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grado de transformación u ocupación humana. Desde una perspec-
tiva histórica, en algunos casos, son territorios de pueblos indígenas 
que, por razones de su cosmovisión y manejo del territorio, mantu-
vieron áreas con diversos grados de conservación.
El propósito de esta publicación es ofrecer un “modelo conceptual” 
para la delimitación y caracterización de zonas de influencia de las 
ANP, a partir de la aplicación de criterios físicos, bióticos y antrópi-
cos. El modelo contempla, también, la integración de criterios socia-
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La planificación y el manejo de las áreas naturales protegidas (ANP) en México 
han tenido transformaciones significativas, entre las más relevantes la conside-
ración de las zonas de influencia de estas áreas; aunque desde el año 1996 la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente contempla dichas 
zonas, éstas han permanecido como una figura jurídica y conceptual, pero sin 
aplicación operativa y efectiva. En este sentido, la presente publicación adquie-
re una importancia fundamental para el manejo de las ANP por sus implicacio-
nes prácticas a partir de la delimitación y caracterización de zonas de influencia 
en tres casos representativos de ANP para Chiapas y el país.

El estudio deja de lado la concepción de reservas-islas alejadas del con-
texto cultural y socioeconómico en que se encuentran y con ello favorece un 
gra dien te territorial que por medio del ordenamiento ecológico y la planea-
ción mu ni  ci pal de desarrollo sustentable o del manejo de cuencas, entre otros 
instrumentos normativos, promueve los objetivos de conservación de la natu-
raleza y los recursos naturales no sólo en las reservas, sino más allá, con pro-
ce sos participa ti vos de organizaciones sociales de productores aliados de la 
con servación.

Esta concepción teórica-normativa tiene implicaciones evidentes en el 
di se ño y la operación de los programas de manejo de las ANP, sin embargo, para 
ha cer la efectiva, se requería el desarrollo metodológico y los estudios de caso 
con un claro enfoque sociocultural productivo y de infraestructura aledaña a di-
chas áreas.

La autora aporta una visión integral que incluye la importancia que tienen 
para la conservación de la biodiversidad las reservas estudiadas y sus zonas de 
in fluen cia, hacia donde se desean extender los beneficios ambientales (bienes y 
servi cios) para promover la conservación y estabilidad de los procesos que con-
flu yen en las ANP. Asimismo, hay contribuciones metodológicas que nos indi-
can el ca mi no a seguir con los criterios sociales, culturales y económicos para 
promover el logro de los objetivos de las reservas de la biosfera estudiadas y, so-
bre todo, el bie nes tar de la población aledaña, que está en relación estrecha con 
ellas o que se en cuen tra dentro de las mismas. La propuesta del enfoque parti ci-
pa tivo de orga ni za cio nes sociales, multidisciplinario e interinstitucional, se suma 
a la visión del Corredor Biológico Mesoamericano para promover la defensa de 
la biodiversidad y mantener paisajes diversos entre ANP a fin de evitar su aisla-
miento a mediano plazo.

Presentación



4

Los resultados se pueden resumir en la propuesta de nuevos patrones de 
desarrollo regional con objetivos de sustentabilidad, que permitan tomar deci-
siones sobre la mejor aplicación de los programas de subsidio y programas es-
peciales y productivos, así como en lineamientos para realizar de manera pla-
nificada acciones y proyectos sustentables con la población que habita las zonas 
de influencia de las reservas de la biosfera Selva El Ocote, El Triunfo y La Se-
pul tura en el estado de Chiapas, junto con los programas de manejo para dichas 
reservas.

Las contribuciones del presente estudio, además de plantear una guía me-
todológica con 11 variables socioeconómicas y bases de datos de organizaciones 
sociales, también ofrece orientación para quienes estén interesados en la difícil 
integración del binomio sociedad-naturaleza. Estudio y propuesta que segura-
men te se enriquecerá al paso del tiempo con su aplicación no sólo en las reservas 
estudiadas, sino en el amplio y diverso universo de la conservación en México.

Miguel Ángel Vásquez Sánchez
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El Corredor Biológico Mesoamericano México (CBMM) ha planteado desa-
rrollar corredores dirigidos al entendimiento social y que, a final de cuentas, se 
manifiesten y repercutan en la continuidad biológica y ecológica entre las áreas 
naturales protegidas y otras áreas igualmente importantes por su biodiversidad 
o por la forma en que las comunidades humanas se relacionan en equilibrio 
con la naturaleza.1

Esta estrategia responde tanto a la necesidad de consolidar la conserva-
ción de la biodiversidad silvestre dentro de las áreas naturales protegidas 
(ANP) y alrededor de ellas como a la de conservar y usar de manera sustenta-
ble la biodiversidad domesticada en los paisajes culturales, incluida la agro-
biodiversidad.

En consecuencia, este trabajo se enfoca en las áreas ubicadas fuera de los 
polígonos de las ANP, pero aledañas a éstas, denominadas zonas de influencia, 
en las que el CBMM se propone evitar el deterioro y la pérdida de biodiversidad 
reduciendo la fragmentación de los ecosistemas a partir de conectar las áreas 
protegidas e integrar corredores biológicos.

Las zonas de influencia incluyen paisajes con características naturales 
similares a las que protegen las ANP, pero con un grado de transformación u 
ocupación humana que motivaron su exclusión de los límites de las áreas que 
se decretan para su protección y conservación. Desde una perspectiva histórica, 
en algunos casos, se trata de territorios indígenas que por razones de su cosmo-
visión y manejo del territorio mantuvieron áreas con diversos grados de con-
servación, pero al desaparecer o disminuir las poblaciones indígenas en la época 
moderna estas zonas experimentan cambios asociados a las intensas activida-
des relacionadas primordialmente con el sector primario, la industria y los ser-
vicios, lo que propicia que dentro y fuera de las ANP se generen problemas 
ambientales, como incendios forestales, deforestación, problemas de azolva-
miento y pérdida de la cubierta superficial del suelo, entre otros, y que inte-
rrumpen la conectividad de los ecosistemas y su biodiversidad.

Las zonas de influencia tienen su fundamento jurídico en la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA),2 en donde se 
indica que en estas zonas la Semarnat promoverá el ordenamiento ecológico 
del territorio, con el propósito de establecer nuevos patrones de desarrollo re-

1 Corredor Biológico Mesoamericano México, Serie Técnica núm. 5, p. 2. CCAD-PNUD/GEF, 2002 “Proyecto para la 
consolidación del CBM”.

introducción
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gional con objetivos de sustentabilidad. A su vez, el reglamento de la LGEEPA 
en materia de ANP define las zonas de influencia como superficies aledañas a 
la poligonal de un ANP que mantienen una estrecha interacción social, econó-
mica y ecológica con ésta.3

Se requiere por lo tanto desarrollar las herramientas y los instrumentos 
de gestión para poner en práctica lo establecido al respecto en la LGEEPA y 
crear nuevos patrones de desarrollo regional sustentable, identificando accio-
nes y proyectos en los sitios de mayor amenaza o riesgo de pérdida de biodi-
versidad con la población que habita y hace uso de los recursos naturales de 
esas zonas de influencia.

En este trabajo se propone un modelo conceptual para la delimitación y 
caracterización de zonas de influencia de las ANP, mismo que puede replicarse 
para realizar, en primer lugar, la identificación de los límites territoriales de 
las zonas de influencia de las ANP, para lo cual se plantean los criterios físicos, 
bióticos y antrópicos, así como para la caracterización de esas zonas, por lo que 
se establecen criterios sociales (capítulo II).

Este modelo conceptual es un instrumento que permite desarrollar un 
marco de gestión territorial en el que concurran los tres órdenes de gobierno 
para impulsar la articulación de las acciones interinstitucionales e interguber-
namentales orientadas a cumplir los propósitos de planificación, a fin de pro-
mover la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos natu-
rales y generar conectividad biológica y social.

Asimismo, se presentan los resultados de la aplicación de este modelo 
conceptual en las áreas protegidas del Corredor Selva Maya-Zoque (norte de 
Chiapas) y del Corredor Sierra Madre del Sur de Chiapas, específicamente; se 
delimitan las zonas de influencia de las reservas de la biosfera Selva El Ocote, 
La Sepultura y El Triunfo: en estas áreas se mantiene una importante cobertu-
ra forestal de selva alta perennifolia y selva mediana (El Ocote), bosque lluvio-
so de montaña y de neblina, además de selva caducifolia (La Sepultura), así 
como bosque mesófilo de montaña, de coníferas y selva alta perennifolia (El 
Triunfo) (apartados III.1, IV.1 y el capítulo V).

El propósito de identificar los límites de las zonas de influencia es cono-
cer las características físicas, bióticas y antrópicas de ese territorio, así como los 

2 Último párrafo de la fracción VI del artículo 60 de la LGEEPA.
3 Artículo tercero, fracción XIV del reglamento de la LGEEPA en materia de ANP.
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aspectos sociales y culturales de las poblaciones humanas asentadas en él, para 
lo cual se realizaron consultas bibliográficas y entrevistas a actores clave; una 
fuente fundamental fue la generación de bases de datos censales4 con informa-
ción básica de las localidades en esas zonas, cuyo análisis permite identificar 
los rangos de las localidades en los que es prioritario dirigir los esfuerzos de 
conservación; a partir de ello se obtuvo la caracterización social, la identifica-
ción de las áreas de riesgo o amenazadas y las principales líneas de trabajo en 
las que es prioritaria la ejecución de acciones y de proyectos sustentables por 
parte del CBMM y otras instituciones para establecer conectividad biológica y 
social. Esta caracterización se desarrolla para las zonas de influencia de las 
reservas de El Ocote y El Triunfo (apartados III.2 y IV.2) y queda para una 
siguiente etapa la caracterización de la zona de influencia de la Reserva de la 
Biosfera La Sepultura.

Desde el inicio de esta investigación se contó con el acompañamiento y 
la guía de actores clave pertenecientes a organizaciones sociales de producto-
res (OSP), que realizan actividades productivas sustentables en las zonas de 
influencia de las tres reservas mencionadas; sus aportaciones forman parte 
integral de los resultados obtenidos. Se trata fundamentalmente de producto-
res cuya trayectoria los identifica como aliados de la conservación y gracias a 
los cuales es posible apoyar las actividades de las comunidades rurales y apro-
vechar el capital social comunitario para impulsarlas. Se integraron fichas que 
contienen el perfil organizativo, social y económico de las principales organi-
zaciones sociales con las cuales el CBMM puede establecer “corredores de en-
tendimiento social” (capítulo VI), así como una base de datos con información 
básica de las mismas (anexo I).

Con el propósito de establecer acuerdos institucionales que permitan 
llevar a cabo acciones sustentables con el CBMM, derivados de sus distintos 
programas e instrumentos vigentes en las zonas de influencia de las reservas 
de la biosfera Selva El Ocote, La Sepultura y El Triunfo, se realizaron entre-
vistas y se establecieron acuerdos con diversas instituciones. Los resultados 
obtenidos se presentan en el apartado VI.2.

Finalmente, con las organizaciones sociales de productores (OSP) se 
identificaron las principales líneas de trabajo para las zonas de influencia de la 

4 INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000.
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Re ser va de la Biosfera Selva El Ocote (Rebiso) y de la Reserva de la Biosfera 
El Triunfo, a partir de lo cual también se acordó la ejecución de algunos pro-
yectos sus tentables financiados por las propias OSP, el CBMM y otras institucio-
nes; cabe destacar que fueron los socios de las primeras quienes se dieron a la 
tarea de es cribir las propuestas técnicas de los proyectos, que fueron revisadas, 
discutidas y corregidas en varios momentos y en las que, en general, se trató de 
conservar el lenguaje utilizado por las OSP. Se presenta una síntesis de las mis-
mas en el capítulo VII. Al final de este estudio se presentan algunas conclusiones 
en el ca pítulo VIII.

Cabe destacar que la investigación básica de este estudio se realizó con el 
financiamiento del CBMM durante los últimos meses de 2006 y a principios de 
2007, periodo en el cual se realizaron diversas reuniones y minitalleres con 
instituciones de los sectores público y académico y de las OSP. También es 
prudente señalar que todos los datos referentes a población, servicios y sus 
actividades económicas tienen como fuente el Censo General de Población y 
Vivienda 2000 del INEGI.

Por último, manifiesto mi agradecimiento por su colaboración a las si-
guientes instituciones y personas: El Colegio de la Frontera Sur, por conducto 
del investigador titular Miguel Ángel Vásquez Sánchez, quien tiene muchos 
años de trabajo en la zona de estudio; Centro GEO “Ing. Jorge L. Tamayo”, a 
través de Yosu Rodríguez Aldabe, quien es un especialista en el manejo de in-
formación geoestadística; Instituto Nacional de Ecología (INE), por medio de 
la Dirección de Ordenamiento Territorial; Conanp, región Chiapas, con los 
equipos técnicos de las reservas de la biosfera Selva El Ocote, La Sepultura y 
El Triunfo; organizaciones campesinas e indígenas de la región Sierra Madre 
del Sur y de una parte de la Selva Maya-Zoque; delegación estatal de la CDI 
en Chiapas, y Dirección Técnica Regional en Chiapas del CBMM.
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Como parte de la metodología para el diseño de las zonas de influencia, la fase 
de delimitación geográfica y político-administrativa del área de estudio y su 
caracterización social tiene el propósito de conocer los principales rasgos en 
cuanto a tamaño y composición de la población, actividades económicas, grado 
de marginación y analfabetismo, entre otros aspectos.

El área de estudio se ubica en la Sierra Madre del Sur, el parteaguas con-
tinental e histórico de Chiapas que se despliega por el litoral del Pacífico, del 
sureste al noroeste; se inicia en la frontera con Guatemala y concluye en el lí-
mite con Oaxaca, donde se comunica con la reserva comunitaria de Los Chi-
malapas; hacia el poniente entra en contacto con la Selva Maya-Zoque y da 
inicio la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, que a su vez es el punto de tran-
sición entre la Sierra Madre del Sur y la Selva Maya-Zoque, donde se presen-
tan evidentes cambios fisiográficos (figura 1).

A lo largo de esta zona, de sureste a noroeste, se encuentran las áreas de 
Pico del Loro-Tacaná, que une la reserva de El Triunfo con las masas arboladas 
de Guatemala y donde se ubica la Reserva Estatal Pico del Oro-Paxcal; La 
Fraylescana,5 que funciona como conector entre las reservas de El Triunfo y 
La Sepultura, y al oeste en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas conecta las 
reservas de La Sepultura con El Ocote.

La red hidrológica está integrada por la cuenca Grijalva-Usumacinta y 
en la Depresión Central, que es fuente fundamental de abastecimiento de agua 
para gran parte del país, por el sistema de presas hidroeléctricas de Nezahual-
cóyotl (Malpaso), Manuel Moreno Torres (Chicoasén) y Belisario Domínguez 
(La Angostura). La corriente del Grijalva se nutre principalmente de los ríos 
Pichucalco, Almandro y Tulija, en la cuenca Grijalva-Villahermosa; por los 
ríos Santa Catarina-La Venta y Santo Domingo, en el caso de la cuenca Gri-
jalva-Tuxtla Gutiérrez, mientras que Ningunilo y Jaltenango son de la cuenca 
Grijalva-La Concordia.

5 Decreto federal del 20 de marzo de 1979: zona de protección forestal establecida en los terrenos que 
se encuentran en los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores y Jiquipilas.

i. u bicación del área de estudio:
sierra Madre del sur y Parte de la

selva Maya-Zoque, chiaPas
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1. Los municipios del área de estudio

El primer acercamiento a esta área de trabajo abarca 18 municipios (cuadro 1), 
cuyos límites político-administrativos se encuentran total o parcialmente6 en una 
porción de los corredores biológicos Selva Maya-Zoque y Sierra Madre del Sur 
y, en consecuencia, son también el asiento de una parte de los polígonos de las 
reservas de la biosfera Selva El Ocote, La Sepultura y El Triunfo (figura 1).

6 De estos 18 municipios, los de Tecpatán, Cintalapa, Acacoyagua, Escuintla, Motozintla y Siltepec forman parte 
en su totalidad del CBMM, mientras que los de Ocozocoautla de Espinosa, Jiquipilas, Arriaga, Mapastepec, 
Pijijiapan, Tonalá y Villacorzo se encuentran parcialmente en el área delimitada por el CBMM; asimismo, los 
municipios que tienen relación con los límites del CBMM sólo por las partes que quedan dentro de los polígonos 
de las ANP son Berriozábal (que forman parte de la Selva El Ocote) y Villaflores (parte de su demarcación está en 
La Sepultura), mientras que en los límites territoriales de La Concordia, Ángel Albino Corzo y Montecristo se 
encuentra la reserva de El Triunfo.

Figura 1. Área de estudio en el CBMM Selva Maya-Zoque y Sierra Madre del Sur, Chiapas.

Reserva de la Biosfera
La Sepultura

Reserva de la Biosfera
El Triunfo

ChIApAs

TABAsCO

VeRACRuz

OAxACA

GuATEMALA

Océano Pacíf ico

Reserva de la Biosfera
El Ocote

ANP

Zonas de influencia
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Por las características geográficas, ambientales y sociales de estos muni-
cipios se identifican las siguientes áreas:

 1. De noroeste a sureste la que se inicia en el municipio de Tecpatán, el cual 
abarca parte de la reserva de El Ocote y limita con las selvas tropicales del 
Uxpanapa, en el estado de Veracruz, y Los Chimalapas, en Oaxaca. Es la 
zona de transición entre la región montañosa tropical-húmeda y los bos-
ques lluviosos de niebla. Esta área se asienta en la cuenca hidrológica de 

Cuadro 1. Municipios del área de estudio en el CBMM

Selva Maya-Zoque y Sierra Madre del Sur
 Población  %  % 

Municipio total Hombres  hombres Mujeres  mujeres P5_mas P5_hli % hli

Acacoyagua  14 189   7 156 50   7 033 50  12 081    57 –

Ángel Albino 

Corzo  21 848  10 920 50  10 928 50  18 266    565  3

Arriaga  37 989  18 053 48  19 936 52  32 526    460  1

Berriozábal  28 575  13 724 48  14 851 52  23 510    953  4

Cintalapa  64 004  30 600 48  33 404 52  54 049  3 263  6

Concordia, La  38 559  18 572 48  19 987 52  31 375  1 722  5

Escuintla  26 698  13 001 49  13 697 51  22 765    131  1

Jiquipilas  34 937  16 770 48  18 167 52  29 570  1 492  5

Mapastepec  38 873  18 488 48  20 385 52  32 027    192  1

Motozintla  57 333  28 602 50  28 731 50  48 842  1 170  2

Ocozocoautla 

de Espinosa  65 448  31 128 48  34 320 52  53 593  9 116 17

Pijijiapan  46 949  21 618 46  25 331 54  38 212    503  1

Siltepec  31 051  15 843 51  15 208 49  26 461    135  1

Tecpatán  38 024  18 408 48  19 616 52  31 439  7 013 22

Tonalá  78 438  37 335 48  41 103 52  66 602    453  1

Villacorzo  68 682   31 471 46  37 211 54  54 624  2 740  5

Villaflores  85 955   40 469 47  45 486 53  71 405  1 168  2

Montecristo de 

Guerrero   5 086   2 520 50   2 566 50   4 074     20 –

Total 782 638 374 678 48 407 960 52 651 421 31 153  5

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000
hli: hablantes de lengua indígena
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la red fluvial del Grijalva, que nace en Guatemala y corre del sureste al 
noroeste. Predominan la selva baja caducifolia, la selva mediana subpe-
rennifolia y remanentes de selva alta perennifolia.

La población mestiza es abundante pero también es significativa-
mente alta la población tzotzil, originaria de Los Altos de Chiapas, que 
se asienta en los municipios de Tecpatán y Ocozocoautla, a la que le sigue 
el pueblo zoque, establecido en diversas localidades del municipio de 
Tec patán.

 2. El área que se inicia en el límite suroeste y sureste de la reserva de El 
Ocote, con bosques templados. Los municipios de Cintalapa y Jiquipilas 
establecen una conectividad entre las reservas de El Ocote y La Sepultu-
ra, es decir, en parte de sus límites políticos se establecieron ambas reser-
vas federales.

Los límites políticos municipales de las áreas 1 y 2 son: al norte, el 
municipio de Tecpatán y parte del de Ocozocoautla; hacia el suroeste y 
sureste, los municipios de Cintalapa y Jiquipilas (el de Cintalapa a su vez 
limita con el estado de Oaxaca y con la reserva de Los Chimalapas).

 3. La Zona de Protección Forestal la Fraylescana, ubicada entre y en parte 
de las reservas de La Sepultura y El Triunfo, y que se extiende por algu-
nas porciones de los municipios de Villaflores y Villacorzo, que unen a 
ambas reservas, y de La Concordia, en la vertiente norte, y en la parte sur 
de Tonalá y Pijijiapan.

La reserva de La Sepultura, de bosques lluviosos de montaña y de 
niebla, junto con selva caducifolia y bosque de pino, se localiza en los lí-
mites políticos de los municipios de Villacorzo, Villaflores, Jiquipilas, 
Cintalapa, Arriaga y Tonalá.

 4. Hacia el sureste, el municipio de Villacorzo une las reservas de la biosfe-
ra de La Sepultura y El Triunfo para entrar a esta reserva y a la región del 
Soconusco hasta la zona de Pico del Loro-Tacaná, que conecta la reserva 
de El Triunfo con las masas arboladas de Guatemala y donde se ubica la 
Reserva Estatal Pico del Oro-Paxcal.
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2. La población del área de estudio

La superficie territorial de los 18 municipios donde se desarrolla este estudio 
es de 2 369 710 hectáreas, que constituye una tercera parte del territorio chia-
paneco (32.4%) y donde se asientan 782 638 habitantes,7 de los cuales 52% son 
mujeres y 48% hombres. La densidad de población y el crecimiento promedio 
anual de 1.2% es menor a la media estatal.

Los municipios que presentan una población mayor a 40 000 habitantes 
son Villaflores con 85 955 habitantes; Tonalá, 78 438; Villacorzo, 68 682; Oco-
zocoautla de Espinosa, 65 448; Cintalapa, 64 004; Motozintla, 57 333, y Piji-
jiapan, 46 949. Las variaciones de crecimiento poblacional entre un municipio 
y otro son asombrosamente extremas: desde 2.4% (Motozintla y Acacoyagua) 
hasta 0.1% (Mapastepec).

La población económicamente activa es de 237 523, dedicados en su ma-
yoría a actividades primarias, con excepción del municipio de Arriaga que se 
dedica sobre todo a actividades terciarias, así como Cintalapa y Tonalá, que 
mantienen actividades primarias y terciarias.

El 5% de la población es hablante de lengua tzotzil, zoque y mame, pre-
dominantemente; este porcentaje aumenta de manera significativa en las loca-
lidades donde hay concentración indígena. En este conteo falta reconocer a la 
población que se autoadscribe como indígena aun cuando ya no hablen su 
lengua original.8

Los índices de analfabetismo están identificados como muy alto y alto, y 
alcanzan en promedio 20.53%; los mayores índices los presenta el municipio 
de La Concordia con 28.17%, al que le siguen Ángel Albino Corzo y Villacor-
zo con 25% de su población analfabeta.

En cuanto a la marginación, sólo los municipios de Arriaga y Tonalá 
presentan grados de marginación media y el resto se encuentra en grados de 
alta marginación.

7 INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000.
8 Sobre este aspecto, la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI) cuenta con los 
Indi ca dores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2002, desarrollados conjuntamente con 
el Conapo y el PNUD.
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En este capítulo se identifica la normatividad que aplica a las zonas de influen-
cia, así como los criterios político-administrativos, físicos, bióticos y antrópicos 
para delimitar la “superficie aledaña a la poligonal de un ANP que mantiene una 
estrecha interacción social, económica y ecológica con ésta”.9 Se detallan tam-
bién los criterios que facilitan conocer los principales rasgos económicos, socia les 
y culturales de la población que hace uso de los recursos naturales de esas zonas 
como medio de reproducción de su vida, y a partir de los cuales se hace la ca rac-
terización de esas zonas.

Para la integración de este modelo conceptual se requirió conjuntar la 
ex periencia de diversos especialistas del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), 
del Instituto Nacional de Ecología (INE), del Centro GEO “Ing. Jorge L. Ta-
mayo”, de la Conanp regional por medio de los equipos técnicos de las reservas 
El Ocote y La Sepultura, y de la Unidad Técnica Regional en Chiapas del 
CBMM.10

1. Definición

Las zonas de influencia de las áreas protegidas son “superficies aledañas a la 
poligonal de un ANP que mantienen una estrecha interacción social, económi-
ca y ecológica con ésta”. Estas superficies forman parte a su vez del CBMM, es 
decir, son terrenos con diferentes grados de uso del suelo, situados entre áreas 
naturales protegidas,11 donde es posible la continuidad biológica y social entre 
las mismas áreas protegidas y otras áreas igualmente importantes por la forma 
en que los habitantes se relacionan con la naturaleza y reproducen su vida.

ii. Modelo concePtual Para deliMitar 
y caracteriZar las Zonas de influencia 

de áreas naturales Protegidas

9 Artículo tercero, fracción XIV del reglamento de la LGEEPA en materia de ANP.
10 Para la integración de este apartado se contó con la asesoría del maestro en ciencias Miguel Ángel Vásquez, 
de Ecosur; del ingeniero Yosu Rodríguez Aldabe, del Centro GEO “Ing. Jorge L. Tamayo”, y de los biólogos 
Gerardo Negrete y Leobardo Terpán, del INE, así como de la Conanp, región Chiapas, por conducto de los 
biólogos Roberto Escalante y Román Pérez, de la reserva Selva El Ocote; del ingeniero Víctor Negrete y el biólogo 
Alexer Vázquez, de la reserva La Sepultura, y de Rubén García, de la Unidad Técnica Regional en Chiapas 
del CBMM.
11 Corredor Biológico Mesoamericano México, Serie Técnica núm. 5, p. 47. CCAD-PNUD/GEF, 2002 “Proyecto para 
la consolidación del CBM”.
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2. Normatividad

Los principales ordenamientos jurídicos ambientales enmarcan las funciones 
de las zonas de influencia de las ANP según las siguientes disposiciones:

	•	 La	 Ley	 General	 del	 Equilibrio	 Ecológico	 y	 Protección	 al	 Ambiente	
(LGEEPA)12 indica que, en las zonas de influencia de las áreas protegidas, 
la Semarnat promoverá el ordenamiento ecológico del territorio (OET), 
con el propósito de establecer nuevos patrones de desarrollo regional con 
objetivos de sustentabilidad.

	•	 A	su	vez,	el	reglamento	de	la	LGEEPA en materia de ANP define las zonas 
de influencia como superficies aledañas a la poligonal de un ANP que man-
tienen una estrecha interacción social, económica y ecológica con ésta.

	•	 Por	su	parte	el	reglamento	interno	de	la	Semarnat13 establece como atri-
buciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Co-
nanp) para las zonas de influencia desarrollar actividades tendientes a la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, ejecutar y evaluar los 
programas de subsidios, así como ejecutar y promover los programas es-
peciales y productivos.

De lo anterior se desprende que en las zonas de influencia la Semarnat 
promoverá el OET y que, por medio de la Conanp, existe el fundamento para 
realizar actividades no determinadas, tendientes a la conservación de los ecosis-
temas y su biodiversidad, al igual que para ejecutar y evaluar los programas de 
subsidios, así como ejecutar y promover los programas especiales y productivos.

De esas disposiciones también se deriva la necesidad de concebir lo si-
guiente:

a) Modelos para la creación de nuevos patrones de desarrollo regional 
con objetivos de sustentabilidad

b) Metodologías para determinar cuáles son las superficies aledañas que 
man tienen una estrecha interacción social, económica y ecológica con 
las ANP

12 Último párrafo de la fracción VI del artículo 60 de la LGEEPA.
13 Reglamento interno de la Semarnat, artículo 141, fracciones I, II y III, publicado en el DOF el 30 de noviembre 
de 2006.
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c) Metodologías que permitan tomar decisiones sobre la mejor aplica-
ción de los programas de subsidio y los programas especiales y pro-
ductivos

d) Lineamientos para realizar de manera planificada acciones y proyectos 
sustentables con la población que habita esas zonas

Lo anterior tiene el objetivo de mantener la integridad de los ecosiste-
mas me dian te las zonas de influencia y que éstas permitan establecer corredo-
res bio ló gi cos y sociales con las áreas naturales protegidas sujetas a un decreto 
federal o estatal, para evitar que el destino de éstas sea convertirse en islotes 
megadiversos.

3. Criterios para la delimitación

Es evidente que un primer paso es la identificación de los límites de “las super-
ficies aledañas que mantienen una estrecha interacción social, económica y 
ecológica con las áreas protegidas”. Para ello, la metodología empleada se basó 
en: a) la evaluación de aptitud de unidades de paisajes (EAUP), utilizada para 
desarrollar una zonificación en áreas naturales protegidas y definir normas de 
uso, y que consta de distintas fases: la delimitación del área de estudio, la iden-
tificación, definición, caracterización y análisis de las unidades naturales en el 
área, la identificación del proceso de transformación paisajística, la evaluación 
de aptitud y definición de unidades de manejo, el agrupamiento por homoge-
neidad y el establecimiento de criterios y normas de manejo; b) la literatura 
respecto al tema, en Criterios y procedimientos para el diseño de zonas de amorti-
guamiento en áreas protegidas neotropicales (Hinojosa y Vides, 2002).

