
Capítulo V 

1. RESULTADOS 

 

“Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas: Costa y Selva en Riesgo”, es un reportaje que 

permite ver y comprender el proceso de destrucción de la Reserva, desde la 

deforestación, la cacería ilegal, hasta la apatía de las instituciones gubernamentales 

dedicadas a su conservación y los habitantes de la zona.  

 

También nos expone cosos de extracción de vida silvestre en Los Tuxtlas, dándonos de 

esta manera una idea la situación con respecto a la cacería ilegal en la zona. 

 

1.1. Reportaje 

 

"Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas: Costa y Selva en Riesgo". 

Ocho de la mañana en la comunidad de La Victoria en Catemaco. Una niña con una 

muñeca sin cabeza y sin ropa, una sombrilla y una bolsa que le hacía de pañalera. Ocho 

y media de la mañana, sigo parada frente al portón de la casa de Santos Rodríguez Leal, 

el cazador ilegal de aves más conocido en la región de Los Tuxtlas, pero no el único. 

Una estudiante de la Universidad Veracruzana consiguió dos tucanes en la comunidad 

de Dos Amates en Catemaco. En esta comunidad hay un señor que suele cambiarse el 

nombre cada vez que hace un trato. El señor le consiguió dos tucanes reales, que son 

para el jefe de su hermana en Xalapa, “para quedar bien con el jefe”, menciona la mamá 

de la estudiante. Según la estudiante el jefe de su hermana quiere aves exóticas para su 

rancho. Uno de los tucanes se murió al segundo día de haber sido entregado a la 

estudiante y el otro fue llevado a la casa del jefe, el cual es un político del estado. El 



ave, fue recogida en un vehículo oficial de la dependencia de gobierno del estado que 

dirige el actual dueño del tucán. 

Acabado de bañar, sin una sonrisa y un saludo de buen día, el señor Santos abre 

el portón y me invita a pasar, recorremos la mitad del terreno pasando por dos 

Volkswagens uno rojo laminado en diferentes lugares, y dos camionetas estacionadas en 

el patio de tierra. Nos sentamos en sillas de plástico al lado de un vivero que consiste en 

una colección de orquídeas de la región, algunas en peligro de extinción, con supuestos 

permiso en regla. Rodríguez Leal está en procedimientos legales con la PROFEPA, del 

estado. Ya que en el 2003 se le decomisaron clarines, cenzontles, jilgueros entre otras 

aves que están dentro de la Norma Oficial Mexicana de Ecología 059, que lista las 

especies en alguna categoría de amenaza y fue sancionado con una multa de $21, 075.00 

pesos. 

La cocina con tres estufas de leña, un lavadero para ropa, ollas de metal en dos 

colores, uno negro por el exceso de ceniza en la base, el techo de la cocina es de lámina 

sostenido por palos que alimentan a las termitas, es la vista que tengo atrás de Santos 

Rodríguez. 

En la región de Los Tuxtlas, se sabe quien es el Señor Santos. Cuando ven pasar 

por las comunidades de la sierra de Los Tuxtlas un Volkswagen rojo la gente de la zona 

sabe que es él y que es cazador y comprador de aves en peligro de extinción, pero él 

siempre dice que cuenta con los permisos necesarios para llevar a cabo su actividad. 

Muestra una cantidad aproximada de 5 tarjetas que dice son los permisos para cazar y 

vender aves, orquídeas, reptiles y mamíferos. Todas las tarjetas están vencidas y una de 

ellas fue otorgada por la Dirección General de Flora y Fauna Silvestres y Áreas 

Naturales Protegidas, que venció en el 2003. Lo anormal de la situación es que en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento está 



establecido que en las Áreas Naturales Protegidas se prohibida la captura de vida 

silvestre. 

Rodríguez consigue sus permisos en las oficinas centrales de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales; es decir en el Distrito Federal, y esta Secretaría 

no siempre realiza verificaciones, ni inspecciones, ni comparten la información con las 

oficinas del estado, donde tienen un mejor conocimiento de la zona. 

Hace uno o dos años aproximadamente, Santos ayudó a la Dirección de la 

Reserva a alimentar a 300 loros decomisados por la PGR. El Director de la Reserva, 

Antonio González Azuara, dice que no tuvo opción más que pedirle ayuda a Santos para 

que los enseñara y ayudara a alimentar a los loros. Es decir, los responsables de la 

protección de la zona no están capacitados para situaciones de este tipo. 

