
Capítulo II 

2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1 Reserva de La Biosfera – Los Tuxtlas 

La Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas se localiza en el estado de Veracruz y en 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. Los límites del área protegida empiezan al este, en la costa del Golfo 

de México en Punta Puntillas, al norte limita con el Lago Catemaco y al sureste con la 

zona Federal Marítimo Terrestre en la costa del Golfo de México. 

 Según SEMARNAT (1998), la superficie total de la Reserva de la Biosfera Los 

Tuxtlas es de 155,122 ha, e incluye tres zonas núcleo: El volcán San Martín Pajapan con 

1,883 ha, el volcán Santa Marta con 18,031 ha, y el volcán San Martín Tuxtla con 9,805 

ha. La zona de amortiguamiento cubre 125,401 ha. 

 La Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas es la única área natural protegida del 

estado de Veracruz, y tiene de aproximadamente 11 diferentes ecosistemas y un gran 

número de especies biológicas. También, tiene una cantidad importante de habitantes 

dentro de sus límites y los alrededores. 

 El 23 de noviembre de 1998 la Sierra de Los Tuxtlas fue declarada Área Natural 

Protegida con categoría de Reserva de la Biosfera por, el expresidente de la República, 

Ernesto Zedillo Ponce de León y el exgobernador del estado de Veracruz, Patricio 

Chirinos. 

 En el decreto se hicieron una serie de estipulaciones en las cuales se estableció 

que  SEMARNAT llevaría a cabo la concertación de acciones con los sectores social y 

privado, entre otros, para acordar los mecanismos de administración y protección, y 
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manejo de la Reserva de la Biosfera, con el gobierno estatal y los municipios; la 

coordinación de las políticas federales en la Biosfera; la determinación de acciones para 

el ordenamiento ecológico, territorial.  

 SEMARNAT quedó comprometida para elaborar un programa de manejo. Para 

tener claramente establecidas las reglas de la Reserva.  

Además del programa de manejo que solicitó el presidente de la república se estipuló 

que en la Reserva de la Biosfera - Los Tuxtlas, no podrá autorizarse la fundación de 

nuevos centros de población; ni la urbanización de tierras ejidales que no estén 

consideradas en los planes de desarrollo urbano municipales vigentes, incluidas las 

zonas de preservación ecológica de los centros de población. 

 Quedó también establecido que los propietarios y poseedores de inmuebles o 

titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques, que se encuentran dentro de la 

superficie de la Reserva de la Biosfera - Los Tuxtlas, estarán obligados a conservar el 

área, conforme a las disposiciones que emita SEMARNAT. 

 Esto con la finalidad de fomentar la conservación, preservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en particular, de las especies 

endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción.  

 La SEMARNAT, y con base en estudios técnicos y socioeconómicos, podrá 

establecer vedas de flora y fauna; y, en su caso, promoverá lo conducente para el 

establecimiento de las correspondientes en materia forestal y de agua. 

 Según la CONANP (2001), la Reserva proporciona una serie de servicios 

ambientales que son sustento de una buena parte de las actividades productivas y de la 

población de la región; entre estos servicios podemos mencionar: 

• Mantenimiento del balance hidrológico alrededor de la Reserva, a nivel regional 

y del sur de Veracruz, originado por la permanencia de las áreas forestales, que 
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• La Reserva desempeña un papel importante en la regulación del clima, al 

mantener temperaturas estables y propiciar condiciones favorables para una alta 

precipitación pluvial durante todo el año. 

• Representa una importante zona para la captura de carbono al ser la superficie 

forestal de mayor tamaño ubicada frente a las costas del Golfo de México y 

cercana a ciudades industriales como Minatitlán, Coatzacoalcos y Veracruz. 

Además, se tiene un gran potencial en las superficies que pueden ser 

reconvertidas en áreas forestales o para la recuperación de selvas. 

• El valor paisajístico del área constituye otra de las riquezas naturales con mayor 

demanda y a su vez uno de los recursos más aprovechados en la Reserva; la 

actividad turística representa para la región, uno de los principales sectores de 

ocupación humana y de derrama económica. Adicionalmente, se tienen sitios o 

áreas con la posibilidad potencial para el desarrollo de actividades de turismo 

alternativo o ecoturismo. 

 La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es la instancia 

gubernamental encargada de la administración y manejo de la reserva. La CONANP es 

un órgano descentralizado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 

 La Reserva cuenta con un programa de manejo que está en proceso de ser 

aprobado y publicado, en él se describen las características físicas, biológicas y 
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ecológicas de la Reserva; las características del patrimonio arqueológico, histórico y 

cultural; información acerca del contexto socioeconómico y sobre el uso de suelo. Los 

componentes del programa de manejo son: de protección y conservación ecológica; de 

investigación y monitoreo; de conservación de suelos, mejoramiento agrícola, 

agroforestal y uso de sistemas solares domésticos; de educación ambiental, divulgación 

y capacitación; y el de administración. Además se cuenta con un capítulo de evaluación 

del programa de manejo (SEMARNAT-RBLT 2001).  

 

2.1.1 Objetivos del Área Natural Protegida 

La SEMARNAT estableció una serie de objetivos para el área natural protegida, los 

cuales son: 

1. Asegurar la permanencia de los procesos ecológicos y evolutivos 

naturales en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, los cuales son 

indispensables para el buen funcionamiento de los ecosistemas y 

promover la generación de recursos naturales y servicios ambientales 

sobre los cuales depende el bienestar humano asociado a ella. 

2. Conservar la diversidad biológica representativa de la Reserva, además 

de evitar la pérdida de especies endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción que necesitan de alguna protección especial. 

3. Recuperar y restaurar aquellas zonas críticas, amenazadas o deterioradas 

que así lo requieran y que son necesarias para la preservación de 

ecosistemas y especies presentes en la Reserva. 

4. Promover la conservación y manejo sustentable de la flora y fauna 

silvestre terrestre y acuática de la Reserva, asegurando su presencia a 
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futuro e implementando las alternativas adecuadas para el manejo de los 

recursos naturales. 

5. Fortalecer y conservar los valores del patrimonio cultural, arqueológico e 

histórico procurando la protección de los paisajes y de la riqueza 

escénica presentes en la Reserva a través de fomentar el análisis y el 

conocimiento acerca de los recursos naturales y de la problemática 

ambiental regional mediante la realización de talleres y eventos de 

educación ambiental para los habitantes de la Reserva. 

6. Establecer una zonificación en la Reserva de la Biosfera de acuerdo a su 

grado de conservación, vocación natural y uso actual para el manejo de 

la misma, para identificar las oportunidades, obstáculos y estrategias 

hacia el logro de los objetivos de conservación y sustentabilidad del 

medio natural. 

7. Fomentar políticas que regulen las actividades productivas y el 

establecimiento de asentamientos humanos ubicados dentro de la 

Reserva, en busca de mantener el equilibrio entre presiones económicas 

y conservación del medio natural. 

8. Promover la organización de las comunidades asentadas en la Reserva 

para la realización de actividades económicas basadas en un manejo 

sustentable de los recursos naturales, que permitan elevar la calidad de 

vida de la población y conservar los ecosistemas naturales. 

9. Proporcionar a los habitantes locales, público en general y científicos, 

oportunidades para la comunicación e intercambio de ideas que permita 

el reconocimiento, valoración, apropiación y rescate de los 
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conocimientos tradicionales y científicos para el manejo sustentable de 

recursos en la Reserva. 

10. Fomentar la participación de las instituciones de educación superior y de 

investigación para la realización de estudios y trabajos de investigación 

que incrementen y completen el conocimiento sobre los aspectos 

biológicos, ambientales, económicos y sociales de la Reserva y que 

planteen alternativas para el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

11. Motivar la capacitación y formación de recursos humanos, 

principalmente de pobladores locales, en el conocimiento operación y 

manejo de la Reserva. 

12. Contribuir con los diferentes niveles de gobierno (municipal, estatal y 

federal) en el impulso al desarrollo sustentable y la conservación del 

patrimonio natural de la Reserva y de la región. 

 

2.1.2 Datos históricos 

La cultura olmeca ocupó la región hacia el año 1500 a. C. La etapa de mayor esplendor 

para Los Tuxtlas fue entre 100 y 600 d. C, cuando la ocupación se incrementa, 

edificándose la ciudad de Matacapan que tiene ya una clara influencia Teotihuacana. 

Hacia el año 1000 d.C. llegan  diferentes etnias náhuatls provenientes del centro del 

país. (www.conanp.gob.mx, 2007) 

 A la llegada de los españoles, las tierras fueron repartidas entre encomenderos y 

corregimientos, se establecieron haciendas y estancias ganaderas. En 1525,  se instaló 

un ingenio azucarero, trabajado por esclavos mexicas  y africanos en Santiago Tuxtla. 

Las haciendas continuaron hasta principios del siglo XX, y el acaparamiento de las 
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tierras permaneció hasta cerca de 1930. Los predios se dedicaban a la extracción de 

maderas preciosas, a la ganadería, al cultivo del algodón y posteriormente al tabaco. En 

la década de los 40 se inicia el reparto agrario en ejidos, continuando el proceso hasta 

finales de la década de los 70. 

 En 1979 empezaron los primeros esfuerzos gubernamentales para proteger la 

selva húmeda neotropical de la región de Los Tuxtlas Veracruz. Cuando la región del 

Volcán San Martín fue declarada como Zona Protectora Forestal y de Refugio de Fauna 

Silvestre, con una superficie de aproximadamente 5,000 ha.  

 En 1982 esta área protegida fue ampliada a 20,000 ha., y se le asignó la 

categoría de Reserva Especial de la Biosfera. Otra región de los Tuxtlas, Sierra de Santa 

Marta, fue declarada en 1980 como Zona de Protección Forestal y Refugio de Fauna 

silvestre abarcando una superficie de 20,000 ha, y recategorizada dos años después 

como Reserva Especial de la Biosfera.  

 Finalmente el 23 de noviembre de 1998, a través de un esfuerzo 

interinstitucional por parte del gobierno del estado de Veracruz, el Instituto Nacional de 

Ecología de la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), la Dirección de la Reserva, la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), El Instituto de Ecología, A.C, la Universidad Veracruzana y el 

Programa Sierra de Santa Marta A.C (PSSM), se pudieron integrar y volver a delimitar 

las dos áreas protegidas y otras superficies en el decreto de la Reserva de la Biosfera 

Los Tuxtlas. (SEMARNAP 1998, CONANP 2001). 

  En 1994 el Instituto de Ecología, A.C. de Xalapa, Veracruz, inició la 

elaboración de estudios de apoyo para la formulación del ordenamiento ecológico para 

la región con la finalidad de establecer los lineamientos y estrategias para preservar, 

proteger e incluso restaurar los recursos de la zona, así como ser la base para la 
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elaboración del programa de manejo (INE y I. E. A. C. 1998). Sin embargo, los trabajos 

del programa no concluyeron por falta de recursos económicos.  