A partir de estas consideraciones se proponen los siguientes criterios me-
todológicos para la delimitación de las zonas de influencia:

Primer criterio macro: municipios y cuencas
Se da un primer acercamiento de acuerdo con los límites de los municipios 
donde se encuentra una porción del polígono del área natural protegida, con-
siderando que dan soporte territorial a determinadas regiones por su infraes-
tructura, equipamiento y capacidad de administración pública, así como por 
determinantes históricos, políticos o sociales, factores que influyen en las diná-
micas económica, política y social regionales.
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El siguiente acercamiento tiene que ver con las condiciones fisiográficas 
que conforman y dividen la región de estudio en cuencas o subcuencas hidro-
lógicas, las cuales también conforman espacios sociales diferenciados. Este cri-
terio es utilizado frecuentemente para el análisis de amenazas y la definición 
de las áreas críticas para la conservación dentro de las áreas protegidas.

Segundo criterio micro: límites físico-bióticos y antrópicos
Los límites físico-bióticos y antrópicos permiten reconocer las relaciones entre 
sistemas de comunicación terrestre y fluvial entre reservas y comunidades lo-
cales, es decir, la delimitación externa se define a partir de referentes geográfi-
cos o antrópicos visibles: una carretera, una presa, un río o una sierra.

El uso de estos límites tiene una acción de barrera en el caso de ríos, sie rras 
y presas, pero permiten un fácil acceso en el caso de los caminos o bien se con-
vier ten en una división territorial clara, sobre todo cuando se identifica alguna 
carretera pavimentada.

Límites físico-bióticos
	•	 Cursos	de	agua,	constituidos	por	ríos	mayormente	permanentes	o	inter-

mitentes en el área de estudio
	•	 Serrarías,	cumbres,	mesetas	altas	y	cañadas

Límites antrópicos
	•	 Caminos	como	rutas	de	acceso	principales	y	secundarias,	seleccionadas	

según su facilidad de acceso, lo que ocasiona una situación comprometida 
por la presencia humana

	•	 Presas	que	en	algunas	zonas	constituyen	por	sus	dimensiones	verdaderas	
barreras o cercos para el área protegida14

	•	 Terrenos	ejidales,	comunales	y,	en	algunos	casos,	grandes	extensiones	de	
terrenos privados; parte de esos terrenos se encuentra dentro del área pro-
tegida y también quedan incluidos en la zona de influencia

	•	 Distribución	espacial	de	los	asentamientos	y	su	relación	con	las	redes	de	
co municación terrestre y fluviales; esto permite también apreciar el grado 
de concentración, dispersión, aislamiento y accesibilidad al área protegida

14 Por ejemplo, para el caso de la delimitación de la zona de influencia de la R.B. El Ocote, Chiapas, la presa 
Nezahualcóyotl funcionó como límite.
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Tercer criterio: subzonas de influencia
En la zona de influencia también hay diferencias físico-bióticas y antrópicas más 
precisas, por lo cual y tomando en cuenta lo establecido en el segundo criterio 
se puede obtener la identificación de subzonas, lo que nos va a permitir realizar 
la caracterización física y social con mayor detalle. Por ejemplo, en la aplicación 
del modelo para el caso de la zona de influencia de la Selva El Ocote se identi-
fi caron seis subzonas; para El Triunfo, cuatro, y para La Sepultura, tres, cada una 
de ellas con dinámicas sociales y ecosistemas diferenciados.

Para poner en práctica estos criterios se requieren las siguientes herramien-
tas y fuentes de infomación:

Herramientas
 a) Sistema de información geográfica: ArcView 3.2
 b) Mapas de curvas de nivel cada 100 m
 c) Mapas de vegetación
 d) Mapas de áreas de captación de agua
 e) Mapas hidrográficos
 f ) Mapas de municipios
 g) Mapas de localidades
 h) Mapas de tenencia de la tierra
 i) Mapas del polígono del área protegida
 j) Mapas de carreteras y caminos

Fuentes de información
 a)  Censo General de Población y Vivienda (del año más próximo a la rea-

lización del ejercicio)
 b)  Organizaciones sociales de productores
 c)  Asesoría de los conocedores del área,15 con quienes se pueda identificar 

tanto los puntos de contacto que permitan acotar la zona de influencia 

15 Para los casos de las delimitaciones de las zonas de influencia de las reservas Selva El Ocote y El Triunfo, el 
maestro en ciencias Miguel Ángel Vásquez Sánchez, investigador titular del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), 
fue un asesor prioritario por su experiencia y conocimiento de estas reservas, adquirido durante por lo menos 
20 años de estudio e investigación en las mismas. Los directores de las reservas y el personal de su equipo de 
trabajo, así como las organizaciones sociales de la zona también hicieron aclaraciones fundamentales para la 
delimitación de las zonas de influencia.
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como las diferentes subzonas de la misma, que por lo regular presentan 
ecosistemas y dinámicas sociales diferenciadas

Tomando como base los criterios mencionados y de acuerdo con mapas 
de curvas de nivel se pueden obtener referentes sobre la extensión de las super-
ficies aledañas que mantienen una estrecha interacción social, económica y 
ecológica con el área protegida, denominada zona de influencia.

Es necesario aclarar que no se requiere una poligonal que rodee las zonas 
de influencia, pues la continuidad ecológica o los efectos aislantes de la frag-
mentación de los hábitats, así como los procesos de organización social entre 
las comunidades son cambiantes. El reto es identificar y evaluar las oportuni-
dades para proteger esos eslabones antes de que se pierdan y de que las áreas 
protegidas queden aisladas (Bennett, 2004).

4. Criterios para la caracterización social

El análisis de los procesos sociales y culturales está orientado a identificar la 
relación entre población-área protegida-zona de influencia en cuanto al uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, determinando unidades de funcio-
namiento socioespacial a las que hemos denominado subzonas de influencia. 
Es necesario considerar de manera particular las redes de comunicación terrestre 
y fluvial, así como los lugares centrales16 con los que se relaciona el área pro te-
gi da y las comunidades de su zona de influencia.

En este sentido, los propósitos específicos para identificar criterios socio-
culturales son:

 a) Descripción de las características sociales y culturales de la población 
que habita en las unidades socioespaciales denominadas subzonas de in-
fluencia

 b) Identificación y priorización de comunidades/localidades para la planifi-
cación de proyectos y acciones sustentables

16 Localidades-ciudades que dan soporte territorial a determinadas regiones por su infraestructura, equipamiento 
y capacidad de administración pública, así como por factores, históricos, políticos o sociales. En los municipios 
generalmente son las cabeceras, las que funcionan como tales; en el ámbito regional, determinadas ciudades 
concentran dichas características.
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 c) Identificación de áreas de riesgo o amenazadas, así como desarrollo de 
lí neas de trabajo y proyectos sustentables que permitan disminuir la pre-
sión sobre las ANP y generar conectividad biológica y social fuera de ellas.

Para ello se requiere comprender los componentes del origen de los asen-
tamientos y de la apropiación social del territorio, la distribución de la pobla-
ción, la dinámica demográfica y la calidad de vida en relación con los satisfac-
tores básicos de vivienda, salud, educación, empleo e ingreso, así como las 
prácticas identitarias (lengua, origen y cosmovisión), además de las formas de 
organización social para la producción.

A partir de estas consideraciones se proponen los siguientes criterios so-
ciales y culturales que permiten guiar el trabajo de análisis y planificación:

 a) El origen de los asentamientos humanos y la apropiación del territorio
	 •	El	origen	o	pertenencia	étnica	de	los	asentamientos	humanos	tiene	un	

papel determinante en el proceso de apropiación de los recursos natura-
les; por ejemplo, en el caso de la zona de estudio en Chiapas, los despla-
zamientos territoriales por parte de las etnias tzeltal y tzotzil han amplia-
do su presencia en espacios diferentes a los de sus lugares de origen como 
un fenómeno de expansión territorial, donde las fronteras tradicionales 
que separaban la cultura maya de la cultura occidental han cedido el paso 
a un proceso de multiplicidad de identidades para convertirse en un mo-
saico cultural, de origen diverso y distintas dinámicas económicas. Varios 
de estos desplazamientos han ocurrido precisamente en las áreas natura-
les protegidas y sus zonas de influencia.

	•	 El	conocimiento	de	la	cultura	a	la	que	pertenece	la	población	asentada	en	
un determinado territorio también nos permitirá identificar las formas de 
apropiación social del territorio, es decir, las representaciones que las so-
ciedades hacen de su entorno natural como determinantes del uso de los 
recursos naturales y de las prácticas productivas ya sean agrícolas, gana-
deras, de recolección, cacería, pesca, artesanías o industria bajo formas 
comunitarias o individuales (Godelier, 1989; Weber y Reveret, 1993).17

17 Tomado de Conrado Márquez y Carlos Tejeda, “Apropiación social del territorio y política ambiental en la Selva 
Lacandona, Chiapas. El caso de Frontera Corozal, comunidad lacandona”, borrador para obtener el título de 
doctorado en sociología, México, 2002.
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 b) La distribución y estructura poblacional
	•	 La	distribución	de	la	población	como	asiento	de	las	comunidades/locali

dades y las conexiones entre ellas se aborda por rango-tamaño de los cen tros 
de población, mediante la organización de información censal identificando 
la relación concentración-dispersión de las localidades, además de los cam-
bios en el crecimiento de las mismas, y mostrando el comportamiento actual 
de la estructura por edad y sexo, fecundidad, mortalidad y migración. Se 
entiende por rango el lugar que ocupa una localidad o ciudad en la jerarquía 
del sistema, según su número de habitantes. El tamaño expresa una relación 
de proporcionalidad entre dicho tamaño y la especialización o diversifica-
ción de funciones de un asentamiento. Para la plena identificación de las 
localidades se requiere registrar tanto sus claves político-administrativas 
como las del marco geoestadístico.

	•	 La	agrupación	de	localidades	en	dos	rangos,	por	ejemplo,	localidades	con	
40 habitantes y más, y localidades con menos de 40 habitantes, nos per-
mite conocer la estructura jerárquica de los asentamientos y apreciar las 
funciones que desempeña, así como los problemas por la dispersión de la 
población al identificar la ubicación de las localidades pequeñas y aisladas 
para su tratamiento específico en materia de cobertura de bienes, servi-
cios y apoyos.18 De esta manera se facilita la planificación de actividades 
y la selección de aquellas localidades que requieren atención prioritaria.

 c) Los mínimos de bienestar de la población
El acceso a satisfactores y servicios básicos se encuentra en estrecha rela-
ción con el tamaño y la situación geográfica de los asentamientos huma-
nos; las condiciones de vida tienen que ver con el acceso a satisfactores y 
servicios básicos, así como con la distribución del ingreso y las diferencias 
territoriales de la marginación. Para la realización de breves diagnósticos 
de bienestar de la población de las zonas de influencia se propone con-
siderar los puntos siguientes:

	•	 La	educación	interviene	en	todos	los	campos	del	ámbito	social	y	de	mejo
ra miento de la calidad de vida, en las prácticas productivas, la actitud hacia 

18 Modelo metodológico para la evaluación de la integración funcional del territorio, México, Sedesol, 2001.
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la salud, el mejoramiento y la conservación de la naturaleza, entre muchos 
otros, y es parte esencial en el proceso de formación del capital humano. 
Dos componentes esenciales son los índices de analfabetismo y el acceso 
de la población a los equipamientos y servicios educativos; generalmente, 
éstos presentan una cobertura diferencial según la calidad de estudios 
ofertados.

	•	 Conocer	las	características	que	guardan	los	equipamientos	de	salud	permi
te tener un panorama general de su cobertura, sus recursos y ubicación. La 
distribución de los servicios de salud es acorde con el patrón de distribu-
ción de la población, ya que tanto los servicios prestados por la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia (SSA) como los del Instituto Mexicano del Se-
gu ro Social (IMSS) y los de las unidades móviles rurales se localizan en 
ma yor número donde se presentan las densidades de población más altas.

	•	 El	 grado	de	marginación	nos	permite	 identificar,	 entre	otros	 aspectos,	
cuál es la atención requerida en términos de satisfactores básicos y activi-
dades productivas.

 d) La estructura económica y las organizaciones sociales
	•	 En	el	aspecto	económico,	es	necesario	analizar	la	estructura	económica	

de los municipios donde se encuentra el ANP y de las localidades de la 
zona de influencia para detectar así como describir procesos y condicio-
nes internas y externas que expliquen sus formas y dinámicas económicas 
actuales, al igual que su estructura ocupacional (PEA); es necesario deli-
mitar y describir los espacios que muestren las zonas productivas y los 
vínculos existentes entre éstas, así como valorar las potencialidades y 
limitaciones económicas y sus tendencias, con especial énfasis en sus 
ventajas competitivas locales y la sostenibilidad de los actuales sistemas 
de producción, identificando y evaluando la incidencia de los procesos de 
reestructuración productiva, de espacios innovadores o de fenómenos 
asociados a los procesos de globalización económica.

	•	 Las	actividades	productivas	deben	 ser	 analizadas	 en	el	 contexto	de	 las	
características históricas de uso de suelo, los recursos locales competitivos 
y la inserción en el mercado global de la comercialización y el turismo 
alternativo, cultural, ecológico y productivo.

	•	 Identificación	de	las	principales	organizaciones	sociales	de	productores	
que aprovechan sustentablemente los recursos naturales de las zonas de 
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influencia y cuya trayectoria las identifica como aliados de la conserva-
ción. Es recomendable contar con el perfil de estas organizaciones e in-
tegrar una base de datos con información básica: municipios y localida-
des en los que desarrollan sus actividades, número de socios y porcentaje 
de mujeres, hombres e indígenas, tipo de actividad productiva y proyectos 
sustentables que manejan, e instituciones con las que normalmente ges-
tionan proyectos, entre otros aspectos.

Fuentes de información
a) INEGI: Censo General de Población y Vivienda

La herramienta básica para realizar la caracterización social y cultural de las 
subzonas de influencia es integrar una base de datos con información demo-
gráfica, económica y social de las localidades dentro de la zona de influencia, 
de acuerdo con el último censo en lo referente a las localidades.

Esta base de datos deberá contener por lo menos las siguientes variables:

	•	 Población	total	y	por	rango	de	edad
	•	 Hablantes	de	lengua	indígena
	•	 Población	ocupada	en	el	sector	primario,	secundario	y	terciario
	•	 Población	en	hogares	con	jefatura	femenina
	•	 Población	ocupada	que	recibe	uno	y	hasta	dos	salarios	mínimos	men-

suales
	•	 Población	sin	derechohabiencia	a	servicios	de	salud
	•	 Población	derechohabiente	de	servicios	de	salud
	•	 Población	nacida	en	la	entidad
	•	 Población	de	15	años	y	más	alfabeta
	•	 Población	de	15	años	y	más	analfabeta
	•	 Grado	de	marginación

b) Fuentes bibliográficas que den cuenta de la historia y el origen de la región, 
así como de las formas de aprovechamiento de los recursos naturales.

c) Entrevistas a actores clave, entre ellos los socios de las principales organiza-
ciones sociales de productores.
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iii. deliMitación y caracteriZación 
de la Zona de influencia de la reser va 

de la biosfera selva el ocote (rebiso)

La reserva Selva El Ocote se localiza en la porción occidental del territorio 
chiapaneco y abarca porciones de los municipios de Cintalapa de Figueroa, 
Ocozocoautla de Espinosa, Tecpatán de Mezcalapa, Berriozábal y Jiquipilas. 
La Rebiso está incluida en la cuenca hidrológica de la red fluvial del río Gri-
jalva; tiene una extensión de 101 288 hectáreas.19

Para fines de manejo, cuenta con dos zonas núcleo, una de 30 648 y otra 
de 9 783 hectáreas: son las áreas mejor conservadas, donde se concentran las 
mayores comunidades de vegetales y animales; contienen las muestras más re-
presentativas de selva alta perennifolia y selva mediana sub pe rennifolia; tienen 
una zona de amortiguamiento de 60 856 hectáreas, que corresponde a ejidos, 
colonias agrícolas y ganaderas, nuevos centros de población, propiedades pri-
vadas y terrenos federales ocupados.20

El programa de manejo menciona la necesidad de atender su zona de 
influencia y al respecto señala que ésta “no está representada territorialmente 
en el decreto pero [es] considerada como una zona importante para la reser-
va… que corresponde a aquella área que, de manera directa o indirecta, es hacia 
donde se desean extender los beneficios ambientales (bienes y servicios) que 
aporta esta área natural protegida, mediante la aplicación de prácticas de con-
servación de suelos, protección de cuencas y restauración de áreas degradadas, 
que garanticen la conservación y estabilidad de los procesos que confluyen 
hacia la región de la Selva El Ocote”.21 Incluye áreas de transición y corredores 
biológicos, en los que se trata de inducir un proceso de ordenamiento del terri-
torio y de los recursos naturales, orientado a la sustentabilidad.

19 Decreto presidencial de recategorización publicado en el DOF el 27 de noviembre de 2000. El primer decreto 
federal se publicó en el DOF el 20 de octubre de 1982 con una extensión de 48 140 hectáreas, bajo la categoría 
de Zona de Protección Forestal y Faunística.
20 Programa de manejo de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, México, Semarnat, diciembre de 2000, 
pp. 74-75.
21 Idem, p. 75.



28

1. Delimitación de la zona de influencia de la Rebiso22

Como se señala en el modelo conceptual del capítulo II de este estudio, se con-
sideraron los límites político-administrativos de los municipios donde se en-
cuentran porciones del polígono de la reserva Selva El Ocote e hidrológicos de 
la cuenca del río Grijalva, con sus ríos y microcuencas que funcionan como lí-
mites naturales. El estudio también se basó en el análisis de la distribución es-
pacial de los asentamientos y su relación con las redes de comunicación terrestre 
o fluvial alrededor de la reserva, ya que esto permite apreciar el grado de acce-
sibilidad a la misma.

En este sentido, en una primera instancia la zona de influencia inmediata 
está limitada por las comunidades que se localizan al sur del cañón de La Ven-
ta, entre dicho cañón y la carretera Cintalapa-Ocozocoautla al sur de la misma, 
donde se localiza la Sima de las Cotorras y la cascada El Aguacero, áreas natu-
rales bajo manejo de comunidades locales en convenio con la Conanp; al po-
niente, por la serranía (cerro Los Martínez) que sirve de límite natural entre los 
estados de Oaxaca y Chiapas; al norte, por la hidroeléctrica Nezahualcóyotl, en 
el tramo del embarcadero Apic Pac hasta la entrada al cañón donde desembo-
ca el río La Venta,23 aledaña a la comunidad Flores Magón; al sur oriente, por 
el tramo comprendido entre la carretera Ocozocoautla-Berriozábal (subzonas 
2 y 3 de la figura 2), y al oriente, por el tramo comprendido entre el camino 
de terracería que une la cabecera municipal de Berriozábal con la localidad de 
Zaragoza, y de ésta hacia América Libre-Apic Pac.

La zona de influencia queda comprendida en parte de los límites políti-
co-administrativos de los municipios de Ocozocoautla, Cintalapa, Tecpatán, 
Jiquipilas y Berriozábal.

Los tipos de vegetación presentes son: sabana, alrededor del ejido Piedra 
Parada y la Reserva Estatal Los Bordos; selva baja espinosa caducifolia, a lo 
largo del cañón y río La Venta, adyacente a la sabana, y selva baja caducifolia; 
bosque de encino, entre las poblaciones Piedra Parada y Ocuilapa; selva me-
diana subperennifolia, en la porción del río y cañón La Venta; bosque caduci-
folio en el parque educativo Laguna Bélgica, al sur del municipio de Ocozo-
coautla en Cerro Brujo (Miranda, 1975), y pastizales.

22 La identificación de los límites de la zona de influencia de la Rebiso fue posible gracias al profundo 
conocimiento de la región de Miguel Ángel Vásquez, investigador del Colegio de la Frontera Sur.
23 Lugar donde se ubica la caseta de vigilancia de la Semarnat-Conanp.
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En esta zona delimitada se identificaron 710 localidades donde se asien-
tan 72 975 habitantes. El grado de dispersión es alto, pues en 574 localidades 
se dis tribuye tan sólo 7.5% de la población. Por el contrario, en 137 localidades 
se con centra 92.4% (67 499) de la población total. La representación de estas 
137 lo calidades, que se muestran en la figura 2, es el área de atención inmedia-
ta y se propone como la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Selva El 
Ocote.

La superficie de esta zona de influencia es de 191 106 hectáreas, con seis 
subzonas que se diferencian por sus rasgos físicos, sociales y culturales:

	•	 Subzona	de	influencia	1	Norte:	presa	Nezahualcóyotl
	•	 Subzona	de	influencia	2	Oriente:	carretera	Ocozocoautla,	Berriozábal

Apic Pac
	•	 Subzona	de	influencia	3	Sureste:	carretera	OcozocoautlaOcuilapa/Oco-

zocoautla-cascada El Aguacero

Figura 2. Zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, Chiapas, 
y localidades prioritarias de las seis subzonas.
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	•	 Subzona	de	 influencia	4	Sur:	 río	y	 cañón	de	La	VentaRío	Estoracón	
(Escondido)/carretera Cintalapa-Ocozocoautla

	•	 Subzona	de	influencia	5	Suroeste:	río	EncantadoEstoracónrío	Negro/
Carretera Cintalapa-El Salto-límites con Oaxaca

	•	 Subzona	de	 influencia	6	Poniente:	 límites	 reserva	de	Los	Chimalapas
lími tes Oaxaca/Chiapas (Cintalapa)

2. Caracterización, áreas de riesgo y líneas de trabajo 
por subzona de influencia de la Rebiso

Principales rasgos de la zona de influencia
De noroeste a sureste, la zona de influencia limita con las selvas tropicales del 
Ux pa na pa, en el estado de Veracruz, y de Los Chimalapas en Oaxaca. Es la zona 
de transición entre la región montañosa, tropical-húmeda, y los bosques llu vio-
sos de niebla. En el suroeste y el sureste predominan los bosques templados.

Esta zona de influencia está incluida en la región de la cuenca hidrológi-
ca del río Grijalva, que nace en Guatemala y recorre el estado de Chiapas en 
dirección sureste-noroeste, atravesando la Depresión Central, la altiplanicie y 
la montañas del norte, hasta desembocar en el Golfo de México (Mulleried, 
1957). Los ríos San Andrés y Cintalapa provienen de la vertiente norte de la 
Sierra Madre y atraviesan los valles de los municipios de Jiquipilas y Cintalapa, 
uniéndose para formar el río La Venta. En la sierras Veinte Casas y El Som-
brerón se originan varios ríos, como Cacahuanón, Tigre y Chute Redondo 
(figura 2). El río La Venta es para la Selva El Ocote el colector hidrogeológico 
de toda el área, capaz de captar hasta 20 m3/s (Semarnat, 2001).

En esta área destacan los hallazgos en cuanto a endemismos de anfibios, 
reptiles y arácnidos en las porciones correspondientes a los municipios de 
Jiqui pilas y Berriozábal, en la zona conocida como Los Pozos (Chamé-Váz-
quez e Iba rra-Núñez, 2004), lo cual ha propiciado que se promuevan iniciati-
vas de conservación en estas áreas, incorporando los municipios en las estrate-
gias de conservación.

Parte de la zona de influencia es el área tradicional de la etnia zoque, que 
estaba totalmente relacionada con los bosques tropicales; la información ar-
queológica, histórica y etnográfica más relevante se refiere a esta cultura. No 
obstante, a partir del reparto agrario después de la Revolución mexicana, los 
zoques entraron en un proceso de “integración” con la cultura mestiza, dando 



31

paso a la pérdida paulatina de su identidad propia. Este proceso se incrementó 
con el arribo de indígenas tzotziles de regiones templadas de Chiapas y que 
pertenecen a la cultura maya, que a partir de la década de los sesenta empeza-
ron a colonizar la región conocida como Montañas del Norte en su porción sur 
—es decir, la Selva El Ocote—, lo que trajo un cambio en las condiciones so-
cioculturales de los pueblos originales, de tal manera que actualmente la ma-
yoría de la población indígena en la zona es tzotzil.

A continuación se presenta la caracterización de acuerdo con las subzo-
nas identificadas.

SuBZONA DE INFLuENCIA 1 NORTE:

Presa NezahUalCóyotl-aPiC PaC-Carretera haCia oCozoCoaUtla 

hasta el ejido eMiliaNo zaPata

Esta subzona se encuentra delimitada por la barrera que constituye la hidro-
eléctrica Nezahualcóyotl, en el tramo del embarcadero de Apic Pac, siguiendo 
por la carretera hacia Ocozocoautla hasta el ejido Emiliano Zapata.

En el pasado, esta área se encontraba limitada por el río Grijalva, desde la 
antigua localidad de Quechula hasta los rápidos de Malpaso, donde el río re -
ci bía el nombre de Mezcalapa, para dirigirse hacia las llanuras costeras de Ta-
bas co y desembocar en el Golfo de México. Los asentamientos humanos en 
ese entonces predominaban en la ribera norte del río Grijalva, ya que la orilla sur 
colindaba con las selvas conocidas después como El Ocote y los asentamientos 
estaban limitados por las fuertes pendientes de las montañas del norte y por 
di chas selvas, aunque seguramente las incursiones de cacería, recreación o bús-
que da de sitios arqueológicos eran frecuentes.

La construcción de la presa Nezahualcóyotl, o Malpaso, modificó sustan-
cialmente esta relación y durante la misma se incrementaron las incursiones a 
la reserva con los campamentos establecidos alrededor del río Grijalva, por lo 
que fueron frecuentes la cacería de fauna silvestre para alimentar a los trabaja-
dores y prácticas de recreación para los ingenieros. Al completarse la cortina se 
inundaron el pueblo de Quechula y los asentamientos tradicionales, lo que 
favoreció el desarrollo de la localidad Raudales de Malpaso, aledaña a la corti-
na y al centro hidroeléctrico, y comenzó el proceso de colonización al sur de la 
presa y al norte del actual polígono de la reserva El Ocote; los ejidos Juan Gri-
jalva, Amador Hernández y CNC fueron pioneros en este proceso.
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El proyecto de construcción de la presa Nezahualcóyotl se inició en 1956 
y terminó en 1961; además de inundarse el pueblo histórico de Quechula, 
desaparecieron localidades zoques ribereñas; con este proyecto se inició la co-
lonización de la zona con mestizos e indígenas tzotziles y la transformación de 
las selvas del norte.

Los asentamientos que se encuentran entre el límite norte del polígono 
de la reserva y el límite sur de la hidroeléctrica Nezahualcóyotl, además de te-
ner una vecindad geográfica, cuentan con caminos de brecha que los conectan 
con la reserva y dan acceso a la misma para fines de recreación, caza, recolecta 
de recursos silvestres o interacción sociocultural y económica con comunidades 
que se encuentran dentro de la reserva.

Los municipios que involucrados en esta subzona son Ocozocoautla de 
Espinosa y Tecpatán, con 127 localidades en las que se asientan 7 379 habitan-
tes; la población masculina (47%) es ligeramente mayor que la femenina (45%). 
La población tzotzil (53%) es mayor que la población mestiza (cuadro 2).

Considerando las localidades con un rango de 40 habitantes o más, éstas 
se reducen a 30, con una población de 6 288, lo cual representa 85.2% de la 
población total asentada en 127 localidades; la población masculina es mayor 
(51%), mientras que la femenina alcanza 48%. La mayoría de estas 30 locali-
dades se encuentran en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; sólo hay 
siete localidades del municipio de Tecpatán (cuadro 4).

Dentro de este universo de 30 localidades, la población tzotzil alcanza 
56% (2 869); los poblados que concentran la mayor población indígena son 

Cuadro 2. Localidades y población total de la Rebiso por subzonas
  Población Población Población 

Subzona Localidades total femenina masculina P5_ mas P5_hli % hli

Norte 127  7 379  3 349  3 493  5 553 2 934 53

Oriente 307 14 486  6 464  6 655 10 859 2 980 27

Sureste  41  2 005    942    909  1 535   373 24

Sur 197 45 571 22 742 22 024 39 275 2 450 6

Suroeste  11    175     58     64     98    52 53

Poniente  27  3 359  1 557  1 755  2 730 1 071 39

Total 710 72 975 35 112 34 900 60 050 9 860 16

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000.
hli: hablantes de lengua indígena
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Juan de Grijalva, Amador Hernández, Benito Juárez, José María Morelos y 
Pavón, Nicolás Bravo, José López Portillo, Francisco y Madero, del municipio 
de Ocozocoautla de Espinosa, así como Nueva Alianza y Lázaro Cárdenas, 
del municipio de Tecpatán, todos con población indígena superior a los 100 
habitantes.

Las principales actividades económicas son agropecuarias, con especial 
énfasis en la ganadería y la agricultura, generalmente de subsistencia, y se tiene 
a la milpa como el principal medio de sustento. Las localidades que se encuen-

Cuadro 3. Localidades de la Rebiso con población
de 40 habitantes o menos por subzonas

  Población Población Población 

Subzona Localidades total femenina masculina P5_ mas P5_hli % hli

Norte  98 1 091   280   274   465  65 14

Oriente 266 2 540   582   591   934  39 4

Sureste  33   221    33    34    58   7 12

Sur 156 1 432   317   310   518  86 17

Suroeste  10    84    17    14    29 – –

Poniente  11   108    38    23    44 — –

Total 574 5 476 1 267 1 246 2 048 197 10

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000.
hli: hablantes de lengua indígena

Cuadro 4. Localidades de la Rebiso con población
de 40 habitantes o más

  Población Población Población 

Subzona Localidades total femenina masculina P5_ mas P5_hli % hli

Norte  30  6 288  3 075  3 213  5 088 2 869 56

Oriente  41 11 946  5 873  6 073  9 925 2 941 30

Sureste   8  1 784    908    876  1 477   366 25

Sur  41 44 139 22 432 21 707 38 757 2 364  6

Suroeste   1     91     44     47     69    52 75

Poniente  16  3 251  1 534  1 717  2 686 1 071 40

Total 137 67 499 33 866 33 633 58 002 9 663 17

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000.
hli: hablantes de lengua indígena
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tran en las orillas de la presa Nezahualcóyotl incluyen actividades de pesca y de 
servicios, principalmente el traslado de población a lo largo de la presa. Una 
actividad que también va en crecimiento es el ecoturismo.