Investigaciones realizadas por Estrada y Estrada en 1986 en la zona, con el del 

Proyecto Sierra Santa Marta (PSSM) en 1996, que revelan que los factores que han 

provocado la desaparición local de 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, han sido la cacería incontrolada junto con el tráfico ilegal de 

animales y la deforestación en la región de Los Tuxtlas.  

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), reporta 

17 especies bajo un estatus de riesgo, entre las que se encuentran: 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, que son especies 

consideradas por la UICN como vulnerables. 

La cacería ilegal en Los Tuxtlas, según el Delegado de PROFEPA en el estado, 

Francisco Briseño Cortés, ha disminuido por las acciones de los Comités de Vigilancia 



Participativa que la PROFEPA ha estado integrando. Estos comités tienen línea directa 

con la PROFEPA para realizar denuncias y mantienen vigiladas a las comunidades para 

evitar la cacería. 

El director de la Reserva habla de una red de tráfico en toda Centroamérica: 

“que pasa por la península, todo Chiapas, pasa por aquí por Los Tuxtlas”. El flujo de 

animales capturados, es especialmente lucrativo en el Distrito Federal: “es un 

consumidor de fauna brutal”, dice González “Principalmente hay mercado de aves e 

insectos. Muchos científicos hacen saqueo de insectos”. Otro tipo de saqueo es el de 

consumo alimenticio, sobre todo carne de tepezcuintle, armadillo e iguana. 

Si la caza ilegal en Los Tuxtlas ha disminuido mucho a comparación de hace 

algunos años, esto ha sido en gran parte porque la población de vida silvestre se ha 

reducido drásticamente. Varias especies de mamíferos se han extinguido en la zona y 

muchos otros están en peligro de extinción. Héctor Castillo, Subdelegado de PROFEPA 

en estado de Veracruz, dice que especies como el pécari, una especie de porcino, el 

jaguar, o las guacamayas están erradicadas de la región.  

Según Ramírez, R. en 1993, la deforestación y pérdida de hábitat, originado por 

el cambio de uso del suelo para actividades agrícolas y ganaderas y extracción ilegal de 

madera, da como resultado la reducción de espacios para especies de flora y fauna, 

además de provocar la escasez de satisfactores de uso para la población local, 

principalmente de leña. Y se tienen fragmentos o manchones de vegetación rodeados 

por cultivos anuales o terrenos dedicados a la ganadería. 

El censo del 2002 de la PROFEPA federal, revela que la pérdida forestal en 

México es de 700 mil a 1 millón 200 mil hectáreas, lo que coloca a México en segundo 

lugar de tala a nivel internacional. 



Francisco José Gómez Marín, Asistente Técnico de Monitoreo y Evaluación del 

Programa Manejo Integrado de Ecosistemas en Tres Ecoregiones Prioritarias, 

administrado por el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 

Coordinación con la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, considera que la destrucción 

del hábitat ha causado la desaparición de algunas especies en Los Tuxtlas: “…si no 

hubiera habido cacería ilegal, así como para mascotas, para el tráfico de animales, para 

el consumo humano a veces, o para agarrarlos a veces como carnadas para pescar, en el 

caso de los monos, las iguanas, entonces seguramente habrían manchoncitos que se 

hubieran salvado, que tendrían más especies o poblaciones de seretes, tepezcuintles, 

jabalíes, armadillos, otras especies, monos sobre todo, loros, tucanes o el mismo clarín, 

que están siendo afectados por la cacería. Los poquitos ejemplares que quedan les 

cuesta sobrevivir todavía más por la cuestión de la cacería”.  

La deforestación también ha causado la reducción de áreas de captación de agua 

generando disminución en los niveles de los cauces de ríos y arroyos, así como en 

sistemas de captación y distribución de agua establecidos para las ciudades que rodean a 

la Reserva. En lugares donde existían manantiales, en las temporadas de sequía reducen 

sus niveles y han llegado a agotarse afectado a las estaciones y aumentando las sequías 

y la temperatura. 

La disminución del agua en la Reserva a causa de la deforestación es lo que ha 

animado a grupos de personas en diferentes comunidades de la zona a integrarse como 

comités de vigilancia ambiental participativa acreditados por PROFEPA, como grupos 

de ecoturismo, apoyados por la dirección de la Reserva o como ambas cosas para tener 

mayor presencia en su comunidad. 