 

2.1.3 Características de La Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas 

Las zonas de manejo del área protegida son las siguientes: 

  - Tres zonas núcleo de manejo de la reserva (volcán de San Martín Tuxtla, 

volcán Santa Marta y volcán San Martín Pajapan) se definieron basándose en los 

siguientes criterios: aplicación de una política de protección estricta en la mayor 

cantidad posible de selvas y bosques remanentes, consideración de los límites político 

administrativos vigentes para facilitar su deslinde, y la administración y gestión de 

dichas áreas. En las zonas núcleo sólo se pueden realizar actividades de preservación de 

los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y de educación ambiental 

(SEMARNAT-RBLT 2001). 

 - La zona de amortiguamiento se dividió en subzonas de manejo indicadas a 

continuación:  

  · La subzona de uso tradicional que se encuentra estrechamente relacionada con 

la distribución del grupo étnico Popoluca, que habita varios de los ejidos más antiguos 

de la región (SEMARNAT-RBLT 2001). 

  · La subzona de uso tradicional, habitada por indígenas Popolucas también 

representa el área de producción cafetalera, y de formas tradicionales de 

aprovechamiento de los recursos (milpas, cafetal rústico, recolección, caza y pesca), las 

mismas que han contribuido a la conservación óptima de los ecosistemas. Además estos 

indígenas Popolucas han satisfecho sus necesidades socioeconómicas y culturales, sin 

romper con la estructura de los ecosistemas con que se relacionan (SEMARNAT-RBLT 

2001). 
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  · La subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. En ella 

se realizan actividades agropecuarias y pesqueras, en terrenos donde hay remanentes de 

selvas, bosques o acahuales. La intención de esta zona de manejo es el mejoramiento y 

diversificación de tecnologías que posibiliten el mantenimiento o mejoramiento de la 

producción, sin degradar los recursos naturales. La función ecológica y social de esta 

área es la amortiguación de los impactos y la presión originada por las actividades 

humanas ejercidas sobre las zonas núcleo. Otra función es reforzar los corredores 

biológicos para formar conexiones ecológicas entre las áreas forestales de las partes 

altas de los volcanes con las partes bajas de la sierra, hacia los litorales y la rivera del 

lago de Catemaco. Los manglares de la Laguna de Sontecomapan también forman parte 

de esta subzona, debido a sus características ecológicas intrínsecas y a los beneficios 

ambientales y sociales que ofrecen (SEMARNAT-RBLT 2001). 

  · La subzona de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas, integra las 

áreas de los terrenos en los que existe un desarrollo intensivo de las actividades 

agropecuarias. Los fragmentos o acahuales de selvas o bosques están ausentes o son 

poco significativos. El objetivo de esta zona de manejo es que los sistemas productivos 

se mantengan a través de la innovación y adopción de tecnologías que no deterioren o 

contaminen los recursos naturales (SEMARNAT-RBLT 2001). 

  · La subzona de recuperación tiene asignadas áreas que corresponden a laderas 

con pendientes muy fuertes, que han sido ocupadas por la ganadería. En éstas se 

propone impulsar la recuperación de estas áreas de fuerte pendiente mediante proyectos 

de reforestación. (SEMARNAT-RBLT 2001). 

 Del Pozzo habla sobre la geología del área y menciona que presenta un intenso 

vulcanismo que ha producido principalmente basaltos y basanitas, y continúa con 

actividades volcánicas más recientes, como las erupciones del volcán San Martín Tuxtla 
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en 1664 y 1793, y a las fumarolas del mismo volcán en 1829. Los afloramientos 

sedimentarios son escasos debido a la gran extensión de depósitos volcánicos más 

jóvenes y a la presencia de vegetación abundante. En la zona de Los Tuxtlas se 

localizan cerca de 300 conos volcánicos de composición basáltica, que presentan una 

elevación menor a los 250 m, aunque también existen volcanes de mayor altura. 

(Coates-Estrada y Estrada 1986). 

 La red fluvial de Los Tuxtlas es fundamentalmente radial debido al macizo 

montañoso de San Andrés, al volcán San Martín, a la Sierra Santa Marta y a numerosos 

conos con altitudes menores a los 900 m. Las corrientes en la parte norte del área fluyen 

directamente al Golfo de México. Las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán, 

Acayucan, San Andrés Tuxtla y Catemaco, son abastecidas de agua por algunos ríos 

como el Cuetzalapa, el Ahuacapan, el Escaceba, La Palma, el Ozuluapan, el 

Huazuntlán, San Andres y Santiago, y las cuencas hidrológicas de Coatzacoalcos y San 

Juan Papaloapan (Ríos Macbeth 1952).  

 Según Estrada y Coates-Estrada (1999), la vegetación original predominante era 

selva alta perennifolia con árboles de hasta 40 m de alto. Ahora más del 85% de la 

vegetación de la región ha sido sustituida por pastos para el ganado. El estrato bajo de la 

selva está típicamente dominado por palmas.  

 En general la flora de la región de los Tuxtlas pertenece al reino biogeográfico 

neotropical, y dentro de éste a la región Caribeña y a la Provincia de la Costa del Golfo 

de México (Rzedowski 1986, Estrada y Coates-Estrada 1999). 

 Ibarra y Ramírez mencionan que para la región se han descrito alrededor de 

2,695 especies de plantas vasculares, 42 subespecies y 102 variedades que representan a 

214 familias y a 6 clases de plantas.  
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 La Sierra de Los  Tuxtlas es una de las cinco áreas que tiene mayor número de 

endémico de árboles en México y cerca del 10% de los árboles del dosel superior, son 

endémicos de las zonas cálidas húmedas de México (Wendt 1993, Rzendowski 1991).  

 La diversa avifauna de la región de Los Tuxtlas reporta a 561 especies, 

incluyendo a las especies marinas. Estas especies se incluyen en 21 órdenes, 1 

suborden, 72 familias y 8 subfamilias. Se reportan 2 especies endémicas: el colibrí 

fandanguero cola larga y la paloma-perdíz tuxtleña. Coates-Estrada y Estrada, reportan 

30 especies de aves localmente en peligro de extinción y 55 amenazadas, mientras que 

la NOM-ECOL-059-1994 reporta 164 especies en diferentes categorías, 95 como raras, 

46 amenazadas, 12 sujetas a protección especial y 11 en peligro de extinción (Winker 

1997, Estrada y Coates-Estrada 1997). 

 Algunas especies que se han extinguido localmente de Los Tuxtlas son el 

zopilote rey, el águila arpía y la guacamaya roja. 

 En la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas se reportan un total de 139 especies 

de mamíferos, lo cual representa el 30% del total nacional (Martínez y Sánchez 1997, 

Coates-Estrada y Estrada 1986).  

 La NOM-ECOL-059-1994 considera bajo un estatus de conservación a 31 

especies del total de especies localizadas para la región de Los Tuxtlas. Este reporta al 

mono aullador (Alouatta palliata mexicana) como especie endémica, 7 especies 

amenazadas entre las que destacan el puerco espín, la nutria, el yaguarundi y el grisón; 

11 especies en peligro de extinción, entre las que se encuentran el mono araña (Ateles 

geoffroyi), el mono aullador (Alouatta palliata mexicana), el oso hormiguero 

(Tamandua mexicana) y el cabeza de viejo (Eira barbara), y 13 especies consideradas 

como raras, entre ellas el tlacuachillo dorado, el murciélago vampiro falso (Vampirum 

spectrum), el mico de noche y la martucha. 
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 Organizaciones internacionales como la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), reportan 17 especies bajo un estatus de riesgo, 

entre las que encontramos: el puma, especie críticamente en peligro; el ratón arrocero; el 

murciélago (Leptonycteris nivalis), en peligro de extinción; el serete y el murciélago 

(Lonchorhina aurita) que son especies bajo riesgo; el murciélago (Bauerus 

dubiaquercus) y el mono aullador (Alouatta palliata mexicana), que son especies 

consideradas por la UICN como vulnerables. 

 Algunos mamíferos de mayor tamaño como el jaguar, el puma, el tapir, el 

temazate, el pécari de labios blancos y el manatí, en la laguna de Sontecomapan, se han 

extinguido localmente debido a la deforestación ilegal, la cacería incontrolada y el 

tráfico ilegal de animales (Coates-Estrada y Estrada 1986). 

 Los insectos reportados para la región de los Tuxtlas corresponden a 72 familias, 

46 subfamilias, 88 tribus, 507 géneros y 1,117 especies. Además, se reportan 872 

especies de mariposas y hespéridos (Moron 1992, Raguso y Llorente 1997). 

 La región de Los Tuxtlas es una zona con características especiales porque hay 

especies de origen tropical y templado y hay muchas especies endémicas. También hay 

una gran diversidad de ecosistemas debido a que los volcanes están muy cerca de la 

costa.  

 Los principales tipos de vegetación tienen diferentes nombres técnicos.  Para la 

definición de cada clase de ecosistema forestal que existe en Los Tuxtla se utilizó la 

dada en el libro: Bases de Información para educadores ambientales de Los Tuxtlas y la 

Sierra de Santa Marta (Garcia, Cruz y Tehuitzil, 2000): 

• La selva baja perinnifolia o bosque enano está en la cima de los volcanes, 

resistiendo los fuertes vientos del Golfo; por ser también un lugar donde la 

humedad no falta, y con temperaturas frescas, sus árboles achaparrados están 
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llenos de musgo, bromelias o “tenchos” y orquídeas que se desarrollan en sus 

ramas. Debido a que están lejos de las comunidades todavía se mantienen en 

buen estado. 

• El bosque mesófilo de montaña se da también en las zonas de clima fresco y 

húmedo de las laderas de los volcanes, donde el suelo es profundo y existen 

muchas cañadas. También se les conoce como bosque de niebla pues las nubes 

llegan a él directamente y se convierten en lluvia o llovizna. Estos montes han 

sido usados para sembrar café de manera rústica bajo la sombra de árboles, en 

los municipios de Soteapan y Catemaco. Los habitan una gran cantidad de aves 

como tucanes, clarines y colibríes. 

• La selva alta perennifolia está casi siempre verde porque la mayoría de los 

árboles mantienen sus hojas durante todo el año. Este es el tipo de vegetación 

que predomina en las partes bajas. Tiene una gran variedad de árboles y son de 

los más altos que se conocen en la región, llegando a medir más de 30 metros. 

Debajo de los grandes árboles tenemos un sotobosque, donde existen muchos 

tipos de palmas, arbustos, lianas, hierbas y sobre todo una gran cantidad de 

insectos, hongos, y animales grandes como pájaros y monos. Los suelos 

frecuentemente son delgados y pedregosos, por lo que la hojarasca cumple un 

papel muy importante en la nutrición de plantas pequeñas y árboles. 