Organizaciones sociales
Las principales organizaciones sociales en esta subzona son El Triunfo de los 
Pobres, y la Unión de Ejidos Álvaro Obregón, que forman parte de la ARIC 
Tsobolutic, así como la Cooperativa de Ecoturismo Jun Nopbentik (“Un sólo 
pensamiento”), recientemente creada,24 y la Red de Ecoturismo de la Selva El 
Ocote, que integra diferentes localidades asentadas en la reserva y su zona de 
influencia, y la Sociedad Cooperativa Quechula, organización de lancheros 
que desde hace 30 años se dedica al traslado de población hacia diferentes 
puntos de la presa Nezahualcóyotl.

Áreas de riesgo o amenazadas
En esta subzona, una parte se encuentra fuertemente afectada por activida-
des agrícolas y ganaderas y por incendios; está conformada por las siguien-
tes poblaciones: Nueva Alianza, Lázaro Cárdenas, CNC, Amador Hernán-
dez, Juan Grijalva, Apic Pac, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, 
Nicolás Bravo y San Antonio Texas, comunidades con población mayor a 
200 habitantes.

De acuerdo con la información de campo, se trata de poblaciones tradi-
cionalmente aliadas para la protección de los recursos naturales de la reserva 
Selva El Ocote, con crecimiento paulatino después de la inundación de Que-
chula. Sin embargo, las principales actividades productivas de estas comunida-
des son la ganadería y la agricultura. Además de comunicarse con la reserva y 
entre sí, se extienden en primera instancia hacia la localidad Raudales de Mal-
paso, fundada en 1961 durante la construcción de la hidroeléctrica; esta locali-
dad es de gran importancia en el aspecto socioeconómico por ser centro de 
relaciones intercomunitarias de estas y otras comunidades, ya que aquí efec-
túan operaciones de compra-venta, abasteciéndose de productos manufactura-
dos o vendiendo los productos de sus actividades agropecuarias, de recolecta y 

24 La Cooperativa de Ecoturismo Jun Nopbentik, S.C. de R.L. de C.V, se integró el 8 de septiembre de 2004 con 
los ejidos CNC, San Antonio Texas, Nicolás Bravo, Lindavista, Las Flores, CNC, General Álvaro Obregón y La 
Lucha, del municipio de Ocozocoautla, y El Carrizal, del municipio de Tecpatán.
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caza de recursos silvestres provenientes de la reserva o sus zonas vecinas. Tam-
bién es un punto de partida hacia Cárdenas y Villahermosa, en Tabasco, o 
Coatzacoalcos y la Ciudad de México.

La población de estas comunidades también utiliza este sitio como lugar 
de transbordo (excepto Amador Hernández y Juan de Grijalva) para ir o venir de 
Apic Pac, y hacia Ocozocoautla de Espinosa o Tuxtla Gutiérrez. Actualmente, 
con la construcción de la autopista Tuxtla Gutiérrez-Coatzacoalcos, la cons-
truc ción del puente Chiapas y la mejora de caminos de brecha por terracería se 
co mien za a modificar de manera paulatina esta relación comunidades-presa Ne-
za hual có yotl-Raudales de Malpaso-Apic Pac-Ocozocoautla, pero en términos 
generales aún se mantiene la situación descrita.

Las comunidades en la vecindad del límite norte de la hidroeléctrica inter-
actúan escasamente con la reserva, ya que se tienen que desplazar hacia Rau da-
les de Malpaso y de ahí hacia los límites norte de la misma, donde, por los tiem-
pos y costos de traslado, tienen escasa interacción con las comunidades asentadas 
en esa zona y con la reserva misma, además de que los productos o insumos de 
sus actividades agropecuarias los comercializan en Raudales, Tecpatán o Tux tla 
Gutiérrez.

Comunidades de atención prioritaria
Las comunidades en el cuadro siguiente se consideran como poblados/locali-
dades de atención prioritaria por su accesibilidad a la reserva, por la influencia 
que ejercen en otras comunidades de esta zona, por encontrarse en un área de 
riesgo, por su pertenencia a una organización con fuerte presencia en la zona y 
por su importancia económica y sociocultural.

Líneas de trabajo en La subzona 1 norte

Reconversión ganadera
Se requiere un fuerte programa de reconversión ganadera debido a que esta 
ac tividad se desarrolla de manera extensiva y la ARIC Tsobolutic maneja el Fon-
do Re gio nal de la CDI, destinando gran parte del mismo a la compra de ganado 
mayor.

La ARIC Tsobolutic agrupa tres organizaciones fuertes que actúan en las 
zo nas de amortiguamiento y de influencia de las reservas El Ocote y La Sepul-
tu ra: Unión de Ejidos Productores de Maíz de la Zona Seca, R.I., y las uniones 
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Comunidad Justificación Observaciones

Raudales de Malpaso

Centro de enlace de las 

comunidades de las sub-

zona de influencia 1, de ahí 

su importancia a pesar de 

quedar estrictamente fue-

ra de esta subzona.

Importante desde hace más de 40 años. 

Centro de importancia económico-social 

en la región de estudio. Sitio de compra-

venta de fauna silvestre procedente de El 

Ocote.

CNC

Organización El Triunfo 

de los Pobres

Ubicada cerca de la loca-

lidad Raudales de Malpa-

so, en el lado norte de la 

reserva y cerca del polígo-

no de la misma.

Localidad en interacción con diversas 

comunidades de esta zona y cercana a 

la autopista Tuxtla Gutiérrez-Coatzacoal-

cos. Adicionalmente, parte de su dota-

ción ejidal está dentro de la reserva, aun 

cuando el asentamiento se encuentra fue-

ra del polígono.

Amador Hernández

Organización El Triunfo 

de los Pobres

Ubicada entre CNC y Apic 

Pac. Comunidad pionera 

en el proceso de coloni-

zación de esta subzona.

Comunidad con camino de terracería que 

la conecta con Juan de Grijalva y Apic 

Pac.

Juan de Grijalva

Organización Álvaro 

Obregón

Comunidad pionera en el 

proceso de colonización 

de esta subzona.

Comunidad con camino de terracería que 

la conecta con Juan de Grijalva y Apic 

Pac. Adicionalmente, parte de su dota-

ción ejidal está dentro de la reserva, aun 

cuando el asentamiento se encuentra fue-

ra del polígono.

Apic Pac

Organización Red 

de Ecoturismo

Localidad de importancia 

en el pasado para la co-

nexión entre Ocozocoau-

tla y Raudales de Malpaso.

Actualmente ha disminuido su importan-

cia por la operación de la autopista Tux-

tla Gutiérrez-Coatzacoalcos; no obstante, 

todavía es importante para la conexión 

de comunidades al noreste de la reserva 

y como enlace con sitios de importancia 

ecoturística en la presa Nezahualcóyotl.
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de ejidos Álvaro Obregón y El Triunfo de los Pobres, por lo que se pueden es-
ta blecer alianzas con estas organizaciones e integrar y ejecutar un fuerte pro-
gra ma de sistemas agrosilvopastoriles y silvopastoriles, considerando que ya han 
rea li za do proyectos de este tipo a pequeña escala.

Hay experiencia en cuanto a la aplicación y apropiación de tecnología de 
los sistemas silvopastoriles en los ejidos Nicolás Bravo y Tierra Nueva, bajo el 
modelo de Escuelas de Campo.

Por otra parte, la delegación de la CDI en Chiapas se encuentra en la 
mejor disposición para definir esquemas de colaboración con el CBMM e im-
pulsar estrategias orientadas a la reconversión ganadera.

Reconversión agrícola a labranza de conservación
Es otra línea de trabajo que se requiere impulsar, ya que la mayoría de los pobla-
dores realizan sus actividades agrícolas mediante técnicas de cultivo tradicional, 
como la roza-tumba-quema, lo cual provoca que después de dos ciclos de cultivo 
la fertilidad del suelo disminuya considerablemente y se tengan que abrir nuevos 
sitios de cultivo, lo que da origen a la formación de acahuales y desmontes

Ecoturismo
Existe una alto potencial turístico a partir de la apertura del puente Chiapas, 
pero la inversión actual se está realizando de manera desordenada, por lo tanto 
las ventanas de oportunidad se encuentran en:

 a) Invertir en las necesidades básicas que ahora demandan los grupos para 
dar una atención de mejor calidad a los visitantes.

 b) Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y organizativas de los 
grupos (crear una estructura organizativa y planes de negocio).

 c) Trabajar en el diseño de productos ecoturísticos para cada sitio e invertir 
en las necesidades que se requieran para cada producto.

 d) Realizar los estudios necesarios en cuanto a capacidad de carga, impactos 
de las actividades y diseño de reglas claras sobre la actividad.

En esta actividad ya están trabajando la Red de Ecoturismo de la Selva El 
Ocote, a la cual pertenece la Cooperativa de Ecoturismo Jun Nopbentik, y los 
eji dos Juan del Grijalva y El Francés, entre otros, así como la Conanp, región 
Chiapas.
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Integración de programas de atención para la población indígena
Se requiere integrar un programa de atención para la población indígena de 
esta subzona con la delegación de la CDI-Chiapas, principalmente en las loca-
lidades de Juan de Grijalva, Amador Hernández, Benito Juárez, José María 
Morelos y Pavón, Nicolás Bravo, José López Portillo y Francisco y Madero, del 
municipio de Ocozocoautla de Espinosa; así como Nueva Alianza y Lázaro 
Cárdenas del municipio de Tecpatán.

Pago por servicios ambientales
Es necesario ampliar el esquema de pago por servicios ambientales, ya que has-
ta 2007 sólo estaban recibiendo este pago los ejidos CNC y Veinte Casas, por 
servicios hidrológicos, a través de Conafor. Por otra parte, los ejidos que presen-
ta ron una solicitud fueron Nuevo Velasco Suarez II y Emiliano Zapata I, por 
servicios hidrológicos.

SUBZONA DE INFLUENCIA 2 ORIENTE:

Carretera aPiC PaC-oCozoCoaUtla

En esta subzona, antes de la construcción de la carretera Tuxtla Gutiérrez-
Coatzacoalcos-Ciudad de México y el puente Chiapas, el camino de terracería 
Ocozocoautla-Apic Pac era la principal vía de acceso a las comunidades loca-
lizadas al oriente de dicho camino y por lo tanto de la Selva El Ocote; entre 
ellas Nuevo Mezcalapa, Francisco Villa, América Libre, Nuevo Velasco Suá-
rez, Ocuilapa. En el pasado, por estar ubicadas al oriente de la carretera y al no 
contar con un acceso a la selva por las serranías de Monterrey y Veinte Casas, 
no eran consideradas en el ámbito de influencia de la selva, aunque esto no les 
impedía incursionar en la misma para actividades de recreación, cacería, reco-
lecta o extracción de recursos silvestres por estas sierras, pero con mayor fre-
cuencia por el camino hacia Apic Pac y de ahí a los diferentes puntos de acce-
so a la selva desde Juan Grijalva hasta la entrada al cañón y el río La Venta.

Tras adquirir la categoría Zona de Protección Forestal y Faunística Selva 
El Ocote y pasar de una extensión de 48 140 a 101 288 hectáreas, además de ser 
declarada reserva de la biosfera, la carretera Ocozocoautla-Apic Pac la atraviesa 
en una porción de su trazo, como se puede apreciar en la figura 2.

En esta subzona se encuentran involucrados los municipios de Tecpatán, 
Berriozábal y Ocozocoautla de Espinosa, con 307 localidades que albergan a 
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14 486 habitantes. En un segundo acercamiento a esta subzona, se vio que 
sólo 41 localidades tienen 40 habitantes o más; se concentran en ellas 11 946 
habitantes y la población masculina es ligeramente mayor (51%) que la feme-
nina (49%).

En este grupo de localidades, 30% de la población es indígena de habla 
tzotzil (2 941), por lo que se requiere integrar acciones específicas, en especial 
para las poblaciones de América Libre, General Francisco Villa, Nuevo Mez-
calapa, Absalón Castellanos Domínguez, Salvador Urbina, Santa Isabel, La 
Clínica y Juan de Grijalva 2, del municipio de Ocozocoautla, y las localidades 
de Amendú, Vistahermosa y Montecristo, del municipio de Berriozábal, po-
blaciones con más de 80 habitantes y algunas llegan a tener cerca de 600.

De las 41 localidades identificadas, 3 014 habitantes —es decir, 82% de la 
población ocupada— se dedican a actividades primarias. Al respecto, las pobla-
ciones que requieren mayor atención son Ocuilapa de Juárez; General Francis-
co Villa, América Libre, Nuevo Mezcalapa y Absalón Castellanos Domínguez, 
del municipio de Ocozocoautla; Ignacio Zaragoza, Efraín A. Gutiérrez, Joa-
quín Miguel Gutiérrez (Ojo de Agua), Las Camelias y Berlín, del municipio 
de Berriozábal, así como El Edén (Agua Escondida), del municipio de Tecpa-
tán, donde se encuentra la mayor población dedicada a estas actividades.

Las comunidades de esta subzona, entre ellas las de Nuevo Mezcalapa, 
Francisco Villa, América Libre, Nuevo Velasco Suárez y Ocuilapa, dedicadas 
principalmente a las actividades agropecuarias, tienen como principal centro 
de abasto y comercialización la cabecera municipal del municipio de Ocozo-
coautla o Tuxtla Gutiérrez.

Es significativo que en esta zona ya existe un buen número de hogares 
con jefa de familia, principalmente en Ocuilapa de Juárez, municipio de Oco-
zocoautla, en donde de 605 hogares, 65 tienen jefa de familia.

En cuanto a la población analfabeta de 15 años y más, ésta representa 
30.6% (1 945) respecto a la población total mayor de 15 años.

En cuanto a marginación, 10 localidades presentan grados muy altos: Ber-
lín, El Edén (Agua Escondida), Tierra y Libertad, de los municipios de Tec-
patán y Berriozábal, las cuales presentan la particularidad de tener más de 300 
habitantes, por lo cual requieren rápida atención en cuanto a servicios; las otras 
po bla ciones son El Danubio, Santa Martha, Unión Hidalgo, Buenavista, Cu-
chum bac y La Libertad, del municipio de Berriozábal, y Nuevo San Vicente, 
del municipio de Ocozocoautla; otras 13 localidades presentan grado de mar-
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ginación alto; 12 localidades, grado de marginación medio, y cuatro localidades 
tienen grado de marginación bajo: Ocuilapa de Juárez, América Libre, San 
José y El Edén, del municipio de Ocozocoautla.

Organizaciones sociales
En esta subzona tienen fuerte presencia la ARIC Tsobolutic y El Triunfo de los 
Pobres.

Áreas de riesgo o amenazadas
La principal amenaza es la fragmentación de la vegetación original por pasti-
zales en Ocuilapa de Juárez, General Francisco Villa, América Libre, Nuevo 
Mezcalapa y Absalón Castellanos Domínguez, del municipio de Ocozocoau-
tla; Ignacio Zaragoza, Efraín A. Gutiérrez, Joaquín Miguel Gutiérrez (Ojo de 
Agua), Las Camelias y Berlín, del municipio de Berriozábal, así como El Edén 
(Agua Escondida), del municipio de Tecpatán, donde se encuentra la mayor 
población dedicada a estas actividades.

Líneas de trabajo en La subzona 2 oriente

Extensión del polígono del CBMM hacia esta subzona
Como puede observarse en la figura 1, la línea que delimita el área del CBMM 
se cierra en la parte colindante al nororiente de la Reserva de la Biosfera El 
Ocote, hacia los municipios de Berriozábal y Ocozocoautla, por lo que se su-
giere que el CBMM extienda su polígono hacia esta subzona de influencia en la 
parte correspondiente a los municipios mencionados.

Reconversión ganadera y mejora del manejo agrícola
Las localidades donde son prioritarias estas acciones son Ocuilapa de Juárez, 
General Francisco Villa, América Libre, Nuevo Mezcalapa y Absalón Caste-
llanos Domínguez, del municipio de Ocozocoautla; Ignacio Zaragoza, Efraín 
A. Gutiérrez, Joaquín Miguel Gutiérrez (Ojo de Agua), Las Camelias y Berlín, 
del municipio de Berriozábal, así como El Edén (Agua Escondida), del muni-
cipio de Tecpatán, donde se encuentra la mayor población dedicada a estas 
actividades.

Restauración y manejo del fuego



41

Programa de atención a población indígena
La delegación de la CDI de Chiapas mostró interés en establecer acuerdos con 
el CBMM para impulsar proyectos sustentables con las poblaciones de América 
Libre, General Francisco Villa, Nuevo Mezcalapa, Absalón Castellanos Do-
mínguez, Salvador Urbina, Santa Isabel, La Clínica y Juan de Grijalva II, del 
municipio de Ocozocoautla, y las localidades de Amendú, Vistahermosa y 
Montecristo, del municipio de Berriozábal; todas son poblaciones que tienen 
de 80 a 600 indígenas.

SUBZONA DE INFLUENCIA 3 SURESTE:

Carretera oCozoCoaUtla-oCUilaPa/oCozoCoaUtla- 

CasCada el agUaCero

Esta subzona está delimitada de forma irregular al nororiente por el tramo de la 
carretera que va de Ocozocoautla a la altura de Ocuilapa, hasta hacer contacto 
con la poligonal de la reserva; al norponiente, por el mismo polígono de la re ser-
va en su unión con el río La Venta. El tránsito a esta subzona se encuentra li mi-
ta do por la presencia del cañón La Venta, el paso de las locali dades hacia la zona 
sur de la reserva se ve impedido por dicho río y el cañón, y el acceso en caso ne-
ce sa rio es por la carretera Cintalapa-Ocozocoautla-Ocuilapa.

Estas comunidades no eran consideradas en estrecha relación con la Selva 
El Ocote y si deseaban tener acceso a la misma lo hacían por el camino de terra-
cería que conducía al ejido Piedra Parada y de ahí a la comunidad Emilio Raba-
sa; no obstante, con el nuevo decreto y polígono, en este análisis se consideran 
como parte de la zona de influencia de la reserva. En esta subzona destacan las 
localidades de El Gavilán, Piedra Parada, Paso Hondo y el Aguacero, entre otras. 
Toda la subzona se encuentra en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

En las 41 localidades iniciales de esta subzona, la población total es de 
2 005 habitantes; la población femenina es relativamente mayor (47%) que la 
masculina (45%) y la población indígena tzotzil representa 24%. Al considerar 
las localidades de 40 habitantes o más, sólo en ocho de ellas se concentra 88.9% 
de habitantes (1 784) y 25% de la población indígena, la cual habita en El 
Aguacero y Lázaro Cárdenas.

La población más grande es El Gavilán (683 habitantes), seguida de Pie-
dra Parada (435), El Aguacero (222), Lázaro Cárdenas (180) y La Naranja 
(Paso Hondo) con 100 habitantes. Como en el resto de las subzonas, se dedi-
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can a actividades primarias. Ninguna de las ocho localidades presenta grado de 
marginación muy alto: todas ellas varían entre alto, medio y bajo.

A pesar de ser una zona muy seca, hay muchos potreros y por lo tanto 
problemas de incendios.

Organizaciones sociales
En esta subzona hay presencia de la ARIC Tsobolutic, la Unión de Ejidos Ál-
varo Obregón, la Organización Maicera de la Zona Seca y la Red de Ecoturis-
mo de la Selva El Ocote, la cual integra diferentes localidades asentadas en la 
Reserva y en su zona de influencia; El Aguacero forma parte de esta red.

Áreas de riesgo o amenazadas
La principal amenaza es la fragmentación de la vegetación original por pasti-
zales en El Gavilán, Piedra Parada, El Aguacero, Lázaro Cárdenas y La Na-
ranja (Paso Hondo).

Líneas de trabajo en La subzona 3 sureste

Reconversión ganadera y mejora del manejo agrícola, principalmente 
en El Gavilán y Piedra Parada

Manejo integrado del fuego

Ecoturismo
En esta línea, se requiere apoyar los proyectos de infraestructura impulsados por 
la Red de Ecoturismo de la Selva El Ocote, con la localidad de El Aguacero 
principalmente.

SUBZONA DE INFLUENCIA 4 SUR:

río y CañóN de la VeNta-río estoraCóN (esCoNdido)/ 

Carretera CiNtalaPa-oCozoCoaUtla.

La ampliación del decreto incluyó diversas comunidades tradicionalmente 
fuera de los límites de la selva El Ocote, al lado sur del cañón de La Venta. En 
esta zona hay diferentes tipos de vegetación, como pastizales, matorrales, selva 
baja caducifolia, además del uso de suelo agropecuario. Estas localidades, per-
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tenecientes a los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, son aledañas al río La 
Venta, la cascada El Aguacero, la Reserva Estatal Los Bordos y la Sima de las 
Cotorras, entre otros sitios de importancia ecoturística. En esta subzona, en la 
porción del suroeste hacia Cintalapa, hay diversas localidades con fragmentos 
de selvas mediana subperennifolia y perennifolia.

El tránsito hacia esta subzona se encuentra limitado por la presencia del ca-
ñón La Venta; el acceso al río La Venta es por senderos y bajadas que se uti li zan 
para actividades recreativas, turísticas, de recolecta, cacería y extracción de re cur sos 
de la selva y zonas aledañas. Las incursiones también se dan por los ríos Encantado 
o Estoracón, hasta su unión con el río y cañón La Venta en su porción llamada La 
Junta. En esta zona destacan las comunidades La Florida, Nue va Francia, Francis-
co I. Madero, El Aguacero (de la subzona 3) y Francisco Villa II, entre otras.

Dentro de esta subzona se ha incluido la cabecera municipal de Cintalapa, 
pues su importancia como ciudad central es básica para la conservación de la 
bio di ver si dad de las reservas de El Ocote y La Sepultura, debido a que conec-
ta ambas reservas de la biosfera; adicionalmente, el CBMM-Sierra Madre consi-
deró este municipio como parte de las microrregiones que era más urgente con-
solidar en una estrategia para la conservación sustentable de la biodiversidad.

Esta subzona corresponde a los límites políticos de los municipios de 
Cintalapa y Jiquipilas. Las localidades asentadas en esta subzona son 197, con 
una población total de 45 571; la población femenina es ligeramente mayor 
(50%) que la masculina (48%). Aquí se encuentra la mayor población de las 
seis subzonas identificadas, debido a la inclusión de la cabecera municipal de 
Cintalapa, con 32 745 habitantes.

En esta subzona la presencia de población indígena es mínima: apenas 
6% respecto al total de la población.

Por lo que se refiere a las localidades de 40 o más habitantes, éstas se re-
ducen a 41 asentamientos, mismos que concentran 44 139 habitantes, es decir, 
96.9% respecto al total de población distribuida en 197 localidades. Los ejidos 
abarcan amplias extensiones.

La descripción de la información censal de las 41 localidades se realiza de 
manera diferenciada: primero para la cabecera municipal de Cintalapa de Fi-
gueroa y en otro bloque para el resto de localidades, cuyas poblaciones dismi-
nuyen considerablemente.

El 58% de la población ocupada de Cintalapa de Figueroa se dedica a 
actividades comerciales y de transportación; 15% a la agricultura y ganadería, y 
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24% a actividades de construcción o manufactureras. El nivel de analfabetismo, 
considerando a la población de 15 años o más, es de 33%. La población feme-
nina es ligeramente mayor (51.7%) que la masculina (48.2%). El grado de 
marginación es muy bajo.

Otro rasgo particular de Cintalapa de Figueroa es que 24.3% de los ho-
gares tienen jefatura femenina.

En cuanto a las 41 localidades de 40 o más habitantes, su situación es la 
si guien te: se asientan en ellas 11 394 habitantes; la población masculina es li ge-
ramente mayor (51%) que la femenina (49%). La localidad con mayor población 
es Francisco I. Madero, a la que siguen Emiliano Zapata, Triunfo de Madero, 
Jacinto Tirado, Adolfo López Mateos, La Florida y La Victoria, del municipio 
de Cintalapa, así como Benito Juárez y Nueva Francia, del municipio de Jiqui-
pilas, todas con población mayor a 450 habitantes. La mayoría de estas locali-
dades pertenecen al municipio de Cintalapa y sólo ocho a Jiquipilas.

En esta subzona, la población dedicada a actividades ganaderas y agríco-
las (café, maíz y picante) representa 82% de la población ocupada (2 617); estas 
actividades se concentran principalmente en Francisco I Madero, Triunfo de 
Madero, Emiliano Zapata, Adolfo López Mateos, Jacinto Tirado, Nueva Fran-
cia, La Florida y Benito Juárez.

El 24% de la población es analfabeta y las localidades que presentan los 
más altos índices son Emiliano Zapata, Francisco I Madero, Triunfo de Ma de-
ro, Adolfo López Mateos, Nueva Francia y La Florida, del municipio de Cin ta-
lapa, así como Hierba Santa y Benito Juárez, del municipio de Jiquipilas.

En cuanto a marginación, 12 localidades presentan grado alto y siete muy 
alto: Francisco I. Madero, Hierba Santa y Potrero Carrizal, del municipio de 
Jiquipilas, además de Nuevo Jerusalén, Las Carmelitas, El Rosario, Venustiano 
Carranza y Uña de Gato, del municipio de Cintalapa.

La población indígena en estas localidades es baja, apenas 6% (1 967) del 
to tal de habitantes. Las principales poblaciones indígenas son Benito Juárez, 
Lla no Grande, Pedro Sánchez, Hierba Santa, Potrero Carrizal y Francisco I. 
Ma de ro, del municipio de Jiquipilas, así como Venustiano Carranza, Cintalapa 
de Figueroa, El Mirador, Nuevo Jerusalén, José Castillo Tielmans, Adolfo López 
Mateos, Las Carmelitas, Los Horcones y La Florida, del municipio de Cinta la-
pa. En éstas, el mayor número de indígenas es de 352 y el menor de 52.

De las seis subzonas de El Ocote, ésta es la única que presenta afectacio-
nes por deslizamientos, específicamente en las localidades de La Calzada, Pe-
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dro Sánchez, Altamira Buenos Aires y Melchor Ocampo, en el municipio de 
Jiquipilas, así como en San Luis, El Palmar, El Ingenio, El Estoracón, Francis-
co I. Madero, Palomares y Berlín.

Organizaciones sociales
En esta subzona tienen presencia la ARIC Tsobolutic, la Organización Maice-
ra de la Zona Seca y la Red de Ecoturismo de la Selva El Ocote, la cual integra 
diferentes localidades asentadas en la Reserva y su zona de influencia.

Áreas de riesgo o amenazadas
Debido a los incendios forestales, las localidades que presentan mayor riesgo 
son Francisco I. Madero, Triunfo de Madero, Emiliano Zapata, Adolfo López 
Mateos, Jacinto Tirado, Nueva Francia, La Florida y Benito Juárez.

Líneas de trabajo en La subzona 4 sur

Extensión del polígono del CBMM hacia esta subzona
Como puede observarse en la figura 1, la línea que delimita el área del CBMM 
se cierra en la parte colindante al oriente de la Reserva de la Biosfera El Oco-
te, ha cia el municipio de Jiquipilas, por lo que se sugiere que el CBMM extien-
da su polígono hacia esta subzona de influencia en la parte correspondiente al 
municipio de Jiquipilas.

Reconversión ganadera
Es prioritario impulsar un fuerte programa de reconversión ganadera debido a 
que esta actividad se desarrolla de manera extensiva. Hay experiencia en cuan-
to a la aplicación y apropiación de la tecnología de los sistemas silvopastoriles 
desarrollados por la dirección de la reserva El Ocote de la Conanp y que pue-
den ser utilizados en otras comunidades.

Para la reconversión es necesario destinar una fuerte inversión para la 
introducción de especies maderables forrajeras, capacitación en manejo de pra-
deras, sanidad animal e infraestructura para la división de potreros.

Por otra parte, la delegación de la CDI en Chiapas se encuentra en la 
mejor disposición para definir esquemas de colaboración con el CBMM e im-
pulsar estrategias orientadas a la reconversión ganadera.
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Reconversión agrícola
Es necesario introducir sistemas de labranza de conservación. La producción de 
productos básicos utiliza técnicas de incorporación de abonos verdes para eli mi-
nar el uso del fuego, con lo que también se prevé la propagación de incendios 
forestales.

Además, se deben apoyar los esfuerzos dirigidos a la producción de café 
por parte de Conservación Internacional, Pronatura y Conanp.

Restauración ecológica
Los ejidos de los municipios de Jiquipilas y Cintalapa han sufrido daños por 
incendios forestales, la dirección de la reserva El Ocote de la Conanp conside-
ra que debe apoyarse la operación de viveros en Ocozocoautla y Subteniente 
Pedro Sánchez.

Manejo integrado del fuego
La Conanp regional, conjuntamente con Pronatura Chiapas, está trabajando en 
el Programa de Manejo Integrado de Fuego, pero aún los esfuerzos son insufi-
cientes y se requieren aliados como el CBMM para ampliar este programa.

Ecoturismo
Es una actividad que tiene fuerte potencial por la variedad de atractivos turís-
ticos en esta subzona, como el río La Venta, la cascada El Aguacero, la Reser-
va Estatal Los Bordos y la Sima de las Cotorras, entre otros. En este caso es 
conveniente apoyar los proyectos que está integrando la Red de Ecoturismo de 
la Selva El Ocote.

SUBZONA DE INFLUENCIA 5 SUROESTE:

río eNCaNtado-estoraCóN-río Negro/Carretera CiNtalaPa- 

el salto-líMites CoN oaxaCa

Es la subzona cercana a los límites con Oaxaca y, por lo tanto, en conflicto 
histórico con Chiapas, sobre todo por carecer de caminos (sólo existen bre-
chas). Hay terrenos privados de grandes extensiones, además de áreas de ex-
plotación forestal. Las comunidades de esta zona de influencia, aunque distan-
tes en línea recta por más de 40 km, se encontrarían en contacto con la 
subzona de influencia noreste de la reserva La Sepultura.
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Las comunidades en esta subzona son reducidas por encontrarse entre los 
ríos Negro, Encantado y Estoracón, en zonas que en el pasado fueron selvas me-
dia nas perennifolias y subperennifolias, con abundantes pendientes y serranías.

