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Presentación

El libro Complejos Bioculturales de México: Bienestar Comunitario en Escenarios de Cambio Climático, 
reúne la contribución de 40 autores, como un primer paso de colaboración entre dos redes de investigación: la 
Red Temática del CONACYT sobre el Patrimonio Biocultural de México, y  la Red Nacional de Investigación 
Multidisciplinaria en Cambio Climático. Este ejercicio se realizó a través de dos proyectos de investigación, el 
primero titulado “Patrimonio Biocultural de México, 2018” que recibió financiamiento del Programa de Redes 
Temáticas del CONACYT  y  que tuvo como institución de adscripción al Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo A.C. El segundo, titulado "Regiones bioculturales y  escenarios de cambio climático 2020-2039”, 
recibió financiamiento por parte del Programa de Investigación de Cambio Climático de la UNAM y tuvo como 
institución de adscripción al Departamento de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y  Cambio 
Climático del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Esta obra tiene el objetivo central de enfatizar la necesidad de que las comunidades de investigación de 
ciencias sociales y humanidades, y ciencias naturales, movilicen sus esfuerzos y articulen una agenda de 
investigación prioritaria. Esto, sin duda requiere de una reflexión de carácter epistémico metodológico que es 
el fondo del telón que está detrás de esta exploración. Este llamado a la participación es una apuesta a la 
cooperación intensiva - tensiva, comenzando con el establecimiento de un marco conjunto de las preguntas 
clave de investigación. En este sentido, la idea de seguir fomentando la invitación a dialogar a las redes de  
Patrimonio Biocultural de México y la del Clima, integradas ambas ya por grupos interdisciplinarios, puede 
ser muy fructífera pero al mismo tiempo un desafío, pues en el sentido más estricto representa un ejercicio 
que se realiza para el intercambio de saberes, pero con el objetivo final de tejer innovadoras perspectivas que 
puedan dar luz en la comprensión de estos fenómenos apremiantes. En la sección final de este libro se 
desarrolla con cierta profundidad el concepto clave de marco epistémico metodológico, que es la piedra 
angular de este tipo de trabajos. 

 La Red de Patrimonio Biocultural de México, integra la visión de sus 257 miembros organizados 
matricialmente en  27 nodos y   8 programas  que son orientados por el Consejo Técnico Académico 
(www.patrimonio.biocultural.com). En la red, nos hemos definido como una “Comunidad de Aprendizaje que 
colabora con una Ciencia comprometida con la Sociedad, la Vida y la Paz”. Los nodos de la Red están 
conformados por grupos de trabajo interculturales que tienen una larga trayectoria de investigación, tanto 
básica como aplicada y participativa, pero que además, presentan la singularidad de que han formulado 
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variedad de modalidades investigativas que se guían por los dinámicos criterios del Diálogo de Saberes. De 
esta manera, hemos trabajado codo a codo con más de 30 grupos etnolingüísticos de México, no sólo 
visibilizando sus saberes ancestrales, sino también acompañando gran variedad de procesos comunitarios 
desde diversas fórmulas de abordaje, como las de educación formal e informal, planes de vida comunitaria, 
ordenamientos y defensa territoriales, promoción de empresas sociales bioculturales, entre muchas otras. Así, 
se cuenta con una organización probada, que para el año 2018 alcanzó 26 estados de la república, a través de 
70 instituciones académicas, civiles y comunitarias, nacionales e internacionales. 

Por otro lado, la Red Nacional de Investigación Multidisciplinaria en Cambio Climático, desde el año 
2011 a la fecha, ha llevado a cabo labores de vinculación en un formato de Red, promoviendo e impulsando 
estudios relacionados con la problemática del cambio climático mediante diversas actividades, tales como 
aquellas relacionadas con la revisión actualizada de los últimos informes científicos y técnicos, así como 
aquellos generados por diversas instituciones gubernamentales con atribuciones en el tema. Bajo el liderazgo 
del Programa de Investigación en Cambio Climático, en los últimos nueve años mediante el Congreso 
Nacional de Investigación de Cambio Climático, así como del Seminario Permanente de Cambio Climático, 
entre otro conjunto de acciones y labores, se ha convocado y  colaborado con: la Dirección de Investigación y 
Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, el Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad 
Veracruzana, el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Dirección de 
Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato, el Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora, el Instituto de Ecología, Pesquerías y  Oceanografía del Golfo de México de la 
Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad de Colima, la Universidad de Ciencias y  Artes de 
Chiapas, la organización Ingenieros Sin Fronteras, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el 
Centro Regional de Investigación y  Desarrollo de Energías Alternativas, El Colegio de Chihuahua, la 
Universidad de Hermosillo, el CINVESTAV-Mérida, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, con la intención de articularse como nodos ante distintas temáticas 
relacionadas con cambio climático.

Estamos convencidos de que es el momento de incidir en una propuesta de política pública con impacto 
en los tres niveles de gobierno y  en los tres poderes de la república, que tenga como objetivo central, la 
protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Equiparables, mediante 
esquemas de bienestar comunitario y libre autodeterminación, en las regiones de alta densidad biocultural y 
que considere los escenarios del cambio climático. Para este fin, se ha integrado en la sección final de esta 
obra un capítulo explícito sobre algunas orientaciones para el diseño de políticas públicas en los campos de la 
biocultura en contextos de cambio climático.

Atentamente,  los coordinadores:

Diana Luque Agraz, Carlos Gay y Benjamín Ortiz Espejel
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IRSPI Índice de Rezago Social de los Pueblos Indígenas

IUNC International Union for Nature Conservation
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NOM Norma Oficial Mexicana

ONU Organización de las Naciones Unidas
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Introducción

La crisis ambiental-climática está reconocida prácticamente en todo tipo de agenda de desarrollo, desde el 
nivel internacional, hasta las locales y comunitarias, pasando por el ámbito nacional. El alcance del impacto 
que puede tener dicha problemática en la vida contemporánea global ha ido tomando fuerza lentamente, pues 
más bien era tema de ciertos sectores académicos con predominio de las ciencias naturales. Un ejemplo del 
posicionamiento del tema se encuentra en el Reporte de Riesgos del Foro Económico Mundial 2019, el cual 
considera al cambio climático como el principal riesgo para la economía global.

El contenido de las agendas de desarrollo en todos sus niveles ha sumado también la reivindicación de 
los pueblos indígenas y comunidades equiparables, tanto por su situación de violencia estructural frente a la 
sociedad capitalista/industrial, como por sus contribuciones al acervo de la humanidad, en términos 
lingüísticos y culturales, a los que se suman los términos bioculturales.

Los temas del cambio climático y el patrimonio biocultural, por sí mismos ya habían sido 
problematizados como complejos y eran abordados por grupos multidisciplinarios. Si bien se sabían 
interconectados, poco se había avanzado como un esfuerzo coherente de la comunidad científica, en atención 
a estos temas prioritarios en las agendas de desarrollo. 

¿Cuál es la pertinencia de reconocer la  interdefinibilidad 
entre la dimensión  climática y  la dimensión biocultural?  

En primera instancia, ya se cuenta con información climatológica suficiente para concluir que los pueblos 
indígenas y las comunidades equiparables conforman uno de los sectores de mayor vulnerabilidad al cambio 
climático. Esto significa un urgente llamado de atención ante la amenaza potencial muy real de escenarios 
climáticos donde esté en peligro la sobrevivencia de estos pueblos y sus culturas. En este sentido, la 
contribución del enfoque de cambio climático en esta obra es la ofrecer datos científicos construidos lo más 
rigurosamente posible sobre estas regiones bioculturales, y comenzar a explorar junto con las comunidades 
epistémicas científicas y las propias comunidades locales los posibles caminos de su evolución y 
sobrevivencia en el futuro cercano. 

Así mismo, poco se ha avanzado en detectar que los territorios indígenas, hoy por hoy, están ofreciendo 
servicios ambientales estratégicos para las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, tanto a 
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nivel local, nacional como internacional. Pero que además, es la presencia de estas comunidades y sus 
sistemas de subsistencia lo que puede garantizar que sigan funcionando dichos servicios ambientales.

En este sentido, nos encontramos frente a la definición de un problema del conocimiento, que en 
definitiva requiere del abordaje desde un enfoque complejo, nutrido no sólo de distintas matrices 
disciplinarias de la comunidad científica, sino del “diálogo de saberes” en su más amplio sentido sistémico, 
es decir, en su interacción en la interdefinibilidad de sus actores. 

El diálogo de saberes se funda en una ontología relativista, que reconoce la diversidad epistemológica, 
y no una ontología del ser esencialista. Esto, no sólo por su valor como acervo de la humanidad, sino porque 
para enfrentar los desafíos globales, resulta ahora imprescindible una perspectiva del reconocimiento de la 
“otredad”. La sistematización de los saberes locales o conocimientos tradicionales en el manejo de la 
biodiversidad, ha sido la principal tarea de los integrantes de la Red de Patrimonio Biocultural de México, 
misma que ha avanzado hasta el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en 
particular el de la libre autodeterminación, como una estrategia que garantice su presencia, en condiciones de 
bienestar, en la vida contemporánea. 

El esfuerzo que nos planteamos implica el tratar de aprender de la experiencia de los pueblos 
originarios sobre diferentes maneras de enfrentarnos a un clima cambiante; mejor dicho, a la variabilidad de 
clima, porque la etno-meteorología es un saber local, que aunque poco documentado, tiene gran diversidad y 
riqueza, bien puede ofrecer modalidades de adaptación y en el marco del diálogo de saberes, puede contribuir 
a generar información pertinente que permita reducir la vulnerabilidad de estas comunidades frente al 
fenómeno climático.

De mayor relevancia es exponer la propuesta elaborada por el ambientalismo crítico, de que vivimos 
una crisis de civilización que tiene como una de sus fuentes, la epistemología hegemónica que gobierna la 
actividad científica. Es por esto que cobra pertinencia la pregunta central del macrohistoriador Yuval Noah 
Harari, cuando revisa el proceso de las comunidades de homo sapiens en su transcurso de más de 300 000 
años en el planeta, en cuya trayectoria hemos transitado de ser grupos reducidos de animales en ecosistemas 
locales, a prácticamente ocupar el planeta entero y convertirnos en dioses capaces de modificar la vida misma 
a nuestro parecer:

¿En qué nos queremos convertir?

Es aquí mismo donde radica la principal contribución de la perspectiva biocultural frente a la crisis 
ambiental/climática. La reflexión filosófica biocultural está centrada en la relación sociedad-naturaleza, 
desde la cual se ha reconocido la diversidad de modos de relación, o sistemas, no sólo de aprovechamiento de 
los recursos naturales, sino la diversidad de interpretativos, de lo que somos los homo sapiens dentro de la 
comunidad de los no-humanos, que conforman la trama de la vida. En este sentido, la memoria biocultural da 
cuenta de lo que hemos sido como humanidad y  nos hace ver que, si bien siempre hemos hecho uso de los 
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recursos naturales de nuestros respectivos ecosistemas utilizando los acervos de conocimientos y la 
tecnología disponible, también hemos sido capaces de generar una multiplicidad de sistemas ontológicos, 
como sustratos de nuestras cosmovisiones, en los cuales los humanos nos reconocemos en relaciones de 
continuidad y parentesco con el universo no-humano, que permanece en el núcleo de la cosmovisión de los 
pueblos originarios contemporáneos,  aunque se expresan de múltiples maneras y se encuentran en claro 
conflicto con la modernidad. Lo anterior contrasta con el modo de relación sociedad-naturaleza subyacente 
en la sociedad capitalista industrial hegemónica, caracterizada por el dualismo ontológico como un 
dispositivo central de la epistemología que domina el pensamiento científico actual.

Este es el contexto sobre el cual se ha elaborado la presente obra, producto de la colaboración de 
grupos de investigación pertenecientes a la Red Temática del CONACYT sobre el patrimonio 
Biocultural de México y a la Red Nacional de Investigación Multidisciplinaria en Cambio 
Climático. Estos grupos, además de contar con una amplia trayectoria en los abordajes interdisciplinarios 
vinculados a la temática climática y  a la biocultural en marcos de investigación, no sólo interdisciplinaria, 
sino también intercultural, en su quehacer han estado construyendo múltiples modalidades investigativas 
de diálogo de saberes. 

La presente obra está organizada en 4 secciones generales. La sección I está dedicada con los dos 
primeros capítulos a una aproximación conceptual de la biocultura en interacción con el cambio climático 
teniendo como eje los territorios bioculturales. Se trata de un primer acercamiento epistémico 
metodológico entre dos comunidades científicas interdisciplinarias. La sección II de este libro desarrollada 
en el capítulo 3, se dedica a presentar un diagnóstico de perspectiva amplia nacional del estado de los 
territorios bioculturales. Sin tratar de ser exhaustivo, el diagnóstico apunta hacia una consolidación de la 
hipótesis biocultural de la relación entre los territorios de los pueblos originarios y  una importante 
presencia de biodiversidad, aunado a fuertes presiones de marginación y pobreza. La sección III, que 
comprende los capítulos 4 al 14, aborda casos de estudio de regiones bioculturales de México que fueron 
escritos con insumos de datos de sensibilidad climática construidos ex professo para esta obra por 
miembros de la Red de cambio climático. Finalmente, la sección IV la conforma el capítulo 15, que cierra 
con una propuesta de política pública de carácter transversal.

Así pues, la sección I presenta una reflexión conceptual entre los dos temas, el biocultural y el del 
cambio climático, explorando senderos introductorios de integración, y expone una reflexión sobre las 
metodologías utilizadas en la valoración de la sensibilidad y  vulnerabilidad de los municipios 
correspondientes a los complejos bioculturales de México. Los resultados preliminares del estudio llevado a 
cabo por la Red de Patrimonio Biocultural se ofrecen en la sección II, con el objetivo principal de trazar un 
diagnóstico, con perspectiva biocultural y climática, dirigido al bienestar de los pueblos indígenas y 
comunidades equiparables. Se elaboró a partir de los grupos de investigación, abarcando un total de 22 
estados de la República mexicana.
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La sección III presenta 10 casos de estudio elaborados por los distintos grupos de investigación que han 
visibilizado sus complejos bioculturales y  que se ubican en 9 estados de México, representando el noroeste, 
el centro y el sureste del país. Cada capítulo presenta las cualidades del patrimonio biocultural de su región, 
acompañadas de una descripción ecosistémica, geográfica e histórica de la misma, así como la problemática 
socio-ambiental en la que se encuentran las comunidades, en su mayoría pueblos indígenas, que las habitan. 

De esta manera se presentan tres casos de la región noroeste de México: del estado de Chihuahua, se 
presenta el sistema adaptativo biocultural de la Sierra Tarahumara; del estado de Sonora, se analiza la 
problemática indígena de sus siete pueblos originarios, cucapá, pápago, seri, yaqui, mayo, guarijío y pima, y 
como parte también de la región Noroeste, se expone la problemática de la comunidad yoreme-mayo, en 
cuyos territorios se ubican ahora importantes distritos de riego de la agroindustria nacional. 

La región del Centro de México, agrupa cinco casos de estudio: el valle del río Lerma, región mazahua, 
en Toluca, estado de México; el estado de México en su parte oriental, visibiliza la diversidad de maíces 
criollos como parte del patrimonio biocultural de este sector nahua. Dos capítulos abordan un diagnóstico del 
complejo biocultural de Veracruz, con énfasis en la Sierra de Santa Martha; el caso del estado de Puebla, 
visibiliza a los pueblos nahuas de los volcanes del Valle de Puebla-Tlaxcala. 

La región sureste trata dos casos de estudio: las regiones bioculturales de los ch’ol de Tlacotalpa del 
estado de Tabasco y el caso de los Binnizá (zapotecos) de la zona costera de Juchitán, en el estado de Oaxaca. 
En su conjunto, los casos de estudio representan la mayoría de los ecosistemas de México, así como 11 de las 
13 Regiones Hidrológicas Administrativas del país.  

Por último, en la sección IV, conformada por el capítulo final, se presenta una reflexión final de 
carácter epistémica metodológica que constituye, en el fondo, el hilo conductor de la obra. Esta sección se ve 
complementada finalmente por una propuesta de Estrategia de Política Pública para las regiones bioculturales 
de México, en la cual se insiste en el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y  comunidades 
equiparables, en la búsqueda del bienestar comunitario, como una estrategia a favor de la seguridad nacional, 
climática, hídrica, ambiental y alimentaria. 
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SECCIÓN I.  

Diversidad en la Unidad Conceptual y Metodológica
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CAPÍTULO I. 

Complejos Bioculturales y Cambio Climático: 
reflexiones conceptuales

Diana Luque, Carlos Gay, Eric Ramírez y Jorge Escandón1 

Resumen

Se presentan reflexiones conceptuales de carácter introductorio, que pretenden problematizar como 
unidad investigativa las temáticas biocultural y  climática. Si bien los estudios bioculturales habían 
advertido sobre la vulnerabilidad climática de las regiones bioculturales y los pueblos indígenas y 
comunidades equiparables,  estos temas aún no habían sido tratados como un problema del conocimiento. 
Por ello, se exponen los desarrollos conceptuales interdisciplinarios sobre los cuales ya se ha avanzado, 
para encontrar los ejes de interconexión filosófica y epistémica, principalmente, en el que el diálogo de 
saberes y la interculturalidad son los fundamentos.  Se concluye que es de gran pertinencia este ejercicio, 
en el sentido del alto riesgo climático de las regiones bioculturales, así también porque dadas sus 
cualidades de conservación biológica y captación de agua vertical, bien pueden proponerse como parte de 
la estrategia de adapatación y mitigación al cambio climático. Importa señalar que cada capítulo de esta 
obra expone su propio marco conceptual y metodológico, es decir, aunque presentan la intención de 
problematizar lo biocultural y lo climático como unidad del concimiento, estos guardan cierta 
independencia con esta reflexión.

Palabras clave: Complejos bioculturales, cambio climático, reflexión conceptual.
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Introducción

El reporte de riesgos del Foro Económico Mundial (World Economic Forum) 2019 organiza cerca de 20 
variables en cinco categorías: económica, ambiental, geopolítica, social y  tecnológica. En sus reportes de los 
últimos tres años, ha señalado a los temas relacionados con el cambio climático como aquellos que 
actualmente representan mayor riesgo para la economía global. Los desastres naturales vinculados a eventos 
extremos del clima, están considerados en el 2019 como los riesgos que tienen mayor probabilidad de que 
ocurran. Entre los de mayor impacto, después de las armas de destrucción masiva, siguen dos relacionados 
con el cambio climático, seguidos de la crisis hídrica, los desastres naturales y  el colapso de la biodiversidad 
y los ecosistemas. Importa señalar que el cambio climático es una de las tendencias que involucra mayor 
número de interconexiones con los riesgos globales identificados, incluyendo los ya mencionados, a los que 
se suman los de la seguridad alimentaria, entre otros (WEF, 2019).

La conciencia de nuestra situación ambiental comenzó a surgir a principios del siglo XX, proceso en el 
cual, la comunidad científica contribuyó significativamente. Desde el Siglo XIX ya existía preocupación en 
Inglaterra por la contaminación derivada de la industria textil en el río Támesis. Otros autores señalan que 
paralelamente surge el llamado “ecologismo de los pobres”, pues los sectores campesinos, en diversas partes 
del mundo pero organizados localmente, luchaban por la defensa no sólo de sus tierras, sino también de sus 
fuentes de agua y de sus ecosistemas (Martínez Alier, 2002). No obstante, no es sino hasta la década de los 
70s, que la problemática ambiental es reconocida como parte de la agenda global de las Naciones Unidas, 
que sin embargo, en línea con las teorías modernistas sobre tecnología, economía de libre mercado y 
progreso que dominaron el escenario mundial de posguerra, el encuadre del medio ambiente se redujo a un 
objeto de las ciencias naturales. Este proceso también incidió en la emergencia del tema global del cambio 
climático (Palsson et al., 2013). 

Por otro lado, desde las filosofías políticas críticas, también de la posguerra, centradas en los temas de 
la justicia social, se sumaron a la comprensión de la problemática ambiental. Así surge la ecología política, 
como un campo de reflexión eminentemente transdisciplinario, colocando sobre la mesa del debate científico 
a la justicia ambiental. En este contexto analítico, se ha llamado la atención sobre el sustrato epistemológico 
de la crisis ambiental, definiéndola como una crisis del conocimiento, al señalar que la epistemología 
positivista, hegemónica en el quehacer científico, ha derivado en la fragmentación del conocimiento y en el 
reduccionismo científico (Morín, 2004; García, 2006). Así, la problemática ambiental es considerada como 
un problema del conocimiento, cuyo andamiaje axiológico, entramado en la sociedad capitalista/industrial 
contemporánea, es resultado de lo que también se puede denominar una crisis de civilización  (Leff, 2006).

Los desafíos que plantea el cambio climático, contenido en la crisis ambiental global, incluye la 
necesidad de que distintas comunidades epistémicas científicas, provenientes de diversas culturas 
disciplinarias, sean capaces de generar cuerpos teóricos que den luz a dicha problemática. Tanto las ciencias 
naturales como las ciencias sociales, entre otras, deberán transformarse, adaptándose a esta tarea histórica 

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

17



apremiante (Palsson et al., 2013). Así, la comunidad científica contemporánea ha propuesto una nueva era 
geológica, denominada el “Antropoceno”, pues el Homo Sapiens se ha convertido en la principal fuerza 
evolutiva del planeta (Pievani, 2014; Zalasiewicz et al., 2011). Esto no solo implica la integración conceptual 
multidisciplinaria, sino también un cambio "radical" en la perspectiva y  la acción, en términos de conciencia 
humana con responsabilidad planetaria. Es decir, implica una “nueva condición humana”, parafraseando a 
Arendt (1958) y preguntarnos como especie: ¿en qué nos queremos convertir? (Harari, 2017).

En este sentido, la perspectiva biocultural reconoce que existe una trama compleja entre la diversidad 
cultural y la biológica, compuesta por elementos como los conocimientos locales, territorio, biodiversidad, 
lengua materna, entre otros. Así, se afirma que los territorios de los pueblos indígenas o grupos 
etnolingüísticos, concentran riqueza biológica y presentan un relativo mayor grado de conservación, 
fenómeno que se ha denominado como “diversidad biocultural”, ya que se basa en la co-ocurrencia de la 
diversidad cultural y la diversidad biológica. Su relevancia adquiere sentido, tanto en la lucha por sus 
derechos como pueblos indígenas, como en el contexto de la problemática ambiental contemporánea 
(Gorenflo et al., 2012; Harmon, 2001; Luque, et al., 2016; Maffi, 2001; Oviedo et al., 2001). 

En este sentido, es importante señalar que México es el 2º país de riqueza biocultural en el mundo, ya 
que es megadiverso por su abundancia biológica, singularidad que está altamente relacionada con los 
territorios de los 62 grupos etnolingüísticos y  sus 365 variantes lingüísticas (Toledo y Barrera, 2008). La 
importancia de la diversidad biocultural, fundada en los pueblos y territorios indígenas así como en 
comunidades equiparables, en materia de seguridad climática, hídrica, biológica y  alimentaria, ya está 
reconocida tanto en la agenda internacional como en la nacional (IPBES/ONU, 2019; Red de Patrimonio 
Biocultural de México, 2018). Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo de México 2019-2024 reconoció 
este tema en el Eje de Bienestar (Segob, 2019) y quedó reconocido dentro de las Estrategias Estatales de 
Biodiversidad que elabora la CONABIO.

En este capítulo se presentan reflexiones conceptuales de carácter introductorio, que pretenden 
problematizar  como temáticas prioritarias la biocultural y la climática, que si bien se reconocían como 
interconectadas, aún no habían sido definidas como un problema del conocimiento. Este ejercicio requiere 
exponer los desarrollos conceptuales sobre los cuales se ha avanzado, para encontrar los ejes de interconexión 
filosófica y epistémica, principalmente. Importa señalar que en cada capítulo de esta obra se expone su propio 
marco conceptual y metodológico, es decir,  guardan cierta independencia con esta reflexión.

De esta manera, el capítulo está organizado en cuatro apartados. En el primero se exponen los 
antecedentes de un campo emergente interdisciplinario, que surge en el ámbito de las ciencias naturales, 
denominado Biología de la Conservación, del cual, cierto sector evolucionó hacia la perspectiva biocultural y  la 
ecología política. En el segundo se presenta una síntesis de la evolución del andamiaje conceptual que sustenta 
a los “complejos bioculturales”, concepto central de esta obra; en esta misma sección, se van tendiendo los 
puentes vinculantes con el problema de cambio climático, cuya conceptualización es tratada en el siguiente 
apartado, para finalmente, realizar las conclusiones y exponer los retos aún pendientes de este ejercicio.

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

18



1. El carácter interdisciplinario de la Biología de la Conservación

En el contexto de la crisis ambiental, la mayor interacción entre dos áreas del conocimiento, las ciencias 
sociales y las ciencias naturales, se volvió un imperativo. De esta manera, surge la biología de la 
conservación como una propuesta científica para abordar el creciente impacto antropogénico, del siglo XX, en 
el medio ambiente. En 1985, Soulé definió a esta nueva disciplina como de crisis, ya que se debe de actuar 
antes de conocer todos los detalles de una problemática, utilizando técnicas y  métodos tanto de las ciencias 
sociales como de las naturales (Soulé, 1985). 

De esta manera, se reconoce la interdependencia que tienen ambas áreas del conocimiento, y  el aumento 
en el diálogo que se tiene entre ellas se vuelve imprescindible. Debido a su pertinencia, esta disciplina ya se 
reconoce como ciencia de la conservación, en la cual se incorpora la biología de la conservación a un campo 
interdisciplinario más amplio, donde se reconoce la relación que existe entre los sistemas sociales y naturales, 
y que por consiguiente no pueden ser separados el uno del otro (Kareiva y  Marvier, 2012; Singh y  Rahman, 
2012). Así, ha pasado de ser una ciencia enfocada exclusivamente en la biodiversidad, a una multiobjetivo que 
tiene como fin generar principios y herramientas para preservar la biodiversidad biológica, atendiendo al 
mismo tiempo los derechos humanos (Kareiva y Marvier, 2012). Ver Figura 1.

Figura 1. Componentes de la Ciencia de la Conservación

 
 Fuente: Adaptada de Wilson y Primack, 2019

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

19



Para  las ciencias naturales puede ser complicado comprender la relación sociedad-naturaleza,  sin 
embargo, se puede adoptar el acercamiento utilizado para definir el concepto de nicho biológico. Este se 
refiere a la conjunción del espacio geográfico que reúne todos los requerimientos, tanto bióticos como 
abióticos y en el que puede encontrarse a la especie (MacArthur, 1972) (Figura 2-a). De manera análoga, se 
puede aplicar este acercamiento al hablar de Biocultura representando la intersección de 3 factores: aspectos 
ambientales, aspectos biológicos y aspectos culturales (Figura 2-b). 

- Aspectos ambientales. Se refiere a los elementos abióticos de un lugar, como temperatura, humedad, 
altitud, condiciones geográficas. Al igual que con el concepto de nicho ecológico, pueden 
encontrarse diferentes niveles dando lugar a microambientes, ambientes locales y regionales. 

- Aspectos biológicos. Se refiere al conjunto de flora y  fauna presente en el área. La presencia de las 
diferentes especies depende de los aspectos ambientales y  de las perturbaciones existentes en el 
ambiente. 

- Aspectos culturales. Se refiere a las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada en 
relación con su medio, es decir, todas las costumbres, prácticas, maneras de ser, los rituales, tipos de 
vestimenta y  normas de comportamiento. En este caso hay que tomar en cuenta la tasa de 
transmisión del conocimiento, así como factores mediante los cuales se regula tanto el 
aprovechamiento como su intensidad y temporalidad  (Etiendem et al., 2011).

Figura 2. Relación entre los diferentes aspectos 
que pueden definir el nicho (a) biológico y (b) biocultural

 Fuente: elaboración propia.
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El conjunto de estos tres aspectos indicará la forma en la que una comunidad se relaciona con los 
recursos naturales, por lo que cualquier cambio en alguno de los aspectos va a afectar a este nicho 
biocultural. Por lo tanto, las amenazas a la biodiversidad van a afectar al denominado nicho biocultural.

2. La propuesta biocultural

El concepto de Patrimonio Biocultural (Boege, 2008) emerge en el ámbito académico como una gran sinergia 
entre dos poderosos movimientos sociales globales contemporáneos: la reivindicación de los pueblos 
originarios o indígenas y el ambientalismo crítico. El acompañamiento de la comunidad científica a los 
pueblos indígenas visibilizó en la agenda internacional a la diversidad cultural y  lingüística como un 
potencial de la humanidad, y reconoció a su vez, el estatus de alta vulnerabilidad en el que se encuentran la 
gran mayoría de los pueblos originarios. Por otro lado, el ambientalismo crítico, hizo notar que las zonas de 
mayor concentración de la biodiversidad, de endemismo y de procesos estratégicos ecosistémicos, 
frecuentemente eran los territorios de los pueblos originarios.  De esta manera, se introdujo el valor de la 
Diversidad Biocultural (Harmon, 2001; Maffi, 2001). 

Los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales tienen un importante papel que desempeñar en 
la respuesta al cambio climático (Ramos Castillo et  al., 2017). A inicios del siglo XXI, han recibido más 
atención debido a su capacidad de abordar el cambio climático a nivel de base (Kupila et al., 2019). Los 
pueblos indígenas constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, gestionan el 11% de las 
tierras forestales del mundo (RRI 2015; UNDP 2011). Análisis recientes revelan que los territorios indígenas 
de la cuenca del Amazonas, la región mesoamericana, la República Democrática del Congo e Indonesia, por sí 
solos, contienen más del 20% del carbono almacenado en la superficie de todo el planeta (AMPB et al., 2015). 

Como se presentará en el Capítulo III de este libro, las comunidades indígenas de México perciben 
cambios en el clima (hacia un aumento de temperaturas y disminución de lluvias) que les están 
perjudicando. Estos aspectos se suman a la situación ambiental de los cuerpos de agua de sus territorios, 
de los cuales señalan que presentan disminución en sus caudales, así como contaminación por basura y 
agroquímicos provenientes de los distritos de riego y desechos industriales. Esta situación exacerba su 
vulnerabilidad climática e hídrica, lo que explica los constantes conflictos por el agua y  el territorio. Esta 
tendencia se confirman en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018 (SEMARNAT, 
2014), en el que los pueblos indígenas exhiben una “alta vulnerabilidad al fenómeno del cambio 
climático” (SEMARNAT, 2014). 

En el proceso de reivindicación de los pueblos indígenas, entre una amplia gama de demandas, se ha 
hecho manifiesto que el arraigo al territorio ancestral es una de sus características medulares, ya que se 
reconocen como tramas vitales, vinculadas de manera colectiva a su biodiversidad y a su agrobiodiversidad, a 
sus manantiales, a sus ríos, a sus tierras, a sus mares, a sus cielos, a sus vientos, a sus sonidos y  cantares, es 
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decir, a su cosmos. Por ello, en la defensa de tales derechos colectivos y frente a la crisis ambiental global, el 
movimiento indígena se ha aliado con los sectores ambientalistas críticos.

Asimismo, los territorios indígenas han cobrado interés para la comunidad científica ambientalista 
crítica, quienes han encontrado una relación entre las zonas estratégicas de conservación ambiental y los 
territorios bioculturales. Tales investigaciones han servido para identificar una alta correlación entre zonas de 
concentración de biodiversidad, las “ecorregiones”, y la presencia de grupos etnolingüísticos y culturales 
(Maffi, 2001; Oviedo et al., 2000).

El fenómeno ya había sido referido con el concepto de “conservación simbiótica”, que implica 
considerar que la diversidad biológica y la diversidad cultural son recíprocas y geográficamente coterráneas 
(Nietschmann, 1992, citado en Toledo y Barrera, 2008: 53). Se ha advertido que la presencia de estas 
comunidades es un factor determinante en la estabilidad y  capacidad de resiliencia de dichas regiones 
(Berkes, Folke y Gadgil, 1995; Gorenflo et al., 2012, Sarma et al., 2011).

Recientemente, Gorenflo et al. (2012) han insistido en el fenómeno de la “co-ocurrencia”, que entraña 
la concentración de biodiversidad y  endemismo biológico, con la diversidad y endemismo lingüístico, a 
escala global. Tal hecho vuelve patente la existencia de las tramas vitales de los complejos sociedad/
naturaleza, en donde se entretejen la lengua, la cultura, los saberes y la biodiversidad. La tesis de la 
diversidad biocultural se está consolidando en el medio académico.

México, que forma parte de la región de Mesoamérica, se reconoce como un país mega diverso y 
multicultural, con 315 lenguas y variedades lingüísticas. En él se ha documentado la alta coincidencia que 
hay entre los territorios indígenas, las áreas naturales protegidas (Toledo, 2006) y los sitios Ramsar 
(Convención Internacional Ramsar para la conservación de los humedales prioritarios).

Las investigaciones afirman que cuando estos territorios se hallan bajo el manejo tradicional de 
algún grupo etnolingüístico, se advierten condiciones relativamente mejores de conservación 
ecosistémica. Asimismo, estos territorios son reconocidos como reservorios fitogenéticos, por ejemplo, en 
México se han identificado 41 complejos raciales y miles de variedades de maíz, que presumiblemente 
provienen de la domesticación milenaria del maíz silvestre, el teocintle. En América Latina se han descrito 
cerca de 220 razas de maíz (Goodman y  McK. Bird, 1977), de las cuales 64 se reportan para México 
(Sánchez et al., 2000).

Simultáneamente, los lingüistas están llamando la atención sobre la veloz y  dramática extinción de las 
lenguas en el mundo, ya que se estima que, para finales del siglo XXI, de las 6,900 lenguas actuales habrán 
desaparecido entre un 50 y 90%. Estas lenguas en su mayoría son indígenas y endémicas, a la par que las 
poblaciones hablantes tienden a ser muy pequeñas, menores a 10,000 personas. Es decir, el patrimonio 
biocultural se encuentra en alto riesgo, debido a que, desde la ecología política, este proceso se asocia al 
avance de la sociedad capitalista, industrial y urbana (Leff, 2006).
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En este sentido, los servicios ambientales que prestan los territorios de los pueblos indígenas pueden tener 
relevancia para la seguridad nacional, en particular, la hídrica y  la climática, así como para la soberanía 
alimentaria (Fa et al., 2020). Por ejemplo, Boege (2008) señala que actualmente los territorios captan 
verticalmente, cerca del 25% del agua de México y los considera como reservorios fitogenéticos del patrimonio 
biocultural del país. Narciso Barrera2  afirma que las regiones bioculturales pueden ser consideradas como 
“puntos fríos”, es decir, son zonas estratégicas de enfriamiento, ante el inminente calentamiento global.

Otros autores han prestado atención a los acervos de conocimientos ancestrales y  endémicos para el 
manejo de los recursos naturales, pues constituyen sistemas complejos de ordenamiento ecológico territorial 
y valiosas fuentes de contribuciones éticas para la construcción de lo que ahora se denomina “sustentabilidad 
ambiental” a través del “diálogo de saberes” (Argueta, 2011; Luque y Robles, 2006).

Importa señalar que, en la valoración del estado de desarrollo de las comunidades indígenas, aún 
cuando presenta serios dilemas teórico-metodológicos, está ampliamente documentado que es el sector social 
que concentra los niveles más altos de grado de marginación y rezagos en materia de desarrollo, como la 
sobrevivencia infantil, esperanza de vida, educación, salud, el ingreso, vivienda, entre otros. También 
representa un sector que concentra discriminación multidimensional, incluso en el tema de impartición de 
justicia. Sin embargo, la resistencia biocultural comunitaria, a través de gran variedad de prácticas 
productivas agroforestales, pecuarias, pesqueras, herbolarias, etcétera, es de gran vitalidad y  siguen siendo 
los canales identitarios y ejes de organización política del México profundo (Luque, et al. 2016; Toledo y 
Ortiz Espejel, 2014).

2.1. Conceptualización del tema biocultural 

El campo de estudio de lo biocultural aún se encuentra en un proceso de discusión conceptual importante, 
debido principalmente, a las distintas tradiciones disciplinarias que se conjugan, al posicionamiento 
ideológico y político de los sectores sociales en los que está surgiendo, a las especificidades regionales desde 
el punto de vista lingüístico y cultural, a las características ecosistémicas, así como también a las diferencias 
políticas y socioeconómicas. Los primeros estudios hacían referencia a la “diversidad biocultural” como fue 
mencionado párrafos arriba. Actualmente, Eckart Boege y Aida Castilleja están proponiendo al “patrimonio 
biocultural” como “lo nuestro” de las comunidades indígenas, como un acervo que les permite orientar un 
proyecto propio de vida comunitaria en la actualidad. En este sentido, Víctor Toledo y  Narciso Barrera han 
hecho referencia a la relevancia de la “memoria biocultural” como un universo de posibilidades factibles de 
ser implementadas frente a los desafíos globales contemporáneos, con particular énfasis en la problemática 
ambiental. Luque et al. prefieren utilizar el término de “legado biocultural” como parte de la herencia de los 
pueblos, que les da identidad y sentido colectivo y  que es factible de ser reutilizado en esquemas de 
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desarrollo sustentable comunitario. Micheline Cariño, en el estudio de los oasis de Baja California Sur, que 
son agroecosistemas de origen criollo y mestizo, considera pertinente el uso del término patrimonio 
biocultural más allá de la matriz cultural indígena. Recientemente en la Feria de los hongos silvestres, 
organizada por Ángel Moreno, se habló de “identidad biocutural” frente a una audiencia náhuatl. 

En esta variedad semántica ciertamente existen denominadores comunes. En primera instancia refiere a 
un territorio cuyo manejo por un grupo social deriva en “paisajes bioculturales” con grados de conservación 
y concentración de biodiversidad relevantes. Por ello, la libre determinación de los pueblos, la defensa del 
territorio y del agua, así como el respeto de los derechos colectivos, son fundamentales, según señalan 
Mindahi Bastida y  Gerdaldine Patrick. Esto se considera el corazón de una movilización social que ha 
logrado argumentar a favor de los “derechos humanos bioculturales”, y que son inferidos de las declaraciones 
internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2008, Convenio 169 de la OIT), pero 
ciertas manifestaciones pueden surgir, incluso en el ámbito urbano y privado. Finalmente, el valor de lo 
biocultural reside en que genera “comunidad”, pues nos remite a conectarnos con la memoria de la 
humanidad, que como especie hemos sido capaces de crear modos de relación sociedad-naturaleza, 
significativos, creativos y de regeneración mutua. Es decir, nos remite a reconocernos como parte de la trama 
de la vida de la Madre Tierra.

Las regiones de alta densidad biocultural pueden ser identificadas mediante varios criterios 
conceptuales y metodológicos, pero que en general, tienen como base el pleno ejercicio de los derechos 
universales de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales. En algunos casos, se consideran a las zonas 
donde se ubican comunidades campesinas y/o equiparables. También son zonas de relativa riqueza de 
biodiversidad y alto grado de conservación.  Presentamos dos modalidades a continuación. 

2.2. Regiones Bioculturales Prioritarias para la conservación in situ

Según Eckart Boege (2008), para determinar una Región Biocultural Prioritaria (RBP) se deben considerar 
ciertas características como poseer diversidad ecosistémica, vegetación primaria, integridad ecológica 
funcional, funcionar como corredor biológico, ser hábitat de alguna especie única, presentar endemismos, 
poca pérdida de superficie original, nivel de fragmentación, concentración de especies en riesgo, presencia de 
grupos organizados y presencia de agro-ecosistemas con agro-biodiversidad nativa domesticada. 

Para Boege, del total de territorios indígenas existentes en México, 40% pertenece a alguna RBP. El 
autor, utilizando los mismos criterios, describe las características de las RBP según los diferentes estatus de 
protección de la biodiversidad, e identifica 23 RBP, en donde habitan 65 pueblos grupos etnolingüísticos, con 
7 zonas ecológicas: “(TrH) zona ecológica tropical húmeda o selva perennifolia: selvas perennifolia y 
subperennifolia alta, mediana y baja. (TrS) zona ecológica tropical subhúmeda: selva subcaducifolia, 
mediana, baja, espinosa; selvas caducifolias: mediana y baja. (TH) zona ecológica templada húmeda bosque 
mesófilo de montaña. Zona ecológica templada subhúmeda, (TS) bosque de coníferas: bosques de ayarín, 
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cedro, oyamel, pino, mixtos pino encino; bosque de encino: bosque de encino, mixtos encino pino (AS). Zona 
ecológica árida y semiárida: matorral xerófilo y pastizal semidesértico, matorral, crasicuale, chaparral, 
desértico micrófilo y rosetófilo, espinoso tamaulipeco, sarco crasicuale, mezquital, desiertos arenosos, 
submontano, vegetación halófila (Boege, 2008: 54; Challenger, 1998; INEGI 2002; Toledo y Ordóñez, 1993). 
Dicha regiones están relacionadas con 41 áreas naturales protegidas, 74 regiones terrestres prioritarias y 68 
regiones hídricas prioritarias. 

 2.3.  Los complejos bioculturales como regiones autopoyéticas

El concepto de complejos bioculturales fue propuesto por el grupo de investigación interdisciplinario de 
Luque, Martínez-Yrízar, Búrquez, López Cruz y Murphy (2016), para avanzar en la comprensión de la 
problemática indígena contemporánea, en el marco de los derechos universales (ONU, 2008) de los siete 
pueblos originarios de Sonora: es-pei (cucapá), oótham (pápago), comcaac (seri), yoeme (yaqui), mayo, 
mahkurawe (guarijío) y  o’ob (pima). Se tuvo como referencia teórica el marco de reflexión de la ecología 
política, que aunque muy diversa, en general, son estudios de corte interdisciplinario que conllevan un marco 
epistémico proveniente de la filosofía política crítica, generando discursos ambientales y que en las últimas 
décadas ha integrado a su andamiaje conceptual, las propuestas de los “sistemas complejos” y del diálogo de 
saberes mediante las metodologías de corte cualitativo y etnográfico (García, 2006; González Casanova, 
2004; Leff, 2000 y 2006; Morin, 1990).

Para el caso de los complejos bioculturales de Sonora, además de lo mencionado en el párrafo anterior, 
el andamiaje conceptual incluyó contribuciones de la antropología de la naturaleza, en particular la 
consideración de la “naturaleza como construcción social” (Descola, 2001; Palsson, 2001), concepto que se 
ha documentado ampliamente para describir la relación sociedad-naturaleza, de corte intersubjetiva, de los 
pueblos originarios, a diferencia del concepto de naturaleza hegemónico que conlleva la sociedad industrial 
capitalista, de corte objetificante (Leff, 2006; Luque, 2006). En este sentido, las comunidades y los territorios 
se reconocieron como las categorías analíticas centrales, de lo que se derivaron cuatro modalidades 
complejas de territorialidad: ancestral/simbólica, ambiental, agraria y migrante, las cuales guardan relaciones 
de interdefinibilidad e intervienen en la configuración actual de estos complejos. Cabe señalar que el 
concepto de territorio refiere a lo reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
Organización Internacional del Trabajo, Convenio 169.

Otra contribución del constructo conceptual complejos bioculturales se refiere a dar cuenta del estado 
actual de las comunidades de estudio. Esto es, además de observar las contribuciones comunitarias 
bioculturales y las cualidades ecosistémicas de sus respectivos territorios, se avanza en la identificación de la 
problemática de desarrollo, en los temas tradicionales de marginación, rezago, empleo, educación, salud y 
vivienda. Lo anterior se acompaña de la perspectiva del buen vivir, que incluye las aspiraciones comunitarias 
en materia territorial, alimentaria, cultural, lingüística y de seguridad pública. En este sentido, si bien se pudo 
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corroborar la presencia de los complejos bioculturales y corroborar su tesis, pues en todos los casos, los 
territorios de los pueblos indígenas de Sonora concentran biodiversidad y se encuentran en mejores 
condiciones de conservación, también se pudo detectar que este fenómeno se expresa de manera heterogénea 
y no sólo tiene su raíz en la cultura tradicional, sino también en un generalizado alto grado de marginación y 
pobreza, concluyendo que estos sistemas se encuentran en un franco proceso de desplazamiento y más bien, 
se sostienen por la fuerza de la resistencia comunitaria (Luque et. al., 2016). Es decir, sin bienestar 
comunitario en pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos, no hay diversidad biocultural.

En el diseño metodológico del Diagnóstico de los Complejos Bioculturales de México: Bienestar 
Comunitario y  Derechos Humanos, 2018, como un ejercicio de la Red de Patrimonio Biocultural de México  -
cuyos resultados preliminares se presentan en el Capítulo III de este libro-, se integró el andamiaje conceptual 
presentado párrafos arriba, con una importante diferencia en lo que propusieron tanto Boege como Luque y 
colaboradores:  estos complejos bioculturales emergen del “diálogo de saberes” en su amplio sentido. Es decir, 
tanto Boege como Luque, et al. aplican los mismos criterios de visibilización del fenómeno biocultural, tanto 
para las regiones bioculturales de México como para los complejos bioculturales de Sonora, respectivamente, 
mientras que los grupos de investigación intercultural de la red, cada uno cuenta con su propio proceso de 
visibilización de lo biocultural. Por ejemplo, el nodo Hidalgo y Tlaxcala, coordinado por Ángel Moreno y 
Adriana Montoya, ambos especialistas en etnomicología y  que han conformado grupos interculturales con los 
nahuas, le han dado vida a esta región biocultural, en donde el xnacatl (hongo silvestre), es el protagonista. 
Tales son los casos de la región oriental del Valle de México, centrado en los maíces nativos estudiados por el 
grupo de Rafael Ortega Paczka, o los paisajes bioculturales de los oasis de Baja California Sur de Micheline 
Cariño y  su grupo de campesinos criollos, o los Valles Agrícolas de Sinaloa de Estuardo Lara y su comunidad 
intercultural yoreme. Mientras que para Leonel Hoeffer, coordinador del nodo mares, islas y costas, y 
perteneciente a la comunidad comcaac de Sonora, las moosnis (tortugas marinas), los pnacoj (manglares) y  el 
xnois (trigo marino) conforman su muy particular paisaje biocultural.3 

El dinamismo y complejidad, así como la variedad de modalidades posibles que caracterizan el 
“diálogo de saberes” como eje de los grupos de investigación intercultural de la Red de Patrimonio 
Biocultural, dan luz a pensar dichas “regiones como constructos autopoyéticos”, retomando la propuesta de 
la biología del conocimiento, de Humberto Maturana, quien propone que “la realidad se construye en el 
hacer” (Maturana, 2010). 

En este sentido, y como parte de este Diagnóstico de los Complejos Bioculturales de México: Bienestar 
Comunitario y Derechos Humanos, 2018, se realizó una “evaluación ambiental” en tres casos de estudio de 
los complejos bioculturales, que fueron definidos con criterios distintos: 1. Corredor Biocultural Huichol, 
cuya base territorial fue definida a partir de sus Sitios Sagrados que transcurren a lo largo de la peregrinación 
a Wirikuta; la Reserva Biocultural del Puuc definida por criterios de la cultura maya, ecosistémicos de la 
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selva, y municipales del estado de Yucatán; y 3. El territorio yoeme (yaqui) en Sonora, definido por criterios 
agrarios. Estos criterios fueron identificados por los respectivos grupos de trabajo interculturales, o Nodos 
(www.patrimoniobiocultural.com).

Mapa 1. Corredor Biocultural Huichol

 Fuente: Giménez, et al. (2018) y Red Temática del CONACYT sobre el Patrimonio Biocultural de México, 2018. 

El trabajo consistió en cuantificar la extensión que ocupa cada una de las clases de vegetación y uso de 
suelo dentro de las regiones bioculturales mencionadas, así como en un cinturón de 5 kilómetros de ancho 
alrededor del perímetro del polígono de cada una de estas regiones bioculturales. También se cuantificó la 
superficie ocupada por los distintos tipos de usos de suelo y  vegetación en un área alrededor del polígono de 
la región biocultural cuyas dimensiones son equivalentes al área de la región misma. 

La extensión ocupada por las diferentes clases geoespaciales que de uso de suelo y  vegetación fueron 
cuantificadas dentro de los límites y en los alrededores de las tres regiones bioculturales ya mencionadas, y 
graficadas para su posterior análisis y comparación.
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Mapa 2. Reserva Biocultural del Puuc, Yucatán

Fuente: Reserva Biocultural del Puuc (2018) y Red Temática del CONACYT sobre el Patrimonio Biocultural de México, 2018.

De esta manera, en los resultados preliminares del estudio, se pudo observar que en los tres casos se 
confirmaba la tesis biocultural, ya que en la zona núcleo de estos territorios, la vegetación predominante se 
encuentra en mejores condiciones que la zona circundante y la zona equivalente en superficie. En el caso de 
Sonora, la tesis se confirmó en 99 núcleos agrarios, correspondientes a sus 7 pueblos indígenas; además, si 
bien estos presentaron tendencias de degradación ambiental, eran de mucho menor escala que las zonas 
circundantes (Luque, et al., 2016). En síntesis, la tesis biocultural se ha corroborado utilizando tres 
metodologías (Boege, 2008, Luque, et al., 2016) y la presentada, que si bien no son opuestas, sí contienen 
importantes diferencias. Por esto se afirma que los Complejos Bioculturales de México son resultado del 
diálogo de saberes en su sentido profundo y son estratégicos, tanto para el ejercicio pleno de los Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas, como para la Seguridad Nacional, en materia hídrica, ambiental, 
alimentaria y climática.
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Mapa 3. Territorio Agrario Yoeme (Yaqui), Sonora

     Fuente: Luque, et al. (2016) y Red Temática del CONACYT sobre el Patrimonio Biocultural de México, 2018. 

3.  Escenarios del cambio climático

El discurso público global sobre los recursos y la escasez tiene más de 200 años de antigüedad; sin embargo, 
se ha vuelto más pronunciado y  empíricamente fundamentado. El informe Limits to Growth del Club de 
Roma (Meadows et al., 1972) declaró que los recursos eran finitos y que el aumento del uso per cápita y  el 
creciente número demográfico, eran factores mucho más importantes que la innovación tecnológica que 
podría aumentar la eficiencia de los recursos. Los límites se consideraron peligrosos y convincentes porque 
alcanzarlos provocaría una competencia por los recursos, lo que causaría la inanición y potencialmente, el 
colapso civilizatorio. El discurso actual sobre los límites ha cambiado radicalmente y se ha puesto más en 
consonancia con la propuesta de la era geológica del Antropoceno (Crutzen, 2006), en cuanto al 
acoplamiento de la sociedad humana y  los sistemas terrestres. La humanidad sigue sobrecargando el planeta, 
no solamente alcanzando los límites de la disponibilidad de recursos, sino también acercándose o incluso 
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traspasando los límites de la absorción de perturbaciones antropogénicas y de la resiliencia ecológica, es 
decir, lo que el planeta puede absorber (Palsson et al., 2013).

Enfoques como estos sirven para aclarar los términos de referencia más amplios de las interacciones 
entre los seres humanos y  la Tierra (Richardson et al., 2011). Sin embargo, las personas, los ciudadanos y las 
sociedades deberían ocupar un lugar mucho más prominente en la descripción científica del estado del 
planeta y  del mundo. Algunas de las investigaciones más prometedoras en el campo de las humanidades y las 
ciencias naturales, abordan específicamente la forma en que la degradación del medio ambiente se relaciona 
con la translocación deliberada de las industrias “sucias” a las naciones pobres, o a las regiones pobres de las 
naciones ricas, afectando a los ciudadanos de estas zonas. Se trata de una geografía política de inequidad e 
injusticia, que implica vidas y cualidades de vida que invitan a la comparación entre países como Estados 
Unidos y la India y, en términos más generales, a la comparación entre los que tienen el estómago lleno y  los 
que tienen el vientre vacío (Palsson et  al., 2013). Los actos perfectamente posibles que son legales, a veces 
incluso virtuosos en el sistema económico actual, por su contribución a la creación de empleo y  al 
crecimiento económico, tienen desventajas ambientales que, si se registraran como actos instantáneos, serían 
delictivos. En cambio, imponen en el Sur global o en las periferias económicas de las ciudades, una 
"violencia lenta" de menor esperanza de vida, salud en declive y mayores desigualdades que rara vez se 
registran en los medios de comunicación (Nixon, 2011).

Las nociones de "deuda ecológica" y "deuda climática" se han utilizado para tratar de captar la atención 
sobre cómo el excesivo uso histórico del Norte global de la capacidad de absorción de la atmósfera, ha 
cerrado rutas de desarrollo similares para el Sur global (Martínez-Alier, 2002). El propio lenguaje y las 
métricas utilizadas en las políticas y  negociaciones sobre el clima pueden enmascarar estas cuestiones 
(Roberts y Parks, 2007). 

En este contexto, los especialistas en ciencias sociales y  naturales no sólo deben proporcionar 
conocimientos sobre los factores impulsores, las barreras, los incentivos y las recompensas que podrían 
permitir negociaciones "exitosas" y cambios de comportamiento, sino que también deben trabajar con los 
movimientos del Sur global. Juntos pueden desarrollar enmarques metodológicos para pensar en formas de 
asegurar que la humanidad viva dentro de límites naturales que no reproduzcan implícitamente nociones de 
relaciones sociedad-naturaleza, que ya sabemos que son dañinas para la naturaleza, que perpetúan las 
desigualdades globales estructurales e históricas (Palsson et al., 2013).

En este sentido esta publicación es un esfuerzo importante que apunta a fortalecer alternativas que 
permitan retomar los aciertos y  virtudes tanto de la perspectiva del Patrimonio Biocultural como de la 
relacionada con los expertos en Cambio Climático, planteando estrategias de colaboración entre varios 
linajes intelectuales que favorezcan la continuidad del diálogo de saberes. Se busca ligar los cambios 
ambientales relacionados con la crisis climática a las cuestiones bioculturales y  entender las posibles 
modificaciones que se den en ellos, indagando en la forma en que las alteraciones que tiene el ambiente y  que 
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modifican los factores ambientales van a impactar directamente sobre la biocultura de las comunidades y 
viceversa. Los escenarios climáticos son una herramienta más para intercambiar ideas pertinentes bajo una 
lógica de prevención, adaptación y  mitigación, que al adquirir una expresión territorial, generan preguntas a 
futuro desde la experiencia presente, buscando elementos de intervención desde la ciencia ciudadana.

3.1. Amenazas a la biodiversidad

Actualmente, se está enfrentando el proceso de la 6ª extinción en la cual, las tasas de extinción superan a las 
tasas normales (Barnosky et  al. 2011, Ceballos et al. 2015). La influencia del hombre en el planeta ha sido 
extensa, a tal punto que todas las zonas verdes han sido sujetas a algún tipo de manejo (Kareiva y Marvier, 
2012). Así mismo, la extracción y  consumo de recursos naturales por la dinámica urbano-industrial ha 
aumentado exponencialmente, solo por mencionar, el consumo de petróleo per cápita ha crecido de 1420 
kilogramos (kg) en 1985 a cerca de 1922 kg. en 2014 (http://data.worldbank.org/indicator). Así mismo, la 
concentración de dióxido de carbono (CO2) ha aumentado de 346 ppm en 1985, a 412 ppm en agosto del 
2019 (https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/). Debido a la amplia variedad de afectaciones que 
existen para la biodiversidad, se han agrupado en 5 amenazas principales, que se conocen como HIPPO por 
sus siglas en inglés (Wilson, 1992): 

- (H) Fragmentación del hábitat 

- (I) Especies invasoras

- (P) Contaminación

- (P) Sobre población

- (O) Sobre explotación

3.2. Cambio climático

Aunado a estas amenazas se encuentra el cambio climático, ya que por los efectos y modificaciones que 
conlleva, se le da la misma importancia que a los factores antes aludidos. A pesar de que se han mencionado 
los riesgos de la elevación en la concentración del CO2 y su relación con el aumento de temperatura 
(Arrhenius, 1896) desde finales del siglo XIX, no fue sino hasta mediados del siglo XX que se empezaron a 
explorar los efectos que tiene el incremento en la concentración del CO2 (Manabe y Wetherald, 1967). 
Posteriormente, las mediciones constantes del observatorio atmosférico en el Volcán Mauna Loa indican una 
tendencia al alza en las concentraciones atmosféricas de este gas (Keeling et al. 1976). Así mismo, se ha 
determinado cómo el aumento en las temperaturas y los cambios atmosféricos afectarán el ciclo hidrológico y 
por lo tanto generarán un cambio en el patrón de lluvias alrededor del mundo (Held y Soden, 2006). Sin 
embargo, a pesar de la importancia de este tema, poca gente comprende el impacto y  los efectos del cambio 
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climático, ya que el sistema climático puede ser difícil de entender y el estudio de sus impactos es 
relativamente reciente. Una breve explicación gráfica se encuentra en la Figura 3, la cual describe en forma 
muy simplificada el funcionamiento tanto del sistema atmosférico como de las corrientes marinas, los cuales 
están conectados mediante el ciclo hidrológico.  

Figura 3. (a) funcionamiento del ciclo atmosférico (b) funcionamiento de las corrientes marinas

Fuente: Elaboración propia con base en: http://worldoceanreview.com/en/wor-1/climate-
system/earth-climate-system
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Estos ciclos influyen en la temperatura y  la humedad alrededor del mundo. Es importante entender la 
interconexión temporal y espacial de estos ciclos, ya que al incrementar las temperaturas, el movimiento de 
las corrientes de agua y de aire son más vigorosas, provocando un cambio en la cantidad de humedad en la 
atmósfera (Held y Soden, 2006) (Figura 4). Lo anterior, finalmente provocará potencialmente un cambio en 
la distribución de especies (Hamann y Wang, 2006, Midgley et al., 2002, Root et al., 2003).

Figura 4. Cambio en la distribución de temperaturas frente al cambio climático

 Fuente: elaboración propia, basada en Held y Soden (2006).

Para tratar con esos problemas, es necesario conocer la biología de las especies, sus comunidades y 
los ecosistemas que son alterados (Soulé, 1985). De esto surgió lo que se conoce como Biología de la 
Conservación que, como ya se trató en párrafos anteriores, intenta generar las estrategias necesarias para 
asegurar la preservación de las especies a lo largo del tiempo (Kareiva y Marvier, 2012), y  a pesar del 
cambio climático. 

3.3. Respuestas de biodiversidad

En el contexto de la bioculturalidad, debemos entender la respuesta que tienen los seres vivos ante los 
cambios en las condiciones ambientales como temperatura, humedad, etc. La respuesta de los organismos 
puede verse como una curva de campana, en la cual pueden relacionarse la respuesta de las especies y su 
abundancia de acuerdo con cierto(s) factor(es) (Odum y Barrett, 1971) (Figura 5 (a)). En estos casos, no 
consideramos la intensidad de uso, ni los cambios temporales que puede tener un impacto similar a los 
cambios ambientales. De esta forma, existen tres zonas diferentes, los sumideros en que las especies 
sobreviven y su abundancia es baja, los sumideros atractivos en los cuales las especies crecen y su 
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abundancia es media, y  finalmente una que se conoce como fuente, en la cual las especies se reproducen y la 
abundancia es alta. 

Podemos asumir que la calidad del hábitat para la especie y su abundancia va a estar directamente 
relacionada con el uso que se le da; de esta manera, a una abundancia mayor, la probabilidad de uso y 
conocimiento aumenta, y viceversa (Figura 5 (a) y (b)). 

Figura 5. Respuesta de especies ante una condición ambiental 
y los tipos de uso que se le puede dar a la especie

Fuente: elaboración propia basado en Begon, Harper and Townsend, 1999.

Así pues, tenemos tres zonas: el sumidero, en el cual las especies sobreviven y por lo tanto su 
abundancia es baja resultando en un uso esporádico, los sumideros atractivos en los cuales se tienen las 
condiciones necesarias para que la especie crezca pero de abundancia media, en las cuales el uso sería 
regular, y finalmente las fuentes, en las cuales las condiciones son óptimas y las especies se reproducen, las 
abundancias de la zona son altas y  por ende el uso va a ser constante (Tabla 1). Una vez entendido esto, es 
fácil ligar los cambios ambientales a las cuestiones bioculturales y  entender las relaciones, así como los 
posibles cambios que se den en ellos. Así, existen tres tipos de respuesta de acuerdo a los cambios en la 
abundancia y distribución de las especies: 1. El conocimiento disminuye o se olvida, 2. Cambia la frecuencia 
de uso por cambio en la abundancia y 3. Hay desconocimiento del uso de la especie (Figura 6).
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Tabla. 1.  Relación entre condiciones biológicas con el conocimiento y uso de la biodiversidad 

Condición Respuesta Abundancia Uso probable Conocimiento 
de la especie

Sumidero Supervivencia Menor Uso esporádico Bajo

Sumidero atractivo Crecimiento Media Uso regular Medio

Fuente Reproducción Mayor Uso constante Amplio

Fuente: elaboración propia

Figura 6. Cambio en las condiciones y por la tanto en las frecuencias de uso

Fuente: elaboración propia

De esta forma, podemos confirmar que todas las alteraciones que modifiquen los factores ambientales 
van a impactar directamente sobre la biocultura de las comunidades, y viceversa. Sin embargo, no hay forma 
de conocer cómo cambian ambos factores ante las perturbaciones actuales, ya que son pocos los proyectos en 
los que se relacionan los conocimientos científicos y locales (La Torre-Cuadros, 2013). 
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4. Conclusiones

Visibilizar los constructos teóricos de los complejos bioculturales implica no sólo la conjunción de múltiples 
disciplinas, sino de actores sociales territoriales en resistencia política. Es decir, su emergencia en el 
escenario, no sólo es académico, sino político también. En el ámbito académico, se ha requerido del diálogo 
de saberes, en particular de las ciencias de la vida y de la tierra,  pero ya en sus versiones interculturales, 
como la etnobiología,  la etnoecología y la etnoedafología, etnohidrología, así como agronomía, entre otras. 
De parte de las ciencias sociales y las humanidades, han contribuido la lingüística, la antropología, las 
ciencias sociales y las políticas. El diálogo entre estas comunidades epistémicas ha permitido darnos cuenta 
de la trama tejida entre las sociedades humanas y sus respectivos territorios, que incluso, han generado 
biodiversidad a través de la domesticación de especies, de flora y fauna, dando a luz una gran variedad de 
sistemas de subsistencia en constante evolución, y  que han sostenido a grupos sociales durante miles de años. 
De aquí surge el valor de la diversidad biocultural.

En este sentido, la ecología política ha advertido sobre el estado de alta marginación en que se 
encuentran los guardianes de la memoria biocultural de la humanidad, en su mayoría, pueblos indígenas. Sus 
territorios se encuentran en riesgo de un despojo sistémico de sus recursos naturales, y  con ello, la trama 
biocultural –saberes, lenguas, cultura- se debilita, e incluso, se extingue. 

Las ciencias de la vida, habiendo dado cuenta de la crisis ambiental de escala global, han transitado 
hacia la biología de la conservación, con un enfoque de investigación aplicada e interdisciplinaria, en el cual 
convergen ahora la economía, la política y la sociología. En este proceso, se ha avanzado hasta la elaboración 
de los constructos bioculturales, señalando que son importantes reservorios de endemismo biológico, 
agrobiodiversiad, captación vertical de agua, y por ende, de enfriamiento y mitigación del cambio climático 
en ciernes. 

Este es el contexto de este capítulo, el cual pretende poner sobre la mesa las principales líneas de 
reflexión teórica y filosófica que sustentan la problematización de los complejos bioculturales, cuyas 
categorías axiales son los pueblos y territorios indígenas y comunidades equiparables, cruzados ahora por la 
dimensión del calentamiento global y  cambio climático. Una dimensión que implica no sólo la contribución 
de la astrofísica y meteorología, sino su apertura hacia las visiones que a la vez que muestran las zonas de 
mayor vulnerabilidad, también dan la oportunidad de generar estrategias de mitigación y adaptación al 
cambio climático, dados los servicios climáticos que están prestando estos territorios.

Es evidente que el camino está aún por hacerse y  andar. Los desafíos son mayores, desde la 
intervención de múltiples culturas disciplinarias o comunidades epistémicas, hasta el escenario político y 
económico global, que no acaba por integrar cabalmente una política climática que favorezca el bienestar de 
los pueblos originarios del mundo. El marco epistémico o axiológico, de primera mano, pudiera retomar la 
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Declaración de los Derechos Humanos, y de ahí ir sumando a favor de la diversiad biocultural, y  con ello, a 
la argumentación del nuevo derecho humano a un planeta sano.
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CAPÍTULO II. 

El cambio climático en territorios bioculturales de México: 
una aproximación metodológico-territorial1 

Climate change in the biocultural territories of Mexico: a methodological and spatial approach

Guadalupe Azuara-García2, Jorge Escandón-Calderón3, Minneth Medina-García4, 
Rocío del Carmen Vargas-Castilleja5 y Benjamín Ortiz-Espejel 6

Resumen

En el presente capítulo se desarrolla una aproximación epistémica y  de herramientas metodológicas basadas 
en el enfoque de los sistemas complejos para abordar dos temas de una interdefinibilidad transdisciplinaria: 
Biocultura y Cambio Climático. El marco epistémico es considerado una condición de contorno que supedita 
las concepciones del mundo en contextos históricamente precisos, es decir, es un producto de las culturas en 
su diversidad de contextos socio ecológicos y por ende está vinculado con una ontología de la diversidad de 
los pueblos originarios; ello nos lleva a una irrenunciable apuesta por el diálogo de saberes. La vulnerabilidad 
al cambio climático es un punto de convergencia para el análisis, por ello se inicia la evaluación del concepto 
en las últimas dos décadas, así como su alcance explicativo en los territorios bioculturales. Los autores se 
colocan del lado de la comprensión de la vulnerabilidad al cambio climático como un estado preexistente del 
sistema y no en función de la exposición a un peligro; de tal modo que se particulariza en que la 

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

41

1 Agradecimientos a Eckart Boege por perfilar conceptos de análisis en este capítulo; y a Efrén Palacios Rosas, por el procesamiento 
cartográfico y de bases de datos.
2 Becaria posdoctoral PRODEP, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. guadalupe.azuara@viep.com.mx
3 Programa de Investigación en Cambio Climático, Universidad Nacional Autónoma de México. jusnajab@gmail.com
4 Dirección General, Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc. direccion@jibiopuuc.org.mx
5 Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller. rocvargas@docentes.uat.edu.mx
6 Profesor-investigador de El Colegio de Puebla. ortizespejel56@gmail.com

mailto:guadalupe.azuara@viep.com.mx
mailto:guadalupe.azuara@viep.com.mx
mailto:jusnajab@gmail.com
mailto:jusnajab@gmail.com
mailto:direccion@jibiopuuc.org.mx
mailto:direccion@jibiopuuc.org.mx
mailto:rocvargas@docentes.uat.edu.mx
mailto:rocvargas@docentes.uat.edu.mx
mailto:ortizespejel56@gmail.com
mailto:ortizespejel56@gmail.com


vulnerabilidad está conformada por la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Desde esa perspectiva, el 
cambio climático y la variabilidad climática fueron identificados para contextualizar la exposición climática 
de los territorios bioculturales, que dada su amplitud y distribución geográfica en el país, son los que han 
absorbido la mayor cantidad de eventos hidrometeorológicos extremos en el período estudiado (año 2000 al 
2017); entre un 60 y  un 90% de lluvias, deslizamientos y sequías. Si la respuesta al cambio climático de los 
sistemas territoriales bioculturales a nivel planetario ha mostrado una gran sensibilidad, pero también una 
gran capacidad adaptativa, ¿cuál es la magnitud de la vulnerabilidad de dichos territorios?, y  ¿cómo 
contribuir a la construcción de políticas que necesariamente deben contemplar el enfoque biocultural? El 
presente capítulo apenas esboza este debate.

Palabras clave: territorios bioculturales, cambio climático, vulnerabilidad, exposición, sensibilidad, adaptación.

Introducción

El capítulo está conformado por 5 secciones. La primera presenta el concepto clave de marco epistémico 
metodológico como hilo conductor epistemológico de la obra a partir del enfoque de los sistemas complejos, 
la necesidad de la interdisciplina y transdisciplina, en la que se ubica el diálogo de saberes, para delinear 
soluciones a los grandes problemas contemporáneos. La segunda contiene una síntesis de los encuadres 
conceptuales de los últimos veinte años, incluidos los recuperados por el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC) en sus reportes de evaluación. En la segunda parte, se delinea una geografía 
integradora de lo que se ha denominado territorios complejos y  regiones bioculturales, con el propósito de 
identificar su contexto de Exposición al cambio climático, a partir de la gran variabilidad climática (eventos 
extremos) y las condiciones sostenidas de incremento de temperatura en el horizonte cercano (2039). La 
tercera sección introduce el componente de Sensibilidad y cómo éste ha sido abordado en algunos trabajos 
que sirven de referente para la construcción de un análisis desde la perspectiva biocultural. El último 
apartado aborda el componente Adaptación o capacidad adaptativa al cambio climático, a partir de la 
experiencia de organizaciones comunitarias bioculturales en el marco de políticas internacionales 
implementadas por la ONU a través del Programa REDD+.

2.1. El Marco epistémico y sus implicaciones metodológicas 
en la investigación de biocultura y cambio climático

En este apartado se pretende presentar y profundizar en el concepto clave de marco epistémico metodológico 
como hilo conductor epistemológico central de la obra, a partir del cual es posible una reflexión de ejercicios 
conjuntos de investigación interdisciplinaria que pretenden contribuir en la solución de los grandes retos de la 
civilización contemporánea. Un primer paso consiste en diferenciar entre los distintos estilos del quehacer 
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científico; aquellos de enfoque positivista que postulan una tajante diferencia entre el investigador – 
observador y sus objetos de estudio, y los enfoques constructivistas que postulan una relación dialéctica entre 
sujetos – sujetos, en la que juntos establecen los términos de su mundo.  

Los fundamentos teóricos y  metodológicos del concepto “marco epistémico” los encontramos en las 
obras de Rolando García y  Jean Piaget, Psicogénesis e historia de la ciencia (Piaget y  García, 1982) y 
posteriormente profundizados por García en sus trabajos de El conocimiento en construcción (García, 
2000) y Sistemas complejos (García 2006). De otros trabajos (Ortiz y Duval, 2008; Ortiz, 2019) hemos 
retomado un enfoque que conceptualiza al conocimiento como “Sistema complejo”, es decir, como una 
totalidad relativa cuyos elementos no pueden ser comprendidos por separado dado que sus funciones se 
establecen bajo el principio de la interdefinibilidad. En este sentido, proponemos que la investigación 
interdisciplinaria solo puede ser realizada bajo un enfoque de sistemas complejos y donde el proceso de 
construcción del sistema nunca está ya dado, sino que por el contrario, exige un esfuerzo conceptual 
teórico y ético. De esta forma, el marco epistémico es considerado en los términos del enfoque de Sistemas 
Complejos como una condición de contorno que determina las concepciones del mundo vinculadas a la 
formación de las personas y los investigadores en contextos históricamente precisos, por lo que dicho 
marco restringe lo que se puede o debe investigar, privilegiando aquellos temas, enfoques y campos de 
estudio y al mismo tiempo eclipsando a otros; o en otras palabras, lo que el sociólogo portugués 
Boaventura de Sousa Santos ha denominado la Sociología de las Ausencias (Santos, 2017). Dependiendo 
del Marco Epistémico es que se establecen las preguntas relevantes de investigación, y sirve para definir 
los enfoques metodológicos y las técnicas de investigación. 

Siguiendo al propio García podemos remarcar que el Marco Epistémico se refiere a una concepción del 
mundo que incluye la relación entre naturaleza y sociedad. Muy rara vez es explicitado y forma parte del 
sustento ideológico de los grupos dominantes de la época. Sin embargo, el Marco Epistémico puede y  debe 
ser así mismo motor de cambio de pensamiento, tal y como el que irrumpe a fines del siglo XX con las 
propuestas de enfoques sistémicos constructivistas. De ahí su vinculación con propuestas metodológicas de la 
interdisciplina y de la transdisciplina.

Podemos decir junto con García y otros autores que el Marco Epistemológico es un producto de las 
culturas en su diversidad de contextos socio ecológicos, y en este sentido es que se vincula con una ontología 
de la diversidad de los pueblos originarios y converge en una irrenunciable apuesta por el diálogo de saberes 
y en una Sociología de las Emergencias, como diría De Sousa Santos (Santos, 2017).

Poner en operación el Marco Epistémico es hacer efectiva una actividad cognoscitiva a nivel tanto de 
individuos como de comunidades o redes de investigadores, que el interés de éstos sea dirigido a ciertos 
objetos y no a otros, que los objetos sean estudiados bajo ciertos contextos y bajo ciertas preguntas y no 
otras, mostrando la elección ética de cada investigador o grupos de investigadores. Esta postura supone una 
fuerte contraposición al dualismo ontológico y metodológico desde un inductivismo ingenuo hasta su versión 
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sofisticada en la fenomenología clásica y en el positivismo lógico, con lo que se derrumba toda aspiración de 
una objetividad científica con neutralidad valorativa.

Nuestra postura asume que el Marco Epistémico está ligado ineludiblemente a un devenir histórico 
mediante el cual es posible conocer las problematizaciones de las concepciones del mundo, en especial cuando 
la investigación se enfrenta a regiones o territorios multiculturales (Santos, 2014). El diálogo respetuoso de 
Marcos Epistémicos entre diferentes culturas es, desde nuestro punto de vista, el mayor motor de crecimiento de 
las sociedades, donde es posible elaborar preguntas inéditas de conceptualización del mundo para bien de todos.

Explicitar el Marco Epistémico resulta crucial para las investigaciones interdisciplinarias. Es preciso 
elaborar desde un inicio las preguntas de investigación consistentes con el Marco Epistémico elegido. En este 
sentido es que podemos afirmar que el enfoque de investigación interdisciplinario o transdisciplinario, como 
el que se propone en la presente obra al integrar la Biocultura y el cambio climático, es plenamente 
compatible con una filosofía del pensamiento complejo constructivista y con una metodología de los 
Sistemas Complejos. Los procesos de investigación derivados de este enfoque así mismo no pueden eludir en 
última instancia un compromiso moral y ético de las circunstancias históricas de su momento.

La explicitación del Marco Epistémico es una invitación a la práctica de la investigación científica, 
máxime en campos de frontera entre ciencias naturales y sociales, como se expondrá a lo largo de este libro. 

Biocultura y cambio climático a la luz del Marco Epistémico

Esta investigación propone abordar la problemática planteada anteriormente desde la perspectiva de la 
bioculturalidad (Boege, 2008; Luque, et al., 2016; Toledo, 2013), esto es, desde el reconocimiento de los 
derechos, saberes y prácticas de los pueblos originarios y campesinos de México, quienes en diversas 
formas, han mantenido por largo tiempo un contacto directo en convivencia y apropiación sustentable de 
los ecosistemas. 

Lo anterior ha implicado una sabiduría en la observación de los ciclos de la naturaleza, el clima 
incluido, que constituye un reservorio de prácticas y  estrategias ignoradas o poco valoradas. Así mismo, está 
documentada la relevancia que tienen los territorios indígenas en materia de seguridad hídrica, biológica, 
alimentaria y climática (Boege, 2008; Luque, et al., 2016).  Importa señalar que, paradójicamente, este sector 
social, debido a su estado de marginación socio-económica generalizado a nivel nacional, ha sido clasificado 
como el de mayor vulnerabilidad climática.

De esta forma, la investigación propone iniciar la visibilización de un conjunto de estrategias de 
mitigación y  adaptación al cambio climático, no como técnicas descontextualizadas de una matriz 
cultural, sino por el contrario, integrando éstas en una perspectiva más amplia y  que es justamente la 
propuesta de la bioculturalidad, que incluye como elemento central los mecanismos de gobernanza 
climática y bienestar comunitario.  
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En la actualidad, la problemática ambiental y la climática se han convertido en el disparador de 
diversas y graves problemáticas en la sociedad. Los grandes temas ambientales como el cambio climático y 
la pérdida de biodiversidad, muestran que el diseño de marcos normativos convencionales y  la 
implementación de políticas sectoriales se convierten rápidamente en parte del problema. En la misma 
perspectiva se afrontan otros desafíos que no han sido superados: la pobreza, el empleo y  la productividad, 
desde una racionalidad ambiental. 

En gran medida, la complejidad de los sistemas socio-territoriales demanda una política de gobernanza 
en la que confluyen procesos de alta complejidad ecológica, social y económica. Así, desde una “gobernanza 
en la complejidad”, concepto que proponemos para integrar a la diversidad de fuerzas políticas, perspectivas 
e intereses legítimos de los actores en el territorio con el potencial de autoorganizarse desde la base de los 
sistemas complejos territorializados. La política de la gobernanza puede concretarse en ejercicios de 
planificación territorial hacia la democracia participativa. Esto permitiría incluir el conocimiento tradicional, 
los intereses políticos y la información académica en el proceso de toma de decisiones, con lo que aumentaría 
la comunicación entre los actores sociales, se contribuiría a resolver los conflictos, se incrementaría la 
legitimidad política y, en general, aumentaría la calidad y durabilidad de las decisiones políticas (Funtowicz y 
Ravetz, 2000; Ortiz y Azuara, 2019; Santos, 2017).

2.2 Descripción de encuadre metodológico 
de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático

El presente encuadre metodológico es producto de la revisión de la literatura de los últimos veinte años y 
sobre todo, de los Reportes de Evaluación tercero (2001), cuarto (2007) y quinto (2014) del IPCC7.

En el contexto de cambio climático, si bien existen diferencias en el uso de la terminología (Hinkel, 
2011; Rothman et al., 2014; Wolf et al., 2012), la mayoría de los marcos de análisis de vulnerabilidad 
examinados distinguen tres componentes: exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación / adaptación 
(Birkmann, 2013a; Kasperson et al., 2005; Mc Carthy  et al., 2001; Parry et al., 2007; Patt  et al., 2009; 
Schröter et al., 2005; Turner et  al., 2003). Los factores que determinan la vulnerabilidad a diversas presiones 
pueden operar en diferentes escalas temporales y espaciales, además requieren tener en cuenta todo el 
sistema socio-ambiental (Vogel y O’Brien, 2004). Para capturar estos diversos aspectos, la investigación de 
vulnerabilidades aplica una amplia gama de métodos, derivados de diversos antecedentes disciplinarios y que 
operan en todas las escalas (desde lo local hasta lo global).

El diagnóstico de Adger (2004) muestra que los científicos sociales y los científicos del clima a menudo 
se refieren a cosas diferentes cuando usan el término “vulnerabilidad”. Los primeros tienden a ver la 
vulnerabilidad como una representación del conjunto de factores socioeconómicos que determinan la capacidad 
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de las personas para hacer frente al estrés o el cambio (Allen, 2003), mientras que los segundos construyen la 
vulnerabilidad en términos de la probabilidad de ocurrencia de eventos relacionados e impactos del clima 
(Nicholls et al., 1999). Para Adger (2004), existe confusión en los marcos metodológico-conceptuales 
anteriores (de finales del siglo XX), debido al poco consenso en relación a los indicadores utilizados. Su estudio 
de diagnóstico demuestra que hay diferentes puntos de vista y  definiciones de vulnerabilidad. Ante esta 
problemática, desarrolla un marco conceptual que relaciona los conceptos de riesgo, vulnerabilidad y capacidad 
de adaptación entre sí, abarcando y distinguiendo tanto escalas espaciales como escalas temporales. Además, 
Adger (2004) provee un contexto propicio para el desarrollo claro de indicadores, y  su propuesta sirve de base 
para el cuarto reporte de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2007).   

Es esencial enfatizar que solo podemos hablar de manera significativa sobre la vulnerabilidad de un 
sistema o unidad de exposición, destacando un peligro específico o un rango de riesgos. Un sistema o unidad 
de exposición puede ser una región, grupos de población, una comunidad, los ecosistemas, el país, algún 
sector económico, empresa, hogar o individuo. El término peligro se usa aquí para referirse específicamente a 
una manifestación física de variabilidad o cambio climático, como una sequía, inundación, tormenta, 
episodio de fuertes lluvias, un cambio a largo plazo en el valor medio de una variable climática, un cambio 
potencial a futuro en un régimen climático, y así sucesivamente (Adger, 2004).   

La visión de la vulnerabilidad como un estado (es decir, como una variable que describe el estado 
interno de un sistema antes de la ocurrencia de un evento de peligro), ha surgido de los estudios de los 
factores estructurales que hacen que las sociedades y comunidades humanas sean susceptibles al daño por 
riesgos externos (Allen, 2003). En esta formulación, la vulnerabilidad es algo que existe dentro de los 
sistemas independientemente de los riesgos externos. Para muchos sistemas humanos, la vulnerabilidad vista 
como una propiedad inherente de un sistema que surge de sus características internas, puede denominarse 
“vulnerabilidad social” (Adger, 1999; Adger y Kelly, 1999). 

Pese a las distinciones en cuanto a las cuestiones focales, los atributos clave, las unidades de 
exposición, las escalas de decisión y las definiciones, el punto a destacar es que las diferentes 
interpretaciones de la vulnerabilidad no solo producen diferentes clasificaciones de las regiones o sistemas 
vulnerables; sino que además también sugieren diferentes estrategias para reducir la vulnerabilidad (Füssel, 
2009). Las tres distintas definiciones de vulnerabilidad de la Tabla 1, pueden también describirse como 
“vulnerabilidad de resultados” o “vulnerabilidad contextual” (Hinkel, 2009), dependiendo sobre todo de la 
forma de construcción social de los elementos de vulnerabilidad, ya sea de “arriba hacia 
abajo” (interpretación de punto final) o de “abajo hacia arriba” (interpretación de punto inicial). Desde el 
punto de vista interpretativo, la vulnerabilidad de resultados puede también nombrarse como de punto final, 
mientras que la vulnerabilidad contextual puede nombrarse como de punto inicial (Hinkel, 2009).

Los “estudios de vulnerabilidad de resultados” tienden a centrarse en la adaptación tecnológica para 
minimizar los impactos particulares del cambio climático, mientras que los “estudios de vulnerabilidad 
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contextual” tienden a centrarse en estrategias de desarrollo sustentable que aumentan la capacidad potencial 
de respuesta de las poblaciones humanas, para hacer frente a una gran variedad de peligros (Eriksen y  Kelly, 
2007; O'Brien et al., 2007) relacionados con cambio climático.

Pese a esta divergencia en relación a los conceptos, un siguiente nivel de profundidad de análisis 
plantea que los indicadores son ampliamente reconocidos como los medios de elección para tender un puente 
entre el trabajo académico y  la necesidad política. Las metodologías para evaluar (e indicar) la vulnerabilidad 
deben desarrollarse en función de la investigación específica o la pregunta de política abordada, en lugar de 
las definiciones generales (Hinkel, 2011). Hacer operacional un concepto teórico consiste en proporcionar un 
método (una operación) para mapearlo a conceptos observables; este método se denomina definición 
operativa (Bernard, 2000; Copi y Cohen, 2005; Schnell et al., 1999) y en este sentido, los indicadores 
constituyen un enfoque para hacer operativos los conceptos teóricos. 

Un indicador es una función de variables observables (Gallopin, 1997), llamadas variables indicadoras 
y variables teóricas. El tipo más simple de indicador es un indicador escalar que asigna una variable 
observable a una variable teórica. También es importante tener en cuenta que los indicadores son funciones 
"simples". A menudo son lineales y siempre deben aumentar o disminuir de manera monótona. A menudo, se 
necesitan diversas variables indicadoras para hacer que un concepto sea operativo, integrando un indicador 
compuesto. Un indicador compuesto o un índice es aquel que asigna (o agrega) un vector de variables 
observables a una variable teórica escalar, por ejemplo, podemos considerar el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH; PNUD, 1990). Los indicadores sirven, como cualquier otro método, para resolver un problema, o más 
específicamente, para abordar una política o una pregunta de investigación. Por lo tanto, el potencial de los 
indicadores solo puede discutirse adecuadamente a la luz de estos problemas (Hinkel, 2011).

Analizando la escala a la cual se utilizan y  describen los indicadores de vulnerabilidad surge la 
pregunta: ¿son adecuados para su propósito? A escalas locales y cuando los sistemas pueden definirse 
estrechamente por pocas variables, la respuesta es sí. Solo bajo estas condiciones se pueden construir 
argumentos inductivos basados en datos de daños observados para descubrir qué personas o comunidades son 
más vulnerables. A escalas más grandes, la respuesta es no (Hinkel, 2011). Es decir, considerando el 
patrimonio biocultural, son las condiciones específicas de cada territorio las que le otorgan una riqueza en 
términos de herramientas para construir capacidad adaptativa en relación a la vulnerabilidad ante escenarios 
de cambio climático futuro. 