• El pinar tropical se llama así porque normalmente los pinos crecen en climas 

más frescos. Los que aparecen en esta región crecen entre los 500 y los 900 

metros sobre el nivel del mar. No cubren grandes extensiones, pero son parte 

importante de algunas zonas del sur de la Sierra de Santa Marta, en los 

municipios de Soteapan y Mecayapan. 
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• Las selvas medianas tienen árboles más bajos que la anterior; algunos llegan a 

perder parte de sus hojas en alguna época del año, ya sea en temporada de secas 

o de frío; poseen también un arbolado muy alto y abundante flora y fauna 

asociadas. Al igual que la clasificación anterior, en ésta existe una gran cantidad 

de helechos y orquídeas. 

• El encinar. Hay dios tipos: el que se desarrolla en climas semicálidos y el de 

clima cálido. Este último se entremezcla frecuentemente con especies de las 

selvas medianas o altas. Los encinos tienen una resistencia muy buena como 

material de construcción y de cercas muertas, además dan leña de la mejor por 

su buen rendimiento. Es por esto que los encinares de los alrededores de 

Santiago Tuxtla, así como los del municipio de Soteapan y Mecayapan, 

sometidos a un gran uso se han reducido en buena parte. 

• La sabana es un tipo de vegetación muy abierta que presenta árboles como el 

jícaro y el nanche, es decir, árboles achaparrados y separados entre sí. La 

abundancia de pastos es una de las principales características. 

• El manglar; esta vegetación se presenta en los alrededores de las principales 

lagunas de la región, la de Sontecomapan y la del Ostión. Debido a la entrada de 

agua de mar a las lagunas, los árboles tienen gran resistencia al agua salobre, 

existen varias especies de mangle: el rojo, el blanco, el negro y el botoncillo, 

todas muy buscadas para la construcción doméstica y está dentro de la norma 

059. 

• La vegetación de dunas la encontramos en la franja costera de la región; tiene 

más bien arbustos y, aunque este tipo de vegetación es escasa, es muy 

importante porque protege a los médanos y evita que se desplacen con los 

vientos. 
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• Los acahuales son áreas arboladas que se originan cuando la vegetación natural 

se está recuperando después de talas o incendios. Los acahuales también se 

originan cuando las tierras de cultivo o los potreros son abandonados. Son 

heterogéneos y están compuestos por un alto número de especies. 

• Los lagos son cuerpos de agua dulce cuyo origen y dinámica están marcados por 

procesos continentales, se ubican tierra adentro y, por tanto, no tienen contacto 

con el mar. El lago principal de esta zona es el de Catemaco; pero existen otros 

lagos famosos en la región, mal llamados lagunas, por ejemplo, la “Laguna” 

Encantada y la “Laguna” del Majahual. 

• Las lagunas, cuyo origen y dinámica están influidos por procesos litorales, es 

decir la interacción continente – mar, son cuerpos cuyas aguas se forman de la 

mezcla de agua dulce con agua marina. Esta característica les confiere 

condiciones que les permiten tener una alta productividad y riqueza de peces, 

ostras y crustáceos como camarones y cangrejos. Las lagunas están asociadas 

con los manglares, de hecho son inseparables; brindan hábitat y alimento a una 

buena cantidad de aves.  

• Los ríos son sitios con una gran riqueza animal y vegetal debido a que sus 

cauces juegan el papel de “corredores biológicos” que abarcan diversas altitudes. 

Además de que su dinámica de flujos ayuda en gran medida al establecimiento 

de vegetación a la orilla de sus aguas, poseen las condiciones para que los 

organismos acuáticos vivan y se desarrollen adecuadamente en ellos. En la 

región, algunos ríos tienen contacto con el mar y otros solamente con lagos. 

• El mar constituye una de las mayores riquezas de la región de Los Tuxtlas ya 

que cuenta con más de 120 kilómetros de litoral. Existe una diversidad muy alta 

de especies marinas. Algunos estudios han reportado para la zona 437 especies 
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de peces marinos. Se considera que la región de influencia de Los Tuxtlas es una 

de las que posee mayor número de especies de peces del Atlántico occidental 

(HNT, 1997). 

 

2.1.4 Relevancia 

Según Went (1993) y Rzendowski (1991), esta sierra 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 de las palmas. 

 Martínez y Sánchez (1997) reportan que esta zona es de las más diversas del país 

en fauna: los mamíferos representan el 27% de las especies registradas en México; las 

aves reportadas, corresponden al 40%. El número de especies de anfibios y reptiles 

representa el 16% del total para México. Se reportan 21 endemismos y 102 especies en 

peligro de extinción.  

 

2.1.5 Normatividad y administración 

La Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, fue decretada el 23 de noviembre de 1998. El 

programa de manejo está en elaboración y  contendrá las estrategias para lograr las 

metas de conservación, investigación, desarrollo económico y recreación. 

 Es administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.  El 

personal operativo ha realizado proyectos de capacitación técnica productiva, 

reforestación, colecta de semilla, establecimiento de viveros; capacitación en 

tecnologías alternativas y fomento al ecoturismo. Se  desarrollan actividades de 
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inspección, vigilancia, combate de incendios, etc., logrando  mecanismos de vinculación 

entre los diferentes actores regionales, para conservar este patrimonio natural. 

 El equipo operativo asignado a la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas está 

impulsando talleres de capacitación, proyectos productivos, de reforestación, proyectos 

alternativos y otros, que tienen el objetivo de integrar a los habitantes de la reserva en 

trabajos en pro de la conservación de los recursos naturales y que participen 

activamente en la elaboración y ejecución del Programa de Manejo. 

 Cabe resaltar, que la gran diversidad registrada en esta región se debe, en parte, 

al papel que ha desempeñado la presencia de la Estación de Biología Tropical del 

Instituto de Biología de la UNAM, realizando importantes estudios e inventarios 

regionales. Se puede decir que es una de las selvas tropicales mejor estudiadas en 

México. 

 Las selvas y bosques de la región se encuentran en un proceso continuo de 

colonización, lo que ocasiona la pérdida de la vegetación primaria y la fragmentación y 

extirpación de los ecosistemas. En estas áreas protegidas es donde más se ha resentido 

la carencia de atención y administración desde el momento de su establecimiento.   

 

2.1.6 Habitantes, cultura y economía 

La población indígena, zoque, popoluca y náhuatl, se encuentra sólo en la Sierra de 

Santa Marta, prevaleciendo la población mestiza en la zona del volcán San Martín 

Tuxtla. (Gracía, H. Cruz, S. Tehuitzil, L. 2000). 

 Según el INEGI (1996), las actividades económicas principales son la 

agricultura de básicos y la ganadería extensiva. La extracción de recursos forestales no 

maderables como hojas de palma, flores comestibles, bejucos, palmitos, frutas, plantas 
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medicinales y materia prima para artesanía representa una importante fuente de abasto e 

ingresos. 

 Algunas de las tradiciones importantes son los carnavales, la danza de los 

Líderes, la danza de los Negros, el concurso estatal de Huapango,  los rituales de los 

brujos de Catemaco, el concurso estatal de decimeros y jaraneros. La región se 

caracteriza por poseer una rica cultura, sobre todo en el aspecto del uso de los recursos 

naturales por su significado mágico religioso. El conocimiento etnobotánico por parte 

de los indígenas zoque-popolucas de la Sierra de Santa Marta se traduce en 263 especies 

de plantas medicinales y 160 de plantas comestibles; el de los náhuatls de la misma 

zona en 160 especies de plantas medicinales. Una sola comunidad pude reconocer hasta 

80 especies maderables. (Gracía, H. Cruz, S. Tehuitzil, L. 2000) 

 Dentro de los límites del área protegida Los Tuxtlas existen 121 comunidades 

establecidas legalmente, cada una con menos de 1,000 habitantes excepto 

Sontecomapan que tiene más de 2,000. El total de personas que viven dentro de los 

límites del área natural protegida es de 25,447, según el conteo del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI 1996). Sin embargo, la población total de 

los ocho municipios, de los cuales parte de su superficie pertenece a la Reserva, es de 

335,315 habitantes, quienes ejercen una fuerte presión sobre la misma.  

 Las comunidades de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan con más de 

2,000 habitantes cada una se ubican fuera del límite sur inmediato de la reserva. Al 

oeste, fuera del área protegida se encuentran tres de las ciudades con mayor número de 

habitantes, San Andrés Tuxtla con 54,043 habitantes, Catemaco con 22,965 habitantes y 

Santiago Tuxtla con 15,500 habitantes (INEGI 1996).  

 Los municipios de San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Catemaco concentran 

más del 80% de la población total de los siete que integraban la región en 1995. Además 
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estos tres municipios tienen los niveles más altos de densidad de población, en donde 

San Andrés Tuxtla representa el valor más elevado. Sin embargo, municipios como 

Mecayapan y Soteapan con menor densidad poblacional, presentan una tasa de 

crecimiento media anual mayor inclusive a la reportada para el estado (de las 

actividades productivas corresponden a la ganadería y la agricultura). El 13% de las 

actividades le corresponde a los servicios, tales como el turismo en pequeña escala, el 

transporte, el comercio y la construcción. Finalmente el 2% de las actividades les 

corresponde a las industriales, tales como las tabacaleras y las fábricas de bebidas 

gaseosas (SEMARNAT-RBLT 2001). 

 Durante la década de los 50 se dio una vertiginosa expansión de la ganadería en 

la región de Los Tuxtlas, principalmente al formarse grandes ranchos privados. Se 

incrementó dramáticamente durante las últimas tres décadas, cuando se transforma en la 

actividad primaria preponderante de los ejidos, es decir, la ganadería remplazó a la 

agricultura. Las políticas económicas regionales han acelerado este proceso básicamente 

mediante el apoyo a programas de desarrollo ganadero (SEMARNAT-RBLT 2001). 

 En el territorio de la reserva se estima una superficie de 86,739 ha dedicadas a 

pastizales para la ganadería. La mezcla de políticas públicas (colonización, repartición 

de tierras y créditos), así como patrones productivos y prácticas culturales, de influencia 

externa principalmente, determinó que el uso de suelo para fines ganaderos se fuera 

imponiendo en la región. La tasa de crecimiento promedio anual desde la década de los 

60 hasta 1990 fue de 180% y a partir de 1990 hasta 1995 fue de 26% anual. El tipo de 

ganadería extensiva es predominante tanto entre pequeños propietarios como entre 

ejidatarios (SEMARNAT- PRODERS 1997). 

 Aproximadamente el 53% de la población económicamente activa se dedica a la 

producción de maíz, los agricultores en su mayoría poseen terrenos bajo régimen de 
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propiedad ejidal, con superficies promedio de 1,5 ha. Este cultivo tiene una amplia 

distribución en toda la región, destacando, en el caso de los municipios de la reserva: 

Soteapan, Tatahuicapan, Pajapan, Mecayapan y San Andrés Tuxtla. (SEMARNAT- 

PRODERS 1997). 

 Según la SEMARNAT (1997), regionalmente el cultivo de caña de azúcar posee 

importancia en algunos municipios comprendidos dentro de la reserva, como Angel R. 

