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Editorial

L

as y los integrantes de ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA estamos firmemente
convencidos que el desarrollo de investigación científica es fundamental para cimentar

la adecuada toma de decisiones en las Áreas Naturales Protegidas, y contribuir así, de manera
óptima a el manejo, uso y conservación de sus muy valiosos recursos naturales y los saberes
bioculturales de sus comunidades locales. Todas las aportaciones de este Decimocuarto número
de ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA patentizan esta convicción. Así, en el primero

de sus artículos se procede a identificar, recopilar, clasificar y ordenar las publicaciones científicas
realizadas en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, para tener un acercamiento a las
tendencias y vacíos de investigación. Sus resultados indican que la investigación científica en esta
ANP es liderada por instituciones locales que usan espacios locales de difusión y generada por
pocos investigadores. Asimismo, que la investigación se enfocó en diagnósticos de los elementos
naturales en una escala pequeña y dirigida a entender la biodiversidad desde la perspectiva de
las ciencias biológicas. Se recomienda expandir la investigación hacia otras áreas de investigación
para generar una mejor gestión y mejorar la toma de decisiones y alcanzar una aproximación al
desarrollo sustentable. El segundo de los Artículos procede a analizar las implicaciones del traslape
entre la normatividad ambiental y la propiedad agraria en territorios campesinos e indígenas
establecidos en una Reserva de la Biosfera en el sureste mexicano, en este caso específico se concluye
que el establecimiento de una Reserva de la Biosfera sobre poblaciones inmersas en un contexto de
rezago agrario ha provocado que estas sean marginadas y excluidas de las políticas de desarrollo
y para solventarlo se ofrecen las recomendaciones a seguir. En el tercer Articulo se analiza, en el
Alto Golfo de California, el sumamente complejo aspecto de los conflictos socio-ambientales en
los cuales se ven lamentablemente afectadas dos especies endémicas y una de ellas en gravísimo
peligro de extinción. Para ambas especies, en un ambiente de marginación de las comunidades
y su falta de infraestructura y oportunidades, así como la presencia de fenómenos tan peligrosos
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como el narcotráfico, han dificultado los intentos de su conservación. En este trabajo se discuten
otros factores, más allá de lo ecológico, que se han dado en el entorno, para explicar el declive de
ambas especies. Finalmente se presenta una reseña del libro acerca de la memoria biocultural
de Ch´oles sobre el uso de los recursos naturales en la selva, concluyendo que las poblaciones
indígenas que habitan en las selvas tropicales mantienen prácticas de manejo sustentable de los
recursos naturales; que estas prácticas provienen de la sabiduría ancestral que se transmite de
generación en generación. Este conocimiento y patrimonio biocultural están contribuyendo a las
propuestas alternativas de desarrollo comunitario y protección de la naturaleza.
La publicación que hoy tiene Usted en sus manos, que esperamos le sea de potencial interés y que
disfrute mucho, únicamente es posible por el muy comprometido, absolutamente honorífico y
entregadamente entusiasta apoyo y trabajo, de todas y todos los integrantes del Comité Editorial,
del Consejo editorial, del Cuerpo Editorial, de las los Revisores Anónimos, de las y los Editores
Asociados y de las autoras y los autores de los manuscritos sometidos a esta revista.
Con la publicación de este decimocuarto número ininterrumpido, esta Revista Digital de
Investigación Científica, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA, refrenda su compromiso
con el quehacer de la investigación científica básico, orientado y aplicado, requerido para fortalecer
el óptimo manejo de las Áreas Naturales Protegidas de México
Sinceramente
Dr. Alfredo Ortega Rubio
Verba volant, Scripta manent
Invierno, 2021
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Editorial
The members of ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA are firmly convinced that the
development of scientific research is essential to support adequate decision-making in Protected
Natural Areas, and thus contribute optimally to the management, use and conservation of their
very valuable natural resources and the biocultural knowledge of their local communities. All
the contributions of this Fourteenth issue of ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA
demonstrate this conviction. Thus, in the first of his articles, the scientific publications made
in the Pantanos de Centla Biosphere Reserve are identified, compiled, classified and ordered,
in order to have an approach to trends and research gaps. Their results indicate that scientific
research in this ANP is led by local institutions that use local dissemination spaces and generated
by few researchers. Likewise, the research focused on diagnosing natural elements on a small
scale and aimed at understanding biodiversity from the perspective of biological sciences. It is
recommended to expand the research to other research areas to generate better management
and improve decision-making and achieve an approach to sustainable development. The second
of the Articles proceeds to analyze the implications of the overlap between environmental
regulations and agrarian property in peasant and indigenous territories established in a Biosphere
Reserve in southeastern Mexico, in this specific case it is concluded that the establishment of a
Biosphere Reserve on populations immersed in a context of agrarian backwardness has caused
them to be marginalized and excluded from development policies and to solve it, they offer
the recommendations to improve such effects. The third article analyzes, in the Upper Gulf of
California, the extremely complex aspect of socio-environmental conflicts in which two endemic
species are sadly affected and one of them in very serious danger of extinction. For both species,
in an environment of marginalization of the communities and their lack of infrastructure
and opportunities, as well as the presence of such dangerous phenomena as drug trafficking,
|
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have made conservation efforts difficult. In this work other factors are discussed, beyond the
ecological, that have occurred in the environment, to explain the decline of both species. Finally, a
review of the book about the biocultural memory of Ch'oles on the use of natural resources in the
jungle is presented, concluding that the indigenous populations that inhabit the tropical forests
maintain practices of sustainable management of natural resources; that these practices come
from the ancestral wisdom that is transmitted from generation to generation. This knowledge and
biocultural heritage are contributing to alternative proposals for community development and
nature protection.
The publication that you have in your hands today, which we hope will be of potential interest
to you and that you will enjoy a lot, is only possible because of the very committed, absolutely
honorable and enthusiastic support and work, of each and every member of the Editorial
Committee, of the Editorial Board, the Anonymous Reviewers, the Associate Editors and the
authors of the manuscripts submitted to this journal.
With the publication of this fourteenth uninterrupted issue, this Digital Journal of Scientific
Research, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA reaffirms its commitment to the work of
basic, oriented and applied scientific research, required to strengthen the optimal management of
Protected Natural Areas of Mexico.
Sincerely

Dr. Alfredo Ortega-Rubio
Verba volant, Scripta manent
Winter, 2021
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Scientific Research in the Pantanos de Centla Biosphere Reserve

La Investigación Científica en la Reserva de la
Biosfera Pantanos de Centla
Leonardo Noriel López Jiménez1* y
Ana Fernández Montes de Oca2

Resumen
La investigación científica es fundamental para la toma de decisiones en las áreas naturales
protegidas, por lo que se necesita identificar, recopilar, clasificar y ordenar las publicaciones
científicas realizadas en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, México para tener un
acercamiento a las tendencias y vacíos de investigación. Se realizó un análisis bibliográfico de
las publicaciones científicas a partir de 1992 considerando cualquier ámbito de las ciencias.
Las publicaciones fueron clasificadas de acuerdo con un análisis multicriterio que incluyó la
modalidad de publicación, el sujeto de investigación, el enfoque académico, la escala espacial y
el enfoque metodológico; además, se consideraron los autores y sus instituciones de adscripción.
Se localizaron 325 publicaciones, donde los artículos científicos y las tesis fueron las que
predominaron. La investigación científica es liderada por instituciones locales que usan espacios
locales de difusión y generada por pocos investigadores. Los criterios de clasificación presentaron
un componente con mayor frecuencia, indicando que la investigación se enfocó en diagnósticos
de los elementos naturales en una escala pequeña y dirigida a entender la biodiversidad desde la
perspectiva de las ciencias biológicas. Se recomienda expandir la investigación hacia otras áreas
de investigación para generar una mejor gestión para vincularse con la ciencia. Finalmente se
mostró la necesidad de potenciar la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento para
mejorar la toma de decisiones y alcanzar una aproximación al desarrollo sustentable.

Palabras clave: Ciencia. Gestión. Protección. Publicaciones.

Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, A.C. Villahermosa, Tabasco, México.
Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, Instituto de Biología, UNAM. Ciudad de México, México.
* Autor de correspondencia: leonardo.lopez@ccgs.mx
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Abstract
Scientific research is critical to decision-making in natural protected areas, so there was a need
to identify, collect, classify and order the scientific publications made in the Pantanos de Centla
Biosphere Reserve to have an approach to trends and omissions in research. A bibliographic
analysis of scientific publications was carried out from 1992 considering any field of science.
The publications were classified according to a multi-criteria analysis that included publication
modality, research subject, academic approach, spatial scale and methodological approach; in
addition, the authors and their affiliation institutions were considered. 325 publications were
located, where scientific articles and theses were the predominant ones. Scientific research is led
by local institutions that use local spaces for dissemination and generated by few researchers. The
classification criteria presented a component more frequently, indicating that the research focused
on diagnostics of natural elements on a small scale and aimed at understanding biodiversity
from a biological sciences perspective. It is recommended to expand research into other areas
of research to generate better management and link it with science. Finally, the need to promote
applied research and knowledge transfer to improve decision-making and achieve an approach to
sustainable development was demonstrated.

Keywords: Science: Management. Protection. Publications.

Introducción
Las áreas naturales protegidas (ANP) son un instrumento de gestión territorial con un gran
potencial para la adaptación al cambio global (Dudley et al., 2010) pues favorecen la permanencia
de los procesos ecológicos y el bienestar de la población (Jiménez-Sierra et al., 2014; Le Saout et al.,
2013). En México, las ANP son una herramienta jurídica y financiera para conservar la diversidad
biológica y los servicios ambientales (Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009), y su manejo
incluye diversas actividades y líneas de trabajo (López-Jiménez, 2018), donde el impulso a la
investigación científica es un elemento clave en la búsqueda para alcanzar los objetivos (BezauryCreel y Gutiérrez-Carbonell, 2009; CONANP, 2014).
La investigación es fundamental para generar información que sea útil en la toma de
decisiones considerando las necesidades de las ANP ya que proporcionan conocimientos sobre la
biodiversidad y los procesos que se han emprendido para su conservación (Múgica-de la Guerra
2
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et al., 2002; Primack et al., 2008). De este modo es importante promover la comunicación entre la
ciencia y la gestión de los recursos naturales (Murcia y Kattan, 2009), pues la investigación debe
de responder a las necesidades específicas de información para mejorar su gestión (Primack et
al., 2008). A su vez, la información tiene que estar disponible y asequible para los manejadores,
quienes deben tener la formación y el tiempo para procesar e incorporarla en las acciones (Murcia
y Kattan, 2009).
La investigación científica contribuye al manejo de las ANP, sobre todo porque aporta información
científica que permite justificar su creación y su establecimiento (Dourojeanni, 2018; Laurance,
2013). El aporte científico sirvió para el surgimiento de las primeras ANP en México (Halffter
et al., 2015; Ortega-Rubio, 2000) y actualmente apoya en la generación de conocimiento sobre la
diversidad biológica (Dávalos-Sotelo, 2016; Gallina, 2012; Halffter, 2011). De la misma forma, se
sigue a largo plazo y a gran escala procesos y variables ecológicas clave, así como la sistematización
y resguardo de datos para medir cambios globales (Maass et al., 2010).
A nivel nacional, muchas de las ANP se encuentran rezagas en información y trabajos científicos
(Ortega-Rubio et al., 2015; González-Solís et al., 2016), sobre todo en el sureste de México donde
resulta problemática la implementación de acciones de conservación (Weber et al., 2006). Debido
a ello resulta necesario trabajar en la eliminación de vacíos de información (Ortega-Rubio et al.,
2015). La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (RBPC) es una ANP que se ubica en el sureste
mexicano en los Estados de Campeche y Tabasco en el delta de los Ríos Grijalva y Usumacinta,
donde destacan los humedales por su biodiversidad y servicios ambientales (Lobato de-Magalhães
et al., 2020; López-Jiménez, 2020), y la pesca como actividad económica predominante (INE,
2000). En la RBPC, la investigación tiene que ser una herramienta que ayude en la disminución
de procesos de degradación y la generación de esquemas de aprovechamiento sustentable (INE,
2000).
Por estas razones surgió la necesidad de conjuntar el conocimiento científico producido en la
RBPC e identificar, recopilar, clasificar y ordenar las publicaciones de acuerdo con su contenido.
Dado que las prioridades de investigación se definen de manera específica para cada caso
particular (González-Solís et al., 2016), resulta necesario desarrollar líneas de trabajo específicas.
Con esta integración se establecerá una base que permitirá una reflexión de las tendencias y vacíos
sobre temas específicos abriendo nuevas rutas y direcciones en la investigación para confluir los
intereses de la ciencia y la gestión.

|
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Metodología
Se realizó un análisis bibliográfico descriptivo y una síntesis cualitativa de las publicaciones sobre
la RBPC, de acuerdo con Fink (2014), con Espinoza-Tenorio et al. (2015) y con Zepeda-Domínguez
(2010). Para entender el conocimiento a través de los escritos y hacer una reflexión sobre las
tendencias en la investigación (Molina-Montoya, 2005), este proceso consistió en cuatro etapas
como parte de una investigación documental.

Búsqueda de información
La búsqueda electrónica de información se realizó hasta diciembre del 2020 usando la combinación
de palabras “Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla” en los apartados de título, resumen,
palabras clave y metodología de las publicaciones científicas. Se utilizaron los motores de búsqueda
de Science, SciELO, Redalyc, Dialnet, Springer Link, Research Gate y Google Scholar. Así también se
usaron los portales bibliotecarios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), El
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y la Universidad Autónoma Metropolitana, ya que son instituciones académicas con proyectos
de investigación en la RBPC, y el Índixe de tesis digitales de la Red Mexicana de Repositorios
Institucionales (REMERI). Para identificar documentos adicionales que no estuvieran en los
portales en línea, se visitaron las bibliotecas de la UJAT y ECOSUR.

Sistematización
Esta búsqueda se realizó hasta diciembre del 2020 y se incluyeron documentos cuya fecha de
publicación fuera a partir de 1992, porque fue el año en el que se decretó la RBPC (INE, 2000). Se
consideraron las publicaciones que generaron algún tipo de información en cualquier ámbito de
las ciencias. En cambio, no fueron consideradas aquellas publicaciones donde mencionaran al ANP
de manera somera ni en las que se reportaron acciones enfocadas en proyectos de conservación.

Clasificación de la información
El conjunto de publicaciones fue clasificado adaptando la propuesta de análisis multicriterio de
Espinoza-Tenorio et al. (2011; 2015) y de Sampedro-Ávila et al. (2015) para ecosistemas costeros
y pesquerías, y considerando algunas de las líneas de investigación propuestas para ANP
(Sinisterra y Montenegro, 2005). Las publicaciones se clasificaron en cinco modalidades: 1) tesis
4
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de técnico superior universitario, licenciatura, maestría o doctorado, 2) artículos científicos y
de divulgación, 3) libros y capítulos de libros, 4) memorias de eventos académicos, congresos y
similares, y 5) reportes técnicos. A su vez, se clasificaron en cuatro criterios (Ortiz-Uribe, 2003):
1) sujeto de investigación, el cual representa en lo que se enfoca la investigación, sobre el que se
demuestran, sostienen los resultados y se generan los conocimientos; 2) enfoque académico, que
es el acercamiento disciplinario o sectorial para analizar el problema y encauzar la investigación;
3) escala espacial, la cual se elige para representar y entender los procesos; y 4) el enfoque
metodológico, el cual representa la manera en la que se realizó la investigación (Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Criterios de clasificación de las publicaciones de la RBPC según el sujeto de investigación y el enfoque
académico.
Criterio

Sujeto de
investigación

Enfoque
académico

Descripción
Ambiente

Incluye aspectos geológicos, hidrológicos, climáticos o de
contaminantes.

Biodiversidad

Abarca a las especies, ecosistemas y sus interacciones.

Sociedad y actores

Se refiere a las personas, como demografía, cultura,
actividades económicas, participación social, tecnología e
infraestructura.

Políticas y programas

Considera los aspectos jurídicos, administrativos, políticos y
la manera de tomar las decisiones.

Mixto

Contiene dos o más sujetos de investigación.

Biológico y Ambiente
Natural

Aborda al sujeto de la investigación para entender cómo está
insertado en el medio natural considerando variables biológicas.

Pesquero y de acuacultura

Aborda al sujeto de la investigación para entender la relación
que tiene dentro del sistema de la pesca y la acuicultura.

Agrícola

Aborda al sujeto de la investigación para entender la relación
que tiene dentro del sistema de la producción agrícola.

Turismo

Aborda al sujeto de la investigación para entender la relación
que tiene en el sistema del sector turístico, como valor
potencial o real para este sector y sus interacciones.

Humano y naturaleza

Aborda al sujeto de la investigación para entender cómo
interacciona el ser humano con los elementos del medio
natural.

Humano y sociedad

Aborda al sujeto de investigación para entender cómo
interacciona el ser humano dentro de su misma sociedad y su
economía.

Salud

Aborda al sujeto de investigación para entender cómo se
inserta y qué implicaciones tiene en los sistemas de salud
humana.

Multidisciplinario

Aborda al sujeto de la investigación desde varias disciplinas.

|
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Tabla 2. Criterios de clasificación de las publicaciones de la RBPC según la escala espacial y el enfoque
metodológico.

Criterio

Escala espacial

Enfoque
metodológico

Descripción
Local

El estudio se localiza en sitios puntuales y concretos
dentro del ANP

ANP

El estudio abarca la totalidad de la superficie del ANP

Amplia

El estudio está centrado en sitios puntuales o ciertas zonas
dentro del ANP, pero al mismo tiempo con sitios y zonas
fuera, pudiendo ser regionales o nacionales.

Diagnóstico

Posee un carácter compresivo para estudiar y reconocer
ciertos aspectos relevantes del ANP.

Experimental

Manipula ciertas variables de estudio para entender algún
efecto dentro del ANP.

Planificación

Posee un carácter de prevención y desarrollo de
procedimientos y operaciones para alcanzar un objetivo
en particular a largo plazo.

Revisión

Posee un carácter de entendimiento sistemático de las
publicaciones realizadas dentro del ANP y proponer
nuevas ideas.

Transferencia de
conocimiento

Vincula a diferentes actores donde se brinden y
compartan técnicas y herramientas para lograr algún fin a
largo plazo.

El origen del estudio se identificó a través de la ubicación de la institución del primer autor en las
entidades federativas, pudiendo ser incluso fuera de México. Para realizar un análisis cronológico
e identificar variaciones a lo largo del tiempo, se identificó también el año de la publicación. A
su vez, se tomó en cuenta el número de autores por publicación y el idioma. Adicionalmente
se consideraron las instituciones de adscripción de cada autor para analizar cuál de ellas tienen
mayor presencia e interés de realizar investigación en la RBPC. Se identificaron a los autores y
coautores de las publicaciones para identificar las líneas de investigación que se han desarrollado
en el ANP (Costanza y Kubiszewski, 2012).

Síntesis cualitativa
Para calcular el criterio más frecuente se consideraron las sumatorias de cada uno identificado
para cada publicación. Es necesario precisar que una misma publicación se tuvo que clasificar
para cada uno de los criterios. Con ello se realizó un análisis agrupando los criterios de las
clasificaciones para finalizar con el porcentaje de publicaciones en cada uno de ellos.

6
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Resultados y Discusión
Análisis multicriterio
Se localizaron 325 publicaciones sobre la RBPC, de las cuales 116 fueron tesis, 114 artículos
científicos, 41 capítulos de libros, 39 reportes técnicos y 15 memorias de eventos académicos. Los
artículos y las tesis fueron las modalidades de publicación que predominaron, ya que en conjunto
representaron el 71 % del total de publicaciones. En menor medida fueron localizados reportes
técnicos y memorias de eventos académicos debido a la escasa facilidad para encontrarlos, por
la confidencialidad de quienes financian la investigación, y a que no se distribuye el material de
manera digital; aunque resulten ser una alternativa para obtener información sobre el manejo
de ecosistemas costeros (Thatje et al., 2007). Los artículos y los capítulos de libro estuvieron más
ampliamente representados por su accesibilidad digital. Si bien la tesis fue el tipo de publicación
más común, hay que invertir un poco más de esfuerzo para localizarlas. Los resultados de las
investigaciones realizadas en las ANP comúnmente no están disponibles, presentan un alto grado
de dispersión y son de difícil acceso (Múgica-de la Guerra et al., 2002), sin embargo, la búsqueda
realizada para la RBPC fue extensa, y permitió localizar un mayor número de publicaciones de
las que se encontraron para conjuntos de ANP (Figueroa-Díaz-Escobar, 2014; Ramírez-Huerta et
al., 2016).
Los artículos científicos y de divulgación se publicaron en 51 revistas científicas y de divulgación,
de las cuales únicamente cinco de ellas representaron la mitad de los artículos (Tabla 3). En las
demás revistas fueron publicados como máximo tres artículos. Las revistas “Universidad y
Ciencia” y “Kuxulkab’” fueron las más usadas para publicar temas de la RBPC y, al ser editadas
por la UJAT, representan espacios locales de difusión. Por otro lado, la “Revista Mexicana de
Biodiversidad” e “Hidrobiológica” son revistas nacionales y especializadas en temas biológicos.
Tabla 3. Revistas científicas y de divulgación en las que se
publicaron las investigaciones en la RBPC.
Revista

Número de artículos

Universidad y Ciencia

22

Revista Mexicana de Biodiversidad

12

Kuxulkab’

8

Hidrobiológica

8

Revista de Biología Tropical

6

Otras revistas

58

|

7

Investigación en Pantanos de Centla
Revista Digital

de Investigación Científica

Este resultado coincide con las revistas más usadas para publicar trabajos sobre las lagunas
costeras de Tabasco, donde destacaron las revistas locales como espacios para compartir la
información científica (Espinoza-Tenorio et al., 2015). Respecto a las tesis, se encontró que la mayoría
de ellas (75 %) se elaboraron en la UJAT y la mayoría de ellas (68 %) fueron de nivel licenciatura
(Tabla 4). En ese sentido, cobra relevancia la UJAT en la formación de capital humano y en la
generación de conocimiento, usando a la RBPC como sitio adecuado para ello. Otras instituciones
locales y nacionales también formaron parte de la investigación, pero en menor medida.
Tabla 4. Tesis publicadas en la RBPC según el nivel y la institución educativa.
Institución Educativa