Del informe del IPCC del 2007 al informe del IPCC 2014, hay un cambio en la forma en que debe 
tratarse la vulnerabilidad (Figura 1 y Tabla 1). Según el cuarto informe de evaluación (AR4) del IPCC 
(2007), la vulnerabilidad al cambio climático es "el grado en que un sistema es susceptible y no puede hacer 
frente a los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad y los extremos climáticos. 
Vulnerabilidad es una función del carácter, la magnitud, la tasa de cambio climático y  variación a la que está 
expuesto un sistema, su sensibilidad, así como su capacidad de adaptación" (Sharma y Ravindranath, 2019).
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Figura 1. El concepto de vulnerabilidad presentado en los reportes del IPCC en 2007 y 2014

Las flechas sólidas y discontinuas muestran respectivamente una relación funcional positiva y 
negativa de un componente con la vulnerabilidad. 
Traducción propia, tomada de Sharma y Ravindranath, 2019.

Tabla 1. Comparación del cambio de paradigma entre los reportes Ar4 (2007) y AR5 del IPCC (2014)

Reporte IPCC 2007 Reporte IPCC 2014

Componentes de la vulnerabilidad (V)
a. Exposición (E)
b.  Sensibilidad (S)
c. Capacidad adaptativa (CA)

Componentes de la vulnerabilidad (V)
a. Sensibilidad (S)
b.  Capacidad adaptativa (CA)

E representa la dosis de perturbación a un peligro climático 
(H)

E representa la presencia de un sistema vulnerable en un lugar donde se 
experimenta daño si ocurre un peligro.

La ocurrencia de H está subsumida en E H es un co-factor con E y V que interactúan y causan riesgo.

La exposición E es un factor externo a un sistema La exposición E se asocia con el sistema como su atributo espacial. Sin 
embargo, E se presenta por separado de V en el marco general de 
impacto-riesgo.

La exposición E y los efectos adversos que causa en el 
sistema, son fundamentales para el estado de vulnerabilidad

El estado actual del sistema interno es fundamental para el estado de 
vulnerabilidad.

La vulnerabilidad se evalúa utilizando indicadores para E, S 
y AC

La vulnerabilidad se evalúa utilizando indicadores S  y AC relevantes 
para el peligro.

La vulnerabilidad es el impacto realizado después de que el 
impacto de primer orden (potencial) causado por la 
exposición debido a la sensibilidad del sistema se modera por 
su capacidad de adaptación

La vulnerabilidad es una propiedad del sistema determinada por su 
sensibilidad y capacidad de adaptación. Es la propensión de un sistema 
a verse afectado negativamente

La definición de 2007 plantea un enfoque de evaluación más 
cercano al  enfoque de “punto final” (Kelly y Adger 2000). 
Una vez que se aplica la adaptación a la vulnerabilidad 
evaluada utilizando la definición de 2007, la vulnerabilidad 
residual se denomina “Vulnerabilidad de resultado”

La definición de 2014 conduce al enfoque del “punto de partida” (Kelly 
y Adger 2000) para la evaluación de vulnerabilidades y representa la 
“vulnerabilidad contextual”.

Traducción propia, tomada de Sharma y Ravindranath, 2019.
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Desde el informe especial del IPCC (2012) sobre "Gestión de riesgos de eventos extremos y 
desastres para avanzar en la adaptación al cambio climático" (SREX 2012), el “enfoque está en reducir la 
exposición y  la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia” (IPCC 2012, página 4). Cabe destacar que, en 
este enmarque, los elementos de peligro y  exposición se presentan separados de la vulnerabilidad. La 
vulnerabilidad en esta construcción se considera una propiedad interna del sistema que comprende su 
sensibilidad y capacidad de adaptación. En consecuencia, en el informe SREX 2012, “la vulnerabilidad se 
considera independiente de los eventos físicos” (sección 1.1.2.1, página 33). El informe 2014 del IPCC 
adoptó este constructo de vulnerabilidad y  lo definió como la propensión de un sistema a ser afectado 
negativamente. En consecuencia, las evaluaciones de vulnerabilidad que siguen el marco del IPCC (2014), 
seleccionan los indicadores que representan la sensibilidad y la capacidad de adaptación del sistema 
(nuevo paradigma).

El informe del IPCC 2014 considera la vulnerabilidad como un estado preexistente, que se evalúa sin 
seleccionar indicadores de exposición (a peligro). Esto es similar a evaluar la vulnerabilidad como 
“contextual” (O’Brien et  al., 2007) o vulnerabilidad como “punto de partida” (Kelly  y  Adger, 2000). Así, 
adoptando el informe del IPCC (2014), la evaluación de la vulnerabilidad prácticamente valora las 
debilidades del sistema actual y  su falta de capacidad para enfrentar los impactos adversos de la 
exposición a un peligro.

La vulnerabilidad se operativiza durante su evaluación mediante el uso de indicadores proxy 
apropiados y parámetros medibles para sus componentes. Funcionalmente, la vulnerabilidad se relaciona 
directamente con la sensibilidad e inversamente con la capacidad adaptativa, es decir, se incrementa al 
aumentar la sensibilidad y disminuir la capacidad adaptativa. 

Según el IPCC (2014a, WGII, Glosario), la capacidad de adaptación es “la capacidad de los sistemas, 
instituciones, humanos y  otros organismos para adaptarse al daño potencial, aprovechar las oportunidades o 
responder a las consecuencias”. Tal habilidad es otorgada a un sistema por sus atributos de fortaleza. Esta es 
una definición a destacar en el presente libro debido a que el patrimonio biocultural y  sus distintas estrategias 
de preservación de recursos tiene el potencial de enmarcarse en esta definición.

Según el IPCC (2014a, GTII, Glosario), la sensibilidad es el “grado en que un sistema o especie se ve 
afectado, de manera adversa o beneficiosa, por la variabilidad o el cambio climático”. Esto implica que la 
sensibilidad de un sistema se operativiza a través de un mecanismo de “causa-efecto” o “dosis-respuesta”. 
Mientras que la causa (dosis) es la exposición a un peligro, el efecto (respuesta) es la sensibilidad. Las 
características de alta marginación de los territorios de patrimonio biocultural pueden entrar en esta 
definición, haciendo propuestas para eliminar dichas condiciones.
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2.3. Exposición de los municipios bioculturales 
al cambio climático. Aproximación territorial

A partir de la revisión de las principales metodologías mediante las cuales se ha construido y evaluado la 
vulnerabilidad al cambio climático, en el presente apartado se realiza un recorte geográfico y de alcance 
conceptual de la vulnerabilidad; este último se centra en el componente Exposición, como base para 
identificar la situación climática en las que se encuentran las zonas con características bioculturales en 
México. Si bien la exposición o peligro climático no es la causa de la vulnerabilidad presente o futura de 
cualquier región, sí constituye un factor que seguirá poniendo a prueba la estabilidad de los sistemas propios 
de los territorios bioculturales.

El recorte geográfico definido no pretende imponer delimitaciones arbitrarias al actual debate sobre la 
regionalización biocultural, sino que busca, desde una perspectiva amplia de caracterización climática, incluir  
todas las zonas bioculturales identificadas en el país por  los especialistas, muchos de ellos miembros de la 
RPBM. De esta manera, la primera aportación de zonas bioculturales la constituyen los Territorios Indígenas 
identificados por Boege (2008), mientras que la segunda comprende aquellas zonas que por su aproximación 
sistémica se han denominado complejos bioculturales (Luque et al., 2016). 

La superficie que ocupan tanto Territorios como Complejos bioculturales fue ampliada al incluir 
toda el área de los municipios que los contienen, para hacerla compatible con la desagregación espacial 
de la información oficial. Entre ellos se identificó un traslape espacial importante, y juntos sumaron 
1,423 municipios con un área de 1,037,515.1 km2, que representan el  57.9% de los municipios del país y 
el 53% de su superficie. Este es un dato que indica la relevancia de la presencia biocultural en México y 
la importancia del diseño e integración de estrategias y políticas bioculturales de cambio climático 
(Figura 2). 

La variablidad climática, que depende de las condiciones atmosféricas extremas, se identifica en este 
trabajo como Variable Aguda, dado el gran impacto que puede llegar a causar en un territorio, dependiendo 
de la vulnerabilidad del mismo; mientras que el cambio paulatino pero sostenido del clima, que hace 
referencia fundamentalmente al incremento promedio de temperatura, es considerado como una Variable 
Sub-aguda y se basa en escenarios de cambio climático de los Modelos Generales de Circulación 
Atmosférica del proyecto CIMP5. La distribución territorial de ambas variables permite una aproximación 
de la Exposición al cambio climático, desde la cual es posible identificar el contexto climático de los 
territorios bioculturales.
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 Figura 2. Municipios de Territorios y Complejos Bioculturales

Fuente: elaboración propia con datos de CENAPRED.

Variable aguda

Los eventos meteorológicos extremos conocidos como variable aguda de esta aproximación de análisis 
climático, se diferencian geográfica y estacionalmente en el territorio nacional. Tienen que ver con la 
presencia de anomalías de temperatura conocidas como el Niño y la Niña. El primero asocia eventos de 
calor extremo, mientras el segundo los fenómenos ligados a bajas temperaturas. Algunos eventos 
relevantes tomados en consideración por la magnitud de su impacto socio-ambiental son: sequías, fuertes 
lluvias, inundaciones, deslizamientos y hundimientos, así como eventos extremos de frío; heladas, 
granizadas y nevadas. La mayor parte del país está sujeta a la presencia de uno o varios eventos extremos 
al año y adicionalmente éstos pueden ser de diversa índole, con lo que la variabilidad climática puede 
llegar a ser más aguda en algunos municipios que en otros. En ese sentido, resulta significativo identificar 
la exposición a eventos extremos que los territorios bioculturales están experimentando en el contexto 
nacional. Los indicadores y datos de eventos extremos considerados en este capítulo provienen del Atlas 
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Nacional de Riesgos (ANR) (www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/visor-capas.html) y  de la base 
de datos de las Declaratorias de emergencia y desastre por municipio que registra el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED) (https://datos.gob.mx/busca/organization/cenapred).

Por lo que corresponde a las lluvias extremas (fuertes lluvias, ciclones tropicales y tormentas 
severas), en el período 200-2017 se registraron 9,239 declaratorias provenientes de 1,723 municipios, de 
los cuales el 63.5% (1,053 municipios) cuentan con territorios bioculturales. Destacan los estados de Baja 
California Sur y Veracruz, donde la presencia de dicho evento es la más alta del país (Figura 3).

Figura 3. Frecuencia de Declaratorias de Desastre por lluvias en el periodo 2000-2017

  Fuente: elaboración propia con datos de CENAPRED.

Ligado a la fuerte presencia de fuertes lluvias, se presenta el riesgo de inundación. De acuerdo con el 
Índice de Peligro de Inundación (CENAPRED) de 2016, en el país se identificaron 1,963 municipios con 
alguna condición de peligro; 1,128 de ellos corresponden a territorios bioculturales e incluyen al 65% de 
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aquellos con el índice de peligro más alto. Así mismo, los municipios con territorios bioculturales alojan 462 
puntos críticos de inundación, que corresponden con el 49% del total del país (Figura 4a).  En una revisión 
temporal que va de 1960 a 2010, la CONAGUA y CENAPRED identificaron inundaciones históricas en 782 
municipios, de los que 516 forman parte de las zonas bioculturales del país (Figura 4b). En un período más 
reciente (de 2000 a 2017), los municipios más afectados por inundaciones con 10 o más declaratorias en el 
período, son todos territorios identificados como bioculturales.

Figura 4. Eventos extremos de Inundación: a) Índice de Peligro de Inundación y puntos críticos. 
b) Inundaciones históricas

Fuente: elaboración propia con datos de CENAPRED.

La topografía del territorio nacional hace que una gran extensión de su superficie sea potencialmente 
inestable en sus laderas; destacan las dos grandes Sierras Madre, así como las formaciones montañosas de la 
península de Baja California. Estas zonas han sido identificadas y  clasificadas por el CENAPRED de acuerdo 
al grado de inestabilidad al que son susceptibles las laderas (Figura 5a). Los eventos de deslizamientos 
registrados por dicho Centro del año 2000 al 2017 fueron 285, emitidos por 200 jurisdicciones municipales; 
los municipios bioculturales sufrieron el 90% de dichos fenómenos, concentrados principalmente en los 
estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco (Figura 5b).

En lo referente a eventos extremos que afectan mayormente a la agricultura, se encuentran la sequía y 
los fenómenos de bajas temperaturas. De acuerdo con el CENAPRED, son 106 los municipios que tienen un 
riesgo alto de sequía en el país. La presencia de municipios bioculturales en ese nivel de riesgo es de 44, 
aunque la superficie que abarcan asciende al 65% del total. De acuerdo con la Figura 6a, la porción 
occidental de México es la más afectada, fundamentalmente al norte del país, aunque Michoacán y Guerrero, 
ubicados al centro y sur respectivamente, presentan municipios de alto riesgo de sequía. El 33% de los 
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eventos de sequía registrados de 2000 a 2017 ocurrieron en 769 municipios bioculturales, y equivalen al 
74.4% de los municipios afectados por la falta de lluvias en el mismo período (Figura 6b).

 

Figura 5. Inestabilidad de laderas: a) Susceptibilidad de inestabilidad 
y b) frecuencia de deslizamientos en el período

Fuente: elaboración propia con datos de CENAPRED.

 

Figura 6. Sequía: a) Riesgo de sequía, y b) Frecuencia de declaratorias por sequía período 200-2017

Fuente: elaboración propia con información de CENAPRED.
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Las bajas temperaturas extremas, que en esta aproximación corresponden con las declaratorias de 
heladas, nevadas y granizadas, tienen lugar en el norte de México y en menor medida en su franja central. 
Del total de eventos declarados en el período de 2000 a 2017, el 36% se vivió en 324 municipios con 
territorios bioculturales (Figura 7 a y b). Los dos municipios de mayor exposición a bajas temperaturas 
fueron Moris (25) y  Guerrero (16), ambos del estado de Chihuahua, y ambos municipios bioculturales de 
grandes extensiones superficiales. 

 

Figura 7. Eventos extremos de bajas temperaturas: a) Peligro por bajas temperaturas y 
b) frecuencia de heladas, nevadas y granizadas en el período

Fuente: elaboración propia con información de CENAPRED.

Figura 8. Eventos extremos: a) Número de municipios impactados y 
b) número de eventos extremos en el período

Fuente: elaboración propia con información de CENAPRED.
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Figura 9. Suma de eventos extremos por municipio en el período

  Fuente: elaboración propia con información de CENAPRED.

El balance de la frecuencia y distribución geográfica de los eventos extremos (Figuras 8 y  9) nos 
muestra que son los territorios bioculturales los que han absorbido la mayor cantidad de impactos 
meteorológicos; entre un 60 y un 90% de lluvias, deslizamientos y  sequías, además de porcentajes 
importantes de otros fenómenos declarados por el CENAPRED como emergencias o desastres municipales. 

Las condiciones climáticas más agudas las tienen los municipios de los estados de Veracruz, Baja 
California Sur y Chihuahua, según se aprecia en la Figura 9.

Variable Sub-Aguda 

Para la proyección de los cambios graduales del clima, se consideraron dos modelos, el HADGEM2-ES y 
MPI-ESM-LR, los cuales proporcionan las variaciones promedio de temperatura y  precipitación. Se 
tomaron los datos para México con el escenario de futuro cercano (2039) a un forzamiento radiativo 
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RCP8.5 W/m2. El objetivo fue utilizar la información prospectiva en la que el período de análisis sea lo 
más significativo en términos de lo asequible, es decir, datos con menor grado de incertidumbre y 
significativos tanto para el dimensionamiento del problema  a “corto plazo”, como para la orientación de 
un diseño de estrategias con enfoque biocultural. A pesar de las diferencias que cada modelo presenta, es 
posible identificar que la parte norte del país será la que experimentará los incrementos más severos de 
temperatura (Figura 10 a y  b). Los incrementos promedio de temperatura en el territorio nacional en el 
escenario de futuro cercano son de 1.53°C según el modelo HADGEM  y de 1.39°C, de acuerdo al modelo 
MPI-ESM-LR. 

De acuerdo con el modelo MPI, en 20 años ningún municipio alcanzará un incremento de temperatura 
superior a 2°C (Figura 10b), no así en el pronóstico del modelo HADGEM (Figura 10a), donde al menos 45 
municipios del norte del país lo igualarían o superarían; diez de esos municipios son territorios bioculturales. 
La superficie con incrementos superiores a la barrera de los 1.5°C, según HADGEM, involucra a 1,443 
municipios, 54% de los cuales se consideran bioculturales.

Figura 10. Variaciones de temperatura de acuerdo a: 
a) modelo HADGEM2-ES y b) modelo MPI-ESM-LR. 

Escenario de futuro cercano (2039), RCP 8.5 W/m2

 Fuente: elaboración propia con información de CENAPRED.

Las variaciones de precipitación contienen una mayor incertidumbre estadística en cualquier Modelo 
General de Circulación, por ello sólo a manera de referencia, la variación promedio mensual del territorio 
nacional (Figura 11) resulta en ambos modelos negativa (-1.18mm en HADGEM y -1.25mm en MPI), siendo 
229 los municipios con las mayores pérdidas de lluvia según el modelo HADGEM, y 486 de acuerdo con 
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MPI; en el primer caso el 41.5% pertenecen al conjunto de los municipios con territorios bioculturales y en el 
segundo caso el 43.4%. En el sentido opuesto, los municipios que potencialmente incrementarán su 
precipitación mensual oscilan entre 20 y 40 (según MPI y  HADGEM, respectivamente). En el primer caso 19 
y en el segundo 20 son municipios con características bioculturales.

Figura 11. Variaciones de precipitación de acuerdo a: a) modelo HADGEM2-ES 
y b) modelo MPI-ESM-LR.  Escenario de futuro cercano (2039).RCP 8.5 W/m2

 Fuente: elaboración propia con información de CENAPRED.

Medición del grado de exposición al Cambio Climático

Una vez realizado este acercamiento climático de variables agudas y subagudas sobre los territorios 
bioculturales, se ha reproducido, por considerarla una aproximación hito a escala municipal en el país, la 
metodología de Monterroso et al. (2014) específicamente para la determinación de la Exposición, al cambio 
climático. El propósito sigue siendo identificar la situación de los municipios bioculturales en una medición que 
además de tomar en cuenta los eventos meteorológicos extremos y los escenarios de futuro de los MCG8, añade 
datos provenientes del Censo Agropecuario de 2007, elaborado por el INEGI y de entrevistas realizadas por 
SEDESOL en 2004. Si bien el encuadre de los resultados fue consistente con aquellos obtenidos por 
Monterroso, existen algunas discrepancias que se deben principalmente a la diferencia de número de años y 
períodos de declaratorias analizados (1980-2005 de Monterroso vs 2000-2017 de este trabajo, única información 
disponible en línea del CENAPRED), además de la composición interna de algunas de las variables de eventos 
extremos, puesto que en la metodología fuente sólo se describen de forma general (Tabla 2).
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Tabla 2. Comparativo de Municipios por Grado de Exposición al Cambio Climático

 Monterroso et al. (2012) Este trabajo

Muy bajo 1 13

Bajo 61 306

Medio 1678 1328

Alto 667 750

Muy Alto 48 60

   Fuente: elaboración propia

De acuerdo con esos datos, los municipios de muy alta y  alta exposición al cambio climático en todo el 
país suman 810, de los cuales 536 (el 66.2%) son municipios bioculturales, bajo la siguiente distribución 
geográfica (Figura 12).

 Figura 12. Grado de Exposición al Cambio Climático por municipios

Fuente: elaboración propia
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Los resultados de la medición refuerzan el argumento de la gran exposición en la que se encuentran los 
territorios bioculturales al cambio climático. En la clasificación cualitativa de los municipios con mayor 
vulnerabilidad al CC que realizó el Instituto de Ecología y Cambio Climático (seleccionados de los 
resultados de grado alto y muy alto aportados por varias metodologías), el listado lo conforman 319 
municipios; reiteradamente los municipios bioculturales representan el 67.4%, es decir, 215 municipios 
(Figura 13).

 Figura 13. Municipios de mayor vulnerabilidad al CC (INECC) vs Municipios Bioculturales

Fuente: elaboración propia.

2.4 Contribución al análisis de la sensibilidad

La sensibilidad como componente central de la vulnerabilidad es para la presente obra, el grado de 
susceptibilidad de las regiones y los territorios bioculturales. Para ello es necesario explorar el potencial que 
estas regiones y territorios tienen para dar respuesta a las situaciones o eventos de estrés producidas por el 
cambio climático, cuyos efectos principales son la elevación en las temperaturas y la disminución de la 
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precipitación para  México, que para el caso de los territorios bioculturales los efectos se podrían traducir, 
como ha quedado descrito anteriormente, en: sequías, estrés hídrico, eventos hidrometeorológicos extremos, 
produciendo impactos o afectaciones cuyo grado depende de la condición estructural social, ambiental, 
cultural, política y  económica. Como se ha analizado, las regiones bioculturales son territorios vulnerables a 
impactos bajo el contexto de cambio climático, sin embargo, debido a su localización extendida por todo el 
país, la reacción ante los escenarios climáticos adversos es diversa. Boege (2008) describe a los territorios 
indígenas como laboratorios bioculturales, donde las prácticas agrícolas, la agrodiversidad, las especies de 
plantas y de animales han prevalecido desde su origen, adaptándose debido a presiones de diversa índole, 
incluidas las climáticas, conservando sus conocimientos y experiencias milenarias. 

El análisis de sensibilidad de los territorios bioculturales es un proceso integral que debe considerar 
no sólo indicadores de clima, sino también indicadores del comportamiento y  desarrollo de la sociedad 
misma. El IPCC (2014b, p. 57) argumenta que las personas bajo condición de marginación social, 
económica, institucional, entre otras, son especialmente vulnerables debido a la desigualdad en que viven. 
En el marco de la sensibilidad de la población, los riegos del cambio climático se ven diferenciados 
derivado de esta condición. 

Para el caso de la sensibilidad climática, existen estudios que analizan esta condición, tal es el caso de 
Chávez, et al. (2014) quienes proponen una zonificación bioclimática para México, poniendo especial 
atención en las zonas de transición, debido a su sensibilidad climática futura, donde se estima que un 29.61% 
de superficie continental del país presente un incremento de temperatura que producirá cambios importantes 
en los ecosistemas, plantas y  animales. La aplicación metodológica consistió en tomar datos de temperatura 
máximas, mínimas mensuales, precipitación anual, biotemperatura y la evapotranspiración potencial. Por otro 
lado, Acosta (2017) propone un sistema de indicadores de bienestar de pueblos tradicionales por año, entre 
ellas, número de autoridades en territorios tradicionales, porcentaje de extensión de un área traslapada, 
porcentaje de tierra cultivable demandada por familia, crecimiento natural de la población con dinámica, 
determinada por el proceso migratorio, porcentaje de participación de la población en una práctica cultural, 
entre otros.   

El proceso de identificación y  análisis de la sensibilidad en los municipios que integran los territorios 
bioculturales, debe basarse en indicadores cuantificables y  actualizables a escalas puntuales para determinar 
el grado de susceptibilidad o afectación que estos pueblos tienen y tendrían en el futuro cercano, por 
mencionar: la población en estado de pobreza, marginación, el estrés hídrico, la condición alimentaria 
(producción agrícola, ganadera, huertos urbanos o de traspatio, parcelas, entre otras), la ubicación de 
albergues, los niños y adultos mayores, los centros de salud, la población con asentamiento irregular o en 
altitudes bajas, las personas no derechohabientes, entre otros indicadores que son proporcionados por 
diversas fuentes oficiales tales como INEGI y CONEVAL, los cuales pueden ser tratados no sólo a nivel de 
municipio sino a nivel de AGEB (Tovar, Jáuregui, Vargas, y Rolón, 2018; Vargas, Rolón, y Pichardo, 2019).
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Los estudios de la vulnerabilidad en espacios geográficos específicos deben incluir respuestas a 
cuestionamientos tales com: ¿por qué se es vulnerable?, ¿a qué se es y será vulnerable?, ¿qué impactos 
representa y  representará esa vulnerabilidad? y ¿cuál es y cuál deberá ser la respuesta o asimilación a los 
impactos?, traducido en el proceso de adaptación y mitigación. Con base en lo anterior, Monterroso (2012) 
plantea el manejo de los indicadores bajo un escenario presente o base y  futuros, que contemplan escenarios 
regionales de cambio climático para dos MCG, considerando el sector agrícola con 16 indicadores, la 
población (4) y el sector salud (3), siguiendo un proceso metodológico de selección de indicadores clave, 
obtención del índice de sensibilidad actual y  futuro, mediante un proceso de estandarización para 
compararlos entre ellos y el mapeo del proceso a escala municipal en México, concluyendo que el 26% de los 
municipios en México poseen una alta a muy alta susceptibilidad para  enfrentar la variabilidad o cambio en 
el clima, esto significa que los sistemas de esos municipios son débiles, por lo que el grado de afectación es 
significativo. Un indicador poblacional que se destaca es el porcentaje de población indígena, cuya hipótesis 
consiste en que, a mayor número de indígenas, acceden a menos información, no cuentan con 
derechohabiencia y, por lo tanto, su salud se ve afectada. Por otro lado, la población dedicada a las 
actividades primarias, como la agricultura, dependen directamente de las condiciones climáticas, en tal caso, 
la superficie sembrada, cosechada, siniestrada, los rendimientos, son indicadores clave del grado de 
sensibilidad de los pueblos.

Por otro lado, el análisis de sensibilidad de un sistema considera los factores que intervienen con base 
en la posición geográfica del polígono de estudio o área, pues las condiciones en la costa difieren al interior 
de país, es decir, en planicies, llanuras o laderas, en cubierta vegetal, uso y  tipo de suelo, por lo que las 
afectaciones o las respuestas, dependen de las condiciones del sistema geográfico, físico, social, económico y 
ambiental en la región. Así mismo, una vez hecho al análisis de exposición, si el caso fuera una sequía 
prolongada, la producción de agricultura de temporal, la población sin drenaje, sin acceso al agua entubada, 
por ejemplo, representarán impactos adversos. Por otro lado, ante un riesgo por inundación debido a un 
evento hidrometeorológico extremo, la población en zonas bajas, los asentamientos irregulares, la 
localización de patrimonios culturales, el acceso a albergues, entre otros indicadores, son pieza clave que los 
hace mayormente sensibles. 

2.5 Capacidad Adaptativa: Fortaleza de instituciones comunitarias 
para adecuar y recrear propuestas de política pública internacional (REDD+), 
nacional y estatal vinculadas con cambio climático

Con base en aproximaciones metodológicas de la vulnerabilidad, ya explicada en sus componentes 
exposición y sensibilidad, resta abarcar en este capítulo la capacidad adaptativa, abordada desde las 
instituciones comunitarias, siendo quienes de manera local generan cambios para recrear y  adecuar la política 
pública necesaria para afrontar el cambio climático, pues desde sus fortalezas de trabajo colaborativo han 
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logrado por siglos su supervivencia y la de su medios de vida, incrementado su capacidad de conservación de 
cultura, idioma y en general su bioculturalidad, por lo que el estudio de los municipios bioculturales es un 
referente obligado al elaborar una estrategia metodológica para la adaptación al cambio climático. 

Desde la perspectiva nacional se ha reconocido que la bioculturalidad es pilar para la conservación, 
manejo y  restauración de los ecosistemas, no sólo los forestales, sino todos aquellos que resultan vulnerables 
antes las afectaciones de cambio climático, como largos períodos de sequía, lluvias extremas, incendios 
forestales, así como plagas y enfermedades causadas por deterioro del ambiente. 

Con el objetivo de no rebasar los 2ºC para 2030, México ha adquirido compromisos internacionales 
para emprender acciones en el desarrollo de política pública y una arquitectura institucional y  financiera que 
apoye a las comunidades más vulnerables a identificar oportunidades ante el cambio climático, el cual se 
perfila como uno de los problemas ambientales globales más relevantes en este siglo.

Pero ha sido desde el seno de las regiones bioculturales que el tema de adaptación y  la capacidad de las 
comunidades originarias para enfrentar los cambios climáticos se visualiza como un área de oportunidad para 
generar un bienestar humano, reconociendo el papel de las instituciones comunitarias para la generación de 
estrategias de apropiación y reapropiación de sus territorios, como una herramienta para el diseño de 
acciones que terminen en políticas públicas diseñadas de manera participativa con proyectos propios y  con 
base en sus tradiciones de uso y conservación de sus recursos y su patrimonio.

Propuesta internacional

Las estrategias internacionales de plan de acción climática se enmarcan en la Agenda 2030, impulsada por la 
Organización de las Naciones Unidas, que integra también acciones sociales y  económicas; entre ellas 
empleo, investigación y desarrollo, el cambio climático y energía, la educación y pobreza y  la exclusión 
social. Dichas estrategias reconocen la necesidad de su implementación a escala subnacional (a nivel estatal, 
regional y local), siendo este eje prioritario para la incorporación de la visión comunitaria en la generación de 
políticas públicas basadas en el diálogo con los usuarios y dueños de los territorios.

REDD+ es una iniciativa internacional impulsada por la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC)9, la cual hace referencia al empleo de políticas públicas e incentivos 
positivos para reducir las emisiones de la deforestación y degradación (REDD) y a apoyar la conservación de 
las reservas existentes de carbono de los bosques, la gestión sostenible del bosque, y el aumento de las 
reservas de carbono de los bosques (+) en países en desarrollo, así como generar beneficios sociales y 
ambientales (CMUCC, 2010).
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Durante la Cumbre sobre Acción Climática ONU 2019, el Secretario General de la ONU, António 
Guterres, hizo un llamado a los líderes mundiales para asegurar que las acciones emprendidas en materia de 
cambio climático tengan el mayor impacto posible en la economía real, priorizando aquellas que tienen un 
alto potencial para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y una acción global para la adaptación 
y la resiliencia. En ese sentido, destacó el “fomento de los esfuerzos globales para abordar y  gestionar los 
impactos y riesgos del cambio climático, particularmente en las comunidades y naciones más vulnerables”, 
jugando un papel clave los impulsores sociales y políticos que garanticen los compromisos dentro de las 
áreas que afectan al bienestar de la población, como la reducción de la contaminación del aire, la creación de 
puestos de trabajo dignos, el fortalecimiento de las estrategias de adaptación climática y la protección de los 
trabajadores y los grupos vulnerables.

Propuesta nacional

México ha estimado el potencial de absorción del sector forestal por el orden de 58 millones de toneladas de 
dióxido de carbono equivalente (tCO2e) para el 2020, y de 96 millones de tCO2 e para el 2030 (CONAFOR, 
2012), con lo cual se estima que para el año 2022 los sumideros de carbono en la superficie forestal serían 
suficientes para neutralizar las emisiones de los demás sectores en el país. 

Con los compromisos adquiridos, México ha fomentado la creación e implementación de diversos 
instrumentos de política climática con visión de largo plazo, hacia sociedades resilientes y  bajas en 
emisiones,  destacando en el marco del compromiso internacional con la CMNUCC, el desarrollo de la 
Iniciativa Reducción de Emisiones (IRE) y la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), los cuales presentan 
el marco de articulación multisectorial y la  participación de los gobiernos subnacionales para el alcance de 
las metas del país.

La forma en la que en México se han instrumentado estos compromisos internacionales, ha quedado 
plasmada en diversos instrumentos, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (2013), y  por último el Programa Especial de Cambio Climático 
(SEMARNAT, 2015); en la Estrategia Nacional se definen tres ejes estratégicos en materia de adaptación: (1) 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los efectos del cambio climático, (2) 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica y sistemas productivos 
ante los efectos del cambio climático; (3) conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y  mantener 
los servicios ambientales que proveen. El sustento jurídico de los instrumentos enunciados está asentado en 
la Ley General de Cambio Climático (2012). 

En dichos instrumentos se reconoce que la adaptación es un proceso de aprendizaje que requiere ser 
interdisciplinario, multidimensional y transversal, tomando en cuenta el conocimiento local y el papel de los 
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individuos y  las organizaciones de la sociedad civil; es decir, involucrar acciones que deben ser guiadas 
desde lo local hacia generar mejores políticas públicas.

Como instrumentos derivados de los anteriores, la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación de los bosques, así como el papel de la gestión sostenible de los bosques y 
el aumento y  conservación de los reservorios forestales de carbono (ENAREDD+), busca contribuir a la 
mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), planteando políticas, medidas y  acciones que deberán ser 
incorporadas en instrumentos de planeación para el desarrollo sustentable, buscando alinear los diferentes 
programas, interactuando entre ellos sobre las causas subyacentes de la deforestación y  la degradación en un 
territorio determinado.

La ENAREDD+ responde también a la iniciativa internacional iniciada en Bali en 2007 en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), ya que desde 2010, 
México ha venido preparando la construcción de su estrategia REDD+ de manera progresiva y  participativa. 
El proceso de negociación, aún abierto, tuvo un avance significativo en la XVI Conferencia de las Partes 
(COP16) celebrada en Cancún el año 2010, durante la cual, los esfuerzos de México representaron un hito al 
incorporar un documento que contiene metas aspiracionales y definiciones clave que guían el desarrollo de la 
ENAREDD+ (CONAFOR, 2012).

Bajo los escenarios de exposición de distintos territorios bioculturales construidos en el apartado 
anterior, es que se propone erigir y medir el potencial de la capacidad adaptativa que se tiene en el país, 
aterrizándolo como un problema de gestión de riesgos a nivel territorial. Para el caso de las zonas rurales y  de 
comunidades forestales esta gestión se focaliza en las diversas estrategias de manejo territorial con lógicas 
comunitarias que han mantenido la conservación del bosque, las cuales, como ya se mencionó, contienen más 
del 20% del carbono almacenado en la superficie de todo el planeta (AMPB et al. 2015), y la restauración de 
áreas degradadas, dada la relevancia de la deforestación, causada principalmente por incremento de la 
frontera agropecuaria y ganadera, así como por la expansión de las áreas urbanas e industriales.

Adicionalmente se reconoce que la estrategia debe realizar acciones que coadyuven a fortalecer la 
gobernanza, garantizando los derechos de las comunidades locales, así como los pueblos y  comunidades 
indígenas que dependen de sus territorios, propiciando un desarrollo sustentable con acceso y distribución 
equitativa de beneficios, generando así bienestar humano basado en su bioculturalidad.

Propuestas estatales y regionales

Un elemento clave en términos de capacidad adaptativa potencial es el fortalecimiento de la propiedad ejidal 
y comunal de los territorios bioculturales de nuestro país. 

Definiendo en el artículo 3o de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, los 
núcleos agrarios se entienden como ejidos o comunidades constituidos legalmente mediante resolución 
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agraria administrativa, resolución jurisdiccional o acuerdo de voluntades, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 90 y  91 de la misma Ley (DOF,1996). En lo particular, la mayoría de los Territorios 
Bioculturales están conformados por estos núcleos agrarios, siendo los ejidos y comunidades originarias 
quienes tienen el derecho pleno del uso de sus tierras, no es así si hablamos de sus territorios como aquel 
espacio sólo con características de uso productivo o únicamente definido como parte del acervo cultural.

A través de las Acciones Tempranas REDD+, diversas instituciones gubernamentales buscan a escala 
local, la promoción de la competitividad en las diferentes actividades productivas, incluyendo las actividades 
agropecuarias asociadas al bosque, el fortalecimiento del manejo comunitario de los bosques y de sus 
empresas forestales, la diversificación productiva, y la conservación y  protección de los bosques, de sus 
servicios y su biodiversidad en el largo plazo. Su enfoque es de multiescala, buscando fortalecer la 
gobernanza, donde se pueden integrar una variedad de iniciativas locales y  proyectos de los diferentes núcleos 
agrarios, ejidos y comunidades que se constituyen como una estrategia de gestión territorial más amplia. 

La gobernanza, como ejercicio que busca articular capacidad adaptativa, implica diversas acciones para 
generar mecanismos de coordinación intersectorial en materia de adaptación, tanto en sectores 
gubernamentales como en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático Estatal, promoviendo la 
elaboración de diversos instrumentos tales como las Estrategias estatales para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal. Como parte de las acciones de construcción de capacidad adaptativa, 
este tipo de instrumentos deben ser sometidos a varios procesos de retroalimentación participativa con 
actores clave, destacando autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, sector académico y  de 
investigación, organizaciones de la sociedad civil y sobre todo, representantes legítimos y  honorables de las 
comunidades dueñas de los territorios bioculturales. El Estado de Yucatán, al ser uno de los cinco estados de 
Acciones Tempranas REDD+ (ATREDD+), ha sido identificado a nivel nacional por su importancia en la 
conservación de los reservorios de carbono forestal. Desde 2010, su gobierno estatal ha participado 
activamente generando diversas acciones para el desarrollo e implementación de instrumentos de política 
climática, tales como el Programa Especial de acción contra el cambio climático; y  generando mecanismos 
para la coordinación intersectorial en materia de adaptación y  mitigación a través de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático en Yucatán. En el marco del mecanismo REDD+ en 2015 promovió la 
elaboración de la Estrategia Estatal para la Reducción de Emisiones por Deforestación y  Degradación 
Forestal de Yucatán (EEREDD+YUC), la cual en el periodo 2016 -2018 fue sometida a varios procesos de 
retroalimentación participativa con actores clave de los tres niveles de gobierno, del sector académico y  de 
investigación, así como organizaciones de la sociedad civil y  representantes de las comunidades rurales e 
indígenas ubicadas en municipios clave para la conservación de las selvas de Yucatán, y actualmente se 
encuentra en fase de aprobación para publicación. 

Muchos de los territorios bioculturales de nuestro país se caracterizan por estar habitados ancestralmente, 
y por ser mosaicos de diversos tipos de bosque y  matorral con zonas conservadas de alta biodiversidad. La 

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

66



articulación tanto de las instituciones ejidales y comunitarias fuertes (asamblea y comisariado de bienes 
comunales y ejidales), así como Programas de Planeación gubernamentales que reconozcan el patrimonio 
biocultural, son condiciones de construcción de capacidad adaptativa. A manera de ejemplo podemos nombrar 
el Programa de Inversión de la Región Biocultural del Puuc (Yucatán), cuyo territorio de operación es un 
mosaico de selva conservada, en una región con importancia natural a nivel nacional e internacional por su 
superficie forestal, la cual contiene sitios de importancia mundial para la conservación de aves, humedales y 
áreas naturales protegidas, y  forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano instrumentado por la 
Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO). Este programa es un 
instrumento clave de planeación, el cual define metas concretas y acciones para atender las principales 
causantes de la deforestación y degradación forestal, en beneficio de las comunidades rurales e indígenas que 
se localizan en la región sur del Estado, donde se ubican las selvas mejor conservadas, integradas por los 
municipios de Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, Peto, Tekax, Ticul, Tzucacab y Yaxcabá.  

A este respecto, la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) es un Organismo Público 
Descentralizado Intermunicipal integrado por cinco municipios del estado de Yucatán: Muna, Ticul, Santa 
Elena, Oxkutzcab y Tekax, y funge como Agente Público de Desarrollo Territorial implementador del 
Programa de Inversión. Este organismo ha emprendido acciones para planear actividades y gestionar espacios 
de alineación de recursos y  política pública en materia de desarrollo rural sustentable, actividades de 
conservación forestal, entre otros.

Con base en lo anterior, es que se destaca que la regiones, estados, municipios y comunidades 
seleccionadas como Atenciones Tempranas, por su carácter de reservorios de carbono, son el 100% áreas 
clasificadas por Boege (2008) como Regiones Bioculturales, lo cual es completamente coincidente con su 
manejo tradicional del bosque y selva, así como de todos los servicios ambientales que proveen. 
Adicionalmente se suma su fortaleza en el potencial de un modelo de gobernanza local, basado en la 
asociación de grupos de comunidades que comparten una misma cuenca o recurso natural buscando atender 
desafíos de manejo sustentable a escala local, es decir, su modelo de trabajo es replicable como un modelo 
exitoso de auto organización haciendo, recreando y adaptando las políticas de cambio climático.

Relacionado con lo anterior, REDD+ considera garantizar el respeto de los pueblos indígenas como 
una salvaguarda,10 aplicando el marco normativo con el que el país cuenta, que protege los derechos de los 
pueblos indígenas desde la Constitución Política y  su posterior desarrollo normativo hasta los tratados 
internacionales de los que el país es parte, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT) y  el Convenio sobre 
Diversidad Biológica.
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A manera de conclusión y reflexión, los complejos bioculturales vistos desde la óptica de ordenanza del 
territorio, son justamente las diferentes regiones que se consideran con mayor riesgo y  vulnerabilidad ante los 
actuales escenarios de cambio climático, y a su vez cuentan con los principales territorios mejor conservados 
y con mayores aportaciones en cuanto a servicios ambientales.

Sin embargo, estas regiones son también objeto de políticas públicas que responden a compromisos 
internacionales, que si bien se busca estén diseñadas de manera participativa y  sean de enfoque local, siguen 
siendo el sector que mayor atención requiere al establecer medidas de atención al cambio climático, pues son 
las regiones que han sobrevivido y se han estado adaptando a lo largo del tiempo con buenos resultados.

Consideraciones finales

Desde un enfoque de sistemas complejos no eurocentrista, la meta de esta obra consiste en promover el 
diálogo respetuoso de Marcos Epistémicos entre diferentes culturas, como mecanismo indispensable para 
enfrentar la grave crisis de civilización. Un primer paso es el dialogo interdisciplinario, que por la propia 
naturaleza de los grupos de investigación de la Red de Patrimonio Biocultural, hace factible la posibilidad de 
interlocución con los pueblos indígenas de nuestro país. 

Particularizando el análisis, los elementos fundamentales de abordaje de la vulnerabilidad al cambio 
climático se presentaron en este capítulo, encontrando referentes de convergencia en el Reporte de 
Evaluación del IPCC del 2014 (“nuevo paradigma”) en el que los indicadores de exposición al peligro no se 
utilizan para evaluar la vulnerabilidad, sino más bien para dotar de una expresión territorial a diversos 
indicadores relacionados con la exposición al cambio climático. En cambio, se enfatizan y se emplean 
indicadores relevantes que se enfocan en la sensibilidad. En este sentido, la fortaleza institucional 
comunitaria, la riqueza de manejo de paisajes bajo esquemas de ordenamiento ecológico comunitario, así 
como estrategias de intercambio de saberes entre distintos gremios comunitarios y  generaciones, podrían 
representar un papel importante de construcción de capacidad adaptativa ante escenarios futuros de cambio 
climático. Bajo el “nuevo paradigma”, es el estado actual de fortaleza de un sistema lo que está en el foco de 
atención, por lo que la evaluación tiene el potencial de convertirse fácilmente en participativa y  por lo tanto 
aceptable, confiable y procesable.

Un consenso emergente sobre los temas de importancia crítica para la reducción de la vulnerabilidad, 
implica incluir las preocupaciones de equidad y justicia social, así como seguir construyendo relaciones que 
aboguen por la creciente sinergia entre los marcos conceptuales, buscando la réplica de las mejores 
herramientas para la capacidad adaptativa al cambio climático. Los procesos de adaptación son parte de una 
sociedad que reconstruye su entorno y enfrenta los efectos de los cambios, los pueblos indígenas han 
aprendido a ser resilientes por experiencia propia y por el deseo de supervivencia. 
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El estudio de la exposición, la sensibilidad, la capacidad adaptativa y la vulnerabilidad de las regiones 
bioculturales, debe aportar a la acción a nivel país para la gestión del riesgo climático, incentivando medidas 
de adaptación desde lo local y con un enfoque de creación participativa, que incluya los saberes locales y las 
tradiciones productivas que se han adaptado a lo largo del tiempo, conservando la riqueza biocultural, la 
diversidad  biológica y  productiva, así como el uso de los recursos de manera sostenible. La mirada de los 
organismos internacionales ha apuntado directamente hacia estas zonas para enfrentar los retos de cambio 
climático al ser sus territorios objeto de conservación, restauración y aplicación de medidas de adaptación, 
por lo que la tesis fundamental en este trabajo consiste en que las zonas bioculturales representan un 
paradigma civilizatorio urgente de incluir en el diseño de políticas de atención a la emergencia climática.
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CAPÍTULO III. 

Complejos Bioculturales de México: 
Bienestar comunitario de pueblos indígenas 

y comunidades equiparables

Biocultural Complexes in Mexico: Wellbeing in indigenous and similar communities

Diana Luque-Agraz, Arthur D. Murphy, Tadeo Manrique-Gallardo1 

Resumen

El capítulo presenta resultados del estudio “Diagnóstico de los Complejos Bioculturales de México: 
Bienestar comunitario y Derechos Humanos”. El objetivo fue evaluar el bienestar de las comunidades, desde 
una perspectiva biocultural, en las regiones donde trabajan los grupos de investigación que integraban la Red 
Temática CONACYT sobre el Patrimonio Biocultural de México, en el año 2018. En una primera consulta, los 
grupos definieron los conceptos clave, la problemática general y los temas eje. El abordaje implicó 
indicadores tradicionales de desarrollo pero ampliando la perspectiva con criterios bioculturales. Para ello, se 
utilizaron bases de datos demográficos y socio - económicos oficiales, así como datos recolectados en campo 
mediante la Entrevista a Actores Estratégicos de los Complejos Bioculturales (EAECB). Se concluye que las 
comunidades en estudio consideran su legado biocultural como un elemento identitario que contribuye al 
desarrollo nacional, pero en proceso de desplazamiento; concentran grados de marginación alto y muy alto, 
una economía múltiple pero insuficiente, baja y  regular seguridad alimentaria, hídrica y  ambiental;  tienden a 
perder control sobre su territorio y consideran el tema de seguridad como prioritario. Este escenario en su 

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

75

1  Diana Luque-Agraz, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. México,  dluque@ciad.mx;  Arthur D. Murphy, 
University of North Carolina at Greensboro, Estados Unidos.  Tadeo Manrique-Gallardo, investigador independiente, México, 
jesusgallardo64@gmail.com

mailto:dluque@ciad.mx
mailto:dluque@ciad.mx
mailto:jesusgallardo64@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:jesusgallardo64@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank


conjunto, deriva en una percepción sobre el futuro incierta y que empeorará. Lo más relevante del estudio fue 
observar que se trata de una problemática nacional, lo cual abre la posibilidad de diseño de nuevas políticas 
públicas federales, que atiendan de manera más asertiva la grave problemática de los pueblos indígenas y 
comunidades equiparables. 

Palabras clave: pueblos y  territorios indígenas, complejos bioculturales, bienestar comunitario, seguridad 
alimentaria, seguridad hídrica, climática y ambiental. 

Introducción2 

En el año 2018, la Red Temática del CONACYT sobre el Patrimonio Biocultural de México emprendió un 
proyecto transversal entre los grupos de investigación que la integran: “Diagnóstico de los Complejos 
Bioculturales de México: Bienestar comunitario y  Derechos Humanos”. El objetivo fue realizar una 
evaluación introductoria en las regiones donde están trabajando estos grupos, observando esta vez el 
bienestar comunitario desde una perspectiva biocultural, pero estandarizada.  

Para entonces, los grupos de investigación que integran la Red habían avanzado en documentar parte de 
la problemática comunitaria, ya que, en su mayoría, son pueblos indígenas y comunidades equiparables. Esto 
daba idea de que se tenía de fondo un problema de escala nacional y que, por lo tanto, requería de atención 
federal de manera específica. La problemática general identificada se relacionaba con el estado de rezago, 
pobreza y marginación en que se encuentra la gran mayoría de la población indígena de México, y que a 
pesar de que sus territorios se encuentran en relativas mejores condiciones de conservación, en comparación 
con las zonas donde se ubican, presentan también procesos de degradación ambiental, crisis hídrica y 
presencia del cambio climático (Boege, 2008; Toledo, V. y  Barrera-Bassols, N. 2008). Además, por el avance 
de la sociedad industrial capitalista, su patrimonio biocultural se encuentra en alto riesgo. En este sentido, se 
propuso generar información estandarizada estratégica para finalmente incidir en la política pública federal, 
sobre todo, pensando en el cambio de la administración que se daría en ese año.

Como se puede apreciar en la nube de palabras de la Figura 2, el marco filosófico que guió el estudio se 
refiere a una propuesta de desarrollo que contempla el bienestar comunitario de los pueblos indígenas y 
comunidades equiparables desde una perspectiva biocultural. Esta nube es el resultado de lo que cada 
coordinador de nodo de la red respondió acerca de lo que significaba para su grupo de trabajo intercultural, el 
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bienestar en el marco de su patrimonio biocultural. Este abordaje ya fue presentado en el primer capítulo de 
este libro. 

De esta manera, se diseñó una metodología que fue presentada ante el Consejo Técnico Académico y 
fue consultada con los coordinadores de nodo de la Red. Importa señalar que la conceptualización del 
bienestar comunitario que se presenta, incluye la dimensión climática como parte del mismo. En este texto se 
presentan los resultados preliminares del estudio, el cual está organizado en 10 apartados. Se inicia con la 
exposición de la conceptualización de los complejos bioculturales para efectos de este estudio, así como una 
síntesis de su problemática general. Se prosigue con las tendencias generales demográficas de las localidades 
que participaron en el estudio, para continuar con las tendencias socio-económicas a través de una fórmula 
utilizada en la política social federal que es el grado de marginación. 

Como parte de la crítica que se realiza desde el buen vivir y la perspectiva biocultural a las mediciones 
globales del estado de desarrollo, se presentan en el siguiente apartado las contribuciones comunitarias, como 
parte del legado identitario y  del bienestar. Ya en el sexto apartado se continúa con el tema de la economía 
comunitaria, más en el contexto de los criterios del desarrollo, con lo que si bien se proponen alternativas de 
medición, se considera pertinente utilizar estas fórmulas estandarizadas y  claramente expresadas como 
relevantes por las comunidades en estudio. A ello se suma el tema de la seguridad alimentaria, que se aborda 
en el apartado siguiente. 

Otra contribución de la perspectiva biocultural a la valoración del bienestar comunitario se presenta en 
los siguientes apartados, donde se abordan los temas de seguridad ambiental, hídrica y  climática, los que a su 
vez se vinculan con las tendencias lingüísticas, ya que, en la población de estudio, como ya se mencionó, 
predominan los pueblos indígenas de México. Por ello, en el último apartado se desarrolla el tema del control 
del territorio y  de la seguridad pública, como factores clave de la libre determinación de los pueblos. Para 
finalizar se exponen las conclusiones, donde se presenta el potencial del bienestar comunitario como una 
estrategia imprescindible para la seguridad nacional en los temas climáticos, ambientales e hídricos.

Metodología

La metodología para realizar el “Diagnóstico de los Complejos Bioculturales de México: Bienestar 
comunitario y  Derechos Humanos” se basó en estudios previos de Luque et al. (2016), y se diseñó en 4 
etapas: 1. Conceptualización y  definición del área de estudio. 2. Análisis de bases de datos estadísticos 
oficiales. 3. Entrevista a Actores Estratégicos del Complejo Biocultural (EAECB), 4. Análisis de datos y 
redacción de documento de resultados (Luque y Ortiz, 2019; Mejía, 2018).

La primera etapa se realizó en los meses de febrero y marzo de 2018. Se invitó a los coordinadores de 
nodo de la Red a que contestaran la Entrevista a Coordinadores de Nodo (ECN), que utilizando el programa 
Qualtrex se colocó en línea. Con la ECN se les preguntó sobre lo que su grupo intercultural entendía por 
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bienestar comunitario desde la perspectiva biocultural, y  que describieran la problemática de su región. Esta 
información se trasladó al programa MaxQda para realizar un conteo de palabras que identificara los 
conceptos (categorías) clave que definieran el bienestar comunitario y  describieran la problemática de cada 
uno de los nodos de trabajo a partir de la perspectiva biocultural. En esta entrevista, los Coordinadores de 
Nodo también dieron información sobre su zona de trabajo (nodo), es decir, su complejo biocultural. Así, se 
elaboró la Matriz de los Complejos Bioculturales de la Red, en la que se registraron un total de 215 
localidades en 171 municipios pertenecientes a 26 estados de la república mexicana. También mencionaron 
que, en su conjunto, trabajaban con 45 grupos etnolingüísticos (ver Mapa 1 y Anexos en línea). En esta 
entrevista, se les propusieron temas e indicadores para la evaluación del bienestar comunitario de sus 
respectivos complejos bioculturales, los cuales fueron aprobados en su totalidad, pero también hubo 
propuestas que enriquecieron el estudio, que es lo que se presenta en este trabajo.

Mapa 1. Estados donde se ubican los Grupos Interculturales (Nodos) 
de la Red Temática del CONACYT sobre el Patrimonio Biocultural de México, 2018

     Fuente: elaboración propia 
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Características de los participantes en la EAECB

Los participantes en la Entrevista a Actores Estratégicos de los Complejos Bioculturales (EAECB), 
reflejando la pirámide de edades de México, en general, casi la mitad tenían entre 26 y  45 años de edad, con 
otro 20% entre 46 y  55. Poco más de la mitad fueron hombres (62%) con un nivel educativo alto, así que mas 
de 60% de los sujetos habían terminado una carrera o un posgrado. Solo 10% no habían estudiado o no 
terminaron primaria. En general los datos de este estudio reflejan el conocimiento y/u opiniones de personas 
con un alto grado de educación, y  una alta proporción de hablantes de alguna lengua materna de los pueblos 
indígenas de México.

Complejos Bioculturales de México: 
una perspectiva alternativa para el bienestar comunitario

El desarrollo conceptual de la perspectiva biocultural ha ido introduciendo modalidades que amplíen el 
margen de comprensión de la problemática, generalmente de los pueblos indígenas, pero observada en su 
relación con el territorio, las actividades productivas tradicionales, junto con los procesos epistémicos, 
lingüísticos y culturales. Ciertamente, continúa siendo un discurso ambiental, por ello el interés particular en 
los sistemas de manejo de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, desde los sistemas comunitarios de 
gobernanza, hasta la sistematización del conocimiento tradicional en el uso y manejo de los recursos naturales. 

 En este sentido, y como ya fue expuesto en el Capítulo I de este libro, el concepto complejos 
bioculturales reconoce los procesos de investigación interdisciplinaria e intercultural que realizan los 
distintos grupos de trabajo, o nodos, que conforman la Red de Patrimonio Biocultural de México. Es decir, 
son regiones que emergen del diálogo de saberes y que son problematizadas desde el contenido filosófico de 
la perspectiva biocultural, y sus determinantes son el perfil disciplinario y cultural del grupo de trabajo, las 
instituciones mediadoras, como las académicas y  las comunitarias, además de las tradicionales, como las 
ecosistémicas, agroproductivas, culturales y epistémicas.  Por ello, los criterios que visibilizan estos 
territorios bioculturales varían, sin perder por ello su valor analítico. 

La conceptualización del Bienestar Comunitario de los Complejos Bioculturales de México, si bien 
incluye los criterios tradicionales de los temas de desarrollo promovidos por agencias internacionales, como 
ingreso, empleo, educación, vivienda y salud, también contempla otros criterios, que son considerados como 
de perfil biocultural. Destacan la libre autodeterminación de los pueblos, la autogestión del territorio, las 
contribuciones culturales y lingüísticas en el manejo y aprovechamiento de la biodiversidad del territorio, 
seguridad alimentaria, hídrica, ambiental y climática, así como la seguridad pública y  el control comunitario 
del territorio. Este conjunto de factores, a su vez, se consideran la base de la libre autodeterminación de los 
pueblos, como un principio eje de sus derechos universales (ONU, 2008). 
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Figura 1. Nube de palabras: Conceptualización del bienestar comunitario desde la perspectiva biocultural

   Fuente: elaboración propia.

 Figura 2. Problemática de los Complejos Bioculturales 

Fuente: elaboración propia

La nube de palabras es una representación visual de las palabras que conforman un texto, en donde el 
tamaño es mayor para las palabras que aparecen con más frecuencia (Baudino y Reising en Romero, 
Alarcón y  García, 2018). Se consideran síntesis visuales de metodologías de análisis de texto aprobadas en 
la disciplina antropológica (Bernard 2011, capítulos 18 y 19). Como ya se expuso en la metodología, la 
Figura 1 representa el parecer de los grupos interculturales de la Red sobre lo que significa el bienestar 
comunitario desde la perspectiva biocultural. Llama la atención que la nube de palabras sobre la 

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

80



problemática de sus complejos bioculturales (Figura 2) sea muy parecida a la Figura 1, lo que muy 
probablemente se deba a la forma en que es construido el mismo complejo, desde el abordaje biocultural, 
desde el cual, comunidades, territorios, producción sustentable, naturaleza, alimentación, así como 
desarrollo, se vuelven los componentes centrales del bienestar de los pueblos indígenas, fundado en su 
patrimonio biocultural.

Por otro lado, como parte de la Entrevista a Actores Estratégicos de los Complejos Bioculturales 
(EAECB) se avanzó en la comprensión de hacia dónde quieren ir las comunidades de estas zonas. Resaltan las 
fiestas como un elemento clave del bienestar comunitario. Otros temas que se relacionan con la seguridad 
pública y  el control del territorio y  que requieren atención urgente, también fueron mencionados, como la 
tierra y el ejido. Importa señalar que los temas de desarrollo, como el agua, y los cultivos, siguen siendo 
temas prioritarios para superar la pobreza, la marginación y los rezagos. 

“Nosotros lo que queremos principalmente es vivir en paz… tener tranquilidad como antes, con trabajo, 
pero en nuestro territorio y que sigan nuestras tradiciones como la fiesta del Conti, en la cuaresma, y que 
también hablemos la lengua materna” (San Antonio, Huatabampo, Sonora, mayo, 2018)

“Queremos seguir siendo lo que somos, pero no queremos estar como estamos” (San Antonio, Huatabampo, 
Sonora, mayo, 2018)

Tendencias demográficas 

Según el Censo del INEGI 2015, la población indígena3  de México, definida por el criterio de Hablantes de 
Lengua Indígena (HLI), superó los 7 millones de personas; mientras que según el criterio de Hogares con 
Población Indígena (HPI) alcanzó poco más de los 12 millones de personas. Importa señalar que de acuerdo 
al criterio que han adoptado los pueblos indígenas de México, que es el de Autoadscripción, para el 2015 su 
población sumó más de 25 millones de personas, que representa el 21.5% del total de la población de México 
(INEGI, 2015) (Cuadro 1). Sin embargo, este sector social padece una grave situación de pobreza, rezago e 
inequidad, como bien lo expresa el Índice de Desarrollo Humano, en el que la población indígena se 
encuentra en clara desventaja (PNUD, 2010, p. 39).4 
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3  Pueblos indígenas y comunidades equiparables es un concepto que refiere a los grupos etnolingüísticos de México y/o pueblos 
originarios, los cuales habitan en variedad de modalidades, en coexistencia con comunidades mestizas campesinas,  por ejemplo,  o en 
situaciones urbano-rurales, situaciones migratorias temporales,  etc. Asimismo, esta estimación se deriva del criterio de “Auto-adscripción 
y reconocimiento comunitario” que en el contexto reivindicativo contemporáneo, puede alcanzar esta cifra del 20% del total.
4  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2010).  Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de 
México. México, D.F. PNUD. 



Cuadro 1. Población indígena en México por hablante de lengua indígena (HLI) 
y hogares censales con población indígena (HPI)

Criterio de identificación de la PI 1990 2000 2010 2015

Población hablantes de lengua indígena (HLI) 5 282 347 6 044 547 6 695 228 7 382 785

Hogares censales con población indígena (HPI) 8 067 015 9 897 220 10 788 615 12 025 947

Auto-adscripción indígena 25 694 928

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI: censos de población 1990, 2000, 2010 y 2015.5 

La población total de las 215 localidades que forman parte de los Complejos Bioculturales de esta 
investigación, para el año 2010 alcanzó 802 676 personas, de las cuales la población indígena (HPI) sumó 
180 259, es decir, el 22.5%. Asimismo, durante el periodo 1990-2010, el 65.6% (141) de estas localidades en 
estudio  aumentó su población, sin embargo, disminuyó en el 23.7% (51), mientras que 4 de ellas 
mantuvieron la misma población y en 19 no hubo información, seguramente derivado de denominaciones de 
las localidades distintas a las que maneja el INEGI. Las localidades que observaron decrecimiento en este 
periodo, en promedio tienen menos de 600 habitantes y se ubican en 12 estados. Esto nos habla de que, si 
bien la población total está creciendo en estas localidades, los habitantes de las de menor tamaño están 
emigrando. La tendencia en relación con la población indígena por HPI no se puedo determinar por localidad 
por falta de información. En el año 2010, el 83% de estas localidades tenían menos de 10 000 habitantes y el 
65% menos de 2 500, lo que denota su carácter rural predominante (ver Anexo, Cuadro 2)

En los 170 municipios donde se ubican estas localidades, para el año 2010 había un total de 14 583 
949 personas, y para el 2015 alcanzó los 15 969 763. Mientras que la población indígena (HPI) en el 2010, 
era de 1 719 111 y para el 2015 de 1 872 976, lo que nos habla de una tendencia de crecimiento 
demográfico a nivel municipal.  

Lo presentado en los párrafos anteriores nos refiere a un proceso de emigración rural-urbana, que 
generalmente se deriva de la falta de oportunidades de desarrollo, en particular en términos laborales y 
educativos, de los poblados de menor escala. La tendencia migratoria puede ser a nivel municipal, estatal, 
nacional e incluso internacional, como se verá más adelante. Importa señalar varias tendencias generales: 1. 
Crecimiento demográfico por grupo etnolingüístico a nivel nacional. 2. Localidades en crecimiento que 
presentan coexistencia de HPI y de población mestiza. 3. Migración rural-urbana. 4. La mayoría de los HLI 
siguen viviendo en situación rural y en sus territorios ancestrales. 5. La población migrante continúa 
alimentando la economía de sus pueblos originarios a través de las remesas. 
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5 Consultado en Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) el 25 de enero de 2019 en https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/
Proyectos/bd/censos/comparativo/PobHogCHV.asp?s=est&c=28933121&proy=sh_hccji.
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Las cuatro tendencias anteriores presuponen también un proceso de mestizaje en distintos grados, el 
cual debe estudiarse con el fin de observar cómo se comporta dicho proceso desde la perspectiva biocultural. 
Finalmente, es necesario recordar que, como los datos disponibles se refieren a los HLI (hablantes de lengua 
indígena) y estos pueden ocultar hasta un 50% del total de la población, es probable que estas tendencias se 
encuentren más acentuadas en lo que respecta a la urbanización, emigración y  mestizaje, ya que los HLI 
suelen estar concentrados en las zonas rurales del territorio agrario.

Grado de Marginación: predomina Alto y Muy alto

La condición de pobreza y  marginación estructural de los grupos indígenas la han expuesto una serie de 
instituciones, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 2006, p. 11).6  
Asimismo, la Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación (CONAPRED, 2011) señaló que es el 
sector social que presenta mayor discriminación multidimensional: pobreza, étnica, lingüística, racial, y  las 
mujeres, de género. Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los considera como el sector 
social de mayor vulnerabilidad en materia de impartición de justicia, según la (SCJN, 2013). De acuerdo al 
Consejo Nacional de Población7 (CONAPO) la situación de pobreza de la población indígena: 

“El grupo de personas pertenecientes a los pueblos originarios del país (indígenas) tuvo en 2010 y en 2012 
los niveles de pobreza más altos en el país (74.8 y  72.3% en cada año, respectivamente). Casi tres de cada 
cuatro indígenas eran pobres (8.5 millones en 2010 y  8.2 millones en 2012), mientras que entre la población 
no indígena esta proporción fue en 2010 de 42.9 y de 42.6% en 2012. Además, el promedio de carencias 
sociales entre las personas en pobreza de este grupo de población fue de 3.0% en 2012, en tanto entre la 
población no indígena pobre fue de 2.2%, lo que significó que la población indígena en pobreza padecía 
más carencias sociales” (CONAPO, 2012, p. 48).

Para calcular el grado de marginación se toman en cuenta factores asociados a las carencias que tiene 
una población: educación, distribución de la población e ingresos económicos. El indicador sobre educación 
integra el porcentaje poblacional de 15 años o más analfabetas, y  el porcentaje de población de 15 años o más 
sin primaria completa. El de vivienda integra el porcentaje de ocupantes en viviendas habitadas sin agua 
entubada, sin drenaje, sin energía eléctrica, con piso de tierra y con algún nivel de hacinamiento. El indicador 
de distribución de la población está conformado por el porcentaje de población que vive en localidades de 
cinco mil habitantes o menos. Por último, el ingreso de la población se mide a través del porcentaje de 
población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos. El objetivo es medir la pobreza que enfrenta la 
población de las distintas entidades. El índice de marginación en sus diferentes niveles geográficos se agrupa 
en cinco grados: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto (CONAPO, 2011).
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6 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) (2006). Regiones Indígenas de México.  México, D.F. Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PNUD). Consultado el 25 de enero de 2019 en http://www.cdi.gob.mx/
regiones/regiones_indigenas_cdi.pdf
7 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012). Diagnóstico del diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
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Cuadro 2. Grado de marginación por municipio 2010 - 2015 

Grado de marginación 
Municipios (2010)Municipios (2010) Municipios (2015)Municipios (2015)

Grado de marginación 
Número Porcentaje Número Porcentaje

Sin dato 2 1.2 2 1.2

Muy bajo 37 21.8 37 21.8

Bajo 27 15.9 32 18.8

Medio 45 26.5 30 17.6

Alto 31 18.2 46 27.1

Muy alto 28 16.5 23 13.5

Total 170 100 170 100

Fuente: CONAPO, 2011 (ver Anexo 2. Criterios conceptuales y metodológicos del Grado de Marginación)

Como se puede apreciar en el Cuadro 2, en 2010 más del 50% de las localidades de los Complejos 
Bioculturales que participaron el presente estudio, tenían un grado de marginación alto o muy alto. A la vez el 
porcentaje de municipios con estos grados subió de 34.7% alto y muy alto en 2010, a 40.6% en 2015.

  

Figura 3. Grado de Marginación 2000* – 2010** 

Fuente: elaboración propia
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En los 170 municipios donde se ubican estas localidades, el porcentaje de municipios con Grado de 
Marginación Alto y Muy Alto en el año 2010 fue de 34.7%, el cual se incrementó a 40.6% en 2015. El 
análisis a una escala más fina revela un grado de marginación más alto. En el año 2000, el 46% de las 
localidades bajo estudio presentaron un grado de marginación Alto y  Muy alto, proporción que se incrementó 
a 56% para el año 2010 (Figura 3).

Contribuciones comunitarias

Las contribuciones comunitarias de mayor relevancia para este estudio tienen que ver con la tesis 
biocultural, es decir, el que los complejos bioculturales en estudio concentran biodiversidad, se encuentran 
en mejores condiciones de conservación, son laboratorios vivos de la agrobiodiversidad, son  zonas 
estratégicas de captación de lluvia y  son críticas para enfrentar el calentamiento global; no fue parte del 
estudio presente, y solamente se avanzó en tres casos de estudio, en el territorio yaqui, en el corredor 
biocultural Huichol y en la Reserva Biocultural del Puuc. En estos tres casos, cuyos resultados 
preliminares se presentan en el Capítulo I de este libro, se confirmó la tesis biocultural en el sentido de que 
la vegetación nativa predominante se encuentra en mejores condiciones que las zonas aledañas. Asimismo, 
los grupos de trabajo interculturales de los complejos bioculturales en estudio, tienen ampliamente 
documentado el patrimonio biocultural de sus regiones (ver www.patrimoniobiocultural.com). Esta 
cualidad se ve reflejada en los siguientes párrafos. 

Regresando al objetivo central del presente estudio, una de las críticas que han recibido las 
metodologías para la evaluación del desarrollo de los pueblos indígenas y comunidades equiparables se 
refiere al rechazo de ser representadas como meros listados de carencias. Por ello, en el presente trabajo, 
en la Entrevista a Actores Estratégicos de los Complejos Bioculturales (EAECB) se preguntó sobre las 
contribuciones que realizan como comunidades en varios temas. Por ejemplo, el tema identidad es parte 
del orgullo y cohesionador colectivo, y por supuesto, es parte del patrimonio biocultural. 

Así, a la pregunta sobre qué los distingue de otros pueblos, el concepto mayor expresado fue 
“identidad” y que, además, este remite a sus “fiestas” y  sus “productos”, como los “cultivos”. Lo anterior 
también se refleja en cuanto a las preguntas, en qué contribuye a la región, y lo que es lo nuestro, lo que 
demostró la importancia de las fiestas en la identidad de cada comunidad. Esto concuerda con los estudios 
de migración e identidad, que indican la importancia del maíz, la comida, las fiestas y las actividades 
productivas tradicionales, en la conservación de la identidad comunitaria y del patrimonio biocultural.

“En promedio cada estado, en huertos familiares tiene de 400 a 600 especies, y en la milpa entre 30 y  40 
especies, que contribuyen a la riqueza del patrimonio biocultural”. (San Cristobal, Chiapas, 22 de agosto 
del 2018).
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Economía Comunitaria

En las comunidades de los complejos bioculturales en estudio, se observa una economía compuesta de varias 
dimensiones, desde el autoconsumo, ingresos derivados de actividades primarias y secundarias de baja 
escala, remesas de familiares que están en zonas urbanas principalmente, hasta aquellos apoyos recibidos 
mediante programas sociales gubernamentales. Con respecto a la pobreza los entrevistados afirman que el 
60% de sus ingresos son bajos y muy bajos para cubrir sus necesidades básicas. Además, se identifica que 
existe una tendencia al desplazamiento del autoconsumo, es decir, una disminución de la producción 
agropecuaria, aspecto que podría relacionarse con la degradación de las ocupaciones de perfil biocultural8, 
pues estas cifras coinciden con los datos presentados sobre el Grado de Marginación.

La economía comunitaria es una estrategia muy diversificada en estas regiones. Prácticamente en todas 
estas localidades una proporción media de la población ya vive fuera de su pueblo, la mayoría están 
trabajando en zonas urbanas cercanas, y  también, en zonas agrícolas y  urbanas de Estados Unidos. Así, el 
82% considera que las remesas que les envían los familiares contribuyen en algo y mucho a su economía, 
mientras que el ingreso por medio del empleo es considerado muy bajo y bajo para casi el 70% (Figura 4).

 “Actualmente el número de personas que viven fuera del pueblo es alto”. (Las Margaritas, Chiapas, 22 de 
agosto del 2018).

“Hay un índice alto de migración regional, principalmente a la Ciudad de México y Toluca, esto para la 
construcción, en casos de hombres, y labor doméstica en las mujeres”. (Toluca, Edomex, 31 de julio del 2018).

En estas comunidades, una persona puede dedicarse a varias ocupaciones, dependiendo de la 
temporada y del nivel de ingreso. De las ocupaciones que se mencionaron, el 38% pudieron ser clasificadas 
como ocupación de perfil biocultural. Otra fuente a la economía local proviene de los apoyos del gobierno, 
como el seguro popular, becas a los de la 3ª edad y menores estudiantes, pues el 91.7% así lo mencionó. En 
este sentido, se observa el desplazamiento de la importancia del autoconsumo, pues de las ocupaciones 
ligadas a esta práctica de subsistencia comunitaria, se encuentran en un rango promedio de bajo a nada en un 
80%, sin embargo, importa señalar que más de la mitad sí reconoce el apoyo interno entre ellos como un 
factor de subsistencia, aunque son pocos los que cuentan con un financiamiento solidario, mientras que la 
mayoría sí participa en instituciones formales de financiamiento (Cooperativa, Sí 33%/No 67%; Banco 
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8  Ocupación de perfil biocultural. Refiere a actividades productivas,  generalmente primarias,  que se desarrollan en la región o en el 
territorio que habita el entrevistado y que tienen aprobación comunitaria; refieren a actividades “tradicionales comunitarias” de larga data, 
o que tienen ciertos antecedentes históricos.  Remiten al autoconsumo,  intercambio comunitario y comercialización a pequeña escala. 
Supone la mediación del conocimiento local ancestral, o saberes tradicionales,  así como el cuidado del ecosistema.  La normatividad local 
controla el acceso a los recursos naturales y se puede apoyar de la estatal formal. Estas actividades son de pequeña escala, como 
agricultura familiar,  sembradíos de traspatio, huertos familiares, actividades forestales de pequeña escala (recolección de frutos, semillas, 
resinas, hongos, raíces, herbolaria,  silvicultura); pesca artesanal, ya sea en ríos, lagos, esteros, mar); ganadería; cría de animales; 
ecoturismo; actividad cinegética/cacería; elaboración de artesanías (tallados de madera, piedra,  alfarería, cestería, ropa, etc.); gastronomía 
(venta de alimentos con tradición local y artesanal).



formal Sí 46.8/No 53.2%; Unión de crédito Sí 32.1%/67.9%; Otro Sí 11%/No 89%). Es importante 
mencionar que también la mayoría (74.3%) considera que esta situación prevalece en su comunidad, pues 
gran parte de las familias presentan el mismo patrón.

Figura 4. Economía comunitaria

Fuente: elaboración propia 

Seguridad Alimentaria Comunitaria

La seguridad alimentaria comunitaria es un concepto que, si bien remite al de las agencias internacionales 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2002), que 
contempla que los alimentos deben de ser suficientes y  de buena calidad, en este caso se trata de observar 
aspectos bioculturales como la relación con la seguridad hídrica, ambiental y climática, ya que se observa 
pérdida de la biodiversidad de la alimentación y  la terapéutica tradicional, entre otros aspectos, como se verá 
a continuación.

Según datos recabados por la EAECB, en el tema de seguridad alimentaria comunitaria (Figura 5) se 
observa una tendencia entre regular y  baja, en el sentido de que los alimentos que están consumiendo 
actualmente, el 90% los considera de poca y regular calidad, mientras que la suficiencia también es poca y 
regular en un 62%, en tanto  que aumenta la proporción de alimentos que son comprados en un 92%. Esto 
contrasta con la percepción alta que se tiene de la seguridad alimentaria de antes, o de los abuelos (Figura 6).
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 Figura 5. Seguridad Alimentaria Comunitaria

Elaboración propia. 

Dados los esquemas generalizados de las economías de las familias en estudio, en donde se muestra un 
amplio desplazamiento de la autosubsistencia tradicional (ver proporción de alimentos comprados, Figura 5), 
el ingreso es un indicador determinante para la seguridad alimentaria.  Así como se expuso párrafos arriba, 
casi el 70% de esta población percibe que su ingreso es bajo y muy bajo para cubrir sus necesidades básicas. 
Asimismo, el 65% afirma que la cantidad de alimentos es regular y poca, mientras que la calidad la perciben 
menor con más claridad.

“Años atrás éramos el granero de la zona oriente. La mayoría de pequeños ejidatarios ya se están yendo a 
rentar sus tierras a los internos del ejido”. (Estado de México, Oriente, 2 de agosto del 2018).

“Con la alimentación moderna ya no se aprovechan los recursos del bosque, los cultivos ya no son limpios 
como antes. Del territorio, hay zonas que están contaminadas y  los recolectores se pelean por la zona 
limpia. La minería es un problema, porque ya está restringida esa zona y  las personas no pueden aprovechar 
los recursos que toda la vida han aprovechado”. (Pachuca, Hgo., 31 de agosto del 2018).

En cuanto a la percepción sobre la alimentación de “antes”, la de ellos de pequeños o la de los 
ancianos, las respuestas son contundentes: consideran que eran de mejor calidad (96.3%) y suficientes 
(80.7%).
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Figura 6. Percepción de la seguridad alimentaria de los abuelos 

Fuente: elaboración propia.

Seguridad Hídrica, Ambiental y Climática

La evaluación de la seguridad hídrica en las regiones bioculturales está vinculada a la seguridad ambiental y 
climática, además, se basa en la integración de datos no sólo sobre el abastecimiento de agua potable en las 
viviendas, sino también por datos relacionados con el acceso al riego, ya sea de temporal o por 
infraestructura de irrigación. Por otro lado, el cambio climático es un factor que cada vez incide con mayor 
fuerza en el estatus ambiental e hídrico, por lo que también se presenta la percepción sobre este tema.

De las familias de las comunidades en estudio, la gran mayoría, 76.1%, cuentan con agua potable en 
sus casas a través de la red municipal. Sólo el 19.3% mencionó que algunas tienen agua y otras no, y  muy 
pocas 4.6% dijeron que ninguna casa tenía agua. Aunque importa señalar que este servicio en un 70% es 
deficiente, mientras que casi la mitad considera que la calidad va de regular a mala, y la otra mitad reconoce 
que es de buena calidad. El 72.2% afirma que compran agua purificada para tomar. En cuanto al saneamiento 
de las viviendas, sólo el 30% cuentan con algún tipo de drenaje, el 27.5% señaló que sólo algunas casas de la 
localidad cuentan con este servicio, y 42.2 % con ninguno.

“Si crece intensamente la parte urbana, se va a demandar más agua, etc. Y se necesitan políticas públicas 
que lo regulen”. (Cuernavaca, Mor. 6 de agosto del 2018).
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El acceso al agua para los cultivos es parte de la evaluación de las localidades en estudio, en el que 
únicamente el 2.8% afirmó que cuentan con tierras o con algún sistema de riego en una proporción alta, 
15.6% medio, y el resto, 80.7%, entre poco y nada. Es decir, son comunidades que en su mayoría, sus 
cultivos son de temporal, dependientes de las lluvias, sin embargo sólo cerca de la mitad, 45%, afirma que 
siempre tienen lluvias adecuadas, mientras que el resto señaló que a veces. En este sentido, importa observar 
las tendencias climáticas que perciben las comunidades, en donde la gran mayoría comentó que según la 
opinión de sus ancianos o ellos mismos en comparación a cuando eran pequeños, ahora llueve menos y  hace 
más calor.

“La disminución de especies, el desuso del bosque, el cambio de suelo, pues disminuye también el acceso a 
recursos forestales como las medicinas, la herbolaria, a la salud por supuesto y  motiva a conflictos, y los 
conflictos generan problemáticas ambientales. Hay  conflictos internos y externos. Las disputas por el agua 
que si bien tienen expresiones internas están generadas por estos factores de cultivos que son impulsados 
por gente de fuera”. (San Jerónimo de Purenchécuaro, Mich., 7 de julio del 2018).

“El ciclo de lluvias cambió, hay ciclos de mucha lluvia y ciclos de sequía”. (Amealco, Qro., 18 julio del 2018).

Las tendencias climáticas están asociadas a las tendencias en materia de deforestación y de 
desaparición/extinción de especies de flora y  fauna, así como a las dinámicas de contaminación de la tierra, 
del agua y del aire. En todos estos rubros, como se observa en la Figura 7, la percepción predominante (entre 
70% y 90%) es de una degradación sistémica.   

“La situación ambiental repercute en lo económico, ya que como hay  contaminación en alimentos y  agua, 
no nos quieren comprar nuestros productos”. (Estado de México, 1 de septiembre del 2018).

“La situación ambiental repercute en el bienestar de la comunidad porque es de autoconsumo y  al haber 
niveles de contaminación no se pueden alimentar”. (Ocosingo, Chiapas, 22 de agosto del 2018).

“En medicina y  herbolaria, creo que la calidad no es la misma que se tenía antes y  las plantas no es tan fácil 
conseguirlas como antes, en algunos casos”. (Mares e islas de México, 13 de agosto del 2018).

A lo anterior se debe añadir la observación sobre la disminución en los volúmenes de agua de las 
fuentes superficiales, así, el 52% confirma esta tendencia para los ríos, el 35% para los arroyos, el 30% para 
los lagos y laguna, y el 24% para los acuíferos. Sobre la contaminación de los ríos casi la mitad lo confirmó 
(45%) y en menor medida (alrededor del 20%) para arroyos, lagos y lagunas. Esta situación en materia de 
seguridad hídrica, ambiental y climática en los territorios en estudio, la mayoría (70%) considera que les 
afecta en mucho al bienestar comunitario, pero que, además, no creen que se pueda revertir, pues señalan que 
estarán igual e incluso empeorarán, y consideran que la responsabilidad es del gobierno y en menor medida, 
también de su comunidad. 
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Figura 7. Porcentaje que perciben degradación ambiental

Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Seguridad hídrica (abasto y calidad) 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a los procesos relacionados con la degradación ambiental, como la deforestación, erosión de 
suelos, afectación de flora y fauna, contaminación de tierra, agua y aire, se observa una opinión afirmativa 
que va del 60 al 90%. Mientras que, en el tema de seguridad hídrica, aún, cuando el porcentaje de viviendas 
reporta un abastecimiento alto (77%) la cantidad y calidad del agua, dejan abiertas las preguntas sobre si 
estas comunidades alcanzan un buen nivel de seguridad hídrica (Figura 8). Menos del 30% de los 
entrevistados indicaron que tenían suficiente agua para satisfacer sus necesidades. Y solamente el 50% señaló 
que el agua que llegaba a sus casas era de buena calidad siempre.

 El impacto tanto físico como psicológico de la escasez de agua y de falta de calidad es profundizado 
por la alta percepción (85%) del aumento de temperatura en el clima y  de la reducción de las lluvias en un 
60% del total de las comunidades. Estos dos aspectos son de particular preocupación en aquellas localidades 
donde su principal fuente de ingreso o de alimentación está relacionado de alguna manera con la agricultura. 
Por lo tanto, cabe aquí la hipótesis sobre si el despoblamiento demográfico del 30% que están 
experimentando estas localidades, tiene alguna relación con estos fenómenos climáticos.

Gobernanza territorial y percepción del futuro

Desde la perspectiva biocultural, la gobernanza, es decir, la capacidad comunitaria sobre el destino de su 
territorio y de su comunidad, es de mayor relevancia. Así, una pregunta que compara la vida de antes con la 
de ahora, arrojó respuestas poco halagadoras, pues un 66% considera que han perdido control de su territorio, 
y sólo el 30 que tienen mayor. Mientras que, en seguridad pública, alrededor del 70% considera que ha 
disminuido o está igual (de mala), pero, además, cerca de este 70% ven que su situación empeorará o seguirá 
igual de mal (Figura 9). Consideran al mayor responsable sobre la situación de la seguridad pública: gobierno 
(45%), a la comunidad (36.7%) y a ambos 33%. Entre los factores considerados importantes por la población 
de estudio sobre esta percepción alta de pérdida de control territorial, se encuentran el deterioro de los 
mecanismos de protección comunitaria y la ineficacia de las estrategias del gobierno local, estatal y  federal 
para proteger sus territorios, dando como resultado la penetración del crimen organizado, el acaparamiento y 
contaminación de sus territorios por agentes externos a la comunidad.    

“El control de la comunidad ahora es menor ya que su estructura comunitaria era más fuerte, había una 
forma de regulación interna. Hay zonas muy inseguras. La presencia del narco no era común. Han crecido 
mucho las bandas de jóvenes”. (Toluca, Edomex, 31 de julio del 2018).

“El narco es un drama en todos los pueblos de México”. (Ensenada, BC, 25 de septiembre del 2018).

“El feminicidio es impresionantemente alto, violencia fuertísima. Se achaca a que es la cultura otomí. Es la 
droga, es el alcohol”. (Amealco, Qro. 18 julio del 2018).

“Con la guardia comunitaria bajaron los índices de violencia”. (Puebla, Pue., 4 de agosto del 2018).
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Figura 9. Control del territorio, seguridad comunitaria 
y percepción de condiciones 

Fuente: elaboración propia.

La libre autodeterminación es un derecho fundamental colectivo de los pueblos.  En las comunidades 
en estudio, el 55% señaló que han perdido control de su territorio, y  que la seguridad pública ha empeorado, 
en relación con lo que sucedía en la generación de sus abuelos. Además, tienen una visión pesimista sobre el 
futuro de su comunidad, en un mediano plazo. Menos del 30% consideran que las condiciones de su 
comunidad mejorarán. En los únicos dos casos en el que el 80% afirma que mejorará, ya cuentan con una 
organización con visión biocultural.

Consideraciones finales 

Con el presente estudio se pretendió avanzar en la comprensión de la problemática indígena nacional 
introduciendo el enfoque biocultural para la valoración del bienestar de estas comunidades. Si bien se basó en 
las fórmulas tradicionales utilizadas por las agencias oficiales de México, como lo son las tendencias 
demográficas y  el grado de marginación, y  economía comunitaria, estos datos se complementaron y  fueron 
complejizados al sumarles la percepción de las comunidades y  equipos de trabajo de cada nodo, respecto a 
los temas de contribución comunitaria, seguridad alimentaria, así como la hídrica, ambiental y climática, 
junto con las tendencias lingüísticas y  la de gobernanza, que en su conjunto son las dimensiones estratégicas 
que sostienen la libre autodeterminación de los pueblos.  
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Importa señalar que claramente estas comunidades se encuentran en riesgo, si se observan los procesos 
demográficos de despoblamiento del 30% de las localidades, la prevalencia del grado de marginación alto y 
muy alto, una seguridad alimentaria entre regular y  mala, procesos de degradación ambiental en aumento y 
generalizado, baja seguridad hídrica, y  una clara percepción de la presencia inmanente del cambio climático.  
Estas condiciones de pobreza, desigualdad social, discriminación cultural y falta de control territorial, 
seguramente están relacionadas con la presencia del crimen organizado, la poca seguridad pública, pérdida 
del control del territorio, y una percepción de un futuro incierto en la mayor parte de las regiones de estudio 
de la Red del Patrimonio Biocultural de México. Pero que, a pesar de este adverso escenario, aún se sienten 
como parte de una comunidad que está contribuyendo en muchos sentidos al bienestar nacional, lo cual les da 
identidad y orgullo. 

