan poco, pues se dedican más bien a bordar 
bolsas, y dado que viven en  el mismo terreno pueden vigilar y evitar el robo de 
v~~l i l las ;  se extrajo coaxtli hace 11 años y no  se ha vuelto a sacar desde entonces, 
qciedando las marcas de la extracción muy ciaras en las palmas, ofreciendo una 
buena oportunidad para cuantificar su producción, y, lo más importante, la 
excelente disposición de sus dueñas a que se realice allí el estudio, ofreciendo 
la garantía de que las marcas que se coloquen sobre las plantas serán respetadas. 
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F i g u r a  111.1 . Ubicación de Topiltepec, Ayahualco y Chilapa, Guerrero. 
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Otro sitio elegido Fue el palmar de don Rafael Vásquez, donde se iniciaron los 
muestreos. Sin embargo se trata de un sitio que es lugar de paso de numerosas 
personas y las marcas Fueron destruídas, por lo que n o  fue posible dar 
seguimiento a las mediciones. 

III.1.2. Mediciones 

En la soyacahuitera seleccionada se contaron y marcaron todos los manchones 
2 que se encontraron en  6 cuadros de 100 m distribuidos sobre el terreno. Se 

uti l izaron los mismos criterios que en  el estudio de manchoneras  para 
establecer lo que es manchón, tallo e hijuelo. Se diferenciaron además los 
juveniles, aquellos pequeños manchones unicaules que claramente se han 
originado a partir de semilla. De cada manchón se contó el número de tallos y 
de cada tallo se midió su altura. 

Para efectuar las mediciones correspondientes a las hojas se obtuvo una 
submuestra con base en los tamaños de los tallos. Para ello se emplearon las 11 
clases de tamaños, señaladas en el apartado de manchoneras. Finalmente la 
clase X y XI se Fusionaron en  la X, por el bajo número de tallos mayores de 350 
cm presentes. 

De cada categoría de tamaño se tomaron entre seis y treinta tallos al azar, en 
los cuales se obtuvieron los siguientes datos: 

a) Del tallo: tamaño del tallo (en el caso de tallos tendidos, porción tendida y 
porción erecta); presencia de coaxtli; largo del coaxtli; ancho del tallo con y 
sin coaxtli, en los casos que ha habido extracción. 

b) De las hojas: número de velillas; número de hojas abiertas vivas; número de 
hojas secas, número de hojas cortadas. 
Las tres primeras hojas abiertas, y iz <:::.a abierta viva de cada tallo 
seleccionado Fueron marcadas con marcador negro y en cada una se midió 
ancho y longitud del pecíolo y de la lámina. 
Para estimar la productividad Eoliar, se obtuvieron las mediciones de hojas 
cada cuatro meses, en octubre de 1996, y febrero, julio y octubre de 1997, 
marcando en cada ocasión la hoja abierta más tierna. Al momento de registrar 
la producción de hojas nuevas se tomó nota del estado de las hojas marcadas 
previamente. Se consideraron tres estadios: verde, camagua y seca. Si la hoja 
se encontraba seca hasta 50% se le consideró verde; entre 50 y 75%, camagua 
(término que se usa localmente para designar el estado intermedio entre 
verde y seca), y más del 75%) seca. 

c) De las inflorescencias: número de inflorescencias y largo de dos de ellas, las 
que fueron marcadas. 
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d) De las infrutescencias no  se tomaron datos pues no  hubo producción durante 
el período del estudio. 

e) Resistencia foliar. Las doce muestras colectadas, consistente cada una en una 
velilla desarrollada en cada combinación de condiciones (sol-sombra; tallo 
alto-tallo bajo), se llevaron al Laboratorio de la Cámara Nacional de la 
Industria Textil. En él, de cada muestra se obtuvieron 20 submuestras 
extraídas de la parte central de las velillas, a las cuales se les practicaron 
análisis de resistencia a la tracción (Kg/cm) y de alargamiento en  %. Este 
estudio se hizo Finalmente con palmas de Ayahualco debido a que los 
mayores contrastes entre estas condiciones se encontraron precisamente en  
la soyacahuitera. 

III. 1.3. Procesamiento de la información 

Los datos de campo se vaciaron en  hojas de cálculo para obtener: 
La densidad de manchones y tallos extra olardo a una hectárea d' los valores correspondientes a los 600 m muestreados. 
La estructura de tamaño de los manchones y los tallos, 
determinada a partir del número de tallos por manchón y del 
tamaño de los tallos. 
El porcentaje de los tallos que presentan decumbencia. 
La cuantiíicación del volumen de coaxtli presente en cada tallo, 
obtenida al multiplicar el largo por el ancho y por el grueso de 
esta capa de brácteas Foliares. El largo y el ancho Eueron medidos 
directamente; el grueso se determinó con la d i fe i~nc ia  entre el 
tallo con y sin coaxtli para los tallos que habían sido cosechac~os, 
mientras que en los tallos no cosechados se consider6 el ancho 
ponderado. 
Las relaciones entre el tamaño del tallo y los números de velillas 
y hojas abiertas presentes, el número promedio de hojas 
producidas en un año, la longitud promedio de la lámina Foliar y 
el número de inflorescencias. 
La longevidad promedio de  las hojas. 
Las relaciones entre la resistencia y las condiciones de desarrollo 
de las hojas. 
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III. 2.1 . Estructura de tamaños de los palmares 

A. Estructura de tamaños de los manchones y los tallos 

Densidad del palmar 

En los cuadros de 100 m 2 se encontraron los siguientes números de manchones: 

cuadro 1: 9 manchones 

cuadro 2: 9 manchones 

cuadro 3: 10 manchones 

cuadro 4: 36 manchones 

cuadro 5: 10 manchones 

cuadro 6: 13  manchones 

total: 87  manchones. 

La variación en  la cantidad de manchones entre los cuadros puede exp1:carse 
en parte debido a que el terreno presenta condiciones heterogéneas que se 
reflejan en  el desarrollo de las palmas. Sobresalen dos condiciones: una que 
corresponde a la sombra de un tepeguale (Lvsrloma s p . )  de unos 15 m de altura, 
y que se caracteriza por una notablc presencia de palmas en estadío juvenil y 
la ausencia de orquídeas en los tallos (cuadro 4 ), y ct:i que a r responde  a una 
parcela en la cual hasta hace diez años la familia tenia un tlaiolol, y en el que 
se delaron algunas palmas en pie, y se eliminaban a los hiluelos con barreta, y 
donde ahora se encuentran individuos altos, monocaules o de  muy pocos tallos 
(cuadro 2).  Hay también una parte donde crece un manchón inusualmente 
grande, de 78 tallos (cuadro 5).  

Extrapolando a una hectárea el número de manchones de los cuadros se obtiene 
u n a  d e n s i d a d  d e  1450  m a n c h o n e s / h a .  S i  se  r e s t a n  los  m a n c h o n e s  
correspondientes a plántulas de origen sexual resulta de 917 manchones /ha.  

El número :otal de tallos por hectárea resulta de 10,150; el de tallos mayores 
de 20 cm, es decir, los potencialmente productores de velilla útil, asciende a 
5,367/ha1 y el d e  tallos mayores de  150 cm,  o sea, los potencialmente 
productores de soyamatle y coaxtli, alcanza los 1,083/ha. 
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Número de tallos por manchón 

En total se registraron 609 tallos, cuya distribución de Frecuencias se presenta 
en el histograma de la figura 111.2. Los 87 manchones se distribuyeron de la 
siguiente manera: 

Clase 1 (de un tallo) 46 manchones 

Clase 11 (entre 2 y 4 tallos) 10 manchones 

Clase 111 (entre 5 y 8 tallos) 8 manchones 

Clase IV (entre 9 y 16 tallos) 13 manchones 

Clase V (más de 16 tallos) 10 manchones 

De los 46 manchones de un tallo, 33 Fueron clasificados como en estadio juvenil, 
establecidos a partir de semilla y que apenas inician su desarrollo; presentan 
un solo allo, por lo general menor de 5 cm, y a veces imperceptible. Los otros 

Clases de tamanos de tallos 

Figura 111.2. Distribución de tallos por clase de tamaño de tallo en una soyacahuitera 
(palmar de porte arbóreo) de Brahee dulcis en Ayahualco, Guerrero. 
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trece manchones que presentan un solo tallo, tienen tamaños que oscilan entre 
20 y 350 cm. La mayoría de los tallos altos se encuentran en el cuadro 2, donde 
antes Fue tlacolol. 

El gran número de manchones de un solo tallo está reflejando dos situaciones: 
por un lado indica una importante repoblación por la vía sexual, y por otro un 
esfuerzo encaminado a reducir el amanchonamiento, sobre todo en el área 
donde se compartía palmar con agricultura, Favo'reciendo a los tallos más altos. 
Sin embargo se presentan también algunos manchones muy grandes, que se 
han Formado porque se han dejado crecer sin control. Esto lleva a concluír que 
en una soyacahuitera no se reduce el amanchona.miento de manera natural, 
sino que es resultado del manejo. 

Tamaño de los tallos 

Por lo general, en un manchón hay uno o varios tallos altos, rodeados de un 
número variable de tallos más pequeños. Existe gran diversidad en las 
agrupaciones de tallos que Forman un manchón. El tallo más altr) del sitio es 
de 4.5 m. La distribución de los tallos según la clase de tamaño a que pertenecen 
es presentada en la figura 111.3, empleándc5e las clases de tamaño de manchón 
señaladas en el apartado de manchoneras. La mayoría de los tallos son menores 
de 50 cm, de modo que la fis:!nomia de soyacahuitera esta dada por un número 
pequeño de tallos que crecer. a más de 3 m de altura. Los tallos mayores de 150 
cm son los productores de coaxtli y soyamatle, y representan alrededor del 10 
% del total de los tallos muestreados. 

Decumbencia 

72 tallos presentan decumbencia en diferefites grados. Ninguxo es menor de 37 
cm de tamaño, y sólo 3 son menores de 50 cm. Si se consideran sólo los 145 
tallos mayores de 50 cm de este palmar, la decumbencia es mostrada por 49.6 
5% de ellos. Para estimar la producción de coaxtli y soyamatle hay que considerar 
la decumbencia, pues el coaxtli que se produce en contacto con el suelo en la 
porción decumbente del tallo no puede ser empleado, y por otro lado el 
soyamatle debe colgar libremente del tallo. a una altura suficiente para que las 
hojas no se "hagan pasoletas", e: decir no ;e doblen, por arrastrar en el suelo. 
La decumbencia de los tallos dis.;iinuye de manera !rngortante la producción 
de coaxtli y de soyamatle. 
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Clases de manchón 

Figura 111.3. Distribución de número de tallos por clase de tamaño de manchón en 
una soyacahuitera (palmar de porte arbóreo) de Brahea dulcis, en Ayahualco, 
Guerrero. 

Coaxtli 

Del total de 609 tallos, s61o 65 mayores de 150 cm de tamaño tienen coaxtli 
aprovechable. Los r e s ~ l t a d o s  de la relación del tamaño del tallo con el volumen 
de coaxtli se presentan en la Figura 111.4. Como es de esperarse, a mayor tamaño 
del tallo, mayor cantidad de  coaxtli. En los tallos muestreados el vclumen total 
es de 6 3  m' de esta Fibra, y en promedio la producción por soyacahu!~s es de 
0.09 m'; para elabcrar un suadero: un coaxtli, se ocupa un poco menos de esta  
cantidad. 

Inflorescencias 

Al relacionar el tamaño del tallo con el número de inflorescencias presentes 
(Figura III.5), se desprende que no  se desarrollan inflorescencias en tallos 
menores de 150 cm y que a partir de este tamaño, en  general los tallos portan 
más inflorescencias conforme son mayores, aunque n o  se observa una relación 
regular entre las variables. El  número más al to  de inflorescencias encontradas 
fue de 23. Las inflorescencias se mantienen en  la palma hasta que se secan y se 
caen, lo cual puede tardar más de un  ano. Durante los dos años que se observo 
el palmar no  hubo produccibn de capulin, aunque en 1995 fue muy abundante. 
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Volúmen de Coaxtli (m3) 

Figura 111.4. Relación entre el tamaño total del tallo y volumen de coaxtli en una 
soyacahuitera (palmar de porte arbóreo) de Brahea dulcis en Ayahualco, 
Guerrero. 

o o 

Tamafio total del tallo (cm) 

Figura 111.5. Relación entre el tamaño total del tallo y el numero de inflorescencias 
por tallo en una soyacahuitera (palmar de porte arbóreo) de  Brahea dulcis en 
Ayahualco, Guerrero. 
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B. Estructura de tamaño de los tallos y su relación con las hojas 

Velillas 

Considerando las clases de tamaño del tallo (tabla I I I . l ) ,  se concluye 
igualmente que conforme son mayores los tallos se encuentran más velillas. El 
número de velillas tiende a aumentar con e! tamaño del tallo (Fig III.6), 
alcanzándose un límite de siete en tallos mayores de 2 m, siendo el promedio 
en estos tallos entre 5.23 y 5.33. Sin embargo la gran altura de los tallos hace 
difícil que se a rovechen, además de que no es el interés principal cosechar la 
velilla, sino la E oja seca. 

Tabla 111.1 . Número promedio de velillas y de hojas vivas abiertas y longitud 
promedio de la lámina foliar por clase de tamaño de tallo en una soyacahuitera 
(palmar de porte arbóreo) de Brahea dulcis en Ayahualco, Guerrero. 

Clase de 
tamaño 
de tallo 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VI I 
Vlll 
IX 
X 

Tamafio del 
tallo (cm) 

No. tallos 
muestra 

Numero de Numero de Longitud de 
velillas hojas abiertas la lamina foliar 

o-. 
O 50 100 :SO 200 250 300 350 400 450 

Tamatio total del tallo (cm) 

Figura 111.6. Relación entre el tamaño total del tallo y el  número de primordios 
foliares (velillas) en  una soyacahuitera (palmar d e  porte arbóreo) de  Brahea 
dulcis en Ayahualco, Guerrero. 
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Hojas abiertas vivas 

Igualmente se observa una tendencia hacia el incremento de hojas abiertas 
vivas conforme aumenta el tamaño del tallo (tabla 111.1 y Figura 111.7). El 
máximo número de hojas es de 23 en un tallo que mide 2.5 m.  Esto apunta a 
que una de las ventajas de dejar crecer los tallos es tener una mayor producción 
anual de hoja para soyamatle. 

Tamaño total dei tallo (cm) 

Figura 111.7. Relación entre el tamaño total del tallo y el número de hojas vivas 
portadas por tallo en una soyacahuitera (palmar de porte arbóreo) de Brahea 
dulcis en Ayahualco, Guerrero. Octubre de 1966 a octubre de 1997. 

Longitud de lámina foliar 

Se había supuesto, a partir de entrevistas realizadas durante el primer año de 
trabajo, que la longitud de la lámina se incrementaba indefinidamente en 
función del tamaño del tallo. Los datos obtenidos (tabla 111.1 y Figura I I I  3) 
llevan a la conclusión de que la longitud de la lámina se incrementa solo durante 
el período de desarrollo temprano, es decir, hasta antes que el tallo alcance un 
metro; después de esto hay una estabilizacibn en la 10ngitu~i de la lámina, 
aunque los valores promedio obtenidos se mantienen abajo de 64 cm hasta los 
2 m, y se incrementan a 67 cm en los tallos que presentan tamaños mayores. 
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Esto contradice la idea que las hojas de soyacahuiteras son más largas que las 
de manchoneras,comúnmente expresada. 

En general en esta soyacahuitera la longitud de la lámina foliar es menor que 
en la manchonera de Topiltepec, debido a un Factor adicional al tamaño del 
tallo: la calidad del suelo, que es muy débil y somero en e d  Ayahualco, en 
comparación con el de los Pochotes, en Topiltepec. 

4 

o 50 100 isn 200 250 300 350 400 450 
Tamaño total del tallo (cm) 

Figura III. 8. Relación entre el tamaño total del tallo y la longitud promedio de la 
lámina foliar por tallo en una soyacahuitera (palmar de porte arbóreo) de Brahea
 dulcien Ayahualco, Guerrero. 

III. 2. .2 Productividad foliar 

Al considerar la productividad foliar estaciona1 por clase de tamaño de tdllo 
(tabla III.2), una vez más se encuentra que existe un incremento en el número 
de hojas producidas conforme mayores son los tallos (figura 111.9). 

Los datos promedio contrastan entre 2.47 y 3.44 hojas/año para tallos menores 
de 5 cm y de 6 a 20 cm, respectivamente, a 13.61 en tallos de 101 a 150 cm, y 
22 hojadaño en tallos entre 301 y 350 cm. 
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O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 
Tarnafio total del tallo 

Figura 111.9. Relación entre el tamaño total del tallo y hojas nuevas producidas en un  
año en una soyacahuitera (palmar de porte arbóreo) de Brahea dulcis en 
Ayahualco, Guerrero. 

T a b l a  111.2. Hojas nuevas promedio producidas e.i diferentes períodos del año por 
clase de tamaño de tallo en una soyacahuitera (palmar de porte arbóreo) de 
Brahea dulcis en Ayahualco, Guerrero. 

Clase de 
tamaño 
de tallo 
I I 
III 
IV 
v 
VI 
VI I 
Vlll 
IX 
X 

Tamaño del 
tallo (cm) 

No.tallos Hojas nuevas Hojas nuevas Hojas nuevas Hojas produ- 
muestra oct '96-feb '97 feb-jul '97 jul-oct '97 cidasíaño 
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Longevidad de las hojas 

Las hojas de los tallos más largos tardan entre 12 y 13 meses en convertirse en 
soyamatle y en los de dos a tres metros tardan unos 8 meses. Con base en los 
datos de productividad anual y longevidad es posible hacer una estimación de 
la producción anual de soyamatle. Considerando un promedio de 15 soyamatles 
por tallo mayor de 150 cm, la producción anual de una hectárea será de 
alrededor de 16,245 soyamatles. Por la línea de conocimlento campesino se sabe 
que para una casa de regular tamaño se requieren de unas 15,000 hojas secas. 
Para cubrir las necesidades actuales de demanda de soyamatle para techo en 
Topiltepec se requeriría del equivalente de 20 hectáreas de soyacahuiteras, con 
una densidad como la de la soyacahuitera de Ayahualco, de alrededor de 1,000 
tallos mayores de1.5 m por hectárea. 

I I I .2.3. Resistencia foliar 

Los datos promedio obtenidos para la; 12 muestras analizadas (tabla 111.3 y 
Figura 111.10) apuntan a la existencia de una relación entre la resistencia Foliar 
y las condiciones de tamaño del tallo y de exposición a la insolación, como 
señalan los campesinos de la región. Hay mayor resistencia en hojas que están 
al sol y en soyacahuites altos, que en tallos pequeños y bajo sombra.

III.2.4. Vigor de la reproducción vegetativa 

E l  alto número de manchones luveniles indica un gran vigor de ia reproducción 
sexual en este palmar, y hay también producción importante de hijuelos de 
origen vegetativo. Los datos de campo levantados en noviembre aún no se 
terminan de analizar, por lo que no podemos presentar mayor información -.n 
este apartado. 
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Tab la  I I I ::3  Resistencia foliar a la tracción (kg/cm))de tallos de diferentes tamaños y 
desarrollados en diferentes condiciones de exposición a la insolación (sol y 
sombra) en una soyacahuitera (palmar de porte arbóreo) de Brahea dulcis de 
Ayahualco, Guerrero. 

No. Condición Tamaño to- Longitud Iá- Resistencia Resistencia Resistencia 
muestra tal tallo(cm) mina foliar máxima mínima media d.s. C.V. 

1 sol alto 153 57 32.58 9.04 18.7 10.4 31.66 

2 sol alto 135 60.5 32.16 9.04 18.09 17 81 .5 

3  solalto 120 60.5 38.05 10.72 22.15 7.25 41.91 

4 sol bajo 22 53 18.29 6.09 11.12 12.43 52.61 

5 sol bajo 50 62 23.75 5.25 14.67 8.53 57.46 

6 sol bajo 24 52.5 22.28 7.98 13.85 6.39 49.94 

7 sombra alto 1 62 63.5 23.75 6.09 13.64 6.65 39.91 

8 sombra alto 80 65.5 25.23 5.88 16.04 8.34 24.99 

9 sombra alto 210 56.5 25.65 5.46 15.48 3.84 37 9 

10 sombra bajo 19 53.5 13.03 6.51 11.29 12.29 48 33 

11 sombra bajo 20 50 12.82 5.46 7.94 6.48 42 i2 

12 sombra bajo 34 55.5 11 98 5.25 8.88 1.97 12,;l 

1 2 3 4 5 f 3 7 8 8 1 0 1 1 1 2  
Número de muestra 

F igu ra  I I I .1O. Resistencia foliar a la tracción (kg/cm) de tallos de diferentes tamaños 
de tallo (alto y bajo), y desarrollados en diferentes condiciones de exposición a la 
insolación (sol y sombra) en una soyacahuitera (palmar de porte arbóreo) de 
Brahea dulcis de Ayahualco, Guerrero. 
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I I I .3. Conclusiones comparativas sobre la 
manchonera y la soyacahuitrera 

I I I .3.1. Estructura de manchones y tallos 

1. En ambos tipos de palmar, los hijuelos son las ramificaciones más numerosas, 
y tienden a serlo más conforme más tallos tiene un manchón, exceptuando 
los casos en que por medio del manejo son eliminados recurrentemente. 

2. En ambos tipos de palmar, conforme mayores en tamaño son los tallos, 
existen en número menor, con excepción de los casos en que por el manejo 
se han eliminado los tallos pequeños. 

3. Conforme mayores son los tallos, más hojas portan. En la manchonera, el 
máximo está en 12-16 hojas en tallos a partir de 80 cm de tamaño, y en la 
soyacahuitera en 22-23 hojas en tallos mayores de 3 m. 

4. El número de velillas presentes en un tallo se mantiene relativamente 
constante a lo largo del año. 

5. Conforme mayores son los tallos, más primordios foliares portan. En la 
manchonera, el máximo está en 3-4 velillas en tallos a partir de 50 cm de 
tamaño, y en la soyacahuitera en 5-6 velillas en tallos a partir de 2m. 

6. Conforme mayores son los tallos, la lámina foliar alcanza una mayor 
longitud. En la manchonera, hay una estabilización en los 60-70 cm de 
lámina en tallos a partir de 40 cm, y en la soyacahuitera se observa en tallos 
a partir de 50 cm. Esta diferencia se atribuye a la distinta calidad del suelo 
en que se desarrolla cada palmar, considerada mejor en la manchonera. 

7. Las hojas tienen una mayor resistencia a la tracción mientras mayor es la 
insolación a la que están expuestas y mayor es el tallo al que pertenecer-. 

8. La longitud de la lámina foliar alcanzada en la etapa de velilla es la que tendrá 
una hoja cuando se despliegue.

III.3.2. Productividad foliar 

9. Conforme mayores son los tallos, es mayor la probabilidad de encontrar en 
ellos una velilla útil en un momento dado. 

10. Los tallos proporcionan velilla útil para la elaboración de cinta a partir de 
los 20 cm de tamaño, siendo los mayores a 50 cm los tallos en madurez de 
cosecha y la principal fuente del recurso. 
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11. Los tallos proporcionan soyamatle para techo, coaxtli y capulín a partir de 
los 150 cm de tamaño. 

12. Conforme mayores son los tallos, producen más hojas. En la manchonera, 
el máximo está en 9-15 hojas/daño en tallos a partir de 60 cm, y en la 
soyacahuitera en 15-22 hojas/daño en tallos desde 200 cm. 

13. La mayor productividad foliar se alcanza en las lluvias y la menor en las 
secas, siendo mayor su reducción conforme menores son los tallos. 
En la manchonera se registró: 

Tamaño 
del tallo 

Producción foliar mensual promedio 
Secas Lluvias 

14. La máxima productividad foliar se registra en octubre, hacia el final de las 
lluvias, y la mínima en abril y mayo, hacia el final de las secas. 

15. En ambos tipos de palmar, las hojas viven alrededor de 8 meses en los tallos 
menores y de 14 meses en los mayores. 

16. La tasa de crecimiento de las velillas parece no depender del tamaño del tallo 
al que pertenecen. En tallos mayores se encontrarían más velillas útiles en un 
periodo dado porque poseen simultáneamente más hojas en ese estado de 
desarrollo que tallos menores.

I I I .3.3.  Propagación vegetativa y sexual 

17. En la manchonera, la transición de hijuelo a tallo se da a una tasa del 3.6 %
anual. 

18. En la manchonera, la etapa crítica de una ramificación es la del hijuelo, 
cuando la tasa de mortalidad es de 17.3 % anual. Rebasada dicha etapa, la 
tasa de mortalidad se reduce a 0.4% anual. 

19. Los manchones, de continuarse manejando como hasta ahora, lo seguiran 
siendo. Considerando a todas las ramificaciones, la tasa anual de renuevo es 
del 14.8 %, la de mortalidad del 9.8% y la de incremento neto del 5%. 

20. En la soyacahuitera se presentauna importante reproducción por vía sexual,
prácticamenteausente en la manchonera. 
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I I I I .  .3.4. Impacto del aprovechamiento 

21.Tras dos años de observaciones en la manchonera, no se ha detectado 
variación significativa en la producción Foliar de tallos sometidos al 
aprovechamiento con respecto a la de callos excluídos de él. 

22.Conforme mayores son lostallos, tiende a practicarse más el corte de velilla. 
23.No hay una utilización indiscriminada de todo t alloproductor de velilla útil, 

sino una selección basada en criterios de los cortadores. 
24.Elempleo creciente de materiales industrializados en los techos repercute 

en la disminución de la demanda de soyamatle y por lo tanto en el abandono 
paulatino de las scyacahuiteras. 

25.Elsoyamatle de ambos tipos de palmar podría incrementar su importancia 
como Fuente de combustible, de incrementarse la escasez de leña en las 
comunidades. 

26.De continuarse con las actuales tendencias en la deforestacióon, el libre 
pastoreo, el agotamiento de tierras y el abandono de palmares, es previsible 
el incremento de manchoneras muy densas y proveedoras de productos de 
baja calidad. 
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IV. Distribución de la palma en el 
territorio de Topiltepec 

IV 1. Antecedentes 

En la primera fase del proyecto se hizo una valoración de la distribución, 
la densidad y la calidad de las poblaciones de palma en  el territorio de 
Topiltepec, en la que se empleó una foto aérea 1:50,000 tomada en 1979. A 
principios de 1997 se obtuvo una tomada en noviembre de 1995, a escala 
1:75 000. Con ella, más la adquisición de un  SIC se realizaron varias acciones 
encaminadas a profundizar el conocimiento sobre esos a t r ibutos  de los 
palmares de Topiltepec. Estas labores fueron apoyadas por el Fondo de América 
del Norte para la Cooperación Ambiental, y se informa de ello a CONABIO 
para que disponga de la información actualizada que sustenta el plan de manejo 
de la palma propuesto para Topiltepec. 

Objetivo 

Precisar las estimaciones de  la distr ibución, calidad y densidad de las 
poblaciones de palma en el territorio de Topiltepec obtenidas en 1995. 

ltados es perados 

1. Precisar la estimación de la densidad de los palmares de cada una de las Zonas 
de Palma de Topiltepec 

2 .  Conocer id estructura de tamaños de tallo de los manchones en los palmares 
de Topiltepec. 

3. Precisar las es t imaciones  de  las existencias de  tal los úti les y de la 
productividad Foliar en los palmares de Topiltepec. 

4.  Precisar las estimaciones sobre la longitud de las láminas foliares en los 
palmares de Topiltepec. 

5. Obtener una estimación de la intensidad relativa del corte de hojas de palma 
en los palmares de Topiltepec. 
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IV.2. Métodos 

IV.2.1. Cartografía y fotointerpretación 

Sobre la foto aérea 1:75,000, ampliada a 1: 18,750, se establecieron en  primera 
instancia las unidades territoriales del predi8 de Topiltepec, y mediante 
recorridos de campo se verificaron y precisaron los datos para luego cartografiar 
el uso del suelo y la vegetación actual, ubicando también las áreas donde se 
desarrolla la palma en diferentes condiciones. Se identificaron así unidades 
dentro de las cuales las poblaciones de palma presentan cierta homogeneidad 
en  su manejo, densidad y fisonomía, que se denominaron Zonas de Palma (ZP). 

Dado que la palma es sólo uno de los recursos que manejan los campesinos de 
Topiltepec, simultáneos al bosque, las tierras de pastoreo y de cultivo, se hizo 
una zonificación en base a la identificación de áreas que llamamos Unidades 
Ambientales de Manejo Múltiple (UAMM) en Topiltepec, en las cuales se 
inscriben las ZP. Los principales criterios para sstablecer las UAMM fueron la 
simili tud en las condiciones ambientales (paisaje, suelo, vegetación), el 
conjunto de prácticas campesinas allí reali; adas, y el reconocimiento que los 
propios campesinos hacen de estas unidades. Para lo Fines del plan de manejo 
de la palma, se hablará en primer término de las Zonas de Palma y al final se 
discutirá brevemente su integración en las UAMM. 

IV.2.2. Muestreos en campo 

Se efectuaron mediciones de las palmas en los 13 sitios trabajados en 1995, y 
en 4 sitios más. Los sitios de muestreo se establecieron buscando que repre- 
sentaran las diferentes condiciones en que se desarrolla la palma, de modo que 
quedaron incluídos tan to  palmares muy visitados como poco visitados para la 
cosecha de velilla, en áreas abiertas y Forestadas. 

En cada sitio de muestreo se establecieron seis cuadros de 10 x 10 m, en los 
cuales se contó el número de manchones, y de cada manchón se registró: 

e El número de tallos por clase de tamaño, empleando las clases 1 a 
VI establecidas en el estudio de dinámica y considerando en la 
VI1 a los tallos mayores de 201 cm. 

e El tamaño del tallo mayor. 
e El  número de tallos con inflorescencia. 
e El número de  tallos con evidencia de hojas extraídas, esto es, con 

sierra cortada. 
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De por lo menos un  tallo de cada manchón, el mayor, y de hasta tres tallos por 
manchón, se registró: 

e El número de hojas abiertas vivas. 
El número de velillas vivas. 
El número de hojas cortadas. 

e La longitud de la sierra y longitud t o t a l  (sierra + lámina) de la hoja 
abierta más tierna. 

Se levantó información adicional sobre las características naturales y de manejo 
de cada sitio: altura sobre el nivel del mar, geoforma, posición en el paisaje, 
forma del terreno, pendiente, pedregosidad, rocosidad, profundidad del suelo y 
color del suelo. 

IV.2.3. Procesamiento y análisis de la información 

A partir de la fotointerpretación y la información levantada en  los recorridos 
de campo, se elaboraron las cartas de uso del suelo, de las ZP y de las UAMM. 
A partir de las ZF se cartografió la densidad de tallos potencialmente útiles y 
la producción de velilla. 

Los registros de los manchones de los seis cuadros de  cada sitio de muestreo se 
vaciaron en hojas de cálculo para obtener, para cada sitio: 

La densidad de los palmares, expresada en  el número de manchones 
por hectárea. 
La estructura de los manchones, proporcionada por el número de 
tallos por cada clase de tamaño. 

e La densidad de los tallos potencialmente útiles (TPU). Se considera 
como TPU a los tallos capaces de producir velilla útil para la 
elaboración de cinta, es deci: aquellos cuya lámina foliares por lo 
menos 50 cm de longitud. La densidad se obtuvo al extrapolar a 
una hectárea la suma de los TPU en cada sitio de muestreo. 

e La densidad de los tallos efectivamente útiles (TEU),  es decir, 
aquellos con evidencias de corte de ve l i l l a El valor se obtuvo al 
extrapolar la suma de tallos con remanentes de sierra de los seis 
cuadros de cada sitio a una hectárea. 
El  número promedio de velillas cortadas por tallo (VCT) obtenido 
para cada sitio al dividir la suma de las velillas cortadas entre el 
número de tallos a que pertenecían. 
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El índice de corte de velilla (ICV), obtenido para cada sitio al 
multiplicar los valores correspondientes al TEU/ha y el VCT, con 
lo que se dispuso de una referencia relativa de la intensidad del 
corte. 
El promedio de la longitud de la lámina foliar. 

a La productividad estaciona1 y anual de velillas útiles en cada sitio 
de muestreo, obtenida al multiplicar el número estimado de 
tallos útiles en cada uno por las tasas de producción foliar 
correspondientes al período y las clases de tamaño de tallo, 
proporcionadas por el estudio de dinámica de poblaciones 
realizado en el paraje de Pochotes (ver apartado I I 2.2). 

En la mayoría de estas variables se obtuvo el valor para cada ZP al extrapolar 
el correspondiente a cada sitio de muestreo a la superficie total de la ZP en que 
se inscribe. 

Adicionalmente se pesaron y midieron 56 velillas para calcular su peso verde 
y seco. 

IV.3. Resultados 

IV.3.1 .La vegetación y la distribución de las poblaciones de 
palma 

Se hace necesario detallar sobre la vegetación, debido a que el estado de las 
poblaciones de palma se encuentra estrechamente relacionado a las condiciones 
de las comunidades vegetales en que se encuentran. 

Brahea dulcis se encuentra prácticamente por todo el predio de Topiltepec, 
excepto en el valle. Sobre los 1800 msnm aparece también la palma ceniza 
(Brahea nitida André), que presenta densidades muy bajas y es de poca 
importancia para los habitantes de Topiltepec, por lo que no nos ocuparemos 
de ella en este trabajo. 

Las poblaciones de Brnhea dulcis son muy heterogéneas en la región. En primera 
instancia, existen los dos tipos fenológicos de palmares que ya se han 
mencionado en otros capítulos: !as manchoneras y las soyacahuiteras. Si bien 
en Topiltepec prácticamente solo hay manchoneras, éstas también varían 
mucho, pues pueden encontrarse formando palmares casi puros, donde no 
existe otro estrato en la vegetación hasta de 1.50 m de alto, o bien, que es lo 
más frecuente, formando parte del estrato bajo del bosque, en diferentes 
densidades. 
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Se pueden distinguir tres zonas de vegetación en el predio (carta IV.1). La 
primera corresponde a las mayores alturas (1800-2100 msnm) en las UAMM 
del Monte Grande y La Joya (ver carta IV.2), donde se encuentra un bosque 
dominado por encino amarillo (Quercus sp.). La Barranca del Chiflón comparte 
este tipo de vegetación, en su mayor parte. 

En estos bosques, B. dulcis se encuentra como un elemento del sotobosque, en 
manchones bajos dispersos, de pocos tallos y baja cobertura cada uno. En los 
claros, prosperan algunos tallos altos, que alcanzan a producir inflorescencias 
y a fructificar. Las condiciones de sombra y el poco corte a que son sometidas, 
parece mantener a las poblaciones de palma en estas condiciones. 

La segunda zona de vegetación está ubicada en el centro del predio, 
correspondiendo a la mayor parte del cerro del Teposcohuite, y a las lomas de 
El Texcal y El Tepalcaxo (1550 a 1800 msnm). Es un bosque en el que no aparece 
ninguna especie claramente como dominante. Aunque comparte especies con 
el bosque de encino amarillo, se caracteriza por la ausencia de dicha especie y 
la presencia de encino prieto y teposcohuite (Quercus spp.). Es posible que 
alguna vez el encino prieto fuera más abundante, constituyendo un encinar 
propiamente dicho, pero por referencias de los campesinos sabemos que ha 
disminuído drásticamente: es la especie preferida para leña, además de ser 
buscada para construcción. La presencia de especies propias de un bosque 
tropical caducifolio ( Bursera spp., Ceiba sp., Lysiloma sp., Ipomoea spp.), señala 
una asociación de estos dos tipos de vegetación. El cerro de El Teposcohuite 
presenta un verdadero mosaico de parches de vegetación. 

La foto aérea permite identificar áreas donde la vegetación es cerrada y otras 
donde es mucho más abierta, tanto en el encinar de encino amarillo como en 
el bosque con encino prieto. Los recorridos de campo y e informes de los 
campesinos indican que corresponden a áreas abiertas para tlacolol, en tiempos 
pasados, y a pasos y tierras de pastoreo. Pareciera que precisamente en estas 
áreas, donde las demás especies no logran regenerarse a las densidades que 
anteriormente tuvieron, la palma incrementa su densidad, probablemente 
como respuesta a las condiciones Favorables de mayor luz,  y como resultado de 
su gran capacidad para soportar condiciones adversas (desmonte, fuego, cortes 
continuos, pasos de arado, pisoteo y ramoneo del ganado), que las demás 
especies no toleran. 

En las lomas más cercanas a la comunidad, el Texcal y el Tepalcaxo, es donde 
se ha provocado el mayor disturbio a la vegetación. En esta parte también se 
encuentran los suelos más delgados y tepetatosos. Los relictos de vegetación 
permiten inferir, y las entrevistas lo confirman, que originalmente existióallí 
un bosque con encino prieto y teposcohuite en asociacidn con leguminosas y 
burseras, parecido al de El Teposcohuite. 
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En El Texcal, este bosque ha cedido el lugar a una vegetación secundaria con 
abundante cosahuate (Ipomoea spp.)  y otras especies, como fresnillo (Fraxinus 
sp.) y xocolimón (Bursera sp.). En algunas partes de esta loma la densidad de 
palma es más alta y se dan pequeñas áreas de palmares casi puros, donde sólo 
se encuentran algunos individuos aislados de xocolimón o fresnillo entre las 
palmas. 

En El Tepalcaxo el deterioro ha sido todavía mayor, presentándose cárcavas y 
afloraciones de tepetate en sitios donde se ha perdido todo el suelo de las 
parcelas agrícolas. De la vegetación sólo quedan varales y pastizales, y palmares 
puros; La presencia de estos palmares en esta parte del territorio, hace pensar 
en un proceso en el cual, conforme se incrementa el deterioro, la densidad de 
palma aumenta, hasta que las demás especies han sido casi eliminadas. En 
algunos palmares de El Tepalcaxo se están dando procesos de manejo 
orientados hacia la formación de soyacahuiteras. 

La tercera zona de vegetación se presenta sólo en algunas barrancas de las partes 
más bajas del predio, y se constituye por elementos de la selva baja caducifolia 
como Bursera spp., varias leguminosas (tepeguaje Lysiloma spp.; guaje Leucaena 
spp.;  palo dulce), y no hay presencia de encino. Aquí hay poca palma, en 
manchones, bajo la vegetación arbórea. 

En los pequeños valles intermontanos y en el piedemonte de Tlacotla la 
vegetación ha sido eliminada para practicar la agricultura. Entre las milpas se 
dejan carriles, barreras de vegetación que separan una de otra, con algunos 
árboles y palmas. El valle de Topitepec no tiene poblaciones importantes de 
palma. No se sabe bien a bien si la palma nunca creció aquí o si fue eliminada; 
lo que sí parece claro es qce en el proceso de intensificación del uso de suelo, 
las mejores tierras, incluyendo los pequeños valles intermontanos y los 
piedemontes se han dedicado a la agricultura y la palma se ha dejado en las 
laderas y las tierras más erosionadas. 

IV.3.2. Los sitios de muestreo y las Zonas de Palma 

Las características de paisaje y edáficas de cada uno de los sitios de muestreo 
se sintetizan en la tabla [V. 1. 

El la carta IV.3 y la tabla IV.2 presentan la ubicación y extensión de cada ZP 
establecida. 
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T a b l a  IV. 1 Características de paisaje y edif icas de los sitios de muestreode los 
palmares de Brahea dulcis en parajes de Topiltepec, Guerrero. 

S i t i ode muestreo Altitud Posición Forma del Pendien- Orienta- Pedrego- Rocosi- Profundidad Color Nombre Distancia 
msnm en paisaje terreno te (%) ción sidad (%) dad (%) suelo (cm) suelo local suelo en min. 

El Solamate 1625 ladera regular 22 N 1 O 30 20-30 negro negra 25 
El Arrastradero 1 770 ladera regular 24 E-NE 15 20 0-1 5 café negra 45 
El Campo Santo 1635 ladera regular 50 E 30 40 10-1 5 negro negra suelta 15 
El Encino 1 595 ladera regular 36 SW 1 O 20 10-1 5 café tepetate 15 
El Lindero 1730 cima convexa 13 E 1 O 10 0-1 O rojo roja 90 
La Maroma 1620 ladel d cóncava 32 S 35 35 0-1 O café roja, negra 35 

La Tranquita 1750 ladera regular 37 NW 30 20 0-10 rojo roja 80 

Los Tecorrales 1 750 ladera regular 31 W-SW 40 20 0-1 5 negro negra suelta 35 
El Tlalmecate 1 750 ladera regular 35 SE 20 40 0-1 O café tepexilera 45 
El Chirimollito 1630 ladera convexa 39 E-NE O 1 O 0-1 0 blanco tlaltizate 20 
Los Pochotes 1720 ladera regular 39 E-NE ?O 40 20-30 negro negra 40 
La Mesita 1700 cima plana O cumbre 20 40 0-5 negro negra suelta 20 

La Laguna 1 945 ladera regular 30 S-SE 20 40 0-20 negro negra 110 
El Varal 1650 ladera regular 32 S W 70 1 O 0-20 negro negra 15 
La Loma del Gigante 1985 ladera convexa 19 S 1 O O 0-1 5 negro negra 120 
El Picacho 1 920 cima convexa O cumbre 30 1 O 0-1 O rojo texal 125 
La Joya 1 945 ladera regular 44 W 30 1 O 0-1 5 negro texal 90 
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Distribución de la palma en el territorio de Topiltepec 

Tabla IV.2. Extensión total y de mayor corte de las Zonas de Palma (ZP) 
extrapoladas a partir de los sitios de muestreo y Unidades Ambientales de 
Manejo Múltiple (UAMM) correspondientes. 