TSU

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Total

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

0

71

15

1

87

El Colegio de la Frontera Sur

0

0

10

1

11

Universidad Nacional Autónoma de México

0

6

1

0

7

El Colegio de Postgraduados

0

0

1

2

3

Universidad Tecnológica de Tabasco

3

0

0

0

3

Otras

0

2

2

1

5

Total

3

79

29

5

116

La mayor parte de las investigaciones publicadas (65 %) tuvieron como sujeto de investigación
a la biodiversidad de la RBPC (Fig. 1a), lo que indica que en esta ANP hay un mayor interés hacia
los temas relacionados con las ciencias biológicas. Estas investigaciones estuvieron centradas
en los grupos taxonómicos de los ecosistemas acuáticos para generar listados taxonómicos y
encontrar la distribución y abundancia de las especies. La mayor parte estuvo centrada en algunos
de los grupos faunísticos, como los moluscos (gasterópodos y bivalvos), peces (incluidas especies
exóticas), crustáceos y reptiles (tortugas y cocodrilos), sumado a los estudios de la flora vascular,
cobertura vegetal y descripción de hábitats. Varios de estos elementos han sido identificados como
objetos de conservación (CONANP y PNUD, 2019) y son parte de los humedales del sureste de
México (Lobato de-Magalhães et al., 2020).
En menor medida, figuraron las publicaciones relacionadas con las ciencias sociales. Éstas
trataron de entender cómo es que la población humana se involucra con los recursos naturales
a través de la etnobiología (principalmente usando entrevistas), enfocándose en las formas
de utilización de las plantas en los huertos, las pesquerías o los problemas generados por el
aprovechamiento. Algunos otros más estudiaron algunos de los programas implementados en la
RBPC, como de educación ambiental o de apoyo a proyectos productivos. En cambio, los sujetos
de investigación mixtos incluyeron los trabajos que realizaron muestreos biológicos y al mismo
8
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tiempo, entrevistas con las personas locales, aunque su finalidad fuera únicamente una descripción
de dichos elementos. Finalmente, el ambiente abiótico fue estudiado a través de la presencia y
distribución de contaminantes, el clima y lo relacionado con el suelo y la geomorfología, y que, a
pesar de ser menos frecuentes, también aporta información para entender el funcionamiento de
los ecosistemas.
Respecto al enfoque académico, la mayor parte de las publicaciones (72 %) usaron el enfoque
biológico y ambiente natural para estudiar al sujeto de investigación (Fig. 1b). En menor
medida, los enfoques que estudiaron la relación entre el humano y la naturaleza también fueron
empleados, al igual que el enfoque pesquero y el de las ciencias sociales. Las investigaciones
enfocadas en salud, agrícola y turismo fueron las menos representadas. De igual manera, también
se registraron estudios multidisciplinarios que integraron varios de los enfoques, como fueron
las caracterizaciones socioambientales o la relación entre los servicios ecosistémicos con el
bienestar de la población humana. A pesar de que estuvieron presentes, se debe de integrar la
multidisciplinariedad en el desarrollo de la investigación dentro de las ANP porque este proceso
permite ir más allá de cada una de las disciplinas para abordar una realidad mucho más compleja
y generar conocimiento relevante.
Se encontró que la mayor parte de las publicaciones (68 %) se realizaron en una escala local
(Fig. 1c), que consistieron en trabajos con colectas biológicas o entrevistas puntuales con claras
referencias geográficas. De igual forma, hubo trabajos que abarcaron la totalidad del ANP,
las cuales estuvieron centradas en cambios en la vegetación y uso del suelo, distribución de
contaminantes, patrones climáticos o las problemáticas que abarcaron todo el polígono. Otros
trabajos no únicamente se centraron en la RBPC, sino que la consideraron como parte de un
análisis con una escala mucho más amplia fuera de los límites del ANP. Lo más frecuente es que
las investigaciones se centren en determinados puntos geográficos (Figueroa-Díaz-Escobar, 2014).
Acerca del enfoque metodológico, se encontró que la mayor parte de las publicaciones (85
%) se orientaron hacia el diagnóstico de los sujetos de estudio, mientras que los otros enfoques
fueron menos frecuentes (Fig. 1d). Las investigaciones enfocadas en la planificación se centraron
en programas de educación ambiental, la creación de estrategias para el uso sustentable de los
recursos pesqueros y, en general, para proponer estrategias que ayuden a conservar los recursos
naturales. Al igual que en otras ANP, los estudios descriptivos y caracterizaciones de ecosistemas
son más frecuentes, y en menor medida, los estudios integrales (Vásquez-Uribe y MatallanaTobón, 2016).
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Como la evolución de las investigaciones se puede evaluar a partir de las publicaciones
realizadas sobre un tema (Zepeda-Domínguez, 2010), se podría empezar a entender cómo
los factores que intervienen en la toma de decisiones dirigen y centran la investigación hacia
determinados temas. Los cuatro criterios para clasificar a las investigaciones presentaron un
comportamiento similar, ya que presentaron un componente que mostró una mayor frecuencia
(Fig. 1). Esto indica que la mayor parte de la investigación en la RBPC está dirigida a entender la
biodiversidad desde la perspectiva de las ciencias biológicas, buscando realizar un diagnóstico
de los elementos naturales en una escala geográfica pequeña. En este sentido, la investigación en
esta ANP está contribuyendo con uno de los principales objetivos de las ANP que es entender y
conocer la biodiversidad (Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009).

Figura 1. Número de publicaciones de la RBPC, de acuerdo con a) sujeto de investigación, b) enfoque académico, c) escala espacial y
d) enfoque metodológico.

Para distinguir entre investigación local y externa, se consideró la ubicación de la institución
del primer autor. Únicamente hubo seis publicaciones realizadas en el extranjero y fueron
elaboradas por universidades de Estados Unidos (5) y de Japón (1). Las instituciones nacionales
que publicaron trabajos sobre la RBPC se encuentran ubicadas en 12 entidades federativas (Fig.
2), y de éstas, la producción científica provino principalmente de instituciones en el Estado de
Tabasco porque acumuló el 75 % de las publicaciones. Aunque también hubo instituciones de la
10
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Ciudad de México, y en menor medida, los estados cercanos geográficamente a la RBPC, como lo
son Campeche, Veracruz y Chiapas. Esto indica que las instituciones locales son las que tomaron
el liderazgo en realizar investigación científica.

Figura 2. Entidades federativas de México en las cuales hay instituciones que publicaron trabajos sobre la RBPC. El número indica el
número de publicaciones.

Considerando las instituciones de cada uno de los autores y coautores de las publicaciones
analizadas, en total se encontraron 80 instituciones públicas y académicas, donde la mayoría
son universidades y centros de investigación, aunque también se encontraron dependencias del
gobierno y organizaciones sociales. De éstas, la UJAT registró el mayor número de autorías (46
%) y, junto con ECOSUR, la UNAM y el Colegio de Postgraduados, representaron el 78 % de las
adscripciones de los autores (Fig. 3). Así también, el español fue el idioma con el cual gran parte de
las publicaciones fueron elaboradas (296), a diferencia del inglés (29), y sin reportarse otro idioma
de publicación.
La mitad de las publicaciones (49 %) tuvieron un solo autor, pero la mayor parte de éstas
(70 %) correspondieron a las tesis, que comúnmente son elaboradas por una sola persona. Así
el número de autores varió entre 1 y 15 en una misma publicación (Fig. 4). De acuerdo con el
Índice de Coautores (EC3, 2015), las publicaciones dentro de las disciplinas de la biología y la
|
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ecología comúnmente cuentan con entre 4 y 6 autores, siendo menos frecuentes las publicaciones
con solamente un autor o más de 10; en cambio, en las disciplinas de sociología, antropología o
educación es más común que el número de autores sea uno. En este caso, el número de autores
de las publicaciones en la RBPC coincide con los valores para las ciencias biológicas, y en menor
medida para las ciencias sociales.

Figura 3. Publicaciones de la RBPC de acuerdo con las instituciones de los autores.

El análisis de autores permitió identificar a 462 investigadores que participaron en el
desarrollo de las investigaciones de la RBPC. De éstos, únicamente cinco concentraron el 12 %
de las publicaciones, quienes tuvieron más de 15 trabajos. Sus líneas de investigación se centran
en entender desde el punto de vista biológico cómo funcionan los humedales, trabajando con
diferentes grupos taxonómicos, sobre todo los más dominantes en estos ecosistemas. Por otra
parte, también es necesario indicar que buena parte de los autores (408) únicamente tuvieron
3 o menos publicaciones, lo que indica que la investigación científica está liderada por algunos
grupos de investigación.
Considerando el año de publicación de las investigaciones, el comportamiento histórico tuvo
una tendencia marcada al aumento en los inicios de la década del 2000 y, a partir de ahí, se mantuvo
en constante crecimiento con un promedio de 14 publicaciones por año (Fig. 5). En la mayoría de
los espacios protegidos se detecta un incremento de la producción científica tras su declaración
12
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(Álvarez-Dávila, 2010; Múgica-de la Guerra et al., 2002), pero en el caso de la RBPC este aumento
se produjo una vez que fue elaborado el programa de manejo, el cual contiene los lineamientos
para realizar la investigación (INE, 2000). Además, a nivel nacional la administración de las ANP
cobró mucha mayor relevancia (González-Ocampo et al., 2014), lo que genera más facilidades
de investigación, como sucedió en otras ANP (Figueroa-Díaz-Escobar, 2014). Debido al aumento
en las publicaciones, se puede establecer que estos espacios son importantes porque permiten el
incremento del conocimiento (Torres-Orozco et al., 2015).

Figura 4. Número de autores en las publicaciones de la RBPC.

Tendencias de investigación
Las ANP surgieron para proteger la biodiversidad y en México existe una amplia trayectoria en
proyectos de investigación en ecología a largo plazo (Martínez-Yrízar et al., 2018), donde incluso
ofrecen infraestructura para desarrollarlos (Halffter et al., 2015). Recién decretada la RBPC, se
consideraba que eran escasas las investigaciones sobre conocimientos básicos de la biodiversidad
(INE, 2000), pero considerando los resultados de las investigaciones, se puede mencionar que se
está abonando para entender cómo funciona el sistema ecológico.
En ese sentido, se encontró que la investigación en la RBPC se enfoca en generar listados e
inventarios biológicos, y en los temas relacionados con la ecología. Esta tendencia es similar en las
ANP de México (Ortega-Rubio et al., 2015; Ramírez-Huerta et al., 2016) y de otros países (ÁlvarezDávila, 2010; Dourojeanni, 2018; Múgica-de la Guerra et al., 2002; Vásquez-Uribe y Matallana|
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Tobón, 2016). Si bien los listados biológicos en las ANP proporcionan información que se puede
utilizar en la conservación (ter Steege et al., 2000), se debe de expandir la investigación para abarcar
otros enfoques académicos.
En ese mismo sentido, aunque se contempla que las investigaciones ayudan a disminuir la
degradación y contribuyen al aprovechamiento sustentable en la RBPC (INE, 2000), la mayoría
de la investigación está centrada en temas ecológicos, dejando minimizados los esfuerzos por
entender la dimensión social y económica, y otros aspectos integrales. Considerando que en las
ANP existe un componente social importante (Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009) y de los
que pueden derivarse conflictos (Brenner, 2010), también se deben de incluir las investigaciones
sociales, como la gobernanza, la participación social, la transferencia de conocimientos y cómo
las personas perciben su entorno. Aunque hubo investigaciones sociales, fueron las menos
predominantes, como suele suceder en las ANP (Múgica-de la Guerra et al., 2002; Ramírez-Huerta
et al., 2016).
Debido a que se encontraron pocos trabajos con enfoques integrales y para la planificación,
la RBPC no ha sido abordada como un sistema con varias dimensiones. Las alternativas de
desarrollo sustentable se pueden implementar en las ANP, y en la medida de lo posible, se pueden
escalar a un nivel regional (Halffter, 2011; Pinkus-Rendón et al., 2014). Por eso resulta útil generar
investigación que apunte a la transferencia de nuevos conocimientos, sobre todo en los temas que
no han sido extensamente explorados en la RBPC.
A partir de la revisión sistemática de las publicaciones para la RBPC, se puede decir que la
producción científica es abundante en comparación con un conjunto de ANP (Figueroa-DíazEscobar, 2014; Ortega-Rubio et al., 2015; Ramírez-Huerta et al., 2016), sin embargo, se debe de
considerar la aplicación o la relevancia de dichas investigaciones para la conservación de
los ecosistemas. Si la investigación básica permite conocer la biodiversidad de la RBPC, y la
investigación aplicada permite entender la relación entre los recursos naturales y las formas
de aprovecharlos (INE, 2000), entonces en esta ANP aún hace falta documentar las formas
sustentables para aprovechar los recursos naturales. En otras ANP sucede lo mismo, donde
la investigación básica es la más frecuente (Rodríguez-Martínez, 2008), y aunque aporta en la
gestión, se recomienda avanzar en la generación de ciencia aplicada para atender y solucionar las
principales problemáticas, e identificar las acciones que favorezcan la conservación (GonzálezSolís et al., 2016).
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Las ANP actualmente cuentan con una perspectiva amplia de conservación y con una
diversificación de los usos de los recursos naturales, y por esta razón, su gestión se enfrenta a
retos más complejos (Esteve-Selma, 2015; Phillips, 2003), donde se requiere contar con un nivel de
conocimiento sobre la biodiversidad (Múgica-de la Guerra et al., 2002). En ese sentido, en la RBPC
se ha generado conocimiento sobre los sistemas biológicos que puede abonar para su gestión,
pero aún queda pendiente responder si esta información es suficiente o si se está aplicando como
se debería. A su vez, también se marca la necesidad de generar información en otras áreas del
conocimiento que apunten a una eficiente gestión.
A pesar de los esfuerzos a nivel mundial, el establecimiento de las ANP se debe principalmente
al aislamiento y la baja densidad de población como factores preponderantes de selección, y no a
una representatividad ambiental (Baldi et al., 2017). Además, se hace poco uso de los resultados
de las investigaciones en la gestión de las ANP (Dourojeanni, 2018). En México la investigación
científica que se desarrolla en las ANP en su mayoría está concentrada en inventarios biológicos
(Ortega-Rubio et al., 2015; Ramírez-Huerta et al., 2016), para su creación intervienen factores
circunstanciales (Ortega-Rubio, 2000), en muchas ocasiones con escasas bases científicas (BezauryCreel y Gutiérrez-Carbonell, 2009; Ortega-Rubio et al., 1999), sin la inclusión de las personas
(Pinkus-Rendón et al., 2014) y centradas más en propuestas políticas que de conservación (de la
Maza, 1999).

Figura 5. Comportamiento histórico del número acumulado de publicaciones realizadas en la RBPC.

Si bien existe una amplia variedad de publicaciones sobre la investigación en la RBPC, es
necesario diferenciar la investigación que ahí se lleva a cabo para evitar las situaciones previamente
|
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planteadas. Por un lado, el ANP puede ser entendida como un espacio para incrementar y mejorar
el conocimiento científico, y por otro, se puede generar información que se transforme en una
herramienta para lograr los objetivos de gestión (Múgica-de la Guerra et al. 2002). Aunque ambas
estrategias son necesarias, cobra mayor relevancia que la investigación debe de estar al servicio
de la gestión (Álvarez-Dávila, 2010). Los enfoques metodológicos de las investigaciones en la
RBPC mayormente son evaluaciones de los elementos del ANP, y muy pocas se transforman en
investigación aplicada que se vea reflejada en el manejo. A pesar de que las ANP son el espacio
idóneo para estudiar los ecosistemas (Bezaury-Creel, 2005), la RBPC debe de comenzar a transitar
hacia la aplicación de ese conocimiento en las decisiones (CONANP, 2014). Así mismo, para
ello se tiene que contemplar al personal que labora en ellas pues apoyan en las actividades de
investigación (López-Jiménez, 2018). A raíz de esto, será necesario formar capital humano que
fomente los diferentes enfoques, brindando los recursos adecuados (Bezaury-Creel et al., 2011).
Esta investigación documental pudo clasificar cada una de las publicaciones de la RBPC y
sistematizar la información, lo que representa un acercamiento para detallar líneas de investigación
prioritarias. En relación con eso, es necesario profundizar en el entendimiento del cruce entre el
sistema social y el ecológico, y en las relaciones sociales que ocurren en el ANP, dado que tienen
implicaciones en la gestión (Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009; Brenner, 2010, 2020), y
seguir considerando los estudios biológicos, pues también son indispensables (González-Solís et
al., 2016). De igual modo, es necesario abarcar otros enfoques de investigación, como el cambio
climático, especies exóticas, servicios ecosistémicos, hidrología, genética, restauración, estudios
comunitarios, economía y mercado para productos comerciales (González-Solís et al., 2016;
Ortega-Rubio et al., 2015).

Vínculo entre la ciencia y la gestión
Una vez que las tendencias de investigación en la RBPC fueron identificadas, se deben de
incorporar los resultados a la gestión. Como bien se sugiere, es necesario hacer disponible los
resultados para quienes toman las decisiones del ANP y realizar una revisión sistemática de las
investigaciones para orientarlas hacia las necesidades y aplicarlas (Pullin y Knight, 2001; 2003;
Pullin et al. 2004, Sutherland et al., 2004). Incluso, se puede llegar a generar una co-producción de
la información entre la ciencia y la gestión del ANP (Roux et al., 2006). Dado que existe en México
un consejo asesor como herramienta de gestión en cada ANP, se puede utilizar para realizar el
intercambio de ideas, experiencias y generar sinergias entre investigadores y quienes gestionan
16
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la RBPC. De este modo se comenzará a reducir la brecha entre la ciencia y el manejo del ANP
creando mecanismos de coordinación y comunicación (Álvarez-Dávila, 2010), sobre todo para los
autores que lideran los temas a investigar.
El programa de manejo es el elemento clave para el cumplimiento de los objetivos de
conservación, pero en México muchas de las ANP no cuentan con programas de manejo
actualizados (CONANP, 2014), lo que dificulta establecer prioridades de investigación. La
elaboración del nuevo programa de manejo de la RBPC permitirá integrar la información de las
más de 300 publicaciones encontradas, dado que este proceso es fundamental en la conservación
(Sutherland et al., 2004) y permitirá guiar las líneas de investigación.
La revisión de las publicaciones científicas estableció una línea base que permitirá un
acercamiento a una reflexión de las tendencias y vacíos sobre temas específicos de la investigación
y permitirá abrir nuevas rutas y direcciones para la RBPC. Estos trabajos de investigación generan
una cantidad considerable de resultados y su incorporación en el manejo del ANP es primordial,
además de generar vínculos entre los intereses de la ciencia y la gestión, y hacer más accesible la
información. Para que la ciencia se vea reflejada en la gestión, es necesario crear una ciencia de
vanguardia, donde se incluyan mecanismos idóneos de comunicación y coordinación entre quienes
toman las decisiones y los que investigan, crear consciencia sobre las necesidades de información
(Montes y Sala, 2007; Murcia y Kattan, 2009) y elaborar un sistema que permita integrar dicha
información en la toma de decisiones en tiempo real (CONANP, 2014). La investigación científica
orientada y pertinente debe de formar parte de las acciones de gestión del ANP, aportar para
alcanzar un manejo exitoso y que se convierta en el factor determinante del éxito de las acciones
(Ortega-Rubio et al., 2015); con ello se alcanzará una aproximación al desarrollo sustentable.

Conclusiones
Se logró realizar una sistematización de las publicaciones científicas de la RBPC y establecer
cuáles fueron las temáticas más frecuentes de estudio, lo que permitió hacer evidente que
se ha avanzado en el conocimiento, sobre todo en las ciencias biológicas. La investigación en
la RBPC es liderada por instituciones científicas y académicas mayormente locales, por pocos
grupos de investigación que usan los espacios locales para difundir los resultados. La mayor
parte de las investigaciones tuvo como sujeto de investigación a la biodiversidad con un enfoque
académico desde la biología, con una escala espacial local y con una metodología centrada en los
|

17

Investigación en Pantanos de Centla
Revista Digital

de Investigación Científica

diagnósticos. A partir de esta información, se pudo establecer que en general, se ha promovido el
enfoque biológico para realizar diagnósticos de los elementos del sistema que integran a esta ANP.
Esta tendencia es similar a lo observado en otras ANP, donde los diagnósticos biológicos son los
temas más frecuentes en la investigación. Se recomienda expandir los enfoques hacia otras áreas
de investigación, profundizar en el entendimiento del cruce entre el sistema social y el sistema
ecológico, acercarse a la multidisciplinariedad y poder generar una mejor gestión ambiental en la
RBPC que sirva de referencia.
Resulta primordial incorporar los resultados de las investigaciones en el manejo de la RBPC,
generar vínculos entre la ciencia y la gestión, realizar investigación que se enfoque en las
necesidades y crear mecanismos para hacer que la información sea asequible a quienes manejan
el ANP. Además, se mostró la necesidad de potenciar la investigación aplicada y la transferencia
de conocimiento para mejorar la toma de decisiones. De este modo, la investigación científica
formará parte de las acciones de gestión del ANP y se podría alcanzar un manejo exitoso.
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“Irregular” populations in a biosphere reserve in southeastern Mexico:
the conflict between land use, tenure and resource allocation

Poblaciones “irregulares” en una reserva de
la biosfera en el sureste mexicano: el conflicto
entre el uso de la tierra, su tenencia y la
asignación de recursos
Ana Gabriela Trujillo-Díaz1* y Juana Cruz-Morales2

Resumen
El propósito de esta investigación es analizar las implicaciones del traslape entre la normatividad
ambiental y la propiedad agraria en territorios campesinos e indígenas establecidos en una
Reserva de la Biosfera en el sureste mexicano. Para ello, se realizaron recorridos en los territorios,
entrevistas a actores clave y observación directa. Los resultados muestran que la imbricación entre
la normatividad ambiental y agraria ha provocado que las instancias gubernamentales discrepen
en cuanto a la forma en que deben de ser atendidos los denominados asentamientos “irregulares”
generando con ello, condicionantes en la apropiación territorial de las poblaciones campesinas
e indígenas. En conclusión, el establecimiento de una Reserva de la Biosfera sobre poblaciones
inmersas en un contexto de rezago agrario ha provocado que estas sean marginadas y excluidas
de las políticas de desarrollo.

Palabras clave: Disonancias normativas. Relaciones sociales. Políticas de desarrollo. Diversidad
biológica.

Abstract
The purpose of this research is to analyze the implications of the overlap between environmental
regulations and agrarian property in peasant and indigenous territories established in a Biosphere
Universidad Autónoma Chapingo, Diego de Mazariegos #85, Barrio La Merced, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, C.P.
29240, México.
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Reserve in southeastern Mexico. For this purpose, field visits, interviews with key actors and
direct observation were carried out. The results show that the intertwining of environmental and
agrarian regulations has caused government agencies to disagree on the way in which the so
called "irregular" settlements should be dealt with, thus generating conditioning factors in the
territorial appropriation of peasant and indigenous populations. In conclusion, the establishment
of a Biosphere Reserve over populations immersed in a context of agrarian backwardness has
caused them to be marginalized and excluded from development policies.

Key words: Normative dissonance. Social relations. Development policies. Biological diversity.