 Sobre todo, el estudio brinda una veta, que sería la de tejer sobre la bioculturalidad existente en los 
pueblos indígenas las nuevas políticas públicas federales, pues claramente, las tendencias presentadas en 
los diversos temas que aborda este estudio se pueden considerar como un problema nacional. Es por ello 
que derivado de este estudio se elaboró la propuesta “Hacia una Política de Bienestar Comunitario de 
Pueblos Indígenas y  Comunidades Equiparables en Regiones de Alta Densidad Biocultural de México”, 
considerando que:

“Las Regiones de Alta Densidad Biocultural en el México Pluricultural habitadas por los pueblos 
indígenas y comunidades equiparables, son custodios y reservorios históricos de la diversidad 
biocultural, pero que además esto representa una oportunidad de desarrollo y bienestar comunitario en el 
pleno ejercicio de sus derechos humanos. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo debe considerar como 
prioritarias a las Regiones de Alta Densidad Biocultural de México para garantizar el carácter 
pluricultural de la Nación, la protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Equiparables y por ser estratégicas para la seguridad nacional en materia hídrica, 
ambiental, alimentaria y climática.”

Esta propuesta tiene como Marco Jurídico a los Arts.1º y  2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que declaran que México es una Nación Pluricultural fundada en sus pueblos originarios, 
y suscriben todas las declaratorias de derechos humanos internacionales, como la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2008) y el Convenio 169 de la OIT 
sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Con lo anterior se considera que quedarían 
protegidos los siguientes derechos: Derecho a la igualdad y  no discriminación; Derecho a la identidad e 
integridad cultural; Derecho a conservar y preservar su lengua; Derecho a la propiedad de la tierra, el 
territorio y recursos naturales; Derecho a la libre determinación; Derecho a la participación y consulta; 
Derecho a un medio ambiente sano; Derecho a alimentos; Derecho al agua; Derecho a la salud; Derecho a la 
educación; Derecho a la integridad física; Derecho al mínimo vital; Derecho al desarrollo económico.
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SECCIÓN III.  

Expresiones de la Diversidad Biocultural 
y su escenario climático. 

Casos de estudio
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CAPÍTULO IV. 

Aproximación a los Sistemas Bioculturales Adaptativos 
en la Sierra Tarahumara

Approach to adaptive biocultural systems in the Sierra Tarahumara

Claudia Elizabeth Delgado-Ramírez, María de Guadalupe Fernández-Ramos, 
Mario Arturo Herrera-Bautista, Juan Jaime Federico Loera-Gonzalez, 

Federico Mancera-Valencia, Marco Vinicio Morales-Muñoz1

Resumen

En este capítulo, los autores retomamos del enfoque de los sistemas social-ecológicos y del enfoque sobre 
Patrimonio Biocultural, una estrategia operativa que permite comprender diversas dimensiones de lo que 
consideramos constituye un Complejo Biocultural en la Sierra Tarahumara. El objetivo central es dar cuenta 
de algunas de las dimensiones y componentes que integran este complejo biocultural indígena a través de una 
etnografía biocultural que nos proporciona un conocimiento más detallado acerca del peso y  la relevancia que 
tienen los marcos culturales rarámuri (tarahumara), o’óba (pima), ódami (tepehuan del norte) y warijó 
(guarojío) en el desarrollo, reproducción, conservación e innovación de los sistemas bioculturales adaptativos 
basados en el manejo de recursos naturales. Para cumplir con el objetivo señalado, esbozamos muy 
brevemente las categorías analíticas en la primera parte del documento. En la segunda parte, damos cuenta de 
algunas características generales pero prioritarias de la región Sierra Tarahumara. Ilustramos, con algunos 
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casos etnográficos, dimensiones de cada sistema biocultural adaptativo que conforma el complejo biocultural 
indígena. Finalmente, incorporamos información acerca de los aspectos generales del cambio climático y  su 
impacto en la Sierra Tarahumara. 

Palabras clave: Sierra Tarahumara, pueblos indígenas, complejo biocultural indígena, sistema biocultural 
adaptativo, cambio climático.

Introducción

En este capítulo retomamos la categoría de Complejo Biocultural (Luque, et al., 2016) para delimitar 
aquellos conocimientos, prácticas y cosmovisiones que tienen como base de su reproducción y  territorialidad 
histórica, el aprovechamiento de los recursos naturales en la Sierra Tarahumara. Dado que dentro de este 
complejo biocultural se encuentran cuatro grupos indígenas diferenciados, hemos establecido el 
conocimiento, prácticas y  cosmovisión de cada grupo etnolingüístico como un sistema biocultural adaptativo 
(Delgado, 2019) que incluye también los modos de vida indígenas y sus sistemas de manejo de recursos 
naturales con adaptaciones, innovaciones y obstáculos (externalidades). 

Abordamos el patrimonio biocultural en los términos de Boege (2008) y sostenemos que esta 
perspectiva refiere principalmente al contenido de las relaciones que los grupos sociales han establecido 
con sus entornos físicos para su sobrevivencia y su reproducción. El contenido de estas relaciones 
complejas puede entenderse como las significaciones que adquieren en términos de símbolos, pero, sobre 
todo, en términos de los proyectos que estos grupos indígenas avizoran para el futuro. Ahora bien, dado 
que nos enfocamos en los atributos de un entorno físico tales como su flora, su fauna, sus suelos y  sus 
aguas (dimensión biofísica) y  las maneras en que estos atributos forman parte de estas culturas, optamos 
por el desarrollo de una etnografía biocultural (Delgado, 2019) en términos metodológicos, pero también 
como enfoque. 

La investigación de corte interdisciplinario sobre la interacción sociedad –naturaleza es fundamental 
para la comprensión de los procesos complejos y multidimensionales que causan problemas ambientales 
como la pérdida de biodiversidad, la contaminación y  la degradación de los ecosistemas, y por supuesto el 
impacto diferencial que el cambio climático está teniendo en todas las sociedades. Este tipo de investigación, 
además de generar conocimiento, tiene también el objetivo de contribuir a la solución, adaptación y 
mitigación de los problemas ambientales mencionados. La relevancia de las investigaciones 
interdisciplinarias radica en su capacidad de explicar la articulación de las diversas dimensiones en los 
procesos de apropiación de la naturaleza, con el fin de contribuir a un desarrollo sustentable en su vertiente 
ecológica y en su vertiente social (García y Toledo, 2008). 
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De manera concreta, las formas de apropiación, de percepción y  de valoración, así como el 
conocimiento local de los recursos naturales en sociedades rurales, inciden directamente en la conservación o 
la degradación del ecosistema, así como también en la condición de bienestar y desarrollo de los individuos 
que conforman estas sociedades. 

El patrimonio biocultural

El enfoque del Patrimonio Biocultural ha sido trabajado principalmente en América Latina. En México, 
Eckart Boege y Víctor Toledo, lo han trabajado principalmente para el análisis de los agrosistemas 
tradicionales e indígenas en Mesoamérica (2010). Los elementos centrales del enfoque desarrollado por 
Toledo y  Boege (2010) son tres y forman parte de una misma unidad: el corpus es el conjunto de 
conocimientos tradicionales que las comunidades poseen y  transmiten de generación a generación y es la 
base a través de la cual se desarrollan los sistemas productivos, por ejemplo, la agricultura. Los sistemas 
productivos se definen en este enfoque como la praxis, es decir, la puesta en marcha de esos conocimientos. 
El tercer elemento está constituido por el sistema simbólico y de creencias y representa las formas de 
significación y sentido que adquiere la relación corpus-praxis, estas formas se adquieren de manera colectiva. 
Cuando las sociedades se apropian de un territorio y  de los recursos a su disposición, establecen una relación 
pragmática y una relación significativa constituida por los esquemas de percepción y acción que incentiva a 
los individuos y a las colectividades a comportarse de una manera concreta.

Figura 1. Niveles de análisis para abordar los sistemas 
bioculturales adaptativos en la Sierra Tarahumara.

Fuente: Adaptación de la propuesta de Delgado (2019) que fue adaptada de Berkes (1998, p.124) 
incorporando los conceptos del enfoque de Patrimonio Biocultural.
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Consideramos que es el sistema cultural el que le da sentido a las acciones y  los comportamientos de 
un grupo respecto a los ecosistemas en los que habitan y  a la vez, estas respuestas del ecosistema 
contribuyen a la resignificación de los grupos transformando su comportamiento e impulsando la 
generación de estrategias que permitan “incorporar” estos cambios en el ecosistema. Las estrategias 
pueden darse a nivel social-institucional, pero tienen origen en el cambio de percepción y  en este sentido, 
en su sistema cultural. 

Descripción del complejo biocultural: La Sierra Tarahumara

El estado de Chihuahua es el más grande del país y  cuenta con 245,962 kilómetros cuadrados de extensión 
territorial. Por las características de su geografía, su biodiversidad y el carácter del desarrollo de las 
sociedades y  culturas que lo componen, se han considerado tres grandes regiones o “franjas regionales 
diferenciadas”: la sierra, los valles y el desierto (Sariego 1998, p.17). A cada una de estas franjas o corredores 
regionales corresponden culturas y tradiciones diferenciadas entre sí pero que suman a la riqueza biocultural 
del estado; los grupos indígenas rarámuri (tarahumara), o’óba (pima), ódami (tepehuan) y  warijó (guarijío) 
que habitan la región serrana, los campesinos y  agricultores de los valles y los ganaderos y silvicultores del 
desierto chihuahuense. 

En este capítulo presentamos la franja serrana caracterizada por ecosistemas de bosque templado, 
bosque tropical caducifolio y ecosistemas acuáticos. La Sierra Tarahumara se encuentra ubicada en el 
suroeste del estado de Chihuahua. Es una cadena montañosa con 25,000 kilómetros cuadrados de superficie 
caracterizada por extensos bosques de pino y barrancas de hasta 3000 metros de profundidad. Esta región en 
el estado de Chihuahua es ampliamente reconocida por la relevancia de su valor biocultural, integrado por 
componentes biológicos, ecológicos, hidrológicos y su diversidad étnica (Figura 2). Fernández (2015, p. 145) 
señala que la Sierra Tarahumara está integrada por 18 municipios: Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, 
Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Morelos, Moris, 
Nonoava, Ocampo, Temósachi, Urique y Uruachi; en éstos habita la mayor parte de la población indígena de 
los grupos rarámuri, warijó, o’óba y ódami.

Como se mencionó, la población indígena que habita diversas regiones de la sierra tarahumara se 
concentra básicamente en cuatro grupos: los ódami (tepehuanos del norte), los rarámuri que también 
habitan en una pequeña área al noreste de Sinaloa, los o’óba y  los warijó, estos últimos dos grupos 
ubicados en una región transestatal con el estado de Sonora. Además de la población indígena, vastas 
regiones están conformadas por población mestiza que si bien caracteriza algunos municipios serranos, 
puede llegar a ser minoritaria en algunos municipios con mayor porcentaje de población indígena, como se 
muestra en la Tabla 1.
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Figura 2. Ubicación de la población indígena en la Sierra Madre Occidental

Fuente: Mapa elaborado por Sandoval, Pintado y Harriss (2014) y retomado de Pintado, Harriss y Rodríguez (2015, p.66).

Cabe señalar en este sentido que el total de hablantes de lengua indígena y español mayores de cinco 
años en la sierra es de 85,733 personas y hay 11,215 personas que sólo hablan una lengua indígena 
(monolingües). Del total de hablantes de una lengua indígena, el 81.9% son rarámuri, el 7% son o’óba, el 
4.8% son ódami y el 4% son warijó (INEGI, 2010).  

De acuerdo con Boege (2008, p.145), una parte importante de los municipios que integran la Sierra 
Tarahumara forman parte de la Región Biocultural Prioritaria denominada RBP Alta Tarahumara-
Barrancas y que es parte de las Regiones Bioculturales Prioritarias para la conservación y el desarrollo. De 
igual forma Pintado, et al. (2015), la sierra tarahumara ha sido catalogada de diversas formas a partir de 
características particulares; por ejemplo, Guerrero, et al. (2002) plantearon tres grandes regiones más o 
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menos paralelas identificadas como valles, cumbres y barrancas, Penington (1963) la dividió en cinco 
regiones, Hernández (1988) estableció ocho regiones ecológicas y Valiñas (2001) estableció cinco regiones 
dialectales. Por su parte, Herrera y Mancera (2015, p.126) consideran cinco regiones ecogeográficas en la 
Sierra Tarahumara: a) Sistema de montañas y  valles con bosques templados secos de coníferas en las que 
se desarrollan actividades forestales, agrosilvícolas y pecuarias y que se encuentran ubicadas por encima 
de los 2,500 msnm; b) Mesas y  valles altos intermontanos con bosques mixtos de pino-encino en donde se 
desarrollan actividades agrosilvícolas, pecuarias y forestales y que se encuentran entre los 2,000 y 2,500 
msnm; c) Serranías, cañones y valles intermontanos con bosques caducifolios, mixtos de pino-encino y 
pastizales naturales para el desarrollo de la ganadería, además se desarrollan actividades diversas de 
subsistencia y  actividad minera y se encuentran entre los 1,500 y  los 2,000 msnm; d) Barrancas, cañones y 
valles bajos con bosques de galería, mixtos y matorrales espinosos. Esta región se encuentra únicamente 
en la parte oriental de la sierra donde se desarrollan actividades de subsistencia y recolección, así como de 
minería; está situada entre los 400 y  los 1,500 msnm; e) Barrancas, cañones y valles angostos con 
matorrales espinosos y selva baja caducifolia, ubicado únicamente en la parte occidental de la sierra y  en 
la que se desarrollan actividades agrosilvícolas, pecuarias y mineras, también ubicada entre los 400 y  los 
1,500 msnm, como se puede apreciar en la Figura 3.

Tabla 1. Porcentaje de población indígena en la Sierra Tarahumara

Municipio Porcentaje de población indígena por municipio

Guachochi 78.3%

Urique 57%

Nonoava 54.8%

Morelos 51.5%

Carichí 48.5%

Guadalupe y Calvo 48.3%

Bocoyna 46.9%

Guazapares 44.6%

Balleza 42%

Uruachi 40.3%

  Fuente: Elaborado a partir de Pintado, et al. (2015).
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Figura 3. Paisaje biocultural de la Sierra Tarahumara

 Fuente: Claudia E. Delgado Ramírez, municipio de Bocoyna, agosto de 2018.

La población indígena que habita las barrancas es sobre todo rarámuri y  ódami, mientras que la que 
habita en las cumbres, serranías y  valles intermontanos es rarámuri, o’óba y warijó. Es en este sentido que 
se considera una regionalización biocultural basada en sistemas de manejo de recursos que tengan como 
base de desarrollo los mismos componentes del entorno, es decir, una mera regionalización ecológica o 
ecogeográfica no necesariamente da cuenta de la concentración de la población indígena y por tanto de la 
construcción de sistemas bioculturales complejos. Consideramos que puede ser mejor pensar en términos 
de sistemas tales como el sistema forestal, sistema del mawuechi, sistema de recolección de plantas 
silvestres y domesticadas y un sistema de pesca y caza menor como sistemas bioculturales adaptativos, 
pues todos implican un manejo de los recursos desde un sistema cultural particular, pero además 
caracterizados por una constante adaptación a los cambios que han impuesto diversos sucesos históricos y 
contemporáneos, como la colonización española y los intentos de concentración, aquellos que devienen de 
la reforma agraria, concretamente el cambio en la tenencia de la tierra, de la expansión capitalista de las 
empresas madereras, del crecimiento de la población no indígena que se da desde el siglo XIX y de manera 
paralela a la expansión también de los reales de minas serranos, así como de la expansión intensiva del 
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narcotráfico (particularmente del control sobre extensos territorios serranos) y los megaproyectos de tipo 
turístico, extractivo y energético.

Casos que ejemplifican sistemas bioculturales adaptativos en la Sierra Tarahumara. 

- Aboréachi

La población Rarámuri de Aboréachi despliega una serie de prácticas productivas de acuerdo con las 
condiciones climáticas y ecológicas de la región. La forma en que los rarámuri de este lugar se relacionan 
con el territorio compuesto principalmente por bosques de pino y encino, está basada en un profundo 
conocimiento de los recursos de la flora y la fauna existente. 

La ordenación del espacio se lleva a cabo mediante el control de los microambientes, resultado de la 
aplicación del mawechi como agrosistema integral. El mawechi implica una serie de estrategias de uso y 
conservación de la naturaleza que incluye el abono y  conservación de suelos, el trabajo con multicultivos 
de maíz, frijol y papa principalmente, así como el mantenimiento y  experimentación en el huerto familiar 
donde crecen quelites, frutales, plantas y  hierbas tanto comestibles como medicinales. Este sistema 
integral asegura la agricultura de autoconsumo como principal actividad económica y  ritual de las 
comunidades de Aboréachi. El mawechi como agrosistema se complementa en el bosque con la caza, la 
recolección de plantas y el cuidado de especies para ser utilizados en la elaboración de objetos de uso 
práctico y artesanal. Este agrosistema implica el conocimiento etno-botánico, incluido el uso de plantas 
medicinales y comestibles que sigue presente en las relaciones sociales entre los rarámuri, por ejemplo, en 
el cuidado de la salud familiar y la sostenibilidad alimentaria (Bye, 1985; Cardenal,1993, Miller, 2002). 
Este conocimiento y  uso se ha ido modificando según la disponibilidad y acceso cada vez más limitado de 
dichas plantas y especies animales. Por ejemplo, en Aboréachi la gente todavía recuerda cómo en décadas 
anteriores solían cazar y  comer regularmente animales salvajes como venados, ardillas y  algunos reptiles 
en el bosque. Actualmente estas prácticas son más ocasionales, tal vez todavía conservándose con mayor 
intensidad, la recolección de plantas silvestres comestibles como quelites (verdes), hongos y en raras 
ocasiones en la caza de animales salvajes como venados. Además, algunas plantas y animales están 
asociados con fuerzas espirituales y sobrenaturales que son parte del repertorio cultural y cosmológico de 
mitos e historias. Por lo tanto, los bosques no son sólo recursos como en una economía orientada a la 
ganancia, sino que los rarámuri consideran que proporcionan lluvia, manantiales y  ríos, que contienen 
sustancias nutricionales y médicas y que son depósitos de creencias cosmológicas y  religiosas. De igual 
manera, los pinos y robles que rodean Aboréachi son recursos importantes en los medios de vida de los 
rarámuri. La madera proporciona leña, el combustible esencial para cocinar, también es el material de 
construcción preferido para casas y la materia prima para la construcción de todo tipo. Dado que 
Aboréachi es un ejido forestal, es decir, un ejido orientado a obtener ganancias de la madera, tanto los 
mestizos como los rarámuri se benefician económicamente de su explotación industrial. 
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La agricultura ocupa un lugar central en los medios y  formas de vida de esta comunidad y ésta se basa 
principalmente en el cultivo de maíz y  frijoles, junto con cultivos complementarios de otras hortalizas. La 
relación con la tierra y más precisamente el acto de cultivar, se entreteje con tradiciones de solidaridad moral 
y creencias religiosas y colectivas. Por ejemplo, a través del calendario agrícola los vecinos participaron en 
prácticas de curación tradicionales, en cultivos, bailes y fiestas organizadas con la clara intención de procurar 
una cosecha abundante, pedir lluvia y dar gracias por la cosecha. Los estudios antropológicos y etnográficos 
realizados en la región respaldan estas observaciones empíricas (Martínez et  al., 2006; Urteaga y Stefani, 
2004; Saucedo, 2003).

Las 30 familias que ahí habitan tienen al menos una parcela agrícola cerca de sus casas y  éstas son 
heredadas por ambos cónyuges, por lo que es común que en algunos hogares ambos cuiden la tierra. Además, 
las nuevas parcelas pueden ser preparadas y utilizadas por nuevas familias si la comunidad lo acuerda en una 
reunión comunitaria. Por lo tanto, en opinión de los pueblos indígenas, el acceso a las tierras de cultivo, el 
agua, la seguridad climática y otros elementos que hacen posible la agricultura son cruciales para mantener 
un medio de vida basado en la autosuficiencia. Una idea común a menudo expresada por la gente rarámuri es: 
"Si una familia rarámuri funciona bien en su parcela de tierra, es decir, de acuerdo con las tradiciones del 
grupo y como solían hacerlo los antepasados, entonces estará bien". Estas ideas, ampliamente difundidas 
entre las autoridades tradicionales indígenas de edad avanzada, se relacionan con la obligación moral de un 
hogar de cuidar adecuadamente las tierras agrícolas a las que tienen acceso. Las etnografías de la región 
muestran cómo la agricultura es una actividad crucial integrada en los sistemas culturales de valores y 
creencias, y al mismo tiempo es una actividad económicamente necesaria.

-Nakásorachi

Nakásorachi es un pueblo rarámuri, que forma parte del ejido Sehuerachi que colinda con los ejidos de 
Aboréachi, Tatawichi, Norogachi, Papajichi y  Rochéachi, en el municipio de Guachochi. En el espacio 
considerado el “centro” de la localidad, se ubican algunas casas, la escuela, la tienda comunitaria y sobre 
todo la iglesia y el warú kaliki, que es el salón de reuniones, juicios, asambleas y  demás asuntos colectivos. 
Las 14 rancherías más importantes que constituyen al pueblo se distribuyen a lo largo de los cauces de un río 
y un arroyo y suman aproximadamente 38 familias, todas rarámuri.

El territorio que ocupa el pueblo rarámuri de Nakásorachi es de 9,100 ha. aproximadamente, las cuales 
representan el 46.3% de la superficie total del ejido (19,945 ha.). Las características ecogeográficas de la 
localidad son heterogéneas, pues su geomorfología está compuesta por mesas y cañadas poco profundas, no 
obstante, presenta escarpes de 300 metros de desnivel. En los valles fluviales que se forman por estas 
cañadas, se ubican las rancherías y se desarrolla la agricultura de temporal. La altitud va de los 2000 a los 
2407 msnm.
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Aunque Sehuerachi es un ejido forestal y cuenta con un aserradero asentado en el paraje mestizo 
llamado El Aguaje, la mayoría de habitantes de Nakásorachi no estuvo durante mucho tiempo interesada en 
participar en dicha actividad. No obstante, en la actualidad esta situación ha cambiado y algunos de sus 
integrantes trabajan ahora en ese aserradero, ocupando puestos diversos, mal remunerados, con excepción de 
una persona que se desempeña como administrador del mismo. A lo largo de los años la cantidad de madera 
de pino que se extrae del ejido es mucho menor de lo que se autorizaba hacia mediados de los años noventa. 
El proceso de deforestación está muy avanzado y la extracción se realiza en forma intensiva, sin respetar los 
planteamientos de la silvicultura científica. Al contrario, la población mestiza radicada principalmente en El 
Aguaje, pero también en Sehuérachi, practica una explotación clandestina de tipo caciquil, depredatoria y 
desequilibrante, sin trazas de preocupación por el futuro de la masa forestal.

Las actividades productivas en Nakásorachi se orientan a las labores de agroforestería2 como principal 
actividad de subsistencia. Por sus características de pendiente pronunciada, las pequeñas corrientes tributarias 
ocasionan procesos erosivos creando cárcavas que han ido alcanzando las áreas de cultivo y han perturbado 
otras áreas propicias para tal fin. Existe un ciclo anual de actividades agrícolas que van desde el barbecho, la 
fertilización, la siembra y  las escardas hasta la cosecha de los diversos productos agrícolas. Este ciclo 
agrícola va acompañado de un ciclo ritual que consiste en ritos relacionados con la petición de lluvias o ritos 
propiciatorios, rituales de agradecimiento, ritos de curación de las parcelas, casas, animales y personas y el 
ritual conocido como “del maíz tierno”. Todos ellos incluyen al yúmare o yúmari, danza ritual realizada con 
fines de solicitud o agradecimiento relacionados con los cultivos, la salud individual y colectiva, así como el 
buen estado de los animales y tierras.

Los cultivos principales son maíz, frijol, papa, calabaza, chile y algunas hortalizas en los solares de 
cada rancho. Tienen un sistema de rotación de parcelas, cada rancho tiene varias parcelas ya sea en las partes 
planas de lomeríos, pero sobre todo cultivan en las riberas de los ríos y arroyos aprovechando el material 
aluvial que la pendiente y la erosión hídrica concentran en esas zonas. Suelen dejar descansar alternadamente 
sus parcelas por espacio de 4 a 8 años. Ocasionalmente abren nuevas tierras para el cultivo mediante el 
sistema de mawechi.

El ejido se llama Sehuerachi porque al terminar de deslindarlo en 1935, los ingenieros que cerraban el 
polígono preguntaron el nombre de ese lugar. Como se encontraban en un cerro cercano al pueblo de 
Sewérachi las personas del lugar que los acompañaban dieron ese nombre, que pasaría a toda la 
documentación del proceso agrario de creación del ejido. Esto disgustó a los pobladores de Nakásorachi, 
quienes no sólo habían iniciado el proceso de regularización ejidal, sino que este poblado era considerado “el 
centro” donde se reunía la gente de todo el futuro ejido; ahí se realizaban los nawésari o discursos del 
siriáme, las fiestas y se había construido un local que consideraban su Warú kaliki. 
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sotobosque con cultivos anuales, perennes y la crianza de ganado, principalmente ovino y caprino. También se conoce como sistema 
agrosilvopastoril.



Hasta muy recientemente, las principales autoridades rarámuri del ejido siempre habían sido de 
Nakásorachi, manteniendo el poder tradicional, mientras que Sewérachi y la población mestiza de El Aguaje 
controlaban la producción forestal. A los rarámuri de Nakásorachi no les interesa la explotación comercial de 
los recursos maderables. Desde siempre se han opuesto a su extracción, principalmente por motivos religiosos, 
pues consideran que Onorúame (Dios o El que Es Padre) les encargó cuidar del bosque para que todos los 
seres vivos puedan sobrevivir a futuro, aunque en los últimos años también han desarrollado una conciencia 
ambiental que procura la protección del bosque porque lo consideran como una especie de “esponja” que atrae 
el agua.  De modo que dentro del mismo ejido, la visión de los dos pueblos sobre el aprovechamiento del 
bosque es totalmente contrapuesta, por lo que podemos hablar de dos modelos o racionalidades bioculturales: 
uno orientado por una lógica mestiza, extractivista, donde impera la corrupción y la violencia, y la otra 
indígena, conservacionista de los recursos del bosque, que parte del supuesto que los rarámuri fueron puestos 
en el mundo para cuidarlo y protegerlo, para procurar su continuidad y el derecho a existir.

La gente de Nakásorachi considera que “los de Sewérachi” están muy “achabochados” (parecidos a los 
mestizos), porque no conservan las tradiciones, ni realizan las fiestas como les enseñaron “los antiguos” o 
anayáwari. Además, no hacen bien la Semana Santa, casi no realizan yúmare, toman mucho teswino o batari 
y toman alcohol haya o no fiesta o ceremonia alguna. Pelean mucho, no sólo entre ellos, sino con los de 
Nakásorachi, pues hay personas muy beligerantes y “pleitistas”. Además, tienen una relación muy fuerte con 
los chabochi o mestizos, lo que ha provocado que muchas familias de Sewérachi hayan dejado de hablar la 
lengua rarámuri y prefieren comunicarse entre ellos en español. 

Los de Sewérachi se han ligado a los chabochi en el aprovechamiento del recurso forestal, trabajan en 
el aserradero y  en los trabajos de corta y  extracción de la madera del monte, aunque se integran al proceso 
productivo en los puestos de menor calificación técnica y baja remuneración. Los ingresos monetarios a que 
tienen acceso gran parte de estas familias, han provocado que muchos dejen las actividades agropecuarias 
tradicionales y vivan de sus empleos asalariados y  los apoyos institucionales. Esta rivalidad, esta serie de 
conflictos y relaciones agonísticas se han intensificado en gran medida por la creciente presencia de bandas 
delictivas asociadas al  narcotráfico y  la tala clandestina en la región con su escalada de violencia, lo que ha 
provocado, junto con años de rendimientos decrecientes en la producción agrícola, que muchos jóvenes de la 
comunidad busquen otros horizontes de vida en ciudades tales como Guachochi, Cuauhtémoc, Chihuahua y 
Parral, donde encuentran posibilidades de obtener empleo remunerado y alcanzar una vida más estable y en 
cierta medida menos riesgosa; en otros casos algunos jóvenes se integran a las labores forestales controladas 
por el ejido desde El Aguaje, provocando cambios radicales en su percepción de la explotación forestal.

Quisimos profundizar en estos conflictos internos, emanados de un proceso histórico de conformación 
del territorio, para señalar los cambios recientes entre los pobladores de Nakásorachi y  el resto del ejido de 
Sehuerachi, que apuntan a transformaciones y adaptaciones en las formas de comprensión del patrimonio 
biocultural desde sus propias prácticas.
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Sistemas políticos 

Cabe señalar que los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara poseen una organización política que, 
articulada con otros elementos, posibilita el relacionamiento y la interacción social de sus miembros. 
Entre los rarámuri, ódami y  o’óba3  se han configurado estructuras y funciones de gobierno las cuales se 
han transformado a largo de los siglos, pero que tienen una raíz de origen prehispánico, basada en órdenes 
de parentesco y jefaturas administrativas temporales (González, 1994; Deeds, 1992), que evidencia 
modelos de organización social con una tendencia a las relaciones poco centralizadas y con una relativa 
jerarquía. Es decir, las personas pertenecientes a estos grupos se asumen de manera individual y autónoma 
desde cada uno de los distintos espacios de participación social sin someterse a jerarquías impuestas, pues 
si bien de manera colectiva eligen distintos cargos de gobierno, éstos no adquieren un carácter de 
autoridad absoluta y sus funcionarios ejercen tareas de coordinación que sólo representan perspectivas de 
prestigio simbólico.

Las organizaciones sociopolíticas comenzaron sus transformaciones a partir de la época colonial, 
durante la cual los misioneros jesuitas desarrollan diversas estrategias para evangelizar y  organizar a los 
rarámuri, o’óba y ódami, como la conformación de una estructura de cargos con la función de normar y 
orientar la conducta y de vigilar el cumplimiento de las actividades económicas y religiosas encomendadas a 
la población congregada en los pueblos de misión. Posteriormente, con el México independiente y la 
construcción del Estado nacional, sobre todo en el siglo XX, fueron impuestas normatividades y formas de 
organización, como la municipal y la ejidal, así como las derivadas de otras instituciones vinculadas a los 
sistemas educativos, sanitarios o a la explotación de los recursos que se afianzaron en la Sierra Tarahumara y 
se articularon de alguna manera a la vida de los pueblos indígenas (Morales, 2012).

Todo este proceso ha dado como resultado la configuración de estructuras de cargos que son ocupados 
por los miembros de estos pueblos, de manera específica los varones, aunque en algunas localidades las 
mujeres también están tomando parte de estas responsabilidades. Las funciones de estos modelos políticos 
son, principalmente, normativas y coordinadoras: mantienen el orden social, imparten justicia, reproducen las 
prácticas culturales, festivas y religiosas, organizan a los individuos para llevar a cabo actividades colectivas 
y, además, tienen la posibilidad de canalizar algunos recursos provenientes de las instituciones nacionales al 
ser órganos de intermediación.4  La siguiente tabla presenta una síntesis general de los cargos establecidos 
entre los ódami, o’óba y rarámuri, respectivamente.
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3  Los warijío o guarojío fueron perdiendo las estructuras tradicionales de gobierno.  Sin embargo,  a partir de la implementación del 
Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y de los Consejos Supremos de cada pueblo, se introdujo entre ellos una nueva representación 
centrada en un gobernador, el cual fungió como interlocutor entre los proyectos de la sociedad nacional y los warijó. No obstante, se ha 
presentado un debilitamiento de este tipo de actividades y una pérdida de autoridad (Harriss, comunicación personal, 2014).

4  En los tres casos es común que los funcionarios que conforman el sistema porten varas o bastones de mando hechas con palo de Brasil 
(Haematoxylion brasiletto), los cuales son la insignia del cargo que ocupan.



Tabla 2. Estructura de gobierno ódami, o’óba y rarámuri

Ódami O’óba Rarámuri

Capitán general (moyi)
Gobernador (kaiki)
Capitan (kaithañi)
Justicias (oigarrabiakami )
Soldados (sandarru)
Verdugo (gïbadami)
Cabo (kakabo)
Fiscal (phixkarhi) 

Juez de monte (oidhigïdunukami) 
Fiesteros (malhdhuduma)

Gobernador (onagúshigam)
Segundo gobernador
Justiciero
Justiciero suplente 
Gobernadores de ranchería 
 

Warú Siríame 
Segundo gobernador
Tercer gobernador
Cuarto gobernador
Generales (generari)
Capitanes (capitani)
Soldados (sontarsi)
Alguaciles (alíwasi)

Mayoras o mayori
Fiscales (fiscari) 
Comisario de policía

 Fuente: Morales, 2012.

El objetivo en cada estructura es el mismo, aunque los nombres, las funciones, el número de cargos, la 
temporalidad y el territorio de jurisdicción pueden ser variables. En el caso o’óba se reconoce la existencia de 
estos cargos en los dos centros de mayor concentración de la población en el estado de Chihuahua: Yepáchi y 
Mesa Blanca, municipios de Temósachi y Madera, respectivamente. El caso ó’ódami presenta dos sedes para 
la administración de su gobierno: San Francisco Javier Baborigame y San José Nabogame, pueblos 
localizados en el municipio de Guadalupe y Calvo, siendo el primero el centro político más importante. El 
moyi de Baborigame tiene a su cargo los pueblos de Llano Grande, Cincollagas, Santa Rosa y el pueblo 
rarámuri de Coloradas de la Virgen, mientras que el moyi de Navogame tiene la jurisdicción de Santo 
Domingo, Barbechitos, Dolores y El Venadito.

A diferencia de los ódami y los o’óba, la estructura de gobierno rarámuri se presenta en la mayoría de 
los pueblos distribuidos en la Sierra Tarahumara. En consecuencia, los rarámuri no cuentan con un organismo 
que gobierne y reúna a todos sus miembros. Esta conducta se explica por el hecho de que, históricamente, el 
grupo es considerado como poco centralizado en las cuestiones políticas (Deeds, 2000). Esta horizontalidad 
política dio origen a sujetos que, independientemente del género, son capaces de llevar a cabo diversas 
actividades individuales, de forma tal que es a través de prácticas de cooperación y reciprocidad que ellos 
consolidan su vida colectiva sin necesidad de alguna institución central.

Los sistemas de gobierno descritos han experimentado históricamente transformaciones al estar 
influidos por la estructura política institucional y  las leyes mexicanas. Es decir, la mayoría de las veces se 
encuentran en tensión o conflicto con los esquemas y modelos de política y gobierno que ha impuesto el 
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Estado. Así, los sistemas tradicionales aparecen subordinados al contexto de los municipios y de los ejidos, 
o al sistema judicial, en donde los puestos de mayor trascendencia son ocupados por los chabóchi, dúkama 
o yóli, como se nombra a los blancos o mestizos en las lenguas rarámuri, o’óba y ódami, respectivamente, 
pues son ellos quienes desde la lógica nacional se concentran en la administración de los ejidos, en la 
explotación forestal y en otros intereses esencialmente económicos y políticos, sin tener en cuenta la 
mayoría de las veces los asuntos concernientes a los grupos originarios de la Sierra Tarahumara. Además, 
en los últimos años los pueblos indígenas, junto con sus estructuras de gobierno y otras formas de 
organización, también están experimentando la violencia por parte de los grupos que disputan el control de 
la producción y  tráfico de drogas en el territorio serrano. A lo cual también se suman los despojos de tierra 
que han experimentado algunas de estas poblaciones, las cuales han entablado litigios y  acciones en 
defensa de sus derechos, cuyo saldo, además de haber ganado sentencias a su favor, es el asesinato 
dieciocho líderes en las últimas décadas.

Cambio Climático en la Sierra Tarahumara 

“La mayor parte de los modelos de cambio climático asumen que aproximadamente la mitad de las 
emisiones futuras serán absorbidas por los bosques y  los océanos, pero esta suposición puede resultar 
demasiado optimista. […], probablemente sea inevitable un calentamiento medio en la superficie de la tierra 
de al menos 2°C o posiblemente más, incluso si las emisiones se redujeran inmediatamente, lo que por 
supuesto no va a ocurrir, el calentamiento es mayor en las áreas terrestres que en los océanos y  es más 
marcado en las latitudes septentrionales” (Giddens, 2009, p.30-31).

En el Atlas Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (2014), se señala que en 
Chihuahua destaca el sector hídrico y el de biodiversidad en términos de vulnerabilidad, los cuales presentan 
niveles altos; mientras que el sector forestal, el agrícola y el ganadero, presentan un nivel medio. De los 67 
municipios del estado, se identifican entre los más vulnerables las localidades de Batopilas, Urique, Carichí, 
Morelos y  Maguarichi, todas éstas ubicadas en la Sierra Tarahumara (Figura 4). Lo anterior debido a que en 
estos municipios los efectos del cambio climático se han presentado con mayor ocurrencia y severidad, como 
es el caso de Batopilas y  Urique, municipios de la región Tarahumara que registran las temperaturas más 
altas, así como las precipitaciones más intensas.5
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5 Este apartado ha sido tomado de:  Arreola Muñoz, A. V. y Anta, Salvador. Diagnóstico de políticas públicas.  Campo de acción: cambio 
climático. Asesoramiento técnico para la integración de criterios de conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos en las 
políticas, planes y programas de desarrollo y asignación de fondos de actores de gobierno,  sociedad civil y público-privados en la región 
de la Sierra Tarahumara. Proyecto Tarahumara Sustentable. Instituto para el  Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, A.C.  Desarrollo 
Comunitario y Alternativas Ambientales, A.C., ll Info, S.C. Marzo, 2018. Chihuahua. Chih., México



Figura 4. Vulnerabilidad al cambio climático 
en el estado de Chihuahua

  Fuente: Atlas Climático UNAM, 2014

En el documento ya citado, se anota que para Chihuahua la vulnerabilidad ante el cambio climático 
impacta en mayor medida a la biodiversidad, mientras que los menores impactos se vislumbran en los 
sectores agrícola, ganadero e hídrico, con un índice medio, como se muestra en las gráficas siguientes:
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Figura 5. Vulnerabilidad ante el cambio climático en el estado de Chihuahua
 

    

 Fuente: Atlas Climático UNAM, 2014

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Servicio Meteorológico Nacional 
han realizado estudios sobre las condiciones de peligro a las que ha estado sujeto México, como las que se 
muestran a continuación. Esto pone de relieve la importancia de generar los instrumentos locales de acción 
al cambio climático, dado que en Chihuahua de manera particular la atención se centra en la disminución 
de la disponibilidad de agua y por tanto un impacto mayor en los sistemas agroalimentarios, así como en 
los forestales.

Por ello se destaca el mapa de sequías (Figura 6), pues de acuerdo a los análisis y proyecciones de 
escenarios para el 2030 y 2050, el incremento en la demanda de agua para uso doméstico y los sistemas 
agropecuarios, la modificación en los patrones de precipitación pluvial y  por tanto la disminución en los 
escurrimientos, incrementan la vulnerabilidad en el estado y en particular en la Sierra Tarahumara, 
amenazando los ecosistemas y con ello la disponibilidad de recursos hídricos para abastecer los 
requerimientos de la población.
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Figura 6. Grado de peligro por sequías

 Fuente: CENAPRED, 2014

De acuerdo al Programa de Evaluación del Cambio Climático (PECC) de Chihuahua, se identifica que 
el aumento en las emisiones de dicho estado en el periodo de 1990 al 2005 se relaciona principalmente con el 
incremento en el consumo de electricidad y  el sector del autotransporte. Específicamente, en 2005, el sector 
energético representó el 70% de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Los GEI son los responsables del incremento en los niveles de temperatura y de radiación solar, lo 
cual impacta de manera directa en los sistemas productivos y sociales al disminuir su capacidad de 
respuesta ante las contingencias. Chihuahua es uno de los estados que cuenta con un mayor consumo de 
energía, asociado directamente a la industria y los servicios, por lo que el inventario de GEI elaborado en 
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2012 plantea escenarios poco favorables, lo cual influye directamente en el consumo de agua, producción 
de alimentos, cambios en la cobertura forestal y uso del suelo, así como presencia de eventos 
hidrometeorológicos extremos.

Las estrategias de mitigación y adaptación que se han identificado para el estado se engloban en: 1) la 
elaboración e implementación de los Programas Municipales de Acción Climática, a partir de los cuales se 
establezcan estrategias locales; 2) la realización e implementación de los Atlas de Riesgo para la 
identificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, 3) el manejo integrado de paisajes, bajo el enfoque 
biocultural que permita recuperar los conocimientos agrícolas tradicionales, particularmente en las cabeceras 
de cuenca y 4) la implementación de modelos de energía alternativos que permitan disminuir el uso de 
combustibles fósiles.

Para la atención del tema se conformó en el año de 2012 la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático del Estado de Chihuahua, como Órgano de coordinación, asesoría, consulta y planeación entre las 
diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, así como para la 
formulación e instrumentación de políticas públicas relativas a la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero e impulsar las acciones tendientes a su 
estabilización en la atmósfera.

A partir de lo ya citado en el año 2014 como resultado de la Estrategia Nacional de Reducción de 
Emisiones por Degradación y  Deforestación (ENAREDD+), se decreta en Chihuahua el Área de Acción 
Prioritaria REDD+ (AAPR) Sierra Rarámuri, un área de alta productividad forestal y pecuaria que ofrece 
importantes servicios hidrológicos. El objetivo de ésta es que mediante la aplicación de mejores prácticas de 
manejo se protejan y mejoren las reservas de carbono, el recurso hídrico y los medios de vida locales.

La importancia del sitio estriba en que la Sierra Tarahumara es el origen de los ríos de mayor 
importancia ecológica y social del norte de México. La región es considerada uno de los centros de mayor 
biodiversidad en Norteamérica, principalmente por su riqueza florística. El paisaje del polígono del AAPR 
está formado por bosques templados fríos, bosques de transición, selvas bajas caducifolias y pastizales. 
Además de que existen algunas experiencias de manejo forestal sustentable, zonas de conservación y trabajos 
de restauración de áreas degradadas. Sin embargo, el área continúa experimentando procesos de degradación 
y deforestación, siendo la tasa de deforestación de aproximadamente 450 hectáreas por año, lo que se traduce 
en la emisión de 41,000 toneladas de CO2 -eq al año (Alianza México REDD+, 2014).

Dentro del AAPR habitan 113,945 personas, en su mayoría indígenas tarahumaras y  tepehuanos. Su 
territorio abarca 964 predios, 45 ejidos y 14 comunidades. El aprovechamiento forestal, la ganadería, la 
agricultura y el turismo son sus principales actividades económicas. Cabe señalar que esta región tiene uno 
de los mayores aprovechamientos maderables autorizados en el país.
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Conclusiones 

En este capítulo, retomamos el enfoque de Patrimonio Biocultural como estrategia heurística que permite 
comprender diversas dimensiones de los sistemas bioculturales entre los grupos indígenas de la Sierra 
Tarahumara, en el estado de Chihuahua. En este sentido dimos cuenta del corpus de conocimientos cultural y 
contextualmente localizados que permiten a los grupos indígenas mantener prácticas con y a partir de la 
naturaleza y  biodiversidad. Además, señalamos la diversidad y  adaptabilidad de este conjunto de 
conocimientos en una praxis cada vez más compleja y cambiante. 

Como mostramos, existen diferentes visiones y racionalidades en lo que se refiere a la interacción entre 
poblaciones humanas y el medio ambiente de la Sierra Tarahumara. Por una parte, están los pueblos 
indígenas que con sus corpus, praxis y  cosmos tienden a desarrollar formas de vida principalmente orientadas 
a una interrelación respetuosa y  preocupada por la continuidad de sus ecosistemas, mediante prácticas 
productivas, de caza, recolección y agropastoriles siguiendo las enseñanzas de sus antepasados y los deseos 
de sus deidades. Por la otra, existe un modelo extractivista, depredatorio, basado en la racionalidad 
económica y  comercial de los recursos naturales serranos como los forestales, maderables y  no maderables, 
el agua, el paisaje, los minerales del subsuelo y  la misma imagen de los indígenas cono capital cultural y 
visual enormemente rentable. En esa disyuntiva, el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas vive 
serias amenazas por la rapacidad y  la violencia con la que se impone el modelo extractivista, cada vez más 
ligado mediante redes de interrelación, con la producción y tráfico de estupefacientes y con el creciente grado 
de violencia, que cada día adopta formas más bizarras y deshumanizadas.

Producto de estas transformaciones económicas, sociales y ecológicas se observan efectos muy 
marcados en el cambio climático, especialmente sobre la preservación de la biodiversidad de la región, 
caracterizada por poseer una alta diversidad biológica por ser sede del encuentro de la biodiversidad 
neoártica y  neotropical. Asimismo, los efectos del cambio climático atentan contra el aporte de agua que 
genera esta región serrana, cuya reducción en su flujo causa estragos alarmantes en las regiones de valles y 
desierto del estado, así como en los valles agrícolas del yaqui y el mayo en Sonora y Sinaloa 
respectivamente, regiones todas ellas altamente productivas a partir del aporte hídrico que proviene de la 
región serrana. 

Ante ello es indispensable desarrollar acciones que reviertan estas tendencias mediante la participación 
concertada de los diversos actores gubernamentales de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil 
organizada y  sobre todo de los propios protagonistas locales, mestizos e indígenas. Estos últimos merecen un 
papel protagónico porque de todos, son los únicos que tienen verdaderos patrimonios culturales con 
soluciones apropiadas para la recuperación y continuidad de los ecosistemas serranos.

Como conclusión podemos afirmar que la Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones 
abundantes en biodiversidad y riqueza cultural, es decir, como Complejo Biocultural, posee sistemas 
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bioculturales con los que ha podido enfrentar los dinámicos escenarios sociales, políticos y económicos 
que los rodean, confrontan y modifican. Las evidencias etnográficas señaladas muestran cómo ideas de 
bienestar y continuidad cultural se orientan necesariamente a través sistemas de agricultura de 
autoconsumo que implica mantener control del territorio y sus recursos de múltiples maneras, sin 
menospreciar su aprovechamiento comercial con el estado nacional. Las formas de gobierno y estructuras 
de poder están íntimamente relacionadas en la reproducción, conservación e innovación de sistemas de 
manejo de recursos bioculturales.

Ahora, el futuro incierto que enfrentan la Sierra Tarahumara y  sus pobladores, con los riesgos asociados 
al calentamiento global, ponen en riesgo formas de vida, conocimientos y prácticas que irónicamente podrían 
guiarnos en la búsqueda de soluciones a los mismos retos que encaran. 
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CAPÍTULO V. 

Pueblos indígenas de Sonora: Complejos bioculturales, 
cambio climático y ecología política1

Indigenous People of Sonora: Biocultural complexes, Climate Change and Political Ecology

Diana Luque, Angelina Martínez-Yrízar, Alberto Búrquez, 
Gerardo López Cruz y Arthur D. Murphy

Resumen

Desde una perspectiva biocultural y la ecología política, se analizan los complejos bioculturales de Sonora y 
su relación con el cambio climático. El estudio se centra en los siete pueblos originarios del estado con el 
objetivo de generar un diagnóstico socioambiental exploratorio de la dinámica de estos pueblos, 
considerando su dimensión territorial ancestral, agraria y  ambiental. La información se generó mediante 
observación participativa, entrevistas estructuradas y una encuesta socioambiental. La vulnerabilidad 
climática se evaluó a partir de tres componentes: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Se 
encontró que la territorialidad contemporánea aún forma parte de la memoria biocultural y simbólica. Sin 
embargo, los territorios agrarios actuales muestran una enorme contracción espacial de los territorios 
ancestrales y una asimetría en la apropiación de la tierra entre los habitantes originales y  los colonizadores. 
El cambio de uso del suelo, la transformación de la economía local y la intensificación en la extracción de los 
recursos naturales tienen un efecto negativo que se combina con el cambio climático global actual y el 
esperado para esta región de Norteamérica. La existencia de los complejos bioculturales de Sonora se 

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

120

1 Agradecemos a las instituciones de adscripción de los autores: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., Instituto de 
Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora y 
Universidad de Greensboro,  así como a The Christensen Fund.  Por su apoyo técnico, agradecemos a Eduwiges Gómez, Enrique Ramos, 
Moisés Rivera, Jesús Tadeo Manrique, Diana Esquer, Enriquena Bustamante Ortega y Silvestre Zepeda.



remonta al periodo prehispánico, evolucionó en la época colonial, y experimentan hoy en día un proceso de 
transformación profunda. Opuesto a esta tendencia, también se observa que los complejos bioculturales están 
funcionando como espacios de resistencia al avance de la degradación ambiental. Se requieren 
investigaciones interdisciplinarias para determinar las condiciones para impulsar una agenda biocultural en 
Sonora que permita identificar “unidades productivas bioculturales” que hagan posible otras formas de uso y 
manejo de la biodiversidad en la subsistencia contemporánea de los grupos indígenas.

Palabras clave: Pueblos y territorios indígenas; complejos bioculturales; Sonora, México

Introducción2

El presente capítulo presenta información sobre los siete pueblos originarios de lo que ahora constituye el 
territorio del estado de Sonora en el noroeste de México: es-pei (cucapá), tohono o’otham (pápago), comcaac 
(seri), yoeme (yaqui), yoreme (mayo), mahkurawe (guarijío) y o’ob (pima).3  Utilizando los avances de la 
perspectiva biocultural y  la ecología política, aborda al análisis de los complejos bioculturales en Sonora y 
explora su relación con el cambio climático. 

El trabajo se encuentra organizado en cinco secciones. En la primera, nos ocupamos de la 
emergencia y la pertinencia del campo analítico de lo biocultural como legado comunitario. Dado que los 
sujetos de lo biocultural son las comunidades indígenas, se convoca a la ecología política como marco de 
reflexión para dar cuenta del avance de la racionalidad hegémonica capitalista que deriva en procesos 
contradictorios. En la segunda sección exponemos la metodología del trabajo. En la tercera, 
desarrollamos los aportes centrales de nuestro análisis en la relación entre complejos bioculturales y 
territorios indígenas, poniendo énfasis en aspectos centrales del impacto del cambio climático en ellos. 
Este es uno de los ejes centrales del análisis socioambiental de la dinámica de los pueblos indígenas en el 
que se distinguen tres dimensiones territoriales: la ancestral, la agraria y  la ambiental. Se aborda la 
problemática alrededor del acceso al agua, como un recurso vital de los complejos bioculturales. En la 
cuarta sección se aborda un análisis de la percepción y vulnerabilidad al cambio climático en los 
territorios indígenas. Por último, en la quinta sección se ofrecen algunas consideraciones finales que se 
derivan de la problemática analizada. 
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1. Lo biocultural: legado comunitario visto desde la ecología política

Desde la ecología política, la crisis ambiental global ha sido señalada como una crisis de civilización que 
tiene sus orígenes en la visión del mundo occidental de raíz europea, pues ésta ha sido la plataforma 
cultural e ideológica, incluso ontológica, que ha acompañado a la expansión de la economía industrial 
capitalista a escala planetaria. A este conjunto de sistemas de creencias y  valores, de conocimientos y 
desarrollo tecnológico, se la ha denominado “racionalidad hegemónica” y ha devenido en una forma 
específica de pensar y aprehender el mundo implantada globalmente a través de estrategias de poder y 
uso de la fuerza. Aún cuando esta racionalidad remonta sus raíces a la Grecia clásica, es la expansión 
europea de la sociedad industrial desde el siglo XVII la que la globaliza como parte de un proceso de 
dominación socioeconómica y política (Descola, 2012; Escobar, 2014; Leff, 2004; Luque y Robles, 
2006). Asimismo, desde la ecología política se ha documentado ampliamente sobre la diferenciación tanto 
de los responsables de la crisis ambiental, como de su impacto, donde los sectores sociales más 
vulnerables son generalmente los más afectados. Estos análisis han elaborado nuevos conceptos como los 
de la deuda ecológica y  los de justicia ambiental. El primero, en relación a las dinámicas coloniales 
globales, y el segundo en las problemáticas locales, con especial énfasis en la crisis hídrica o la 
contaminación industrial. 

En este contexto surgen los primeros estudios sobre la existencia de la diversidad biocultural, 
principalmente con el objetivo de diseñar estrategias de conservación ecosistémica a nivel global. Así, se ha 
identificado una alta correlación entre zonas de concentración de biodiversidad y la presencia de grupos 
etnolingüísticos y culturales (Maffi, 2001; Oviedo, Maffi y Larsen, 2000). Este fenómeno ha sido referido 
con el concepto de “conservación simbiótica”, según el cual la diversidad biológica y la diversidad cultural 
son recíprocas y geográficamente coterráneas (Nietschmann, citado en Toledo y  Barrera-Bassols, 2008, p. 
53). Asimismo, la ecología lingüística considera esta correspondencia como una red de relaciones que existen 
entre las lenguas y la biodiversidad, organizadas como un todo (Gorenflo et al., 2012; Maffi, 2005). Dentro 
del marco de la economía política de la biología humana, se considera que este proceso ha dado lugar a la 
conceptualización de lo biocultural como objeto de estudio de la relación entre la biología humana, el 
ambiente y la cultura (Goodman y Leatherman, 1998).

La tesis de la diversidad biocultural se está consolidando. Gorenflo, et al. (2012) han insistido en el 
fenómeno de la “co-ocurrencia” de la concentración de biodiversidad/endemismo biológico y lingüístico. 
Utilizando bases de datos cartográficas, estos autores retomaron las regiones del mundo que contienen la 
mayor parte de la biodiversidad y  que son prioritarias para la conservación, biodiversity hotspots, y las 
cotejaron con mapas etnolingüísticos actualizados. Encontraron que de las 6,900 lenguas que se hablan 
actualmente en la Tierra, más de 4,800 lenguas indígenas no migrantes se distribuyen en zonas de alta 
biodiversidad. Alrededor de la mitad de estas lenguas (3,202), de las que 2,166 son endémicas, se ubican en 
35 biodiversity hotspots, particularmente en las Islas de Melanesia del Este, los bosques de Guinea del Africa 
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Occidental, Indo-Birmania, Mesoamérica (el centro y  el sureste de México y parte de América Central) y 
Wallacea (región de Indonesia); cada una de estas regiones con más de 250 lenguas. Destaca el área de 
Nueva Guinea con 976 lenguas. Donde existe concentración y endemismo lingüístico siempre hay 
concentración de biodiversidad y endemismo biológico. 

A los planteamientos anteriores se está incorporando la tesis de la relación positiva que las sociedades 
humanas pueden lograr con sus ecosistemas, alcanzando una coevolución que es manifiesta en el fenómeno 
de la agrobiodiversidad, que ha incrementado la biodiversidad.4 Por ello se insiste en que ciertos sistemas y 
prácticas culturales de los grupos etnolingüísticos tienden a estimular la biodiversidad, en términos generales 
y en relación con la subsistencia humana. Por ejemplo, el análisis de imágenes satélite de regiones brasileñas 
muestra que los territorios indígenas son más eficientes en detener la deforestación de la selva amazónica, 
comparados con las áreas naturales protegidas por el gobierno de ese país. Este efecto está relacionado con la 
densidad de población indígena, ya que la biodiversidad es más alta donde la presencia indígena es mayor 
(Gorenflo et al., 2012). En concordancia con los estudios anteriores, México es un país megadiverso y 
multicultural, con 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variedades (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
INALI, 2008) con alta coincidencia entre territorios indígenas y áreas naturales protegidas (Toledo, 2003). 
Cuando estos territorios se hallan bajo el manejo tradicional de algún grupo etnolingüístico, las condiciones 
de conservación ambiental son relativamente mejores. En este sentido, los servicios ambientales que proveen 
los territorios indígenas pueden tener relevancia para la seguridad nacional. Boege (2008) señala que 
actualmente estos territorios captan el 25% del agua de México y considera a las comunidades-territorios 
indígenas como reservorios fitogenéticos del patrimonio biocultural del país. Otros autores han puesto 
atención en los acervos de conocimientos ancestrales para el manejo de los recursos naturales (Nabhan, 2003; 
Toledo, 2001), pues constituyen sistemas complejos de ordenamiento ecológico territorial y  referencias éticas 
para la construcción de lo que ahora se denomina la “sustentabilidad ambiental” y  el “diálogo de saberes”.5 
Por lo anterior, las comunidades indígenas se consideran los guardianes de la memoria biocultural dentro de 
la historia de la diversificación biocultural (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Paradójicamente, como se ha 
documentado en la ecología política, es el sector que presenta mayor vulnerabilidad ambiental, climática, 
hídrica y alimentaria, como se verá en este trabajo en el caso de los pueblos indígenas de Sonora.

2. Metodología y protocolo de trabajo

Se organizó un grupo interdisciplinario de investigación con el objetivo de generar, desde una perspectiva 
biocultural, un diagnóstico exploratorio de los pueblos indígenas del estado de Sonora (PI-S). Se utilizaron 
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diversos instrumentos de investigación: observación participativa, entrevistas estructuradas, levantamiento de 
una encuesta socioambiental (Encuesta subsistencia y biodiversidad, ESB)6, recorridos de campo, 
digitalización de núcleos agrarios y un análisis espacial usando un sistema de información geográfica, un 
análisis del sistema de monitoreo fotográfico por núcleo agrario, así como de la cartografía tradicional 
elaborada en el proyecto. La ESB fue aplicada en localidades de los núcleos agrarios que ahora se consideran 
territorios indígenas. Asimismo, se realizó un análisis de la exposición al cambio climático y una revisión 
bibliográfica y de documentos oficiales pertinentes.

Respecto a la información sobre la exposición al cambio climático en municipios con presencia de los 
pueblos originarios de Sonora, se utilizó la metodología empleada por Monterroso et al. (2014) que evalúa la 
vulnerabilidad climática de los municipios a partir de tres índices: Exposición, Sensibilidad y Capacidad 
adaptativa. Además, se integraron al análisis de la exposición al cambio climático los siguientes elementos: 
(a) eventos climáticos extremos, a partir de la información de CENAPRED para el periodo 2000–2017; (b) 
problemática ambiental, a partir de la información del Censo Agropecuario 2007 y  (c) datos climáticos sobre 
temperatura y precipitación en la actualidad y a futuro, con una proyección al año 2039. 

Aun cuando el enfoque biocultural se funda en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, estos 
generalmente rebasan las fronteras administrativas de los estados. Por esta razón, se tomó a Sonora como 
unidad de análisis para incidir en las políticas de desarrollo. Por ello, en el texto se señalan las características 
transfronterizas territoriales contemporáneas de cada pueblo originario.  El protocolo ético para trabajar con 
los PI-S consistió en la presentación del proyecto de investigación a las autoridades tradicionales de cada 
comunidad, con el compromiso de explicar y  entregarles un documento impreso del informe final del 
proyecto. Asimismo, se comprometió la entrega de los resultados en esquemas de capacitación comunitaria y 
la no publicación del conocimiento tradicional y/o de la información que internamente se clasifique como 
confidencial.

3. Comunidad y territorio

Dos amplias dimensiones componen a los complejos bioculturales: el proceso comunitario y el territorial. 
Ambas merecen un puntual tratamiento, sin perder el contexto de la interdefinibilidad mutua, como se verá 
en las siguientes secciones.
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3.1. Los pueblos indígenas de Sonora7 

Según el censo general de población (INEGI, 2010), Sonora tiene 2,662,480 habitantes, con una población 
indígena de 130,448.8 La estimación de la población indígena, según los censos comunitarios, es de 137,560 
personas (2011) y  comprende cerca de 50 grupos etnolingüísticos, de los cuales, siete se consideran 
originarios de Sonora. Estos grupos conforman 78.5% de la población indígena del estado y aún habitan parte 
de sus territorios ancestrales. El resto de los grupos son en su mayoría jornaleros agrícolas migrantes 
provenientes de otros estados del país. De esta manera, Sonora se reconoce como un estado pluricultural.9 
Del total de la población de México, el 9.91% es indígena (HPI),10 de la cual, el 1.17% se encuentra en el 
estado de Sonora, incluyendo a los pueblos migrantes (Tabla 1). Según el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI), la población rural en México se redujo a 22% en 2010. Tomando en cuenta que la 
población indígena fluctúa entre 9% y 10%, es probable que constituya al menos un 40% de la población que 
aún trabaja el campo. En el caso de Sonora, con sólo 14% de población rural y 5% de población indígena, los 
pueblos indígenas constituyen al menos un tercio del sector social que se dedica a labores agrícolas. Los siete 
pueblos indígenas de Sonora muestran diversos procesos asociados a la subsistencia y los procesos 
territoriales, incluyendo el acceso a sus recursos naturales. También, los habitantes de lengua indígena (HLI) 
pueden encontrarse en localidades que están fuera de los territorios ancestrales (Tabla 1). El caso indígena 
mayo es notable, ya que, según INEGI, en el 2010 ya se ubicaban en 29 municipios de Sonora y 486 
localidades, mientras que el territorio se encuentra en la jurisdicción de cinco municipios de la cuenca baja 
del río Mayo, a los que deben añadirse municipios en Sinaloa y Chihuahua. Además, aunque se adscriben 
como tales, no todos los indígenas mayo son HLI (Tabla 1). No se tienen los datos precisos, pero al menos un 
50% radica en las zonas rurales de su territorio ancestral, sobreviviendo, entre otras actividades de la 
autosubsistencia, como jornaleros agrícolas o con empleo temporal. Un número significativo del grupo mayo 
ya se desempeña en actividades secundarias y  terciarias en los centros urbanos mayoritariamente mestizos, 
como Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, ubicados en su territorio ancestral. Sin embargo, es alrededor de las 
localidades rurales, convertidas en agrarias, donde se genera la actual organización política (aunque ellos 
señalan, ya no tiene tanta fuerza como antes) que reside en ocho pueblos tradicionales, cada uno con sus 
respectivos representantes. 

En Sonora, los HLI migrantes generalmente llegan de otros estados del país a trabajar como jornaleros 
agrícolas, en condiciones laborales muy  desventajosas. En algunos casos han logrado construir comunidades 
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7  Se utiliza la expresión pueblos indígenas siguiendo las convenciones internacionales para designar aquellas colectividades que se 
autoidentifican como una comunidad originaria en el contexto de los estados nacionales (ONU, 2007; CIDH; Convenio 169).
8 HPI, hogares con población indígena, considerando la lengua del jefe y/o cónyuge. INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2010.
9  “El Estado reconoce la composición pluricultural de su población, en particular la asentada en los grupos de nuestro origen, y proveerá 
lo necesario para asegurar el respeto a sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, formas específicas de organización social y 
garantizarles el efectivo acceso a la jurisdicción estatal, procurando consolidar los rasgos de nuestra nacionalidad.” (Art. 1º, párrafo 2, de 
la Constitución Política de Sonora).
10 El total de la población de México es 112,336 538, que incluye a 11,132 562 de personas que se consideran indígenas (INEGI, 2010).



estables. Por ejemplo, en el poblado Miguel Alemán situado en la zona agrícola de la Costa de Hermosillo, ha 
existido por un tiempo considerable una población de más de 30,000 personas hablantes de más de 20 
lenguas. Esta población puede considerarse como parte sustantiva del carácter pluricultural de Sonora y por 
ello, deben incluirse sus procesos bioculturales, sus territorios ancestrales y su nueva situación geográfica, en 
los análisis de la problemática indígena nacional.

Tabla 1. Componentes socioambientales de los complejos bioculturales de Sonora*

Nombre en 
español

Familia etno-
lingüística Estatus   HLI HPI Conteo 

comunitario

Territorio agrarioTerritorio agrario
Territorio 
ambiental

Nombre en 
español

Familia etno-
lingüística Estatus   HLI HPI Conteo 

comunitario Núm. 
núcleos

Superficie 
(ha)

Territorio 
ambiental

Cucapá Yumana
Originario 
biestatal, 
binacional

134 70 470 1 683.98 Delta del río 
Colorado

Pápago Yuto-azteca Originario 
binacional 156 253 2,000 5 53,687.68 Río Concepción 

y río Sonoyta

Seri Seriana Originario 
estatal 762 756 1,050 2 205,886.75 Costa del río 

Sonora

Yaqui Yuto-azteca Originario 
estatal 16,871 21,789 36,409 1 456,328.27 Delta del río 

Yaqui

Mayo Yuto-azteca Originario 
biestatal 39,236 58,892 65,000 87 265,458.03 Delta del río 

Mayo

Guarijío Yuto-azteca Originario 
biestatal 1,306 1,414 1,580 3 25,627.9 Cuenca alta río 

Mayo

Pima bajo Yuto-azteca Originario 
biestatal 758 658 971 1 17,200

Río Mulatos / 
Cuenca alta 
río Yaqui

Kikapú Algonquina Migrante de 
EUA S/D NRI 80 S/D

Migrantes 50 grupos etno-
lingüísticos

Pueblos 
migrantes de 
México

10,319 11,675 30,000 S/D

TOTAL 69,854 95,507 (1)
130,448 (2) 137,560 100 1,024,872.61

*Se usó solo el nombre en español de los pueblos indígenas. HLI: Hablantes de lengua indígena; HPI: Hogares con población 
indígena, considerando la lengua del jefe y/o cónyuge (INEGI, 2010). Conteo comunitario: cifra proporcionada por las autoridades 
tradicionales en 2010 y 2011. La población indígena migrante es fluctuante, se da una estimación.       
(1) Cifra derivada de la sumatoria,  (2) Cifra del “Catálogo de localidades indígenas de 2010” (www.cdi.gob.mx, consulta 30 de 
marzo de 2014), elaborado por la CDI, utilizando los criterios de los HPI, con base en el Censo de Población y Vivienda de INEGI 
(2010). Este documento no diferencia por grupo etnolingüistico. S/D: Sin dato. NRI: No Registrado por INEGI. 
Fuente: Luque, Martínez-Yrízar, Búrquez, López Cruz y Murphy (2016). 
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3.2. Territorios indígenas de Sonora

La territorialidad contemporánea de los pueblos indígenas forma parte de su legado biocultural, pero ha 
recibido el impacto de la colonización europea y la emergencia del Estado nacional, esto es, la reducción 
sistemática de la población indígena y el despojo de sus territorios. En México no existe una figura que 
reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo, lo que implica que tampoco existen los 
territorios indígenas como forma jurídica de tenencia de la tierra. Por ello, los pueblos originarios se ven 
obligados a asumirse bajo las definiciones agrarias reconocidas por el Estado, es decir, como ejidatarios, 
comuneros o, en algunos casos, como rancheros. Aunque las dos primeras formas de tenencia de la tierra 
tienen un antecedente prehispánico, los ejidos fueron reemplazados durante la Colonia por el sistema de 
encomienda que posteriormente fue abolido por la Constitución Política de 1917 con la promesa del reparto 
agrario y la restauración de la propiedad colectiva a través del ejido.

En el presente estudio, para el análisis de la territorialidad se consideraron tres dimensiones: la 
simbólica o ancestral, la agraria, y la ambiental.11 La dimensión ancestral está muy relacionada con la 
ambiental, pues los pueblos indígenas de Sonora son “gentes de ecosistema” y  sus territorios coinciden 
con microcuencas hidrográficas. En la definición de la dimensión agraria, se tomó como criterio base el 
que el grupo indígena contara con la resolución presidencial del predio, es decir, que el territorio, o 
parte del mismo, estuviera reconocido por la ley como núcleo agrario. Desde esta perspectiva, lo 
relevante son “las tierras” que constituyen, en mayor medida, la base del actual usufructo colectivo. Sin 
embargo, en este contexto es evidente el proceso de despojo de segmentos importantes en todos los 
territorios. No siempre es posible conciliar este criterio con la dinámica actual, ya que hay situaciones 
mixtas, como el caso de los indígenas mayo, que al criterio de la tenencia de la tierra se suma el criterio 
de la autoidentificación de los núcleos agrarios (descendientes, uso de las costumbres religiosas y uso 
de la lengua).

Los pueblos indígenas de Sonora cuentan con el reconocimiento legal de tenencia de solo una muy 
pequeña fracción del territorio que originalmente ocupaban; en promedio de alrededor del 5%. El territorio 
de cada grupo varía desde extensiones muy pequeñas, como en el caso de los cucapá, con menos de mil 
hectáreas, hasta territorios de superficie considerable, como en el caso del grupo yaqui, con casi medio 
millón de hectáreas (Tabla 1). 

3.3. Territorialidad ancestral

El territorio de los pueblos indígenas de Sonora actualmente reconocido es mucho menor en extensión 
que el área de ocupación histórica ancestral, tal como fue determinada por Carl Sauer (1934) y 
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11 El tratamiento académico del tema de la territorialidad indígena ha desarrollado varias metodologías que se aplican según el tipo de 
análisis, como el de la organización político-territorial (Sariego-Rodríguez,  2011), el de los territorios simbólicos (Barabás,  2003) o el 
criterio de las regiones bioculturales de Boege (2008). 



posteriormente por Swanton (1952). Aunque los límites indicados por éstos y  otros autores son muy 
aproximados, los territorios agrarios actuales muestran la enorme contracción espacial de los territorios 
ancestrales y una asimetría del proceso de apropiación de la tierra entre los habitantes originales y los 
colonizadores (Figura 1). Dos grupos, ópata y jova (incluyendo los aivino, los eudeve y otros grupos) 
desaparecieron y sus antiguos territorios, que incluían tanto ambientes serranos como los márgenes del 
Desierto Sonorense, pasaron a manos particulares casi en su totalidad. Los pimas bajos (o’ob y névome) 
que antiguamente tenían una amplia distribución en Sonora central y ocupaban ambientes muy  diversos, 
se ubican ahora en una pequeña área serrana. Igual suerte corrieron los pápago y sus parientes directos, 
los pima del río (akimel oódham), con la diferencia de que sus territorios se contrajeron hacia el Desierto 
Sonorense, principalmente en la subdivisión conocida como Altiplano de Arizona, en la frontera entre 
Sonora y Arizona. 

Los cucapá perdieron la propiedad de las ricas vegas del delta del río Colorado, tanto por la 
apropiación de sus territorios por la colonización agrícola, como por la destrucción del delta debido a la 
construcción de grandes presas en los Estados Unidos. Actualmente, este grupo posee legalmente solo 684 
hectáreas convertidas en terrenos agrícolas fuera de su territorio histórico. Los guarijío, desconocidos en 
tiempos de Sauer y Swanton, probablemente ocupaban un área mucho más extensa que la actual (los 
chínipa en el mapa de Sauer), un territorio que se reduce a 18,453 hectáreas en el piedemonte de la Sierra 
Madre Occidental en el sur del estado. El caso de los seri, yaqui y  mayo, aunque ocupan aún importantes 
extensiones de su territorio original, perdieron toda o casi toda la superficie agrícola susceptible de riego 
(con pozos profundos en el caso seri y con riego por gravedad en el caso mayo y yaqui). Dichas áreas 
antiguamente sustentaban extensos bosques de mezquite, álamo y  sauce en los deltas de los ríos Sonora, 
Yaqui y Mayo.

En la actualidad, la territorialidad ancestral aún forma parte de la memoria biocultural y simbólica 
de los pueblos indígenas. Es fundamento de la identidad comunitaria y recibe la denominación de 
territorio sagrado. Tanto por la demanda de recursos vitales para la subsistencia (agua, alimentos, 
medicinas), como por el simbolismo comunitario (el Wirikuta para los huicholes), la defensa del territorio 
ancestral es parte de las luchas de los movimientos indígenas contemporáneos. Lo ancestral también 
interviene en el ejercicio político y  las disputas internas dentro del territorio agrario. El territorio es el 
espacio del ejercicio de las autoridades tradicionales, en especial de los ancianos, voces de conciencia 
identitaria, transmiten el legado de los antepasados. Por ello, el territorio ancestral es el ámbito de la 
resistencia indígena al despojo de los agentes del sistema económico global y  también el de resistencia 
biocultural interna.
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Figura 1. Territorio ancestral y territorio agrario de los grupos indígenas de Sonora

Fuente: Luque et al. (2016). 
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3.3.1. El legado biocultural comunitario12

Desde la perspectiva biocultural, el acervo de conocimientos que hasta ahora se ha documentado está 
orientado a los sistemas alimentarios y terapéuticos. Incluye también otro tipo de actividades, como técnicas, 
tecnologías y fórmulas de manejo, es decir, estrategias y prácticas sustentables que norman el uso de los 
recursos. La regulación del aprovechamiento de los recursos naturales está implícita en las cosmologías de 
los pueblos indígenas de Sonora cuya praxis biocultural es parte de la territorialidad ancestral. Dichas 
cosmologías no solo son sociocéntricas, también consideran el territorio sagrado como un legado 
trascendental. Es decir, el legado biocultural existe en cuanto que es comunitario, por ello, el conocimiento se 
protege y se clasifica como “uso exclusivo de los pueblos”. Son los guardianes (ancianos, maestros, 
curanderos, etc.) quienes lo cuidan y transmiten a las nuevas generaciones. 

Los mensajes comunitarios del manejo del territorio, sobre todo de su biodiversidad, las cosmologías 
tienen alta relevancia en la comprensión de los complejos bioculturales, ya que, a pesar de los procesos de 
disyunción entre simbología y  praxis, de transformación e incluso de desplazamiento, siguen vivas en la 
memoria de los pueblos. En este contexto, los acervos bioculturales, en formato de inventarios de especies y 
usos, además de ser un distintivo identitario de cada pueblo, son un legado que protegen de muchas maneras, 
como el del secreto; de ahí la gran dificultad para dar cuenta cabal de su contenido. Su sistematización ha 
estado en manos de investigadores que han trabajado en las comunidades con “informantes”. El trabajo de 
Howard Scott Gentry (1942) muestra la gran riqueza y variedad de dichos acervos. Gentry  documenta los 
usos tradicionales de muchas de las 1,400 plantas de la región guarijía en la cuenca del río Mayo. Nabhan 
(1990) señala que de las 2,500 plantas vasculares registradas para el Desierto Sonorense, 425 son utilizadas y 
reconocidas por los pueblos indígenas de Sonora y 25 son cultivos autóctonos. Estudios recientes de 
etnobotánica en el río Mayo registraron 2,800 especies de plantas. Una gran proporción tienen usos 
medicinales, comestibles, ceremoniales, y para la construcción (Martin et al., 1998). Por ejemplo, la etnoflora 
de los guarijío incluye al menos 300 especies pertenecientes a más de 80 familias de plantas que usan para 
esos fines (Yetman y Felger, 2002). Según Robles-Linares (2014), la flora útil de la región guarijía guarda 
una gran similitud en el número y forma de usos con la registrada por Nentvig entre 1750 y 1760. Algunas 
especies tienen usos integrales que incluyen raíces, troncos, cortezas, hojas, semillas y frutos. Al maíz, al 
frijol, y a la calabaza, que se cultivan en la cuenca del río Mayo, han integrado otras especies en un complejo 
agroecosistema. Estos tres cultivos permanecen al menos desde 1730, bajo dos tipos de agroecosistemas que 
se caracterizan por el manejo del agua de lluvia y  de las corrientes del río: el mahuechi, con variedades de 
maíz estacional en vegas y temporales en mesetas y valles, y los “veranos” de los márgenes del río, donde 
predominan las hortalizas (Robles-Linares, 2014). Este sistema agrícola tradicional se deriva de 
interrelaciones culturales de aproximadamente 490 años (probablemente desde mucho antes), y  forma parte 
de la memoria biocultural de esta comunidad (Sales-Colín et al., 2015).
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La flora terapéutica es considerada como un recurso fundamental para la salud física y mental de los 
pueblos indígenas de México, incluyendo los de Sonora. Basado en un sistema de conceptos, creencias, 
prácticas y  recursos materiales, el originen de la medicina tradicional indígena se remonta a las culturas 
prehispánicas (Argueta y Zolla, 1994). Si bien los sistemas terapéuticos siguen vigentes en el ámbito 
doméstico, existe una tendencia hacia el abandono, pues en la actualidad son pocas las personas que buscan 
la ayuda de los curanderos.

Entre 1950 y 1980, los seri aún mencionaban los nombres de la mayoría de las 427 especies que 
componen la flora de su territorio. Utilizaban 70 plantas como alimento, de las cuales obtenían semillas (25 
especies), frutos (53), raíces y bulbos (6), tallos leñosos (10), flores (11) y hojas (3). Reconocían 374 especies 
de flor o semilla con usos medicinales, algunas recolectadas estacionalmente y otras todo el año (Felger y 
Moser, 1985). Según Narchi et al. (2002 y 2015) los seri cuentan con una farmacia marina y otra de recursos 
naturales provenientes del desierto. Indican que las mujeres tienen más conocimientos medicinales que los 
hombres y  que este conocimiento decae entre los jóvenes y  entre quienes tienen mayor escolaridad. Sobre la 
fauna, Morales (2006) reporta que los seri identificaban hasta 145 especies de aves, de las cuales ya no se 
alimentan, pero mantienen interés y respeto, mientras que Moser y  Marlett (2014) muestran que más de 150 
especies de moluscos son utilizados como alimento y con fines terapéuticos. Para los yaqui, mayo, seri, 
guarijío y pima, López e Hinojosa (1988) dan cuenta del uso medicinal y comestible de 454 plantas. 
Bañuelos (1999) reporta 92 especies vegetales de uso medicinal y comestible en el ámbito doméstico entre 
las mujeres del grupo mayo. Yetman y  van Devender (2002) presentan un estudio muy detallado de la 
etnobotánica mayo, tanto de los recursos en los pitayales de la planicie costera, como del desierto. 

Las investigaciones lingüísticas también están contribuyendo en la comprensión de los complejos 
bioculturales. Moser y Marlett (2005), en su diccionario del cmique iitom, lengua materna seri, listan 22 
especies de moluscos, 132 de peces, así como de todas las especies de algas y zacates marinos de su 
territorio. Luque y Robles (2006) reportan cerca de 300 topónimos distribuidos en el territorio seri, 70 de 
ellos marinos. De estos, un alto porcentaje (70%) se relaciona con el aprovechamiento de especies de flora y 
fauna, contando con datos ecológicos precisos, como las rutas migratorias de las tortugas, los nombres de las 
corrientes marinas que utilizan para desplazarse, las zonas y épocas de hibernación, sus hábitos alimenticios 
y su ciclo de vida. Este conocimiento era de tal importancia para la subsistencia comunitaria que quedó 
señalado en los meses de su calendario, al igual que el trigo marino (xnoiz), la péchita del mezquite y las 
pitayas (Luque et al., 2012). En el análisis de la información relacionada con la toponimia, los mismos 
autores señalan la existencia de un ordenamiento ecológico territorial tradicional, ya que es posible apreciar 
una diferenciación de sitios, zonas y tipos de tenencia de la tierra que reflejan la organización social y  el 
manejo de los recursos naturales. Esto implica no solo un acervo de saberes endémicos milenarios, sino 
también marcos epistémicos o matrices de racionalidad que emergen a través de los modos de relación 
sociedad-naturaleza específicos de los seri y  que implican sistemas éticos, sistemas de transmisión oral del 
conocimiento y  cosmologías diferenciadas. Sin embargo, todo este acervo de conocimientos y sistemas de 
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creencias, aunque son endémicas y milenarias sobre el manejo y uso de la biodiversidad, se encuentran en un 
proceso de transformación y desplazamiento.

3.4. Territorio agrario

La lucha por el territorio continúa siendo la prioridad de los pueblos indígenas de Sonora. Si bien poseen 
los decretos presidenciales de al menos 100 núcleos agrarios, distribuidos en 11 municipios del estado, que 
les garantizan el acceso legal a los mismos, están severamente reducidos respecto a sus dimensiones 
ancestrales originales, además de que están desplazados de las zonas más fértiles o de acceso directo a las 
fuentes de agua. En algunos casos, los territorios se encuentran sumamente fragmentados y  presentan 
irregularidades como invasiones, linderos confusos, superficies erróneas (que no coinciden entre las 
fuentes de información oficial), amparos en proceso, entre otros problemas de derechos de propiedad de la 
tierra (véase Luque et al., 2016).

3.5. Territorio ambiental

Los territorios de los pueblos indígenas de Sonora tienen alcances binacionales, biestatales o insulares y de 
zonas marinas (Tabla 1). Los territorios agrarios son las porciones continentales terrestres que comprenden 
ambientes muy variados, desde aquellos de clima desértico (territorios seri y pápago), hasta ambientes 
relativamente mésicos (pima y guarijío) de clima tropical y templado. De igual manera, la diversidad de 
ambientes naturales dentro de un mismo territorio puede ser muy alta por la presencia de distintos tipos de 
ecosistemas (seri, yaqui y pima), relativamente baja (guarijío) o baja en extremo (cucapá). En términos de 
conservación ecológica, las condiciones van desde ambientes completamente transformados por 
actividades antrópicas (cucapá), hasta ambientes sin alteraciones mayores (seri). La variación en los 
recursos extractivos va desde comunidades dependientes de la agricultura de riego (100% cucapá), hasta 
comunidades centradas en la extracción de recursos silvestres (100% seri). Además de las actividades 
agrícolas y ganaderas que son los principales agentes de cambio, actualmente existen 154 concesiones 
mineras que afectan al territorio agrario de todos los pueblos indígenas que representan, por un lado, 
esperanza de trabajo para las comunidades y, por otro, amenazas a su territorio ambiental y  a su legado 
biocultural (Luque et al., 2016).

Para el estado de Sonora, se ha propuesto la tesis biocultural a partir de los servicios ambientales que 
ofrecen los territorios indígenas y  que se expresan, en primera instancia, en su relación con el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) de la CONANP que muestra la presencia de comunidades 
indígenas en todas las áreas naturales protegidas de Sonora (Luque, Martínez-Yrízar, Búrquez, López Cruz y 
Murphy, 2016). Estas áreas se consideran estratégicas para la recuperación de la dinámica hidrológica de 
importantes cuencas del país (Boege, 2008).
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3.6. Agua: Hax, Baá’am, Vaá am, Xá, Babi, Shruk y cambio climático

Asociado al cambio climático global y la crisis hídrica, el tema del acceso y la disponibilidad del agua es 
central desde el punto de vista de la ecología política, por su impacto social diferenciado. Requiere, por lo 
tanto, de un desarrollo conceptual específico para dar cuenta de los procesos de injusticia ambiental-hídrica. 
Para el análisis de esta problemática en los complejos bioculturales, es fundamental diferenciar entre 
disponibilidad y acceso al recurso, y separar conceptualmente el agua para el desarrollo, del agua para la 
subsistencia. A este respecto, es relevante crear vínculos con los temas bioculturales que incluyen 
alimentación, biodiversidad y  lengua (véase Luque et al., 2012). Los pueblos indígenas de Sonora tienen un 
conocimiento profundo sobre los manantiales y ojos de agua de sus territorios, pues los identifican 
geográficamente con gran precisión y  conocen sus ciclos. Sin embargo, en todos los casos presentan 
actualmente graves problemas de acceso y disponibilidad al agua, y para algunos de ellos, la problemática es 
realmente crítica:

“El río (Colorado) ya se secó”.13  

“El agua de la llave sale turbia y el agua para beber la tenemos que comprar”.14  

“Antes nosotros sembrábamos nuestras tierras ejidales, nos ayudaba Banrural, pero todo cambió y  ya no 
pudimos continuar, todas las tierras las rentamos, algunos trabajan como jornaleros, pero no alcanza, se 
tienen que ir a buscar trabajo. Además, tenemos que pagar el agua que se usa para el riego”.15  

“Se acabó el agua y se acabó todo”.16  

“No hay agua para sembrar, el arroyo se secó, sólo hay agua de pozo para beber”.17  

“El río Yaqui todo el año está seco”.18  

“Nuestro río ahora está en las presas y  en los canales, se llevan toda el agua a los distritos de riego, ya ve, 
todas las tierras las tuvimos que rentar, ahora no nos permiten abrir más tierras para riego, dicen que ya no 
hay agua y, entonces, pa’que se la llevan a Hermosillo, ¿no dicen que el agua es de todos?”.19 

Resultados de la encuesta ESB y  de las entrevistas estructuradas muestran que existe una percepción 
generalizada de que no solo está lloviendo menos, sino en temporadas, formas y lugares distintos. Los 
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13 Comunidad cucapá de San Luis Río Colorado. Observaciones de campo, noviembre  2010. 
14 Comunidad cucapá de Pozas Arvizú. Observaciones de campo, junio  2010.
15 Comunidad cucapá de Pozas Arvizú. Observaciones de campo, mayo 2010.
16 Comunidad cucapá de Pozas Arvizú. Observaciones de campo, mayo 2010.
17 Comunidad pápago del ejido Pozo Verde y su anexo Los Bajíos. Observaciones de campo, mayo 2010.
18 Comunidad yaqui de Pótam. Observaciones de campo, marzo 2011.
19 Comunidad yaqui de Rahum. Observaciones de campo, marzo 2011.



encuestados afirman que se siente más el calor y que el volumen de agua en sus ríos, arroyos, lagos y 
acuíferos ha disminuido. Se reportan además problemas de contaminación, principalmente por plaguicidas y 
residuos agrícolas (Figura 2). 