SITIO DE 
MUESTREO 

ZONA DE PALMA UNIDAD AMBIENTAL DE 
Extensión Area de ma- MANEJO MULTIPLE 

total (ha) yor corte (ha) 

El Varal 2.23 2.23 El Tepalcaxo-Totola 

La Mesita 26 28 El Texcal 

El Camposanto 
El Encino 

22 
34 

14.58 
34 

El Texcal 
El Texcal y Tepalcaxo-Totola 

El Solamate 24.47 24.47 El Teposcohuite 

Los Tecorrales 65.2 65.2 El Teposcohuite 

El Tlalmecate 25.5 255 El Teposcohulte 

El Chirímollito 17.5 17.5 El Teposcohuite 

Los Pochotes 13.24 13.24 El Teposcohuite 

El Arrastradero 60.5 60.5 Tlacotla 

La Joya 
La Maroma 

27 
4.18 

27 
4.18 

La Joya 
la Joya 

La Tranquita 
La Loma del Gigante 
El Picacho 

28.67 
59 

311.36 

28.67 
O 

23 

La Joya 
La Barranca del Chiflón 

El Monte Grande 
El Me te Grande El Lindero 7.4 7.4 

22.67 El lnte Grande22.67La Laguna 

750.92 396.14 

La extensión total del predio es de 1569.7 ha, y los palmares, en sus diferentes 
modalidades, se encuentran distribufdos sobre 750.92 ha } es decir, en el 48% 
del predio. No todas las áreas donde hay palma son igualmente accesibles para 
el corte. Tanto la pendiente como la distancia del poblado pueden disminuír la 
extracción en algunas áreas. Del total del área con palma, se han conslderado 
que 396.14 ha son las visitadas principalmente paJa la extracción de velilla. 

IV.3.3 La densidad de los palmares 

A. Densidad de manchones 

La tabla IV.3 concentra las estimaciones de densidad de manchones, total de 
tallos y tallos potencialmente útiles para las ZP. En la parte superior de la tabla, 
los datos se refieren a la totalidad de las áreas con palma} mientras que en la 
inferior se han restado aquellas áreas escasamente visitadas para el corte de 
velilla} ya sea por la pendiente o la lejanía al poblado. 
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potencialmente útiles (TPU) por hectárea y por zona de palma (Brahea dulcis) 
en Topiltepec, Guerrero. La parte superior de la tabla corresponde a la 
totalidad de las Élreas de palma, y la inferior a las áreas donde se efectúa 
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ZONA DE PALMA Supo Manchones Tallos Totales Tallos 1I1 Tallos IV-VIII TPU 

(Z P) (ha) , Ha ¡ZP , ha , zp , ha , zp , ha , Zp , ha 'ZP 
NU:.A TOTAL 

El Solamats 24.5 1,0000 24,470.0 18,183.3 444,946.1 1,116.7 27,324.9 466.7 11,419.2 1,583.3 38,744.1 

El Arrastradero 60.5 733.3 44,366.5 10,450.0 632,225.0 1,133.3 68,566.5 516.7 31,257.9 1,650.0 99,824.4 

El Camposanto 22.0 366.7 8,066.7 9,550.0 210,100.0 8833 19,433.3 500.0 11,000.0 1,383.3 30,433.3 

El Encino 34.0 1,5500 52,700.0 34,316.7 1,166,766.8 - - 2,166,7 73,666.4 2,166,7 73,666.4 

El Lindero 7.4 1,1333 8,398.0 9,966.7 73,853.0 1,533.3 11,362.0 766.7 5,681.0 2,300.0 17,0429 

La Maroma 4.2 1,2500 5,225 O 12,950.0 54,131.0 1,183.3 4,946.3 1,033.3 4,319.3 2,216.7 9,265.6 

LaTranquitB 28.7 9333 26,758.6 11,116.7 318,714.9 816.7 23,4139 183.3 5,256.1 1,000.0 28,6700 

Los Teoorrales 65.2 733.3 47,813.1 11 183.3 729,153.1 7000 45,640.0 333.3 21,733.1 1,033.3 67,3731 

El Tlalmecate 25.5 850.0 21,675.0 7,583,3 193,374.9 600.0 15,300.0 500.0 12,750.0 1,100.0 28,050.0 

El Chirimollito 17.5 2,0667 36,1667 26,133.3 457,333.3 1,450.0 25,375,0 1,966.7 34,416,6 3,416.7 59,791.6 

Los Pochotes 13.2 5667 7,502.7 13,816.7 182,932.7 1,750.0 23,170.0 1,016.7 13,460.6 2,766.7 36,630.6 

La Mesita 26.0 7833 20,366.6 37,966,7 987,133.4 - - 1,466.7 38,133.2 1,466.7 38,133,2 

La Laguna 22.7 3500 7,934.5 4,400.0 99,748.0 383.3 8,690.1 266.7 6,045.2 650.0 14,735.3 

El Varal 2.2 3,233.3 7,2103 64,133,3 143,017.3 - - 1,483,3 3,307.8 1,483.3 3,307.8 

La Loma del GigantB 59.0 2,150.0 126,8500 20,516.7 1,210,483,5 1,433.3 84,566.5 716,7 42,282.9 2,150.0 126,849.4 

ElPicacho 311.4 383.3 119,353.6 3,650.0 1,136,464,0 150.0 46,704.0 316.7 98,5953 466.7 145,299.3 

La Joya 27.0 1,333.3 35,999.9 8,216,7 221,850.1 666.7 18,000.1 583.3 15,749,9 1,250.0 33,750.0 

TOTAL 750.9 600,8572 8,262,2272 422,492,5 429,074.4. 851,566.9 

MEA DE APROIIECHAMIENTO 

PRJNClPAL 

El SoIamata 24.5 1,0000 24,470.0 18,183,3 444,9461 1,116.7 27,324.9 466.7 11,419.2 1,583.3 38,744.1 

El Arrastradero 60.5 733.3 44,366.5 10,450.0 632,225.0 1,133.3 68,566.5 516.7 31,257.9 1,650.0 99,824.4 

El Camposanto 14.6 3667 5,346.0 9,550.0 139,239.0 883.3 12,879.0 500,0 7,290.0 1,383.3 20,169.0 

El Encino 340 1,550.0 52,700.0 34,316.7 1,166,766.8 - - 2,166.7 73,666.4 2,166.7 73,666.4 

El Undero 7.4 1,133.3 8,398 O 9,966,7 73,853.0 1,533.3 11,362.0 766.7 5,681,0 2,300.0 17,042.9 

La Maroma 4.2 1,2500 5,22~0 12,950.0 54,131.0 1,1833 4,946.3 1,033.3 4,319.3 2,216.7 9,265.6 

La Tranquita 28.7 933.3 26,7586 11,116.7 318,714.9 816,7 23,413.9 183.3 5,256.1 1,000.0 28,670.0 

Los Tecorrales 65.2 733.3 47,8131 11,183.3 729,153.1 700.0 45,640.0 333,3 21,733.1 1,033.3 67,373.1 

El TIalmecate 25.5 8500 21,675.0 7,583.3 193,374.9 600.0 15,300.0 500.0 12,750.0 1,100.0 28,050.0 

El Chirimollito 17.5 2,066.7 36,1667 26,133.3 457,333.3 1,450.0 25,375,0 1,966,7 34,416.6 3,416.7 59,791.6 

Los Pochotes 13.2 566.7 7,5027 13,816.7 182,932.7 1,750.0 23,170.0 1,016.7 13,460.6 2,766.7 36,630.6 

La Mesita 26.0 783.3 20,3666 37,966.7 987,133.4 - - 1,466.7 38,133.2 1,466.7 38,133.2 

U¡ Laguna 22.7 350.0 7,934.5 4,400.0 99,748.0 383.3 8,690.1 266.7 6,045.2 650.0 14,735.3 

El Varal 2.2 3,233.3 7,210.3 64,133.3 143,017.3 - . 1,483.3 3,307.8 1,483.3 3,307.8 

El Picacho 23.0 383.3 8,816.6 3,650,0 83,950.0 150.0 3,450.0 316.7 7,283.2 466.7 10,733.2 

La Joya 27.0 1,333.3 35,999.9 8,216.7 221,850.1 666.7 18,000.1 583.3 15,749.9 1,250.0 33,750.0 

TOTAL 396.2 360,7495 5,928,368.7 288,117.7 291,769.4 579,887.1 
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Distribución de la palma en el territorio de Top i l teec 

El total de manchones en  todo el territorio asciende a 600,857. Si se eliminan 
las áreas donde se corta escasamente velilla, el total se reduce a 360,749 
manchones. 

El número de  manchones de palma por hectárea varía de 383 en La Laguna a 
3,233 en El Varal. Las densidades más bajas corresponden a los dos sitios de 
muest reoque se localizan en  el Monte  Grande, donde se encuentra el bosque 
de encino amarillo y la palma es una de  l a s especies del sotobosque. Se 
encuentran en las partes más alejadas del poblado, que conservan las áreas 
Forestadas más densas. 

Los palmares con densidades más altas, al contrario, pertenecen a palmares casi 
puros, donde las especies diferentes a la palma han sido casi eliminadas por la 
acción humana, como El Encino, El Chirimollito y El Varal, o bien, a sitios como 
la Loma del Gigante, que ha sido fuertemente afectadas por incendios. 

Los palmares de densidad intermedia corresponden a sitios donde se han hecho 
tlacololes o se ha extraído leña y material para construcción durante muchos 
años. En las diferentes ZP del cerro de El Teposcohuite, las densidades de 
manchones por ha Fluctúan de 566 en  Los Pochotes, a 2067 en El Chirimollito, 
pasando por 850 en el Tlalmecate y 1000 en el Solamate. 

Se considera una vez más que esto responde al historial de uso del sitio, pero 
también a la calidad del sitio: Los Pochotes es un  sitio m u y  rocoso, que fue 
abierto parcialmente para tlacolol y que se encuentra en descanso desde hace 
algunos años, y la palma se encuentra entre una vegetación multiespecífica en 
regeneración, que presenta una regular densidad. El Chirimollito en cambio, 
con un historial parecido, tiene una densidad mucho menor de encinos y otras 
especies forestales y mayor de palma. Es probable que aquí las especies arbóreas 
no  se han podido regenerar con tanto éxito por la gran pendiente y la mala 
calidad del suelo. Este sitio presenta un alto grado de erosión. con formación 
de cárcavas, y en donde la palma actúa como retenedora de suelo. 

El Solamate y El Chirimollito se pueden considerar sitios en proceso de con- 
vertirse en palmares puras, de seguir las tendencias actuales. Tecorrales y 
Tlalmecate se encuentran bajo una joven pero vigorosa regeneración arbórea 
multiespecífica, y aquí la palma puede seguir siendo parte del sotobosque. 

El sitio de mayor densidad, El Varal, estaría al final del proceso de la f ormacion 
de palmares puros. El sitio es interesante, pues, según entrevistas, la densidad 
en extremo alta es resultado de sólo realizar extracción, sin efectuar otras 
prácticas de control del crecimiento vegetativo (ver discusión en capítulo de 
conocimiento y manejo campesino, apartado 11.2). 
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Distribución de la palma en el territorio de Topiltepec 

Se puede concluír de todo esto que la variación en la densidad de los manchones 
de palma está fuertemente determinada por la calidad del sitio, el grado de 
disturbio y el manejo de los palmares. 

B. Densidad de tallos 

Por las características clonales de la palma el húmero de manchones no está 
directamente relacionado con el número de tallos. En algunas ZP los manchones 
tienden a tener más tallos que en otras, una vez más, influidos por las 
condiciones naturales y de manejo de cada sitio. 

La figura IV.l presenta la distribución de frecuencias de los tallos por clase de 
tamaño de tallo para cada ZP. En todas las unidades, las densidades mayores 
de los tallos corresponden a los tallos más pequeños, es decir a los hijuelos y 
los tallos menores de 20 cm, mientras que las clases de tamaño de tallo más 
grandes son las menos representadas. Esto es indicativo del vigor regenerativo 
de la palma, y de la gran cantidad de energía que dedica a la propagación 
vegetativa. 
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Fig ura IV.1 . Distribución de tallos por clase de tamaño en palmares de Brahea 
dulcis en los diferentes sitios de muestreo en Topiltepec. 
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En todos los casos, los palmares de Topiltepec pueden considerarse 
manchoneras. Sólo en un sitio, El Encino, se encontraron dos tallos con altura 
superior a 3 m, y en nueve sitios, El Varal, El  Camposanto, El Encino, La Mesita, 
Los Tecorrales, Los Pochotes, El Arrastradero, La Maroma y El Chirimollito, se 
encontraron algunos tallos mayores de 2 m. Es interesante constatar que, 
excepto La Maroma, los sitios donde se presentan los tallos más altos son 
palmares puros o bien sitios de vege t ac ió~  abierta, lo cual apoyaría la 
suposición de que cuando reciben mayor cantidad de luz, las palmas tienden a 
crecer. 

En términos de producción de velilla útil, los tallos útiles son generalmente 
mayores de 20 cm, es decir de la clase III en adelante. En algunas de las ZP donde 
el desarrollo de la lámina foliar no es el óptimo, se considera de la clase IV en 
adelante, como se explicará en los párrafos siguientes. La figura IV.2 presenta 
la distribución de los tallos potencialmente útiles en los sitios de muestreo. 

Del total de tallos que hay en el predio, más de 8 millones, sólo alrededor de 
851,567 son potencialmente útiles, y de estos, son 579,887 en donde se realiza 
el principal aprovechamiento de velillas (tabla IV.3). Las cantidades 
aproximadas de TPU/ha en las distintas ZP, en categorías de 500 TPU/ha se 
indican en la carta IV.4 . 

Solamat TlacotlaCampos Encino Lindero Maroma ranquit TecorralTlalmec Chirimol Pochote Mesita 'Laguna Varal Loma Gi Picacho La Joya 

(21-50 cm) IV ( 51-100 cm) V ( 101-150 cm) 
VI ( 151.200 cm) VII ( 201 cm)

Figura IV.2. Distribución de tallos útiles por clase de tamaño en palmares de Brahee 
dulcis en los diferentes sitios de muestreo en Topiltepec, Guerrero. En los sitios 
de El Varal, El Encino y La mesita, no se consideran tallos Útiles los de la clase 
III, por la escasa longitud de las láminas foliares. 
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El Picacho, perteneciente al Monte Grande, presenta las densidades más bajas, 
menores de 500 TPU por ha, y los palmares puros las más altas (tabla IV.3). Los 
Pochotes presenta casi 2,800 TPU/ha y El Picacho apenas 500. Si se establece la 
relación entre el número promedio de TPU que existen por manchón se 
encuentra que, por ejemplo hay 4.88 tallos útiles por manchón en Los Pochotes, 
mientras que en El Varal solo hay 0.46, y en El Solamate 1.58. 

IV.3.4. Relación entre el tamaño del tallo y la longitud de la 
lámina foliar 

De modo coincidente con el estudio de dinámica demográfica, se encontró que 
la longitud de la Iámina foliar guarda una relación positiva con el tamaño del 
tallo (tabla IV.4). Los valores promedio más altos, de hojas mayores de 65 cm, 
provienen de Los Pochotes, La Joya, El Lindero y La Tranquita. Los valores más 
bajos son de El Varal y La Loma del Gigante, por debajo de los 60 cm. 

Tabla IV.4. Valores promedio de longitud de Iámina foliar de Brahea dulcis en tallos 
de diferentes clases de tamaño en sitios de muestreo selectos de Topiltepec, 
Guerrero. 

T A L L O S  
SITIOS DE MUESTRE0 CLASE II CLASE III CLASE IV CLASE V-VII

20 cm) (21-50 cm) (51-100 cm) 
El Solamate 42.5 58 62 62 
El Arrastradero 
El Lindero 
La Maroma 
La Tranquita 
Los Tecorrales 
El Varal 
Loma del Gigante 
La Joya 
Los Pochotes 

En todos los sitios, la longitud de la lámina de los tallos de la clase I I no rebasa 
los 45 cm, y es sólo hasta la clase III que aparecen valores superiores a 50 cm. 
Dado que interesa cuantificar los tallos útiles. aparentemente se podrían 
considerar como tales a los de la clase III en adelante. 

Sin embargo, hay sitios, como El Varal, donde las láminas no alcanzan los 50 
cm sino hasta en los tallos de la clase IV. Esta situación parece responder a la 
calidad del sitio: donde el suelo es más pobre y somero, para una misma clase 
de tamaño de tallo las láminas son más cortas que en aquellos sitios con suelos 
de mejor calidad. 
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Al comparar la longitud de la lámina foliar de uno de los sitios con suelo más 
pobre, El Varal, con la observada en Los Pochotes, con un suelo relativamente 
fértil (figura IV.3), puede verse que en tallos de tamaño similar se presentan 
grandes diferencias en la longitud de la lámina de la hoja, pues en Los Pochotes 
hay tallos de 20 cm de tamaño que presentan hojas de 60 cm o más, mientras 
que en El Varal, pocos tallos similares desarrollan hojas en torno a los 50 cm, 
y aún los tallos de las clases IV y V no rebasan los 55 cm. Adicionalmente 
durante los muestreos se encontró que en parajes como El Varal, La Mesita y 
El Encino hay muy pocas o ninguna velilla cosechada en tallos de la clase III. 

Estos datos llevaron a considerar como útiles sólo a los tallos de la clase IV en 
adelante en estas tres ZP. Todos los cálculos de producción de velillas entonces, 
se hicieron con base en los tallos de la clase III en adelante en catorce sitios, y 
de la clase IV en adelante en tres. 

El Varal Los Pochotes 

30 +
a 
r 

( 20 
C 

m 
) 

10. 

Figura IV.3 .  Relación entre el tamaño del tallo y la longitud de la lamina foliar de 
Brehea dulcis en los palmares de Topiltepec, Guerrero. El Varal es un paraje 
de suelo de condiciones más limitantes que los Pochotes. 

. . 
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IV.3.5. Producción de velilla 

Los cálculos de producción de velilla útil, considerando únicamente a los tallos 
potencialmente útiles de las ZP, y sumando la producción calculada para la 
estación de lluvias y la de secas, según el tamaño de los tallos, se presentan en 
la tabla IV.5 

La producción anual de velillas por ha varía de poco más de 5,000 en El Picacho 
a más de 30,000 en El Chirimollito. Los Pochotes presenta uno de los valores 
más altos, cercano a 27,000 velillas/año por hectárea. Cuatro ZP producen 
menos de 10,000 velillas/año por ha; siete entre 11 y 20,000; cinco entre 20 y 
30,000, y uno más de 30,000. Del total de las 396 ha consideradas como la 
superficie en la que principalmente se cosecha velilla, cerca de 100 ha producen 
más de 20,000 velillas/ha/año y casi 200 ha producen más de 15,000 
velillas/ha/año; las restantes producen menos de 15,000 velillas/ha/año. 

Los tallos potencialmente útiles que existen en el predio de Topiltepec, 
alrededor de 850,000, producen cerca de 9,000,000 velillas anuales, de las cuales 
unas 6,000,000 están en el área de aprovechamiento principal (Tabla IV.5). La 
producción total en época de lluvias es de 5,630,000 velillas, que disminuye 
durante la época de secas a 3,150,000 aproximadamente. La producción en el 
área de aprovechamiento principal, en tiempos de lluvias es de unos 3,800,000 
velillas, y disminuye a 2,140,000 en tiempo de secas. La carta IV.5 representa 
la producción de velillas en las ZP. 

Esto signif ica que  la producción mensua l  promedio  e n  el area de 
aprovechamiento principal es de 500,000 velillas de buena calidad. En un mes 
de secas se producen 357,000 velillas, y en uno de lluvias 639,000. Es probable 
que se esté cortando más velilla de tallos de clase III de la considerada y que se 
estén aprovechando también algunos tallos de la clase I I . En tiempo de secas es 
también posible que se aproveche velilla de una parte del Monte Grande que 
hemos considerado como poco Frecuentada en lluvias para el corte de velilla. 

Los pesos estimados para dos clases de tamaño de velilla son: 

Tamaño de velilla Peso fresco Peso seco 

velilla chica (50-55 cm) .130 kg .O30 kg 

velilla grande (> 55 cm) .180 kg .045 kg 

La tabla IV.6 presenta la producción de velilla total y su equivalente en peso 
seco por zonri de palma. El volumen de peso seco de las velillas producidas en 
el área total es de 346 toneladas, y en el área de aprovechamiento principal es 
de unas 235 toneladas. Esto corresponde a un promedio de 0.59 ton/ha en los 
palmares del área mas cosechada. 
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Tabla IV.5 .  Producción estacional y anual de primordios foliares (velillas) en zonas 
de palma (ZP) de Brahea dulcis en Topiltepec, Guerrero. Se presentan los 
datos de la producción de velillas a partir de tallos de clase de tamaño III 
(mayores de 20 cm de tamaño) y de clase IV (mayores de 50 cm) en el área 
total de palmares y en el área donde se efectúa principalmente el corte de 
velilla. 

ZONA DE PALMA 
( zP )  

AREA TOTAL 
El Solamate 
El Arrastradero 
El campo  sant o   
El Encino 
El Lindero 
La Maroma 
La Tranquita 
Los Tecorrales 
El  Tlalmecate
El Chirimoll ito
Los Pochotes
La Mesita
La Laguna
El Varal
La Loma del Gigante
El Picacho
La Joya
 
 
 T O T A L
  AREA DE APROVECHAMIENTO  

El 

El 

T O T A L  

Sup 
(ha) 

245 
605  
22 O 
34 0 
7 4  
4.2 

28 7 
65 2 
25 5 
17 5 
13 2 
26 O 
227 
2 2 

590  
311 4 
27 O 

750 9 

245 
6 0 5  
14 6 
34 O 

7 4 
4 2 

28 7 
65 2 
25 5 
17 5 
13 2 
26 O 
22 7 

2 2 
23 O 
27 O 

396 2 

densidad
(Tallos/ ha) 

1,116 7 
1,1333 

883 3 

1,533 3 
1,183 3 

816 7 
700 O 
600.0 

1,4500 
1,750 O 

383 3 

1,4333 
150.0 
666.7 

1,116 7 
1,133 3 

883.3 

1,533 3 
1,183 3 

816 7 
700 O 
600 O 

1,450 O 
1.750 O 

383 3 

150 O 
6667 

Densidad 
(Tallos / ha) 

466 7 
516 7 
5000 

2,166 7 
766 7 

1,033 3 
1833 
333 3 
500 O 

1,966 7 
1,016 7 
1,466 7 

266 7 
1,483 3 

716 7 
316 7 
5833 

466 7 
516 7 
500 O 

2,166 7 
766 7 

1,033 3 
1833 
33 , 

500 O 
1,966 7 
1,016 7 
1,466 7 

266 7 
1,483 3 

316 7 
583 3 

T A L L O S  

Lluvias 

5,561 O 
5,6440 
4,399 O 

7,6360 
5,893 O 
4,0670 
3,4860 
2,988 O 
7,221 O 
8,715 O 

1,9090 

7,1380 
747 O 

3,320 O 

5,561 O 
5,6440 
4,399 O 

7.636 O 
5.893 O 
4,067 O 
3,486 O 
2,988 O 
7,221 O 
8,715 O 

1,909 O 

747 O 
3,3200 

Producción 
Lluvias 

229,943 7 
598,401 2 
187,1976 
605,538 1 
103,280 1 
60,137 5 

159,806 3 
405,933.4 
180,999 O 
409,271 5 
226,032 6 
313,454 6 
92.968 1 
27,190 3 

768,706 8 
1,043,038 9 

219,1047 

5,631,004 3 

229,943 7 
598,401 2 
124,061 O 
605,538 1 
103,280 1 

60,137 5 
159,806 3 
405,933 4 
180,999 O 
409,271 5 
226,032.6 
313,454 6 
92,968 1 
27,190 3 
77,048 7 

219,104 7 

3,833,170 7 

/ ha 
Anual 

6,019 9 
6,664 9 
6,4500 

27,949 9 
9,889 9 

13,330 O 
2,365 O 
4,300.0 
6,450 O 

25,369 9 
13,114 9 
18,919 9 
3,439 9 

19,135 O 
9,244 9 
4,084 9 
75250 

6,019 9 
6,664 9 
6,450 O 

27,949 9 
9,889 9 

13,330 O 
2,365 O 
4,300 O 
6,450 O 

25,369 9 
13,114.9 
18,919 9 

3,439 9 
19,135.0 

4,084.9 
7,525 O 

T A L L O S  

Lluvias 

3.835 9 
4,246 9 
4,1100 

17,809 9 
6,301 9 
8,494 O 
1,5070 
2,740 O 
4,110 O 

16,165 9 
8,356 9 

12,055 9 
2,191 9 

12,193 O 
5,890 9 
2,602.9 
4,7950 

3,835 9 
4,246 9 
4,110 O 

17,809 9 
6,301 9 
8,494 O 
1,5070 
2,740 O 
4,110 O 

16,165 9 
8,356 9 

12,055 9 
2,191 9 

12,193 O 
2,602 9 
4,795.0 

Producci6n 
de velillas 

Lluvias 

38.323 9 
99,733.5 
31,1996 

100,923 O 
17,213 3 
10,022 9 
26,634 4 
67,655 6 
30,166.5 
68,211.9 
37,672.1 
52,242 4 
15,494 7 

4,531 7 
128,117 8 
173,839 8 
36,5175 

938,500 7 

38,323.9 
99,733.5 
20,676 8 

100,923 O 
17,213 3 
10,022 9 
26,634.4 
67,655.6 
30,166.5 
68,211 9 
37,672.1 
52,242.4 
15,494.7 

4,531 7 
12,841.5 
36.517.5 

638,861 8 

Producciónde velillas
Secas

3,015 O 
3,060 O 
2,385 O 

4,1400 
3,195 O 
2,205 O 
1,890 O 
1,620 O 
3,915 O 
4,725 O 

1 , 0 3 5

38700 
4050 

1,800 O 

3,015 0 
3,0600 
2,385 O 

4,140 O 
3,195 O 
2,205 O 
1,890 O 
1,620 O 
3,915 0 
4,725 O 

1,035 O 

4050 
1,8000 

-- 

I V - V I I I  
Producci6n de velillas 

Secas 

2,184 O 
2,418 O 
2,3400 

10,140.0 
3,588.0 
4,836 O 

858 O 
1,560 O 
2,340 O 
9,2040 
4,758 O 
6,864 O 

3 O 
6,942 O 
3,354 O 
1,482 O 
2,7300 

2,184 O 
2,418 O 
2,340 O 

10,140 O 
3,588 O 
4,836 O 

858.0 
1,560 O 
2,340 O 
9,204 O 
4,758 O 
6,864 O 
1,248 O 
6,942 O 
1,482 O 
2,730 O 

total de velillas 
Secas 

127,219 0 
331,416 6 
103,949.8 
344,758 9 
57,264.2 
33,569 5 
87,816 0 

224,939 O 
100,980 O 
229,5820 
125,554 5 
178,463 2 
51,754 7 
15,480 6 

426,213 6 
587,526 6 
122,3098 

3,148,798 0 

127,219 O 
331,416 6 
68,890 4 

344.758 9 
57,264 2 
33,569 5 
87.816.0 

224,939 O 
100,980 O 
229.582 O 
125,554 5 
178,463 2 

51,754.7 
15,480 6 
43,400 3 

122,309 8 

2,143,398 6 

mensual 
/ Z P 

Secas 

21,203 2 
55,236 1 
17,3250 
57,459 8 
9,544 O 
5,594 9 

14,636 O 
37,489 8 
16,830 O 
38,263 7 
20,925 8 
29,743 9 
8,625 8 
2,580 1 

71,035 6 
97,921 1 
20,3850 

524,799 7 

21,203 2 
55,236 1 
11,481 7 
57,459 8 
9,544 O 
5,594 9 

14,636 O 
37.489 8 
16,830 O 
38,263 7 
20,925 8 
29,743 9 
8,625 8 
2,580 1 
7,233 4 

20,385 O 

357,233 1 

1 ha 
Anual 

8,5760 
8,704 O 
6 7840 

11,7760 
9,088 O 
6,2720 
5,376 O 
4,608 O 

11,136 O 
13,440 O 

2,9440 

11,0080 
1,1520 
5,7 LO O 

8,576 O 
8,7040 
6,784 O 

11,7760 
9,088 O 
6,272 O 
5,376 O 
4.608 O 

11.136 O 
13,440 O 

2,944 O 

1,1520 
5,1200 

/ Z P 
Anual 

357,162 6 
929,817 7 
291,1474 
950,297 1 
160,544 2 
93,707 O 

247,622 3 
630,872.4 
281,979.0 
638,853.5 
351,587 1 
491,917 8 
144,722 8 

42,671 O 
1,194,920 4 
1,630.565 5 

341,4145 

-8,779,802 3 

357,162 6 
929,817 7 
192,951 3 
950,297 1 
160,544 2 
93,707.0 

247.622 3 
630,872 4 
281.979 O 
638,853 5 
351,587.1 
491,917 8 
144,722.8 
42,671 O 

120,449 O 
341,414.5 

5,976,569 3 
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-- Tabla IV.6. Producción de primordios foliares (velillas) expresado en unidades yen 
peso seco (kg) por hectárea y por zona de palma (ZP), en palmares de Brahea 
dulcis en Topiltepec, Guerrero. 

;= PRODUCCION DE VELILLAS 1ANO 
ZONA DE PALMA Supo TPU 1ha TPU/ZP 1ha IZ P 

kTOTAL 
(Z P) (ha) Número Peso seco (kg) Número Peso seco (kg) 

~ Sofamate 24.5 1,583.3 38,744.1 • 14,595.9 528.2 357,162.6 12,924.5 
Arrastradero 60.5 1,650.0 99,824.4 15,368.9 561.0 929,817.7 33,942.9 

El Camposanto 22.0 1,383.3 30,4333 13,234.0 493.8 291,147.4 10,862.9 

:;~ Encino 34.0 2,166.7 73,666.4 27,949.9 1,257.7 950,297.1 42,763.4 
el Undero 7.4 2,300.0 17,042.9 21,665.9 798.3 160,544.2 5,915.6 

.~Maroma 4.2 2,216.7 9,265.6 22,417.9 872.5 93,707.0 3,647.0 
• Tranquita 28.7 1,000.0 28,670.0 8,637.0 294.6 247,622.3 8,445.7 

Los Tecorrales 65.2 1,033.3 67,373.1 9,676.0 354.8 630,872.4 23,131.5 

~~: nalmecate 25.5 1,100.0 28,050.0 11,058.0 428.5 281,979.0 10,926.5 
I Chirimollito 17.5 3,416.7 59,791.6 36,505.9 1,475.7 638,853.5 25,825.2 

~ 
os Pochotes 13.2 2,766.7 36,6306 26,554.9 993.4 351,587.1 13,152.2 

Mestta 26.0 1,466.7 38,133.2 18,919.9 851.4 491,917.8 22,1363 
La Laguna 22.7 650.0 14,7353 6,383.9 243.1 144,722.8 5,511.4 

~.I Varal 2.2 1,483.3 3,307.8 19,135.0 861.1 42,671.0 1,920.2 
La Loma del Gigante 59.0 2,150.0 126,849.4 20,252.9 746.3 1,194,920.4 44,029.4 

:~~ Picacho 311.4 466.7 145,299.3 5,236.9 218.4 1,630,565.5 67,995.1 
La Joya 27.0 1,250.0 33,750.0 12,645.0 492.2 341,414.5 13,290.0 

f TOTAL 750.9 851,566.9 8,779,802.3 346,420.0r"'APRO""'......''"'OP'''C''''
El Solamate 24.5 1,583.3 38,744.1 14,595.9 528.2 357,162.6 12,924.5 ·IArrastradero 60.5 1,650.0 99,824.4 15,368.9 561.0 929,817.7 33,942.9 

~e,m"""ote 
14.6 1,383.3 20,169.0 13,234.0 493.8 192,951.3 7,199.2 

El Encino 34.0 2,166.7 73,666.4 27,949.9 1,257.7 950,297.1 42,763.4IUndero 7.4 2,300.0 17,042.9 21,665.9 798.3 160,544.2 5,915.6 
La Maroma 4.2 2,216.7 9,265.6 22,417.9 872.5 93,707.0 3,647.0 

· Tranquita 28.7 1,000.0 28,670.0 8,637.0 294.6 247,622.3 8,445.7 

:ijos Tecorrales 65.2 1,033.3 67,373.1 9,676.0 354.8 630,872.4 23,131.5 
El Tlaimecate 25.5 1,100.0 28,050.0 11,058.0 428.5 281,979.0 10,926.5 

mChirimOllitO 17.5 3,416.7 59,791.6 36,505.9 1,475.7 638,853.5 25,8252 
Los Pochotes' 13.2 2,766.7 36,630.6 26,554.9 993.4 351,587.1 13,152.2 

• Mesita 26.0 1,466.7 38,133.2 18,919.9 851.4 491,917.8 22,136.3 

TIa Laguna 22.7 650.0 14,7353 6,383.9 243.1 144,722.8 5.5114 
.Lál Varal 2.2 1,483.3 3,3078 19,135.0 8611 42,6710 1,920.2TII Picacho 230 466.7 10,733.2 5,2369 218.4 120,449.0 5,0228 

La Joya 27.0 1,250.0 33,750.0 12,645.0 492.2 341,414.5 13,290.0 
~ 

TOTAL 3962 579,887.1 5,976,569.3 235,754.5 
l:ill.... 

..-

IV.3.6. Intensidad de corte de hojas 

Los datos tomados en campo sobre las velillas cortadas pueden dar una idea de 
la extracción en cada sitio de muestreo. La tabla IV.7 presenta los datos de corte 
de velilla, y de tallos efectivamente útiles (TEU) , por ZP, así como un Indice 
de corte de velilla. Dado que esta cuantificación no está referida a un período 
determinado, es sólo un indicador relativo del volúmen de corte en cada sitio . 
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Llama la atención el que el sitio de Los Pochotes sea por mucho el de mayor 
tasa de extracción; ya se ha visto que la calidad y productividad de este sitio 
son de las mejores. Le sigue La Maroma, que tiene una pequeña superficie, y El 
Chirimollito, en donde las hojas son relativamente cortas, pero quizá la 
cercanía y la densidad de la palma lo hacen atractivo para el corte. El resto de 
los parajes del Teposcohuite, el Tepalcaxo y La Joya aparecen con un ICV 
similar, quedando en la categcría más baja el Texcal, partes del Tepalcaxo, el 
Monte Grande y la Barranca del Chiflón: los puros de hojas pequeñas 
y los sitios más alejados del poblado. 

Tabla IV.7. Intensidad de corte de velilla de Brahea dulcis en los sitios de muestreo. 
Tallos efectivamente utiles (TEU) e índice de corte de velilla (ICV). 

Sitio de TEUlha ICV 
muestreo velilladha 
El Picacho 1 33 151 
El Encino 
El Camposanto 
La Tranquita 
La Loma del Gigante 
El Lindero 
La Laguna 
El Arrastradero 
Los Tecorrales 
El Solamate 
La Joya 
El Varal 
La Mesita 
El Tlalmecate 
El Chirimollito 
La Maroma 
Los Pochotes 

Estas diferencias en el corte de velilla por sitio coinciden con la información 
obtenida mediante entrevistas en la línea de conocimiento campesino. De 188 
eventos de corte, 102 Fueron realizados en el Teposcohuite; 34 en Tlacotla; 19 
en el Texcal; 16 en La Joya; 8 en el Monte Grande; 6 en la Barranca del Chiflón 
y 2 en el Tepalcaxo. El dato del Tepalcaxo puede explicarse por las diferencias 
sociales que existen en la comunidad y que no se habían detectado al momento 
de realizar las entrevistas. Los recursos del Tepalcaxo son utilizados por la 
gente que vive en Totola, un barrio distante y de alguna manera segregado de 
la comunidad, en el que se realizaron pocas entrevistas. 

También mediante entrevistas en la linea de conocimiento campesino se 
calculó que mensualmente la comunidad usa alrededor de 450,000 velillas. Esto 
significa que se está produciendo aproximadamente la misma cantidad que se 
esta consumiendo. 
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lV.3.7.EI manejo de la palma en las Unidades Ambientales de 
Manejo Múltiple 

Los campesinos de  Topiltepec n o  manejan su territorio únicamente e n  función 
de  la palma, sino de  todos los recursos. Por eso se hace necesario analizar las 
poblaciones de palma y proponer prácticas de  manejo para el conjunto de  las 
unidades territoriales mayores, las Unidades ~ k b i e n t a l e s  de  Manejo Múltiple 
(UAMM), para poder aportar  a la Formulación de un  plan de manejo de la 
palma, que a la vez pueda inscribirse en u n  plan de ordenamiento de los recursos 
naturales e n  general. 

Para ca rac te r iza r  las  U A M M  se h a n  u t i l i zados  cr i ter ios  que  con jugan  
condiciones na tu ra les  (paisaje, vegetación, suelo) y de uso (agricultura,  
g a n a d e r í a ,  l e ñ a )  c o n  a s p e c t o s  h i s t ó r i co - soc i a l e s  d e  u so  y re lac iones  
intercomunitarias (tabla IV.8). Si bien esta caracterización corresponde a o t ro  
capítulo, aquí  se hará un  breve resúmen de la condición de la palma en  cada 
una de estas unidades de  manejo múltiple, integrando lo expresado para las ZP. 

Las unidades ambientales de manejo que presentan poblaciones relevantes de 
palma son M o n t e  Grande, La Barranca del Chiflón, La Joya, Tlacotla, el 
Teposcahuite, el Texcal y el Tepalcaxo. 

El Mon te  Grande es la reserva de mon te  de la comunidad. Aquí se encuentra 
ubicada el área de  conservación. Tiene una cantidad de palma que n o  se 
aprovecha por la distancia y el esfuerzo que implica recolectar cuando la 
densidad del palmar e ;  t an  baja. La sombra de los árboles además hace que la 
hoja sea quebradiza. No obstante,  la velilla es aprovechada por personas de 
otras comunidades, como Ahuihuiyu :o y Almolonga, y podría ser aprovechada 
en  mayor medida por Topiltepec. Dado que la calidad es buena podría pensarse 
en prácticas para su mejoramiento, como dejar áreas en descanso por algunos 
años, lo que se está haciendo ya en el cerco de ~o r~se rvac ión .  

La Joya y Tlacotla, aunque son sobre todo unidades dedicadas a la agricultura, 
t i enen  buenas  poblaciones de  palma e n  las laderas, donde  además h a y  
regeneración de  bosque de encino amarillo y ot ras  especies. Favorecer el 
desarrollo de la vegetación y mantener las poblaciones de palma, realizando 
prácticas para intensificar su producción sería recomendable. 

La Barranca del Chiflón, aunque presenta al tas densidades de palma, de regular 
calidad, es poco visitada para el corte por la fuerte pendiente de la ladera. Es 
aprovechada por personas de Ahuihuiyuco. La baja calidad hace poco costeable 
invertir en  prácticas de mejoramiento. 

En con jun to ,  los parajes del Teposcohui te ,  re la t ivamente  cercanos a la 
comunidad,  presentan una densidad de palma alta, y son la parte del territorio 
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Tabla IV.8. Caracterización do las Unidades Ambientales de Manejo Múltiple 
(UAMM) de Topiltepec, Guerrero. 
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USO AGRICOLA 

Parcelas de yunta en el 

valle y las laderas 

más suaves 

EROSION 

Fuerte: 

cárcavas. 

VEGETACION 

Relictos de bosque de 

encino prieto, tepeguaje. 

xcacahuite. Pastizales. 

PALMA 

Palmares puros. P ~ O C ~ S O S  

de formación de soyaca- 

huiteras.Calidad regular. 

GANADERIA 

Manejo intensivo 

del ganado 

SUELO 

Somero, tepetate, 

negro. 

UNIDAD AMBIENTAL DE 

MANEJO MULTIPLE (UAMM) 

TEPALCAXO-TOTOLA 

1500-1 700 rnsnm 

Fuerte: 

cárcavas. 

Fuerte. 

Regular. 

Regular. 

Fuerte: cár- 

cavas por rios 

intermitentes. 

Escasa. 

Cárcavas y 

en canalillos 

en parcelas. 

Canalillos en 

terrenos 

agrícolas. 

Moderada. 

Moderada. 

PAISAJE 

Loma con laderas 

irregulares. Dolina. 

Valles intermontanos. 

Eliminada para la 

agricultura. 

Pastizal. Palmar 

Acahuales de bosque sin d s  

minancia clara. Presencia de 

encino prieto, teposcohuite, 

tepeguaje, cosahuate.Parches. 

En laderas, acahuales con cosa- 

huate, fresnillo, encino prieto. 

En la superficie cumbral, pastos, 

y cosahuates. Relictos de 

vegetación de 20 m en la cumbre. 