Introducción
Debido a la importancia en cuanto a la diversidad biológica, México se ha convertido en una
figura importante para la conservación y la protección de diversos ecosistemas. Por ello, el Estado
ha suscrito convenios internacionales que han incentivado el establecimiento de Áreas Naturales
Protegidas (ANP). Así, poco más del 11% de la superficie terrestre se encuentra inmersa en alguna
categoría de conservación (CONANP, 2020). Cabe señalar, que hasta el 2016, el 46% de las ANP
contaba con población indígena (Lagunas-Vázques et al., 2017) y más del 60% de las tierras eran
propiedad social: ejidos y comunidades (Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009).
En ese sentido, el establecimiento de ANP ha trastocado la estructura productiva, económica
y social de poblaciones campesinas e indígenas, de tal forma que han surgido otras formas de
apropiación territorial entre las que se encuentran los denominados asentamientos “irregulares”.
Al respecto, en 2017 se reportaron un total de 6,378 casos de asentamientos “irregulares” dispersos
por todo el país abarcando una superficie que equivale a 0.16% del territorio nacional con un total
de 2,045,403 habitantes (INEGI, 2017). Para analizar las consecuencias de la designación como
asentamiento “irregular” al interior de un ANP se empleará el término disonancia normativa.
Dicho término permite evidenciar cómo “la presencia de agregados o palimpsestos normativos,
que no son estructuras o sistemas coherentes, en un espacio y tiempo determinados generan
principios éticos contradictorios” (Torres-Mazuera, 2016:17).
Las mismas leyes que buscan regular a las poblaciones, terminan por desequilibrar el sistema
social debido al exceso de agregados normativos y a la discordancia entre ellos. Inicialmente la
creación de normas en el marco jurídico agrario buscó tener un mayor y mejor control del régimen
26

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2021

Trujillo-Díaz y Cruz-Morales
Revista Digital

de Investigación Científica

de la propiedad agraria, sin embargo, esto generó “desequilibrios con los otros órdenes de gobierno,
pero fundamentalmente con las entidades federativas […] puesto que estas comenzaron a emitir
leyes que otorgaban facultades a los gobiernos locales, contrarias a las previsiones de la propia
Constitución Federal” (Azuela, 2019:209). Este carácter imbricado en el sector agrario, a causa del
exceso y la superposición de normativas, se exacerbó con el auge de la política de conservación de
la biodiversidad cuyas expresiones inciden primordialmente en la apropiación territorial de las
poblaciones señaladas como asentamientos “irregulares”.
Para analizar las implicaciones de dicho proceso se referirá al caso de dos poblaciones Las
Carmelitas Matzam y La Nueva Providencia señaladas como asentamientos “irregulares” en la
Reserva de la Biosfera La Sepultura (REBISE). El argumento central de este trabajo se fundamenta
en las implicaciones de la superposición de dos procesos de gran envergadura en México: 1) la
política de conservación de la biodiversidad y 2) el reparto agrario. Una de las primeras evidencias
de la discrepancia entre conservacionismo y agrarismo resultó luego de que “los avances obtenidos
durante la gestión de Miguel Ángel de Quevedo en la Junta Central de Bosques enfrentaron un
complejo y profundo problema debido a una de las principales demandas sociales de la Revolución
Mexicana: el reparto agrario” (Urquiza, 2018:25-26).
En el primer apartado se refiere a los principales aspectos de la política ambiental y la política
agraria en México, en el siguiente apartado se exponen las implicaciones del traslape entre política
agraria y ambiental en el contexto estatal; en lo siguiente se alude a los estudios de caso de las
comunidades Las Carmelitas Matzam y La Nueva Providencia. La discusión gira en torno a las
consecuencias de la puesta en operación de fideicomisos agrarios que permitieron el establecimiento
de comunidades campesinas e indígenas en un territorio destinado a la conservación. Se concluye
que una de las alternativas para atender esta problemática tendría que enfocarse en la instauración
de departamentos especializados que involucren a las autoridades de gobierno de los tres niveles
y las poblaciones campesinas e indígenas para ajustar las normativas agrarias y ambientales a fin
de lograr la conservación de la biodiversidad y el desarrollo digno para las poblaciones señaladas
como asentamientos “irregulares”.

Política ambiental y política agraria: el escenario nacional
La política ambiental, en México, se delineó a partir de la visión de las figuras más relevantes en
el campo de la conservación de la naturaleza. Durante el período de Independencia, el germano
Karl Sartorius implementó en el estado de Veracruz un modelo de Área Natural Protegida muy
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cercano al actual (de la Maza, 2005). Al término del siglo XIX, de Quevedo le dio un nuevo impulso
al tema de conservación y comenzaron a emitirse los primeros decretos para establecer zonas para
la conservación de la naturaleza.
A finales de los 50 del siglo XX con López Mateos en la presidencia, el biólogo Enrique
Beltrán fue nombrado Subsecretario Forestal y de la Fauna y pronto incorporó principios de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de tal forma que la visión de
conservación tendió a enfocarse hacia la protección de flora y fauna silvestres dejando de lado
los servicios ambientales (de la Maza, 2005). A partir de esto las modificaciones en la corriente
conservacionistas tendieron a ser de carácter administrativo y normativo como se puede observar
en la Tabla I.
Tabla I. Conformación de instituciones y emisiones de leyes en el sector ambiental.

Año

Institución/Ley

1972

Subsecretaría para el mejoramiento del ambiente en la Secretaría
de Salubridad y Asistencia

1982

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Ley Federal de
Protección al Ambiente)

1988

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA)

1992

LGEEPA pasó a otorgarle centralidad a los instrumentos
económicos (Normas Oficiales Mexicanas, Procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental y Delito Ambiental

1994

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

2000

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión
Nacional Áreas Naturales Protegidas, Ley General de Vida
Silvestre

2001

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

2003

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

2004

Ley General de Bienes Nacionales

2005

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

2007

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

2012

Ley General de Cambio Climático

Fuente: Elaboración con base en información obtenida de Arriaga, 2013.

Con el surgimiento y la extinción de dependencias encargadas de la administración ambiental
se modifican también las normas que rigen dicho ámbito. El cambio más notable inició en el 2000,
pues a partir de ese año se emitieron normas desde una visión de corte económico-administrativo.
Dicha visión se refleja en los procesos operativos de las ANP y de la misma forma en las Áreas
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Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) que cuentan con una superficie de 554,973
hectáreas. Cada ANP es administrada en correspondencia con la normatividad de la escala en la
que se ha establecido (federal, estatal y municipal) tal y como lo señala la Ley General de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en el capítulo III referente a las Distribuciones de
Competencias y Coordinación (DOF04/06/2012) como se puede observar en la Tabla II.
Tabla II. Artículo regulador, escala y categoría de ANP.
Artículo que regula
Artículo 5°

Escala

Federal

Artículo 7°

Estatal

Artículo 8°

Municipal

Categoría de ANP
Área de Protección de Flora y Fauna, Áreas de Protección de
Recursos Naturales, Monumento Natural, Parque Nacional,
Reserva de la Biosfera y Santuario
Áreas Naturales Típicas, Centro Ecológico Recreativo y Zona de
Amortiguamiento, Reserva Biótica, Reserva Estatal, Zona Sujeta
a Conservación Ecológica, ANP de Valor Escénico, Histórico y
Cultural, Parque Estatal, Zona de Conservación Ecológica
Parque Urbano, Zona de Preservación Ecológica de los
Centros de Población

Fuente: Elaboración con base en información contenida en la LGEEPA.

En cuanto a la superficie destinada a la conservación se encuentra que las ANP en la escala
federal ocupan un 94.85%, a nivel estatal 4.95% y las ANP municipales 0.21%. La CONANP
reportó para el 2019 una superficie de 90,838,011 hectáreas de las cuales el 24% corresponde a
superficie terrestre y el 76% es superficie marina, para su administración está dividida en nueve
regiones (véase Tabla III). En la escala estatal la superficie en conservación es de 4,736,679 ha y en
la escala municipal la superficie es de 200,029 ha.
Por otra parte, las poblaciones con falta de definición en la propiedad agraria han entrado en
conflicto con autoridades ambientales a causa de regulaciones impuestas por el decreto de ANP
que contravienen a sus prácticas, intereses y necesidades. Algunos de los casos más sobresalientes
en torno a dicha problemática surgieron en el Parque Nacional El Tepozteco, el Parque Nacional
Cumbres de Monterrey y la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Estos casos han evidenciado
la necesaria atención al fenómeno causado por el traslape entre sector ambiental y agrario en
el cual, intervienen las “esferas públicas en diferentes escalas locales, intermedias, nacionales,
globales” (Azuela, 2019:177). En dichas esferas se omiten las dinámicas locales, es decir, las
prácticas cotidianas de las poblaciones, quienes frente a esto recurren a diversas estrategias a fin
de continuar con la apropiación de su territorio.
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Tabla III. Concentrado de ANP en las tres escalas.
Región

Porcentaje de superficie en
conservación

Península de Baja California y Pacífico Norte

73.36

Península de Yucatán y Caribe Mexicano

9.43

Norte y Sierra Madre Occidental

4.12

Noreste y Sierra Madre Oriental

3.57

Planicie Costera y Golfo de México

2.54

Noroeste y Alto Golfo de California

2.23

Centro y Eje Neovolcánico

1.90

Occidente y Pacífico Centro

1.53

Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur

1.32

Estados

Porcentaje de superficie en
conservación

Campeche

19.06

Estado de México

14.51

Guanajuato

11.23

Chiapas

9.59

San Luis Potosí

8.56

Puebla

8.19

Quintana Roo

6.00

Tamaulipas

4.55

Nuevo León

3.34

Yucatán

2.67

Aguascalientes

2.49

Sonora

2.13

Nayarit
Municipios

1.77
Porcentaje de superficie en
conservación

Torreón

34.11

Badiraguato

17.63

Campeche

16.26

Zapopan

10.90

Querétaro

6.79

Mérida

6.07

Concordia

2.80

Cosalá

2.17

Tampico

1.25

Fuente:Elaboración propia con base en información obtenida de The Nature Conservancy/ Conabio/
Conanp. México. 2009 y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2019.

Política agraria
Dentro de la política agraria, Dolores Jiménez y Muro que participó en el Plan Tacubaya (1911)
y Andrés Molina Enríquez que colaboró en la redacción del Artículo 27 Constitucional son dos
figuras que destacan por su papel en la elaboración de los primeros mecanismos jurídicos para
exigir una reforma agraria (Velázquez-Fernández, 2017). La reforma agraria resultó del hartazgo
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del porfiriato, significó un “esfuerzo en el cual destacaron las luchas zapatistas y el gobierno
de Cárdenas (1934-1940) que distribuyó aproximadamente 20 millones de hectáreas en forma
de explotaciones ejidales” (Chonchol, 2003:208). El objetivo era “colonizar nuevas tierras para
aumentar la base económica de producción agrícola y ganadera” (Chonchol, 2003:212). Sus dos
funciones eran 1) la social que se basó en distribuir, vía restitución o dotación, tierras entre la
población y 2) la económica que pretendía desenvolver al sector productivo. El reparto se dio a
través de normatividades de instituciones agrarias que a lo largo de la historia han sido adecuadas
o sustituidas, esto ha implicado emitir y adecuar leyes ver Tabla IV.
Tabla IV. Principales instituciones y leyes agrarias.
Año

Institución/Ley

1911

Plan de Ayala

1915

Ley Agraria

1934

Departamento Agrario

1940

Código Agrario

1942

Indemnización por la creación de ejidos

1971

Ley Federal de Reforma Agraria

1974

Secretaría de la Reforma Agraria

1976

Ley General de Asentamientos Humanos

1992

Reforma al artículo 27 Constitucional

2013

Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial
y Urbano (SEDATU)

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida
en Bolívar-Espinoza y Flores-Vega, 2015.

La importancia en torno a las reformas, adiciones y sustracciones que se aplicaron en la política
agraria desde principalmente el período de 1915 hasta 1992, se centraron en dos aspectos medulares,
la superficie repartida y la población beneficiada. Así, los tres sexenios más sobresalientes en el
rubro de superficie repartida fueron Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), le siguen Lázaro Cárdenas
(1934-1940) y Luis Echeverría (1970-1976) como se muestra en la Tabla V.
Tabla V. Sexenios más importantes en distribución de tierras.
Presidente

Superficie (ha)

Beneficiados

Promedio de hectáreas distribuidas

Gustavo Díaz Ordaz

24,738,199

278,214

88.9

Lázaro Cárdenas

18,786,131

728,847

25.8

Luis Echeverría

12,773,888

205,999

62

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de la Secretaría de la Reforma Agraria,
cifras hasta el 18 de febrero 1985.
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El sexenio de Cárdenas tiene el padrón más amplio de beneficiados, el promedio de hectáreas
por cada beneficiado fue de un aproximado de 26 ha mientras que, tanto Díaz Ordaz como
Echeverría, aunque cuentan con un padrón menor de beneficiarios la superficie entregada supera
lo repartido por Cárdenas. Un factor que explica esta disparidad es la política agraria que cada uno
de los mandatarios persiguió durante su sexenio. La política de Cárdenas se enfocó en controlar
al sector popular, Díaz Ordaz optó por renovar el impulso a la actividad industrial y Echeverría
se enfocó en incentivar la economía corporativista (Barajas, 2000). La reforma agraria se aplicó
de acuerdo con los intereses políticos y sociales del momento y aunque significó un importante
avance en términos de reparto de tierras, dejó un sinfín de problemas irresueltos tal como lo
señalará Stavenhagen relator especial de la ONU en 2003:
la reforma agraria que benefició a más de 3 millones de campesinos dejó un sinfín de problemas
no resueltos […] luchas por tierra que se agudizan por ambigüedades en torno a los derechos y
títulos agrarios, desacuerdos en cuanto a límites entre ejidos, comunidades y propiedades privadas
[…] invasiones y ocupaciones ilegales de predios y terrenos comunales, etc. (Cursivas agregadas, citado
en Torres-Mazuera, Fernández Mendiburu y Gómez Godoy, 2019:4).
El reparto agrario tendió a resolver las necesidades más inmediatas de la población,
principalmente campesina, no obstante, el giro radical llegó con la modificación al Artículo 27
Constitucional en 1992. Desde 1991 Salinas apuntaba a “la necesidad de una reforma que diera fin
al reparto agrario y finalizara con la incertidumbre en la tenencia de la tierra para los propietarios
privados que siempre podrían ser expropiados” (Torres-Mazuera, 2014:5). Según esta visión era
necesario que las poblaciones campesinas e indígenas tuvieran certeza en la cantidad de tierras
que les pertenecía, lo cual sólo se lograría toda vez que los ejidos y comunidades fueran parceladas.
En 1993, se creó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
Urbanos (PROCEDE) cuyo objetivo era “preservar la certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra
social y privada que sólo se consigue cuando los derechos de propiedad están bien definidos, son
seguros, exclusivos y legalmente transferibles de lo contrario la confianza en la legalidad de las
transacciones … se erosiona […] si se conoce con precisión lo que a cada campesino le pertenece,
se propicia una mayor presencia de inversiones en el sector agropecuario” (SRA, 2006).
El PROCEDE se volcó sobre ejidatarios y comuneros y entonces, las contradicciones de la
reforma de 1992 resultaron evidentes, dado que buscó “garantizar” la titularidad agraria a quienes
de hecho ya tenían garantizado ese derecho. Es importante reconocer que a pesar del impulso
del PROCEDE, convertido en FANAR y más recientemente en PRAH, la propiedad social no ha
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sufrido importantes cambios, aunque es probable que en el futuro dichos cambios comiencen a
ser notorios.
El régimen agrario se compone de tres tipos de propiedad: social, privada y pública, además
persisten “colonias […] nacidas al amparo de diversos ordenamientos de colonización, que
representan una forma de tenencia privada sujeta a modalidades” (Ruíz-Massieu, 1981:84). El
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desagrega la propiedad social en comunidad
y ejido y además incluye a la colonia agrícola. Según el INEGI (2016) la superficie nacional estaba
distribuida de la siguiente forma, 44.82% propiedad privada, 44.52% ejidal, 8.57% comunidad,
1.48% pública y 0.61% colonia agrícola. Este esquema evita generar dudas en cuanto a los
problemas en la tenencia de la tierra, no obstante, debido a una multiplicidad de causas aún hay
grupos poblacionales que no lograron integrarse al régimen agrario, dentro de los cuales están
los asentamientos “irregulares”. En la escala nacional, la información con respecto a este grupo
poblacional es escasa y ambigua, lo que ha provocado la invisibilización de dicha problemática.
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del 2017 identificó un total de 6,378
asentamientos humanos “irregulares” con una superficie de 278,806 ha (0.16% de la superficie
nacional). Sin embargo, para los estados de Durango, Nayarit y Yucatán no presentan datos y
en el caso de Chiapas reporta una cifra muy por debajo de lo reportado en la escala estatal. La
poca atención al fenómeno de los asentamientos “irregulares” ha sido homogénea y excluyente.
Esta visión “oculta las diferencias entre propietarios y posesionarios en aras de una definición
universal del individuo” (Azuela, 2019:43). La situación se complejiza, con la entrada en operación
de programas como la conservación de la biodiversidad cuyo ímpetu es fundamentalmente
internacional. Al respecto, Sassen señala “algunas de las capacidades del estado adquirieren una
nueva función en el contexto global” (citado en Azuela, 2019:54). En la historia moderna de México
los convenios internacionales destacan como principal eje de articulación entre lo internacional y
nacional, no obstante, dichos convenios se traslapan con procesos locales.

La imbricación jurídica entre lo ambiental y lo agrario en Chiapas
En Chiapas, la reforma agraria encontró su contraparte en la intervención del grupo de choque
conocido como los mapachistas. En la región frailesca los mapachistas no permitieron que sus
propiedades fueran afectadas, por lo que, en el estado el reparto inició hasta 1940 con la afectación
de terrenos propiedad de la nación (zonas vírgenes) (Reyes-Ramos, 1992). Otro aspecto relevante,
se dio luego de la explosión de un nuevo conflicto agrario alentado por el levantamiento del
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Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. En el marco de la rebelión de 1994
organizaciones y agrupaciones independientes campesinas e indígenas invadieron 1,188 predios
(privados y ejidales) con una superficie de 101,663 hectáreas. Para resolver este nuevo conflicto
y dada la reciente modificación al Artículo 27, tanto el gobierno federal a través de distintas
secretarías de Hacienda y Crédito Público, Reforma Agraria, Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Desarrollo Social, Contraloría y Desarrollo Administrativo, Procuraduría Agraria y Banco
de Crédito Rural del Istmo y el gobierno del estado se vieron forzados a emplear un nuevo
mecanismo, de esta forma surgieron los fideicomisos agrarios (Villafuerte et al., 2002).
Es importante señalar que participar de los fideicomisos agrarios obligó a las organizaciones y
agrupaciones a renunciar a cualquier acción, ya fuera política o social. Respecto a la forma en que
se ejecutaron ambos fideicomisos se encontró que, el Fondo 95, luego llamado Fondo 94, tendiente
a favorecer organizaciones y agrupaciones en favor del gobierno en turno, tuvo un presupuesto
inicial de 10 millones de pesos, benefició a 11, 806 familias agrupadas en 15 organizaciones y
10 grupos independiente con una superficie de 50,254 hectáreas. Por su parte, con ProChiapas,
luego llamado Fondo 95, cuyo monto fue de 14 millones se tenía contemplado beneficiar 60,199
campesinos e indígenas aglomerados en 60 organizaciones y 95 grupos independientes con una
superficie de 243,192 hectáreas (Villafuerte et al., 2002:240-242).
La operación de los fideicomisos consistía en la entrega de los predios con sus respectivas
constancias a cada beneficiario o agrupación, sin embargo, este proceso se llevó a cabo de forma
diferenciada, resultando en un nuevo problema. Pese a la nueva ola agraria en el estado, el
conflicto por la tierra continúa siendo un asunto pendiente, pues todavía deben considerarse a
las poblaciones que permanecen al margen del marco legal agrario. En el caso de Chiapas 432,599
hectáreas están en condición de “irregularidad”, los municipios con más casos son Ostuacán
con 278 casos, Ocozocoautla con 192, Tonalá con 172, Pijijiapan con 158, Villacorzo con 128 y
Villaflores con 104 (Trujillo-Díaz et al., 2018). A pesar de estos sucesos mismos que han influido
en la estructura agraria del estado, puede indicarse que predomina una configuración agraria
en favor de la propiedad social. Según datos obtenidos del INEGI (2016), el 61% de la superficie
estatal es propiedad social (tabla VI).
Es importante señalar que el régimen de la tenencia de la tierra no es un asunto estático, los
datos agrarios tienden a fluctuar. Esto se explica en gran medida por la entrada en vigor de
programas como los antes mencionados para regular la propiedad agraria. No obstante, el actual
enfoque en la regularización de la tierra responde a intereses devenidos del enfoque neoliberal el
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cual, busca reconfigurar la estructura agraria en favor de la privatización y cuyo fin último es el
despojo (material o simbólico) de las tierras (Gudynas, 2013). Además, otros autores, apuntan a
que “serán los saberes ancestrales de los pueblos originarios y comunidades campesinas, así como
los bienes de la naturaleza y la biodiversidad en general, aquellos que cobren particular preeminencia
como objeto de violencia y despojo” (cursivas propias, Composto y Navarro, 2014: 35).
Tabla VI. Tipos de propiedad en Chiapas.
Tipo de propiedad
Ejidal

Superficie estatal (porcentaje)
54.80

Comunal

6.21

Privada

34.75

Colonia agrícola

0.25

Pública

3.99

Actualización del marco censal agropecuario 2016, número de terrenos y
superficie total según tenencia de la tierra por entidad federativa y municipio,
datos de 2016. Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida
del INEGI, 2016.

En años recientes uno de los intereses que ha cobrado mayor relevancia a escala internacional
es la conservación de la biodiversidad, rubro en el que México califica como uno de los países
más importantes debido a su alta diversidad biológica, en la actualidad es signatario de varios
compromisos internacionales. En ese contexto, Chiapas ha destinado a la conservación el 18.76%
de su superficie a través de varias categorías de ANP (Tabla VII).
Chiapas contribuye a la conservación con base en12 categorías, cada una es administrada desde
el orden federal, estatal o municipal, según la escala a partir del cual fue establecida. La categoría
que mayor superficie cubre es la Reserva de la Biosfera (12.99%) su administración corresponde
a la escala federal. La demarcación en cuanto a la administración de cada ANP es un aspecto de
suma importancia dado que, es a partir de ello que se operativizan las políticas de desarrollo. En
el caso de las reservas estatales dicha política responde al Plan Estatal de Desarrollo, mientras que,
para las Reservas de la Biosfera, aunque estas responden al orden federal su política de desarrollo
corresponde a los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura a través del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB por sus siglas en
inglés).
El programa MaB tiene como objetivo conciliar la conservación de la biodiversidad con el
desarrollo económico, para lo cual plantea la delimitación de áreas: zona núcleo, zona tampón y
zona de transición. Esta última es “la zona fundamental para la gestión y el desarrollo sostenible
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de los recursos naturales […] se puede albergar una variedad más amplia de aquellas actividades
económicas que favorezcan el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales […] dichas
actividades deben de respetar los objetivos específicos de cada reserva” (UNESCO, 2019). La
categoría Reserva de la Biosfera surgió en 1971 como una nueva estrategia para vincular el
desarrollo con la conservación. En México, cubre el 70% del total de la superficie conservada; en
Chiapas ocupa el primer lugar.
Tabla VII. Categorías de conservación de ANP en Chiapas.