Cabada, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla. Los cultivos de caña de azúcar tienen 

una extensión de 5,000 ha en la reserva, principalmente en el extremo norte de la zona 

noroccidental. Esta actividad ha sufrido recientemente una baja importante en su 

producción por cuestiones de mercado y precios, lo cual ha ocasionado la migración de 

campesinos hacia los Estados Unidos de Norteamérica en busca de opciones de trabajo.  

 La SEMARNATA (1997), también menciona que en la región existe una zona 

dedicada tradicionalmente a la producción de tabaco que se encuentra entre las ciudades 

de San Andrés Tuxtla y Catemaco. La superficie en la primera mitad de los años 90 

llegó a ocupar hasta 2.500 ha, sin embargo, a partir de 1997 se ha verificado un 

crecimiento paulatino de esta actividad, compitiendo por superficies dedicadas a 

cultivos básicos y a la ganadería. 

 El sistema de ciudades de Los Tuxtlas pertenece a una de las concentraciones 

poblacionales más importantes del sureste del estado de Veracruz: Minatitlán y 

Coatzacoalcos. Sus orígenes se ubican en la época precolonial, como asentamiento 

indígena relacionado con las actividades agrícolas. En el siglo XX, el crecimiento 

poblacional, además de relacionarse con las actividades agropecuarias, también se 

explica por el desarrollo de las actividades comerciales. El crecimiento poblacional 

inició un proceso de sistemas de ciudades y una relación económica entre varias 
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localidades que se convirtieron en el centro de una región más grande (Gracía, H. Cruz, 

S. Tehuitzil, L. 2000). 

 Según García, Cruz y Tehuitzil (2000), las comunidades rurales se caracterizan 

por tener una cercanía con la explotación primaria de los recursos naturales. En las 

distintas localidades que conforman la región de Los Tuxtlas, se tienen diferentes 

necesidades en cuanto al abasto de algunos de los bienes y servicios con lo que tiene 

que contar una población con crecimiento acelerado de las ciudades como Minatitlán o 

San Andrés, pero este incremento también se ha dado en los pueblos grandes como 

Tatahuicapan o Soteapan, por lo que la demanda de ciertos servicios se incrementa de 

manera proporcional, trayendo problemas en el abasto de los mismos. Dentro de estos 

problemas se encuentran el consumo y la calidad del agua. La estructura social de la 

población de Los Tuxtlas es compleja, se manifiesta desde el origen mismo de la región. 

 Por un lado, se tiene el auge económico y el desarrollo social en los municipios 

donde predomina la población mestiza, Santiago Tuxtla, Catemaco y San Andrés 

Tuxtla, que florecieron enormemente desde la colonización por la gran riqueza y 

diversidad de sus recursos naturales, así como por su potencialidad productiva. Por el 

otro, la marginalidad de los pueblos indígenas, que aún en la actualidad viven en 

condiciones muy precarias. A lo largo de la historia estas localidades se han visto 

sometidas a diversas acciones que se traducen en división, despojo y deterioro de sus 

recursos naturales y de su patrimonio. 

 El tipo de estructura política y social que predomina en las localidades rurales 

(mestizas o indígenas) es el de obligaciones mutuas, es decir, toda la población o 

familias pertenecientes a una localidad tienen obligación de participar por igual en todas 

las actividades que contribuyan al mejoramiento y desarrollo de la comunidad (Gracía, 

H. Cruz, S. Tehuitzil, L. 2000). 
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2.2. Problemática socioeconómica de La Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas. 

 

2.2.1 Aspecto social 

Según el INEGI, La Reserva de la Biosfera tiene una población aproximada de 21,000 

habitantes. La población en el área de influencia es de 350,000 habitantes y cuenta con 

121 comunidades con menos de 1,000 habitantes a excepción de Soteapan que tiene 

más de 2,000. Y la composición de la población es por etnias originarias de nahuas del 

sur y zoque-popoluca en la Sierra de Santa Marta y mestiza al norte de la región y 

distribuidas en el territorio. Y el principal tipo de tendencia de la tierra es ejidal. 

La actividad económica de Los Tuxtlas se divide en tres: la primera que abarca 

más de 80% de la Reserva y un 63% de la región consiste en la ocupación agropecuaria, 

pesquera y forestal. La secunda que está prácticamente inexistente en la Reserva y un 

13% de la región, es en industrial y de manufactura. Y por último la tercera con 

aproximadamente 10% en la Reserva y 24% en la región son el comercio, los servicios 

y la burocracia. (INEGI, 1996) 

En Soteapan, la actividad económica se basa en la producción cafetalera  y en la 

agricultura de autoconsumo de productos básicos como maíz y frijol. En Tatahuicapan y 

Pajapan tienen fuerte presencia de ganadería. Otros servicios y los recursos económicos 

con los que cuentan son escasos, como la educación, la atención de la salud, el agua 

entubada, entre otros. 

Minatitlán y Coatzacoalcos son ciudades que dependen de la industria petrolera 

como fuente principal de economía, por lo que el consumo de la gente es diferente. 

Cuentan con un servio de recolección de basura, tienen muchas escuelas, existen 

hospitales y clínicas con mejor equipo, etc. 
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En Catemaco, la actividad económica es el turismo y en San Andrés la actividad 

económica es el comercio, la agricultura y su industria tabacalera. 

Todas estas diferencias en las actividades económicas, productivas y de 

consumo, y el acceso a los servicios son las que dan a Minatitlán, Coatzacoalcos, San 

Andrés y Catemaco la categoría de ciudad, en comparación a las grandes localidades 

rurales como Soteapan, Tatahuicapan, Pajapan y Mecayapan. 

 

2.2.2 Crecimiento poblacional 

Según la CONANP, la fragmentación de la selva está relacionada con la distribución de 

los asentamientos humanos, las áreas mejor conservadas son las de baja densidad 

poblacional, mientras que las más cercanas a las ciudades son las más deforestadas. 

Para el año de 1990, en la sierra de Los Tuxtlas tres ciudades rebasan los 10,000 

habitantes: Catemaco con 21,260, San Andrés Tuxtla con 49,658 y Santiago Tuxtla con 

14,163, el resto son asentamientos rurales pequeños. (CONANP, 2006) 

Santley y Arnol (1996) mencionan que existe una clara división en cuanto al tipo 

de asentamientos de la sierra, hacia el volcán San Martin los poblados y ciudades son 

mestizas, y la fragmentación y deterioro de la selva -que ha ocurrido desde la época 

colonial- ha sido muy severo. Hacia el volcán Santa Marta las poblaciones son pequeñas 

y están esparcidas, son de indígenas campesinos con una larga historia de ocupación del 

área: zoquepopolucas en Soteapan y náhuatls en Mecayapan y Pajapan.  

Esta zona se encuentra, en general, mejor conservada que el resto de la sierra. El 

régimen de propiedad o tenencia de la tierra ha tenido consecuencias en el uso del suelo. 

A grandes rasgos podemos distinguir dos tipos de tenencia: privada y ejidal, siendo esta 

última un tipo de tenencia particular de México, que representa una forma de tenencia 

comunal. Las propiedades privadas son grandes extensiones de terreno (ranchos) con 
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numerosas cabezas de ganado (más de 60 cabezas por propietario). En contraste, los 

ejidos están constituidos por campesinos que viven en pequeños poblados y practican 

agricultura y ganadería de subsistencia, cada ejidatario dispone de muy poco terreno y 

sus hatos difícilmente rebasan las 20 cabezas. (Santley y Arnold, 1996). 

La mayor extensión de tierra de la sierra es ejidal (59% del área), el resto está en 

manos privadas. En 1980 los ejidos dedicaban casi la misma proporción de sus tierras a 

la ganadería y a la agricultura de subsistencia (maíz, frijol y chile, principalmente), 

mientras las propiedades privadas dedicaban la mayor parte de sus tierras a la ganadería 

y mucho menos a la agricultura, en cuyo caso era de tipo comercial (tabaco, caña, piña, 

etc.). El 79% de las tierras ejidales está dedicado a labores agrícolas y ganaderas, el 

resto, 85,235 ha, son de selva y otros ecosistemas naturales conservados. En tierras 

privadas se ha desforestado 86% del total, dejando un remanente de vegetación natural 

de tan sólo 39,866 hectáreas. (CONANP, 2006) 

Según la CONANP (2006), la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas es un área 

protegida que se encuentra sometida a una intensa presión que deriva del gran número 

de habitantes en la región. La población total de los ocho municipios de la región de Los 

Tuxtlas es de 335.315 habitantes. Dentro de los límites del área protegida viven 25.447 

habitantes, quienes ejercen una fuerte presión sobre los recursos naturales de la reserva. 

Los municipios de Macayapan, Soteapan y Pajapan en la Sierra de Santa Marta son los 

que presentan las tasas de crecimiento más altas en la región, con una tasa promedio de 

4,09 para los tres municipios, mientras que la tasa promedio regional es de 2,08. 
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2.2.3 Turismo 

Las playas de los municipios de Tatahuicapan y Mecayapan son las que tienen en la 

actualidad la mejor calidad para el tipo de turismo alternativo que se plantea para la 

Reserva. 

Se estima que anualmente podrían estar visitando la región de Los Tuxtlas más 

de 500.000 turistas, lo cual representa el 10% del turismo estatal (INEGI 1996). El 

INEGI afirma que el turismo es fundamentalmente nacional (98%), no obstante la 

publicidad ocasionada por la industria fílmica nacional e internacional, podrían asegurar 

un mayor flujo de visitantes extranjeros.  

La actividad turística se realiza principalmente en las ciudades de San Andrés 

Tuxtla, Santiago Tuxtla y Catemaco, también en lugares cercanos a esta última como 

Nanciyaga y Coyame, Sontecomapan y la Barra de Sontecomapan. En la costa algunas 

poblaciones del municipio de San Andrés Tuxtla, tales como Playa Escondida, Monte 

Pío, Arroyo de Lisa y Toro Prieto son utilizadas para la actividad turística a baja escala, 

pero tienen gran potencial para un mayor desarrollo bien planeado.  