Esta subzona pertenece al municipio de Cintalapa y se encuentra delimi-
tada por 11 localidades donde se asientan 175 personas; sólo una localidad 
tiene más de 40 habitantes: Mariano Pérez Díaz (La Joya), con 91, de los cua-
les 52 son indígenas, y presenta un grado de marginación muy alto. El resto de 
los poblados o rancherías tienen desde una hasta 31 personas. Como ya se in-
dicó, se trata de terrenos de propiedad privada de grandes extensiones.

Organizaciones sociales
No se reportan organizaciones que trabajen en esta subzona.

Áreas de riesgo o amenazadas
Como vimos, queda una sola comunidad, aunque con remanentes importantes 
de selva mediana que se enfrentan a un proceso de deforestación que data al 
menos de hace 30 años y que son el asiento de aserraderos y fuentes de extrac-
ción de madera; las principales amenazas son de tipo social, conflictos de te-
nencia de la tierra entre indígenas y mestizos, conflictos de límites estatales 
entre Oaxaca y Chiapas, siembra de estupefacientes y cierto aislamiento insti-
tucional, por lo tanto se requeriría una política de protección y vigilancia más 
intensa, además de los proyectos de desarrollo sustentable.

Líneas de trabajo en La subzona 5 suroeste

Aquí se requiere trabajar con Pronatura, CDI-Chiapas, la Procuraduría Agraria 
y la Profepa para definir acciones conjuntas.

SUBZONA DE INFLUENCIA 6 PONIENTE:

líMites reserVa de los ChiMalaPas-líMites oaxaCa/CiNtalaPa

En la porción suroeste de la zona de influencia, en el tramo de la conexión de la 
ciudad de Cintalapa con los límites del estado con Oaxaca, por el camino de te-
rracería que une dicha ciudad con las comunidades de Felipe Ángeles, Rafael Cal 
y Mayor, Pueblo Viejo, Benito Juárez, entre otras, se encuentra esta subzona que 
presenta enormes conflictos históricos, debido a la diferencia de límites entre 
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Oa xa ca y Chiapas y la cercanía de la Reserva de Biosfera Los Chimalapas. Se 
tra ta de una subzona donde la extracción de recursos forestales es tradicional y 
está identificada como un área donde se realizan actividades ilícitas ligadas al 
nar co trá fi co. Esta zona cierra el círculo al contactarse con el límite suroriente 
de la presa Nezahualcóyotl y tiene como límite norte el río Agua Blanca y al 
sur el río Negro-Encantado. Es una zona prácticamente carente de caminos 
y con ele vadas pendientes y serranías de difícil acceso.

La mayor parte de esta subzona está en el municipio de Cintalapa, abar-
ca una pequeña parte de Ocozocoautla e incluye una localidad del municipio 
de Tecpatán. En ella se ubican 27 localidades con una población de 3 359 ha-
bitantes, de la cual 52% son hombres y 46% mujeres. La población indígena 
representa 39%, con hablantes de lenguas zoque y tzotzil y en menor medida 
tzeltal.

Son 16 las localidades con 40 o más habitantes y en conjunto concen-
tran 3 251 personas, es decir, 97% de los que se asientan en las 27 localidades. 
Las poblaciones más grandes son Rafael Cal y Mayor, Constitución (El Cha-
yotal), Benito Juárez (Chiapas Nuevo), Guadalupe Victoria, Las Merceditas, 
Canaan y Elsy y Herrerías de Castellanos, del municipio de Cintalapa, así 
como Luis Echeverría (Agua Blanca) y La Lucha, del municipio de Ocozo-
coautla de Espinosa, y La Venta, de Tecpatán, todas con una población mayor 
a 100 habitantes.

El 86% de la población se encuentra ocupada en actividades ganaderas, 
agrícolas y, en pequeña proporción, pesqueras. Practican el sistema tradicio-
nal de roza, tumba y quema para los cultivos de frijol, maíz, chile, café y 
hortalizas.

La práctica de la ganadería consiste en mantener una cabeza de ganado 
por hectárea de pasto (estrella, jaragua, Egipto), en sistemas extensivos que son 
liberados de las malezas una vez al año en ocasiones y se reactiva a las gramí-
neas mediante el fuego durante la época de secas.

Los ejidos que practican intensamente la ganadería son Las Flores y El 
Carrizal, del municipio de Cintalapa, además de Luis Echeverría (Agua Blan-
ca) y en menor grado La Lucha, del municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

Hay tres comunidades con ventajas comparativas en términos ecoturísti-
cos: El Sótano, en el ejido La Lucha; El Túnel, en las inmediaciones del ejido 
Luis Echeverría (Agua Blanca), y la cercanía al río Encajonado, en el caso del 
ejido El Carrizal. Si se toman en cuenta estas ventajas, la población de los tres 
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ejidos puede aspirar a desarrollar una economía local con base en el ordena-
miento de la actividad ecoturística y tener una opción frente a la ganadería.

Organizaciones sociales
La ARIC Tsobolutic, Triunfo de los Pobres y la Cooperativa de Ecoturismo Jun 
Nopbentik.

Áreas de riesgo o amenazadas
Esta subzona, al encontrarse cerca de la Selva El Ocote, era vista como una zona 
de continuidad lógica y, por lo tanto, entraba en la propuesta de la Selva Zoque 
(El Ocote-Chimalapas-Uxpanapa), propuesta por el doctor Gómez Pompa, en-
tre otros. Una de las principales amenazas es la fragmentación y separación de la 
continuidad con Los Chimalapas y el Uxpanapa (lo que queda de estas selvas).

Esta subzona fue afectada por los incendios forestales de 1998, que llega-
ron hasta Los Chimalapas en Oaxaca. También tiene problemas de explota-
ción ganadera, de narcotráfico y conflictos históricos por la diferencia de lími-
tes entre Oaxaca y Chiapas.

Líneas de trabajo en La subzona 6 Poniente

Al igual que la subzona anterior, el desarrollo proyectos con comunidades lo-
cales en el marco del proyecto CBMM tiene que ser en alianza con Pronatura, 
CDI-Chiapas, la Procuraduría Agraria y la Profepa, para definir acciones con-
juntas principalmente en los ejidos Rafael Cal y Mayor, Constitución (El Cha-
yotal), Benito Juárez (Chiapas Nuevo), Guadalupe Victoria, Las Merceditas, 
Canaan y Elsy y Herrerías de Castellanos, del municipio de Cintalapa, así 
como en Luis Echeverría (Agua Blanca), El Carrizal y La Lucha, del munici-
pio de Ocozocoautla de Espinosa, para las siguientes líneas de trabajo:

Reconversión ganadera y agrícola

Manejo del fuego

Ecoturismo

Fortalecimiento de identidad indígena
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iv. deliMitación y caracteriZación
de la Zona de influencia de la

reser va de la biosfera el triunfo

La reserva tiene una extensión de 119 177 hectáreas25 y está enclavada en el 
parteaguas de la Sierra Madre de Chiapas, donde se encuentran las fron te ras 
de dos de las tres regiones hidrográficas de este estado: la del Grijalva-Usuma-
cin ta, en la vertiente de la depresión central, y la de la Costa, en la vertiente del 
Pacífico. Abarca porciones de los municipios de Acacoyagua, Ángel Albino Cor-
zo, Escuintla, La Concordia, Mapastepec, Montecristo de Guerrero, Moto zin tla, 
Pijijiapan, Siltepec y Villa Corzo, que están comprendidos en las regiones eco-
nó mi cas de Soconusco, Fraylescana, Sierra e Istmo-Costa.26

Para fines de manejo, la zonificación de la reserva incluye la zona núcleo, 
con una superficie de 25 763 hectáreas, donde se concentran las superficies 
mejor conservadas, y la zona de amortiguamiento, con una superficie de 
93 458.41 hectáreas de sitios en buen estado de conservación y otros para apro-
vechamiento o restauración.

Esta reserva incluye 10 tipos de vegetación de los 19 con que cuenta 
Chiapas; entre ellos destacan dos de los más amenazados en México: el bosque 
de niebla y el bosque lluvioso. El bosque de niebla de El Triunfo es reportado 
como uno de los de mayor diversidad de especies de árboles en Norte y Cen-
troamérica, y es uno de los remanentes más extensos en el país.27

En el programa de manejo de la reserva se señala que se estableció como 
área de estudio para definir la zonificación y las normas de uso de la misma: “…una 
po ligonal que abarca la propia Reserva de la Biosfera El Triunfo y su zona de 
in fluencia, cubriendo aproximadamente un total de 300 000 hectáreas”. Los lí-
mi tes de esta superficie se definieron “hacia las porciones que corresponden pro-
piamente a las partes bajas de la Depresión Central y la Llanura Costera del 
Pacífico, cerrando dicha poligonal en el área de la sierra, utilizando como límite 
a los plegamientos que sirven de lindero en la definición del parteaguas”.

En el mismo texto se señala que el propósito de la identificación de esa 
área de estudio es “lograr que la Zonificación de Manejo de la reserva pueda 
ser integrada posteriormente a un esquema de ordenamiento más integral en 

25 Decreto publicado en el DOF el 13 de marzo de 1990.
26 Programa de manejo de la Reserva de Biosfera El Triunfo, México, INE, primera edición, 1999, pp. 21 y 24.
27 Ibid., pp. 15 y 17.
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el manejo de la cuenca que forman la Sierra Madre de Chiapas y la Planicie 
Costera del Pacífico, pues reviste particular relevancia por coincidir con la lo-
calización de otra importante Reserva de la Biosfera de Chiapas: La Encruci-
jada, que protege los ambientes costeros del mismo sistema hidrológico”.28

En consecuencia, con este planteamiento se realiza una aproximación para 
identificar la superficie que abarcaría la zona de influencia, señalando de mane-
ra general sus límites geográficos. Lo más importante es el planteamiento, que 
se realiza de manera indirecta, sobre el propósito de definir la zona de influencia 
del área protegida, lo que se refiere a “integrar a las zonas de manejo del área a 
un esquema de ordenamiento más integral en el manejo de la cuenca que for-
man la Sierra Madre de Chiapas y la Planicie Costera del Pacífico”, pues éste es 
justamente uno de los motivos para desarrollar este modelo conceptual.

1. Delimitación de la zona de influencia 
de la Reserva de la Biosfera El Triunfo

De conformidad con el modelo conceptual definido en el capítulo II de este 
estudio, en la identificación de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfe-
ra El Triunfo, además de considerar los límites político-administrativos de los 

Fragmentación de suelos 
en la zona de influencia 

de El Triunfo.
Foto : Erica Domínguez

28 Ibid., pp. 87 y 88.
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municipios e hidrológicos de las cuencas por medio de sus ríos y microcuencas 
que funcionan como límites naturales, el acercamiento también se basó en la 
distribución espacial de los asentamientos y su relación con las redes de comu-
nicación terrestres alrededor del polígono de la reserva, ya que por las condi-
ciones topográficas (pendiente, gradiente altitudinal, riesgo de erosión, desla-
ves, diferentes tipos de vegetación), los elementos de caminos de acceso o de 
limitación para la relación comunidades-reserva adquieren especial relevancia, 
como quedó demostrado con el huracán Stan, en octubre de 2005. En este 
sentido, la red de caminos que rodean la reserva y en algunos casos los ríos se 
consideran como los factores primordiales para la delimitación de esta zona de 
influencia.

Lo anterior se debe a que las comunidades humanas interaccionan con las 
áreas naturales en primera instancia como territorio, es decir, como lugar de asen-
tamiento, estrechamente ligado al uso y aprovechamiento; como sitio de origen, 
de vivienda o que ofrece recursos silvestres recolectados o cazados, y después 
como sitio de extracción forestal; continúa como lugar de cultivo agrícola (al me-

Figura 3. Zona de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas,
y localidades prioritarias.

Reserva de la Biosfera 
El Triunfo

Montecristo 
de Guerrero

Jaltenango 
de la Paz
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Siltepec

Pijijiapan

Mapastepec

Acacoyahua
Escuintla

Nuevo Vicente 
Guerrero
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Subzona 2 Norponiente
Subzona 3 Sur
Subzona 4 Oriente

Presa La Angostura
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nos por dos años) o de pastizales para uso pecuario. Esta situación se ve favore-
cida o limitada en primera instancia por la cercanía comunidad-reserva y pos-
teriormente por los caminos; dependiendo de la calidad de éstos (brechas, de 
terracería, pavimentados, asfaltados-supercarretera) ocurre dicha relación. Los 
ríos son limitantes para el tránsito y causantes de riesgo, sobre todo en épocas 
de lluvia.

A partir de estas consideraciones se obtiene la siguiente delimitación:29 la 
zona de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triunfo está definida, en 
primera instancia, por la carretera Tonalá-Huixtla al sur de la misma. Al orien-
te, el límite de la zona de influencia se ubica entre el tramo carretero de Huix-
tla-Motozintla (hay un poblado anterior, Buenos Aires) y de ahí hasta el cami-
no revestido que conduce en dirección noroeste hacia la localidad de Siltepec. 
Al norte, la delimitación está definida por la carretera Siltepec-Ángel Albino 
Corzo y por el camino de terracería que conduce hacia Querétaro-Salvador 
Ur bina, incluyendo las localidades de Nueva Palestina y Liquidámbar. Es im-
por tante señalar que ésta ha sido la ruta tradicional de entrada a la reserva se-
gún sus límites originales y la zona de incursión de Miguel Álvarez del Toro.30 

Vista panorámica 
de la carretera a 

Motozintla, Chiapas.
Foto : Erica Domínguez

29 La identificación de los límites de la zona de influencia de El Triunfo fue posible gracias al profundo 
conocimiento de la región de Miguel Ángel Vásquez, investigador de El Colegio de la Frontera Sur.
30 Zoólogo y conservacionista. Los primeros esfuerzos para proteger El Triunfo se inician después de que Miguel 
Álvarez del Toro visitó la región en la década de los sesenta.
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La continuación de los límites al norte se da por el centro de la población Án-
gel Albino Corzo ( Jaltenango de La Paz), siguiendo la carretera que se dirige 
hacia San Pedro Buenavista, hasta llegar al entronque de la carretera que con-
duce a los poblados de Alejandría y Nuevo Vicente Guerrero. Es necesario 
destacar que a partir de estos poblados continúa esta carretera, que atraviesa la 
reserva hasta llegar al entronque con la carretera Tonalá-Huixtla en la con-
fluencia de los poblados Samuel León, Progreso de Chiapas y Valdivia.

La zona de influencia del límite poniente se encuentra a partir de la co-
munidad de San Pedro Buenavista y de ahí por el camino carretero que corre 
paralelo al río Ningunillo hasta llegar a los poblados de Rincón de las Pavas, 
Lindavista y Panamá, donde termina para continuar con el río Escondido has-
ta llegar a la carretera Tonal-Huixtla en el poblado de Santa Martha (cercano 
a Pijijiapan).

La delimitación de la zona de influencia al sur de la reserva se define por 
caminos o ríos que están en contacto con el límite sur en sentido poniente-
oriente, y está identificada por el poblado de Santa Martha hasta llegar a Piji-
jiapan y desde ahí hacia Mapastepec; a partir de este punto, por el río San 
Nicolás hasta Acacoyagua. En esta parte se encuentran múltiples escorrentías 
y ríos que comprenden la cuenca del río Coapa.

La delimitación de la zona de influencia se cierra con el tramo carretero 
Escuintla-El Vergel-San Juan Panamá y la carretera Huixtla-Nueva América-
La Esperanza, que continúa hacia el límite oriente para llegar a Motozintla y 
subir hacia El Porvenir y Siltepec (figura 3).

Cuadro 5. Localidades y población total de la zona de influencia
de la Reserva de la Biosfera El Triunfo por subzonas

   % de  % de  % de 

  Población  población Población población Población población 

Subzonas Localidades total total masculina masculina femenina femenina

Oriente   388  54 854  52 27 798 51 26 350 48

Norte   242  31 385  30 15 588 50 14 898 47

Norponiente   542  11 710  11  4 783 41  4 465 38

Sur   113   7 491   7  3 704 49  3 394 45

Total 1 285 105 440 100 51 873 49 49 107 47

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000.
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La zona de influencia queda comprendida en parte de los límites políti-
co-administrativos de los municipios de Acacoyagua, Escuintla, Motozintla, 
Siltepec, Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, La Concordia, Villa 
Corzo y Pijijiapan.

En esta zona de influencia, de 400 000 hectáreas, se distribuyen 1 285 lo-
ca lidades, con una población de 105 440. El grado de dispersión poblacional es 
alto, pues en 948 localidades se distribuye tan sólo 9.4% de los habitantes. Por 
el contrario, en 337 localidades se concentra 90% de la población total (95 468) 
(cuadros 5, 6 y 7).31

31 Las bases de datos completas según municipio y localidad se encuentran en la página web del CBMM.

Cuadro 6. Localidades de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera
El Triunfo con población de 40 habitantes o menos por subzonas

  Población Población Población 

Subzonas Localidades total masculina femenina P5_mas P5_hli % hli

Norponiente 498 5 022 1 348 1 212 2 149 570 27

Norte 202 2 366   775   692 1 187 225 19

Oriente 162 1 877   609   562   970   8  1

Sur 86   707   171   143   268   1 –

Total 948 9 972 2 903 2 609 4 574 804 18

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000.
hli: hablantes de lengua indígena

Cuadro 7. Localidades de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera
El Triunfo con población de 40 habitantes o más por subzonas

  Población Población Población 

Subzonas Localidades total masculina femenina P5_mas P5_hli % hli

Oriente 226 52 977 27 189 25 788 45 080   422  1

Norte  40 29 019 14 813 14 206 25 019   641  3

Norponiente  44  6 688  3 435  3 253  5 660 1 259 22

Sur  27  6 784  3 533  3 251  5 751    70  1

Total 337 95 468 48 970 46 498 81 510 2 392  3

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000.
hli: hablantes de lengua indígena
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En términos de análisis y considerando aspectos de acuerdo con un sen ti-
do geográfico, redes de comunicación hidráulica y terrestre, y sus particulari da-
des socioculturales, se identificaron en la zona de influencia cuatro subzonas: 
1 Nor te (96 000 hectáreas), 2 Norponiente (125 000), 3 Sur (57 000) y 4 Orien-
te (122 000). Las subzonas 3 y 4 fueron de las más afectadas por el huracán Stan 
en octubre de 2005.

La delimitación de la zona de influencia, la representación de las cuatro 
subzonas y de las 337 localidades que concentran 90% de la población de esa 
zona se presentan en la figura 3.

2. Caracterización, áreas de riesgo y líneas de trabajo por subzona 
de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triunfo

Principales rasgos de la zona de influencia
Los tipos de vegetación en la zona de influencia son: selva mediana subperenni-
folia o subcaducifolia y pastizales en las partes bajas, que van de 200 a 800 m en 
la vertiente del Pacífico; selva baja caducifolia, en una altitud de 300 a 800 m; 
bosque transicional con elementos de selva mediana y bosque templado en las 
partes medias del declive, entre los 800 a 1 700 m; también se encuentran re-
manentes de bosque de pino-encino, principalmente en la vertiente norte, en 
altitudes de 300 a 1 500 m. En los extremos noroeste y sureste, la tendencia a 
la fragmentación del suelo es un problema grave.

La zona de influencia está incluida en el sistema Grijalva-Usumacinta. 
Las principales cuencas de este sistema son: La Angostura, El Dorado, Cuxtepec, 
Santa Catarina y Cajetal. La vertiente del Pacífico presenta ríos cortos y seria-
dos, de muchas caídas hacia los fondos de los valles. En la vertiente del Pacífico 
se localizan siete cuencas: Pijijiapan, Coapa, Margaritas, Novillero, San Nicolás, 
Cacaluta y Cintalapa (INE, 1999). Entre los ríos perennes más importantes se 
encuentran El Cafetal, Ningunillo, Pijijiapan y San Nicolás.

La población indígena en esta zona es relativamente baja: tan sólo 4% de 
la población mayor de cinco años son hablantes de tzotzil y mame, y en menor 
me dida, tzeltal, zoque, chochó y cak’chiquel. Cabe destacar que es posible en-
contrar evidencias de ocupación humana desde la época prehispánica (Nava-
rrete, 1978).

La principal actividad productiva de la zona es el cultivo del café y en su 
gran mayoría se trata de café orgánico; 75% de la población ocupada se dedica 
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a actividades agrícolas, ganaderas y forestales, predominando la trilogía maíz, 
café y ganado bovino. Desde luego hay otros cultivos, pero la superficie desti-
nada a éstos es mucho menor.

La producción cafetalera en esta zona vive una doble situación: por un 
lado, la oportunidad de proyectos amigables ambientalmente y, por otro, el 
riesgo del desplome de los precios del café.

La producción de cultivos básicos (maíz y frijol) se realiza, en general, 
mediante el sistema tradicional de tumba, roza y quema, con diversas modifi-
caciones y variantes de manejo y cultivo, y constituye la base de la reproducción 
social de las unidades de producción campesinas.32

Cabe señalar que el impulso a la ganadería a partir de la década de los 
ochenta le ha restado importancia a la actividad agrícola.

A continuación se presenta la caracterización por nivel de las subzonas 
identificadas.

sUBzoNa 1 Norte

La zona de influencia en su porción norte se encuentra delimitada a partir del 
pun to de contacto de la carretera Siltepec-Ángel Albino Corzo con el río Ca-
jetal, a la altura de la localidad Benito Galeana, para continuar desde Ángel 
Albino  Cor zo ( Jaltenango de la Paz) hacia las localidades de La Tigrilla, Be-
nito Juárez y El Dia man te, hasta el entronque que conduce a la comunidad de 
Vicente Guerrero y des de esta última en dirección al sur hasta encontrarse con 
la poligonal de la reser va a la altura de la localidad de Nueva Rivera (es impor-
tante señalar que esta carre tera continúa hacia el sur atravesando la reserva, 
hasta llegar a la carretera Pi jijia pan-Mapastepec, a la altura de la localidad de 
Progreso de Chiapas); el lími te sur de esta zona sigue en dirección oriente 
hasta encontrarse con el río Cafe tal a la al tura de la localidad de Benito Galea-
na y cierra dicha subzona Norte. Ésta era la entrada tradicional a la reserva 
según sus límites originales y la zona de in cur sión de Miguel Álvarez del Toro, 
quien propuso el establecimiento de esta reserva.

Esta zona se encuentra enmarcada en el contexto de la región de La Frai-
lesca y su influencia en materia de servicios ambientales ocurre hacia la región 

32 Evaluación social del Corredor Biológico Mesoamericano-México, Corredores Biológicos de Chiapas, abril 
de 2000, p. 131.
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geográfica de la depresión central de Chiapas y de la presa La Angostura; in-
cluye parte de los límites municipales de Siltepec, Ángel Albino Corzo y La 
Concordia, así como pequeñas fracciones de Villa Corzo y del recientemente 
creado Montecristo de Guerrero, que antes pertenecía al municipio de Ángel 
Albino Corzo ( Jaltenango de la Paz).

Su geomorfología, suelos, pendientes y sus remanentes de bosque mesó-
filo y de pino encino permiten propiciar el manejo agroforestal; es una subzona 
de influencia que aporta importantes recursos hídricos para los servicios am-
bientales de generación de energía eléctrica, al abastecer a la hidroeléctrica La 
Angostura, y para los campos agrícolas, por lo que, en el pasado, fue una de las 
regiones más productivas de granos básicos del estado. Estos servicios ambien-
tales siguen manteniendo la producción de café, actividad que hace de esta 
subzona un área de migración interestatal y guatemalteca.

En esta subzona se distribuyen 242 localidades de los municipios ya 
mencionados, con una población de 31 385 habitantes; la población masculina 
es ligeramente mayor (51%) que la femenina (48%) (cuadro 5).

En un segundo acercamiento se identifica que sólo 40 localidades de más 
de 40 habitantes concentran 29 019 habitantes (cuadro 7). Estas localidades 
presentan cuando menos cuatro rangos:

 1) Ocho ciudades con población mayor a 1 500 habitantes: Jaltenango de la 
Paz (8 192 habitantes), Nueva Palestina (2 398), Querétaro (1 819) y Fran-
cisco I. Madero (1 461), del municipio de Ángel Albino Corzo; Benito 
Juárez (2 671), La Tigrilla (2 151) y Dolores Jaltenango (1 911), del mu-
nicipio de La Concordia, así como Montecristo de Guerrero, del muni-
cipio del mismo nombre.

 2) Tres localidades que están en el municipio de la Concordia: Guadalupe 
Victoria, Plan de la Libertad y El Recreo, cuya población va de 450 a 700 
habitantes.

 3) Diez localidades cuya población va de 142 a 386 habitantes, pertenecien-
tes a los municipios de Siltepec, Ángel Albino Corzo, Montecristo de 
Guerrero y La Concordia.

 4) Dieciséis localidades que tienen entre 43 y 108 habitantes y pertenecen a 
los municipios de Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero y La 
Con cordia.
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Si bien 61% de la población ocupada de esta subzona se dedica a activida des 
agrícolas, ganaderas y forestales, el sector terciario de comercio y servicios repre-
senta 27% y el sector secundario, que incluye la construcción, es de 10 por ciento.

Los principales cultivos son café, maíz y frijol; los habitantes de La Con cor-
dia también se dedican a la pesca ribereña en la presa Belisario Domínguez (La 
Angostura), así como a actividades ganaderas y de explotación de madera.

La mayoría de la población es mestiza, pero hay población tzeltal y tzo tzil, 
la cual alcanza 3% de hablantes de lengua indígena mayores de cinco años. Los 
principales asentamientos indígenas son El Recreo y Jerusalén, en el municipio de 
La Concordia, a los que siguen tres ciudades grandes, Jaltenango de la Paz, Nue-
va Palestina y Querétaro, del municipio de Ángel Albino Corzo, donde tam bién 
se encuentran los mayores asentamientos de población indígena de esta zona.

Las condiciones de marginación, explotación de la mano de obra, inva-
sión de terrenos privados y la influencia del movimiento del EZLN en esta región, 
principalmente de 1994 a 1997, la convierten en una zona de tensión social 
que derivó en movilización social, lo que dio paso a la creación del municipio de 
Montecristo de Guerrero, anteriormente cabecera municipal de Ángel Albino 
Corzo.

Organizaciones sociales de productores
Las organizaciones con mayor presencia en la zona, considerando el número de 
socios, la superficie atendida y la actividad productiva sustentable desarrollada 
son: Federación Indígena Ecológica de Chiapas, S.S.S. (FIECH); Proyectos y 
Asistencia Técnica en Producción Orgánica, S.C. (PATPO); Indígenas de la Sie-
rra Madre de Motozintla “San Isidro Labrador”, S. de S.S. (Ismam); Campesinos 
Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas. (Cesmach); Indígenas y Campesi-
nos Ecológicos Ángel Albino Corzo (ICEAAC); Ramal Santa Cruz, S.P.R., y 
Triunfo Verde, S.S.S. Todas son productoras de café orgánico certificado por or-
ganismos internacionales y algunas también son productoras de miel orgánica.

Áreas de riesgo o amenazadas
La mayor amenaza en esta subzona es la fragmentación del suelo, ocasionada 
por un mal manejo de las actividades maderables y no maderables, por la alta 
incidencia de incendios y por otras actividades como la agricultura tradicional.

La deforestación por el cambio del uso de suelo es otra de las amenazas 
que afecta no solamente a las masas forestales, sino a la biodiversidad y los 
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servicios ambientales, sobre todo el agua, en especial la producción de la hidro-
eléctrica La Angostura.

Líneas de trabajo Para La subzona 1 norte

Las principales líneas de trabajo identificadas para esta subzona son:

	•	 Programa	de	restauración	y	conservación	de	suelos
	•	 Fortalecimiento	de	agroforestería
	•	 Mayor	vinculación	con	el	Consejo	de	Cuenca	(se	reúnen	en	Nueva	Inde-

pendencia, municipio de Ángel Albino Corzo)
	•	 Ampliación	del	Programa	de	Servicios	Ambientales	 (esta	 zona	 aporta	

importantes recursos hídricos para la presa La Angostura)
	•	 Identificación	precisa	de	 las	 áreas	de	 conectividad	 y	descripción	de	 su	

situación
	•	 Integración	de	programa	de	atención	a	población	indígena
	•	 Apoyo	a	los	proyectos	de	café	orgánico	por	medio	de	las	organizaciones	

sociales de productores
	•	 Apoyo	a	la	producción	de	miel	orgánica
	•	 Protección	 y	 vigilancia:	 los	 programas	 de	 protección	 contra	 incendios	

también deben ser una política a seguir

sUBzoNa 2 NorPoNieNte

La subzona de influencia Norponiente se encuentra delimitada en el punto de 
contacto de la subzona 1 Norte, es decir, en la carretera La Tigrilla-Benito 
Juárez-El Diamante hasta el entronque que conduce a la comunidad de Nuevo 
Vicente Guerrero, y de ésta hacia el sur hasta encontrarse con la poligonal de 
la reserva a la altura de la localidad de Nueva Rivera, para dirigirse en sentido 
poniente a lo largo del polígono de la reserva hasta el punto de contacto con el 
río Pijijiapan, siguiendo su recorrido en hacia el sur hasta la localidad del mis-
mo nombre; a partir de este punto se dirige al poniente hasta encontrarse con 
el arroyo Escondido, que continua con el nombre de arroyo Frío para encon-
trarse con el río Ningunillo y continuar hacia el norte hasta llegar a la localidad 
de San Pedro Buenavista, desde donde se dirige en sentido oriente para cerrar 
el polígono de esta subzona.
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Se encuentra ubicada en parte de la Sierra Madre de Chiapas y de las 
laderas que se contactan con la planicie costera del Pacífico de la región Istmo-
Costa, hacia la Reserva de la Biosfera La Sepultura. Abarca parte de los muni-
cipios de La Concordia, Villa Corzo y Pijijiapan, pero la mayor extensión de la 
subzona se encuentra en el municipio de Villa Corzo.