Categorías

Porcentaje de superficie destinada
a la conservación con respecto a la
superficie estatal

Porcentaje con respecto
al total de la superficie
conservada

Área de Protección de Flora y Fauna

0.31

1.63

Área de Protección de Recursos Naturales

2.47

13.19

Monumento Natural

0.10

0.5183

Parque Nacional

0.42

2.23

Reserva de la Biosfera

12.99

69.23

Santuario

0.0009

0.0046

Áreas Naturales Típicas

0.29

1.54

Centro Ecológico Recreativo y Zona de
Amortiguamiento

0.0027

0.0142

Reserva Biótica

0.0009

0.0048

Reserva Estatal

0.0100

0.0534

Zona Sujeta a Conservación Ecológica
Parque Urbano

2.17

11.58

0.0013

0.0067

Fuente: Elaboración propia con base en información tomada de Bezaury-Creel J. E., J. F. Torres, L. M. Ochoa- Ochoa, M. CastroCampos y N. Moreno. Base de Datos Geográfica de Áreas Naturales Protegidas Estatales, del Distrito Federal y Municipales de
México -Versión 2.0. The Nature Conservancy/ Conabio/Conanp. México. 2009, completada con información de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas actualizada en el año 2019.

Este escenario configura nuevos conflictos en torno a la tierra, pues el traslape entre conservación
y propiedad agraria supone otras formas de articulación entre las autoridades gubernamentales
y las poblaciones locales, máxime aquellas con problemas agrarios; ejemplo de ello son las
reubicaciones. Al respecto, en Chiapas los casos más sobresalientes se han dado en la Reserva de la
Biosfera Montes Azules (Frías, 2012; Trench, 2017) y otros casos menos conocidos en la Reserva de
la Biosfera La Sepultura y el Área de Protección de Recursos Naturales La Frailescana en Chiapas
(Trujillo et al., 2018; Camacho-Bernal y Trench, 2019).
La imbricación de normativas ambientales y agrarias provoca una sobre carga de mecanismos
de regulación (agregados normativos) lo cual, influye directamente en la forma de apropiación
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territorial de las poblaciones locales. Considerando que en Chiapas la cuestión de la tenencia de la
tierra, además de ser un elemento cambiante, no está del todo resuelta. La apropiación territorial en
este contexto tiene considerables implicaciones principalmente para las poblaciones campesinas e
indígenas. Para evidenciar dichas implicaciones referiremos a los casos de dos poblaciones, en la
Reserva de la Biosfera La Sepultura (REBISE), que se encuentran señaladas como asentamientos
“irregulares” por autoridades ambientales debido al decreto de ANP y a la irresolución agraria.
Para los fines del presente trabajo se definirá a los asentamientos “irregulares” como aquellos
grupos de poblaciones campesinas e indígenas que permanecen al margen del marco legal agrario,
pero que al mismo tiempo son reconocidos a través de la posesión de tierras.

Materiales y métodos
Áreas de estudio
La REBISE se localiza en la región suroeste del Estado de Chiapas, en la porción noroeste de la
Sierra Madre de Chiapas, entre las coordenadas geográficas 16° 00' 18 y 16° 29' 01 de latitud norte
y 93° 24' 34 y 94° 07' 35 de longitud oeste. Limita al norte y noreste con la Depresión Central de
Chiapas, al este con cumbres de la Sierra Madre de Chiapas en su continuación hacia el Soconusco,
al sur con la Planicie Costera del Pacífico de Chiapas y al oeste con las estribaciones de la misma
Sierra Madre en su continuación hacia el Estado de Oaxaca. Tiene una superficie de 167,309 ha,
abarca parte de los municipios Villaflores, Jiquipilas, Arriaga, Tonalá, Cintalapa y Villacorzo
(CONANP, en prensa). Su gradiente altitudinal va de los 60 a los 2,550 msnm, forma parte de una
cadena de ANP que incluye a El Triunfo, El Ocote, La Encrucijada, Volcán Tacaná y La Frailescana
(CONANP, en prensa).
La REBISE fue decretada en 1995 con el objetivo de “mantener la riqueza y diversidad
biológica, así como los ecosistemas y procesos ecológicos esenciales que propicien un desarrollo
socialmente justo y ecológicamente viable para los habitantes de la región de La Sepultura y su
área de influencia” (CONANP, en prensa). En 2006 fue inscrita en la Red Mundial de Reservas de
la Biosfera del Programa MaB (por sus siglas en inglés). Hasta 1995 la propiedad social y privada
abarcaban el 96.23%, sin embargo, para 2012 la cifra pasó a 71.58% y el 22.23% restante permanecía
sin clasificar (Programa de manejo, en prensa). De acuerdo con información proporcionada por
la dirección de la REBISE, hasta el 2016 había un total de 104 asentamientos humanos, 75 fueron
certificados como ejidos a través del PROCEDE. Además, se identificaron tres asentamientos
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“irregulares” en la microrregión conocida como la Cuenca Alta del Río El Tablón (CART) en
Villaflores (Trujillo-Díaz et al., 2018; Trujillo-Díaz y Cruz-Morales, sometido) y dos poblados más
Las Carmelitas Matzam y La Nueva Providencia ubicados en la microrregión de la Cuenca Hojas
Moradas en Jiquipilas ver Figura 1.

Figura 1. Identificación de las zonas de estudio.
Fuente: elaboración propia a través del software Qgis. Nota: los símbolos que indican la ubicación de las comunidades se traslapan
debido a que las comunidades están unidas, podría pasar por una sola comunidad.

Las comunidades Las Carmelitas Matzam y La Nueva Providencia se caracterizan por
permanecer en el territorio desde hace 20 o 25 años a pesar de su rezago agrario; esto ha provocado
que sean señaladas como asentamientos “irregulares”, por lo que se han visto obligadas a
desarrollar formas de apropiación territorial como las que se aprecian en la Tabla VIII.
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Tabla VIII. Características de los asentamientos “irregulares” en estudio.
Asentamiento irregular

Las Carmelitas Matzam

La Nueva Providencia

Longitud 16° 22' 16",
Latitud -93° 40' 18",

Longitud 16° 22' 11",
Latitud -93° 40' 24",

Altitud

797

812

*Superficie (ha)

100

436

Población
(INEGI, 2010)

46

43

*Población

40

60

Vivienda
(INEGI, 2010)

12

13

*Número de familias

6

11

Tseltal

Zoque

2000

1995

Apropiación territorial

Agricultura familiar para el
autoabasto Maíz/cría de animales
de traspatio

Agricultura familiar para el autoabasto
Maíz/ frijol/ frutas/animales de
traspatio

Actividades económicas

Jornaleros de rancho/actividades
extractivas (venta de madera)

Jornaleros en poblados vecinos

Coordenadas

Etnia
Fundación

Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI, Censo 2010; información local proporcionada por las
autoridades en los asentamientos poblacionales, 2019. *Información obtenida durante trabajo de campo.

Método de investigación
La metodología es cualitativa y se centra en la búsqueda de información con actores clave y se
parte del método estudio de caso. Este proceso de investigación se llevó a cabo entre 2018 y 2019
y consistió en: primero identificar a las comunidades de estudio. Posteriormente, se realizaron
múltiples recorridos en el área, observación directa y cinco entrevistas a profundidad a actores clave.
Se entrevistó también al director y a tres técnicos de la REBISE y dos entrevistas más a personal de
la SEDATU. Se consultaron los archivos agrarios de ambas comunidades en la SEDATU, se realizó
una revisión de literatura especializada en torno a la cuestión agraria en México y se consultaron
las bases de datos a partir de las siguientes variables: tenencia de la tierra, superficie decretada
como ANP y población constituida en ejidos y comunidades en el censo poblacional de 2020 y el
marco censal agropecuario de 2016 del INEGI, la solicitudes de nacionaleros de la SEDATU, el
catálogo de núcleo agrarios, los datos agrarios de Chiapas y la estructura de la propiedad social
del RAN y el crecimiento histórico de las ANP federales en México de la CONANP.
Con la información obtenida se realizaron los mapas de actores de ambas comunidades
y se identificó información con respecto a las variables de tenencia de la tierra, superficie de
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asentamientos “irregulares”, superficie de ANP y ubicación de las comunidades. Además,
se indagó en torno a la percepción que tienen estos actores en torno a vivir en un ambiente de
disonancia normativa.

Resultados
Construir territorio en la “irregularidad”
La Nueva Providencia y Las Carmelitas Matzam son comunidades que están habitadas por
familias indígenas-campesinas. La Provi como es localmente conocida, está habitada por entre 11
familias, 60 personas aproximadamente, de origen zoque que fueron desplazadas del municipio
Francisco León a causa de la erupción del volcán Chichonal en 1982 y reubicadas en el territorio
a través de fideicomisos por autoridades estatales en 1995. Doña Juanita compartió el siguiente
pasaje de su historia de vida:
… reventó el volcán Chichonal pue, perdieron su patrimonio ese tiempo mis papá por eso
andábamo peregrinando, hasta el último que compró el gobierno esta tierra en el 95 y es que
venimo a para hasta aquí. Así es que quedamo’ aquí al comenzá la caminata desde el volcán (F. N.
Pérez. Comunicación personal, 26 octubre de 2018 sic).
Por su parte, Las Carmelitas está habitada por población tseltal que proviene del poblado
Matzam ubicado en el municipio de Tenejapa en Los Altos de Chiapas. Tiene alrededor de seis
familias cerca de 40 personas que llegaron hace 20 años, estas familias fueron reubicadas por
servidores públicos del municipio Jiquipilas a causa de un conflicto por tierras frente a ejidatarios
de Tiltepec en el mismo municipio. Una entrevistada comenta:
Saber en qué parte nací, como anduvieron de allá pa´ca [sus padres], allá donde estuvieron un
tiempo por Cintalapa tuvieron un problema con el patrón, los balacearon, a mi mamá le dieron y
a otros cuatro y por eso salieron. Y lo que hizo el gobierno es que nos vinieron a deja aquí. Dieron
dinero, pero ya no dieron el papel (J. L. Cruz. Comunicación personal, 28 octubre de 2018 sic).
En el caso de La Providencia sus estrategias económicas se basan en la producción de maíz y de
frijol que destinan en su totalidad para el autoabasto, mientras que los hombres se emplean en la
actividad agrícola en el ejido Julián Grajales y en otras temporadas migran al estado de Sonora para
emplearse como jornaleros agrícolas en el corte de espárragos. Las estrategias de Las Carmelitas
se basan en la producción de cultivos como maíz de variedades mejoradas y ocasionalmente frijol
y cacahuate, además parte de su producción la destinan al autoabasto y lo que sobra lo venden
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entre sus conocidos. Los hombres se emplean temporalmente como jornaleros en el rancho El
Diamante que colinda con la localidad.
A pesar de la condición agraria de “irregulares”, tanto Las Carmelitas como La Nueva
Providencia cuentan con algunos servicios básicos como agua entubada, luz y camino de terracería,
además de algunos pequeños apoyos de desarrollo social otorgados por la presidencia municipal
de Jiquipilas. La Providencia tiene un campo rústico de futbol, una iglesia católica, una escuela
que funciona para todos los grados de nivel básico y una cancha de básquetbol que comparte
con Las Carmelitas y en donde los niños se reúnen a jugar. Hasta hace unos años La Providencia
pertenecía al padrón de beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)
pero a causa del problema con sus documentos de titularidad agraria dejaron de recibir dicho
apoyo. Por otro lado, luego del terremoto del 7 de septiembre de 2017, varias de las viviendas
resultaron afectadas por lo que La Providencia recurrió a la SEDATU para tramitar el apoyo del
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) con el que algunas viviendas fueron rehabilitadas.
En Las Carmelitas se observan casas con placas de paneles solares, una caseta telefónica.
Además de eso, hasta 2017 ambas poblaciones recibieron dinero del programa de inclusión social
Prospera y comenzaron a ser beneficiados con el programa de adultos mayores a partir del 2018.
En cuanto a su organización social, el arreglo agrario de La Providencia se basa en el ejido y
se constituye de la siguiente forma: comisariado ejidal, agente municipal, vocales y ejidatarios.
Mientras que la estructura agraria de Las Carmelitas se basa en la comunidad, es decir, cuenta con
una asamblea, instancias de vigilancia, normas consuetudinarias y los pobladores se reconocen
como comuneros.
Cada una de las poblaciones ha establecido su propia relación con las autoridades ambientales
y agrarias. En el caso de Las Carmelitas Matzam la relación ha sido de tensión puesto que la
dirección de la REBISE no estuvo de acuerdo con su llegada al territorio y han intentado reubicarla
varias veces. En respuesta, Las Carmelitas han apoyado, con el auspicio de agrupaciones como
la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata (OPI-EZ) y el Movimiento Campesino
Regional Independiente (MOCRI) a familiares y amigos venidos de Tenejapa a tomar tierras de la
zona núcleo San Cristóbal (602 ha), una de las cinco zonas núcleo de la REBISE, en donde, desde
2017, hay dos asentamientos humanos, Francisco Leyva y Las Palmeras.
La OPI-EZ y el MOCRI son organizaciones que se autodenominan campesinas, aunque
recientemente operan de forma recurrente en el sector urbano al incentivar la ocupación de
predios en las zonas periféricas de la capital del estado. Además, el MOCRI es un grupo de choque
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que tomó fuerza durante el gobierno de Juan Sabines “de ese lugar salían las personas, que, por
igual, reventaban las manifestaciones de estudiantes, transportistas, maestros o empresarios. De
acuerdo con información que circula en los medios de comunicación locales, Manuel Velasco
Coello heredó el grupo y también lo utilizó” (de los Santos, 2019). Debido a esto la dirección de
la REBISE inició un proceso penal ante las autoridades correspondientes, por lo que hay una
orden de aprehensión en contra del líder comunitario de Las Carmelitas, esto ha provocado que el
poblado no permita el acceso a ningún actor externo, salvo aquellos que son conocidos.
Está situación ha influido de forma negativa en La Nueva Providencia puesto que, a pesar
de que esta población si es reconocida por la REBISE, aunque no por las instancias agrarias, los
programas o apoyos de desarrollo no pueden llegar a la comunidad debido al conflicto que existe
entre Las Carmelitas y la dirección de la REBISE sustentado por la afiliación al MOCRI. De esta
forma las actividades de La Nueva Providencia están condicionadas por Las Carmelitas, dado que
comparten el mismo camino y las autoridades de esta última impiden el libre acceso. Esta situación
ha sido de gran ventaja para la comunidad de Las Carmelitas puesto que, han aprovechado esta
situación y constantemente intentan expulsar a las familias de La Providencia para apropiarse
de su territorio. Aunque la relación más importante de estás comunidades se desarrolla con las
autoridades de la Reserva, también se establecen vínculos con otras instituciones. Cabe señalar
que las relaciones aquí referidas involucran de igual manera las relaciones que se desarrollan bajo
tensión (figuras 2 y 3).
En el caso de Las Carmelitas y de La Nueva Providencia a pesar de que fueron las autoridades
estatal y municipal quienes llevaron a ambas poblaciones al territorio, dichas autoridades no
tomaron medidas para resolver la condición agraria de “irregularidad” de estas comunidades.
Por lo que ambas están marginadas y excluidas de programas y apoyos que son ofertados a
otros ejidos como forma “compensatoria” por permanecer en la REBISE.
Por otro lado, aunque el gobierno estatal y municipal les ha otorgado el reconocimiento de
facto, a través de proporcionarles algunos servicios como mantenimiento del camino, provisión
de energía eléctrica, escuelas y personal operativo, estas son únicamente medidas paliativas y
no pueden resolver su situación de jure ya que al estar asentados en un ANP federal el artículo
46 de la LGEEPA impide su regularización (Camacho-Bernal y Trench, 2019). La SEDATU por su
parte, señala que la instancia encargada de atender a los fideicomisos agrarios es la Procuraduría
Agraria, aunque asegura que la vigencia de dichos fideicomisos es de 10 años y que posteriormente
el fideicomiso pierde efecto. Hasta el 2021, tanto La Nueva Providencia como Las Carmelitas
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Matzam continúan señaladas como asentamientos “irregulares”, aunado a ello, el director de la
REBISE fue cambiado y se desconoce la posición del actual representante.

Figura 2. Relaciones institucionales en La Nueva Providencia. Fuente: Elaboración propia con base en
información obtenida en trabajo de campo y a partir de Beuret, J. E. 2006.

Discusión
La adquisición y posterior puesta en operación de fideicomisos agrarios por parte de las
autoridades estatales y municipales en el estado de Chiapas, permitió el establecimiento de Las
Carmelitas y La Nueva Providencia en un territorio destinado a la conservación. Luego de que
los representantes de ambas comunidades abandonarán el procedimiento de regularización
agraria ante la Procuraduría Agraria, estas comunidades quedaron indefinidas jurídicamente lo
que pronto las convirtió en asentamientos “irregulares”. Al estar asentadas en un polígono de
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ANP, las comunidades debían ajustarse a la normativa ambiental que es regulada a través de la
LGEEPA, dicha situación terminó por generar un conflicto entre ambas comunidades y entre las
autoridades ambientales.

Figura 3. Relaciones institucionales en Las Carmelitas Matzam. Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida
en trabajo de campo y a partir de Beuret, J. E. 2006.

Según los datos reportados por las instancias correspondientes, son 6,378 casos de asentamientos
“irregulares” dispersos por todo el país, en Chiapas los principales conflictos en torno a este
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fenómeno se han dado principalmente en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, pero también
hay reportes en el Parque Nacional El Cañón del Sumidero y el Área de Protección de Recursos
Naturales La Frailescana. No obstante, se han identificado en la REBISE otros casos además de
los aquí referidos como Monte Sinaí, Los Laureles y El Triunfo que se encuentran en la misma
situación.
Aunado a esto, existen grupos como el MOCRI que incentivan la dinámica de establecimiento
de poblaciones campesinas e indígenas en zonas forestales que luego son identificadas como áreas
protegidas.
En las situaciones en las que intervienen las autoridades federales, estatales y municipales es
conveniente que las normativas, específicamente las que refieren al sector agrario y ambiental sean
compatibles entre sí, pues de lo contrario generan disonancias que impiden atender y resolver
la problemática. Lo anterior, únicamente se logrará si se diseñan estrategias que involucren
el acercamiento entre las instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las
poblaciones campesinas e indígenas. En caso contrario, continuaremos siendo testigos de las
repercusiones sociales y ambientales que provocan las disonancias normativas.
Es importante señalar que los esquemas de conservación, desde un marco económico
neoliberal, omiten otras formas para la conservación de la naturaleza (Lagunas-Vásquez, 2020)
en favor de elevar las cifras de conservación debido a los convenios internaciones. Los decretos
de ANP, en cualquiera de sus categorías, conllevan la imposición de nuevas identidades a las
poblaciones que permanecen en el territorio, las cuales se ven afectadas primordialmente en sus
derechos, como en estos casos, el derecho a constituirse como ejidatarios y por ende la obligación
de respetar la normatividad que rige en estos territorios. La regularización agraria para estas
comunidades les permitiría reconocerse como ejidatarios y generar procesos autónomos lo que
incidiría directamente en su calidad de vida, en términos simples, podrían convertirse en aliados
para la conservación in situ y lograrían beneficiarse con las iniciativas internacionales para estos
fines.

Conclusiones
La reforma agraria de México es reconocida como una de las más importantes en América
Latina, sin embargo, dejó en la escala local un conjunto de problemas, tal como ya lo anunció
Stavenhagen en 2003. Ahora con la invitación de los organismos internacionales para contribuir
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a la conservación de la biodiversidad, se incentivó la creación de un conjunto de agregados con
el fin de regular el estrecho vínculo entre lo agrario y lo ambiental, lo que ha contribuido a la
imposibilidad de solucionar el problema agrario.
Así, la sobre producción de normatividades ambientales y agrarias ha implicado, para las
poblaciones campesinas e indígenas inmersas en el contexto de la conservación de la biodiversidad,
la regulación de sus formas de apropiación territorial y evidenciado, asimismo, un desajuste entre
dichas normatividades. Este desencuentro jurídico entre el sector agrario y el sector ambiental y
además entre los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y federal exacerbó los conflictos en
torno a la tierra entre poblaciones indígenas y campesinas e instituciones gubernamentales que se
expresa en la negativa de estas a atender la problemática agraria que se vive al interior de las ANP.
En este sentido, uno de los aspectos más relevantes en la imposibilidad de otorgar la legal
posesión de las tierras a los asentamientos “irregulares” ha resultado en la negativa por parte de las
poblaciones para buscar alternativas y solucionar su situación y entonces se limitan a apropiarse
de su territorio con la latente amenaza por parte de las autoridades ambientales y agrarias, tal es
el caso de las poblaciones de La Nueva Providencia y Las Carmelitas Matzam. La problemática de
los asentamientos irregulares demanda atención pues al omitir la situación de estos asentamientos
denominados “irregulares” se está repercutiendo en la conservación de los recursos naturales y en
particular de una de las zonas núcleo de la REBISE.
Una de las alternativas para atender esta problemática tendría que enfocarse en la instauración
de mesas de dialogo o bien departamentos especializados que involucren a las autoridades de
gobierno de los tres niveles y las poblaciones campesinas e indígenas para ajustar las normativas
agrarias y ambientales a fin de lograr la conservación de la biodiversidad y el desarrollo digno
para estas poblaciones erróneamente señaladas como asentamientos “irregulares”.
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Resumen
En el Alto Golfo de California existe un complejo conflicto socioambiental en el que se ven inmiscuidas
dos especies endémicas, una del Golfo de California, la totoaba (Totoaba macdonaldi) y otra de la parte
norte del Golfo de California, la vaquita marina (Phocoena sinus) clasificadas como en peligro de
extinción. A inicios del siglo pasado, con la pesca de totoaba y la demanda de su vejiga natatoria, se
favoreció el establecimiento de asentamientos humanos, resultando en la sobrepesca de la totoaba
y en la pesca incidental de la vaquita. Debido a la disminución de la población de la vaquita se
estableció un conjunto de acciones sin perspectiva histórica ni económica, donde la marginación de
las comunidades y su falta de infraestructura y oportunidades, así como la presencia del narcotráfico
y la corrupción, han fomentado una polarización entre los actores involucrados y el fracaso de los
intentos de conservación. En este trabajo se discuten otros factores, más allá de lo ecológico, que se
han dado para explicar el declive de ambas especies.