Recientemente se ha comenzado a promover el turismo alternativo por parte de 

grupos organizados por personas de comunidades rurales y operadores de servicios 

turísticos, de las ciudades de San Andrés Tuxtla y Catemaco. La promoción de la 

modalidad del ecoturismo campesino ya se presenta en los ejidos Adolfo López Mateos 

y Sontecomapan en el municipio de Catemaco. Las playas de los municipios de 

Tatahuicapan de Juárez (Peña Hermosa), Mecayapan (Perla del Golfo y alrededores) 

son probablemente las que actualmente tienen el mejor tipo de playas para el desarrollo 

del turismo alternativo que se plantea para la Reserva y la zona de influencia. El medio 

de transporte más común a los diferentes lugares turísticos de la región, son las 

camionetas de servicio público llamadas "piratas", éstas se pueden abordar desde la 
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ciudad de Catemaco. Otra alternativa es realizar el viaje en un automóvil tipo "todo 

terreno". El sistema de caminos entre las comunidades es bueno, pero solo algunos 

tramos están asfaltados, mientras que la mayoría son caminos de terracería. (CONANP 

2006) 

La infraestructura en la región es de buen nivel en las ciudades aledañas a la 

reserva, como San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Catemaco, en ellas se pueden 

encontrar hoteles de excelente calidad con todos los servicios (de comunicación, 

alimentos, transporte y servicios médicos). En las comunidades que se encuentran 

dentro del área protegida, la infraestructura hotelera, casas de huéspedes, cabañas y 

sitios para acampar son más modestos, pero también cuentan con los servicios básicos 

como son baños, alimentos, agua y en algunos casos con servicio de guías. Muchos de 

los servicios que ofrecen las comunidades son del tipo de ecoturismo, donde se rescatan 

los valores tradicionales, culturales, escénicos y las formas de vida rural en la región. El 

trato de las organizaciones campesinas con los turistas es personal y se puede aprender 

mucho de su forma de vida, de cómo ven la naturaleza y lo que representa para ellos 

como una fuente de desarrollo alternativo. (www.parkswatch.org, 2007)   

Según Parkswatch (2005), el impacto del turismo en Los Tuxtlas es la 

contaminación de los ríos, lagos, lagunas y zonas costeras, la degradación paisajística 

por la falta de integración entre los diferentes sectores productivos. Por ejemplo en la 

ciudad de Catemaco donde es evidente el beneficio que da el turismo, la ciudad cuenta 

con una planta de tratamiento de aguas negras que no tiene la capacidad para la cantidad 

de desecho que llega a ella, causando esto la contaminación del lago que lleva el mismo 

nombre; la deforestación de los manglares de la Laguna de Sontecomapan y también los 

visitantes contribuyen al tirar basura y cazar o recolectar ejemplares en los recorridos de 

visita. 
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La falta de una política de planeación, organización y capacitación en torno a la 

actividad turística, por parte de las autoridades municipales y estatales, son las 

principales limitantes para el desarrollo de la región. 

El turismo que se busca en la región debe de estar de acuerdo con los propósitos 

de conservación y de desarrollo social. Por lo tanto, el turismo en la zona debe de ser de 

bajo impacto ambiental, utilizando tecnologías e infraestructuras que san amables con la 

naturaleza. 

 

2.2.4 Actividades productivas 

Existen otros factores que limitan la potencialidad productiva de la población, tales 

como las altas tasas de analfabetismo, el bajo nivel de educación, las condiciones de 

pobreza extrema en que vive la mayoría de la población rural (principalmente la 

indígena), así como la falta de fuentes de empleo. (CONANP, 2006) 

En la región se reconocen principalmente cuatro formas de uso del suelo, sin 

embargo existen dos fuentes de información que defieren entre sí. Una de éstas es la que 

reporta oficialmente la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), en la que se considera 

que la mayor parte de la superficie es utilizada para actividades agrícolas, que ocupan 

8.6% de la superficie total, las actividades pecuarias, 10.3%, y las industriales más de 

8,000 ha que corresponden al municipio de Catemaco; por su lado, la superficie urbana 

cuenta con 2,321 ha (la mayor parte en San Andrés Tuxtla, Catemaco y Hueyapan de 

Ocampo). Otra fuente de información, más acorde con la realidad, es la del Censo 

Agropecuario y Forestal del Estado de Veracruz (INEGI, 1994), en el que se considera 

que gran parte de la superficie de tierra corresponde a la actividad pecuaria (46.4% del 

total regional), seguida por la agrícola (36.8%) y que el resto se dedica a otros usos. 
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Las actividades productivas de la mayoría de los habitantes son del sector 

primario, que emplea a 69.5% de la población económicamente activa (PEA). La 

actividad agropecuaria genera el mayor ingreso de la región, del total, 69.4% es 

aportado por la actividad ganadera. El comercio y el turismo también son importantes, 

aunque generan un ingreso relativamente más bajo que las actividades agropecuarias, 

sin embargo, conllevan un valor agregado. (INEGI, 1994) 

La ganadería tiene bastante fuerza y se distingue por presentar distintos niveles 

de explotación: extensiva, semiextensiva (predominante en la región), mixta o de gran 

extensión, así como la intensiva. La actividad agrícola es bastante rica y diversificada, 

pero predominan dos tipos: la familiar, destinada básicamente al autoconsumo, y la 

comercial, cuya producción se destina a la venta. Las actividades forestal, pesquera y de 

caza generalmente son de tipo extractivo y recolectan recursos, lo que ha contribuido en 

gran medida a la alarmante reducción y desaparición de bosques y fauna. (CONANP, 

2006) 

Según CONANP (2006), las actividades relacionadas con el sector secundario y 

terciario han sido de menor importancia para la dinámica económica de la región, con 

excepción de la industria del tabaco y la actividad turística en Catemaco, que sí han 

contribuido a la generación de ingresos. Sin embargo, también es necesario considerar 

la influencia que ejercen sobre Los Tuxtlas las industrias azucarera y petrolera. Al este 

de la sierra, en el vecino municipio de Ángel R. Cabada, se encuentra un importante 

ingenio azucarero, mientras que al suroeste y oeste tenemos al corredor industrial 

petroquímico de Jaltipan-Minatitlán- Coatzacoalcos. 
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2.2.5 Problemática Social y Económica 

Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2006), los 

siguientes puntos son la principal problemática social y económica que vive en la 

actualidad La Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas: 

• Desarrollo desordenado de actividades productivas y del crecimiento urbano, por 

falta de un programa rector en donde se regulen dichas actividades y se 

involucre a los municipios en la elaboración y operación de sus Planes de 

Desarrollo. Esto propicia una demanda creciente y acelerada de recursos como 

agua, materiales de construcción y alimentos. 

• Desarrollo desordenado de actividades turísticas que generan impacto ambiental, 

(contaminación, erosión, deterioro paisajístico), extracción de flora y fauna 

silvestre, restricciones ilegales al acceso y uso público en zonas federales, y 

encarecimiento de productos, bienes y servicios. 

• Concentración de turismo en áreas en las que se desconoce la capacidad de carga 

y el impacto real sobre el medio. 

• Falta de coordinación entre entidades gubernamentales federales y estatales y 

académicas para la implementación de programas y proyectos, origina que 

existan contradicciones entre las políticas de conservación y desarrollo. 

• Falta de aplicación de los instrumentos legales y normativos para el uso, 

aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. 

• Uso inadecuado del fuego en la producción agrícola dentro del sistema 

tradicional de roza – tumba – quema y en el manejo de la ganadería, que 

provocan incendios forestales. 

• Elevada densidad poblacional con altos índices de marginalidad, que provoca 

una fuerte presión sobre los recursos naturales para la satisfacción de 
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necesidades, con escasas o nulas alternativas productivas, de empleo, educación, 

salud y vivienda. 

• La concentración de tierras por parte de propietarios privados es el producto 

generado con anteriores políticas gubernamentales de colonización, que 

actualmente se traducen en una mayor concentración de uso del suelo para 

actividades ganaderas y en menor medida para la agricultura y forestal. 

• Pérdida de conocimientos tradicionales para el manejo de los recursos naturales 

fomentado por la introducción de paquetes tecnológicos que desplazaron los 

modelos indígenas, que provocó la desvalorización de la cultura indígena en 

general con la consiguiente pérdida de costumbres y tradiciones relacionadas 

con su entorno natural. 

• Irregularidades en la tenencia de la tierra por la existencia de procesos 

inconclusos de resoluciones agrarias (dotaciones ejidales), que generan 

incertidumbre y tensión social que afecta directamente a los 55 recursos 

naturales. Los resultados de estos procesos son invasiones, deforestación, caza 

ilegal, cambio de uso del suelo, conflictos sociales y otros. 

• Falta de conocimiento y educación ambiental en general y en particular sobre la 

importancia de los valores biológicos y ambientales de la Reserva, así como de 

la normatividad ambiental y de áreas naturales protegidas. 

• Prevalece una visión depredadora y consuntiva de los recursos naturales por 

parte de los pobladores locales. 
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2.3. Problemática Medioambiente de La Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas. 

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. 

 La superficie forestal actual en el territorio de la región de Los Tuxtlas – Santa 

Marta es de aproximadamente 38% de la cobertura original. Y con las tierras utilizadas 

para la ganadería, la agricultura, los depósitos de agua, así como las carreteras y zonas 

urbanas son el 62% del uso del suelo restante (García, Cruz, Tehuitzil, 2000). 

 García, Cruz, Tehuitzil (2000), mencionan que el territorio a mediados de la 

década de los sesenta era forestal, pero la agricultura y la ganadería sustituyeron en gran 

parte a la cobertura boscosa. Hay cuatro actividades básicas del uso de suelo que 

sobresalió hasta la primera mitad del siglo XX: Cultivo de la milpa, caza y recolección, 

ganadería de traspatio y cafeticultura .estos sistemas permitían un uso de los recursos 

naturales más integrado al funcionamiento de los ecosistemas. 

 A partir de la segunda mitad del siglo XX, la expansión de potreros y cultivos 

comerciales debido a la adopción de la cría extensiva de ganado bovino, y los cultivos 

de la caña y el tabaco, se basaban en la destrucción de los ecosistemas forestales 

(García, Cruz, Tehuitzil, 2000). 
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2.3.1 Problemática Ambiental 

Hasta mediados de la década de los 60 el territorio donde actualmente se asienta la 

Reserva era fundamentalmente forestal, sin embargo, en un principio la agricultura de 

subsistencia y después la ganadería extensiva, sustituyeron paulatinamente a la 

cobertura forestal (SEMARNAP/PRODERS/ UACH-PSSM, A.C., 1997). 

 Según la CONANP (2006), las políticas productivas por lo general han estado 

siempre limitadas al repertorio convencional, es decir, especializadas y simplificadoras 

de la agricultura y la ganadería. Es por ello que estos sectores de la producción fueron y 

siguen siendo las principales causas de impacto ecológico sobre los ecosistemas 

naturales. Dichas acciones se favorecieron por las instituciones al amparo de las 

políticas de nivel nacional tales como la colonización, la producción agroindustrial para 

el abasto urbano y la exportación. 

 Las actividades relacionadas con la colonización de esta región, tales como la 

apertura de tierras para cultivos agrícolas o para la producción ganadera, son las que 

históricamente tuvieron mayor impacto sobre los ecosistemas y los recursos naturales. 

 No obstante que por sus condiciones orográficas, propias de una zona serrana, la 

vocación forestal del territorio, su variada cobertura original boscosa y sus funciones 

hidrológicas, son las que representan mayor aptitud. Las actividades extractivas o de 

recolección forestal han ido perdiendo importancia paulatinamente en la medida que se 

fue dando el cambio de uso del suelo. 