Figura 2. Percepción de la disponibilidad y acceso al agua en las comunidades indígenas de Sonora

      Fuente: Luque, et al. (2016).

Que la encuesta indique una percepción generalizada de progresiva disminución en la lluvia entre los 
grupos indígenas plantea hipótesis interesantes. Por ejemplo, Esquivel (2002) concluyó que no hay  razón 
para pensar que es diferente el periodo actual del de los años 1950. Esta idea se corrobora con el análisis de 
García-Páez y Cruz-Medina (2009), que muestran que la intensidad media de la precipitación ha aumentado 
ligeramente y que no hay cambios estadísticamente significativos en las lluvias máximas de verano de la 
región Pacífico Norte de México. El no encontrar marcadas diferencias de precipitación en el tiempo, no 
implica que no exista un cambio en los patrones climáticos. Los registros de temperatura a nivel regional 
muestran un aumento en las olas de calor, una disminución en las frecuencias de heladas y un aumento en la 
duración de la estación libre de heladas para la región del Desierto Sonorense (Weiss y Overpeck, 2005), 
mientras que los modelos climáticos más aceptados indican una mayor variación en la precipitación, con 
lluvias más espaciadas y de mayor intensidad (Easterling et al., 2008). Estos fenómenos se ven reflejados en 
los resultados de la encuesta de percepción de disponibilidad de agua mostrados en la Figura 2. Aun cuando 
la percepción de que llueve menos es muy significativa, la realidad es que bajo presiones demográficas cada 
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vez mayores, con un aumento en el consumo de agua en general (la llamada “entrada al desarrollo”), con un 
creciente número de represos ganaderos, con mayores demandas de agua para la agricultura, con usos 
urbanos lejos de los territorios de las comunidades, y con una decreciente cubierta de vegetación nativa y 
protección de las cuencas hidrográficas (Búrquez y Martínez-Yrizar, 2000; Stoleson et al., 2005), la cantidad 
de agua disponible per cápita es cada vez menor. A esta situación hay que agregar el incremento de mayores 
temperaturas en el ámbito regional atribuidas al cambio climático global (Weiss y Overpeck, 2005) que 
tienen como consecuencia una mayor pérdida de agua por evapotranspiración. 

En el caso particular de los pápago, es notable que el 90% de la población ya emigró a ciudades 
mexicanas o a los Estados Unidos. Miembros del grupo señalan que abandonaron sus territorios 
principalmente porque ya no tuvieron acceso al agua (los ranchos vecinos construyeron represos), ni fuentes 
alternativas de empleo. Casi la totalidad del 10% restante habita en el pueblo de Quitovac, fincado alrededor 
de una pequeña laguna que se encuentra deteriorada por falta de un manejo adecuado, derivado del abandono 
de la agricultura de subsistencia y del cambio local en las condiciones productivas. Los pima y los guarijío, 
aunque no manifiestan situaciones críticas, sí observan dificultades crecientes para continuar con sus 
mahuechis y reportan menos lluvias en la llegada de la temporada, así como precipitaciones de menor 
calidad. Su percepción es también de una disminución en el caudal de ríos y arroyos. Los seri, al ser una 
cultura dedicada a la pesca, no perciben cambios graves en la disponibilidad del agua. Al no tener cuerpos de 
agua dulce en su territorio ni agricultura de subsistencia, solo lo ven como el posible impacto en la 
disponibilidad de productos de recolecta o cacería.

El agua para el desarrollo se refiere al abastecimiento de agua potable en las localidades, así como el 
acceso al agua en los distritos de riego. En el caso de agua en sus viviendas, los pápago, pima y guarijío 
reportaron mayor disponibilidad tanto en el volumen como en la calidad, pues se abastecen de pozos que aún 
cuentan con reservas subterráneas suficientes y de buena calidad. Aquellos grupos situados en un distrito de 
riego, como los cucapá, yaqui y  mayo, reportan que el agua es insuficiente, que algunos tienen y otros no, 
que no llega a todas las rancherías y  que en muchos casos “está cruda” (no es potable). En el caso seri, la 
población que vive en Desemboque tiene una mayor estabilidad en el servicio, por la presencia de un manto 
acuífero en su territorio. Pero los habitantes de Punta Chueca no tienen un acuífero con suficiente agua, por 
lo que son abastecidos de manera muy  irregular con pipas de agua del ayuntamiento desde el poblado de 
Bahía de Kino.

Aunque la presión por la distribución del agua de los canales de riego de los ríos Colorado, Yaqui y 
Mayo ha aumentado, el acceso al agua de riego para los cucapá, los yaqui y  los mayo está impedido por 
los esquemas estructurales de los paquetes tecnológico-financieros. Las características de estos paquetes 
impiden la obtención de créditos para la siembra en sus territorios, lo que genera el fenómeno conocido 
como “rentismo” a externos. Paradójicamente, algunos indígenas terminan trabajando como jornaleros en 
su propio territorio.
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4. Percepción y vulnerabilidad al cambio climático

Las comunidades indígenas de Sonora perciben cambios en el clima hacia un calentamiento y disminución de 
lluvias y que les está afectando para mal (Figura 3). Estos aspectos se suman a la condición de los cuerpos de 
agua de sus territorios, de los cuales señalan que presentan disminución en sus caudales y  contaminación por 
basura y agroquímicos provenientes de los distritos de riego. Esta situación exacerba su vulnerabilidad 
climática e hídrica, lo que explica los constantes conflictos por el agua. 

Figura 3. Percepción del cambio climático en la región biocultural de Sonora

 Fuente: Luque et al. (2016), p.199.

En la actualidad, el cambio climático es uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad, 
ya que este fenómeno se manifiesta con drásticos cambios en las condiciones climáticas, afectando 
sensiblemente el desarrollo social, cultural, ambiental y  económico de una población determinada. 
Monterroso (2014) señala que las afectaciones asociadas al cambio climático impactan con mayor fuerza a 
poblaciones localizadas en las zonas áridas y semiáridas, con escasez de agua, altos índices de 
marginación social y limitado acceso a los servicios públicos. En este contexto, las comunidades indígenas 
se convierten en un sector de la población significativamente vulnerable. Por esta razón, se presenta un 
análisis sobre las condiciones de exposición al cambio climático en municipios de Sonora con alta 
presencia de los pueblos originarios. 
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La vulnerabilidad ante el cambio climático de la región biocultural de Sonora se abordó en esta obra 
analizando los datos del clima para el periodo 2000-2017 y bajo una aproximación territorial considerando: 
1) la frecuencia de fenómenos extremos en la región por año y por tipo de evento, 2) la frecuencia de 
fenómenos extremos por municipio, 3) el porcentaje de unidades económicas de producción agropecuaria 
que presentaron pérdidas según el censo de INEGI (2007) y, 4) las proyecciones de los cambios graduales del 
clima según los modelos HADGEM2-ES y MPI-ESM-LR con forzamiento radiativo RCP8.5 W/m2, con 
escenarios de cambio al futuro cercano (2039) y mapas de exposición al cambio climático (ver Capítulo II).  

En la Figura 4, se presenta la frecuencia de eventos climáticos extremos por año que afectaron la región 
biocultural de Sonora durante el periodo de análisis. El número de eventos presenta una alta variación 
interanual, con años en los que no hubo un solo evento, hasta años, como en el 2015, con un máximo de 38. 
Destaca el 2011 como un año en el que hubo una combinación de eventos de heladas y sequías extremas que 
llevaron a 59 municipios del estado a ser incluidos en una declaratoria federal de emergencia (Álvarez-Yépiz 
y Martínez-Yrízar, 2015).

Figura 4. Frecuencia de fenómenos climáticos extremos en la región biocultural de Sonora por año y tipo 
de evento para el período 2000-2017, según datos proporcionados por el CENAPRED (ver Capítulo II)

 

   Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación BUAP.

El número de eventos climáticos extremos por municipio también fue muy variable, con un máximo de 
18 en Guaymas y un mínimo de tres en San Luis Río Colorado. En 11 de los 19 municipios el número de 
eventos fue superior al promedio, con más de 10 en el periodo analizado de 17 años (Figura 5). Dicha 
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variación indica que existe una exposición diferencial de los territorios indígenas a eventos extremos que 
debe ser tomada en cuenta en el diseño de estrategias de adaptación y  mitigación al cambio climático con un 
enfoque biocultural. 

Figura 5. Frecuencia de eventos extremos por municipio 
en la región biocultural de Sonora en el periodo 2000-2017 

Presencia indígena por municipio: Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Bacum, San 
Ignacio Río Muerto y Cajeme (yaqui); Huatabampo, Etchojoa y Navojoa (mayo); 
Hermosillo y Pitiquito (seri); Álamos y Quiriego (presencia guarijío); San Luis Río 
Colorado y Saric (cucapá); Caborca,  Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles 
(presencia pápago); Yecora (pima)
Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación BUAP

Para los municipios que reportaron pérdidas en las Unidades Económicas de producción agropecuaria a 
consecuencia de fenómenos climáticos adversos, se encontró que los más afectados fueron Quiriego, Álamos, 
Pitiquito, Saric, Navojoa, Guaymas y Puerto Peñasco, perjudicando con ello a las siete comunidades 
indígenas del estado (Figura 6). 
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Figura 6. Porcentaje de Unidades Económicas de producción agropecuaria que reportaron pérdidas 
económicas por eventos climáticos extremos en el 2007 en la región biocultural de Sonora 

Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación BUAP: Azuara y Palacios, 2018.

Las proyecciones de los modelos HADGEM2-ES y  MPI-ESM-LR de escenario futuro cercano al cambio 
climático en la región de estudio muestran que, en la mayoría de los municipios, el grado de exposición 
coincide en ambos modelos indicando un grado medio. La Figura 7 muestra que solo en cinco de los 
municipios, las proyecciones cambiaron de un modelo a otro: de media a alta en Quiriego y Álamos, 
municipios con una significativa presencia de la comunidad indígena guarijío, y de baja a media en el 
municipio de Plutarco Elías Calles, con presencia pápago. En Empalme y San Ignacio Río Muerto, municipios 
al sur del estado con presencia yaqui, las proyecciones cambiaron de alta a media. En Yécora, municipio 
donde se ubica el grupo pima, el grado de exposición es alto en ambas proyecciones, mientras que se predice 
bajo en los municipios de Benito Juárez (yaqui) y Etchojoa (mayo). El que el grado de exposición a la escala 
de análisis municipal sea medio o bajo, no indica menor vulnerabilidad de estos grupos al cambio climático en 
comparación con aquellos en los municipios con alta exposición (Figura 7). En todas las localidades de la 
región biocultural de Sonora confluyen otros factores que contribuyen a la vulnerabilidad, como la 
marginalidad económica y social, la falta de apoyos y acceso a recursos para enfrentar la alta variabilidad 
climática que caracteriza las zonas áridas y semiáridas en esta región del país (Luque et al., 2016). 
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Figura 7. Grado de exposición al cambio climático en la región biocultural de Sonora de acuerdo: (a) al 
modelo HADGEM2-ES y (b) al modelo MPI-ESM-LR. Escenario de futuro cercano (2039), RCP 8.5 W/m2

  Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación BUAP- Azuara y Palacios, 2018.

En resumen, las comunidades indígenas de Sonora ocupan un variado conjunto de ecosistemas de clima 
desértico, tropical y templado. Cada territorio tiene un entorno ambiental particular y  una forma única de uso 
tradicional de los recursos naturales en la porción del territorio que actualmente poseen. Los fenómenos 
locales y regionales de cambio en el uso del suelo, de transformación de la economía local y  de 
intensificación en la extracción de los recursos naturales, se vuelven aún más serios y  negativos al considerar 
el impacto asociado al cambio climático global actual y  esperado para esta región del mundo: una primavera 
más temprana y cálida, un verano más caluroso, un cambio en los patrones de precipitación veraniega a 
invernal, un decremento en los volúmenes de agua de ríos y  arroyos debido tanto a la disminución en la 
precitación como al incremento en la evaporación debido a la mayor temperatura promedio, y, finalmente, 
una mayor variación en los eventos extremos de temperatura (heladas, temperaturas máximas extremas) y 
precipitación (inundaciones y sequías). Si bien la población en general estará poco preparada para enfrentar 
estos cambios, sin duda los pueblos indígenas de Sonora lo estarán aún menos, debido a su localización en 
terrenos marginales, a la escasez de infraestructura y a la falta de apoyos económicos.

5. Consideraciones finales

Si bien es cierto que aún es posible hablar de la existencia de complejos bioculturales de Sonora cuyo origen 
se remonta al periodo prehispánico y a la época colonial, también resulta evidente que en la actualidad estos 
se encuentran en un proceso de transformación profunda en la que la trama biocultural se encuentra en un 
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proceso de desorganización generalizada. En sentido contrario a esta tendencia, también se puede observar 
que los complejos bioculturales de Sonora aún están funcionando como espacios de resistencia al avance de 
la degradación ambiental. Su principal característica es la difícil pero todavía existente integración 
comunitaria, tanto en las formas de apropiación de la naturaleza, como en el entramado de componentes 
epistémicos y  culturales, cuya textura empírica ha pretendido evidenciar el presente trabajo. Esto es visible 
en aquellas comunidades que han sido menos integradas a la modernización agropecuaria y a la economía de 
mercado de bienes de consumo y de fuerza de trabajo. Quedan aún por evaluar las contribuciones que hacen 
estos frágiles complejos bioculturales a la seguridad alimentaria y a la regeneración hídrica y ecosistémica a 
nivel regional, tomando siempre en cuenta la situación de desarrollo de las comunidades. Los resultados del 
presente estudio son apenas un primer paso en este sentido.

Los pueblos indígenas de Sonora se encuentran experimentando una franca pérdida de acceso al 
patrimonio biocultural, y dadas las tendencias actuales de los procesos macroeconómicos y ambientales, 
parece ser un proceso irreversible. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de una reconfiguración de sus 
complejos bioculturales, dado que esta perspectiva está adquiriendo impulso en las agendas locales y  en el 
tratamiento de la crisis ambiental como tema global de seguridad hídrica, climática y  alimentaria. En este 
sentido, la agenda biocultural de Sonora plantea, en primera instancia, la necesidad de crear grupos de trabajo 
interdisciplinario e interculturales. Estos grupos deberán orientarse a identificar las “unidades productivas 
bioculturales” que ya contienen acervos de saberes y  cosmologías ancestrales que hacen posible otras formas 
de uso y manejo de la biodiversidad en la subsistencia contemporánea. Esto permitirá la conformación de una 
fuerza que impulse, entre muchas otras cosas, la restauración de la capacidad hídrica de las microcuencas 
donde se ubican los territorios indígenas, es decir, los laboratorios de origen, domesticación y diversificación 
de la biodiversidad.
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CAPÍTULO VI.  

Región biocultural Yoreme del norte de Sinaloa

Yoreme biocultural region of northern Sinaloa

Estuardo Lara-Ponce1 

 

Resumen

Se describen las características de la Región biocultural Yoreme, sus componentes ambientales, culturales y 
sociales que influyen en las actividades económicas primarias en valles y serranías, así como la relación con 
eventos extremos y el cambio climático en tres municipios del norte de Sinaloa. Los materiales y métodos 
empleados fueron de tipo mixto, consistiendo en revisión bibliográfica, datos de campo, entrevistas 
semiestructuradas; a esta aproximación territorial como región-sistema, se agregó información climática. 
Como resultado se obtuvieron escenarios de dos modelos de circulación general, los datos indican grados de 
vulnerabilidad municipal, ocasionada por precipitaciones, inundaciones y temperaturas extremas. Se alerta de 
posibles impactos ambientales por el incremento de la temperatura y  el descenso de precipitación para un 
futuro cercano (año 2039). Se propone que la comunidad científica, las redes de Patrimonio biocultural y de 
Investigación Multidisciplinaria en Cambio Climático, junto con la sociedad civil representada en la 
diversidad cultural, elaboren un plan de acción de zonificación regional, que incluya los territorios indígenas, 
actividades económicas, ecosistemas y biodiversidad presentes. 

Palabras clave: territorio yoreme, agricultura regional, selva seca, cambio climático
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Introducción

El norte de Sinaloa es una región natural de patrimonio biocultural, que tiene sus raíces históricas en los 
pobladores originarios que habitaron este complejo ecosistema semiárido, el cual ha sido drásticamente 
modificado por el hombre y la tecnología moderna con el paso del tiempo. La problemática ambiental 
contemporánea se encuentra estrechamente ligada a las condiciones climáticas extremas y  fenómenos 
meteorológicos, que son el componente abiótico que ha impactado considerablemente la agricultura de las 
áreas de la costa y  de los valles productivos desde que se tienen registros. En el plano social, la creciente 
población mestiza y la ola migrante que temporal o permanentemente transita la región en busca de un mejor 
nivel de vida, lograron arraigarse en una amplia región natural que persiste en la memoria cultural de los 
descendientes de los cahitas, los yoremes-mayos, pero que en la actualidad se encuentra seriamente 
fragmentada, así como por la influencia de nuevos actores sociales que han contribuido a su desplazamiento 
de lo que fue su territorio ancestral. Los yoremes resisten su total integración al mundo globalizado, al 
recrear su vida cultural en los espacios territoriales, confinados a los centros ceremoniales que son 
conducidos por las personas mayores y  poseedoras de saberes locales cuyos elementos culturales están en 
riesgo, de no fortalecerse la vida comunitaria, ni organizarse políticamente en torno a sus derechos humanos 
como pueblo originario. 

En este trabajo, desde una perspectiva de región biocultural-sistema, se describen los componentes y 
atributos ambientales, culturales, sociales y económicos de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix que 
integran la región yoreme-mayo limítrofe con el sur de Sonora. En esta construcción teórica se consideran 
útiles los conceptos de memoria biocultural, etnorregión, para transitar al de Región biocultural Yoreme, cuya 
trascendencia se finca en los recursos naturales y las actividades productivas agrícolas, pecuarias y pesqueras 
de esta área natural del noroeste de México.

Existe información de interés sociocultural y de estudios pioneros, que se han realizado con los mayos y 
pueblos emparentados lingüísticamente como los yaquis (Valenzuela, 1992); pero que poco advertían –no era el 
propósito- de la situación ambiental y climática regional que impactaría a los recursos naturales, la 
agrobiodiversidad y la economía campesina regional de la que continúan dependiendo para su subsistencia los 
habitantes yoremes y mestizos en la actualidad. Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo plantea 
describir desde una perspectiva de sistemas, las características de la región biocultural yoreme, sus componentes 
ambientales y sociales que influyen en el desarrollo de la agricultura de valles y  serranías, así como su relación 
con los eventos extremos y cambio climático que ocurren en los tres municipios del norte de Sinaloa.  

Algunos referentes ambientales e históricos de los pueblos del noroeste

Geográficamente, los pueblos indígenas contemporáneos emparentados lingüisticamente, como son los 
mayos, yaquis, pimas, guarijíos, rarámuris y tepehuanes, comparten una extensa área de ecosistemas 
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diferenciados que abarca la confluencia del sur de Sonora, norte de Sinaloa y suroeste de Chihuahua. En 
ésta área de condiciones naturales heterogéneas, prevalecen diversas condiciones climáticas, como de 
desarrollo social y cultural, que han puesto a prueba la fortaleza y capacidad de sobrevivencia de estos 
pueblos, así como su capacidad de adaptación al ambiente y de conservación de conocimientos, tradiciones 
y costumbres, utilizando para ello nuevos recursos tecnológicos y otras formas de organización (Zamarrón 
y Zeleny, 2013), que les han permitido como estrategia de vida, mantener su identidad étnica ante los 
embates del mundo globalizado. 

Los municipios limítrofes del norte de Sinaloa con el sur de Sonora, como son Ahome, El Fuerte y 
Choix, poseen una diversidad cultural propia, proveniente de los pueblos originarios que se asentaron en los 
márgenes del río Fuerte y  cuyos ancestros habitaron la región semidesértica por centurias (Carpenter, 2007). 
De todas las etnias que había en Sinaloa antes de la llegada de los españoles, la población indígena oriunda se 
reduce hoy a los yoreme, quienes mantienen principalmente la herencia cultural de los llamados cahitas, de 
acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 2017). Estos pueblos 
que hablaban la lengua cahita, históricamente habitaron el territorio del noroeste de lo que hoy es México. 
Específicamente las denominadas Naciones como los Huites, Zoes, Zuaques, Ocoronis, entre otras, se 
ubicaron y habitaron cerca del río Fuerte (Navidad, 2007). Durante la época Colonial, desaparecieron muchas 
lenguas por el dominio español y en los siglos posteriores, por causas de la revolución y por acontecimientos 
sociales en el país se marginaron a otras etnias. Las que quedaron conservaron en uso el idioma materno, y 
con problemas relacionados con la discriminación de los grupos dominantes. Las únicas lenguas 
sobrevivientes en el siglo XXI, son el Yaqui y Mayo del subgrupo lingüístico cahita, perteneciente a la 
familia yuto-nahua en el noroeste del país (Zamarrón, 1987). 

Patrimonio cultural de los yoreme-mayo del norte de Sinaloa

De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, los yoreme-mayo tienen usos, costumbres y 
tradiciones particulares. Se autodenominan yorem’mem (los que respetan); su lengua, yorem-nokki, pertenece 
a la familia tara-cahita, del tronco yuto-nahua (INALI, 2010). El pueblo Yoreme fue reconocido desde la 
época colonial mexicana, como los indígenas Mayos. Ellos, sin embargo, “se reconocen a sí mismos como 
yoremes, palabra compuesta: yo, re «el nacer» y me «el que» por tanto yo’reme significa «el que va 
naciendo»”. Según otra antigua leyenda de su tradición oral, la palabra mayo significa “la gente de la ribera”. 
De cualquier modo, es común encontrar el etnónimo mayo para nombrarlos (CDI, 2012:9. Los mayos se 
reconocen a sí mismos como Yoremes: "el pueblo que respeta la tradición"; en contraposición, al hombre 
blanco le llaman Yori: "el que no respeta" (CDI, 2017). 

Como producto del encuentro de los pueblos originarios y  los españoles, así como de la labor de los 
primeros misioneros jesuitas a finales del siglo XVI, surgieron las manifestaciones culturales incorporadas 
por los Yoreme y que en la actualidad perviven en las representaciones de sincretismo en torno a danzas de 
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venado, pascola, matachines y  otras festividades; actividades que se realizan en los 28 centros ceremoniales 
anualmente, y en los que se aglutina una enorme asistencia social de la región y de otros lugares, en un 
contexto sin duda de intercambio intercultural. 

La memoria biocultural de los pueblos originarios del noroeste

Los yoreme-mayo del norte de Sinaloa, como los yoremes del sur de Sonora, poseen una memoria 
biocultural, fincada en sus ancestros, que se dimensiona en un espacio social determinado denominado 
territorio (Boege, 2008); en el que convergen cuatro componentes básicos interrelacionados, a saber: a) Los 
recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes de intensidad, por el manejo diferenciado y de 
utilización según patrones culturales; b) Los agroecosistemas tradicionales y  la diversidad biológica 
domesticada con sus respectivos recursos fito y  zoo-genéticos desarrollados o adaptados localmente, c) la 
influencia natural de los recursos abióticos como son los ambientales (clima, agua y suelo); y d) el contexto 
sociocultural de los habitantes del territorio y cuya mayoría de la población es mestiza, el monolingüismo 
yoreme se ha venido reduciendo gradualmente y restringido a la población de mayor edad; aunque hay 
esfuerzos educativos por revalorarlo. Con la paulatina pérdida de la identidad Yoreme, está en riesgo también 
la memoria biocultural, es decir, toda la experiencia aprendida y perfeccionada colectivamente, de saberes 
transmitidos de generación en generación durante al menos 500 años.

El enfoque sociocultural de etnorregión yoreme-mayo

Para resolver la interrogante de cuáles son los atributos de la región que habitan los yoremes, es útil en un 
primer momento la propuesta de Sandoval-Forero y Meza-Hernández (2013), quienes plantean el concepto 
de etnorregión yoreme-mayo, a partir de las características que reúnen los descendientes de los mayos 
contemporáneos, como es el asentamiento ancestral de grupos emparentados con los yoremes, la existencia 
de grupos domésticos y comunidades dispersas, las relaciones asimétricas interculturales, las relaciones 
económicas, las dinámicas lingüísticas y la diversidad de festividades anuales, así como la presencia de 
centros ceremoniales antiguos. Esta última condición precisamente les ha impuesto el apelativo de “pueblos 
viejos”, que de acuerdo con López-Aceves (2007), dichas localidades se identifican por ser mayoritariamente 
los que siguen o se encuentran en el curso del río Fuerte, como es el caso de los Yoremes de Sinaloa.

En el aspecto social, siguiendo a Sandoval-Forero y Meza-Hernández (2013), el sistema de 
organización de los yoremes se constituye por el grupo doméstico y  la comunidad; estos elementos forman 
parte de la etnorregión, en la que se considera una relación indio-tierra, cuya base actual territorial es el 
minifundio en su condición de pequeña propiedad y  el ejido. Dicho grupo doméstico, de acuerdo con estos 
autores, organiza el espacio familiar que, en su seno, conserva la reproducción biológica, sociocultural y 
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económica; ésta última, ligada a las condiciones de pobreza y  marginación en las que generalmente se 
encuentran las poblaciones indígenas en México. 

Según Sandoval y Meza, la construcción de la etnorregión yoreme se compone de un espacio y un 
territorio, en los cuales se exhiben relaciones sociales e interculturales, condiciones de vida y relaciones 
económicas en una cotidianeidad de carencias y de exclusiones que los identifica socioculturalmente en los 
grupos domésticos y sus comunidades, y al mismo tiempo los diferencia en el exterior de los mestizos de la 
región y los indígenas inmigrantes de otras entidades. Este espacio social construido históricamente incluye 
comunidades con población yoreme que presentan condiciones híbridas en su cultura material, organización 
social, religión y relaciones sociales, donde se mezclan elementos prehispánicos como la lengua y 
cosmovisión, con todos los determinantes sociales, económicos, políticos y culturales propios de la 
globalización. Por tanto, la denominada etnorregión yoreme denota desigualdad en el desarrollo de los 
grupos domésticos. Por esta situación, incluso se argumenta por autores de esta corriente, que es mejor hablar 
de comunidades interculturales y no de comunidades indígenas (Guerra, Valdez, Meza y Caro, 2019).

Como se advierte en la construcción de la etnorregión yoreme, el análisis que se ha realizado de este 
grupo cultural se ha enfocado a los aspectos socioculturales, y poco ha advertido de la situación biótica, 
ambiental y  las condiciones del cambio climático regional del área territorial que ocupan. En cuanto a las 
características del territorio yoreme y  sus atributos, tampoco hay un consenso para precisarlas, y aún se 
mantiene la discusión por la academia y la sociedad, de su delimitación precisa. La sola dispersión de los 
pobladores que asumen esta identidad, es un rasgo común en el norte de Sinaloa. Esta situación compleja 
impacta y erosiona el conocimiento tradicional de los yoremes y de la memoria colectiva, ambos ejes del 
patrimonio biocultural de la Región Yoreme. 

Materiales y métodos

Se efectuó una investigación de tipo mixta, en tres municipios en el norte del estado de Sinaloa con presencia 
yoreme-mayo: Ahome, Choix y El Fuerte. El trabajo consistió en revisión bibliográfica, la interpretación de 
datos de campo, encuestas, entrevistas semiestructuradas, la consulta a informantes claves e información 
documental secundaria, que se sistematizó y arrojó una primera aproximación territorial (Pérez-Luna, 2016). 
De esta fase de trabajo, se obtuvo un esquema de componentes de la región biocultural yoreme, considerando 
los principios y  la formulación teórica de la región-sistema (Hart, 1985). La siguiente fase incluyó datos 
ambientales más precisos de la región, y se consideró la aplicación de la metodología desarrollada por 
Monterroso et al. (2014), útil para evaluar la vulnerabilidad de los municipios a partir de tres grandes 
componentes: Exposición, Sensibilidad y Capacidad Adaptativa. La problemática ambiental detectada se 
obtuvo de información del Censo Agropecuario 2007, y  datos climáticos actuales (temperatura y 
precipitación) de la estación climatológica de Sufragio, El Fuerte, y  al futuro cercano (año 2039). Además, se 
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obtuvieron escenarios de dos modelos de circulación general, que se presentan en mapas temáticos de las 
variables ambientales de los tres municipios.

La Región biocultural Yoreme: 
un sistema de componentes sociales y ambientales

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la población yoreme cuenta con un 
número de personas estimada en 32 mil habitantes, quienes habitan parte de la región norte del estado de 
Sinaloa y el sur de Sonora. De esta cantidad, poco más de once mil pobladores de tres años y más, habla 
lengua yoreme (INEGI, 2010); y al menos 28 063 pobladores son hablantes de lengua yoreme (INALI, 2010). 

La región yoreme entendida como un gran sistema, se ubica en un contexto geográfico determinado. La 
CDI (2017) menciona que el territorio mayo geográficamente en su extensión general, abarca el norte de 
Sinaloa y el sur de Sonora, con una superficie de 7 625 km2 distribuida en tres regiones, a saber, la sierra 
baja, el valle y  la franja costera, donde se integran dos componentes ambientales de interés, como son la 
superficie y el relieve, este último con alturas desde el nivel del mar hasta los 2,000 msnm que, junto con la 
presencia de los recursos naturales bióticos, ha significado la base de sustento histórica de los yoremes y sus 
ancestros en las comunidades del norte del estado. Con la aproximación a la delimitación territorial de la 
región yoreme de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa y  Angostura donde habita 
población yoreme, se tiene ya un contexto espacial de información geográfica básica (Lara, Sánchez, Pérez y 
Ramírez, 2016). Estos seis municipios a su vez, conforman el área de influencia de la Universidad Autónoma 
Indígena de México (UAIM), institución educativa que acoge a estudiantes de pueblos originarios del 
noroeste como los yoremes y de otras regiones del país (http://uais.edu.mx/portal/). Sin embargo, de acuerdo 
con datos de la Ley sobre Pueblos y Comunidades Indígenas de Sinaloa, los pueblos y  comunidades 
indígenas que son reconocidas con mayor población yoreme, pertenecen a los municipios del Fuerte con 68 
comunidades, Ahome con 51, y 27 de Choix (Decreto 598, 2018). 

En la última centuria, los municipios del norte de Sinaloa se vieron dinamizados por el flujo y 
crecimiento poblacional mestizo que se arraigó, y por la integración de migrantes indígenas como 
jornaleros agrícolas provenientes de estados vecinos y del sur del país. Era común en décadas pasadas que 
varias comunidades no se identificaran como indígenas, y  negaran su identidad ante las instancias 
oficiales. La discriminación es una de las causas que impactó la vida sociocultural de los yoremes en su 
área territorial, pero también de aquellos indígenas y mestizos que se fueron asentando. Sin embargo, los 
nuevos grupos sociales que se fueron integrando, se encuentran interrelacionados en espacios 
interculturales, y  han configurado una nueva situación sociocultural regional, es decir, coexisten en un 
territorio yoreme fragmentado por la presión del uso del suelo y  del espacio territorial que habitan, y en 
donde la inexorable pérdida de las personas poseedoras de saberes locales, impacta en que ya no se puedan 
replicar a las nuevas generaciones.
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El modelo agroindustrial versus el modelo tradicional de agricultura yoreme

La paulatina transformación y cambio de uso del suelo del territorio histórico que les perteneció a las 
poblaciones descendientes de yoremes, se debió al impulso a la agroindustria en el siglo XX, y como 
consecuencia de la devastación de las selvas secas para transformarlas en áreas de productividad agrícola, el 
cambio de uso del suelo generó un amplio mosaico de áreas agrícolas en las partes bajas y planas de los 
valles de Ahome, El Fuerte y de menor proporción en Choix. El sistema tradicional de cultivos con empleo 
de escasos insumos agrícolas y energías mecánica y humana que dominó la zona hasta los años sesenta del 
siglo XX, pasó a otro de tipo tecnificado de amplio uso de insumos y energía fósil, diseñado para los valles 
centrales y  las zonas medias productivas del noroeste, conocido por los expertos como “revolución 
verde” (Hewitt de Alcántara, 2007). Este impulso al desarrollo agrícola regional de riego, potencializó a los 
municipios de Ahome y El Fuerte como un polo de desarrollo económico mediante las agroindustrias, en 
especial con cultivos como la caña de azúcar, hortalizas y gramíneas. En el presente siglo XXI, Sinaloa 
continúa como una entidad importante de producción agrícola nacional e internacional, las principales áreas 
de cultivo se consolidaron en los climas secos y  semisecos de Ahome y El Fuerte, junto a los municipios 
vecinos de áreas agrícolas planas y donde el riego es determinante. Recientemente cultivos emergentes como 
el arándano, se están estableciendo en los municipios donde se localizan las áreas fértiles y cercanas al río 
Fuerte; el arándano se perfila como un producto agroindustrial relevante que ocupa mano de obra mestiza e 
indígena, para dinamizar la economía regional, aunque el impacto ambiental que está generando por el 
cambio de uso del suelo no se ha calculado. 

En los valles fértiles de Ahome y El Fuerte, el modelo de modernización agrícola descrito e impulsado 
hace décadas, contrasta de origen con el modelo tradicional de agricultura de los yoreme y mestizos de 
economía campesina, que predominó hasta la década de los sesentas según comentan informantes clave. 
Como consecuencia de lo anterior, el modelo neoliberal de mercado benefició en las últimas décadas al 
sector de productores empresariales, que logró aprovechar sustancialmente los recursos naturales regionales, 
dejando a sus propias estrategias de sobrevivencia a los agricultores y ejidatarios con menores medios de 
producción. De acuerdo con la información de campo, el patrón de uso de la tierra por los yoreme logrado de 
la reforma agraria, es el ejido, la mayoría de los poseedores cuenta con de una a 15 hectáreas y las tierras 
ejidales básicamente son de uso agrícola (Pérez-Luna, 2016). En estas condiciones productivas los yoremes 
desarrollan actividades de agricultura comercial, subsistencia o en modalidades de rentismo, y aquellos que 
no cuentan con medios de producción, realizan la migración temporal a campos agrícolas siguiendo los ciclos 
de los principales cultivos de Sinaloa y Sonora. La situación de mejora económica beneficia a los yoremes 
cuando son ellos los productores directos en los fértiles valles agrícolas de Ahome y El Fuerte, circunstancias 
que contrastan con las aisladas zonas serranas de Choix y municipios colindantes, lugares donde la 
agricultura, al ser de temporal, ve mermada su expectativa de buenos rendimientos en épocas de sequía. En 
un estudio de caso realizado en una localidad representativa del municipio del Fuerte, se documentó que 
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agricultores yoremes y mestizos conservan elementos de su identidad asociada al conocimiento agrícola; 
tecnológicamente practican una agricultura comercial y similar en sus componentes, sin embargo, la semilla 
criolla de maíz es más empleada por los mayos, quienes comparativamente con los mestizos, llegaron a 
obtener rendimientos ligeramente mayores en riego, como de temporal, aunque los costos de producción por 
hectárea son elevados en ambos casos (Lara, Valdés, Medina y  Martínez, 2017). La ganadería extensiva 
también es importante para los yoremes y  de acuerdo a las condiciones del terreno. Las áreas desprovistas de 
la vegetación original o monte, se han convertido en lugares para la crianza de reses, que significa una 
reserva económica, al igual que ocurre con la venta de cerdos u otros animales de traspatio para el 
autoconsumo. De manera estratégica los yoremes y mestizos que habitan los valles y  lomeríos, aprovechan 
otros recursos naturales como son los hídricos, donde la pesca ribereña en cuerpos de agua como ríos, canales 
y el mar, es una actividad ancestral que se sigue practicando y brinda subsistencia a la diversidad cultural 
asentada en el Golfo de California (Luque y  Gómez, 2007). Otros recursos bióticos de aprovechamiento local 
que son demandados por los pobladores son la leña, plantas medicinales, frutales, maderas y  animales 
silvestres, sin embargo, el principal sostenimiento, complemento y satisfactor de las necesidades básicas de 
las familias proviene de los trabajos extraparcela, sea como jornaleros, maquiladores, artesanos, empleados 
de servicios u obreros (Pérez-Luna, 2016). 

Las condiciones ambientales en la región biocultural yoreme  

La Región biocultural Yoreme, como se ha descrito en los aspectos socioculturales y económicos, opera 
como un gran sistema complejo articulado, al que se deben incorporar los componentes abióticos, cuyas 
variables ambientales como los recursos hidrológicos, el suelo y el clima, juegan interacciones naturales que 
determinan las actividades productivas, e impactan en la vida sociocultural y  los problemas socioambientales 
de los municipios del norte de Sinaloa (Figura 1). 

La presencia de importantes recursos hidrológicos en la Región biocultural Yoreme, es vital para el 
desarrollo de la agricultura de riego en Ahome y El Fuerte. El río Fuerte es un imponente cuerpo hídrico 
natural, que tiene un volumen de uso del agua superficial concesionada para la Subregión Hidrológica Río 
Fuerte de 6,822 millones de m3/año, abarcando un área de 34,562 km2 y una longitud de 540 km, de acuerdo 
con cifras del Diario Oficial de la Federación (DOF, 2015). La Comisión Nacional del Agua clasifica a la 
cuenca como exorreica con una altura máxima de 3,198 metros sobre el nivel del mar; este cauce corre a lo 
largo de tierras arables, agostaderos, vegetación semidesértica y asentamientos humanos hasta desembocar en 
el Golfo de California (CONAGUA, 2014). La gran corriente de agua permanente se forma en la Sierra Madre 
Occidental y sus aguas son controladas por la presa Miguel Hidalgo. Estos escurrimientos aguas abajo, son 
derivados a canales y utilizados para el riego en gran parte de la llanura costera a ambos lados del río, 
logrando así la conocida productividad agrícola de los valles del norte de Sinaloa a través de los Distritos de 
Riego (DDR). Con base en datos de CONAGUA (2019), se estima que los DDR en los seis municipios con 
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presencia yoreme, cubrieron durante el periodo 2017-2018 unas 665,266 hectáreas de superficie total, estos 
recursos hídricos regularmente provienen de las presas Huites, Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz y Guillermo 
Aguilar, así como de los ríos El Fuerte y Sinaloa (Figura 2). Altamirano-Aguilar et  al. (2017) realizaron un 
estudio de la gestión del agua en la región, e identificaron que los DDR del norte de Sinaloa se clasifican 
según el clima dentro del grupo seco, y tienen un desempeño aceptable en la gestión operativa, financiera y 
ambiental; sin embargo, su desempeño productivo es desfavorable, el cual se atribuye a la alta producción de 
cultivos de valor, así como a su rendimiento regular.

Figura 1. La Región biocultural Yoreme como sistema y sus componentes socioambientales

Fuente: elaboración propia.

Otra variable ambiental determinante y necesaria para sostener la práctica de la agricultura moderna en 
esta región de valles agrícolas, es la presencia de suelos fértiles como son los vertisoles y litosoles, que se 
distribuyen principalmente en una topografía poco accidentada. Estas condiciones favorables han 
determinado que las vegas de los ríos antiguos como El Fuerte, fuesen utilizadas para sembrar el ancestral 
cultivo de maíz por los pobladores cahitas de aquella época (Carpenter, 2007). Posteriormente, con el paso 
del tiempo y el desarrollo agrícola regional, fueron utilizados estos suelos productivos por los descendientes 
yoreme-mayo y mestizos.
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Figura 2. Distribución de los Distritos de Riego en las valles agrícolas 
de la Región biocultural Yoreme en el norte de Sinaloa

    Fuente: Elaboración propia.

La siguiente variable del componente abiótico en la región es el papel del clima, clasificado como 
extremoso y que afecta las partes bajas de los valles: en Ahome se clasifica como muy seco y muy cálido; en 
El Fuerte es seco semicálido y  semiseco muy cálido; y en Choix semiseco muy cálido y semicálido 
súbhumedo (INEGI, 2014). Para interpretar la influencia climatológica regional, fue necesario procesar 
información del periodo de 1981-2010 de una Estación Meteorológica representativa, la de Bocatoma 
Sufragio del municipio de El Fuerte. De acuerdo con los datos, la temperatura máxima en promedio ha sido 
de 33.2°C al año, siendo los meses de junio y julio los que presentan la temperatura más alta del año 
(38.7°C); la temperatura media anual en promedio es de 25.2°C; la temperatura mínima promedio anual es de 
17.3°C, teniendo como el mes más frío a enero con 10.5°C, seguido de febrero con 11°C. La temporada de 
lluvias inicia a finales de junio, y  de julio a agosto se reporta la mayor precipitación (120 a los 126.7 mm), 
con una precipitación total anual de 479.8 mm (Figura 3). Aunque llega a oscilar de unos 200 mm mínimos a 
una altitud del nivel de mar en la costa de Ahome, hasta los 1,100 mm de precipitación como máximo en la 
serranía en Choix (INEGI, 2014).
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 Figura 3. Climograma de la región de Sufragio, El Fuerte 
(1981-2010)

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Recuperado de: https://smn.conagua.gob.mx/es/
climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias

Eventos extremos y cambio climático

Las principales actividades económicas en la región yoreme se encuentran relacionadas con las actividades 
primarias, cuyas interacciones con las condiciones climáticas son cada vez más determinantes. Es decir, la 
frecuente serie de eventos climáticos naturales que se presentan en el Pacífico, ha conducido a una nueva 
problemática socioambiental contemporánea. Por ejemplo, se han documentado al menos 24 ciclones 
tropicales que asolaron Sinaloa en el periodo de 1960-2009 (Flores-Campaña et al., 2012). 

Los eventos extremos, a partir de datos reportados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) para el período 2000-2017, señalan particularmente que en el año 2008 la presencia de ciclones 
tropicales fue acompañada de lluvias torrenciales e inundaciones, lo que alcanzó la frecuencia de siete en 
fenómenos extremos. En el año 2011 se presentaron heladas severas acompañadas por periodos de sequía, lo 
que sumó una frecuencia de cuatro, mismo valor para el 2016, donde las heladas y lluvias fueron fuertes 
(Figura 4). 

En el año 2018 y por la magnitud del fenómeno de lluvias torrenciales en los municipios del norte de 
Sinaloa, es relevante mencionar que ocurrieron severas inundaciones que afectaron varias comunidades de 
los municipios de Ahome y  El Fuerte, entre otros. En el comunicado del Servicio Meteorológico Nacional y 
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de la CONAGUA del 19 de septiembre de 2018, se alertó a la población de que la Depresión Tropical 19-E 
localizada en el Golfo de California formaría: 

..una amplia corriente de aire húmedo e inestable que ocasionará tormentas puntuales torrenciales en Sonora 
y  el norte de Sinaloa; tormentas intensas en regiones de Baja California Sur y  el occidente de Chihuahua; 
vientos de 45 kilómetros por hora (km/h) con rachas que pueden superar 65 km/h, así como oleaje elevado 
de dos a tres metros (m) en las costas de Baja California Sur, sur de Sonora y  Sinaloa…. a las 19:00 horas, 
el sistema se localizó aproximadamente a 105 kilómetros (km) al sur-suroeste de Guaymas, Sonora, con 
vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y  desplazamiento hacia al 
norte a 15 km/h 2 

Los daños ocasionados por este fenómeno climatológico inusual fueron cuantiosos en 11 municipios 
de Sinaloa, que fueron declarados como zona de desastre, entre ellos figuraron Ahome y El Fuerte 
(Cabrera, M.J., 2018). La información histórica del CENAPRED, durante el periodo comprendido entre el 
2000 y 2017, indica que la frecuencia de eventos extremos por municipio fue de 15 en Ahome, 13 en 
Choix y uno en El Fuerte.

Figura 4. Frecuencia de fenómenos extremos en la Región biocultural Yoreme, 
por año y tipo (2000 a 2017)

Fuente: CENAPRED
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En el plano productivo, los datos del Censo del INEGI (2007), indican que la problemática ambiental 
también ha impactado a las Unidades Económicas del área, un porcentaje de éstas reportaron pérdidas por 
municipio. La información coloca a El Fuerte y  Choix con valores similares de pérdidas por causas 
climáticas de 21.9 y  21.2 respectivamente, y 12.3 para Ahome, estos valores a su vez son superiores a los 
causados por aspectos de fertilidad en los tres municipios (8.1, 0.7 y 6.5 respectivamente).

Modelos de escenarios futuros de cambio climático

En un estudio previo sobre la situación climática en México realizado por Monterroso (2012), se reporta 
que Sinaloa no presenta valores extremos de vulnerabilidad al cambio climático, aunque sí la existencia 
de una alta exposición a las lluvias torrenciales, así como de heladas, y prevé según sus datos, cambios en 
la temperatura media, lo que afecta directamente los ecosistemas del estado. Este pronóstico corresponde 
a la situación climática de la Región biocultural Yoreme. Mediante modelos de escenarios de cambio 
climático, se generó información de las variaciones potenciales de temperatura y precipitación.3  De 
acuerdo con el Modelo MPI (RCP 8.5), el área de los tres municipios experimentará un incremento 
promedio de temperatura de 1.37° C para el año 2039 y una disminución promedio mensual de la 
precipitación de 1.58 mm (18.96 mm al año). En cambio, con el Modelo HADGEM (RCP 8.5), los mismos 
municipios experimentarán un incremento promedio de temperatura de 1.7° C para el año 2039 y una 
disminución promedio mensual de 1.98 mm de precipitación (23.76 mm al año). Según la información de 
ambos modelos, se esperan incrementos de la temperatura en promedio de 1.5° C, y  una disminución de la 
precipitación en 21.3 mm anuales para los próximos 18 años. Los datos anteriores coinciden con otra 
fuente de información que indica la tendencia generalizada en la región noroeste del país, la cual será el 
incremento de temperatura y la disminución de la cantidad de precipitación anual (Romero-Higareda at 
al., 2014). 

A escala estatal se prevé que para el 2050 aumentará la temperatura media anual entre 1.5°C y 2.5°C y 
la precipitación total anual variará entre +10 % y  -20% (INE, 2011). Esta situación ambiental pronosticada 
podría favorecer el desplazamiento del límite altitudinal de bosques espinosos que se verán favorecidos por 
condiciones de aridez, mientras que los pronósticos de vulnerabilidad de rendimientos de cultivos de 
temporal se verían alterados y los ciclos de siembra con tendencia a modificarse (Flores-Campaña et al., 
2012). Estos y otros procesos ambientales, seguramente modificarán el desarrollo de la agricultura de la 
región yoreme del norte de Sinaloa en los próximos años (Figura 5).
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Figura 5. Grado de exposición al cambio climático escenario de futuro cercano (2039). 
Modelo MPI RCP 8.5

    Fuente: Elaboración propia.

Para ilustrar el Grado de Exposición al Cambio Climático, se generaron con información de los 
modelos ya citados, dos mapas. El Modelo MPI atribuye a los municipios de Ahome y Choix un valor medio, 
seguido de El Fuerte con un valor bajo. En cambio, el Modelo HADGEM coloca a Ahome con un valor medio 
de exposición, seguido de El Fuerte y Choix con valores bajos (Figura 6). El municipio Ahome en ambos 
modelos presenta un grado de exposición que lo coloca en situación de atención y prevención. Sin embargo, 
en otro estudio de Sinaloa se menciona que la vulnerabilidad por sectores impacta al hídrico, el forestal y  la 
biodiversidad, los cuales presentan niveles altos y  medios, mientras que en los sectores ganadero y  agrícola 
es crítico porque presentan niveles medios, estando el municipio de Choix entre los más vulnerables de 
Sinaloa (Monterroso, 2012). El Instituto Nacional de Ecología y  Cambio Climático (INECC, 2018), publica 
que hay  un consenso sobre la intensidad de los ciclones en el Noroeste del Pacífico -donde se encuentra la 
Región biocultural Yoreme- como en el Atlántico Norte, y advierten que los cambios y  la intensidad 
complican estimar sus impactos, sin embargo, se prevé que a mayor número e intensidad de tormentas, los 
impactos podrían tener mayores consecuencias sociales y  económicas importantes, a raíz de las tormentas y 
el clima severo.
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Figura 6. Grado de exposición al cambio climático escenario de futuro cercano (2039). 
Modelo HADGEM RCP 8.5

   Fuente: Elaboración propia.

La Región biocultural Yoreme en el norte de Sinaloa, funciona como una gran región-sistema, donde se 
practican actividades económicas primarias de relevancia alimentaria para el país, como es la agricultura de 
riego tecnificada en los fértiles valles agrícolas, y hacia la parte serrana, la agricultura de temporal con cierto 
grado de tecnificación propia de las comunidades rurales mestizas, yoremes u otras identidades, quienes 
comparten una memoria biocultural asentada en un vasto territorio de biodiversidad. A los impactos 
antropogénicos causados en las últimas décadas en la región, se deben sumar los frecuentes eventos 
climáticos ocasionados por precipitaciones, inundaciones y temperaturas extremas. El cambio climático que 
se espera ocurra en los próximos años, impactará en los aspectos bióticos como la vegetación espinosa, los 
pronósticos de vulnerabilidad de rendimientos de los cultivos se verían alterados y seguramente se 
modificará el desarrollo de la agricultura regional en los próximos años. Instituciones de gobierno, expertos y 
una creciente sociedad incluyente de mestizos y pueblos originarios preocupados por el ambiente, deben 
informarse adecuadamente y coordinarse para poder frenar los efectos del cambio climático que ha 
comenzado hacer estragos. 
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Consideraciones finales

La comunidad científica del país y  las redes de Patrimonio biocultural y  de Investigación Multidisciplinaria 
en Cambio Climático, deben formular conjuntamente un plan de acción de acuerdo a una zonificación 
regional, que considere los atributos de los territorios indígenas, actividades económicas, ecosistemas y 
biodiversidad. La sociedad civil representada en la diversidad cultural de los sectores más vulnerables, debe 
organizarse y  participar activamente en planes y programas que propongan soluciones a corto, mediano y 
largo plazo. Resulta apremiante realizar acciones regionales, al respecto el Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC, 2018), detalla opciones de adaptación y varias son apropiadas para la Región 
Yoreme; por ejemplo, el cambio de las prácticas agrícolas podría ser una estrategia efectiva de adaptación 
climática, otra serían los sistemas mixtos de producción de cultivos y ganado utilizados en muchos sistemas 
agrícolas mundiales; si se mejora la eficiencia de la producción de alimentos, se reducen las emisiones de la 
agricultura. Otras proponen reducir los riesgos para los ecosistemas naturales y modificados (p. ej., la 
restauración de ecosistemas y la prevención de la degradación y  deforestación, la gestión de la biodiversidad, 
la acuicultura sostenible, y los conocimientos locales e indígenas); los medios de subsistencia, los alimentos, 
el agua y el crecimiento económico en los entornos rurales (p. ej., prácticas de riego eficiente, redes de 
seguridad social, gestión de riesgos de desastres, y adaptación basada en las comunidades) y  en las zonas 
urbanas (p. ej., infraestructuras ecológicas, utilización y planificación sostenibles de la tierra y gestión 
sostenible del agua). Finalmente, la innovación tecnológica como la biotecnología, si hay garantías 
adecuadas para la población y bioética, podría resolver las limitaciones actuales y  ampliar el potencial 
agrícola en beneficio de la Región biocultural Yoreme.
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CAPÍTULO VII.

Aproximación a la región biocultural mazahua 
del Estado de México 

en el contexto del cambio climático

Approach to the Mazahua biocultural region of the State of Mexico in the climate change context 

David Figueroa-Serrano1 y José Manuel Pérez-Sánchez2

Nodo Toluca

Resumen

En este texto buscamos contextualizar la zona occidente y centro-noroccidente del Estado de México a partir 
de la vinculación de las comunidades mazahuas con sus entornos biodiversos, lo cual configura una Región 
biocultural. Aunque no sólo está habitada por poblaciones indígenas, la relevancia demográfica y cultural de 
los grupos otopames, en específico, los pueblos mazahuas, se identifica en sus prácticas agroforestales y 
culturales como parte de un sistema socioambiental, el cual está relacionado a la trascendencia regional de 
dos cuencas que atraviesan la entidad: la del Lerma-Santiago y la del Cutzamala. A partir de esta delimitación 
biocultural, se pueden definir dos micro-regiones. 

Hasta el momento, la investigación realizada se ha enfocado a la identificación de relaciones 
socioambientales, estudios etnozoológicos y etnobotánicos, sistemas agroforestales tradicionales, así como 
percepciones sobre la naturaleza y  su correlación con la protección de los bio-territorios desde estrategias 
locales, así como en los movimientos sociales ambientales. Un punto relevante en este trabajo es la 
identificación de situaciones que están generando presión sobre los espacios de biodiversidad y su 

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

164

1 Facultad de Antropología, Universidad Autónoma del Estado de México. Tel: 7221549581, e-mail: davdatura@hotmail.com
2 Facultad de Antropología, Universidad Autónoma del Estado de México. Tel: 7224639883, e-mail: jmps9@hotmail.com

mailto:davdatura@hotmail.com
mailto:davdatura@hotmail.com
mailto:jmps9@hotmail.com
mailto:jmps9@hotmail.com


consecuente afectación, provocando un riesgo para la continuidad de los entornos naturales y los 
conocimientos tradicionales vinculados a éstos; lo cual, desde una visión relacional y compleja, es parte de 
un problema de carácter global como lo es el cambio climático. Exponemos algunos referentes de esta 
problemática en el contexto de la región biocultural de análisis.

Palabras clave: patrimonio biocultural, pueblos indígenas, procesos socioambientales, cambio climático 
Estado de México.

Introducción

La diversidad biocultural es el resultado de procesos históricos que han generado dinámicas estrechas entre el 
ser humano y la naturaleza, ya sea como espacio de acción adaptativa, escenario de diversas prácticas 
sociales, así como referente simbólico de los procesos ontológicos y  epistémicos de cada cultura. La 
continuidad de esta diversidad biocultural depende fundamentalmente de la dinámica ambiental, los sistemas 
tradicionales y la memoria social que permiten la transmisión generacional. Este proceso se vincula 
ampliamente con la formación de patrimonios culturales, aunque esto no significa que el patrimonio sea una 
cualidad inherente a dicha diversidad. Por tanto, es de relevancia atender las condiciones de la diversidad 
biocultural, así como las dinámicas de valoración de lo propio, los procesos de cambio y  continuidad del 
patrimonio y  los elementos de riesgo de los territorios en términos de pérdida de conocimientos y de entornos 
naturales (Figueroa, 2017). 

En este texto buscamos contextualizar lo que hemos definido como región biocultural mazahua a partir 
de dos micro-regiones: zona occidente y  centro-noroccidente del Estado de México. Identificando la 
relevancia demográfica y  cultural de los grupos otopames, en específico, el caso de los pueblos mazahuas, 
hemos asumido una correlación entre las zonas de población mazahua y dos cuencas que atraviesan la 
entidad: la del Lerma y la del Cutzamala.

En el texto exponemos reflexiones conceptuales sobre la región para fundamentar el enfoque de las 
regiones bioculturales, así como el patrimonio biocultural como parte de un contexto de diversidad social y 
ambiental. Posteriormente presentamos los elementos físicos y  culturales que permiten entender la 
correlación entre pueblos mazahuas y  las cuencas hidrológicas del Lerma y  Cutzamala. Finalmente, 
exponemos las problemáticas socioambientales ligadas a diferentes factores de transformación del entorno, 
algunas de ellas ligadas a procesos globales como lo es el cambio climático, los cuales representan un riesgo 
para la continuidad de los entornos naturales, los conocimientos tradicionales vinculados a ello y la relación 
inherente a un sistema de creencias sobre la naturaleza.
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El patrimonio biocultural en el contexto de los pueblos indígenas

Desde 1972, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, definió la importancia de la protección y  preservación del patrimonio cultural y natural, los 
cuales han estado amenazados por diversos procesos. Cabe resaltar que en este primer momento, el 
patrimonio cultural estuvo limitado a la condición objetual de la cultura, es decir, sus representaciones 
materiales monumentales y arquitectónicas que muestran un valor relevante para la historia, del arte o de la 
ciencia, así como espacios de relevancia histórica, estética y antropológica. 

Respecto al patrimonio natural, éste fue definido a partir de la relevancia de los monumentos 
naturales generados por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones; las 
formaciones geológicas y fisiográficas, así como zonas que en una estricta delimitación, conforman el 
hábitat de especies animales y vegetales, principalmente en condición de amenaza. A ello también se 
sumaron las zonas naturales que por su relevancia estética, científica y de conservación, tenían un valor 
universal excepcional (UNESCO, 1972). 

Este antecedente, aunque de forma dicotómica y  enfatizando condiciones de representatividad objetual, 
es un acercamiento normativo que empezó a vincular el campo de la naturaleza y la cultura desde una visión 
patrimonial y que daba paso a una perspectiva de conservación y preservación. A ello siguieron diversas 
normativas sobre el patrimonio cultural inmaterial y la protección de diversas áreas naturales que fueron 
configurando un sentido de interacción entre ambos campos, los cuales habían sido fraccionados por la 
ciencia en su afán de delimitación disciplinar, pero que en las realidades socioculturales siempre fueron parte 
de una relación inherente. Las tendencias científicas contemporáneas han cambiado sus rumbos y en varios 
casos se han encaminado a la comprensión de las realidades complejas y relacionales.

Incluso las conceptualizaciones posteriores tanto de académicos como de las instituciones, empezaron a 
identificar la correlación del ser humano con la naturaleza, un ejemplo es la forma en que el Grupo de trabajo 
sobre Poblaciones indígenas del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y  el Desarrollo, define al 
patrimonio biocultural como un término holístico que incluye “conocimientos, innovaciones, prácticas y 
expresiones culturales de los pueblos indígenas y comunidades locales que a menudo comparten 
colectivamente y están vinculadas de manera inextricable a recursos y territorios tradicionales; incluso la 
diversidad de genes, variedades, especies y ecosistemas; valores culturales y  espirituales; y leyes 
consuetudinarias formadas dentro del contexto socio-ecológico de comunidades” (IIED, 2005).

En ese sentido, la conceptualización del patrimonio biocultural es un referente que busca exponer la 
relevancia de los diversos grupos humanos en términos de su relación inherente con el entorno, lo cual 
implica asumir que todo proceso cultural está implícito en dinámicas de interacción con la naturaleza, tanto 
interna como externa; ya sea en la reproducción humana, cultural, así como en las condiciones de 
subsistencia y formación de imaginarios simbólicos (Figueroa, 2020). 
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Eckar Boege plantea que en un desglose del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas (el cual 
también se puede aplicar a otras sociedades) se pueden ubicar los siguientes componentes: “recursos naturales 
bióticos intervenidos en distintos gradientes de intensidad por el manejo diferenciado y  el uso de los recursos 
naturales según patrones culturales, los agroecosistemas tradicionales, la diversidad biológica domesticada con 
sus respectivos recursos fito-genéticos desarrollados y/o adaptados localmente” (2008, p. 13). 

El patrimonio biocultural contempla diferentes dimensiones, una de ellas se aboca a las prácticas 
productivas, técnicas, conocimientos, creencias, sistemas simbólicos y las consecuentes formas de 
interacción de los seres humanos con la naturaleza que devienen en la preservación de los recursos 
ambientales, tanto en una dimensión in situ como ex situ. En otras posibilidades, el patrimonio biocultural 
también puede ser comprendido desde las dinámicas culturales que se relacionan con los ciclos biológicos de 
la sociedad en la cual se pueden hacer presentes diversos rituales, creencias y valoraciones sobre dichos 
procesos socializados e institucionalizados. 

Asumiendo que todo proceso cultural es en sí mismo biocultural debido a que la cultura es una 
constante interacción del hombre con su realidad vital, el patrimonio biocultural es parte de las circunstancias 
de transmisión de conocimientos generacionales, que implican la continuidad, reproducción o transformación 
del entorno y lo que se percibe y concibe sobre éste. Por tanto, las dinámicas culturales que son necesarias o 
significativas para la sociedad, son perpetuadas y legitimadas convirtiéndose en el legado cultural.

Aída Castilleja et al. (2013) identifican dos vertientes para abordar el patrimonio: “una asume el 
patrimonio como cualidad inherente a la diversidad, la segunda refiere el carácter del o los patrimonios en 
función de ciertos factores y  relaciones asociadas al sentido de lo propio y su protección”. En ellas se pueden 
identificar dos procesos básicos: la identificación de características del patrimonio como conocimiento 
implícito en una serie de prácticas y creencias que son valoradas en función de los intereses del grupo 
cultural, así como las dinámicas propias de su diversificación y  permanencia, en este se hacen presentes 
visiones tanto locales como externas sobre lo que implica lo patrimonial desde un proceso selectivo; por otro 
lado, la dinámica de interacción social donde está en juego el reconocimiento y negociación de aquello que 
se constituye como patrimonio. En ambos casos se hacen presentes instituciones y regulaciones jurídicas 
propias y ajenas. 

Las complejas relaciones entre naturaleza, cultura y  sociedad adquieren formas distintas en función de 
las características del entorno natural y de las condiciones históricas. De ello resulta una amalgama de 
relaciones que, en sus significaciones culturales, construyen fundamentos epistémicos sobre el mundo, así 
como representaciones ontológicas y axiológicas sobre el ser humano y  su naturaleza integral (Figueroa, 
2020). Estos elementos se ven reflejados en saberes, maneras de observar, nombrar, explicar y concebir todo 
aquello que las rodea; generan prácticas, modos de organización y  normatividad social que delimitan el 
aprovechamiento e interacción con el entorno (Castilleja et al., 2013).
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El territorio, como un referente inmediato del espacio que se articula a la región, es un elemento 
fundamental en diversos procesos de construcción del patrimonio biocultural. El espacio y el entorno son 
ordenados por las prácticas y relaciones sociales, las cuales formulan un contexto sui generis en su 
coimplicación temporal. Las acciones sociales y, en general, la interacción con el espacio, hacen que un 
grupo lo asuma como propio, convirtiéndose en parte de su misma identidad. Sin embargo, también es 
importante plantear que al configurar esa identidad, el espacio y  el tiempo también son componentes 
eventuales, es decir, pueden convertirse en elementos transitivos, puesto que no son inherentes al grupo como 
tal en un sentido de esencia, por el contrario, son una condición de exégesis cultural in situ (Figueroa, 2015).

Esta dinámica se hace presente ya sea en el control de espacios tenidos como totalidades (tierras en 
propiedad social, bienes públicos bajo la rectoría del Estado) o como elementos componentes de dichas 
totalidades (recursos minerales o forestales, lagos, bosques, manantiales). Aquello que es asumido como 
propio -sea como totalidad o como partes de ésta- adquiere cierta preeminencia sobre otros debido, entre 
otras, a la forma en la que los sistemas culturales se han configurado en la interacción con la naturaleza y a 
la forma en la cual las instituciones se han relacionado con las sociedades, tanto por su contigüidad 
geográfica como a través de relaciones que se establecen con el Estado y con empresas de capital privado. 
En unas y otras se establecen relaciones simétricas o asimétricas que se expresan en un amplio abanico de 
diferencias y  posibilidades que va de la coexistencia y beneficio mutuo a la confrontación y la disputa 
(Castilleja et al., 2013).

La región como tema a debate

Las regiones como una forma de clasificación a partir de diversos parámetros, generalmente geográficos, 
económicos y demográficos, han dominado la perspectiva sobre las delimitaciones del espacio. Otras 
perspectivas abogan por la existencia de regiones que tienen fundamentos históricos y sociales, 
comúnmente vinculados a la forma de apropiación del espacio en términos de interacciones culturales. Es 
común que se utilice el concepto de región de forma aleatoria y sin definir las características que la 
constituyen, dando por hecho diferentes definiciones que no necesariamente son coincidentes con la forma 
de vinculación entre la población, el entorno, sus prácticas culturales, sus sistemas organizativos, 
administrativos, políticos y económicos.

La región en un plano referencial, comprende un trazo conceptual sobre una geografía con 
determinadas características físicas, ecológicas y sociales. A decir de Bohem (1997, p. 17), “el concepto de 
región implica la localización del objeto en el espacio y en el tiempo y su distinción de otros objetos con esa 
misma característica”. De acuerdo con De la Peña (1991), el estudio de la región no se limita a la descripción 
de los elementos o “lo que está ahí”, es sobre todo, la abstracción de procesos sociales que tienen una 
expresión territorial.
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Brighitte Boehm realiza una crítica a la perspectiva de la geografía y la historia respecto a la forma 
genérica, homogeneizadora o integracionista de abordar y pensar a la región; asume que ésta perspectiva 
hace perder de vista: 

“la tenacidad de permanencia de ciertos fenómenos y  de la problemática que generan: la cada vez mayor 
falta de participación en los procesos de articulación e integración de vastos sectores de la población, la 
combatividad de algunas regiones, la verticalidad económica y política de la sociedad y  su creciente 
polarización, la diferencia sustantiva entre lo urbano y lo rural, en fin, la diferencia regional” (Boehm, 
1997, p. 31).

 Junto a esta reflexión analítica, la perspectiva sobre la “articulación regional” se vuelve conveniente, 
ya que permite entender las lógicas de conexión entre diferentes niveles espaciales y de poder o dominio. Así, 
apunta De la Peña (en Boehm, 1997, p. 36), la articulación regional se genera: “cuando un conjunto de 
actores locales se encuentra situado bajo un dominio común (unitario o múltiple), cuyo alcance va más allá 
de cualquier localidad (hacienda, rancho, pueblo o villa). El dominio regional, a su vez, puede o no estar 
situado en un nivel de articulación estatal o nacional”.

También, no podemos dejar de lado que en los últimos cuarenta años las regiones, cada vez más, 
trascienden los ámbitos políticos, administrativos y culturales para ser parte de un proceso de 
desdibujamiento de las fronteras locales y regionales vinculadas hacia las migraciones de mayor escala y 
procesos de vinculación económica transregional y  transnacional como efecto de los procesos de la 
globalización. Esto implica que en el ir y  venir de las escalas locales a las globales, algunos puntos de 
anclajes de esas realidades evaporantes, sean aspectos específicos que permiten identificar condiciones 
de arraigo en torno al vínculo directo de las sociedades con su espacio. Este proceso es directamente lo 
que define las características bioculturales. 

Por ello, es importante dar cuanta de las iniciativas gubernamentales de carácter político, 
desarrollista, ambiental y cultural que tienen una injerencia en la organización y estructuración del 
espacio y los consecuentes procesos sociales que configuran las regiones. 

Estos elementos nos permiten pensar la lógica de la caracterización de la región biocultural desde las 
interacciones sociales que se tejen en una coimplicación con la naturaleza a partir de los elementos que el 
entorno va definiendo desde sus condiciones físicas, pero que, en la misma acción social, van forjando la 
apropiación y reproducción del espacio que se traduce en dinámicas territoriales, es decir, relaciones íntimas 
en cuanto a la condición referencial de un grupo cultural con su entorno inmediato, así como dinámicas 
regionales que implican una mayor amplitud de las relaciones culturales y socioambientales, comúnmente 
caracterizadas por procesos interculturales y  de interacción escalada con instituciones de carácter 
gubernamental a partir de procesos normativos de nivel local, estatal, nacional e internacional. 
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A pesar de lo relativa que puede ser la posibilidad de definir una región biocultural, no obstante, hay 
dinámicas socioambientales que por su continuidad histórica, su relevancia estratégica (tanto gubernamental 
como comunitaria) y las dinámicas de adaptabilidad social, han logrado generar cierta perdurabilidad, marcan 
un “presente” socioespacial que se distingue por los hitos que le han dado un fisonomía específica y que, en 
ciertas condiciones, otros hitos generarán su transformación replanteando una nueva dinámica de 
reproducción del espacio biocultural. 

Partimos de esta posibilidad para definir la región biocultural mazahua, como parte de una dinámica de 
correlación entre las prácticas socioambientales, sistemas de adaptación y universos simbólicos de los 
pueblos indígenas con un contexto natural vinculado principalmente a dos cuencas hidrológicas que 
atraviesan el Estado de México y  que están en estrecha relación con otras áreas naturales, económicas, 
políticas y  sociales. Los procesos de arraigo biocultural se deben a la permanencia de sistemas simbólicos, 
culturales, agroforestales que permiten identificar esta dinámica en sus condiciones históricas, así como las 
transformaciones de gran envergadura que se están gestando en las últimas décadas.

La Región biocultural mazahua

El Estado de México cuenta con una amplia diversidad cultural y  biológica. Al encontrarse principalmente en 
la provincia del Eje Neovolcánico y parte de la Sierra Madre del Sur, alberga porción de tres regiones 
hidrológicas: Lerma-Santiago, Balsas y Pánuco, siendo cabecera de las cuencas principales de los ríos que 
llevan el nombre de sus regiones hidrológicas: Lerma, Balsas y  Pánuco. La región hidrológica 12, Lerma-
Santiago tiene uno de los ríos más importantes del país: el río Lerma, el cual atraviesa cuatro estados con una 
extensión aproximada de 1,180 km. La cuenca del Río Lerma-Toluca cubre el 23.90% de la superficie de la 
entidad (INEGI, 2001).

La división entre las regiones hidrológicas de los ríos Pánuco y Lerma se produce a través de las sierras 
de las Cruces, que divide el VMM del Noroeste y del Valle de Toluca, y Timilpan, que separa el Noroeste del 
Valle del Toluca; en tanto que la sierra de Xinantécatl divide tanto las regiones hidrológicas de los ríos Lerma 
y Balsas como nuestras regiones Valle de Toluca y Suroeste. Sin embargo, la sierra La Guadalupana, no 
involucrada en los límites de nuestras cuatro regiones, también separa las regiones hidrológicas de los ríos 
Lerma y Balsas (Lizcano, 2017, p. 56).

Esta región cuenta con una importante masa forestal, en la zona poniente se tiene el santuario de la 
Mariposa Monarca que se comparte entre el Estado de México y el de Michoacán, cubriendo una extensión 
de 56,259 hectáreas (CONANP, 2001), gran parte de este santuario se encuentra en tierras de propiedad 
comunal y ejidal.

La región de análisis a la cual nos enfocamos se ubica en la zona centro-noroccidente y occidente del 
Estado de México. Aunque en estos espacios también es amplia la presencia de pueblos mestizos, no 
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obstante, la influencia de la población indígena mazahua se ha caracterizado en los usos alimentarios, 
prácticas y conocimientos tradicionales en la región. Hasta el momento nos estamos enfocando en los 
municipios de San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Temascalcingo y Villa de Allende; los tres primeros 
relacionados a la cuenca del Lerma y el último vinculado a la cuenca del Cutzamala. 

Estas dos microrregiones bioculturales cuentan con una alta población de origen indígena. Según el 
Censo INEGI (2010), en el Estado de México hay 116,240 hablantes de la lengua mazahua, lo cual la hace la 
lengua originaria con mayor vitalidad en la entidad. La población mazahua de la entidad se concentra 
principalmente en 13 municipios: Temascalcingo, El Oro, Atlacomulco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, 
San José del Rincón, Ixtlahuaca, Almoloya de Juárez, Villa Victoria, Villa de Allende, Donato Guerra, 
Ixtapan del Oro y Valle de Bravo; los cuales son colindantes entre sí, formando una franja regional en el 
centro, occidente y noroccidente del estado, en la frontera con el estado de Michoacán. 

El municipio que tiene una población mayoritariamente indígena es San Felipe del Progreso (superior a 
la mitad), mientras que cinco municipios (Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Temascalcingo y Donato 
Guerra), tienen un porcentaje entre el 24 y 38% de hablantes de la lengua mazahua. De los trece municipios 
que integran esta región étnica, en nueve los hablantes de la lengua mazahua superan el 10%, y  en seis, el 
24% (Lizcano, 2017). 

Tanto por el aprovechamiento de las cuencas hidrológicas, como por los procesos de comunicación y 
transporte, la región occidente ha desarrollado características específicas en su relación con los afluentes del 
Cutzamala (provincia de la Sierra Madre del Sur), a diferencia de las comunidades mazahuas del centro-
noroccidente del estado, que históricamente han estado relacionadas a la cuenca del Lerma (provincia del eje 
Neovolcánico). Además de ello, los procesos de comunicación y  transporte han definido relaciones 
regionales de mayor nivel entre los pueblos mazahuas y ciudades y  pueblos que han quedado conectados a 
partir de los caminos reales, en la época colonial, y  ahora definidos por carreteras y autopistas. Las 
poblaciones mazahuas de la cuenca del Lerma se han relacionado con las rutas que se dirigen hacia el norte 
del país, y  las comunidades de la cuenca del Cutzamala históricamente han tenido fuertes relaciones con 
ciudades del occidente de México.

Eckart Boege (2008) plantea que las comunidades indígenas a partir de sus zonas culturales han 
conservado la diversidad biológica como recurso para la supervivencia, además de ello, sus territorios son 
espacios de captación de agua muy significativos, el 23.3% del total nacional en cuanto a captación vertical 
se produce en el territorio de los pueblos indígenas. La mayoría de los territorios de los pueblos indígenas se 
localizan en cabeceras de las cuencas, lo cual marca un papel central de los pueblos indígenas en cuanto a la 
“producción” de agua. El agua, además de ser un referente vital para la subsistencia humana de los pueblos 
mazahuas, ha marcado diferentes procesos de representación simbólica donde ésta no es percibida sólo como 
un recurso natural, sino como parte de una realidad integral que es humanizada y sacralizada por estas 
poblaciones originarias. 
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El estilo de vida lacustre que caracterizó el valle de Toluca y los valles aledaños, se ha visto 
trastocado por los procesos de industrialización y urbanización de mediados del siglo XX. Uno de los 
principales problemas que se gestó fue la desecación de cuerpos de agua de la Cuenca Alta del Río Lerma 
y la contaminación de los ríos y lagunas como efecto de los residuos industriales que han sido vertidos a 
sus afluentes. Esto ha llevado a la disminución de la población de especies, algunas de ellas endémicas -
como es el caso del ajolote-. Las experiencias de vida lacustre empiezan a quedar en la memoria, la 
alimentación caracterizada por el aprovechamiento de recursos del entorno local, ha dado paso a la 
incorporación paulatina de una dieta vinculada a productos industrializados, nuevos patrones de 
alimentación y convivencia y, con ello, la modificación de la experiencia estética de la alimentación. No 
obstante, el ajolote, así como algunos otros animales lacustres y  cierta vegetación hidrófila, mantienen una 
vigencia simbólica (p.e. tule).

La micro-región mazahua de occidente se ha conformado por poblaciones eminentemente agrícolas, 
con algunas excepciones, donde también se dio un aprovechamiento lacustre. La agricultura de autoconsumo 
y comercial fue la base económica de los pueblos mazahuas, apoyada por la ganadería y aprovechamiento de 
animales de traspatio y recolección de frutos, vegetales y hongos en las llanuras y bosques. 

El agrosistema principal de las comunidades mazahuas es la milpa. Se ha considerado que la milpa es 
biodiversa, y se caracteriza por los cultivos de maíz, frijol y calabaza. Ésta es de policultivo e interactúa con 
elementos del ambiente, el sociocultural, el económico, además de aspectos inmateriales como la 
cosmovisión, los ciclos rituales, las formas de organización social y  comunal. En la región mazahua del 
Estado de México, la milpa tiene el fin de producir y abastecer productos alimenticios a la familia campesina, 
como maíz para elaborar tortillas y obtener otros productos como calabaza, habas, elotes a lo largo del ciclo 
anual (Vásquez et al., 2016). Tal como lo mencionan Alicia Vásquez et al. (2016), la milpa en San Pedro el 
Alto proporciona otros productos, como rastrojo y  diversas arvenses que se usan como alimento de animales 
domésticos (caballos, machos, mulas y toros).

En diversas comunidades mazahuas del municipio de Ixtlahuaca (San Miguel Enyege, Santa Ana 
Ixtlahuaca) y  San Felipe del Progreso (San Pedro el Alto), la milpa es de temporal y  de riego, donde el 
agua y la humedad son dos elementos fundamentales para el desarrollo de los cultivos al inicio del ciclo 
agrícola (Farfán y Pérez, 2019; Reyes et  al., 2018; Vásquez et al., 2016). Las prácticas agrícolas que se 
desarrollan a lo largo del año en la milpa son importantes porque reflejan el conocimiento ecológico que 
los campesinos tienen tanto del ambiente, la tierra y diversas plantas (silvestres y cultivadas). La praxis en 
la milpa está representada por diversas actividades: selección de semillas, preparación del terreno, la 
siembra, riego y humedad, fertilidad, control de competencia (deshierbe), ceremonias agrícolas, cosecha, 
almacenamiento (Mariaca, 1997). Para cada una de estas actividades, el elemento humano se hace presente 
a partir de la división del trabajo, ya que los demás integrantes de las familias (hombres, mujeres, niños, 
niñas) participan en determinadas actividades, como la siembra, deshierbe y  la cosecha. En algunas 
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actividades de tipo ceremonial, la participación de la mujer es importante, por ejemplo, las mujeres 
“enfloran” la milpa en ceremonias especiales como el 15 de agosto, también se encargan de preparar la 
comida para los que realizan los diferentes trabajos agrícolas a lo largo del año (Reyes et  al., 2018; 
Vásquez et al., 2016).

Ritual agrícola, naturaleza y cosmovisión

Los campesinos han desarrollado diversas acciones que están íntimamente relacionadas con sus sistemas de 
creencias y están asociados a otros elementos inmateriales como rituales y  festividades vinculadas con la 
religión católica, los santos y la virgen María. Por ejemplo, en San Miguel Enyege los Jueces de Agua del 
manantial La Cruz nombran a tres mayordomos para organizar la fiesta de la Virgen de Guadalupe en la que 
participan todos los regantes y  sus familias en la festividad en diciembre. Los campesinos que hacen uso del 
agua del manantial para irrigar sus parcelas han nombrado a la virgen de Guadalupe protectora del mismo. En 
la cosmovisión de la gente, la Virgen protege el manantial para que no falte el vital líquido para el riego de 
las parcelas, para lo cual los mayordomos y  usuarios del agua ofrecen una misa y  procesión entre las calles 
del pueblo y  las parcelas de riego, donde los mayordomos llevan la imagen de la Virgen seguidos de los 
jueces y usuarios del agua así como sus familias y demás gente de la comunidad; en dicho acto interviene una 
danza de arrieros y banda de música (Farfán y Pérez, 2019).

Las comunidades mazahuas, a pesar de estar vinculadas ampliamente a los sistemas capitalistas 
globales, aún mantienen ciertas valoraciones anímicas de la naturaleza, lo cual se liga con el culto a los 
montes, una ritualidad sagrada que se mantiene desde los tiempos prehispánicos en las comunidades 
indígenas de la región. Diversos estudios (Broda, Iwaniszewski y Montero, 2007; Dow, 2005; Soustelle, 
1993; Vázquez, 2008, entre otros) muestran la pervivencia de rituales vinculados a la agricultura y el agua, 
que se realizan en los cerros considerados como sagrados, donde se les rinde culto a los ancestros y se 
agradece a las entidades de la lluvia. Hay una vinculación de la lluvia con los ancestros, siendo estos 
últimos los protectores de los cerros, y éstos, a su vez, son la morada de diversas entidades sagradas 
(Vázquez, 2008).

La actividad agrícola de los pueblos mazahuas está relacionada con diversas festividades religiosas del 
calendario católico, donde se interrelacionan determinados elementos naturales, rituales y  la cosmovisión. En 
el siguiente cuadro comparativo se muestran diversas festividades asociadas a la agricultura tanto en 
Ixtlahuaca como en San Felipe del Progreso.
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Fiestas y rituales agrícolas en la zona centro-norte 
de la región mazahua del Estado de México

No. Fecha/celebración Comunidad Ritual agrícola

1
2 de febrero
Día de la Candelaria

Santa Ana Ixtlahuaca Misa y bendición de semillas de maíz, frijol, calabaza, haba
1

2 de febrero
Día de la Candelaria San Pedro el Alto Misa y bendición de semillas de maíz o mazorcas y otras semillas

2
3 de Mayo
La Santa Cruz

Santa Ana Ixtlahuaca
Misa y petición de lluvia
Adorno de cruz con flores y se coloca en un surco de la milpa para 
proteger los cultivos

3
15 de mayo
San Isidro Labrador

San Pedro El Alto

Petición de lluvias para obtener buenas cosechas
Bendición de yuntas
Recorrido con la imagen de San Isidro para petición de lluvia
Recorrido y oraciones por la milpa, los astros (sol, estrellas, luna) y 
tener “buena salud”

3
Mayo-junio
Jueves de Corpus

San Pedro El Alto
Danza Xitas para petición de lluvias. Vestimenta de la danza con 
elementos de la milpa: mazorcas de maíz; olotes, hojas de totomoxtle; 
otras plantas: maguey, pirul, perlilla

4
28 al 30 de junio
Fiesta patronal San 
Pedro y San Pablo.

San Pedro El Alto Se adornan las imágenes de los santos con plantas de la milpa, se pide 
por que crezca bien el maíz y se den buenas cosechas

5
15 de agosto
Fiesta de la Asunción 
de la Virgen María.

Santa Ana Ixtlahuaca
Se agradece a la Virgen de la Asunción por los “primeros 
elotes”, se “florea la milpa”

5
15 de agosto
Fiesta de la Asunción 
de la Virgen María. San Pedro el Alto

Se adornan las milpas con flores cultivadas del jardín, solar, huerto o 
flores silvestres para agradecer por alimentos obtenidos de la milpa. 
Bendición de cañas y se pide permiso para comerlas.

6
8 de septiembre
Fiesta de la Natividad 
de la Virgen María

San Pedro el Alto Hay elotes, se adorna la milpa con flores, bendición de los elotes. Se 
pide permiso a la Virgen para comerlos.

7 1 y 2 de noviembre Santa Ana Ixtlahuaca
Cosecha de maíz. Ofrecimiento de “maíz maduro”. Se agradece por 
las “buenas cosechas”. Se levanta el zincolote y se colocan cruces.

8
12 de diciembre
Virgen de Guadalupe

San Pedro el Alto
Se agradece a Dios y a la virgen por las cosechas “buenas o malas” 
Petición por “mejores cosechas” el año próximo.

Fuente: Elaboración propia con datos de Vásquez et al. 2016 y Reyes et al. 2018.
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Transformaciones en el paisaje regional de las comunidades mazahuas

En los últimos 50 años, los sistemas agrícolas y  rituales han tenido una fuerte transformación a partir de 
procesos migratorios hacia diversas ciudades del país, principalmente la Ciudad de México para el trabajo en 
la construcción, comercio ambulante y  servicio doméstico (Gómez Reyes, 2011a). La formación de zonas 
industriales cercanas a la región mazahua, ha generado una transición de los esquemas laborales regionales, 
así como el uso y aprovechamiento del suelo, proceso que se agudizó de manera drástica a partir de 1964 con 
la incorporación de la zona industrial Pastejé en el municipio de Jocotitlán, así como la migración 
internacional para el trabajo en los campos agrícolas de países del norte del continente. Los pueblos 
mazahuas han sufrido una fuerte marginación, la falta de servicios y la migración laboral es una evidencia de 
dicha condición.

A lo anterior, la región también ha tenido fuertes impactos por el cambio de uso del suelo. López et al. 
(2015), indican que desde la década de 1980 han ocurrido cambios relacionados con el uso de recursos 
naturales, las actividades económicas y  el establecimiento de vivienda para los habitantes locales e 
inmigrantes procedentes de otras áreas rurales y ciudades adyacentes a la entidad mexiquense. Uno de los 
más importantes son los procesos de cambio de uso del suelo que inician con la deforestación para la apertura 
de áreas agrícolas, continúan con el establecimiento de pastizales, y finalmente el suelo se abandona por 
causas de erosión o es ocupado para el establecimiento de asentamientos humanos.