Palabras clave: Vaquita marina, totoaba, Alto Golfo de California, narcobucheros, socioambiental

Abstract
In the Gulf of California there is a complex socio-environmental conflict in which two endemic species
one of the entire Gulf of California the totoaba (Totoaba macdonaldi) and the other one from the Northern
region of the Gulf, the vaquita (Phocoena sinus) both classified as endangered. At the beginning of
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria. C.P. 04510. Ciudad
de México, México.
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the last century, the totoaba mawfishing and the demand for it, favored the establishment of human
settlings, resulting in totoaba overfishing and the incidental fishing of vaquita. Due to the decrease in
the vaquita population, a set of actions was established without historical or economic perspective,
where the marginalization of the communities and their lack of infrastructure and opportunities, as
well as the presence of mexican poaching cartels and corruption, they have fostered a polarization
between the actors involved and the failure of conservation efforts. In this work other factors are
discussed, beyond the ecological, that have been given to explain the decline of both species.

Key words: Vaquita marina, totoaba, Gulf of California, socio-enviromental, narcobucheros

Antecedentes
Pocas zonas del planeta tienen un conflicto que integre temas de biología, conservación, sociología,
narcotráfico y tráfico de especies como el Alto Golfo de California (AGC), donde existe una intensa
interacción entre gobierno, pobladores, delincuencia, conservacionistas y científicos (Lluch-Cota
et al., 2007; Juárez et al., 2016; Vázquez-León, 2019). Dicha situación afecta particularmente a dos
especies, la Totoaba macdonaldi endémica del Golfo y a Phocoena sinus del AGC, las cuales, a pesar de
los intentos por mantener a sus poblaciones, siguen clasificadas como en peligro de extinción.
Totoaba macdonaldi también conocida como “totoaba”, es un pez de alto valor comercial y su pesca
hoy en día está prohibida, pero se sabe que continúa su tráfico ilegal que provoca la muerte de
otras especies a través de las redes utilizadas (Valenzuela-Quiñónez et al., 2011; Juárez et al., 2016);
entre dichas especies, se encuentra la marsopa endémica del AGC, Phocoena sinus, mejor conocida
como “vaquita marina” (en adelante “vaquita”) (Chavarría, 2020). P. sinus es el más pequeño de los
cetáceos, que debido a la captura incidental, sus poblaciones han disminuido durante las pasadas
décadas hasta ser considerada en grave peligro de extinción, las últimas estimaciones dan números
debajo de los 20 individuos (Chavarría, 2020; Cisneros-Mata et al., 2020), aunque otras explicaciones
aparte de la sobrepesca para la totoaba y la pesca incidental para la vaquita se han dado con los
años respecto al declive de la abundancia de ambas (Lercari y Chávez, 2007). Otros autores han
dado a notar la poca profundidad histórica y socioeconómica de las acciones del gobierno y los
conservacionistas que perpetúan y denotan problemas sistémicos profundos (Chavarría, 2020).
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Hábitat, biología y estado de la problemática vaquita-totoaba
Hábitat
La Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (RBAGC) se ubica
al noroeste de la República Mexicana, es compartida por los estados de Baja California y Sonora
y se encuentra a menos de 60 km de la frontera con los Estados Unidos de América. Posee una
superficie total de 934,756.25 ha, de las cuales aproximadamente el 82.5% constituyen la Zona de
Amortiguamiento y el 17.5% restante corresponde a la Zona Núcleo denominada Delta del Río
Colorado (CONANP, 2007).
El Alto Golfo de California (AGC) presenta características oceanográficas particulares por su poca
profundidad relativa, rangos extremos de temperatura, alta evaporación, alta salinidad, sedimentos
finos, altos índices de turbidez y grandes amplitudes de las mareas. El Delta del Río Colorado (DRC)
se considera actualmente un antiestuario, debido a que se observan salinidades en incremento desde
la boca al interior del río (CONANP, 2007).
El AGC tiene una de las comunidades biológicas marinas más diversas del mundo (Lluch-Cota et
al., 2007). El pez endémico más famoso del AGC es la totoaba (Totoaba macdonaldi) y se considera en
peligro crítico de extinción (Lluch-Cota et al., 2007; Juárez et al., 2016; Vázquez-León, 2019). El AGC
alberga también a uno de los mamíferos marinos más emblemáticos a nivel mundial: la vaquita
(Phocoena sinus), una pequeña marsopa endémica en peligro de extinción (Equihua, 2018; RojasBracho et al., 2006). Durante 1993, el AGC y el DRC fueron declarados oficialmente Reserva de la
Biosfera Marina y en 2001 esta reserva se amplió ex profeso de acuerdo con la distribución geográfica
observada de la vaquita (Lluch-Cota et al., 2007; Vázquez-León, 2019).

Vaquita marina
La distribución de la vaquita abarca una superficie de agua de tan sólo 4000 km2 aproximadamente,
lo que significa que su extensión total de presencia es mucho menor que la de cualquier otra especie
viva de cetáceo marino (Pompa et al., 2011). Aparentemente, los factores que definen su distribución
son muy poco conocidos, entre ellos se encuentra: una preferencia por aguas relativamente someras
(entre 20-100 m) y cercanas a la costa (entre 10-40 km de distancia), donde predominan sustratos
arcillosos-limosos o arcillosos-limosos-arenosos (Rodríguez-Pérez, 2013).
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A diferencia del resto de las marsopas, las cuales presentan una distribución confinada a
aguas frías, la vaquita marina restringe su distribución a la porción nor-oeste del AGC, donde las
temperaturas exceden los 30°C en verano. Si la temperatura corporal de la vaquita marina es como
la de otros mamíferos (37°C), existiría muy poca diferencia entre su temperatura interna y la de su
ambiente durante el periodo más caluroso (más de 30°C), situación que podría generar problemas
serios en la termorregulación especialmente en episodios de gran actividad física (depredación,
reproducción) (Rodríguez-Pérez, 2013).
Según Silber (1990), la vaquita se diferencia de otros phocoenidos en su capacidad para tolerar las
fluctuaciones estacionales de la temperatura del agua, salinidad y otras condiciones que prevalecían
en el AGC antes de que se represara el DRC (Rojas-Bracho et al., 2006).
La vaquita presenta una longevidad de 20 años aproximadamente, alcanzando la madurez sexual
entre los 3 y 6 años, con periodo reproductivo bianual y mayoría de nacimientos entre febrero y
marzo (Rodríguez-Pérez, 2013), lo cual significa que la tasa máxima de crecimiento poblacional es
menor en relación con otros cetáceos (Rojas-Bracho et al., 2006).
El contenido estomacal de decenas de vaquitas muestreadas a la fecha, sugiere que es una especie
oportunista que consume peces teleósteos demersales o bentónicos como presas principales (87.5%),
seguidos por calamares (37.5%) y como componentes incidentales los crustáceos (12.5%) (RodríguezPérez, 2013; Rojas-Bracho et al., 2006). No hay indicios de que la competencia ecológica entre las
pesquerías y las vaquitas sea un problema significativo, aunque algunas de las especies de presa de
la vaquita (por ejemplo, Cynoscion reticulatus, Lepophidium porates y Lolliguncula panamensis) han sido
capturadas incidentalmente en las redes de arrastre (Nava, 1994; Findley et al., 1995; Rojas-Bracho et
al., 2006).
Los grandes tiburones y las orcas Orcinus orca son depredadores potenciales de las vaquitas. Se
han encontrado en estómagos de tiburones partes de vaquitas o enteras, pero no ha sido posible
determinar si las marsopas fueron engullidas en vida libre o por haber sido atrapadas en las redes de
enmalle (Vidal et al., 1999 en Rojas-Bracho et al., 2006).
Los análisis genéticos y las simulaciones de poblaciones sugieren que la población de vaquitas
siempre fue pequeña y que su pérdida extrema de variabilidad genómica ocurrió durante el tiempo
evolutivo en lugar de ser causada por actividades humanas (Rosel, et al., 1995 en Rojas-Bracho et
al., 2006). Estos análisis corroboran que la vaquita representa una población relicto de una especie
ancestral (más cercana a la marsopa de Burmeister que a cualquier otro miembro vivo de la familia
Phocoenidae) que cruzó el ecuador desde el hemisferio sur durante un período de enfriamiento del
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Pleistoceno (Norris y McFarland, 1958 en Rojas-Bracho et al., 2006). No se ha encontrado polimorfismo
en la región de control del ADN mitocondrial (Rosel y Rojas-Bracho, 1999 en Rojas-Bracho et al.,
2006) ni en el locus DQB del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) (Munguía, 2002 en
Rojas-Bracho et al., 2006) de 43 y 25 vaquitas, respectivamente. Estos hallazgos son consistentes con
la hipótesis de que la historia evolutiva de la especie incluyó un cuello de botella o evento fundador,
posiblemente en el inicio de la especie, seguido de un período de persistencia en un tamaño de
población efectivo pequeño (Munguía et al., 2003ª, 2003b; Taylor y Rojas-Bracho, 1999 en RojasBracho et al., 2006).
Rojas-Bracho y Taylor (1999) enumeraron diversos factores de riesgo que ocurren en el ecosistema
del AGC, que pueden afectar a la vaquita (ver Tabla 1). Éste ha experimentado tensiones a gran
escala por el control y la reducción del flujo del DRC y por muchas décadas de pesca de arrastre
intensiva de camarón. No hay razón para creer que estas tensiones hayan mejorado las condiciones
del hábitat de la vaquita. Sin embargo, también se debe reconocer que no hay evidencia que sugiera
que la escasez de alimentos esté afectando el éxito reproductivo o aumentando la mortalidad de las
vaquitas (Rojas-Bracho et al., 2006).
Tabla 1. Factores de riesgo potenciales. Es importante mantener una visión de precaución con respecto a los puntos i y iii. (modificado
de Taylor y Rojas-Bracho (1999) en Rojas-Bracho et al., 2006):
i. Efectos de la pesca en el AGC

Son preocupantes los efectos de las capturas incidentales sobre especies de presa de la vaquita
y las alteraciones del hábitat bentónico por pesca de arrastre.

ii. Contaminación por
organoclorados

La contaminación no parece ser un riesgo. Aún con plaguicidas de hidrocarburos usados en
la agricultura de la cuenca de Mexicali que limita con el norte del Golfo y aguas arriba en la
cuenca del río Colorado de los Estados Unidos.

iii. Alteración del hábitat por la
reducción del caudal del DRC

La reducción del caudal del DRC no parece haber reducido la productividad actual lo
suficiente como para representar un riesgo a corto plazo para las vaquitas como resultado de
la construcción de represas en los Estados Unidos.

iv. Efectos nocivos de la
endogamia

No hay evidencia de que la depresión por endogamia (que causa una reducción en la tasa de
crecimiento de la población) deba ser un factor de riesgo en la actualidad. No hay base para
considerar que las vaquitas están condenadas por falta de variabilidad genética.

v. Efectos de la distribución
restringida

La distribución restringida de la vaquita la hace especialmente vulnerable, en una región
donde la pesca ha sido durante mucho tiempo la única fuente de ingresos para muchas
personas.

Los especímenes capturados accidentalmente y varados examinados hasta la fecha no han
mostrado signos de emaciación (pérdida de peso causado por enfermedad o falta de alimentación),
y las madres con crías aparentemente sanas se observan regularmente durante las encuestas, lo que
indica que la población se está reproduciendo (Rojas-Bracho et al., 2006).
El énfasis en la necesidad urgente de reducir la mortalidad incidental de las vaquitas en las
artes de pesca no implica que la degradación del hábitat, la perturbación acústica asociada con
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los arrastreros y las perturbaciones a gran escala a nivel de los ecosistemas deban descartarse por
carecer de importancia. Más bien, refleja principalmente una diferencia en la documentación y la
escala de tiempo. La reducción de la captura incidental es la preocupación más clara (es decir, bien
documentada) e inmediata, mientras que las otras están menos caracterizadas y son de naturaleza a
más largo plazo (Rojas-Bracho et al., 2006).

Totoaba
La totoaba es un pez que muestra un patrón de migración ontogenética (Cisneros Mata et al., 1997 en
Lercari y Chávez, 2007) utilizando el estuario del DRC como zona de cría. La distribución espacial de
juveniles presenta la mayor abundancia al suroeste de la Isla Montague y al oeste del AGC, infiriendo
que la alta turbidez de esa región provee protección y alimento a los individuos. De los tres hábitats
de larvas de peces encontrados en el AGC, el menos diverso es el que corresponde a la zona oeste,
sugiriendo que los cambios antropogénicos sobre la región al cortar el flujo de agua dulce y volver al
AGC un sistema hipersalino pudo haber reducido el hábitat de algunas especies (Rodríguez-Pérez,
2013).
Su alta longevidad los hace vulnerables, ya que llegan a vivir hasta 35 años. Los juveniles se
alimentan de invertebrados bentónicos y los adultos principalmente de pequeños peces pelágicos
(Lercari y Chávez, 2007).
Flanagan y Hendrickson (1976) examinaron las posibles causas de la reducción de las poblaciones,
a partir de las cuales se propusieron tres hipótesis: sobrepesca, pérdida del hábitat de desove y
pérdida del hábitat de cría provocada por el cese del caudal del DRC inducido por la construcción
de las presas Hoover y Glenn Canyon en 1935 y 1963, respectivamente. Se sugirió una relación entre
la descarga del DRC y el fracaso del reclutamiento debido a la pérdida de áreas de desove y, en
segundo lugar, a la pérdida de áreas de cría (Lercari y Chávez, 2007). La disminución del caudal se
vio reflejada en la llegada de limo al delta-golfo, que servía de alimento de las totoabas, por lo que su
población y captura cayó significativamente para la década de 1940 (Rodríguez-García, 2020).
La importancia de la reducción de la descarga de agua dulce en el medio ambiente del AGC se
evaluó en estudios previos (Lavín y Sánchez, 1999; Rodríguez et al., 2001 en Lercari y Chávez, 2007),
mostrando un cambio drástico en los patrones de salinidad. Además, el aumento de la salinidad
produjo cambios en la circulación del AGC, configurando un estuario negativo en la actualidad
(Lavín et al., 1998 en Lercari y Chávez, 2007).
Se sugirió que estas fuertes perturbaciones ambientales pudieron producir efectos en cascada
sobre los mecanismos fisiológicos y de comportamiento involucrados en el desove, reclutamiento,
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alimentación, tasa de crecimiento y mortalidad de T. macdonaldi (Flanagan y Hendrickson, 1976 en
Lercari y Chávez, 2007). También se consideró que los grupos de mayor edad de la población de
T. macdonaldi son más sensibles a la variabilidad ambiental que las etapas más jóvenes (Lercari y
Chávez, 2007).
Además del caudal del río Colorado y el aumento del esfuerzo de pesca, se ha descubierto que la
oscilación de la temperatura decadal del Pacífico (PDOI), estaba asociada con el historial de capturas.
Se puede considerar una secuencia de causa-efecto, donde el PDOI controla el flujo del DRC a través
de la precipitación y el consiguiente aumento de flujo beneficiando a la abundancia de T. macdonaldi.
La débil relación no lineal encontrada entre ambas variables impide esta conclusión. Sin embargo,
la desviación y retención intensiva de agua a lo largo del DRC debe desempeñar un papel importante
al impedir una asociación clara entre el PDOI y el flujo del DRC (Lercari y Chávez, 2007).

Historia
La pesca de la totoaba ha sido históricamente una de las más importantes del país (Alvarado y
Martínez, 2018). Desde antes que los occidentales llegaran al DRC, la totoaba era parte de la dieta y
del folclore de varios pueblos originales como los Seri y los Cucapá (CONANP, 2007; Juarez et al.,
2016). El primer explorador occidental fue Francisco de Ulloa quien pisó el Delta en 1539, pero fue
hasta finales del siglo XIX e inicios del XX que comenzó la colonización del AGC y el DRC (CONANP,
2007). Los colonos estadounidenses y mexicanos junto a migrantes chinos, que se vieron atraídos
por los ferrocarriles del Suroeste de Estados Unidos y las tierras fértiles bañadas por el Colorado,
incentivaron la pesca de la totoaba y crearon los tres primeros asentamientos permanentes con
importantes consecuencias etnográficas y sociológicas como la proletarización de los Cucapá y los
Seri (Juarez et al., 2016; Chavarría, 2020). Así, los pescadores aprovecharon la migración reproductiva
de la totoaba con sus grandes agregaciones en el Delta (Juarez et al., 2016).
Durante la década de 1920 se industrializó la pesca y solo el buche de la totoaba era exportado a
China y San Francisco; la gran parte de la pesca la realizaron barcos japoneses, estadounidenses y en
menor medida sonorenses (Alvarado y Martínez, 2018; Chavarría, 2020). Es también en esta década
que los primeros reportes de vaquitas atrapadas en redes se dieron (Aburto-Oropeza et al., 2018).
Para 1935, 150 toneladas de buche se repartían a Salt Lake City, Phoenix, Los Ángeles y San Francisco
(Chavarría, 2020). Durante las siguientes décadas, el esfuerzo de pesca y captura (en general) de la
totoaba creció, mientras que las grandes presas como Morelos (México) y Hoover (USA) causaron
que las avenidas del agua del río Colorado hacia el AGC fueran severamente restringidas hasta el
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punto donde virtualmente no hubo flujo al mar, por lo que esas obras modificaron las características,
el funcionamiento y la productividad del Delta (CONANP, 2007).
En 1942 se alcanzó el máximo histórico en la pesca (2300 toneladas), a partir de la cual la pesca de
totoaba sufrió un decremento exponencial hasta la segunda mitad de la década de 1950 (Lercari y
Chávez, 2007). Quizás debido al primer antecedente conservacionista de decretar vedas y zonas de
refugio, en 1955 la pesca tuvo un segundo aire hasta mediados de 1960 cuando comenzó el colapso
por completo, donde se llegó a un mínimo histórico de menos de 200 toneladas y en 1975 cuando
se decretó la veda indefinida, aunque la pesca ilegal persistió (Valenzuela-Quiñónez et al., 2011;
Vázquez-León, 2019).
Durante la década de 1970 el gobierno ratifica el derecho exclusivo de las cooperativas para el uso
de especies de alto valor comercial por lo que el sector privado/industrial sufrió una aguda crisis y
al verse cerrada la pesca de totoaba, el camarón se volvió el principal producto de la zona (VázquezLeón, 2019).
En 1980, estudios de mastozoología en el AGC dieron cuenta que la cantidad de vaquitas
atrapadas en redes de pesca legal e ilegal era alarmante; esta situación impactó en los grupos
conservacionistas nacionales e internacionales y atrajo por primera vez la atención mundial hacia la
vaquita (CONANP, 2007) que desde entonces ha monopolizado el consciente colectivo. En esa misma
década, el neoliberalismo se estableció en México, la entrada al mercado fue devastadora para las
cooperativas de las tres comunidades del Alto Golfo de 1986 a 1991, durante este periodo los botes
fueron privatizados o embargados, la construcción de embarcaciones virtualmente desapareció y al
menos 35 vaquitas anuales fueron capturadas en redes de totoaba (D’agrosa et al., 2000; VázquezLeón, 2019).
En 1992 la pesca de camarón colapsó y la situación se volvió insostenible para las cooperativas
(Vázquez-León, 2019). Las tres comunidades de la región tenían una dependencia económica de la
pesca por lo que sufrieron un deterioro y precarización severos y los problemas sociales empeoraron
con la declaración de la RBAGC en 1993 (Chavarría, 2020).
Con la entrada del nuevo milenio ya era claro que la principal amenaza de la vaquita era la captura
incidental, por ello se hicieron nuevos programas para la conservación de la vaquita, cómo PACEvaquita que se basa en la compensación económica a los pescadores por dejar de pescar (temporal
o permanentemente) (D’agrosa et al., 2000; Ávila-Forcada et al., 2012). Para el 2010 se materializó
el peligro de extinción de la vaquita y esta década se caracterizó por la actividad mediática de los
involucrados (Vázquez-León, 2019; Chavarría, 2020). Las tensiones entre las comunidades Cucapá,
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el gobierno y los grupos conservacionistas se ven en aumento y los actos de presión social por el
diálogo o la apertura de la pesca se ven con desprecio por el público (Vázquez-León, 2019; Chavarría,
2020).
Valenzuela-Quiñónez et al. (2011) señalaron que la totoaba mostraba signos de recuperación e
invitan al diálogo para abrir la pesca deportiva de la totoaba, sin embargo, es justo entre 2010 y 2013
que la industria narcobuchera explotó y cualquier efecto de PACE-vaquita en la recuperación de la
vaquita y totoaba se vio comprometido (Vázquez-León, 2019; Chavarría, 2020; Rodríguez-García et
al., 2020). Para 2015 se estimaban 60 individuos de vaquita y se cierra toda pesca por dos años, lo cual
desembocó en la ruptura total entre los actores involucrados; para 2017 se pierde la esperanza del
manejo en cautiverio de la vaquita y con menos de 30 individuos el destino de la vaquita pareciera
estar sellado (Vázquez-León, 2019).