El señor Nicolás Malaga, presidente del grupo de ecoturismo “Los Clarines” en 

la comunidad de la Ruiz Cortínez  menciona que ellos se animaron a integrarse como 



grupo de ecoturismo y conservar, por el agua. “El agua que se nos estaba acabando. 

“…si llegan a tirar el monte, para que queremos las tierras cuando se acabe el agua”. 

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 causa de contaminación directa al Lago, al lavar los suelos tabacaleros, se 

aportan contaminantes al Lago y mantos freáticos en la región, así como graves 

amenazas a la salud de los productores. 

El instituto Nacional de Ecología (INE. 1998) y el PSSM (2000) dicen que son 

escasos los programas de intervención para establecer vigilancia, manejo y regulaciones 

comunitarias para la restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

fluviales. 

El caso de la Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas, como muchas otras Áreas 

Naturales Protegidas son de riesgo, ya que son diferentes los aspectos que causan la 

devastación de la zona y pocos son los esfuerzos por mantener el equilibrio ecológico de 

la Reserva. La tala, la caza ilegal, la ganadería, la agricultura, la contaminación de 

cuerpos de agua, los intereses políticos, el nivel socioeconómico, el desarrollo, el 

turismo, las normas institucionales, el presupuesto destinado al Área Natural Protegida, 

entre muchos otros temas, frenan el intento por rescatar a la reserva de Los Tuxtlas y 

otros como proyectos de ecoturismo, creación de Unidades de Manejo de Vida Silvestre 

(UMAS), proyectos de desarrollo sustentable, asociaciones civiles interesadas en 

proteger la zona y la resistencia de la naturaleza, luchan por mantener y recuperar lo ya 

perdido. 

Los Tuxtlas es un área representativa de uno o más ecosistemas terrestres, 

costeros o marinos, con una combinación de estos, por esto las condiciones son ideales 



para la conservación y el desarrollo sustentable, ya que algunas zonas de la Reserva no 

han sido alteradas por la acción del ser humano y hay otras donde se requiere sean 

preservadas y restauradas, en las cuales habitan especies representativas de la 

biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en 

peligro de extinción. 

Wendt y Rzendowski (1991) clasifican a los Tuxtlas como una de las cinco áreas 

con mayor endemismo de árboles en México, con 26 de las 41 especies arbóreas 

exclusivas de las selvas húmedas y cerca del 10% de los árboles del dosel superior, son 

endémicos de las zonas cálido húmedas de México. En la reserva de Los Tuxtlas existen 

algunas especies que podrían considerarse como endémicas, ya que sólo son conocidas 

en la zona. También la reserva de Los Tuxtlas es una de las áreas protegidas más 

presionada de México y con un mayor número de amenazas, que ocasionan la 

desaparición continua y rápida del hábitat de la región. 

Es complicado saber, en la actualidad, sobre los problemas ambientales que 

amenazan a la reserva de Los Tuxtlas. Los registros históricos muestran que desde la 

llegada de los españoles en 1522, se derribó parte de la selva a causa de la introducción 

del ganado, del tabaco y la caña de azúcar. En 1915 con la Reforma Agraria, cuando el 

gobierno federal hace la repartición de tierra y anuncia a los campesinos que expropiaría 

las tierras ociosas y pasarían a manos de campesinos que sí las pondrían a trabajar. Parte 

de la selva desapareció a causa decisiones tomadas por un gobierno que no tenía ni idea 

de la importancia de conservar el medio ambiente. 

La inconformidad social derivada de la expropiación de ocho ejidos y 57 

ranchos particulares es un problema muy grave, menciona el Director de la Reserva de 

la Biosfera – Los Tuxtlas, José Antonio González Azuara: “de esos ocho ejidos 

expropiados cuatro de ellos inconformados y estamos hablando de aproximadamente 



mil gentes que están involucradas en este conflicto. Nada más para darte una idea que 

expropiar 57 ranchos a familias de particulares de la región, en una zona de montaña en 

donde muchos de ellos ni si quiera conocían bien sus límites y linderos, donde esas 

tierras fueron escrituradas en varias ocasiones de tal manera que los notarios no tenían 

seguridad o precisión de lo que están escriturando, donde hay predios que te puedes 

encontrar tres escrituras encimadas sobre un mismo lugar”.  