Aquí se ubica parte de la Zona de Protección Forestal La Fraylescana,33 
que es el conector entre las reservas de El Triunfo y La Sepultura. En esta zona 
existen remanentes de bosques de pino-encino y mesófilo, entre los que predo-
mina el uso de agricultura de temporal para cultivos de maíz, café, mango y 
frijol, y pastizales para ganado vacuno y equino.

Es un área de importancia en materia de servicios ambientales para los 
sistemas estuarinos, lagunas, manglares y pesquerías del sistema San José 
Buenavista.

Es una subzona carente de infraestructura caminera y con escasos asen-
tamientos en el municipio de La Concordia. El total de localidades asentadas 
en esta subzona norponiente asciende a 542, con una población total de 11 710; 
la población masculina es ligeramente mayor (41%) que la femenina 38% (cua-
dro 5).

De las cuatro subzonas identificadas, ésta tiene el mayor número de asen-
tamientos y por lo tanto el mayor grado de dispersión. También es donde se 
concentra la mayor parte de la población indígena, la mayoría tzotzil, que al-
canza 23% respecto al total de la población de cinco años o más.

Las localidades de 40 o más habitantes se reducen a 44 asentamientos, 
mismos que concentran 6 688 habitantes, es decir 57% respecto al total de 
población, distribuida en 542 localidades (cuadro 7).

En esta subzona hay 21 localidades que van de 100 a 572 habitantes, de 
las cuales las más grandes son Nuevo Milenio, Santa Cruz, La Central y Nue-
va Urbina, del municipio de Pijijiapan, y Doctor Belisario Domínguez (El 
Chichonal), Ignacio Zaragoza, La Libertad, Plan de Ayala y Nuevo San Juan, 
del municipio de Villa Corzo. El resto de localidades tienen menos de 100 
habitantes y muchas de ellas son nuevos centros de población.

33 Decreto federal del 20 de marzo de 1979: Zona de Protección Forestal establecida en los terrenos que se 
encuentran en los municipios de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores y Jiquipilas. Actualmente, esta 
categoría de manejo ya no existe en la LGEEPA, por lo que se requiere realizar los estudios que definan la nueva 
categoría de manejo y así contribuir a su consolidación.
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La población indígena en estos 44 asentamientos representa 22% respecto 
a la población total mayor de cinco años. Los principales asentamientos indíge-
nas son Nuevo San Juan, Rincón Grande, Lindavista, San Ángel y Rincón 
Ocote, del municipio de Villa Corzo, así como el predio Los Ciprés, en la Con-
cordia; en todos ellos por lo menos la mitad de su población es indígena, por lo 
que se requiere un fuerte programa de fortalecimiento cultural indígena.

La población ocupada en el sector agrícola y ganadero alcanza 86%. La 
producción agrícola se basa en el cultivo de café, maíz y frijol, intercalado con 
algún otro como calabaza, yuca, tomate, sandía o chile, entre otros. Por lo que 
se refiere al café, este cultivo está ganando importancia con la introducción de 
especies aptas para las condiciones medioambientales de la región.

Entre las actividades pecuarias, la cría de ganado bovino de doble propó  sito 
ocupa, por mucho, el primer lugar, seguido del equino, porcino y aves de corral.

Organizaciones sociales de productores
Las organizaciones con mayor presencia en la zona, considerando el número 
de socios, la superficie atendida y la actividad productiva sustentable desarro-
lla da son: Federación Indígena Ecológica de Chiapas, S.S.S. (FIECH); Indíge-
nas de la Sierra Madre de Motozintla “San Isidro Labrador”, S. de S.S. (Ismam); 
Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas (Cesmach); Indígenas 
y Campesinos Ecológicos Ángel Albino Corzo (ICEAAC). Todas ellas tienen 
muy pocos socios en esta subzona. Se trata de productoras de café orgánico cer-
ti ficado por organismos internacionales y algunas de ellas también son produc-
toras de miel orgánica.

Áreas de riesgo o amenazadas
Una de las principales amenazas es la contaminación por uso de agroquímicos 
en la parte alta de la cuenca, lo que afecta las pesquerías y la salud de la pobla-
ción en el municipio de Pijijiapan.

Líneas de trabajo en La subzona 2 norPoniente

Las principales líneas de trabajo identificadas para esta subzona son:

	•	 Manejo	de	microcuencas	y	del	potencial	que	tiene	esta	subzona	para	de-
sarrollar proyectos agrosilvopastoriles y de restauración para la conexión 
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de la reservas La Sepultura y Triunfo, lo que la convierte en una subzona de 
importancia para la conservación

	•	 Servicios	ambientales	para	los	sistemas	lagunares,	manglares	y	pesquerías	
del sistema San José Buenavista

	•	 Restauración	de	suelos	y	manejo	forestal
	•	 Programa	de	fortalecimiento	cultural	hacia	la	población	indígena	(es	la	

subzona donde se concentra la mayor parte de la población tzotzil)
	•	 Cultivo	de	café	y	miel	orgánica
	•	 Programas	de	apoyo	para	la	reconversión	ganadera
	•	 Programas	de	protección	contra	incendios
	•	 Estudio	justificativo	para	la	recategorización	de	la	Zona	de	Protección	

Forestal La Fraylescana

sUBzoNa 3 sUr

Es la subzona de influencia en su parte sur; se encuentra delimitada por el río 
Pijijiapan siguiendo su recorrido hacia el sur hasta encontrarse con la loca-
lidad del mismo nombre; a partir de este punto se dirige en sentido orien-
te por la carretera Pijijiapan-Mapastepec hasta encontrarse con el río San 
Nicolás.

Esta subzona se encuentra de manera primordial en las laderas de la Sie-
rra Madre de Chiapas, en su vertiente hacia la planicie costera del Pacífico, con 
remanentes de selvas medianas subperennifolia y perennifolia; en menor pro-
porción existen áreas de bosques mesófilos de montaña y con grandes superfi-
cies de pastizales y, en menor medida, de agricultura de temporal, lo que la 
convierte en la subzona de mayor perturbación ecológica de la zona de influen-
cia de la reserva de El Triunfo.

Se encuentra en partes de los municipios de Pijijiapan y Mapastepec.
Al igual que la subzona 2 Norponiente, destacan su influencia e impor-

tancia para la generación de servicios ambientales para los sistemas estuarinos, 
lagunas, manglares y pesquerías de la región Soconusco, y en especial para la 
Reserva de la Biosfera La Encrucijada.

Es una subzona de alta fragilidad por sus condiciones geomorfológicas: 
pendientes, vulnerabilidad a la erosión y derrumbes, con una historia recurren-
te de afectación a los asentamientos humanos, sistemas productivos e infraes-
tructura caminera durante los huracanes y tormentas tropicales. Es un área 
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prioritaria de reconstrucción debido a la afectación sufrida por el huracán Stan 
en octubre de 2005.

Llaman la atención los enormes contrastes entre los asentamientos ubi-
cados en la Sierra Madre y los de la planicie costera, explicados en cierta me-
dida por el gradiente altitudinal y la fragilidad de los caminos.

La población total de esta subzona asciende a 7 491 habitantes distribui-
dos en 113 localidades; la población masculina es ligeramente mayor (49%) 
que la femenina (45%) (cuadro 5).

La mayor parte de esta población se concentra en 27 localidades, en las 
que se asientan a 6 784 habitantes (cuadro 7). Las poblaciones de 40 habitantes 
o más son Nuevo Milenio, Nuevo Milenio de Guadalupe Victoria, Tres de Mayo, 
Progreso de Chiapas, José Pantaleón Domínguez, Santa Rita de las Flores y La 
Victoria, del municipio de Mapastepec, así como Plan de Ayala, del municipio 
de Pijijiapan.

La población hablante de lengua indígena representa apenas uno por 
 ciento.

El 75% de la población de estas localidades se dedica actividades del sec-
tor primario, principalmente a la ganadería, debido a que hay una mayor su per-
ficie de pastizales que de agricultura de temporal.

Organizaciones sociales de productores
Entre las organizaciones sociales identificadas en el área se encuentran: Solida-
ridad Campesina Magisterial, Sierra Madre, A.C. (Socama); Sociedad Coope-
rativa de Cafeticultores San Pedro Apóstol, S.C. de R.L. de C.V. (forma parte 
de la FIECH), e Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla “San Isidro Labra-
dor”, S. de S.S. (Ismam); además de producir café orgánico certificado, algunas de 
ellas también se dedican al cultivo de productos básicos, productos forestales, pal-
ma camedor, ganadería mayor y de especies menores, así como acuacultura.

Áreas de riesgo o amenazadas
Una de las mayores amenazas para la subzona es la perturbación ecológica de-
bi da a las grandes extensiones de pastizales, de ahí la necesidad de intensificar 
los sistemas pastoriles de ganadería y agrosilvícolas para evitar la degradación 
de suelos.

Es un área prioritaria de reconstrucción debido a la afectación sufrida por 
el huracán Stan en octubre de 2005.
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Líneas de trabajo en La subzona 3 sur

	•	 Protección	y	manejo	de	cuencas
	•	 Intensificación	de	los	sistemas	pastoriles	de	ganadería	y	agrosilvícolas
	•	 Restauración	de	suelos	y	manejo	forestal
	•	 Cultivo	de	café	orgánico
	•	 Desarrollo	de	programas	de	protección	contra	incendios
	•	 Servicios	ambientales	para	los	sistemas	estuarinos,	lagunas,	manglares	y	

pesquerías de la región Soconusco y en especial para la Reserva de la Bios-
fera La Encrucijada

sUBzoNa 4 orieNte

La zona de influencia en su parte oriente se encuentra limitada a partir del pun-
to de unión del río San Nicolás con la poligonal de la reserva, de ahí va hacia el 
sur hasta encontrarse con la carretera Mapastepec-Escuintla, para dirigirse a par-
tir de esta ciudad en sentido nororiente hasta la localidad Loma Bonita y de ahí 
por la carretera Huixtla-Motozintla hasta llegar a esta última localidad, continúa 
hacia el poniente para pasar por la localidad de Siltepec y de ahí por un camino 
de terracería hasta la localidad de Pablo Galeana, donde el límite de la reserva es 
el río Cafetal-Yayahuita, éste bordea la reserva y se dirige hacia el sur por di cho 
límite y después en sentido oriente hasta encontrarse con el río San Nicolás.

Se ubica en el área de influencia de la frontera México-Guatemala, en 
la porción oriente de la Sierra Madre de Chiapas. También tiene influencia en la 
llanura costera del Pacífico. Pertenece a la región político-económica del Soco-
nusco y se encuentra en parte de los municipios de Acacoyagua, Escuintla, Ma-
pastepec, Siltepec, Motozintla y El Porvenir.

Destaca el hecho de que en esta subzona se encuentre la Reserva Estatal 
Pico del Oro-Paxcal.

En ella aún existen manchones importantes de selvas mediana subperen-
nifolia y perennifolia, aunque la mayor degradación ocurre en los bosques tem-
plados. Es un área importante por la generación de servicios ambientales para 
las microcuencas y el río Grijalva.

La historia de vulnerabilidad y fragilidad por erosión y derrumbes es 
importante, ya que afecta a los asentamientos humanos, la infraestructura ca-
minera y los sistemas productivos.
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Un aspecto para destacar es que la infraestructura caminera es de las 
más extensas de la zona de influencia de la reserva; no obstante su fragilidad, 
llama la atención por el gradiente altitudinal y las numerosas pendientes en la 
zona.

Socialmente es un territorio complicado al encontrarse en el área de in-
fluencia de localidades urbanas como Motozintla y Huixtla, además de que 
concentra la mayor población de toda la zona de influencia de la reserva y pre-
senta los índices de marginación más altos; adicionalmente, la mayor parte de 
la población joven esta emigrando.

La población total de esta subzona asciende a 54 854 habitantes, distri-
buidos en 388 localidades; la población masculina es ligeramente mayor 
(51%) que la femenina (48%). La población indígena alcanza apenas 1% 
(cuadro 5).

La mayor parte de esta población se concentra en 226 localidades, en las 
que se asientan 52 977 habitantes. El grado de dispersión es muy alto pues sólo 
dos localidades tienen una población mayor a 2 000 habitantes: Siltepec, en el 
municipio del mismo nombre, y El Triunfo, en el municipio de Escuintla. Hay 
una localidad con más de 1 000 habitantes, El Porvenir de Velazco Suárez, en 
el municipio de El Porvenir; en 16 localidades su rango de población va de 900 
a 500 habitantes y el resto tienen menos de 500.

Sólo 1% de la población son hablantes de lengua indígena, de las etnias 
mame y mochó.

Comunidad El Porvenir, 
Motozintla, zona de 
influencia de El Triunfo.
Foto : Erica Domínguez
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Los principales cultivos son café, maíz, frijol y frutales. Gran parte de la 
población se dedica a la cría de ganado bovino y a la pesca en menor escala.

Organizaciones sociales
En esta subzona coinciden casi todas las organizaciones de café y miel orgáni-
ca: Centro Agroecológico San Francisco de Asís (CASFA, A.C., y CASFA, S.A.); 
Soli daridad Campesina Magisterial, Sierra Madre, A.C. (Socama); Producto-
res Indí genas Serranos de Chiapas-ARIC; Unión de Ejidos Prof. Otilio Mon-
taño; Fede ración Indígena Ecológica de Chiapas, S.S.S. (FIECH); Proyectos y 
Asistencia Técnica en Producción Orgánica, S.C. (PATPO); Indígenas de la 
Sierra Madre de Motozintla “San Isidro Labrador”, S. de S.S. (Ismam); Cam-
pesinos Ecológicas de la Sierra Madre de Chiapas (Cesmach); Indígenas y 
Campesinos Ecológicos Ángel Albino Corzo (ICEAAC); Asociación de Gana-
deros Cerro El Caracol.

Áreas de riesgo o amenazadas
Una de las mayores amenazas para la subzona es la fragilidad por erosión y los 
derrumbes que afectan a los asentamientos humanos, la infraestructura cami-
nera y los sistemas productivos.

Líneas de trabajo en La subzona 4 oriente

Las principales líneas de trabajo identificas para esta subzona son:

	•	 Intensificación	de	los	sistemas	pastoriles	de	ganadería	y	agrosilvícolas
	•	 Conservación	de	suelos	y	manejo	forestal
	•	 Cultivo	de	café	orgánico
	•	 Programas	de	protección	contra	incendios
	•	 Fortalecimiento	de	los	esquemas	de	pago	por	servicios	ambientales	de	las	

microcuencas y el río Grijalva
	•	 Exploración	de	los	atractivos	turísticos
	•	 Atención	a	la	población	indígena

En términos generales, en las cuatro subzonas se requiere fortalecer los 
proyectos agroforestales y silvopastoriles con ecotecnologías y servidumbres 
ecológicas. Asimismo, se debe promover el desarrollo regional sustentable con-
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siderando las relaciones urbano-rurales; el asunto de la agricultura es visto 
desde la perspectiva neoliberal como algo no productivo económicamente; se 
convierte en una tragedia al abandonarse el cultivo de productos mesoameri-
canos de alto valor genético, biológico, cultural, social y económico por carecer 
de apoyos y favorecer los cultivos transgénicos y monoespecíficos.
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v. deliMitación de la Zona de influencia 
de la reser va de la biosfera la sePultura

Como productos iniciales de este estudio se propuso la delimitación y caracte-
rización de las zonas de influencia de la Selva El Ocote y El Triunfo, sin em-
bargo, el ejercicio no estaría completo sin incluir la tercera reserva, que queda 
justo en medio de las dos mencionadas. Con este fin, se delimitó la zona de 
influencia de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, se crearon bases de datos 
de localidades y se identificaron las principales organizaciones sociales de pro-
ductores de la zona, con las cuales se integraron algunos proyectos sustentables 
que fueron valorados y considerados como prioritarios para la zona de influen-
cia de la Reserva de la Biosfera La Sepultura. Sin embargo, quedó pendiente la 
descripción literaria de esta delimitación, su caracterización, la descripción de 
las subzonas y la identificación de las líneas de trabajo. Con estas consideracio-
nes, se presentan los avances obtenidos.

La Reserva de la Biosfera La Sepultura se decretó en 1995, con una su-
per fi cie de 167 309 hectáreas, de las cuales 13 759 corresponden a cinco zonas 
nú cleo que protegen las superficies mejor conservadas y se ubican en las partes 
altas de la Sierra Madre del Sur que limita con el estado de Oaxaca; el resto de la 
su per ficie está destinada a ser la zona de amortiguamiento de la reserva y com-
pren de una amplia superficie de 153 550 hectáreas, con diversos grados de con-
serva ción que van desde áreas con una gran biodiversidad hasta áreas de uso 
agro pecuario intensivo, zonas urbanas, suburbanas y caminos.

Entre otros valores ecológicos, La Sepultura abarca ecosistemas de selvas 
tropicales relevantes con altos índices de endemismo, como el bosque mesófilo 
de montaña (bosque de niebla), el chaparral de niebla y las selvas caducifolias. 
Es el área donde se capta una importante cantidad de agua, utilizada para el 
desarrollo de las actividades domésticas, agropecuarias e industriales, de las que 
depende el desarrollo económico y el bienestar de las regiones Istmo-Costa, 
Centro y Fraylescana.

Después de diversas consultas, principalmente con el equipo de la direc-
ción técnica de la reserva (Conanp, región Chiapas),34 se optó, de manera preli-
mi nar, por identificar una zona de influencia con base en los siguientes criterios:

34 Para la delimitación de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera La Sepultura se recibió la asesoría del 
director del área, Víctor Negrete, y del subdirector, Alexer Vázquez.
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 1. En la identificación de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera 
La Sepultura se encuentran involucrados los límites políticos de los seis 
municipios donde se estableció la reserva: Arriaga, Tonalá, Villa Corzo, 
Villaflores, Jiquipilas y Cintalapa.

 2. La determinación conceptual de la zona de influencia fue con base en cri-
terios naturales, sociales, económicos y político-administrativos.

 3. Se privilegió la evaluación del acceso de las comunidades mediante la in-
fraestructura carretera o fluvial que facilita o impide el tránsito de la po-
bla ción en la reserva.

 4. Revisión cartográfica y trabajo de gabinete en el SIG.
 5. Se desarrolló la primera imagen-mapa de la zona de influencia de la Re-

serva de la Biosfera La Sepultura (figura 4).
 6. Se creó una base de datos de las localidades ubicadas en la zona de in fluen-

cia y se señalaron geográficamente, de acuerdo con el Censo General de 
Población y Vivienda 2000.

Figura 4. Zona de Influencia de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, Chiapas.
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 7. Se identificaron las localidades de atención prioritaria, para lo cual se 
determinaron los siguientes filtros en la base de datos:35

a.  Ubicadas en los municipios donde se encuentra el área natural 
pro tegida

b.  Cercanas a un área de captación de agua
c.  Pertenecientes a un ejido dentro del área natural protegida pero 

que su asentamiento poblacional se encuentre en la zona de in-
fluencia identificada

d.  A tres kilómetros del polígono del área natural protegida

Cómo resultado se obtuvo la siguiente delimitación (figura 4):
La superficie de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera La Se-

pul tura es de 79 894 hectáreas.
Se identificaron tres subzonas de influencia:

a)  Fraylescana de las Villas
b)  Sur-Costa
c)  Valle Cintalapa y Jiquipilas

35 Esta propuesta fue presentada por Yosu Rodríguez Aldabe, del Centro GEO “Ing. Jorge L. Tamayo”, quien integró 
el módulo de información básica del Corredor Biológico Mesoamericano México en septiembre de 2006.

Manejo ganadero 
en la zona 
de influencia de 
La Sepultura.
Foto : Erica Domínguez
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•	 Hay	213	localidades	dentro	de	la	zona	de	influencia,	con	una	población	
de 17 663 habitantes, de los cuales 278 son hablantes de lengua indígena 
mayores de cinco años

•	 Las	localidades	de	más	de	40	habitantes	son	29;	la	mayoría	ejidos	y	con-
centran a 16 023 habitantes.

•	 De	acuerdo	con	los	cuatro	criterios	identificados	en	el	punto	7	de	este	
apartado, las localidades de atención prioritaria son 46.

•	 Entre	las	principales	organizaciones	sociales	de	productores	que	actúan	
en la zona están: Federación Indígena Ecológica de Chiapas, S. de S.S. 
(FIECH); Unión de Productores de la Sierra de Villaflores, S.C. de C. de 
R.S. (Uprovisi); Solidaridad Campesina Magisterial, A.C. (Socama), Re-
gión Istmo-Costa; Empresas Campesinas de Chiapas, S.A. de C.V.; Pro-
ductores del Río El Tablón, S.C. de R.L. de C.V.; Unión de Ejidos Pro-
ductores de Maíz de la Zona Seca, R.I.
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vi. organiZaciones sociales de Productores (osP) 
y acuerdos institucionales

Como se señaló en la parte introductoria de este estudio, desde el inicio de esta 
investigación se contó con el acompañamiento y guía de actores clave pertene-
cientes a organizaciones sociales de productores (OSP) que realizan actividades 
productivas sustentables y otras con técnicas aún tradicionales en las zonas de 
amortiguamiento y de influencia de las reservas Selva El Ocote, La Sepultura y 
El Triunfo, materia de este estudio, además de otras áreas protegidas como La 
Encrucijada y Volcán de Tacaná; se trata fundamentalmente de productores cuya 
trayectoria los identifica como aliados de la conservación y gracias a los cuales es 
posible apoyar las actividades productivas y de servicios de las comunidades ru-
rales, aprovechando el capital social comunitario para impulsarlas. Se integraron 
en una base de datos con información básica de las mismas (anexo I) y fichas que 
contienen el perfil organizativo, social y económico de las principales organiza-
ciones sociales, con las cuales el CBMM puede establecer “corredores de entendi-
miento social”. En este trabajo se presenta una síntesis de las mismas.

Para la integración del perfil de las organizaciones sociales y de la base de 
datos, el principal insumo fueron las entrevistas a los directivos o representan-
tes de las mismas, lo cual, dicho sea de paso, fue una oportunidad para darles a 
conocer los objetivos del CBMM; por su parte, las propias organizaciones pro-
porcionaron otros materiales de apoyo.

Como podrá verificarse en la base de datos, se identificaron 20 OSP, que 
en conjunto tienen más de 15 000 socios, los cuales cultivan las tierras de 837 
ejidos y comunidades pertenecientes a 22 municipios; estas organizaciones de-
sarrollan actividades productivas sustentables en más de 16 000 hectáreas, como 
cultivo de café y producción de miel orgánica, ecoturismo, reforestación, siste-
mas silvopastoriles y agrobiodiversidad, entre otras. Son campesinas y campe-
sinos dueños de la tierra, por lo tanto, interlocutores de base para el desarrollo 
de los proyectos sustentables.

Entre sus socios predomina la presencia masculina (80%) sobre la feme ni-
na (20%), pero todas tienen líneas de trabajo que incluyen a las mujeres; apro xi-
madamente 35% de sus integrantes pertenecen a poblaciones indígenas zoque, 
tzotzil, tzeltal, tojolabal, mame, mochó y cak’chiquel.

Las organizaciones de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera El 
Triunfo y unas cuantas de la Selva El Ocote, se dedican a la producción de café 
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y miel orgánica, y cuentan con la certificación de organismos internacionales como 
Naturland para la Unión Europea, IMO Control, Certimex y Organic Crop 
Improvement Association (OCIA Internacional), entre otras, pero también rea-
lizan actividades ecoturísticas, de servicios, además de agrícolas y forestales. Las 
organizaciones de la zona de influencia de La Sepultura se orientan a la agricul-
tura, establecimiento de sistemas silvopastoriles y ecoturismo.

Es en las zonas con mayor densidad demográfica y con vocación para la 
producción de café y miel orgánica donde se encuentra el mayor número de or-
ganizaciones sociales y con una fuerte estructura interna y organizativa. Las igle-
sias católica y evangelista —en particular, pero no exclusivamente— han sido 
la génesis de varias organizaciones, principalmente en la región del Soconusco, 
donde se encuentra la reserva de El Triunfo y la Reserva Estatal Pico del Loro-
Paxcal que conecta con la Reserva de la Biosfera Tacaná. Entre las organizaciones 
de productores que tienen este origen se encuentran: Indígenas de la Sierra Ma-
dre de Motozintla “San Isidro Labrador”, S. de S.S. (Ismam); Centro Agroeco-
lógico San Francisco de Asís, A.C. (CASFA); Federación Indígena Ecológica de 
Chiapas, S. de S.S. (FIECH), y Red Maya de Organizaciones Orgánicas.

En la zona de influencia de La Sepultura encontramos menor número de 
organizaciones, dedicadas en cierta medida a la producción de café orgánico y 
con más intensidad a la ganadería y cultivos diversos; éstas son: Unión de Pro-
ductores de la Sierra de Villaflores, S.C. de C. de R.S. (Uprovisi); Solidaridad 
Campesina Magisterial, A.C. (Socama), Región Istmo-Costa; Productores del 
Río El Tablón, S.C. de R.L. de C.V., y Unión de Ejidos Productores de Maíz 
de la Zona Seca, R.I.

Por lo que se refiere a las organizaciones sociales de la zona de influen-
cia de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, si bien se encuentran produc-
tores de café orgánico, son más importantes las actividades ecoturísticas, de 
agrobiodiversidad, sistemas silvopastoriles y producción piscícola entre los 
socios de El Triunfo de los Pobres, la Unión de Ejidos Álvaro Obregón, la 
ARIC Tsobolutic (de la cual forman parte las dos organizaciones menciona-
das), la Cooperativa de Ecoturismo Jun Nopbentik, la Unión de Ejidos Pro-
ductores de Maíz de la Zona Seca, R.I., y la Sociedad Cooperativa Totopac, 
S.C. de R.S.

Las organizaciones identificadas tienen un perfil conservacionista, y si 
bien no todas las actividades productivas que realizan son sustentables —por 
ejemplo, aún persisten las prácticas de ganadería intensiva—, en las entrevistas 



77

realizadas a sus representantes se aprecia su conocimiento sobre los temas de 
conservación de los recursos naturales y que reconocen la necesidad cambiar 
los sistemas productivos no sustentables, para lo cual requieren el acompaña-
miento económico y técnico de las instituciones.

1. Perfil de las OSP

CaMPesiNos eCológiCos de la sierra Madre de ChiaPas, s.C. (CesMaCh)
teLs. (992) 655 02 24, 655 01 25

Correo eLeCtróniCo: cesmach@prodigy.net.mx

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triun-
fo. Tiene presencia en 15 ejidos de los municipios de Ángel Albino Corzo (sede), 
Siltepec, La Concordia y Montecristo de Guerrero, Chiapas.

Oferta de productos
Café orgánico tostado y molido con certificación internacional. Están diversifi-
cando sus actividades hacia el cultivo de palma camedor; con grupos de mujeres 
realizan el aprovechamiento de plantas medicinales y actividades de traspatio 
(hortalizas y pollos criollos). Con el CBMM se está siguiendo el proceso de de-
nominación de origen de café para toda la Sierra Madre del Sur de Chiapas.

Trabajo con 
organizaciones 
sociales de 
las zonas 
de influencia.
Foto : Erica Domínguez
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Su principal actividad es la producción, acopio y comercialización de café 
orgánico certificado. Su producto llega a países como Estados Unidos, Rei no 
Unido, Alemania, Holanda y Dinamarca; con la empresa OPTCO ha expor ta do 
a Estados Unidos el café producido por mujeres de la organización, cono cido 
como “café femenino”. Cesmach ha mantenido en crecimiento sus exportaciones 
desde 1996; en 2007 su capacidad de producción es de 8 000 quintales al año.

Descripción de la organización
Sus orígenes datan de 1992 en la comunidad de Río Negro, municipio de Án-
gel Albino Corzo; se constituyen como sociedad civil en 1994. La organiza-
ción está integrada por grupos de base, se trata de pequeños productores de 
café orgánico siguiendo el principio de comercio justo. Sus parcelas son de seis 
y siete hectáreas; en total tienen 684 hectáreas certificadas. En sus inicios, la 
organización obtuvo el apoyo del Instituto de Historia Natural y Ecología 
(IHNE) y de World Wildlife Fund (WWF). Tiene presencia en 15 ejidos y en 
algunas pequeñas propiedades. El total de familias asociadas es de 270; 10% de 
los socios son población tzotzil, tojolabal, mame y zoque.36

En 1996, Cesmach logró por primera vez certificar la producción de café 
orgánico de cuatro grupos comunitarios y realizó la primera exportación de 
café orgánico a Estados Unidos. En 1997 construyeron la “Bodega Campesi-
na” y se incorporan nuevas comunidades. En 1999 ingresa a la Coordinadora 
Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).

En 2002, Cesmach pasó a formar parte de la Comercializadora Mexica-
na de Productos Agroecológicos, S.A. de C.V. (Compras), y constituyó el Banco 
Campesino Fondo Sierra Verde como un instrumento que promueve el ahorro 
y la capitalización interna de la organización.

Estructura organizativa
a] Asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización; b] con se-
jo de delegados, integrado por un representante de cada comunidad; c] con se jo 
de vigilancia, supervisa el funcionamiento de la empresa, la directiva y el cum pli-
miento de los planes de trabajo; d] directiva regional, integrada por presidente, 
secretario y tesorero, que representan a la organización ante instituciones y or-

36 Información obtenida de la propia organización en 2007.
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ga nizaciones; e] coordinador general, dirige las áreas de administración, control 
de calidad, producción, gestión social y comercialización.