 En la actualidad, la superficie forestal en el territorio de la Reserva es de 

aproximadamente el 38 % de la cobertura original. Sin embargo, las actividades 

relacionadas con aprovechamientos silvícolas bajo un esquema de sustentabilidad, no 

corresponden con la aptitud forestal de gran parte de los terrenos en este territorio. En 
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contraste, las tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería cubren el 62 % del uso del 

suelo. (CONANP, 2006) 

 Al observar el paisaje regional puede advertirse el grado de tensión que 

prevalece entre las actividades productivas y las políticas institucionales con respecto a 

los propósitos de la conservación, la protección de ecosistemas, los servicios 

ambientales, así como las funciones productivas de los recursos naturales. 

 Debido a las formas de aprovechamiento de los recursos naturales en la región, 

se generó una problemática particular que pone en riesgo la permanencia de la 

diversidad biológica existente en la Reserva. Los elementos estrechamente 

interrelacionados que pueden ser causa, origen y resultado de la problemática actual, la 

CONANP (2006) los clasifica en: 

 

Recursos renovables 

Deforestación y pérdida de hábitats, originado por el cambio de uso del suelo para 

actividades agrícolas y ganaderas y extracción ilegal de madera, que se traduce en la 

reducción de espacios para especies de flora y fauna con requerimientos específicos 

para cumplir sus ciclos de vida (reproducción, caza y alimentación, territorios, 

enriquecimiento genético, dispersión y permanencia, etc.), además de provocar la 

escasez de satisfactores de uso para la población local, principalmente de leña. Entre 

1967 y 1991 desaparecieron 59,276 has de selvas y bosques, de una superficie inicial en 

1967 de 96,640 has, lo que arrojaba un promedio anual de deforestación de 

aproximadamente 2,000 has (Ramírez R, 1993); actualmente se tienen fragmentos o 

manchones de vegetación rodeados por cultivos anuales o terrenos dedicados a la 

ganadería, a excepción de las áreas que comprenden las zonas núcleo de la Reserva. 
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Pérdida de diversidad Biológica, como producto de la deforestación, la pérdida 

de hábitats, caza y de la extracción ilegal de especies de flora y fauna. En el área han 

desaparecido permanentemente algunas de especies como el águila arpía, la guacamaya 

roja, el zopilote rey, tapir, manatí, jaguar, el puma, entre otras. 

 Es incompleto el conocimiento de la composición, estructura y funcionamiento 

de los ecosistemas, así como de las interacciones planta – animal y sus componentes 

físicos.  

 La deforestación ha traído consigo la reducción de áreas de captación de agua 

con la consecuente disminución de los niveles de los cauces de los ríos y arroyos, así 

como en los sistemas de captación y distribución de agua establecidos para las ciudades 

que rodean a la Reserva. Asimismo, en lugares donde existían manantiales permanentes, 

actualmente en las temporadas de sequía éstos reducen sus niveles e incluso han llegado 

a agotarse y se han afectado a los ciclos estacionales y su expresión en los microclimas 

zonales (acentuación de sequías y aumento de temperaturas). 

 La inspección y vigilancia necesita un programa que involucre más personal, 

participación ciudadana y recursos, que permita velar por el cumplimiento de la 

normatividad aplicable al área. 

 Hacen falta alternativas productivas que, por un lado, disminuyan la presión 

sobre los recursos, y por el otro generen una derrama económica para la población.  

 Sobreexplotación de recursos naturales debido a la presión que se ejerce sobre 

ellos para satisfacer las necesidades básicas de una población creciente, que carece de 

empleos y conocimientos o recursos suficientes para adoptar otras opciones productivas, 

o que desconoce las normas y su aplicación para regular el aprovechamiento racional de 

sus recursos. 
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 Contaminación de agua y suelo debido al uso excesivo de agroquímicos en la 

agricultura y la ganadería, al adoptar modelos tecnológicos externos que se contraponen 

con las características físicas y biológicas de la región y con los conocimientos y usos 

tradicionales de los recursos naturales que hacen los indígenas de la Reserva. Gran parte 

de la asistencia técnica proporcionada a los productores, está a cargo de los 

comerciantes de agroquímicos a quienes más que otorgar asesoría, les interesa 

comercializar sus productos en mayor escala. 

 Contaminación de ríos, lagos, lagunas y zonas costeras, básicamente por aguas 

servidas de origen urbano y por la generación de residuos sólidos. 

Degradación paisajística por la falta de integración entre los diferentes sectores 

productivos Actividades productivas. 

 La producción de maíz presenta en la actualidad, fuertes reminiscencias del 

tradicional sistema de roza-tumba- quema. De este modelo el uso del fuego es el que 

más predomina, aunque en la apertura de nuevas tierras al cultivo se manifiesta también 

la “limpieza” del terreno, que consiste en la erradicación de árboles o arbustos de la 

vegetación secundaria. La preparación del suelo consiste en realizar un chapeo y 

posteriormente quemar residuos vegetales para eliminar plagas y patógenos. Debido a la 

incursión de las empresas consultoras, cada vez y con mayor frecuencia se promueve el 

uso de agroquímicos, paralelamente a la instauración anual de los programas 

institucionales de apoyo los cuales promueven el uso de herbicidas. 

 Tendencia creciente al uso de herbicidas para eliminar la competencia de plantas 

herbáceas con los pastos para la ganadería. En el estudio de PRODERS-SEMARNAP 

(1997), se afirma que existe una diversidad regional de 80 especies distintas de 

gramíneas inducidas a partir de actividades antropogénicas, principalmente desmonte, 

quema y pastoreo. 
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 El problema de las plagas es una de las causas de mayor riesgo para los cultivos. 

 Es precisamente en el control de estas plagas que se lleva a cabo la aplicación 

creciente de plaguicidas, ante la intervención de las instituciones del sector agrícola y 

los despachos privados de asistencia técnica. 

 La producción agraria ha sufrido recientemente una contracción importante por 

cuestiones de mercado y precios, lo cual ha ocasionado la migración de campesinas y 

campesinos, en busca de opciones de trabajo. 

 Los efectos del cultivo de la caña de azúcar, además de propiciar el uso de un 

paquete agroquímico intenso y frecuente con efectos negativos en la salud de los 

agricultores y en el ambiente, provocan también la quema de cañaverales previos al 

corte, el deterioro de los suelos por la quema de los residuos orgánicos y la 

contaminación de aguas por la descarga de aguas residuales de los ingenios. Sin 

embargo, la presencia de terrenos cañeros en la Reserva, ofrece la oportunidad para 

experimentar un nuevo modelo de producción cañera debido a las innovaciones del 

mercado que comienza a requerir una producción orgánica. 

 Anteriormente tuvo gran impacto la cantidad de madera que demanda la 

construcción de nuevas galeras para el secado de las hojas, para lo cual se utilizan 

productos de mangle, pero también por el uso de leña para el secado, aunque 

paulatinamente se comienza a utilizar gas butano como alternativa para este proceso. En 

ambos casos, el abasto se obtuvo de áreas forestales ubicadas en terrenos de la Reserva 

(Volcán de San Martín Tuxtla), cercanos a la misma o en los alrededores de la Laguna 

de Sontecomapan. No se han realizado estudios en detalle para contabilizar las 

cantidades de estos productos forestales que en la actualidad demanda el sistema de 

producción de tabaco. 
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 Los terrenos que colindan con el Lago de Catemaco o en sus cercanías hacen 

una extracción bastante fuerte de agua. Este abastecimiento de agua se dedica 

principalmente al riego donde se diluyen los agroquímicos aplicados y por ende es 

también probable causa de contaminación directa al Lago, al lavar los suelos 

tabacaleros, que, como ya se mencionaba, por sus características de alta susceptibilidad 

a plagas y enfermedades, alto rendimiento económico y expansión creciente, es uno de 

los que representan mayor riesgo de aportes de contaminantes al Lago y mantos 

freáticos en la región, así como graves amenazas a la salud de los productores, tal como 

reportan los trabajadores casos de intoxicación frecuentemente. 

 La sobrepesca, contaminación de los ríos y la práctica del envenenamiento de 

langostinos por medio de plaguicidas o herbicidas, ha conducido a la virtual 

desaparición de las especies. Al respecto, son escasos los programas de intervención 

para establecer vigilancia, manejo y regulaciones comunitarias para la restauración y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos fluviales. 

 

Recursos no renovables 

Erosión de suelos provocada por la pérdida de la cubierta forestal y el fomento a las 

actividades agrícolas y ganaderas, en donde se emplean técnicas inadecuadas que, 

aunada a la accidentada topografía de la región, favorecen este proceso y a su vez 

provoca el asolvamiento de ríos, arroyos y lagunas, que afecta directamente a la 

actividad pesquera. 

 En la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas existen 

aprovechamientos de materiales pétreos, arenas y gravas, que se han realizado de 

manera irregular. Las áreas de extracción se encuentran localizadas en diferentes puntos 

al centro y norte de la Reserva, ocasionando que en época de lluvias gran cantidad de 
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arena y piedra es arrastrada hacia poblaciones, la laguna de Catemaco y hacia el mar; 

adicionalmente, los caminos por lo que transitan los camiones cargados originan la 

compactación del suelo y el aprovechamiento se ha realizado sin ningún tipo de 

medidas preventivas y correctivas de los impactos originados y al amparo de permisos 

vencidos. 

 

2.3.2 Cacería de subsistencia y furtiva 

Existen listados de especies en peligro de extinción y la forma en la que se clasifican a 

las diferentes especies se denomina status y es determinado de la siguiente forma, según 

la SEMARNAT (1997): 

1. Especies amenazadas: son aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro 

de extinción si existen los factores que ocasionen el deterioro o cambio de su 

hábitat, o que disminuyan sus poblaciones. 

2. Especies raras: son aquellas que se distribuyen dentro de  zonas geográficas muy 

reducidas o hábitat particulares. 

3. Especies en peligro de extinción: son aquellas cuyas poblaciones y áreas de 

distribución se ha reducido a un nivel crítico. En el caso de su desaparición 

local, se habla de especies “extirpadas”. 

4. Especies sujetas a protección especial: son aquellas que están sujetas a 

limitaciones o vedadas en su aprovechamiento, por tener poblaciones reducidas 

o un distribución geográfica restringida, o para propiciar su recuperación y 

conservación o la recuperación y conservación de especies asociadas. 

 La cacería indiscriminada junto con la fragmentación de la vegetación original 

en la región de Los Tuxtlas, son factores que han provocado la extinción local de 
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algunos mamíferos de talla mayor como el jaguar, el puma, el tapir, el pécari de labios 

blancos, el venado, el mono araña, y el manatí de la laguna de Sontecomapan.  