Pesca y conflicto desde la perspectiva social
En el área del AGC existe una intensa interacción entre productores, conservacionistas y el gobierno.
En las tres comunidades, Peñasco (Baja California), San Felipe (Sonora) y Santa Clara (Sonora)
tal como ocurre con muchas pesquerías artesanales en todo el mundo, son muy dinámicas, están
poco documentadas y son difíciles de gestionar (Rojas-Bracho et al., 2006; CONANP, 2007). Todas
fueron fundadas con vocación pesquera y durante casi todo el siglo pasado existía una dependencia
económica completa de ésta, hasta la implementación del PACE-vaquita, prácticamente la mitad
de los empleos eran en pesca y la otra mitad en turismo (Avila-Forcada et al., 2012; Vázquez-León,
2019). Las tres comunidades están en zonas profundamente aisladas, tienen acceso muy limitado a
amenidades como el agua fresca y los caminos están en mal estado (Rojas-Bracho et al., 2006).
La población de totoaba pasó por todas las etapas de desarrollo de una pesquería hasta llegar
al colapso (Valenzuela-Quiñónez et al., 2011); en respuesta el gobierno ha activado, en repetidas
ocasiones, mecanismos de restricción y compensación (Vázquez-León, 2019). La RBAGC y como
es el caso de muchas Áreas Naturales Protegidas (ANP) como políticas públicas en todo el mundo,
generan conflictos en las comunidades colindantes por el simple hecho de restringir el acceso de
los recursos (Aburto-Oropeza et al., 2018; Vázquez-León, 2019); esta situación es común en las ANP
de México, donde la eficiencia se mide a partir de indicadores ecológicos, mientras que los factores
socioeconómicos no se incluyen o se subestiman (Vázquez-León, 2019). En efecto, los reportes
oficiales de la RBAGC no incorporan los aspectos socioeconómicos con la misma relevancia que los
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indicadores ecológicos (CONANP, 2007).
El contexto económico de las comunidades es relevante para el éxito de los objetivos de conservación
(Aburto-Oropeza et al., 2018); el primer acercamiento con perspectiva social fue “PACE-vaquita”, se
compensó económicamente a los que temporal o permanentemente se retiraran de la pesca y se les
dio asistencia para la transición a otras actividades o negocios (Vázquez-León, 2019; RodríguezGarcía et al., 2020). Independientemente de los resultados directos en las vaquitas atrapadas en redes.
En cuanto a los efectos sociales existió una reducción de 16% en los permisos de pesca permanente
hasta 2008 y para el 2012, el 63% de los pescadores permanecieron en sus medios de vida alternativos
(Avila-Forcada et al., 2020). Aun así, la falta de infraestructura en las comunidades reduce al máximo
las alternativas que pueden escoger; San Felipe tuvo la mejor transición mientras que en Santa Clara
sigue siendo casi tan dependiente de la pesca que en las décadas pasadas (Avila-Forcada et al., 2020).
En la década de los 2010, cuando se estimaba una población de vaquitas por debajo de los 100
individuos, más medidas restrictivas se implementaron y por lo tanto incrementó la fricción entre los
grupos. Primero se anunció el proyecto (a corto plazo) de cambiar todas las redes tradicionales (de
enmalle) por redes de arrastre (no existe evidencia que reduzcan captura de vaquitas), pero tras la
oposición generalizada de los pescadores, el gobierno mexicano ordenó un período de prueba para
estimar los costos de compensación (Rojas-Bracho et al., 2006; Aburto-Oropeza et al., 2018). AburtoOropeza (2018) estimó que la flota debía usar 30% más de combustible y el gobierno tendría que
subsidiar 1.33 millones de dólares (USD) anualmente.
Cuando la extracción de recursos se combina con una mala gestión, se puede generar una
situación de acciones de conservación radicales como la anterior, lo que hoy en día es un paradigma
común en los textos de conservación y dificulta cada vez más las colaboraciones futuras entre los
sectores extractivo y conservacionista (Aburto-Oropeza et al., 2018). Este “quick-fix” (solución rápida
en español) como le llamó Aburto-Oropeza et al. (2018) a la gestión fue seguida de otra política aún
más radical: la prohibición total de redes de enmalle por dos años (2015-2017); en esta prohibición de
emergencia no se aborda la problemática a largo plazo por lo que de ninguna manera es sostenible
y cualquier beneficio en ambos años se verá revertido después. Abordar de esta forma el problema
descuida los medios de subsistencia, las tradiciones y el patrimonio de la comunidad sin considerar
el bienestar social (Aburto-Oropeza et al., 2018).
El otro actor importante en la problemática son los grupos conservacionistas y la opinión
pública; fue la atención mediática por la vaquita que puso los ojos del mundo en el Alto Golfo.
Fue la presión de los grupos ambientalistas que hizo a las instituciones favorecer la conservación
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sobre las economías locales (Aburto-Oropeza et al., 2018). Entre los grupos conservacionistas están
los grupos académicos proveedores del conocimiento utilizado para la gestión de la RBAGC, dichos
conocimientos vienen de la ciencia occidental y han tenido un efecto desproporcionado en las
estructuras sociales, culturales y económicas, desperdiciando localmente información importante y
útil que el conocimiento de los pescadores puede proporcionar para el diseño de la gestión y la toma
de decisiones (Aburto-Oropeza et al., 2018). Cuando las políticas comenzaron a fallar y la corrupción
entre las instituciones se hizo evidente otra brecha se abrió, esta vez entre los conservacionistas y el
gobierno (Aburto-Oropeza et al., 2018). Greenpeace y COMARINO denunciaron públicamente a la
CONAPESCA por su falta de compromiso en 2017 y este año marca la ruptura entre el gobierno y las
organizaciones conservacionistas (Vázquez-León, 2019).
Mientras todas estas políticas fueron implementadas, las comunidades pesqueras exigían a las
autoridades federales una solución que incluyera una mejora en la normatividad, para regular la
extracción y asegurar la recuperación de los recursos pesqueros; cuando los cucapá denunciaron el
trato criminalizante que reciben al reclamar el reconocimiento de sus derechos al territorio y a la pesca,
se les presentó ante la opinión pública como los enemigos de la conservación de la vaquita y la totoaba
(Chavarría, 2020). Esto podría ser considerado como “racismo conservacionista” (Chavarría, 2020)
y demuestra cómo no sólo entre el público general se pueden perpetuar prácticas ecofascistas sino
incluso entre la comunidad científica que actúa sin perspectiva social. Esta ciencia ecocentrada de la
mano de conservacionistas como GREENPEACE, COMARINO y WWF, los medios de comunicación
y por lo tanto el público en general han perpetuado una exclusión y discriminación histórica que han
sufrido los pobladores y contribuyó a abrir aún más la brecha para la conservación, lo que generó una
polarización extrema, además de una falta de colaboración que han reducido las opciones de manejo
que se tienen en la RBAGC y reduce a su vez la posibilidad de éxito. También la precarización creó
una dependencia de subsidios y aumentó el tráfico ilegal (Aburto-Oropeza et al., 2018; Avila-Forcada
et al., 2020). La agenda debería moverse hacia la despolarización de los involucrados y atacar no
solo las causas más directas de la extinción de la vaquita y la sobreexplotación de la totoaba sino
las causas profundas, como la falta de infraestructura y otras oportunidades en las comunidades de
Peñasco, San Felipe y Santa Clara (Aburto-Oropeza et al., 2018; Avila-Forcada et al., 2020).
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Tráfico y Narcobucheros
El tráfico de totoaba es un tema complejo que conjunta problemáticas de narcotráfico, tráfico ilegal
de especies en peligro de extinción, corrupción, precarización regional y la agenda de grupos
conservacionistas. El tráfico y comercio ilegal de especies obtiene más de veinte mil millones de
dólares (USD) al año (Chavarría, 2020). Este tráfico es un delito significativo por el impacto negativo
sobre las especies y el medio ambiente, es la segunda causa de pérdida de biodiversidad (Alvarado
y Martínez, 2018; Chavarría, 2020). También en ocasiones tiene vínculos con el crimen organizado y
la corrupción (Alvarado y Martínez, 2018).
La totoaba está protegida nacional e internacionalmente, cualquier uso se sanciona con uno a
nueve años de prisión y una multa equivalente a entre 300 y 3000 días de salario mínimo (CONANP,
2007; Alvarado y Martínez, 2018). Sin embargo, tales crímenes tienen procesos complicados donde
hay una falta de coordinación y no pueden ser investigados usando técnicas que se usan en el crimen
organizado (aunque es de facto controlado por el crimen organizado) (Alvarado y Martínez, 2018;
Chavarría, 2020). La policía/marina y otras autoridades de la pesca no tienen personal calificado ni
suficiente; aumentando el problema, en la PROFEPA sólo existe un litigante por estado (Alvarado y
Martínez, 2018).
Cuando existe la fortuna de hacer un arresto, los traficantes intentan despistar al cortar el
apéndice del buche y mezclarlo con buches de otras especies; sólo se tienen 48 horas para hacer una
identificación molecular o se procede a la liberación (Alvarado y Martínez, 2018). Si se consigue
una identificación y se llega a juicio, lo regular es que el juez no entienda o desestime el caso
(Vázquez-León, 2019). Lo anterior es sólo cuando las autoridades no participan en algún grado, sea
por corrupción o directamente vendiendo los buches a los exportadores estadounidenses; se sabe
que tanto SEMARNAT, PROFEPA y CONAPESCA participan en el tráfico de totoaba (Alvarado y
Martínez, 2018). Cuando no hay arresto, el tráfico pasa a su siguiente fase, que es la importación.
La rareza incrementa el valor de las especies (Juarez et al., 2016; Alvarado y Martínez, 2018). Es
esta rareza que llevó a la bahaba (pez chino de la misma familia que la totoaba, Sciaenidae) al borde
de la extinción, lo que llevó a los traficantes a buscar un substituto para satisfacer la demanda; la
encontraron con un pez similar en muchos aspectos: la totoaba (Valenzuela-Quiñónez et al., 2011;
Alvarado y Martínez, 2018). El buche (maw en inglés) se prepara en sopas conocidas como “seen

62

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2021

Guadarrama-Pérez, Ruiz-Naranjo, Galicia-Rojas, Olvera-Sule y Peña-Becerril
Revista Digital

de Investigación Científica

kow” en cantones o “jin quian min” en chino, esta última se traduce como “buche de dinero” (Juárez
et al., 2016; Alvarado y Martínez, 2018; Chavarría, 2020). Aunque es valiosa por su cantidad de
colágeno, sus principales atributos adjudicados por la medicina tradicional china son el aumento de
la fertilidad, efectos afrodisíacos, mejora de circulación, vitalidad y longevidad (Juárez et al., 2016;
Alvarado y Martínez, 2018).
Bajando del bote, un kilo puede alcanzar los 15,000 USD. Ya en Asia puede llegar a los 150,000
USD (Valenzuela-Quiñónez et al., 2011; Alvarado y Martínez, 2018) siendo los exportadores
estadounidenses los que se llevan la mayor parte. Los pescadores venden a los traficantes que los
transportan por varios métodos de Mexicali a través de la frontera con EUA a Calexico donde el
principal exportador es San Francisco (Alvarado y Martínez, 2018; Chavarría, 2020). En Asia se llega
principalmente a Shanghái, aunque se sabe que también se transporta a Japón, comunidades asiáticas
en EUA e incluso, en el país, a restaurantes exclusivos de la Ciudad de México (Valenzuela-Quiñónez
et al., 2011; Martínez y Martínez, 2018; Chavarría, 2020). En 2013 la policía estadounidense realizó
uno de los decomisos más importantes de buche en Calexico, California; el sujeto involucrado, de
origen chino, fue capturado con 16.5 kg de mercancía con un valor de $361,500 USD (dinero que
equivale a 29 kg de cocaína) (Chavarría, 2020).
Aunque se sabe que el tráfico existe desde la veda indefinida en 1975, hubo un repunte importante
en los años 2012 y 2013 (Chavarría, 2020; Rodríguez-García et al., 2020). Esto forma parte de una serie
de procesos de colonización, o más concretamente, “narcocolonización” (Chavarría, 2020). Cuando la
guerra contra el narcotráfico inició en 2006, contrario a la pacificación, aumentó la violencia, delitos,
homicidios, desaparecidos y la migración forzada; a la par, el ejército, marina y las distintas policías
diversificaron su asociación con los distintos cárteles (Chavarría, 2020). Al verse enfrentados por el
ejército, los cárteles buscaron nuevas zonas con poca presencia del Estado y las ANP son un espacio
ideal para la colonización; así se establecieron en el alto golfo los criminales que luego se sabría
pertenecen al Cártel de Sinaloa (Chavarría, 2020; Rodríguez-García et al., 2020).
Cuando el cártel se instaló en la zona se apropiaron del negocio del tráfico de totoaba, se enfrentaron
a otros carteles (como el de Mexicali) y aprovecharon la experiencia en sus prácticas, contaban con
estructuras organizadas, un cierto nivel de corrupción y organización, redes establecidas, rutas,
contactos y patrocinadores en diversas instituciones (Chavarría, 2020). Los pescadores de totoaba
se adaptaron de una de las siguientes dos maneras: a) los que pescan por ellos mismos o, b) los
pescadores que ingresaron al cartel y trabajan para ellos (Chavarría, 2020); así, muchos de estos
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pescadores se vieron obligados debido al detrimento económico de la zona (por ejemplo, un pescador
de camarón gana 300 pesos el kilo y uno de totoaba gana hasta 8000 USD).
Durante los años del narcobucheo se registró un alza de homicidios en la zona; se ha reportado
que el control del tráfico se disputa a balazos y machetazos (Alvarado et al.,2016); mientras tanto
se creó una clase de castas en las que los caciques con casas gigantescas contrastan con las casas
humildes de las comunidades (Chavarría, 2020). A la par, los años de más muertes del cetáceo se
relacionan con la consolidación del negocio, ya que de alrededor de 245 ejemplares que se avistaron
en 2008, sólo se registraron 59 en 2015 (Chavarría, 2020).
Existen posturas que han llegado tan lejos como sugerir la pena de muerte y disparar a los
pescadores (Hernández, 2018), ignorando el hecho que muchos lo hacen por supervivencia. Enfrentar
así a los que sí son parte del crimen organizado sólo perpetúa el círculo de violencia que comenzó
la guerra contra el narcotráfico. Estos pescadores que se han entregado a la vida criminal tanto los
participantes en la red de tráfico a nivel internacional no tendrán solución a corto plazo. La solución
al tráfico es una cuestión aún más compleja que la rivalidad que surgió entre los actores de la pesca
legal, ya que hay actores tanto en el oeste mexico-estadounidenses como al otro lado del mundo.
El tráfico ilegal de especies y los cárteles son un tema profundo. Desde el capitalismo, pasando
por la destrucción del tejido social hasta el folclore de la medicina tradicional china; los primeros
pasos podrían buscar alternativas al manejo de las drogas (producto principal de los cárteles del
Golfo) como la legalización y más importante dirigir la economía hacia una ética y coherente con la
biología, el ambiente y las culturas.
Una alternativa a corto plazo puede encontrarse en la acuicultura; por ejemplo, Juárez et al.
(2016) publicaron un trabajo sobre los avances en el cultivo de totoaba; el desarrollo se vio facilitado
por la existencia de conocimiento de otras especies cercanamente relacionadas. Mientras se cuide
la diversidad genética, se puede proyectar una teórica producción de 2300 toneladas (como en su
máximo histórico) y puede servir para repoblar las poblaciones naturales. Puede abrir diferentes
beneficios, como nuevas oportunidades para los pescadores. El obstáculo más grande es que el
manejo está restringido por regulaciones originalmente destinadas a aplicarse a la gestión de especies
terrestres en peligro de extinción en ranchos de caza y a la ya discutida marginación social de la
zona (Juárez et al., 2016). Es también importante que se integren a los actores interesados, se evite la
monopolización, privatización y otras características del neoliberalismo y capitalismo para que no se
repita la historia de la pesca tradicional.
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Evaluación y discusión de los programas y proyectos de conservación
Para atender la problemática relacionada con la protección de la vaquita y la totoaba se establecieron
dos reservas importantes: La Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río
Colorado (RBAGC) decretada en 1993, y el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina
(ARPVM) con decreto de 2005. La primera cuenta con una superficie de 934,756.25 ha, integrada por
una zona núcleo denominada Delta del Río Colorado, con superficie de 164,779.75 ha, y una zona
de amortiguamiento con superficie de 769,976.50 ha; desde su decreto, sólo está permitido que los
barcos artesanales pueden pescar en ella, que comprende alrededor del 85% del hábitat conocido de
la vaquita (CONANP, 2007). El ARPVM después de la ampliación en su polígono en 2018, cuenta
actualmente con una superficie de 184,101 ha de las cuales 130,705 ha se encuentran dentro de la
RBAGC y 53,396 ha afuera de ésta (DOF, 2018). Ambas reservas han permitido desarrollar proyectos
en los que se incluye la restricción y suspensión temporal de pesca, así como la vigilancia y monitoreo
para la conservación de la totoaba y la vaquita. No obstante, sus esfuerzos no han sido suficientes.
Por ejemplo, la política pública de la RBAGC no ha logrado sus objetivos, porque ésta no presenta
planes para el sostenimiento de la pesca a largo plazo, como principal actividad económica.
Además, excluye indicadores de desarrollo social y económico de las comunidades que permitan
evaluar la consecución del objetivo de elevar la calidad de vida de los habitantes de la región. Este
incumplimiento de objetivos de dicha política pública se ve manifestado en las condiciones actuales de
deterioro ambiental y socioeconómico en la región. Respecto al deterioro ambiental, cabe mencionar
que la vaquita marina está en peligro de extinción pues en el 2015, la población de vaquitas marinas
era de 97 ejemplares. En 2017 perdió el 67% de su población, quedando con menos de 40 ejemplares
y una investigación realizada por Jaramillo et al. (2019) y colaboradores publicada en 2019 sugieren
que la cifra ha disminuido aún más y que podría ser de menos de diez. No se conoce la cifra del
estado actual de la población del pez totoaba (Vázquez, 2019) pero su sobreexplotación la ha puesto
en peligro de extinción.
Entre los proyectos que destacan, se encuentra el Programa de Protección de la Vaquita, dentro
del ARPVM, el cual estableció medidas administrativas tales como la eliminación del uso de redes
agalleras de 6 pulgadas o más en toda el ARPVM, la eliminación de las prácticas de pesca con redes
pasivas o dormidas y el establecimiento de un polígono de exclusión de pesca, con el objeto de evitar
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la captura incidental de la vaquita marina (Ávila et al. 2018). Este Programa es anualmente evaluado
por los titulares de la SEMARNAT, SADER (antes SAGARPA) y Gobiernos de los Estados de Baja
California y Sonora, y en caso de no ser cumplidos los objetivos solo hacen recomendaciones para
lograr la eficiencia de su aplicación.
Las políticas que buscan directamente detener a los pescadores tienen una carencia de recursos
y de personal, sufren de procesos complicados sin las herramientas necesarias que derivan en alta
impunidad y más importante: extendida corrupción de todas las instituciones encargadas (AburtoOropeza et al., 2018; Chavarría, 2020). Las prohibiciones totales o sin estudios de compensación son
una solución rápida que no aborda en realidad el problema Aburto-Oropeza et al., 2018. La prohibición
total de pesca de enmalle (2015-2017 propuesta por la WWF) afectó más a los cooperativistas cucapá
que a la conservación, pues gran parte de la amenaza proviene del tráfico (Chavarría, 2020). Se debe
buscar la transparencia y más recursos.
Los acuerdos en relación a la suspensión de la pesca comercial de la totoaba mediante el uso de
redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores en el Norte del Golfo
de California entre los años 2015 y 2017, si logró reducir la presión sobre la vaquita, sin embargo,
la pesca del camarón y de otras especies, como tiburones, continúan siendo un factor de presión
relevante sobre la especie (SEMARNAT, 2018).
El Programa Vaquita CPR (conservación, protección y recuperación) sigue vigente y ha
desarrollado acciones tales como la ampliación del polígono de protección en el AGC, que pasó
de 126 mil a 1 millón 300 mil hectáreas para garantizar la cobertura del área de distribución de la
especie, así como la suspensión de la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle. Incluso se
otorgaron medidas de compensación económica para proveer ingresos a los pescadores en la región.
También se fortaleció la inspección y vigilancia a cargo de la PROFEPA, con apoyo de la Marina
Armada de México y la Gendarmería Ambiental de la Policía Federal (SEMARNAT, 2017a y 2017b).
La PROFEPA asegura que México mantiene un esfuerzo amplio de cooperación, puesto que ha
solicitado la colaboración de países de tránsito, y de aquellos donde se comercializan, así como del
resto que integran la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Asimismo, han
aplicado permanentemente procesos de inspección y vigilancia bajo el esquema de operaciones mixtas
entre las autoridades administrativas, judiciales, aduaneras y de seguridad. Los operativos especiales
en el Golfo de California suelen destacar, además de un mecanismo permanente de vigilancia en vías
de comunicación, puertos de arribo de embarcaciones, puertos marítimos de salida de navíos con
mercancías de exportación, cruces fronterizos terrestres y aeropuertos con alta frecuencia de vuelos
66

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2021

Guadarrama-Pérez, Ruiz-Naranjo, Galicia-Rojas, Olvera-Sule y Peña-Becerril
Revista Digital

de Investigación Científica

internacionales (en áreas de pasajeros, servicios de paquetería y mensajería). Se han incorporado
herramientas tecnológicas para ampliar la cobertura de vigilancia. Donde sobresalen, el sistema
satelital de monitoreo de embarcaciones pesqueras, o el sistema de vehículos aéreos no tripulados
(PROFEPA, 2019). Los recorridos de vigilancia aérea, marítima y terrestre han realizado revisiones
de embarcaciones en sitios de embarque y desembarque, así como colocación de filtros carreteros.
Como resultado de los recorridos, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019 se decomisaron 127
buches y 277 ejemplares de totoaba, pero ninguna persona llegó a ser puesta a disposición de las
autoridades (PROFEPA, 2019).
Las medidas aplicadas para proteger y recuperar a la especie han sido de carácter restrictivo,
centradas en áreas y artes de pesca, tales como decretos, normas oficiales y regulaciones
administrativas que afectan negativamente las actividades económicas y que no han tenido un efecto
contundente en la eliminación de la captura incidental de vaquita. Estos instrumentos de política
pública, propuestos por el gobierno federal han sido sistemáticamente rechazados e incumplidos
por los grupos sociales afectados (CONANP, 2016). Esto representa un deterioro socioeconómico
pues persisten desacuerdos entre pescadores y autoridades por la prohibición de la pesca en el área,
manifestándose directamente como estrés social y económico entre los habitantes de las comunidades
ribereñas del alto golfo de California (Vázquez, 2019).