Certificación de café y comercio justo
Certimex, Organic Crop Improvement Association (OCIA Internacional), Na-
turland e IMO Control, y los productores de comercio justo de Fairtrade La-
bel ling Organization (FLO International); la organización está en proceso para 
obtener la certificación de café de sombra.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Fundación Packard, IHN, WWF, Sagarpa, FIRCO, Sedesol, Sedeso del gobierno 
del estado de Chiapas, Conanp y CBMM.

iNdígeNas y CaMPesiNos eCológiCos
ÁNgel alBiNo Corzo, s. de s.s. (iCeaaC)

teL. (992) 6 03 36

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triun-
fo. Tienen presencia en 12 comunidades de los municipios de Ángel Albino 
Corzo, Chicomuselo, La Concordia, Siltepec y Montecristo de Guerrero.

Oferta de productos
Producción y comercialización de café certificado. Tienen también un área de 
promotores comunitarios que apoyan las actividades de traspatio de la organi-
zación.

Descripción de la organización
ICEAAC se constituye en 1998, sus socios son principalmente productores de 
café orgánico de 12 ejidos. Agrupa a 130 socios, de los cuales 12% son mujeres y 
alrededor de 30% es población indígena mame y tzotzil. Tienen 456 hectáreas 
de café certificado. Han recibido capacitación de Conservation International (CI) 
para fortalecer sus capacidades en el desarrollo de proyectos que favorezcan el 
ma ne jo agroecológico de la zona. CI también los ha apoyado para que comer cia-
li cen su café. Reciben créditos de organizaciones de Estados Unidos, de Es  pa ña 
y de FIRA.
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Cuentan con la organización Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre 
de Chiapas, S.C. (Cesmach).

Es una organización que tiene un gran potencial, pero sus socios recono-
cen que aún les falta mucho apoyo institucional en infraestructura, asesoría y 
capacitación.

Estructura organizativa
a] Asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización; b] conse-
jo de delegados, integrado por un representante de cada comunidad; c] consejo 
de vigilancia, supervisa el funcionamiento de la empresa, a la directiva y el cum-
plimiento de los planes de trabajo; d] directiva, integrada por presidente, secre-
tario y tesorero, que representan a la organización ante instituciones y organi-
zaciones; e] equipo técnico, lleva a cabo la inspección interna para alcanzar el 
certificado orgánico.

Certificación de café y comercio justo
OCIA Internacional.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Conservation International, AMSA y FIRA.

iNdígeNas de la sierra Madre de MotoziNtla
“saN isidro laBrador”, s. de s.s. (ismam)

teLs. (962) 625 24 04, 625 45 37
Correos eLeCtróniCos: ismamchiapas@laneta.apc.org,

certificacionismam@prodigy.net.mx

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de las Reservas de la Biosfera El 
Triun fo y Montes Azules. Tienen presencia en 181 ejidos y comunidades de 22 
municipios de las regiones de Soconusco, Istmo-Costa, Sierra, Centro y Selva 
Lacandona (anexo I).

Oferta de productos
Principalmente, producción, acopio y comercialización de café orgánico, pero 
también se están fortaleciendo en la producción y el envasado de miel orgánica. 
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Cuentan con un área de formación de promotores campesinos para capacita-
ción y asistencia técnica. Desarrollan proyectos de beneficio comunitario: otor-
gamiento de microcréditos, apoyo a la ganadería de traspatio, producción de 
hortalizas, mejoramiento de la vivienda y fomento a la cultura.

La superficie de café orgánico es de 4 006 hectáreas, de las que obtienen 
una producción promedio de 33 000 quintales de café al año; 95% de esa pro-
ducción se comercializa directamente a los mercados de Estados Unidos, Ca-
nadá, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Holanda, Italia, Japón, 
Nueva Zelandia, Suiza, Reino Unido e Israel, el resto es vendido como pro-
ducto terminado al mercado local. Cuentan con controles estrictos de calidad 
con técnicas agroecológicas mayas, por lo que son reconocidos como artistas 
del café.

Descripción de la organización
Se constituyen como sociedad de solidaridad social en mayo de 1988; está con-
formada por productores ejidales, comunales y pequeños propietarios de café 
orgánico que trabajan sus parcelas con esta norma de producción y se rigen por 
el trabajo común organizado, lo que contribuye al cuidado de recursos natura-
les como suelo y agua, y ayuda a proteger la flora y las especies animales que se 
encuentran en el entorno ecológico.

Para el año 2007, Ismam tenían 939 socios activos, la mayoría de ellos 
jefes de familia; 10% de los socios son mujeres, mientras que 30% es población 
mame, mochó, tojolabal y tzotzil. El cuidado en la producción de café orgánico 
ha llevado a la organización a ser miembro de Canacintra, Federación Interna-
cional del Movimiento de Agricultura Orgánica (IFOAM) y Frente de Cafeta-
leros Solidarios de América Latina.

Ismam es una organización que contribuye a la economía regional, estatal 
y nacional. En el año de 1998 recibió el premio por mejor imagen de marca en 
Ginebra, Suiza.

Estructura organizativa
a] Asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización; b] consejo 
de delegados, integrado por un representante de cada comunidad; c] consejo de 
vi gilancia, supervisa el funcionamiento de la empresa, al comité directivo y el 
cumplimiento de los planes de trabajo; d] comité directivo, integrado por pre-
sidente, secretario y tesorero, que representan a la organización ante institucio-
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nes y organizaciones; e] equipo técnico, lleva a cabo la inspección interna para 
alcanzar el certificado orgánico.

Certificación de café y comercio justo
OCIA Internacional, Naturland, IMO Control y Fundación Transfair-Max Ha ve-
laar, dedicada a la vigilancia del comercio justo y equitativo.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Sedesol, CDI, Concafé, FIRCO, Sagarpa, FIRA, Fonaes, Secretaría de Desarrollo 
Rural del gobierno del estado de Chiapas; han recibido apoyos no reembolsa-
bles de instituciones de Europa y Estados Unidos.

CeNtro agroeCológiCo saN FraNCisCo de asís, a.C. (CasFa)
teLf. (962) 628 64 23, 625 06 43

Correo eLeCtróniCo: casfa@prodigy.net.mx

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de las áreas naturales protegidas 
El Triunfo, La Encrucijada y Tacaná. Tienen presencia en 61 ejidos y comu-
nidades de los municipios de Tapachula, Motozintla, Siltepec, Unión Juárez, 
Oxchuc, Chilón, Cacahoatán, Amatenango de la Frontera y Amatán.

Oferta de productos
Producción, acopio y comercialización de café orgánico, principalmente, miel 
multiflora de cafetales bajo sombra y chocolate producido a base de cacao crio-
llo, además de cultivo de frutas tropicales. Brindan servicios ecoturísticos. Tie-
nen una capacidad de producción de café orgánico de 10 000 quintales por 
cosecha; de miel orgánica de 50 toneladas al mes, y de chocolate de 10 tonela-
das al mes.

Como CASFA, S.A., brazo comercializador y de servicios de CASFA, A.C., 
brinda a los productores servicios múltiples en control y certificación de ca-
lidad, mercadeo en el mercado de especialidades y de café orgánico, uso de 
instrumentos de cobertura de riesgos, precios de garantía antes de la cosecha, 
búsqueda de financiamiento nacional e internacional en la modalidades de ca-
pital de riesgo, asociación en participación y crédito, organización y gestión de 
proyectos, entre otros.
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Descripción de la organización
CASFA se constituye el 15 de mayo de 1991; cuentan con alrededor de 2 000 
so cios, entre ellos indígenas mame, mochó, tojolabal y tzeltal. Están asociados 
a la Unión de Ejidos de la Selva, por lo que la mayoría de sus agremiados se 
ubica en la zona de Las Margaritas. Han formado más de 500 grupos de tra-
bajo en co mún, en donde se aplican los principios del cooperativismo adapta-
dos a la realidad lo cal y adoptan como método de trabajo el trabajo común or-
ganizado.

Forma parte y es impulsor de la Red Maya de Organizaciones Orgánicas, 
cuyo principal objetivo es consolidar la industrialización y comercialización de 
los productos de la Red. En el año 2000, CASFA creó la empresa CASFA, S.A., 
para apoyar a las organizaciones asociadas con servicios integrados de comer-
cialización en los mercados de calidad y en condiciones de intercambio justo; 
por medio de esta empresa comercializa los productos Maya Magic, La Iguana 
Sana y Encanto Maya.

El presidente de CASFA considera que los proyectos de producción orgá-
nica han contribuido a la recuperación de la identidad étnica de sus socios. La 
asociación tiene relación con los movimientos católicos de base asociada que 
siguen el modelo de “neoevangelización”.

Estructura organizativa
a] Asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización; b] junta de 
vigilancia, supervisa el funcionamiento de la empresa, al consejo directivo y el 
cumplimiento de los planes de trabajo; c] consejo directivo, integrado por pre-
sidente, secretario y tesorero, que representan a la organización ante institucio-
nes y organizaciones; d] coordinador del sistema interno de control y gerencia 
administrativa, que apoyan y supervisan el cumplimiento de las funciones de 
cada uno de los coordinadores de los programas.

Certificación de café y comercio justo
Certimex, OCIA Internacional y QAI, de Estados Unidos; IMO Control y Natur-
land para Europa, y JAS para Japón.

Sello orgánico para miel
Mayacert, calidad ámbar clara.
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Instituciones de apoyo financiero o técnico
Sedesol, CDI, gobierno del estado de Chiapas, Conanp y CBMM, entre otras.

FederaCióN iNdígeNa eCológiCa de ChiaPas, s. de s.s. (FieCh)
teLs. (961) 600 62 41, 600 60 17

Correos eLeCtróniCos: cafefiech@prodigy.net.mx, biomaya5@hotmail.com

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de las reservas de la biosfera El  Triun fo 
y La Sepultura. Tienen presencia en 120 ejidos y comunidades de los munici pios 
de Ángel Albino Corzo, Siltepec, Montecristo de Guerrero, La Concordia, La 
Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Escuintla, Motozintla, Oxchuc, 
Frontera Comalapa, Bellavista, La Grandeza y Mapastepec.

Oferta de productos
Producción, acopio y comercialización de café orgánico de la marca Bio-Maya 
y miel multiflora de cafetales. Exportan café orgánico a Holanda, Alemania, 
Austria, Japón, Canadá y Estados Unidos. Tienen una capacidad de produc-
ción de 40 000 quintales al año en alrededor de 3 760 hectáreas. Manejan dos 
cafeterías, una en el aeropuerto de Chiapa de Corzo y otra en el Parque de la 
Marimba. También están desarrollando el proyecto Seguridad Alimentaria, 
financiado por Oxfam (fundación inglesa) y Sagarpa, en 30 comunidades de 
ocho municipios de la región Sierra. En el proceso de diversificación produc-
tiva con la apicultura tienen una capacidad de producción de tres toneladas de 
miel orgánica al año; además, cultivan frutales y palma camedor. Algunos gru-
pos están trabajando en el desarrollo de proyectos ecoturísticos.

Descripción de la organización
Obtienen personalidad jurídica como Federación de Sociedades de Solidari-
dad Social en junio de 1996. La FIECH comienza su integración en 1993 con 
tres organizaciones que se separan de la sociedad Indígenas de la Sierra Madre 
de Motozintla (Ismam): Unión de Cafetaleros Orgánicos de Ángel Albino 
Corzo, S.S.S. (UCOAAC); Comunidades Indígenas de la Región de Simojovel 
(Cirsa) y Comunidades Campesinas de la Región de Tziscao, S.S.S. (Cocaret). 
Fue impulsada por la pastoral social, con programas como cooperativismo, sa-
lud alternativa, derechos humanos, economía solidaria, entre otros; de aquí 
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adoptaron el trabajo común organizado para hacer una organización regional 
que actualmente está conformada por 13 organizaciones de las regiones Cen-
tro, Costa, Norte y Sierra. Tienen alrededor de 2 030 socios, de los cuales 30% 
son mujeres; una parte de sus agremiados son indígenas tzotzil, chol, tojolabal, 
chuj, cak’chiquel y mame.

Estructura organizativa
a] Asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización; b] consejo 
de delegados, integrado por un representante de cada organización; c] consejo de 
vigilancia, supervisa el funcionamiento de la empresa, al consejo directivo y el 
cumplimiento de los planes de trabajo; d] consejo directivo, integrado por pre-
sidente, secretario y tesorero, que representan a la organización ante institucio-
nes y organizaciones; e] equipo técnico, lleva acabo la inspección interna para 
alcanzar el certificado orgánico.

Certificación de café y miel
Certimex, OCIA Internacional, Naturland, IMO Control.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Chiapas, Sagarpa, CDI, 
Oxfam, PATPO, FAO; Tecnológico de Monterrey, INICEF, Pronatura, Conanp 
y CBMM, entre otras.

UNióN de ProdUCtores de la sierra de VillaFlores, 
s.C. de C. de r.s. (UProsiVi)

teL. (965) 655 76 28

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera La 
Se pultura. Tienen presencia en seis ejidos del municipio de Villaflores.

Oferta de productos y actividades
Producción, acopio y comercialización de café orgánico. Las parcelas de los so-
cios se encuentran en un proceso de certificación; realizan también labores de 
manejo y adaptación de sistemas silvopastoriles. Han establecido viveros de pal-
ma camedor.
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Descripción de la organización
Se constituye como sociedad cooperativa de consumo de riesgo suplementado 
en 2001. Agrupa a 164 socios, de los que sólo 1% son mujeres y no tienen po-
bla ción indígena. Sus socios son principalmente productores de café orgánico. 
Entre los proyectos para el café orgánico se encuentran la obtención de equi-
pos para el beneficio húmedo del café, la construcción de una bodega para 
acopio y almacenamiento de café y tanques de fermentación. Han recibiendo 
capacitación por parte de Conservation International para fortalecer sus capa-
cidades en el desarrollo de proyectos que favorezcan el manejo agroecológico 
de la zona.

Su objetivo primordial es consolidar una organización que promueva y de-
sarrolle actividades agroecológicas y de conservación de los recursos naturales.

Estructura organizativa
a] Asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización; b] consejo 
de delegados, integrado por un representante de cada ejido; c] consejo de vigi-
lancia, supervisa el funcionamiento de la organización, del consejo directivo y 
el cumplimiento de los planes de trabajo, d] consejo directivo, integrado por 
presidente, secretario y tesorero, que representan a la organización ante insti-
tuciones y organizaciones.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Chiapas, Consejo Me-
xicano del Café, Conanp, Fondo Mexicano para la Conservación de la Natura-
leza, A.C., Servicio Forestal de Estados Unidos y Conservation International, 
entre otras.

solidaridad CaMPesiNa Magisterial istMo Costa, a.C.
(soCaMa-istMo Costa)

teLs. (966) 662 10 91, 662 05 96

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera La Se-
pul tura. Tienen presencia en 57 ejidos y comunidades de los municipios de 
Cin talapa, Jiquipilas, Villaflores, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec.
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Descripción de actividades
El objetivo fundamental de Socama-Istmo Costa es impulsar la capacidad de 
los maestros locales y líderes naturales como parte integral del fortalecimiento 
de maestros y sus familiares, con el fin de desarrollar proyectos productivos que 
tiendan a la conservación de los recursos naturales y sean una fuente de ingre-
sos o apoyos para la reproducción de vida de la población. Entre los principales 
proyectos que realizan se encuentran mantenimiento de viveros, trasplante y 
comercialización de palma camedor, reforestación de especies variadas, gana-
dería mayor con orientación a convertirla en extensiva, fomento de especies 
menores, apoyo a cultivos básicos y acuacultura.

Descripción de la organización
Socama-Istmo Costa se constituye en 1992. Surge con el objetivo de impulsar las 
capacidades de los maestros de las propias comunidades y de sus líderes natura-
les. Tiene alrededor de 1 200 socios y sus oficinas sede se ubican en el municipio 
de Arriaga. Su importante base social les ha permitido ganar espacios para emi-
tir opiniones en asuntos magisteriales de interés nacional, estatal o regional.

Estructura organizativa
La estructura directiva abarca tres ámbitos: estatal, regional y comunitario; las 
áreas operativas quedan en los ámbitos regional y comunitario, para lo cual con-
forman equipos multidisciplinarios que coordinan las acciones de gestión de 
acuerdo con las necesidades de la comunidad.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Secretaría de Desarrollo Rural y Secretaría del Campo del gobierno del estado 
de Chiapas, Fonaes, entre otras.

solidaridad CaMPesiNa Magisterial sierra Madre, a.C. 
(soCaMa-sierra Madre)

teL. (962) 100 54 54

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triun-
fo. Tienen presencia en 72 ejidos y comunidades de los municipios de Amate nan-
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go de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, Frontera Comalapa, Ma-
zapa de Madero, Motozintla de Mendoza, El Porvenir, Bellavista y Siltepec.

Descripción de actividades
El objetivo fundamental es impulsar la capacidad de los maestros locales y lí-
deres naturales, como parte integral del fortalecimiento de los maestros y sus 
familiares, con el fin de desarrollar proyectos productivos que tiendan a la con-
servación de los recursos naturales y sean una fuente de ingresos o apoyos para 
la reproducción de vida de la población. Como productores, los socios se dedi-
can principalmente a la producción y comercialización de café y a la apicultura 
orgánica y, en menor medida, a proyectos pequeños de subsistencia, como las 
granjas, invernaderos para la producción de flores y desarrollo de microempre-
sas. Están incursionando también en la producción de papa y en hacer semiex-
tensiva la ganadería.

Descripción de la organización
Sus actividades se inician en 1998 y se constituyó como Socama-Sierra Madre, 
A.C., en diciembre de 2000; cuenta con 2 164 socios, ejidatarios y pequeños 
propietarios, de los cuales 35% son mujeres y alrededor de 25% son población 
indígena mame, mochó, cak’chiquel, tzotzil y jacalteco. Tiene sus oficinas sede 
en Motozintla. Ha creado líneas de capacitación para mujeres y hombres en 
ganadería mayor, especies menores, cultivos básicos, forestería y principalmen-
te para cafeticultura en las áreas de acopio y comercialización.

Su propósito es contribuir al desarrollo de las comunidades, cuidando su 
entorno social, cultural y ecológico a partir de la participación de todos los 
componentes de la comunidad. Socama-Sierra Madre tiene un enfoque fun-
damentalmente organizativo y productivo y promueve con sus agremiados el 
desarrollo de tecnologías amigables con la naturaleza.

Estructura organizativa
La estructura directiva abarca tres ámbitos: estatal, regional y comunitario; las 
áreas operativas quedan en los ámbitos regional y comunitario, para lo cual con-
forman equipos multidisciplinarios que coordinan las acciones de gestión de 
acuerdo con las necesidades de la comunidad. En este caso, hay un coordinador 
regional.
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Instituciones de apoyo financiero o técnico
Gobierno del estado de Chiapas, CBMM, entre otras.

UNióN de ejidos ProFesor otilio MoNtaño (UdePoM)
teL. (962) 641 04 65

Correo eLeCtróniCo: udepom@prodigy.net.mx

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triun-
fo. La Unión está integrada por 32 ejidos de los municipios de Motozintla, Be-
jucal de Ocampo, Bellavista, La Grandeza, Mazapa de Madero, Amatenango 
de la Frontera, El Porvenir, y Siltepec

Oferta de productos
Producen, comercializan e industrializan café orgánico certificado (oro, tosta-
do, molido y soluble), con una capacidad de producción de alrededor de 27 000 
quintales al año, mismo que exporta a Japón, Estados Unidos y Canadá. Tam-
bién son productores de miel multiflora y orgánica de cafetales bajo sombra 
diversificada, con una capacidad de producción de 250 toneladas al año —están 
en proceso de exportarla a Bélgica y Estados Unidos—. También desarrollan pro-
yectos que mantienen la agrobiodiversidad local por medio del establecimiento 
de viveros, plantaciones y forestería, además de ganadería silvestre.

Descripción de la organización
Algunos de los ejidos que integran la Unión comenzaron a organizarse desde 
1989 con la finalidad de obtener mejores precios para el café, mejorar las téc-
nicas productivas, abrir mercados internacionales e industrializar el café que 
producían con un manejo sustentable. En noviembre de 1992 se constituye-
ron legalmente como Unión de Ejidos. Tiene su sede en Motozintla de Men-
doza. La organización cuenta con 657 socios productores de café orgánico, 
principalmente, miel orgánica, maíz y hortalizas, actividades que realizan en 
alrededor de 1 800 hectáreas. Una pequeña parte de sus agremiados son indí-
genas mame.

La Unión mantiene intercambio de experiencias y relaciones de asesoría 
comercial con la ARIC Productores Indígenas Serranos de Chiapas, la FIECH y 
Socama-Sierra Madre, A.C., entre otras instituciones.
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Estructura organizativa
a] Asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización; b] asam-
blea de delegados, integrada por un representante de cada ejido; c] consejo de 
vigilancia, supervisa el funcionamiento de la organización, el consejo directivo 
y el cumplimiento de los planes de trabajo; d] consejo directivo, integrado por 
presidente, secretario y tesorero, representan a la organización ante institucio-
nes y organizaciones, e] grupo técnico, supervisa y asesora el manejo agronó-
mico de los cultivos.

Certificación de café y comercio justo
Certimex, OCIA Internacional, Naturland, IMO Control y productores de co-
mercio justo Fairtrade Labelling Organization (FLO International).

Sello orgánico para miel
Mayacert, calidad ámbar clara.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Sagarpa, Conafor, CBMM, Secretaría de Desarrollo Rural y Secretaría de De-
sarrollo Social del gobierno del estado de Chiapas, Ayuntamiento municipal de 
Motozintla.

ProdUCtores iNdígeNas serraNos de ChiaPas, 
asoCiaCióN rUral de iNterés ColeCtiVo (ProisCh-ariC)

teL. (962) 641 01 82
Correo eLeCtróniCo: proischaric_moto@prodigy.net.mx

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triun-
fo. Tienen presencia en alrededor de 40 ejidos y comunidades de los municipios 
de Motozintla, Siltepec, Chicomuselo, Frontera Comalapa, Amatenango de la 
Frontera, Mazapa de Madero, Bellavista, El Porvenir, La Grandeza y Bejucal de 
Ocampo.

Oferta de productos
Producen, comercializan e industrializan café orgánico certificado (oro, tosta-
do, molido) con una capacidad de producción de alrededor de 10 023 quintales 
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al año, mismos que exportan a Alemania, Suiza, Canadá y Estados Unidos. Tam-
bién son productores de miel multiflora y orgánica de cafetales bajo sombra 
diversificada, con una capacidad de producción de 250 toneladas al año, y que 
es un producto natural certificado. Son 344 los productores que se dedican a la 
producción de café ecológico en 730 hectáreas y 80 productores los que mane-
jan alrededor de 4 475 colmenas.

Descripción de la organización
Es una organización social de tercer nivel, constituida legalmente en marzo de 
1995, con la finalidad de obtener una apertura más amplia en el proceso de ad-
quisición de líneas financieras para la ejecución de proyectos productivos sus-
tentables en diversidad de sectores agrícolas productivos, con prioridad en café y 
miel orgánica. Se encuentra conformada por pequeñas organizaciones en las que 
se encuentran “triples S”, sociedades de producción rural (S.P.R.), sociedades 
cooperativas y grupos de trabajo comunitario.

En Proisch-ARIC participan alrededor de 2 400 productores; 30% de ellos 
son mujeres y una parte es población indígena mame, mochó y cak’chiquel. Ad-
ministran una superficie de 5 000 hectáreas. Están organizados en 119 grupos 
comunitarios, la mayor parte de ellos producen maíz, papa, trigo, frijol, horta-
lizas y frutas, pero los productos prioritarios por su impacto socioeconómico 
son el café y la miel orgánica. Cuentan con un programa de microcréditos para 
la mujer indígena de la sierra.

Estructura organizativa
a] Asamblea general de delegados, representantes de sus grupos miembro, má-
xima autoridad de la organización, b] consejo de administración, integrado por 
presidente, secretario y tesorero, además de un representante para cada una de 
las siguientes áreas: control y vigilancia, comercialización, créditos y adminis-
tra ción de socios (la asamblea general de delegados delega a este consejo la 
toma de decisiones y su función principal es apoyar a los socios en el proceso 
de acopio y comercialización de su producto); c] comité de vigilancia, supervisa 
el funcionamiento de la organización, del consejo de administración, del comi-
té directivo y el cumplimiento de los planes de trabajo; d] comité directivo 
—también reconocidos como los líderes—, está integrado por presidente, se-
cretario y tesorero, que representan a la organización ante instituciones y orga-
nizaciones.
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Certificación de café orgánico
Naturland e IMO Control; está en trámite el posible ingreso al mercado de FLO 
International.

Sello orgánico para miel
Mayacert, calidad ámbar clara.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Sedesol, Sagarpa, Conafor, Fonaes, FIRA, BID, CBMM, Secretaría de Desarrollo 
Rural y Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado de Chiapas, 
Consejo Mexicano del Café, Ayuntamiento del municipio de Motozintla.

UNióN de ejidos geNeral ÁlVaro oBregóN
teLs. (968) 688 05 55, 744 91 59, 689 74 36

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera Selva 
El Ocote. Tienen presencia en 35 ejidos y comunidades, la mayoría del muni-
cipio de Ocozocoautla, además de Jiquipilas y Cintalapa.

Descripción de actividades productivas y de servicios
Sus principales líneas de trabajo son proyectos ecoturísticos, ganadería silvopas-
toril, plantaciones forestales, viveros de orquídeas, artesanías, prevención de in-
cendios y café orgánico al sur de la reserva Selva El Ocote.

Descripción de la organización
Los primeros ejidos que integran la Unión comienzan a organizarse en 1983 
con el propósito de obtener los servicios de caminos y electrificación. En ese 
entonces los ejidos de la zona se encontraban prácticamente incomunicados. 
Actualmente gestionan proyectos productivos sustentables y ecoturísticos. La 
mayoría de los socios son indígenas zoques, tzotziles y tzeltales que han impul-
sado programas de capacitación sobre derechos indígenas y agrarios. Forman 
parte de la ARIC Solvolutic, la Red de Ecoturismo Jun Nopbentik y el Fondo 
Regional de la CDI.

A partir del establecimiento del Puente Chiapas (2005), esta organiza-
ción, conjuntamente con El Triunfo de los Pobres y la ARIC Solvolutic, impul-
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só la realización de un estudio de mercado para desarrollar proyectos ecoturís-
ticos en la zona sur de la reserva aprovechando los atractivos turísticos, entre 
otros, la Sima de las Cotorras. También han realizado diagnósticos comunita-
rios para identificar los atractivos turísticos locales.

Estructura organizativa
a] Asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización; b] conse-
jo de vigilancia, supervisa el funcionamiento de la organización, al consejo di-
rectivo y el cumplimiento de los planes de trabajo; c] consejo directivo, integra-
do por presidente, secretario y tesorero, que representan a la organización ante 
instituciones y organizaciones.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Secretaría de Turismo del gobierno del estado de Chiapas, CDI, Conanp, INIFAP, 
UNACH y Ayuntamiento del municipio de Ocozocoautla, entre otras.

UNióN de ejidos el triUNFo de los PoBres
teLs. (968) 688 05 55, 744 91 59, 689 74 36

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera Selva El 
Ocote. Tienen presencia en 25 ejidos y comunidades de los municipios de Oco-
zocoautla y Tecpatán.

Descripción de actividades productivas y de servicios
Sus principales líneas de trabajo son proyectos ecoturísticos, ganadería silvo-
pastoril, plantaciones forestales, viveros de orquídeas, artesanías, prevención de 
incendios y, en menor medida, producción de café y miel.

Descripción de la organización
Los primeros ejidos se integraron en la Unión en 1983. El propósito principal 
era gestionar la construcción de caminos y electrificación; en ese entonces, los 
ejidos de la zona se encontraban prácticamente incomunicados. Actualmente 
realizan proyectos productivos sustentables y ecoturísticos con apoyos institu-
cionales. La mayoría de los socios son indígenas zoques, tzotziles y tzeltales que 
han impulsado programas de capacitación sobre derechos indígenas y agrarios. 
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Forman parte de la ARIC Solvolutic, la Red de Ecoturismo Jun Nopbentik y el 
Fondo Regional de la CDI.

A partir del establecimiento del Puente Chiapas (2005), esta organiza-
ción, conjuntamente con El Triunfo de los Pobres y la ARIC Solvolutic, impulsó 
la realización de un estudio de mercado para desarrollar proyectos ecoturísticos 
en la zona sur de la reserva aprovechando los atractivos turísticos, entre otros, la 
Sima de las Cotorras. También han realizado diagnósticos comunitarios para 
iden tificar los atractivos turísticos locales. Como parte de los proyectos turísticos 
establecieron un restaurante y palapas en el ejido El Aguacero.

Están integrando los ordenamientos internos de cuatro ejidos para esta-
blecer compromisos de conservación de sus recursos naturales y definir sancio-
nes en caso de tirar árboles y basura.

Estructura organizativa
a] Asamblea general, máxima autoridad de la organización; b] consejo de vigi-
lancia, supervisa el funcionamiento de la organización, del consejo directivo y el 
cumplimiento de los planes de trabajo; c] consejo directivo, integrado por pre-
sidente, secretario y tesorero, que representan a la organización ante institucio-
nes y organizaciones.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Secretaría de Turismo del gobierno del estado de Chiapas, CDI, Conanp, INIFAP, 
UNACH y Ayuntamiento del municipio de Ocozocoautla, entre otras.

CooPeratiVa de eCotUrisMo jUN NoPBeNtik, s.C. de r.l. de C.V. 
(“UN solo PeNsaMieNto”)

teL. (961) 106 67 86

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera La Se-
pultura. Tienen presencia en nueve ejidos y comunidades de los municipios de 
Ocozocoautla y Tecpatán.