El pago de las tierras expropiadas lo está haciendo el gobierno del estado y 

Azuara comenta que ese es el principal problema: “digamos un problema social que ha 

generado mucha inconformidad en las poblaciones; que no nos permite estar atentos al 

100% al tema del desarrollos sustentable, al tema de la gestión, al tema del programa de 

manejo de la Reserva. 

Se han realizado más de diez reuniones directas con la gente afectada por la 

expropiación y Azuara dice que: “es muy difícil llegar a acuerdo, los ánimos súper 

exacerbados, mucha violencia verbal y mucha dificultad de construir acuerdos”. Y para 

Azuara todavía no llega la solución a este problema y considera que: “…es una herencia 

que va a cargar la Reserva el resto de su vida”. 

 En 1998 el Presidente Ernesto Zedillo y el gobernador del Estado de Veracruz, 

Patricio Chirino declararon la zona Área Natural Protegida, y en el 2001, con fondos 

internacionales por parte del Fondo Mundial Para el Medio Ambiente, administrado por 

el PNUD y la CONANP, inicia el Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas, que es 

una iniciativa que busca proteger la biodiversidad y sustentar las funciones ecológicas 

que se originan dentro de tres ecorregiones de importancia global que están en nuestro 

país, las cuales son Los Tuxtlas, en Veracruz, La Montaña, en Guerrero y La Chinantla, 

en Oaxaca. Pero a pesar del estado de Reserva y de los apoyos internacionales, la 

deforestación en La Reserva de Los Tuxtlas sigue avanzando. La creación de potreros y 



cultivos, el desarrollo, incendios, entre otras cosas contribuyen a la destrucción de la 

selva. 

 La expropiación de las tierras para conservar como Reserva de la Biosfera, sólo 

es sobre territorio de Santa Marta. Las otras zonas núcleo siguen teniendo dueños, pero 

no se permite que hagan uso de sus tierras y esto genera presión e inconformidad entre 

los propietarios, la dirección de la Reserva y el gobierno del estado. 

En la zona de amortiguamiento de la Reserva existen aprovechamientos de 

materiales pétreos, arenas y gravas, que se han realizado de manera irregular y regular. 

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 arena y piedra es 

arrastrada hacia poblaciones, la laguna de Catemaco, y 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 o renovados, pero sin cumplir con los 

estatutos establecidos en los permisos que la SEMARNAT en el estado de Veracruz les 

otorga y sin la vigilancia del cumplimiento por parte de PROFEPA del estado. 

Un ejemplo en la zona es la gravera trabajada por la empresa Perforaciones y 

Voladuras, S. A. de C. V., ubicada en el predio Los Patos, que reanudó su trabajo en el 

2004 con permiso, pero no cumplía con la reforestación del área ya aprovechada, 

tiraban basura  e invadía el talud del cráter volcánico conocido como laguna de 

Nixtamalapan, no contaban con fosa séptica, entre otros puntos. Así que se realizó una 

denuncia en el año 2006 a la empresa, exigiendo a la SEMARNAT que le hicieran 

cumplir con lo establecido. PROFEPA le impuso una multa de $64,800.00 pesos e hizo 

que cumpliera con lo establecido en el permiso. 



En la ley se establece que no deben haber extracciones de material dentro de las 

zona de amortiguamiento de un área natural protegida como la Reserva de la Biosfera – 

Los Tuxtlas y mucho menos deben haber asentamientos humanos en las zonas núcleos. 

En el caso de la Reserva no se cumple con esto, ya que hay tres pueblitos establecidos 

en las zonas núcleo: Nuevo México, Guadalupe Victoria y Lucio Blanco, lo cual genera 

cierto impacto en el área. 

La gente de las comunidades de Los Tuxtlas suelen mantener sus potreros 

aunque no tengan ganado en ellos, porque esperan volver a tener ganado o rentar las 

tierras a grandes ganaderos, pero la ganadería en la zona ha bajado en los pasados 30 

años. Vicente Azamar Pelayo, promotor comunitario del Grupo de Ecoturismo López 

Mateos en la comunidad de López Mateos, en el municipio de Catemaco, dice que Los 

Tuxtlas anteriormente era ganadero, pero ahora se ven grandes extensiones de potreros 

sin ganado. 

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

Tahuitzil en el 2000 eran el desmonte y quema de terrenos que aún conservan arbolado, 

sobrepastoreo que lleva a la compactación de la capa superficial del suelo, perdiendo la 

productividad del suelo.  