Eliminada para la agricultura 

Eliminada para la agricultura. 

Guamuchiles y otros árboles 

en carriles. 

En las laderas, acahuales de 

encino amarillo en asociación 

con especies de selva baja. 

En pendientes suaves, elimi- 

nada para la agricultura. 

Eliminada para la agricultura 

En la orilla, relictos de bosque 

de 20 m de alto, con 

encino amarillo, copales, 

teposcohuites y otros. 

En laderas.acahuales de encino 

amarillo y palma. Fondo, selva baja 

Bosque con dominancia de 

encino amarilo. 

Rojo, profundo. 

Blancos. someros 

Negro, pedregoso, 

muy rocoso. Origen 

calizo. Profundi- 

dad mediana. 

Negro, somero. 

Pedregosidad 

mediana a fuerte. 

Fuerte rocosidad. 

Profundos, negros 

y rojos. 

Areniscas. 

Arcillosos, 

profundos de 

color negro. 

Someros, 

de color claro. 

Pedregosidad 

moderada. 

Someros a modera- 

damente profundos, 

rojos y negros 

Pedregosidad 

moderada. 

Someros. negros, 

pedregosos. 

Negros, someros 

pedregosos 

y rocosos. 

LENA 

Soyamatle y varitas 

EL SOYATAL 

1550-1 650 msnm 

MAZATEPEC 

1500-1 650 msnm 

EL TEPOSCOHUITE 

1600-1 850 msnrn 

EL TEXCAL 

1550-1 750 msnm 

LA PRESA 

1600-1 650 msnm 

VALLE DE TOPILTEPEC 

1450-1 550 msnrn 

TLACOTLA 

1600-1 750 msnrn 

LA JOYA 

1700-1 950 msnm 

BARRANCA DEL CHIFLON 

1600-1 900 msnm 

MONTE GRANDE 

1800-21 50 msnm 

Pastoreo en 

ladera. 

Pastoreo libre. 

Pastoreo. 

Area preferida 

para pastoreo 

de chivos. 

Pastoreo. 

Fuente de agua 

en la presa. 

Productora de ras- 

trojo para alimento 

de ganado. 

Ganado en solar. 

Pastoreo. 

Dos bebederos. 

Pastoreo libre 

en secas. La laguna 

es importante 

como fuente de 

agua. 

No accesible para 

pastoreo. Pendiente. 

Area de encierro 

de ganado 

durante las lluvias. 

Valle, ladera. 

Loma, dolina. 

Loma de laderas 

regulares. Superficie 

cumbral. Cuevas y otros 

elementos cársticos. 

Loma alargada, de 

orientación N-S. 

Superficie curnbral. 

Elementos cársticos. 

Planicie de nivel de 

base. 

Valle. 

Piedemonte. 

Superficie cumbral. 

Barranca de pendientes 

muy fuertes. Montaña 

con laderas convexas 

Superficie cumbral. 

Serie de dolinas. 

TENENCIA 

Propiedades 

privadas. 

No hay. Parcelas de yunta en 

valle 

Poca. Regular calidad. Algunas parcelas de 

No hay. 

No hay. 

Importante sobre todo 

para las mujeres. Se 

reconoce que se 

está acabando. 

Varas. Zona de 

viudas y nitios. 

No hay. 

RELACIONES 

INTERCOMUNITARIAS 

Compartido por 

Ahuihuiyuco. 

Manchones en el soto- 

bosque.Procesos de forma- 

ción de palmares puros. 

Calidad buena. 

Manchones bajo árboles 

Tendencia a palmares 

puros. Calidad regular. 

FAuy poca, en carriles. 

Calidad regular a buena 

No hay. 

En laderas, manchones 

en sotobosque. Calidad bue 

En áreas agricolas, pocas 

en carriles.Calidad buena. 

Pocas, en carriles. Calidad 

buena. 

Mucha, calidad regular. 

Poca, en el sotobosque. 

Calidad buena. 

temporal. 

Parcelas de yunta y tla- 

cololes. Frijoleras y mil- 

pa. 

Parcelas de yunta en 

superficie cumbral 

Parcelas de yunta. 

Riego y mecanización. 

Ajo, tomate, maiz. 

En solares, maíz y 

frutales. 

Parcelas de yunta 

en laderas más suaves 

Tlacololes en laderas 

fuertes 

Parcelas de yunta 

Tlacololes por 

pedregosidad. 

Escasas parcelitas en 

el fondo de la barranca. 

Reserva. 

Monte comunal. 

Parcelas de 

dueños. 

Monte comunal. 

Parcelas de 

dueños. 

Parcelas de 

dueños. 

Compartido 

por Pochahuisco. 

Compartido por 

Pochahuisco. 

Compartido por 

Miramontes 

La presa se 

comparte con 

Miramontes 

Vía de entrada 

de Ahuihuiyuco. 

Compartido por 

Ahuihuiyuco y 

Almolonga. 

No hay. 

Xocolimón, tepeguaje 

y otras. 

En las orillas. 

No accesible por 

pendiente. 

La principal reserva 

de leña. 

Parcelas de 

dueños 

y pequeñas 

propiedades. 

Parcelas de 

dueños. 

Monte 

comunal. 

Parcelas 

de 

dueños. 

Monte 

comunal. 

Monte comunal. 

Comunal. 
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En conjunto, los parajes del Teposcohuite, relativamente cercanos a la 
comunidad, presentan una densidad de palma alta, y son la parte del territorio 
donde se realiza el mayor corte de velilla. Una característica del Teposcohuite 
es su fuerte pedregosidad, que por una parte dificulta la actividad agrícola, pero 
parece favorecer el desarrollo de la palma, probablemente por crear condiciones 
de mayor humedad, y evita la erosión del suelo aun cuando la densidad de 
árboles sea baja. 

Por la importancia de El Teposcohuite se podría proponer que en los parajes 
más productivos se realicen prácticas de manejo tendientes a incrementar la 
producción de velilla, siempre y cuando no se disminuya la superficie de monte. 
Detener los procesos de formación de palmares puros en esta unidad sería 
recomendable para intentar mantener fuentes de leña y de pasto, por lo que 
habría que intensificar la producción en los palmares que ya existen, en primer 
lugar Los Pochotes que tiene alta proporción de tallos útiles en relación al total 
de tallos y velillas grandes, y también en El Solamate, que tiene buena 
producci6n y calidad y que es sitio preferido de muchas mujeres. 

En parajes como Tlalmecate , donde la longitud de la lámina foliar de la palma 
es poco atractiva, sería conveniente favorecer la producción de leña. 

Las UAMM de el Texcal y el Tepalcaxo-Totola, donde el deterioro ambiental 
es mayor, la palma, aun si es de mala calidad, sirve para retener el poco suelo 
que queda. Es necesario valorar a la palma en sus servicios ambientales y no 
sólo productivos. En las partes con cárcavas y de mayor erosión sería 
conveniente sembrar palma y maguey como medidas de restauración de los 
sitios. 

Los sitios de palmares puros y altas densidades, como El Encino, también 
producen mucha velilla, aunque de lámina pequeña, y por tanto no son lugares 
muy frecuentados; sin embargo por la cercanía al poblado podría considerarse 
la posibilidad de intervenir en los mejores manchones para elevar su 
productividad. 

En la UAMM del Tepalcaxo-Totola existen propiedades privadas, y los 
habitantes de esa UAMM no utilizan los recursos de todo el predio, sino que 
se limitan a usar lo que hay en el propio Tepalcaxo-Totola a la vez que limitan 
el acceso a personas de otros barrios. En estas unidades se presentan también 
procesos tendientes a la formación de soyacahuiteras. La producción de 
soyamatle para techos y como material combustible podría ser considerado en 
el plan de manejo. 

En las pendientes más fuertes de El Texcal se desarrollan algunos soyacahuites 
que presentan floración. Mantener el acuerdo de no cortar soyacahuites 
ayudaría a fomentar la reproducción sexual de estas palmas. 
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I Objetivos, resultados esperados 
y métodos 

Los objetivos establecidos en el proyecto en esta línea fueron: 

a) Profundizar en la comprensión de las prácticas de manejo de los palmares de 
portes bajo y arbóreo en Topiltepec y Ayahualco. 

b) Mejorar la comprensión del papel desempeñado por la palma en las estrategia 
económicas de las familias de Topiltepec. 

c) Ahondar en el conocimiento de la historia del aprovechamiento de la palma 
en la región, particularmente en Topiltepec y Ayahualco. 

Los resultados esperados 

e Un análisis del proceso de toma de decisiones que considere los 
criterios de selección de las rutas, parajes, manchones, tallos y 
velillas; el tiempo y esfuerzo invertidos en la cosecha y las 
cantidades obtenidas, las actividades desempeñadas de manera 
paralela y terminal al corte, y el tamaño y el destino de las 
velillas cortadas. 

e Una descripción de los efectos de las prácticas campesinas de 
manejo diferencial que conducen a palmares de portes bajo y 
arbóreo en Topiltepec y Ayahualco, respectivamente. 

e Una caracterización del papel de la palma en el conjunto de las 
estrategias económicas familiares en Topiltepec. 

e Una descripción de la historia del aprovechameinto de la palma 
en el territorio regional, particularmente en Topiltepec y 
Ayahualco. 

e Una caracterización de las experiencias de Topiltepec en cuanto a 
la normatividad en el usode recursos naturales considerados 
como bienes comunales. 

Una de las principales conclusiones al terminar la primera fase del estudio en 
1996, fue que, para obtener una visión más completa del manejo de los palmares 
de la región, era necesario profundizar en la comprensión del comportamiento 
de las soyacahuiteras, los palmares de porte arbóreo, además de continuar 
precisando el de las manchoneras, los palmares de porte bajo. 
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Ya se había logrado establecer que los campesinos de la región conocen y 
manejan la plasticidad Eenotípica del soyate, de modo que pueden hasta cierto 
punto modificar y controlar las densidades de los tallos en los manchones y la 
fisonomía de los palmares mediante diversas prácticas de manejo, para obtener 
los productos de la palma de su interés. 

Resultaba claro entonces que la mayor parte de los palmares que se encuentran 
en la región son resultado de largos procesos antrópicos, pero hacíe Falta una 
mayor comprensión de los componentes. Las dudas giraban en torno a la 
transición de manchoneras soyacahuiteras y al manejo diferencial de 
manchones y parajes en el predio de Topiltepec: s o n las soyacahuiteras una 
condición natural de la palma¿; puede darse la transición soyacahuitera a 
manchonera o solamente se presenta en sentido inversot; ?qué prácticas de 
manejo se dan a qué manchones y porqué; ?cuál es la racionalidad y el efecto 
de las prácticas de manejo en las palmas; qué Factores intervienen en la 
decisión del dónde cortar ve l i l l a

Aquí se presentan respuestas a estas preguntas, agregando da tos relevantes a 
los reportados en el informe de la primera Fase del proyecto. Primero se hablará 
sobre el manejo de las soyacahuiteras en Ayahualco y después se profundizará 
en el manejo de manchoneras en Topiltept 

Un siguiente capítulo hablará sobre la historia del aprovechamiento de la palma 
en Topiltepec. Este tema también requeria de mayor profundización, dado que 
para plantear cualquier cambioviable en el manejo actual de los recursos, es 
necesario entender los procesos históricos que han conducido a él. Por esto 
mi smo  n o  nos  podíamos l imi ta r  a la h is tor ia  del uso de la palma 
exclusivamente, sino que hubo necesidad de contemplar los demás recursos. 

Finalmente hemos de indicar que, más que profundizar algunos aspectos de la 
economía familiar que ya habíamos abordado en la primera Fase, nos abocamos 
a entender la conflictiva situación de la tenencia de la tierra en Topiltepec, que 
nos pareció mucho más relevante para comprender el manejo actual de los 
recursos naturales en la comunidad y plantear propuestas al respecto. De ello 
se da cuenta en el capítulo de historia. 

Los acuerdos comunitarios para regular el manejo de la palma, si bien aparecía 
como resultado esperado en la línea de Plan de Manejo, se presentan al Einal del 
capítulo de Conocimiento Campesino, por considerarlo mas acorde al tema. 
Para trabajar este tema se realizaron varios talleres intercomunitarios, por lo 
que además de las experiencias de Topiltepec, se recopilaron las de 10 
comunidades más. 
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Métodos 

a) Entrevistas abiertas con personas de las comunidades de Topiltepec y 
Ayahualco principalmente, y de otras comunidades como La Esperanza, El  
Soyatal, así como con personal de Sanzekan Tinemi. 

b) Recorridos de campo con miembros de la Comisión de la Palma por el 
territorio de Topiltepec y Ayahualco. 

c) Reuniones de discusión con la Comisión de la Palma y con otros grupos de 
Topiltepec. Se discutieron particularmente los resultados obtenidos en la 
línea de dinámica demográfica y las propuestas de manejo de los palmares. 
La elaboración de la maqueta del predio de Topiltepec, para el Plan de 
Manejo, permitió también profundizar, sobre todo en cuanto a historia y 
tenencia de la tierra. 

d) Talleres intercomunitarios con los comités de reforestación de las once 
comunidades integrantes del Area de Reforestación y Recursos Naturales de 
la Sanzekan Tinemi, para discutir las normas comunitarias de regulación del 
manejo de sus recursos naturales. 

e) Revisión bibliográfica. 
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Manejo de lospalmares 

I I .  Manejo de manchoneras en 
Topiltepec y de soyacahuiteras en 

Ayahualco 

II. 1. Manejo de soyacahuiteras en Ayahualco 

Las prácticas de manejo generales para una soyacahuitera son relativamente 
sencillas: mantener limpio de soyamatle (hojas muertas) ,  chaponear 
(deshierbar el terreno), y, fundamentalmente, impedir el corte de velilla. A 
diferencia de las manchoneras, donde el Fuego es deseable, en las soyacahuiteras 
se tiene mucho cuidado de evitarlo, ya que un incendio puede acabar con todos 
los soyacahuites altos. 

Según los productos que se quieran obtener serán las diferentes prácticas 
específicas a aplicar. Se analizarán las prácticas de manejo y las formas de 
extracción de velilla, soyamatle, coaxtli y capulín. 

La condición más importante para desarrollar una soyacahuitera es no cortar 
la velilla, permitiendo así que los tallos aumenten en altura. Cuando está en 
desarrollo el palmar no se cosecha velilla, pero las velillas de las palmas altas 
son preferidas para la elaboración de petates, ya que se considera que son más 
resistentes que las de tallos bajos. 

Cuando el palmar ya es soyacahuitera, se cosecha una o a lo máximo dos velillas 
por año por tallo, de un total de 12 a 22 velillas producidas anualmente. Para 
cortar las velillas de los tallos altos hay que trepar al soyacahuite, haciéndose 
en ocasiones incisiones en él, a manera de escalera. 

11.1.2. Soyamatle 

Para techar casas se prefieren las hojas que se han secado en la palma, el 
soyamat le. 
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Las características consideradas para elegirlo son: 
Que la hoja esté completamente seca. De no ser así se considera 
que aún es "dulce", y pronto será atacada por gusanos. 

e Que las hojas sean lo más largo posible, y el pecíolo o sierra 
ancho. 

e Que la hoja haya secado en posición extendida y esté recta. Esto 
se logra cuando las hojas han colgado libremente del tallo. 
Cuando las hojas se han doblado se dice que quedan "pasoletasn. 
Esto pasa más en tallos bajos, porque al estar cerca del suelo las 
hojas pueden arrastrar o quedar sobre una piedra y doblarse. Este 
es uno de los inconvenientes de las manchoneras para la 
producción de soyamatle, para techo. 
Que la hoja esté completamente limpia, sin manchas por hongos 
ni secuelas de daño por plagas, principalmente gusanos, ni de 
ramoneo por ganado. 

e Que el soyamatle sea nuevo, es decir, producido en el año en que 
se cosecha. Si se deja demasiado tiempo en la palma, se pudre y 
ya no sirve para techar. 

El soyamatle se corta con un cahualito, una cuchilla curva, que se amarra a un 
otate para alcanzar los que están más altos. Algunas personas más cuidadosas 
solían armar una estructura con otates para subir a las palmas sin dañar el 
tronco. 

La cosecha de soyamatle se hace generalmente hacia el Final de la temporada 
de secas, cuando las hojas están más secas. No se pueden cortar en época de 
lluvias porque tardan en secarse y se corre peligro de que se pudran. El 
soyamatle puede usarse o venderse de inmediato, o bien almacenarse hasta que 
haya clientes en una choza construida para ello en el terreno. 

Una persona se tarda cuatro días en cortar una tarea de soyamatle. Una tarea 
equivale a 24 sartas, y una sarta de cuatro soyates tiene unas doscientas hojas 
secas. 

Antes, cuando todostechaban con palma, se cortaba mucho más soyamatle en 
Ayahualco. N o alcanzaban todas las soyacahulteras p a r a dar abasto a la gente 
que venía de diferentes partes a comprar. Ahora hay quienes ya ni cortan, lo 
dejan allf, que se pudra. Hay una tendencia al abandono de las soyacahuiteras. 
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11.1.3. Coaxtli 

La extracción de las brácteas Foliares, el coaxtli, es muy delicada, ya que si no 
se hace bien puede afectar a las palmas en su desarrollo. Se dice que si se hace 
mal, puede provocarse que las hojas sean más cortas y en casos extremos hasta 
la muerte del soyacahuite. 

Por lo general, no es el dueño del terreno quien extrae el coaxtli, sino el 
coaxtlero, alguien que se dedica a coaxtlear, "porque no le queda de otran, pero 
también porque hubo alguien que deenseñara el oficio. Un buen coaxtlero se 
enorgullece del número de personas a las que a su vez enseñó. En Ayahualco, 
hasta hace 10-15 años había cinco o seis coaxtleros; ahora sólo quedan dos o 
tres. Se reconocen como pueblos coaxtleros, aún más que a Ayahualco, a La 
Esperanza, El Soyataly Soltotitlán. 

El coaxtlero pocas veces es dueño de un palmar, de modo que tiene que negociar 
con las personas que tienen soyacahuiteras. Casi siempre se acuerda "irse a 
medias", es decir, que del total de coaxtlis que se produzcan la mitad serán para 
el dueño del palmar y la otra mitad para el que cosechó la fibra. En ocasiones, 
cuando el dueño tiene necesidad de renovar los suaderos de sus bestias, es él 
mismo quien busca al coaxtlero y le propone el trato, pidiéndole que extraiga 
solamente lo suficiente para elaborar los coaxtlis que en ese momento requiere, 
y un tanto más para el pago de sus servicios. 

Una vez que se ha llegado a un acuerdo, el dueño y el coaxtlero recorren el 
palmar para decidir cuáles palmas se van a trabajar. Se busca las que están más 
cargadas de "lana" (fibra). Se prefiere las que están erectas, pero si hay tallos 
"acostados" (decumbentes) que tienen buen coaxtli, se utiliza de éstos la parte 
superior, la que no tiene contacto con el suelo. 

Para extraer el coaxtli se hace primero una incisión vertical en el tallo con un 
machete bien afilado. Después se hacen dos cortes horizontales alrededor del 
tallo. El coaxtli se va sacando por capas, cuidadosamente, con la mano, y se va 
amontonando en el suelo, Formando "paneles" o montones, hasta completar 
una carga. En el caso de los tallos decumbentes se hacen los cortes cercanos al 
suelo. A las palmas más altas es más difícil quitarles el coaxtli; hay que usar un 
alambrito para ayudarse. 

Hay algunas personas que no son cuidadosas y que, con tal de extraer todo el 
coaxtli, cortan los soyacahuites desde la base. Esta forma destructiva de 
obtener la Fibra es muy mal vista y hay normas comunitarias que lo sancionan. 

Normalmente entre dos personas pueden completar una carga en un día. Se 
considera una carga a la cantidad que puede transportar un burro o una bestia. 
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Según su posición en el soyacahuite, el coaxtli tiene diferentes calidades. El que 
queda en la parte externa, a la que habrá que cortarle las "costillas" (las 
cicatrices de las hojas que se han desprendido del tallo) es el de menor calidad 
por su color oscuro y porque no es posible sacar más que trozos pequeños, la 
pedacera. En la fabricación del suadero éste quedará como relleno. 

Las capas internas producen un coaxtli mejor, que sale en pedazos grandes y 
que puede quedar en la parte externa del producto terminado, aunque 
generalmente en el lado que queda sobre el burro. El más preciado es el que se 
extrae de la parte superior del tallo, cercano al cogollo. Este coaxtli recién 
formado tiene un color muy claro, a veces blanco, y es el que se coloca en el 
lado externo, pues es la "caran del coaxtli o del capote, el que da la vista, el más 
elegante. 

Un punto central de negociación entre el dueño del palmar y el coaxtlero es 
saber si el trato incluye el coaxtli blanco. Su extracción es lo más delicado de 
la operación, lo que más daño puede causar a la palma. En ocasiones la 
condición que impone el dueño es que se tendrá que respetar una medida de 
dos cuartas de coaxtli en la parte superior del soyacahuite, es decir, que no se 
permitirá extraer el blanco. A veces, no  se logra cerrar el t r a to  por 
inconformidad del coaxtlero, porque sabe que venderi mejor sus productos si 
tienen la bonita presentación que les da el coaxtli blanco. 

Se debe tener mucho cuidado en la cantidad de capas de fibra que se quita al 
tallo, ya que no se debe retirar todo el coaxtli que tiene la palma. En La 
Esperanza se considera que para no perjudicar a la planta no deben de quitarse 
más de tres capas a la vez. Si quitan más, la palma se "entretiene", no desarrolla. 
Después que se han quitado tres capas hay que esperar un año o año y medio 
antes de volver a cosechar. Entonces habrá nuevamente pero será muy poquito. 
Para que se forme una cantidad mayor hay que esperar más tiempo. 

La frecuencia con que se extrae coaxtli de un palmar depende de varios Factores. 
El dueño puede ofrecer su palmar porque necesita dinero o porque necesita 
suaderos para sus bestias. "Si llegamos a dar coaxtli es para el gasto, por no 
comprar, pero no por negocio. Damos unas cuantas cargas nada más, porque si 
damos más se nos perjudica el palmar". 

Las comunidades coaxtleras, como La Esperanza, El Soyatal y Soltotitlán son 
consideradas más pobres y alejadas de Chilapa que Ayahualco "en Ayahualco 
no se corta tanto coaxtli porque no están tan jodidos. Los que se dedican a eso 
es porque no les queda de otra". 
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11.1.4. Capulín 

El fruto de la palma, el capulín, se vende en el mercado de Chilapa, sobre todo 
para la época de las Posadas en Diciembre. Se cortan y se colocan en canastas 
o bolsas. La producción no es regular. Hay años en que se cosecha mucho y años 
en que sólo sale un poco. Incluso suele haber añosen que no hay nada. En un 
buen año en el palmar estudiado en Ayahualco se pueden obtener 8 almudes de 
capulín. 

11.1.5. Orquídeas 

Las orquídeas que crecen sobre los soyacahuites son consideradas "las flores" 
de la palma. Se sabe que son aves las que depositan las semillas en el coaxtli 
donde luego se desarrollan los bulbos. Hay por lo menos de cuatro especies 
diferentes, de identificación pendiente, y son específicas de la palma, según la 
gente, pues se afirma que no "prenden" en otro tipo de árbol. Se tienen como 
adorno y los bulbos se llevn a otros soyacahuites. No hay un aprovechamiento 
comercial de ellas, aunque sí se ofrecen como regalo a vecinos y visitantes. 

11.2. Manejo de la palma en Topiltepec 

11.2.1. Procesos de formación de rnanchoneras 

Para explicar los procesos de formaciónde manchoneras es necesariopartir de 
las características del comportamiento de la palma en la vegetación original. 
Los relictos de vegetación mejor conservados indican que la palma es un 
elemento del sotobosque en los encinares y las asociaciones encinar-selva baja 
caducifolia, en manchones bajos, dispersos, de pocos tallos y baja cobertura 
cada uno. En los claros, prosperan algunos tallos altos, que alcanzan a producir 
inflorescencias y a fructificar. Las condicionesde sombra y la presencia de las 
restantes especies, mantienen a las poblaciones de palma en estas condiciones 
de baja densidad (ver capítulo de dinámica, apartado de distribución). 

Esta situación cambia conforme cambia el uso del suelo. En principio, la 
extracción de biomasa vegetal para leña y para construcción no afecta de 
manera importante a las poblaciones de palma, lo que sí sucede cuando se abren 
los terrenos a la agricultura. 

En la región la agricultura es básicamente de dos tipos, permanente y de 
tlacolol. Los terrenos que se han abierto para agricultura permanente son sobre 
todo los de valles y piedemontes bajos, mientras que en las laderas y 
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piedemontes muy pedregosos se han establecido los sistemas de tlacolol, una 
variante de la roza-tumba-quema que implica un período de cultivo de algunos 
años por otros tantos de descanso. 

En los sitios que se han abierto a la agricultura permanente los campesinos 
tratan de eliminar completamente a la palma. De hecho, establecen una lucha 
contra ella, atacándola con barretas, para sacarla de raíz. Sólo se dejan algunas 
en los carriles, o sea, las Franjas que sirven como corredores o líneas divisorias 
entre milpa y milpa. A pesar de que la calidad de la palma pueda ser buena, por 
la buena calidad de la tierra y la fuerte insolación, en estas tierras se le da 
preferencia al maíz, quedando muy poca o nada de palma. 

Cuando el monte se tala para abrirlo a la agricultura de tlacolol, en cambio, se 
respeta a las palmas que estén creciendo en el terreno1. Las razones expresadas 
para hacerlo fueron su utilidad, la dificultad de eliminarla y la consideración 
de que como aquí no se empleará el arado, realmente "no estorba. Se le cortan 
las hojas verdes para evitar que sombree al maíz y listo". Es así que puede haber 
en un terreno palma y maíz, beneficiándose la palma con las labores que se 
hagan al cultivo. 

Cuando se deja de cultivar un terreno de tlacolol, la vegetación empieza su 
regeneración; sin embargo, las f o t o saéreas de Topiltepec muestran que las 
densidades de árboles en los a c a h u a l e sson muy bajas, dando la impresión de 
que la regeneración arbórea e s escasa. La acción del ganado, al comer los 
renuevos, seguramente influye en esta situación. Así, con el espacio abierto que 
permite la entrada de luz, la poca competencia y el corte de velilla constante, 
se extienden los manchones de palma, ganando tanto en número de tallos como 
cobertura. 

Si el área de cultivo está localizado en un sitio de pendiente fuerte o bien sobre 
suelos muy someros y queda expuesto a una alta tasa de erosión, se hace aún 
más difícil la regeneración de otras especies vegetales y la palma se extiende en 
mayor medida, pudiéndose Formar un palmar puro. 

Las características de la palma que le permiten resistir cortes, pasos de arado, 
ramoneo, fuego, además de sobrevivir en suelos sumamente pobres, le permiten 
mantenerse en situaciones que ninguna otra especie tolera. Cuando está tan 
deteriorado el sitio que no pueden crecer otras especies, la sobreviviente es la 
palma. Se considera entonces q u e los palmares puros son indicadores de 
situaciones de deterioro ambiental muy fuerte. 

1 En La Esperanza no  sólo se deja en pie a la palma al abrir un tlacolol, sino tambien a los 
árboles de guaje (Leucaena sp. ) que se encuentren en el terreno, en una interesante práctica
agroforestal que n o  se detectó en Topiltepec. 
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Este proceso de colonización por la palma toma diferentes tiempos, según las 
condiciones del sitio y el manejo. Donde el suelo es más somero y hay mayor 
intensidad en la agricultura y el pastoreo, se llegará más rápidamente a un 
palmar puro. Donde el suelo y las condiciones generales para la regeneración 
son mejores, éste llevará más tiempo, y posiblemente nunca se llegue a 
establecer un palmar puro, manteniéndose una asociación de manchonera con 
múltiples especies arbóreas. El principal cambio que se presenta a lo largo del 
proceso que se ha esquematizado es el del mcremento en la densidad y 
cobertura de la palma, y la disminución de las de otras especies. 

11.2.2. Procesos de formación de soyacahuiteras 

Para llegar a soyacahuiteras puede haber varios caminos. Uno de ellos sería el 
que los palmares puros y las soyacahuiteras constituyeran un tipo de 
vegetación natural relacionada con suelos calizos y someros, otro, el que se 
desarrollen a partir de tlacololes, donde se va eliminando todo lo demás y se 
van dejando las palmas, sobre todo los soyacahuites más altos, protegiendo 
además a los individuos que se establecen a partir de semillas. No se d i s p o n e
de evidencias directasde estas dos vías, lo que sí se ha encontrado es que, una 
vez que por deterioro se han formado palmares puros, éstos pueden ser 
inducidos para convertirse en soyacahuiteras Las soyacahulteras actuales se 
presentan en sitios de suelo muy pobre y deteriorado. Por otro lado, los intentos 
de Formación de soyacahuiteras que se están dando actualmente en Topiltepec 
parten de palmares puros. Para que una manchonera se convierta en 
soyacahuitera hay que propiciar que algunos tallos de cada manchón 
"descogollen", esto es, que vayan incrementando su altura hasta convertirse en 
un bosquete de palmas, a través de las prácticas ya descritas: l impiasdeshije, 
quemas y veda del corte de velilla. 

En resumen, las evidencias de las que se disponene conducen a la conclusión de 
que las soyacahuiteras son producto del manejo, que ésta no es una condición 
natural de la palma, y que la transición original se da de las manchoneras a las 
soyacahuiteras. 

También pueden cortarse los soyacahuites y hacer de una soyacahuitera una 
manchonera, algo que posiblemente haya sucedido en Topiltepec durante la 
primera mitad de este siglo. 

11.2.3. Los palmares y la calidad del suelo 

Analizando el manejo de los palmares en el contexto de todos los recursos y en 
función de la intensificación en el uso del suelo (figura II.I), se aprecia que las 
áreas de mejor calidad de sitio, los valles de suelos más profundos, son 
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intensificaciónen el uso agricola del suelo 
intensificaciónen el manejo de los palmares 
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Figura 11.1. Relación entre la condición de los palmares de Brahea dulcis, la calidad 
del sitio, y la intensificacibn en el uso agrícola del suelo en Topiltepec, 
Guerrero. 
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destinados a la agricultura de riego y de temporal. En ellos hay pocas o ninguna 
palma. Las laderas de suelos de regular calidad se destinan a la agricultura de 
solar y de tlacolol, así como a ma~~choneras y a Fuentes de leña y Forraje, y las 
zonas de calidad inferior, en suelos Fuertemente erosionados, se destinan a 
manchoneras y soyacahuiteras. 

Esto es así a pesar de que la calidad de la palma se incrementa por la calidad del 
sitio: las hojas son más largas en las áreas de mejores suelos. En las orillas de 
los valles las láminas Foliares llegan a medir hasta un metro de longitud, 
mientras que en las laderas erosionadas raramente alcanzan los 80 cm, siendo 
la mayoría de alrededor de 60 cm. 

Entonces, en la toma de decisiones campesina sobre el uso del suelo, se da 
preferencia a los productos más remunerativos (ajo, jitomate) y básicos (maíz), 
por lo que la palma se deja en los sitios de menor calidad. Allí donde los suelos 
no son aptos para la agricultura y poco productivos en lo forestal y Forrajero, 
se dejan los palmares puros, y si se tiene el tiempo y la mano de obra suficientes 
para cuidarlo, y si existe el interés en producir soyamatle y coaxtli, y si además 
se es propietario del terreno, entonces se desarrc ilarán soyacahuiteras en estos 
sitios. Este será probablemente el uso más productivo que se pueda dar a un 
suelo marginal, implicando ciertamente una gran intensidad en la intervención 
humana. 

11.2.4. La racionalidad del manejo campesino 

Los palmares, tanto manchoneras co         mo soyacahuiteras, requieren de tiempo y 
de trabajo para Formarse y desarrollarse. Las prácticps de manejo son la forma 
en que los campesinos dirigen el desarrollo de la palma para los Fines que desean 
y reflejan el conocimiento que han adquirido sobre el comportamiento de la 
especie. Si se aborda la descripción de las prácticas de manejo de la palma en 
función de lo encontrado en la línea de dinámica, se podrá avanzar en la 
comprensión de su racionalidad. 

a) Corte constante de velillas 

Esta es la manera de cosechar el producto más deseado de las manchoneras, así 
como la práctica de manejo más importante para mantener a estos palmares 
con su característico porte bajo. Los datos ofrecidos en ei capítulo de dinámica 
muestran que pocos tallos rebasan un tamaño de 50 cm en las manchoneras de 
Topiltepec, por lo que las velillas están al alcance de todos, aun de los niños. 

Esta práctica tiene una consecuencia que determina la necesidad de aplicar 
otras prácticas. De acuerdo con la observación de los campesinos de la región 
y con lo observado en estudios demográficos en palmas de otras especies, el 
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corte recurrente de hojas conduce a un incremento en la propagación 
vegetativa. Entonces en los manchones donde se corta velilla aparecen 
numerosas ramificaciones que presumiblemente demoran más en alcanzar 
tamaños productivos (a partir de 50 cm), que en manchones con escasas 
ramificaciones. 

Es así que la gran producción de hijuelos y el interés de los campesinos de 
propiciar que algunos tallos se desarrollen y produzcan velillas de tamaño útil, 
explican el origen de otras prácticas: 

b) Deshijar 

Consis te  e n  el iminar  los hi juelos de los manchones,  cortándolos o 
quemándolos, con lo que se tiende a suprimir su competencia con los tallos 
productivos y a propiciar el desarrollo de los tallos próximos a serlo, esto es, 
las de entre 20 y 50 cm de tamaño. 

c) Escombrar o limpiar 

Es eliminar las hojas secas, el soyamatle, dejando solamente las hojas verdes en 
los tallos. El material seco en ocasiones se deja al pie de los tallos, donde se 
descompone, y en otras proporciona biomasa que al quemarse se incorpora al 
suelo. 

d )  Quemar 

Hacia Finales de la época de secas, se queman manchones cerca de las milpas y 
en los tlacololes. Esto por un lado e1im;na hijuelos y por el otro fertiliza el suelo. 
Se dice que el efecto de quemar no se nota ::e inmediato, y que al principio 
hasta pareciera contraproducente, pues las hi,jas salen "tiernitas", pero a los 
dos o tres años se considera que se producen "más gruesas y más largas". 

e) Arrimar tierra 

Consiste en acumular tierra al pie de los tallos. Se hace sobre todo en las palmas 
que se dejan en los tlacololes y en las orillas de las milpas. Según los campesinos 
las palmas responden favorablemente a esta práctica, desarrollándose mejor. 

En el manejo de las manchoneras, el corte constante de hojas se realiza en tallos 
de prácticamente todos los manchones. Las demás prácticas se realizan 
generalmente en manchones seleccionados en los palmares mas productivos, 
en manchoes   de los carriles y en algunos de los que se encuentran a las orillas 
de las veredas
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f)  El descogolle 

Para que un palmar se convierta en soyacahuitera, "tan sólo hay que cuidarlon. 
Cuando la gente dice que alguien está "cuidandon su palmar, se refiere al hecho 
de que está buscando que descogolle, que sus tallos ganen en altura. Lo 
fundamental para que un tallo crezca es que no se corten sus velillas, y además, 
cada año se debe limpiar y quemar. Deshijar es particularmente importante si 
se parte de un palmar puro, ya que el amanchonamiento es mayor en estos 
casos, y "para que un palmar descogolle, la palma debe estar rala, porque si está 
muy manchoneada los hijuelos se estorban unos con otros". 

A diferencia de las manchoneras, las prácticas para el descogolle se aplican en 
todo manchón del palmar trabajado, y no sólo en algunos manchones. 

El descogolle implica mucha inversión de tiempo: cuidar implica estar al 
pendiente día tras día del palmar para evitar que se corte su velilla. Si está lejos 
de la casa, y la tenencia no es claramente respetada como propiedad privada, 
cuidar puede significar, además de limpiarlo y quemarlo cada año, sentarse en 
el palmar muchas horas de cada día, año tras año, para corretear a los intrusos. 
Aun siendo la propiedad privada, y estando ya formada la soyacahuitera, es 
necesario destinar a una persona para que realize un continuo patrullaje. 

Los efectos de estas prácticas en las manchoneras se empiezan a notar a los dos 
o tres años, cuando los tallos comienzan a ganar altura. Después de por lo 
menos diez años, ya se reconocen como soyacahuitera. Se dice en Ayahualco 
que el crecimiento se da a un ritmo de dos centímetros por año. 

Al desarrollar la soyacahuitera lo que se obtiene son mejores hojas, más 
grandes, dice la gente. Los resultados de la línea de dinámica indican, no 
obstante, que las láminas foliares no s o n necesariamente más largas si 
provienen de soyacahuites de tamaño creciente: la longitud de la lámina se 
estabi l iza en  60-80 cm en  tal los a part i r  de los 80 cm de t amaño ,  
aproximadamente. Sí son más resistentes, sobre todo las hojas de los tallos 
sometidos a mayor insolación, por lo que pueden ser más duraderas, de modo 
que se consideran mejores para el techado; y también con el tamaño se 
incrementa la producción foliar, lo que proporciona más material para techado 
por tallo. 
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11.2.5. La palma en las Unidades Ambientales de Manejo 
Múltiple (UAMM) de Topiltepec 

El manejo de los palmares en Topiltepec es diferenciado por varios Factores, 
como la distancia a la comunidad, la tenencia, la calidad del palmar y el estado 
de los restantes recursos naturales. Se pueden entonces identificar distintos 
tipos de manejo de los palmares por Unidad Ambiental de Manejo Múltiple 
(UAMM).Los parajes delpredio de Topiltepec se presentan en la carta 11.1 y 
para refernciarlos a UAMM, ver carta IV.2 del capítulo de dinámica , apartado 
de distribución de palma. 

En la UAMM del Monte Grar d e la parte más alejada del territorio, se extrae 
poca velilla y no se realizan otras prácticas de manejo. Se considera que la 
sombra del monte mantiene el porte bajo de los manchones y su baja densidad. 

En las UAMM de La Joya, Tlacotla, Teposcohuite y El Texcal, en las que la 
actividad predominante es la agricultura, tanto de yunta como de tlacolol, se 
limpian y queman algunos de los manchones productivos cercanos a las milpas, 
en los carriles, en los t l a co lo l e se i n c l u s oa orillas de las veredas. En estos casos 
las mismas personas que cultivan los tlacololes o las milpas son las que se 
encargan de limpiar y quemar los manchones, aunque después sean otros los 
que corten la velilla. Se da una intensidad media de manejo de los palmares. En 
la UAMM del teposcohuite se localizan los palamres que se cortan con mayor 
intensidad como Los Pochotes. Son también algunos de los más productivos de 
velilla. 