En el área mazahua en un periodo de 10 años se ha incrementado el cambio de uso de suelo en un 49.39 
%, y los principales procesos de cambio son originados por la actividad humana, entre los que destacan: el 
cambio de bosque a pastizales, de pastizal a agricultura de riego o a agricultura de temporal y el cambio de 
agricultura de riego y temporal al de asentamientos humanos. Uno de los factores que ha contribuido a estos 
procesos es el modo de vida de los habitantes, ya que se han incrementado nuevas necesidades, al adoptar un 
modo de vida más urbano (López et al., 2015).

A ello se suma la sobreexplotación de lagunas,  mantos acuíferos y la contaminación de las cuencas a 
partir de los residuos industriales que han sido vertidos a sus afluentes. El caso más drástico de 
contaminación lo presenta el río Lerma: “El diagnóstico de la calidad del agua en la cuenca del Lerma indica 
que casi en su totalidad, no es apta para el abastecimiento de agua potable; sin embargo, se puede considerar 
que un 60% tiene calidad regular para uso recreativo y para la conservación de flora y fauna, y  un 40% es de 
buena calidad para uso agrícola e industrial” (INEGI, 2001, p. 64).

A diferencia de esta cuenca, el río Cutzamala, en el occidente del estado, se ha convertido desde la 
década de 1970 en el sistema hidrológico más importante para la distribución de agua hacia la Ciudad de 
México y municipios conurbados del Estado de México. Perteneciente a la región hidrológica del Balsas, la 
cual abarca los estados de Michoacán, Guerrero y cierta porción sur del Estado de México, la cuenca del 
Cutzamala atraviesa los municipios donde se encuentran las tierras comunales y  ejidales de los pueblos 
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mazahuas del occidente del Estado de México (Figueroa, 2020). Según el INEGI (2001), el Sistema 
Cutzamala recolecta 24 m3/seg. 

La construcción del sistema contribuyó a la configuración de un megaespacio peculiar; dentro de éste 
se constituyó una región abastecedora de agua, ocupada por varias poblaciones de la cuenca del río Balsas y 
por varios municipios del sur del Estado de México: Donato Guerra, Villa de Allende, Villa Victoria, Valle de 
Bravo… En una zona con las mínimas condiciones para la acumulación de capital, altos índices de 
marginación y un porcentaje considerable de población indígena mazahua, pero que es valorizada por sus 
recursos hídricos, especialmente los del municipio de Villa de Allende, aprovechados por el Sistema 
Cutzamala, para ser distribuida en la ZMVM y algunos municipios conurbados a la ciudad de Toluca y a la 
zona norte de dicha ciudad, convertida en la región receptora (Iracheta, 2016, p. 151-152).

Las políticas de modernización y  desarrollo del Estado, en las cuales se insertan los proyectos de 
trasvase de mantos acuíferos, así como las políticas contemporáneas de conservación ambiental y protección 
forestal, aunado a los procesos de transformación de la forma de propiedad y  uso del suelo, han gestado 
imaginarios diversificados, a ello se suman los bajos beneficios recibidos por este proyecto, inclusive 
existiendo comunidades que no cuentan con el servicio de agua potable, el deterioro ambiental, la 
degradación de los ecosistemas, la desaparición de especies y la contaminación de ríos y arroyos. 

A partir de la presencia del Sistema Cutzamala y sus efectos en la zona, se han gestado conflictos 
socioambientales ligados a los derechos comunales y las afectaciones agrícolas provocadas por las 
inundaciones de tierras de los pueblos mazahuas en los municipios de Villa Victoria y  Villa de Allende en el 
occidente del Estado de México.

El caso más representativo es el del “Movimiento de mujeres mazahuas en defensa del agua”, el cual se 
gestó en la protesta contra instituciones federales, en específico contra la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) al verse afectadas las tierras de cultivo de las localidades de Salitre del Cerro, Los Berros, El 
Jacal, y San Isidro, pertenecientes al municipio de Villa de Allende, en el periodo de lluvias del 2003. El 
problema se generó por la inundación de dicha zona al desbordarse la presa Villa Victoria que es aprovechada 
para el sistema Cutzamala. A este problema se sumaron otros factores históricos como “la extracción del 
agua, a través de la planta potabilizadora de Los Berros, que es parte del Sistema Cutzamala... así como la 
desigual distribución del líquido entre las localidades Mazahuas” (Gómez Reyes, 2011b, p. 88). Los 
campesinos a través de sus representantes ejidales y delegados municipales intentaron conseguir una 
indemnización por parte de la Conagua, ante la pérdida de los cultivos de maíz de las 300 hectáreas que se 
vieron afectadas; no obstante, no obtuvieron respuesta. 

… en enero de 2004 los/as ejidatarios/as se organizaron y  comenzaron la lucha por la defensa de su 
territorio, voluntad movida, inspirada y  avivada con la respuesta de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), quien después de inspeccionar la zona afectada, determinó que las tierras inundadas estaban 
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ubicadas en la zona federal del río El Salitre, por lo que no procedía el pago de las indemnizaciones 
(Orozco y Quesada, 2010, p. 33-34).

Los afectados demandaron en un pliego petitorio la dotación de agua potable a las comunidades, la 
restitución de tierras expropiadas por la Conagua y que no fueron utilizadas para el Sistema Cutzamala, un 
plan de desarrollo sustentable para la zona, además de la indemnización por los daños ocasionados por la 
inundación (Gómez-Fuentes, 2009), con estas acciones se empieza a gestar la formación del “Frente para la 
defensa de usos y costumbres de los derechos humanos y recursos naturales del pueblo Mazahua” que es 
comúnmente conocido como el Frente Mazahua.

La organización fue fortaleciéndose y  las demandas no se limitaron sólo a aspectos relacionados con 
los recursos hídricos y las tierras afectadas, sino también a la generación de oportunidades para desarrollar la 
región y minimizar la marginalidad. Ante ello, se solicitaron proyectos económicos principalmente ligados a 
la agricultura. A principios del 2014, se empiezan a intensificar las acciones de los demandantes, realizaron 
una marcha de la comunidad de Cerro de Salitre a la planta potabilizadora de los Berros. Realizaron un cierre 
simbólico de las instalaciones, entregaron un oficio a la Conagua para negociar el caso y se instalaron a la 
entrada de la planta alrededor de una semana. Las negociaciones fueron lentas sin claros planteamientos 
resolutivos por parte de las instancias federales. En ese contexto, se expusieron los problemas de marginación 
y desigualdad en la distribución de los recursos hídricos, así como la marginación étnica y de género que ha 
sido una constante histórica en México.

La bioregión mazahua en el contexto del cambio climático

El cambio climático como proceso de transformación del clima a partir de sus variaciones globales y 
regionales es un tema que ha generado debates no sólo por sus efectos ambientales. En gran medida la 
discusión sobre su presencia, e incluso su existencia se ha convertido en un tema de carácter político. El 
cambio climático es una condición de variabilidad del clima promedio en escalas cíclicas de tiempo muy 
largos, las cuales pueden ser identificadas en décadas o hasta millones de años. Más allá del aspecto natural 
de las variaciones meteorológicas y de temperatura de la atmósfera, el efecto antrópico es un elemento que 
desde hace varias décadas, e incluso siglos, está generando un efecto identificable. Las acciones humanas han 
profundizado su huella ecológica, sobre todo en la producción de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera, lo cual incide en los cambios en los patrones de temperatura, la precipitación pluvial y diversos 
fenómenos meteorológicos.

La mitad del territorio mexicano se localiza en una latitud subtropical caracterizada por la presencia de 
zonas áridas y semiáridas, así como de selva húmeda, y cerca de 80% de los suelos del país registran algún 
grado de erosión, principalmente por la deforestación de terrenos con pendientes pronunciadas. Por eso, al 
haber un incremento de concentración de los GEI (gases de efecto invernadero) en la atmósfera, los procesos 
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de desertificación continuarán avanzando a tasas más aceleradas; se elevarán los costos asociados a la erosión 
y se intensificarán las sequías; y se intensificará el deterioro ambiental por la deforestación, la erosión y la 
pérdida de biodiversidad (SMA, 2015, p. 35). 

Los diversos procesos sociales, algunos de ellos adaptativos, como el cambio de uso del suelo, la 
necesidad de contar con el servicio básico de agua potable, sumados a proyectos extractivistas y de 
infraestructura nacional, pueden generar un desajuste ambiental de gran envergadura. Estos elementos 
amplían la generación de contaminantes de la atmósfera y el subsuelo, así como el proceso de erosión y la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos y cuerpos de agua superficiales. Se considera que las comunidades 
pobres tienen como base de sustento los recursos naturales locales, ya que dependen de la pesca, la 
vegetación y la fauna para satisfacer condiciones de vivienda, la alimentación y el abasto de agua, por lo que 
los efectos del cambio climático propiciarán la migración, inseguridad, tensiones y  conflictos (Munguía et 
al., 2013).

Las comunidades indígenas mazahuas han identificado los diversos cambios meteorológicos en sus 
territorios, en la mayoría de los casos han sido vinculados a procesos de actividad antropogénica, mientras 
que en otros casos son identificados por condiciones de transición climática. Principalmente, han percibido la 
disminución de lluvias tanto en la cantidad de ellas durante el año, como el periodo de lluvias que 
anteriormente iniciaba en abril-mayo y  ahora se ha retrasado dos meses aproximadamente. De igual forma, 
consideran que las heladas son más intensas y se presentan en épocas atípicas del año. 

La situación ambiental de las dos micro-regiones mazahuas está en constante deterioro. A pesar de que 
en estos espacios se encuentran reservas naturales de gran relevancia, no obstante, la tala clandestina, los 
proyectos de trasvase, así como la contaminación provocada por agroquímicos provenientes de zonas 
industriales cercanas, están generando importantes riesgos, puesto que configuran un escenario de fragilidad 
de los ecosistemas locales, las especies endémicas y la seguridad hídrica.

De acuerdo a la investigación realizada por la UNAM, SEMARNAT  y Gobierno del Estado de México 
para generar la Estrategia Estatal de Cambio Climático (2016), el escenario que plantean las rutas de 
concentración representativa (RCP) de 6.0 y  8.5 W/m2, en relación al incremento gradual de la temperatura en 
la entidad; se pronostica que el incremento de 1oC se estaría generando entre el 2033 y 2037, el incremento a 
2oC se efectuaría entre el 2054 y 2061, se llegaría a 3oC entre el 2072 y 2085, mientras que en el RCP8.5 se 
identificó que el incremento de 4oC se generaría alrededor del 2093.

En dicha investigación se plantea que en el escenario del futuro cercano (2015-2039) provisto por el 
RCP6, no habría grandes variaciones en los valores de temperatura media, sin embargo, a largo plazo 
(2075-2099) las temperaturas medias anuales tendrían variaciones de relevancia en aumento en las tres 
cuencas hidrológicas que atraviesan el Estado de México. A partir del escenario de incremento de 
temperaturas, la zona sur (vinculada a la región del Balsas) es la que menos disminución de precipitación 
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pluvial diaria presentaría. A su vez, las cuencas del Lerma-Santiago y Pánuco, al ser las más sobreexplotadas 
presentarán reducciones mayores al 6%, incluso cercanas al 9%.

Al disminuir la precipitación de lluvias, las presas de la región norte y  nororiental se verán afectadas en 
cuanto a su almacenamiento, esto generaría afectaciones de gran relevancia en la producción agrícola. Las 
comunidades mazahuas están fuertemente vinculadas a la agricultura de temporal y  riego, precisamente estas 
comunidades se encuentran en zonas que en su momento presentaban amplia abundancia de agua, pero sus 
acuíferos han sido sobreexplotados. Por su parte, las comunidades mazahuas del occidente, sobre todo en el 
municipio de Villa de Allende, pueden tener mayores riesgos por plagas resultantes del aumento de las 
temperaturas y la humedad, como es el caso de los hongos (Gobierno del Estado de México, 2016). 

Los escenarios socioambientales que hemos identificado por sus implicaciones significativas para la 
región biocultural de análisis, así como en una dimensión interregional en el contexto del cambio climático, 
son los siguientes:

A) El crecimiento poblacional y consecuente urbanización tanto de la megalópolis del Valle de México 
y su correlación con la zona centro del Estado de México, así como el crecimiento de la zona conurbada del 
Valle de Toluca hacia la planicie de Ixtlahuaca. 

B) Al ser la zona centro la más poblada del país, la consecuente necesidad de agua es un problema 
latente; no sólo implica la sobreexplotación de los mantos acuíferos del lago de Texcoco, sino los efectos 
de la sobreexplotación de la cuenca del Cutzamala a través de los proyectos de trasvase, afectando la 
continuidad de sistemas productivos locales. A este proceso se vincula la desaparición constante de la 
masa forestal. De acuerdo con Raúl Benet (2018), en el último sexenio se duplicó la pérdida de cobertura 
forestal en nuestro país respecto a lo que había en el año 2000. El Observatorio Global Forestal (GFW) 
reporta una pérdida de cobertura forestal de 299,000 hectáreas, a diferencia del año 2000 donde la pérdida 
era de 158,000 hectáreas. 

C) Los bosques de las comunidades mazahuas pertenecientes a los municipios de Villa Victoria y Villa 
de Allende se han visto afectados por proyectos de infraestructura, a partir de la construcción de la autopista 
Toluca-Zitácuaro, dicho proyecto deforestó aproximadamente 30 kilómetros del bosque en una zona de 
amortiguamiento cercana a Bosencheve categorizada como Área Natural Protegida y de la Reserva de la 
Biósfera de la Mariposa Monarca. 

Los ecosistemas forestales de bosques templados y bosques húmedos son los que tienden a sufrir 
mayores afectaciones a partir de la tala inmoderada e ilegal, así como el crecimiento y  formación de nuevos 
poblados que no encuentran cabida en las planicies y se empiezan a formar en los lomeríos deforestados. El 
efecto de este proceso, así como el crecimiento de los poblados que le están “ganando espacio” al bosque, 
está fortaleciendo la erosión de estas regiones, lo cual puede generar un proceso paulatino de transformación 
de los climas templados húmedos y subhúmedos hacia climas secos. Por ejemplo, la zona de la mariposa 
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monarca en la década del 2000 presentó disminución en diversas colonias de mariposas, los sitios más 
representativos fueron Cerro Pelón (81.6%), Palomas (28.5%), Herrada (75.5%), San Francisco Oxtotilpan 
(86.5%) y  Sierra del Campanario (75.5%). Entre los eventos que mayor impactan a la mariposa monarca 
están: pérdida del hábitat, deterioro de zonas de hibernación, descenso de temperaturas, tala ilegal, incendios, 
cambio en el uso del suelo (Munguía et al., 2013). 

D) La disponibilidad del agua es un tema que en los próximos años será un problema severo, ya que las 
empresas tanto del valle de Toluca como las de la zona industrial Pastejé, en el corazón de la región mazahua 
noroccidente, cada vez más requieren de este recurso y las estrategias en su control son evidentes. A ello se 
suma el proyecto de trasvase del Sistema Cutzamala que está generando la mengua e incluso la desaparición 
de arroyos en algunas comunidades mazahuas del occidente, además de ello, el agua que aún llega a los 
arroyos y riachuelos es de menor calidad y en muchos casos en condiciones de polución (Figueroa, 2020). 

E) El cultivo de temporal está propenso a las variaciones climáticas que comúnmente se viven y a ello 
se suman diferentes fenómenos meteorológicos (como el patrón climático “El Niño-Oscilación del Sur”) que 
generan mayor riesgo a la agricultura de temporal. Ante la escasez de agua en riachuelos y arroyos locales se 
hace evidente la disminución del potencial de la agricultura de riego. 

Un problema que han estado viviendo las comunidades mazahuas del valle de Ixtlahuaca y Jocotitlán es 
el “control climático” que se le atribuye a Bionatur, empresa del grupo IUSA, ubicada en Pastejé, la cual ha 
utilizado avionetas para lanzar bombas antigranizo para proteger su producción de jitomate en la temporada 
de lluvias. Los campesinos manifiestan que antes del 2008, esta empresa ha causado sequías y el retraso y 
disminución de lluvias por esta práctica. A pesar de las manifestaciones de los campesinos, no han recibido 
una solución, mientras las siembras de temporal siguen viéndose afectadas.

Un efecto en la agricultura está relacionado con el fenómeno de las heladas, para el caso del Estado de 
México, las heladas “tempranas” han disminuido la producción agrícola en varias zonas de la entidad, por 
ejemplo, una de las heladas ocurridas en septiembre de 2011 afectó a 91 municipios y  por consiguiente a 
diversos cultivos como el trigo, hortalizas y  maíz, de los cuales dependen las familias campesinas. Otro 
ejemplo es en el sur del Estado de México, donde las variaciones en el clima están influyendo en la 
estructuras, procesos y funciones de las plantas de los huertos familiares, es decir, los campesinos han 
percibido cambios en la floración de especies caducifolias, la cual ocurría en la primavera y  ahora ocurre en 
los meses de diciembre, enero y febrero. Juan y Chávez (2013), consideran que el cambio en la floración de 
diversas especies vegetales de los huertos familiares en el sur del Estado de México, puede estar asociado 
con ciertos factores ambientales y antropogénicos como la aplicación de abonos orgánicos y mejoradores de 
suelos y  agroquímicos, riego constante, manejo de plagas y  enfermedades, así como las condiciones 
climáticas locales.
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F) La diversidad biológica se enfrenta a riesgos como lo es la extinción de algunas especies de flora y 
fauna. De Acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, en el estado están 
identificadas 184 especies (4.7% de las especies silvestres identificadas) con alguna categoría de riesgo según 
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001: “…a la fecha hay dos especies probablemente 
extintas en el medio silvestre, 17 en peligro de extinción, 68 amenazadas y 97 sujetas a protección especial. 
También destaca que los grupos con más número de especies en riesgo son las aves, los reptiles, las plantas y 
los mamíferos” (SMA, 2015, p. 35).

G) Los problemas de salud ante la contaminación del agua y la tierra como efecto de las actividades 
industriales de la región y el uso de fertilizantes en los cultivos locales empiezan a ser más notorios. A su vez, 
la calidad de vida vinculada a la subsistencia está en condiciones de riesgo, lo que ha ampliado los procesos 
de proletarización precaria y la migración laboral.

Este escenario no es nada alentador y  los efectos del cambio climático se empiezan a enfatizar como 
parte de una condición de vulnerabilidad de estas regiones bioculturales. Hay  procesos que no se pueden 
transformar a corto y  mediano plazo como son la sobreexplotación de los mantos acuíferos, así como el 
crecimiento de la urbe y la industria, no obstante, se pueden generar proyectos de conservación y  educación 
ambiental en conjunto con proyectos de fortalecimiento de los conocimientos y técnicas tradicionales que 
históricamente han sido un ejemplo para el aprovechamiento del entorno con una huella ambiental de efecto 
menor. Es en esa tendencia que el trabajo del Nodo Toluca busca afianzar una propuesta de investigación-
acción participativa en las comunidades mazahuas del Estado de México.

Reflexiones finales

Hasta el momento, hemos identificado y contextualizado la región biocultural mazahua a partir de las 
relaciones socioambientales y sistemas agroforestales ligados a las dos cuencas hidrológicas mencionadas. 
Un elemento a resaltar son los imaginarios ambientales de las poblaciones mazahuas que exponen formas de 
interactuar y conceptualizar el entorno. En éstas, se hacen presentes conocimientos locales que contrastan 
con los procesos históricos de inserción de proyectos económicos que han moldeado la forma de accionar en 
el entorno.

Esta distinción regional también se hace presente a través de las creencias sobre las entidades de la 
naturaleza. Los pueblos mazahuas del centro-noroccidente del Estado de México, además de tener como 
referente significativo el volcán de Jocotitlán y el llamado “Cerrito”, también tienen una tradición oral muy 
añeja donde figuras como el Menye siguen siendo vigentes como forma de representar la humanización del 
agua y la naturaleza.

En el caso de los pueblos mazahuas del occidente, las interpretaciones y valoraciones sobre la 
naturaleza mantienen cierta semejanza con la región noroccidente, sin embargo, se han gestado diversos 
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procesos que marcan una forma distinta de relación con el entorno. En estos pueblos también hay una 
tradición muy fuerte en torno a los rituales del agua, sobre todo el relacionado a la petición de lluvias el 3 de 
mayo. Algunos rituales se han vinculado a las prácticas católicas, uno de los más significativos es el lavatorio 
de las prendas de los santos en los manantiales durante la Semana Santa como forma de purificación. 

Las prácticas culturales que hemos identificado reflejan cosmologías que caracterizan a la naturaleza a 
partir  de valores diferenciados de la perspectiva dicotómica “hombre-naturaleza” arraigada por la tradición 
de la modernidad. A diferencia de ello, los pueblos mazahuas mantienen representaciones relacionales con la 
naturaleza, ya sea tanto por las prácticas culturales que muestran condiciones de valorización diferentes a la 
de un capital natural, así como la posibilidad de entender las dinámicas que se construyen en procesos de 
escasez de los recursos y la distribución de éstos en diversos contextos y entre actores sociales diversos. 
Estos elementos hacen referencia a la interacción de condiciones epistémicas diversas que exponen las 
situaciones de convivencia social en términos de negociaciones simbólicas que deben tomar en cuenta otros 
procesos ontológicos y axiológicos. Claro está que las cosmologías indígenas evidentemente llevan procesos 
de transición muy amplios que se han agudizado en los últimos cuarenta años por los proyectos de 
modernización y de explotación de recursos regionales. Además de los procesos de explotación empresarial, 
la influencia ideológica de las perspectivas modernizadoras ha sido apropiada por las comunidades, 
moldeando las formas de percepción del entorno.

Este acercamiento nos permite identificar los elementos que se deben profundizar en cuanto a su 
correlación con los sistemas agroforestales tradicionales y el análisis regional de los deterioros ambientales y 
los proyectos de conservación en un contexto de cambio climático. Aunque tenemos claramente identificadas 
y analizadas las normativas y políticas ambientales vinculadas a esta región biocultural, la tarea del Nodo 
Toluca está en adentrarnos a los programas ambientales, su operatividad y vinculación con las comunidades, 
así como el desarrollo de proyectos en términos de la investigación-acción participativa que permita generar 
estrategias locales de conservación de los patrimonios bioculturales.
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CAPÍTULO VIII. 

Regiones Bioculturales Este y Sureste del Estado de México: 
desarrollo histórico y situación actual

Eastern and South-Eastern Biocultural Regions of State of Mexico: 
historical development and present situation

Rafael Ortega-Paczka1, Aurelio Chico Arce-Ramírez2 y David Delgado-Viveros3 

Resumen

Se analiza de manera sintética el desarrollo histórico y la situación actual del patrimonio biocultural de las 
regiones este y sureste del Estado de México, la primera con identidad acolhua y la segunda chalca, ambas de 
cultura náhuatl. Estas regiones mestizas conservan muy importantes elementos de su cultura ancestral y 
buscan recuperar sus tradiciones como base de identidad para hacer frente a megaproyectos como fue el del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. La metodología para esta investigación consistió en amplia 
revisión de literatura y diálogo de saberes de los autores con miembros de las comunidades. Estas regiones 
eran muy ricas y todavía conservan parte de su patrimonio biocultural, principalmente en torno a: a) los 
bosques de las partes altas (leña, hongos comestibles, partes de plantas para ornatos y  ceremonias), b) la 
agricultura de temporal y algo de riego en las partes medias, c) en las partes bajas agricultura principalmente 
de riego, y hasta hace poco disfrutaban de recursos abundantes de los lagos (peces y su hueva, batracios, tule, 
etc.). Se hace un recuento de la historia de las regiones y  de los elementos culturales que subsisten en la 
actualidad así como de los cambios climáticos que observan y se concluye que tanto el glorioso pasado como 
el conjunto de esos elementos culturales que persisten les dan identidad a las dos regiones.

Palabras clave: nahoas, acolhuas, chalcas, Estado de México, Aeropuerto de la Ciudad de México.
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Introducción

 Hasta la fecha en cuanto a regiones bioculturales de México se han estudiado casi exclusivamente las 
regiones en que se han conservado las lenguas indígenas (Boege, 2008), sin embargo también se debe prestar 
atención a las regiones mestizas y  en particular a las regiones que tienen un pasado muy relevante como 
indígenas, ya que en algunas de esas áreas se conservan muy  importantes elementos de su cultura ancestral y 
las comunidades reclaman recuperar sus tradiciones como base de identidad. Unas de esas regiones son el 
oriente y  sureste del Valle de México. La importancia histórica del Patrimonio Biocultural del Valle de 
México es muy reconocida y en su parte este y sureste se registran procesos muy importantes de resistencia 
al establecimiento de grandes obras de infraestructura, como ha sido el caso del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México en el ex-vaso del Lago de Texcoco. El área de Texcoco es, desde hace 
por lo menos 50 años, la capital de la agronomía del país como resultado de la existencia en el municipio de 
la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Postgraduados, el Campo Agrícola Experimental “Valle 
de México” del INIFAP, el CIMMYT, lo que ha traído como consecuencia que se lleven a cabo importantes 
estudios sobre la región.

A la llegada de los españoles la región oriente del Estado de México estaba ocupada por el pueblo 
acolhua y la parte sureste por el chalca, ambos para entonces de lengua náhuatl. Eran regiones muy ricas 
desde el punto de vista biocultural, contaban con recursos provenientes de: a) los bosques de las partes altas 
(leña, hongos comestibles, partes de plantas para ornatos y ceremonias), b) de la agricultura de temporal y 
algo de riego en las partes medias, c) en las partes bajas practicaban agricultura principalmente de riego y 
disfrutaban de recursos abundantes de los lagos (peces y  su hueva, batracios, tule, etc.) d) lo anterior se 
completaba con importante comercio e intercambio a través principalmente de los lagos y  e) además, los dos 
pueblos (acolhuas y chalcas) dominaban y recibían tributos de amplias regiones externas. Existían muy 
numerosos e importantes centros ceremoniales. Se desarrollaron importantes centros comerciales en Texcoco, 
Chalco y Ozumba. 

El Patrimonio Biocultural del este y  sureste del Estado de México era enorme hasta hace apenas un siglo 
y, como veremos más adelante, aún en el presente es muy considerable, sobre todo en las partes somontanas. 

El presente ensayo se basa en amplia revisión de literatura y en diálogo de saberes durante muchos 
años entre pobladores rurales de las dos regiones y los autores dentro de diferentes proyectos de 
investigación e investigación-acción de la Universidad Autónoma Chapingo. Los dos primeros autores hemos 
reunido amplia información sobre todo de la región Chalca dentro del proyecto “Conservación in situ y 
mejoramiento participativo de los maíces criollos del sureste del Estado de México”. El tercer autor ha 
realizado diferentes estudios y trabajos en la región Acolhua en relación a que allí se encuentra el campus 
principal de la Universidad Autónoma Chapingo, la lucha de resistencia contra la construcción del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México en el lecho del Lago de Texcoco y  los esfuerzos por recuperar la 
identidad de la región, en particular de su Patrimonio Biocultural.
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Parte 1. Evolución histórica del patrimonio biocultural 
de la región sureste del Estado de México

Desde hace mucho tiempo, la región sureste del Estado de México, o Chalco-Amecameca, como la bautizó 
Chimalpahin (Méndez y Moctezuma, 2011, p. 13), ha despertado el interés de diversos especialistas de 
distintas disciplinas con la visión indisoluble de comprender el binomio cultura-naturaleza, por lo que existe 
una abundante literatura sobre la historia, la antropología, la evolución de la tenencia de la tierra, el comercio 
y muchos otros aspectos (como muestra véase Tortolero, 1993).

Área geográfica de la región

El área de la subcuenca chalca abarca el espacio del vaso lacustre de Chalco-Xochimilco y  las tierras que 
bordean el lago por su lado oriente, y se extienden entre las elevaciones que conforman un corredor entre 
la cuenca de México y las tierras de Morelos. Sus límites orientales están configurados por la barrera 
natural de la Sierra Nevada con sus dos grandes volcanes, Iztaccíhuatl y Popocatépetl, por el sur por la 
Sierra Chichihuatzin, que es el límite con el Estado de Morelos (Noyola, 2011 25). Los municipios 
actuales que comprenden esta región son: Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, 
Ecatzingo, parte de Ixtapaluca, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, 
Tlalmanalco y Valle de Chalco-Solidaridad (Figura 1); en el pasado incluyó parte de la Alcaldía de 
Tláhuac de la Ciudad de México.

La subcuenca chalca comprende un amplio gradiente altitudinal, conforme a Carlos García Mora, 
citado por Noyola (2011, p. 25), presenta los siguientes estratos principales: a) el fondo del antiguo lecho de 
la laguna o ciénega; b) la planicie aluvial ribereña, entre los 2,240 y 2, 300 msnm, de aspecto casi llano con 
suave declive, c) pie de monte, entre los 2,300 y 2,700 m; está formado sobre depósitos volcánicos o aluvión 
que incluye la planicie de Amecameca; d) la sierra, de 2,700 a los 4,000m; e) la cima, hasta hace pocos años 
cubierta por nieve perpetua.

Las lluvias tienen lugar principalmente durante los meses de mayo a octubre, según afirman los 
campesinos del área, para luego dar paso a una temporada de “secas” entre octubre y mayo 
aproximadamente. Anteriormente las lluvias eran más abundantes, pero las condiciones meteorológicas han 
ido cambiando. Respecto a las “heladas” de invierno, éstas suelen caer durante las secas entre los meses de 
noviembre a marzo, aunque las hay “tempraneras” en septiembre. El granizo azota en plena temporada de 
lluvias, sobre todo entre junio y agosto. Respecto a la cuestión de si el agua de la laguna de Chalco era salada 
o dulce, tenemos una referencia de 1622 según la cual, debido a la falta de agua del río Tlalmanalco, 
canalizado hacia Chalco por sus habitantes, estos se vieron obligados “a beber agua de pozos y de la laguna 
salobres, que causan y han causado notables enfermedades (AGN, 1570)”.
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Figura 1. Regiones Acolhua y Chalca

Fuente: Elaboración propia.

Repaso histórico

Época prehispánica 

En esta región hay  muy numerosos restos arqueológicos que dan cuenta de lo antiguo de la población 
humana, comenzando con las excavaciones de Tlapacoya en donde restos de animales en posición no 
anatómica tienen una antigüedad de 24,000 años (Noyola, 2011 p. 27). Niederberger, citada por Velasco 
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2018, p. 123, indica que ya en los años 6,000 a 4,500 a. C., en Zohapilco, un lugar de piedemonte del cerro 
de Tlapacoya, sus habitantes -aún en un periodo de nomadismo- quedaron estacionados todo el año, es decir, 
en el denominado sedentarismo precoz, a pesar de hallarse en una etapa preagrícola, con base en la riqueza y 
diversidad de recursos del área

La región Chalco-Amecameca, en su parte del actual Estado de México, a principios del siglo XV 
estaba controlada por los chalcas, que eran chichimecas nahuatlizados,; la región fue conquistada por los 
mexicas mediante varias guerras.

Etapa colonial y primera mitad del siglo XIX

Después de la conquista, la encomienda de Chalco estuvo a cargo de varias familias, entre ellas las de Hernán 
Cortés. Como el resto de Mesoamérica, en el siglo XVI se diezmó la población (Noyola 2011, p. 56).

Conforme a Tutino (1991, p. 190), “tres siglos de colonia española facilitaron una transferencia 
generalizada de tierras de las comunidades indígenas a las familias españolas. Sin embargo, las comunidades 
indígenas superaban numéricamente con mucho a las haciendas y retenían a la gran mayoría de la población 
indígena en vísperas de la Independencia. En 1772 había 105 pueblos, 39 haciendas y 35 ranchos”.

Durante la primera mitad del siglo XVIII se recuperó la población, se desarrolló la economía y las 
haciendas, pero en la segunda mitad de ese siglo volvió a caer en crisis por la explotación, sequías y  heladas 
tempranas. Se presentaron grandes catástrofes agrícolas en los años de 1736, 1785 y 1809 (Florescano, 1969: 
Noyola, 2011, p. 65).

Algunas de las mejores haciendas de Chalco-Amecameca en la primera mitad del siglo XVIII estaban 
en manos de la iglesia, tales son por ejemplo “La Compañía”, propiedad de los jesuitas, “Archicofradía”, de 
Catedral de México, y  “San Juan de Dios”, del Convento del mismo nombre (Miño, 1991, p. 198-199). La 
ocupación napoleónica de España, la Guerra de Independencia y  la inestabilidad política en México en la 
primera mitad del siglo XIX trajeron crisis general, incluidas las haciendas de Chalco, que en algunos casos 
cambiaron frecuentemente de dueños por venta, como la “Del Moral” (Miño, 1991, p. 203) o por cuestiones 
políticas como “La Compañía”. Otra veintena de haciendas pertenecieron a particulares, entre las que 
destacan “Mayorazgo” y “Retana”. 

Había  cuatro tipos básicos de tierras para el funcionamiento de las haciendas. Las tierras con irrigación 
producían trigo. El maíz para consumo indígena y  la cebada para las bestias de carga compartían las tierras 
de temporal. Los pastos sustentaban a los animales de tiro y  de transporte, así como el ganado para consumo 
local. Los bosques de las tierras altas aportaban madera, leña y carbón. La mayoría de las haciendas 
procesaban productos locales o de otras partes, como Morelos (Tutino, 1991, p. 194).

En la primera mitad del siglo XIX las propiedades de los españoles pueden haber llegado a dominar 
grandes territorios, pero los pueblos seguían siendo el sitio de la abrumadora mayoría del campesinado 
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indígena (Tutino, 1991, p. 190). Es importante señalar que las poblaciones ribereñas del lago de Chalco en 
gran parte retenían sus tierras; sin embargo, como fue aumentando la población y por otros procesos, la 
mayoría de las parcelas eran minúsculas. Las haciendas de los españoles empleaban a numerosos habitantes 
de los pueblos y les vendían granos excedentes (Tutino, 1991, p. 194).

Fines del siglo XIX a la actualidad

En la segunda mitad del siglo XIX y primer decenio del XX, las haciendas en el país y  en especial en la 
región de Chalco, tuvieron un enorme desarrollo. En el Porfirismo se desecó completamente el lago de 
Chalco, fue muy  importante también la construcción del ferrocarril México-Cuautla y algunas carreteras. 
Conforme a Martínez (1991 p. 304), en la región de Chalco en la última década del siglo XIX había 30 
haciendas que ocupaban las tierras más ricas y una vasta zona de alrededor del 73% de la superficie total del 
distrito. Sin embargo, las haciendas no retenían una gran cantidad de fuerza de trabajo. Apenas un 3% de la 
población total del distrito vivía en ellas.

El emporio de los hermanos Noriega en la región de Chalco se inició con la adquisición de Zoquiapam, 
La Compañía, Xico y ranchos adyacentes (Martínez, 199, p. 304). En 1895 se les autoriza para canalizar las 
aguas depositadas en el lago de Chalco y los manantiales que lo alimentaban, desecando los terrenos y 
ocupándolos en agricultura y  otras actividades (Martínez, 1991, p. 307). Esto trajo como consecuencia enormes 
daños a las comunidades que residían y vivían del lago, y causó un enorme daño biocultural a la región.

A principios del siglo XX, las lomas circundantes al antiguo lago de Chalco estaban cubiertas por 
magueyales y los ranchos estaban dedicados a la producción de pulque, mientras que en las tierras planas 
eran tradicionales los cultivos de maíz y  trigo (Noyola, 2011, p. 89). Posteriormente las viejas ganaderías de 
las haciendas porfiristas fueron sustituidas por vacas lecheras finas y se formó la cuenca lechera de Chalco, 
cuya bonanza inició en los años treinta; su declive empezó en los años sesenta por agotamiento de los mantos 
freáticos, la expansión urbana y otros procesos (Noyola, 2011, p. 89). 

En la etapa posrevolucionaria tiene lugar la restitución y la dotación de tierras a los viejos pueblos y 
nuevos núcleos agrarios, así como el fraccionamiento de los antiguos latifundios, con lo que se fortaleció 
mucho la agricultura campesina y  comercial. En las décadas de 1960 y 1970 en esta región retoma 
considerable fuerza la movilización en demanda de tierras y apoyo al campo bajo la dirección de la 
organización “Vanguardia Agrarista”. A partir de la década de los 60’s del siglo pasado y lo que va del 
presente ha tenido lugar una fuerte urbanización en la mayor parte de la región, habiéndose perdido para la 
agricultura casi toda la parte baja de la cuenca del valle de México, relegándose la agricultura campesina a 
las áreas temporaleras de los pies de monte.

En la mayor parte de la Región Sureste del Estado de México en la actualidad predominan los 
unicultivos de maíces, principalmente criollos, especialmente de 2,240 m, que es el piso de la Cuenca del 
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Valle de México, hasta alrededor de los 2,700 msnm. Desde dicha altitud hasta los 2,900 m en la región 
sureste predominan las siembras de trigo y avena. En algunas áreas con pendiente aún se observan 
plantaciones de maguey  pulquero. Hace diez años, según Flores (2000), era más frecuente encontrar milpas 
en el sentido de cultivos asociados de maíz, calabaza, frijol y haba, en la actualidad lo que se observa con 
frecuencia son diversos cultivos en “camellones” dentro de maizales, es decir, la mayor parte de una 
parcela cultivada de maíz pero unos surcos intercalados de haba, frijol de mata u otros cultivos. En algunas 
partes con declive con frecuencia se encuentran huertas de frutales o hileras de frutales y en medio maíz. 
En algunas áreas en traspatios o aún en parcelas alejadas de la casa se cultivan plantas ornamentales. En el 
municipio de Chalco hay plantaciones de nopal, y esta planta se observa en muchos traspatios. En 
Cuijingo, municipio de Juchitepec, es importante el cultivo de la manzanilla. En algunas áreas, sobre todo 
en años que queda suficiente humedad residual del invierno, se observan algunas parcelas sembradas de 
tomate de cáscara, col, lechuga, zanahoria y papas. Es importante también la recolecta de hongos 
comestibles, sobre todo en partes altas boscosas (Estrada, Cibrián y Ortega, 2012, p. 59).

En lo referente a diversidad dentro de las especies cultivadas sobresale la variedad de maíces y 
frijoles. En cuanto a maíz predominan los cultivares de la raza Chalqueño, que incluye las variantes: a) 
crema dentado, dedicado principalmente a tortillas comunes; b) “Palomo”, que es semiharinoso blanco, 
destinado principalmente a elaborar tamales; c) “Azul”, destinado a elaborar atoles y antojitos de ese 
color; d) rojo para pinole; e) en la actualidad es bastante difícil encontrar el cultivo de maíces de grano 
amarillo, los cuales se destinan generalmente a alimentar ganado. Es relevante señalar que el sureste del 
Estado de México es la región de origen y de mayor diversidad de la raza Chalqueño, una de las más 
productivas del país. En partes de menor precipitación se observan cultivares de maíz de la raza Cónico, 
que se parecen bastante a los Chalqueños pero son de ciclo de vida y  longitud de mazorca más cortos. En 
las laderas del sur que dan al valle de Cuautla predomina ahora el cultivo de maíz de la raza Ancho, que 
tiene un valor de mercado superior y  se ocupa principalmente para elaborar pozole, cada vez es más 
frecuente encontrar parcelas de ese maíz en áreas del Valle de México, como resultado de esfuerzos de 
selección para adaptación de diferentes agricultores y tal vez por efecto del calentamiento global.

Del maíz generalmente no solo se aprovecha el grano, sino que es muy importante sobre todo la 
extracción de las hojas de la mazorca, que se venden y  usan principalmente para envolver tamales. También 
con frecuencia se usa el rastrojo, y  plantas sin mazorca como forraje. El olote sirve como combustible. Es 
famosa la recolección de mazorcas atacadas por el hongo cuitlacoche (Ustilago maydis) para elaborar 
deliciosos platillos.

En cuanto a frijol, en ambas regiones se siembra en pequeñas áreas ya sea como unicultivo o asociado 
con maíz, predomina el cultivo del común (Phaseolus vulgaris) tanto de mata como de guía, en partes altas 
ocasionalmente se cultiva también ayocote (Ph. coccineus), de mata y de guía. En cuanto a la primera especie 
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es notable la diversidad de cultivares, Flores (2000) tan solo en la región oriental encontró once variedades y 
algunas mezclas.

Eventos meteorológicos extremos y etnometeorología en la Región Chalca

Las áreas agrícolas de las partes altas de la región sureste del Estado de México, especialmente de los 
municipios de Juchitepec y Amecameca, son mucho menos propensas a sufrir heladas y sequías que las 
partes bajas, esto debido a mayor precipitación pluvial, sus suelos derivados de cenizas volcánicas 
conservan más la humedad, y  a que el aire enfriado es más denso y tiende a resbalar a las partes bajas. 
Cada vez se registran mayores dificultades para obtener cosechas bajo condiciones de temporal en las 
tierras bajas de esta subregión por retraso en el inicio de la temporada de lluvias y disminución del monto 
de precipitaciones pluviales.

En cuanto a Etnometeorología, es de destacarse que la mayoría de los agricultores tienden a regirse 
para las prácticas agrícolas conforme a las fases de la luna.

Mercados y tianguis

Son importantes desde la época prehispánica los mercados de Chalco, Amecameca y Ozumba, en la 
actualidad desde el punto de vista biocultural es sorprendente sobre todo el tianguis de Ozumba.

Ceremonias tradicionales

Tortoledo (1993, p. 30), al comentar la bibliografía antropológica e histórica de la región Chalco-Amecameca 
contemporánea, indica y cita trabajos que tratan diversas manifestaciones de la abigarrada tradición cultural 
del área: el nahualismo, el ceremonial mágico religioso de los volcanes, el culto a los muertos, el temazcal, 
así como los graniceros.

Conclusiones con respecto a la región Chalco-Amecameca

Gracias a sus abundantes y  variados recursos naturales en esta región se registró sedentarismo anterior al 
desarrollo de la agricultura, por lo que existe una extraordinaria profundidad histórica en cuanto a Patrimonio 
Biocultural. En la actualidad, sobre todo en las partes altas de la región Chalco-Amecameca, subsisten 
comunidades rurales que conservan un rico acervo de Patrimonio Biocultural basadas en los recursos de la 
agricultura y el aprovechamiento de sus bosques, y en una continuidad cultural fortalecida por la restitución y 
dotación de tierras por la Reforma Agraria. Lo anterior, no obstante los enormes daños causados por diversos 
procesos históricos entre los que sobresalen la conquista española, el despojo de tierras a las comunidades 
por las haciendas durante la Colonia y  siglo XIX, el desecamiento del Lago de Chalco a fines del siglo XIX y 
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la enajenación de las tierras del vaso del lago por Íñigo Labiada, así como el enorme crecimiento del área 
metropolitana de la Ciudad de México en los últimos cincuenta años. En cuanto a cambio climático es mayor 
su efecto en las partes bajas que padecen disminución del monto y  atraso en el inicio de la temporada de 
lluvias. Además de su valor para las propias comunidades rurales, representan relictos del enorme Patrimonio 
Biocultural que caracterizó al Valle de México.

Parte II. Evolución histórica del Patrimonio Biocultural 
del oriente del Estado de México

Área geográfica, clima y vegetación de la región

La Región Biocultural Oriente del Estado de México geográficamente está formada por el pie de monte 
occidental de la parte de la Sierra Nevada correspondiente a las faldas de la montaña Tláloc, las tierras bajas 
del oriente de la cuenca de México y el vaso del lago de Texcoco. Comprende las regiones rurales de los 
municipios de Atenco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, parte de Ixtapaluca, La Paz, 
Netzahualcóyotl, Papalotla,  Tepetlaoxtoc y Texcoco, éste último ha sido su centro político y cultural desde 
antes de la llegada de los españoles (Ver Figura 1). En los tiempos de la conquista española la región, aunque 
era fundamentalmente nahoa, mostraba considerables rasgos de los acolhua de origen chichimeca que habían 
conquistado la región.

En cuanto a sus climas, la mayor parte de su superficie corresponde a Templado Subhúmedo (CW). La 
precipitación media anual en la mayoría de la parte baja del territorio está entre 600 y  700 mm, aumenta en 
las montañas y tiene mínimos en el centro del Lago de Texcoco.

Por su origen hay dos clases principales de suelos: en los pies de monte, de origen volcánico, y  en el 
fondo, de origen aluvial y coluvial (depósitos de arrastre y los lagos de Texcoco y Chalco). 

La parte alta de montaña está ocupada por bosques de pino-encino, oyamel y  otras especies forestales, 
había venados cola blanca y teporingos. La parte submontana es agrícola de temporal o abandonada por 
suelos fuertemente erosionados. La parte baja de pendiente ligera antes eran tierras de riego, ahora gran parte 
está urbanizada. El fondo lo constituye el vaso del lago de Texcoco, en donde había tulares, vegetación 
riparia de ahuehuetes, ahuejotes y otras plantas de humedales; en cuanto a animales había peces, aves 
migratorias y no migratorias, tortugas, culebras de agua, ajolotes, ranas y  otros batracios, etc., al irse secando 
dominaba matorral halófito (dentro de ella a los romeritos), zacate salino o de plano carecían de vegetación, y 
aparecía y aparece el álcali y había extracción de tequesquite.

El repaso histórico del patrimonio biocultural de la Región Oriente del Estado de México se presenta a 
continuación, dedicando la primera parte a la subregión lago de Texcoco y zonas limítrofes y la segunda a la 
subregión tierras fuera de dicho lago.
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Evolución del Patrimonio Biocultural en la subregión ex-vaso del Lago de Texcoco

En esta zona, de acuerdo con el arqueólogo Jeffrey R. Parsons de la Universidad de Michigan, existen huellas 
fósiles del Pleistoceno, donde podrían ubicarse al menos 1,100 lugares con restos arqueológicos. 
Investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo, encabezados por el doctor Luis Morett, han localizado 
al menos 280 puntos con restos de asentamientos humanos o campamentos temporales; piezas prehispánicas, 
restos constructivos de palafitos de carácter ritual y ofrendario, así como evidencias de yacimientos 
paleontológicos y hallazgos de restos de mamut y otros fósiles (Encinas, 2015, p.9).

Por lo que se refiere al Lago de Texcoco, Delgado (2015) indica: 

La zona del ex lago de Texcoco ha tenido importancia desde la época prehispánica, porque aportó una 
fuente significativa de recursos naturales a quienes habitaron el lugar. Los pobladores de la región, en su 
vida cotidiana, dependían del sistema lacustre para su alimentación, el comercio y el establecimiento de 
redes de comunicación. La vida de estas personas dependía de lo que este cuerpo de agua podía brindarles, 
como el ajolote (Ambystoma mexicanum), el ahuautle [hueva del insecto denominado axayácatl, (Corisella 
texcocana), entre muchos otros recursos (p.25). 

No obstante que el suelo presenta dificultades para la agricultura, los campesinos han mantenido prácticas 
productivas ligadas a las reminiscencias que aún quedan del lago, donde todavía se cosecha ahuautle, se 
consume pato, se cultiva maíz, frijol y  hortalizas, además de seguir la extracción de sal de tierra, mejor 
conocida como tequesquite (p.25).

El cultivo del ahuautle ha sido desde la época prehispánica muy importante en la región de Atenco-Texcoco, 
por ser un alimento más en la dieta de sus habitantes. El actual líder de los productores de ahuautle comentó 
que quienes lo producían anteriormente en los años setenta eran aproximadamente 300 personas, mientras 
que ahora sólo lo hacen 30 productores… (p.29).

El gobierno federal decide calificar a las tierras de esta zona como improductivas debido a la salinidad que 
las caracteriza, lo cual constituye el pretexto principal de las autoridades gubernamentales para justificar la 
construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, desconociendo que aún es posible producir 
en los ejidos del lugar (p30).

Dicha propuesta derivó en un movimiento social por la defensa de la tierra en esta parte del Estado de 
México, debido a que sus habitantes percibieron este proyecto modernizador como una real amenaza al 
patrimonio biocultural que por largo tiempo han logrado desarrollar y conservar, y que es la base de su 
identidad (p.30).4 

Los habitantes en esta parte del país y  que todavía aprovechan los recursos que les provee la zona, han 
construido y reconstruido una identidad cultural como laguneros, o sea aquellos que viven de la laguna, a 
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pesar de la decisión del Estado de declarar en 1970 zona federal a gran parte de este territorio, con lo cual se 
limita el manejo y aprovechamiento de sus riquezas naturales. Los lugareños sólo han obtenido permisos 
para disfrutar de algunas de ellas (p. 30-31).

Al conservar el manejo de ciertos recursos naturales lacustres, los laguneros han impulsado su organización, 
lo que permite hablar de un sistema local en la región que favorece la territorialidad, pese a que el lago ya 
no les pertenece. Muestra de ello es la existencia en la zona de una red comercial de alimento para peces, la 
persistencia de la dinámica migratoria de aves y  el sostenimiento de una gastronomía local, cuyos 
ingredientes se obtienen en el mismo territorio como la sal de tierra, el alga espirulina, los romeritos y, en 
particular, el ahuautle, práctica que ha favorecido el manejo agroecológico de esta especie de la familia 
Corixidae. Se trata de un cultivo en el que se emplean manojos de pasto o ramas de casuarina que se 
entierran en el borde de los canales donde el adulto de la Corisella texcocana ovoposita en los vegetales 
mencionados. Los huevecillos se sacan del agua y se secan para desprenderse del pasto o casuarina y se 
recolectan en mantas después de cernirse. En ese estado ya se pueden emplear en la elaboración de 
alimentos. La mejor época de siembra del ahuautle es en temporada de lluvias, cuando baja la salinidad del 
lago (p. 31).

En época de lluvias baja la salinidad hasta 15% y en época de seca se llega a concentrar entre 30 y 35%. 
Cuando baja la salinidad hay mayor diversidad biológica y por tanto aumenta el número de alimentos. En 
esta temporada hay aves migrantes, ahuautle, poxi (larva de Ephydra hians) y tubi (Tubife xtubifex). Al 
incrementarse la salinidad aparecen otros recursos que pueden aprovecharse, como es el caso de artemia 
(Artemia salina) y alga espirulina, la cual puede soportar concentraciones de sal hasta de 35%. Cuando se 
secan algunos segmentos de tierra cercanos al lago se puede obtener sal como la del tequesquite, que se 
emplea para cocer los elotes (p.31) (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Manejo de recursos naturales en cuerpos de agua 
del vaso del ex lago de Texcoco

Actividad
Noviembre-

Diciembre
Enero-Febrero Marzo-Abril Mayo-Junio Julio-Agosto

Septiembre-

Octubre

Tequesquite X X X

Espirulina X X X

Artemia X

Ahuautle X X X

Tubi X X X

Pato X X X X

Poxi X X X

Fuente: Elaboración propia de Delgado (2015, p.31).
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Este conjunto de saberes tienen como sustento una memoria biocultural que se ha mantenido desde la época 
prehispánica (p.32).

La agricultura en condiciones de salinidad se facilita con el empleo de riego de aguas negras o el uso de la 
lama obtenida de las corrientes de los ríos que alimentan el vaso del exlago de Texcoco, pues con ello se 
disminuye el grado de salinidad de los suelos y es posible la producción de maíz, hortalizas y  alimentos 
para el ganado (p.32).

Cambios climáticos registrados en el área del lago y sus causas

Encinas (2015, p.8), entre otras cosas, da a conocer lo siguiente sobre el proyecto de construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco: “De la misma manera, la 
urbanización consolidará la isla de calor que en los últimos años incrementó en dos grados centígrados la 
temperatura promedio de la región y con ello la caída en los niveles de humedad ambiental promedio, el 
incremento de la contaminación atmosférica por partículas menores a 2.5 micrómetros y la depredación de 
áreas de cultivo que subsistan”.

Delgado (2015), con base en un estudio de saberes en la región de Texcoco, indica:

Antes de los años setenta, los entrevistados mencionan que en el área de estudio el agua era un recurso de 
gran abundancia; en época de lluvias había hasta tres veces más agua de la que existe ahora, y las 
precipitaciones empezaban desde el mes de marzo. De acuerdo con los ejidatarios de San Salvador Atenco 
los aguaceros eran numerosos y  frecuentes, lo que permitía la conformación de lama, esto es, una mezcla de 
agua de las lluvias torrenciales con tierra, hojas y  pastos que escurría de los cerros y nutría los campos. El 
agua era limpia, de modo que los pobladores podían bañarse en los ríos y  acudir, después de llover, a lavar 
la ropa. Se formaban estancamientos de agua dulce que la gente denominaba charcos y  eran tan importantes 
que los abuelos de ahora les asignaban un nombre. En ellos vivían algunos animales como las ranas, que 
formaban parte de la dieta de los pobladores del lugar (p.28).

No obstante la desecación que sufrió el lago de Texcoco en la época de Porfirio Díaz, en los años cincuenta, 
en época de lluvias, volvían a formarse cuerpos de agua en las diferentes comunidades de la zona. Esto 
permitió la configuración de una identidad cultural ligada al manejo de los recursos que podían 
aprovecharse del lago, como el ahuautle, los acociles, las aves migratorias, el pato de Canadá, los 
chichicuilotes, las garzas y los tordos, entre otros (p. 28).

Los ejidatarios refieren que había grandes cantidades de estos organismos, cuestión que les permitía tener 
una dieta diversificada y suficiente, la cual se complementaba con los productos de la agricultura de la 
región, como el maíz  blanco y azul criollos; este último, según un ejidatario de Nexquipáyac, se utilizaba 
para hacer tamales en la fiesta de carnaval. También se sembraba calabaza criolla, que “era más grande y 
sabrosa que la de ahora”. La producción de los alfalfares duraba entre 4 y  5 años, mientras que ahora su 
duración es de sólo 3 años, y  el último no rinde igual. Debido al ciclo de lluvias que iniciaba en marzo era 
posible tener elotes en el mes de mayo. En general, se habla de que había mejores cosechas que las de la 
actualidad (p. 28).
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Evolución del Patrimonio Biocultural en las áreas rurales no contiguas 
al Lago de Texcoco en la región oriente del Estado de México

El oriente y sureste del valle de México, por su posición geográfica y riqueza de recursos naturales, han 
contado con alta población humana desde hace por lo menos 20,000 años por pueblos cazadores recolectores 
y desde hace 8,000 años por pueblos agrícolas que complementaban su dieta con caza, pesca y recolección de 
su territorio. La región es un verdadero crisol de pueblos y  culturas, ya que además de los pueblos cazadores 
y recolectores que llegaron primero, posteriormente llegaron por oleadas nuevos pueblos, entre ellos los 
acolhua que le dieron identidad a la región y  establecieron relaciones con toltecas, chichimecas; importantes 
fueron los matrimonios de la aristocracia de esta región con tepanecas de Azcapotzalco, y posteriormente con 
los mexicas cuando tuvo lugar la Triple Alianza. Cuando llegaron los españoles era un señorío de habla 
náhuatl de alta cultura con agricultura de riego (canales y  diques construidos principalmente bajo la dirección 
de Netzahualcóyotl), de temporal en terrazas y sin ellas, algo de chinampas, también era importante la 
recolección, caza y pesca.

Existen grandiosos indicios de la enorme riqueza biocultural prehispánica de esta región, destacando la 
importancia del complejo del Tezcotzingo, en donde existió un gran jardín agrobotánico, todavía en la 
actualidad ahí se encuentra una gran diversidad de plantas (Pulido y Koch, 1992; Velázquez, 2014).

La población indígena de la Región Oriente a raíz de la conquista diezmó como consecuencia de las 
epidemias, la destrucción de obras hidráulicas y de la cultura indígena, la explotación y otros fenómenos. 
La ciudad de Texcoco perdió mucha importancia, la economía de la región cambió considerablemente, 
durante la Colonia y el Siglo XIX fue predominantemente rural, muy relacionada a la Ciudad de México, 
los dueños de las haciendas y adinerados vivían en la ciudad de México, las haciendas y  ranchos enviaban 
sus productos directamente a dicha ciudad a través del Lago, aunque también paulatinamente se 
desarrollaron obrajes y  en la cabecera radicaban familias de comerciantes con relaciones en la ciudad de 
México y otras partes (Lewis, 1969). 

Los indígenas despojados de sus buenas tierras se refugiaron en el área de Texcoco en tierras 
marginales localizadas en el somontano, también se hizo patente la fuerza de trabajo indígena en las 
haciendas; en muchas ocasiones, como en el caso de la Hacienda de Chapingo, las haciendas llegaron a 
despojar a las comunidades indígenas de sus tierras forestales, quedando dichas comunidades dentro de las 
haciendas. No obstante los recursos forestales fueron un factor clave para la economía de los pueblos del 
somontano, que los comercializaban en las ciudades de Texcoco y México (González, 1993).

Como resultado de la destrucción causada por la conquista y  primera parte de la colonización se perdió 
parte de la agrobiodiversidad. Por otro lado, a lo largo de la Colonia la agrobiodiversidad se enriqueció con la 
introducción y cultivo amplio de los cereales trigo, cebada y avena; leguminosas, principalmente haba; 
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forrajeras como alfalfa y avena; frutales como nuez de Castilla, higuera, manzana, durazno; de hortalizas de 
invierno como col, lechuga, cebolla, rábanos, zanahoria, betabel, así como cultivo de plantas medicinales.

Durante la Colonia, según Lewis (1969), la hispanización del área progresó con rapidez merced a la 
proximidad geográfica de Texcoco con la Ciudad de México, pero en el oriente de la región, que se 
caracteriza por lomeríos y montañas, aún en la actualidad hay hablantes de náhuatl. Lewis (1969) continúa 
indicando, entre otras cosas, que sin embargo muchas prácticas sociales y económicas sutiles indígenas se 
mantuvieron, también nos recuerda que gran parte de la élite indígena se conservó y  con considerable 
dominio sobre la masa indígena.

Tutino (1991 b), indica: “Cada vez que las epidemias atacaban a una gran porción de la sociedad 
indígena, las haciendas encontraban escasos a los trabajadores. Cuando la sequía o las heladas, o ambas, 
provocaban escasez de maíz y casi hambrunas, los agricultores indígenas tenían dificultades para sobrevivir”.

La principal hacienda en esta Región Oriente fue la de Chapingo, consolidada por los jesuitas, a raíz de 
la  expulsión de esa orden religiosa dicha hacienda pasó a ser controlada por la corona española a través de 
“Temporalidades”; a raíz de la independencia fue sucesivamente propiedad de varios terrateniente. 

De 1920 a 1938, como resultado de diferentes reconocimientos de sus tierras ancestrales y  de 
dotaciones ejidales, las comunidades indígenas y  mestizas recuperaron tierras agrícolas, bosques y 
manantiales. Es de reconocerse un conjunto de estrategias adaptativas campesinas derivadas de las nuevas 
condiciones surgidas por las dotaciones agrarias, entre ellas podemos mencionar la introducción de nuevas 
especies de cultivo, la reubicación de las especies tradicionales, la aparición de nuevas actividades 
económicas, como la recolección de hongos y plantas medicinales para fines comerciales, o la apertura de 
nuevas tierras para uso agrícola. Es importante señalar que algunas de estas nuevas actividades son realizadas 
principalmente por mujeres (González, 1993, p. 91).

Muy importantes factores de cambio para la región fueron: a) la construcción del ferrocarril México-
Texcoco-Calpulalpan, b) la construcción de la carretera México-Texcoco-Calpulalpan, y  c) la transferencia de 
la Escuela Nacional de Agricultura a Chapingo en 1924, el posterior desarrollo de esa institución, así como el 
establecimiento de otras instituciones agronómicas, especialmente el Colegio de Postgraduados (1959) y el 
Centro Internacional de Maíz y Trigo (1965), y d) el enorme crecimiento demográfico y  de la ciudad de 
Texcoco, Chiconcuac y muchos de los pueblos de la región.

En los años setenta del siglo pasado e incluso antes, la vocación de la agricultura pasó de 
autoconsumo a una de mayor orientación comercial, con el desarrollo de cultivos forrajeros como maíz, 
avena, trigo y alfalfa, asimismo se desarrolló el turismo principalmente proveniente de la Ciudad de 
México, el que gusta de comer la tradicional barbacoa de borrego; por otro lado, se redujo sustancialmente 
el cultivo de maíz para consumo humano, ya que se incrementó el establecimiento de tortillerías. A partir 
de entonces empezó el desarrollo de las hortalizas, en las últimas décadas se ha desarrollado la floricultura 
a cielo abierto y en invernaderos. 
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Las plantas cultivadas y recolectadas en las partes medias 
y altas del oriente del Estado de México

Las siguientes citas dan una idea del enorme patrimonio botánico y agrícola, muy relacionado con el 
patrimonio biocultural. Velázquez (2014) reporta 114 especies de plantas medicinales en Texcoco y sus 
cercanías; Pulido y Koch (1992), tan solo en el área de reserva del Cerro Tezcotzingo reportan cerca de 
alrededor de 400 especies de plantas superiores, y  Ruíz (2015) describe una enorme cantidad de ellas con 
potencial ornamental o medicinal. Es de destacar la muy  importante diversidad cultivada de maíz, de frijol 
común enredador y de mata, de frijol ayocote, de calabaza (Cucurbita pepo), de chilacayote (C. ficifolia), 
amaranto, huazontle, chile, tejocote, capulín, maguey pulquero, cempasúchil; en plantas semidomesticadas 
destacan diversas especies de quelites y el romerito; en árboles semidomesticados destaca por su importancia 
ceremonial el ahuehuete; son importantes en los huertos los frutales introducidos de durazno y pera;  muy 
importante era la colecta de leña en bosques y  en otros ecosistemas y agroecosistemas. Desde luego que 
también se recolectan gran variedad de plantas semidomesticadas y silvestres como alimento, medicinales, 
ornamentales y  ceremoniales, siendo peculiar el romerito; aún en la actualidad es importante la recolecta de 
hongos alimenticios.

Además de la plantas cultivadas se registran numerosas toleradas y fomentadas. Dentro de los 
árboles y  arbustos de este grupo, Flores (2000) menciona: “el huizache, en cercas vivas; eucalipto cuyos 
frutos se usan en medicina; ocote, encino, cedro blanco, tepozán y palo dulce para leña; pirul para 
‘limpias’. Las herbáceas arvenses constituyen el 50 % de especies en terrenos cultivados, muchas de ellas 
tienen uso medicinal, ceremonial (pericón),  forrajero, son numerosas las que se usan como alimenticias, 
hay varias ornamentales”. 

El aprovechamiento de la flora silvestre del municipio de Texcoco es aún muy considerable, así 
González y  López (1991) estudiaron tan solo las áreas somontanas del municipio. Reconocieron 
principalmente dos paisajes: “franja erosionada” (2,450 a 2,750 msnm) y  bosque (2,700 a 4,000 msnm). La 
gente del área reconoció las siguientes asociaciones: “llano”, “tesmol” (“encinar arbustivo”, “cedral”, 
“encinal”, “oyametal”, ocotal” y  “zacatonal” (p. 116). En el inventario florístico se encontraron 490 especies 
de plantas superiores, de ellas 252 se reportaron con uno o más usos, distribuidas en 13 categorías, 
destacando por su número: medicinales 75 especies, comestibles 51, forrajeras 30, combustibles 23, 
artesanales 10, maderables 7 y  ceremoniales 6 (p.111); además se encontró que se recolectaban 41 especies 
de hongos comestibles (p. 123). Desde el punto de vista biocultural destaca mucho el uso de plantas en 
medicina tradicional, así encontraron 22 especies usadas para curar afecciones estomacales, 13 contra 
enfermedades respiratorias, 13 usadas en el temazcal, 8 contra afecciones renales, 8 contra afecciones 
hepáticas y  biliares, 8 para problemas en dientes y encías, 7 con respecto a molestias de las mujeres 
(abortivas, flujos y partos), 6 para calenturas y  fiebres, 6 para tratar heridas, golpes y  piquetes, 5 contra males 
de los bebés.
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La cocina de la región 

La Región Oriente en la época prehispánica tenía una cocina muy  rica y en gran parte peculiar, todavía hay 
rasgos importantes como el consumo de “ahuautle” (hueva de pescado), pescado horneado en hojas de la 
mazorca de maíz, diferentes pulques curados, algunos platillos con base en maíz como “tlacoyos”, 
“empedradas”, “chileatole” y pinole, diversidad de tamales siendo peculiares los rellenos de amaranto, 
consumo de una gran diversidad de platillos elaborados con hongos silvestres. La bebida fundamental fue el 
pulque, con gran variedad de “curados”. Con la introducción de elementos externos se desarrolló la gran 
cultura de la preparación y  consumo de barbacoa de borrego, de pollo y res, enorme diversidad de panes de 
“muerto” y “reyes”. No cabe duda que una de las tareas más urgentes en cuanto al Patrimonio Biocultural de 
la región es el acopio y reapropiación de la gran riqueza culinaria en la región.

Rasgos de identidad cultural de cada comunidad

Un rasgo biocultural de la región son los sobrenombres de los pobladores de cada comunidad, así a los de 
Coatlinchán les llaman “tlacuaches”, a los de San Bernardino “ranas”, a los de Huexotla “tlacoyos”, a los de 
Tequesquinahuac “brujos”, a los de san Felipe “patas capeadas”, a los de Santa Cruz de Abajo 
“melcocheros”, a la Colonia Netzahualcóyotl “boyeros”, debido a que en la época de la Hacienda Chapingo 
allí vivían los encargados de las yuntas.

Si bien el culto a los muertos se mantiene en todas las comunidades, resultan muy  sobresalientes las 
conmemoraciones del “Día de Muertos” en San Pablo Ixayoc. 

Mercados y tianguis tradicionales

El “San Antonio” es el mercado principal permanente ubicado en el centro de Texcoco, aquí a la par de 
muchos productos traídos de las centrales de abasto se ofrecen numerosos productos locales como diversas 
clases de tortillas, tlacoyos y  quesadillas hechas a mano, pescado cocido en hojas de la mazorca de maíz y a 
veces “ahuautli” (hueva de pescado), plantas medicinales, hongos silvestres comestibles y otros productos.

 El “Mercado de las tradiciones” tiene unos quince años de fundado y ofrece productos conforme a las 
festividades más cercanas, destacando “Cuaresma” y  “Día de Muertos” (cuando se ofrece una gran 
diversidad de panes de muerto, flor de cempasúchil y otros productos).

Eventos extremos hidrometeorológicos

Los eventos extremos hidrometereológicos que sufre la región biocultural son principalmente sequías, 
granizadas y heladas.

Históricamente la región ha sufrido sequías graves, entre las más severas registradas que han causado 
hambrunas están: a) las de principios del siglo XV, que llevaron a Netzahualcóyotl a decidir planear e 
implementar  grandes obras hidráulicas en la región; b) la de segunda mitad de la década de 1780, cuyas 
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consecuencias analiza de manera brillante Florescano (1969); c) la de 1957 afectó a la mayor parte del país, 
aunque fue mucho más severa en el centro-norte de México.

Otras sequías importantes son las estacionales, especialmente las mal llamadas “canículas”. Un ejemplo 
es la que en 2018 abarcó de la segunda semana de junio a mediados de julio, por este fenómeno se perdió 
gran parte de las cosechas, principalmente de maíz. A fines de 2018 ocurrieron importantes precipitaciones 
pluviales, por lo que las tierras de la parte alta que conservan la humedad permitieron la siembra en abril de 
2019, pero en este año se presentó una sequía canícula aún peor que la de 2018 que abarcó de la segunda 
mitad de agosto hasta bastante avanzado septiembre. Cuando hay  sequías se desarrollan algunas plagas, 
como las chicharritas, y enfermedades, entre ellas virosis en el maíz.

Causan considerable daño también los excesos de lluvia, especialmente dañinas son las tormentas 
acompañadas de granizo, entre cuyas consecuencias están: a) la caída de las plantas de maíces criollos, b) que 
se desgarren las hojas de  las plantas por el golpe del granizo. Si se presentan lluvias al final del ciclo de vida 
del maíz o frijol provocan que no sequen suficientemente las cosechas o peor aún, que se pudra la cosecha en 
el campo, también ocasionan que se “manchen” las hojas de la mazorca, bajando su precio en el mercado.

Las heladas tienen lugar normalmente en los meses de noviembre a marzo. Se reconocen dos tipos de 
heladas que se consideran extemporáneas. Las heladas tempranas ocurren a veces a fines de septiembre 
(“espadazo de San Miguel”) o  los primeros días de octubre (“cordonazo de San Francisco”), que acaban con 
las plantas, especialmente de maíz, que están aún activas. Las tardías de primavera ocurren rara vez en la 
región de estudio, cuando tienen lugar pueden incluso acabar con los cultivos tiernos. Según los saberes de 
algunos campesinos e investigadores del área de Texcoco, los años de severa sequía son también los de 
heladas tempranas.

Los últimos años en que la ocurrencia de heladas tempranas fue devastadora en Chapingo son: en 1975 
los días 5 y 6 de septiembre, en 2011 del 11 al 13 de septiembre. 

Conclusiones con respecto a la región oriente del Estado de México

Dentro de la región Oriente del Estado de México se reconocen al menos dos subregiones importantes en 
cuanto a su Patrimonio Biocultural: la correspondiente a las riberas del exLago de Texcoco en donde aún 
subsisten los “laguneros”, quienes explotan recursos del lago, y  las comunidades rurales retiradas del lago, 
que subsisten en parte de la agricultura y  de los recursos forestales. Existen importantes estudios de la 
región en función de que en ella se encuentran muy importantes instituciones agronómicas y  a que la 
defensa del Patrimonio Biocultural ha sido un componente muy importante en la lucha contra el desarrollo 
de megaproyectos, en especial el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, cuya construcción se 
inició y canceló. 
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Existen muy importantes registros de eventos meteorológicos extremos, así las sequías de principios 
del siglo XV llevaron a Netzahualcóyotl a decidir planear e implementar grandes obras hidráulicas en la 
región; en los últimos decenios se ha registrado un ascenso en la temperatura media de dos grados 
centígrados como consecuencia en parte del desecamiento del lago de Texcoco. Como en el caso de la 
subregión Chalco-Amecameca, el Patrimonio Biocultural del Oriente del Estado de México, además de su 
valor para las propias comunidades rurales, representan relictos del enorme Patrimonio Biocultural que 
caracterizó al Valle de México.
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CAPÍTULO IX.  

Región Biocultural Centro. Los Nahuas, pueblos invisibilizados 
de los volcanes del Valle de Puebla-Tlaxcala

Central Biocultural Region. 
The Nahuas, invisible peoples of the volcanoes of the Puebla-Tlaxcala Valley

Ricardo Pérez-Avilés, Guadalupe Azuara-García, Efrén Palacios-Rosas, Sergio Barreiro-Zamorano, José 
Luis Alcántara-Flores, Eric Ramírez-Bravo, Marco Antonio Mora-Ramírez, Benjamín Ortiz-Espejel1

Resumen

El trabajo responde al objetivo general de fortalecer la importancia de la diversidad biocultural en México y 
al objetivo propio de visibilizar a los nahuas de Puebla Centro y del sur de Tlaxcala. Para ello se propone la 
construcción de la Región Biocultural de los pueblos nahuas de los volcanes y de los valles de Puebla-
Tlaxcala. El análisis de la región utiliza conceptos clave de la perspectiva biocultural, que reconoce las 
interrelaciones sistémicas entre las dimensiones epistémicas, lingüísticas y territoriales. La base histórica y 
territorial de esta regionalización se sustenta en la identificación y estudio de los Altépetl de la zona, 9 en 
Puebla y 4 en Tlaxcala, para los que se realiza una breve descripción. La región biocultural Centro de Puebla 
quedó integrada por 42 municipios poblanos y  30 tlaxcaltecas, donde se asientan 211,092 nahuas (7.3% del 
total nacional), 159,708 poblanos y 51,384 tlaxcaltecas, que comparten un pasado olmeca-xicalanca y  luego 
tolteca-chichimeca. El territorio agrario actual de la región, producto de las luchas indígenas se reconfiguró 
en ambas formas de propiedad de la tierra; la propiedad social, que en Puebla abarcó 263 ejidos y  25 
comunidades, y  en Tlaxcala 85 ejidos sin comunidades; y la propiedad privada, expresada en pequeñas 
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propiedades campesinas. El análisis sistémico permitió una caracterización integral de la región, en la que el 
contexto de crisis ambiental se introduce a partir de la consideración de escenarios de cambio climático en la 
vida de las comunidades, aproximando de forma general su impacto en la producción agrícola, el estado del 
medio ambiente y  los recursos hídricos, sin perder de vista la gran presión urbanizante que ejerce sobre los 
pueblos indígenas el proceso de expansión de la cuarta zona metropolitana del país. 

Palabras clave: biocultura, pueblos indígenas, nahuas, volcanes, Valle de Puebla-Tlaxcala, cambio climático.

Introducción  

La población indígena situada en las faldas de tres volcanes y en los valles de Puebla y Tlaxcala, a pesar de 
su importancia numérica, no está claramente definida como indígena en el entorno urbanizante de la IV zona 
metropolitana de Puebla-Tlaxcala. El objetivo es ubicarla como base de una posible región biocultural. El 
presente capítulo se conforma de dos grandes apartados; en el primero se hace una descripción demográfica 
actual de los grupos bioculturales asentados, que como punto de partida justifica su consideración como 
región biocultural. El segundo apartado contiene el análisis de la región desde varias dimensiones; la 
dimensión histórica, donde el Altépetl es la base de la organización del territorio ancestral, la dimensión 
agraria y  por último la dimensión ambiental, en la que se introduce el cambio climático como factor de gran 
relevancia para la construcción de escenarios de futuro con y desde la perspectiva biocultural.

1. Descripción de la Región Biocultural Puebla Centro  

Entendemos como región biocultural el entramado del territorio, no sólo como espacio geográfico o físico, 
sino como contexto de una biodiversidad, de grupos humanos y de su cultura, siempre en interacción y 
construcción como espacio histórico. 

Se trata de territorios con ocupación de larga duración por pueblos indígenas y  comunidades campesinas 
que tienen un fuerte origen mesoamericano, donde a pesar de que han estado inmersos en distintos sistemas 
productivos tanto coloniales como contemporáneos, han logrado sobrevivir incorporando saberes, 
conocimientos, tecnologías y especies de otras partes del mundo. (Boege, 2014, s/p)

Si el territorio es la base de una región biocultural los humanos son la clave visible, por eso la 
descripción parte del grupo humano de largo historial. Ubicamos a los humanos en un territorio que 
llamamos demográfico, los grupos originarios se asientan en un espacio en donde viven, se reproducen y se 
identifican. Humanos no en lo individual sino en comunidad, comunidades con antecedentes ancestrales y 
distinguibles por su cultura, con ella dan sentido a ese territorio apropiándoselo e identificándose con él.
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Los conceptos de apropiación y de identificación del y  con el territorio, requieren de un eslabón 
conceptual denominado territorialidad, la cual “se asocia con apropiación y ésta con identidad y afectividad 
espacial, que se combinan definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y afectivamente 
[...]” (Montañez y Delgado, 1998). Desde este enfoque, en el territorio demográfico se construyen diversas 
territorialidades eslabonadas históricamente por los grupos humanos originales y externos, y los 
descendientes de estos.

1.1 Los pueblos nahuas actuales y su territorio demográfico  

En la actualidad los pueblos nahuas se ubican en municipios, división territorial político-administrativa de 
una entidad federativa, después vendrá el territorio agrario que es la forma de poseer la tierra, pero de 
inicio hay que ubicarlos en municipios, ya que las fuentes censales así los presentan. Sin duda una 
dimensión territorial que encajona a los pueblos con una visión diferente a la suya porque los han 
fraccionado para su administración política y  su control social. División política resultante de disputas 
entre los grupos de poder para controlar al territorio y  los bienes que en él se encuentran, pero también a 
los humanos que en ellos viven, esto se ha hecho durante más de 500 años. No es una división social que 
busque la coexistencia y el respeto a los pueblos originarios, tampoco es una división en función de la 
biodiversidad; al contrario, fragmenta la naturaleza. Estas rupturas hacen visible lo valioso del territorio a 
los ojos del capital, por eso a la territorialidad indígena se han sobrepuesto diferentes territorialidades 
administrativas, económicas y políticas.

El tema de este trabajo trata de una región en el centro del actual estado de Puebla y  de la zona sur 
del estado de Tlaxcala, se integra por 42 municipios de la primera entidad y por 30 de la segunda, por eso 
se identifica como El Valle de Puebla-Tlaxcala (Figura 1). En la zona existe un solo pueblo indígena 
definido como Nahua, pero históricamente fragmentado desde la antigüedad. Para este trabajo, los 
llamamos “Los Pueblos nahuas de los volcanes del Valle de Puebla-Tlaxcala” (en Puebla Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl, y la Matlalcueyetl2 compartida con Tlaxcala), los volcanes son sus límites, y sus faldas, hasta 
llegar a los valles centrales de Puebla, las zonas en que se encontraban y  encuentran los indígenas 
ancestrales y actuales. 

Esa fragmentación y dispersión nos ha planteado el problema de entender quién es un pueblo 
originario. En el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se indica que:

La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y  que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena 
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deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 
indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 
usos y costumbres. 

Recuperamos un señalamiento sobre la definición de indígena, López Bárcenas (2016, p.175), dice que 

“[...] la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas”. Con ella quedan atrás los criterios biológicos, 
económicos y lingüísticos que afirmaban que era indígena quien tenía sangre indígena, portaba un traje 
típico o hablaba una lengua indígena, adoptando el criterio cultural o de autoadscripción: es indígena quien 
se asume indígena, actúa y existe un pueblo indígena que lo reconoce como tal, con derechos y obligaciones.

Considerando los criterios que se indican en el artículo constitucional para ser pueblo indígena, sólo 
algunos de ellos se cumplen en la zona de estudio: sí habitan el territorio antiguo de sus ancestros, hay una 
conciencia de identidad indígena según los datos de autoadscripción, pero en lo general, no cuentan con las 
instituciones y la unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 

Ajustándose al artículo, se podría concluir que no son pueblos indígenas, pero sí indígenas, y  por tanto 
se podrían excluir de este proyecto. La otra alternativa es cuestionar el artículo y argumentar que esos grupos 
sin unidad deben ser incluidos en el artículo, creando otra figura que les permitiera tener derechos y recibir 
beneficios. 

Este problema se encontraba en la política de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI, 2006), que se espera cambie con el Instituto Nacional de los Pueblos indígenas, cuando identificaron 
26 Regiones Indígenas en el país, en tres de las cuales aparece Puebla y  Tlaxcala sólo en una. Puebla 
participa en la región 4.6 Sierra Norte de Puebla y Totonacapan (nahuas, totonacos y otomís) y en la 4.10 
Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica (Náhuatl, Mazateco, Popoloca, Mixtecas y Cuicatecos). Puebla y 
Tlaxcala aparecen juntos en la región 4.26 denominada “Otros municipios indígenas o con presencia de 
población indígena”. En esta última aparecen 11 grupos indígenas en 12 entidades del país y  entre ellos los 
nahuas de la región del Centro, que es la población de interés en este trabajo.

En el caso de Regiones indígenas de México es importante señalar que teóricamente se partió del concepto 
de “región cultural”, con la finalidad de identificar aquellos elementos y  procesos hasta cierto punto 
comunes o paralelos entre las diferentes regiones indígenas de México, lo cual se ha tratado de aprehender a 
través de la caracterización de la diversidad etnolingüística y  la distribución de los pueblos indígenas en el 
territorio nacional. Por ello, es necesario ubicar dichos territorios donde las comunidades indígenas, en su 
mayoría vinculadas con población mestiza, realizan los procesos que permiten su reproducción, generando 
una dinámica económica, social y cultural que resulta particular. (CDI, 2006, p.8)
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 De esta manera 211,092 indígenas nahuas son censados pero casi invisibles, no son pueblos indígenas 
y por tanto no quedan claramente incorporados a la planeación del desarrollo gubernamental en su carácter 
de pueblos indígenas, olvido que tal vez los ha beneficiado, pero que ha impedido su integración. Son tantos 
que su número rebasa al de cada uno de los 50 pueblos indígenas originarios existentes en el país.

Dejamos una interrogante y  la discusión pendiente de la visión jurídica y  de política pública, pero 
toca a los actores definir lo que les conviene y  por qué luchar. Se sugiere que desde esta trinchera se 
aporten elementos decoloniales para esa acción, de inicio para ser considerados desde la academia como 
Región Biocultural.

La población indígena3  de la región se trata de un grupo invisibilizado en la parte central poblana, 
porque los nahuas de Tlaxcala y del Norte de Puebla sí aparecen y  hasta tienen reportes de la CDI.4 Aun así, 
nahuas poblanos y  tlaxcaltecas están invisibilizados, posiblemente por no responder al artículo segundo 
constitucional, porque son minimizados en la política pública por su desorganización generada por la 
destrucción que han enfrentado o porque así lo han decidido ellos, pero están ahí en la zona más impactada 
por occidente desde hace más de 500 años, la mayoría en las faldas de tres volcanes.  

Proponemos una región acotada a 72 municipios en ambas entidades: los nahuas de Tlaxcala a las 
faldas de Matlacueyatl en 30 municipios y los nahuas de Puebla, a las faldas de los volcanes Popocatépetl, 
Iztaccíhuatl y  la Matlalcueyetl, y en el Valle de Puebla, en 42 municipios. Esta región interestatal agrupa 
211,092 indígenas nahuas (consultar información suplementaria), que representan el 7.31% del total nacional 
y el 23.83% de los 885,717 habitantes de la población nahua de los dos estados. Estos datos indican la 
importancia de la zona seleccionada, ya que en ella está casi la cuarta parte de los nahuas de las dos 
entidades. La pregunta es si se les debe considerar como una o dos regiones bioculturales, porque, aunque sea 
una sola cultura, desde la antigüedad han estado separados e incluso confrontados.

En Puebla el total estatal de la población nahua es de 814,153 habitantes, de los cuales 389,135 son 
hombres y  425,018 mujeres; la región centro agrupa al 19.23% de la población estatal, 159,708 indígenas 
nahuas, cifra que equivale al 5.53% de la población nahua nacional. 

En Tlaxcala el total estatal de la población nahua es de 71,564 habitantes, de los cuales 34,911 son 
hombres y 36,653 mujeres. Pero la zona seleccionada como región centro tiene 51,384 es decir, el 71.80% 
del total estatal de nahuas y el 1.77% del total nacional.  

En cada municipio del área seleccionada en Puebla hay  población indígena, aunque el 93.91%, se 
concentra en 15 de ellos como núcleo duro indígena el cual está basado en el criterio lingüístico del territorio 
(Boege, 2008); no obstante, su distribución geográfica ha permitido establecer lo que denominamos 
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continuum biocultural, porque a pesar de la baja densidad de hablantes nahuas en el resto de los municipios 
seleccionados, los campesinos de la zona (que no se definen como indígenas) comparten gran parte de los 
rasgos culturales del grupo nahua. Señalamos también que en 23 municipios (poco más de la mitad de los 42 
seleccionados) habita el 98.23% de dicha población.   

En la zona seleccionada en Tlaxcala también hay población indígena en cada municipio y la existencia 
de un núcleo duro y  un continuum biocultural, la concentración de habitantes nahuas (el 93.40%) se 
encuentra en 10 de los 30 municipios (un tercio del total) y tan sólo un municipio concentra 25,688 
indígenas, se trata de San Pablo del Monte, con lo cual se habla del 49.49% del total de la población de la 
región Tlaxcalteca.  

Figura 1. Distribución de las localidades indígenas

Fuente: original para la elaboración de este trabajo.

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

209



Las poblaciones indígenas municipales se focalizan con densidades altas en un número reducido de 
localidades (Figura 1); como ejemplo el municipio poblano de Atlixco, con 12,973 nahuas, de las 131 
localidades que conforman al municipio, tan sólo en cinco se encuentran 8,394 indígenas,5 estas localidades 
están cercanas a las faldas del volcán Popocatépetl y  en el Valle de Atlixco (Atlixco con 2,285, San Jerónimo 
Coyula con 2,297, San Juan Ocotepec con 632, Colonia Agrícola Ocotepec con 1,165 y San Pedro Benito 
Juárez con 2,015). El ejemplo tlaxcalteca es San Pablo del Monte. La población indígena de este municipio 
tlaxcalteca se concentra en dos localidades: Villa Vicente Guerrero con 10,398 y San Isidro Buen Suceso con 
8,527, ambas suman 18,925, cifra que representa el 97.81% de los 19,347 indígenas existentes en los hogares 
del municipio.

Estos grupos sociales se encuentran asentados en las márgenes de los ríos y arroyos que se indican en el 
mapa de hidrografía, la mayoría de ellos con su origen en los volcanes de la zona. “Por eso lo que estos 
grupos reconocen y denominan generalmente como sus ‘territorios’ coincide con microcuencas 
hidrográficas” (Luque et al., 2016).

2. El territorio como base de la región biocultural

Siguiendo a Luque Agraz y colaboradores (2016), que analizaron los complejos bioculturales de Sonora, se 
consideran cuatro dimensiones del territorio: ancestral, agraria, ambiental y migratoria. En este trabajo 
solamente se hacen aproximaciones a las tres primeras y se agregó el territorio demográfico ya descrito.