En la zona se utilizan los herbicidas, contaminando los ríos y lagos. Las quemas 

que se realizan en los potreros buscan el rebote del pasto, para que sea más nutritivo. 

Provocando erosión o pérdida del suelo. Además, son una de las principales causas de 

incendios. 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 la zona. 



En temporada de siembra, se puede ver el tiradero de árboles en la sierra de 

Santa Marta. Todavía usan el método tradicional de roza, tumba y quema, aunque ya no 

da los mismos beneficios. El director de la Reserva menciona que,  “Fue un método 

muy eficiente desde el punto de vista del manejo de los ecosistemas, era en realidad un 

proyecto que realmente permitía que la flora y la fauna estuvieran en perfecta 

convivencia con el ser humano. Un ciclo de 45, 50 años a veces hasta 100 años para 

regresar, en realidad eran selvas manejadas…” “…Qué sucede, las poblaciones 

indígenas ven reducido su territorio primero por la expansión de los ranchos ganaderos, 

después ven reducido su territorio por el aumento propio de la población de ellos. 

Entonces lo que antes hacían en 100 hectáreas hoy lo tienen que hacer en 

tres…”.Entonces este sistema, pues lo mayas, los popolucas acá, o los náhuatls lo 

usaron mucho, les funcionaba de maravilla…”. “…hoy un viejo indígena dice: por qué 

me vienen a decir que esto no sirve, si es la herencia cultural que yo tengo de más de 

1,500 años, dice que esto sí funciona. Pues sí pero fíjese que ahora usted ya no tiene 100 

hectáreas, ya nada más tiene tres o cinco, entonces ya no le da tiempo al ecosistema para 

recuperarse…”. 

 La asociación civil SENDAS (2001) en su libro Base de Información para 

Educadores Ambientales de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta, señala que los 

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

pérdida 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 

acortamiento de los periodos de reposo. 

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.  

En los ocho municipios que integran  Los Tuxtlas sigue existiendo la tala ilegal 

y legal. El aprovechamiento y saqueo de maderas preciosas en la zona según el Director 

de La Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas, José Antonio González Azuara, se sigue 

dando. Menciona que en la zona sur de la Reserva todavía hay tráfico de madera. De la 

misma manera Rosa Alejandra Cruz González, Auxiliar de Fomento Agropecuario del 

Municipio de Pajapan, municipio que se localiza en la zona sur de Los Tuxtlas, coincide 

con lo mencionado por el director de la Reserva: “…mucha gente está talando árboles”. 

“Van a talar con la finalidad de ir a vender a la ciudades para tener un ingreso…”.  

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 segunda 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, en 1996 según los registros del INEGI. 

Por ejemplo, algunas de las características que tienen las actividades de 

producción rural es que se basa en una gran variedad de prácticas como la recolección, 

la caza, la pesca, la horticultura, la cría de ganado mayor y menor, la artesanía, entre 

otras actividades; que se combinan con los cultivos agrícolas, áreas de bosques, huertos 

familiares, pastos y fuentes de agua. 



Según la CONANP (2006), la Reserva de la Biosfera - 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. 

La actividad turística es una de las de mayor potencial para Los Tuxtlas. Con 

una planeación cuidadosa se podrían mejorar las condiciones actuales. De esto podría 

depender que la selva existente se conserve y que el turista encuentre actividades de 

interés que sean amigables con el medio ambiente en Los Tuxtlas. 

La zona tiene potencial para recibir al turismo de observación de aves, ya que la zona es 

diversa en especies migratorias. 

El impacto del turismo en Los Tuxtlas es la contaminación de los ríos, lagos, 

lagunas y zonas costeras. Catemaco se beneficia del turismo, la ciudad cuenta con una 

planta de tratamiento de aguas negras que no tiene la capacidad para recibir las grandes 

descargas que genera la ciudad, causando esto la contaminación del lago que lleva el 

mismo nombre; también la deforestación de los manglares de la Laguna de 

Sontecomapan por parte de los turistas para construir sus palapas en época de 

vacaciones. 

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.  

Marcelo Quintanilla Becerra, Coordinador del Área de Desarrollo Sustentable 

del Programa Tu Decides, para el DIF estatal de Veracruz, menciona que no ha recibido 



el apoyo esperado de los representantes municipales: “Nulo, se ha buscado el 

acercamiento, pero se ha quedado en palabras y a mi parecer, de alguna forma el 

gobierno federal está involucrado, el gobierno estatal está involucrado, sin calificar pero 

están involucrados, pero en el aspecto municipal ni si quiera veo que haya un 

involucramiento, un interés”.  

