
Capítulo VI 

1. CONCLUSIONES 

 

6.1 Conclusiones  

La investigación previa al reportaje nos ayuda a entender con mayor claridad la 

situación de la Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas, desde la llegada de los españoles a 

la zona, durante la reforma agraria, al decretarla Área Natural Protegida con 

nombramiento de Reserva de la Biosfera y hasta la situación actual. 

“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. 

A través de este reportaje se pueden distinguir las causas del desgaste de la 

Reserva a partir el tema político, socioeconómico, ambiental e institucional y la relación 

que hay entre ellos. Es notable como las decisiones políticas con respecto a la Reserva 

afectan la socioeconomía de la zona y a la Reserva como institución y por lo tanto 

concluye afectando al deterioro del medio ambiente. 

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

que a causa una desordenada repartición de las tierras y una política de “la tierra es de 

quien la trabaja”, causa destrucción en la zona de Los Tuxtlas. Al nombrarla Reserva y 

realizar la expropiación de las tierras se generó conflicto entre las instituciones 

gubernamentales y los habitantes del área expropiada, causando esto la inconformidad 

de los pobladores. La deforestación y la cacería ilegal en la Reserva, también han sido 

un medio de subsistencia debido al nivel económico y al nivel educativo de la zona, ya 



que la fuente de ingreso suele o solía ser la ganadería y la agricultura que en la 

actualidad ya no son redituables para la zona. 

Este reportaje nos ayuda a distinguir los puntos débiles de la Reserva de la 

Biosfera – Los Tuxtlas con respecto a los temas antes mencionados. Por lo tanto, facilita 

la búsqueda de soluciones a los problemas de la actualidad en la zona. 

Las entrevistas realizadas fueron a profundidad, a diferentes representantes de 

las instituciones encargadas de la protección y manejo de la Reserva, a representantes de 

seis municipios de la región de Los Tuxtlas, siendo estos San Andrés Tuxtla, Catemaco, 

Mecayapan, Pajapan, Tatahuicapan y Soteapana. No se realizaron entrevistas en los 

municipios de Ángel R. Cabada y Santiago ya que sólo entran en la zona la Reserva de 

la Biosfera – Los Tuxtlas como zona de influencia y de amortiguamiento. También 

representantes de grupos de ecoturismo de las comunidades en Catemaco, habitantes de 

la Reserva de la Biosfera y el cazador ilegal más conocido en Los Tuxtlas fueron 

entrevistados para conseguir una visión amplia de la situación de la zona, refiriéndose 

principalmente al tema del medio ambiente. 

Conseguir las entrevistas con personajes que han estado involucrados en cacería 

o compra de animales en peligro de extinción que son extraídos de la Reserva es 

complica, ya que como es obvio que su actividad es ilegal no desean ser entrevistados y 

mucho menos gravados. 

Al realizar las entrevistas principalmente con el cazador ilegal se complicó la 

situación, ya que Santos Rodríguez (cazador de vida silvestre en Los Tuxtlas) no acepta 

directamente que trabaja de manera irregular. Aun que, en el transcurso de la 

conversación admite que ha trabajado con tarjetas vencidas durante dos años.  

En las entrevistas con los representantes de las instituciones encargadas de la 

conservación de la Reserva como la SEMARNAT, PROFEPA, Dirección de las 



Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas, entre otras al analizar sus respuestas con los 

hechos reales notas lo desinformados que están de la situación en el área natural 

protegida o el intento por ocultar la falta de cumplimiento de su trabajo para con la 

zona, argumentando de que la tala, la cacería entre otras cosas han disminuido, cuando 

en la realidad continúan. 

Libros que abordan el tema de La Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas, ayudan 

a determinar cuáles son los principales problemas ambientales, socioeconómico e 

institucionales que enfrenta la Reserva, pero considero que se necesitan investigaciones 

actuales para poder determinar una situación real en la actualidad de la zona. Un 

monitoreo constante del área protegida ayudaría a mantener informes más vigentes con 

respecto a la vida silvestre, al nivel económico, a la educación, entre los muchos otros 

temas que afectan directa e indirectamente el desgaste o recuperación de la Reserva. 

Una vigilancia constantes de la zona por medio de fotografías satelitales y 

actualización de mapas servirían como apoyo para nuevas investigaciones en la zona y 

facilitarían el análisis de los cambios por los que ha pasado la zona. Y ayudaría a marcar 

los puntos críticos en donde se deberán poner todos los esfuerzos, para anual en un 

100% la tala, la cacería y la invasión de las zonas núcleo. 

También es recomendable que se realice una investigación mucho más detallada 

con respecto al tema de las decisiones políticas sobre la Reserva, ya que estas son la 

principal causa del deterioro del área.  

Una investigación más minuciosa sobre el tema ayudará a tomar mejores 

decisiones para la zona y podrá asegurarse un futuro. De no ser así, el futuro de la 

Reserva está en riesgo; el cual sería la pérdida total de los múltiples ecosistemas que 

existe en ella. 



A través de entrevistas, fotografías, videos y convivencia con los habitantes de 

las comunidades cercanas a las zonas núcleo para relatar anécdotas, historias, 

tradiciones, en otras cosas que ayuden a comprender la visión de los habitantes con 

respecto a la Reserva. Y un análisis detallado del por qué de las decisiones tomadas por 

los políticos con respecto a la reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas, complementaría de 

una manera más extensa y detallada el reportaje: “Reserva de la Biosfera – Los 

Tuxtlas: Costa y Selva en Riesgo”. 

Antes de realizar diferentes entrevistas para realizar el reportaje mi visión con 

respecto a los problemas que vive la Reserva de la Biosfera – Los Tuxtlas, era muy 

limitada. No entendí muchas de las razones por las cuales la gente de la comunidad 

cazaba o talaba la selva y mucho menos las decisiones de los representantes de la 

instituciones gubernamentales que están encargadas del cuidado del área protegida, y 

sigo sin entenderlas. Pero en cambio, con respecto a los habitantes he logrado entender 

la situación en la que se encuentran, pero de todas formas no estoy de acuerdo con ellos. 

Sin este reportaje, considero, no se habían tomado en cuenta puntos importantes 

que ayudaran a detectar las debilidades de la dirección de la Reserva y sus posibilidades 

de realizar un plan de trabajo mucho más enfocado a los verdaderos problemas de zona 

o realizar el actual pero con la finalidad de alcanzar los objetivos planeados.  

Para obtener un análisis más profundo con respecto al tema de la problemática 

socioeconómica y ambiental se requiere realizar entrevistas a profundidad con más 

habitantes de las comunidades que colindan con las zonas núcleo de la Reserva. 

 

 

 


