
Capítulo I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas se localiza en el estado de Veracruz y la planicie 

costera del Golfo de México. Forma parte de los municipios Angel R. Cabada, Santiago 

Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y 

Pajapan.  

 Según Went (1993) y Rzendowski (1991), la Sierra de Los Tuxtlas constituye un 

relicto aislado de ecosistemas tropicales húmedos y su biota, especialmente la de altura, 

ha presentado procesos de evolución divergente que ha propiciado endemismo en sus 

cumbres. Algunas especies se encuentran en peligro de extinción local, como el Palo 

dulce,  Talauma mexicana, algunas orquídeas, la epífita y algunas palmas. 

Las actividades que históricamente han tenido más impacto en los ecosistemas y 

los recursos naturales y que se relacionan con el doblamiento de los Tuxtlas son la 

utilización de las tierras para la ganadería o la agricultura.  

 Debido a las características de la zona, montañosa, capacidad forestal y 

captadora de agua es necesario tomar en cuenta actividades que permitan ajustar la 

producción, la conservación de ecosistemas y los servicios ambientales que ofrece la 

zona. 

 Esta tesis consta de seis capítulos, el primer capítulo plantea el problema, los 

objetivos, la justificación y delimitación de la tesis: “Problemática Socioeconómica, 

Ambiental e Institucional de la Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas”.  

 El segundo consiste en dar una explicación de la Reserva de la Biosfera – Los 

Tuxtlas abarcando temas como su historia, sus características, relevancia, normatividad, 

administración, habitantes, cultura y economía.  
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 La problemática socioeconómica de la Reserva desde el aspecto social, el 

crecimiento poblacional, el turismo, las actividades productivas y los problemas 

sociales y económicos de la zona.  

 La problemática ambiental de la Reserva con respecto a la cacería ilegal, el 

cambio de uso de suelo, la ganadería, la agricultura y la deforestación.  

Y por último la problemática institucional de la Reserva desde su presencia como 

institución, la falta de personal, las principales acciones legales de protección y 

conservación de la región de Los Tuxtlas. 

 El tercer capítulo nos habla del reportaje sus características, clasificación y tipos 

de reportajes.  

 El cuarto capítulo explica el proceso por el que se pasó al realizar el reportaje y 

el capítulo quinto presenta el reportaje: “Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas: Costa 

y Selva en Riesgo”. 

 El sexto capítulo expone las conclusiones de la tesis: “Problemática 

Socioeconómica, Ambiental e Institucional de la Reserva de la Biosfera – Los 

Tuxtlas”. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Esta tesis consiste en un reportaje sobre “la problemática socioeconómica, 

ambiental e institucional, que vive la Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas, como área 

natural protegida”. Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son porciones de la Tierra, 

terrestres o acuáticas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente cambiado 

por el hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección.  
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1.2 Objetivo general: 

Escribir un reportaje sobre La Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas, basado en una 

investigación documental y de campo, que abarque algunos de los aspectos de las 

problemáticas de esta área protegida. 

 

1.3 Objetivos específicos: 

Hacer un reportaje de la Problemática Socioeconómica, Ambiental e Institucional de La 

Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas. 

Realizar entrevistas a expertos en el tema, y funcionarios de gobierno 

encargados de la protección de la zona. 

Mostrar con fotografías y documentos la situación actual de La Reserva de la 

Biosfera – Los Tuxtlas. 

Interactuar con los habitantes del área protegida para poder conocer la situación 

en la que se encuentran al vivir en un área protegida. 

 

1.4 Justificación  

Considero que la tesis podría ayudar no tanto a la detección de los problemas 

que vive La Reserva, sino a que las dependencias de gobierno encargadas de la zona, se 

den cuenta de la importancia que tiene hoy en día conservar los pocos recursos naturales 

que nos quedan en el país. Algunos de los recursos naturales son renovables, el caso de 

la flora y fauna lo son, pero siempre ha sido mucho más fácil destruir y muy difícil 

reconstruir y mucho más complicado en el caso de la flora y fauna. 

Entonces, lo que se pretende es conseguir con este reportaje es la atención hacia 

la problemática de la Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas; se quiere que no tan sólo las 

dependencias de gobierno vean sus errores al manejar la Reserva, sino que la gente, los 
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habitantes del La Reserva y todos estén enterado de los daños irreversibles que está 

sufriendo y de la importancia de conservación de la zona. 

 

1.5 Delimitación 

La delimitación es que sólo se realizó la investigación para detectar los principales 

problemas que vive La Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas. La problemática 

socioeconómica, ambiental e institucional y ya que los temas son muy controversiales 

conseguir las entrevistas con personajes como cazadores y taladores ilegales es 

complicado, así como obtener el punto de vista de los políticos responsables del cuidado 

de la Reserva ya que por obvios motivos presentados a lo largo de la tesis el trabajo 

desempeñado por ellos en la zona no ha obtenido los resultados esperados.  

 