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 ser de 

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

naturaleza. 

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

principal problemática social y económica que vive en la actualidad La Reserva de la 

Biosfera – Los Tuxtlas son el desarrollo desordenado de actividades productivas, el 

crecimiento urbano y el desarrollo desordenado de actividades turísticas que generan 

impacto ambiental, extracción de flora y fauna silvestre, restricciones ilegales al acceso 

y uso público en zonas federales, y encarecimiento de productos, bienes y servicios. Así 

como la concentración de turismo en áreas en las que se desconoce la capacidad de 

carga y el impacto en el medio. La falta de coordinación entre entidades 

gubernamentales federales, estatales y académicas para la implementación de programas 

y proyectos, origina que existan contradicciones entre las políticas de conservación y 

desarrollo. No aplicar las leyes y normas 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 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 nuevas tecnologías que desplazaron los modelos indígenas, provocando 

la pérdida de costumbres y tradiciones indígenas relacionadas con su entorno natural. 

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

resoluciones agrarias. Los resultados son invasiones, deforestación, caza ilegal, cambio 

de uso del suelo, conflictos sociales y otros. Y la 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. En Los Tuxtlas prevalece una visión depredadora de los recursos naturales 

por parte de los pobladores. 

 A lo anterior se suma el poco personal y presupuesto destinado a la Reserva de 

la Biosfera – Los Tuxtlas y los intereses políticos que hay en la zona. 

 Azuara menciona que para que la dirección de la Reserva diera mejor resultado 

se necesita: “…primero más presupuesto…, segunda, la posibilidad de tener una 

coordinación institucional más fuerte”. Lo anterior para ser reconocidos por las 

dependencias federales, ya que ellos son causantes de impulsar proyectos que no son 

alternativos. “Hacer reformas a la ley, para darle mayor peso a la Reserva, más apoyo de 

los gobiernos municipales, estatales y federales”. 

 Con respeto a la los intereses políticos, “…cada político ve la rentabilidad de 

apoyar o no un proyecto de esta magnitud como lo es la Reserva. “…hemos tenido 



muchos problemas con los intereses de todos los políticos de la región…, no te permiten 

trabajar abiertamente, menciona el director de l a Reserva. 

 Por otro parte, el Subdelegado de Inspección y Vigilancia, Héctor Castillo: “Hay 

una diversidad política en la zona, hay municipios gobernados por todos los partidos 

políticos y organizaciones que no pertenecen a ningún partido político, incluso el cargo 

ejecutivo de grupos subversivos, en especial algunas de izquierda radical de origen 

maoísta que se desarrolla en la Reserva. Desafortunadamente estos grupos son los que 

en nombre del indigenismo y en nombre del medo ambiente se han apoderado de 

muchos recursos, han depredado muchísimo y han lucrado con la propia pobreza de la 

gente”. 

 Las dos opiniones anteriores se aseguran con dos ejemplos: la creación de una 

carretera que une a las comunidades de la orilla del Lago Catemaco, promesa del 

presidente municipal de Catemaco, Sergio Antonio Cadena Martínez. Olvidando el 

decreto de 1937 que protege a la cuenca hidrológica del Lago Catemaco prohibiendo el 

derribo de los árboles de la orilla, 100 metros tierra adentro. Detenida gracias a una 

denuncia realizada por Defensores del Medio Ambiente de Los Tuxtlas, A. C. 

(DEMATA) una asociación civil preocupada por la conservación de los recursos 

naturales en la Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas. Y los grupos subversivos de los 

municipios de Soteapan, Tatahuicapan y Mecayapan que todavía defienden la frase “la 

tierra es para quien la trabaja”, diciendo con esto que ellos pueden hacer lo quieran con 

sus tierras y que tienen en su poder documentos que avalan su derecho a desmontar, 

otorgados durante el gobierno de Venustiano Carranza 

 Las posibilidades que tiene la Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas de seguir 

siendo un área natural protegida van en aumento, ya que hay una emergente 

organización social a favor del medio ambiente, del desarrollo sustentable, hay mayor 



conciencia ambiental, denuncia ciudadanas y educación ambiental, dando como 

resultado una disminución en los ilícitos ambientales. 

 