Consideraciones finales y perspectivas
Las características de historia de vida, geografía, hidrología, entre otras, de la totoaba y la vaquita las
hacen inherentemente vulnerables, lo que es de alguna manera, una causa indirecta. La causa directa
de su estado, es la explotación ilegal en el caso de la totoaba y la captura incidental (principalmente
durante la pesca de totoaba, aunque se sabe que existe durante la pesca de otras especies) en el caso
de la vaquita.
Los objetivos que definen la política pública de la RBAGC y de la conservación de ambas
especies no se han logrado pues carecen de planes para la pesca a largo plazo y tampoco se abren
posibilidades para otras actividades económicas ni se incluyen indicadores de desarrollo social
de las comunidades; no se ha invertido en infraestructura que permita elevar la calidad de vida
de los habitantes de la región (Vázquez-León, 2019). Las políticas con perspectiva social (como
PACE-Vaquita) carecen de profundidad y practicidad, tampoco son realistas con los pobladores;
este incumplimiento de los objetivos se refleja en las condiciones actuales de las poblaciones de
|
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ambas especies y el deterioro económico de la región (Vázquez-León, 2019). La ciencia occidental
ha mostrado un desprecio por los conocimientos, tradiciones e identidades de las comunidades del
RBAGC (Aburto-Oropeza et al., 2018). Por lo que la agenda de todos los actores debe dirigirse a la
restauración del diálogo (Aburto-Oropeza et al., 2018). Se necesita perspectiva social, profundidad
histórica y buen manejo/administración. El diseño de las nuevas estrategias debe tomar en cuenta
las necesidades de la comunidad y abrir oportunidades distintas a la pesca.
No hay muchos trabajos de estudio e investigación del tráfico de totoaba y hasta ahora ha quedado
solo entre sociólogos, historiadores, periódicos y organizaciones ambientales. Los científicos (además
de las acciones) no han profundizado ni discutido el tráfico y el rol del crimen organizado; esto de
acuerdo con Chavarría (2020) se extiende en casos similares en México y el resto de Latinoamérica.
Evadir su análisis perpetúa la ineficacia de las políticas (Chavarría, 2020). Este rubro es quizás uno de
los más difíciles de solucionar, pero identificar sus raíces más profundas y empezar a reconstruir el
tejido social, desarrollar la acuacultura de totoaba o buscar otras comidas que cubran las demandas
de los consumidores (de manera razonable con el ambiente), informar y educar sobre los estragos en
las especies a los seguidores de la medicina tradicional china son unas de las alternativas a discutir.
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The Biocultural Memory of the Tropical Jungle:

sobre el uso de los recursos naturales expone

Ch'oles knowledge about the use of natural

que las poblaciones indígenas que habitan en

resources shows that indigenous populations

las selvas tropicales mantienen prácticas de

living in rainforests maintain sustainable

manejo sustentable de los recursos naturales;

management practices of natural resources;

estas prácticas provienen de la sabiduría

these practices come from ancestral wisdom

ancestral que se transmite de generación en

that is transmitted from generation to

generación. Estos conocimientos implican

generation. This knowledge involves forms

formas de cultivo y manejo de los recursos

of cultivation and management of natural

naturales con un mínimo impacto negativo

resources with minimal negative impact on

sobre la naturaleza. El conocimiento

nature. Intercultural knowledge, including

intercultural, incluyendo la temática

biocultural themes and biocultural heritage

biocultural y el patrimonio biocultural están

are contributing to alternative proposals

contribuyendo a las propuestas alternativas

for community development and nature

de desarrollo comunitario y protección de la

protection, mainly in planetary regions

naturaleza, principalmente en las regiones

where biocultural diversity is present, as is

planetarias donde está presente la diversidad

the case of Mexico. The present book: The

biocultural como es el caso de México. El

Biocultural Memory of the Tropical Jungle,

presente libro: Memoria biocultural de la

is an example of such contribution. The

selva, es un ejemplo de dicha contribución.
El libro es una obra colectiva elaborada por

book is a collective work elaborated by
an interdisciplinary group of professors-

un grupo interdisciplinario de profesores1

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco UIET. Primera Edición. Tacotalpa, Tabasco. México. 372 pp.
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investigadores de la Universidad Intercultural

researchers of the Intercultural University of

del Estado de Tabasco, quienes, a su vez,

the State of Tabasco, who, in turn, integrate

integran el Nodo Tabasco de la Red Temática

the Tabasco Node of the CONACYT

del Conacyt sobre el Patrimonio Biocultural de

Thematic Network on the Biocultural

México.

Heritage of Mexico.

Los trabajos que se presentan en el libro

The works presented in the book systematize

sistematizan los conocimientos tradicionales

traditional knowledge in the management

en el manejo de los ecosistemas de los

of ecosystems in the territories of different

territorios de diferentes asentamientos del

settlements of the Ch'ol people of the

pueblo Ch´ol de la Sierra de Tabasco y Norte

Sierra de Tabasco and Northern Chiapas.

de Chiapas. El libro está integrado por

The book is composed of seven chapters.

siete capítulos. En cada capítulo, las autoras

In each chapter, the authors describe the

y los autores, describen los significados

sociocultural and environmental meanings

socioculturales y ambientales a través de

through ancestral and present symbolisms,

simbolismos ancestrales y presentes, así como

as well as practical aspects that give meaning

aspectos prácticos que le dan sentido a los

to the daily chores in the lifestyles that these

quehaceres diarios en los estilos de vida que

rural communities currently live, and that

estas comunidades rurales viven actualmente,

allow continuity and development of the

y que permiten continuidad y desarrollo de

ancient knowledge and wisdom of these

los conocimientos y saberes antiguos de estos

socioculturally diverse human groups.

grupos humanos socioculturalmente diversos.
Among the topics covered are contributions
Entre las temáticas abordadas se encuentran
aportaciones sobre los sistemas agroecológicos, herbolaria, manejo zoogenético,
gastronomía, etnomicología, etnobiología,
medicina tradicional, y técnicas artesanales
como la cestería de ballil, toda esta
información de uso y manejo de la selva
a través de conocimientos y saberes
tradicionales y ancestrales son a la vez,
todas ellas, estrategias de conservación de
la naturaleza in situ dentro de la práctica de
74

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2021

on agro-ecological systems, herbalism,
zoo-genetic management, gastronomy,
ethnomycology, ethnobiology, traditional
medicine, and handicraft techniques such
as wicker basketry. All this information
on the use and management of the forest
through traditional and ancestral knowledge
and know-how are, at the same time,
strategies for the conservation of nature in
situ within the practice of agrobiodiversity.
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agrobiodiversidad. El libro da cuenta también,

The book also describes the difficulty of

de la dificultad de mantener estas prácticas

maintaining these traditional practices for

tradicionales por diversas razones, exponiendo

various reasons, exposing the threat to this

la situación de amenaza en la que se encuentra

biocultural heritage in the region.

este patrimonio biocultural en la región.

Biocultural memory is recognized as the

Se le reconoce como memoria biocultural a

accumulation of knowledge that humans

ese cúmulo de conocimientos que el humano

generate through their interaction with

genera con su interacción con la naturaleza

nature over time in a given geographic

a través del tiempo en un espacio geográfico

space; this ancient knowledge and wisdom

determinado; esos conocimientos y saberes

is deposited from generation to generation

antiguos se van depositando de generación en

through cultural practices, in a wide range

generación a través de prácticas culturales, en

of social expressions that include symbolic,

una amplia gama de expresiones sociales que

pragmatic and epistemic aspects. This

incluyen aspectos simbólicos, pragmáticos y

knowledge is specific to traditional societies,

epistémicos. Estos conocimientos son propios

and particularly to indigenous peoples.

de sociedades tradicionales, y particularmente

Those who study the subject recognize that

de pueblos indígenas. Las personas que

biocultural memory is currently threatened

estudian el tema, reconocen que la memoria

by diverse phenomena of modern lifestyles.

biocultural se encuentra actualmente

In Mexico and the Mesoamerican region, one

amenazada por fenómenos diversos de los
estilos de vida modernos. En México, y la

of the main causes of the loss of this memory
was the actions of European colonization.

región mesoamericana una de las principales
causas de la pérdida de esta memoria fueron

The geographic region covered by the

las acciones de conquista europea.

research in this book includes the Ch'ol

La región geográfica que abarca las
investigaciones del presente libro incluye a
la población Ch´ol que actualmente habita en
el territorio de los municipios de Tacotalpa,
Tabasco, y Tila Chiapas. Los autores hacen
hincapié en la recuperar los saberes indígenas
sobre el uso y conservación de los recursos
naturales, desde sus diferentes facetas y

population that currently inhabits the
territory of the municipalities of Tacotalpa,
Tabasco, and Tila, Chiapas. The authors
emphasize the recovery of indigenous
knowledge on the use and conservation
of natural resources, from their different
facets and recognition as actors of
traditional medicine, mountain agriculture,
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reconocimiento como actores de la medicina

domestication of wild species, and protectors

tradicional, de la agricultura de montaña,

of the native language. Therefore, one of the

de la domesticación de especies silvestres y

main purposes of the book is the recovery

de protectores de la lengua. Por lo que uno

of the biocultural memory of the Ch'oles

de los principales propósitos del libro es la

peoples of the rainforests. Ch'oles of the

recuperación de la memoria biocultural de los

tropical rainforest of the Sierra de Tabasco

pueblos ch’oles de las selvas de la Sierra de

and Northern Chiapas.

Tabasco y el Norte de Chiapas.
Chapter 1: Agrodiversity and management
Capítulo 1: Agrodiversidad y Manejo

of the family crop garden in Los Moyos,

del huerto familiar en los Moyos,

Sabanilla, Chiapas. Considering that an

Sabanilla, Chiapas. Considerando que un

agroecosystem are agricultural production

agroecosistema son sistemas de producción

systems implemented under ecological

agrícola implementados bajo principios

principles and contribute to conserve

ecológicos y contribuyen a conservar la

the natural wealth of a region, the main

riqueza natural de una región, el principal

objective described in this chapter was to

objetivo que describe este capítulo fue conocer

know the diversity of plant species, and

la diversidad de especies vegetales, y su

their management in home gardens taking

manejo en los huertos familiares tomando

into account environmental, social and

en cuenta aspectos ambientales, sociales
y culturales. Los huertos familiares están
considerados como uno de los sistemas de
producción con mayor riqueza de especies,
con una gran asociación de cultivos y
manejo de especies; en ese sentido mantiene
suelos fértiles y una mayor disposición
de organismos vivos para la producción
y reproducción. Igualmente en términos
de desarrollo sustentable se señala a esta
práctica como una forma de cultivo amigable
con el entorno natural donde se desarrolla.
Proveyendo de alimentos nutritivos y
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cultural aspects. The family crop garden
are considered to be one of the production
systems with the greatest richness of species,
with a great association of crops and species
management; in this sense, it maintains
fertile soils and a greater availability of living
organisms for production and reproduction.
Likewise, in terms of sustainable
development, this practice is considered a
form of cultivation that is friendly to the
natural environment where it is developed.
It provides nutritious and healthy food to the
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saludables a las familias campesinas que lo
practican.

farming families that practice it.
In this study 103 plant species were

En el presente estudio se identificaron 103

identified, among the botanical families with

especies vegetales, entre las familias botánica

the most species were: legumes (Fabaceae),

que presenta más especies se encontraron: las

which is part of the citrus group (Rutaceae),

leguminosas (Fabaceae), que integra al grupo

other vegetables of local importance such as

de los cítricos (Rutaceae), otras verduras de

tomato, chili, potato (Solanaceae). Following

importancia local como tomate, chile, papa

in species diversity are guanabanas

(Solanaceae). Siguiendo en diversidad de

(Annonaceae), banana plants (Musaceae),

especies las guanabanas (Annonaceae), las

and mangoes (Anacardiaceae). The diversity

plantas de plátano (Musaceae), y los mangos

of the orchards, in terms of the number of

(Anacardiaceae). La diversidad de los huertos,

species, is closely linked to the family that

en cuanto al número de especies está muy

works them, their ecological knowledge,

vinculada a la familia que la trabaja, sus

and the environment in which they are

conocimientos ecológicos; aunado al entorno

established.

ambiental en el que está establecido.

Among the categories of use and

Entre las categorías de uso y manejo

management identified with greater

identificadas con mayor presencia se

presence are edible, ornamental-ceremonial,

encuentran la comestible, ornamental-

medicinal, construction, fuel, live fence

ceremonial, medicinal, construcción,
combustible, cerco vivo y utensilios. La
agroecología que practican los pueblos
originarios está embebida de conocimientos
tradicionales y creencias, aspectos culturales y
simbólicos, al igual que prácticos y de utilidad
cotidiana. Los huertos familiares de los Moyos
Chiapas son policultivo con prácticas agrícolas
sostenibles, basados en una siembra diversa
que no depende de insumos externos como
plaguicidas, irrigación artificial, y dentro
del terreno donde se práctica propician un
reciclaje de nutrientes y conservación de la

and utensils. The agroecology practiced by
native peoples is imbued with traditional
knowledge and beliefs, cultural and
symbolic aspects, as well as practical and
everyday usefulness. The family crop garden
of the Moyos Chiapas are polyculture with
sustainable agricultural practices, based on
a diverse planting that does not depend on
external inputs such as pesticides, artificial
irrigation, and within the land where it is
practiced, they promote nutrient recycling
and conservation of biological diversity,
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diversidad biológica, dichos huertos presentan

these gardens have a vertical and horizontal

una estructura tanto vertical, como horizontal,

structure, and a joint combination of fauna

y una combinación conjunta de manejo de

and flora management.

fauna y flora.
Chapter 2: Use of the soil of the family crop
Capítulo 2: Uso del suelo del huerto familiar

garden and nutritional contribution of the

y aporte nutricional de los fitorecursos en dos

phyto-resources in two communities of

comunidades de la Sierra Tabasqueña. En

the Sierra from Tabasco. In the family crop

los huertos familiares de las comunidades en

garden of the communities under study,

estudio, se constató, que en ellos se desarrollan

it was found that different activities are

diferentes actividades, y que depende de

developed in them, and that depending on

la familia que lo trabaje, su cosmovisión,

the family that works it, their worldview,

el tipo de suelo, y del tamaño del solar,

the type of soil, and the size of the plot, the

serán las diversificaciones de uso, manejo y

diversifications of use, management and

aprovechamiento; otra condición ambiental

exploitation will be; another interesting

interesante es el clima (lluvias todo el año),

environmental condition is the climate

que en está región permite diferentes prácticas

(rainfall all year round), which in this

de uso de la tierra durante todo el año.

region allows different land use practices

Socio-antropológicamente los huertos

throughout the year.

familiares se reconocen como parte de la
cultura rural mexicana, en ellos se llevan
a cabo diversas expresiones culturales que
van desde tradiciones culturales tales como
rituales, festividades; también como área de
juego y esparcimiento para infantes y todos
los integrantes de la familia; así como crianza
y domesticación de animales, taller artesanal,
generación de tecnologías rurales. Además,
de ser un banco de germoplasma in-situ y
laboratorio campesino agroecológico.
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Socio-anthropologically, the family crop
garden are recognized as part of the Mexican
rural culture, where diverse cultural
expressions are carried out, ranging from
cultural traditions such as rituals, festivities;
also as a play and recreation area for children
and all family members; as well as breeding
and domestication of animals, handicraft
workshop, generation of rural technologies.
It is also an in-situ germplasm bank and
agroecological peasant laboratory.
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Entre los usos de los huertos análizados

Among the uses of the orchards analyzed

se encuentras: 1) Secado, 2) Corrales o

are: 1) Drying, 2) Corrals or roosts, 3)

dormideros, 3) Pro-ducción de hortalizas

Production of vegetables and shrubs, 4)

y arbustos, 4) Casa del maíz, 5) Plantas

House of corn (save the seed and cob), 5)

medicinales, 6) Arbolada de frutales, 7)

Medicinal plants, 6) Fruit trees, 7) Timber or

Arbolada de maderables o sombra y 8) Flores

shade trees and 8) Ornamental flowers. It is

de adorno. Es importante mencionar que hay

important to mention that there are families

familias que practican crianza de aves sin

that raise poultry without poultry yard.

corral. En cuanto a porcentaje de superficie

Regarding the percentage of surface area by

por actividad, se encontró que el 45% de la

activity, it was found that 45% of the average

superficie de huerto promedio se destina a

orchard surface area is destined to drying

las actividades de secado principalmente de

activities, mainly grain and seeds, almost

granos y semillas, casi un 20 % lo ocupan los

20% is occupied by fruit trees, 15% of the plot

árboles frutales, un 15 % de espacio del solar

space is used for poultry roosting, and less

destinado para pernocta de aves, menos del 8

than 8% is occupied by vegetables, medicinal

% lo ocupan respectivamente las actividades

plants and ornamental flowers, respectively.

de hortalizas, plantas medicinales y flores de
adorno.
De las 93 especies vegetales identificadas
los usos que les dan son principalmente:
alimenticio (45 especies), medicinal (20),
construcción (9), ornamental (18) y artesanal
(4). La vegetación encontrada puede aportar
en términos nutrimentales lo siguiente:
calcio (45 especies), vitamina C (34 especies),
Vitamina A (30 especies), fósforo (25 especies),
hierro (23 especies), zinc (8 especies). Las
mujeres son las encargadas 100 % de estos
espacios, y la diversificación del solar está
relacionado con la edad de las personas
encargadas. Entre más adulta la persona, es
menor la diversificación y el esfuerzo físico
que emplea para mantenerlo. Los huertos

Of the 93 plant species identified, the
main uses are: food (45 species), medicinal
(20), construction (9), ornamental (18) and
handicrafts (4). The vegetation found can
provide in nutritional terms the following:
calcium (45 species), vitamin C (34 species),
Vitamin A (30 species), phosphorus (25
species), iron (23 species), zinc (8 species).
Women are 100% in charge of these spaces,
and the diversification of the plot is related
to the age of the people in charge. The older
the person is, the less diversification and
physical effort is required to maintain it.
The family gardens analyzed present a wide
range of phytogenetic resources, and offer
an important contribution in protein and
|
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familiares analizados presentan una vasta

vitamins to the participants, in addition

gama de recursos fitogenéticos, y ofrecen una

to promoting the conservation of natural

aportación importante en proteína y vitaminas

resources of the place.

a las personas participantes, además de
propiciar la conservación de recursos naturales
Chapter 3: Backyard poultry farming in

del lugar.

Tacotalpa, Tabasco, The purpose of this
work was to characterize backyard poultry
Capítulo 3: Avicultura de traspatio en

farming in the indigenous communities

Tacotalpa, Tabasco, El proposito del presente

of the municipality of Tacotalpa, Tabasco,

trabajo fue caracterizar la producción avicola

with the aim of improving this practice, in

de transpatio en las comunidades indígenas

order to promote animal protein intake in

del municipio de Tacotalpa, Tabasco, con el fin

the people of the communities involved.

de incidir en mejoras de dicha práctica, para

In addition to conducting semi-structured

propiciar el aporte proteíco en las personas

interviews, and some parameters such as egg

de las comunidades involucradas. Además

hatchability were analyzed.

de realizar entrevistas semi estructuradas se
analizaron algunos parámetros tales como el
de incubabilidad de los huevos.
Se encontró que en la región predomina la
producción de gallinas criollas (Gallus gallus
domesticus), destinada básicamente para el
autoconsumo con un manejo tradicional.
El tamaño promedio de la parvada es de
22.66 aves por familia, incluyendo gallinas,
guajolotes y patos. Todas las familias
entrevistadas tienen en promedio 15 aves,
los gallineros están construidos de forma
rústica, las aves son alimentadas con maíz,
alimento balanceado, desperdicios de cocina,
y hierbas comestibles (conocidas localmente
como chayas), las enfermedades que presentan
dichas aves son tratadas en un 60 % con
80
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It was found that in the region there is a
predominance of Creole hen production
(Gallus gallus domesticus), basically for selfconsumption with traditional management.
The average flock size is 22.66 birds per
family, including hens, turkeys and ducks.
All the families interviewed have an average
of 15 birds, the poultry houses are rustically
built, the birds are fed with corn, balanced
feed, kitchen scraps, and edible herbs
(known locally as chayas), the diseases that
these birds present are treated in 60% with
home remedies. They hatch almost 40% of
the incubated eggs. Rural families in the
municipality of Tacotalpa have traditional
poultry management practices. Even so, it is
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remedios caseros. Eclosionan casi el 40 % de

considered that management strategies are

los huevos incubados. Las familias rurales del

needed for the reproduction of this animal

municipio de Tacotalpa presentan prácticas

genetic resource.

de manejo tradicional de las aves. Aún así
se considera que se requieren estrategias de
manejo en la reproducción de dicho recurso

Chapter 4: Edible and medicinal

zoogenético.

mushrooms of Pomoquita, Tacotalpa,
Tabasco: Biocultural aspects for their
conservation and sustainable use.

Capítulo 4: Los Hongos comestibles y

Mushrooms constitute an extremely

medicinales de Pomoquita, Tacotalpa,

important resource in the biocultural

Tabasco: aspectos Bioculturales para

field due to their reciprocal relationship

su conservación y aprovechamiento

between indigenous peoples and the natural

sustentable. Los hongos constituyen un

environment. Mexico is recognized as the

recurso sumamente importante en el terreno

second country with the second largest

biocultural por su relación recíproca entre

number of wild macromycetes that are

los pueblos indígenas y el ambiente. México

consumed in a traditional way, worldwide,

se reconoce como el segundo país con el

with a record of approximately 370 species.

mayor número de macromycetos silvestres

Fungi are fundamental organisms for the

que se consumen de manera tradicional, a

disintegration of organic matter and, with

nivel mundial, con un registro aproximado
de 370 especies. Los hongos son organismos
fundamentales para la desintegración de la
materia orgánica y, con ello, liberan nutrientes
específicos que nutren la tierra, que son
aprovechados por plantas para sus funciones
metabólicas, generando biomasa que, al
morir, vuelve a ser degradada por los hongos,
cumpliendo así un ciclo de nutrientes vital
para los ecosistemas. Entre otros aspectos

this, they release specific nutrients that
nourish the soil, which are used by plants for
their metabolic functions, generating biomass
that, when they die, is again degraded by
the fungi, thus fulfilling a vital nutrient cycle
for ecosystems. Among other aspects, the
present work is relevant because very little
has been documented in the tropical region
on the subject of edible fungi.

el presente trabajo es relevante ya que en la

The community under study is located in

región tropical se ha documentado muy poco

the mountainous area between Tabasco and

sobre la temática de los hongos comestibles.

Chiapas, with a predominance of high and
|

81

Memoria biocultural de la selva. Saberes ch’oles sobre el uso de los recursos naturales.
Revista Digital

de Investigación Científica

La comunidad en estudio se ubica en la

medium jungle ecosystems (in patches), it

parte serrana entre Tabasco y Chiapas,

is a rural, multicultural community with

predominan los ecosistemas de selva alta y

a predominance of Zoque inhabitants and

media (en parches), es una comunidad rural,

mestizo population, with the possibility of

multicultural con predominio de habitantes

Ch'ol and Tsotsil origin. It is important to

zoque y población mestiza, con posibilidades

mention that the Zoque people have been

de procedencia ch´ol y tsotsil. Es importante

present for at least three thousand years in

mencionar que el pueblo zoque tiene

this region currently recognized as Tabasco.

presencia al menos tres mil años en esta región

One of the methodological tools of this

actualmente reconocida como Tabasco. Una de

research was the dialogue of knowledge;

las herramientas metodológicas de la presente

there was also field collection of mushroom

investigación fue el diálogo de saberes; hubo

specimens for later identification. Local

también colecta en campo de ejemplares de

cooks were interviewed to recognize the

hongos para su posterior identificación. Se

gastronomic preparation of the mushrooms

entrevistaron cocineras locales para reconocer

identified.

la preparación gastronómica de los hongos
identificados.