En el extremo oeste de la UAMM Barranca del Chiflón, en el paraje Falda 
Grande, y en la UAMM Tepalcaxo-Totoia, se encuentran los palmares puros, 
algunos de ellos en proceso de Formación de soyacahuiteras. Aquí se conjugan 
dos elementos que parecen ir unidos para Favorecer el desarrollo de 
soyacahuiteras: suelos muy pobres y propiedad privada. Hay unas pequeñas 
soyacahuiteras ya formadas en el Bar o de San José, y varios procesos que 
representan experiencias más bien fallidas, que reflejan el conflicto de tenencia 
que se vive en la comunidad, ya que l o s propietarios pretenden que no se corte 
velilla en sus terrenos, mientras que los demás pobladores no lo respetan. La 
generalidad de los palmares del Tepalcaxo-Totola reciben la mayor intensidad 
de manejo: limpia, quema, deshije, corte. Por otro lado, hay también en ella 
unidad palmares que se han abandonado, a los que sólose les corta velilla, pero 
que ya no se "cuidan". 
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PARAJES DE TOPILTEPEC 

1 .- El Tompichi 
2.- La lagunita del Teshuayo 
3.- La pedreguera del Teshuayo 
4.- La Falda de la Calera 
5.- La Avanzada 
6.- La Falda del Aguacate 
7.- Loma de Enmedio 
8.- El Lindero del Crucifijo 
9.- El Fresno 

10.- Barranca los Aguacates 
11 .- La Laguna Las Puertas 
12.- El Lindero 
13.- Los Chaparritos 
14.- El Picachito 
15.- El Picacho 
16.- El Carrizalillo 
17.- La Lomita de la Laguna 
18.- La Joya Chiquita 
19.- La Joya 
20.- La Agüita 
21 .- La Tranquita 
22.- La Maroma 
23.- Los Tlacololes 
24.- El Guaxocote 
25.- La Peñita
26.- El Chupadero 
27 - Tlacotla 
28.- La Joya del Tlalamole 
29.- Tlalamole 
30 - La Falda del Rincón 
31 . -  El Rincón 
32.- La Lomita de la Calera 
33.- Loma de la Xcacahuitera 
34.- La Lagunita 
35.- Loma de el Gigante 
36.- Barranca El Chiflón 
37.- El Tablón
38.- Colindancia con Miramontes 
39.- El Zapote 
40.- Coachipile 
41.- La Presa 
42.- Los Tecorrales 
43.- Tierra Colorada 
44.- Los Guayabitos 
45.- El Coloradito 
46.- El Teposcohuite 

47.- El Solamate 
48.- El Texhale 
49.- El Tecontle 
50.- Los Pochotes 
51 .- El Amasquite 
52.- La Falda del Tecontle 
53.- Tlalmecate 
54.- La Falda Grande 
55.- Los Amatitos 
56.- La Mesita del Texcal 
57.- El Texcal 
58.- Tlalcorral 
59.- El Chirimollo 
60.- El Espinazo 
61 .- El Chirimollito 
62.- Pata de Buey 
63.- El Soyatal 
64.- Colindancia con Pochahuisco 
65.- Loma del Camposanto 
66.- El Rincón del Portezuelo 
67.- El Portezuelo 
68.- Agua Salada 
69.- El Calvario 
70.- El Rosario 
71.- Valle de Topiltepec 
72.- Dulce Nombre 
73.- San JosB 
74.- Zumpaxtla 
75.- Tanque del Tlalamole 
76.- La Lagunita del Tepalcaxo 
77.- Loma Larga 
78.- Loma del Panocho 
79.- Joya de la Cafiadita 
80.- Joya del Chirimollo 
80.- La Mesita 
82.- Joya del Portezuelo 
83.- Totola 
84.- El Varal 
85.- El Tepalcaxo 
86.- La Loma Chiquita del Tepalcaxo 
87.- Los Laureles 
88.- Los Ahuejotes 
89.- Mazatecec 
90.- Loma Chiquita 
91 Lagunita de Mazatepec 
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corte de velilla 

Con base en entrevistas y acompañamientos se concluye que en  la selección de 
las rutas para el corte de velilla influyen una serie de Factores: 

a) La accesibilidad del sitio 

Hay ciertas partes donde crece la palma pero no  es accesible por el relieve, sobre 
todo por la pendiente Fuerte (Barranca del Chiflón y partes de El Texcal) y por 
la lejanía al poblado (La Avanzada, El Tompichi y parajes del Monte  Grande). 
Ver carta I.2 para referencia a los parajes 

b) El miembro de la familia que realizará el corte 

Mientras que lo hombres adultos cortan en cualquier parte del predio, las 
mujeres que salen solas n o  se retiran demasiado del pueblo, cortando sobre todo 
en el pie del cerro de El Teposcohuite, particularmente en El Solamate, y 
llegando cuando muy  lejos hasta Tlacotla. El Tlalmecate es ya demasiado 
retirado y "enmontado" para una mujer sola. Las mujeresvan hasta La Joya o 
los parajes del Monte  Grande sólo cuando acompañan a los hombres de su
Familia. Por otro lado, las mujeres ancianas y los niños cortan en  los parajes 
más cercanos, sobre todo los del cerro de El Texcal. 

c) La tenencia de la tiei ra y de los recursos 

En principio, la costumbre y los acuerdos comunitarios establecen que l a palma 
es un recurso "libre", es decir, que todos los habitantes tienen derecho a cortarla 
sin importar  cuál sea la tenencia del territorio en que se encuentre. Sin 
embargo, algunos de los señores que se identifican como propietarios no  
permiten cortar la palma en  los terrenos que ellos reclaman. Esto sucede en La 
Falda Grande y en los palmares del Tepalcaxo. 

d) Combinación del corte de velilla con otras actividades 

Este es quizá el factor más importante, dado que, como ya se ha dicho, el corte 
de velillas pocas veces es una actividad exclusiva, sino que más bien se combina 
con otras, sobre todo el pastoreo, el corte de leña y, en menor grado, con la 
agricultura. Las rutas de pastoreo (carta 11.2) son importantes rutas de corte de 
velilla y de leña, y esthn relacionadas con el barrio en el que se habita, aunque 
el Monte  Grande es utilizado por todos los barrios excepto San José y Totola, 
que se limitan tan to  para el pastoreo como para las demás actividades al cerro 
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de El Tepalcaxo. El mapa señala además las veredas que se usan tanto para ir a 
pastorear como a las labores agrícolas. El corte de velilla es más intenso a las 
orillas de las veredas. 

Analizando las encuestas mensuales sobre corte de velilla realizadas con 22  
familias de los barrios del Dulce Nombre y El Calvario, a lo largo de un año, se 
encontró que no  existen rutas absolutamente constantes: 

De los 188 eventos de corte, el mayor número se realiza en los parajes del 
Teposcohuite. Esto responde a la cercanía a la población por un lado, y también 
a la cantidad y calidad de palma que allí abunda (ver capítulo de dinámica, 
apartado de distribución), y probablemente al hecho de que a varios de estos 
parajes van también las mujeres solas. 

Entre algunas familias entrevistadas se pueden identificar patrones de cuidado 
de ganado en los reportes de corte de velilla: en las épocas de seca van a los 
parajes más lejanos, y a sitios un poco más próximos durante las lluvias. Es 
decir, parece darse en estos casos el corte de velilla como una actividad 
complementaria al cuidado de ganado. En época de secas hay también mayor 
corte de leña, sobre todo en los parajes lejanos, y esto tambien podría explicar 
el mayor número de cortes de velilla en estos parajes durante esta época del 
año, lo que resulta en una combinación de pastoreo, leñeo y corte de velilla. 

En cuanto a los manchones y los tallos seleccionados para el corte, las 
entrevistas indican que se buscan los tallos más grandes, esto es, los más altos 
y gruesos del manchón, que tendrán la mayor posibilidad de tener una velilla 
larga y ancha. Se prefieren también los más expuestos a la insolación. 

1 1  -2.7.  Cuantificación de los productos de palma 

En el informe de la primera fase del proyecto se presentó una estimación de la 
extracción de velilla para cinta eri las manchoneras de Topiltepec; ahora nos 
ocuparemos de otros productos importantes,  que pueden salir t an to  de 
manchoneras como de soyacahuiteras. 

a )  Soyamatle para techos 

Para un metro cuadrado de techo de una cocina se emplean 260 soyamatles y 
520 nepales de hoja verde para los amarres. Una cocina de 3.5 m por 3 m requiere 
de 12 morillos, 60 carrizos y 5,460 soyamatles. Techar una casa, requiere de 
unas cuatro tareas de soyamatle. Una tarea son 24 sartas, y una sarta son todas 
las palmas que caben en cuatro soyates amarrados uno con otro, esto es, entre 
150 y 300 hojas secas. Si se toma cómo referencia la cantidad más baja para una 
sarta, se ocupan alrededor de 15,000 soyamatles para una casa promedio. 
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Un soyacahuite de mayor de 150 cm, tamaño que reduce la posibilidad de que 
las hojas se sequen dobladas, produce entre 14 y 22 hojas por año, algunas de 
las cuales no serán útiles para techar por estar dañadas, por lo que, 
considerando 15 hojas por año por tallo, se requiere de la producción anual de 
364 soyacahuites para techar una cocina y de 1000 para una casa. 

Durante 1996 se construyeron unos 20 techos nuevos en Topiltepec, además 
de que muchosotros fueron reparados. Es as íque se calcula que sería necesario 
dedicar de 20 a 40 hectáreas a soyacahuiteras, con densidades similares a las 
del palmar estudiado en Ayahualco (alrededor de 1,100 tallos productores de 
soyamatle por hectárea) para que la comunidad se autoabasteciera de 
soyamatle para techo. 

b) Soyamatle como combustible 

El soyamatle es empleado ampliamente como combustible, sobre todo por 
aquellas familias que se encuentran lejanas de otras fuentes de leña y para 
quienes comprarla resulta prohibitivo. La emplean sobre todo para la cocción 
de las tortillas; además, en Topiltepec casi todas las Familias la usan para 
empezar la lumbre. Así usada resulta un recurso sostenible, ya que no se 
destruye la planta para aprovecharla, sino que se extraen las hojas que ya han 
terminado su desarrollo. 

Para tener una idea del consumo, se contaron las hojas secas que se encontraban 
en la cocina de una familia de tres personas en Ayahualco. Emplean 
aproximadamente 70 hojas al día para la cocción de sus tortillas, de éstas, 50 
eran hojas mayores de 20 cm y 20 menores. Esto representa la producción anual 
de hoja seca de unos i0-15 tallos, entre pequeños y grandes, lo cual significa 
que se requeriría de 3,650 a 5,000 tallos al año para satisfacer las necesidades 
de esta familia. 

Según los datos obtenidos en las mediciones de soyacahuiteras, en una hectárea 
se encuentra una densidad de alrededor de 5,000 tallos mayores de 20 cm, es 
decir que en esa superficie se produce suficiente soyamatle para que una familia 
pequeña cocine sus tortillas de manera sostenible. 

En Topiltepec, los habitantes del Barrio de Totola dependen más del soyamatle 
para combustible que los demás habitantes de la comunidad. Ellos lo cortan en 
los palmares que se encuentran en la UAMM Tepalcaxo-Totola, los más 
cercanos a sus casas. Los habitantes de los demás barrios suelen cortar algo de 
soyamatle cuando regresan del monte de realizar otras actividades. El 
soyamatle para combustible tiene como único requisito para su cosecha estar 
seco. 
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c )  Hojas para amarre d e  zacate 

Cada otoño se cosecha el zacate, las hojas secas del maíz, para alimentar con 
ellas al ganado. Se junta en manojos que se amarran con hojas verdes de palma. 
Se requieren aproximadamente 300 hojas abiertas para amarrar el zacate de una 
hectárea de maíz cuando la cosecha ha sido buena. Considerando que en 
Topiltepec hay 747 ha de tierra bajo cultivo, las necesidades de hojas para 
amarre serían de alrededor de 225,000unidades en cada cosecha anual. Estas 
hojas pueden salir t an to  de manchoneras como de soyacahuiteras. En 
Ayahualco se venden hojas para amarre sobre todo a personas de comunidades 
que carecen de palma. 

d) Coaxtli 

Se requiere de uno a dos soyacahuites para hacer un suadero. Si en Topiltepec 
existen unos 400 burros y bestias, y cada suadero dura 3-5 años, al año se 
ocuparán 50, por lo que, para ser autosuficientes, tendrían que cosechar el 
coaxtli de unos 100 soyacahuites por año. 
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III. Historia del aprovechamiento de la 
palma en la región 

III. 1. Antecedentes históricos regionales 

Para entender la forma en que se manejan actualmente los recursos naturales 
en Topiltepec y plantear cambios viables, es necesario comprender los eventos 
históricos que han dado pie a las diferencias en el acceso a los recursos de la 
comunidad. 

Matías Alonso (1997) hace una recapitulación de la historia de este siglo en la 
región de Chilapa, que sirve de referencia para enmarcar la de Topiltepec. Se 
hace una síntesis de su trabajo en las siguientes líneas, para después presentar 
la historia de Topiltepec, reconstruída a partir de entrevistas a diferentes 
personas del pueblo. 

En la región de La Montaña, la RevoluciónFue precedida por diversas revueltas 
locales, mediante las cuales los pueblos indígenas demandaban que se 
respetaran sus territorios. Algunas propiedades indígenas fueron respetadas por 
los hacendados, pero esto por carecer de importancia agrícola para ellos, al ser 
tepetates y tierras pobres. Las escasas tierras de riego y las áreas fértiles estaban 
en poderde rancheros y hacendados. 

Los caciques regionales formaron complejas alianzas para debilitar y dividir a 
la población indígena. Al iniciar el Siglo XX, los hombres poderosos del sur 
controlaban política y económicamente casi toda la geografía guerrerense: los 
Figueroa en Huitzuco e Iguala, los Alvarez en Chilpancingo, los Meza y Apreza 
en Chilapa, y así en cada región. Fue este sector de la clase media rural quien 
encendió la chispa de la revolución en Guerrero, para defender sus ranchos, 
haciendas y demas propiedades. Los "revolucionarios" guerrerenses estuvieron 
lejos de los ideales de Zapata y cerca de los de Madero. 

En la región de Chilapa, la activa participaciónde Eucaria Apreza le permitió 
que sus propiedades y haciendas fueran respetadas se convirtió en la defensora 

1 Matias Alonso, Marcos. 1997. La Agricultura Indígena en la Montaña de Guerrero. D W ,  
PP,CMYC,Altepetl Nahuas de la Montaña de Cuerrero A.C. y Ed. Plaza y Valdés. México. 
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de los hacendados y comerciantes ricos de la región. Sus dos ex propiedades 
sumaban 10, 169 hectáreas. 

Nadie jefaturó una auténtica lucha en contra de las haciendas. Las múltiples 
protestas indígenas de fines del Siglo XIX no lograron cristalizarse en una lucha 
social por la tierra para los indígenas. Quechultenango, Chilapa, Juxtlahuaca, 
Acatlán, Zitlala, Ahuacuotzingo y Tlapehualapase caracterizaban por la exist- 
encia de haciendas grandes, medianas y pequeñas. En las limitadas tierras 
fértiles de los valles se cultivaba prioritariamente la caña de azúcar, mientras 
que el cultivo de maíz de los comuneros estaba en los tlacololes, en los montes 
y laderas. 

1917 se recuerda en la región de Chilapa como el año del mayantli, es decir, de 
la hambruna: sólo dos o tres lluvias ligeras en junio, después de una larga 
sequía, que achicharró las milpas. El camote, el guaje, el maguey y la palma 
Fueron las únic as plantas que mitigaron el hambre, que se alargó hasta el año 
siguiente. La situación empeoró en 1919 y 1920 por epidemias de viruela, 
sarampión, tosferina y fiebre, que provocaron grandes m o r t a n d a d e sLa historia 
indígena de este siglo en la región, toma como referencia lo que aconteció antes 
y después de la hambruna y la epidemia, más que la revolución o cualquier otro 
suceso. 

Durante este difícil período las tierras que con gran dificultad habían 
salvaguardado los pueblos, fueron acaparados aún más, por la vía del empeño, 
la venta o el despojo directo de la tierra de las comunidades indígenas. La década 
de 1920 a 1930 se caracterizó por la .reducción de sus territorios por parte de los 
caciques mestizos e indígenas y por algunos sacerdotes. 

Las grandes propiedades agrarias que dejó intactas l a revolución, fueron 
afectadas hasta la época del general Lázaro Cárdenas. Con el cardenismo las 
comunidades iniciaron una demanda generalizada por la dotación, restitución, 
ampliación y confirmación de las tierras comunales, que no ha sido totalmente 
resuelta, subsistiendo aún numerosos conflictos por la tenencia de la tierra. 

111.2.La tenencia de la tierra de Topiltepec en este 
siglo 

Según algunas personas las raíces náhuatl del nombre de Topiltepecson topil, 
lagartija, y tépetl, cerro, es decir, cerro de las lagartijas; según otros viene de 
Tepelocintli, que es un cerro de la localidad. La población es mestiza y sólo
algunos viejos saben náhuatl. 

Si bien se considera que fue habitada en tiempos prehispánicos, pues existen 
evidencias de que en la cima del cerro del Teposcohuite habla un centro 
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ceremonial, la comunidad de Topiltepec es un asentamiento relativamente 
reciente. Según don Vidal Buenaventura, "... este pueblo se empezó a fundar 
entre 1870 y 1875. Por estas fechas llegaron algunas personas como el señor 
Vicente Basilio y otros pobladores. Sin embargo, no se sabía a quien pertenecían 
estas tierras. Se cuenta que los primeros pobladores vinieron de Atzacoaloya. 

"Primero se Fue habitando el Barrio de El Rosario y después El Calvario. La gente 
que pobló el Dulce Nomhre se dice que venía de Tixtla. Al estar todo esto 
poblado, la gente que emigró de Atzacoaloya se instaló en el Barrio de San José. 
La comunidad se inició como una ranchería, luego fue rancho, después cuadrilla 
y ahora pueblo. Cuando ya era cuadrilla se empezó a saber que el dueño era un 
general porfiriano, Antonio Navarro, que se fue a radicar a Toscacuicuila, e hizo 
su casa y su cuartel en donde ahora se conoce como Miramontes. Tenía mucho 
ganado y se adjudicó todas esas tierras que comprenden 750 hectáreas.A su 
muerte heredó a su hijo Juan Navarro, y éste a sus descendientes. Entre 1895 y 
1900 los habitantes construyeron la Iglesia del Barrio del Rosario." 

'Empezaron a surgir problemas entre algunas gentes y algunas de las que 
habían llegado de Atzacoaloya se separaron del grupo y se fueron a vivir a dos 
kilómetros de Topiltepec, a donde ahora se llama Pochahuisco, pero en aquel 
tiempo las personas que se Fueron a vivir a Pochahuisco se congregaron a la 
Comisaria Municipal de Topiltepec y caminaron de común acuerdo ya que ellos 
no tenían ni comisaría municipal ni campo mortuorio." El camposanto y la 
iglesia eran compartidas por las de 8 comunidades.. Hacia 1900 según algunos 
informantes, y 1910, según otros, se dividió el terreno por mitades entre 
Pochahuisco y Topiltepec, pero el sentir de los de Topiltepec es que, según 
documentos antiguos, el terreno es de ellos. 

Continúa don Vidal: "En 1902, los descendientes de los Navarro y otras 
personas de Chilapa ofrecieron vender los terrenos a los de Topiltepec y 
Pochahuisco, y los que pudieron compraron entonces, pero en conjunto, y los 
que no pudieron Fueron expulsados del pueblo." 

Según don Damián Moreno, se vendió, por 1904, a las personas de más recursos. 
Se compraron los trrrenos que comprenden la porción oriente y centro del 
actual territorio de Topiltepec, donde está situado el centro poblacional, el 
valle, y los cerros Tepalcaxo, Texcal y Teposcohuite. 

El extremo poniente, el llamado rnonte grande o agostadero, fue comprado 
después, durante la década de los cuarentas :"...el agostadero era del sacerdote 
Francisco C.  Miranda. Entonces se juntaron entre varios y lo compraron como 
sociedad y luego se Fraccionaron. Luego empezaron las dificultades entre ellos 
porque cada quien quería lo suyo, y empezaron a desmontar para hacer su 
parcela. También hubo dificultades con el pueblo, porque ya no les dejaban 
ocupar el monte grande, como siempre había s i d o  Cuando hubo estos 
problemas, se decidióque ya nadie iba a abrir parcelas en el monte grande. Por 
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eso los que compraron decidieron poner todo en común para que no hubiera 
problemas. Don Vidal por su parte, convenció a todos de que pusieran todos 
los terrenos como tenencia comunal, no sólo en el monte grande sino también 
en el pueblo. Eso fue por 1965. Antes de gestionar lo comunal, todos losterrenos 
eran propiedad." 

Don Silvestre Tlacotempa cuenta que "primero estaba parcelado todo el monte, 
pero cuando se gestionó lo comunal se quitaron los derechos sobre los montes. 
Toda la parte del Picacho y La Avanzada y todo eso estaba parcelado y los 
caciques de entonces no dejaban ni que se cortara leña. Por eso se d ió el 
movimiento en esos tiempos, hasta que salió la resolución presidencial. Hubo 
algunos que les compraron sus tierras a don Félix y a Gorgonio, y al principio 
ellos celaban sus tierras, pero ahora hasta comuneros son". 

Históricamente han existido conflictos que han marcado fuertemente a la 
comunidad. Según don VidalBuenaventura ... : "En 1918 un hombre llamado 
Julio Fino encontró un documento que se realizó en la época de la Revolución 
y obtuvo una copia certificada del Archivo Federal de la Nación. Este 
documento asignaba parte de las tierras a bienes comunales y parte a pequeña 
propiedad, y fue él quien empezó a solicitar la dotación de bienes comunales y 
es precisamente en este año cuando inician los problemas entre comuneros y 
pequeños propietarios." 

"Los comuneros han realizado muchas mejoras para el pueblo, como la carretera 
que comunica Chilapa con Pochahuisco, pasando por Topiltepec, y la presa. Las 
gestiones para la carretera se iniciaron en 1969, niciándose los trabajos en 1970 
para terminarse en 1973. La presa también tiene su historia. Fue solicitada en 
1976 y en el 1978 ocasionó muchísimos disturbios entre los mismos habitantes 
porque decían que se inundarían sus terrenos y que no necesitaban la presa. 
Hubo riñas con armas de fuego y sabotajes. Pese a todo esto se construyó, y se 
logró terminar en 1 9 8 0

En 1993 se inician los trabajos de reforestación promovidos por la Sanzekan 
Tinemi. Se establece una reserva forestal e n  una porción del terreno comunal. 
Esto da pie a un nuevo conflicto con los pequeños propietarios que se oponen 
a est 3 proyecto, por considerar que menoscaba la tenencia particular en el 
territorio.En ese año también se logró la resolución definitiva a favor de la 
tenencia comunal por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria. 

"Hasta hoy existen muchísimos problemas entre comuneros y pequeños 
propietarios; sin embargo los comuneros han creado un grupo sólido, continuan 
teniendo muchas obras que realizar, tienen su casa despacho de bienes 
comunales, la oficina de asuntos de agua y riego." 

Los cambios en el territorio se esquematizan en la carta 111.1. 
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La tenencia de la tierra en la actualidad 
Aunque oficialmente la totalidad del territorio de Topiltepec ha sido definido 
como de tenencia comunal, el hecho es que al interior de l acomunidad existen 
prácticas y acuerdos sobre la posesión y acceso al uso agrícola de la tierra : 

111.3.1. Los terrenos de dueños 

Son de uso exclusivo de una persona y su familia, la cual tiene derecho a 
heredarlos o venderlos a otra persona, generalmente de la misma comunidad. 
Dentro de esta categoría hay dos modalidades : 

Los terrenos de dueños de pequeña propiedad 

Generalmente son los terrenos de riego cuya posesión es prácticamente privada, 
ya que son de uso exclusivo del dueño tanto la tierra como los recursos naturales 
que pudiera haber sobre ella, aunque oficialmente no exista el estatuto de 
pequeña propiedad. Nadie más que el dueño o su familia tiene derecho de uso 
en este tipo de terrenos. Nadie tiene derecho a pastear ganado en estos terrenos, 
por ejemplo. 

Los terrenos de dueños comuneros 

Los terrenos de dueños comuneros es t ángeneralemnte en parcelas de temporal 
son exclusivos del dueño y su familia para sembrarlos pero los recursos 
naturales que crecen sobre ellos (palma, leña y pasto) son de acceso libre. Los 
terrenos de dueños que son abandoriados o que se encuentran en descanso, se 
convierten en lugares a donde todo mundo puede llevar a pastorear sus 
animales. También en estos terrenos se permite que los animales de todos 
entren a comer el rastrojo y que pasteen allí durante la temporada de secas. 

111.3.2. Los bienes comunales 

Son los terrenos reconocidos como pertenecientes a todos. Cualquier ciudadano 
tiene acceso a los recursos naturales que crecen sobre ellos y también se puede 
hacer tlacololes, previo permiso de la autori dad comunal. En estos terrenos 
puede pastear el ganado de cualquier persona libremente. 
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Existe pues una diferencia entre el usufructo de los terrenos para Fines agrícolas, 
que implica una pertenencia permanente de la tierra a una Familia, y el 
usufructo de los recursos naturales, que generalmente son de acceso libre en 
todo el territorio de Topiltepec, excepto en las parcelas de riego o de pequeña 
propiedad. 

En el caso de la palma, el acceso a su uso es libre, independientemente de la 
tenencia de la tierra. Todo el mundo tiene derecho a cortar velilla en cualquier 
terreno. Lo mismo pasa con la leña y con el pasto. En cuanto al maguey, el 
acceso cambia según la tenencia. 

111.4.Relaciones y conflictos intercomunitarios 

Topiltepec colinda con las comunidades de Pochahuisco, Almolonga, 
Ahuihuiyuco y Miramontes. Se entre ellas se h a dadodiversas relaciones, en 
ocasiones de  mutua l i smo,  e n  ocasiones de fr icción.  Estas resul tan  
principalmente de diferencias relativas a la tenenciade la tierra y del acceso a 
los recursos naturales. 

"Los de Almolonga nos quitaron una parte del terreno de agostadero, porque 
cuando llamaron al deslinde, los de Topiltepec no fueron y entonces ellos se 
aprovecharon y cogieron más terreno. Cuando se Fue a reclamar ya no se pudo 
porque ellos tenían papeles de México y los de nosotros ya no tenían validez. 
Eso Fue en 1931. A los de Pochahuisco les pasó lo mismo con nosotros: cuando 
hubo deslinde ya no hicieron caso y Topiltepec empujó para allá". 

Con Almolonga actualmente se comparte un área de agostadero sobre la cima 
del Teshuayo, por el cual los animales pasan libremente del territorio de una 
comunidad al otro. Se han hecho propuestas para establecer potreros comunes 
por parte de los pobladores de Almolonga, pero no se han concretado. 

Ahuihuiyuco es una comunidad que ha agotado sus recursos naturales. Gran 
parte de sus suelos se ha deslavado y muestranel tepetate a flor de tierra. Las 
personas de esta comunidad suelen entrar a colectar palma y leña al territorio 
de Topiltepec, y dejan que su ganado entre también. Hay castigos que impone 
Topiltepec a quienes son sorprendidoscomstiendo estas acciones, que aún así 
lo siguen haciendo. Algunas personas de Ahuihuiyuco son tambien dueñas de 
terrenos en Topiltepec; se les vendió antes de la resolución de bienes 
comunales. 

Con Pochahuisco hay relaciones de muchos tipos, dado que una vertiente del 
Texcal está orientada hacia el Valle de Pochahuisco y en una parte del territorio 
de Topiltepec los pobladores de ambas comunidades pastan sus animales y 
cortan palma. La escuela secundaria esta situada entre ambas comunidades. 
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Con Miramontes se comparte parte de la cima del Texcal y, de manera muy 
importante, la presa. La gente baja de Miramontes a la presa a pescar y lavar 
ropa. Existen conflictos porque el ganado de Topiltepec pasa a territorio de 
Miramontes. Durante 1997, Topiltepec cercó una parte del lindero, por el paraje 
de La Maroma, para controlar este paso del ganado y evitar que los de 
Miramontes les sigan cobrando multas. Algunasgentes de Miramontes tambien 
poseen terrenos dentro de Topiltepec. 

111.5.Aspectos históricos del manejo de los recursos 
naturales 

Lo que aquí se presenta es resultado de numerosas entrevistas informales a 
campesinas y campesinos de Topiltepec. La información está organizada por 
recurso, empezando por el monte y la leña y terminando con la palma. 

111.5.1. El monte y la leña 

Todos los entrevistados expresan que ha cambiado totalmente el monte: 
"Donde antes había árboles gruesos, de más de 20 metros de altura, ahora sólo 
hay arbolitos de cuando mucho 5 metros" 

"Cuando se Fundó Topiltepec había monte espeso por todos lados. En el Texcal 
había capirisde unos 20 metros. Había encinos prietos. De allí los bajaron para 
construir la iglesia." 

"En el agostadero había unos encinos grandes que no se podían abrazar". 

"En el Teposcohuite durante la Revolución escondían a las muchachas. Por lo 
tupido del monte no las podían v e r

"Por El  Arrastradero bajaban los troncotes para las soleras de las casas". 

"En La Joya había encino amarillo, teposcoh Ai tesque se ocupaban para solera, 
xocolimón y cuachipile". 

"Donde ahora es el camposanto, los revolucionarios escondían sus caballos". 

"Antes no se veía la laguna de tanto árbol         Ahora se ve muy fácil." 

"Ya sóloqueda uno que otro encino en el Texcal" 

"Son los últimos capiris". 
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El desmonte ha avanzado en dirección oeste, primero alrededor del valle, el 
territorio más cercano al Brea poblada, luego hacia el Texcal y el Teposcohuite. 
En los cuarentas, cuando se compra el monte grande, se empieza a extraer leña 
y material de construcción de esta parte, que hoy constituye la única reserva 
de monte de cierta calidad. 

Los incendios, que han arrasado muchas hectáreas de bosque, también son 
eventos históricos recordados por los habitantes. El último fue en 1995 en la 
Barranca del Chiflón, frente a la Loma del Gigante. 

111.5.2. La agricultura y la frontera agrícola 

Se puede suponer que las primeras tierras que se abrieron al cultivo fueron las 
del valle de Topiltepec, que son las más planas y fértiles del territorio. La gente 
recuerda que por 1920 se desmontópara empezar a cultivar en el monte, en los 
cerros de El Teposcohuite y El Texcal, y que en 1944-45 se empieza a abrir 
Tlacotla. 

En la segunda mitad de los setentas entran las semillas mejoradas y los 
fertilizantes y en los ochentas los créditos para siembra 

En 1983 se terminó de construir la presa, la cual trajo importantes cambios en 
la agricultura, sobre todo la posibilidad de regar el valle, lo que permitió 
intensificar y diversificar los cul t ivosSe inició la siembra comercial de ajo y 
jitomate, y junto con ello los paquetes tecnológicos intensivos. 1995 fue el 
primer año en que no se regó, por la escasez de las lluvias. En 1992 se registró 
una fuerte disminución en la producción de maíz, por lo que la gente dejó de 
pagarle al Banrural y perdieron el apoyo crediticio. 

Analizando las fotos aéreas se ve que en 1996 la frontera agrícola está 
prácticamente copada: todos los los valles, aún los más pequeños, y las zonas 
de menor pendiente, e incluso varias con demasiada pendiente, están convert- 
idas a la agricultura. Ya no existe posibilidad de que la coinunidad abra más 
terrenos a la agricultura. 

111.5.3. Ganadería 

Según don Genaro Miranda, el general Navarro tenía muchos animales que 
pastoreaban en el monte. 

Durante la Revolución hubo una disminucióndel ganado por el robo y no fue 
sino hasta 1927, cuando acabó la entrada de revolucionarios, que la gente 
comenzó a tener más animales, aunque las epidemias de derriengue y otras 
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causaban grandes estragos. Esto todavía ocurría hasta fines de los años 
cincuenta. 

En 1957 el señor Abraham Miranda,, de El  Dulce Nombre, llegóa tener hasta 70 
animales. Este señor vivía casi todo el tiempo en el monte y bajaba en la época 
de secas para alimentar a sus animales con rastrojo de maíz y garbanzo. Había 
otros señores que tenían entre 15 y 20 animales. En la actualidad nadie tiene 
más de 12 animales. 

Todavía en los años sesenta, los animales andaban sueltos durante las secas y 
podían llegar hasta los valles de Zitlala y Acatlán. En las lluvias el territorio se 
dividía en dos: los de El Calvario y El Rosario pastoreaban en el Texcal y los de 
El Dulce Nombre y San José en el Tepalcaxo y el Teposcohuite. El arroyo que 
provenía de Pochahuisco servía como Frontera para el pastoreo. 

Con la construcción de la presa cambiaron las rutas de pastoreo, pues se 
perdieron los terrenos que usaban los de El Rosario y El Calvario, así como un 
camino. 

En 1991 llegó un programa del gobierno para la producción de chivos, lo que 
aumentó el número de animales de esta especie. Se causaron algunos problemas 
por la falta de forraje y el sobrepastoreo, pero en los últimos años se han 
disminuido los hatos de chivos, debido entre otras cosas a la falta de mano de 
obra familiar, pues son los niños los encargados de cuidar estos animales, y la 
mayoría asiste a la escuela. 

En la actualidad, la ganadería sigue siendo importante para la comunidad, sobre 
todo como fuerza de trabajo para las labores agrícolas. Ha disminuido el terreno 
para el pastoreo de los animales con los cercados que se han establecido en el 
monte grande. Aunado a esto en los últimos años ha aumentado el robo del 
ganado. 

111.5.4. El maguey 

El maguey es un recurso muy importante para la economía de la región, por ser 
la base de la elaboración-de mezcal.En Topiltepec en la actualidad el maguey 
prácticamente no  se aprovecha, dejandose echar a perder en el terreno, como 
uno de los efectos del conflicto por las tierras. En los terrenos comunales se 
supone que el acceso al maguey es libre, perodado el conflicto no se ha labrado 
por muchos años. En los terrenos de dueños es de uso exclusivo de los dueños 
propietarios. Si el dueñolo decide así, puede vender el maguey de su parcela, o 
irse a medias con algún fabriquero. 
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111.5.5. La palma 

a) Soyacahuites 

Cuando se fundó Topiltepec había muchos soyacahuites altos cerca del 
asentamiento. Se dice que por el camposanto había soyacahuiteras. La gente 
los cortó para las soleras de sus casas. Todavía hay algunas en las casas más 
viejas; llegan a medir hasta nueve metros de largo. Se sacaba también bastante 
coaxtli que se vendía. Los soyacahuites se fueron acabando hasta que, en los 
años cuarenta, se tomó la decisión en Asamblea de no permitir su corte, ni la 
extracciónde coaxtli para venta. Se determinó que si alguienquería cortar un 
soyacahuite o sacar coaxtli debería pedir permiso y tomar sólo lo necesario para 
su uso familiar. Esta norma sigue vigente. 

b) Soyamatle 

Si bien anteriormente todos los techos eran de soyamatle, por lo que había una 
fuerte demanda del producto, ahora se han diversificado los materiales para 
techar. Se dice que los primeros techos de lámina se pusieron en 1967. 

Hasta los cuarenta las actividades comerciales más importantes en Topiltepec 
eran la elaboración de sombreros, para los hombres y el empuntado de rebozos 
para las mujeres: "...en p e t a t e sse llevaban los sombreros los igualtecos. A 
cambio daban ropa o jabónn. 

La cinta se empieza a tejer en los veintes, según unas versiones y a principios 
de los cuarentas, según otras. Dice doña Luisa que el señor Luis Villanueva, de 
Pochahuisco, fue el primero que enseñó el tejido de la cinta. Al parecer también 
trajeron la cinta los igualtecos que antes compraban el sombrero: "Ellos 
trajeron muestras de ribete de 15 y de 11 y tambien de cinta. Por dos cintas 
daban un jabón grande o una botellota de petróleo". 

La gente de Tlapehualapa empezó a traer palma real a vender en los cuarenta. 
Hasta la fecha siguen yendo cada domingo a vender palma y a comprar cinta. 
En los cuarentas también empezaron a llegar compradores de velilla de palma, 
sin tejer. Se vendia por kilo y se cortó muchísima. En esa década se decidió, en 
asamblea, prohibir la venta de palma en esta manera. En los sesentas se hacia 
tela para petaca en Topiltepec, además de la cinta. 
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FIDEPAL se instaló en Chilapa en los setenta. Compraba cinta y tela, y también 
hoja de palma por kilo. Pagaban a $0.40 la cinta, pero en una época llegaron a 
pagarla hasta $1.50. Para el inicio de los noventa FIDEPAL había disminuído su 
papel de comercializadora regional y se dejó de hacer tela. La Sanzekan 
compraba ahora la cinta. Hubo un pedido de ribete durante un año. Se cortó 
mucha palma entonces para hacerlo. La pagaban a $400 o $450 viejos pesos. En 
1995 FIDEPAL cerró definitivamente en Chilapa. 

Durante los noventa, la agudización de la crisis y los prácticamente nulos 
cambios en el precio de la cinta, hacen que los ingresos por su elaboración 
contribuyan cada vez menos a complementar la economía familiar, aunque 
sigue siendo vital: finalmente el i n g r e s oanual promedio por la venta de cinta 
es mayor al que otorga PROCAMPO aa una familia. 

Durante 1997, la Sanzekan Tinemi comenzó a promover la diversificación en 
la producción de artículos de palma en Topiltepec, formando un grupo de 
artesanos que a hacen diferentes f i g u r a s

111.6. Normas comunitarias para el manejo de la 
palma 
Las comun idades  es tab lecen  una  serie  d e  no rmas  para  regular  el 
aprovechamiento de sus recursos naturales. En asamblea se proponen las 
normas después de discutir la problemática correspondiente, y se deciden 
también las sanciones para los infractores. En asamblea también pueden 
modificarse los acuerdos. 

Existen acuerdos en torno al agua, el monte, el maguey, las rutas de pastoreo, 
los potreros comunales, la palma, etc. Las normas y su aplicación varían de una 
comunidad a otra, según su problemática e la historia organizativa. 

El  cuadernito número 2 de "Intercambio de exper ienciascomunitarias sobre el 
USO de los recursos naturales", anexo al final de este capítulo, es producto de 
los talleres regionales intercomunitarios en los que se discutieron, las normas 
existentes para regular el uso y manejo de la palma y otrc s recursos en las once 
comunidades que integran el área de reforestación de la Sanzekan Tinemi. 
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111.7.Tendencias en las poblaciones de la palma a 
nivel regional 

Dado que se requiere de una visión más amplia para analizar las tendencias en 
las poblaciones de la palma, aquí se hacen necesarios dos cambios de nivel: uno 
en el tiempo y otro en el espacio. En el tiempohabrá que irse hacia atrás en la 
historia para tratar de reconstruír el impacto de los cambios en los usos de 
productos de palma. En el espacio hay que ampliar la visión de la comunidad a 
la región. 

No es el propósito hacer aquí una descripción detallada de la historia del uso 
de los productos que se elaboran con las diferentes partes de la palma, que se 
sintetiza en la Figura 111.1 , sino sólo extraer algunas conclusiones a partir de 
ella. Se puede apreciar que si bien en otros tiempos los productos de las 
soyacahuiteras tuvieron gran importancia, ésta se ha ido perdiendo, al 
disminuír el número de techos de pa lma y dejar de hacerse numerosos 
productos de coaxtli y soyacahuite; por el contrario, a partir del auge de las 
artesanías y sombreros c o m o productos comerciales, ha aumentado la 
relevancia d elas manchoneras. 

Es a lo largo de este siglo que se reduce la importancia de las soyacahuiteras y 
se incrementa la de las manchoneras. Dado que cada vez es menos la demanda 
de soyamatle y debido a la inversión d e trabajo que requiere mantenerlas, es de 
esperarse un creciente abandono de las poblaciones de soyacahuiteras. 

Por otro lado las artesanías probablemente no tengan un Fuerte incremento en 
su d e m a n d ay la extracción de las manchoneras se mantenga más o menas en 
el nivel que ahora presentan , a menos que se presentara un cambio drástico, 
como una Fuerte política de exportación de los productos artesanales, lo cual 
parece poco probable. 

La deforestación que se da como efecto de la extracción de leña y la ganadería, 
así como los incendios Forestales, Favorece el establecimiento de palmares 
aonde antes hubo encinares y selvas bajas, por lo que, de seguir las tendencias 
actuales se puede esperar un incremento en las áreas con manchoneras inde- 
pendientemente del comportamiento del mercado de la cinta. Es de esperarse 
también un incremento en manchoneras no útiles que serán abandonados
d i f i c u l t a n d o  el desa r ro l lo  de  o t r a s  e spec i e s ,  con  el  consecuen t e  
empobrecimiento en los ecosistemas que eso significa. 
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Los acuerdos comunitanos son muy importantes para cuidar y 
mejorar los recursos naturales que hay en los pueblos. 

Por eso en la reunión regional que promovió el Area de 
Reforestación de la Sanzekan Tinemi, se decidió hacer un 
intercambio de experiencias sobre los acuerdos que tienen los 
campesinos para regular el uso de estos recursos. 

Este es el segundo de una serie de cuademitos en los que se 
recogen las experiencias sobre los acuerdos de cada 
comunidad. Aquí se hablará solamente de los acuerdos sobre 
el monte y la leña, la palma, el pastoreo y el ganado. En otros 
cuadernitos tocaremos otros puntos 

Comunidades que participaron 

• Ajuatetla • Ayahualco 

• Agua larca • La Esperanza 

• La Providencia • Oxtoyahualco 

• Santa Ana • Topiltepec 

• Tlal ixtla huacán • Trapiche Viejo 

• Xocoyolzimla • El Limón 

A usted que va a leer este cuadernito, le rogamos que nos 
avise si encuentra algún acuerdo de su comunidad que esté 
equivocado porque entendimos mal. También le agradecemos 
que nos platique de mt1s acuerdos que le parezcan 
importantes. Al final hay una hoja con renglones en donde 
puede escribir. 

Edición. diseflo y diafT8mación. Tonanhin G6mez 
Dibujos Eleucadio TeyUGO y Tonanfzjn Gómez 
Investigación y redacción. Jasmfn Aguifar, Jorge Acosta, Catarina 

IlIsley, Eduardo Qu;ntanar y Tonanhin Gómez 

Los problemas que hay en las comunidades 

En la mayoría de las comunidades, antes había más 
leña. los palos secos se encontraban tirados y sólo había 
que pisarlos para partirlos; ahora hay que caminar horas 
y horas para encontrar leña y no siempre hay seca. Lo 
mismo sucede con lo palma y con los pastos para los 
animales: cada vez hay menos. "Es que antes éramos 
menos" dicen algunos; "es que nada más sacamos y 
sacamos, como el gusano. y no reforestamos", dicen 
otros. La verdad es que algunas comunidades sí están 
realmente preocupadas y se han puesto a la tarea de 
proteger el monte con cercados acordados en 
asambleas. y otras se han puesto de acuerdo en fechas 
o maneras para cortar la palma y no terminársela. Todo 
esto está muy bien, pero hay que tener paciencia para 
ver los resultados, porque si en 20 ó 30 años ha 
empezado a escasear todo, ¿cuánto tiempo tiene que 
pasar para que se recupere? También es cierto que los 
acuerdos entre comunidades, son muy imporiantes para 
cuidar los recursos naturales, porque hay intercambio de 
recursos entre algunas. Por ejemplo, hay comunidades 
que permiten a otras el carie de leña en sus terrenos, a 
cambio de cariar palma en el temeno vecino. 

