
Capítulo IV 
 

4. METODOLOGÍA 
 
 

4.1 “Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas: Costa y Selva en Riesgo”  

Es un reportaje que une tres de las cinco clasificaciones que hace Marín en su libro 

Manual de Periodismo. El reportaje demostrativo ya que demuestra por medio de la 

investigación la problemática que sufre la Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas tanto 

socioeconómicos, políticos, ambientales e institucionales. El reportaje descriptivo y 

narrativo, porque relata el proceso de destrucción de la Reserva desde el 1522 hasta la 

fecha con la narración de la entrevista de uno de los cazadores más conocidos en la zona 

de Los Tuxtlas. 

 

4.2 Metodología y planeación  

Se realizaron entrevistas a profundidad, a los directores de turismo de los tres 

municipios más importantes de la región de Los Tuxtlas, siendo estos Santiago Tuxtla, 

San Andrés Tuxtla y Catemaco. También será entrevistado el director de La Reserva de 

la Biosfera - Los Tuxtlas y un biólogo de la misma. Así como los presidentes 

municipales de los municipios de Macayapan, Pajapan, Tatahuicapana, Soteapan, San 

Andrés, Santiago y Catemaco, representantes de grupos de ecoturismo de las 

comunidades en Catemaco, habitantes de la Reserva de la Biosfera, al cazador ilegal 

más conocido en Los Tuxtlas y representantes de asociaciones civiles que tienen como 

objetivo la conservación y protección de La Reserva. 

Se realizó un análisis de los libros que abordan el tema de La Reserva de la 

Biosfera – Los Tuxtlas, los cuales se utilizaron para determinar cuáles son los 

principales problemas ambientales, sociales e institucionales que enfrenta la zona. 



También se utilizaron documentos de Internet, realizados por dependencias de 

gobiernas encargadas del área protegida, así como investigaciones de universidades 

sobre La Reserva, ya que muchos de los trabajos de investigación realizados en Los 

Tuxtlas sólo son publicados en la Red. 

También utilizo mapas y fotografías como apoyo para mostrar gráficamente los 

daños ocasionados a la zona desde los años 60. 

 

4.3 Conflicto de Intereses  

Hacer un reportaje sobre la Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas emociona mucho, si 

has vivido toda tu vida en Catemaco, rodeado de la naturaleza y conviviendo 

diariamente con la vida silvestre de la zona. Además he trabajado en una asociación 

civil por dos años ocho meses que tiene como objetivo principal la conservación y el 

manejo sustentable de los recursos naturales en Los Tuxtlas. 

Mi pasión por la naturaleza nació gracias a mis padres, ellos siempre me han 

enseñado la importancia de los recursos naturales y a cuidar a los animales. 

Durante el trabajo en la asociación he estado en contacto con muchas 

instituciones gubernamentales, civiles y particulares que están relacionados con el tema 

de la conservación en Los Tuxtlas. Y de la misma manera he tenido comunicación con 

empresas y personas que no están interesadas en el cuidado de los recursos naturales, lo 

cual me ha llenado de frustraciones y desilusiones. 

También he trabajado con gente de la sierra que no tienen educación ambiental y 

por lo tanto no tienen idea de lo dañino que pueden llegar a ser sus actividades agrícolas 

y ganaderas para la zona. Me he topado con cazadores y taladores ilegales, que a pesar 

de que saben el daño que están causando al medio ambiente lo único que les interesa es 



la ganancia económica que tengan, sin ponerse a pensar en qué van a hacer cuando ya 

no haya más animales o árboles para vender. 

Durante el trabajo de campo para realizar mi reportaje, me encontré con 

dificultades, pueblos donde no me dejan entrar por mi pertenencia a una asociación y mi 

falta de sutileza para decir lo que pienso, personas que no quieren contar sus 

experiencias por miedo a ser denunciadas, información incorrecta y personas que 

simplemente no quieren hablar. Pero por la otra parte, ha sido fácil entrevistar al 

Director de la Reserva, al delegado y subdelegado de la PROFEPA, al delegado de la 

SEMARNAT y a toda persona que estuviera involucrada en La Reserva con respecto a 

su conservación. 