Descripción de actividades productivas y de servicios
Su principal actividad es el ecoturismo; en 2005, esta organización impulsó un 
estudio de mercado como base para desarrollar proyectos de ecoturismo, prin-
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cipalmente en la zona sur de la reserva, a partir de lo cual se realizaron diag-
nósticos comunitarios para identificar atractivos turísticos locales.

Descripción de la organización
Se constituyó en septiembre de 2004 con el apoyo de la Conanp; sus socios son 
indígenas zoque y tzotziles en prácticamente 90% de los ejidos. Sus principales 
objetivos son: aprovechamiento sustentable de la fauna y turístico mediante 
UMAS; desarrollo de proyectos de manejo de la vida silvestre y actividades eco-
turísticas compatibles con la conservación de los recursos; eliminación de agro-
in sumos sintéticos; generación de fuentes de empleo e ingresos alternativos a 
las actividades primarias; impulso a la producción agropecuaria y forestal sus-
tentable; producción y comercialización de productos orgánicos, y definición 
de las vocaciones del suelo para fomentar las actividades económicas acordes 
con los ecosistemas.

En 2006, como parte de los proyectos turísticos establecieron restaurantes 
en la Sima de las Cotorras, realizaron obras de protección de la caseta de vigi-
lancia y de mantenimiento del camino, así como la compra de equipo de cam-
paña para rentarlo a los turistas.

Estructura organizativa
a] Asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización, b] consejo 
de delegados, integrado por un representante de cada ejido; c] consejo de vigi-
lancia, supervisa el funcionamiento de la organización, del consejo directivo y 
el cumplimiento de los planes de trabajo; d] consejo directivo, integrado por 
presidente, secretario y tesorero, que representan a la organización ante insti-
tuciones y organizaciones.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Secretaría de Turismo del gobierno del estado de Chiapas, CDI, Conanp, INIFAP, 
UNACH y Ayuntamiento del municipio de Ocozocoautla, entre otras.
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red Maya de orgaNizaCioNes orgÁNiCas (red selVa Maya
de orgaNizaCioNes de ProdUCCióN orgÁNiCa CertiFiCada)

teLs. (962) 628 64 23, 625 06 43
Correo eLeCtróniCo: casfa@prodigy.net.mx

<www.redmayacasfa.com>

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de las áreas naturales protegidas El 
Triunfo, Tacaná, La Encrucijada y Montes Azules. Tienen influencia en 108 
ejidos y comunidades de los municipios de Motozintla, Siltepec, Amatenango de 
la Frontera, Unión Juárez, Cacahoatán, Tapachula, Tuzantán, Chilón, Ocosin-
go, Oxchuc, Amatán, Margaritas, Chicomuselo, Independencia y Comitán.

Oferta de productos y servicios
Café árabe y robusto, el cual producen, industrializan y comercializan; apicul-
tura, miel y derivados; procesamiento de caña de azúcar, de donde obtienen 
azúcar, miel y derivados; producción de frutas tropicales como coco, cacao, 
mango, plátano y limón; producción de hortalizas; diversificación de cultivos 
para el autoconsumo de alimentos sanos; cuidado especial de los animales de 
granja, y obtención de abono orgánico. También atienden aspectos de mejora-
miento de vivienda, educación y capacitación en derechos indígenas.

Descripción de la organización
Red Maya tiene más de 12 años de haber iniciado sus trabajos, pero se cons-
tituye formalmente en noviembre de 2003 como Red Maya de Organizacio-
nes Orgánicas, integrada por CASFA, A.C., Productores de Cocos del Estado 
de Chiapas, S. de S., Productores Orgánicos de la Zona Alta, S. de S.S., De-
sarrollo Integral del Pueblo Mam de la Región del Tacaná, A.C., Productores 
Orgánicos Flor de Café, S. de S.S., Unión de Productores Orgánicos San Isi-
dro Siltepec, S. de S.S., Productores Orgánicos Mayas S.C., Unión de Produc-
tores de Café de Chicomuselo, S. de S.S., Grupo K’Nan Choch Nuestra Ma-
dre Tierra, S. de S.S., Chocolates Finos San José, S.C., Grupo Ecológico San 
Carlos, S. de S.S., El Tesoro Escondido de la Sierra, S. de R.L., La Encruci-
jada, A.C., y asociados individuales de Caña, Panela y Café. Cuenta con 1 610 
socios, en su mayoría jefes de familia; alrededor de 40% pertenecen a las etnias 
mame, mochó, tojolabal y tzeltal, y administran alrededor de 3 000 hectáreas de 
plantación de café en producción y 500 hectáreas en proceso de crecimiento.



97

Establecieron una alianza estratégica con la Unión de Ejidos de la Selva 
para gestionar juntos diversos proyectos, entre ellos el proyecto Café Sustenta-
ble con Captura y Venta de Carbono (Café-Carbono).

Entre los beneficios obtenidos como red, las organizaciones integrantes 
tienen un precio de garantía que las protege de caídas drásticas en el precio de 
la bolsa del café en Nueva York, además obtienen un sobreprecio por tratarse 
de café orgánico, por su alta calidad y por ser producido por una asociación 
indígena organizada.

La Red Maya obtuvo el primer certificado de cultivo bajo sombra que 
promueve el Instituto Smithsonian. En 2005, CASFA y la Red Maya obtuvieron 
el Premio Acerca por la constante modernización de sus procesos de producción, 
respetando el medio ambiente y los recursos naturales, además de sus elevados 
índices de producción y exportación, excelente presentación de sus produc-
tos y sentido de responsabilidad social.

Estructura organizativa
a] Asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización; b] asamblea 
general de representantes, integrada por 12 delegados de zona y cuatro mesas di-
rec ti vas, c] consejo de administración, para su funcionamiento operativo nombra 
al consejo de vigilancia y al directivo; d] consejo de vigilancia, supervisa el fun-
cio namiento de la organización, del consejo directivo y el cumplimiento de los 
pla nes de trabajo; e] consejo directivo, integrado por presidente, secretario y te-
sorero, es rotativo y a cada una de las organizaciones de la Red le corresponde 
desempeñar las funciones directivas (coordinar las acciones de planeación, aco-
pio, certificación, capacitación y comercialización, y las finanzas del café y la miel 
producidos por la red). Adicionalmente, se integran los comités que se vayan re-
quiriendo, entre ellos el de educación y el de administración de nuevos socios.

Certificación de café y comercio justo
Certimex, Organic Crop Improvement Association (OCIA International), Na-
turland, IMO Control y JAS, para Japón.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Fundaciones Misereor, Manos Unidas, Vamos, Cenami; Consejo Mexicano del 
Café, Acerca, Sedesol, CDI, gobierno del estado de Chiapas, Conanp y CBMM, 
en tre otras.
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UNióN de ProdUCtores orgÁNiCos saN isidro siltePeC, s. de s.s. (UPosis)
teLs. (963) 129 92 79, (961) 119 57 02

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triun-
fo. Tienen presencia en 30 ejidos y comunidades de los municipios de Siltepec 
y Chicomuselo.

Oferta de productos y servicios
Café árabe y robusto, el cual producen, industrializan y comercializan; apicul-
tura, miel y derivados; caña de azúcar, de donde obtienen, azúcar, miel y deri-
vados; frutas tropicales como cacao, coco, mango, plátano y limón; cultivo y 
comercialización de papa y haba; conservación de suelos y agua; elaboración de 
abonos orgánicos; selección de semillas criollas; cultivos para autoconsumo, 
como la milpa diversificada y la siembra de hortalizas, además de prácticas de 
mejoramiento en el manejo de animales domésticos; proyectos de ecoturismo. 
También atienden aspectos de mejoramiento de vivienda, educación y capaci-
tación en derechos indígenas.

Descripción de la organización
En enero de 1999 se constituyó como sociedad de solidaridad social, con el obje-
tivo de gestionar proyectos, comercializar sus productos, fortalecer y darle con ti-
nuidad a diversos programas, especialmente al del café orgánico. Cuenta con 263 
socios, de los cuales 45% son mujeres; hay un alto porcentaje de población in dí-
gena de las etnias mame, mochó, tojolabal y tzeltal.

UPOSIS nació a partir del trabajo de las comunidades organizadas en la 
Pastoral de la Tierra, en la parroquia de Siltepec; cada comunidad crea grupos 
de trabajo común organizado con el apoyo económico y la asesoría de la Fun-
dación Misereor de Alemania. Forma parte de la Red Maya de Organizaciones 
Orgánicas.

Consideran que los proyectos de producción orgánica han contribuido a 
la recuperación de la identidad étnica.

Estructura organizativa
a] Asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización; b] consejo 
de delegados, integrado por un representante de cada ejido; c] consejo de vigi-
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lan cia, supervisa el funcionamiento de la organización, del consejo directivo y 
el cumplimiento de los planes de trabajo; d] consejo directivo, integrado por 
presidente, secretario y tesorero, que representan a la organización ante insti-
tuciones y organizaciones.

Certificación de café y comercio justo
Naturland, para la Unión Europea, e IMO Control para Estados Unidos.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Chiapas, Consejo 
Mexicano del Café, Pronatura, Sagarpa, Sedesol, Conafor, Ecosur, INIFAP y 
CBMM, entre otras.

agUa saNta saN MarCos eVaNgelístiCa, aCaCoyagUa, a.C.
teL. (961) 600 62 41, 600 60 17

Correos eLeCtróniCos: cafefiech@prodigy.net.mx, biomaya5@hotmail.com

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triun-
fo. Tiene presencia en nueve ejidos y comunidades de los municipios de Acaco-
ya gua y Villa Comaltitlán.

Oferta de productos y actividades
Café orgánico, actividades pecuarias y producción de maíz y frijol criollo, ade-
más de otras plantas comestibles para autoconsumo.

Descripción de la organización
Se constituye como asociación civil en marzo de 2002, con el propósito de im-
pulsar el desarrollo comunitario y social para elevar el nivel de vida de las fa-
milias asociadas, a partir de la gestión y ejecución de proyectos productivos, de 
capacitación, de rescate y divulgación de la cultura, así como los orientados al 
cuidado y la conservación de los recursos naturales. La organización cuenta con 
171 socios, de los cuales 145 son hombres y 26 mujeres; alrededor de 20% de 
sus socios son indígenas mame.

Agua Santa San Marcos Evangelística se dedica principalmente al cultivo 
de café orgánico y forma parte de la Federación Indígena Ecológica de Chia-
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pas, S. de S.S., en donde lleva a cabo la comercialización del café y se reciben 
apoyos para el levantamiento de las cosechas. Una de las actividades a la que ha 
dedicado especial atención son las prácticas de conservación de suelos para 
contrarrestar los daños ocasionados por los efectos del huracán Stan.

Estructura organizativa
a] Asamblea general, máxima autoridad de la organización; b] consejo de vigi-
lan cia, supervisa el funcionamiento de la organización, del consejo directivo y el 
cumplimiento de los planes de trabajo; c] consejo directivo, integrado por pre-
sidente, secretario y tesorero, que representan a la organización ante institucio-
nes y organizaciones; d] equipo técnico, lleva a cabo la inspección interna para 
alcanzar el certificado orgánico de diferentes certificadoras.

Certificación de café y comercio justo
Tiene acceso a las certificadoras de la Federación Indígena Ecológica de Chia-
pas, S. de S.S.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Fondo Acción Banamex y el Instituto de Historia Natural y Ecología, Chiapas, 
entre otras.

ProdUCtores alterNatiVos de ChiaPas, s.C. de r.l.
teLs. (961) 600 62 41, 600 60 17

Correos eLeCtróniCos: cafefiech@prodigy.net.mx, biomaya5@hotmail.com

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triun-
fo y en parte del área Pico del Oro. Tienen presencia en 13 ejidos y comunida-
des del municipio de Escuintla.

Oferta de productos
Café orgánico, actividades pecuarias y producción de maíz y frijol criollo, ade-
más de otras plantas comestibles para autoconsumo.
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Descripción de la organización
Se constituyó con la figura jurídica de sociedad cooperativa de recursos limita-
dos de capital variable en enero de 2001. Tiene como objetivos el desarrollo 
comunitario y social para elevar el nivel de vida de las familias asociadas, a 
partir de gestionar y ejecutar proyectos productivos, junto con la capacitación, 
rescate y divulgación de la cultura, así como proyectos orientados al cuidado y 
conservación de los recursos naturales. La organización cuenta con 155 pro-
ductores, de los cuales alrededor de 20% son indígenas mame.

Sus socios son productores que conocen la cadena productiva del café or-
gánico desde la selección de semilla hasta la producción y comercialización, que 
realizan por medio de la Federación Indígena Ecológica de Chiapas, S. de S.S., 
de la que son miembros; como parte de esa Federación han tenido acceso a di-
versos cursos de capacitación técnica y de motivación para los productores.

También impulsan el desarrollo comunitario con proyectos a corto plazo 
orientados a la diversificación de cultivos. Una de las actividades a la que han 
de dicado especial atención son las prácticas de conservación de suelos para con-
trarrestar los daños ocasionados por los efectos del huracán Stan.

Estructura organizativa
a] Asamblea general, máxima autoridad de la organización; b] asamblea de 
dele gados, integrada por un representante de cada ejido; c] consejo de vigilancia, 
su per visa el funcionamiento de la organización, del consejo directivo y el cum-
pli miento de los planes de trabajo; d] consejo directivo, integrado por presiden-
te, secretario y tesorero, que representan a la organización ante instituciones y 
or ganizaciones, e] equipo técnico, lleva a cabo la inspección interna para alcan-
zar el certificado orgánico de diferentes certificadoras.

Certificación de café y comercio justo
Tiene acceso a las certificadoras de la Federación Indígena Ecológica de Chia-
pas, S. de S.S.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Fondo Acción Banamex y el Instituto de Historia Natural y Ecología, Chiapas, 
entre otras.
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soCiedad CooPeratiVa de CaFetaleros saN Pedro aPóstol, 

s.C. de r.l. (soCoCasPa)

teL. (961) 600 62 41, 600 60 17

Correo eLeCtróniCo: cafefiech@prodigy.net.mx, biomaya5@hotmail.com

Área de trabajo
Zonas de amortiguamiento y de influencia de las reservas de la biosfera El Triun-
fo y La Encrucijada. Tienen presencia en cinco ejidos y comunidades de los 
límites municipales de Siltepec y Mapastepec.

Oferta de productos
Café y miel orgánica.

Descripción de la organización
Se constituyó jurídicamente en mayo de 2000 como una sociedad cooperativa 
de responsabilidad limitada, de acuerdo con sus propios intereses. Su actividad 
principal es la producción, acopio y comercialización de café orgánico certifi-
cado, el cual comercializan por medio de la Federación Indígena Ecológica de 
Chiapas, S. de S.S., de la que son miembros desde 2002. La Sociedad de Cafe-
taleros San Pedro Apóstol cuenta con 139 productores, de los cuales alrededor 
de 25% son indígenas mame.

Desde su constitución, una de sus metas ha sido producir un café de me-
jor calidad, pero cuidando siempre el entorno ecológico. Adicionalmente, se 
dedican a la producción orgánica de diversas especies, como maíz, trigo, frijol, 
fresas, hortalizas y frutales, además de productos pecuarios y la producción de 
miel orgánica para su venta en los mercados nacional e internacional. También 
como impulsan y mantienen la medicina tradicional. Entre sus actividades, le 
han dedicado especial atención a la restauración y conservación de las superfi-
cies cafetaleras dañadas por el huracán Stan.

Estructura organizativa
a] Asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización, b] consejo 
de administración, integrado por presidente, secretario y tesorero, que represen-
tan a la organización ante instituciones y organizaciones, supervisa el funciona-
miento de la organización y el cumplimiento de los planes de trabajo; c] coordi-
nador general, es el técnico responsable de coordinar las actividades en las partes 
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organizativa, directiva, administrativa y productiva en cada una de las áreas (tie-
ne conocimientos de producción, comercialización y aspectos administrativos 
y contables), es nombrado por la asamblea y en coordinación con el consejo de 
administración se encarga de la buena operación de la organización.

Certificación de café y comercio justo
Tiene acceso a las certificadoras de la Federación Indígena Ecológica de Chia-
pas, S. de S.S.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Chiapas, Fondo  Ac ción 
Banamex y el Instituto de Historia Natural y Ecología, Chiapas, entre otras.

soCiedad CooPeratiVa totoPaC, s.C. de r.s.
domiCiLio: Embarcadero de Apic Pac, Municipio de Ocozocoautla, Chiapas.

Área de trabajo
zonas de amortiguamiento y de influencia de la Reserva de la Biosfera Selva El 
Ocote. Tienen presencia en ejidos y comunidades del municipio de Ocozo-
coautla.

Descripción de actividades productivas y de servicios
Ecoturismo, pesca, comercio, agricultura y ganadería. Cuenta con 10 lanchas 
para recorridos turísticos a Quechula, Cueva de las Cotorras, cascada de Santa 
Cruz, Las Lajas y El Encajonado. Sus miembros tienen experiencia en prepa-
ración de alimentos regionales.

Descripción de la organización
Se constituyó como sociedad cooperativa de responsabilidad suplementada en 
octubre de 2002. Está integrada por un grupo de 33 pescadores del embarca-
dero de Apic Pac, dedicados desde hace 20 años a esta actividad y a la prepa-
ración y venta de comida regional como actividad principal. Con la construc-
ción del Puente Chiapas este embarcadero quedó aislado de la población y sin 
posibilidades de sostenerse con la agricultura; ante esta situación, se organizan 
y constituyen como sociedad cooperativa, además de integrarse a la Red Plu-
riétnica Selva El Ocote para fortalecer las actividades de pesca y ecoturismo.
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Los propósitos de la sociedad cooperativa son promover las actividades 
ecoturísticas; diversificar las actividades económicas del poblado Apic Pac, apro-
vechando los recursos naturales de la región (embalse de la presa); contribuir a 
la disminución de la pesca ilegal y al intermediarismo; generar nuevos empleos 
e ingresos para los socios de la cooperativa; mejorar los canales de comerciali-
zación, entre otros.

La importancia de establecer alianzas con esta organización radica en su 
ubicación estratégica, por estar situada al noroeste de la Reserva de la Biosfera 
Selva El Ocote, sobre el embalse de la presa Nezahualcóyotl.

Estructura organizativa
a] asamblea general de socios, máxima autoridad de la organización; b] consejo 
de administración, integrado por presidente, secretario y tesorero, además de dos 
vocales que representan a la organización ante instituciones y organizaciones, 
c] con sejo de vigilancia, integrado por presidente, secretario y vocal, quienes 
supervisan el funcionamiento de la organización y el cumplimiento de los pla-
nes de trabajo.

Instituciones de apoyo financiero o técnico
Secretarías de Turismo y Pesca del gobierno del estado de Chiapas y CDI.

2. Acuerdos institucionales

Con el propósito de definir y promover acuerdos institucionales (federales, es-
ta tales y municipales) que permitan desarrollar acciones sustentables con el 
CBMM, derivadas de sus distintos programas e instrumentos vigentes en las zo-
nas de in fluen cia de las reservas de la biosfera Selva El Ocote, La Sepultura y 
El Triun fo, se realizaron entrevistas y se establecieron acuerdos con las siguien-
tes instituciones:

	•	 Secretaría	de	Desarrollo	Social	(Sedesol)
	•	 Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	Desarrollo	Rural,	Pesca	y	Alimen-

tación (Sagarpa)
	•	 Instituto	Nacional	de	Ecología	(INE)
	•	 Comisión	de	Desarrollo	para	los	Pueblos	Indígenas	(CDI)
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	•	 Comisión	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas,	región	Chiapas	
 (Conanp)

	•	 El	Colegio	de	la	Frontera	Sur	(Ecosur)
	•	 Ayuntamientos	de	Cintalapa,	Villaflores,	Jiquipilas	y	Ocozocoautla

Los principales acuerdos generados con estas instituciones fueron:

	•	 Con	la	Sedesol,	por	medio	de	la	Dirección	General	de	Análisis	Territo-
rial de la Dirección General de Opciones Productivas37 y la Dirección de 
Agencias de Desarrollo Local y Proyectos. Se establecieron alianzas para 
impulsar un acuerdo marco entre el CBMM y la Subsecretaría de Desa-
rrollo Humano, para dar continuidad a los proyectos identificados con las 
organizaciones sociales de las zonas de influencia de las reservas de la bios-
fera Selva El Ocote, El Triunfo y la Sepultura, una vez que éstos fueran 
aprobados y aceptados para obtener financiamiento del CBMM y otras 
instancias. En principio, se habló sólo de la zona de estudio de esta con sul-
toría, pero se encuentran en buena disposición para impulsar este acuer do 
marco en toda el área del CBMM.

	•	 Con	la	Sagarpa,	por	conducto	del	Grupo	de	Ganaderos	de	Validación	de	
Tecnología y Transferencia (Ggavatt, cuyo objetivo es poner a disposición 
de los productores ganaderos tecnologías adecuadas para mejorar la ren-
ta bilidad, productividad y sostenibilidad. Hubo pláticas y una reunión en-
tre la Conanp (por medio de las direcciones de las reservas de la biosfera 
Selva El Ocote y La Sepultura), CDI, UNACH, Ecosur y la dirección re-
gional en Chiapas del CBMM, con el propósito de impulsar este modelo 
en las zonas de influencia de las reservas mencionadas. La importancia de 
este modelo radica en que es posible reducir las extensiones ganaderas sin 
disminuir el número de cabezas de ganado, lo cual resulta atractivo para 
el productor.

	•	 Con	el	INE, por medio de la Dirección de Ordenamiento Territorial, tu-
vie ron una participación muy activa en la integración del modelo concep-

37 Las Reglas de Operación para Opciones Productivas 2007 contienen un marco acorde con los objetivos del 
CBMM; se orientan a impulsar procesos de desarrollo a partir de una estrategia que genere fuentes de ingreso 
para la población en condiciones de pobreza, mediante el apoyo de proyectos productivos viables y sustentables 
ambientalmente, así como las actividades complementarias de asistencia técnica, formación empresarial, 
organización, capacitación y seguimiento.
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tual para la delimitación y caracterización de las zonas de influencia. A 
partir de ello, el INE manifestó su interés en participar en la identificación 
de las zonas de influencia de otras áreas naturales protegidas ubicadas en el 
CBMM, para lo cual ofrecen su infraestructura y apoyo de personal ca li-
ficado. Asimismo, se acordó que el INE apoyará a los municipios de Vi lla-
flores y Cintalapa para realizar su ordenamiento ecológico territorial (OET); 
con este propósito, se convocó a los ayuntamientos de ambos municipios 
para que personal del INE diera una plática de inducción al OET. De espe-
cial importancia es el municipio de Cintalapa, ya que toda su demarcación 
política forma parte del CBMM.

	•	 Con	la	CDI, por conducto de su delegación estatal en Chiapas, se ha visto 
su disposición para establecer líneas de trabajo con la dirección regional en 
Chiapas del CBMM; con la celebración de dos reuniones en las que partici-
paron la Conanp (por medio de las dirección de la Reserva de la Biosfera 
Selva El Ocote), la UNACH (a través de la Facultad de Ciencias Agronómi-
cas) y el equipo de la dirección regional en Chiapas del CBMM, se identi-
fi caron diversas acciones en materia de reconversión ganadera y proyectos 
agrosilvopastoriles en las reservas de la biosfera Selva El Ocote, La Sepul-
tura y El Triunfo, asimismo se hicieron recomendaciones para incorporar 
el componente de sustentabilidad ambiental en las Reglas de operación del 
programas de fondos regionales indígenas, y sobre el particular se esta-
bleció que:

  En estas reglas de operación, en el apartado de objetivos específicos y 
en todas aquellas partes donde se mencione la viabilidad técnica, eco-
nómica y social, se incorporará el componente ambiental, en es pe cial 
en el punto 4.4.1.1. Elegibilidad de los proyectos: se estable ce rá como 
otro criterio de elegibilidad que se trate de proyectos compatibles con 
la reproducción de los ecosistemas y su biodiversidad para procurar su 
conservación.

	•	 Con	El	Colegio	de	la	Frontera	Sur	se	definió	el	modelo	conceptual	de	zo
nas de influencia y participaron en la aplicación del mismo, y también se 
es taría en posibilidad de continuar apoyando el trabajo de definición de zo-
nas de influencia de otras áreas naturales protegidas ubicadas en el CBMM.

	•	 Con	los	municipios	de	Cintalapa,	Villaflores,	Jiquipilas	y	Ocozocoau	tla	se	
presentó por primera ocasión el proyecto del CBMM; en ambos casos el 
acuerdo fue impulsar sus ordenamientos ecológicos territoria les.
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	•	 Con	la	Conanp,	región	Chiapas,	y	principalmente	con	las	direcciones	téc
nicas de las reservas de la biosfera Selva El Ocote y La Sepultura, se con-
tó con su acompañamiento tanto en la definición de las zonas de influencia 
de ambas reservas como en la identificación de organizaciones sociales, y en 
algunos casos han revisado los proyectos que proponen las organizacio nes 
para ser apoyados. Hay disposición para establecer un plan de acción en las 
zonas de influencia de ambas reservas con el CBMM y para la aportación 
de recursos.
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vii. Proyectos sustentables
Para las Zonas de influencia

Los principales instrumentos de planeación para la selección de los proyectos 
sustentables fueron los mapas y las bases de datos generadas durante la delimi-
tación de las zonas de influencia de las reservas de la biosfera Selva El Ocote, 
La Sepultura y El Triunfo, sobre todo en las localidades previamente identifi-
cadas como de atención prioritaria.

También se promovió con las organizaciones sociales de productores que 
los proyectos para las zonas de influencia correspondieran con las líneas de 
trabajo identificadas para mantener la conectividad biológica en los corredores 
Sierra Madre del Sur y Selva Maya-Zoque, lo cual tuvo una aceptación inme-
diata, ya que las propias OSP participaron en esa identificación previamente, de 
manera que los proyectos seleccionados están relacionados con las siguientes 
líneas:

	•	 Actividades	relacionadas	con	café	y	miel	orgánica
	•	 Establecimiento	 o	 continuidad	de	 sistemas	 silvopastoriles	 y	 agrosilvo-

pastoriles
	•	 Actividades	relacionadas	con	ecoturismo
	•	 Mantenimiento	de	agrobiodiversidad	local
	•	 Acuacultura
	•	 Prevención	de	incendios	forestales
	•	 Programas	de	manejo	forestal
	•	 Restauración	de	ecosistemas	y	hábitats	degradados
	•	 Sedentarización	de	la	milpa
	•	 Ordenamientos	ecológicos	territoriales	municipales

La selección de los proyectos propuestos se basó también en el reconoci-
miento en campo que hicieron las OSP y el personal de la unidad técnica en 
Chiapas del CBMM38 sobre la viabilidad técnica y social de los mismos.

A partir de una guía de integración de proyectos, fueron las propias OSP 
las que comenzaron a desarrollar las propuestas de expedientes técnicos; éstos 

38 En especial del subdirector Rubén García, quien es un profesionista calificado para orientar técnicamente 
la integración de los proyectos.
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fueron revisados, discutidos y corregidos en varios momentos, pero, en general, 
se trató de conservar el lenguaje utilizado por las propias OSP.

Se consiguió integrar 14 proyectos con 13 organizaciones, siete para la 
zona de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triunfo; tres en la zona de in-
fluencia de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, y dos para la zona de influen-
cia de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, además de los ordenamientos 
ecológicos municipales y comunitarios (OEMC) para los municipios de Cinta-
lapa y Villaflores. Estas diferencias se deben a que es más alto el nivel de orga-
nización en el Corredor Sierra Madre del Sur, por la actividad económica re-
lacionada con el café y la miel orgánica. En la zona de influencia de la Reserva 
de la Biosfera Selva El Ocote, si bien se va incrementando el número de organi-
zaciones dedicadas a las actividades ecoturísticas, a éstas les hacen faltan cua-
dros técnicos para la integración de las propuestas técnicas.

Las organizaciones participantes en la zona de influencia de la Reserva 
de la Biosfera El Triunfo fueron: Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de 
Chiapas (Cesmach); Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla “San Isidro 
Labrador”, S. de S.S. (Ismam); Sociedad Cooperativa de Cafeticultores San 
Pedro Apóstol, S.C. de R.L. de C.V. (forma parte de la FIECH); Agua Santa 
San Marcos Evangelista, A.C. (forma parte de la FIECH); Productores Alter-
nativos de Chiapas, S.C. de R.L. de C.V. (forma parte de la FIECH); Unión de 
Ejidos Prof. Otilio Montaño (UDEPOM); Productores Indígenas Serranos de 
Chiapas-ARIC (Proisch-ARIC). Para la zona de influencia de la Reserva de la 
Biosfera La Sepultura: Unión de Productores de la Sierra de Villaflores, S.C. 
de C. de R.S. (Uprosivi); Productores del Río El Tablón, S.C. de R.L. de C.V. 
(asesorados por Uprosivi); Solidaridad Campesina Magisterial, A.C. (Soca-
ma), región Istmo-Costa. Para la zona de influencia de la Reserva de la Bios-
fera Selva El Ocote: Unión de Ejidos Álvaro Obregón/Conanp, región Chia-
pas/INIFAP y UNACH; Sociedad Cooperativa Totopac, S.C. de R.S.; Sociedad 
Cooperativa de R.L. de C.V. “Las Conchitas” (pertenece a la Unión de Ejidos 
Álvaro Obregón).

De acuerdo con los temas, los proyectos seleccionados quedaron de la 
siguiente manera:
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Adicionalmente, junto con el INE se promovió la realización del OEMC 
en los municipios de Cintalapa y Villaflores; en ambos casos, los ayuntamien-
tos se comprometieron a buscar financiamiento mediante el programa Hábi-
tat, de Sedesol. Los municipios aportarán una parte del costo del OEMC y el 
resto se solicitará al CBMM; las instituciones dispuestas a colaborar en este 
esfuerzo son la delegación local de la Semarnat, Conanp, INE e IHN.