A continuación trataremos sobre los acuerdos que se 
platicaron en la reunión intercomunitaria que se hizo en 
Chilapa. 



Acuerdos sobre monte y leña 

En AjuateUa dicen que se debe cuidar el monte. La
 
leño que se carla tiene que ser seca y ya viejo. palos
 
secos. no de los encinos tiernos, y no se debe usar leña
 
verde."Todos pueden corlar leña pero no cerca del
 
agua ni en el cercado".
 

En Ayahualco apenas se están organizando para 
reforestar debido o que lo tierra es de pequeña 
propiedad. Compran lo leño porque casi yo no hay y los 
que tienen un poco de monte carian en él. Los que no 
tienen monte piden permiso paro cariar leño o los que sí 
tienen. Si carian sin permiso y el dueño no los ve. no les 
dice nodo: pero si los ven les quitan lo leño y además les 
cobran uno multo. Codo propietario cuido su monte. Los 
acuerdos son entre propietarios, de persono o persona. 

En El Limón casi no hay 
monte: entonces tienen 
acuerdos que en uno 
asamblea tomaron, de que a 
quien no lo cuidara se lo 
quitarían. En la reunión 
preguntaban que cómo le 
harían para cuidarlo debido 
o que no es e¡tdal ni 
comunal, sino que es 
pequeña propiedad. 

Nos quedó /a duda de si hay 
o no hay monte en El Limón, y 
lambién del acuerdo que 
lomaron en la asamblea. Si 
usled es del limón, ¿puedeNO se permile cortar leño 

verde o {Jolo tiemo. Tom()Oco decirnos cómo es? 
dentro del cercodo.

En La Eaperanza. acordaron no cariar la leña cuando 
e ;tá tierno. Cuando alguien corta leño para venderla la 
multan y se lo qui1an. Este acuerdo lo tomaron debido a 
que vieron que se estaban acabando el monte. Los 
calehuales se cortan cuando ya tiraron la semilla, 
porque es cuando yo están buenos. 

En La Providencia no cortan leña verde, sólo seca. Se 
vigilo que no entren de otras comunidades a cortar leña. 
Cada persona tiene su faja de terreno. La leña no se 
puede vender ní en la comunidad debido a que es muy 
poca. Hay un grupo de 14 personas que han acordado 
no cortar fa leña; la cuidan porque su monte se está 
destruyendo. Estos personas son pequeños propietarios y 
son los que tienen el monte; los demás no tienen monte. 

En Oxtoyahualeo tienen un acuerdo por el que todos 
tienen derecho a pedir permiso para cortar leña y palma 
al comisariado. y sí dañan algún recurso tienen derecho 
a una multo. Toda la gente hace uso de la leña, lo malo 
es que ya casi se acaba el monte. Uno de los acuerdos 
es que no tienen derecho a vender leña fuera de la 
comunidad; todos pueden cortar en todos lados y los 
propietarios no se enojan porque es un acuerdo que 
tienen. Los árboles grandes que hay en los terrenos se 
respetan porque los utilizan para patalán, o seo donde 
guardan su hoja después de la cosecha. La gente que 
no participa es la que no respeta los árboles que otras 
personas cuidan; los jóvenes ya no respetan los acuerdos 
que antes tenían los señores. Anteriormente lo Forestal 
inrervenía y se cobraban multas. Cuando tumban un 
potalón la multa es de hasta $400.00 

2 3
 



vanas comunidades han 
cercado y refores/odo. 

En SaAta ha. tienen una parte de ejido que peleaban 
con comunidades vecinas; entonces los más jóvenes 
decidieron cercar su ejido, reforestarlo y cuidarlo para 
que se rehaga, no permitiendo cortar el encino. 
Decidieron cuidar el monte porque entraba el ganado a 
destrur y además la gente cortaba mucha leña; 
únicamente hay permiso de cortar el xocolimón. Yo van 
cuatro comisariados que han hecho cumplir eslos 
acuerdos. "El monte se está rehaciendo. Desde hace un 
año el monte está bonito; no se mete el ganado. Es un 
beneficio", Hay acuerdos sobre la leña que se lomaron 
porque se estabo terminando el monte. Se cuido que no 
tajen y se sanciona a quienes lo hacen. Durante las 
festividades se permite cortar madera para los 
compromisos de las familias. En Santa Ana son ejido torios 
y cofion leña en su ejido; si alguna persona que no es 
ejidatario cor1a leña en el ejido. lo manda traer el 
comisariado y lo multan con $100.00. Lo leño que cortan 
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liene que ser seca. no verde: si alguien corta leña verde. 
también lo multan. 

En TlaUxtlahuacán el terreno es comunal. No hay 
vigilante para el monte y tiran los árboles grandes para 
que los chicos crezcan. Tienen que abrir el monte para 
producir moras. Aunque está cercada una parte del 
monte. la gente entra a cortar leña. 

Algunos dicen que sí se puede vender leña; otros dicen 
que hay un acuerdo que lomaron en una asamblea 
hace 3 años de no cortar leña para vender. La mayoría 
de la gente lo ha respetado y cuando sorprenden a 
alguna persona que no
 
es de la comunidad
 
cortando leña. le
 
cobran una multa de
 
$60.00 por carro. Si
 
us/ed es de TloliJ( nos
 
puede decir que es lo
 
cierto ¿se puede o no
 
se puede vender leño?
 

En 1995 reforestaron y 
cercaron un terreno 
que tiene manantiales 
debido a que la gente 
corta árboles tiernos; 
aunque el comisario les 
informa, no respetan, 
por lo que se ha 
multado a algunos. NO se permite corlOI leilo 

cerco del aguo ni venderto. 
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En TopllteJMlc la comunidad ha reforestado. por lo que 
se es1á renovando el monte. Tienen otra parie para leña 
y palma. Se caria la palma. donde no hay reforestación. 
Ahora se están haciendo curvas a nivel para la 
conservación de suelos en el cercado. "Por donde se 
corta la leña están los animales"; "por un lado cuidamos 
y por otro no tanto". "Cuidamos de otras comunidades; 
se castiga a la gente de otros pueblos". Hay un acuerdo 
de no vender leña: se sanciona a quien lo haga. Por 
ejemplo. "aunque una persona sea de Topillepec y su 
hijo se vaya a casar en otra comunidad. no tiene 
derecho de llevar leña o palma". Ya tienen un estatuto 
comunal de cariar leña moderadamente. aunque no se 
ha cumplido todavía. 

En Trapiche Viejo, el acuerdo que tienen es que sólo 
deben leñar palos muertos o secos. y si se carla leña 
verde hay una sanción. Lo tomaron debido a que se 
estaban acabando el monte. 

En Xocoyoldnt1a "antes había bastante leña y se 
cortaba seca; ahora ya se acabó y se caria verde. Hay 
un acuerdo de no cortarla así. pero no hay multos". 

Para pensar un poco 

•	 Tomando en cuenta los acuerdos y el respeto a e/los 
¿qué comunIdad tendró leña en unos 30 años? 

•	 En algunas comumdades a pesor de los acuerdos y de 
/as multos se sigue cortando leña verde: é cómo se 
puede evitar esto? 

Acuerdos sobre la palma 

En Ajuatetla se acordó 
sobre el corte de palma en 
una asamblea en un mes de 
mayo. Desde entonces se 
carla una vez por mes (el día 
2).	 lo que uno pueda y de 
cualquier lado. Sí alguien 
desobedece y carla en otro j 

día. se le mele a fa cárcel y 
se le multa. No hay permiso 
para vender. porque no hay 
mucha palma. Tomaron los 
acuerdos porque vieron que 
ya se estabo acabando la 
palma, que trozaban el cojoyo y se secaba el 
soyacahuile. "Sí se ha respetado el acuerdo pero hace 
poco la gente se estaba pasando y ya no estaba 
obedeciendo. Lo bueno del acuerdo es que sirve para 
nuestros hijos y para la palma. Se vé que antes em 
chiquita y ahora ya es más grandecita; así se halla 
mucha palma. Se beneficia a todos por igual." 

En Ayahualco la palma cada quien la cuida. y quien no 
tenga puede comprarla. Ahí cada quien respeta las 
pequeñas propiedades. Por ejemplo. don Gabriel 
Vázquez se encarga de cuidar su palmar. Dice que paro 
cultivar no deben cortarla seguido: hay que darle su 
tiempo: unos dos carles al año para no destruírla. sí no. 
se achica. Al soyamatle le da un corte al año para 
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IIender; a la velilla poro cinla o petale le da dos cor1es 
al año". "~Cuántas rojas puede dar al año el 
soyocahuite? la que dá una raja al mes. dá 12 al año y 
la que dá 2 son 24. Cuando la luna nace. dá una 
velilla." Don Gabriel comenta que liene que estar 
dándose sus vueltas para vigilar que nadie corte. El dice 
también que si muriera, la gente se alegraría porque ya 
podrían entrar y destruír todo. 

Piensa que los hijos no le tienen buen cariño a la palma 
porque es poco lo que se gana y salen a trabajar fuera, 
porque para ellos no es un buen resultado. "Para mí sí 
porque le veo utilidad". Lu tarea de soyamatle se vende 
0$100.00 Y a $80.00 de 24 sartas. El ciento de palma lo 

pagan a $8.00 y $10.00 
según la palma, yal 100 .¡j¡ 
de palma le sale doble *~\\ 

tanda. ¿Qué quiere ~ ~ 
decir don Gabriel con \\~ 
eslo de la doble londo? ,,~~{\\~ 

)\ 

En La Itspel'lUlSa "q ulen I''i. 
I .

tiene tiempo va a cortar 1-

la palma. En asamblea 
se dijo que no trocen 
toda la vela y los de 
otras comunidades que 
no carien y que no 
trocen." 
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En Sa.nta Ana "es libre 
lucharle donde se le 
encuentre: se corta 
donde se quiere. no hay 
acuerdo". "La eslán 
destruyendo porque 
corta el que quiere 
donde quiere; la jalan y 
doblan y ni se 
aprovecha." 

En TIalixtlahuacá.n casi no hay palma; sólo usan las 
hojas paro techo, pero no tienen acuerdo. 

En TopUt.~c "no cortan los soyacahuites porque es la 
fuente de todo ser viviente de Topiltepec. La palmo es 
una parte de la vida humana paro hacer la cinta. tela 
para hacer bolsas: es una fuente de trabaja". Tienen un 
acta del 24 de septiembre de 1989 en donde tomaron 
algunos acuerdos. Por ejemplo: las personas que 
destruyan los soyacahuites y corten el coaxtli. se les 
cobrará $50,CX)().00 (viejos pesos); los que corten 
cualquier palma por robársela $40.(X)().00: los que no 
tomen arreglo, pagarán 01 comisario municipal. A las 
personas de otros pueblos se les pwhibe cortar el 
soyacahuile y el coaxtli. 

Don Alvaro Flores dice que en cada pueblo tienen sus 
costumbres y necesidades. "En Ajuatetla es ejido yen 
Topiltepec es comunal: si de la palma diariamente 
tenemos un centavo, ¿qué dirían si no se les deja cortar 
sino sólo un día al mes? Cada comunidad es distinta y la 
producción es distinta. deben ser acuerdos según cada 
comunidad. Lo que veo que hay más es el destroce del 
soyacahuite", 
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/ Esto prohibido cortor los 
/" soyocohuites. 

Agrego: "Ayudaría que hubiera otros trabajos. ¿De 
dónde va o agarrar uno sino de lo palma? Donde deja 
de ser monte, se reproduce la palma. y por la palma 
real se dejó de cortar lo criolla; pero ahora le están 
dando a la criolla porque subió el precio. Donde no hay 
acuerdos, no se cuida la palma". 

En Trapiche Viejo deben pedir permiso al comisariado 
en tumo, siguiendo un orden para cortar la palma. "El 
acuerdo de palma está bien, porque ya crece más y así 
los nietos van a seguir aprovechando. Si no les enseña 
uno nado, entonces se acabo". Antes se ponían seis 
personas a cuidar en el campo; ahora yo no se cuida la 
palmo y todos cortan. Ya casi no hoy. 

Para penur un poco 

..	 ¿En dónde se prolege mós la palma: en Ajualella. 
Toplllepec, Trapiche Viejo y La Esperanza. que lienen 
acuerdo de lodos: en Ayahualco, en donde cada 
quien cuida su propiedad. o en Sanla Ana y 
TlalixllahuacÓn. que no tienen acuerdos? 

•	 Según los acuerdos lomados. ¿en dónde habrá palma 
en unos 30 años? 
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Acuerdos sobre pastoreo y ganado 

En A¡ua Zarca., hay el acuerdo con las comunidades 
vecinas de que si se mete el ganado.lo agarran y avisan 
para que vengan por él. En secas lo deían libre y ,pueden 
andar en terrenos de otras comunidades. El muniCipio 
manda una circular que dice que el 20 de noviembre yo 
pueden soltar el ganado. Se calcula que para eso fecha 
ya todos terminaron de cosechar. 

En AJuatet1a todo el ejido está cercado a la redonda y 
dividido a la mitad: de un lado echan el ganado un año 
y del otro lado el siguiente año. "Todos deben amarrar 
los animales poro proteger las milpas". 

En Ayahualco coda quien pastorea en su propiedad. 
"Si se ve animal aíeno en la tierra de uno, lo agarran, lo 
amarran y cada quien cobra según el daño que le 
hayan hecho". Se llega a un acuerdo con el vecino, ya 
sea que pague o que devuelva la mazorca comida. 

Uro :JJ10 echan el gonado de un lodo y el sigtRente ano del ofro lodo. 
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En La Eaperan.ca· se tomó acuerdo en 1970, de dividIr el 
terreno del ejido en dos pones, uno paro siembra y otro 
paro ganado. Esto fue paro que el ganado no 
perjudique las siembras. No entran ni salen los ganados 
porque no hoy por dónde se pasen. Cado mazorca 
comida por un animal se pago o $ 1.00. En aIras 
comunidades se paga más. 

En Olrtoyüualco "empezando a sembrar, lodos o 
amarrar los animales que andan sueltos: burros, caballos, 
todo. Aqul no respetan la circular del municipio porque 
como es más fresco, se tienen que esperar hasta que el 
último acabe de cosechar tanlo el maíz como el 
cacahuate y se ponen de acuerdo que ya los pueden 
soltar. Son los mismos acuerdos desde los tiempos de los 
abuelitos. No han cambiado". 
Dice don Guillermo Pablo que las autoridades pueden 
tomar algunas decisiones: "cuando yo fui autoridad no 
dejé que se siguieran pagando multas con mezcaL sino 
que el mismo dinero que se iba a usar para comprar el 
mezcallo entregaban como multo y así se evitaba que 
se tomara en la comisaría." 

Cuento tamb'én don Guillermo que un día un señor 
encerró su patlaxi (siembra de frijol) poro que no 
entraron los chivos, pero de todas maneras entraron. 
Después, los chivos se murieron porque el patlaxi es 
tóxico después de sembrarlo algunos años. Enlonces 
quisieron prohibirle que sembrara. El dueño de los chivos 
le echó a lo autoridad, pero él fue a Chilapo y al fin 
castigaron al chivero porque se dijo que cada quien 
tiene derecho de cultivar su comida y los animales Jos 
debe cuidar el dueño. 
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En Santa Ana los acuerdos sí se respetan dentro de la 
comunidad. Los animales no andan libres. Se sueltan 
solamente en febrero. cado quien en su propiedad. 
Santa Ana es vecino de Cuaquimixco y se ve que ellos 
tienen más disciplina. Ellos tienen más respeto. Pero otras 
comunidades no. Las bestias entran a comer donde hay 
paslura. Los problemas que resultan son porque algunos 
no cuidan los animales. Si en secas hay algún animal 
corralero que se mete o robar, también lo multan. Don 
Silvia no Marcos dice: "hoy propiedad pero hoy poco 
campo. Cado quien debe cuidar o sus animales. Para 
resolver conflictos entre comunidades sería bueno que 
se reunieran señores de las dos partes para que hablaran 
y se pusieran de acuerdo. Esa es la única forma, pues de 
lo contrario codo quien se montará en su macho". 

En esta comunidad y en las vecinas, había un problema 
por osal10s. Se pusieron de acuerdo los de Santa Ana y 
sacaron un permiso y se organizaron para vigilar y 
lograron controlar el problema. Solo había asaltos 
cuando decidían no Ir a vigilar, pero se controló porque 
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se pusieron de acuerdo. Aunque es/e acuerdo no es de 
recursos no/uro/es, es interesante ver que si se confían o 
deSCUIdan los acuerdos, el problema regresa 

En TlaJixtlahuacb cuidan el ganado para que no se 
meta en los milpas. Si un dueño no respela o no cuida, lo 
llevan o lo comisaría y lo mullan, pagando los daños 
paro que no lo vuelva a hacer. Los abuelos yo venían 
cobrando el daño hecho. Se cobra mós cuando ya hay 
mazorca. Entonces el culpable tiene que pagar o 
devolver lo mazorca que se dañó. Se cobra o un peso 
por mazorca. Lo mazorca de riego es más cara. 

En TopUtepec lo gente puede pastear donde pueda, 
pero tiene que cuidar el renuevo. La mayoría encierra a 
los animales y algunos otros los sueltan en el monte en la 
fecha en que se comienza a sembrar, esto es el día 
primero de junio, la primera mata. Sólo los animales que 
trabajan se quedan. Los animales usan el aguo de las 
corrientes y los arroyos. A los animales de la casa se les 
dá en cubeta". 

Desde que sueltan o los animales en lo mañana hasta lo 
tarde \os van cuidando porque las multas son muy altos. 
Al ganado hay que andarlo cuidando siempre, todos los 
días. Hay acuerdos entre la gente paro ayudarse a 
cuidar: "yo que vos a ver tus animalitos. échales un ojo a 
los míos". Los chivos son más difíciles de cuidar. No hay 
corrales. 

En Topiltepec, "el ganado que no trabajo desde que se 
empieza o sembrar ya se encierro y sólo se queda afuera 
el que trabaja. y ese tiene derecho a conilear. Si se mete, 
a una milpa y hace poco daño, sólo se hace un llamado 
de atención 01 dueño. Si deslrozo 10 motas o mós yo 

tiene que pagar unos $15.00. Si el ganado que debe 
eslar encerrado se sale y hace daño. enlonces se cobra 
$ 100.00 a $200.00". 

En Trspiche Viejo las tierros son de uso común en, 
agostaderos; en la época de secos es libre y en época 
de lluvias está empotrerado. Cuando comienza la 
siembra, el ganado se debe agarrar. amarrar o empotrar 
para que no perjudique los sembrados. Cada quien 
debe ver que sus animales queden seguros. Cuando la 
circular que pasa el presidente municipal, no toma en 
cuenta a todas las comunidades para decid,. la fecha. 
entonces hay muchos problemas. 
Este año no hubo la circular por parte del presidente 
municipal para soltar al ganado. 
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En /o epoca de recas, el 
ganado es libre 
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Don lroías Olivares -Jice: "todos los acuerdos son buenos, 
codo uno paro su comunidad. Los acuerdos de aquí, o 
lo mejor no van a convenir a Santo Ana. Cado 
comunidad debe tener su propio acuerdo, como 
Oxtoyahuolco que no respeto la circular. Pero yo nadie 
lo respeta, porque aunque dicen que el 20 se debe de 
soltar el ganado, algunos desde el 14 o el 15 lo sueltan. 
El ganado suelto viene desde otros comunidades ¡Es un 
desmadre! Pero fas acuerdos que lo propio comunidad 
se pone, sí se respetan. Lo mojo es que las otros 
comunidades no respetan". 

Para pensar un poco 

• Qué acuerdo pueden lomar en/re los comunídodes 
para resolver los problemas que puede causar el
 
ganado?
 

Si tiene comentarios por favor déselos a Juonito Flores o o 
Eduardo Quintanor en el Areo de Reforestación de lo 
San.z.ekon Ílnemi. 
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Comentarlos 

Escriba usted aquí lo que piense que hay que componer 
de este cuadernito y lo que le gustaría agregar. 

Si contestó alguna de las preguntas que hacemos, 
también puede escribir su respuesta aquí. 

...
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Plan de Manejo de los Palmares de Brahea dulcis en la Comunidad 
de Topiltepec, Municipio de Zitlala, Guerrero 

R e s u m e n  

1. Nombre y ubicación del predio 
Predio: Topiltepec 
Municipio: Zitlala 
Estado: Guerrero 
Régimen: Comunal 

2. Superficies 
Total 

Forestal 1 

Zona de producción maderable 
Zona de conservación 
Zona de producción de 

Agricultura de temporal pa lma
Agricultura de riego 

1,569.7 ha. 

770.8 ha. 
515.4 ha  
122.2 ha  
750.9 ha 
626.5 ha. 
120.7 ha. 

3. Especie por aprovechar 
Brahea dulcis (HBK) Mart. 

4 .  Método de beneficio 
Monte bajo combinando algunas prácticas de monte alto 

5. Ciclo de corta 
cosecha constante 

6. Existencias totales de manchones3: 600,000 m a n c h o n e s
Existencias totales de Tallos Potencialmente Utiles (TPU): 850,000 
Existencias d e  TPU en el Area de Aprovechamiento Principal: 570,000 

7. Productividad promedio de cada TPU:  11.7 velillas 4/año

8. Posibilidad anual: 6,000,000 velillas útiles equivalentes a 235 toneladas. 

1 Abarca las áreas ocupadas por maguey y palmar puro. 
2 Incluye agricultura de patio. 
3 Manchón es propiamente el individuo palma que a su vez está constituído como un agregado 

de ramificaciones o tallos. 
4 Velilla es el nombre local para denominar a la hoja tierna que aun no  abre de la palma. 
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Introducción 

El presente es un plan de manejo de la palma Brahea dulcis que permita 
llevar a cabo su aprovechamiento sostenible en la comunidad de Topiltepec, 
municipio de Zitlala, en la región Centro Montaña del estado de Guerrero. Esta 
planta es considerada como un recurso no  maderable de gran importancia social 
y económica en dicha región. 

El plan está dirigido a promover la regulación del manejo de palmares de porte 
bajo, manchoneras, para mejorar la calidad y aumentar la producción de velillas 
útiles en la elaboración de artesanías, mediante  el establecimiento de 
procedimientos y criterios para disminuir la propagación vegetativa, aumentar 
la de semilla y mejorar las prácticas de cosecha de las velillas. 

La finalidad de esta producción es comercial pero enmarcada en el ámbito de la 
economía de subsistencia de las familias campesinas. Dados los muy bajos 
precios que actualmente tiene la hoja de palma y sus derivados artesanales en 
el mercado, su aprovechamiento representa un escaso ingreso para las familias, 
las cuales realizan un conjunto de actividades económicas para lograr su 
sobrevivencia. Sin embargo, aunque aporta poco, la palma es una de las 
principales fuentes de ingreso constantes a lo largo del año y prácticamente 
todas las familias de la comunidad y de la región se dedican a trabajarla. 

La principal preocupación de algunas comunidades de la región es que según 
sus observaciones, debido a la creciente extracción, las hojas de palma se han 
vuelto más cortas y lo que ellos desean es tener una alta producción de velillas 
de buena calidad, es decir, largas y resistentes. 

Con una tasa de crecimiento de de 2.06 % anual, la población de Topiltepec 
en 10 años habrá aumentado de 2000 a 2600 habitantes. Suponiendo que se siga 
utilizando la palma tal y como hoy se hace por parte de las Familias, es decir 
como un complemento a su economía y suponiendo que no  cambien las 
condiciones del mercado, la demanda anual de velilla aumentará de 5,400,000 
velillas a cerca de 7, 200, 000 velillas lo cual implica un aumento del 25%. 

Por todo ello el presente plan de manejo se plantea los siguientes 
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II. Objetivos generales 

1. Proponer un plan de manejo orientado al reordenamiento de los palmares de 
5 porte bajo o manchoneras , que permita aumentar su productividad y 

mejorar la calidad de la velilla, a la vez que se protegen los ecosistemas en los 
cuales crece y se desarrolla mediante 
a) una serie de recomendaciones de prácticas el manejo y tratamientos 

específicos; 
b) el establecimiento de áreas de baja y alta intensidad de manejo; 
c)  acuerdos comunitarios para respetar las prácticas y el plan de manejo y 
d) el seguimiento y control del plan por parte de las autoridades locales. 

2 .  Notificar a las autor idades  gubernamentales  per t inentes  acerca del 
aprovechamiento de  es ta  palma en  la comunidad  de Topi l tepec en 
cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 11 de la Ley 
Fores ta l  e n  el s e n t i d o  de  q u e  el a p r o v e c h a m i e n t o ,  t r a n s p o r t e  y 
almacenamiento de recursos forestales no  maderables se sujetará a las 
Normas Oficiales Mexicanas que expiden conjuntamente las Secretarías de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Medio Ambiente 
Recursos Naturales y Pesca. 

5 Palmares de  por te  bajo o manchoneras ,  son aquellas poblaciones de  B. dulcis que  t ienen una 
expresión Eenotípica caracterizada por agregados de  tallos, tallos n o  mayores  a 1.5 m y una  
reproducción p redominan temen te  vegetativa.  

SSS Sanzekan Tinemi 



III. Estado legal 

I I Il .  1 . Tenencia 

El predio motivo del presente estudio justificativo se denomina Topiltepec, 
Municipio de Zitlala, estado de Guerrero (figura 1), y es reconocido dentro del 
régimen de bienes comunales. 
La documentación legal se presenta en el anexo X.  

I I1.2. Permisionarios 

Por ser de carácter comunal los permisionarios serán los mismos comuneros con 
derechos reconocidos por la Secretaría de la Reforma Agraria, quienes serán 
representados por las autoridades de Bienes Comunales y cuyo domicilio se 
considera conocido en la comunidad de Topiltepec, municipio de Zitlala, estado 
de Guerrero. 

Fungirá como responsable directo para efectos de autorización y trámite del 
presente estudio el C. Florentino García Miranda, actual presidente del 
Comisariado de Bienes Comunales. 

I I1.3. Ubicación 

El predio se encuentra ubicado al Noroeste de la ciudad de Chilapa y al Suroeste 
de la cabecera municipal de Zitlala. El acceso a este predio se logra a través de 
la carretera a Zitlala, que en el Km 2 entronca con el camino de terracería que 
va hasta la comunidad de Pochahuisco pasando por Topiltepec (ver figura 2 ) .  

La ubicación específica del predio es la siguiente: 
Al Norte colinda con los terrenos comunales de Pochahuisco y con 
terrenos de pequeña propiedad de Miramontes. 
Al Sur limita con terrenos de pequeña propiedad de Ahuihuiyuco 
Al Este limita con terrenos de pequeña propiedad de La Monera. 
Al Oeste colinda con terrenos del ejido de Almolonga. 
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Plan de Manejo de la Palma (B. dulcis) de Topiltepec 

REPÚBLICA MEXICANA 

ESTADO 
DE GUERRERO 

COMUNIDAD DE 
TOPILTEPEC 

Figura 1 . Localización de la Comunidad de Topiltepec, Municipio de Zitlala, Guerrero 
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Estado Legal 

I I1.4. Superficie 

La distribución de las superficies según su uso se indica a continuación: 

Total 1,569.7 ha. 

Agricultura de riego 120.7 ha. 
Agricultura de patio 131.1 ha. 
Agricultura de temporal 495.4 ha. 
Acahual con casahuate 68.3 ha. 
Bosque de encino amarillo 515.4 ha. 
Acahual de encino prieto y tepehuaje 86.5 ha. 
Selva baja caducifolia 30.3 ha. 
Maguey 1.7 ha. 
Palmar puro 68.5 ha. 
Pastizal 14.2 ha. 
Presa 9.4 ha. 
Zona erosionada 28.3 ha. 

I I1.5. Situación administrativa 

Para efectos administrativos y control oficial los aprovechamientos de recursos 
forestales no  maderables que se llevan a cabo dentro del predio en estudio, serán 
normados por la Subdelegación de Recursos Naturales de la Delegación Estatal 
de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con sede en 
Chilpancingo, Guerrero. 

La ejecución y operación técnica de actividades inherentes  al es tudio 
justificativo estará a cargo de la Sociedad de Solidaridad Social Sanzekan 
Tinemi y su equipo técnico, organización que tiene sus oficinas en el anexo del 
Almacen Conasupo, frente a la Unidad Deportiva, Chilapa, Guerrero. 

111.6. Servidumbre 

Son todas aquellas actividades o usos que soportan los recursos forestales 
íntimamente ligadas a las necesidades económicas y sociales de la población y 
que tienen efectos negativos y positivos sobre dichos recursos. Para este predio 
se encontraron las siguientes 
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Plan de Manejo de la Palma (6.dulcis) de Topiltepec 

111.6.1. Compatibles 

Las brechas y veredas exis tentes  en  la zona,  que  sirven de  medios de 
comunicación entre las comunidades y para la extracción de los productos 
derivados del aprovechamiento Forestal. 

El Plan de manejo e s t á tomando en cuenta el uso múltiple del territorio y de 
los recursos naturales dirigido hacia el uso doméstico la construcción y 
reparación de viviendas, cercados, leña, y pastoreo. De hecho estas actividades 
son compatibles con el aprovechamiento de la palma siempre y cuando se 
implementen medidas tendientes a su manejo ordenado. La elaboración 
participativa de un plan de ordenamiento comunitario para el uso de los 
recursos naturales, así como la organización de los comuneros para aplicarlo y 
darle seguimiento, es el marco del cual se parte para la elaboración del plan de 
manejo de la palma. 

111.6.2. Incompatibles 

Los incendios  y los desmontes  n o  son del t odo  incompat ibles  con el 
aprovechamiento de la palma ya que B. dulcis resiste a los incendios y se 
Favorece en  sitios que han sido perturbados por los desmontes. Sin embargo, la 
calidad y biodiversidad de los ecosistemas en los que crece B. dulcis se reduce 
considerablemente y por ello se considera que estas actividades no  son 
compatibles con el aprovechamiento Forestal. 

111.7 Situación especial 

Este predio n o  está sujeto a ninguna restricción especial o de carácter ecológico 
que impida, limite o condicione el manejo y aprovechamiento comercial de este 
recurso forestal no  maderable. 
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Estado Legal 

99' 9.3' W 

a 

Figura 2. Localización de la Comunidad de Topiltepec, Municipio de Zitlala, Guerrero. 
El acceso es a través de la carretera a Zitlala que entronca con el camino de 
terracería a Pochahuizco. 
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IV. 

IV. Estado económico y organizativo 

1 Organización de productores 

Actualmente la organización con la que cuenta la comunidad para regular el 
aprovechamiento de sus recursos naturales es la tradicional local y aquella que 
marca la ley para predios de bienes comunales. La regulación interna de la 
comunidad se da a través de la asamblea comunitaria como máximo órgano de 
autoridad, estando después el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo 
de Vigilancia. Existe también un Comité de Reforestación y una Comisión de 
la Palma, con cuya participación se realizó el presente estudio, y que 
intervienen en la ejecución de acciones como la reforestación, el cuidado del 
terreno dedicado a reserva ecológica comunitaria y el mantenimiento de los 
viveros forestales comunitarios. 

Aunque no  existe una empresa comunal especifica para la producción y 
aprovechamiento de la palma, es posible que con las actuales instancias 
organizativas de la comunidad pueda regularse el aprovechamiento del recurso, 
por lo que se deberán seguir los siguientes pasos: 

a) Aprovechando la existencia de los mecanismos de control interno de la 
comunidad, se pueden establecer acuerdos locales sobre los tratamientos y 
medidas que se deberán tomar por parte de todos los habitantes cortadores 
de palma de la comunidad. 

b) Establecer acuerdos intercomunitarios para garantizar el respeto de otras 
comunidades a los acuerdos internos. 

c) E l  establecimiento de sanciones tanto para los habitantes de la comunidad 
como para los de otras comunidades que violen tales acuerdos. 

d) Echar a andar un programa de capacitación a la población especialmente de 
niños y jóvenes sobre los acuerdos y prácticas adecuadas de manejo de la 
palma y otros recursos naturales. 

e) Las instancias comunitarias que se encargarán de dar seguimiento al plan de 
manejo y observar que se cumpla serán las autoridades de Bienes Comunales, 
el Consejo de Vigilancia, el Comité de Reforestación y la Comisión de la 
Palma. 
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Plan de Manejo de la Palma (B.dulcis) de Topiltepec 

IV.2. Generación de empleos 

De autorizarse la extracción de la cantidad propuesta de hoja tierna, se estarían 
garantizando los ingresos anuales que la palma genera para la comunidad de 
Topiltepec, estimados conservadoramente en alrededor de $300 000 pesos. 
E l ingreso por familia; de aproximadamente $ 500 pesos al año, si bien no  
constituye la base del sustento, es como ya se mencionó un  importante 
complemento para la economía local. 

IV.3. Mercado de productos 

Actualmente la comercialización se realiza dentro y Fuera de la comunidad por 
parte de los pobladores. No se comercializa directamente la velilla sino la cinta, 
que es una trenza de palma de 1 a 3 cm de ancho por 20 m de largo que ya 
implica un  valor agregado en el trabajo de preparación de la hoja y el tejido. El 
comercio hacia Fuera de la comunidad se realiza mediante intermediarios que 
transportan la cinta a diferentes lugares dentro y fuera de la región Centro- 
Montaña. 

Los precios de la velilla como son demasiado bajos como para hacer costeable 
su extracción para la venta como materia prima, y por ello la mejor estrategia 
sigue siendo la de dar valor agregado a la palma elaborando y vendiendo la cinta. 
Suponiendo que las condiciones del mercado cambien y que aumentara el precio 
de la velilla al punto de hacer redituable su extracción, Topiltepec estaría en 
condiciones de ofrecer velilla procedente de sus terrenos comunales de la zona 
del Monte Grande, que actualmente casi no  se aprovecha. 

Dicho aprovechamiento estaría regulado por las autoridades comunales 
mencionadas y los beneficios podrían generar algunos empleos permanentes a 
lo largo del año. En ese caso podría establecerse un centro de acopio de palma 
de la comunidad que estaría igualmente regulado por las organizaciones 
comunitarias. 

IV.4. Transporte 

E l  medio más utilizado para transportar la cinta de palma son las camionetas 
pick - up y las de 3 toneladas; el tiempo promedio que recorren del lugar de 
producción a la ciudad de Chilapa es de 40 min. 
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V. Estado natural 

V. 1 . Localización y situación geográfica 

El predio se encuentra entre las coordenadas geográficas 17'37.7' y 17'39.89'de 
Latitud Norte, y 99°12.16' y 99°16.96' de Longitud Oeste. 

V.2. Geología 

Con base en la carta 1:1,000,000 de geología (INEGI, 1981a), en la región 
predominan las rocas sedimentarias y volcánicas del periodo Cuaternario del 
Cenozoico y el Mesozoico, consistentes en calizas, areniscas y conglomerados. 

V.3. Geomorfología 

De acuerdo a la carta de fisiografía escala 1:1000,000 (INEGI, 1981b), la 
comunidad de Topiltepec se encuentra en la subprovincia Cordillera Costera 
del Sur, perteneciente a la provincia Sierra Madre del Sur. Las topoformas 
presentes son valle intermontano, sierra alta compleja y sierra de lomas 
tendidas. 

V.4. Hidrologia 

El predio de Topiltepec forma parte de la región hidrológica 18, conocida como 
cuenca del Río Balsas, la cual se divide en tres zonas: Cuenca del Río Amacuzac, 
Cuenca de los ríos Atoyac y Mixteco (Alto Balsas) y Cuenca del Medio y Bajo 
Balsas. La comunidad de Topiltepec se ubica en la Cuenca del Alto Balsas, en 
la subcuenca denominada Tlapehuala-Atempa. 

En esta comunidad se localiza una presa que abarca cuando está en su máximo 
aforo, una superficie de 20 ha, con una capacidad de almacenamiento de 2.2 
millones de m3. El agua es utilizada para riego por cuatro comunidades, 
incluyendo Topiltepec, con un volumen anual de 2.1 millones de m3 (Desaint, 
1995 e INEGI, 1995). 
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Plan de Manejo de la Palma (B. dulcis) d e  Topiltepec 

V.5. Edafología 

De acuerdo a la carta edafológica escala 1:250,000 (INEGI, 1988) los tipos de 
suelo que se presentan en la región, según la clasificación de la FAO-UNESCO 
son acrisol, chernozem, rendzina y vertisol 

Acrisol. Son suelos pobres en nutrientes, propios de zonas tropicales y 
lluviosas, con vegetación de selva o bosque. En esta región presentan color rojo 
intenso y rojo amarillento, que delata la presencia de compuestos férricos o 
alumínicos. Son en  general suelos ácidos con desequilibrio en su fertilidad. La 
primera capa consiste en material orgánico, seguida por materia orgánica más 
descompuesta; después se encuentra una mezcla de mineral y materia orgánica; 
luego se encuent ra  u n  hor izonte  con acumulación de  sesquióxidos, y 
finalmente se localiza el material parental. Dentro de la clasificación campesina 
regional se encuentran dos subdivisiones del acrisol: tlaltizate y tierra colorada. 

Chernozem.-  Son suelos ricos en materia orgánica, con acumulación de 
calcio en el subsuelo, moderadamente susceptibles a la erosión. El primer 
horizonte es de color negro y de hasta 2 metros de espesor: tiende hacia un 
material parental de color café amarillo, consistente por lo general en loess; en 
la parte inferior existen depósitos delgados de carbonato de calcio. El pH tiene 
valores cercanos a los neutros y una saturación de bases alta. A este suelo se le 
d e n o m i n a  reg iona lmente  t i e r r a  negra  y e s t á  c a r a c t e r i z a d o  po r  s e r  
extremadamente arcilloso y difícil de trabajar cuando endurece, y por ser 
chicloso cuando está húmedo por la gran retención de agua. Generalmente se 
localiza en las partes planas, con una profundidad de alrededor de un metro. 

Rendzina. Este suelo tiene una capa superficial rica en  materia orgánica que 
descansa sobre roca caliza o material rico en cal. No son muy profundos y 
presentan moderada susceptibilidad a la erosión. 

Vert isol .  Estos suelos presentan grietas en la época seca y son muy duros. En 
esta región el horizonte superficial es comúnmente granular y continuo; tiene 
una estructura prismática o cúbica angular en transición con un  material 
homogéneo. Presentan una marcada estructura de cuñas resultado de la presión 
que se origina por la expansión y contracción de las arcillas al humedecerse y 
secarse. Presentan grietas verticales, su estructura es arcillosa y tienen un pH 
cercano al neutro, así como alta saturación de bases y alta capacidad de 
intercambio catiónico. 

GEA A.C. S.S.S. Sanzekan Tinemi 



Estado Natural 

V.6. Clima 

Jordán et a l  (1996) reportan que en Topiltepec predomina el clima templado 
húmedo, el más seco de los templados húmedos, con periodo de lluvias en 
verano. La precipitación media anual es de 1,126.5 mm.  y la temperatura media 
anual es de 20.2" C. El mes más seco es marzo, con 0.5 m m  de precipitación, y 
agosto el más húmedo, con una precipitación de 325 mm. 

V.7. Vegetación 

Se pueden distinguir tres grandes zonas de vegetación en el territorio de 
Topiltepec. En las tierras comunitarias de mayor altitud (1800-2100 msnm) hay 
un bosque de encino dominado por encino amarillo (Quercus sp ) .  Es la zona 
conocida como Monte Alto. 

La parte media del predio corresponde a los parajes del cerro del Teposcohuite 
(1600 a 1860 msnm) en el que se presenta una vegetación secundaria de bosque 
tropical caducifolio en la que no aparece claramente ningún elemento como 
dominante. Se presentan varias especies de Bursera, Ceiba, Lysiloma, Ipomoea, 
además del encino que en esta zona es encino prieto y tepozcohuite (Quercus 
SPP). 
En las partes medias y bajas, donde ha habido mayor perturbación, como en el 
cerro del Texcal y el del Tepalcaxo, crece una vegetación secundaria dominada 
por cosahuate (Ipomoea sp). El cerro del Texcal (1500 a 1720 msnm) presenta 
relictos de una vegetación que incluía encino prieto y teposcohuites, pero 
actualmente está dominado por cosahuate, sobre todo la superficie cumbral. El 
cerro del Tepalcaxo (1500 a 1720 msnm) muestra dos pequeños relictos de este 
bosque con encino prieto. En las barrancas se presentan elementos que 
corresponden más propiamente al bosque tropical caducifolio. 

También en la parte baja se encuentra el valle de Topiltepec (1500 msnm) 
donde la vegetación ha sido eliminada para practicar la agricultura. Entre las 
milpas crecen algunos árboles de Pithecellobium y otras especies. Hay también 
algunas palmas en las franjas que se encuentran entre parcelas, llamadas 
localmente "carriles". 