2.1 La dimensión ancestral del territorio. 
El Altépetl base de la organización del territorio ancestral

Para entender las otras dimensiones del territorio, es necesario tener un punto de partida histórico. Esto se 
refiere a la ocupación que los antepasados hicieron del territorio, que hoy permanece en la memoria de sus 
descendientes, pero en algunos casos no como algo subjetivo, sino documentado al haber conservado sus 
títulos primordiales expedidos por la corona española, que para varias comunidades fueron la base de sus 
solicitudes de restitución de tierras. Aquí solamente se presentan algunos eslabones de esa historia.

Lo que hoy se ve como pueblos nahuas dispersos en Puebla y Tlaxcala, tuvieron un pasado común 
olmeca-xicalanca y luego tolteca-chichimeca, aunque hay diferencias en los historiadores consultados. 

En el estudio de las sociedades del Posclásico en la Cuenca de México, podemos inferir una evolución 
política desde formas que pueden considerarse de sociedad tribal durante las migraciones de estos 
grupos, hasta llegar a convertirse en jefaturas, momento en el que se establecen en un lugar definitivo... y 
que una vez  sedentarizados, evolucionaron hasta convertirse en estados. Las fuentes al hablar de Altépetl 
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se están refiriendo a un centro urbano, bien establecido y con un grupo étnico dominante. (García 
Chávez, 2007, p.7) 

El concepto clave es el de altépetl, para su plural Altepeme (Florescano, 2006. p. 23), una forma propia 
en que los ancestros comprendieron y vivieron su territorio. 

El término altépetl es un difrasismo de atl, “agua” y  tépetl, “cerro”, que significa de manera literal “agua -
cerro” (Reyes, 1996: 47; …. Luis Reyes plantea que el término probablemente señalaba el “elemento para 
que un sitio sea habitable”. En mi opinión, esta noción proviene de la relación que tenían los ríos y  los 
cerros con la deidad acuática, Chalchiuhtlicue: “… (Monterrosa, 2012, pp. 28-29). 

Existe una comprensión ampliada del altépetl además de monte con agua, ya que 

es el eje de una identidad comunal, y de este modo funcionaba a nivel simbólico; es decir que, en su 
transmisión gráfica como topónimo en los códices y  planos, podía remitir una diversidad de información 
étnica y política sobre una comunidad, además de encarar la cosmovisión dada su ubicación en el mundo. 
(Montero, 2008, p. 103)

Un ejemplo de esto son los altépetl de los nahuas alrededor del volcán Matlalcueyetl, ya que es un cono 
volcánico perfectamente aislado, único en el paisaje del Altiplano, esto lo hizo objeto de una lógica ritual 
compleja, en la que se sumaron factores ambientales como los matices cromáticos que van del azul al verde 
según la distancia en que se aprecia. (Montero, 2012, p. 1)

Con preocupación citamos algunos apuntes al respecto del Altépetl, porque por lograr su comprensión 
desde lo occidental, se utilizan conceptos del feudalismo europeo, es decir, desde una mirada colonial. El 
territorio en las sociedades nahuas desde su fundación tuvo una mirada compleja:

… Bernal y García señalan que la fisiografía más común de los altepeme consistía en una especie de 
herradura formada de cerros, en cuyas faldas se localizaban los asentamientos humanos, dando la idea de 
una “olla primigenia”, que recordaba el mítico útero de la Madre Tierra. (Urquijo, 2007, p. 165) 

Tanto en Puebla como en Tlaxcala se cubre parte del señalamiento. Pueblos en las faldas de tres 
volcanes, bebiendo de arroyos que en ellos nacen, los poblanos en tres y los tlaxcaltecas en las faldas de uno, 
compartiendo el volcán con la diferencia de la orientación.

Los Altepeme en el Valle de Puebla-Tlaxcala

Los altepeme o los altépetl en lo individual en el centro de México tienen un pasado mítico que casi siempre 
se remontaba a la peregrinación de los grupos chichimecas provenientes del norte, después de muchos 
sucesos importantes (entre ellos la fundación de Tula, cultura tolteca-chichimeca), los grupos étnicos que 
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realizaron la peregrinación se asentaron en distintas regiones, entre ellas las del Valle de Puebla-Tlaxcala 
(García S, 2006). 

Antes del año 800, previo a los altepeme reconocidos del periodo clásico, el valle ya estaba habitado, al 
parecer por grupos olmecas y  de hecho fundadores del Altépetl de Cholula, aunque no se puede afirmar que 
el primero y único

los olmecas establecidos en la zona poblano tlaxcalteca estaban organizados como una unidad social y 
política conocida ya como altépetl, y  que fueron derrotados por los toltecas chichimecos y  sus aliados de 
Chicomoztoc quienes, tras su triunfo, reconstruyeron y  redefinieron el espacio territorial obtenido por la 
guerra y se organizaron de la misma manera que los antiguos pobladores. (Brito, 2009, p.12)

En la región el Altépetl rector fue Cholula, fundado a la mitad del primer milenio. Entre 1100 y 1200 
fue invadida por los tolteca-chichimeca procedentes de Tula, quienes refundaron el altépetl, impusieron un 
régimen militar y  le dieron un giro al culto a Ehécatl-Quetzalcóatl (Florescano, 2006, p. 27). Se presentan 
brevemente los altépetl del valle de Puebla, que como se observa en la Figura 2, hay correspondencia 
significativa con los grupos nahuas actuales.

 Figura 2. Altepetl del Valle

Tomado de Aurelio López Corral, Lane F. Fargher, Ramón Santacruz Cano, “La república de Tlaxcallan”, 
Arqueología Mexicana núm. 139, pp. 42 - 53. 
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Los Altepeme en la zona de Puebla

Después de la refundación de Cholula apareció la fundación de varios Altepetl. En primer lugar, salta a la 
vista que se trata de altepeme multiétnicos, formados por etnias provenientes de los antiguos toltecas de 
Tula…, mezcladas con grupos chichimecas … y otros mixteco-popolocas, con quienes también se aliaron los 
toltecas. (Florescano, 2006, pp. 28-29)

Con la revisión bibliográfica se identificaron nueve altepeme importantes, es posible que otros lugares 
también lo hayan sido, sin certeza se puede hablar de Cantona y  Cacaxtla, otros lugares como Acatzingo 
(fundado por nahuas en 1239), Tecali (fundado por nahuas en el siglo XII) y  Tecamachalco (al parecer 
fundado por el pueblo Popoloca y sometido a Tepeaca). Además hace falta precisar las relaciones entre esos 
Altepeme. En la bibliografía consultada recuperamos párrafos que apoyan los siguientes apartados.

El Altépetl de Cholula

Las invasiones de los toltecas chichimecas si bien destruyeron la organización existente hasta 1100 y 1200, 
conservaron y mantuvieron la importancia de Cholula, 

El resultado de esa transformación se tradujo en una nueva configuración política, en la refundación de 
Cholula y en el nacimiento de los altepeme de Cuauhtinchan, Tepeaca, Totomiuacan y  Coixtlahuaca, que 
después del siglo XIII se enzarzaron en sucesivas guerras, invasiones y alianzas. (Florescano, 2006, p. 28-29)

De hecho, Cholula se erige como el centro rector y desde ahí se reorganiza el territorio

En los territorios sometidos los jefes militares adquieren la categoría de nobles (teuctli) y  tlatoque, se 
apoderan de enormes extensiones de tierra, fundan teccalli (voz traducida por Alonso de Zorita como “casa 
de mayorazgo”) …. y configuran un poder que se enfrentó a la antigua nobleza tolteca. El centro político de 
esta extensa región fue Cholula, la capital donde los tlatoque y señores principales eran consagrados y 
recibían sus títulos (Florescano, 2006, p. 28-29).

El Altépetl de Huexotzingo

Un altépetl que ya existía antes de la reorganización del territorio es el de Huejotzingo, lugar

… que poseía un territorio propio que delimitaba sus fronteras con las tierras de otros altépetl; al norte 
con Quiahuiztlan, una de las cabeceras de Tlaxcala y  con una parte del altépetl de Tetzcoco; al oriente 
con Tlaltenango en Cholula; al poniente colindaba con Amaquemecan Chalco, aunque los volcanes son 
una  barrera  natural  y  con  algunos  pueblos  de  Xochimilco, y al  sur  con Totomihuacan  sin  
conocerse  los  límites  con  precisión,  y   con  Ocopetlayucan,6  pueblo que era guarnición de los 
mexicas. (Brito, 2009, p. 24) 
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Al parecer nunca rindió tributo a algún grupo y es posible que los pueblos que habitaban la región 
tuvieron relaciones con ciudades más importantes del preclásico y del clásico como Teotihuacán y Cholula, 
su origen se vislumbra con las incursiones chichimecas.

Este Altépetl fue importante en la región, llegó a controlarla, se pone esta larga cita porque aborda el 
tema y porque permite ubicar otros altepeme a los que hacemos referencia: 

El primero de los pueblos en iniciar su consolidación como ciudad hegemónica fue Huexotzingo, quien por 
medio de las alianzas y  la guerra logró preponderancia económica y  política en la región. La primera 
confrontación bélica de que tenemos noticia se inició en 1 tecpatl (1352 de acuerdo con la cronología de 
Jiménez  Moreno) cuando los huexotzincas al mando de Miccacálcatl, aliados con Coatlinchan, 
Totomihuacan y  Cuauhtinchan atacaron y vencieron a Tlaxcala. Es precisamente con este tlatoani con quien 
se inician las conquistas y la posterior grandeza de Huexotzingo en el valle…. 

Pasados veintidós años, en 12 calli (1381), los huexotzincas bajo el mando de Xayacamachan, …. y con sus 
aliados entre los que se encuentran los tlaxcaltecas, vencieron a Chalco. A estas confrontaciones prosiguió 
la serie de enfrentamientos hacia Huauhquechollan a quien derrotó por primera vez en 1383 (1 acatl), y 
finalmente subyugó en 1443, ahora con Calpan como aliado. Fray Toribio de Benavente Motolinía informó 
que la causa de la guerra fue el ataque de los cuauhquecholtecas a Calpan donde mataron mucha gente, lo 
que motivó que pidieran ayuda a Huexotzingo quien atacó y derrotó a las fuerzas de Huauhquechollan y  las 
obligó a huir de su territorio.  A pesar de eso, los vencedores permitieron a los Huauhquecholtecas el 
regreso a sus tierras, pero reincidieron en las confrontaciones con Calpan por lo que esta vez fueron 
vencidos y  su nobleza expulsada definitivamente de su territorio. El hecho de no haber exterminado a la 
nobleza se debió, según aseveración de Paredes Martínez, a que estos se refugiaron en Tochimilco, altépetl 
que para ese entonces se encontraba ya bajo el yugo mexica por lo que atacarlos implicaba confrontarse 
directamente con las fuerzas de Moctezuma Ilhuicamina, lo cual no convenía a los intereses expansionistas 
de Huexotzingo. Esta conquista es considerada por Dyckerhoff como determinante en la geografía política 
del valle por las implicaciones territoriales, ya que esas tierras corresponden al actual valle de Atlixco…  
Podemos afirmar además que con estas conquistas Huexotzingo llegó al pináculo de su poder (Brito, 2009, 
pp. 69-70)

El Altépetl de Cuauhtinchan

El Altépetl de Cuauhtinchan tuvo un origen que se remonta al siglo XII. 

Era la época de las grandes migraciones en el escenario mesoamericano, muchos pueblos se desplazaron 
después de la caída de Tula (siglo VII-XI). Para nuestra área de estudio es importante la expansión 
chichimeca por el altiplano Central... (Iglesias, 2000, p. 252). 

Los enfrentamientos también se desarrollaron hacia adentro de los propios señoríos. 

En el caso de Cuauhtinchan esta situación llevó a su debilitamiento y  a la intervención con éxito de fuerzas 
externas: Cuauhtinchan fue dividido en cinco señoríos independientes por los mexicas en l466. (Iglesias, 
2000, p. 253). 
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Uno de ellos fue Tepeaca, con el cual tuvo problemas por las tierras de Acatzingo. Además, se suma 
Tecali, Tecamachalco, Tecali, Quecholac y  el propio Cuauhtinchan. A partir de este momento Tepeaca se hace 
poderoso en la zona.

El altépetl de Acapetlahuaca o Huehuequauhquecholla el viejo, hoy Atlixco

En el Capítulo XXXI, De la Villa de Carreón, Valle de Atrifco y fu Tierra, del Libro de Torquemada Juan, se 
narra la fundación y dinámica de este y el siguiente Altépetl, porque comparten una misma historia. A este 
Altépetl que se funda alrededor del año 1100 d. C.,

en la época prehispánica se le conocía como Cuauhquechollán "Águila que huye", después Acapetlahuacan 
"Lugar de esteras de caña" y posteriormente Atlixco. Los primeros pobladores del Valle de Atlixco fueron 
los teochichimecas. También fue asentamiento de xicalancas y estuvo sometido a la gran Tenochtitlán. 

Su posición geográfica hizo que fuera escenario de luchas entre los diversos grupos de indígenas que 
estaban asentados en los alrededores. Los pueblos de Calpan, Huejotzingo y  Cholula se disputaron en 
diversas épocas la posesión del valle que en la llegada de los españoles se encontraba bajo el dominio de 
Huejotzingo. (Inafed. s/f). 

Figura 3. Los pueblos de Atlixco y sus territorios entre 1443 y 1519

Fuente: Paredes Martínez, Carlos S. La región de Atlixco,  Huaquechula y Tochimilco. La sociedad y su 
agricultura en el siglo XVI. CIESAS. FCE. Gob. del  Edo. de Puebla. México. 1991.
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La nueva población que fundaron fue también llamada Quauhquechollan, la actual Huaquechula a 
donde emigraron los Calpan y los Huejotzincas.

Aunque la Figura 3 indica cinco señoríos, se busca ver el Altépetl de Huehuequauhquecholla, que no 
aparece como tal y  sólo se le menciona, sí aparecen cuatro pueblos que bien pudieron ser altépetl 
subordinados a este (Axocopan, Coyula, Cuaco y Huexocuapan), que hoy persisten en el Valle de Atlixco y 
son asiento de las localidades con mayor población indígena del municipio.

El Altépetl de Quauhquechollan

Como ya se indicó fue fundado en 1093 por los pobladores de Huehuequauhquecholla el viejo, porque fueron 
derrotados por el Altepetl de Calpan, y  tuvieron que huir o fueron expulsados de su original asentamiento 
Acapetlahuacan, a manos de los Huexotzingas. “En su huida, nos dice la fuente de información, los 
Huaquechultecas se refugiaron en Ocopetlayuca-Tochimilco, a pesar de que ambos eran enemigos. Luego de 
protegerlos, los Tochimilcas permitieron a aquellos asentarse en la actual población de Huaquechula, pues 
ese territorio pertenecía al Señorío Tochimilca” (Rangel, 2013, p. 2).

El Altépetl de Calpan

Calpan proviene de las voces: calli = “casa” y  del locativo pan = “en o sobre”. Para recuperar la historia de 
este Altépetl, se recurre a esta cita:

En los estudios arqueológicos de Eladio Terreros Espinosa, se revela que el asentamiento original ocupó las 
tierras al sur de … la actual población, basándose en evidencias de vestigios culturales que datan por lo 
menos de la época del Preclásico (año 500 a. C.) hasta el Posclásico Tardío (año 1521 d. C.).

… este territorio fue poblado originalmente por grupos olmecas xicalancas, estableciéndose como los 
“ayapancas” en el sitio llamado Calpan Ayapango. Además, se encuentran referencias a Calpan entre los 
testimonios coloniales escritos: Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, donde se habla de los 
olmecas-xicalancas, quienes “poblaron Tochimilco, Atlixco, Calpan, Huejotzingo, Cholula y  Tlaxcala”; y  en 
Las Relaciones Geográficas del siglo XVI de Tlaxcala donde se relata: “Y los olmecas y  xicalancas pasaron 
adelante, travesando los puertos y, otros, rodeándolos, hasta que vinieron a salir por Tuchmilco, Atlixco, 
Calpan y  Huexotzingo” y  “Ansí mismo llegaron, el año de tres conejo, [...] Y, en Totollac, pobló 
Tetzitzimitl, […] y Toltecatltecuhtli pobló en Calpan” (Zempoalteca, 2013, s/p).

El Altépetl de Tochimilco

Este Altépetl se funda en el siglo XII, cuando grupos de Nonoalcas, Toltecas-Chichimecas se asentaron para 
desarrollar una cultura que permanece hasta el siglo XVI, donde la conquista cambia el panorama.
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Tochimilco uno de los Señoríos más grandes e importantes dentro de las tribus su primer Gobernador y 
fundador de este lugar y  nos referimos al gran IZCOCUTL quien hacia el siglo XII …, inicio su 
peregrinación desde Tulaya que ese fue su origen y  pasando por Atlixco Xuctectitl, llego a Ocopetlayuca 
Tochimilco, donde se asentó y funda este Señorío. Dos aspectos sobresalen al respecto: en primer lugar, 
relacionar el origen de la nobleza Tochimilca con el Imperio Tolteca y en segundo el hecho de que, desde 
su arribo a (Acapetlahuacan) hoy  Atlixco, Izcocutl fue recibido como gran Señor, reconociéndole su 
nobleza, y haciendo ... un gran Señorío. Como en todas las poblaciones el agua es muy importante para 
los asentamientos humanos, aquí en Tochimilco fue y es de gran importancia (Rangel, 2013, p. 1).

Se ha visto ya que el Altépetl Tochimilca se vinculó al valle de México concretamente con los 
Culhcuaqueya, y  es interesante observar cómo a partir de tal vinculación del tercer gobernante del Señorío 
cuyo nombre fue Cintlavilci, el gobierno del Señorío continuó siendo doble, heredándose básicamente 
entre familiares. 

El Altépetl de Totimehuacan

Este Altépetl tiene antecedentes del año 695 a. C., las partes más antiguas de la pirámide que se conserva en 
la zona son de esa fecha (Spranz, 1970: 31-33). Citado por Eileen M. Mulhare de la Torre en su libro 
“Totimehuacán: su historia y vida actual: 47”, nos muestra el resultado de sus estudios en donde corrobora lo 
presentado por Spranz (Cabo V. et al. 2016).

En el siglo VII o VIII resurgió como la cabecera de un ramo de los olmeca-xicalanca, que nombraron al 
lugar Chiquihuitepec, cambiando a Totimehuacan a finales del siglo XII, cuando los totimihuaca-chichimeca 
procedentes del actual Estado de Hidalgo se adueñaron de la comarca con la ayuda de los tolteca-chichimeca 
(Mulhare, 2001).  

El Altépetl de Tepeaca

Su origen se remonta a los siglos VII y VIII cuando grupos olmecas se establecen en la región. 
Permanentemente, desde sus inicios, fue atacada e invadida por tribus vecinas y belicosas, hasta principios 
del siglo XVI, cuando cae definitivamente en poder de los aztecas. (Inafed, s/f). Tepeaca, en idioma nahua, 
"Tepeyacatl", compuesto de las voces náhuatl tepetl 'cerro' - piedra y yacatl 'nariz, punta, lo que está en 
primer plano' (puede traducirse de varios modos 'en la punta del cerro' o 'el cerro de enfrente' o 'el 
principio de los cerros')7.

Tepeaca es descendiente del antiguo señorío de Tepeyacac el cual tuvo su origen en las migraciones 
tolteca-Chichimecas del siglo XII. Con la conquista de los tlaltelolcas en 1438 y  de los mexicas en 1446 la 
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región se convirtió en tributaria de los imperios circunlacustres y  de gran importancia en las relaciones entre 
el valle central y la tierra caliente del Golfo8. 

Los Altépetl de esta región 

Todos los Altépetl o Altepeme debieron ser tan importantes para los españoles, que por medio de la mano de 
los franciscanos fundaron conventos majestuosos en el siglo XVI que prevalecen hasta nuestros días. Entre 
ellos están los conventos de Huejotzingo, Calpan, Cholula, Tochimilco, Atlixco, Cuauhtinchan, 
Totimehuacan, Huaquechula, Tepeaca y Tecali. Es decir, un convento por cada uno de los Altépetl 
presentados, como una muestra del poder de la conquista, pero conservados también para adecuar el proceso 
de explotación de los pueblos indígenas en la colonia.

Los Altepeme en la zona de Tlaxcala

Para presentar el conglomerado tlaxcalteca se cita el trabajo de Luna Ruiz Juan (2007). 

Los antepasados de los pueblos nahuas de La Malinche se remontan a 12 mil años atrás, pero fue hasta 8 
mil años después que se pudieron asentar en los mismos lugares que hoy ocupan y en donde, gracias a los 
escurrimientos de arroyos temporaleros, fue posible la agricultura sustentada en terrazas para cultivo, pozos 
y  cuezcomates para almacenar víveres y  granos, así como en hornos para la producción de cerámica y  la 
cocción de alimentos. De manera complementaria, el cultivo del maguey  garantizaba la dotación de quiotes 
para la construcción, las pencas se usaban para obtener fibras de uso diverso, cocer y  envolver alimentos, y 
el aguamiel se empleaba como medicina y, para fermento del pulque, como bebida ritual.

En el año 1000 a.C., alrededor de 40 mil personas ocupaban unos 150 pueblos en las laderas occidentales de 
La Malinche y la cuenca del río Zahuapan, pero del 400 a.C. al 200 d.C., el área vivió un apogeo civilizatorio. 

… Estos olmeca-xicalancas provenientes del sur, a juzgar por sus peculiares distintivos materiales, fundaron 
el asentamiento de Cacaxtla, una formidable ciudad que al parecer se enfrentó a continuas guerras, como lo 
atestiguan las pinturas murales de su templo mayor, las enormes albarradas y  las fosas defensivas que lo 
rodeaban. Tiempo después su dominio decayó. 

Durante los primeros años del siglo XIV llegó la tercera legión de hablantes de náhuatl; se dice que venían 
de Metztitlán, con gran experiencia en el arte de la guerra, pues eran un pueblo muy avezado en estos 
menesteres.  Por su crueldad y sus extraños hábitos de comer carne cruda y  chupar la sangre de los animales 
(chichinaliztli), los antiguos nativos los llamaron teochichimecas. Ellos habían vagado por “muy  ásperas 
montañas” en busca de sus hermanos, los culhua tepanecas, aculhuaques y chalmecas, quienes ya estaban 
asentados, unos en el Valle de México y otros en el valle poblano-tlaxcalteca. 

Los teochichimecas salieron de Poyauhtlan en el siglo XII de nuestra era y, tras una corta estancia en 
Chalco, llegaron finalmente a la parte sur de Tlaxcala, de donde echaron de sus tierras a los olmeca-
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xicalancas, pero no establecieron allí sus reales, sino en las inmediaciones de un pueblo llamado 
Cohuazacapechpan, próximo a la actual ciudad de Tlaxcala, en el barrio de Ocotelulco, perteneciente a la 
provincia de Cholula. De ahí expulsaron a los dos tecuhtlis gobernantes, luego se marcharon a Contla 
(también llamado Coatlán, y tras la Conquista, San Diego Chicometépetl o Cuechcometépetl), lugar de 
asiento de olmeca-xicalancas y  adoradores de Xihuitecohtli (deidad solar del fuego), en donde flecharon 
a los principales en lo alto del cerro Moyotepec. Consumadas tales matanzas, los teochichimecas al fin 
fundaron su señorío en lo más alto de la serranía de Tepeticpac, desde cuyas alturas se domina la 
barranca del río Zahuapan, lugar en el que siglos más tarde los españoles fundarían la colonial ciudad 
capital de Tlaxcala. 

Pacificados sus adversarios, los teochichimecas fundaron con su propio linaje los señoríos históricos de 
Tepeticpac, Quiahuiztlán, Ocotelulco y Tizatlán (Figura 4), si bien existieron otros que gobernaron en el 
territorio dominado por Tlaxcala: Contla, Chiautempan, Ixtacuixtla y  Huamantla. A sus nuevos aliados, los 
otomíes, les permitieron gobernar desde los señoríos de Hueyotlipan, Atlangatepec, Tliliuhquitepec, 
Tecoactzinco, Texcalac, Xipetzingo y Xaltocan (cuyos señores provenían del viejo Xaltocan, en el Estado 
de México y a quienes los tepanecas expulsaron después de una contienda sangrienta).  

Mohtecuzoma y  sus aliados pusieron cerco al territorio de Tlaxcala, y  por esa razón durante 60 años sus 
pobladores carecieron de algodón, oro, plata, plumas, cacao y  sal. Por lo mismo, en aquellos años Tlaxcala 
fue refugio de otros pueblos dominados por los mexicas; tal fue el caso de Nezahualcóyotl, señor de 
Tezcoco, y de gente de Chalco, viejos parientes de los tlaxcaltecas, a quienes los mexicas expulsaron de su 
dominio. Ahora hallaban un lugar para aposentarse en el pueblo de Tepeyanco, en las inmediaciones de la 
laguna de Acuitlapilco, quizá para no extrañar su medio. 

Este tipo de organización política fue la que prevaleció en los pueblos nahuas de La Malinche. Así las 
cosas, los asedios y guerras entre Tlaxcala y  Huejotzingo, aliado de Mohtecuzoma, continuaron hasta la 
llegada de los españoles. Gracias al apoyo a los españoles los señores de Tlaxcala fueron reconocidos en sus 
títulos, pero no en su riqueza. … “Muy Noble y Muy  Leal Ciudad de Tlaxcala” —llamada así y  fundada por 
españoles— fue reconocida como República de Indios, con su propio ayuntamiento autónomo, y 
exclusivamente indígena.

Tiempo después, la misma Corona dejó de respetar la disposición de Carlos V que prometía a Tlaxcala que 
nunca darían su territorio como mercedes de tierra, pues, a pocos años, el virrey  Antonio de Mendoza 
otorgó algunas a varios castellanos… (Luna, 2007, pp. 17-25)

Algunas creencias que tienen su origen en los tiempos prehispánicos están vigentes en la memoria de 
pueblos tlaxcaltecas de La Malinche. En la tradición oral, las fuentes que nacen en las montañas del centro-
sur del estado y  que nutren las aguas del río Zahuapan poseen propiedades curativas; Zahuapan significa “el 
curador de granos” (Luna. 2007, p. 34).
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 Figura 4. Mapa de los cuatro señoríos de Tlaxcala

Fuente: tomado de la Torre Yarza. 2011. p. 15.

Al igual que en la zona poblana, los altepeme tlaxcaltecas fueron destruidos y en ellos se levantaron 
conventos: por ejemplo, se designó Chiautempan como centro de doctrina en Tlaxcala y en ese lugar fueron 
destruidos los tres principales templos antiguos, Sihuateotzin, Toci y Matlalcueye, y construyeron uno de los 11 
templos que se levantaron en Tlaxcala entre 1526-1600. Los cuatro altepeme de Tlaxcala son los siguientes: 

(Tepetícpac, Ocotelulco, Tizatlán y  Quiahuixtlán) como cabeceras a las cuales toda la provincia de Tlaxcala 
quedó sometida …, diversas fuentes señalan la existencia de muchos … Es el caso de Tepeyanco al sur del 
estado; Hueyotlipan era la frontera occidental tlaxcalateca; Tecóac que era la frontera poniente, 
Tzompantzingo, Atlihuetzian, Tecohuatzingo, San Francisco Tlacuilocan, San Simeón Tlatlauhquitepec, 
San Tadeo Huilopan, San Mateo Huexoyucan, San Dionisio Yauhquemecan, San Martín Xaltocan, San 
Simón Xipetzingo, San Luis Teolocholco, San Jerónimo Zacualpan y  la Magdalena Tlaltelulco. (Cazarín, 
2009, p. 62)
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Tizatlan y Ocotelulco son los altepeme que tienen relación con los espacios que actualmente ocupan los 
nahuas tlaxcaltecas, ya que se encuentran a las faldas del volcán Matlalcueye.

Cierre de los Altepeme

La tierra es una base fundamental de los altepeme, lamentablemente después de 500 años los indígenas 
actuales hoy sólo conservan parte de esos territorios, aunque con nueva forma de territorialidad. Los 
Altepeme que se presentaron son asiento de las comunidades actuales e inclusive en lo general conservan el 
mismo nombre, precedido de un nombre español. Se puede decir que se construyen con los mismos 
elementos, un territorio, una forma de vida, un gobierno y una deidad patrona. 

Cada uno de ellos vivió procesos diversos y a veces diferentes, por ejemplo, en Tlaxcala los altepeme 
fueron más respetados por su participación en la conquista. Su formación se ubica en el siglo XII y hasta 
1521, dominando lo que hoy se considera Mesoamérica y su destrucción, por varios factores, se realizó en el 
siglo XVII, lo cual también significó el decaimiento de la nobleza indígena y de las formas de vida antiguas.

2.2 El territorio agrario actual

El territorio ancestral fue destruido desde la conquista y trastocó en los originarios la forma de ver el mundo. 
Ambos, habitantes y territorios, pasaron a una nueva forma de relación guiada por la dominación y 
apropiación por parte de los invasores. En los valles de Puebla y Tlaxcala, sobre las ruinas de los altepeme se 
levantaron nuevas ciudades y templos diferentes; no obstante, esos nuevos asentamientos conservaron 
múltiples rasgos de su cultura ancestral, incluso en Tlaxcala, cuya historia agraria se diferencia del resto de 
los asentamientos de la región, especialmente en los pueblos a las faldas de Matlalcueyetl.

Durante la época colonial, la Independencia, la etapa de la Reforma Juarista y  el Porfiriato, el territorio 
ancestral se cambió por la territorialidad española y mixta, quedando como figura central la Hacienda, que en 
esta zona centro fue la forma de propiedad dominante. 

La Revolución Mexicana y la Reforma Agraria hicieron posible, mediante las luchas indígenas de 
resistencia revolucionaria, que el territorio ancestral obtuviera una reconfiguración a través del territorio 
agrario; el actual usufructo del territorio por pueblos indígenas y campesinos de la región se tiene a través de 
ejidos y tierras de uso común, y hasta en pequeñas propiedades privadas, desplazando a las formas coloniales 
de propiedad de la tierra. Ejemplificamos la reconstrucción del territorio agrario actual con el ejido/
comunidad de San Jerónimo Coyula en la zona de Atlixco, antiguo poblado del Altépetl 
Huehuequauhquecholla o Acapetlahuaca. En 1920 un grupo de 98 indígenas solicitan la restitución de tierras, 
no obstante, de contar con una superficie de 525 ha como pueblo antiguo (que con las leyes de reforma 
tuvieron que comprar y así tener pequeñas propiedades), no les fue aceptada la restitución porque no 
pudieron demostrar su antigüedad como pueblo indígena, pero en 1923 se les dotó de 960 ha para 346 
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capacitados. Con ello participaron de la destrucción de dos haciendas (Coyula y Acocotla) y  de cuatro 
ranchos (San Alejo, Guadalupe, San José y  Tenextepec). Con el ejido rescataron su tierra, pero no se respetó 
su propiedad indígena, de un plumazo el agrarismo destruyó su identidad india.

Se puede decir que los Altépetl siguen en la base de esta estructura territorial, sobre todo en la parte 
poblana de la región biocultural, en la que se produce, se vive y se mantienen cultura y sabiduría ancestrales 
entre y al interior de las comunidades indígenas nahuas.

Un segundo elemento que apunta a una territorialidad ancestral y que no se restringe a los límites 
jurisdiccionales de los municipios, es la distribución geográfica de los ejidos, tierras de uso común y 
asentamientos humanos agrarios. La racionalidad de las dotaciones de tierra respondió al carácter 
biocultural originario de la mayoría de los beneficiarios de la reforma agraria. De esta manera, la 
propiedad social de una comunidad en muchas ocasiones se territorializa en dos o más municipios. La 
región biocultural en estudio corrobora lo expuesto; en 62 de 72 municipios analizados existen 
aparcelamientos ejidales, sin embargo, solamente en 15 hay una correspondencia espacial entre el 
municipio para el que fue asignado y su localización geográfica. En 43 de ellos parte de la dotación 
asignada se ubica en otro municipio de la misma región, mientras que 12 municipios albergan en su 
territorio 3657.53 ha de dotaciones ejidales de 17 municipios que, siendo vecinos, no pertenecen a la 
región delimitada. Adicionalmente, están los terrenos agrarios de los municipios estudiados que 
físicamente se asientan en otras demarcaciones político-administrativas.

A manera de síntesis se expone la importancia de la propiedad social de la tierra en el Valle estudiado; 
las parcelas ejidales y de uso común representan el 39.3% del área total de la región, con 2,410 km2. La 
superficie arable (parcelas ejidales) de 1,311.4 km2 corresponde al 51.4% del suelo agrícola regional. 
Mientras que la utilización del riego por parte de los ejidatarios se lleva a cabo en 31,716.6 ha y corresponde 
al 50% de la superficie irrigada del área de estudio (Figura 5). 

El patrón de la propiedad privada del suelo agrícola en la región es que sus dimensiones en promedio 
son pequeñas; en 10 municipios de Tlaxcala en los que no se registra propiedad social y  a su vez se 
identifican altas densidades indígenas el tamaño promedio de la propiedad es de 0.8 ha, en el resto de los 
municipios Tlaxcaltecas el promedio de superficie de las parcelas privadas es de 1.4 hectáreas, mientras que 
en todos los municipios de Puebla el tamaño medio de éstas es de 3.5 ha, para un promedio regional de 2.3 ha 
por terreno de cultivo privado (Información detallada de la estructura agraria en archivo de información 
suplementaria, Cuadros 1-5).

A partir de estos datos se afirma que la dinámica de los productores agrícolas de la región es similar en 
algunos aspectos y  trasciende el régimen de propiedad de la tierra en un continuo de prácticas bioculturales 
campesinas, muy ligadas a aquellas de los pueblos originarios más compactos. La forma de propiedad no es 
la clave sino la forma de vivir el territorio.
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 Figura 5. El territorio agrario en el contexto del suelo agrícola municipal 

    Fuente: elaboración original para este trabajo.

Vivir el territorio como lo hacen los pueblos indígenas y campesinos genera biocultura. Desde el siglo 
XII, esa biocultura ha sido recreada permanentemente hasta nuestros días; la tierra como madre de la vida, es 
la base de la acción humana que se liga con la biodiversidad, y a ésta con sus poseedores. Los volcanes son la 
base de este territorio y  de ellos depende el bosque y el agua, en gran parte conservados por la lucha 
cotidiana de estas comunidades de los volcanes. En estos ámbitos la naturaleza, en lo general, prevalece 
como bien de todos y no como mercancía. 

Como ejemplo de la zona, en dos de los volcanes se establece en 1935 el parque nacional Izta-Popo, 
que en 2010 la UNESCO clasificó como Reserva de la Biosfera

reconocido por su destacada biodiversidad y la riqueza de sus ecosistemas, que aportan tanto servicios 
ambientales como bienes faunísticos, vegetales y  minerales que han sido aprovechados por los habitantes de 
la región de los volcanes y su área de influencia.

En los valles que rodean a estas montañas, los pobladores indígenas domesticaron plantas como el maíz, la 
calabaza, el frijol, el chile y  el amaranto, alimentos que hoy siguen siendo el sustento de la dieta local. 
(SEMARNAT, 2016.)
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La variedad faunística en este parque es amplia, destacan varias especies endémicas, también cuenta 
con flora endémica y su vegetación se caracteriza por bosques de coníferas y encinos, pastizales y 
vegetación inducida. 

En el volcán de Tlaxcala, se tiene al Parque Nacional La Malinche que está situado en los estados de 
Tlaxcala y Puebla. Fue declarado Parque Nacional en de octubre de 1938, con un área protegida de 45,711 
ha. La mayor parte de esta superficie está cubierta por bosques de coníferas, en donde habitan más de 100 
especies de mamíferos, aves y reptiles, de las cuales 16 son endémicas del Eje Neovolcánico, existen 6 
especies de pinos y 120 de plantas.

Complementario a los parques, también se tienen Regiones Terrestres Prioritarias y Áreas de 
Importancia para las Aves, como una muestra de la relevancia de la biodiversidad.

En el parque Izta-Popo hay 10 municipios poblanos, entre los cuales se encuentran cuatro de los viejos 
altépetl: Huejotzingo, San Andrés Calpan, Atlixco y  Tochimilco. Ellos poseen una reserva cultural importante 
pues son la base de los aún existentes “ámbitos de comunidad, que en gran parte permanecen afuera de los 
cálculos del dominio tecnológico y del razonamiento económico” (Beck, 2016). Por eso la permanencia de 
prácticas tradicionales colectivas de trabajo y  solidaridad entre las comunidades, la herencia de cargos 
comunitarios y conducción comunal. 

Los indígenas y campesinos conservan saberes ancestrales, la mayoría renovados permanentemente 
porque al transmitirse de generación en generación, las nuevas prácticas generan nuevas percepciones. Un 
ejemplo es el culto a los volcanes, fechas que se han conservado y  cambiado, que atesoran lugares sagrados y 
peticiones que se actualizan, sobre todo por las recientes actividades del Popocatépetl. Esos saberes han 
permitido renovar su relación con la naturaleza, pero también conservar cultivos (antes satanizados) como el 
amaranto; la zona del volcán es la principal productora de este alimento en Puebla, en donde destaca el 
municipio de Tochimilco y lo mismo sucede en Tlaxcala, además se encuentra el maíz como base de la 
alimentación y un gran conocimiento sobre hongos silvestres.

La defensa del territorio, de la biodiversidad y de lo comunitario, sigue en los pueblos de esta zona, 
ante el embate neoliberal permanente. Otro peligro para esta territorialización es la legislación agraria 
vigente, desde la contrarreforma salinista existe el riesgo de la mercantilización y privatización de la 
propiedad social que se ha sostenido en lo general, pero a contracorriente, gracias a la persistencia 
campesina e indígena y la tenaz visión de conservar un bien de todos como la tierra, a la que se considera 
fundamento de la vida y no una simple mercancía. También se debe mencionar que la presión por la 
urbanización de grandes ciudades que componen la IV Zona Metropolitana de México es fuerte, y ha 
logrado desde la segunda mitad del siglo pasado y continúa e incluso incrementa el ritmo de 
transformación de uso de grandes extensiones de suelo ejidal. 

Por lo anterior, la conservación del territorio y de la propiedad social en ejidos y comunidades es 
urgente y prioritaria, en tanto que es la base de la biocultura y sus pobladores su cuerpo.
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2.3 La dimensión ambiental del territorio

La complejidad y  diversidad del medio ambiente en el que coexiste el ramificado grupo biocultural nahua de 
la región Puebla-Tlaxcala se sustenta en un territorio de altos valles flanqueado por grandes volcanes al 
oriente (Matlalcueyetl) y  poniente (Iztaccíhuatl y  Popocatépetl) y una extensa sierra al sureste (Sierra del 
Tentzo). Esta condición geográfica perfila diferencias importantes entre las diversas comunidades del 
continuo biocultural, que se van conservando más compactas cuanta más altitud ganan sus asentamientos. 

El histórico e intenso proceso de metropolización interestatal de la región es uno de los principales 
factores de invisibilización y trastocamiento de los grupos originarios y  de éstos con su entorno. El ritmo de 
crecimiento demográfico, de expansión urbana y de los sectores terciarios de la economía han modificado y 
dañado severamente desde hace décadas el medio natural de los valles que, a pesar de ello, aún es biodiverso 
gracias a la riqueza de sus suelos, a la dotación de agua procedente de los escurrimientos de las grandes 
montañas y  a la riqueza cultural de los grupos étnicos que persiste y se fusiona con muchas de las prácticas 
“urbanas” a manera de tradiciones, festividades, gastronomía, entre otras.

Riesgos del medio ambiente

Un primer acercamiento al diagnóstico del medio ambiente parte del Programa de Ordenamiento Ecológico 
General del Territorio (POEGT, 2009) de la SEMARNAT, que identifica indicios de la crisis ambiental ahora 
irrefutable. En dicho Programa,  las unidades ambientales biofísicas (UAB) que confluyen en la región 
biocultural definida son la UAB 57 y 61, y  presentan un estado del medio ambiente que va de inestable a 
crítico (Figura 6a) tomando en consideración la degradación de los suelos (de media a alta), de la vegetación 
(muy alta), la modificación antropogénica (media a alta), el déficit de agua superficial, aún con disponibilidad 
de agua subterránea, déficit de Áreas Naturales Protegidas, entre otros indicadores socioeconómicos 
(educación, salud, vivienda, etc.). En dicho estudio se define una prioridad de atención media a alta para evitar 
daños irreversibles al medio ambiente. Las zonas protegidas de la región, como ya se ha enunciado, son el 
parque nacional Izta-Popo, parque nacional La Malinche y la reserva estatal del Tentzo al sur.

Al introducir el análisis de cambio climático, de acuerdo con el reporte de Azuara y Palacios (2018) 
basado en la metodología de Monterroso et al. (2014), del conjunto de 72 municipios que conforman el 
continuo biocultural de Puebla-Tlaxcala, aquellos que en ambos modelos de circulación general presentan 
una mayor exposición al cambio climático (con clasificación ALTA) son 6: Santa Rita Tlahuapan, 
Tochimilco, Tepatlaxco y Acajete por parte de Puebla y  Panotla y San Francisco Tetlanohcan del Estado de 
Tlaxcala; ubicados todos ellos en las zonas más altas de la región y ligadas a los tres volcanes (excepto 
Panotla). Por su parte, con el modelo MPI la cantidad de municipios con alta exposición se duplican bajo este 
mismo patrón altitudinal, como se puede apreciar en los siguientes mapas (Figura 7).
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 Figura 6. a) Estado actual del medio ambiente. y b) Riesgos en la región biocultural 

Fuente: elaboración original para este trabajo con datos de POEGT 2009 y PEOT Puebla, 2002.

Figura 7. Mapas de grado de exposición al cambio climático: 
a) con el modelo MPI Y b) con el modelo HADGEM 

  Fuente: Reporte de Azuara y Palacios (2018) con base en la metodología de Monterroso, et al. (2014)
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Otro tipo de riesgos convencionalmente identificados como tales en la región son los geológicos; 
destacan los sismos, como en buena parte del territorio nacional, y los de origen volcánico, este último afecta 
en primera instancia a las comunidades agrarias asentadas en las laderas del Popocatépetl, quienes no 
obstante la apropiación cultural de la actividad volcánica, se encuentran en un riesgo permanente. Por otro 
lado, la expansión metropolitana e industrial, de acuerdo con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 
del Estado de Puebla (PEOT, 2002) han generado fuentes puntuales de riesgo, entre ellos la industria 
petroquímica, los rellenos sanitarios, los rastros, la contaminación de sus principales ríos (Figura 6b), 
confirmando el grado de inestable a crítico de su medio ambiente descrito anteriormente.

Elementos físicos y biológicos 

En la región confluyen seis subcuencas hidrográficas, pertenecientes todas a la cuenca RH18 Balsas. La 
descarga de todas ellas se da a lo largo del Valle y  aún permiten abastecimiento suficiente de agua 
subterránea. Los cuerpos de agua superficiales son escasos, destacando la presa Manuel Ávila Camacho 
con flujos controlados que se destinan principalmente a la agricultura de riego de regiones aledañas al 
complejo biocultural hacia el oriente. Los canales y corrientes de agua intermitentes son las entidades 
hídricas con mayor presencia en la región, en las cuales hay zonas de riego en algunas tierras de uso 
común y zonas ejidales.

Los principales ríos son el Atoyac-Zahuapan-Nexapa y  Alseseca. El primero es la denominación local del 
Río Balsas y el segundo nace en La Matlacueyatl y desemboca en el Lago de Valsequillo. Con la información de 
SEMARNAT-CONAGUA (2010), el agua de los ríos está fuertemente contaminada en tres parámetros 
monitoreados: demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y sólidos suspendidos totales 
(DBO5 DQO y SST, respectivamente), son de los más contaminados de la cuenca del Balsas. Las principales 
fuentes de contaminación son las industrias de motores, textiles y las descargas urbanas.

Utilización del territorio

Si bien la intensidad de la explotación de los recursos no puede deducirse directamente de la configuración 
de los usos de suelo, éstos al menos evidencian los patrones de utilización del territorio en términos de su 
extensión y distribución espacial, de acuerdo con la Figura 8, el uso predominante es el agrícola, el 41.5% de 
la superficie regional que va desplazando extensiones de vegetación primaria en una región donde la 
demanda de alimentos es alta. 

El pastizal inducido se extiende en el 16.5% del territorio, mientras que la suma de las coberturas 
boscosas abarca el 19.6%. Las zonas urbanas comprendidas ocupan el 6.3% y los asentamientos humanos de 
los núcleos agrarios apenas el 0.03% del territorio total. De los registros del SIAP (2018) para el período 
2003-2017 se obtiene una superficie sembrada promedio anual de 214 mil ha en la que se incluyen alrededor 
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7,500 ha de los cultivos del ciclo Otoño-Invierno; esto significa que aproximadamente un 14% de suelo 
arable (frontera agrícola) se deja descansar y/o son tierras que se abandonan de la actividad agrícola ante la 
pérdida de fertilidad o porque se perfilan a su incorporación al mercado de suelo regional, cuya presión de 
cambio hacia uso urbano es muy alta.

 

Figura 8. Usos y coberturas de suelo 

Fuente: elaboración original para este trabajo con datos de SIAP (2019) e INEGI (2018).

El deterioro de las tierras agrícolas ha sido percibido por los productores de la región biocultural, 
quienes han experimentado pérdidas económicas en sus unidades de producción a causa de una disminución 
de la fertilidad del suelo, no obstante, el principal factor de las pérdidas sufridas, de acuerdo con el censo 
agropecuario 2007, se ha debido a los factores climáticos, como se observa en la Figura 9.

La gran variabilidad climática ha impactado fuertemente en la actividad agrícola; heladas y sequías son 
los eventos extremos más frecuentes en la región, según datos de CENAPRED (2018), y los que mayores 
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daños a la agricultura provocan, aunque también se han registrado inundaciones y  presencia de ciclones 
tropicales, conforme se indica en la figura 10.

 

Figura 9. Principales causas de pérdidas económicas 
en las unidades de producción agropecuarias 

Fuente: Azuara y Palacios (2018) con información de INEGI (2009).

Figura 10. Frecuencia de fenómenos extremos por municipio 

Fuente: Azuara y Palacios 2018, con información de CENAPRED, 2018.

Los años 2002, 2005, 2006, 2009 y  2011 acumulan la mayor cantidad de desastres por cuestiones 
climáticas. Las sequías afectaron los dos primeros y 2009, mientras que 2006 y 2011 estuvieron más 
asociados a eventos fríos y lluvias.
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La producción agrícola

Las actividades agrícolas, aún dentro del contexto climático, son un sustento socioeconómico fundamental 
para los asentamientos bioculturales. Los datos de la producción del sector para el año 2017 indican que los 
ingresos obtenidos por los distintos cultivos superaron los 4,000 millones de pesos (mdp), de los cuales 1,620 
mdp se obtuvieron de la agricultura de temporal, fundamentalmente de la producción de granos (1,241 mdp), 
destacando el maíz grano con el 69% de dicha aportación.

En la región se observa una gran diversidad de cultivos sembrados auspiciada por las condiciones de 
suelos, agua, topografía y variación climática de las diferentes zonas que la conforman. De acuerdo con los 
datos analizados del período 2003-2017, se desprende lo siguiente:

Se identifica la presencia de 75 cultivos que cubren todos los grupos alimenticios (granos, semillas, 
cereales, hortalizas, frutas y forrajes para piensos) y 17 de flores. Para el caso alimentario el principal cultivo 
es el maíz, con alrededor del 37.8% de la superficie anual sembrada (120 mil ha) en la región, que resulta una 
proporción baja al compararla con el promedio estatal de 60.1% en el caso de Puebla, puesto que la 
superficie agrícola, dada la fertilidad de la mayoría de los suelos, se puede destinar a cultivos diversos e 
incluso más rentables, como las flores y  las hortalizas que son a los que principalmente se les destina el riego. 
El frijol y el trigo son los cultivos que siguen en proporción de superficie sembrada (11 mil y 6 mil ha 
respectivamente) e importancia alimentaria, aunque hay  una producción anual consistente de amaranto, 
cacahuate y semilla de calabaza, productos prehispánicos que siguen siendo importantes en la dieta de todos 
los habitantes de la región. El municipio de Tochimilco con 1,120 ha de amaranto y una producción de 1,500 
toneladas anuales concentra el 40% de la superficie nacional y la tercera parte de la producción en México 
(Sánchez Olarte, et al., 2015). En la actualidad el amaranto se cultiva de manera tradicional, complementado 
con algunos elementos tecnológicos. 

Existe también una cantidad importante de frutas en la zona, sembradas en una superficie promedio 
anual de 6 mil ha cuya tendencia de crecimiento es positiva; destacan la manzana y la caña de azúcar por 
superficie, y  frutas tradicionales como la jícama y el tejocote. Las hortalizas también han venido ganando 
superficie y  diversificación en la región, con alrededor de 40 cultivos diferentes. Atlixco (aprox 3,500 
ha), Huaquechula (2,000 ha) Ixtacuixtla (300) Nativitas (300 ha), son los municipios en los que se 
concentra su producción.

Las flores sembradas ocupan una superficie que rebasa las 4,000 ha en la región y  varias prevalecen 
como legado ancestral y entre las que destaca el cempasúchil. Los municipios con mayor producción de 
flores son Atlixco, con un promedio de más de 1,100 ha anuales, Huaquechula, San Martín Texmelucan, 
Santa Isabel Cholula, Tianguismanalco y Tochimilco. El 80% abastecimiento de cempasúchil a nivel nacional 
para la festividad del Día de Muertos proviene de Puebla, que en esta región suma aproximadamente dos 
terceras partes de la superficie nacional sembrada (1,000 ha). (Martínez, 2017). 
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El comportamiento de las superficies sembradas y  cosechadas por grupo de cultivos se puede apreciar 
en la Figura 11, donde se observa un decrecimiento de la superficie destinada al maíz, y en contraparte un 
repunte de la superficie de hortalizas y flores. La variación histórica del período respecto de la superficie 
total sembrada tiende a un decrecimiento sostenido por la disminución ocupada por el maíz grano.

Figura 11. Evolución de las superficies sembradas 
por grupos de cultivos: a) granos, y b) resto de los cultivos

Fuente: SIAP (2018).

Las prácticas agrícolas

La fertilización química es muy común en la región, pues en un conjunto de años analizados, intermitentes 
entre 1993-2017, de acuerdo con la disponibilidad de los datos (Anuarios Estadísticos) su utilización se 
efectuó en más del 80% de la superficie sembrada, y representa en promedio casi una cuarta parte de la 
superficie fertilizada a nivel estatal para el caso de Puebla. El caso de la fertilización química es especial 
puesto que denota el grado de penetración de las “políticas” agrícolas nacionales en los complejos 
bioculturales, principales causantes del deterioro de la calidad de los suelos en una zona de alta fertilidad. 
Para evitar la generalización de los resultados de una zona tan densamente poblada y urbanizada, se 
analizaron los datos respectivos para los municipios que presentan una mayor cantidad de habitantes 
indígenas. Los resultados nos mostraron que en ellos la utilización de fertilizantes químicos cubre una mayor 
proporción de superficie (88%) que el promedio estatal (73.9%) en la mayoría de los años analizados en el 
Estado de Puebla, e inferior a la media para el caso de los municipios de Tlaxcala (con 81.5% vs 95%). Cabe 
destacar que el Estado de Tlaxcala presenta tasas muy altas de fertilización química en el país (entre 95 y 
98% de su superficie sembrada).
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En lo referente a la diversidad de cultivos, su incremento en número a lo largo del período 2003-2017 
ha sido visible en el continuo biocultural, en todo el período se registraron hasta 104 cultivos; no obstante 92 
de ellos se mantienen presentes. Destacan los años 2008 y 2009 porque registraron un mayor incremento.

Desde hace años se generan estudios que vinculan el cambio climático y la agricultura campesina, 
encontrando a la diversificación como respuesta adaptativa y estrategia para el manejo de la producción en 
sistemas agrícolas pequeños (Altieri y  Nicholls, 2009). El caso de la región biocultural Puebla-Tlaxcala, 
por su composición demográfica, contempla precisamente la agricultura campesina y si bien la producción 
primaria es diversa, tal diversificación ha respondido desde hace décadas no sólo a las severas variaciones 
climáticas, sino también a las propias condiciones de subsistencia marginal dentro de un mercado en el que 
los precios de los productos han sido impuestos a escala nacional e incluso internacional por los grandes 
agroproductores capitalistas. Es decir, la diversificación históricamente ha sido la base de la adaptación y 
subsistencia campesina; en ese sentido, se deben buscar más evidencias de la relación variabilidad 
climática-producción agrícola biocultural en una amplia y densamente poblada región como la de Puebla-
Tlaxcala; sin perder de vista que, de acuerdo con los análisis de cambio climático expuesto, las zonas con 
mayor riesgo climático se encuentran principalmente a mayor altitud, en las zonas de los volcanes y  sierras 
de la región biocultural.

Conclusiones

Esperamos que este acercamiento nos haya educado, “pero no en latín, que significa sacar al otro de la 
rudez de la ignorancia, sino en náhuatl ixtlamachiliztli, que es la acción de dar sabiduría al rostro 
ajeno” (León Portilla, 2018). Nos acercamos a la sabiduría de poder ver a un grupo que está, pero que es 
invisibilizado por la represión a que ha sido sometido. En este sentido proponemos que los pueblos nahuas 
que habitan desde tiempos ancestrales en Puebla y Tlaxcala tienen un pasado común con los nahuas de 
toda Mesoamérica, pero también pueden ser territorializados como: Los nahuas de los volcanes del Valle 
de Puebla-Tlaxcala. En su actual territorio demográfico se puede encontrar un pasado expresado en su 
territorialidad ancestral, destruida durante más de 500 años. Territorialidad reconstruida con su lucha 
revolucionaria en el siglo XX y  que hoy cobra forma en una territorialidad agraria que en términos reales 
no permitió una reconstrucción fiel a su pasado y  su cultura, sino en las formas y  figuras impuestas por 
una reforma agraria definida por el gobierno. 

Ante un presente y futuro incierto por las amenazas que representan los megaproyectos, el cambio 
climático y sus efectos socioambientales que pone en riesgo su sobrevivencia como pueblos nahuas, rescatar 
el pasado y reconstituirse como Los nahuas de los volcanes del Valle de Puebla-Tlaxcala no es una tarea 
fácil, es posible que los actores mismos no lo pretendan o que siquiera lo hayan pensado, pero es necesario 
que vean la embestida que les ha impedido vislumbrar su pasado ancestral y  el de los últimos 526 años, en 
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especial las luchas que han realizado sus antepasados recientes para sobrevivir y la biocultura sobre la que 
han montado sus resistencias, para así definir su presente y su futuro. 

Queda pendiente responder a la propuesta formulada en este documento, de que esta zona se identifique 
como la Región Biocultural: Los nahuas de los volcanes del Valle de Puebla-Tlaxcala, la cual puede indicar 
mayor complejidad, una o dos regiones bioculturales, porque, aunque se trata de pueblos nahuas, los de 
Tlaxcala y Puebla se han conservado diferentes. Para responder a esto habrá que seguir estudiando y, sobre 
todo, incorporar a los habitantes indígenas, para que ellos definan la solución al problema y a su futuro.
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CAPÍTULO X. 

Complejos bioculturales del norte y centro de Veracruz

Biocultural complexes in northern and central Veracruz, Mexico

Gerardo Alatorre-Frenk1 , Claudia I. Camacho-Benavides2 y Helio Manuel García-Campos3

Resumen

Los complejos bioculturales de Veracruz han florecido a lo largo de la historia, sustentados en una rica 
diversidad ecosistémica y la presencia no solo de distintos grupos étnicos sino también de poblaciones 
mestizas con variopintas raíces culturales. Existen importantes gradientes altitudinales y  latitudinales, y  una 
relativa abundancia de humedad, que en buena medida explican la diversidad ecológica. En todo el estado, en 
particular en las zonas serranas, están asentadas numerosas comunidades indígenas, pertenecientes a distintos 
pueblos originarios: encontramos, de norte a sur, téenek, ñuhú, tepehuas, nahuas de la Huasteca, totonacos, 
nahuas del sur, popolucas, zapotecos, zoques y chinantecos, además de diversas comunidades 
afrodescendientes. Trenzándose ambos tipos de diversidad dan origen a una importante riqueza biocultural, 
que se manifiesta en un abanico de prácticas productivas, estrategias de cuidado del territorio, modalidades 
organizativas y  cosmovisiones. Desgraciadamente, todas ellas se encuentran amenazadas por procesos de 
deterioro ambiental y  empobrecimiento cultural, hoy  acentuados por la expansión del modelo extractivista. Si 
a ello añadimos que Veracruz es un estado muy vulnerable al cambio climático, es más que patente la 
importancia de los complejos bioculturales. En un escenario plagado de incertidumbres, son estos complejos 
los que pueden permitir incrementar la resiliencia socioambiental.

Palabras clave: diversidad biocultural, historia ambiental, pueblos originarios, territorialidades, 
problemática socioambiental, cambio climático.
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Introducción

Veracruz resalta por su gran diversidad biocultural, así como por lo tajante de los contrastes sociales y 
ambientales que existen en la entidad. Encontramos sierras habitadas por pueblos originarios junto a 
importantes polos de desarrollo urbano-industrial. El rango climático abarca desde las tropicales planicies 
costeras hasta las nieves eternas, en la cima del Pico de Orizaba, la montaña más alta de México. La tercera 
parte de todos los escurrimientos superficiales del país atraviesan el territorio veracruzano, pero hay también 
zonas áridas, en la cuenca endorréica Perote-Libres, compartida con Puebla. 

Veracruz es un estado extenso, con el undécimo lugar a escala nacional en términos de superficie. Se 
recorren 700 kilómetros desde el límite septentrional del estado, en la colindancia con Tamaulipas, hasta la 
frontera con Tabasco, lo cual significa un importante gradiente latitudinal. Tanto este gradiente como las 
variaciones altitudinales, junto con otros factores, dotan a Veracruz de una elevada variedad de climas, lo que 
a su vez lo hace el tercer estado con mayor biodiversidad del país (Mittermeier y Goesttsch, 1992). 
Encontramos ahí casi todos los principales ecosistemas mexicanos. Existen selvas y  bosques relativamente 
conservados, localizados, en su mayoría, en los territorios indígenas, tal como han puesto en evidencia los 
trabajos de Toledo y Barrera (2008) y  Boege (2008a), reafirmando las tesis de diversidad biocultural y 
territorios bioculturales expuestas en el Capítulo I.

Al mismo tiempo, son patentes los procesos de deterioro ecológico: han sido reportadas para el estado 
tasas de deforestación de las más altas de México desde la década de los 70, debido al derribo de bosques y 
selvas para el establecimiento de potreros y cultivos. De la vegetación original, más del 80% ya se perdió. 
Para el año 2000, más del 75% de la superficie del estado de Veracruz estaba dedicada a la ganadería y la 
agricultura (Gerez y Pineda, 2011). La tala desmedida, la expansión de monocultivos agroindustriales y el 
cambio de uso de suelo de selvas y bosques a pastizales ganaderos son de los principales problemas 
históricos. También recorren el estado algunos de los ríos más contaminados del país y la actividad 
petroquímica ha provocado visibles procesos de deterioro ambiental en la Huasteca, el Totonacapan y el sur 
de Veracruz. A este panorama se suman nuevas amenazas socioambientales asociadas a los proyectos 
extractivos (minería a cielo abierto, fractura hidráulica, presas hidroeléctricas y otros), así como al cambio 
climático global.

Entre el 9 y el 10% de la población tiene un ascendente indígena directo, siendo uno de los estados con 
mayor presencia y  diversidad de culturas originarias de México. En las regiones norte y centro del estado, en 
particular en la Huasteca y el Totonacapan, existen complejos bioculturales “a caballo” entre Veracruz, 
Hidalgo y Puebla. De norte a sur, se encuentran los grupos étnicos téenek o huasteco, ñuhú (otomí), tepehua, 
nahua y totonaco. A estos se suman poblaciones afrodescendientes y colonias rurales de origen europeo que 
se establecieron de forma particular a lo largo del estado. Al sur se asientan nahuas del sur y  zoque-
popolucas, además de poblaciones zapotecas, zoques y  chinantecas en menores proporciones. A nivel 
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nacional, Veracruz tiene el 10° lugar en relación con la proporción indígena de su población, y  el 4o lugar en 
lo referente a diversidad lingüística (De Ávila, 2008).

La bioculturalidad veracruzana: 
más allá de la presencia de poblaciones originarias 

En general, y como se ha expuesto en el capítulo I, cuando se emplea el concepto de bioculturalidad en 
México (cfr. Boege, 2008b y  Toledo y Barrera, 2008) ello se sustenta en la presencia de pueblos y culturas 
originarias o indígenas, en interacción o coevolución con los ecosistemas que existen en las zonas donde 
dichos pueblos habitan. El concepto también es aplicable para poblaciones campesinas con relaciones de alta 
dependencia, histórica y/o actual, hacia su ambiente. Lo esencial es la existencia de sistemas convivenciales 
y normas de manejo que regulan el uso y aprovechamiento de porciones extensas o puntuales de los 
territorios y su biodiversidad. 

Los complejos bioculturales de Veracruz tienen muy diversas características, tanto en términos 
ambientales como socio-culturales. En la mayoría de ellos están presentes las etnias originarias, pero no en 
todas. Son objeto del presente capítulo la Huasteca, el Totonacapan, el Barlovento del Centro de Veracruz y 
la Sierra de Zongolica. Un siguiente capítulo se enfoca a los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta. 

La Huasteca y el Totonacapan

El norte de Veracruz, integrado por las regiones culturales de la Huasteca y el Totonacapan, se caracteriza por 
una complejidad ambiental y  socio-cultural que deriva en ricas y  coloridas expresiones bioculturales forjadas 
a lo largo de la historia. 

Contexto biofísico y biogeográfico 

La Huasteca va más allá del territorio veracruzano, pues abarca a los estados vecinos de Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Querétaro y, para algunos autores, una parte de la Sierra Gorda de Guanajuato 
(Quiroz Moreno y Romero Sánchez, 2006). La zona en su conjunto representa el límite norte de la zona 
cálido-húmeda y del bosque tropical perennifolio en el continente americano.

Hacia el sur, alrededor de los ríos Tuxpan y Cazones, la Huasteca se integra con el Totonacapan, 
siguiendo un continuo biogeográfico y  ecosistémico. Los límites culturales se difuminan paulatinamente. 
Melgarejo Vivanco, en un libro publicado en 1943, señalaba que el Totonacapan, en sus orígenes, limitaba al 
norte con el río Tuxpan, al sur con el río Papaloapan, al oriente con el Golfo de México y  al poniente con los 
distritos hidalguenses de Tulancingo y  Tetela. Este territorio fue reduciéndose desde épocas prehispánicas 
ante la dominación de la Triple Alianza (México-Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba), de manera que en la 
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actualidad se considera formalmente tierra totonaca aquella ubicada entre el río Cazones en el norte y  los 
municipios de Gutiérrez Zamora y Tecolutla en el sur. Sin embargo, todavía hay localidades totonacas 
aisladas alrededor del río Tuxpan hacia el norte y  en Misantla, Chiconquiaco y Miahuatlán, hacia el sur. 
Además, el pueblo totonaca actual también tiene presencia en el estado de Puebla, en su límite poniente en el 
municipio de Huauchinango (CDI, 2018).

Figura 1. Ubicación de los complejos bioculturales veracruzanos en las regiones Norte y Centro

Fuente: Elaboración propia.

Tanto la Huasteca veracruzana como el Totonacapan limitan hacia el Este con el Golfo de México, por 
lo que su territorio se extiende sobre la provincia fisiográfica Llanura Costera del Golfo Norte, con llanos y 
lomas de baja altitud. Hacia el poniente, estas regiones se elevan sobre la Sierra Madre Oriental, en los 
límites del estado con Hidalgo y Puebla en el caso de la Huasteca, y  sobre la Sierra Norte de Puebla4 en el 
caso del Totonacapan. Esta distribución permite que ambas regiones sean ricas en costa, tierra caliente y 
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serranías húmedas, con una complejidad geológica, de topoformas, de tipos de suelos y  climas diversos; por 
ejemplo, en la Huasteca están presentes 19 de las 61 unidades climáticas existentes en México (Salinas 
Rodríguez, 2016). 

Abundante humedad llega a estas regiones (y  a todo el estado de Veracruz), proveniente del Golfo de 
México. El mar, las cuencas hidrológicas y  otros cuerpos de agua son elementos determinantes de la realidad 
biocultural de la Huasteca y el Totonacapan. De norte a sur, el territorio huasteco abarca las cuencas del río 
Tamesí, del río Pánuco, de la Laguna de Tamiahua, del Río Moctezuma, del Río Tuxpan y  del Río Cazones. 
El Totonacapan continúa desde las cuencas del Río Tuxpan y  Cazones, abarcando también aquellas de los 
ríos Tecolutla y  Nautla. Estos afluentes principales son enriquecidos por decenas de afluentes secundarios y 
terciarios; las lagunas, esteros y la amplia costa completan el paisaje hídrico regional.

Ecosistemas, paisajes e historia ambiental

La riqueza fisiográfica descrita es la base para una amplia diversidad de ecosistemas y paisajes. La Huasteca 
y el Totonacapan tienen una vegetación original y potencial que incluye bosques tropicales perennifolios, 
selva baja y selva mediana principalmente, así como áreas más reducidas de bosque mesófilo de montaña, de 
coníferas y  de encino en la parte serrana colindante con Hidalgo y Puebla. El bosque espinoso también está 
presente en islas y  barreras arenosas que rodean a la Laguna de Tamiahua. Los manglares y  la vegetación 
hidrófila en la costa y alrededor de los cuerpos de agua mantienen funciones ecosistémicas de gran 
importancia, resaltando los humedales de los municipios de Tamiahua, Tuxpan, Cazones y Tecolutla. 

Apuntamos anteriormente que Veracruz ha sufrido la pérdida y modificación del 80% de su 
vegetación original. En la Huasteca y  el Totonacapan la vegetación y  el paisaje han sido transformados de 
forma impactante, dando paso a una importante producción agropecuaria con pastizales, agricultura de 
temporal y riego (Benítez Badillo et al., 2010 y Ellis y  Martínez Bello, 2010). Esta alteración dramática es 
contabilizada por Ortiz Espejel (1995, p. 43, citado en Chenaut, 2010), quien describe que en las décadas 
de 1910-1930, 86% de la superficie regional estaba ocupada por bosques, 10.7% dedicada a cultivos 
diversos y 3.3% a pastos, mientras que para 1990 los pastizales abarcaban 73.3% de la superficie, 18.2% 
era dedicado a otros cultivos, mientras que la superficie del bosque era de solo 9.1%. Actualmente, la 
vegetación natural se mantiene en algunas pequeñas “islas” de selva mediana en donde se protegen 
algunas especies vegetales y animales. La fauna asociada a la vegetación original también ha sido afectada 
considerablemente debido al cambio de uso de suelo, mientras que la ganadería ganó presencia en las 
últimas décadas. La producción ganadera huasteca, por sí sola, aporta aproximadamente el 27% de la 
producción de carne de todo el estado. 

Aunque los pueblos originarios de la región realizaron acciones modeladoras del paisaje desde 
épocas prehispánicas (Rodríguez Luna et al., 2011), la historia de la transformación ambiental en el norte 
del estado comenzó a ser notoria a partir de la conquista española. Para el siglo XVI, las tierras planas de 
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la llanura costera estaban ya repartidas entre los españoles, en donde se criaba ganado mayor, se explotó la 
madera y  se tumbaron selvas para sembrar caña de azúcar. Las poblaciones indígenas diezmadas tuvieron 
la necesidad de refugiarse en la sierra (Chenaut, op. cit.). Ya en el siglo XX, la transformación se 
intensificó debido a las actividades ganaderas, agroindustriales y  de extracción petrolera (Martínez 
Esponda, 2014; Salinas Rodríguez, 2016 y Velázquez-Rosas, Silva-Rivera, Ruiz-Guerra, Armenta-Montero 
y Trejo-González, 2018).

Puig (1991, citado en Salinas Rodríguez, 2016) categoriza a los paisajes huastecos en 5 grupos que bien 
pueden extrapolarse al Totonacapan: paisajes cultivados, forestales, silvo-pastoriles, forestales transformados 
y piedemonte oriental. Para Paradowska (2013), estos paisajes regionales se expresan en dos matrices 
culturales contrastantes y en conflicto: la matriz tradicional agroforestal y la matriz moderna de 
monocultivos, pastizales y pozos petroleros.

Aspectos socioculturales

La Huasteca se asocia frecuentemente al pueblo indígena huasteco o téenek, ya que este, junto con el pueblo 
nahua, tiene la mayor presencia en la región desde hace varios siglos. Sin embargo la zona es culturalmente 
compleja y multi-étnica, con localidades y herencia de pueblos otomíes o ñuhú, tepehuas y totonacas (CDI, 
2018). La historia ha permitido que el paisaje biocultural se complemente con poblaciones mestizas y  su 
acción sobre el medio, así como con aquellas que todavía mantienen una marcada herencia europea o 
africana. Actualmente, el término huasteco se aplica a todos los originarios de la región, independientemente 
de su filiación étnica (Ariel de Vidas, 2010). La región incluye alrededor de 30 municipios veracruzanos con 
un total aproximado de un millón de habitantes. El 99% de sus localidades son rurales y  el 25.7% de su 
población es indígena (Ellis y Martínez Bello, 2010). 

Por su parte, el Totonacapan toma su nombre del pueblo indígena totonaco, que representa el 53% de 
la población indígena de la zona, aunque también se ubican comunidades nahuas (44%), otomíes (3%) y 
mestizas. Chenaut (op. cit.) reporta alrededor de 115,000 hablantes de la lengua totonaca en Veracruz. El 
Totonacapan abarca oficialmente alrededor de 16 municipios y es una de las tres regiones indígenas más 
pobladas del país de acuerdo a la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El 
municipio de Papantla es uno de los que posee mayor población indígena en México, con 
aproximadamente 80,000 habitantes (PNUD-CDI, 2006). El pueblo totonaco ostenta tres reconocimientos 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): la zona 
arqueológica de El Tajín (Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1992), la Ceremonia Ritual de 
Voladores (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2009) y  el Centro de las Artes Indígenas 
(Lista de Buenas Prácticas para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO) 
(Paradowska, 2013).
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Apropiación del medio y bioculturalidad

La complejidad fisiográfica y  ecosistémica, los intensos cambios de uso de suelo que se han dado en las 
últimas décadas, y la rica historia cultural prehispánica y  de mestizaje poscolonial brindan una abundante 
memoria biocultural que aquí esbozamos a través de i) la producción agropecuaria; ii) el arte, ritualidad y 
cosmovisión; y iii) la integración con los procesos urbanos. 

Producción agropecuaria

La producción en estas regiones sigue la lógica de una doble economía: la del mercado donde se producen y 
se compran bienes, y  la de la autosubsistencia. Ambas se complementan a través de diversas estrategias de 
apropiación de la naturaleza para satisfacer las necesidades básicas, incluyendo sistemas de cultivo y 
actividades no agrícolas tales como las agroforestales, cacería, recolección, cría de ganado y  pesca (Toledo, 
Ortiz y Medellín, 1999). 

La producción para autosubsistencia gira en torno a la milpa con una herencia productiva 
mesoamericana, que incluye las prácticas de roza, tumba y  quema. Al depender del agua de lluvia, la milpa 
generalmente es organizada en dos ciclos: de temporal en primavera-verano y de tonalmil en invierno.

De acuerdo a Ellis y Martínez Bello (2010), las principales actividades productivas para ambas 
regiones son la ganadería y la agricultura enfocada a la producción de maíz, cítricos y caña de azúcar. 
También hay otros cultivos de importancia como ajonjolí, cacahuate, calabacita, camote, frijol, sandía, sorgo, 
trigo, soya, tabaco, chiles, jícama, tomate verde, tomate, coco, mango, papaya, litchi, mamey, piña, 
chicozapote, plátanos, café y  pimienta gorda. Los cultivos comerciales destacados incluyen a la vainilla, las 
maderas preciosas, el chicle y  el tabaco (Chenaut, op. cit.). Velázquez-Rosas, et al. (2018) reportan que en la 
actualidad el 6% de la población se dedica a la agricultura comercial y a la ganadería, mientras que el 29% de 
la población se dedica a la agricultura tradicional.

Merece atención especial la producción de la vainilla (Vanilla mexicana) en el Totonacapan, 
particularmente en los municipios de Cazones de Herrera y Papantla de Olarte, pues es un cultivo 
íntimamente vinculado a la identidad y cosmovisión totonaca. La producción a pequeña escala de vainilla se 
transformó en plantaciones comerciales para la industria desde finales del siglo XIX, lo cual trajo prosperidad 
económica a la región por casi un siglo, hasta las últimas décadas del siglo XX en que los precios 
internacionales disminuyeron drásticamente como resultado de la creciente producción de saborizantes 
sintéticos (Íbidem). 

Arte, ritualidad y cosmovisión

Las acciones de apropiación del medio realizadas por los pueblos indígenas de la Huasteca y el Totonacapan, 
están vinculadas a la cosmovisión y carácter sagrado que se le otorga al tiempo y al territorio. Estas 
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concepciones están fuertemente ligadas a la fertilidad de la tierra, a los procesos curativos y  a ritos de tránsito 
en el nacimiento, matrimonio y  muerte (Chenaut, op. cit.). Todo esto se expresa en la lengua y la diversidad 
de vocablos para nombrar los elementos del territorio, en la música (huapangos y sones), en las danzas, las 
festividades religiosas, la organización comunitaria, la producción agrícola, la medicina tradicional, la 
artesanía y su simbología (Valle, Prieto y Utrilla, 2012), evidenciando las relaciones bioculturales que se han 
forjado a través del tiempo. Cada ritual y momento del año tiene su danza, con coloridas vestimentas, 
máscaras y tocados, música e instrumentos con significado simbólico, coreografías cuyos pasos llaman a la 
tierra y al cielo. En la cotidianeidad, las vestimentas tradicionales incluyen símbolos e historias que se bordan 
y se portan, mostrando los vínculos entre la acción humana y  su entorno. Una de las fiestas bioculturales más 
emblemáticas de la región es el Xantolo o días de muertos. Vinculada desde su origen con elementos 
agrícolas y ambientales, da comienzo al final del ciclo agrícola y en esta región se comparte la cosecha con 
vivos y muertos hasta por un mes entero. Flores, frutas, palmas, alimento, velas, incienso, copal y  muchos 
colores llenan los espacios, para recordar los ciclos que nos dan forma y darle la bienvenida a los seres 
queridos que regresan.

Las zonas urbanas

En ambas regiones hay presencia de ciudades que son núcleos de gran importancia económica, tales como 
Pánuco, Tempoal, Tantoyuca, Cerro Azul, Naranjos, el puerto de Tuxpan, Papantla y  Poza Rica. Estas urbes 
imprimen a la región una dinámica socio-económica de uso y explotación de bienes naturales para satisfacer 
las necesidades de poblaciones más densas. El campo, la ciudad, la vida costera y ribereña, las carreteras y 
autopistas se entreveran en un mosaico en el que la diversidad biocultural es la base para la vida social, la 
religiosidad, la alimentación, la producción agrícola y las dinámicas laborales. 

Amenazas principales y perspectivas

El deterioro socio-ambiental que ha sufrido el norte del estado a lo largo de la historia va desde la 
transformación de las selvas para dar pie al ganado y a los monocultivos, hasta las explotaciones mineras y 
petroleras. A esos daños se suman hoy los que provoca el cambio climático; ejemplo reciente es la sequía que 
en 2019 causó extensas pérdidas en cultivos y  producción ganadera. La modernización del campo y la 
aculturación de los pueblos originarios representan amenazas al patrimonio biocultural, dado que afectan 
tanto a los bienes comunes materiales (tierra, agua), como a los bienes intangibles (lengua e identidad 
cultural) (Martínez Esponda, 2014).

Actualmente, la diversidad y patrimonio biocultural siguen siendo amenazados de forma activa y 
continua por proyectos para la extracción y transporte de hidrocarburos, así como infraestructura para la 
generación de energía eléctrica a pequeña escala (hidroeléctricas y mini-hidroeléctricas). La explotación 
petrolera comenzó a finales del siglo XIX, aunque fue a mediados del siglo XX cuando el repunte de PEMEX 
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promovió la apertura de cientos de pozos de extracción y excavaciones para tuberías. Tanto la Huasteca como 
el Totonacapan son zonas estratégicas para la producción petrolera y de energía eléctrica a nivel nacional, dos 
ejemplos son el megaproyecto petrolero Aceite Terciario del Golfo, que abarca por lo menos 16 municipios 
de Veracruz y Puebla alrededor de la zona de Chicontepec; así como la planta termoeléctrica del puerto de 
Tuxpan. La más reciente reforma energética abrió las puertas a que una variedad de compañías privadas 
solicitaran su inclusión en las actividades extractivas y de intervención. Esto ha significado la apertura de 
pozos para la extracción de gas de esquisto mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking, la 
construcción de hidroeléctricas en la parte serrana para la generación de energía eléctrica y la construcción 
del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan-Tula. Puesto que hasta ahora estos proyectos no han considerado de 
manera integral la diversidad biológica y  cultural de la región, el patrimonio biocultural, ni los derechos 
humanos básicos de las comunidades afectadas (a un ambiente sano, a la alimentación y a la salud), 
constituyen una amenaza presente y viva a todos estos elementos.

A su vez, las presiones socio-económicas, incluyendo la pérdida de territorio, el cambio de uso de suelo 
y demás amenazas, resultan en un grado de marginación alto y muy alto para la mayoría de los municipios 
incluidos aquí (Ariel de Vidas, 2010). “Mas donde hay opresión hay resistencia”, dice González González 
(2014), y ambas regiones tienen una historia de lucha ante la conquista y  el acaparamiento de tierras 
(Chenaut, op. cit.; Martínez Esponda, 2014) a través de movimientos de resistencia y salvaguarda que 
constituyen acciones vivas para la protección del patrimonio biocultural. Por ejemplo, aunque la vegetación 
original ha sido afectada drásticamente, se mantienen islotes de biodiversidad como una estrategia de manejo 
de las comunidades locales para proteger y resistir ante la destrucción producto de la modernidad 
(Paradowska, 2013). 

En las últimas dos décadas, también han surgido una serie de movimientos cuya meta es proteger y 
salvaguardar el patrimonio natural, cultural y productivo de la región. Estas resistencias surgen 
principalmente en las zonas rurales, en comunidades pequeñas que son directamente afectadas, ya sea en sus 
aguas de pesca, en sus tierras de cultivo o en el acceso a los bienes naturales para satisfacer sus necesidades y 
derechos de agua limpia, alimentación y salud.

En junio de 2015 nació la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-
Totonacapan (CORASON 2015), que, en vinculación con la Alianza Mexicana contra el Fracking, se organizan 
en contra de esta técnica de extracción y  por el derecho a los pueblos a recibir información oportuna sobre los 
proyectos relacionados. El desplazamiento de sus terrenos y algunas enfermedades nuevas han sido los efectos 
que estas nuevas exploraciones han tenido en los lugareños (EJA, 2018 y González González, 2014). 

También se han realizado los Encuentros Regionales de Pueblos en Defensa del Territorio de la 
Huasteca y el Totonacapan, en los que se ha expresado rechazo a los denominados “proyectos de muerte”, 
que incluyen a hidroeléctricas, trasvases de cuencas, gasoductos, mineras, forestales, de fractura hidráulica e 
introducción de semillas transgénicas. 
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Las movilizaciones locales han tenido eco en otros actores no rurales, tales como estudiantes, 
investigadores y activistas. En particular vale la pena mencionar a la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI), que en sus sedes Huasteca (municipio de Ixhuatlán de los Reyes) y  Totonacapan (municipio de 
Espinal), han jugado un papel importante para la promoción y la recuperación de los elementos y procesos 
que conforman el patrimonio y la diversidad biocultural de la región. Los estudiantes, originarios de la 
región, se vinculan con otras comunidades, grupos organizados o movimientos del entorno de la UVI en 
temas productivos, de salud y medicina tradicional, expresiones artísticas y  defensa del territorio, de manera 
que la acción universitaria se piensa en servicio del entorno socio-ambiental.

El Barlovento veracruzano

La parte más sureña de la Sierra Madre Oriental intersecta con las mayores altitudes del estado de Veracruz: 
el Pico de Orizaba (5,610 msnm) y el Cofre de Perote (4,283 msnm). Entre estos dos grandes volcanes se 
encuentran porciones montañosas formadas por filos, volcanes y cerros conocidos como Sierra de Huatusco o 
Sierra de Quimixtlán. Estas serranías conforman varios parteaguas y delimitan cuencas que escurren hacia el 
Oriente. Esta región se ha denominado el Barlovento y la atraviesan ríos importantes que escurren hacia el 
Golfo de México en la porción central del estado. 

Otra porción montañosa notable que también forma parte de la Sierra Madre Oriental, un poco más al 
norte y que también tiene cierta continuidad con la anterior zona descrita, es la Sierra de Chiconquiaco o de 
Misantla, que se ubica entre las ciudades de Xalapa, Martínez de la Torre y Nautla, descendiendo hasta la costa 
del Golfo de México, a la altura de donde actualmente se encuentra la planta nucleoeléctrica Laguna Verde.

En las figuras 2 y 3 puede observarse la configuración de estas sierras y el contraste de vegetación y 
humedad entre esta región biocultural y el Altiplano Central.

Las características ecológicas de esta región que abarca alrededor de un millón de hectáreas son muy 
variadas, principalmente determinadas por los gradientes altitudinales y la orientación de los diversos frentes 
montañosos de cara al Golfo de México. La variación en altitud ocurre a razón de 100 m. por cada kilómetro 
lineal de recorrido, con una pendiente promedio de 10% (Vidriales Chan, García Coll, Martínez, Gerez y 
M.A. Muñiz Castro, 2012); a la vez, la variación de la temperatura es de 0.7 °C por cada 100 metros, sobre 
todo en las mayores altitudes (Cambrezy y Lascurain, 1992).

La Sierra de Misantla, en el norte de la región, recibe las mayores precipitaciones. Ahí se condensa y 
precipita abundante humedad acarreada desde el Golfo de México por los vientos alisios, que soplan en 
dirección noreste > suroeste. Esto puede ser la explicación de que sea menor la cantidad de lluvia que irriga 
los anfiteatros formados por los grandes volcanes (el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba), cuya mayor 
altitud podría de otro modo generar mayores precipitaciones. Las tierras en las faldas de estos volcanes, a 
pesar de su cercanía a la costa, no reciben tanta lluvia.
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Figura 2. Configuración topográfica de la región Barlovento del Centro de Veracruz

   Fuente: Imagen satelital. 

Figura 3. El Barlovento del Centro de Veracruz

Fuente: Imagen satelital.

Por ello, en este territorio encontramos una muy variada representación de ecosistemas que va desde las 
nieves perpetuas y  los páramos de altura en las cimas más altas, hasta los manglares en el nivel del mar, 
pasando por pastizales de altura, diversos bosques de coníferas, bosques mesófilos de montaña, bosques de 
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encinos de baja altitud, bosque tropical caducifolio y selvas medianas subperennifolias. La abundante 
presencia de cañones riparios también brindan las condiciones para la presencia de variadas composiciones 
de bosques de galería.

La región es a la vez, y  por las mismas condiciones ecológicas, un muestrario muy variado de tipos de 
uso del suelo y actividades productivas. Desde el punto de vista del aprovechamiento del territorio, si bien las 
unidades de producción son de tipo ejidal, comunitario o propiedad privada, el uso del diferencial 
agroecológico es expresión de una “verticalidad productiva” que las poblaciones humanas explotan de 
manera múltiple o especializada, pero que, en su conjunto dan lugar a la complementariedad real o potencial 
de los “pisos ecológicos” (Lechtman y Soldi, 1981) a través de prácticas productivas de ladera. Para la región 
central de Veracruz, tanto los trabajos de Sancholuz, Marten y  Zolá (1981), Cisneros Solano (1993), García 
Campos (1993), y Biarnès y Hoffmann (1995) han contribuido a documentar la especialización de las 
actividades productivas, en función de la altitud.