La parte que me costó trabajo fue con la gente de la sierra, hablar con ellos o 

conseguir que hablaran conmigo no fue fácil. No pude conseguir la entrevista con un 

campesino. Un cazador ilegal me dio una entrevista y no pude conseguir la de un 

campesino popoluca. Tal vez la cultura o el miedo. 

El año pasado hice un viaje a la Sierra de Santa Marta con unos amigos de mi 

familia y pasamos a la comunidad de Santa Marta con la intención de arreglar con los 

habitantes un recorrido al cráter del volcán Santa Marta, pagando un guía y alimentos. 

Al llegar a la comunidad dos de mis amigos y yo decidimos caminar un poco 

hacia la cima del volcán, para llegar a un lugar que es llamada La Ventana. Caminamos 

15 minutos y decidimos regresar, al regreso una de mis compañeras decide cortar tres o 

cuatro helechos en el camino y nos encontramos con cuatro habitantes de la comunidad 

que iban en busca de nosotras. 

Me adelante unos cuantos metros de mis compañeras, para poder tomar unas 

fotos, las personas pasaron a mi lado y al llegar a mis amigas las detuvieron y le dijeron 

que no podían llevarse los helechos, ya que estábamos en un área protegida que ellos 



estaban cuidando. Así que al escuchar eso y al ver alrededor y encontrarme con 

desmonte, decidí regresar y no quedarme callada. Les dije, ella no se puede llevar unos 

hechos porque ustedes están cuidando, pero ustedes si pueden tirar los árboles y no hay 

ningún problema.  

Definitivamente no les gustó mi comentario. Caminamos hacia donde estaba el 

vehículo y otro de nuestros amigos y ahí empezó una platica de 45 minutos a una hora 

con las cuatro personas y diez habitantes más de la comunidad hablando sobre el daño 

que le estaban haciendo a los ríos y el daño que se estaban haciendo a ellos mismos. 

Porque si no hay árboles, no hay agua y si no hay agua, no hay cosechas.  

De regreso al municipio de Soteapan, al no haber logrado nada con los 

habitantes de la comunidad de Santa Marta para realizar el recorrido, porque decían que 

tenían que plantearlo con toda la comunidad, decidimos hablar con algún representante 

del municipio y conocimos a Gregorio el Regidor de Soteapan y él nos prometió que iba 

a hablar con la comunidad, en el transcurso de la plática con Gregorio, llegó un viejito 

que es el fundador de la comunidad de Santa Marta y después de que yo les hablaba de 

que en la ley ya no era legal talar los árboles y quemar, ni caza y que se podían ir a la 

cárcel. El señor me contestó que tenía en sus manos un acta de propiedad que le había 

dado uno de los presidentes de México donde decía que la tierra es de quien la trabaja y 

que él podía talar y hacer lo que quisiera con su tierra. Y la discusión continuó, hasta 

que uno de mis amigos me dijo que me callara. Así que nos despedimos y nos fuimos 

con la promesa de que nos llamarían en una semana para ver si podíamos hacer el 

recorrido o no. 

Una semana después uno de mis amigos recibió la llamada y la comunidad 

estaba dispuesta a dar el recorrido, pero con una condición: La niña güerita no podía ir, 

así que se canceló nuestro viaje al Volcán de Santa Marta. 



He tenido muchas experiencias, tanto positivas como negativas en Los Tuxtlas y 

sigo comprometida con la zona y con mi pasión, la naturaleza.  

Así que para mí, escribir un reportaje de la problemática socioeconómica, 

ambiental e institucional era un reto, ya que sabía con qué dificultades me encantaría, 

pero si conseguía hacer un buen reportaje dejando un lado mis intereses y tratando de 

ser neutral u objetiva, mi trabajo en la zona será más eficiente ya que podré ver las cosas 

de manera más amplia y con diferentes enfoques o puntos de vista. Por ejemplo desde lo 

que piensa un cazador, un talador, un campesino, hasta el intento de varias instituciones 

de conservar la zona.  