Brahea dulcis se encuentra distribuida en el territorio de Topiltepec desde la 
parte más baja hasta la parte más alta. Sobre los 1800 msnm aparece también 
la palma ceniza (Brahea nitida André) en densidades muy bajas, y que carece de 
la importancia que tiene B. dulcis para los habitantes de Topiltepec. En el cerro 
del Tepalcaxo se encuentran algunos palmares casi puros, es decir donde B dulcis 
es la especie dominante, y no  existe un estrato arbóreo. 
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VI. Estado forestal 

VI.1. Comportamiento y dinámica ecológica de las poblaciones 
de palma 

Debido a la muy escasa información que hay sobre la biología de B. dulcis, en 
enero de 1995 se iniciaron estudios ecológicos y etnobotánicos con el fin de 
recabar la información necesaria para realizar planes de manejo de esta especie. 
Desde entonces se han aplicado distintas técnicas para hacer mediciones en 
campo y comprender mejor los Factores que intervienen en su crecimiento, 
reproducción, adaptación al medio y productividad Foliar. Con base en estos 
estudios se vierten aquí los datos que principalmente pueden servir para la 
elaboración del plan de manejo. 

VI . l  .1. Distribución y porte de los palmares 

a) En condiciones no perturbadas, en encinares y selvas bajas caducifolias de las 
que B. dulcis Forma parte, ésta se presenta de manera aislada en bajas 
densidades, como elemento del sotobosque, generalmente como agregados de 
pocos tallos en los que se observa una escasa propagación vegetativa y un 
lento desarrollo bajo la sombra de los arboles circundantes. En algunos claros 
del bosque se desarrollan tallos que llegan a crecer hasta unos 4 metros de 
altura. 

b) En condiciones de Fuerte perturbación, por ejemplo en acahuales o tras de 
incendios Forestales, B. dulcis presenta una mayor reproducción vegetativa y 
un mayor desarrollo, en respuesta a las nuevas condiciones de luz que le 
favorecen, compitiendo eficazmente por el espacio. 

c) Una vez establecida en espacios perturbados, B. dulcis se manifiesta en dos 
tipos distintos de poblaciones: los palmares de porte bajo o manchoneras, 
que son conjuntos de agregados de tallos no mayores de 1.5 m de altura, de 
reproducción vegetativa, y los palmares de porte arbóreo o soyacahuiteras, 
que presentan tallos de alturas hasta de 4 m y cuya reproducción además de 
la vegetativa, es sexual. Se considera que estos portes distintos de la misma 
especie de palma son en mucho resultado del manejo campesino de los 
palmares  dirigido hacia la ob tenc ión  de  productos  específicos: las 
manchoneras para la producción de velilla; las soyacahuiteras para la 
obtención de hoja seca (soyamatle) utilizada en los techos de las casas y de 
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Plan de Manejo de la Palma (B.dulcis) de Topiltepec 

brácteas de las hojas (coaxtli), empleadas en la Fabricación de cojinetes para 
ensillar bestias. En Topiltepec, predominan los palmares de porte bajo. 

d) Las prácticas que los campesinos han usado para manejar la regeneración de 
agregados, tallos y hojas, se aplican de modo distinto en cada tipo de palmar 
para Favorecer uno u otro  producto: corte continuo de velilla, quemas 
controladas y limpias6 en rnanchoneras, y deshije7, limpias y veda estricta 
de corte de velilla en soyacahuiteras. 

e) Las soyacahuiteras suelen localizarse en los suelos más pobres, lo que puede 
deberse también a criterios de selección terri torial  por par te  de los 
campesinos: los mejores suelos se dedican a la milpa, mientras que los pobres 
y pedregosos a manchoneras y a soyacahuiteras. 

f )  La tenencia de la tierra también influye en el porte de los palmares, ya que 
en terrenos comunales de acceso libre, generalmente se encuentran palmares 
de manchón, mientras que los palmares de soyacahuitera se presentan sobre 
todo en terrenos de propiedad privada. Es en éstos donde se puede cuidar una 
soyacahuitera e impedir el acceso al corte de velilla y a la extracción de 
coaxtli, para mantener los soyacahuites altos y una alta producción de la hoja 
seca para techos, que tiene un  mejor precio que la velilla pero un menor 
mercado. 

V1.1.2. Regeneración y productividad en palmares de manchón 

a) Los agregados de tallos o manchones son propiamente los individuos de 
palma, que se regeneran Fundamentalmente por reproducción vegetativa 
mediante hijuelos que salen de las raíces y de las porciones de tallo en 
contacto con la tierra. 

b) En los palmares de manchón estudiados en Topiltepec es muy baja la 
reproducción por semilla. La mayoría de los muy pocos tallos que llegan a 
Florecer no  producen semillas viables. Esta parece ser la condición normal en 
palmares de manchón cuya velilla es constantemente aprovechada. Según las 
observaciones de los campesinos, el corte constante de velilla disminuye el 
crecimiento de los tallos e induce una mayor reproducción vegetativa. 
Esto plantea interrogantes  sobre la regeneración de  la población de 
manchones en términos de su estructura genética, del tiempo durante el cual 
pueden mantener el vigor de la reproducción vegetativa y de la producción 
de hoja de buena calidad en el largo plazo. 

6 Limpiar es quitar las hojas secas de cada tallo 

7 Deshijar se refiere a eliminar el renuevo vegetativo de la base de los manchones. 
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Estado Forestal 

c) Los manchones se encuentran en una activa propagación vegetativa; al año 
se ha estimado un incremento neto del 5% en el número de tallos en la 
muestra en estudio. La Fase crítica para un tallo es la de hijuelo, cuando la 
mortalidad anual alcanza el 17.3%. Rebasada esta fase, dicha tasa se reduce 
al 0.4%. Por ello, al parecer hay una tendencia al aumento en el número de 
tallos por manchón y por lo tanto en el tamaño de los manchones, en parte 
promovido por el aprovechamiento continuo de la velilla. 

d) En cuanto a la regeneración y producción de las hojas, se ha determinado que 
existe una relación positiva entre el tamaño del tallo y su productividad 
foliar: mientras mayor es el tallo, más hojas produce. 

Altura de tallos (cm) Promedio de producción hojas/año 

e) Hay también una relación positiva entre el tamaño del tallo y la longitud de 
la lámina de las hojas: 

Altura de Tallos (cm) Longitud promedio de lámina foliar (cm) 

F) La mayor productividad foliar se alcanza en la época de lluvias y se reduce en 
la de secas, ocurriendo de manera más marcada conforme son menores los 
tallos: 

Altura de Tallos Producción Foliar mensual promedio 

lluvias secas 
0.43 0.20 
0.83 0.45 
1.37 0.80 
1.40 0.95 

g) Las hojas viven en general entre 8 y 14 meses; el límite inferior corresponde 
a los tallos de menor altura y el superior a los tallos más altos. 

h) La longitud mínima de la lámina foliar para que una velilla sea útil para 
elaborar cinta es de 50 cm. 
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Plan de Manejo de la Palma (B.dulcis) de Topiltepec 

En resumen, los palmares de  manchón de Topil tepec se encuentran en 
crecimiento constante  mediante una continua reproducción vegetativa de 
tallos, los cuales a su vez están produciendo hoja de manera continua a lo largo 
del año. La mayor productividad foliar, la mayor longitud de hoja, y la mayor 
resistencia a sequía se presenta en los tallos de 50 cm en adelante. Son éstos los 
que se pueden considerar maduros para el aprovechamiento de velilla, y aunque 
es posible llegar a encontrar  velilla úti l  e n  tallos a partir de  20 cm, la 
productividad de estos es mucho menor. 

La alta tasa de regeneración vegetativa de los tallos presumiblemente compite 
con la producción de velilla de buena calidad, ya que las palmas desvían energía 
a la producción de hijuelos reduciendo la dirigida a lograr la madurez de cosecha 
de los tallos ya existentes y por ende a la producción de hojas de buena calidad 
desde el punto de vista de  su aprovechamiento. 
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VII. Evaluación del recurso 

VI l .  1 . l nventario 

En el predio de Topiltepec se llevó a cabo un estudio de distribución en el cual 
se hizo un inventario del recurso para determinar la cantidad y calidad de las 
poblaciones de palma del cual aquí presentaremos únicamente un  resumen con 
algunos de los principales resultados pertinentes al plan de manejo. 

Los objetivos del inventario fueron: 

1. Determinar las Zonas de Palma (ZP) presentes en el predio y estimar la 
densidad de los palmares en cada una. 

2. Conocer la estructura de tamaños de tallo en los palmares de Topiltepec. 
3. Determinar las existencias de manchones, de tallos totales, de tallos 

potencialmente útiles y de velilla. 
4 .  Estimar la calidad del recurso en los distintos palmares con base en la longitud 

de las láminas foliares. 
5. Obtener una estimación de la intensidad relativa del corte de velilla en las 

distintas Zonas de Palma 

VI 1.2. Cartografía, fotointerpretación y zonificación 

Para la elaboración de las cartas del predio se utilizaron los siguientes materiales 
y equipos: 

Cartas topográficas E14C29 Chilapa, escala 1:50, 000, INEGI 1987. 
Fotografías aéreas escala 1:75 000, INEGI, febrero de 1995. 
Línea de vuelo: 163 No. 006 y 007 
Amplificadas a escala 1: 18,750 
Estereoscopios de espejos y de bolsillo 
Un geoposicionador marca Garmin modelo GPS-45 
Un Sistema de Información Geográfico ILWIS para Windows 
versión 2.02 
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Plan de Manejo de la Palma (B.dulcis) de Topiltepec 

V11.2.1. Zonificación 

Sobre la foto aérea amplificada a escala 1:18,750, se marcaron las áreas de 
diferente uso de suelo del predio de Topiltepec y mediante recorridos de campo 
se verificaron y precisaron los datos para luego cartografiar el mapa base y el 
de uso de suelo y vegetación (Cartas 1 y 2). 

Dado que la palma es solo uno de los recursos que manejan los campesinos de 
Topiltepec, junto con el bosque, las tierras de pastoreo y de cultivo, se hizo 
primeramente una zonificación con base en la identificación de grandes áreas 
que l lamamos Unidades Ambientales de Manejo Múltiple (UAMM). Los 
principales criterios para establecerlas fueron la similitud en las condiciones 
ambientales (paisaje, suelo, vegetación), el conjunto de prácticas campesinas 
allí realizadas, y el propio reconocimiento que los campesinos le dan a éstas 
unidades. Así resultaron 11 unidades. (Carta 3 y tabla 1).  

Dentro de cada UAMM se identificaron las zonas en las cuales crece la palma 
y donde sus poblaciones presentan cierta homogeneidad en su fisonomía, 
densidad, calidad y manejo, que se denominaron Zonas de Palma (ZP) (Carta 
4). En estas zonas de palma se ubicaron 17 sitios para llevar a cabo los muestreos 
que permitieran evaluar y cuantificar el recurso. 

Para los fines del plan de manejo de la palma, se tomó la ZP como la unidad de 
análisis, sin perder de vista su integración en las UAMM y sus características. 

La extensión total del predio resultó de 1570 ha, y los palmares, en sus 
diferentes modalidades, se encuentran distribuidos sobre 751 ha , es decir, 
aproximadamente en el 50% del predio. No todas las superficies donde hay 
palma son igualmente accesibles para el corte; tanto la pendiente como la 
distancia al poblado reducen la extracción en algunas. Del total del área con 
palma, se ha considerado que sólo 396 ha son las visitadas regularmente para 
la extracción de velilla y son por lo tanto las que constituyen el Area de 
Aprovechamiento Principal. 
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Evaluación del Recurso 

Tabla 1. Caracterización de las Unidades Ambientales de Manejo Múltiple de 
Topiltepec, Zitlala, Guerrero 

NIDAD AMBIENTAL DE 

MANEJO MULTIPLE (UAMM)

TEPALCAXO-TOTOLA 

1500-1700 msnm 

EL SOYATAL 

1550-1 650 msnm 

MAZATEPEC 

11500-1650 msnm 

EL TEPOSCOHUITE 

1600-1 850 msnm 

EL TEXCAL 

1550-1 750 msnm 

LA PRESA 

1600-1 650 msnm 

VALLE DE TOPILTEPEC 

1 450- 1 550 msnm 

TLACOTLA 

1600- 1750 msnm 

LA JOYA 

1600-1900 msnm 

MONTE GRANDE 

PAISAJE 

Loma con laderas 

irregulares. Dolina. 

Valles intermontanos. 

Valle, ladera. 

Loma. dolina 

Loma de laderas 

regulares. Superficie 

cumbral. Cuevas y otros 

elementos carsticos. 

Loma alargada. de 

orientación N-S. 

Superficie cumbral. 

Elementos carsticos 

Planicie de nivel de 

base. 

Valle. 

Piedemonte 

Superficie cumbral 

Barranca de pendientes 

muy fuertes Montaña 

con laderas convexas 

Superficie cumbral 

Serie de doiinas 
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SUELO 

Somero, tepetate, 

negro. 

USO AGRICOLA 

Parcelas de yunta en el 

valle y las laderas 

más suaves 

Rojo, profundo. 

Blancos. someros 

Negro, pedregoso. 

muy rocoso. Origen 

calizo. Profundi- 

dad mediana. 

Negro, sornero. 

Pedregosidad 

mediana a fuerte. 

Fuerte rocosidad. 

Profundos, negros 

y rojos. 

Areniscas. 

Arcillosos. 

profundos de 

color negro. 

Someros. 

de color claro. 

Pedregosidad 

moderada. 

Someros a modera- 

damente profundos. 

rojos y negros 

Pedregosidad 

moderada 

Someros. negros 

pedregosos 

EROSlON 

Fuerte: 

cárcavas. 

GANADERIA 

Manejo intensivo 

del ganado. 

Fuerte: 

cárcavas. 

Fuerte. 

Regular. 

Regular. 

Fuerte: cár- 

cavaspor ríos 

intermitentes. 

Escasa 

Cárcavas y 

en canalillos 

en parcelas. 

Canalillos en 

terrenos 

agricolas. 

lMmerada 

VEGETACION 

Relictos de bosque de 

encino prieto, tepeguaje, 

xcacahuite. Pastizales. 

Negros, someros 

pedregosas 

y rocosos 

PALMA 

Palmares puros. Procesos 

de formación de soyaca- 

huiteras.Calidad regular. 

LEñA 

y vafias 

Eliminada para la 

agricultura. 

Pastizal. Palmar 

Acahuales de bosque sin do- 

minancia clara. Presencia de 

encino prieto, teposcohuite, 

tepeguaje, cosahuate.Parches. 

En laderas, acahuales con cosa- 

huate, fresnillo. encino prieto. 

En la superficie cumbral. pastos, 

y cosahuates. Relictos de 

vegetación de 20 m en la cumbre. 

Eliminada para la agricultura 

Eliminada para la agricultura. 

Guamuchiles y otros arboles 

en carriles. 

En las laderas. acahuales de 

encino amarillo en asociación 

con especies de selva baja. 

En pendientes suaves, elimi- 

nada para la agricultura. 

Eliminada para la agricultura 

En la orilla, relictos de bosque 

de 20 m de alto, con 

encino amarillo. copales. 

teposcohuites y otros 

En laderas,acahuales de encino 

amarillo y palma. Fondo, selva baja 

Bosque con dominancia de 

encino amarilllo

TENENCIA 

Propiedades 

privadas. 

RELACIONES 

INTERCOMUNITARIAS 

Compartido por 

Ahuihuiyuco 

No hay. Parcelas de yunta en 

valle 

Poca. Regular calidad. Algunas parcelas de 

Pastoreo en 

ladera. 

Pastoreo libre. 

Pastoreo. 

Area preferida 

para pastoreo 

de chivos. 

Pastoreo. 

Fuente de agua 

en la presa. 

Productora de ras- 

trojo para alimento

de ganado. 

Ganado en solar. 

Pastoreo. 

Dos bebederos. 

Manchones en el soto- 

bosque.Procesos de forma- 

ción de palmares puros. 

Calidad buena. 

Manchones bajo árboles 

Tendencia a palmares 

puros. Calidad regular. 

Muy Poca, en carriles. 

Calidad regular a buena 

No hay. 

En laderas. manchones 

en sotobosque. Calidad bue 

En áreas agricolas, pocas 

en carriles.Calidad buena. 

Poca, en el sotobosque

Calidad buena 
La principal reserva

de leña

temporal. 

Parcelas de yunta y tla- 

cololes. Frijoleras y mil- 

pa. 

Parcelas de yunta en 

superficie cumbral 

Parcelas de yunta. 

Riego y mecanizaci6n. 

Ajo, tomate. maíz. 

En solares. maíz y 

frutales. 

Parcelas de yunta 

en laderas más suaves 

Tlacololes en laderas 

fuertes 

No hay. 

No hay. 

Importante cobre todo 

para las mujeres. Se 

reconoce que se 

está acabando. 

Varas. Zona de 

viudas y nitios. 

No hay. 

No hay. 

Xocoiimón, tepeguaje 

y otras. 

Pocas, en carriles. Calidad 

buena. 

Mucha, calidad regular 

Reserva 

En las orillas. 

No accesible por 

pendiente 

Comunai. Area de encierro 

de ganado 

durante las lluvias 

Compartido por 

Ahu ihu i yucoy' 

Almolonga 

Monte comunal. 

Parcelas de 

dueños 

Monte comunal. 

Parcelas de 

dueños. 

Parcelas de 

duerios. 

Parcelas de 

duerios 

y pequeñas 

propiedades 

Parcelas de 

duetios. 

Monte 

comunal. 

Parcelas de yunta 

Tlacololes por 

pedregosidad. 

Escasas parcelitas en 

el fondo de la barranca. 

Compartido 

por Pochahuisco. 

Compartido por 

Pochahuisco. 

Compartido por 

Miramontes

La presa se 

comparte con 

Miramontes 

Parcelas 

de 

dueños

Monte 

comunal. 

Monte comunal. 

Pastoreo libre 

en secas. La laguna 

es importante 

como fuente de 

agua. 

No accesible para 

pastoreo Pendiente 

Vía de entrada 

de Ahuihuiyuco 



Evaluación del Recurso 

V11.3. Sistema de muestreo 

Para llevar a cabo el levantamiento de información que permitiera evaluar el 
recurso se seleccionaron, 17 sitios de muestreo, cada uno representativo de una 
ZP (carta 4), a las cuales se les di6 el nombre local del paraje donde se ubicaron 
los sitios de muestreo. En la tabla 2 se presentan las características de paisaje 
y edáficas de cada uno de los sitios de muestreo. 

En cada sitio de muestreo se establecieron seis cuadros de 10 x 10 m, a una 
distancia de 10 m y de 15 m, en los cuales se contó el número de manchones, 
y de cada manchón se registró: 

El número de tallos por clase de tamaño. 

Tallos Altura en cm. 

Clase I hijuelos 
Clase 11 < de 20 
Clase 111 21 a 50 
Clase IV 51 a 100 
Clase V 101 a 150 
Clase VI 151 a 200 

La clase 1 corresponde a los rebrotes vegetativos, que aún no  presentan la hoja 
típica de la palma ni tienen velilla. Los de la clase I I son aquellos tallos que ya 
tienen hojas típicas y velillas, pero miden menos de 20 cm. 

El tamaño del tallo mayor. 
El número de tallos con inflorescencia. 
El número de tallos con evidencia de hojas extraídas, esto es, con 
peciolo cortado. 

De por lo menos un  tallo de cada manchón, el mayor, y de hasta tres tallos por 
manchón, se registró: 

El número de hojas abiertas vivas. 
El número de velillas vivas. 
El número de hojas cortadas. 
La longitud del peciolo y longitud total (peciolo + lámina) de una 
hoja abierta. 
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Tabla 2. Características de paisaje y edáficas de los sitios de muestreo de los 
palmares de Brahea dulcis en parajes de Topiltepec, Zitlala, Guerrero. 

Sitio de muestreo Altitud Posición Forma del Pendien- Orienta- Pedrego- Rocosi- Profundidad Color Nombre Distancia 
msnm en paisaje terreno te (%) ción sidad (%) dad (%) suelo (m) suelo local suelo en min. 

El Solamate 1625 ladera regular 22 N 10 30 20-30 negro NEGRA 25 
El Arrastradero 1770 ladera regular 24 E-NE 15 20 0-1 5 ca fe negra 45 
El Campo Santo 1635 ladera regular 50 E 30 40 10-15 negro negra suelta 15 
El Encino 1595 ladera regular 36 SW 10 20 10-15 café tepetate 15 
El Lindero 1730 cima convexa 13 E 10 10 0-1 O rojo roja 90 

La Maroma 1620 ladera Cóncava 32 S 35 35 0-1 O cafe roja, negra 35 
La Tranquita 1750 ladera regular 37 NW 30 20 0-10 rojo roja 80

Los Tecorrales 1750 ladera regular 31 W-SW 40 20 0-1 5 negro negra suelta 35 
El Tlamecate 1750 ladera regular 35 SE 20 40 0-1 0 café tepexilera 45 
El Chirimollito 1630 ladera convexa 39 E-NE O 1 O 0-1 0 blanco tlaltizate 20 
Los Pochotes 1720 ladera regular 39 E-NE 20 40 20-30 negro negra 40 
La Mesita 1700 cima plana O cumbre 20 40 0-5 negro negra suelta 20 

La Laguna 1945 ladera regular 30 S-SE 20 40 0-20 negro negra 110 
El  Varal 1650 ladera regular 32 S W 70 10 0-20 negro negra 15 
La Loma del Gigante 1985 ladera convexa 19 S 10 O G15 negro negra 120 
El Picacho 1920 cima convexa O cumbre 30 10 0-10 rojo texal 125 
La Joya 1945 ladera regular 44 W 30 10 0-1 5 negro texal 90 
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Evaluación del Recurso 

V11.3.1. Procesamiento y análisis de la información 

Los registros de los manchones de los seis cuadros de cada sitio de muestreo se 
vaciaron en hojas de cálculo para obtener, de cada sitio: 

La densidad de los palmares, expresada en el número de manchones 
por hectárea. 
La estructura de los manchones, proporcionada por el número de 
tallos por cada clase de tamaño de tallo 

e La densidad de los tallos potencialmente útiles (TPU).  Se considera 
como TPU a los tallos capaces de producir velilla útil para la 
elaboración de cinta, con hojas cuya lámina mide por lo menos 50 
cm de longitud. La densidad se obtuvo al extrapolar a una hectárea 
la suma de los TPU en cada sitio de muestreo. 

e La densidad de los tallos efectivamente útiles (TEU), es decir, 
aquellos con evidencias de corte de velilla. El valor se obtuvo al 
extrapolar la suma de tallos con remanentes de sierra de los seis 
cuadros de cada sitio a una hectárea. 
El número promedio de velillas cortadas por tallo (VCT) obtenido 
para cada sitio al dividir la suma de las velillas cortadas entre el 
número de tallos a que pertenecían. 
El índice de corte de velilla (ICV), obtenido para cada sitio al 
multiplicar los valores correspondientes al TEU/ha y el VCT, con lo 
que se dispuso de una referencia relativa de la intensidad del corte. 
El promedio de la longitud de la lámina foliar, por clase de tamaño 
de tallo. 
La productividad estaciona1 y anual de velillas útiles en cada sitio 
de muestreo, obtenida al multiplicar el número estimado de TPU 
en cada uno por las tasas de producción foliar correspondientes al 
período y las clases de tamaño de tallo, proporcionadas por el 
estudio de dinámica de poblaciones realizado en el paraje de Los 
Pochotes. 

En la mayoría de estas variables se obtuvo la extrapolación de los valores por 
hectárea de cada sitio a la superficie total de la ZP respectiva. 

SSS Sanzekan Tinemi. GEA A.C.  



Plan de Manejo de la Palma (B.dulcis) de Topiitepec 

VI 1.4. Cálculo de existencias 

Para calcular las existencias en los palmares de manchón de B. dulcis es 
importante tomar en cuenta que a diferencia de los bosques maderables, no es 
necesario eliminar a los individuos para obtener el producto. En este caso los 
individuos son los manchones o agregados de varios tallos cuya permanencia 
garantiza la continuidad del aprovechamiento de velilla. Por ello consideramos 
que el cálculo de existencias debe considerar las de manchones y las de tallos 
potencialmente útiles. Las velillas son temporales y variables según la estación, 
por lo que, a pesar de ser el producto cosechable, no  las cuantificamos en 
existencias sino en el cálculo de la posibilidad anual. 

La tabla 3 presenta un  concentrado de información sobre las cantidades totales 
y por hectárea de manchones, de tallos, de TPU, de tallos de clases I I I y IV; 
número y peso de velillas para cada una de las 17 ZP, tanto en las 750 ha del 
Area Total de palma como en las 396 ha del Area de Aprovechamiento Principal 
de velilla. 

V11.4.1 Existencias de manchones o agregados de palma 

Se puede apreciar en la tabla 3 que el número total de manchones de palma en 
todo el territorio asciende a 600,857. Si se eliminan las áreas donde se corta 
escasamente velilla, el total se reduce a 360,749 manchones. 

El número de manchones de palma por hectárea varía de 350 en La Laguna a 
3,233 en El Varal. Las densidades más bajas corresponden a los dos sitios de 
muest reoque se localizan en el Monte  Grande, donde se encuentra el bosque 
de encino amarillo y la palma es una de las especies del sotobosque. Se 
encuentran en las partes más alejadas del poblado, que conservan las áreas 
forestadas más densas. 

Los palmares con densidades más altas, al contrario, pertenecen a palmares 
prácticamente puros, donde las especies diferentes a la palma han sido casi 
eliminadas por la acción humana, como en El Encino, El Chirimollito y El Varal, 
o bien, a sitios como la Loma del Gigante, que han sido fuertemente afectadas 
por incendios. 

Los palmares de densidad intermedia corresponden a sitios donde se han hecho 
tlacololes o se ha extraído leña y material para construcción durante muchos 
años. En las diferentes ZP del cerro Teposcohuite, las densidades de manchones 
por ha fluctúan de 566 en Los Pochotes, a 2067 en El Chirimollito, pasando por 
850 en El Tlalmecate y 1000 en El Solamate. 

GEA A.C. S.S.S. Sanzekan Tinemi 
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PRODUCCION DE VELILLAS I ANO Long. de Indice de 
ZONA DE PAlMA Supo Manchones Tallos Totales TPU Tallos 11I Tallos 1V·V111 I ha IZ P lámina Corte de 

(ZP) (ha) IHa IZP I ha IZP I ha IZP I ha lha Numero Peso seco (kg) Numero Peso seco (kg) (cm) velilla 
AREA TOTAl. 
El Solamate 24.5 1,0000 24,4700 18,1833 444,946.1 1,583.3 38,744.1 1,116.7 4667 14,595.9 5282 357.162.6 12.9245 57.8 735 
El Arrastradero 605 7333 44.366.5 10.4500 632.225.0 1,650.0 99,824.4 1,133.3 5167 15,3669 561.0 929.817.7 33,942.9 60.3 698 
El Camposanto 220 366.7 8.0667 9.5500 210.1000 1,383.3 30.433.3 8833 5Oll0 13,234.0 493.8 291,1474 10.862.9 58.8 272 
El Encino 340 1.550.0 52,700.0 34.3167 1,166,766.8 2,166.7 73.666.4 2.1667 27,949.9 1,257.7 950,2971 42.7634 51.4 217 
El Lindero 74 1.133.3 8,3980 9.9667 73,8530 2,3000 17,042.9 1.5333 7667 21.6659 798.3 160.5442 5.9156 592 363 
La Maroma 42 1,250.0 5,225.0 12.9500 54.131.0 2.216.7 9,265.6 1,183.3 1,033.3 22,4179 872.5 93.7070 3.6470 60.0 1,116 
La Tranquila 28.7 933.3 26.7586 11.1167 318,714.9 1,000.0 28,670.0 8167 1833 8,637.0 294.6 247,622.3 8.4457 624 317 
Los Tecorrales 65.2 733.3 47.813.1 11.1833 729,153.1 1,033.3 67,373.1 700.0 3333 9.676.0 3548 630.872.4 23,131.5 51.0 713 
El Tlalmecate 25.5 850.0 21,6750 7.5833 193.3749 1,100.0 28.0500 600.0 5000 I 11.058.0 428.5 281,9790 10.9265 520 944 
El Chirimollrto 17.5 2.066.7 36.166.7 26.133 3 457.3333 3,416.7 59,791.6 1,450.0 1.966.7 36.505.9 1,475.7 638,8535 25.8252 513 1,092 
Los Pochotes 13.2 566.7 7,502.7 13.8167 182.9327 2,766.7 36.6306 1,7500 1.016.7 26.554.9 993.4 351,5871 13.152.2 67.0 2.816 
La Mesita 260 7833 20,3666 37.966 7 987.1334 1.466.7 38,133.2 1.466.7 18.919.9 8514 491,917.8 22.136.3 55.0 842 
La Laguna 22.7 3500 7.934.5 4,4000 99,748.0 8500 14,7353 383 3 266.7 6,3839 243.1 144,7228 5.511.4 55.0 687 
El Varal 2.2 3,2333 7.210.3 64,1333 143.0173 1.483.3 3,307.8 1.483.3 19,1350 861.1 42.6710 1,9202 480 833 
La Loma del Gigante 590 2.1500 126.8500 20,5167 1,210,483.5 2.150.0 126,8494 1.4333 716.7 20,2529 746.3 1,194,9204 44.0294 520 320 
El Picacho 3114 3833 119.353.6 3,6500 1.136.4640 466.7 145.2993 150.0 316.7 5,236.9 2184 1,630,565.5 67.9951 63.7 151 
La Joya 27.0 1.333.3 35,9999 8,2167 221.850.1 1,250.0 33,750.0 666.7 583.3 12,645.0 492.2 341,4145 13.290.0 530 827 

TOTAL 750.9 600,8572 8.262.2272 851.5669 8,779.802.3 3464200 

AREA DE APROVECKAMlENTO 
PRINCIPAL 

El Solamate 24.5 1.000.0 24.4700 18,183 3 444.946.1 1,5833 38,744.1 1.116.7 466.7 14.595.9 5282 357.162.6 12.9245 578 735 
El Arrastradero 60.5 733.3 44,3665 10,450 O 632.2250 1,650.0 99.8244 1.133.3 516.7 15.3669 561.0 929,817.7 33.9429 603 698 
El Camposanto 14.6 366.7 5,3460 9.550 O 139,2390 1,383.3 20.169.0 883.3 500.0 13,2340 493.8 192.951.3 7.1992 588 272 
El EnCinO 34.0 1,550.0 52.7000 34.3167 1,166.7668 2,166.7 73.666.4 2.1667 27,9499 1,2577 950.2971 42,7634 51.4 217 
El Lindero 7.4 1.133.3 8.3980 9.966 7 73.8530 2.3000 17.042.9 1.533.3 766.7 21,6659 798.3 160,5442 5.9156 59.2 363 
La Maroma 4.2 1,2500 5,2250 12.950 O 54.1310 2.2167 9.265.6 1.1833 1.0333 22.4179 872.5 93,7070 3.647.0 600 1.116 
La Tranquila 28.7 933.3 26.7586 11.116.7 318.714.9 1.0000 28.6700 816.7 1833 8.6370 2946 247,6223 8.445.7 624 317 
Los Tecorrales 65.2 733.3 47,813.1 11.1833 729.153.1 1,033.3 67.373.1 700.0 3333 9.076.0 3548 630,8724 23.1315 51.0 713 
El Tlalmecate 25.5 850.0 21,675.0 7,583 3 193.3749 1,1000 28.0500 600.0 500.0 11,058.0 428.5 281,9790 10.9265 52.0 944 
El Chirimollito 175 2.0667 36.166.7 26.133 3 457.3333 3,416.7 59,791.6 1,4500 1,9667 36.505.9 1,475 7 638,8535 25.8252 513 1,092 
Los Pochotes 132 566.7 7.502.7 13.816.7 182.932.7 2,7667 36.6306 1,750.0 1.0167 26.554.9 993.4 351.5871 13.152.2 670 2.816 
La Mesila 260 783.3 20,3666 37.966.7 987.1334 1,4667 38,1332 1,466.7 18,919.9 851.4 491.917.8 22.1363 55.0 842 
La Laguna 22.7 350.0 7.934.5 4.4000 99.748.0 6500 14,735.3 3833 2667 6,383.9 243.1 144,722.8 5.5114 55.0 687 
El Varal 2.2 3,2333 7,2103 64.133.3 143,017.3 1,4833 3.307.8 1,4833 19,135.0 861.1 42.671.0 1,920.2 48.0 833 
El Picachc 23.0 383.3 8,816.6 3.6500 83,950.0 4667 10,733.2 1500 316.7 5.2369 2184 120,449.0 5.022.8 63.7 151 
La Joya 270 1,3333 35,9999 8.2167 221.8501 1,2500 33.750.0 6667 5833 12.6450 492.2 341.414.5 13.2900 53.0 827 

TOTAL 3962 360,7495 5,928,366.7 579,887.1 5,976.569.3 235,7545 
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Plan de Manejo de la Palma (B.dulcis) de Topiltepec 

Se puede concluír que la variación en la densidad de los manchones de palma 
está fuertemente determinada por la calidad del sitio8, el grado de disturbio y 
el manejo de los palmares. 

V11.4.2. Existencias de tallos totales y de tallos potencialmente útiles. 

Por lo general un manchón está conformado por uno o pocos tallos altos, es 
decir de más de 50 cm a más de un metro, y muchos tallos pequeños, de menos 
de 20 cm. 

Consideramos tallos potencialmente útiles (TPU) a todos aquellos capaces de 
producir velilla útil para elaborar cinta, o sea con lámina foliar de por lo menos 
50 cm. Hay sitios como El Varal, en donde las hojas no alcanzan longitudes de 
50 cm sino en tallos de la clase IV. Esta situación parece responder a la calidad 
del sitio: donde el suelo es más pobre, en tallos de la misma altura, las hojas 
son más cortas que en aquellos lugares con suelos mejores. En tres sitios de 
muestre0 se consideraron tallos potencialmente útiles a partir de la clase IV: El 
Varal, La Mesita, y El Encino. En los restantes, los TPU son de clase 111 en 
adelante. 

La figura 3 presenta la distribución de frecuencias de los tallos por clase de 
tamaño de tallo para cada sitio representativo de cada ZP. En todos los casos, 
las frecuencias mayores corresponden a los tallos más pequeños, es decir, a los 
hijuelos y los menores de 20 cm, mientras que las clases de tamaño de tallo más 
grandes son las menos representadas. Esto es indicativo del vigor regenerativo 
de la palma, y de la gran cantidad de energía que se dedica a la propagación 
vegetativa. La carta 5 muestra la densidad de los TPU/ha en cada ZP. 

Del total de tallos que hay en todo el predio, poco más de 8 millones, sólo 
alrededor de 850, 000 son potencialmente útiles, y de estos, hay unos 580, 000 
en las 396 ha. del Area de Aprovechamiento Principal. 

El Picacho, perteneciente al Monte Grande presenta las densidades más bajas, 
menores de 500 TPU por ha, y los palmares puros las densidades más altas. Los 
Pochotes presenta casi 2,800 TPU/ha y El Varal menos de 1,500. Si se establece 
la relación entre el número promedio de TPU que existen por manchón se 
encuentra que, por ejemplo, hay 4.9 tallos útiles por manchón en Los Pochotes, 
mientras que en El Varal sólo hay 0.21, y en El Solamate 1.6. 

8 Localidad de sitio es una medida de la capacidad productiva de una localidad para el 
crecimiento de una especie deteerminada 

GEA A.C. S.S.S. Sanzekan Tinemi 





Evaluación del Recurso 
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Figura 3. Distribución de tallos por clase de tamaño de tallo en palmares de Brahea 
dulcis en los diferentes ZP de muestre0 en Topiltepec. 

V11.4.3. Posibilidad anual de velillas útiles 

Los cálculos de producción de velilla útil, considerando únicamente a los tallos 
potencialmente útiles de las ZP, y sumando la producción calculada para la 
estación de lluvias y la de secas, según el tamaño de los tallos, vemos que según 
la información presentada en la tabla 4, del total de las 396 ha del Area de 
Aprovechamiento Principal, en cerca de 75 ha se producen más de 20,000 
velillas/ha/año y en casi 90 ha se producen más de 15,000 velillas/ha/año. Las 
restantes 231 ha producen menos de 15,000 velillas/ha año. Los Pochotes 
presentan uno de los valores más altos, cercano a 27, 000 velillas por ha/año 
que equivalen prácticamente a una tonelada por hectárea (carta 6). 

Los tallos potencialmente útiles que existen en toda el área con palma, 
alrededor de 850,000 producen 8, 700,000 velillas anuales, de las cuales unas 
6,000,000 provienen del Area de Aprovechamiento Principal. Esto significa que 
la producción mensual promedio es de cerca de 500,000 velillas de buena 
calidad. En un mes de secas se producen 357,000 velillas, y en  uno de lluvias 
640,000. 
En tiempos de secas es probable que se esté cortando más velilla de clase 111 de 
la considerada y que incluso velilla de buena longitud producida por algunos 
tallos de clase 11 sean aprovechados. También es osible que durante ese periodo 
se aproveche velilla de una parte del Monte &ande que en general es poco 
frecuentado para el corte. 

SSS Sanzekan Tinemi. 
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ZONA DE PALMA Sup 
TALLOS III TALLOS IV, VIII 

Producción total de veltllas I Z P 
Producción mensual 

de velillas I Z P DenSidad ProdUCCión de veltllas I ha DenSidad Producción de veltllas I ha 
(Z P I (ha) (Tallos I ha) lluvias Secas Anual (Tallos I ha) llUVIas Secas Anual llUVias Secas Anual llUVIas Secas 

AREA TOTAL 

El Solamate 245 1,1167 5,5610 3,015 O 8,576 O 4667 3,8359 2,184 O 6,0199 229,9437 127,2190 357,1626 38,3239 21,2032 
El Arrastradelo 605 1,1333 5,644 O 3,060 O 8,704 O 516 7 4,2469 2,418 O 6,6649 598,401 2 331,4166 929,8177 99,7335 55,236 1 
El Camposanto 220 8833 4,399 O 2,385 O 6.784 O 500 O 4,1100 2,340 O 6,450 O 187,1976 103,9498 291,1474 31,1996 17,3250 
El EnCino 34.0 2,1667 17,8099 10,140 O 27 ,9499 605,5381 344,7589 950,297 1 100,923 O 57,4598 
El Lindero 7.4 1,5333 7,636 O 4,140 O 11,7760 7667 6,301.9 3,588 O 9,8899 103,2801 57,2642 160,544.2 17,2133 9,544 O 
La Maroma 42 1,1833 5,893 O 3,195 O 9,088.0 1,0333 8,4940 4,836 O 13,330 O 60,1375 33,5695 93,707 O 10,022,9 5,5949 
La Tranquita 287 8167 4,067.0 2,205 O 6,2720 1833 1,507.0 858 O 2,365 O 159,8063 87,8160 247,6223 26,634.4 14,636 O 
Los Tecorrares 65.2 700 O 3,486 O 1,890 O 5,3760 3333 2,7 400 1,560 O 4,3000 405,9334 224,9390 630,872 4 67,6556 37,4898 
El Tlalmecate 25.5 600 O 2,9880 1,620 O 4,6080 500 O 4,1100 2,340 O 6,450 O 180,999 O 100,9800 281,979.0 30,166.5 16,830 O 
El Chirimolllto 17.5 1,450 O 7,2210 3,915 O 11,1360 1,9667 16,165.9 9,204.0 25,3699 409,2715 229,582 O 638,853.5 68,211.9 38,263 7 
Los Pochotes 132 1,750 O 8,7150 4,725 O 13,4400 1,0167 8,3569 4,7580 13,1149 226,0326 125,5545 351,587 1 37,672.1 20,9258 
La Mesita 260 1,4667 12,055,9 6,864,0 18,9199 313,4546 178,4632 491.917.8 52,242.4 29,7439 
La Laguna 22.7 383.3 1,9090 1,035 O 2,944.0 2667 2,191.9 3,0 3.4399 92.968.1 51,754.7 144.722.8 15,494,7 8,6258 
El Varal 2.2 1,4833 12,193.0 6,942.0 19,135 O 27,190.3 15,4806 42,6710 4,531,7 2,5801 
La Loma del Gigante 59.0 1,4333 7,1380 3,870.0 11,0080 7167 5,8909 3,354.0 9,2449 768,706.8 426,2136 1,194,920.4 128,117.8 71,0356 
El Picacho 311.4 1500 747.0 405,0 1,1520 316.7 2,6029 1,482.0 4,084.9 1,043,038.9 587,5266 1,630,565.5 173,8398 97,921.1 
La Joya 270 666.7 3,3200 1,800 O 5,1200 5833 4,7950 2,730.0 7,5250 219,104.7 122,3098 341,414.5 36,5175 20,385 O 

TOTAL 750,9 5,631,004.3 3,148,7980 8,779,802.3 938,500.7 524,7997 

AREA DE APROVECHAMIENTO 

PRINCIPAL 

El Solamate 24.5 1,1167 5,561,0 3,015 O 8,5760 4667 3,8359 2,184 O 6,0199 229,9437 127,2190 357,1626 38,323,9 21,2032 
El Arraslradero 60.5 1,1333 5,644 O 3,060 O 8,7040 5167 4,2469 2,418 O 6,6649 598,4012 331,4166 929,8177 99,7335 55,2361 
El Camposanto 146 8833 4,3990 2,385 O 6,784.0 500 O 4,1100 2,340 O 6,450 O 124,061.0 68,890.4 192,951.3 20,676,8 11,481.7 
El EnCino 34.0 2,1667 17,8099 10,140 O 27,9499 605,5381 344,7589 950,2971 100,923,0 57,459,8 
El Lindero 74 1,533.3 7,6360 4,140 O 11,7760 7667 6,301.9 3,588.0 9,889,9 103,280.1 57,2642 160,5442 17,213,3 9,544 O 
La Maroma 42 1,1833 5,8930 3,195 O 9,088 O 1,0333 8,4940 4,836 O 13,3300 60,137.5 33,5695 93,7070 10,0229 5,5949 
La TranqUila 287 8167 4,0670 2,205 O 6,272,0 1833 1,5070 8580 2,365 O 159,8063 87,816 O 247,6223 26,634.4 14,636 O 
Los Tecorrales 652 700 O 3,486 O 1,890 O 5,3760 3333 2,7 40 O 1,560 O 4,3000 405,9334 224,939 O 630.872.4 67,6556 37,489.8 
El Tlarmecale 255 6000 2,988 O 1,620 O 4,608 O 500 O 4,1100 2,340 O 6,450 O 180,999 O 100,980 O 281,9790 30,166.5 16,830 O 
El Chifimolltto 175 1,450 O 7,221.0 3,915 O 11,136 O 1,9667 16,1659 9,204 O 25,3699 409,271 5 229,582 O 638,853.5 68,2119 38,2637 
Los Pochotes 132 1,750 O 8,715 O 4,725 O 13,4400 1,0167 8,3569 4,758 O 13,1149 226,032.6 125,5545 351,587.1 37,6721 20,9258 
La MeSita 26.0 1,4667 12,0559 6,864 O 18,9199 313,4546 178,4632 491,9178 52,2424 29,7439 
La Laguna 227 3833 1,909 O 1,035 O 2,944 O 2667 2,1919 1,248 O 3,4399 92,968.1 51,7547 144,7228 15,494.7 8,6258 
El Varal 22 1,4833 12,193 O 6,942 O 19,1350 27,1903 15,4806 42,671 O 4,531 7 2,5801 
El Picacho 23 O 150 O 747 O 405 O 1,152 O 3167 2,6029 1,482 O 4,0849 77,0487 43,4003 120,4490 12,8415 7,233.4 
La Joya 27 O 6667 3,320 O 1,800 O 5,120 O 5833 4,795 O 2,730 O 7,5250 219,1047 122,3098 341,4145 36,517 5 20,385 O 

TOTAL 396 L 3,833,170 7 2,143,3986 5,976,5693 638,861 8 357,2331 
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Evaluación del Recurso 

Los pesos estimados para dos clases de tamaño de velilla son: 
peso Fresco peso seco 

Velilla chica (50-55 cm) .130 kg .O30 kg 
Velilla grande (55 cm) .180 kg .O45 kg 

Las cantidad de velillas producidas en el Area de Aprovechamiento Principal 
expresadas en peso seco es de unas 235 ton/ año. Esto corresponde a un 
promedio de 0.593 ton/ha/año. 