Para la ejecución de los proyectos se requiere un monto de 6 971 014 
pesos, de los cuales las organizaciones aportarán 3 338 352, en mano de obra, 

Tema Proyecto

Café orgánico

Producción orgánica, inspección y comercio justo

Prácticas de conservación de suelo y agua

Conservación y recuperación de suelos en áreas cafetaleras 

dañadas por el huracán Stan

Establecimiento de una red de viveros diversificados para 

la rehabilitación de cafetales con plantas de café de sombra 

y frutales

Formación de promotores comunitarios agrícolas en el cultivo 

de café y miel orgánica

Planeación sustentable
Integración de estrategias para mejorar la calidad de vida 

de las familias campesinas

Prevención de incendios
Inventario de combustibles forestales como medida 

de prevención de incendios

Mantenimiento de la 

agrobiodiversidad local

Adaptación y difusión de sistemas silvopastoriles

Establecimiento de sistemas silvopastoriles bajo el modelo 

de escuelas de campo

Forestería
Establecimiento de un vivero rústico para la producción 

de plantas de tempisque (Sideroxylon capiri)

Plantas ornamentales Establecimiento de un vivero comercial de orquídeas

Acuacultura Establecimiento de criaderos de tilapia en jaulas flotantes
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materiales de la región, insumos, equipo, infraestructura y, en un caso, efecti-
vo; el municipio de Motozintla contribuirá con 263 650; la delegación estatal 
de la CDI con 30 000; la delegación estatal de la Secretaría de Pesca con 
36 000; finalmente, el monto de financiamiento del CBMM es de 2 828 742.

Los ejidos y las rancherías participantes son 68; los beneficiarios, 2 781 
pobladores mestizos, tzotziles, zoques, mame y tojolabal, y las hectáreas en las 
que se realizarán estos proyectos sustentables son 12 133.5. Los municipios 
beneficiados son Siltepec, La Concordia, Montecristo de Guerrero, Ángel Al-
bino Corzo, Mapastepec, Pijijiapan, Acacoyagua, Escuintla, Motozintla, Huix-
tla, Tuzantán, Villaflores, Arriaga y Ocozocoautla.

Todos los proyectos son viables y contribuyen al mantenimiento y restau-
ración de los ecosistemas, así como al uso sustentable de la biodiversidad como 
parte del paisaje productivo.
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conclusiones

Como resultado de este estudio se cuenta con un modelo conceptual para de-
limitar y caracterizar las zonas de influencia de las áreas naturales protegidas, 
así como su aplicación en las reservas de la biosfera Selva El Ocote, La Sepul-
tura y El Triunfo. Aun cuando este modelo puede ser perfectible, al ponerlo en 
práctica demuestra que se trata de un instrumento de planeación efectiva que 
tiene repercusiones en diferentes ámbitos. Derivado de las disposiciones al res-
pecto establecidas en la LGEEPA, este modelo y su aplicación se orientan por 
los siguientes propósitos:

 a) Determinar cuáles son las superficies aledañas que mantienen una estre-
cha interacción social, económica y ecológica con las ANP.

 b) Establecer nuevos patrones de desarrollo regional con objetivos de sus-
tentabilidad.

 c) Desarrollar metodologías que permitan tomar decisiones sobre la mejor 
aplicación de los programas de subsidio y de programas especiales y pro-
ductivos.

 d) Dar lineamientos para realizar de manera planificada acciones y proyec-
tos sustentables con la población que habita esas zonas.

Lo anterior tiene el objetivo de mantener la integridad de los ecosistemas 
por medio de las zonas de influencia y que éstas permitan crear corredores 
biológicos y sociales con las áreas naturales protegidas sujetas a un decreto fe-
deral o estatal, además de evitar que se conviertan en islotes megadiversos.

La delimitación específica de las zonas de influencia requiere conjuntar 
la opinión de diversos especialistas; en este caso de Ecosur, INE, Centro GEO 
“Ing. Jorge L. Tamayo”, Conanp regional (por conducto de los equipos técnicos 
de las reservas El Ocote y La Sepultura) y la unidad técnica regional del CBMM 
en Chiapas. Gracias a la colaboración de esas instancias se obtuvo la delimita-
ción y caracterización de las zonas de influencia de las reservas de la biosfera 
Selva El Ocote (figura 2) y El Triunfo (figura 3), así como la delimitación de 
la zona de influencia de la reserva de La Sepultura (figura 4).

El diseño, caracterización e identificación de líneas de trabajo de las zo-
nas de influencia de las reservas de la biosfera Selva El Ocote y El Triunfo, así 
como la delimitación de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera La 
Sepultura, indican que no se requiere una poligonal cerrada para estas zonas, 
debido a que la continuidad ecológica o los efectos aislantes de la fragmenta-
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ción de los hábitats, así como los procesos de organización social entre las co-
munidades, son cambiantes. El reto es identificar y evaluar oportunidades para 
proteger esos eslabones antes de que se pierdan y de que las reservas queden ais-
ladas (Bennett, 2004).

Los resultados de este estudio permiten sugerir que se amplíe el polígono 
del CBMM Sierra Madre del Sur y del surponiente de la Selva Zoque, en la 
parte correspondiente a los límites de las zonas de influencia identificadas se-
gún los incisos siguientes:

 a) La parte colindante al nororiente de la Reserva de la Biosfera Selva El 
Ocote, hacia el municipio de Berriozábal.

 b) Al oriente de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote y al norte de la 
Reserva de la Biosfera La Sepultura, hacia los municipios de Jiquipilas y 
Villaflores.

 c) Al norte de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, hacia los municipios de 
La Concordia, Ángel Albino Corzo y Montecristo.

La identificación de las principales OSP que realizan actividades produc-
tivas sustentables en las zonas de influencia de las reservas Selva El Ocote, La 
Sepultura y El Triunfo permitió conocer su trayectoria, que las identifica como 
aliados de la conservación, y gracias a las cuales es posible apoyar las activida-
des de las comunidades rurales y aprovechar el capital social comunitario. Se 
integró una base de datos con información básica de las mismas (anexo I) y 
fichas que contienen el perfil organizativo, social y económico de algunas de las 
principales OSP con las que el CBMM puede establecer “corredores de entendi-
miento social”.

Tanto la base de datos como las fichas de perfil revelan que 20 OSP tienen 
más de 15 000 socios y que administran y cultivan las tierras de 837 ejidos y co-
munidades de 22 municipios. Estas organizaciones desarrollan actividades pro-
ductivas sustentables en más de 16 000 hectáreas, como producción de café y miel 
orgánica, ecoturismo, reforestación, sistemas silvopastoriles y agrobiodiversidad, 
entre otras. El mayor número de organizaciones sociales con una fuerte estructu-
ra interna y organizativa lo encontramos en la zona de influencia de El Triunfo.

Un producto significativo de este estudio fue el establecimiento de acuer-
dos institucionales que permitan generar acciones sustentables con el CBMM, 
derivadas de sus distintos programas e instrumentos vigentes en las zonas de 
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influencia de las reservas de la biosfera Selva El Ocote, La Sepultura y El 
Triunfo. Se realizaron entrevistas y se establecieron acuerdos con las siguientes 
instituciones:

	•	 Secretaría	de	Desarrollo	Social	(Sedesol)
	•	 Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	Desarrollo	Rural,	Pesca	y	Alimen-

tación (Sagarpa)
	•	 Instituto	Nacional	de	Ecología	(INE)
	•	 Comisión	de	Desarrollo	para	los	Pueblos	Indígenas	(CDI)
	•	 Comisión	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas,	región	Chiapas	

(Conanp)
	•	 El	Colegio	de	la	Frontera	Sur	(Ecosur)
	•	 Ayuntamientos	de	Cintalapa,	Villaflores,	Jiquipilas	y	Ocozocoautla

Estos acuerdos fueron de dos tipos: a] de facto, para la coordinación de 
acciones sobre casos concretos y específicos, como sucedió con CDI, Conanp, 
Ecosur, INE y los municipios de Cintalapa y Villaflores, y b] los orientados a la 
suscripción de convenios, como en el caso de Sedesol y Sagarpa.

Una parte fundamental de este estudio fue la integración de proyectos 
sustentables con las OSP, para lo cual los principales instrumentos de planea-
ción fueron los mapas y las bases de datos generadas durante la delimitación de 
las zonas de influencia de las reservas de la biosfera Selva El Ocote, La Sepul-
tura y El Triunfo. Éstos se orientaron, sobre todo, hacia las localidades previa-
mente identificadas como de atención prioritaria.

La selección de los proyectos propuestos también representó un aprendi-
zaje, pues se basó en el reconocimiento en campo que hicieron las OSP y el 
personal de la unidad técnica en Chiapas del CBMM39 sobre la viabilidad téc-
nica y social de los mismos. Además, a partir de una guía de integración de 
proyectos, fueron las propias OSP las que comenzaron a desarrollar las propues-
tas de expedientes técnicos; éstos fueron revisados, discutidos y corregidos en 
varios momentos, pero, en general, se trató de conservar el lenguaje utilizado 
por las propias OSP.

39 En especial del subdirector Rubén García, quien es un profesionista calificado para orientar técnicamente 
la integración de los proyectos.
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Se consiguió integrar 14 proyectos sustentables con 13 organizaciones, 
siete para la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triunfo; tres en 
la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, y dos para la 
zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, además de los 
ordenamientos ecológicos municipales y comunitarios para los municipios de 
Cintalapa y Villaflores. Éstos están orientados a conservar los ecosistemas y la 
biodiversidad de las zonas de influencia.

Entre las principales líneas estratégicas que se requiere fortalecer en las 
zonas de influencia identificadas están:

	•	 Estudios	para	la	identificación	de	zonas	que	las	vinculen	con	el	esquema	
de pago de servicios ambientales

	•	 Programas	de	manejo	forestal
	•	 Actividades	relacionadas	con	el	café	y	la	miel	orgánica
	•	 Programas	de	sedentarización	de	la	milpa
	•	 Establecimiento	 o	 continuidad	de	 sistemas	 silvopastoriles	 y	 agrosilvo-

pastoriles
	•	 Actividades	relacionadas	con	el	ecoturismo
	•	 Mantenimiento	de	la	agrobiodiversidad	local
	•	 Acuacultura
	•	 Prevención	de	incendios	forestales
	•	 Ordenamientos	ecológicos	territoriales	municipales
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anexo i. organiZaciones sociales de Productores 
de las Zonas de influencia de las reser vas

selva el ocote, la sePultura y el triunfo

Organización Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas 
(Cesmach)

Año de fundación 1994

Municipio Ángel Albino Corzo (sede), Siltepec, La Concordia y Mon-
tecristo de Guerrero

Ejidos o comunidades 14

Zona de influencia de la RB El Triunfo

Socios 270

% indígenas 10 

% mujeres 13

% hombres 87

Café u otros cultivos (ha) 684

Etnia Tzotzil, zoque, tojolobal y mame

Tipo Campesinos e indígenas 

Proyectos sustentables Café orgánico certificado desde 96 por Certimex y Fair-
trade. Con el CBMM están en el proyecto de denomina-
ción de origen de café para toda la sierra, 2005 y 2006.

Instituciones asociadas IHN, WWF, Sagarpa, Firco, Sedesol, gobierno del estado, 
Conanp/Proders, CBMM, Fundación Packard, Comercio 
Justo (FLO Internacional)

Necesidades Café sustentable en comercialización, palma camedor, 
talleres de medicina tradicional, manejo de hortalizas; es-
trategia de planeación.

Organización Indígenas y Campesinos Ecológicos de Álgel Albino 
Corzo, S. de S.S. (ICEAAC)

Año de fundación 1998

Municipio Ángel Albino Corzo (sede), La Concordia, Montecristo de 
Guerrero, Chicomuselo y Siltepec

Ejidos o comunidades 12

Zona de influencia de la RB El Triunfo

Socios 130

% indígenas 30
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% mujeres 12

% hombres 88

Café u otros cultivos (ha) 455.6 

Etnia Mame y tzotzil

Tipo Campesinos e indígenas 

Proyectos sustentables Café orgánico certificado y de traspatio

Instituciones asociadas Conservación Internacional, AMSA, FIRA

Necesidades Producción de café y asesoría técnica para diversificar 
proyectos

Organización Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla “San Isi dro La-

brador”, S. de S.S. (Ismam)

Año de fundación 1988

Municipio Tapachula (sede), Amatenango de la Frontera, Ángel Al-
bino Corzo, Bellavista, Acahoatán, Chicomuselo, Escuin-
tla, Huixtla, Independencia, Mapastepec, Las Margaritas, 
Motozintla, Pijijiapan, Porvenir, Siltepec, Acacoyagua, Tri-
nitaria, Unión Juárez, Huehuetán, Montecristo de Gue-
rrero y La Grandeza

Ejidos o comunidades 181

Zona de influencia de la RB El Triunfo, La Encrucijada y Montes Azules

Socios 939 

% indígenas 30 

% mujeres 10

% hombres 90

Café u otros cultivos (ha) 4 006 

Etnia Mame, mochó, tojolabal, tzotzil

Tipo Campesinos e indígenas

Proyectos sustentables Café orgánico certificado por OCIA y Naturland de Ale-
mania.

Instituciones asociadas Sedesol, CDI, Concafé, Firco, Sagarpa, Secretaría de De-
sarrollo Rural de Chiapas y empresas extranjeras

Necesidades Crédito para pago de adeudos y apoyos para diversifica-
ción; financiamiento para el acopio y equipamiento para 
el beneficio seco; rehabilitación de la bodega de benefi-
cio seco.
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Organización Centro Agroecológico San Francisco de Asis (CASFA, A.C. 

y CASFA, S.A.)

Año de fundación 1991 y 2000

Municipio Tapachula (sede), Motozintla, Siltepec, Unión Juárez, Ox-
chuc, Chilón, Cacahoatán, Amatenango de la Frontera y 
Amatán

Ejidos o comunidades 61

Zona de influencia de la RB El Triunfo, Tacaná y La Encrucijada

Socios 579 

Café u otros cultivos (ha) 1 356

Etnia Mame, mochó, tojolabal, tzetzal

Tipo Campesinos e indígenas

Proyectos sustentables Café y miel orgánica certificada, OCIA y QAI de Estados 
Uni dos, IMO Control y Naturland; recuperación del cacao 
de origen, cacao criollos y diversos frutales.

Instituciones asociadas Sedesol, Conanp, gobierno del estado

Necesidades Apoyo a proyectos de ecoturismo; requieren personal téc-
nico para dar atención a sus asociados y construir estu-
fas ahorradoras de leña.

Organización Federación Indígena Ecológica de Chiapas, S. de S.S. 

(FIECH)

Año de fundación 1996

Municipio Chiapa de Corzo (sede), Ángel Albino Corzo, Siltepec, 
Mo  tozintla, Montecristo de Guerrero, Concordia, Inde-
pendencia, Trinitaria, Las Margaritas, Escuintla, Oxchuc, 
Frontera Comalapa, Bellavista y La Grandeza

Ejidos o comunidades 120

Zona de influencia de la RB El Triunfo, La Sepultura, La Encrucijada

Socios 2 030 

% indígenas 35 

% mujeres 30

% hombres 70

Café u otros cultivos (ha) 3 760

Etnia Tzotzil, chol, chuj, tojolabal, cak’chiquel y mame

Tipo Campesinos e indígenas
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Proyectos sustentables Acopio y comercialización de café orgánico certificado 
por OCIA, Naturland, Certimex e IMO Control; diversifica-
ción de cultivos orgánicos. Con el CBMM administran el 
proyecto de denominación de origen de café para toda la 
sierra, 2005 y 2006.

Instituciones asociadas Sagarpa, Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del 
estado, CDI, Oxfam, Tecnológico de Monterrey, UNICEF y 
FAO; con el CBMM están en el proyecto de denominación 
de origen de café para toda la sierra, 2005 y 2006

Necesidades Diversificación de cultivos para que los productores pue-
dan tener mayor movimiento de las economías locales; 
continuidad del proyecto de seguridad alimentaria que 
iniciaron con la FAO por medio de PATPO.

Organización Sociedad Cooperativa de Cafeticultores San Pedro Após-

tol, S.C. de R.L. de C.V. (forma parte de la FIECH)

Año de fundación 2000

Municipio Siltepec y Mapastepec

Ejidos o comunidades 5

Zona de influencia de la RB El Triunfo

Proyectos sustentables Restauración y conservación de superficies cafetaleras 
dañadas por el huracán Stan.

Instituciones asociadas Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado, 
Fondo Acción Banamex y el Instituto de Historia Natural 
y Ecología, Chiapas, entre otras

Organización Productores Alternativos de Chiapas, S.C. de R.L. de C.V. 

(forma parte de la FIECH)

Año de fundación 2001

Municipio Escuintla

Ejidos o comunidades 13

Zona de influencia de la RB El Triunfo

Socios 155 

% indígenas 20 

% mujeres 20

% hombres 80

Etnia Mame
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Tipo Campesinos e indígenas

Proyectos sustentables Prácticas de conservación de suelos mediante prácticas 
que se adecuen a las necesidades de los terrenos.

Instituciones asociadas Fomento Social Banamex y el Instituto de Historia Natu-
ral y Ecología

Organización Agua Santa San Marcos Evangelista, A.C. (forma parte de 

la FIECH)

Año de fundación 2002

Municipio Acacoyagua y Villa Comaltitlán

Ejidos o comunidades 9

Zona de influencia de la RB El Triunfo

Socios 171 

% indígenas 25 

% mujeres 25

% hombres 75

Etnia Mame

Tipo Campesinos e indígenas

Proyectos sustentables Labores de conservación de suelos con la capacitación 
de un técnico en comunidad.

Instituciones asociadas Fondo Acción Banamex y el Instituto de Historia Natural 
y Ecología

Organización Unión de Productores de la Sierra de Villaflores, S.C. de C. 

de R.S. (UPROSIVI)

Año de fundación 2001

Municipio Villa Flores (sede)

Ejidos o comunidades 6

Zona de influencia de la RB La Sepultura

Socios 164 

% mujeres 1

% hombres 99

Café u otros cultivos (ha) 129

Tipo Campesinos
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Proyectos sustentables Inventario de combustibles como medida de prevención 
de incendios forestales y adaptación y difusión de siste-
mas silvopastoriles.

Instituciones asociadas Consejo Mexicano del Café, Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, Conservación Internacional

Necesidades Desarrollo de proyectos de conservación.

Organización Solidaridad Campesina Magisterial (Socama, A.C.), región 

Istmo-Costa

Año de fundación 1992

Municipio Arriaga (sede), Jiquipilas, Villa Flores, Cintalapa, Tonalá, 
Pijijiapan, Mapastepec

Ejidos o comunidades 57

Zona de influencia de la RB La Sepultura 

Socios 1 214

% mujeres 15

% hombres 85

Tipo Campesinos e indígenas

Proyectos sustentables Palma camedor, ganadería mayor, especies menores, 
cultivos básicos, forestal y acuacultura.

Instituciones asociadas Fonaes y Secretaría del Campo

Necesidades Capacitación técnica para la integración y aplicación de 
proyectos productivos: apícultura, diagnóstico de los es-
tanques acuícolas establecidos y creación de otros. Pro-
ducción y comercialización de palma camedor.

Organización Solidaridad Campesina Magisterial, Región Sierra Madre 

(Socama, A.C.)

Año de fundación 2000

Municipio Motozintla (sede), Siltepec, El Porvenir, Amatenango de 
la Frontera, Bejucal de Ocampo, Frontera Comalapa, 
Mazapa de Madero

Ejidos o comunidades 72

Zona de influencia de la RB El Triunfo

Socios 2 164 

% indígenas 25 
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% mujeres 35

% hombres 65

Etnia Mame, mochó, cak’chiquel y tzotzil

Tipo Campesinos e indígenas

Proyectos sustentables Café y miel orgánica, invernaderos de producción de flo-
res. Con el CBMM están en el proyecto de denominación 
de origen de café para toda la sierra, 2005 y 2006.

Necesidades Capacitación técnica para la integración de proyectos 
productivos, sociales y culturales, así como para su apli-
cación.

Organización Unión de Ejidos “Prof. Otilio Montaño” (UDEPOM)

Año de fundación 1992

Municipio Motozintla (sede), Bejucal de Ocampo, Bellavista, La 
Gran deza, Mazapa de Madero, Amatenango de la Fron-
tera, El Porvenir, Siltepec

Ejidos o comunidades 33

Zona de influencia de la RB El Triunfo

Socios 657 

Café u otros cultivos (ha) 1 820

Etnia Mame

Tipo Campesinos e indígenas

Proyectos sustentables Café orgánico certificado por OCIA, JAS, IMO-Control, Na-
turland y FLO. Realizan la producción, comercialización e 
industrialización de café y miel orgánica. Con el CBMM 
están en el proyecto de denominación de origen de café 
para toda la sierra, 2005 y 2006.

Instituciones asociadas Coordinación del Sistema Producto Café, Alianza Contigo 
de Sagarpa, Secretaría de Desarrollo Rural y Ayuntamien-
to; con el CBMM están en el estudio y diag nóstico de de no-
minación de origen del café, 2005 y 2006

Necesidades Capacitación, asistencia y apoyo para la comercializa-
ción de café; mantenimiento de agrobiodiversidad local: 
viveros y plantaciones, forestería; ganadería silvestre: ca-
pacitación y asistencia técnica para el aprovechamiento 
forestal.
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Organización Productores Indígenas Serranos de Chiapas-ARIC 

(Proisch-ARIC)

Año de fundación 1995

Municipio Motozintla (sede), Siltepec, Chicomuselo, Frontera Coma-
lapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, 
Bellavista, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo

Ejidos o comunidades 40

Zona de influencia de la RB El Triunfo

Socios 4 200 

% mujeres 30

% hombres 70

Café u otros cultivos (ha) 730

Etnia Mame, mochó y cak’chiquel

Tipo Campesinos e indígenas

Proyectos sustentables Café y miel orgánica certificada por Naturland. Con el 
CBMM están en el proyecto de denominación de origen 
de café para toda la sierra, 2005 y 2006.

Instituciones asociadas Secretaría de Desarrollo Social y Rural del gobierno del 
estado, Coplante y P.M., Conafor, FIRA, Fonaes, Profeca, 
Sedesol, Sagarpa 

Necesidades Capacitación de promotores comunitarios en el manejo 
agrícola de café y miel orgánica desde su producción 
hasta la comercialización.

Organización Unión de Ejidos Álvaro Obregón

Municipio Ocozocoautla (sede)

Ejidos o comunidades 35

Zona de influencia de la RB Selva El Ocote

% indígenas 90 

% mujeres 20

% hombres 80

Etnia Zoque, tzotzil y tzetzal

Tipo Indígenas y campesinos

Proyectos sustentables Establecimiento de sistemas silvopastoriles y de ecotu-
rismo.
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Instituciones asociadas CDI, Conanp, gobierno del estado por medio de la Secre-
taría de Turismo, Ayuntamiento, Inifap, UNACH

Necesidades Asesoría técnica para la integración y ejecución de pro-
yectos productivos y ecoturísticos.

Organización Unión de Ejidos El Triunfo de los Pobres

Municipio Ocozocoautla (sede), Tecpatán

Ejidos o comunidades 25

Zona de influencia de la RB Selva El Ocote

% indígenas 90 

% mujeres 20

% hombres 80

Etnia Zoque, tzotzil y tzetzal

Tipo Indígenas y campesinos

Proyectos sustentables Establecimiento de sistemas silvopastoriles y de ecotu-
rismo.

Instituciones asociadas CDI, Conanp, gobierno del estado por medio de la Secre-
taría de Turismo, Ayuntamiento

Necesidades Asesoría técnica para la integración y ejecución de pro-
yectos productivos y ecoturísticos.

Organización Cooperativa de Ecoturismo Jun Nopbentik, S.C. de R.L. 

de C.V.

Año de fundación 2004

Municipio Ocozocoautla (sede) y Tecpatán

Ejidos o comunidades 8

Zona de influencia de la RB Selva El Ocote

% indígenas 90 

% mujeres 20

% hombres 80

Etnia Zoque y tzotzil

Tipo Indígenas y campesinos

Proyectos sustentables Infraestructura y actividades ecoturistica.

Instituciones asociadas CDI, Conanp, gobierno del estado por medio de la Secre-
taría de Turismo y el Ayuntamiento
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Necesidades Capacitación en diversas actividades ecoturísticas: arte-
sanías, preparación de alimentos, guías, organización y 
preparación de proyectos; infraestructura turística.

Organización Red Selva Maya de Organizaciones de Producción Orgáni-

ca Certificada (Red Maya de Organizaciones Orgánicas)

Año de fundación 2003

Municipio Tapachula (sede), Motozintla, Siltepec, Amatenango de 
la Frontera, Unión Juárez, Cacahoatán, Tuzantán, Chilón, 
Ocosingo, Oxchuc y Amatán

Ejidos o comunidades 108

Zona de influencia de la RB El Triunfo, Tacaná, La Encrucijada y Montes Azules

Socios 1 610 

% indígenas 40

% mujeres 30

% hombres 70

Café u otros cultivos (ha) 3 000

Etnia Mame, mochó, tzotzil, tojolabal y tzetzal

Tipo Campesinos e indígenas

Instituciones asociadas Ecosur, PADEP, Sagarpa, Pronatura, Conanp

Organización Unión de Productores Orgánicos San Isidro Siltepec 

(UPOSIS)

Año de fundación 1999

Municipio Siltepec (sede) y Chicomuselo

Ejidos o comunidades 30

Zona de influencia de la RB El Triunfo

Socios 263 

% indígenas 60 

% mujeres 45

% hombres 55

Café u otros cultivos (ha) 256

Etnia Mame y tzotzil

Tipo Indígenas y campesinos

Proyectos sustentables Café y miel orgánica. Reforestación y conservación de 
suelos; palma camedor y estufas mejoradas.
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Instituciones asociadas Sagarpa, Secretaría de Desarrollo Rural, Conafor, Prona-
tura, Ecosur, Inifap

Organización Sociedad Cooperativa Totopac, S.C. de R.S.

Año de fundación 2002

Municipio Ocozocoautla (sede)

Ejidos o comunidades 1

Zona de influencia de la RB El Ocote

Socios 33 

% indígenas 90 

% mujeres 36

% hombres 64

Etnia Mame y zoque

Tipo Indígenas y campesinos

Proyectos sustentables Establecimiento de criaderos de tilapia en el embarcade-
ro de Apic Pac.

Instituciones asociadas Secretarías de Turismo y Pesca del gobierno del estado 
de Chiapas, CDI

Organización Productores del Río El Tablón, S.C. de R.L. de C.V.

Año de fundación 2006

Municipio Villaflores (sede)

Ejidos o comunidades 1

Zona de influencia de la RB La Sepultura

Socios 40 

% indígenas 4 

% mujeres 1

% hombres 99

Café u otros cultivos (ha) 800

Etnia Tzotzil y tzetzal

Tipo Campesinos e indígenas

Proyectos sustentables Adaptación y difusión de sistemas silvopastoriles.

Instituciones asociadas Conanp, gobierno del estado de Chiapas, Conafor, muni-
cipio de Villaflores
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Necesidades Planeación estratégica; difusión y establecimiento de los 
sistemas silvopastoriles.

Organización Unión de Ejidos Productores de Maíz de la Zona Seca, R.L.

Año de fundación 25 de mayo de 1995

Municipio Jiquipilas

Ejidos o comunidades 6

Zona de influencia de la RB El Ocote y La Sepultura

Socios 400 

% indígenas 40 

% mujeres 10

% hombres 90

Etnia Tzotzil y zoque

Tipo Campesinos e indígenas
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El Corredor Biológico Mesoamericano México desarrolla corredo-
res de entendimiento social, áreas  que sostienen a las comunidades 
humanas en equilibrio con la naturaleza. Estos corredores se mani-
fiestan en la continuidad biológica y ecológica entre áreas naturales 
protegidas (ANP) y otras áreas igualmente importantes por su biodi-
versidad. Este ensayo centra la atención en las superficies ubicadas 
fuera de la poligonal de las ANP, pero aledañas a éstas, denominadas 
zonas de influencia. Son zonas que contienen paisajes de caracterís-
ticas naturales similares a las que protegen las ANP, pero con mayor 
grado de transformación u ocupación humana. Desde una perspec-
tiva histórica, en algunos casos, son territorios de pueblos indígenas 
que, por razones de su cosmovisión y manejo del territorio, mantu-
vieron áreas con diversos grados de conservación.
El propósito de esta publicación es ofrecer un “modelo conceptual” 
para la delimitación y caracterización de zonas de influencia de las 
ANP, a partir de la aplicación de criterios físicos, bióticos y antrópi-
cos. El modelo contempla, también, la integración de criterios socia-
les para la caracterización de dichas zonas. A manera de referente, es 
aplicado en las áreas protegidas del corredor Selva Maya-Zoque y 
del corredor Sierra Madre del Sur, en el estado de Chiapas.

Conocimientos, Acciones y Diálogos son los cuadernos en los que el 
Corredor Biológico Mesoamericano México va dejando constancia 
del trabajo realizado en favor de la conectividad entre áreas de gran 
riqueza biológica en nuestro territorio. Son referentes, huellas de uti-
lidad para orientar los empeños de la gran diversidad de actores que 
trabajan en torno al uso o manejo sustentable de nuestros recursos y 
la conservación de la biodiversidad. 
La serie Conocimientos contiene algunos de los diagnósticos e inves-
tigaciones que van teniendo lugar. Acciones, reúne experiencias que 
van cristalizando alrededor del uso sustentable y la conservación, y 
Diálogos alimenta el intercambio de saberes, son guías, inventarios y 
manuales de utilidad para los actores involucrados.