A total of 120 species of mushrooms have
been reported in the area, 10 of which are

En la zona se han reportado 120 especies

recognized as being of food importance. The

de hongos, 10 se reconocen de importancia

human community of Pomoquita consumes

alimenticia. La comunidad humana de
Pomoquita consume tanto en forma de
alimento como de uso medicinal seis especies
de las identificadas. En la zona se identificaron
al menos otras siete especies que no son
consumidas actualmente. Respecto a los
hongos que se recolectan para consumo
humano los habitantes reportan que la colecta
es manual, suele ser para autoconsumo,
aunque en algunas ocasiones se mencionó la
venta. Se preparan de diversas maneras tales
como: guisos, asados, en tamal, en caldos, y
otros guisos tradicionales. En cuanto a su uso
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six of the identified species for both food
and medicinal use. At least seven other
species were identified in the area that are
not currently consumed. Regarding the
mushrooms that are collected for human
consumption, the inhabitants report that
the mushrooms are collected manually,
usually for self-consumption, although on
some occasions it was mentioned that they
are sold. They are prepared in various ways
such as: stews, roasted, in tamales, in broths,
and other traditional stews. As for its local
medicinal use: for skin cleansing treatment.
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medicinal local: para tratamiento de limpieza

The authors of the chapter recognize the

cutánea.

importance of peasant agriculture for the

Los autores del capítulo reconocen la
importancia de la agricultura campesina para
la subsistencia de la población humana, así
como su aporte en la conservación de los
recursos naturales, la erosión sociocultural que
ha sobrellevado este tipo de agroecosistema,
y también la pérdida de especies y de
entornos naturales (tanto por fenómenos
naturales, deslaves, erosión, así como por

subsistence of the human population, as well
as its contribution to the conservation of
natural resources, the socio-cultural erosion
that this type of agro-ecosystem has suffered,
and also the loss of species and natural
environments (due to natural phenomena,
landslides, erosion, as well as the loss of
species and natural environments), The loss
of species and natural environments (due

la deforestación, los pastizales, y otras

to natural phenomena, landslides, erosion,

prácticas agroindustriales agresivas), por

as well as deforestation, pastures, and

lo que consideran urgente incrementar la

other aggressive agroindustrial practices),

información biocultural de la zona, y sobre

so they consider it urgent to increase the

todo vinculada a los hongos por su importante

biocultural information of the area, especially

papel sociocultural; así como degradadores

related to fungi because of their important

de materia orgánica en los ecosistemas. Se

sociocultural role; as well as degraders of

menciona la agricultura orgánica de acahuales

organic matter in the ecosystems. Organic

como una alternativa para regeneración de

agriculture of acahuales is mentioned

población de hongos silvestres comestibles.

as an alternative for the regeneration of

Igualmente recomiendan el uso y

wild edible mushroom populations. They

aprovechamiento sostenible de la diversidad

also recommend the sustainable use and

presente de hongos comestibles en la zona. Se

exploitation of the diversity of edible

considera que socioculturalmente sería viable

mushrooms in the area. It is considered that

el cultivo de hongos locales dada la cultura y

the cultivation of local mushrooms would be

el conocimiento tradicional que ya existe en la

socioculturally viable given the culture and

población humana al respecto.

traditional knowledge that already exists in
the human population in this regard.

Capítulo 5: Usos Medicinales de la fauna
en Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco. El

Chapter 5: Medicinal uses of fauna

conocimiento en los usos medicinales de la

in Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco. The
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fauna es parte del conocimiento identificado

knowledge on the medicinal uses of fauna

como etno-medicina, el conocimiento

is part of the knowledge identified as ethno-

que tienen los terapeutas tradicionales

medicine, the knowledge that traditional

basado en experiencias terapéuticas que

therapists have based on therapeutic

van desde la observación, clasificación,

experiences ranging from observation,

aplicación y comprobación; se identifican

classification, application and verification;

como procedimientos y métodos similares

they are identified as procedures and

a los implementado en la generación del

methods similar to those implemented in

conocimiento científico. Se entrevistaron a

the generation of scientific knowledge. Four

cuatro terapeutas tradicionales (dos parteras

traditional therapists (two midwives and two

y dos curanderas), y dos sabias en Medicina

healers), and two wise women in Traditional

Tradicional Mexicana (MTM). Se identificaron

Mexican Medicine (TMM) were interviewed.

21 animales que corresponden a los grupos

Twenty-one animals were identified for

de aves, mamíferos, reptiles, peces, anélidos y

use, corresponding to the groups of birds,

crustáceos; de uso en 16 padecimientos (cuatro

mammals, reptiles, fish, annelids and

de ellos denominados síndrome de filiación

crustaceans; of use in 16 ailments (four

cultural en la clasificación de la Organización

of them denominated cultural affiliation

Mundial de la Salud OMS).

syndrome in the classification of the World

La relevancia del presente capítulo se

Health Organization WHO).

relaciona con el reconocimiento de recursos
alternativos terapéuticos, así como hacer notar
la diversificación del patrimonio biocultural,
que tiene que ver con la relación de los
humanos y su entorno natural; y promover
los conocimientos relacionados con procesos
de salud-enfermedad en referencia a la
Medicina Tradicional Mexicana. Este tipo de
patrimonio biocultural incluye el campo de
saberes ancestrales comunitarios vinculados
con la cosmovisión de los pueblos y su
relación con la naturaleza; así como reconocer
el conocimiento respecto a un recursos
natural y cultural en beneficio de la salud con
84
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The relevance of this chapter is related to
the recognition of alternative therapeutic
resources, as well as to note the
diversification of biocultural heritage, which
has to do with the relationship between
humans and their natural environment;
and to promote knowledge related to
health-disease processes in reference to
Traditional Mexican Medicine. This type
of biocultural heritage includes the field
of community ancestral knowledge linked
to the cosmovision of the peoples and
their relationship with nature; as well as
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validez similar a la medicina convencional,

recognizing the knowledge regarding

principalmente para la población que lo

a natural and cultural resource for the

utiliza.

benefit of health with similar validity to

El 60 % de los animales mencionaron son
animales silvestres; más del 70 % son aves y

conventional medicine, mainly for the
population that uses it.

mamíferos (entre ellos pavo, pollo, gallina,

Sixty percent of the animals mentioned are

gallo, cerdo, res y rata de monte); algunos

wild animals; more than 70% are birds and

animales fueron mencionados solo por una

mammals (among them turkey, chicken,

persona de las entrevistadas (por ejemplo

hen, rooster, pig, beef and wild rat); some

cangrejo, tepezcuintle, armadillo, colibrí,

animals were mentioned by only one person

tiburón, lombriz). Las partes más utilizadas de

interviewed (for example crab, tepezcuintle,

los animales para fines de salud son huesos,

armadillo, hummingbird, shark, worm).

vísceras, piel, caparazón, plumas, grasa, carne.

The most used parts of animals for health

La gran mayoría de animales son utilizados

purposes are bones, viscera, skin, carapace,

para dos o hasta seis enfermedades.

feathers, fat, meat. The vast majority of

Los tratamientos observados responden a

animals are used for two or up to six

padecimientos psico-emocionales, mentales

diseases.

que se manifiestan a nivel físico (incluyendo

The treatments observed respond to psycho-

los identificados como síndromes de filiación

emotional, mental ailments that manifest on

cultural: espanto, deseo, vergüenza y vista
caliente). Algunos de los sintomas y malestares
más comunes son: asma, muscoesqueleticos,
sarampión, retrasos del lengua y motricidad
en niños, fiebre, diarrea, vómitos, pérdida de
peso, cansancio, irritabilidad, angustia, falta
de apetito, insomnio, debilidad en general. Los
procesos de curación pueden ser expresiones
culturales y rituales, sin el empleo de un
medicamento como tal, o implementando
además el uso de algún producto que puede
ser inhalado, o colocado sobre la piel en forma
de ungüento (sobada o masaje).

a physical level (including those identified
as syndromes of cultural affiliation: fright,
desire, shame and hot sight). Some of the
most common symptoms and discomforts
are: asthma, musculoskeletal, measles,
language and motor delays in children,
fever, diarrhea, vomiting, weight loss,
fatigue, irritability, anguish, lack of
appetite, insomnia, general weakness.
Healing processes can be cultural and ritual
expressions, without the use of a medicine
as such, or also implementing the use of a
product that can be inhaled, or placed on the
|
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El conocimiento sobre medicinal tradicional

skin in the form of an ointment (rubbing or

es parte del patrimonio biocultural, este

massage).

tipo de conocimiento es una demostración
contundente de que las comunidades
indígenas y rurales poseen prácticas curativas
tradicionales vinculadas estrechamente con los
recursos naturales de su entorno, en este caso
del recurso de fauna. Además de que dichos
conocimientos, procedimientos terapéuticos y
comprensión de la salud-enfermedad va más
allá de lo físico, pues tiene un componente
psicoemocional y afectivo importante. Podría
considerarse que el paciente recibe una
atención más holística e integral de medicina
al ser tratado con este tipo de medicina
tradicional.

Traditional medicinal knowledge is part
of the biocultural heritage, this type of
knowledge is a strong demonstration that
indigenous and rural communities have
traditional healing practices closely linked to
the natural resources of their environment,
in this case the fauna resource. In addition,
such knowledge, therapeutic procedures and
understanding of health-illness goes beyond
the physical, as it has an important psychoemotional and affective component. It could
be considered that the patient receives a
more holistic and integral medical care when
treated with this type of traditional medicine.

Capítulo 6: Uso Artesanal Del Ballil
(Desmoncus Orthacanthos) en dos
Comunidades Ch´oles del Municipio de
Tila, Chiapas. Los artesanos de Tila utilizan a
la especie de Desmoncus orthacanthos (Familia

Chapter 6: Artisanal Use of wicker
(Desmoncus Orthacanthos) in two Ch´oles
Communities in the Municipality of
Tila, Chiapas. The artisans of Tila use the

Aracaceae) conocida localmente como

species of Desmoncus orthacanthos (Family

ballil, para realizar su cestería. El arte de la

Aracaceae) known locally as wicker, to make

elaboración de cesto con ballil en la región

their basketry. The art of basket weaving

selvática en estudio es cada vez más escasa, ya

with wicker in the jungle region under

que la planta como tal se ha visto afectada, es

study is becoming increasingly scarce, as

eliminada por medio de tala indiscriminada,

the plant itself has been affected, eliminated

en la mayoría de los casos para abrir paso a

by indiscriminate logging, in most cases to

las actividades agropecuarias. Debido a que

make way for agricultural activities. Because

la especie de ballil no crece a cielo abierto,

the wicker species does not grow in the open,

requiere sombra para desarrollarse y no es

it requires shade to develop and is not easy
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fácil su crecimiento. Por lo que la cestería

to grow. As a result, wicker basketry is a

de ballil es una práctica que ha disminuido

practice that has declined greatly in recent

mucho en los últimos tiempos.

times.

La cestería de ballil es un saber indígena

The basketry of wicker is an indigenous

propio de la región de estudio, y que

knowledge of the region of study, and that

conforma el patrimonio biocultural de la zona,

conforms the biocultural patrimony of the

específicamente la memoria biocultural; al

zone, specifically the biocultural memory;

parecer la cestería en el mundo es una de las

apparently the basketry in the world is

actividades artesanales más antiguas. Entre

one of the oldest artisan activities in the

otras cosas los artesanos de ballil de Tila

world. Among other things the artisans

saben y reconocen: temporadas de colecta del

of wicker de Tila know and recognize:

material (luna llena), almacenaje y transporte

seasons of collection of the material (full

(enrollamiento y deshidratación de tiras).

moon), storage and transportation (winding

Desarrollan todo el proceso de corte que es

and dehydration of strips). They develop

muy laborioso (cortar lianas hasta de 20-40

the whole cutting process which is very

metros llenas de espinas). Preparar las varas

laborious (cutting vines up to 20-40 meters

limpiando y raspando, y cortando de tamaños

long full of thorns). Prepare the sticks by

manejables para tejer. Poseen una gran

cleaning and scraping, and cutting them

habilidad y vastos conocimientos tanto para

to manageable sizes for weaving. They

entrelazar las fibras, como para reconocer los
materiales de uso en general. Se identificaron
10 formas diferentes de cestos elaborados por
los artesanos entrevistados, sus precios en el
mercado varían de 15 hasta 150 pesos cada
uno.
Esta actividad es de gran importancia dentro
del ámbito doméstico de los hogares indígenas
de la comunidad, pues se elaboran a través
de ella diversos recipientes que se emplean
en varios usos dentro del hogar (tortilleros,
canastas). Es importante descatar que los
cestos son de color natural, y su durabilidad

possess great skill and vast knowledge in
both interweaving fibers and recognizing
materials for general use. Ten different forms
of baskets made by the artisans interviewed
were identified, with market prices ranging
from 15 to 150 Mexican pesos each.
This activity is of great importance within
the domestic sphere of the indigenous
households of the community, as it is used
to make various containers that are used for
various purposes within the home (tortilla
holders, baskets). It is important to note that
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depende básicamente del proceso de

the baskets are of natural color, and their

elaboración, la fecha de colecta del material, es

durability depends basically on the process

decir, la calidad al producto final depende de

of elaboration, the date of collection of the

la habilidad del artesano y sus conocimientos.

material, that is to say, the quality of the final

Los sentimientos de gratitud y tranquilidad

product depends on the skill of the artisan

son identificados por los artesanos como

and his knowledge. The feelings of gratitude

excelentes socios para esta empresa. Incluso

and tranquility are identified by the artisans

algunos artesanos entrevistados consideran

as excellent partners for this enterprise.

su labor como una vocación. Es importante

Some artisans interviewed even consider

mencionar que las nuevas generaciones en el

their work as a vocation. It is important to

lugar no están interesados en practicar esta

mention that the new generations in the area

artesanía; también es cierto que alrededor de

are not interested in practicing this craft; it

esta práctica existen serías problemáticas con

is also true that around this practice there

el uso de suelo y tenencia de la tierra (esto

are serious problems with land use and

genera violencia al incursionar en algunos

land tenure (this generates violence when

territorios para la extracción de la materia

entering some territories for the extraction of

prima) que no incentivan en lo absoluto a las

raw material) that do not encourage younger

personas más jóvenes para practicar la cestería

people to practice wickerwork at all.

de ballil.

Chapter 7: Ritual for the Establishment
Capítulo 7: Ritual en el Establecimiento de
la Milpa en Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.
Aquí se presentan los rituales alrededor de
la milpa de Oxolotán, prácticas tradicionales
que fortalecen la identidad, mientras que
se seleccionan y mejoran las semillas del
maíz. El ser humano ha domesticado una
diversidad de especies, tanto de animales,
como de plantas, esto le ha permitido contar
con alimentos, pero también compañía; y en
algunos casos, algo todavía más significativo,
ritualidad, que le proporciona elementos
88
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of the Milpa (cornfield) in Oxolotán,
Tacotalpa, Tabasco. Here we present the
rituals surrounding the milpa of Oxolotán,
traditional practices that strengthen identity,
while selecting and improving corn seeds.
Human beings have domesticated a diversity
of species, both animals and plants, this
has allowed them to have food, but also
company; and in some cases, something
even more significant, rituality, which
provides them with concrete elements to
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concretos para construir sus simbolismos

build their symbolism and cultural identity.

e identidad cultural. La domesticación del

The domestication of maize is an emblematic

maíz es un fenómeno emblemático en toda

phenomenon throughout Mesoamerica,

mesoamérica, considerada como una planta

considered as a sacred plant in which the

sagrada en la que se une la tríada divinidad-

triad divinity-nature-culture is united.

naturaleza-cultura. Por lo que el objetivo

Therefore, the objective of this chapter

del presente capítulo explora el ritual de

explores the ritual of the establishment of the

establecimiento de la milpa en Oxolotán,

milpa in Oxolotán, identifying the cultural

identificando los elementos y simbolismos

elements and symbolisms that allow us to

culturales que permiten valorar y reconocer

value and recognize the knowledge and

el conocimiento y las costumbres basadas en

customs based on the beliefs related to such

las creencias relacionadas a tan importante

an important cultivation system.

sistema de cultivo.

The ritual of corn planting in Oxolotán

El ritual de la siembra del maíz, en Oxolotán,

is a social and cultural phenomenon, the

es un fenómeno social y cultural, los

participants prepared for several days in

participantes se preparaban durante varios

advance and several rites were carried out

días de anticipación y se llevaban a cabo

at different times. The milpa ecosystem

varios ritos en diferentes momentos. El

includes various species of plants (beans,

ecosistema milpa incluye diversas especies de

squash, yucca, chaya, sweet potato)

plantas (frijol, calabaza, yuca, chaya, camote)
y animales (estos últimos sobre todo a nivel
microscópico: existe un conocimiento de la
interacción de varias especies con el suelo).
Hacer milpa campesina indígena es tener
sabiduría y conocimientos socioculturales,
sensibilidad sagrada (por los rituales
que conlleva), y conocimientos bióticos y
biofísicos, suelo-clima, entre otros. Este saber
antiguo, fue transmitido de persona a persona
a través de la oralidad, y representaciones
simbólicas como este ritual, por medio de los
sabios agroecológicos ancestrales indígenas. El
establecimiento de la milpa incluye creencias y

and animals (the latter especially at the
microscopic level: there is knowledge of the
interaction of various species with the soil).
To make indigenous peasant milpa is to
have wisdom and socio-cultural knowledge,
sacred sensitivity (for the rituals involved),
and biotic and biophysical knowledge,
soil-climate, among others. This ancient
knowledge was transmitted from person
to person through orality, and symbolic
representations such as this ritual, by means
of indigenous ancestral agroecological sages.
The establishment of the milpa includes
|
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ethical, ideological and aesthetic beliefs and
values.

siembra, la selección de semillas juega un

First activity: In the sowing ritual, seed

papel significativo. La selección de semillas

selection plays a significant role. The

sucede con días de anticipo, escogiendo las

selection of seeds happens days in advance,

mazorcas más grandes, considerando su color,

choosing the largest cobs, considering their

rendimiento de los granos, tamaño de los

color, grain yield, grain size, resistance

granos, resistencia (que no estén podridos).

(not rotten). Harvesting should be done at

La cosecha debe de realizarse en luna llena.

full moon. The cobs are shelled gently, in a

Se desgranan suavemente las mazorcas, de

circular fashion. The night before sowing,

forma circular. La noche previa a la siembra

several practices are carried out to improve

se realizan diversas prácticas para mejorar las

the harvest and during sowing. Once the

cosechas y, durante la siembra. La semilla del

corn seed is selected, the day before sowing

maíz una vez seleccionada, un día antes de la

it is left in the light of the moon so that

siembra se deja en lo claro de la luna para que

the serene falls on it (practice to increase

le caiga el sereno (práctica para incrementar de

the humidity of the seed, benefiting the

humedad la semilla beneficiando la siembra-

sowing-harvest). At the same time an

cosecha). A la par se hace un altar con una

altar is made with a lighted candle as a

vela encendida como símbolo de gratitud, y

symbol of gratitude, and a prayer is said

se lleva a cabo una oración con la intención de
que haya una buena producción de la milpa.
Segunda actividad: Se prepara la
herramientas para un día antes de la siembra
(costal, coa, morral, machete, macana o palo
sembrador), así como los siguientes enseres
y utensilios: sombrero, jícaras, botas, dulces,
chile con sal y lo primordial la semilla. Los
participantes deben ir vestidos con ropa
cómoda y resistente, bolsos para cargar su
agua y alimentación.
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with the intention that there will be a good
production of the cornfield.
Second activity: The tools are prepared for
the day before planting (sack, coa, backpack,
machete, sowing stick), as well as the
following tools and utensils: hat, containers,
boots, candy, chili with salt and the most
important thing is the seed. Participants
should wear comfortable and resistant
clothing and carry water and food in their
bags.
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Tercera actividad: el convivio es una parte

Third activity: the conviviality is an

importante de esta ritualidad, además de

important part of this ritual, in addition to

los rezos u oraciones. El día de la siembra

the prayers. On the day of planting, prior to

previo a ella se hace una oración para pedir

planting, a prayer is said to ask for blessings

bendiciones para el cultivo y para la cosecha,

for the crop and for the harvest, with the

con la intención de que la milpa reciba

intention that the milpa receives protection.

protección. En la milpa se continúa con el

In the milpa, the ritual continues, all the

ritual, se unen todos los participantes en

participants join in a circle, individually

un círculo, ya preparados en lo individual

prepared with a macana and backpack for

con una macana y morral para la siembra,

the sowing, they make a prayer and talk

realizan una oración, hablan con la tierra. El

to the earth. The day of planting, in spite

día de la siembra a pesar de ser un día muy

of being a very busy and laborious day,

ajetreado y laborioso es un día muy anhelado,

is a very longed-for day, full of joy and

lleno de alegría y conviviencia. La siembra

conviviality. The planting of corn is done

de maíz se hace en colectivo. La persona que

collectively. The person who is the hostess

es la anfitriona de esa milpa lleva comida

of the cornfield brings food to invite all

para invitar a todos los participantes y para

the participants and to honor the earth to

honrar a la tierra a quien también se le ofrenda

whom food and drink are also offered. At the

comida y bebida. Al momento de comer todos

moment of eating all the participants kneel

los participantes se arrodillan, el anfitrión
hace un hoyo en la tierra, el primer plato de
alimento que es serivdo es ofrecido como
tributo a la tierra en el hueco que previamente
se ha hecho, al mismo tiempo se hace una
oración. Finalmente una persona sirve para
todos y empieza el festín.
El libro nos adentra a la memoria biocultural
de la selva de Tabasco colindante con Chiapas,
nos permite reconocer los saberes ch´oles sobre
el uso de los recursos naturales, indicando
cómo las poblaciones indígenas que habitan
en las selvas tropicales mantienen prácticas de

down, the host makes a hole in the ground,
the first plate of food that is served is offered
as a tribute to the earth in the hole that has
been previously made, at the same time a
prayer is made. Finally one person serves
everyone and the feast begins.
The book takes us into the biocultural
memory of the Tabasco rainforest bordering
Chiapas,
It allows us to recognize the Ch'ol knowledge
on the use of natural resources, indicating
how the indigenous populations that
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manejo sustentable de los recursos naturales,

inhabit the rainforest maintain sustainable

y que dichas prácticas provienen de la

management practices of natural resources,

sabiduría ancestral. El conocimiento indígena

and that these practices come from ancestral

tradicional son los conocimientos y creencias

wisdom. Traditional indigenous knowledge is

transgeneracionales: fusión de conocimientos

transgenerational knowledge and beliefs: fusion

(sabiduría), información (cognición)

of knowledge (wisdom), information (cognition)

y sentires (percepciones subjetivas y

and feelings (subjective perceptions and

emociones), su compresión y desarrollo

emotions), its understanding and development

involucra cuerpo, mente y consciencia.

involves body, mind and consciousness. This

Este estilo de sociedad que actualmente

style of society, which currently survives

pervive en los pueblos originarios, es

in the native peoples, is recognized socio-

reconocida socio antropológicamente

anthropologically as biocentric (vital/matricial)

como sociedades biocéntricas (vitales/

societies, and was the way of life in ancient

matriciales), era la forma como antiguamente

times practically all over the planet. The book

se vivía prácticamente en todo el planeta.

also reminds us how this biocultural heritage is

El libro también nos recuerda cómo este

being lost, both through socio-cultural erosion

patrimonio biocultural está perdiéndose,

and the destruction of the natural ecosystems in

tanto por la erosión sociocultural, como por

which it is created and recreated. Indicating the

la destrucción de los ecosistemas naturales

importance of systematizing and documenting

en los que se crea y recrea. Indicándonos la
importancia de sistematizar y documentar
información tan valiosa, en pro de la
protección y conservación de las riquezas
bioculturales de México.
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such valuable information for the protection
and conservation of Mexico's biocultural riches.