VI 1.5. Regeneración 

Para comprender el proceso de regeneración en los palmares de porte bajo de B. 
dulcis es necesario diferenciar nuevamente entre la regeneración de manchones, 
de tallos y de velillas. Estrictamente hablando, las poblaciones de palma están 
constituídas por manchones o agregados de tallos y el aprovechamiento 
continuo de velilla no  pone en riesgo la vida del manchón ni del tallo del cual 
se corta y éstos pueden seguir produciendo velillas y tallos durante muchos 
años e incluso, con una tasa de regeneración de 5% anual, tienden aumentar en 
el predio de Topiltepec. 

En relación a la velilla no  se puede hablar de repoblado como tal sino de 
regeneración y ya se vio que, según la altura del tallo, las velillas se regeneran 
a diferente velocidad dependiendo de la estación de lluvias y secas. 

Días para la regeneración de una velilla 

Altura de tallos cm lluvias secas 
de 21 a 50 36 67 
de 51 a 100 2 2 37 
> l o 1  21 30 

Por ello, el corte de velilla es de máximo una cada dos meses en tiempo de secas 
y una al mes en las lluvias en los tallos a partir de 50 cm. 

Extracción 

La estimación de la extracción de velillas se obtuvo a partir de entrevistas 
realizadas a 35 familias sobre la cantidad de velilla que cortan y que utilizan 
para su producción de cinta. Así, se calculó que las 400 familias de Topiltepec 
utilizan 450 000 velillas al mes en promedio. En la estación de lluvia, debido a 
la intensidad de los trabajos agrícolas, la gente corta menos palma y en la 

SSS Sanzekan Tinerni. GEA A.C. 



Plan de Manejo de la Palma (B,dulcis) de Topiltepec 

estación de secas se corta más porque hay más tiempo para tejer, pero hay 
menos&nte que teje debido a la emigración laboral que se da en esa época.. 

En los meses de secas, cuando la producción de los palmares del Area de 
Aprovechamiento Principal es de 357,000 velillas/mes, se estaría cosechando 
casi un 30% más que las velillas producidas, y en los de lluvias, cuando la 
producción es de 640,000, se estaría extrayendo alrededor del 70% de lo 
producido. Es probable que en tiempo de secas se esté cortando más velilla de 
tallos de clase 111 de la considerada aquí, que se coseche en algunos tallos de la 
clase 11 e incluso que se aproveche velilla del Monte Grande poco frecuentado 
en lluvias. Considerada en conjunto la extracción anual de velilla útil es de 
5,400,000 la cual equivale al 90% de la producción que es de 6,000,000 en el área 
de aprovechamiento principal. 

Es importante considerar también que se utiliza la hoja de palma abierta 
durante  la cosecha de maíz para amarrar los manojos de rastrojo. Se ha 
calculado que se utilizan alrededor de 250 000 hojas verdes durante los meses 
de octubre a diciembre. 

En relación a las prácticas de extracción que los campesinos realizan, se pueden 
considerar los siguientes aspectos: 

Corte.- Se identifican los tallos que ya llegaron a su madurez, esto es, aquellos 
que tienen más de 50 cm de tamaño. De éstos se corta la velilla que tenga un 
pecíolo de mínimo 5 cm de largo. El corte se hace con unas cuchillas llamadas 
cahuales y con el cuidado de no  dañar las velillas que aún no  han madurado. 

Arrime.- Consiste en  recoger las velillas cortadas y Formar sartas, esto es, 
conjuntos de cien velillas que se amarran en mecates hechos con hojas maduras 
de palma. Cada sarta tiene 100 velillas. Las sartas se cargan generalmente en 
burros o al hombro hasta el patio de la casa del campesino cortador. En caso de 
montarse una empresa productora de velilla en Topiltepec, el arrime se haría a 
un patio de concentración ubicado atrás de la Comisaría de Bienes Comunales. 

Recepción de palma . -  Con el Fin de saber la cantidad de velilla extraída y para 
cubiir los pagos por concepto de recolección en el caso de que se cons t ikya  la 
empresa comunal, deberán contarse y de preferencia pesarse las sartas de palma 
una vez llegadas al patio de arrime. Aunque la unidad de medida de la velilla 
en la región sea la sarta, en caso de comercializarse en mayores cantidades sería 
conveniente utilizar el peso en Kg para cuantificar la producción extraída . 
Carga y transporte.- En la actualidad normalmente no  se vende la velilla como 
tal, sino que cada familia teje rollos de cinta para vender a los acaparadores que 
llegan hasta la comunidad a comprarla y la cargan en camionetas de diversos 
tamaños. En el caso de que la comunidad decidiera vender la velilla, la operación 
de carga podría realizarse manualmente a una camioneta de 3 toneladas con la 
que cuenta la comunidad. 
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VI1 l. Regulación del aprovechamiento y 
Plan de Manejo 

VI II. 1 . Consideraciones Generales 

Como ya se mencionó ,  en  Topi l tepec  las  poblaciones  de  palma son 
Fundamentalmente de porte bajo o manchoneras y están dis ersas por todo el B predio en las diferentes unidades ambientales. En la actuali ad prácticamente 
ya no  existen palmares de porte alto o soyacahuiteras porque décadas atrás 
hubo una Fuerte explotación del coaxtli, lo cual mermó considerablemente los 
tallos mayores de 1.50 m. Es por ello que este plan se centra en el manejo de 
palmares de manchón aunque se proponen algunas medidas tendientes a 
recuperar algunas porciones de palmares de porte alto, principalmente con el 
fin de que la comunidad se abastezca de productos como el soyamatle y coaxtli 
para uso doméstico. 
No se debe perder de vista que para los campesinos de Topiltepec y de muchas 
comun idades  de  la región,  el t r a b a j o  de  la pa lma es una  act ividad 
complementaria, que se combina con otras actividades. Por lo tanto, el manejo 
que hacen de la palma está muy ligado al uso de otros recursos naturales y de 
otras actividades en el mismo espacio donde cortan palma. El corte de palma 
se combina con el ir a cultivar la parcela, con el pastoreo de animales, con el 
corte de leña, etc. Los espacios donde se maneja la palma son entonces espacios 
de manejo múltiple de recursos y se da a base de una serie de prácticas con las 
cuales mantienen y aprovechan los palmares simultáneamente en todas las ZP 
del p red io .  A t r a v é s  de  e s t a s  p rác t i ca s  d e  m a n e j o  h a n  log rado  u n  
aprovechamiento sostenido de velilla por lo menos en lo que va del siglo. 
Por lo t an to  el plan de manejo parte de considerar el aprovechamiento 
simultáneo de la palma proponiendo prácticas de manejo y tratamientos 
apl icables  e n  t o d a s  las  ZP del  Area de  Aprovechamien to  Principal.  
Adicionalmente propone ir regulando progresivamente el aprovechamiento y 
concentrarlo en siete ZP que tienen condiciones especialmente Favorables para 
incrementar la producción mediante  la aplicación de tratamientos más 
intensivos en fuerza de trabajo. 
En el largo plazo es posible pensar que el abastecimiento de velilla pueda 
provenir crecientemente de estas 7 ZP distribuídas en 5 de las UAMM del 
predio, si en ellas se logra aumentar significativamente la productividad y la 
calidad de la velilla. Se prevé que la gente pueda concentrar el corte en esas 
zonas ya que están en, o cercanas a, los lugares en donde realizan otras 
actividades. 
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V111.2. Objetivos específicos del plan de manejo 

1. En el largo plazo, se trata de reordenar la composición de los palmares de 
p o r t e  b a j o  o m a n c h o n e r a s  i n c r e m e n t a n d o  la d e n s i d a d  de  t a l l o s  
potencialmente útiles, para aumentar la productividad y mejorar la calidad 
de la velilla en toda el Area de Aprovechamiento Principal mediante la 
aplicación de un  manejo de baja intensidad centrado básicamente en el 
mejoramiento de las prácticas de corte y extracción de la velilla. 

2 .  A med iano  plazo se p re t ende  ir  p rogres ivamente  concen t r ando  el 
aprovechamiento en 7 Zonas de Palma seleccionadas aplicando en ellas un 
manejo más intensivo con tratamientos que implican mayor inversión de 
fuerza de trabajo con el fin de aumentar en ellas significativamente la 
producción y mejorar la calidad de la velilla. 

3. Fomentar la propagación por semilla con el Fin de renovar genéticamente en 
el largo plazo las poblaciones de manchoneras a partir de reproducción 
sexual. 

V111.3. Método de beneficio9 en los palmares de porte bajo o 
manchoneras 

Dadas las características del aprovechamiento y de la biología de la palma que 
permite estar continuamente cosechando hojas sin disminuir el recurso, el 
método que aquí se propone cabría en mayor medida dentro de los que se 
identifican con los de monte bajo, guardando la distancia entre la aplicación 
que de este término se hace a bosques maderables, y este caso, en el que se está 
aplicando a poblaciones de una especie no  maderable con características muy 
distintas en sus hábitos de regeneración a las especies maderables. 

E l  método de beneficio aquí propuesto de hecho combina prácticas tanto de 
monte bajo como de monte  alto porque está dirigido fundamentalmente a 
controlar la regeneración vegetativa de hijuelos y a propiciar la madurez de 
cosecha de los tallos pequefios, pero también a incrementar la reproducción 
sexual por medio de semilla. 

9 Método de beneficio, también se le IIama Método de Repoblación puede definirse como un 
procedimiento ordenado mediante el cual se renueva o establece una masa, sea natural o 
artificialmente. La clasificación de los métodos de repoblación se basa generalmente en 
1) modo de origen de la regeneración así como en la ordenación de las cortas, 
2)tiempo y 3 ) espacio. 
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VI11.3.1. Tratamientos 

T.I.  Aclareo y limpia. Hacer un aclareo en los manchones descartando el 100% 
de los tallos e hijuelos menores de 10 cm y hacer una limpia quitando toda la 
hoja seca que tengan acumulada. 

T.11. Marcado de manchones semilleros. Dejar uno de cada cien manchones para 
que por lo menos uno de sus tallos logre la floración y produzca semilla. Estos 
deben ser tallos mayores de l m .  Los manchones escogidos anualmente se 
limpian y se eliminan todos sus tallos menores de 20 cm y se marcan con 
pintura para indicar que en ellos no  deberá cortarse velilla. 

T.111. Veda de corte de velilla. Reducir o vedar, según el caso, el corte de velilla 
en tallos menores de medio metro para permitirles desarrollar y con ello 
aumentar la producción de velillas en el mediano plazo. 

T.IV. Prácticas de corte de velilla. Cuidar el corte de velilla con prácticas tales 
como: no  cortar cuando a un tallo s610 le queden 4 hojas abiertas; cortar 
únicamente las velillas que tengan un  pecíolo de por lo menos 5 cm de largo y 
no lastimar las velillas tiernas al momento de cortar la madura. 

VI 11.4. División dasocrática y niveles de intensidad de manejo 

VIII.4.1. Area de manejo de baja intensidad 

Un primer nivel que contempla el plan de manejo es el de baja intensidad, sobre 
toda el Area de Aprovechamiento Principal, es decir, en 396 ha, cuya producción 
anual es de 6,000,000 velillas útiles, en las cuales se aplicaría el tratamiento 111 
en su modalidad no  obligatoria y el T-IV en tanto que son prácticas que 
favorecen a la palma simplemente por cuidar la Forma de cortar y que todas las 
personas pueden realizar sin mayor inversión de Fuerza de trabajo que la que 
ya destinan a la extracción. Si por razones económicas u otras, no  pudiera 
aplicarse mayor inversión de Fuerza de trabajo por parte de la comunidad para 
mejorar el manejo de los palmares, el solo hecho de aplicar estos tratamientos, 
estaría contri bu yendo al mejoramiento del manejo del recurso. 
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V111.4.2. Areas de manejo intensivo (AMI) 

Un segundo nivel del plan contempla un manejo más intensivo en áreas 
específicas de ZP seleccionadas donde se aplicarían los tratamientos TI (aclare0 
y limpia) y el TI1 (marcado de manchones), los cuales requieren de mayor 
inversión de Fuerza de trabajo por parte de la comunidad. Por ello se hizo 
p r i m e r a m e n t e  u n  anál is is  para  de t e rmina r  en  cuáles  ZP del área de  
aprovechamiento principal es más redituable aplicar un  manejo de este tipo 
(Carta 7). 

En la tabla 5 se muestran en orden de importancia las siete ZP seleccionadas 
con base en los criterios de producción de velilla /ha, longitud de lámina Foliar, 
cantidad de TPU, número de tallos de clase 111 y de clase IV-VI. También se 
consideraron la cercanía al pueblo y el tiempo para llegar al lugar. 

En Los Pochotes y El Solamate, de la UAMM Tepozcohuite, se tienen muy 
buenas producciones (26,554 y 14,595 velillas/ha /año) aunadas a un  alto índice 
de corta. Allí la gente va a cortar con mayor frecuencia porque encuentra una 
densidad mayor de tallos que producen velilla de buena calidad además de su 
relativa cercanía al pueblo (35 min.) y a los lugares de milpa y pastoreo. La 
cantidad de tallos de clase 111 justifica el deshije porque se induciría un mayor 
crecimiento de estos tallos hasta lograr su madurez de cosecha, pasando a ser 
tallos de clase IV, con lo que aumentaría el número de velillas producidas 
anualmente. 

En Los Tecorrales, también en la UAMM Tepozcohuite, aunque se tiene menor 
producción la velilla, ésta es de buena calidad ( de 55cm) y es sitio Frecuentado 
por las familias que llevan a pastorear sus animales. 

La Maroma, en la UAMM La Joya, tiene alta producción (22, 417 velillas/ha) y 
alto número de tallos clase 111 (1,033 T/ha) El problema aquí es que los 
manchones se encuentran imbricados con encinares y muchos de ellos reciben 
sombra, por lo que las velillas son menos resistentes que las de ZP más soleadas. 
Sin embargo, la alta Frecuencia con la que la gente corta allí por su cercanía a 
la presa y a sitios de pastoreo, lo hace un sitio conveniente para llevar a cabo 
los tratamientos sugeridos. En vista de que la superficie es sólo de 4.2 ha., esta 
ZP se juntará con la de El Camposanto para completar el área requerida en las 
parcelas de manejo intensivo como se verá más adelante. 

El Camposanto, en la UAMM Texcal, tiene buena producción (13, 234 velillas 
por ha), y la cantidad de tallos de clases 111 y IV indican que tiene un potencial 
interesante para aumentar su productividad de velilla, lo cual sería muy 
conveniente porque es un sitio muy cercano al pueblo y muy frecuentado por 
mujeres y niños, aunque la calidad de la hoja es regular (de 50 a 55 cm). Dado 
que algunas porciones de esta zona tienen una Fuerte pendiente, un deshije 
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generalizado podría Favorecer la erosión del suelo, por lo que lo mejor sería 
marcar con banderas rojas partes del terreno para indicar donde no  se cortará 
velilla y limpiar, deshijando s610 en las partes con menor pendiente. 

El Arrastradero, en la UAMM de  La Tlacotla, tiene buena produccióri (15,368 
velillas/ha) y velilla de buena calidad. También tiene una regular densidad de 
tallos de  clase 111 (1,133 T /ha )  por lo  que u n  deshijamiento sería m u y  
conveniente . 
El Encino es una ZP que se inserta parcialmente en la UAMM Tepalcaxo, la más 
deteriorada y con los suelos mas empobrecidos en todo el predio. Sin embargo, 
en  conjunto  la producción anual  de velilla es a l ta  (28,000 vel/ha) y es 
importante porque es el territorio del cual se proveen de velilla las familias que 
viven en los barrios de San José y Totola, que no  acceden Fácilmente a los 
palmares de otras UAMM. 

V111..4.3. Funcionamiento de las Areas de Manejo Intensivo 

El plan contempla la intensificación del manejo a lo largo de 12 años, al cabo 
de los cuales quedará cubierta una superficie de 144 ha dispersas en distintos 
terrenos de cada una de las 6 Zonas de Palma seleccionadas. Esto se hace con el 
fin de intensificar el manejo de los palmares simultáneamente en los distintos 
lugares de la comunidad a donde la gente va a cosechar, ya que no  tendría 
mucho efecto el concentrar toda la inversión en un  único terreno por la 
racionalidad que la gente sigue al extraer velilla: generalmente está en Función 
de otras actividades y del uso múltiple de los espacios en donde crece la palma. 

T a b l a  5. Número de tallos clase III, tallos IV-VI, TPU por hectárea y cantidad de velilla 
producida por hectárea y total en cada una de las siete ZP seleccionadas para 
una manejo intensivo. 

SSS Sanzekan Tinerni 

ZONA 

El Solamate 
El Arrastradero 
El Camposanto 
El Encino 
La Maroma 
Los Tecorrales 
Los Pochotes 

T O T A L  

GEA A.C. 

Sup. 
(ha) 
24.5 
60.5 
22.0 
34.0 
4.2 

65.2 
13.2 

223.6 

Tallos III 
1 ha 
1.116.7 
1,133.3 

883.3 

1.183.3 
700.0 

1,750.0 

Tallos IV-VI 
1 ha 

466.7 
516.7 
500.0 

2.166.7 
1.033.3 

333.3 
1,016.7 

3.604.591.3 

T P U 
1 hn 
1.583.3 
1.650.0 
1.383.3 
2.166.7 
2.216.7 
1.033.3 
2.766.7 

140,424.5 

VELILLA 
1 ha 

Nurnoro 
14.595 9 
15.368.9 
13.234.0 
27.949.9 
22.417.9 
9,676.0 

26,554.9 

Total 
Poso (kg) 

528.2 
561.0 
493.8 

1.257.7 
872.5 
354.8 
993.4 

Numero 
357.162.6 
929.817.7 
291 -147.4 
950.297.1 
93,707.0 

630,872.4 
351,587.1 

Poso (kg) 
12.924.5 
33,942.9 
10.862.9 
42.763.4 
3.647.0 

23,131.5 
13,152.2 
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Por lo tanto, las 144 ha en las que se aplicará el manejo intensivo quedarán 
distribuidas en 24 ha por ZP, las cuales a su vez estarán subdivididas en parcelas 
de 4 ha. Es decir, en cada ZP seleccionada se establecerá un Area de Manejo 
Intensivo que llegará a cubrir 24 ha al final de los 12 años cuando se haya 
completado lo que podríamos denominar un turno ''(ver figuras 4, 5 y 6). 

El período de aplicación de los tratamientos o turno contempla 12 años dividido 
en 2 fases de 6 años cada una. En cada fase se llevan a cabo 2 ciclos de 3 años 
cada uno durante los cuales se aplican los tratamientos en parcelas de 4 ha por 
año en cada ZP. Así durante un ciclo de 3 años se cubrirán 3 parcelas de 4 ha 
(A, B y C) en las que se van aplicando los tratamientos sucesivamente, de a una 
parcela por año. O sea, que en un año se aplican tratamientos en una parcela 
de 4 ha en cada una de 6 ZP seleccionadas, lo cual suma una superficie de 24 ha 
anuales en que se aplican tratamientos de manejo intensivo. 

Un ciclo de tratamientos comienza cuando en el año 1 se aplican los 
tratamientos 1 (aclare0 y limpia) y 11 (marcado de manchones semilleros) a la 
parcela A. El año 2 se aplican esos mismos tratamientos a la parcela B y el año 
3 a la parcela C. Al cabo de 3 años se cumpliría un primer ciclo cubriendo en 
total 3 parcelas con esos 2 tratamientos en cada ZP. 

El año 4 se inicia un segundo ciclo de tratamientos al regresar a la primera 
parcela, A, y en ella se aplica nuevamente el tratamiento 1 pero ya no el 
tratamiento 11 que sólo se aplica al inicio del ciclo 1 ya que una vez marcados 
los tallos semilleros no es necesario volverlos a marcar. El año 5 tocará en la 
parcela B aplicar nuevamente el TI y el año 6 se aplicará a la parcela C. 

Los tratamientos 111 (veda de corte de velilla en tallos clase 111) y IV (prácticas 
de corte de velilla) se aplican todos los años en las parcelas desde que inician 
el ciclo. 

Al Fin del segundo ciclo concluye también la primera Fase de 6 años con lo cual 
se habrán cubierto 12 ha por ZP, o sea un total de 72 ha bajo manejo intensivo 
entre las 6 ZP seleccionadas. 

10 En el manejo de los bosques maderables se dice turno como el intervalo durante el cual se deja 
crecer a una generación o cultivo. Aquí lo usamos para denominar al intervalo durante el cual 
se aplican todos los tratamientos para regular el crecimiento y regeneración de la masa antes 
de volver a aplicarlos en el mismo lugar. 
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Plan de Manejo de la Palma (B.dulck) de Topiltepec 

Dicho de otra manera, en cada zona de palma: 

E l  tratamiento 1 se aplicará el primer año y nuevamente a los 3 años en cada 
parcela de 4 ha. 

El tratamiento 11 se aplicará únicamente en el primer año de cada fase en cada 
parcela. 

El tratamiento 111 se aplicará los 6 años, desde el primer año que en cada parcela 
se inicie un  ciclo. 

El tratamiento IV se aplicará también todos los años desde que en una parcela 
se inicie un ciclo. 

A los seis años se cumpliría la primera fase del plan en 72 ha y podría repetirse 
exactamente lo mismo durante otros 6 años en otras 72 ha. diferentes. Los 
cambios posibles dependerán de la evaluación que se haga de los resultados 
obtenidos durante la primera fase. A los 12 años habrán quedado cubiertas las 
144 ha con manejo intensivo y podrá pensarse en reiniciar un siguiente turno 
en la misma superficie si se juzga necesario para completar el trabajo de 
regulación del tamaño de los tallos de los mismos palmares. Así se iniciaría una 
fase 111 en las mismas parcelas que se trabajaron en la Fase 1 y a los 18 años se 
iniciaría una Fase IV en  las parcelas trabajadas durante la fase 11. Con esto se 
cumpliría un período de 24 años con 2 turnos de aplicación de manejo intensivo 
en 144 ha.  

Es importante  señalar que el aprovechamiento de la velilla se mantiene 
constante en toda el Area de Aprovechamiento Principal y que en las parcelas 
donde se esté aplicando el manejo intensivo lo único que se impide es el corte 
de velilla en tallos menores a 50 cm, pero en los mayores se puede seguir 
cortando velilla. En la propuesta de manejo no se están planteando áreas 
vedadas al corte, solo se busca regularlo. 

Algunos instrumentos que pueden ayudar al manejo intensivo por parte de 
todos los habitantes de la comunidad es la señalización de las parcelas de 
manejo intensivo por medio de banderas rojas. Esto indicaría a la población las 
parcelas en las que durante ese año no  debe cortarse velilla en los tallos menores 
de 50 cm, esto es, aquellas en las que se esté aplicando el TI. 

Es necesario recordar que el manejo de B dulcis ha sido poco desarrollado 
técnicamente y que la instrumentación de este plan a 12 años podrá aportar 
mucha información para elaborar y ajustar planes de manejo de estos palmares 
a más largo plazo y en otras regiones. 
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Tratamiento uno (TI).- Aclareo y limpia de manchones 
Tratamiento dos (T Il) .- Marcado, limpia y aclareo de manchones semilleros 
Tratamiento tres (T III).- No corte de velillas en tallos de < de 50 cm. 
Tratamiento cuatro (T IV) - Prácticas adecuadas de corte de velilla. 

Fig ura 6. Plan de manejo de palma en parcelas de manejo intensívo a 24 años en
 
parcelas de 12 hectáreas en las Zonas de Palma (ZP) seleccionadas.
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Regulación del Aprovechamiento y Plan de Manejo 

V111.5 Vigencia del plan 

El presente plan está calculado en base a un turno de 12 años iniciando a partir 
del ejercicio de 1998. Dicho turno podría repetirse al cabo de los 12 años para 
abarcar un total de 24 años en los que se mantenga la aplicación del manejo 
intensivo en las áreas señaladas. Al Final de cada Fase de 6 años se podrán ir 
evaluando los métodos y la efectividad del manejo aquí planteado para mejorar 
los palmares y aumentar la producción de velilla. Por otro lado, en vista de la 
escasez de información acerca del comportamiento biológico de B. dulcis en el 
lago plazo y de que los estudios básicos apenas tienen Zafios, es importante 
continuar la toma de datos y las observaciones, lo cual sería conveniente hacer 
al Final de cada Fase de 6 años. Dependiendo de los resultados de la primera Fase 
y de los datos recabados, particularmente con relación al ritmo de crecimiento 
de los tallos, en la segunda fase se podrá ajustar el plan y ampliar las superficies 
a incluir en el manejo aquí propuesto. 

SSS Sanzekan Tinemi 



IX. Control del Aprovechamiento 

IX. 1 .  Control de la ejecución 

Para el control de los aprovechamientos se sugiere la utilización de hojas de 
registro, en el caso de que la comunidad decida la conformación de la empresa 
comuna l  de  ap rovechamien to .  Para el t i po  de  ap rovechamien to  que  
actualmente se realiza, que es de manera individual, resulta muy poco realista 
pensar que cada familia va a llenar una hoja de registro de la palma que cortan 
cuando la mayoría no saben leer ni escribir y el uso es, como ya se dijo, para su 
sobrevivencia. 

IX.2. Programa de seguimiento 

Para los efectos de la toma de datos en los estudios ecológicos se plantea que la 
Comisión de Palma, que ha sido nombrada en la comunidad para participar en 
ellos, sea la instancia que les dé seguimiento en los próximos seis años. Se 
propone que ésta instancia se consolide como un órgano permanente de la 
comunidad y se encargue de dar seguimiento de lo que ,sé'aqui se plantea así 
como a continuar las mediciones de campo al menos una vez al año. Se anexa 
una hoja de registro con las variables que conviene continuar observando. 

Es así que el trabajo de la Comisión de Palma puede quedar estrechamente 
vinculado al de las autoridades comunales y al Comité de Reforestación, 
estableciéndose en u n  convenio las responsabilidades que la comunidad 
adquiere a través de estas instancias para garantizar el cumplimiento del plan 
de manejo así como de la continuidad de los estudios ecológicos. Los recursos 
para llevar a cabo este trabajo podrían salir de una proporción de la venta de 
velilla de los terrenos de reserva del Monte Grande. 

SSS Sanzekan Tinemi 
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IX.3. Protección y fomento forestal 

Toda la propuesta del plan de manejo está encaminada a la protección y 
fomento forestal. 

IX.3.1. Pastoreo 

Se ha observado que el ganado consume los hijuelos y las hojas tiernas de palma 
sobre todo en la época de secas cuando ya no hay pastos u otras plantas de las 
cuales alimentarse. En la muestra estudiada un  10% de los tallos presentó 
señales de haber sido ramoneados por el ganado; sin embargo, este consumo no 
compite con la producción de velilla, ya que las hojas afectadas son en su 
mayoría de pequeños e improductivos tallos de la periferia de los manchones. 

E l  ganado también pisotea la palma pero esto generalmente sucede en las orillas 
de los manchones lo cual tampoco afecta a la producción de velilla. El efecto 
relevante del ganado en la palma entonces pareciera se el de participar en la 

I$ estimulación de su reproducción vegetativa. La carta presenta las principales 2 

rutas de pastoreo y en ella se puede observar como coinciden con algunas de las 
principales Zonas de Palma. 

IX.3.2. Incendios 

En la comunidad de Topiltepec es el Comité de Vigilancia el encargado de 
prevenir y combatir los incendios que se presentan en el monte.  Actualmente 
se está poniendo en marcha un programa de prevención de incendios por parte 
de la SEMARNAP, que dotará a las comunidades de equipo contra incendios y 
estimulará acciones como la apertura de brechas cortafuegos. Aun sin estos 
programas de  gobierno, la propia comunidad se ha encargado de cuidar sus 
montes de los incendios. 

Los incendios que se han presentado en la comunidad, así como las quemas para 
la apertura de tlacololes han favorecido la colonización de cada vez más 
terrenos por la palma. Su gran capacidad de reponerse después de un  incendio 
hace que compita muy favorablemente con otras plantas de la selva baja y de 
los encinares, y que gane espacio en terrenos quemados. 
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IX.3.3. Plagas y enfermedades 

En los palmares de Topiltepec se ha detectado la presencia tanto de algunos 
invertebrados como de  enfermedades bacterianas, pero ninguno llega a 
presentarse en grado tal que ponga en  peligro la existencia del recurso. En hojas 
abiertas de numerosas palmas se ha encontrado un invertebrado en estado 
larvario que mantiene unidos 2 o 3 foliolos por la deposición de abundante 
material de desecho, resultando dañada la hoja en las zonas involucradas. En 
las hojas abiertas se ha observado también la muy frecuente presencia de 
pequeñas necrosis lenticulares, circulares e irregulares, aparentemente de 
origen bacteriano, que son más numerosas conforme la hoja es más madura. 
Hasta el momento no  se ha encontrado ningún agente patógeno que afecte la 
hoja en su etapa de velilla. 

En todo caso, las autoridades comunales serían las encargadas de reportar 
cualquier brote de plaga o enfermedad de mayor envergadura que llegara a 
presentarse en los palmares de la comunidad. 

IX.3.4. Aprovechamientos clandestinos 

Con la autorización del presente plan y el permiso de aprovechamiento de 
recursos forestales no  maderables que emita la Delegación Estatal de la 
SEMARNAP, y con e1 manejo y control por parte de la comunidad, se estarán 
sentando las bases legales y técnicas que evitarán en  forma paulatina el 
aprovechamiento clandestino a que ha estado sujeto este recurso forestal. 

IX.3.5. Viveros y reforestación 

La comunidad de Topiltepec cuenta  con un  vivero en el cual se están 
reproduciendo plantas nativas, entre ellas la palma, para reforestar. Con el 
tiempo se ha visto que la mejor estrategia para la protección y mejoramiento 
de la palma se basa en el manejo de sus poblaciones en el campo, lo que  implica 
una mucho menor inversión de recursos y fuerza de trabajo. 
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X. Medidas de prevención y mitigación de 
impactos ambientales negativos que 

pudiera ocasionar el aprovechamiento 

Los impactos ambientales negativos que produce B. dulcis son la simplificación 
y el empobrecimiento de los ecosistemas en los que abunda. Se favorece su 
expansión en sitios perturbados por la agricultura y por el Fuego y en donde el 
ganado no  permite la regeneración de otras especies, de modo que B. dulcis llega 
a predominar en algunas áreas como especie casi exclusiva, sobre todo en suelos 
someros. De tal manera que la proliferación de B. Dulcis en gran parte es 
producto del impacto negativo producido en un ecosistema, pero su presencia 
hace más difícil su recuperación. Este impacto no  se da necesariamente por el 
aprovechamiento de la palma, sino por su expansión en determinados sitios, 
aún si no se aprovecha. 

Las medidas de prevencibn de estos impactos tienen que ver con favorecer la 
diversificación de los ecosistemas en los que crece la palma y por ello la 
comunidad se está planteando el establecimiento de áreas excluidas en las que 
se hará un manejo  s imul táneo  de varias especies junto con la palma. 
Prácticamente se están tomando medidas preventivas para evitar los incendios 
y se está procurando no  abrir nuevos terrenos a la agricultura en zonas 
montañosas fácilmente erosionables. 

E l  plan de manejo plantea una intensificación de la producción de ciertas áreas 
para ir concentrando en ellas el aprovechamiento y evitar que la superficie con 
palmares de porte bajo siga avanzando. También se está contemplando el 
establecimiento de plantaciones de leña y de Forraje en áreas excluídas, para 
reducir en alguna medida el leñeo y el pastoreo en todo el territorio, lo que  
permitiría la recuperación de áreas forestales. 

En la comunidad se ha cercado además una superficie de poco más de 100 ha 
que está vedada a toda actividad extractiva, con el Fin de tener una reserva en 
la que se conserve y proteja la biodiversidad de los ecosistemas forestales con 
los que cuenta. 
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XI. Dirección técnica del 
aprovechamiento 

La responsab i l idad  t écn ica  a s í  c o m o  la c o n d u c c i ó n  y di rección d e  los 
aprovechamientos estará bajo la responsiva técnica del Area de  Reforestación 
y Recursos Naturales de  la SSS Sanzekan Tinemi  en la persona de la Ing. Jasmin 
Aguilar cuyos datos  se indican a continuación. 

Director Técnico Jasmin Aguilar 

Domici l io  Anexo del almacén Conasupo, Frente a la Unidad Deportiva 

CP 41100 

Localidad Chilapa, Guerrero 

Teléfono 5-12-27 

SSS Sanzekan Tinemi GEA A.C.  



XI l. Conclusiones 

Se elabora el presente estudio a petición de y con la participación de las 
autoridades comunitarias locales y de diversos grupos de la comunidad con el 
Fin de determinar el potencial productivo de la palma en el predio de Topiltepec 
y hacer una propuesta que permita garantizar la permanencia de este recurso 
no maderable y su aprovechamiento por parte de la población campesina local 
a través de un manejo sustentable. Este plan de manejo está dirigido también 
a legalizar el aprovechamiento mediante su reconocimiento oficial por parte de 
las autoridades de SEMARNAP competentes en la materia . 

Con base en el inventario, los estudios ecológicos y etnobotánicos y la 
consideración de las condiciones socioeconómicas y de mercado de la palma se 
plantean las siguientes recomendaciones: 

a) Que por ser de interés social se autorice a la comunidad de Topiltepec, 
municipio de Zitlala, Guerrero, el aprovechamiento de la palma (Brahea 
dulcis) localmente llamada soyate por el volumen propuesto. 

b) Que la regularización del aprovechamiento se lleve a cabo mediante los 
tratamientos y la periodicidad que aquí se establecen . 

c) De autorizarse el presente estudio, el permiso de aprovechamiento Forestal 
de recursos forestales no maderables que emita la Delegación Estatal de la 
SEMARNAP, deberá contemplar que durante el ejercicio de las anualidades, 
se realizarán las siguientes acciones: 

Los comuneros se comprometen a llevar a cabo al menos una 
medición anual de las variables señaladas en el anexo 1 en la 
parcela experimental que se ha establecido en el paraje de Los 
Pochotes, con el fin de dar seguimiento y concluir la obtención de 
información de los estudios ecológicos y la derivada de la aplicación 
de los tratamientos del manejo intensivo de los palmares que en 
este plan se han propuesto. 
Los comuneros se comprometen a realizar los trabajos de aclare0 y 
limpia propuestos con la periodicidad sugerida en los diferentes 
sitios de las Zonas de Palma. 
Los comuneros se comprometen establecer al menos una área 
cercada por Zona de Palma para llevar a cabo un manejo más 
controlado de los tratamientos aquí propuestos. 
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Los comuneros se comprometen a discutir, establecer y respetar 
los acuerdos derivados del manejo de la palma aquí propuesto . 
Los comuneros participarán en las actividades de prevención y 
control de incendios Forestales, así como en la normatividad 
comunitaria que se establezca para el control del pastoreo. 
La SEMARNAP se compromete a dar seguimiento técnico a lo 
aquí planteado y a apoyar la continuidad de las mediciones de los 
estudios ecológicos de esta especie en la comunidad. 

XII. 1 .  Lineamientos preliminares para el aprovechamiento 
regional de la palma 

A partir del conocimiento adquirido sobre el comportamiento de la palma y el 
aprovechamiento que de ella hacen los campesinos en algunas comunidades, 
así como de los elementos del plan de manejo propuesto para Topiltepec, se 
sugieren algunas prácticas a difundir en la región, a fin de hacer un  mejor uso 
del recurso. Dado que se inscriben en  las modalidades actuales de manejo de la 
palma, se considera factible su aplicación por cualquier comunidad que se lo 
proponga, particularmente, y en un primer momento, en las doce participantes 
en el Area de Reforestación y Recursos Naturales de la Sanzekan Tineme. 

a)  Dar un aclareo y limpiar en manchones de palmares particularmente 
productivos, con una Frecuencia en mucho determinada por la extensión y 
tenencia de los palmares y del nivel organizativo en que se asuma esta tarea 
(familia, grupo, barrio, comunidad). 

b) En todo palmar, disminuir la intensidad del corte de velilla en tallos menores 
de medio metro de tamaño, con el fin de incrementar a mediano plazo la 
cantidad de tallos en madurez de cosecha. 

c)  Igualmente en todo palmar, insistir en las prácticas adecuadas de corte de 
velilla, particularmente en los meses de secas, cuando su disponibilidad es 
menor. 

d) Vedar el corte de velilla, deshijar y limpiar uno de cada cien manchones en 
palmares seleccionados empleando criterios de ubicación, importancia 
productiva, usos del suelo, entre otros, para propiciar la reproducción sexual 
del palma. 

Para Favorecer la aplicación pertinente de estas prácticas se requiere de dos 
aspectos. En primer lugar, deben ser discutidas y acordadas en asambleas 
comunitarias, para que se incorporen a la institucionalidad y normatividad 
locales. En estas deliberaciones se abordarían particularmente los usos actuales, 
distribución y tenencia de los parajes; la relevancia productiva de los palmares, 
y los niveles organizativos. En segundo lugar, han de Fundamentarse en sondeos 
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Conclusiones 

de la densidad de los palmares y de la estructura de tamaños de tallos de los 
m a n c h o n e s ,  o b t e n i d o s  al apl icar  t écn icas  senc i l las  de  c a m p o  y de  
procedimientos aritméticos necesarios. 

X11.2 Sugerencias de criterios para la Norma Oficial Mexicana. 

Como ya se señaló al inicio, uno de los objetivos de este documento es el de 
notificar a las autoridades competentes para legalizar el aprovechamiento de B. 
dulcis en la comunidad de Topiltepec de acuerdo a los lineamientos marcados 
en las Normas Oficiales Mexicana. 

Al respecto es necesario hacer algunas aclaraciones: 

Exis ten  dos  n o r m a s  q u e  se  p u e d e n  t o m a r  c o m o  referencia  para  el 
aprovechamiento de B. dulcis: la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM 
EM 004-SARH3-1994 q u e  es tab lece  los  p roced imien tos ,  c r i t e r ios  y 
e s p e c i f i c a c i o n e s  p a r a  r e a l i z a r  el  a p r o v e c h a m i e n t o ,  t r a n s p o r t e  y 
almacenamiento de corteza, tallos y plantas completas de vegetación terrestre, 
aplicable a los palmares de porte alto o soyacahuiteras y la NOM EM 005- 
SARH3-1994 que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para 
realizar el aprovechamiento de hojas de palma de vegetación forestal. En el caso 
de  T o p i l t e p e c  se  h a c e  la  n o t i f i c a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  ú n i c a m e n t e  al  
aprovechamiento de hojas en los palmares de porte bajo y por lo tanto se apega 
a la segunda, la NOM EM 005-SARH3-1994. 