 Estas extinciones se debieron a que la región sólo estuvo protegida de forma real 

en la zona de la Reserva de la UNAM, establecida desde 1967. Las otras áreas 

protegidas como la Sierra de Santa Marta y el Volcán de San Martín nunca llevaron a la 

práctica sus decretos de áreas protegidas (PSSM 1996). Por desgracia, actualmente en 

lugares bien conservados como la estación de la UNAM, se realizan prácticas ilegales 

como la cacería y el saqueo de fauna, por la falta acciones y vigilantes de PROFEPA.  

 

2.3.3 Cambio de uso de suelo 

El uso del suelo y los recursos naturales de la región de Los Tuxtlas han tenido cambios 

históricos importantes. 

 Agricultura de milpa abría claros en la selva mediante la roza, tumba y quema y 

dejaba detrás una estela de vegetación secundaria o acahuales. Este sistema es el más 

antiguo. 

 Posteriormente aparece otro sistema de uso del suelo más intensivo, en el cual se 

utilizaban camellones elevados, terrazas y sistemas agroforestales complejos, que se 

llevó a cabo alrededor de los centros ceremoniales o centros de alta densidad 

poblacional y particularmente en los márgenes de ríos o lagos (Rojas, 1994). 

Ambos sistemas agrícolas se usaron hasta la llegada de los españoles, pero el primero de 

ellos fue el que ocupó la mayor extensión (Guevara et al., 1997).  

 En el manejo prehispánico la tala de la selva es altamente selectiva, se dejan 

árboles adultos de especies útiles sin cortar y existe una regulación en cuanto a la 

superficie que se puede talar. Los árboles juveniles se cortan a la altura del pecho con la 

finalidad de que sobrevivan a la quema y se favorezca así su rebrote posterior, la 
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siembra se hace manualmente, lo cual causa una mínima alteración del  suelo, los 

deshierbes también son manuales y se pone especial cuidado en no afectar las plántulas 

o tocones de especies arbóreas útiles (Hernández X., 1959). 

 Según Hernández, como consecuencia de este manejo, al finalizar la fase de 

milpa o de cultivos anuales, brotan  rápidamente restos de vegetación leñosa y se 

presenta una profusa germinación de las semillas contenidas en el suelo, entre las cuales 

abundan las de árboles de rápido crecimiento. 

 Estas prácticas agrícolas fomentaban la permanencia de especies arbóreas en el 

campo, lo cual, aunado a que la selva del entorno no estaba severamente fragmentada y 

que cada campo abierto estaba rodeado por completo de selva o acahuales, la 

regeneración forestal se iniciaba de manera inmediata y la variación de la composición 

de especies y estructura con respecto al original era mínima. 

 Otras causas del cambio drástico en el uso del suelo fueron el inicio de la 

colonización española que ocasionó fenómenos como la introducción de ganado y 

nuevos cultivos, la utilización de nuevas herramientas, medios de transporte y el empleo 

de distintos métodos y ciclos de cultivo (Rojas, 1994). 

 Otra causa del cambio de uso de suelo se inicia con el advenimiento de la 

ganadería extensiva dedicada a la cría del cebú. Esta moderna ganadería no sólo 

reemplaza a la novohispana, sino que comienza a desplazar a los campos agrícolas y 

crece, además, directamente a costa de la superficie de la selva, no deja tierra ociosa o 

en descanso, los acahuales casi desaparecen del paisaje y los remanentes de selva se 

fragmentan y reducen a su mínima expresión, quedando rodeados y aislados por 

extensas áreas taladas cubiertas de pastos (Guevara et al., 1998). 

 Dada la extensión de los potreros y la lejanía de fuentes de propagación, la 

llegada de semillas de especies arbóreas es muy difícil (Gómez-Pompa et al., 1972). Por 
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lo tanto, el manejo pecuario actual termina prácticamente con todo vestigio de 

estructuras reproductivas de árboles en los campos y limita casi en su totalidad la 

entrada de sus semillas, por lo que la capacidad de regeneración natural de la selva 

puede ser eliminada por completo en los campos ganaderos (Guevara et al., 1998). 

 Un aspecto que muchas veces se ha pasado por alto al analizar los cambios 

históricos en los usos del suelo y recursos naturales del trópico húmedo se refiere a la 

modificación de las herramientas para cortar la selva. Los agricultores prehispánicos no 

tenían utensilios de acero, sólo hachas de piedra y cuchillos de obsidiana o pedernal. 

Antes de la conquista las plantas se manejaban de una manera más individual, 

eliminando una a una las plantas no deseadas, ya sea desenraizándolas a mano o 

cortándolas con rudimentarios utensilios (Gordon, 1982).  

 En el año de 1980, la selva de Los Tuxtlas se había reducido y fragmentado 

severamente. Los mapas de uso del suelo para este año muestran 89,000 has de selva no 

perturbada, 49,000 de selva perturbada o acahuales, 36,000 de otros tipos de vegetación 

natural (manglares, bosques de pino-encino, bosque de neblina, etc.), 200,000 de 

campos agrícolas y 320,000 de pastizales (INEGI, 1987). Tres cuartas partes del área 

total habían sido convertidas en campos agrícolas y pastizales para ganado (523,000 

has), de las cuales cerca de 477,000 has originalmente eran selva. La superficie de esta 

última relativamente bien preservada en 1980 representa menos de 15% de su extensión 

original (Guevara et al., 1997). 

 

2.3.4 Ganadería 

El paisaje que la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta es 

predominantemente ganadero, ya que hay una superficie de aproximadamente 160,000 

hectáreas de pastizales. (García, Cruz y Tahuitzil, 2000) 
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 Las políticas públicas como la colonización, repartición de tierras y créditos; los 

patrones productivos y las prácticas culturales, determinaron que el uso de suelo para 

fines ganaderos se fuera imponiendo en la región desde principio de la década de los 

años 60 hasta principios de los 90. 

 Los impactos ambientales de la ganadería extensiva según García, Cruz y 

Tahuitzil (2000) son: 

• Para incrementar el área de potreros, se da continuamente el desmonte y quema 

de terrenos que aún conservan arbolado en buen estado. 

• Debido al manejo de potreros, se da un sobrepastoreo que lleva a la 

compactación de la capa superficial del suelo. Esto trae consigo la pérdida de 

productividad del suelo. 

• Existe una tendencia creciente al uso de herbicidas, para eliminar la competencia 

de plantas herbáceas que compiten con los pastos o las plagas  que generalmente 

los atacan. 

• En los potreros, las quemas buscan lograr el rebote del pasto, para que sea más 

nutritivo. Sin embargo, provoca un desgaste que puede culminar con la erosión o 

pérdida del suelo. Además, son una de las principales causas de incendios en las 

áreas arboladas, cuando esto se hace de una manera descuidada. 

• La mayor parte de los terrenos dedicados a la ganadería tienen poco o nulo 

cuidado de dejar franjas de árboles para la protección de arroyos. Si pensamos 

que los pastizales son espacios que generalmente se encuentran sin árboles, se 

puede afirmar que este modelo de manejo afecta negativamente la recarga de 

agua en zona. 

 La ganadería de tipo vacuno principalmente se realiza de forma extensiva en la 

región y es una de las principales causas de la pérdida de cobertura forestal en Los 
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Tuxtlas. El deterioro ecológico que se observa en la región es consecuencia, en gran 

parte, de las políticas equivocadas de impulso a un desarrollo agropecuario mal 

planificado. La continua sustitución de la agricultura de autoconsumo por la ganadería, 

ha tenido como consecuencia: la pérdida de la autosuficiencia en productos básicos, la 

sustitución de técnicas tradicionales y de estrategias diversificadas, las cuales son 

mejores para las condiciones del trópico húmedo. 

 

2.3.5 Agricultura 

Los principales factores de impacto ambiental por la agricultura en Los Tuxtlas son la 

perdida de variedades locales, el uso de fuego que acaba con la materia orgánica en el 

suelo, el uso de productos químicos, la erosión, la escasez de espacios boscosos y el 

acordonamiento de los periodos de reposo. 

 La asociación SENDAS (2000) menciona que el impulso gubernamental en todo 

el país al Programa de Apoyo para el Campo (PROCAMPO), para la producción de 

granos básicos principalmente maíz, ha repercutido en la desaparición de superficies 

boscosas o acahualadas, en una escala todavía indeterminada. La población se mantiene 

principalmente del cultivo de maíz, basado en el sistema roza-tumba-quema. En este 

sistema el uso del fuego es esencial, ocasionando así incendios forestales. La agricultura 

en la zona es de bajo rendimiento por la baja fertilidad del suelo, además ya existen 

procesos de erosión y pérdida de suelo. El cultivo de la caña de azúcar tiene un fuerte 

impacto ambiental: utiliza agroquímicos de forma intensa y frecuente, con efectos en la 

salud de los agricultores y en el ambiente, provocan también la quema de cañaverales 

previos al corte, el deterioro de los suelos por la quema de los residuos orgánicos y la 

contaminación de aguas por la descarga de aguas residuales de los ingenios azucareros. 

 En el aspecto ambiental el cultivo del tabaco que se realiza en Los Tuxtlas tiene 

43 
 



un gran impacto, principalmente por la cantidad de madera de mangle que demanda 

para la construcción de nuevas galeras. Además, para los procesos del secado de las 

hojas de tabaco se utilizan productos y leña de mangle. 

 

2.3.6 Deforestación 

Las causas actuales de la deforestación tienen que ver con la explotación forestal, la 

apertura de campos de cultivo y potreros, el desarrollo de infraestructura urbana y de 

comunicaciones, como la construcción de carreteras, de presas, caminos, explotación 

petrolera, viviendas, y desde luego los fenómenos naturales entre los cuales destacan los 

incendios, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y los huracanes, entre otros 

(Geist y Lambin, 2001, 2002). 

 Según Dirzo y Garcia, el aprovechamiento y saqueo de madera se ha practicado 

en conjunto con intereses de particulares, tanto de la región como externos, a los que se 

suman las necesidades de los pobladores en la búsqueda de maderas preciosas y 

especies no maderables.  Existen datos sobre los aprovechamientos forestales, pero 

estos suelen ser incompletos y hacen referencia a los aprovechamientos autorizados. En 

la actualidad, los aprovechamientos maderables para comercializar están muy 

restringidos, por lo que sobresalen los utilizados para el abasto local, los ilegales y los 

que son llamados “tala hormiga”. Este es el caso de los que abastecen preferentemente 

la demanda de productos que requiere la industria tabacalera para el secado, la 

fabricación de muebles artesanales, como en el municipio de Pajapan, en donde están la 

mayor cantidad de carpinterías artesanales del sur de la Reserva. También se utiliza para 

la construcción doméstica y el abasto de leña.  

 En la comunidad de Pajapan se trabaja desde hace varios años con grupos de 

artesanos. Estos grupos trabajan en la fabricación de artesanía hacha con madera muerta 
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y de aprovechamientos legales del estado de Campeche, con el propósito de parar la tala 

ilegal de árboles sobre la reserva comunal de Pajapan. 