Los principales agroecosistemas son los siguientes, tomando en cuenta un orden desde la mayor a la 
menor altitud: cultivo de papa (Solanum tuberosum), cultivo de milpa (Zea mays y  otras especies asociadas), 
ganadería lechera, chilares de serrano y cuaresmeño, fruticultura de rosáceas o deciduos, cafetales, caña de 
azúcar (Saccharum officinarum), sistemas agroforestales, plantas ornamentales, platanares (Musa 
paradisiaca),  fruticultura de cítricos, fruticultura de mango, papaya y sapotáceas. Las actividades 
productivas de tipo hortícola, tales como las que se practican en los solares o traspatios de las unidades 
domésticas, si bien por lo general no aparecen cuantificadas en estadísticas o estudios particulares deben 
referirse, por la importancia y el potencial de este tipo de producción.

Las actividades agropecuarias y forestales, así como la expansión para usos urbanos e industriales, han 
contribuido a que la región presente un alto grado de cambio de usos del suelo y  la correspondiente 
afectación a los ecosistemas forestales y acuáticos en el territorio.

Las precipitaciones, más abundantes en la zona norte, pero no menos frecuentes y  copiosas en el sur 
de la región, si bien la lejanía entre las altas cimas y la costa no es mayor a los 100 kilómetros, permiten 
“una gradual organización de la red hidrográfica” (Cambrezy y Lascurain, op.cit.). El Cofre de Perote 
alimenta la cuenca del río Bobos, que toma el nombre de Nautla antes de desembocar al mar, cerca de esta 
localidad (este río cuenta con numerosos tributarios que bajan de las laderas meridionales de las sierras de 
Misantla y  Chiconquiaco); la cuenca del río Actopan, que desemboca en Chachalacas; y la del río de Los 
Pescados, el cual, poco antes de llegar al mar, toma el nombre de río La Antigua, cerca del municipio del 
mismo nombre.

En la zona sur de la región, alimentado por el glaciar nororiental del Pico de Orizaba, se forma, 
también con el aporte de muchos pequeños tributarios, el Río Jamapa, que riega varios municipios y 
desemboca en la ciudad de Boca del Río, conurbada con el puerto de Veracruz.
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Rasgos socioeconómicos generales

Esta región abarca 76 municipios de condiciones muy contrastantes, pues a la vez que en ella se localizan 
municipios que albergan a varias de las ciudades más importantes en términos poblacionales y  económicos 
del estado (Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, la capital Xalapa), también aparecen algunos cuyas 
localidades serranas se encuentran en la categoría de alta marginación (Huiloapan, Landero y  Coss, 
Alpatláhuac, Chiconquiaco, Tlacolulan, La Perla, Ixhuatlancillo y Calcahualco).

Coincide, como en la mayoría de los casos donde hay la presencia de números significativos de 
población, el que los espacios territoriales contiguos con los núcleos más urbanizados presentan una 
influencia grande, son el hinterland que resiente la “influencia más o menos grande, atracción o dominación 
de la ciudad y  de sus habitantes (administradores, comerciantes, campesinos, obreros, hacendados...) sobre el 
espacio circundante”. En otras palabras, la región no se halla definida a priori puesto que "todo esquema 
regional, toda organización del espacio, es el producto de las relaciones sociales de dominación que se 
ejercen en el tiempo” (Hoffmann, 1992, Pp. 31-32).

Considerar al Barlovento como uno de los complejos bioculturales de Veracruz, siendo que tiene 
relativamente poca población indígena, es una perspectiva conceptual que merece seguir debatiéndose, 
pero que en principio resulta esclarecedora; la riqueza biocultural de esta región está sustentada en la 
presencia histórica de poblaciones con ascendencia muy diversa, no únicamente indígena sino, además, 
africana, mestiza, italiana, francesa y otras. Parece tener bastante sentido seguir las pistas de una 
diversidad de bioculturalidades.

La Sierra de Zongolica

Contexto físico y ecológico

La Sierra de Zongolica está conformada por una serie de cuerpos montañosos accidentados, con alturas que 
van de los 500 a los 3000 msnm, dispuestos paralelamente y en forma escalonada, con una orientación NNW-
SSE, descendiendo en dirección noreste hacia la planicie costera del Golfo de México. En su vertiente de 
barlovento se condensa mucha humedad, generando abundantes lluvias y creando un amplio mosaico 
ecológico y sociocultural. En las inmediaciones del Pico de Orizaba la Sierra de Zongolica hace contacto con 
la Sierra Mazateca del estado de Oaxaca, y  más al sur tiene continuidad con la Sierra de Juárez y  la Sierra 
Zoque, donde el estado de Veracruz se encuentra con el estado de Chiapas. 

En toda la sierra se pueden observar grandes picos y profundas cañadas. Se trata de un paisaje cárstico 
(con predominancia de rocas calizas), donde abundan las pendientes pronunciadas, los valles encajonados y 
las depresiones cerradas sin escurrimientos exteriores aparentes. Se produce una amplia diversidad de micro-
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climas, por la morfología, la vegetación, la exposición a los vientos, los cuerpos de agua y la altitud. Una 
misma comunidad puede tener zonas frías en las partes altas de los cerros y zonas templadas en los pequeños 
valles de las partes bajas. Esta sierra es cabecera de cuenca del río Papaloapan; tiene un lugar clave en la 
recarga de una de la cuencas más extensas, habitadas y de importancia cultural e industrial en el país. Los 
ríos y arroyos de la Sierra de Zongolica –superficiales o subterráneos– abastecen a poblaciones e industrias 
ubicadas al pie de la sierra (incluyendo el corredor Córdoba – Orizaba - Cd. Mendoza). 

Son cuatro los principales tipos de vegetación: selva alta, selva mediana perennifolia (bosque tropical 
perennifolio), bosque mesófilo de montaña y bosque de coníferas y encinos (INEGI, 2000). 

Historia ambiental y configuración sociocultural

Si la sierra puede ofrecer toda una gama de servicios ambientales (agua y muchos otros) es porque, 
históricamente, las comunidades asentadas en las partes altas de las cuencas han sabido aprovechar de 
manera cuidadosa sus montes, sus laderas, sus suelos, su vegetación (Boege, 2008a). La región de Zongolica 
comprende uno de los asentamientos indígenas más importantes del estado de Veracruz, además de ser uno 
de los más antiguos en Mesoamérica (Ortiz Espejel y Andrade, 2010). En su mayoría se encuentra habitada 
por población indígena nahua, y más del 70% de los habitantes son nahuahablantes. 

Los actuales nahuas de Zongolica descienden de los nonualcas, grupo que en el siglo XII asentó su 
señorío en la región, dominando militar y  culturalmente a sus anteriores habitantes (Rodríguez, 2000). 
Impusieron la lengua nahua, la cultura tolteca, sus deidades y sus formas de organización. Durante la Colonia 
los pueblos de la Sierra de Zongolica quedan divididos en dos Repúblicas de Indios, con cabeceras en 
Zongolica y Tequila. Su extensión correspondía a la del señorío indígena prehispánico. 

Los paisajes de esta sierra han sido históricamente moldeados por una diversidad de actividades 
agrícolas, forestales y de producción animal: el sistema de roza-tumba-quema empleado para el cultivo de 
maíz ha convivido con la pequeña producción de fruta, madera, hongos, carbón y  borregos. Desde el siglo 
XVI los españoles introdujeron los rebaños de ovejas trashumantes. Se crearon nuevas rutas de comunicación 
y muchos indígenas se hicieron pastores. En el siglo XIX y hasta principios del XX, la introducción del 
cultivo de café en el piedemonte de la sierra transformó las dinámicas económicas de los pueblos. En ese 
mismo periodo, la privatización de la tierra desencadenó el acaparamiento de las mejores tierras, 
especialmente las ubicadas en las zonas templadas (Boege, 1991).

Hasta hace un siglo, la relación dominante entre la tierra y  el campesinado giraba en torno al cultivo de 
la milpa, asociado a un conjunto de valores y  símbolos que regulaban no sólo lo productivo sino también el 
ciclo anual de vida colectiva y espiritual. Años después llegaron los agroquímicos y con ello se modificó la 
relación con la tierra, los saberes tradicionales y también la relación del campesinado como gremio 
interlocutor con las instancias de gobierno. 
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El siglo XX fue también el periodo en el que se dio un fuerte proceso de deforestación en toda la sierra. 
El mejor arbolado fue extraído por particulares, de manera irregular y  desordenada. En los años setenta 
llegaron los programas oficiales para el fomento a la producción de café (1970), el programa PROCAMPO y, 
hacia 2008, los programas de fomento a la actividad forestal. 

Demografía y etnicidad de la población serrana actual

La Sierra de Zongolica incluye 15 municipios. El censo INEGI de 2010 contabilizó una población de 181,485 
habitantes; la densidad poblacional se eleva a más de 181 hab/km2, pues se trata de una superficie de poco 
más de 100,000 hectáreas (INEGI, 2010).

Esta región indígena ocupa a nivel nacional uno de los más altos índices de pobreza extrema y 
marginación social, a lo cual se suma la carencia de mecanismos para la participación política. Entre los 
2,454 municipios del país, Mixtla de Altamirano, con un índice de marginación de 2.9, tiene el décimo lugar, 
y Tehuipango, con un índice de 2.8, el decimocuarto (CONAPO, 2005). Siendo una sierra de la que suelen 
mencionarse la pobreza y la marginación (y  donde ciertamente están lejos de hacerse efectivos muchos 
derechos humanos, individuales y  colectivos) es a la vez una región de una gran riqueza biocultural, la cual 
está amenazada.

Estructura agraria y estrategias económicas

En la Sierra de Zongolica, por la alta densidad poblacional y los procesos de acaparamiento de tierras, el 
acceso a la tierra resulta todo un problema para las familias campesinas. La forma predominante de tenencia 
de la tierra es la privada. Se trata, en su mayoría, de parcelas de menos de una hectárea; pero hay, al mismo 
tiempo, familias que concentran cientos de hectáreas. Los manantiales se encuentran privatizados, lo cual 
plantea un serio reto –y hasta un impedimento– para el acceso de las familias y de las comunidades al agua.

Las actividades económico-productivas varían en función de las características climáticas de cada zona. 
En las zonas fría y templada encontramos un aprovechamiento agro-silvo-pastoral muy diversificado, que 
describiremos más abajo. 

Desde hace varias décadas la migración se ha convertido en parte fundamental de la economía 
monetarizada de las familias nahuas de la sierra; muchos de los jefes de familia o familias enteras se desplazan 
hacia las zonas cálidas para emplearse como jornaleros en la zafra y/o el corte de café. En la actualidad la 
búsqueda de trabajo asalariado ha llevado a estas poblaciones a emplearse en las grandes ciudades. 

La silvicultura se ha desarrollado a partir de los años ochenta, a partir de la defensa de los montes como 
respuesta a la extracción tipo minero que realizaban en la región diversas empresas madereras.
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Riqueza biocultural: producción, conocimiento y ritual

La milpa y el manejo agroforestal

El monte o kohyo es el espacio físico donde suceden muchas de las formas de apropiación territorial de los 
nahuas, tanto aquellas relacionadas con lo espiritual como con la organización productiva. Las familias hacen 
un uso diversificado de sus parcelas, tanto las cercanas a los poblados como las distantes. 

Se maneja el kohyo en pequeños parches, combinando el aprovechamiento maderable y de carbón con 
la fruticultura a pequeña escala y la siembra de milpa. Se decide qué se va a producir dependiendo de la 
extensión de la tierra y de la disponibilidad de herramientas y de mano de obra familiar (Álvarez y 
Rodríguez, 1991). La producción milpera mantiene un lugar clave en la alimentación y en las relaciones 
sociales y espirituales, tanto a escala familiar como comunitaria. Algunos campesinos, además del sistema 
roza-tumba-quema, tienen parcelas permanentes, en las que emplean fertilizantes químicos (Alatorre, 2015). 

Con la creación de programas públicos de fomento a la silvicultura y dados los obstáculos que muchos 
campesinos enfrentan en la siembra de milpa (plagas, costos, falta de ayuda, etc.) muchos campesinos han 
optado por sembrar pinos. Ha ido ampliándose la percepción social de la vocación forestal de los terrenos. Y 
han surgido varias organizaciones de productores forestales.

La ganadería ovina y la artesanía de lana

La crianza de borregos y la fabricación de artesanías de lana ocupa un lugar importante en la vida económica 
y cultural de numerosas comunidades de la zona fría. Por ejemplo, en Tlaquilpa cada unidad familiar tiene en 
promedio un rebaño de 8 ovinos (Citlahua, 2007 y  Contreras, 2015). El resguardo del ganado se realiza en 
construcciones rústicas, cercano a las casas familiares o en el campo. 

La producción textil en la región de Zongolica cumple una triple función, la de satisfacer las 
necesidades físicas de abrigo y  protección de las condiciones ambientales; otra de tipo cultural, al ser un 
medio de expresión de aspectos simbólicos y de la concepción del mundo; y la de constituir en el trabajo 
artesanal una alternativa importante para la generación de ingresos, como una labor económica doméstica. 

Por lo general, las mujeres tejen en telar de cintura, un instrumento milenario con el que las hilanderas 
han dado testimonio a lo largo de la historia, de la creatividad y el ingenio de los pueblos mesoamericanos 
(Sosme Campos, 2013). De generación en generación, las mujeres indígenas de Zongolica han transmitido 
los conocimientos heredados de sus ancestras, las cuales, según una leyenda local, recibieron el don para tejer 
de Tonantzin, la primera divinidad que tejió y  que compartió con las mujeres macehuales los más valiosos 
secretos del telar de cintura. A través de los siglos, hilar y tejer ha sido parte de la vida y  destino de las 
mujeres nahuas, quienes asimismo han generado un rico conocimiento sobre el uso de plantas tintóreas para 
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teñir la lana. Cada localidad cuenta con diseños propios que la identifican, y cada mujer imprime su sello 
personal. Señalemos, para concluir, que han surgido en esta sierra diversas organizaciones de artesanas.

 

Imagen 1. Madre e hijo preparando la tierra y sembrando

  Fotografía de Rosalinda Hidalgo Ledesma.
 

El Xochitlalis 

El principal ritual de los nahuas de Zongolica es el Xochitlalis, que en la actualidad practican las personas 
mayores. Con él se pide el auspicio de la Madre Tierra para la siembra del maíz y  también cuando se 
construye una casa. Un ritual importante de Xochitlalis se celebra los días 3 de mayo para venerar al agua de 
los manantiales, la cual es concebida como ser vivo. Relatan Antonio et al. (2010) la experiencia organizativa 
de los barrios de Zacamilola, Atlahuilco: se coloca en el nacimiento de agua una cruz adornada con un collar 
de margaritas blancas, mismas que representan los cuatro puntos cardinales; se hace una ofrenda floral, con 
incienso, velas, aguardiente, café, cerveza y agua bendita, y se sahuma con copal. El ritualista mantiene una 
conversación con los seres sobrenaturales (dueños del agua, los montes, el viento). Primero los llama: 
Nonantzi iwan Notatzin (nuestra madre y nuestro padre), tlalokan tahta iwan tlalokan nahna (padre tierra y 
madre tierra), en medio de sones ceremoniales y cohetes. Y luego, de manera amable y respetuosa, les 
solicita que cuiden y protejan al agua del manantial; que nunca se seque. 
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Las mayordomías

Es en torno a las festividades de las mayordomías donde se actualizan los lazos de cohesión y organización 
comunitaria en las comunidades de la Sierra de Zongolica. Ahí fluyen la solidaridad, la reciprocidad, el 
regocijo compartido, el trabajo colectivo, además del conjunto de conocimientos y prácticas ligadas a los 
alimentos, las bebidas, la música, las danzas, las procesiones, las oraciones, los rituales y la pirotecnia que se 
comparten durante los días del festejo.

Ocupa el lugar central la figura del mayordomo. Con meses de anticipación, éste establece contacto con 
sus tlikankes, las personas que le proporcionarán asesoría y le ayudarán a identificar a quienes, en un 
siguiente círculo de apoyo solidario, se encargarán de realizar las muy numerosas tareas que conlleva la 
mayordomía. Xotlanihua (2009) menciona, para una mayordomía en la población de Tequila, a los siguientes 
“encargados”: de la flor, de la música, de la cucharilla (Dasylirion sp.), de la cerveza, del cuete, del castillo y 
del coro, además de los encargados de las distintas danzas. La preparación de los alimentos y bebidas se 
organiza con la participación de encargados del café y de poner el nixtamal para las tortillas y tamales 
(cafenchy), de las tortillas (tlaxcalmanke), de elaborar la comida (tlakualchy), de elaborar los tamales 
(tamalchy) y de sacrificar a los animales (tlamikte). La festividad dura tres o cuatro días y finaliza con un rito 
de agradecimiento, “tlatemakaba”, en el que el mayordomo hace una ofrenda a los diferentes encargados.

Las plantas medicinales 

Diversos estudios e investigaciones han dado visibilidad al acervo de conocimientos y  prácticas de salud 
de las comunidades nahuas de esta región, acervo actualmente resguardado y alimentado por las mujeres 
de mayor edad. Por ejemplo, para la comunidad de Ixhuatlancillo, Gheno (2010) reporta el uso de 83 
especies de plantas medicinales. Por su parte, Navarro y Avendaño (2002) encontraron en el municipio de 
Astacinga que para este fin se emplean 88 especies. En el conjunto de plantas útiles, las de uso medicinal 
son las más numerosas. 

Existen en la sierra varias organizaciones de médicos tradicionales, que han venido generando y 
organizando información sobre los enfoques, saberes y técnicas tradicionales de atención a la salud entre los 
nahuas de Zongolica.

La riqueza biocultural amenazada 

El territorio de la sierra de Zongolica está marcado por el impacto de los asentamientos humanos y de 
diversas actividades productivas. Los procesos de ‘urbanización’, con sus modelos dominantes para el 
desecho de las aguas servidas, han provocado que los ríos y  arroyos (incluyendo los que fluyen de manera 
subterránea) estén contaminados y lleven esta contaminación hacia las comunidades de las partes bajas de las 
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cuencas. Hay también zonas deterioradas por una deforestación que ha provocado la pérdida de suelos y 
cambios en los sistemas agroforestales. Existen programas de reforestación, pero por desgracia han estado 
demasiado centrados en la propagación de pinos, soslayando la importancia ecológica y  social de muchas 
otras especies (Hidalgo, Alatorre y López Binqüist, 2014).

En el propio tejido social se observan procesos que dificultan la protección de la diversidad 
biocultural, pues son fuertes los procesos migratorios y existe el riesgo de que se rompa la transmisión 
intergeneracional de saberes. Paralelamente crece el consumismo y  cierto individualismo (aunque no por 
ello pierden importancia las mayordomías, que convocan la participación activa y organizada de la gente 
en las comunidades).

También se observan en esta sierra impactos de nuevo tipo: en el año 2008 la empresa Comexhidro, 
filial de Electricidad del Golfo S.A. de C.V., emprendió gestiones encaminadas a obtener autorizaciones para 
construir una presa hidroeléctrica sobre el río Apatlahuaya, en la comunidad de Palulca, en las colindancias 
de los municipios Mixtla de Altamirano, Texhuacan y Zongolica (Alatorre, Hidalgo y Campos, 2013). A la 
par, y antes de contar con los permisos de construcción de la obra, la empresa empezó a comprar terrenos, 
ofreciendo a las poblaciones supuestos beneficios (electricidad y  agua gratis, empleos, caminos, obras de 
infraestructura) mientras penetraba sigilosamente marcando caminos, realizando estudios y  convenciendo a 
autoridades locales. 

En mayo de 2010 la empresa Electricidad del Golfo inició las obras. Las poblaciones aún no sabían a 
qué tipo de proyecto se enfrentaban. Cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde, la empresa ya 
había comprado terrenos a las familias, con otros estaba negociando, se estaba contratando gente, y además el 
proyecto ya se había presentado a las autoridades municipales. Nunca se presentó el proyecto ante las 
comunidades. 

Para generar energía eléctrica, las aguas del río Apatlahuaya son conducidas por un túnel y una tubería 
a presión hacia turbinas localizadas a pocos kilómetros de Zongolica. La presa tiene impactos directos en 21 
poblaciones, donde habitan más de cinco mil personas. 

Iniciativas para la protección de la riqueza biocultural

En la Sierra de Zongolica se desarrolla todo un abanico de iniciativas encaminadas a la protección y 
vitalización del patrimonio biocultural. Las impulsan múltiples organizaciones de la región (productores 
forestales, artesanas, médicos tradicionales, etc.), diversas escuelas de la sierra, algunas instituciones 
gubernamentales y  Organizaciones de la Sociedad Civil, así como universidades. En el ámbito de la 
producción forestal está, por ejemplo, la Organización Campesina Independiente de la Sierra de Zongolica 
(OCISZ), y a escala regional se ha formado una Coordinadora Regional de Organizaciones de la Sierra de 
Zongolica (CROISZ). En torno a la medicina tradicional se formó el Grupo Regional de Apoyo a la Medicina 
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Tradicional (GRAMIT), con participación de los médicos tradicionales, el IMSS, la Universidad Veracruzana, 
la CDI y la Secretaría de Salud.

La Sede Grandes Montañas de la Universidad Veracruzana Intercultural (ver https://www.uv.mx/uvi/
sedes/sede-grandes-montanas/) es un semillero de iniciativas para la valorización y  protección del patrimonio 
biocultural, incluyendo los elementos que ya hemos mencionado y muchos otros. Los y las estudiantes se 
vinculan con grupos comunitarios para desarrollar proyectos de investigación y  colaboración en torno a un 
amplio abanico de temas o problemas, contribuyendo a que las poblaciones re-valoren su cultura, su idioma y 
una amplia gama de saberes y prácticas que, en el contacto con la cultura hegemónica, habían sido (y en 
cierta medida siguen siendo) relegadas, despreciadas e invisibilizadas. 

Los impactos del cambio climático

Veracruz y su riqueza biocultural están sufriendo muy diversos y graves impactos del cambio climático 
global, los cuales, previsiblemente, tenderán a aumentar. Así lo muestran los estudios que fundamentaron el 
Programa veracruzano ante el cambio climático (Gobierno de Veracruz, 2009) e investigaciones como las de 
Tejeda, Montes y Sarabia (2012), Ortiz Espejel (2018) y Welsh y  Casarín (2020). Entre otros datos, dichos 
estudios arrojan lo siguiente:

• En la Huasteca, el Totonacapan y la zona de Barlovento, cada vez son más frecuentes las sequías, 
que provocan severas pérdidas en la producción agrícola y pecuaria

• Dos cultivos fundamentales en términos bioculturales, la vainilla y el café, enfrentan fuertes retos 
por la creciente incidencia de plagas y  enfermedades, que diversas investigaciones atribuyen al 
cambio climático (Menchaca, Moreno, Barreda, Pérez y Lozano, 2019)

• El bosque mesófilo de montaña, que en Veracruz ocupa una superficie de aproximadamente 269 mil 
hectáreas, ha mostrado ser muy vulnerable al cambio climático. Se prevé que este fenómeno afecte 
del 46 al 58% de la superficie de este ecosistema

• Ha habido un incremento en la intensidad y frecuencia de huracanes y tormentas tropicales, con su 
cauda de deslaves en las zonas serranas e inundaciones en las partes bajas de las cuencas. En 
septiembre de 2010 el huracán “Karl” ocasionó graves daños en decenas de municipios 
veracruzanos y  pocos días después la tormenta tropical “Matthew” provocó lluvias que agravaron 
las inundaciones. Diversos investigadores consideran que estos fenómenos hidrometeorológicos 
podrían estar relacionados con el cambio climático

• También han sido atribuidos al cambio climático incendios forestales como los que en 2019 
arrasaron bosques en el Cofre de Perote. La Comisión Nacional Forestal reportó la pérdida de entre 
400 y 500 hectáreas de bosque en tan sólo dos días
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• El glaciar Jamapa, el único que conserva el Pico de Orizaba, está desapareciendo. Hay una notable 
reducción del grosor del hielo y  una disminución de la superficie cercana al 35% de la reportada en 
la década de los años ochenta. Una de las consecuencias de este fenómeno es la reducción en la 
disponibilidad de agua en las cuencas que nacen en este volcán, afectando a los ecosistemas, las 
poblaciones y las culturas de la región central del estado

• Ha aumentado la incidencia del dengue, lo que se ha atribuido al aumento en la temperatura. Este 
factor climático hace también previsible una creciente incidencia de plagas en los cultivos agrícolas

• Se ha calculado un aumento del nivel del Golfo de México del orden de los 13 cm durante el 
periodo 1950 - 1990. Una proyección lineal hace previsible que a esta elevación en el nivel del 
mar se añadan 36 cm adicionales hacia el 2100. Las regiones que resultarán más afectadas serán 
Tamiahua, la Laguna de Alvarado y la desembocadura del Río Papaloapan (cf. https://
coastal.climatecentral.org)

• El nodo Puebla Centro de la Red de Patrimonio, a través del Laboratorio de Geoprocesamiento 
Informático (Azuara, com. pers.) modelaron en el 2018 el grado de exposición al cambio climático 
en escenarios de futuro cercano (aproximación para el año 2039) y observaron que gran parte de los 
municipios de las regiones incluidas en este capítulo tienen un grado de exposición alto y medio.

Los complejos bioculturales tienen una enorme importancia en términos de la resiliencia ante el cambio 
climático global. La literatura y  lo observado en el estado muestran que la presencia de poblaciones indígenas 
y otras comunidades con arraigo territorial histórico ha ido de la mano con la existencia de agroecosistemas 
diversificados, complejos, capaces de amortiguar las variaciones de carácter económico y climático; a este 
arraigo cultural al territorio, a la presencia de estos territorios bioculturales, parece deberse el hecho de que se 
mantenga, en las partes altas de las cuencas que vierten hacia el Golfo de México, una cubierta vegetal y 
forestal capaz de retener agua y suelo ante el embate de eventos hidrometeorológicos cada vez más violentos 
y frecuentes. En el mismo sentido, el Programa Veracruzano ante el Cambio Climático señala que regiones 
indígenas como las Huastecas, las Altas Montañas y la Sierra de Santa Marta pueden tener mayor capacidad 
de regeneración ecológica de las zonas afectadas por el desarrollo y la contaminación: “El renacimiento de 
las tradiciones culturales y su aplicación al medio natural, en una combinación de saberes propios y  procesos 
culturales, pueden ayudar en este proceso, mitigando los efectos que el calentamiento atmosférico pueda 
traer, sobre todo si se trata de inundaciones (construcción de bordos a la manera incluso prehispánica), de 
sequías (construcción de represas y aljibes), así como en la aplicación de cultivos intensivos y 
aprovechamiento del territorio por parte de los que se han quedado o regresado a los lugares de 
origen” (Gobierno de Veracruz, 2009, p. 63).
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Reflexiones finales

El panorama que hemos presentado para distintas regiones del estado de Veracruz, nos muestra que el 
paradigma biocultural aporta una perspectiva y una serie de propuestas alternativas, que pueden ser 
extrapoladas a las sociedades nacionales y planetarias en su conjunto. Las acciones tendientes a proteger y 
fomentar los complejos bioculturales de Veracruz previsiblemente tendrán positivos impactos en términos de 
resiliencia socioecológica ante el cambio climático y ante la crisis ambiental en general. 

Para ello se requiere enfrentar varios retos: (a) conservar y viabilizar bajo las condiciones contemporáneas 
del estado y del país, a las poblaciones y  culturas indígenas que detentan la principal fuente del conocimiento 
acumulado y su aplicación bajo un esquema de mayor cuidado en la obtención de recursos necesarios para su 
propia subsistencia; (b) impedir que en las sociedades modernas, donde predominan tendencias de 
monoculturalidad disruptiva, siga erosionándose el conocimiento de comunidades indígenas, rurales o mestizas 
que poseen dimensiones más o menos profundas de conocimientos; y (c) promover la generación y apropiación 
de estos y otros saberes por parte de porciones amplias de la población, como estrategias que ayuden a enfrentar 
un incierto futuro en nuestro estado, el país y los amplios territorios del planeta.

Ha resultado evidente que no solo las personas de comunidades indígenas, sino también los 
miembros de las sociedades que poseen y  detentan, consciente o inadvertidamente, conocimientos y 
costumbres afines a las de las culturas originarias, pueden conservar o resignificar muchos de los 
preceptos y  valores que se siguen dando bajo expresiones y  modalidades diversas. En el caso de Veracruz 
y de nuestro país en general, el “México profundo” (Bonfil, 1987) constituye una de las principales tesis 
convergentes con el nuevo paradigma de la bioculturalidad, planteando la posibilidad de que, además de 
las sociedades y  comunidades indígenas y campesinas puedan mantener y viabilizar su cultura para un 
mejor manejo y coexistencia con la naturaleza, otros sectores mayoritarios de la población actual de 
México, puedan hacer valer también los valores y conocimientos que se encuentran muchas veces 
soterrados o inconscientes, pero que son importantes para la posibilidad de conjuntar las actuales 
expresiones (festividades o rituales, agriculturas campesinas, gastronomía, economías solidarias, luchas 
socioambientales, música, literatura y artes en general).

Así, abriendo la mirada a la posibilidad de la integración de lo que ahora parece ser la tendencia 
inevitable de las concepciones duales y  compartimentaciones usuales (lo urbano-rural, lo moderno-
tradicional, lo industrial-artesanal, lo macro y lo micro), es conveniente explorar cómo, en ámbitos donde 
aún prevalecen o predominan porciones importantes de la biodiversidad y las funciones ecológicas que 
prestan los ecosistemas y territorios, puede intentarse, a través de un esfuerzo de conceptualización y 
clarificación pragmática, la aplicación de la noción de patrimonio biocultural, dirigida a más amplias 
sociedades de la nación mexicana que hoy cursa procesos complejos dominados por el paradigma 
industrial y urbano.
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CAPÍTULO XI. 

Región biocultural 
Sierra de Santa Marta, Veracruz

Sierra de Santa Marta biocultural region, Veracruz

Carlos Héctor Ávila-Bello y Ángel Héctor Hernández-Romero1

Resumen

Objetivo: Presentar algunas características bioculturales de los pueblos Nahua y Zoque-popoluca (Ntaj’uy) de 
la Sierra de Santa Marta y sus contribuciones en la conservación y manejo de la alta heterogeneidad 
biológica, en un contexto de cambio climático y pérdida de diversidad biocultural. Métodos: Participativos y 
ecológicos para comprender las decisiones de manejo del territorio. Resultados: El cambio de uso de suelo, la 
pérdida de suelo por erosión hídrica y la marginación social son los problemas más importantes de la región. 
La pérdida de hasta 80% de los ecosistemas originales por pastizales y  la reconfiguración de la dinámica 
biocultural de la región presentan retos ante el cambio climático. Conclusiones: La diversidad biocultural en 
los agroecosistemas de café y  milpa pueden favorecer la interconectividad entre parches de vegetación, 
reducir la degradación ambiental y  contribuir a alcanzar la soberanía alimentaria y la diversificación de 
ingreso, en un contexto de autodeterminación del territorio. Limitantes: Se debe ampliar la formación de 
equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios.

Palabras clave: diversidad biocultural, matrices agroecológicas, sistemas complejos, Reserva de la Biosfera 
Los Tuxtlas, diversificación productiva.
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Introducción

El cambio climático es uno de los grandes retos de la humanidad, y  como se ha señalado en el capítulo 
introductorio de este libro, y en el reporte de riesgos del Foro Económico Mundial 2019, representa el mayor 
riesgo para la economía global (Luque et al., 2020, p. 12), pero también es un conjunto de fenómenos que 
pone en riesgo la estabilidad de las sociedades. La compleja trama biocultural que forma un territorio como 
la Sierra de Santa Marta puede verse como una matriz agroecosistémica conformada por parches de 
vegetación natural en un entorno de espacios destinados a la producción agropecuaria. La biodiversidad de 
esa matriz y  las redes de ese entramado biocultural de los pueblos Ntaj’uy y  Nahua, constituyen algunos de 
los principales recursos de las sociedades y los territorios para hacer frente a los dilemas que plantea la 
variabilidad e inestabilidad de los fenómenos climáticos y  de otros procesos globales, como la crisis hídrica, 
el deterioro del suelo, la migración y las crisis económicas, entre otros. La comprensión cabal de estos 
fenómenos y sus impactos, y  la construcción de sociedades resilientes, requiere no sólo la interacción de las 
ciencias naturales y sociales en procesos interdisciplinarios y  participativos, sino la construcción de nuevos 
enfoques, desde modelos disciplinarios hasta transdisciplinarios. 

En ese contexto, se presentan algunos aspectos de la región biocultural de la sierra de Santa Marta, en el 
sureste de Veracruz. Se hace una descripción del contexto físico y ecológico de la región estudiada que han 
posibilitado la riqueza biocultural los pueblos Ntaj’uy y Nahua, así como sus aportaciones y limitantes al 
manejo de la naturaleza. Se presentan también aspectos acerca de la riqueza biocultural relacionados con el 
conocimiento tradicional y  la producción en los principales agroecosistemas, ante el reto del cambio climático, 
así como algunos de sus principales efectos. Finalmente se hacen anotaciones acerca de amenazas a la 
diversidad biocultural, como los transgénicos, diferentes procesos legislativos, así como la pérdida de salud y 
seguridad alimentaria. Se concluye acerca de la importancia de formar equipos interdisciplinarios para abordar, 
con base en el enfoque de sistemas complejos, el problema del cambio climático y los diferentes problemas que 
se relacionan con él, así como la importancia de la agricultura tradicional como la mejor opción para combatir el 
cambio climático frente a modelos promovidos durante las últimas décadas en el país.

Contexto ambiental y social 

La Sierra de Santa Marta forma parte de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en el sur de Veracruz, 
México. Está limitada al norte por el litoral del Golfo de México, al este por el lago de Catemaco, al oeste 
por el volcán de San Martín Pajapan y al sur por la llanura comprendida entre las ciudades de Acayucan y 
Minatitlán (Figura 1). La sierra fue poblada desde 1500 a 500 a.C. (Anderle, 1964, p. 121). Goman y Byrne 
(1998, p. 84), identificaron dos eventos prehistóricos de actividad agrícola relacionada con el maíz cerca del 
lago de Catemaco. Estos eventos de agricultura temprana ocurrieron en toda la costa de Veracruz y parecen 
ser episodios más bien continuos que esporádicos. Los pueblos originarios están formados por nahuas y 
zoque-popolucas, con una población total de 85,561 habitantes (INEGI, 2016) distribuidos en cuatro 
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municipios: Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y  Pajapan. La zona esta formada por suelos de 
origen volcánico del Cenozoico Tardío (Ferrusquía-Villafranca, 1998, p. 45), la fisiografía está formada por 
conos volcánicos y lomeríos, además de laderas medias y  altas de hasta 15 a 60% de pendiente en un 
gradiente altitudinal que va del nivel del mar a 1548 msnm. Esto tiene dos implicaciones, por un lado, son 
suelos jóvenes, de alta fertilidad, pero delgados y  sujetos a altas tasas de erosión. Por otro lado, la topografía 
ha condicionado la falta de caminos y el acceso a servicios básicos, permitiendo que algunos de los 
ecosistemas se conserven relativamente inalterados, pero provocando una alta marginación, lo que se expresa 
en la exclusión de diferentes oportunidades y beneficios, exponiéndolos a limitantes sociales, riesgos y 
vulnerabilidad. En las últimas tres décadas, Soteapan ha sido uno de los 150 municipios más marginados del 
país, sin mostrar una mejora en ese sentido (1.677 en 1990 a 1.681 en 2015). Los otros tres municipios han 
tenido una ligera mejora durante el mismo periodo de tiempo, Mecayapan pasó de 1.589 (muy alto) a 1.073 
(alto); Pajapan pasó de 1.16 a 0.8; Tatahuicapan de 1.193 a 0.745. A esto se suma la carencia de mecanismos 
para la participación política y la migración, que es parte fundamental de la economía de las familias; 
muchos jefes de familia o familias enteras se desplazan temporal o permanentemente hacia Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Jáltipan y en algunos casos a regiones como la Cuenca del Papaloapan o el noroeste del país.

 

Figura 1. Localización de la Sierra de Santa Marta

    La línea roja indica los límites de la sub-cuenca del río Huazuntlán.
    Fuente: elaboración propia.

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

265



El clima también juega un papel importante en el contexto regional. La zona tiene un gradiente 
climático que va del cálido subhúmedo, Aw, en la llanura; a menos de 200 msnm, con temperatura media 
anual de 26ºC y menos de 2000 mm de precipitación anual; al semicálido muy húmedo, (A)C(fm), a partir de 
los 900 msnm, con 18°C de temperatura media anual y más de 4500 mm de precipitación en la parte alta 
(INEGI, 2017). La sierra ejerce un efecto de sombra de lluvia hacia las llanuras del oeste, reteniendo la 
humedad proveniente del Golfo de México, por lo que se presentan precipitaciones mayores que en el 
sotavento (Soto, 2004, p. 196). Esto favorece la disponibilidad de humedad para cultivos de temporal pero, 
en combinación con las pendientes altas, expone a los suelos a altas tasas de erosión, que son del orden de 80 
toneladas por hectárea al año (ton ha-1 año -1), en promedio, para los diferentes usos de suelo, pero en 
cafetales, acahuales, maizales y  pastizales, pueden superar las 108 ton ha -1 año -1). Este problema persiste en 
la parte baja de la cuenca, en plantaciones de cítricos (87.4 ton año -1) y palma de aceite (80.72 ton año -1) 
(Ávila-Bello Hernández Romero, Mendoza-Briseño y Vázquez-Luna, 2018, p. 7). En la última década, las 
condiciones climatológicas han cambio drásticamente. A partir de 2012, los periodos de estiaje se han 
extendido hasta finales del verano, colocando a la región en condiciones de sequía severa en 2015 e incluso 
de sequía extrema en 2019, que se prolongó hasta mediados de octubre de ese año (CONAGUA, 2020).

Lo anterior expone la fragilidad de una de las riquezas de la región, que ha determinado en buena el 
mosaico de suelos de la Sierra de Santa Marta. De acuerdo con el sistema de clasificación de FAO, en las 
laderas del norte y noreste se encuentran acrisoles órticos, en la ladera oeste, hacia el lago de Catemaco, 
andosoles órticos y húmicos; en la parte alta de la ladera suroeste luvisoles férricos, en la parte media de las 
laderas del sur nitosoles dístricos, luvisoles órticos y  crómicos en la zona suroeste, y al sureste feozems 
háplicos y luvisoles férricos; finalmente, en la costa predominan acrisoles húmicos y regosoles éutricos 
(Campos, 2004, p. 193). Estos tipos de suelos forman también parte de los saberes locales. Por ejemplo los 
Ntaj’uy reconocen doce tipos de suelo, clasificados con el color como principal criterio, suelos rojos de 
montaña (Jimñi tsabats nas) y encino (Tsabats soj kuy ñas); negros (Yik nas) y negros arenosos (Yik poyñas); 
amarillos (Puch ñas), y grises (Poja nas o Pot’tsa nas). También reconocen suelos aluviales (Jit nas), 
pantanosos (Pin nas), de arriera, barriales (Tsokoy ñas o Sug nas), arenas (Po´y nas) y lajas (Pot’tsa) 
(Ramírez-López et al., 2008, p. 66; Trolle et al., 2002, p. 81). Los Nahuas de Mecayapan reconocen 18 clases 
de suelo. Por color, tierras negras (Piistiktaal), gris o ceniza (Nextiktaal), blanca (Istaktaal), roja 
(Chiiltiktaal). Por textura y  consistencia, se reconocen las tierras arenosa (Xaaltaal), barrizal 
(Koonsookitaal), blanda (Yamaniktaal), que se desmorona o deshace (Jomoktaal), seca (Oaaktaal), dura o de 
acahual (Takoaktaal), muy dura (Poojnaastaal), quemada y seca (Tatarachtaal), y  dura donde trilla el ganado 
(Mijmijtaal o Tsitsimiktaal). También hay tierra con piedras sueltas (Tepayaktaal), lajas (Teexkaltaal), tierra 
de monte muy fértil (Koayojtaal), tierra acumulada o almacenada por la lluvia (Ajtoktaal) y de ciénaga 
(Xiengajtaal) (Trolle et  al. 2002, p. 79). Estas clasificaciones del suelo son vigentes y de uso común entre los 
campesinos Nahuas y Ntaj´uy, los criterios de clasificación además del color y origen, se basan también en el 
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reconocimiento del tipo de suelo adecuado para diferentes usos (Ramírez et al., 2008, p. 70; Trolle et al., 
2002, p. 79-81).

De este modo, los pueblos originarios han transformado el paisaje cambiando la configuración de los 
diferentes tipos de vegetación en la Sierra de Santa Marta, estructurando una biodiversidad planificada 
inconscientemente. 

El cultivo fundamental es el maíz, con base en el sistema de roza-tumba-quema (RTQ), generalmente 
en colindancia con cafetales y  pastizales, formando un paisaje en el que se combinan agroecosistemas y 
acahuales de diversas edades, como “parches o islas” de diferentes dimensiones y calidad, todos ellos 
integrados en una matriz agroecológica compleja. En esta matriz, los principales tipos de vegetación son el 
pinar tropical, encinar tropical, selva mediana subperennifolia, bosque caducifolio y selva alta perennifolia 
(Miranda y  Hernández X., 2014, pp. 6-29) (Cuadro 1). La riqueza florística, que incluye 3,000 especies de 
plantas vasculares, ha sido objeto de aprovechamiento por parte de los habitantes de la región: se tienen 
registros de 730 especies de plantas con usos medicinales, maderables, comestibles, ornamentales y rituales 
(Ramírez R., 1999, p. 209). Tan sólo entre los Ntaj’uy se tienen 4,488 registros de uso medicinal de 614 
especies de plantas (Leonti, 2002, p.85). Esto incluye el uso de prácticamente todas las familias de plantas 
inferiores (helechos y briofitas) y  superiores (117 de familias de angiospermas de las 174 reportadas para la 
región), para el tratamiento de 13 diferentes enfermedades, entre otras gastrointestinales, medicina para 
mujeres, trastornos urogenitales, enfermedades y síndromes culturales, problemas respiratorios, infecciones 
virales y por protozoos, piquetes y mordeduras de animales venenosos, así como diabetes.

Uno de los procesos que más ha trastocado la dinámica sociocultural de la región es la ganaderización. 
A mediados del siglo XX, bajo la influencia de diferentes programas de gobierno, se introdujo el ganado 
bovino y se ha extendido ampliamente, principalmente como una forma de ahorro, afectando la vegetación 
original, la calidad de los suelos, así como la cantidad y calidad de agua captada, contribuyendo a generar 
metano y al calentamiento global. En este contexto, entre 1986 y 2010, el área de selvas medianas 
subperennifolias disminuyó 61%, los bosques caducifolios 81% y los bosques de encino, 51%. En contraste, 
los pastizales cultivados han aumentado 604% y los pastizales inducidos 400%. Esto tiene implicaciones en 
la provisión de servicios ambientales, como la retención y  calidad del agua, y el secuestro de CO2. La selva 
alta perennifolia ha mantenido su cobertura, ya que está relativamente protegida en la zona núcleo de la 
Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas. Los bosques caducifolios o de niebla son quizás el tipo de vegetación 
con mayor diversidad biológica y  especies endémicas del país. Además, por su localización en las partes 
medias de la montaña, su naturaleza fragmentada y presencia en altitudes variables y bajo diferentes 
regímenes climáticos, este tipo de ecosistema asegura un suministro importante de agua, tanto a nivel local 
como regional, incluso en la estación seca (Williams, 2007, p. 169). 

En este sentido, es importante señalar que en la cuenca del río Huazuntlán-Calzadas, que nace en la 
Sierra de Santa Marta, la presa Yuribia y  el manantial Platanillo abastecen el 80% el agua que consumen 

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

267



más de 600 mil personas de las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y  sus alrededores 
(Robles y  Paré, s/f, p. 7). La calidad del agua está relacionada con dos factores ya anotados, la pérdida de 
suelo y la marginación. Los principales arroyos de la región (Ozuluapan, Texizapan y Huazuntlán) 
presentan niveles altos de turbidez (>10 NTU) y coliformes fecales (>1,000 NMP/100 mL), respecto a los 
límites establecidos por la normatividad mexicana (CECA, 1989, p. 7-23). La primera variable está 
relacionada con la materia en suspensión (orgánica o inorgánica), arrastrada a los cuerpos de agua en 
procesos de erosión del suelo y arrastre de materia orgánica y nutrientes. Las coliformes fecales, 
indicadores de contaminación fecal, se relacionan con las descargas de aguas residuales de las 
comunidades a los ríos (APHA-AWWA-WPCF.; Ozcoz et  al, 2004, p. 39). La presencia de coliformes 
fecales en los cuerpos de agua representa un riesgo para las comunidades altamente marginadas, sin 
servicios de tratamiento de agua y  que están expuestas a agua contaminada (incluso potencialmente con 
plaguicidas), especialmente cuando las lluvias son más intensas.

Los suelos son jóvenes, predominantemente arcillosos y de pH ácido, muy susceptibles a la erosión, 
lo que resulta en una rápida degradación cuando estas áreas son abiertas al uso pecuario. Las áreas 
utilizadas para la agricultura y la ganadería presentan porcentajes de materia orgánica de hasta 0.1%, 
consecuencia no sólo del cambio de uso de suelo, sino del sobrepastoreo, el uso de la R-T-Q y la erosión 
hídrica por las fuertes pendientes de la zona (Ramírez R., 2004, p. 33; CONANP, 2006, p. 84). En la 
región, la producción promedio de hojarasca en agroecosistemas cafetaleros varía según el tipo de 
vegetación donde estén establecidos: 1342 kg ha-1año-1 en selvas medianas subperennifolias, 1438 kg 
ha-1año-1 en selva alta perennifolia, y 2627 kg ha-1año-1 en bosques caducifolios (Ávila-Bello y Moreno-
Zamora 2010, p. 74). Esta hojarasca representaría no sólo un aporte significativo para la materia orgánica 
del suelo, también para la captura de carbono y contribuir a disminuir el calentamiento global, sin embargo 
las pendientes (de hasta 55%) y fuertes lluvias (superiores a 3000 mm) provocan arrastre y acumulación de 
materia orgánica en las partes bajas de la cuenca. 

Los problemas anteriores se articulan también con las prácticas de manejo del territorio. En las últimas 
dos décadas se han implementado diferentes modelos de manejo en agroecosistemas cafetaleros, milperos y 
ganaderos, con el fin de incrementar la cobertura arbórea, privilegiando árboles nativos y prácticas de 
conservación de suelos. Los agroecosistemas tradicionales representan espacios de alta biodiversidad. Los 
cafetales tienen hasta 70 especies de árboles de sombra, con diversos usos, incluyendo el potencial melífero 
de por lo menos el 60% de dichas especies (Sánchez-Sandoval, 2017, p. 35). La agrodiversidad de la milpa 
zoque-popoluca incluye más de 50 especies cultivadas y  auspiciadas por los campesinos (Blanco, 2006; p. 
24), aunque desde finales de los 90, sólo se cultivan comúnmente doce especies (Blanco, 2006; p. 345). Los 
pastizales también son espacios susceptibles de diversificación y si bien no se han hecho estudios al respecto, 
se han introducido esquemas de manejo silvopastoril.
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Riqueza biocultural: rituales, conocimiento y producción 

La milpa en la Sierra de Santa Marta

Si bien la superficie dedicada a la agricultura milpera ha disminuido, el maíz y la milpa siguen siendo 
culturalmente fundamentales en la Sierra de Santa Marta. El relato del dios Homshuk explica el origen de la 
domesticación del maíz, que inicia uno de los rituales más importantes para los popolucas, el festival del 
maíz. Homshuk se centra en el maíz, la casa, el fuego, los animales, los fenómenos naturales, el trabajo, la 
tecnología agrícola, la fiesta, el poder, la abundancia o la escasez. En la actualidad algunas de estas prácticas 
se han olvidado, por lo que varias personas advierten que Homshuk puede abandonar a quienes no lo 
atienden (Blanco, 2006, pp. 61-84; Velázquez, 2006).

Este mito explica un conjunto de procesos bioculturales con los que, a través del trabajo, se creó la 
actual diversidad biológica de maíces de la región, adaptada a diferentes nichos en toda la sierra. La 
diversidad se extiende además a la matriz agrícola que forma la milpa, en donde, se asocian, el maíz (Zea 
mays), calabaza (Cucurbita sp.), frijol (Phaseolus spp.), quelites (Amaranthus spp.), cebollín (Allium sp.), 
plátano (Musa paradisiaca), mango (Mangifera indica), chícharo (Pisum sativum), papa (Solanum 
tuberosum), jitomate (S. lycopersicum), chile (Capsicum annuum) y  yuca (Manihot esculenta) (Martínez, 
2008, pp. 37-38). Este conjunto de plantas anuales y  perennes han contribuido a la conservación de algunas 
especies de árboles nativos e inconscientemente, a la estructuración de matrices agroecológicas complejas 
(Zohary, 2004, p. 5; Perfecto y Vandermeer , 2008, p. 175), con base en las cuales se puede lograr una 
alimentación balanceada, la conservación de diferentes recursos naturales y la riqueza culinaria para lograr la 
autosuficiencia alimentaria. En la región existen por lo menos quince razas de maíz (Blanco, 2006, p.346), la 
mayor parte de las cuales son cilíndricas tropicales, tepecintle, tuxpeño y olotillo, a veces combinadas entre 
ellas o con Nal-Tel (“amarillo fuerte oaxaqueño”), algo común en las llanuras del sur del Golfo de México. 
Las razas tepecintle y  olotillo son generalmente las razas adaptadas al sistema roza-tumba-quema-barbecho 
(R-T-Q-B) que se practica en la parte media de la sierra de Santa Marta. El “maíz rojo” muestra infiltración 
de olotón; la presencia de Nal-Tel denota una introducción reciente, dada la costumbre de los campesinos 
mesoamericanos de experimentar con maíces introducidos. Recientemente, Mota Cruz (en prensa) encontró 
la raza Mixeño. Esta diversidad cultivada, conservada y  mejorada por los pueblos originarios de esta región 
es impresionante por la variación de colores en el grano: blanco, blanco-cremoso, amarillo-claro, amarillo-
intenso, naranja, negro, azul obscuro, rojo, rosado, violeta, púrpura, variegados, pintos, que alcanza un nivel 
raramente encontrado en el mundo (Ortega Pazcka, 2016, com. pers.). Falta investigar la relación de esos 
colores con la diversidad de usos y  propiedades; los tipos rojos y  azul obscuro tienen fuerte asociación con 
micorrizas, lo que favorece la absorción de fósforo (Negrete-Yankelevich et  al., 2013, p. 210; Negrete-
Yankelevich, 2016, com. pers.). Otra característica importante de las mazorcas de la sierra de Santa Marta es 
su fácil desgrane, lo que es notorio ya que esta actividad se lleva a cabo principalmente de manera manual, en 
contraste con los híbridos comerciales más difíciles de desgranar. 
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Aunque en general existe preocupación de los campesinos por la conservación de los de maíces 
nativos, en la región han penetrado programas gubernamentales y empresas privadas que promueven la 
adopción de semillas híbridas y el manejo del maíz como monocultivo, sobre todo en la parte baja de la 
sierra. Al ascender altitudinalmente el sistema de producción utilizado es R-T-Q-B, de junio a noviembre o 
enero. En la época de secas, de noviembre a marzo, se usa el sistema de tapachole o siembra de humedad 
residual, aprovechando la humedad provocada por los nortes. En este sentido, la idea de las matrices 
agrícolas va más allá de la producción y la productividad, se busca que cada agroecosistema cuente con una 
estructura compleja que imite la organización trófica de los ecosistemas, manteniendo el flujo genético entre 
especies y  poblaciones, los ciclos biogeoquímicos esenciales para conservar la vida del planeta, así como la 
disminución del cambio climático. 

Las fuertes y complejas interacciones entre el sistema de milpa, la familia, los materiales, los 
programas asistenciales, el mercado y  los recursos naturales que rodean a las áreas donde se establece el 
sistema son fundamentales, estas interacciones involucran flujos de energía por medio de la fuerza de 
trabajo familiar; así como el flujo de materiales a través del uso de agroquímicos y  herramientas. Las 
fuentes de salida están constituidas por la venta de maíz fuera de la comunidad y, ocasionalmente, frijol. 
Los flujos de energías internas y  externas permiten conservar la unidad productiva sin hacer a un lado la 
influencia de factores económicos y  sociales que son vectores que afectan el funcionamiento del sistema. 
La dinámica a su vez, produce salidas o efectos que retornan al sistema y al entorno. De esta manera las 
interacciones entre la población y la naturaleza son muy estrechas, lo que permite, en general, el dominio y 
la conservación de la milpa. 

Los cafetales como ejemplo de matrices agroecológicas complejas

Los agroecosistemas cafetaleros cubren un gradiente altitudinal que va de los 500 a los 1200 msnm. El 
sistema de producción dominante es el rusticano con unos 288 árboles ha-1 (Castillo-Capitán et al., 2014, 
p. 616-617), aunque se encuentran también el especializado (con sombra predominante de Inga spp.). 
Tanto el café como los programas de gobierno proporcionan ingresos. Sin embargo de 2003 a 2018, estos 
últimos han representado entre 49 a 71% de los ingresos de los agricultores, mientras el café sólo el 20%. 
En los agroecosistemas cafetaleros, el 67% de la mano de obra utilizada proviene de la familia; el 33% 
restante es contratada, como en áreas con sistemas similares (Pérez Grovas, 2000, p. 73-74). La mano de 
obra familiar se percibe como benéfica para la rentabilidad del sistema, ya que no se paga. El 
agroecosistema cafetalero presenta puntos críticos, tanto positivos como negativos, como la notoria 
ausencia de control de plagas y  la renovación de las plantas de café. Además, la falta de una organización 
sólida se nota en la escasa participación campesina. La tenencia de la tierra es pequeña propiedad, pueden 
encontrarse espacios con pocas tareas (una tarea = 625 m2) y 5 ha, lo que se refleja en la atomización de la 
producción (Franco Duarte, 2007, p. 38).
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En particular, los agroecosistemas cafetaleros de la región forman matrices agroecológicas de alta 
calidad, con alta diversidad biológica (Castillo-Capitán et al., 2014, p. 616-617), que pueden jugar un papel 
importante en el establecimiento de modelos de manejo forestal sustentables. Perfecto y  Vandermeer (2008, 
p. 177), destacan el papel de estos agroecosistemas como espacios complejos que permiten la conservación 
de diferentes relaciones ecológicas, mejorando la conexión entre parches de vegetación que de otro modo 
podrían permanecer aislados o con pocas posibilidades de flujo genético; para ellos el mensaje es claro, el 
tipo de agricultura importa para conservar la diversidad biocultural, el suelo, los ciclos biogeoquímicos, 
incluida el agua, abejas y otros insectos, así como para disminuir el calentamiento global.

Un aspecto fundamental de la diversidad biocultural es la presencia de los organismos más pequeños, 
esto es fundamental ya que muchos de ellos propician la circulación de materiales, nutrimentos y  el control 
de otras poblaciones, por ejemplo, coleópteros como Azya luteipes en su forma adulta depreda escamas 
(Coccus viridis) una plaga del café (Salinas-Castro y Ávila-Bello, 2016, p. 229), estas escamas a su vez 
pueden albergar al hongo Lecanicillium lecani que puede atacar a la roya del cafeto (Vandermeer, Jackson y 
Perfecto, 2014, p. 212); micorrizas que pueden emplearse en programas de reforestación con especies nativas 
(Retama-Ortiz et al., 2017, p. 7) y nematodos en la sierra de Santa Marta (Parada Domínguez, 2010, p. 25).

Ganadería

Predomina el uso de pastizales inducidos y/o cultivados. Diferentes estudios acerca de la ganadería regional 
resaltan el bajo nivel tecnológico y  la baja productividad de los modelos ganaderos vigentes. El índice de 
agostadero promedio varía entre 1 y 1.5 cabezas ha-1. La estacionalidad climática explica en parte las 
interacciones entre diferentes zonas a través de diversas formas de mediería y  arrendamiento (Nahmad, 1989, 
p. 45). Esta actividad contribuye al cambio climático ya que las quemas son más frecuentes, el pastoreo 
compacta y degrada el suelo, provocando inestabilidad de los geosistemas y disminuyendo la diversidad 
biológica, además de la generación de metano. Asimismo, la predominancia de gramíneas, como el pasto 
estrella (Cynodon dactylon y  C. plectostachyus), ha ampliado el intervalo de hospedantes de la mosca pinta 
(Anaeolamia postica) hacia el maíz.

En la última década se han promovido los sistemas silvopastoriles en los ejidos Venustiano Carranza 
(Tatahuicapan) y  Soteapan (municipio de Soteapan), con cortinas monoespecíficas de pimienta y  cedro 
rosado, en cada ejido mencionado, respectivamente), aunque promoviendo diversidad de especies arbustivas 
con fines melíferos, en el primer caso, y en el segundo caso especies forrajeras (guácimo, cocuite, leucaena, 
principalmente) y frutales (cítricos, guanábana, mango, nanche, entre otros) (Endesu, 2014, p. 35).

Los huertos familiares o solares

Los huertos familiares desempeñan un papel crucial en la conservación de diferentes especies de plantas y de 
producción de ganado menor, especialmente pollos y guajolotes. Los solares que se han estudiado hasta 
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ahora pertenecen a la comunidad Nahua de Mecayapan, pero en general se tiene el mismo perfil en toda la 
región. En general los solares presentan hasta 90 especies de plantas, desde herbáceas, arbustos y árboles. La 
distribución de las plantas está determinada por  las necesidades de quienes lo manejan. El ganado menor, 
gallinas y guajolotes, representan un aporte económico a la familia mediante su venta ocasional. Estos 
espacios son principalmente de autoconsumo, proveen al hogar de productos alimenticios, plantas 
ornamentales, medicinales, condimenticias, entre otras. Las mujeres son quienes principalmente manejan el 
solar. La estructura general del solar esta formada principalmente cuatro estratos. En el estrato bajo hay 
plantas ornamentales y comestibles como itzora (Ixora coccinea), tulipanes (Hibiscus rosasinensis), chile 
(Capsicum sp.), acuyo (Piper auritum) y  epazote (Chenopodium ambrosioides L.); hay frutales bajos como el 
limón (Citrus limon), plátano (Musa sp) y la ciruela (Spondias mombin). También se encuentran frutales 
mayores a 8 m de altura, como anona (Anona reticulata), chicozapote (Manilkara sapota), y cocuite 
(Glicicidia sepium), e incluso especies mayores a 10 metros tales como el mango (Mangifera indica), 
tamarindo (Tamarindus indica), bambú (Bambusa gadua), coco (Cocus nucifera). 

En los traspatios de Mecayapan algunas artesanas conservan aún plantas de algodón para elaborar de 
manera artesanal diferentes prendas, como rebozos, fajas, huipiles, trajes típicos o manteles para mesa o para 
envolver los alimentos, principalmente para uso familiar pero también para venta a gente de la misma 
comunidad (Campos Vázquez et al., 2016, p. 42). Aunque el intervalo de edad de las artesanas que trabajan el 
telar de cintura va de nueve a 75 años, el conocimiento relacionado con el cultivo se concentra en una 
artesana, Francisca Hernández Pérez de 55 años, y la transmisión a las nuevas generaciones ha sido débil. 
Esta situación y  la presencia cada vez mayor de las fibras textiles industrializadas, ha provocado la pérdida 
del algodón nativo en la memoria biocultural de las personas. Si bien entidades gubernamentales como la 
Dirección de Culturas Populares fomenta la conservación del arte textil, al mismo tiempo se estimula la 
compra de hilos industrializados. Esto tiene dos efectos fundamentales, por un lado, la desaparición del 
conocimiento acerca del cultivo, obtención de la fibra y su procesamiento para la elaboración de textiles, y 
por el otro la disminución del germoplasma disponible, así como la diversidad genética de la especie a nivel 
local (Campos Vázquez et al., 2016, p. 41). En general prácticamente la mitad de las personas que aún 
conservan esta actividad adquieren el conocimiento por relación directa con el núcleo familiar, en el mismo 
sentido que han observado otros autores como Toledo y Barrera (2008, p. 73). 

Amenazas a la riqueza biocultural

Desde la década de 1980 tanto la diversidad biológica como el conocimiento tradicional articulado a ella, han 
sido objeto de ambición por empresas transnacionales o nacionales, la razón de esta ambición es el valor 
estratégico de la biodiversidad y el conocimiento que de ella tienen los pueblos originarios. Todo esto se ha 
dado en el contexto de la globalización y  del debilitamiento del Estado, el desarrollo de la biotecnología, la 
ingeniería genética, el sistema internacional de patentes, la imposición de leyes y acuerdos internacionales 
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que posibilitan a grandes empresas y particulares enajenar, adueñarse y patentar la diversidad biológica y 
cultural, con el objetivo de dominar la producción de alimentos y  medicinas, entre otros insumos para 
industrias emergentes. Lo anterior vulnera no sólo el acceso del país a esos recursos, y el derecho colectivo 
de los pueblos originarios a conservar, usar y distribuir, de acuerdo con su cultura, los recursos genéticos, 
sino también la soberanía y la seguridad nacional. Dos ejemplos de esto son los casos, por un lado, de la 
iniciativa de Ley  General de Biodiversidad (LGB), que afortunadamente se encuentra congelada en la 
Cámara de Senadores, y  por otro, la revisión de las modificaciones a la Ley de Variedades Vegetales con las 
que se busca que México se adhiera a los acuerdos UPOV91 (Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales). México está adherido actualmente a UPOV78, sin embargo, hacerlo a UPOV91 
criminalizaría los intercambios de semillas, práctica cotidiana y fundamental entre los pueblos originarios y 
campesinos del país.

El reto que implica para México el logro de la soberanía alimentaria en la producción de maíz es 
factible de alcanzar con base en el uso planeado, organizado y  regionalizado de los maíces nativos; aunado a 
ello, es necesario contar con políticas públicas claramente comprometidas con el beneficio colectivo, con el 
apoyo a las instituciones públicas de investigación científica vinculada, participativa y a través del diálogo de 
saberes. Sin embargo, una seria amenaza para lo anterior son los transgénicos. Dos de los principales efectos 
de la liberación de maíces transgénicos al ambiente recaen, en primer lugar, en la posibilidad de introgresión, 
es decir, que los genes de los maíces transgénicos entren y persistan en los tipos locales o los parientes 
silvestres del maíz, como el teocintle, y en segundo lugar, en la transferencia horizontal de genes que han 
evolucionado en otros ambientes o en laboratorio, que es consecuencia de la introgresión (Álvarez-Buylla, 
2004, pp. 182-184). Por otro lado, sigue existiendo incertidumbre en torno al uso de maíces transgénicos que 
no aparecen como claramente peligrosos, como los maíces Bt y RR, aunque es más claro el peligro que 
representan para la salud aquellos cultivos usados como “biorreactores”, es decir, que han sido modificados 
genéticamente para producir plásticos, solventes y fármacos (Álvarez-Buylla et al., 2014, p. 136). Chapela 
Mendoza (2014, p. 537), anota que ya se ha demostrado que el material genético, producto de técnicas de 
ADN recombinante usado en plantas transgénicas agrícolas, no sólo sobrevive a la digestión humana, 
también puede pasar a la circulación sanguínea y  alterar diferentes funciones fisiológicas. Finalmente, el 
promotor viral más utilizado en los cultivos transgénicos, el CAMV 35s contiene una secuencia (el GenVI) 
cuyas propiedades causan diferentes disturbios en las células en las que se aloja, tornándolas más 
susceptibles al ataque de otros virus. Resulta paradójico que con todos los riesgos que conlleva la adopción 
de este tipo de tecnología, los últimos gobiernos federales hayan promovido el cultivo comercial de maíz 
transgénico, y  ahora, a través de diferentes programas asistencialistas, entreguen maíces híbridos de las 
empresas que han impulsado la adopción de semillas transgénicas. 

Los monocultivos representan una de las amenazas a la diversidad biocultural, al romper las dinámicas 
de manejo de la agrobiodiversidad y del aprovechamiento de distintos recursos en un mismo espacio. El uso 
de variedades mejoradas de maíz y el fomento de cafetales a cielo abierto, con la promesa de contrarrestar los 
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problemas de los sistemas de producción (bajos rendimientos, plagas, enfermedades, vulnerabilidad ante 
eventos meteorológicos) y  la pobreza, mediante mayor tecnificación y mayores rendimientos, no ha 
contribuido a la solución de los problemas mencionados. En el mismo sentido, el cambio de uso de suelo 
hacia pastizales cultivados e inducidos, ha favorecido el sobrepastoreo y el deterioro de los suelos. A cambio 
de eso, se ha sacrificado la biodiversidad y las prácticas agropecuarias que la favorecen y se ha contribuido a 
la contaminación del suelo y el agua, la compactación del suelo en áreas sobrepastoreadas y la dependencia 
de productos alimentarios que antes se producían y ahora deben obtenerse en tiendas o mercados. 

Parte de lo que se ha extendido en los pueblos originarios y en general en las zonas rurales es la 
creación de necesidades basadas en la publicidad (persuasión), lo que acertadamente Bauman y  Bordoni 
(2016), llaman el totalitarismo del consumo y la obsolescencia programada de casi todos los bienes. Aunado 
a lo anterior, está la pérdida de seguridad alimentaria, la destrucción de la subsistencia, así como de los lazos 
ancestrales que unen a los seres humanos con la tierra; lo que provoca la pérdida de valores espirituales y 
culturales y, con ellos, identidad y  rumbo. Esto último refleja, hasta ahora, el desinterés del Estado por la 
salud y bienestar de la población, lo que en las zonas rurales se puede observar en el cambio de hábitos 
alimenticios y el alto consumo de refrescos y comida “chatarra”. 

Conclusiones

El cambio climático y la pérdida de diversidad biocultural son dos de los retos más importantes que 
enfrentamos como humanidad. Para contribuir al logro de procesos productivos que permitan enfrentar estos 
retos es imprescindible valorar en su justa dimensión las aportaciones bioculturales de los pueblos 
originarios. El problema es que requiere compartir un enfoque de sistemas complejos y de diálogo de 
saberes, en el que se valoren no sólo las perspectivas disciplinarias e interdisciplinarias de las ciencias 
involucradas, sino particularmente los saberes tradicionales. Es importante reconocer que la cuantificación de 
fenómenos como la captura de carbono en agroecosistemas cafetaleros tradicionales y el reconocimiento 
local de los tipos de suelos son tan importantes y complementarios como conocer las causas de la pobreza o 
la falta de organizaciones sólidas en pueblos originarios como los Ntaj’uy. Se deben encontrar los vasos 
comunicantes entre las ciencias que pretenden explicar estos fenómenos complejos. 

Lo anterior es urgente porque durante las últimas cuatro décadas se han acumulado evidencias 
científicas que demuestran que el actual modelo económico no es adecuado para todas las formas de vida en 
el planeta y el cambio climático es, tal vez, el ejemplo más dramático de las consecuencias de los modelos 
económicos y de desarrollo adoptados. Los cambios ambientales, económicos y  sociales provocados por el 
modelo neoliberal nos enfrentan ahora, en el Antropoceno, a la sexta extinción masiva en la historia del 
planeta, fenómeno comparable con el periodo Cretácico de hace 65 millones de años. Resulta imperativo 
encontrar caminos y paradigmas diferentes de producción de alimentos, no sólo para mejorar la salud 
humana, sino también la de la naturaleza. La agricultura practicada por los pueblos originarios y  campesinos 
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tiene características muy contrastantes con la agricultura industrializada, en particular en lo que se refiere al 
manejo de la agrobiodiversidad, lo que representa una excelente alternativa de producción en el ámbito 
agropecuario y forestal, y es la mejor opción para combatir y mitigar los efectos del cambio climático, 
salvaguardar la salud humana y el territorio. 
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CAPÍTULO XII. 

Los Binnizá y la dinámica biocultural 
de la planicie costera del Istmo de Tehuantepec

Binnizá people and the biocultural dynamics of the Isthmus of Tehuantepec coastal plaine

Alfredo Saynes-Vásquez1 y Floria E. Saynes-Vázquez2

Resumen

En este trabajo se presenta un análisis de las condiciones actuales de la región habitada por los binnizá de la 
planicie costera del Istmo de Tehuantepec, y su relación con el cambio climático desde la perspectiva biocultural. 

Es resultado de la revisión de investigaciones de los aspectos biofísicos y  culturales de la zona, así 
como de investigaciones de los autores como miembros de una de las comunidades analizadas y hablantes 
del idioma local. El trabajo aborda el sistema lagunar complejo, la planicie, y  la cuenca del río de los Perros. 
El capítulo discute cómo la imposición de modelos de desarrollo económico no adecuados a las condiciones 
bioculturales del Istmo de Tehuantepec durante el siglo XX ha impactado severamente el entorno natural, 
social, cultural y lingüístico. También se señala que desde la construcción del ferrocarril, hasta la 
implementación de los parques eólicos, se ha desencadenado la tala de miles de hectáreas de selva de la zona; 
además expone que la imposición de cultivos comerciales desplazó a los de consumo local. Se señala 
también el rol de la escuela en la prohibición del uso de la lengua local. El conocimiento ecológico 
tradicional que todavía existe en las comunidades estudiadas puede ser de gran ayuda para la mejor 
comprensión de fenómenos como el cambio climático. Esto implica que este conocimiento debe ser 
reconocido como válido y que exista una disposición al diálogo de saberes entre lo local y lo escolarizado. 

Palabras clave: Istmo de Tehuantepec, binnizá, zapotecos, patrimonio biocultural, cambio climático.
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Introducción

En este trabajo buscamos destacar -desde la perspectiva biocultural- (Maffi, 2001; Boege, 2008) las 
condiciones actuales de la zona zapoteca de la planicie costera del Istmo de Tehuantepec y  su importancia 
con relación al cambio climático.

Los tres factores más evidentes que se pueden mencionar y que afectarían al clima regional de la zona 
que nos ocupa son: la deforestación, el crecimiento de los núcleos urbanos con el consecuente incremento de 
los vehículos automotores y  el establecimiento de los parques eólicos que hoy ascienden a 27. Las ciudades y 
los más de 1500 aerogeneradores instalados, reducen la velocidad de los vientos, con el consecuente aumento 
de la temperatura a nivel local.

Hace alrededor de cuatro años, por manipulaciones políticas de todos los partidos, se introdujeron en 
varias localidades del Istmo miles de mototaxis. En Juchitán únicamente, el número asciende hoy a 8 000 de 
estos vehículos. El argumento de los líderes políticos para justificar esta acción fue el de mejorar el transporte 
local. Una investigación del primer autor encontró que cada una de las unidades introducidas consume, en 
promedio, ocho litros de gasolina diarios, lo que hace que se estén introduciendo a la atmósfera los 
subproductos de la combustión de 64 mil litros de gasolina solo de este tipo de transporte. 

Otra acción humana que impactó en la zona fue el establecimiento de la presa Benito Juárez, que se 
inauguró en 1961. Derivado de esto, se desató una dinámica anárquica de especulación sobre el valor de la 
tierra y un proceso de deforestación que rápidamente alcanzó 33 mil hectáreas (Coronado Malagón, 2005). 
La deforestación de una gran parte de la selva baja caducifolia dejó al descubierto la tierra que con los 
vientos característicos de la zona, ha hecho que se incremente la cantidad de polvo, y  se sabe que 
dependiendo de las características del polvo es el efecto que se tiene sobre la dinámica de la radiación solar 
(Burroughs, 2007). La consecuencia de este fenómeno y  la erradicación de la cubierta vegetal no han sido 
evaluados seriamente en la zona. Como lo han mencionado Gitay, H., Suarez, A., Watson, R. T. y  Dokken D. 
J. (Eds.) (2002) los cambios en el uso del suelo, tienen como consecuencia la contaminación del agua, la 
degradación de los suelos, la desertificación y algo muy importante, la fragmentación del paisaje que impacta 
al resto de los seres vivos de la región. Por lo que se refiere a la degradación del suelo, aunque es menos 
visible no es menos importante. 

Lo paradójico del asunto es que Villers y  Trejo (2000) predicen que las selvas bajas y las selvas 
espinosas, tipos de vegetación que se encuentran en el Istmo, aumentarán sus áreas de distribución si el 
cambio climático sigue, debido a que los climas secos cálidos y semicálidos incrementarían su superficie. Por 
las evidencias observadas en campo, esta aseveración no parece que se esté cumpliendo. Es claro que estas 
autoras no contemplan la dinámica específica de los impactos humanos sobre la naturaleza en la zona. 

Carecemos de investigaciones que aporten información de las consecuencias sobre el entorno derivado 
de la construcción y funcionamiento de los parques eólicos. Sin embargo, la opacidad con la que las 
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autoridades municipales, estatales y  federales manejan los procesos relacionados con el cambio de uso del 
suelo y la instalación de los diversos parques, así como las acciones y los métodos utilizados por las propias 
empresas, generaron serios conflictos sociales en la región.

La lengua zapoteca también experimenta situaciones adversas para su reproducción ya que está 
perdiendo hablantes, espacios de dominio de habla y géneros orales, con la consecuente pérdida del 
conocimiento codificado en ella.

Algunas consideraciones en torno 
a la perspectiva biocultural y el cambio climático

Algunos académicos consideran a “la cultura como una mediación entre la sociedad y la naturaleza, que 
determina la manera en que se realiza y  se recrea la subsistencia humana” (Luque Agraz, Martínez-Yrízar, 
Búrquez Montijo, López Cruz, y  Murphy, 2016, p. 33). Esta afirmación parece señalar que el componente 
esencial de la existencia humana es la cultura. Por otro lado, existen estudios que muestran que para muchas 
sociedades en América, África y Asia, la división entre sociedad humana y  el entorno natural no es tajante; lo 
que algunos consideran un binomio es para otros una red de relaciones (Berkes, Folke y Gadgil, 1994). 
Pensamos que esta visión de naturaleza-sociedad (como un todo indivisible) es crucial, puesto que cuando se 
conserva y se usa de cierta manera a la naturaleza, no se usa y  conserva una “cosa” ajena al ser humano, sino 
que se conserva y usa una parte del ser mismo. A este respecto pensamos que la teoría de construcción de 
nicho, podría dar un poco de luz para entender esta relación entre la naturaleza y las sociedades, relación en 
la que no se puede separar los elementos que la componen. Así las sociedades modifican su entorno y  el 
entorno modifica a las sociedades (Smith, 2011). De esta relación indivisible se genera conocimiento a partir 
del cual no solo se sabe o se conoce lo que es “bueno para comer”, sino también las sofisticadas relaciones y 
retroalimentaciones de los elementos naturales. Estos saberes conforman lo que se ha denominado 
conocimiento ecológico tradicional (TEK, por sus siglas en inglés).

La mitigación y  la conservación o la restauración de esos ecosistemas bien podrían llevarse a cabo 
con este conocimiento producto de una relación atenta e indisoluble con el entorno. Así podemos 
considerar que el TEK podría funcionar como un reservorio de ideas, acciones y  modelos que podrían 
tener importancia universal (Gadgil y Berkes, 1991), incluso ante un fenómeno tan complejo como el 
cambio climático. 

Es en 1995 cuando se reconoce que el ser humano tiene una responsabilidad directa en el cambio 
climático (Martínez y Fernández, 2004). Esto da oportunidad a que, desde la perspectiva de la 
bioculturalidad, se aporten ideas desde lo local para la mitigación de este problema. De estos impactos, quizá 
los más evidentes sean los relacionados con los regímenes de lluvia, la temperatura y las inundaciones 
(Singh, Singh y Hassan, 2014). 

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

282



Muchos académicos concuerdan en que un factor importante para enfrentar al cambio climático es la 
conservación de la biodiversidad (Milanova, 2014; Singh et al., 2014). Al respecto tendremos que decir que 
habrá que rescatar, conservar y estimular el complejo biocultural, pues sin este marco-concepto, la simple 
conservación del entorno biofísico pierde sentido. En efecto, ya desde las ciencias “duras” se dice que es 
necesario y  factible la “co-producción del conocimiento”, el “co-manejo de los recursos”, y la “investigación 
acción participativa” (Aarts y  Leeuwis, 2010; Berkes, 2008; Sillitoe, 2004). Estas propuestas están basadas 
en la aceptación del valor del conocimiento producido por las comunidades locales (Collins y  Evans, 2007; 
Byskov, 2017).

De tal suerte que se ha demostrado que el hecho de existir sitios sagrados o santuarios dentro de los 
bosques en África, ha ayudado a mantener hábitats específicos y conocimientos acerca de ellos, pero que en 
la actualidad el concepto de sitio sagrado está siendo desplazado (Dei, 1993). En algunas sociedades, el 
chamán es quien decide cuántos animales se pueden cazar y cuáles deben ser protegidos. Este tipo de 
prácticas conlleva a una cierta racionalidad de manejo acorde con el medio. La institución que representa el 
chamán se está perdiendo y  con él, la racionalidad en el manejo de los recursos (Berkes, Colding, y  Folke, 
2000). En general, en las sociedades tradicionales  existen  mecanismos de control de extracción de los 
recursos para no agotarlos, aunque no siempre es la regla (Ostrom, 2000). Se ha demostrado (Long, Tacle y 
Burnette, 2003) que los mitos, las metáforas, las normas sociales y los mecanismos de su transmisión entre 
los apaches de la reserva de White Mountain, son elementos que facilitan la acción colectiva  y el  
entendimiento  de la dinámica de los ecosistemas circundantes. 

Los primeros asentamientos 

El Istmo de Tehuantepec alberga hoy a varios grupos etnolingüísticos. Tenemos que en la planicie costera, en 
particular en las costas de la Laguna Superior, se asientan los ikoots (huaves) y los binnizá, (zapotecos); un 
poco más al norte sobre la costa del océano Pacífico se localizan los slijuala xanuc’ (chontales). Hacia el 
oriente, a unos 50 km de Juchitán, se encuentran los ayuuk (mixes) y en la selva de los Chimalapas habitan 
los angpøn (zoques). Esta gran diversidad se generó a través de una larga historia. 

Los grupos humanos son quienes configuran en gran medida el territorio. En el caso de la planicie costera, 
los registros más antiguos de asentamientos datan del periodo Arcaico (8000-1500 a.C.) Para el Preclásico 
Temprano (1500 y  1100 a.C.) ya existían poblaciones sedentarias de origen mixe–zoqueano en esta zona. Los 
arqueólogos argumentan que dichos asentamientos tuvieron lugar debido a la abundancia de agua y los 
ambientes propicios para la agricultura generados gracias a los ríos de la región. Las evidencias arqueológicas 
demuestran que entre el 1100 y 800 a.C. las poblaciones ya eran de considerable tamaño, en particular en la 
Laguna Zope, en el actual Juchitán, donde según investigaciones arqueológicas el asentamiento alcanzaba una 
extensión de 40 Ha (Zeitlin y Zeitlin, citado en Montiel, Zapién y Winter, 2014, p. 201).
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A lo largo de los años, se fueron estableciendo más poblaciones en el valle del actual Jalapa del Marqués 
así como en Juchitán e Ixtepec. La región continuó creciendo, se incrementaron los asentamientos, y se 
diversificaron las actividades agrícolas, de caza y las artesanales, en especial la cerámica y el tallado de concha. 

La llegada de los zapotecos provenientes de Zaachila a principios del Preclásico Tardío (1300-1521) 
generó cambios relevantes y  modificó las estructuras que existían en la región. La actual configuración étnica 
de la planicie costera se caracteriza por una mayoría zapoteca, descendiente de la población de Zaachila, 
ciudad ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca por lo menos desde 1370 d.C. No se sabe a ciencia cierta 
de qué manera los zapotecos se instalaron en el Istmo y  qué exactamente sucedió con los grupos que ahí ya 
se encontraban. Es decir, la situación en el Istmo previo a la Colonia es prácticamente desconocida. Lo que sí 
se conoce gracias a los trabajos de Winter (2013) y  Montiel, Zapién y Winter (2014) es que hay evidencias de 
actividad humana en el área por lo menos desde el periodo Arcaico (8000-1500 a.C.) con etapas de mayor 
intensidad hasta el Postclásico Tardío, que termina en 1521. Esto evidencia que el entorno natural del Istmo 
es una construcción cultural y que la cultura es una construcción que tiene una relación estrecha con la 
naturaleza del área geográfica en cuestión. De esta relación se generan los modelos de clasificación y de 
nomenclatura locales del entorno natural. Estos modelos constituyen una videncia de la relación indisoluble 
entre la naturaleza, las sociedades y las lenguas. La capacidad de distinguir unidades discretas es fundamental 
para la supervivencia del ser humano, pues norma su manera de relacionarse con la naturaleza (Lévi-Strauss, 
1964; Ellen, 2011). Los modelos de clasificaciones locales muestran una forma específica de ver el entorno y 
suponen una ontología acerca del mundo, que ha evolucionado con la cultura local (Castro-Gómez, 2011). 
Así pues, los nombres dados a plantas, animales, tipos de suelos, y lugares, tienen una relación estrecha con 
la realidad que las personas ven en su entorno y manifiestan la forma en que se conceptualizan las seres vivos 
(Berlin, 1992), por lo que la forma en que el ser humano piensa sobre la naturaleza está relacionada con la 
forma en que éste actúa sobre ella (Ross y Revilla-Minaya, 2011).

Actualmente, el territorio se caracteriza por un dinamismo lingüístico, cultural, comercial y  político, y 
ha mantenido la atención de políticos y comerciantes a lo largo de varios siglos. 

La planicie costera como Territorio Biocultural

Aunque los estudiosos de la biodiversidad se han enfocado en las especies de plantas y  animales, además de 
los niveles desde genes hasta ecosistemas (Begon, Towsend y Harper, 2006; Jeffries, 2006), pocos intentan 
incluir el factor cultural en la definición de diversidad o en su construcción. El paradigma de la biodiversidad 
que se sustenta sólo en las especies y  los diferentes niveles de complejidad de sus interrelaciones debe 
ponerse en entredicho, pues existen evidencias de la importancia que las actividades del ser humano tienen 
sobre la conformación de los paisajes, incluso en la evolución de algunas especies, incluyendo a la propia. 
Algunas de estas evidencias han sido mostradas por los estudios que se enmarcan en la teoría de construcción 
de nicho (NCT, por sus siglas en inglés). Esta teoría se refiere a las modificaciones que hacen los organismos, 

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

284



incluyendo a los humanos, sobre el ambiente y cómo estas modificaciones influyen sobre los organismos 
(Laland, Matthews y Feldman, 2016). La NCT ayuda a comprender mejor los procesos de domesticación de 
especies de plantas y animales (Zeder, 2016; Smith, 2016) así como las modificaciones a nivel de 
ecosistemas (Rendell, Fogarty y  Laland, 2011). Junto con estos procesos se establecen dinámicas de 
aprendizaje del manejo de los recursos del entorno, producto de una retroalimentación que se establece a 
nivel social y que constituye una parte de la herencia cultural. Esta reflexión sobre la limitación que tiene el 
concepto de biodiversidad para caracterizar y  entender una región, nos lleva a pensar en la pertinencia del 
término biocultural, ya que involucra la relación inseparable entre lo biológico y  lo cultural a través del 
tiempo en una región geográfica dada. De tal suerte que la definición de diversidad biocultural en el sentido 
de Maffi y  Woodley  (2010) comprende la diversidad de la vida en todas sus manifestaciones, la biológica, 
cultural y lingüística, las cuales están interrelacionadas y han coevolucionado dentro de un complejo sistema 
socioecológico adaptativo.

Las discusiones académicas en México en torno a la definición del territorio indígena, crucial en la 
tesis biocultural, se topan con la definición de quién es indígena. Como lo señalan Luque et al. (2016) no 
todas las comunidades originarias en  nuestro país se asumen como indígenas. Es una categoría que se 
impone a los pueblos originarios bajo la visión oficial. El discurso oficial en nuestro país concibe lo indígena 
como un problema. En el caso que nos toca, el gentilicio que los zapotecos del Istmo usamos para referirnos 
a nosotros mismos es binnizá (gente de las nubes) cuando hablamos en zapoteco. Cuando hablamos en 
español, los oriundos de Juchitán somos tecos y tecas, los de Xadani son xadaneñas y xadaneños.

La percepción de los pueblos originarios como un problema es una constante en nuestro país. Aparece 
reiteradamente en el discurso oficial del México posrevolucionario y  se expresó en fallidas políticas públicas, 
educativas y  de desarrollo dirigidas a los grupos étnicos. Repetidamente han hecho referencia “al problema 
indígena”, el cual hay que eliminar. Por décadas, el gobierno mexicano no ha sabido qué hacer con los 
pueblos originarios y la mejor opción ha sido el intento de borrarlos a través de la imposición de proyectos de 
desarrollo en sus territorios y  de políticas educativas y lingüísticas integracionistas, atentando así contra el 
patrimonio biocultural de nuestro país. 