La NOM no exige la presentación de un plan de manejo para otorgar el permiso 
de aprovechamiento y sólo plantea la obligación de notificarlo a las autoridades 
competentes. En este caso se han hecho estudios básicos sobre la especie que 
aportan elementos para elaborar un plan de manejo que va más allá de las 
especificaciones técnicas establecidas en la norma oficial y que no concuerdan 
totalmente en algunos puntos con lo que alli se plantea. 

A partir del conocimiento que hasta ahora se ha generado con los estudios 
ecológicos realizados sobre esta especie, nos permitimos sugerir aquí algunos 
criterios que pudieran ser tomados en cuenta en la elaboración de algunas de 
las especificaciones técnicas en una revisión que en el futuro se haga de la NOM 
EM 005-SARH3-1994. 

En el punto número 1 de las especificaciones técnicas la NOM plantea que 
"Sólo se deben aprovechar plantas en etapas de madurez de cosecha" la 
sugerencia es que se considere la madurez de cosecha no  solo de la planta, sino 
de las partes de la planta relacionadas con las hojas a extraer. Para la extracción 
de hojas en palmas clonales como B. dulcis, no  importa tanto la madurez de la 
planta completa, que en este caso sería el manchón, sino que se hace necesario 
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considerar la madurez de cosecha de cada tallo o ramet y la de los primordios 
Foliares o velillas que se extraen. 

En relación al punto 2, en el que se establece el 20% de plantas que deben dejarse 
sin intervenir en el área de aprovechamiento para que lleguen a su madurez 
reproductiva y se propicie la regeneración por semilla, la sugerencia es que dicho 
porcentaje sea orientador y no  obligatorio para todas las especies que cubre la 
norma. En el caso de B. dulcis este porcentaje sería muy alto para los palmares 
de manchón; en el plan de manejo sólo se está planteando el 1%. Entonces, 
dependerá del t ipo de regeneración predominante en  cada especie y del 
producto que se extrae (hojas muertas, maduras o primordios Foliares), el 
porcentaje adecuado de plantas a dedicar a la regeneración por semilla. 

Por otro lado, se sugiere añadir como criterio el considerar la propagación 
vegetativa como un aspecto para el que puede ser necesario tomar medidas de 
control según la especie. Habrá algunas que ni siquiera presentan propagación 
vegetativa y otras en las que ésta no  tiene ningún efecto ambiental. En el caso 
de B. dulcis este es un aspecto muy importante que debe regularse para evitar 
un impacto ambiental negativo, pues esta palma predomina Fácilmente y puede 
llegar a afectar la biodiversidad y la extensión de las comunidades vegetales en 
las que crece, particularmente en aquellas que han sido perturbadas por diversas 
causas. 

SSS Sanzekan Tinemi 



Anexo 1 

Variables a considerar en el seguimiento de los estudios ecológicos 
de la palma 

Se establecerá al azar la muestra de 200 tallos a observar, 100 expuestos al corte 
de velilla y 100 excluídos de él. pertenecientes a 20 manchones en cada 
situación. De cada submuestra de 100 tallos, 40 serán menores a 20 cm de 
tamaño, 40 tendrán de 21 a 50 cm y 20 serán mayores de 51 cm. 

Anualmente, se obtendrán los siguientes registros: 

De los manchones: 
Anchos mínimo y máximo. 
Número de tallos, por clase de tamaño de tallo. 
Número de hijuelos. 

De los tallos: 
Tamaño de 50 tallos (20, 20 y 10, respectivamente) por 
submuestra, seleccionando los más apropiados al efecto. 
Número de hojas vivas abiertas. 
Número de velillas. 
Número de hojas cortadas. 
Tamaño del pecíolo y total de 3 hojas abiertas. 

Se recomienda efectuar cada registro en mayo, al finalizar la temporada de 
secas, por estar más despejado el terreno y haber concluído el periodo de mayor 
corte de velilla. 
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Reconocimientos 

Muchas personas e instituciones han hecho posible los diversos trabajos sobre 
la palma de que trata este cuaderno. En primer lugar, se deben al esfuerzo de 
las comisiones de la palma y el monte de tres comunidades. 

En Topil tepec fue integrada inicialmente por Domitila Zaxocoteco, Ema 
Miranda, Susana Castro, Reinaldo García, Alvaro Flores, Octaviano Fiscal, 
Antonio Chavelas y Mercedes Nava. Luego se incorporaron Arcadia Cervantes, 
Conrado Miranda, Demetria Barrios, Demetrio Carreto, Eladia Ataque, Elena 
Candelaria, Elena Morales, Fabiola Chavelas, Gregoria Fiscal, Josefa Calero, 
Lorenza García, Lorenzo Chavelas, Maximina Coaxinque, Nicolasa Miranda, 
Palemón Flores, Paulina Tlanipateco, Reina Lorenzo, Reina Chavelas, Silvestre 
Tlacotempa, Sirenia Morales, Sofía Castro y Vicente Ataque. Colaboraron 
además en diversas tareas muchas otras personas de la comunidad. 

En La Esperanza se formó por Nicomedes Temertizo, Florentino Tepetitlán, 
Cornelio Teyuco y Eleucadio Teyuco. En varias tareas colaboraron Paulino, 
Julián, Juan, Sidronin y Hermenegildo Teyuco, Virginia y Félix Tepetitlán, 
Habacuc Cabrera, Santiago Simón y Sirenio Chaleno. 

En Trapiche Viejo la formaron Isaías Olivares, Berto Hernández, Cirilo Reyes 
y Pedro Florentino. 

El Area de Reforestación de la SSS Sanzekan Tinemi, integrada por Albino 
Tlacotempa, Silvestre Mancilla, Juana Flores y Fortunato Vázquez, ha sido 
corresponsable de todos los trabajos con la palma. 

El equipo del Grupo de Estudios Ambientales, AC, encargado de los trabajos 
sobre la palma, está formado por Jasmín Aguilar (coordinadora), Catarina 
Illsley, Jorge Acosta, Tonantzin Gómez, Eduardo Quintanar y Jorge García. 
Han colaborado en diversas tareas Celia Franco, Gerardo Negrete, Gwen Briant, 
Isabelle Fabre, Linda Illsley y Celine Olivier. 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, la 
Fundación Interamericana y el Fondo de América del Norte para la Cooperación 
Ambiental, han dado el apoyo financiero para la realización de los trabajos 
sobre la palma. 
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De qué trata este cuaderno 

En este cuaderno se da cuenta de lo aprendido sobre el soyate en una serie de 
trabajos realizados de 1995 a 1997 por parte de campesinos, la SSS Sanzekan 
Tinemi y el Grupo de Estudios Ambientales, AC, en algunas comunidades de 
los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo, Mhrtir de Cuilapan y Zitlala, en el 
estado de Guerrero. 

Aquí se dan a conocer los principales resultados de los estudios y reuniones 
realizados sobre la palma, hechos para saber cómo se encuentra este valiosc 
recurso regional, recoger el conocimiento que sobre él tienen las comunidades 
campesinas y pensar que hacer para conservarlo y disfrutarlo mejor. También 
se informa de la  propuesta de plan de manejo de la palma hecho para Topiltepec. 
Y finalmente se ofrecen unas sugerencias para mejorar su aprovechamiento por 
otras comunidades de la región, de modo que siga prestando sus variados 
servicios por muchas generaciones más. 

El cuaderno recoge y ofrece datos sobre todo de Topiltepec, pues fue la 
comunidad donde se centraron los trabajos de la palma, pero está pensado y se 
ofrece a todos los pueblos de la región que aprovechan esta noble planta. 

Esperamos que cualquier anciano, señora, señor, joven y muchacho de los 
pueblos de la región saque provecho de la lectura del cuaderno. Para ayudar, 
hemos puesto, por a quí y por allá, algunas preguntas, marcadas con esta figurita 
''¿" Cuando se encuentren una, sería bueno que detuvieran la lectura y 
reflexionaran u n  momen to  en su respuesta.  También hemos puesto 
información adicional para quien desee saber un poco más; esta información 
estará siempre encerrada en un recuadro y escrita con este tipo de letra distinto. 

Si se lee y se comenta en familia o en grupo, será mayor el fruto que se obtenga. 
Y así entre todos iremos encontrando caminos para usar mejor la palma, y 
también el monte, el agua, la tierra ..., en fin, todos los recursos naturales de 
cada comunidad. 

Como empezaron los trabajos con la palma 

La palma siempre ha sido muy servicial. De ella se hacen petates, los techos de 
las casas, coaxtlis para burros, mecates, tecolpetes, sillas y muchas cosas más. 
¡Y hasta se comen sus capulines! También de la palma se teje la cinta y de allí 
salen los centavos. 

Pero en los últimos años la palma se ha escaseado en varios lugares. Cada vez 
hay que ir a cortarla más lejos. $Por qué pasa esoL 
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Algunas comunidades están preocupadas porque hoy en día tienen menos de la 
palma buena en sus tierras. 

De tanto cortar la velilla, dicen que se ha acabado la palma buena y que la hoja 
sale ahora muy corta. Entonces ya no pueden usar la palma que tienen en sus 
tierras, y la compran de otros pueblos y de otras regiones. 

Por eso, estas comunidades quieren saber cómo hacerle para volver a tener 
buena palma y que no se les acabe. 

En otros pueblos están preocupados porque tienen poca agua y los manantiales 
se están secando. 

Además, en muchas comunidades ya tienen pocos árboles y la leña hay que ir  
a cortarla cada vez más lejos. 

La gente grande dice que el monte tupido trae más lluvias y hace que haya 
manantiales, porque los árboles son una casa para las nubes. Si al pasar las 
nubes no ven árboles, o sea una casa en dónde descansar, pues entonces no se 
detienen y se siguen de paso. 

iC6mo hacerle para que la paiíiia, el monte y el agua no se acaben y se sigan 
aprovechando< 

Por todo esto la SSS Sanzekan Tinemi ayuda a hacer viveros para tener más 
arbolitos y a cercar terrenos para proteger partes del monte en varios pueblos. 
También le encargó a unos biólogos del Grupo de Estudios Ambientales, AC, 
que hicieran un estudio que ayude a los pueblos de la región a saber qué se puede 
hacer para que se tenga siempre buena palma. 

Así Fue como se iniciaron los trabajos que aquí les vamos a platicar y en los que 
participaron las comunidades de Topiltepec, La Esperanza y Trapiche Viejo; la 
SSS Sanzekan Tinemi y el Grupo de Estudios Ambientales, AC. 

Se quería saber $Dónde y cómo crece la palmat ?Cuánta palma hay¿ $Qué sabe 
la gente de las comunidades sobre la palma< ?Qué tiene que ver la palma con 
el monte, el agua, el ganado y la agricultura¿ ?Qué hacer para mejorarla y 
aprovecharla por más tiempot 

En los distintos trabajos con la palma las comunidades participaron nombrando 
en asamblea a las personas que forman parte de las Comisiones de la Palma y 
el Monte. A lo largo del tiempo, otras muchas personas de estos pueblos 
ayudaron en distintas tareas. 
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Los trabajos que se hicieron 

Las Comisiones de la Palma y el Monte de cada comunidad y los biólogos, 
hicieron juntos los trabajos con la palma. 

En el monte contaron los manchones, contaron las palmas, midieron el largo 
de las velillas, vieron en cuánto tiempo salían las velillas, observaron cómo crece 
la palma y cómo echa semilla y retoños. 

En el pueblo, lo que se hizo fue platicar con la gente para anotar y apreciar lo 
que saben de la palma, pensar y planear con autoridades y grupos de señores y 
señoras cómo se pueden usar mejor la palma y otros bienes comunes. 

Un cuento 

Platica doña Domitila Zaxocoteco un cuento de la palma. Dicen que el 
soyacahuite era un señor muy rico pero muy, muy codo, que no quería ayudar 
a nadie. Entonces Dios lo castigó y le dijo aue en castigo tendría que mantener 
al rico y al pobre. 

Lo convirtió en soyacahuite y ahora tcdos sus hijos nacen hincados. 

Un poco de historia 

La palma se ha usado en esta región desde tiempos muy antiguos, desde antes 
que llegaran los españoles. Esto lo sabemos por los libros antiguos donde se ven 
dibujos de petates y techos de palma. Las cosas de palma antes no se vendían, 
eran sólo para el uso de la casa. 

En Topiltepec, una época que recuerdan los viejos es la de 'la calamidad" o el 
"tiempo del hambre". Allá, entre 1915 y 1925, no llovía, "no se daba casi el maíz 
y los revolucionarios se llevaban el poco que había, el frijol, la ropa". La gente 
comía "mezontle del maguey con nixtamal y tantito alelón". La región era 
zapatista. 

Se dice que por 1920 había unas 15 familias en Topiltepec y que fue entonces 
cuando se inició la destrucción del monte, pues hubo un gran incendio y se 
quemaron los árboles secos. 

'En ese tiempo el trabajo que se hacía con la palma era de desgreñar sombreros. 
En petates se llevaban la carga de sombreros los igualtecos"; a cambio daban 
ropa y jabón. Las mujeres amarraban puntas de rebozo. 
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Al parecer trajeron la cinta los igualtecos que compraban el sombrero. Trajeron 
muestras de ribete de 15 y de 11 y también de cinta. Por dos cintas daban 'un 
jabón grande, y por dos cintitas una botellota de petróleo", dice doña Domi. 
Cuenta doña Luisa Coaxinque que el señor Luis Villanueva, de Pochahuisco, 
también enseñó a hacer la cinta de palma. 

Por los años 40 se tumbaron los árboles grandes del monte para sembrar. En 
esos años, llegaron los primeros compradores de palma. Se vendía la hoja de 
palma por kilo y se cortó muchísima. 

También se acuerdan los abuelos que se hacía mucho coaxtli y que se cortaron 
tantos soyacahuites que ya se estaban acabando. Entonces, en una asamblea la 
comunidad decidió prohibir el corte de soyacahuite y la venta de coaxtli. Solo 
se podía cortar para uso de cada familia, pidiendo permiso a la autoridad 
municipal. Después, en una asamblea a principios de los años 50, se acordó 
prohibir la venta de palma y de leña. 

Por los años 60, el monte se repuso un poco, gracias a los acuerdos que se habían 
tomado en la comunidad. 

En este tiempo se hacía tela de palma par; petaca, además de la cinta. 

FIDEPAL se instaló en Chilapa por los años 70 y compró la cinta y la tela. 
También compraba la hoja de la palma por kilo. Pagaba a 40 centavos la cinta 
y llegaron a pagarla hasta a $1.50. 

Para 1992 la FIDEPAL ya no compró y la gente dejó de hacer la tela, pero, a 
solicitud de la Sanzekan, hicieron ribete. Durante un año se cortó mucha palma 
para el ribete. Pagaban el rollo de cinta a $400.00 o $450.00 viejos pesos. 

Ahora, en 1998, se sigue haciendo cinta que compran algunos acaparadores. 
Pagan el rollo de 20 brazadas a 50 centavos. 

En 1993 la comunidad decidió proteger una parte del monte y se inició el 
cercado en El Picacho, para hacer la reserva comunal. 

También junto con la Sanzekan, se hizo el vivero en el que se siembran arbolitos 
para relorestar. Y en enero de 1995 se inició el estudio de palma, para lo que se 
hizo el pequeño cercado en el paraje de Los Pochotes, gracias al esfuerzo de un 
grupo de ciudadanos del pueblo que generosamente pusieron su trabajo. La 
gente ha respetado y no corta velilla en ese lugar. 

$Qué cosas importantes han pasado con la palma en la comunidad< $Qué 
cosas importantes han pasado con el monte, la milpa, el ganado y el agua en la 
comunidad< De seguir así las cosas, iqué  pasará en el Futuro< 
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La celebración de la palma 

En Topiltepec, como parte de los trabajos con la palma, se organizó una 
exposición de productos de palma que ya no se hacen, y de los que se siguen 
haciendo para la casa y para vender. 

Los abuelitos dicen que antes se producían más cosas que ahora. Los señores y 
señoras grandes de varios pueblos, hicieron un esfuerzo por recordar y tejieron 
los capotes de coaxtli y de palma para la lluvia, los nidos para gallina, las cunas 
para bebés y muchas cosas más. Y así los jóvenes se pudieron dar cuenta de 
cómo se trabajaba antes. 

La gente de Topiltepec hizo un rico mole para recibir a 150 personas de 12 
comunidades en octubre de 1995. 

En la comunidad, ?qué productos de la palma han dejado de obtenerse¿ 

La palma y la familia 

La palma es el mejor trabajo, el mejor centavo. Al no poder ganar algo $qué más 
sino la palmat, ?de dónde vamos a sacar el peso si no es de la palma¿ Angelina 
Fiscal 

La gente de Topiltepec teje su palma cuando va al monte con sus animales, a 
cortar leña, a su milpa, en las reuniones del pueblo y cuando descansa en su 
casa. Se gana tan poco con la cinta, que sólo costea cuando se teje mientras se 
hacen otras cosas. 

Hay personas que no tienen tierra ni animales y prefieren salir a trabajar como 
peones, pues así ganan más que tejiendo la palma. Hay quienes compran la 
palma real porque así se ahorran el trabajo de ir a cortarla y prepararla, y 
también porque dicen que rinde más. 

Pero no todas las familias pueden comprar la palma real. Calculamos que en 
Topiltepec 6 de cada 10 personas prefieren ir a cortar y preparar la palma criolla 
aunque tejan poca cinta. 

A pesar de que es muy poco lo que se paga por la cinta, la palma sirve a las 
familias para el jabón, el aceite, el azúcar, el pan, para comprar cositas que se 
necesitan en la casa. . 
A fin de cuentas, calculamos que una familia puede ganar de 50 a 120 pesos al 
mes con el puro trabajo de la palma. Al año suma de $600.00 a $1,400.00. 

¡Es más de lo que da PROCAMPO por una hectárea de maíz! 
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$Qué es lo bueno de tejer palmat 3Deberfan aumentarle al PROCAMPO o 
subir el precio de la palma y los demás productos de los campesinosC En la 
comunidad, en la familia, $qué podemos hacer para ganar mas con la palma¿ 

Las distintas palmas 

La palma de Topiltepec es criolla. La mayoría es espiguda y s610 una poca es 
ceniza. La ceniza no sirve para cinta, pero sí para el caballete de los techos y 
para tapar el maguey. La palma criolla se da en manchones y en soyacahuites, 
y los biólogos la llaman Brahea dulcis. 

Los soyacahuites crecen hasta 8 metros de alto y echan flor y semilla. Les crecen 
bonitas orquídeas. De ellos se saca coaxtli, capulin y soyamatle para techos. 
Sus hojas son largas. En Topiltepec ya casi no hay soyacahuiteras. 

Los manchones son chaparritos y se reproducen por hijos. En cada manchón 
hay muchas palmas y algunos soyacahuites a lo más de 2 metros. De ellos se 
sacan las velillas. Casi toda la palma de Topiltepec es de manchonera. 

Hay otra palma que es la comprada, Se llama palriia real y la traen de otros 
lugares. Es más larga y blanca pero más vidriosa y reventona. Con esa palma se 
hace cinta más delgada. 

le gusta y lo que no le gusta a la palma 

Hay cosas que le gustan a la palma. Por ejemplo, quitarle las hojas secas o 
descombrarla; darle tierra al paso del arado; la quema para quitarle tantos hijos 
y para que "con más ganas rebroten; no cortarle la velilla para que descogolle. 
La tierra que más le gusta es la negra y la colorada. 

Lo que no le gusta a la palma es alguna tierra blanca, la verde y la tepetatosa. 
Aunque es cierto que en algunos lugares en donde no crece nada, como en 
ciertas tierras tepetatosas, ahí sale la palma y es buena para detener el suelo, 
aunque se queda chiquita. ¡O sea que la palma es muy aguantadora! 

Hay otros lugares en donde no sale buena palma, como en los encinares en 
donde puede haber muchos manchones, pero con la sombra de los árboles la 
velilla sale reventona. 

$Qué más le gusta y qué más no le gusta a la palma< 
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Las soyacahuiteras en Topiltepec 

Dicen los señores grandes que antes había muchos soyacahuites grandes en El 
Tebanco, la Falda del Picacho, el respaldo de la Loma del Gigante, el Tepalcaxo, 
en El Tlalamole y en Los Pochotes, pero que se acabaron de tanto sacar coaxtli. 

Algunos trozaban los soyacahuites para agarrar el coaxtli y otros secaban la 
palma porque le quitaban mucho coaxtli. Por eso en Topiltepec ya casi sólo 
quedan manchones, y hay muy pocos soyacahuites de donde hacer coaxtli y 
sacar soyamatle para techos. 

C u a n d o  vivían n u e s t r o s  abue los ,  ? e n  d ó n d e  e s t a b a n  las  buenas  
soyacahuiteras.6 

En una asamblea en 1946 se prohibió el corte de soyacahuites, pero ya se habían 
acabado bastante. Por eso ahora algunos compran soyamatle en Ayahualco 
cuando quieren techar. 

Muchos dicen que si no se corta la velilla, los manchones descogollan o sea que 
les crecen algunos soyacahuite- que dan hojas más largas. Por eso en Topiltepec 
y en otros pueblos hay personas que cuidan sus palmares para que nadie les 
corte velilla. 

Y es que cuando hay coaxtli, soyamatle y buenas velillas, a cualquiera le dan 
ganas de llevárselos, aunque estén en tierras ajenas a las de su comunidad. 

?Será bueno que de nuevo haya soyacahuiteras para tener coaxtli y soyamatle 
suficientes6 ?Qué se puede hacer para recuperar las soyacahuiterasL ?Cómo 
tomar  en cuen ta  la tenencia de  la t ierra en  la recuperación de las 
soyacahuiteras6 

La altura y la edad de los soyacahuites 

En el solar de don Susano Fiscal, hay un soyacahuite de unos 6 metros de alto. 

El cuenta que si a su palma le corta varias hojas en un año, ya no echa flor, "sólo 
varan. 

Cuando le crece flor es como de 2 metros de largo. 

Este es el soyacahuite de-don Susano Fiscal 

De la edad de los soyacahuites, casi nadie sabe. Don Octaviano Fiscal dice que 
a lo mejor se puede saber la edad de una palma fijándose en las marcas que dejan 
las hojas en el soyacahuite: cada vuelta de las marcas es un año. Entonces un 
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soyacahuite de medio metro de alto y unos 25 centímetros de gordo y que tenga 
coaxtli, puede tener unos 40 años. 

Aquí está don Octaviano Fiscal 

Las manchoneras de palma 

i Eso sí! En Topiltepec hay mucha manchonera. 

Algunos dicen que los manchones están así, chaparros y con muchos hijos, por 
tanto cortar la velilla. Que entre más hijos hay en un manchbn, más chiquitas 
son las palmas y más chiquita sale la velilla. $Será verdad esto(. 

Hay quienes dicen que "la palma se atonta de tanto cortarla" y que la velilla se 
achica por cortarla tantísirno. 

Hay otras personas que dicen que "un manchón bueno, siempre da velilla 
buena. No se agota por más que se le corte y nunca se hace más corta la velilla". ' 

Hay manchones que desde hace 30 años dan hojas del mismo tamaño. $Por fin, 
qué será lo ciertot.. 

$Tendrá algo que ver la tierra, el sol y el agua con el largo de la velillat $Tendrá 
algo que ver el largo de la velilla con el tamaño de la palma< 

Cuantos manchones y palmas hay en Topiltepec 

Con los estudios hechos, calculamos que en todo el territorio de Topiltepec hay 
manchoneras en 750 hectáreas, y que en total hay como seiscientos mil 
(600,000) manchones 

[Insertar carta de zonas de palma] 

Las manchoneras no están iguales de tupidas en todas partes. En algunos 
lugares hay apenas 350 manchones por hectárea y en otros hay hasta tres mil 
doscientos (3,200) manchones por hectárea. 

También se calculó que en todos los manchones de Topiltepec hay unos ocho 
millones (8,000,000) de palmas en total. 

Y en Los Pochotes vimos que de un año a otro, por cada 100 palmas, nacieron 
15 palmas nuevas y se murieron 10, por lo que, a fin de cuentas, aumentó el 
número de palmas en 5. 
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La velilla buena para cinta, que mide por lo menos medio metro de largo, la dan 
palmas que tienen desde 20 centlmetros de alto. Y claro, mientras mayor es la 
palma, m6s grande es la hoja. Por ejemplo, en Los Pochotes vimos que: 

Si  la palma mide la velilla mide alrededor de 
menos de 20 cm 38 cm 
de 20 a 50 cm 55 cm 
más de 50 cm 62 cm 

Pero en otros parajes, con tierra menos buena que la de Los Pochotes, apenas 
las palmas de 50 cm de alto en adelante dan buena velilla. 

Entonces, como usted sabe, no todas las palmas dan buena velilla. Lo que vimos 
con el estudio es que de cada cien palmas, 92 son menores de 20 cm de alto, 7 
miden entre 20 y 50 cm, y 2 miden más de 50 cm de alto. En otras palabras, de 
cada diez palmas que hay, sblo una da buena velilia. Toda la demás está chiquita 
y no sirve para cinta; sólo sirve para hacer mecates o para que se la coma el 
ganado. O sea, que aunque haya muchos hijos, no todos salen buenos. 

[Insertar dibujo de manchón promedio] 

Pero también hay que ver que no se corTa velilla parejo, sino que en unos parajes 
se corta más porque están cerca o po! .gue tienen mucha o buena velilla, y en 
otros parajes se corta muy poquito porque están lejos o muy empinados, o 
porque tienen poca o mala velilla. 

[Insertar carta de zonas de palma del hrea de aprovechatniento principal] 

Entonces, tomando en cuenta sólo los parajes donde se corta principalmente la 
velilla, resulta que en Topiltepec: 

se aprovecha la veliila sobre todo en 396 hectáreas. 
en esa superficie hay 360,000 manchones y 8,200,000 palmas. 
de todas esas palmas, sólo 580,000, es decir, siete de cada cien, da 
buena velilla. 

[Insertar carta de tallos potencialmente útiles en zonas de palma del área de 
aprovechamiento principal] 

?Vale la pena tener tanta palma chiquita en la comunidad(- iOué se puede 
hacer para que los manchones den mejor velilla¿ 
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Cuántas velillas hay en lluvias y en secas en Topiltepec 

Con el esfuerzo de doña Ema Miranda, que desde marzo de 1995 ha medido la 
temperatura, y de don Alvaro Flores, que midib las lluvias de 1995 a 1996, y de 
Maximina Coaxinque, que las ha medido desde 1997, se ha hecho este dibujo 
del clima de Topiltepec. 

[Insertar climograma traducido a l  campesino] 

Con las mediciones en Los Pochotes, se comprobó lo que todo campesino de la 
región sabe, que se dan más velillas en lluvias que en secas, pero se conoció algo 
más: cuántas se producen según el tamaño de la palma: 

Si la palma mide En lluvias produce En secas produce 
una  velilla cada una velilla cada 

entre 20 y 50 cm 36 días 67 días 
(0.83 por mes) (0.45 por mes) 

entre 50 cm y 1 m 22 días 37 días 
(1.37 por mes) (0.81 por mes) 

más de 1 metro 21 días 30 días 
(1.40 por mes) (1.00 por mes) 

?Qué nos enseñan estos númerost 
Que una palma, entre más grande es, dá más velillas. 
Que una palma, entre más grande es, resiste más la seca. 
Que las palmas sazonas, las buenas para ser cosechadas, son de 
medio metro en adelante; las menores a este tamaño apenas están 
en desarrollo. 

Tomando  en  cuenta  los manchones y las palmas de los parajes más 
aprovechados para la velilla, así como lo visto en Los Pochotes, calculamos que 
en un mes de lluvias se producen alrededor de 640,000 velillas, y en un mes de 
secas se producen 360,000 velillas. 

Entonces, las mayores producciones de velilla se dan de junio a noviembre, y 
las minores de diciembre a mayo, y que cuando la seca está más avanzada y 
hace niás calor, en abril y mayo, es cuando menos velillas se producen, quizás 
hasta unas 300,000. . 
En la comunidad, ihay  más o menos velilla que antest 
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El corte de velilla en Topiltepec 

Las cuentas que se hicieron dicen que todas las gentes de Topiltepec cortan unas 
cuatrocientas cincuenta mil (450,000) velillas cada mes. 

Si comparamos los números de lo que se produce y lo que se corta en los parajes 
más aprovechados de T piltepec, vemos que: - en un mes de lluvias se cortan 
menos velillas de las que se producen; unas 130,000. - en un mes de secas se 
cortan más velillas de las que se producen; unas 90,000. 

También hay que tomar en cuenta que de octubre a diciembre, al comienzo de 
las secas, se cortan además unas 220,000 hojas para amarrar el zacate. 

En la comunidad, ?se está cortando de velilla lo que el monte da¿ ?Hay algunos 
palmares que se estén cortando de mást  

Entonces ¿qué problemas se encontraron en la palma? 

Según lo visto con vstos trabajos, pensamos que no es que se estén achicando 
las velillas, sino que como los manchones van teniendo más palmas, cada palma 
va alcanzando menos alimento y se desarrolla más lentamente, por lo que no 
da tanta velilla como si estuviera sola o si fuera de un manchón de pocas palmas. 

iPor qué echan hijos las palmast Pensamos que por estas tres cosas: 
el corte de velilla 
el ramoneo de los animales 
las quemas y los incendios 

Al cortar la velilla muy seguido, la palma, al igual que otras plantas, responde 
echando hijos, como para reponer las muchas hojas que pierde. Pensamos que 
igual responde con el ramoneo de los animales. 

Y como se dedican a echar hijos, pues las palmas tardan más en descogollar, es 
decir, en alcanzar el tamaño que necesitan para echar flores y capulines. Y 
mientras haya menos palmas nacidas de capulines en un territorio, más débiles 
se hacen los palmares con el paso de los años. 

En general, en lluvias se eorta menos velilla de la que hay, pero en abril y mayo, 
cuando menos velilla da el monte, se corta más, porque hay más tiempo y no 
se mancha con el agua. En otras palabras, en esos meses se va más lejos a buscar 
la palma y quizás se maltraten a las velillas tiernas por cortar la buena pero con 
sierra chiquita. 
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Los animales le entran a la palma, sobre todo las reses y los burros. Les gustan 
las palmas chiquitas y la palma quemada porque los brotes están más dulces. 
A los chivos no les gusta tanto; mastican el cogollo y le sacan su juguito, pero 
casi no  lo tragan. En Los Pochotes vimos que los animales masticaron una de 
cada diez palmas, en su mayoria pequeñitas. 

La palma le va ganando terreno al monte, porque mientras ella aguanta y echa 
hijos, el renuevo de los árboles del monte se muere por el ramoneo y el pisoteo 
de los animales y por los incendios. Y entonces cada vez hay que ir más lejos 
por la leña, y se van perdiendo también plantas y animales que sirven como 
medicina, alimento, y para muchas otras cosas. 

Finalmente, la palma es buena para detener la tierra, pero como le está ganando 
terreno al monte, entonces el agua se mete menos a la tierra y sale menos en 
los manantiales. 

$S í  estarán haciéndose más grandes los manchonesC ?Qué se puede hacer para 
que haya más palmas nacidas de capulínC ?El ganado perjudica o beneficia al 
ganado< iY  la palma al ganado< iLa palma sí le estará ganando al montel- ?En 
verdad habrá meses en que se corta velilla de más< 

La palma y otros usos de los parajes 

Los terrenos de Topiltepec se usan para muchos otros trabajos, aparte del corte 
de palma. Por ejemplo, en Los Pochotes hay buena palma para cortar pero 
también la gente lleva allí sus animales, saca leña, quelites, corta hierbitas y 
hay algunas parcel2s. 

[Insertar carta de uso del  suelo] 

El pastoreo 

Se pastorea principalmente en el Teposcohuite, La Presa, El Chupadero, La 
Maroma, Tlacotla, Mazatepec, Los Laureles y el Tepalcaxo. Los chivos se llevan 
a esos lugares, pero sobre todo al Texcal. 

Se pastorean los animales en zacatales, palmares y, cuando son poquitos, en los 
carriles. 

Durante las secas se dejaa los animales completamente libres, por lo que andan 
por todas partes, menos en las tierras de rizgo, buscando su alimento. Es en este 
tiempo que le entran más a la palma y al maguey. 

El principal problema que hay con el pastoreo es que no hay acuerdo en la 
comunidad para ordenarlo, por lo que no se deja descansar a los terren:x cuando 
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no se siembran, con lo que se van debilitando, y se acaba con los retofios de los 
árboles, lo que disminuye la leña y el agua. 

Con los chivos se tiene además el problema de que se quedan con hambre, 
porque se les pastorea por poco tiempo, pues los niños tienen que ir a la escuela. 

La milpa 

Lo primero que se ocupó para sembrar fueron las tierras del valle, las más planas 
y Fértiles. Luego, allá por 1920, se comenzaron a desmontar el Teposcohuite y 
el Texcal, y unos veinte años después en Tlacotla. 

Y así, poco a poco, con labores de yunta y de tlacolol, se han ido ocupando las 
tierras cultivables, de modo que ahora parece ya no haber más que algunos 
pequeños pedacitos por aprovechar. Las tierras de temporal han llegado hasta 
las 495 hectáreas y las de riego son 120. 

Además, la tierra ya no da bien si no se le echa el fertilizante, y la cosa se acaba 
de amolar si no llueve bien, pues hasta lo que iba saliendo de la milpa se quema 
por el quirnico. Y cuando no llueve bien, hasta las tierras de riego se perjudican, 
porque la presa no se alcanza a llenar, como pasó en 1994, por lo que no se regó 
en 1995. 

En los tlacololes se dejan las palmas y se les arrima tierra para que den velilla 
más larga. Ya casi para sembrar les quitan todas las hojas para que no le hagan 
sombra al maíz. 

En cambio, en las parcelas donde se mete yunta les dan tierra a las palmas de 
los carriles, y las otras más bien se sacan hasta con barreta. Las velillas crecen 
más largas en tierras buenas, pero también ahí es donde se dá mejor el maíz, y 
por supuesto que la gente prefiere dejar estas tierras para su milpa. 

Las personas mayores de la comunidad tienen muy claro cómo ha cambiado el 
monte: 

"Cuando se Fundb Topiltepec había monte espeso por todos lados. En el Texcal 
había capiris de unos 20 metros de alto, había encinos prietos". "Ahora sólo hay 
arbolitos de cuando mucho 5 metros" 

"En el agostadero había unos encinos grandes que no se podían abrazar". "Hace 
unos 30 años aún había árboles grandes en el Tepalcaxo, donde ahora cuando 
mucho hay pastos y tierras deslavadas". 
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"En La Joya había encino amarillo, teposcohuites que se ocupaban para solera, 
xocolimón y cuachipile" 

El desmonte comenzó alrededor del valle. Luego se r as6 al Texcal y el 
Teposcohuite, donde ahora se corta mucha leña, y donde todavía hay encino 
prieto y teposcohuite, en unas 70 hectáreas. Ya también se está ocupando el 
Monte Grande, donde habrá alrededor de 400 hectáreas con encino amarillo. 

Pero claro, está menos espeso que antes. Porque el monte se va destruyendo por 
el leñeo, los incendios, el pisoteo y el ramoneo de los animales. Y el problema 
es que está comenzando a escasear la leña. Ahora se tiene todavía algo de buen 
monte, pero dentro de diez, veinte años los hijos sufrirán mucho más para 
conseguir la leña. 

Lo bueno es que la comunidad ha comenzado a enfrentar este problema: se ha 
puesto un  cerco en El Picacho para que se reponga ahí el monte, se tiene el vivero 
donde se producen muchos arbolitos útiles, se reforesta cada año con ellos en 
distintos parajes ... 

El maguey 

En Topiltepec hay algo de maguey en las tierras comunales, pero no se 
aprovecha porque no se ha llegado a un acuerdo en la comunidad para repartirlo. 
En terrenos de dueños hay también un poco de maguey. 

La palma y el maguey hacen buena familia porque las dos crecen y maduran 
poco a poquito y al parejo, son buenas para detener el suelo, dan recursos para 
la familia y les gusta lo pedregoso. 

La palma y la luna 

En Topiltepec se dice que cuando hay luna tierna, hay más velilla y es cuando 
hay que cortarla porque está mas blandita. Al contrario de la palma, el maíz y 
la madera deben cortarse con la luna llena. 

En cambio, en Trapiche Viejo la gente dice que todo lo verde, ya sea palma, 
árbol o maíz, si se corta con la luna tierna lleva mucha agua y lagrimea. Pero 
cuando la luna está sazona, no tienen agua. Los abuelos de Trapiche cortaban 
la palma con la luna sazona, casi amaneciendo, porque así la palma era larga y 
resistente. Ahora a la geate ya no le importa y la corta cuando quiere. 
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El plan de manejo de la palma en Topiltepec. 

[Insertar resumen] 

Propuestas para otros recursos naturales de Topiltepec 

Para el pastoreo: 

1. Hacer un  potrero en el Monte  Grande, por El Aguacate, sembrando zacates. 
Se puede ocupar en noviembre, para que el ganado esté guardado en un  lugar 
con agua mientras se está cosechando el maíz y amarrando el zacate. 

2. Sembrar buenos zacates en un  cercadito cerca de la presa, aprovechando que 
siempre hay agua. Se cortaría y vendería el zacate a quien lo  quiera; con el 
cobro se mantendría al peón que se encargue de la siembra. 

3. Rotar las tierras de pastoreo. Esto quiere decir que el terreno de Topiltepec 
se ocupe por partes, cambiando a los animales a otras cuando en unas ya se 
acabaron el pasto, dando oportunidad a que se recupere. Se necesita que los 
dueños de los terrenos se pongan de acuerdo para cercar y para estar al 
pendiente de cuando se acabe el pasto, para cambiar a los animales. 

4. Dejar en descanso por semanas o meses, dependiendo del lugar, a terrenos 
que se han pastoreado en  exceso, para que se reponga el zacate y a la larga 
los animales tengan más alimento. Podría ser suficiente poner banderas rojas 
para que los pastores impidan que los animales se detengan ahí. También 
ayudaría a que se aprovecharan algunas partes en donde hoy se pastorea 
poco, en las que se podrían poner bloques de sal para animar a los animales 
a ir a ellas. 

5. Para completar a los chivos, sembrar zacates y Arboles, como huizache, 
cubata y palo dulce, en  los solares de las casas y en pequeños terrenos 
cercanos que no  se ocupen. 

6. Para completar a las reses, sembrar frijol terciopelo y canavalia en  solares y 
pequeños terrenos, para ocuparlos sobre todo en las secas. También se puede 
mejorar el rastrojo si se pica, si se muele y se le pone agua, y si se le echa el 
abono de las gallinas o urea, no  más de 75 gramos por animal. 

7. Dar cursos de capacitación a niños y jóvenes pastores, para que sepan más 
de la alimentación y lA salud de los animales, den el mejor uso de las tierras 
de pastoreo y respeten los acuerdos que la comunidad haya hecho para 
ordenar el pastoreo. 
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8. Lo más importante es que se llegue a acuerdos comunitarios para ordenar y 
mejorar el pastoreo en las tierras de Topiltepec. Se podrla también poner un 
Comité de Pastoreo y Forrajes, que ayude a pensar y a vigilar el cumplimiento 
de los acuerdos y las tareas para mejorar la alimentación de los animales 

Para la leña 

1. Plantar árboles nativos para leña que crezcan rápido en los solares, en los 
linderos entre solares y en baldíos, encargándose cada familia de caidarlos. 
Se necesitaría que hubiera un  acuerdo para que se respetaran, ver que no se 
perjudique a nadie por quitarle pasto para sus animales y ocupar sobre todo 
plantas que no les gusten a los animales. 

2. Plantar también esos árboles en terrenos que  ya no se siembren en los 
distintos parajes del predio y se cerquen, organizándose grupos de vecinos 
por barrio para hacerlo. Sí se podría cortar palma en esos terrenos y cuando 
se quitara el alambre, en unos cinco años, se tendría buen zacate para los 
animales. Con el encino habría que dejar quizás 10 años los cercos. Se necesita 
el acuerdo de las personas que tienen esos terrenos y ver que no se corten los 
caminos para el pastoreo ni se deje de ocupar mucho pasto. 

3. Hacer una rotación en el Monte Grande de sitios para leñar, tras estudiar bien 
dónde se podrían poner según la cantidad de leña, y de discutirlo y acordarlo 
en asamblea. 

4. Hacer campañas educativas para niños, jóvenes y adultos para recordar la 
importancia del monte y lo perjudicial de cortar la leña verde y los palos 
tiernos. Para los niños se podría pedir la colaboración a los maestros de la 
primaria y la secundaria. 

5. Usar más las estufas ahorradoras de leña, aprovechando las experiencias que 
señoras de Miramontes, Trapiche Viejo y otros pueblos de la región para 
escoger la más conveniente para las costumbres de Topiltepec. 

1 
Sugerencia para mejorar el uso de la palma en la regyión 

[Insertar resumen] 

[Anexar carta de parajes-topográfica en la solapa del folleto] 
. 
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