
RESUMEN 

 

Esta tesis, “Problemática Socioeconómica, Ambiental e Institucional de La Reserva 

de la Biosfera - Los Tuxtlas, como Área Natural Protegida” es el resultado de un 

trabajo de investigación de seis meses en la región de Los Tuxtlas. 

Gran parte de la región de Los Tuxtlas y de La Sierra de Santa Marta, en el 

estado de Veracruz, en noviembre de 1998 fueron declaradas Reserva de la biosfera – 

Los Tuxtlas. En esta región todavía hay un área importante de selva tropical con una 

importante biodiversidad por la variedad de ecosistemas. Hace miles de años los 

Olmecas habitaron la zona y también  algunos grupos indígenas como los náhuatls y 

zoque – popolucas se establecieron en la zona, viviendo de la selva, sin alterar 

drásticamente sus dinámicas y procesos naturales, ya que dependían de ella. Pero de 

todas formas cambiaron rápidamente las condiciones ambientales por el reparto agrario, 

la explotación forestal, la colonización de las tierras de los indígenas, la inmigración de 

colonos, entre otras cosas que causaron la devastación de gran parte de la selva para 

establecer potreros para el ganado, afectando drásticamente la relación que existía entre 

la naturaleza y el hombre. 

En la actualidad algunos de los grupos que habitan en la región se han 

preocupado e iniciado esfuerzos para restaurar y proteger lo poco que queda de la Sierra 

de Santa Marta. Por ello se han impulsado varios proyectos productivos en la zona para 

de esta manera poder mejorar la economía local y a su vez proteger los recursos 

naturales. La idea principal es que a través del buen aprovechamiento y manejo de los 

recursos naturales los pobladores puedan sobrevivir en la zona sin destruirla. 
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Este reportaje busca detectar los principales problemas que vive el área 

protegida antes mencionada, para que el gobierno, las dependencias como 

SEMARNAT, PROFEPA, etc., las asociaciones civiles se encarguen de darles solución.  