 Los Tuxtlas es una región donde domina la población rural, el INEGI (2000) 

reporta más de 13,000 unidades familiares consumidoras de leña y el volumen que 

utilizaron para 1995 fue de 11,472.4 metros cúbicos, lo que significó 12.9 % de la 

producción maderable. 

 La leña es extraída de áreas forestales compactas, de acahuales, de cercos y de 

todo l lugar que la proporcione, pero a causa del crecimiento de la población se ha 

aumentado la presión sobre este recurso y convierte a las zonas con vegetación arbórea 

en sitios vulnerables. 

 El establecimiento de potreros y la disminución en el tiempo de descanso de la 

tierra también ha causado la escasez de leña ya que se ha impedido el crecimiento y 

regeneración de los árboles. Por lo tanto, conseguir leña es cada vez más difícil. La 

deforestación en Los Tuxtlas es una amenaza grave, la cubierta forestal actualmente se 

ha reducido a fragmentos de vegetación natural. Las tasas de deforestación para 

principios de los años 90 eran 4,3%, lo cual ha determinado que algunas zonas del área 

protegida no tengan zonas de amortiguamiento, pues los potreros están ya en contacto 

directo con los bordes de la reserva (Dirzo y García 1992).  

 

 Proceso de Deforestación en Los Tuxtlas. En estas cuatro imágenes se observa la 

disminución de la cobertura forestal (en verde) desde 1967, 1976, 1986 y 1992 

respectivamente (Dirzo y García, 1992). 
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 Imagen satelital del año 2000, al área celeste representa las zonas con cobertura 

forestal (INEGI, 2000). 

 Las tasas de deforestación de los años 90 proyectadas a futuro, han llevado a los 

investigadores a calcular que para principios del siglo 21 la cobertura vegetal se 

reducirá a aproximadamente un 9% del área original (Dirzo y García 1992).  

 Actualmente un grupo de investigadores dirigidos por el doctor Rodolfo Dirzo, 

concluye las investigaciones que aportarán la información que corrobore la predicción. 

 La vegetación de tipo manglar es uno de los ecosistemas seriamente amenazados 

por la tala de su madera para uso domestico como leña, y en la industria tabacalera para 

la construcción de galeras y para el secado de las hojas de tabaco.  

 Los efectos de la deforestación en Los Tuxtlas son la pérdida de ecosistemas y 

hábitat para la fauna y flora silvestre, pérdida de vegetación que trae consigo erosión de 

los suelos y degradación de cuerpos de agua, afecta al ciclo hidrológico regional y 

favorece el desabasto de agua, afecta a los ciclos estaciónales y  a los microclimas de la 

zona y fomenta la escasez de leña, tan importante para la población de la zona. 
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Barrera-Bassols (1992, 1993, 1995), señala que aunque en la sierra de Los 

Tuxtlas la actividad ganadera cubre 30% de su superficie para uso exclusivamente 

pecuario, el ritmo de crecimiento de esta actividad se ha ido acelerando en los últimos 

años (Barrera-Bassols, 1992). La deforestación y el cambio de uso del suelo en las 

últimas décadas no tiene precedente histórico, tan solo en la sierra de Santa Marta, para 

1990 se había perdido 39% de la superficie forestal registrada en 1980 (Barrera y 

Rodríguez, 1993) el antecedente inmediato ocurre entre 1960 y 1970, cuando se 

estimuló la dotación de terrenos ejidales a nuevos pobladores y se apoyo el desarrollo 

de la ganadería ejidal, trayendo campesinos de regiones vecinas, quienes colonizaron y 

desmontaron, primero para producir ganado básico y posteriormente para el pastoreo. 

Este proceso de ganaderización de la región ha traído consigo también una reducción en 

la superficie dedicada a las actividades agrícolas y ha redundado en los niveles de 

bienestar de la población (Barrera-Bassols, 1992). 

 La magnitud de la deforestación y el grado de fragmentación actual de la selva 

húmeda de Los Tuxtlas no tiene precedente histórico, y esto, aunado a la velocidad con 

la que se ha dado, podría significar por un lado que la capacidad de regeneración de la 

selva húmeda se vea severamente disminuida, pero, además, podría ser que los 

remanentes que todavía existen no se mantengan a largo plazo aunque detuviéramos por 

completo la tala. 

 

2.4. Problemática Institucional de La Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas 

 

2.4.1 Presencia Institucional 

La importancia y riqueza biológica de la zona es foco de atención para la investigación 

nacional e internacional, por lo que instituciones financieras han destinado sumas 
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importantes de recursos económicos para tal objetivo, añadiendo componentes sociales 

y culturales.  

Desde 1967, con la fundación de la Estación de Biología Tropical de la UNAM, 

se inicia un proceso permanente de presencia institucional para la investigación, 

educación y, posteriormente, la administración pública. (SEMARNAT-RBLT 2001). 

Según la CONANP (2006), las instituciones que tienen presencia y con la cual 

se ha establecido coordinación para la administración de la Reserva son: en el nivel 

Federal la SEDESOL, SEMARNAT (CECADESU, CONAFOR, PROFEPA), SECTUR 

y SRA (Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional). Sin embargo, a pesar de la 

compatibilidad de programas, objetivos, acciones y actividades, se busca establecer 

coordinación con instituciones como CNA, SCT, INEGI, SM, SEDENA, SAGARPA, 

CONAPI (Comisión Nacional para la Atención de Comunidades y Pueblos Indígenas, 

antes INI), con las cuales hacer efectivos y eficaces las acciones a desarrollar dentro de 

la Reserva. 

En el nivel estatal, las instituciones con las cuales se ha establecido 

coordinación, con presencia permanente, representación u ocasionalmente, son: 

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, con la Subsecretaría de Gobierno, la 

Secretaría de Desarrollo Regional (específicamente con Coordinación de Medio 

Ambiente), el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, la Secretaría de 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (con la Dirección General de Desarrollo 

Forestal), con la Comisión Estatal de Protección al Ambiente. (CONANP, 2006) 

Con respecto a Organizaciones No Gubernamentales se ha establecido una  

coordinación con: el Instituto de Ecología, A.C.; con el Proyecto Sierra de Santa Marta, 

A.C.; con Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas, A.C.; con Senderos para el 
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Desarrollo Alternativo, A.C.; PRONATURA, A.C.; Mok Cinty, SPR; Cielo, Tierra y 

Selva, SSS; Hom Suhk, SSS; entre otras.  

Con Instituciones de Investigación y Educación como la UNAM, la Universidad 

Veracruzana (Instituto de Investigaciones Biológicas; Instituto de Investigaciones 

Neuroetológicas). 

 

2.4.2 Falta de personal e infraestructura 

Sin duda alguna, la falta de personal de la Dirección de la reserva; dedicado a la 

administración, manejo y protección de la Reserva hacen que este no disponga del 

tiempo necesario ni los recursos humanos para realizar una vigilancia y protección 

efectiva de los recursos naturales.  

La Dirección de la Reserva - Los Tuxtlas cuenta con una planilla básica de 

personal, formada por un director, un asistente administrativo, un subdirector, un jefe de 

proyectos y un técnico operativo. La oficina de la Dirección de la reserva se localiza en 

la ciudad de Catemaco, contando con cinco vehículos (camionetas y una cuatrimoto) y 

equipo de cómputo. El presupuesto federal para la reserva es de $US 80,000 para gastos 

operativos. Se dispone también de US $ 70.000 anuales, para el pago de los sueldos del 

personal y vales para gasolina. A partir del año 2002 el Programa de la Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), se encuentra apoyando a la reserva con US $ 4,7 millones 

por un periodo de ocho años, para el desarrollo de proyectos de participación 

comunitaria, educación ambiental, planeación comunitaria y concertación 

interinstitucional, proyectos de producción alternativa a los agropecuarios y para el 

monitoreo de la reserva. Además el PNUD, comenzará a trabajar en 

microordenamientos comunitarios, los que se iniciaron en septiembre de 2002 con 15 

comunidades y tiene el propósito de trabajar con 64 comunidades. Cabe mencionar que 
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los recursos económicos están administrados por la Dirección de la reserva y el 

coordinador del PNUD como representante de la CONANP. (SEMARNAT-RBLT 

2001). 

 

2.4.3 Principales acciones legales de Protección y Conservación en la Región de Los 

Tuxtlas 

Listado de las acciones legales que se han realizado desde 1937 a la fecha para intentar 

conservar el área natural protegida según la SEMARNAT: 

1937. Zona protectora forestal vedad “Cuenca hidrográfica de la Laguna de 

Catemaco”. 

1967. Estación de biología Tropical “Los Tuxtlas”. Bajo la administración y 

manejo del Instituto de biología de la Universidad Autónoma de México. 

1979. Zona de protección forestal y de refugio de la fauna silvestre “Sierra de 

Santa Marta”, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Está conformada por 

83,000 hectáreas. La zona fue reclasificada, en 1998, como Reserva especial de la 

Biosfera. 

1988.  Reclasificación de las zonas de protección forestal como Reserva especial 

de la Biosfera. 

1989. Parque de la Flora y Fauna silvestre Tropical “Pipiapan”. Pertenece a la 

Universidad Veracruzana. Se decretó con la extensión de 220 hectáreas. 

 

1998. Reserva de la Biosfera “Los Tuxtlas”. Se declaró el 31 de noviembre 

mediante el decreto en el Diario Oficial de la Federación. En el capítulo quinto 

transitorio de este decreto se abrogan los decretos mediante los cuales se declararon la 
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Zona de Protección Forestal y Refugio Faunístico “Volcán san Martín” y la Zona de 

Protección Forestal y de la Fauna Silvestre “Sierra Santa Marta”. 

Parque Ecológico Nanciyaga y Parque Ecológico La Jungla. Son propiedades 

privadas vecinas, abiertas al público por sus propietarios con fines recreativos y de 

ecoturismo. 

2001. Reserva de la Laguna de Sontecomapan. Administrada por la Universidad 

Veracruzana. 

Una Reserva de la Biosfera es la categoría de área Natural Protegida de mayor 

extensión y jerarquía de las que están establecidas por la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA). 

El artículo 48 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, dice lo siguiente: 

“Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas a nivel 

nacional, representativas de uno o mas ecosistemas no alterados significativamente por 

la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales 

habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las 

consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción”. 

“En tales reservas podrá determinarse la existencia de la superficie o superficies 

mejor conservadas, o no alteradas, que alojen ecosistemas, o fenómenos naturales de 

especial importancia, o especies de flora y fauna que requieran protección especial, y 

que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo. En ellas podrá autorizarse la 

realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de 

investigación científica y educación ecológica, y limitarse o prohibirse 

aprovechamientos que alteren los ecosistemas”. 
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“En las propias reservas deberán determinarse la superficie o superficies que 

protejan la zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como zona de 

amortiguamiento, en donde sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas 

por las comunidades que ahí habiten al momento d la expedición de la declaratoria 

respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, 

criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto 

respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las 

previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables”. 

 