En el México posrevolucionario, la política integracionista puesta en práctica en la escuela convirtió a 
los compañeros de clases en verdaderos guardianes de la castellanización. En Juchitán –reportaron a los que 
esto escriben– no solamente la cátedra era impartida exclusivamente en español, sino que los alumnos, en los 
espacios de recreo y descanso y a solicitud de los docentes, informaban a las autoridades educativas quiénes 
eran los que hablaban diidxazá (lengua zapoteca). A cambio los denunciantes recibían en pago una moneda y 
los atrevidos hablantes de diidxazá una reprimenda. Gracias a estos tenaces hablantes existe hoy en la 
planicie costera una población robusta que aporta un elemento central para la definición de “territorio 
indígena”: el idioma originario. Sin embargo, como veremos líneas abajo, la transmisión intergeneracional de 
las lenguas locales en la región se está interrumpiendo. 
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De la misma manera en que el diidxazá en el caso de Juchitán fue cotidianamente amenazado, otros 
elementos del patrimonio biocultural de los binnizá (gente zapoteca) también se vieron constantemente 
destruidos, en particular la tenencia de la tierra. La disputa de los pueblos originarios por el 
aprovechamiento de las Salinas así como de los terrenos de las ex Haciendas Marquesanas, antigua 
propiedad de Hernán Cortés, y que los grupos locales consideraban sus tierras por costumbre (Tutino, 
1980) son dos botones de muestra de cómo los recursos naturales de los pueblos originarios les fueron 
arrebatados. Un momento álgido de arrebato de las tierras en Juchitán tuvo lugar en década de los 
sesenta. Lo anterior derivado de la construcción de la presa Benito Juárez y el Distrito de Riego 19 
(Coronado Malagón, 2005). En esta época grandes acaparadores generaron conflictos en torno a la tierra 
con miras a monopolizarlas. Los problemas trascendieron y derivó en la concentración de la tierra en 
manos privadas, incluso al punto de desactivar al comisariado de bienes comunales. Actualmente, no 
existe en Juchitán un padrón actualizado de comuneros y los que estaban activos en la década de los años 
sesenta han muerto.

Vale la pena mencionar que se ha venido desarrollando una propuesta de definición de los territorios 
indígenas desde la cartografía, en particular en el marco de las discusiones postcoloniales en los Estados 
Unidos. Lo anterior ha derivado en proyectos de (re) elaboración y recuperación de mapas de los pueblos 
originarios, desde la perspectiva de los propios integrantes de dichos pueblos. Un ejemplo de ello es el 
proyecto “Decolonial Atlas” que comenzó el cartógrafo Jordan Engel (2015). La forma en que los territorios 
están representados en el Atlas -señala Engel- difiere de los mapas “coloniales”. Por ejemplo, dicho Atlas 
carece de fronteras político administrativas, incluye las toponimias nativas y se ordena con base en la 
orientación tradicional de los pueblos originarios.

En el contexto mexicano Boege (2008) y Luque Agraz et al. (2016), hacen referencia por lo menos a 
los siguientes elementos para la delimitación de los territorios indígenas: a) un espacio geográfico donde se 
asienta un grupo étnico cuyos miembros son hablantes o descendientes de alguien que habla alguna lengua 
mexicana; 2) un reconocimiento oficial de dicho espacio, pero sobre todo, una historia asociada al territorio 
que ocupan. Dicha historia está reconocida y mantenida a través de la memoria del grupo; 3) una 
identificación del grupo a dicho territorio a través del conocimiento que de él se tiene y del manejo de los 
recursos (ambientales) que en dicho territorio se encuentran. 

Bajo esa perspectiva, la dinámica biocultural presupone –pero no se limita a—un área geográfica en 
relación con un grupo humano (o étnico) que se ha desarrollado e interactuado a lo largo de cientos (o miles) 
de años en dicha área (territorio indígena) y, por ende, ha construido una intensa relación con el área en 
cuestión. En este sentido, el arraigo al territorio conlleva una relación entre los recursos naturales y el grupo 
(étnico) que los identifica,  organiza, nombra, maneja, aprovecha y cuida. Estos elementos están presentes en 
el territorio de los binnizá del Istmo de Tehuantepec.  
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Descripción de la región biocultural

La región biocultural a la que nos referimos incluye los municipios de Juchitán de Zaragoza y Santa María 
Xadani, en el estado de Oaxaca (Figura 1).

El Río de los Perros recorre ambos municipios y  desemboca en la Laguna Superior, la cual bordea los 
dos municipios. La Laguna Superior, que separa a ambos municipios del océano Pacífico, es la más grande 
del complejo de lagunas y esteros de la costa del Pacífico en el Istmo de Tehuantepec. Debido a su ubicación 
geográfica, esta área recibe fuertes vientos del norte ocasionados por las presiones barométricas del Golfo de 
México (Cromwell, 1984). La época de vientos es de octubre a marzo, alcanzando velocidades de más de 100 
km por hora. 

Una de las características que hacen al Istmo interesante desde la perspectiva biológica es su condición 
de conector del Atlántico con el Pacífico. Aunque el parte aguas es bajo -300 msnm- es una barrera para 
algunas especies que no pueden cruzarla (Peterson, Soberón y Sánchez-Cordero, 1999). Además es 
reconocida como la zona donde se encuentran los reinos biogeográficos Neotropical y Neoártico. Lorence y 
García-Mendoza (1989) la consideran una zona de alto nivel de endemismo.

Figura 1. Ubicación del territorio biocultural estudiado

Fuente: elaboración propia.
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El sistema Lagunar

Las llamadas Laguna Superior y  Laguna Inferior son las más grandes del sistema lagunar de la región, el cual 
también incluye la laguna Oriental, la Occidental y  el mar Tileme. El sistema tiene comunicación casi 
permanente con el Pacífico por la boca de San Francisco. Los cuerpos más extensos son la Laguna Superior, 
la Laguna Inferior y el mar Tileme con 38 000, 27 000 y 4 300 ha respectivamente (Contreras, Castañeda, y 
Torres, 1997). Estos autores consideraron que, para la época en que se llevó a cabo la investigación, las 
condiciones fisicoquímicas de la Laguna Superior e Inferior eran normales. Cabe mencionar que hasta el 
momento no existe una investigación similar en la zona que arroje nuevos datos. Este sistema lagunar es muy 
importante desde la perspectiva socioeconómica debido a la sustancial actividad pesquera ribereña 
(Secretaría de Pesca, 1990). Las especies más preciadas son el camarón y  la lisa, que se encuentran en los 
litorales de Oaxaca y Chiapas. 

La caracterización biológica de las Lagunas Superior e Inferior arroja que se determinaron 47 
especies de peces (Tapia-García y  Mendoza-Rodríguez 2005). Por otra parte mencionan que el 73% de las 
especies reportadas en este trabajo también se distribuyen en la plataforma continental y  que estas especies 
utilizan a la laguna como refugio y en periodos de reproducción (ibídem). Estos datos nos indican la 
importancia de ver a los ecosistemas lagunar y terrestre como íntimamente relacionados y que sus 
dinámicas son dependientes una de la otra.

Algunas investigaciones consideran que la alta salinidad de las lagunas se debe a que no reciben 
suficiente agua dulce de los ríos, pues ésta se usa para el riego de los terrenos tierra adentro y  esto hace que 
algunas especies como la medusa, que usualmente no forman parte permanente de la fauna, colonicen los 
sistemas (Ocaña-Luna y Gómez-Aguirre, 1999). Adicionalmente, la Laguna Superior recibe las descargas de 
los desechos orgánicos, derivados de las actividades humanas de las poblaciones asentadas a las orillas del 
Río de los Perros. Estos datos son interesantes pues indican una gradual transformación de los sistemas 
naturales debido a las actividades de las sociedades asentadas cerca de ellos. 

El proceso de desarrollo del Istmo ha dado como resultado cambios ambientales en el sistema lagunar, 
principalmente en la Laguna Superior y  se estima que es debido a la agricultura tecnificada y a la refinación 
del petróleo en la refinería de Pemex en Salina Cruz (Benítez, 1994; Tapia-García, Ramos Santiago y Ayala 
Cortés, 1998). Otros factores incluyen los procesos de urbanización e industrialización de la región, además 
de los derrames de hidrocarburos (petróleo y  diesel) y  amoniaco y  la contaminación atmosférica sobre la 
Laguna Superior (Bozada y Bejarano, 2006). Los estudios sobre la contaminación en el complejo lagunar 
datan de principio de los noventa, así que no se sabe con exactitud el impacto actual que tiene el proceso de 
desarrollo de la planicie costera del Istmo Oaxaqueño.

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

288



Una de las conclusiones a la que llegaron Bozada y Bejarano (2006) es que en el Istmo Sur se nota la 
presencia de hidrocarburos en el sistema lagunar y otros compuestos orgánicos en tejidos de camarón que 
son cancerígenos. 

Respecto a los estudios realizados en la región con una perspectiva integral, consideramos que el más 
exhaustivo –en tanto que considera los aspectos bióticos y culturales- es el realizado en la región de los 
ikoots (huaves) donde se han reportado 390 especies de plantas y el 57% de ellas tienen alguna utilidad 
(Zizumbo y Colunga, 1982). Otros estudios en la región solo abarcan los listados florísticos como el de 
Torres-Colín (1997) que incluye a 1,700 especies de plantas vasculares. Sin embargo aún es insuficiente el 
conocimiento florístico de la región.

Los tipos de vegetación que pueden reconocerse en la planicie son: selva baja caducifolia, selva baja 
espinosa, bosque de galería, vegetación secundaria y manglar (Saynes-Vásquez, 2014). 

De lo que queda de la vegetación original, la selva baja caducifolia es la dominante, aunque bastante 
heterogénea en cuanto a su fisonomía y  a su composición florística. Las alturas de los árboles llegan hasta los 
siete metros. Las especies que le dan su fisonomía son: Lonchocarpus emarginatus, Havardia 
campylacantha, Pachycereus pecten-aboriginum, acompañados de Amphipterygium adstringens, y Pereskia 
lychnidiflora, entre otros. El bosque de galería se encuentra a lo largo del Río de los Perros cuyo dosel puede 
alcanzar hasta 15 metros de altura, aunque todavía no ha sido estudiado con detalle. Entre las especies 
salientes se encuentran Astianthus viminalis, Ficus insípida. En el estrato más bajo se encuentran Salix 
bonplandiana, acompañada de Baccharis salicifolia. Las especies más conspicuas del manglar y  cercanas al 
mar son: Conocarpus erecta, Laguncularia racemosa, Avicenia germinas y Rhizophora mangle.

La vegetación secundaria es muy heterogénea en cuanto a la composición de las especies, pues depende 
del estado de abandono de las tierras que fueron utilizadas para el cultivo. Las especies que se observan son 
en su mayoría de la familia Leguminosae como Mimosa acantholoba, M. albida y algunos elementos de 
Pithecellobium dulce e individuos muy  conspicuos de acacias como Acacia farnesiana. Abundan las especies 
de pastos pertenecientes a los géneros Andropogon, Aristida, Bouteloua, Cenchrus y Digitaria. 

Para algunos autores, el Istmo de Tehuantepec, tiene una gran relevancia desde el punto de vista de la 
biogeografía de especies de vertebrados terrestres (González, Briones-Salas, y  Alfaro, 2004), y de aves 
(Navarro, et al., 2004). Existen estudios sobre la fauna en los alrededores de la planicie, básicamente al norte 
en las elevaciones de Nizanda y el Cerro Tolistoque  (Santos-Moreno y Ruiz-Velásquez, 2011; Cortés-
Marcial y Briones-Salas, 2014), pero no un estudio completo en nuestra zona. Estos autores reportan varias 
especies que se encuentran en algún estatus de conservación por el Estado mexicano y por organismos 
internacionales. Ema Cisneros, investigadora del CIIDIR-IPN, unidad Oaxaca, estima que las especies de 
mamíferos que por las características ambientales podrían estar en la planicie costera son: Didelphis 
virginiana, Dasypusnovemcinctus, Canis latrans, Odocoileus virginianus, Coendou mexicanus (amenazada), 
Sylvilagus floridanus (comunicación personal, 28 de octubre de 2019). La especie icónica y  que da nombre al 
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Río de los Perros, Lontra longicaulis, pradójicamente está extinta en el río. Algunos reptiles que se 
encuentran en algún estatus de protección por el estado mexicano son: Iguana iguana (protección especial. 
Especie importante para la cocina zapoteca), Heloderma horridum (amenzada), Porthidium dunni 
(amenazada), Ctenosaura oaxacana (peligro crítico, también forma parte de la cocina zapoteca). Algunas 
especies de aves residentes de la zona y que se encuentran en protección especial son: Buteogallus 
anthracinus, Aratinga canicularis. Aunque no existe mucha investigación sobre cómo afecta el cambio 
climático a la fauna, algunos estudios empiezan a evidenciar ciertos cambios en el comportamiento de aves 
que podrían estar asociados al cambio climático (Dunn, 2004). Además, en el Istmo, los cambios en las 
poblaciones de aves deberán contemplar las afectaciones provocadas por los aerogeneradores. Hasta el 
momento estos impactos no han sido hechos públicos. 

Cuenca del Río de los Perros

El Río de los Perros o Guiigu’ bicunisa en la lengua local, lleva ese nombre debido a que en él existían 
nutrias. El vocablo para nutrias en diidxazá es bicunisa, cuya traducción literal al español es perro de agua. 
Este río se origina al norte de la planicie. En su recorrido se le unen múltiples corrientes de agua de los 14 
municipios que constituyen la cuenca y desemboca en la Laguna superior. La cuenca del Río de los Perros 
(CRLP) pertenece a la Región Hidrológica número 22 (RH 22 Tehuantepec), es una subcuenca de la Cuenca 
Laguna Superior e Inferior de cerca de 1,220 kilómetros cuadrados, con aproximadamente 127 mil 216 
habitantes y una densidad de población calculada de 104 habitantes/km2, densidad que es mayor que el 
promedio del estado (Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca, 2016). 

Durante el gobierno de Miguel Alemán, se impulsó fuertemente el desarrollo de las cuencas en el 
país debido a las inversiones de los organismos internacionales (Toledo y  Bozada, 2002). El Istmo de 
Tehuantepec no escapó a esta lógica de desarrollo regional y registró cambios acentuados entre 1960 y 
1990, como por ejemplo, las alteraciones en la cobertura vegetal. Esto a su vez desencadenó una serie de 
procesos como la alteración de los ciclos hidrológicos y  biogeoquímicos, además de la introducción de 
especies exóticas. 

De acuerdo a Bozada y  Bejarano (2006), los procesos socioeconómicos que causaron las 
transformaciones en el sistema son los siguientes: la introducción de cultivos comerciales como el arroz, la 
caña de azúcar y frutales, así como el incremento de la frontera ganadera para ganado lechero y de engorda. 
Estas acciones estimularon el desmonte de los diferentes tipos de vegetación. Por si fuera poco, la puesta en 
marcha de la presa Benito Juárez aceleró el proceso de salinización de las tierras del Distrito de riego No. 19, 
debido al uso inadecuado del agua en el cultivo de arroz. Cabe mencionar que la presa se encuentra en la 
cuenca del Río Tehuantepec, pero una gran parte de sus aguas pasan a la cuenca del Río de los Perros. Estos 
eventos desequilibraron el complejo sistema biocultural de la cuenca, pero hasta el momento estos 
desequilibrios no han sido completamente estimados. 
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 En una evaluación general desde la perspectiva biofísica de las cuencas de México, donde los factores 
tomados en cuenta para este análisis fueron el Índice de Transformación Humana de los Ecosistemas (ITHE), 
la degradación de suelos, la fragmentación de ríos y deterioro de zonas riparias, la presión hídrica y la 
contaminación potencial difusa, resultó que  la alteración de la dinámica funcional de la cuenca del Río los 
Perros es alta (Cotler et al., 2010). Pero no hay una cuantificación desde la perspectiva biocultural.

La implementación de los modelos de desarrollo en la cuenca del Río de los Perros no consideró el 
impacto sobre los peces. Al respecto Martínez, Doadrio y de Sostoa (2004) mencionan la existencia de 
Brycon guatemalensis, Hyphessobrycon compressus, Roeboides bouchellei,  Rhamdia guatemalensis, R. 
parryi, todas ellas con potencial para la piscicultura rural. Por otra parte se observan también algunas 
especies con potencial para la acuariofilia como son: Astyanax fasciatus, Belonesox belizanus, Gambusia 
rachowi, Gambusia sexradiata. Una especie característica con que los niños jugaban cuando visitaban el río 
es Anableps dowei, localmente conocido como cuatro ojos. En las últimas visitas de campo de los autores 
esta especie no ha sido vista, lo que nos hace pensar que probablemente esté extinta en la zona.

Proyectos de desarrollo en el área: 
fallidos intentos de modernización del campo y la industria

Uno de los grandes proyectos de desarrollo en el área fue la construcción de las vías del ferrocarril a finales 
del siglo XIX, cuyos trabajos iniciaron en 1894 y que generó cambios desiguales en las diferentes 
poblaciones. Juchitán no estaba en la línea principal de este ferrocarril, de tal manera que no se vio afectado 
por el intenso intercambio comercial que se generó, como sí lo fueron los pueblos de Salina Cruz, 
Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero (Martínez-Laguna, Sánchez y Casado, 2002). 

Entre los cambios que tuvieron lugar estuvo la llegada de inmigrantes que obtuvieron el control de la 
economía local y  que no hablaban los idiomas locales. Sin embargo, algunas familias juchitecas se vieron 
beneficiadas por las actividades económicas derivadas de la construcción del ferrocarril. La lingüista Velma 
Pickett, quien que llegó a Juchitán en 1946, nos informó que la llegada al Istmo en esa época era muy difícil. 
Pero estas dificultades se eliminaron, ya que en la década de los cincuenta se construyeron las carreteras 
Panamericana y  la Transístmica; lo anterior redundó en una diferenciación económica de la sociedad, ya que 
las incipientes élites que había surgido en el Porfiriato, se vieron beneficiadas con la actividad comercial que 
conllevó la construcción de esta infraestructura carretera (Saynes Vázquez, 2002).

A pesar de la construcción de las vías del ferrocarril durante el porfiriato y el incremento en la 
actividad comercial, la actividad en el campo hasta antes de 1910 era intensa. A Juchitán y, en menor 
medida, a Tehuantepec, se les consideraba en esa época como los graneros del estado, pero debido a 
fenómenos naturales como sequías y a la movilización de mano de obra agrícola, este estatus se perdió 
(Ruiz Cervantes, 1994). Debido a la crisis de producción de alimentos, incluso se llegó a prohibir la 
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comercialización del maíz fuera del distrito de Juchitán y regresó el trueque como forma de 
comercialización de productos alimenticios (ibídem).

Todavía entre 1950 y 1960, alrededor del 75% de la población económicamente activa se dedicaba a la 
agricultura de subsistencia (Segura y Sorroza, 1994). De acuerdo con el censo poblacional del 2000, la 
población que se dedica a las actividades primarias oscila entre 1.5 y 13% (INEGI, 2000). Al parecer, y 
paradójicamente, este fenómeno es producto de la construcción de la presa Benito Juárez, puesto que después 
de su construcción se desencadenó un proceso de especulación y  monopolización de la tierra. Además el 
Estado, en su afán de modernizar el campo, incentivó los cultivos de arroz y  de caña de azúcar para satisfacer 
la actividad de la arrocera construida en Juchitán y el ingenio azucarero construido en Espinal en la década 
de los setenta. Ambos proyectos fallaron debido a los malos manejos de los créditos, la salinidad en el suelo y 
los fuertes vientos de la zona. Las autoridades también promovieron el cultivo de variedades de maíz 
mejorados y  el cultivo del sorgo. Por si fuera poco, la presa dislocó abruptamente la vida de los campesinos 
de la región; este fue el caso de Jalapa del Marqués, donde se construyó la presa. La población fue reubicada 
en las orillas de la carretera Panamericana, muchos de sus habitantes migraron derivado de la expropiación 
de sus tierras cultivables, por lo que dejó de ser “el granero del Istmo”. Se le consideraba así ya que 
cultivaban maíz zapalote hasta tres veces al año, cosechas que utilizaban para el consumo local y  para su 
venta en la región del Istmo (Cabrera López, 1997).

Los impactos ecológicos que se derivaron de estos procesos son evidentes. Entre las consecuencias de 
este fenómeno de modernización tecnológica, aunado a los estímulos y facilidades que el gobierno ofrecía, 
aumentó la roturación de nuevas tierras, con la consecuente disminución de la vegetación original (Binford, 
1985; Piñón, 1994), generando un ambiente de inconformidad y  efervescencia política entre los municipios 
hasta donde la presa Benito Juárez tiene influencia (Rubin, 1997; Campbell, 1994). En la actualidad, mucha 
de la tierra roturada durante el periodo de 1960-1980 solamente se utiliza como pastizal para el ganado 
bovino. Además, el agua de la presa Benito Juárez en gran parte se canaliza a la actividad de la Refinería de 
Salina Cruz (Coronado Malagón, 2005), mientras los campesinos siguen padeciendo la escasez para sus 
cultivos de maíz zapalote, cultivo preciado por las comunidades de la región. 

Estas son consecuencias indiscutibles de los procesos característicos del Antropoceno (Crutzen, 2006) 
en donde claramente la región experimenta alteraciones en el ámbito biocultural.

La diversidad lingüística en el Istmo

Líneas arriba mencionamos que las investigaciones arqueológicas señalan que existen evidencias de 
asentamientos humanos en esta área por lo menos desde 1500 a.C. Las poblaciones que han estado asentadas 
por tantos años establecieron fuertes vínculos con su entorno natural y construyeron sistemas de clasificación 
para organizarlo. Estos sistemas se encuentran registrados en las lenguas originarias y se han preservado a 
través de la lengua oral.
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En esta región del Istmo oaxaqueño, incluyendo la zona Oriente, se hablan cinco lenguas pertenecientes 
a cuatro familias lingüísticas. Es decir que en este territorio se hablan lenguas de 4 de las 11 familias que hay 
en México. Esta zona concentra más familias lingüísticas que las que existen en Europa.

El “problema lingüístico”

En su trabajo clásico, Heath (1972) señala que el problema lingüístico en México lo crearon los españoles 
durante la Colonia. Dos hechos relevantes marcaron el destino de las lenguas mexicanas. Por un lado 
tenemos la presentación que Antonio de Nebrija hizo a la reina Isabel la Católica de su gramática española en 
1492, y  su afirmación que la lengua siempre fue compañera del imperio. Por el otro, el desconocimiento de 
los españoles de las lenguas mexicanas. Sin duda, ambos hechos generaron “el problema indígena”. Desde 
entonces, la castellanización continuó sin parar. Este proceso ha sido uno de los desafíos más poderosos que 
los hablantes de las lenguas mexicanas han enfrentado con devastadoras consecuencias.

Carecemos de datos censales para determinar el número de hablantes de lenguas indígenas en la época 
colonial en la zona del Istmo, ya que a las autoridades coloniales lo que les importaba era registrar el número 
de sus tributarios, sin importar la lengua que éstos hablaban (Zeitlin, comunicación personal, 26 de mayo de 
2000). Sin embargo, especulamos que el desplazamiento del diidxazá por el español se dio paulatinamente y 
de manera diferenciada en los pueblos del Istmo. Lo anterior derivado de la intensidad del contacto que la 
comunidad de españoles tenía con las comunidades locales. Por ejemplo, Tehuantepec fue sede de los 
poderes administrativos y religiosos durante la Colonia, por lo que sus habitantes estuvieron expuestos a la 
lengua y cultura españolas antes que los de Juchitán y de manera más intensa.

Actualmente el diidxazá sigue perdiendo terreno. Esto lo demuestran los datos censales y nuestras 
observaciones en el campo. Desafortunadamente, el diidxazá no es la única lengua que está siendo 
desplazada por el español. En San Mateo del Mar, lugar considerado como el bastión de la cultura ikoots 
(huave), la transmisión intergeneracional de la lengua local también se ha interrumpido. En una serie de 
visitas que uno de los autores hizo a los jardines de niños de San Mateo del Mar, notó que las jóvenes madres 
que acudían a recoger a sus hijos preescolares, conversaban en ombeayiüts (lengua huave) entre ellas. Sin 
embargo, al dirigirse a sus hijos la lengua de comunicación era estrictamente en español. Por su parte, los 
niños hablaban solamente en español para comunicarse con sus pares. 

Con el fin de comparar los datos de porcentaje de hablantes de lengua indígena (LI) en los municipios 
zapotecos, hicimos una selección de los municipios con mayor número de hablantes de diidxazá (Tabla 1). 
Posteriormente, agregamos a nuestras observaciones los resultados del informe que presenta el Consejo 
Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para los años 2000, 2005 y 2010 
sobre rezago social.  
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En primer lugar debemos notar que los municipios con mayor población son los que observan un 
porcentaje menor de hablantes de LI, en nuestro caso, del diidxazá (zapoteco), a excepción de Juchitán, cuya 
población de tres años y  más en 2010 era de 87 507 y el porcentaje de hablantes de LI era de 61.7%. El 
segundo municipio más poblado es el de Tehuantepec, con una población total de 58 187 y  con tan solo un 
9.5% de hablantes de LI. Líneas arriba en este trabajo mencionamos que Tehuantepec fue la sede de la 
autoridad colonial, por lo tanto estuvo expuesto al español mucho antes que los otros pueblos que se 
encontraban en la periferia de los poderes coloniales. Presumimos que este es uno de los hechos que incidió 
en la actual configuración sociolingüística de este municipio. Para el caso de Juchitán, sabemos que el 
proceso desplazamiento de la lengua está relacionado con los proyectos de desarrollo que ahí se 
implementaron. Los datos obtenidos durante el trabajo de campo en el área nos indican que los primeros 
niños que adquirieron el español como lengua materna nacieron en la década de los años cincuenta. Esta 
fecha coincide con la llegada de la educación preescolar en el municipio, y con la construcción de la carretera 
transístmica en la región (Saynes Vázquez, 2002). 

Continuando con los municipios de San Blas Atempa y Santa María Xadani, observamos en la Tabla 
1 que estos son los dos municipios con los porcentajes más altos de hablantes de LI, 86.4 % y 96.5 % 
respectivamente. Son también los que aparecen con alto índice de rezago social en el reporte del 
CONEVAL en 2000, 2005 y  2010. Entretanto, el mismo CONEVAL reporta para los mismos años, índices 
de bajo y en su mayoría muy bajo rezago para el resto de los municipios zapotecos con menores 
porcentajes de hablantes de LI. 

Tabla 1. Municipios zapotecos por condición de habla indígena

Municipio
Población 
de 3 años y 
más

Condición de habla indígenaCondición de habla indígenaCondición de habla indígenaCondición de habla indígenaCondición de habla indígenaCondición de habla indígenaCondición de habla indígena

Municipio
Población 
de 3 años y 
más

Habla lengua indígenaHabla lengua indígenaHabla lengua indígenaHabla lengua indígenaHabla lengua indígena
No habla 
lengua 
indígena

No 
especificado

Municipio
Población 
de 3 años y 
más Total (ns 

reales)
%

Condición de habla españolaCondición de habla españolaCondición de habla española
No habla 
lengua 
indígena

No 
especificado

Municipio
Población 
de 3 años y 
más Total (ns 

reales)
% Habla 

español
No habla 
español

No especificado

No habla 
lengua 
indígena

No 
especificado

Juchitán 87,507 54,023 61.7 49,297 4,206 520 33,272 212

Unión Hidalgo 13,304 7,484 56.2 7,226 202 56 5,813 7

San Blas Atempa 16,093 13,915 86.4 9,891 3,945 79 2,147 31

Xadani 7,175 6,930 96.5 4,919 1,968 43 225 20

Tehuantepec 58,187 5,550 9.5 5,277 99 174 52,518 119

Espinal 7,867 3,050 38.7 2,983 33 34 4,805 12

Ixtepec 24,427 4,947 20.2 4,687 12 248 19,409 71

Ixtaltepec 14,167 6,398 45.1 6,203 136 59 7,756 13

Fuente: INEGI. XIII Censo General de Población y Vivienda  2010
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Existe una relación estrecha entre ser pobre y hablar la lengua indígena, y  los hablantes de San Blas 
Atempa y Xadani parecen no tener otra opción sino la de hablar diidxazá, ya que es la lengua a la que tienen 
acceso en su condición de pobreza.

No lograremos aquí indicar todas las variantes que inciden en la pérdida de una lengua y/o su 
mantenimiento, aunque en el caso de Juchitán, la pérdida del diidxazá está asociada directamente a los 
procesos de desarrollo y las políticas educativas. 

Tenemos mucha información teórica y metodológica que nos ha hecho obtener evidencias y 
documentar las causas de la pérdida de las lenguas, pero no tenemos claro aún cómo revertir el proceso de 
desplazamiento y restaurar la transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas (Fishman, 1996) para la 
preservación de la sabiduría y los conocimientos bioculturales. 

Pérdida del Conocimiento Ecológico Tradicional 
(TEK por sus siglas en inglés)

Si consideramos que el TEK es producto de la relación con un entorno específico a través de la historia, 
entonces podemos deducir que si se alteran las relaciones con éste o si se pierde el entorno o el objeto 
sobre el que se reflexiona, este conocimiento se modificará. Las investigaciones realizadas por Saynes-
Vásquez et al. (2013), Saynes-Vásquez (2014), Saynes-Vásquez, et al. (2016) y  Saynes-Vásquez, Vergara 
y Caballero (2016) en tres municipios zapotecos de la planicie costera –incluyendo Juchitán y Xadani-, 
utilizando la nomenclatura botánica zapoteca como sensor del conocimiento ecológico tradicional, 
mostraron cómo los procesos socioambientales desencadenados desde principios del siglo XX han afectado 
el conocimiento local. Los autores proponen un índice de desplazamiento cultural con base en los  factores 
como la competencia en el uso del idioma español, el cambio de actividad económica productiva de 
primaria a terciaria, la escolaridad y el grado de desarrollo económico. Este índice fue correlacionado con 
los diferentes niveles de conocimiento de las plantas nombradas en diidxazá. Los hallazgos más 
importantes señalan que todos los factores involucrados en el análisis tienen una influencia estadística 
negativa sobre el conocimiento botánico. Por otra parte, en el Atlas regional del Istmo de Tehuantepec se 
muestra el cambio del uso del suelo para los dos Istmos, el veracruzano y  el oaxaqueño, donde se observa, 
en general para el Istmo Oaxaqueño una disminución de la vegetación original que en 1970 comprendía el 
49.74% y en el año 2000 esta superficie había disminuido hasta un 35.17% (Sánchez y Oropeza, 2000). 
Sin embargo, este cambio no ha sido evaluado específicamente para la planicie costera del Pacífico, donde 
podemos observar un deterioro de la vegetación natural muy importante, que la ha llevado casi a la 
desaparición. Estos resultados anuncian con claridad un impacto en la relación naturaleza-sociedad, es 
decir, un impacto serio en el patrimonio biocultural. 
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Escenarios de cambio climático para la región biocultural

Los datos de Azuara García y Palacios Rosas (2018) indican que la frecuencia de eventos extremos a nivel 
regional ha sido más evidente entre el 2004 y el 2013, especialmente los de lluvia. El municipio de 
Juchitán ha sufrido una frecuencia de eventos extremos casi cuatro veces más que los acontecidos en el 
municipio de Xadani.

Por otra parte, los porcentajes de las Unidades Económicas (UE) que observaron pérdidas por 
cuestiones climáticas en 2007 fueron de un 60.8% para Juchitán y un 75.5% para Xadani. Por su parte, las 
mermas causadas por la pérdida de fertilidad fueron de 5.5% para Juchitán y 2.8% para Xadani. 

Con relación a las variaciones potenciales de temperatura y precipitación modelados bajo escenarios 
de cambio climático al futuro cercano (2039), el reporte de estos mismos autores indica que la zona 
estudiada se encuentra en un escenario de cambio climático en un grado alto de acuerdo al modelo MPI 
RCP 8.5. Se estimó que la región experimentará un incremento promedio de la temperatura de 1.4° C para 
el año 2039 y un incremento promedio de precipitación de 2.65 mm mensuales. En contraste, en el modelo 
HADGEM RCP 8.5, el resultado predice un grado de exposición medio con un incremento promedio de 
temperatura de 1.53° C para el año 2039 y una disminución de 0.56 mm mensuales de precipitación. 

Consideraciones finales

El siglo XX ha sido un periodo en el que los modelos de desarrollo económico han impactado severamente 
el entorno natural, social, cultural y lingüístico del Istmo de Tehuantepec. Con los proyectos de desarrollo 
en la zona se desencadenó la tala de miles de hectáreas de selva y se impusieron cultivos comerciales, 
desplazando a los de consumo local. La demanda de mano de obra en la refinería de Salina Cruz apartó a 
los pobladores de las actividades relacionadas con el campo y la educación escolarizada, distanció a los 
binnizá de su lengua.

Estudios recientes demuestran la importancia de la integración del conocimiento científico con el 
conocimiento local, con el objetivo de conservar la biodiversidad. Pero esto exige la manutención y la 
revitalización de las culturas locales y de sus idiomas, pues el conocimiento se encuentra codificado en las 
lenguas y  prácticas particulares de cada grupo humano. Como lo han demostrado Saynes-Vásquez et al. 
(2014), entre los zapotecos del Istmo, los cambios en las actividades productivas primarias a las terciarias y 
la disminución en la competencia en el idioma local, así como el modelo de escolarización son factores 
importantes que afectan negativamente el conocimiento etnoecológico.

El modelo de desarrollo que se está imponiendo en la región Istmo en la actualidad a través de un 
discurso sobre la energía limpia, sobre el respeto al apartado 169 de la OIT, no es más que otra vuelta a la 
tuerca para la usurpación del territorio pasando por encima de la autodeterminación de las comunidades 
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locales. En efecto, en la actualidad el fenómeno de desplazamiento de la culturas y lenguas locales 
continúa debido a los programas de desarrollo del gobierno federal tales como la imposición de 
megaproyectos, la imposición del cultivos comerciales por encima de los cultivos locales, la continuada 
contaminación de las lagunas costeras y la sobreexplotación de los recursos marinos. La presa Benito 
Juárez, que otrora fuera el pivote del desarrollo de la agricultura mecanizada, está a punto de ser 
clausurada, pues su periodo de vida se acerca a su fin, sin haber cumplido con el objetivo de irrigar el 
100% de las tierras deforestadas.

El conocimiento ecológico tradicional puede tener implicaciones para el mundo. Podemos decir que 
esta forma diferente de ver los fenómenos naturales puede ser complementaria o incluso puede sustituir las 
maneras ortodoxas que hasta ahora se han utilizado para explicar realidades o subsanar problemas. 
Consideramos que se deben repensar los modelos de gobierno o de administración y  posesión de los 
recursos naturales, pues por el momento se basan en la obtención de ganancias, más que en un uso 
sostenible. Por otra parte proponemos que el complejo sociedad-naturaleza debe considerarse desde una 
ética biocultural, donde se le reconozca como un todo históricamente construido. Para lograr esto, es 
indispensable el reconocimiento de que, si bien la ciencia contribuye con conocimientos y herramientas 
metodológicas, también las comunidades tienen elementos que ayudarían a la solución de problemas 
planetarios. Cabe resaltar que desde la localidad las sociedades han desarrollado conocimientos y  maneras 
de ver el mundo que no son estáticos y que tienen una forma de leer el paisaje que no ha sido ponderada 
con suficiencia. Este conocimiento podría llevar a un diálogo de saberes, para la mejor comprensión y 
solución de problemas como el cambio climático.

La política de integración nacional ha sido una causa mayor de la pérdida del entorno natural, del 
desplazamiento de actividades productivas primarias hacia las actividades terciarias y de la pérdida de la 
lengua local, que erosiona el conocimiento ecológico local en el Istmo de Tehuantepec. Esta política 
impide el diálogo de saberes que nos ayudaría a retomar lo mejor de todos los conocimientos: los locales y 
los escolarizados. 
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CAPÍTULO  XIII. 

Región Biocultural Ch’ol de Tacotalpa, Tabasco

Ch’ol Biocultural Region of Tacotalpa, Tabasco

Guadalupe Morales-Valenzuela y Jaime Carrillo-Contreras1

Resumen

En este trabajo se presenta la delimitación y caracterización de la región biocultural Ch’ol de Tacotalpa, 
Tabasco; para ello se consideró el criterio de localidades con más del 40% de población indígena y los 
núcleos ejidales ocupados por estas poblaciones. Se realizó una revisión de documentos con información 
sobre dichas localidades y entrevistas a sabios de las comunidades. La región Ch´ol está integrada por 43 
localidades distribuidas en 24 ejidos con una superficie de 34755.32 hectáreas. De acuerdo con la 
clasificación de la CDI, el 72% corresponde a localidades con 40% y más de población indígena. El 57.8% es 
población indígena Ch’ol. El 89% presentan un alto grado de marginación y  carencia de algunos bienes. Se 
identificaron costumbres y tradiciones relacionadas al catolicismo y las prácticas culturales ancestrales, como 
fiestas patronales y  rituales. En esta región se mantienen conservados relictos de Selva Mediana Perennifolia 
ya que se traslapan con fragmentos del Área Natural Protegida “Parque Estatal de la Sierra”, conteniendo 
grupos culturalmente importantes; presencia de proyectos de desarrollo que han modificado este territorio. La 
economía de esta región está centrada en las actividades agropecuarias, en la producción de la milpa y  un 
crecimiento de la ganadería bovina y  monocultivos (palma de aceite y teca). Los escenarios de cambio 
climático muestran un alto grado de exposición y  vulnerabilidad, por lo que se requieren acciones de 
mitigación, ya que se identifican elementos del patrimonio biocultural en riesgo.

Palabras claves: biocultural, Ch’ol, territorio, cambio climático, vulnerabilidad.
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Introducción

Los poblados Ch’oles de la Sierra Norte de Chiapas anteceden a los pueblos de indios fundados por los 
españoles, sin embargo, los problemas sobre la tenencia de la tierra, los bajos precios del café y el 
levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) provocaron el desplazamiento 
de la población Ch’ol a otros estados (Alejos y  Martínez, 2007, p. 7). Actualmente, los Ch’oles se ubican en 
los estados de Campeche, Chiapas y  Tabasco. En el estado de Tabasco se concentran en los municipios de 
Macuspana y  Tacotalpa. En Tacotalpa, los Ch’oles se asentaron en un territorio habitado por los Zoques 
desde épocas prehispánicas (Terreros, 2006, p. 29). 

Los procesos migratorios dieron como resultado la fundación de comunidades y  el repoblamiento de 
comunidades existentes en el territorio serrano del municipio de Tacotalpa. Con la migración, los Ch’oles 
trajeron consigo su lengua, tradiciones, costumbres y una diversidad de especies animales y vegetales, dando 
como resultado la diversidad biocultural presente en este territorio, por lo que se hace necesario delimitar la 
región que integra esta diversidad biocultural en el municipio de Tacotalpa. 

En primer lugar, se requiere establecer criterios de regionalización; en este sentido, Giménez (1996, p. 
12) señala que las regiones deben considerarse como un constructo fundado a partir de la interacción de 
diversos criterios como los histórico culturales, entre otros, con ciertos sistemas cuyas partes actúan en mayor 
medida entre sí que en relación con sistemas externos. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), actualmente Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) (2006) consideró los siguientes criterios de regionalización: 
municipios con más del 40% de población indígena, aspectos de carácter histórico, económico y 
lingüístico, contigüidad geográfica e inclusión de municipios con población indígena dispersa, y  estableció 
25 regiones indígenas de México. Para Tabasco se forma la región “Chontal de Tabasco” integrada por 
cinco municipios con población indígena entre los que se encuentra Tacotalpa, a pesar de que predomina la 
lengua Ch’ol. 

Esta regionalización es útil para la implementación de las políticas públicas, sin embargo, las unidades 
territoriales del municipio y  los límites de los estados poco coinciden con las de los pueblos indígenas 
(Boege, 2008, p. 14).

En este sentido, la metodología propuesta por Boege (2008, p. 63) para delimitar los territorios de los 
pueblos indígenas contemporáneos considerando los criterios de: localidades de 40% y más de hogares de 
hablantes de lengua indígena, contigüidad, ocupación espacial de las localidades en núcleos agrarios, límites 
municipales compartidos y contorno compartido por ejidos, comunidades o agrupaciones de pequeñas 
propiedades que tienen menos de 40% de hogares de población indígena.
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Por otra parte, los cambios en los rangos de temperatura y  precipitación como efecto del cambio 
climático están afectando diversas regiones y  requieren la definición de estrategias de mitigación adecuadas 
al contexto ambiental y cultural, por lo que se hace necesario conocer las características de las regiones 
bioculturales de nuestro país.

Considerando lo anterior, este trabajo tiene como propósito delimitar y  caracterizar la región 
biocultural Ch’ol de Tacotalpa, Tabasco, identificando los escenarios de cambio climático.

Delimitación de región biocultural ch’ol

Como se mencionó anteriormente, los hablantes de la lengua Ch’ol se distribuyen en los estados de 
Chiapas, Tabasco y Campeche. En el caso de Tabasco se localizan principalmente en los municipios de 
Macuspana, Tacotalpa y  Tenosique. En Tabasco gran parte de la población hablante de esta lengua se 
concentra en Tacotalpa, ocupando parte del territorio históricamente habitado por los zoques, y es difícil 
establecer los límites del territorio de los pueblos Ch’oles ya que en muchos casos las poblaciones se 
encuentran dispersas. 

En este sentido, la CDI (2006) señala que la definición de los límites de regiones indígenas no es tarea 
fácil debido a la compleja e intensa dinámica que caracteriza a los propios pueblos indígenas, la diversidad 
de grupos etnolingüísticos y sus variantes lingüísticas, sus volúmenes de población, patrones de 
asentamiento, modos de vida y formas de relación con el resto de la sociedad nacional.

Partiendo del reconocimiento de Tacotalpa como municipio con presencia indígena con 31 localidades 
con más del 40% de población indígena y considerando elementos de las propuestas de CDI (2006) y Boege 
(2008), se propone la región biocultural de los Ch’oles en Tacotalpa, Tabasco. La región está integrada por 43 
localidades en 24 ejidos que comprenden una superficie de 34755.32 hectáreas, que representan el 47.1% de 
la extensión territorial del municipio de Tacotalpa (figura 1). 

En una primera aproximación a la delimitación del territorio de los Ch’oles de Tacotalpa, Morales, 
Villegas, Carrillo y  Jiménez (2019) delimitan y caracterizan una región con 31 localidades en 22 ejidos, 
considerando a las localidades con más del 40% de población indígena y los ejidos que ocupan; sin embargo, 
en este trabajo no se consideraron las localidades que comparten ejidos con localidades con más del 40% de 
población indígena ni los ejidos contiguos.
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Figura 1. Región Biocultural Ch’ol de Tacotalpa, Tabasco

Elaborado por: Carlos Martín Jiménez Arano con información del Registro Agrario Nacional.

Cultura ch’ol

Como se mencionó anteriormente, la población Ch’ol de Tacotalpa es producto del desplazamiento de 
indígenas de Chiapas por conflictos religiosos, políticos y agrarios. En este sentido, los Ch’oles se concentran 
en comunidades colindantes con dicho estado. El 57.8% de los habitantes de las localidades que integran la 
región biocultural Ch’ol de Tacotalpa es población indígena de la etnia Ch’ol. Las comunidades con mayor 
población indígena Ch’ol son: Guayal, Carlos A. Madrazo, San Manuel, Agua Blanca, Libertad, Agua 
Escondida, Cuviac, entre otras (Cuadro 1).

El Ch’ol es una lengua mayense, las variantes dialectales más importantes son la que se habla en Tila y 
Sabanilla y la que se habla en Tumbalá y Salto de Agua (Imberton, 2002; Pérez, 1993; Schumann, 1973). Por 
su parte, INALI (2005) en el Catálogo de lenguas indígenas nacionales señala que se autodenomina lakty’añ 
con dos variantes lingüísticas: la del sureste y  la del noroeste. En las comunidades Ch’oles de Tacotalpa se 
habla la variante del noroeste.

Con la migración hacia el estado de Tabasco los Ch’oles llevaron y reprodujeron, además de su lengua, 
sus prácticas culturales; de esta forma, las comunidades Ch’oles mantienen los rasgos del pueblo Ch’ol como 
su cosmovisión, vida social, costumbres, fiestas y tradiciones.
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Cuadro 1. Localidades de Tacotalpa con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena

Ejido Localidad
Grado de 
marginación

Pob. Total Población ind.

Agua Blanca Agua Blanca Alto 592 592

Arroyo Seco Miraflores Arroyo Seco Miraflores Medio 759 364

Cuitláhuac Cuitláhuac Alto 804 378

El Limón El Limón Alto 414 139

El Murciélago/Francisco I 
Madero

Francisco I. Madero 2da. 
Sección

Alto 1,172 872

Gral. Emiliano Zapata Emiliano Zapata Alto 318 148

Guayal Guayal Alto 954 947

La Caridad Caridad Guerrero Alto 460 146

La Cumbre

Cuauhtémoc Barreal Alto 917 842

La Cumbre La Cumbre Alto 238 114La Cumbre

La Pila Alto 187 87

La Raya Zaragoza La Raya Zaragoza Alto 1,471 1,234

Las Granjas o La Esperanza La Esperanza Alto 16 9

Libertad Libertad Alto 1,042 1,028

N.C.P.E. Licenciado Carlos A. 
Madrazo

Carlos A. Madrazo Alto 226 226

Noypac Noypac Alto 286 278

Oxolotán

Buena Vista 1ra. Sección Alto 206 61

Oxolotán

Buenos Aires Alto 253 236

Oxolotán

Cuviac Alto 376 376

Oxolotán

Francisco I. Madero 1ra. 
Sección

Alto 270 165

Oxolotán

Oxolotán Medio 1,886 577

Oxolotán Pomoquita Alto 288 195Oxolotán

Tomás Garrido Canabal Alto 389 100

Oxolotán

Nueva Esperanza Alto 118 21

Oxolotán

Mexiquito Alto 262 225

Oxolotán

Benito Juárez Alto 153 74

Oxolotán

Nueva Reforma Alto 90 32

Oxolotán

Nuevo Madero Alto 164 105

Pasamonos Pasamonos Alto 496 251
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Ejido Localidad
Grado de 
marginación

Pob. Total Población ind.

Pomoca Pomoca Alto 654 137

Profesor Graciano Sánchez Graciano Sánchez Medio 350 57

Puxcatán Puxcatán Alto 1,288 1,225

Tapijulapa

San Manuel Alto 130 127

Tapijulapa
Tapijulapa Alto 2,921 815

Tapijulapa
Agua Escondida Alto 155 138

Tapijulapa

Arroyo Chispa Alto 175 154

Villa Luz Villa Luz Muy alto 112 89

Xicoténcatl
Xicoténcatl Alto 1,474 497

Xicoténcatl
El Paraíso Alto 23 12

Yajalón Río Seco Yajalón Río Seco Alto 289 191

Zunú y Patastal

Zunú y Patastal Alto 747 104

Zunú y Patastal Vanarrico Cuatro Alto 17 7Zunú y Patastal

Gran Poder Medio 79 44

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2010).

En lo que respecta a su cosmovisión, Alejos y  Martínez (2007, p. 45) señalan que la concepción del 
mundo indígena maya ve al ser humano como parte de la naturaleza, es decir, lo sitúa dentro del entorno 
natural. En este sentido, los mayas construyen su identidad en íntima relación con un complejo de alteridades 
naturales, sociales y  culturales que los circunda, lo cual los hace ser “legítimos”, “originarios”, es decir, hijos 
de la tierra, como brotados de ella, como “propios del lugar”, al igual que las plantas y los animales. Por lo 
que la tierra es vista como un ser vivo, una entidad compleja, una alteridad vivida como madre, como fuente 
del sustento vital, y políticamente como territorio. Esto permite entender su relación con un entorno que 
poblaron recientemente.

La organización tradicional de los Ch’oles se basa en la junta comunitaria, aunque en algunas 
localidades ha perdido fuerza; no obstante, se mantienen las mayordomías para organizar la vida social y 
religiosa. La mayordomía presente en algunas localidades Ch’oles de Tacotalpa consiste en un grupo de 
personas de la iglesia católica que se harán cargo del santo patrono y la organización su fiesta patronal. Por lo 
regular está a cargo de los ancianos varones, aunque se han dado casos de mujeres mayordomas como en 
Puxcatán. Para los Ch’oles las fiestas patronales tienen mucha importancia, por lo que a lo largo del año se 
celebran una serie de festividades en las diversas comunidades de la región (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Fiestas patronales en comunidades Ch’oles de Tacotalpa, Tabasco

Fecha Localidad Fiesta

15 de enero Agua Blanca, Libertad, Barreal Cuauhtémoc Fiesta del Señor de Esquipulas

2 de febrero Cuitláhuac Fiesta de la Virgen de la Candelaria

15 de mayo Zunú y Patastal Fiesta de San Isidro Labrador

24 de mayo Puxcatán Fiesta de la Virgen María Auxiliadora

24 de julio Tapijulapa Fiesta de Santiago Apóstol

8 de agosto Oxolotán Fiesta de Santo Domingo de Guzmán

21 de septiembre Cuitláhuac Fiesta de San Mateo Apóstol

29 de septiembre Buenavista Fiesta de San Miguel Arcángel

8 de diciembre Guayal Fiesta de la Purísima Concepción

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas y observación de campo.

Otras tradiciones importantes son: “cambio de mayordomía” en diversas comunidades, “lavado de la 
ropa de los santos” en Xicoténcatl, que aunque es una tradición católica, se practica por indígenas Ch’oles de 
esta comunidad; “la bajada de santo sepulcro” y la representación del viacrucis son otras tradiciones 
religiosas que se realizan en Oxolotán y finalmente la Pesca de la sardina, ritual de origen zoque, pero 
practicado por los Ch’oles en Tapijulapa.

Se identifican ceremonias y rituales asociados a la actividad agrícola como la petición de agua de 
lluvia, la bendición de la tierra y la semilla, las cuales también han sido reportadas por Mariaca, Cano, 
Morales y Hernández (2014, p. 251).

Condiciones sociales en la región biocultural Ch’ol

El municipio de Tacotalpa ocupa el 3.0% de la superficie del estado y  cuenta con 91 localidades y  una 
población total de 48,784 habitantes. Presenta una población que se considera indígena con un 59.07% 
(25,301), sin embargo, la población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena es de 26.46% (11,334) 
y de las personas que no hablan español fue el 2.30% (985.1) de los hablantes (INEGI, 2015-2016)

Como se mencionó anteriormente, la región la integran 43 localidades distribuidas en 24 ejidos con una 
superficie 34755.32 hectáreas. De acuerdo con la clasificación de la CDI, el 72% corresponde a localidades 
con 40% y más de población indígena. La población que habita en esta región es de 23, 221 personas, lo que 
representa el 50.15% de la población total del municipio de Tacotalpa. El 89% de las localidades de esta 
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región tiene alto grado de marginación y Villa Luz presenta muy  alto grado de marginación, a pesar de ser 
una localidad aledaña a un parque ecoturístico.

En lo que respecta a la educación, aunque en la región se cuenta con todos los niveles educativos, desde 
preescolar hasta universidad, el promedio de escolaridad es de 7.06, por debajo del reportado para el 
municipio de Tacotalpa con 7.61, y muy por debajo del promedio de escolaridad en el estado de Tabasco con 
8.64 (INEGI, 2010).

De acuerdo a datos del INEGI (2010), el 84.2% de la población de esta región tiene derecho a recibir 
servicios médicos en alguna institución de salud pública o privada, sin embargo, el 91.1% recibe servicios 
médicos mediante el “Seguro Popular” para lo cual son remitidos a los Centros de Salud Comunitarios donde 
carecen de médicos y medicamentos, por lo que en algunas localidades se practica la Medicina Tradicional 
Mexicana con el uso de flora y fauna medicinal (Villegas, Pérez, Niño, Villega y Sánchez, 2019; Villegas, 
Morales, De los Santos y Gómez, 2019).

En la región predomina el catolicismo, el 72% de la población practica esta religión, aunque se pueden 
encontrar otros grupos religiosos como Adventista del Séptimo Día y Testigo de Jehová. No obstante, en 
algunas localidades se pueden apreciar prácticas de intolerancia religiosa.

 

Figura 2. Porcentaje de viviendas por tipo de bien 
en comunidades de la región biocultural Ch’ol de Tacotalpa, Tabasco

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI, 2010.

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

310



El 88.7% de las viviendas cuenta con piso de cemento y solo el 45% cuenta con dos o más cuartos para 
dormir; no obstante, el promedio de habitantes por hogar es de 4.7, con predominio de la jefatura masculina y 
en algunas localidades se registran actos de violencia contra la mujer (De los Santos et al., 2015).

El 96.7% de las viviendas en las localidades de la región cuenta con energía eléctrica, el 82.4% está 
conectada a drenaje público o fosa séptica y el 82.8% dispone de agua entubada, aunque en muchos casos la 
propia comunidad mantiene sus fuentes de agua como arroyos, cascadas y  ojos de agua y la distribuyen 
mediante una red de mangueras. En algunas comunidades se han presentado casos de conflictos por el agua, 
ya que las fuentes de agua se localizan en tierras parceladas, lo que genera problemas entre ejidatarios y 
habitantes de las comunidades.

La mayoría de las viviendas cuenta con algún bien, solo el 17.1% no cuenta con algún bien. En la 
figura 2 se muestran los datos de viviendas por tipo de bien reportados por INEGI en el año 2010.

Ambiente en la región biocultural Ch’ol

Los territorios y  las regiones indígenas son centros intelectuales de origen y  producción y diversificación 
biocultural donde se sobreponen la diversidad biológica y los ecosistemas que devienen en una línea de 
tiempo en paisajes (bio)culturales gestionados culturalmente (Boege, 2008, p. 18). En este sentido, los 
Ch’oles tienen una muy importante relación directa con los elementos de la naturaleza que dieron origen a su 
pueblo y que les permiten mantener la vida en la tierra.

En lo que respecta al clima para el municipio de Tacotalpa, se registra un clima Cálido húmedo con 
lluvias todo el año (100%), el cual presenta de forma general un rango de temperatura entre 22-28°C, el 
rango de precipitación de 2000-4500 mm anuales (INEGI, 2005). Para la región Ch’ol en la mayoría de las 
comunidades se encuentran rangos de precipitación entre 3 000 y 4 000 mm y un descenso en la temperatura 
conforme se avanza hacia el sur del municipio según las isoyetas (figura 3). Esto tiene gran influencia en las 
corrientes tanto permanentes como intermitentes para esta zona, provocando un alto grado de erosión de los 
suelos de las partes altas y concentrando los suelos hacia el norte del municipio.

La temporada seca es de marzo a mayo; la mayor precipitación se presenta de agosto a octubre. El 
clima también presenta un incremento en la precipitación pluvial en los últimos meses del año, la cual tiene 
muchos efectos negativos en la agricultura y en los sistemas acuáticos como arroyos y ríos.

A partir de lo que escribió (Larios y Hernández, s/f, p. 24), la geología del estado de Tabasco se 
caracteriza por estar constituida dominantemente por rocas de tipo sedimentario del Cuaternario Reciente, y 
secundariamente presenta áreas localizadas de rocas de origen volcánico de tipo andesítico asociadas con 
areniscas y lutitas del terciario superior.
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Figura 3. Clima en la región Ch’ol de Tacotalpa, Tabasco

Fuente: INEGI, 2005.

Para la región Chol en la geología está representada por el tipo de origen Aluvial, Caliza y Lutita-
Arenisca. En la figura 4 se muestra que en la mayor parte del territorio está presente Aluvial y  Caliza, y  en 
menor proporción las Lutitas-Areniscas. Las calizas están asociadas a lomeríos y sierras, con presencia de 
pastizales cultivados y vegetación natural de selvas; esto tiene presencia en la parte central de la región Chol. 
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El tipo Aluvial, está más asociado al territorio hacia la parte norte del municipio denominado como zona de 
planicie aluvial, con una cobertura del municipio de 43.68%, asociado principalmente con procesos de 
sedimentación relacionados con corrientes permanentes y con cultivos de pastizales y  plátano (Larios y 
Hernández 1986, p. 30). Las Lutitas y Areniscas se asocian con pastizales que se presentan en lomeríos bajos, 
hacia los extremos de la región Chol, con una cobertura del municipio del 28.83%. Por lo tanto, la mayoría 
de las comunidades quedan dentro de la parte geológica de tipo Caliza, se encuentran con una cobertura del 
27.45% de Tacotalpa (INEGI, 2005).

Figura 4. Geología de la Región Ch’ol de Tacotalpa, Tabasco

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las variables ambientales, el suelo resulta ser uno de los aspectos más importantes porque en 
ellos se permite el sustento de las actividades humanas y relacionado con el agua proveen de condiciones 
para la disponibilidad de nutrientes para las plantas, esto sin dejar de lado la roca madre de donde se originan 
los suelos. 
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Los tipos de suelos en la región Ch’ol están de forma general representados por dos tipos; en este caso 
corresponde a suelos denominados Luvisoles y Gleysoles. La mayoría de las comunidades se encuentran 
asentadas en zonas que presentan suelos de tipo Luvisol y en menor medida los suelos de tipo Gleysoles.  

Según Palma, Moreno, Rincón y  Shirma (2008) la geología en la zona Sierra se compone de rocas 
sedimentarias del Mesozoico y  del Terciario, fisiográficamente se forman cerros por sedimentación y 
plegamiento de rocas. Para esta parte de la sierra son suelos ácidos por la presencia de altas cantidades de Fe 
y Al en forma de sesquióxidos, con bajos contenidos nutrimentales y fijación de P; contenidos de MO de 
pobre a moderadamente ricos. 

Los suelos con menor presencia en la región Ch’ol corresponden al tipo Gleysoles, estos se pueden 
encontrar en la parte norte del municipio de Tacotalpa en lugares denominados Zona Llanura Aluvial. Esta 
zona es plana y de origen aluvial, con sedimentos profundos del Cuaternario Reciente acarreados por 
numerosos ríos. La mayor parte de los suelos son de alta fertilidad natural, con altos contenidos de 
nutrimentos y MO, presentan texturas arcillosas del tipo 2:1 y propiedades gléyicas (figura 5).

Figura 5. Región Chol y tipos de suelo 

Fuente: Elaboración propia.

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

314



“Los Ch’oles de Tacotalpa clasifican los suelos considerando dos tipos categorías: uno incluye 
características que pueden ser percibidas por los sentidos como color, textura y pedregosidad, y  el otro tipo 
basado en su capacidad de uso agrícola y  cobertura vegetal” (Sánchez, Méndez, Palma y  Bautista, 2018). 
Encontrándose, de acuerdo a la nomenclatura Ch’ol los siguientes suelos: Yiq’uel lum, Chachac lum/
chʌchʌclumil, K’an kab lum, Ji’il lum or ji’lumil y Lum ambʌ ti xajlelol.

Con respecto al uso del suelo de las comunidades que pertenecen a la región Ch’ol se tiene información 
de algunas localidades donde predomina el pastizal cultivado, aunque en algunas localidades como en Gran 
Poder el suelo se usa para agricultura de temporal anual y en La Raya 1ra. Sección (Nava) con el tipo 
Agricultura de temporal semipermanente. Estos tipos de agricultura asociados a la región son elementos 
principales de autoconsumo para las poblaciones.

El uso del suelo en la región Cho’l está determinado principalmente por la relación directa de las 
prácticas culturales con el cultivo de maíz utilizando semillas criollas de las cuales se reportan 11 variedades 
(Morales y Padilla, 2017); lo que define a los hombres del maíz, estas prácticas son de producción para el 
autoconsumo y de protección de la madre tierra.

En cuanto al pastizal cultivado para esta región, destaca principalmente la ganadería en nueve 
comunidades (Agua Escondida, Benito Juárez, Buena Vista 1ra. Sección, El Limón, El Paraíso, Graciano 
Sánchez, La Esperanza, La Pila y Nueva Esperanza). 

Para el tipo de vegetación secundaria arbórea y arbustiva de Selva Alta Perennifolia, se encontraron las 
comunidades de Nueva Reforma y Noypac; estas están asociadas con las localidades con mayor grado de 
conservación de selva y  producción de madera para diferentes usos. Es importante mencionar que en la 
región se traslapan superficies del Área Natural Protegida Parque Estatal de la Sierra, en el que se mantiene 
una superficie considerable de SAP con especies arbóreas de importancia ecológica y cultural.

Muchos de los campesinos utilizan ciertas especies de la SAP como el palo mulato (Bursera simaruba), 
Bojón (Cordia alliodora), Caoba (Swietnia macrophyla), Cedro (Cedrela odorata), Guarumo (Cecropia 
obtusifolia), Guaya (Chamaedorea), Huapaque (Diallium guianense), Jobo (Spondias mombin) y Motusay 
(Phitodendrum radiatum) (Salazar, Zavala, Castillo y Cámara, 2004).

Por otra parte, en esta región se mantienen prácticas que permiten la sobrevivencia, como es la 
cacería de especies para su consumo o venta. Esto tiene relación con muchos conocimientos y saberes que 
tienen como parte de su cultura. Las especies de mamíferos que se prefieren a pesar de que están en 
peligro de extinción son por citar algunas: venado, puerco de monte, armadillo y el tlacuache, que es una 
especie perjudicial para estos grupos como señalan Hidalgo, Contreras, De la Cruz, Jiménez, Oporto y 
Ávila (2016). También se pueden observar especies silvestres que forman parte de vivienda como 
mapache, perico, ardilla, mono, etc. Además, en algunos casos manejan las abejas de monte en sus solares 
(Cano, Martínez y Balboa, 2013).
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Cuadro 3. Uso de suelo en la Región Chol del Municipio de Tacotalpa

Nombre geográfico Tipo de uso de suelo

Gran Poder Agricultura de temporal anual

La Raya 1ra. Sección (Nava) Agricultura de temporal semipermanente

Agua Escondida Pastizal cultivado

Benito Juárez Pastizal cultivado

Buena Vista 1ra. Sección Pastizal cultivado

El Limón Pastizal cultivado

El Paraíso Pastizal cultivado

Graciano Sánchez Pastizal cultivado

La Esperanza Pastizal cultivado

La Pila Pastizal cultivado

Nueva Esperanza Pastizal cultivado

Nueva Reforma Vegetación secundaria arbórea de SAP

Noypac Vegetación secundaria arbustiva de SAP

Fuente: Elaboración propia.

También se mencionan mamíferos silvestres que ocasionan daños a la producción agrícola en algunas 
localidades de la región (Hidalgo et al., 2016). Por ejemplo, en el ejido Agua Blanca, el pecarí de collar y  el 
venado temazate fueron identificados como los principales responsables del daño a los cultivos de frijol. En 
milpas de maíz del ejido de Oxolotán, el daño causado por mamíferos silvestres osciló entre el 10.8 y  el 
12.9% de la producción total. Por otro lado, con respecto al uso de los recursos naturales, Carrillo, May y 
Mazón (2019) reportan animales mamíferos, gasterópodos, reptiles y plantas que se utilizan en la comida 
tradicional indígena del municipio de Tacotalpa.

Es importante mencionar que las especies acuáticas existentes en la región están asociadas a las 
prácticas tradicionales relacionadas con arroyos que tienen aguas muy limpias, donde se establecen especies 
que son consumidas por los pobladores, como en el caso de caracol (Pachychilus), cangrejo de río, camarón 
de río, bobo escama y sardinas. Sin embargo, las prácticas actuales con el uso de herbicidas y plaguicidas 
están aumentando el impacto negativo en diferentes estadios de vida de los invertebrados; por ejemplo, el 
“Butox” que se utiliza en los ríos para lograr una pesca abundante de camarón, sin importar otras especies 
acuáticas (Carrillo, De los Santos, Reyes y Ramírez, 2017).
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 Figura 6. Comunidades de la región Ch’ol y los tipos de usos del suelo 

Fuente: Elaboración propia.

Las corrientes de agua en la región Ch’ol se enmarcan en tres categorías, las Perennes, Intermitentes y 
Cuerpo de agua intermitente (ver figura 7). En la figura se puede observar que el porcentaje más alto (47%) 
de las comunidades están cerca de corrientes perennes, el 26% con corrientes intermitentes y  los que 
presentan los dos tipos de corrientes es muy bajo valor con 5%. Existen siete comunidades que no están cerca 
de corrientes de agua (NP), alcanzando el 16%; un último caso solo presentó un cuerpo de agua intermitente, 
es decir forma de una laguna temporal con el 2%, el resto del porcentaje 5% es para comunidades que no se 
pudo determinar el tipo de corriente (ND).

Esto es muy claro para las comunidades de la región Ch’ol, están mayormente asentadas en las 
corrientes de aguas tanto intermitentes o que en cierta época del año tienen poca agua y  con agua de forma 
perenne haciendo un total del 73% con 31 comunidades. Esto es importante porque se presenta en la 
distribución de las poblaciones cargadas hacia los cuerpos de agua perenne (figura 7). El agua es un recurso 
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vital para el sostenimiento de la vida en las comunidades; sin embargo, el acceso al agua en la región Chol 
podría estar vinculada a estrategias de vida.

Cuadro 4. Comunidades de la región Ch’ol y las corrientes de agua

Nombre geográfico Tipo de corriente

Agua Escondida Cuerpo de agua intermitente

Agua Blanca Intermitente

Arroyo Seco Miraflores Intermitente

Buenos Aires Intermitente

Carlos A. Madrazo Intermitente

Cuauhtémoc Barreal Intermitente

Francisco I. Madero 2da. Sección Intermitente

La Cumbre Intermitente

La Esperanza Intermitente

Nueva Esperanza Intermitente

San Manuel Intermitente

Yajalón Río Seco Intermitente

Francisco I. Madero 1ra. Sección ND

Guayal ND

Benito Juárez NP

Buena Vista 1ra. Sección NP

El Limón NP

Emiliano Zapata NP

Libertad NP

Pomoquita NP

Zunú y Patastal NP

Arroyo Chispa Perenne

Caridad Guerrero Perenne

Cuitláhuac Perenne

Cuviac Perenne

El Paraíso Perenne
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Nombre geográfico Tipo de corriente

Graciano Sánchez Perenne

Gran Poder Perenne

La Pila Perenne

La Raya Zaragoza Perenne

Mexiquito Perenne

Noypac Perenne

Nueva Reforma Perenne

Nuevo Madero Perenne

Oxolotán Perenne

Pomoca Perenne

Puxcatán Perenne

Tapijulapa Perenne

Tomás Garrido Canabal Perenne

Villa Luz Perenne

Xicoténcatl Perenne

Pasamonos Perenne e Intermitente

Vanarrico Cuatro Perenne e Intermitente

ND No determinado
NP No presenta corriente
ND No determinado
NP No presenta corriente

    Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 5.  Frecuencia de tipos de corrientes en comunidades de la región Ch’ol

Tipo No. Comunidades Frec fi %

Cuerpo de agua 1 0.02 2

Intermitente 11 0.26 26

NP 7 0.16 16

Perenne 20 0.47 47

Perenne e intermitente 2 0.05 5

ND 2 0.05 5

Total 43   

   Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7. Región Ch’ol y corrientes de agua en Tacotalpa, Tabasco 

Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta al paisaje de la región, Zavala, Jiménez, Palma, Bautista y Gavi (2016) 
mencionan que a las características de estas zonas se les denomina paisajes de valles intermontanos, 
lomeríos y montañas, con alturas y  pendientes de 40 a 1020 msnm y de 6 a 100 %. El valle es una porción 
del terreno alargada y plana, intercalada entre dos zonas circundantes de relieve alto generalmente 
drenadas por ríos. Los valles intermontanos tienen relieves de llanuras aluviales y  deluviales; laderas sobre 
rocas detríticas y calizas, donde prevalecen procesos de erosión ya que en lagunas localidades se pueden 
encontrar pendientes de hasta 38%.

Actividades productivas

Las actividades económicas giran en torno a la producción agropecuaria. Los agroecosistemas más 
importantes son la milpa, los huertos familiares y en menor medida los cacaotales y cafetales. La milpa es el 
sistema de producción más importante en el municipio de Tacotalpa, ya sea por la superficie de siembra o por 
la relevancia cultural de este sistema prehispánico. 
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La milpa (con el maíz como cultivo más importante) se establece en dos ciclos, tornamil y  milpa de año 
adaptada a las temporadas según las condiciones climáticas de la zona. La milpa incluye la producción de 
otras especies (agroecosistema) que sirven de complemento en la alimentación de las familias (calabaza, 
frijol, chile, chayas, tubérculos y otros) (figura 3) y  de especies de mamíferos en peligro de extinción 
(Morales, Mariaca y Padilla, 2015).

Para la región biocultural Ch’ol de Tacotalpa, la milpa se realiza bajo condiciones de ladera, para lo 
cual los campesinos han generado tecnología apropiada para garantizar el abasto de alimentos y reducir la 
pérdida de suelos (Morales et al., 2015).

Sosa (2014, p. 106) señala que la agricultura campesina Ch’ol, es un sistema adaptado al contexto 
ecológico y socioeconómico de la sierra de Tabasco; y ampliamente arraigado a las características culturales 
de los choles que habitan el municipio de Tacotalpa.

No obstante, es importante señalar el crecimiento de la ganadería y la superficie de palma de aceite y 
teca, aunque principalmente se ha dado en la planicie del municipio de Tacotalpa.

Tudela (1989, p. 144) menciona que con la entrada de la ganadería en la región se afectaron las áreas de 
selvas provocando la pérdida de especies de árboles maderables, especies de mamíferos y  muchas aves, 
logrando así la reducción de áreas importantes para la conservación de la biodiversidad. 

Por otra parte, hay  una tendencia a promover la actividad turística como apoyo económico para la 
población de esta región, aprovechando los recursos naturales y culturales (Rodríguez, Muñoz y  López, 
2009) y  el potencial de los agroecosistemas tradicionales como la milpa y  los huertos familiares (Morales y 
Padilla, 2017, p. 50). 

Con el Programa Federal “Sembrando Vida” se observa que los habitantes de las localidades de la 
región están considerando al campo como una opción productiva y económica.

Cambio climático en la región biocultural Ch’ol

El estado de Tabasco presenta un alto grado de vulnerabilidad a los fenómenos naturales, asociados al cambio 
climático. Como se sabe, el cambio climático altera los patrones de temperatura, nubosidad y precipitación. 

En este sentido, Rivera et al. (2016), reportan que entre 1961 y 2010 la temperatura media anual en el 
estado de Tabasco tuvo un incremento promedio de 0.86 ºC. No obstante, la precipitación no mostró cambios 
en este periodo. Para la región Sierra de Tabasco estos mismos autores reportan un incremento de 0.3 ºC en la 
temperatura media anual y una disminución de 416.4 mm (12.1%) de la precipitación total anual.

Estos cambios han provocado la presencia de fenómenos extremos en Tabasco, en la figura 8 se 
muestran los fenómenos reportados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se 
destacan dos eventos de inundación que afectaron a todo el estado, particularmente en el 2007 y 2011.
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Figura 8. Frecuencia de fenómenos extremos para Tabasco

Fuente: CENAPRED.

 

Figura 9. Deslave en unidades de producción por efecto de lluvias intensas en Tacotalpa, Tabasco

Fotografía tomada por Guadalupe Morales Valenzuela.
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En este sentido, las históricas inundaciones en Tacotalpa, Tabasco, han provocado pérdidas materiales y 
del patrimonio biocultural. “Los habitantes reconocen en sus propias historias colectivas que los patrimonios 
que dan sentido y  continuidad a las comunidades son biológicos y culturales, identificando que las pérdidas 
durante los desastres han incrementado la vulnerabilidad social” (Álvarez, Vera y Ramos, 2016, p. 235). 

Además, en una región que basa su economía en las actividades agropecuarias, las pérdidas 
ocasionadas por factores climáticos tienen un impacto en el desarrollo rural. Para Tacotalpa, el INEGI (2007) 
reporta el 73.5% de las unidades económicas con pérdidas por cuestiones climáticas. En la región biocultural 
ch’ol, a pesar del uso de tecnología campesina para la agricultura de ladera, las unidades de producción 
presentan pérdidas considerables por fenómenos extremos (figura 9).

Los escenarios de cambio climático en Tabasco, de acuerdo con Rivera et al. (2016), muestran que, de 
seguir la tendencia observada, se esperaría que para el año 2050 y 2100 la temperatura promedio se 
incremente en 1.54 y 2.39 ºC respectivamente, y  se incremente en promedio la precipitación total anual en 
19.2 y 29.9 mm, respectivamente.

Sin embargo, de acuerdo con el Modelo MPI (RCP 8.5) la región experimentará un incremento 
promedio de temperatura de 1.45° C para el año 2039 y una disminución promedio mensual de la 
precipitación de 4.56 mm (54.72 mm al año), y con el Modelo HADGEM (RCP 8.5) la región experimentará 
un incremento promedio de temperatura de 1.55° C para el año 2039 y una disminución promedio mensual 
de 4.18 mm de precipitación (50.16 mm al año).

Finalmente, el escenario de futuro cercano (2039) de grado de exposición al cambio climático en 
Tacotalpa, Tabasco, es alto (Modelo MIC y HADGEM). Esto requiere de acciones para mitigar los efectos del 
cambio climático, particularmente para la región biocultural Ch’ol, por su grado de vulnerabilidad.

Conclusiones

La región biocultural Ch’ol de Tacotalpa, Tabasco, ocupa cerca del 50% de la superficie de este municipio. El 
57.8% de los habitantes de esta región pertenece al grupo étnico Ch’ol que proviene del vecino estado de 
Chiapas. La mayoría de las localidades que la integran presentan un alto grado de marginación y carencia de 
algunos bienes. Gran parte de la población de esta región practica la religión católica, por lo que las 
costumbres y tradiciones están relacionadas a este grupo religioso, no obstante también se observan prácticas 
culturales ancestrales. En lo que respecta al aspecto ambiental, en la región se se conservan relictos de Selva 
Mediana Perennifolia, no obstante, la economía de esta región está centrada en las actividades agropecuarias, 
por lo que se observa un crecimiento acelerado de la ganadería bovina extensiva y monocultivos. En este 
sentido, los escenarios de cambio climático muestran un alto grado de exposición, ya que existe un 
importante grado de vulnerabilidad social y  ambiental, lo que pone en riesgo a diversos elementos del 
patrimonio biocultural de los Ch’oles de Tacotalpa, Tabasco.
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SECCIÓN IV.  

Consideraciones finales:
hacia una política pública
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CAPÍTULO XIV.  

Hacia una estrategia de Política Pública y Gobernanza 
en las regiones bioculturales: una agenda transversal 

bajo condiciones de cambio climático

Towards a strategy of Public Policy and Governance in biocultural regions: a cross-cutting agenda

Adolfo Mejía-Ponce de León1 y Benjamín Ortiz-Espejel 2

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo la formulación de una propuesta de estrategia de política pública y 
gobernanza aplicable a las regiones bioculturales de México bajo escenarios de cambio climático. Para su 
integración se realizó consulta bibliográfica y documental de fuentes diversas, tales como textos 
académicos, informes técnicos, planes, programas, así como leyes y  convenios internacionales, elementos 
que fueron organizados y  sistematizados con base en la metodología de la planeación estratégica. El 
resultado es una propuesta de Estrategia que contiene elementos centrales para la construcción de una 
política pública sobre la bioculturalidad en México y en un contexto de cambio climático. La estrategia 
propuesta se basa en la información contenida en las fuentes consultadas, por lo que su aporte se encuentra 
acotado por la precisión o detalles de la misma. Se concluye que sí es posible construir una política 
pública sobre bioculturalidad que esté acorde con el marco de actuación vigente en la materia y 
considerando los escenarios establecidos más pertinentes.

Palabras clave: biocultural, biodiversidad, estrategia, política pública, pueblos indígenas.
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Introducción

La discusión teórica y  política sobre los alcances de una estrategia de defensa de la bioculturalidad en el 
mundo tiene su piedra angular en el reconocimiento del control social de los ecosistemas a través de la 
apropiación de los bienes comunes. La discusión sobre el contexto de cambio climático en México y en 
específico para las regiones bioculturales ha sido ya desarrollado en las secciones II y  III de este libro por 
lo que no se repetirá, pero sí debe permanecer como una condición de contorno para el diseño de toda 
política pública.

A nivel mundial 370 millones de hectáreas están en manos de comunidades campesinas e indígenas y 
son manejadas como bien común. Sin embargo, la evidencia empírica en los territorios de los pueblos 
indígenas muestra una amplia gama de situaciones potencial o efectivamente conflictivas que comprenden la 
deforestación y la pérdida de recursos naturales, de biodiversidad y de patrimonio cultural.

Todas las experiencias reseñadas en los capítulos precedentes tienen como eje central la gobernanza de 
los bienes comunes: tenemos situaciones de éxito en el sentido de la sustentabilidad a partir del manejo de los 
diversos ecosistemas; otras, de posibilidad y potencial para llegar a una situación de sustentabilidad, y un 
tercer escenario donde dominan la desorganización social, los intereses ajenos y privados en los bienes 
comunes tanto de afuera como del interior de la comunidad indígena.

En los mejores escenarios se da lo que podemos llamar la construcción de la economía política del 
manejo indígena de los recursos biológicos comunes, como serían bosques, selvas, ríos, en general o recursos 
determinados en particular, incluyendo el agua.

Por lo anterior, postulamos que una política de protección y fomento de la bioculturalidad debe incidir 
sobre el diseño de planes y programas para la conservación y manejo sustentable de los ecosistemas sobre la 
base del respeto de las organizaciones sociales tradicionales de los pueblos y  comunidades indígenas, y de 
entrada a nuevas formas organizativas que apoyen estos procesos.

Alcances de la estrategia nacional

Para desarrollar la sustentabilidad ecológica, social y económica en las regiones bioculturales de México, es 
necesario contar con una estrategia fundada en el reconocimiento del papel de las comunidades campesinas e 
indígenas en su función de la apropiación y reapropiación de su territorio, con proyectos propios y  bajo los 
siguientes principios básicos:

1) Consensos comunitarios en dialogo con las autoridades. Es necesario trabajar con las comunidades 
para ubicar y reubicar las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, de tal manera que se puedan fijar 
reglas y reglamentos claros consensuados por parte de la comunidad y la asamblea. En este sentido el 
ordenamiento comunitario ha demostrado ser útil para este propósito, además de ser complementario al 
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ordenamiento ecológico del territorio, como instrumento de política ambiental. Entre más participativo sea el 
proceso de construcción de instrumentos de ordenación territorial, más fácil es llegar a reglas claras para el 
manejo y el acceso que sean aceptadas por la comunidad. Si el ordenamiento del territorio es decretado por 
las autoridades federales y  estatales sin consenso local, no hay posibilidad de que las reglas impuestas se 
cumplan. Las reglas para la gobernabilidad sobre los bienes comunes deben ser fijadas tanto desde el interior 
de la comunidad, como del exterior, promovidas por las autoridades agrarias, forestales y ambientales y 
aceptadas por las comunidades resultado de un proceso de planeación participativa. Es muy importante 
señalar que en lugares donde hay ordenamiento, manejo y acuerdos sobre el acceso, las masas forestales han 
aumentado en superficie y en calidad. 

2) Delimitación de los usuarios y del territorio para el manejo. Para lograr la apropiación de los 
bienes comunes tiene que haber una delimitación clara de quiénes tienen derecho sobre los recursos 
naturales y de qué superficie territorial se trata. Desde el punto de vista de la organización interna de los 
ejidos o comunidades, la delimitación del área de aprovechamiento es un aspecto crítico. Se trata de una 
sociedad en una comunidad agraria que ha decidido manejar mejor sus recursos naturales, llámese 
bosques, selvas, fauna, etcétera. Como ejidatario o comunero se tiene derecho a participar de los 
beneficios que resultan de la gestión del bosque. Para el aprovechamiento de ciertos recursos, como la 
madera, los derechosos son personas por lo común del género masculino, avalados por el Estado en el 
Registro Agrario. No tienen derechos sobre el recurso maderable los avecindados, los hijos de los 
ejidatarios y  las mujeres que no estén acreditadas como ejidatarias. En el caso de la modalidad comunal de 
tenencia de la tierra, el carácter de comunero —en algunas comunidades— se adquiere cuando se cumplen 
los 16 años. Esto vale tanto para los hombres como para las mujeres. Lo interesante de este esquema es 
que el padrón de socios se va renovando al integrar a las nuevas generaciones y en especial a las mujeres. 
Este modelo es una excepción más que la norma.

3) La regulación de cantidad y frecuencia de la apropiación del recurso. Por la naturaleza del 
aprovechamiento de los recursos, la regulación y  frecuencia de la apropiación del recurso tiene un respaldo 
técnico y legal. Es importante señalar que ciertas comunidades tradicionales tienen regulaciones para 
distintos recursos (agua, fauna, leña, madera para construcción, etcétera), incluso hay algunas ancladas en 
códigos míticos y de castigo para aquellos que rompan las reglas basadas en reciprocidades. Un ejemplo de 
reglas específicas sobre el uso adecuado de los recursos son las que impone la asamblea tradicional, o bien 
las que no están escritas, pero son entendidas por todos. 

4) Organización social consensuada y legitimada por todos los participantes. Al respecto presentamos 
aquí por lo menos tres situaciones distintas: 

a) La que se refiere a las situaciones en que la asamblea ha perdido el control sobre los recursos y en 
que, si bien no existe un escenario de acceso abierto al exterior, grupos internos se apropian 
ilegítimamente del recurso.  
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b) La asamblea controla a sus autoridades y al recurso,

c) Las empresas forestales vuelven más complejo su quehacer y generan estrategias empresariales a 
mediano y largo plazo, creando instancias intermedias de toma de decisión.

El desempeño de la organización social es la clave para la reapropiación de los bienes comunes. Es 
aquí donde se debate el acceso abierto a los recursos, el acceso de unos cuantos, excluyendo a los demás, o si 
los miembros del ejido y/o comunidad controlan los recursos y sus beneficios. En los ejidos y comunidades 
exitosos se observa que cuando hay la posibilidad de construcción de consensos y de resolución de conflictos 
internos se tiene la capacidad de plantear políticas y acciones más estratégicas que benefician tanto al bosque 
como a los socios. Avalada por la Ley  Agraria, la asamblea es la máxima autoridad de un ejido o comunidad 
y está en la base del gobierno de los bienes comunes. Bien manejada se trata de una estrategia que promueve 
la organización de manera autogestionaria, lo que implica sistemas complejos de toma de decisiones 
colectivas y auditadas interna y externamente.

5) La economía de la acción colectiva implica un alto grado de complejidad. La asamblea tiene el 
derecho de elegir a sus autoridades, la presidencia del comisariado ejidal o comunal y el consejo de 
vigilancia, de decidir qué equipo se va adquirir y qué proporción del volumen autorizado se va a aprovechar. 
Las autoridades ejidales o comunales son parte de la directiva de la empresa. La ventaja de esta forma de 
organización es que hay un recambio constante, y muchos ejidatarios y comuneros pueden acceder a los 
puestos directivos. Éstos están vinculados a los sistemas de cargos tradicionales. Son las autoridades 
comunales mismas las que administran los acuerdos básicos para mantener el acceso controlado, clínicas, 
caminos, introducción de agua potable, seguro social y de vida de los socios.  La economía de la acción 
común requiere apoyos y transferencias económicas por parte del Estado ante una competencia desleal de 
plantaciones de enormes empresas privadas, como las que se desenvuelven en el sur de Chile, que 
expropiaron de los territorios mapuches para ese efecto. 

Los bosques y  selvas primarios mexicanos se encuentran descremados por la acción de los 
concesionarios privados y estatales que controlaban los aprovechamientos forestales. Para restituir la 
productividad robada, deben incorporarse en la apreciación de los productos forestales los servicios 
ambientales que éstos producen, la especialización, la integración de cadenas productivas y, sobre todo, otros 
productos no maderables.

La silvicultura comunitaria es un laboratorio importante para analizar la ocupación social y  cultural del 
territorio que generalmente contiene una parte importante de la alta biodiversidad. Se trata del manejo del 
bosque natural mediante ordenamientos territoriales participativos para garantizar las aproximaciones 
culturales y productivas múltiples.

No aplica aquí el análisis de la tragedia de los comunes, cuyo marco simplista, abstracto y 
generalizante sólo toca a una de las distintas posibilidades del manejo y economía del bien común. Gran 
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parte de la diversidad biológica de los pueblos indígenas se encuentra en las tierras de uso común, por lo que 
los acuerdos y  reglas de acceso de los ejidatarios y comuneros es condición necesaria para evitar lo que se 
denomina la “tragedia de los comunes” y la ingobernabilidad regional impuestas por los taladores y los 
narcotraficantes. Sin embargo, ésta sí aplica en múltiples comunidades y  regiones cuando no existen 
organización y reglas claras de acceso. La tragedia de los comunes se cumple cuando se pierden o violentan 
las reglas colectivas del uso y acceso de los recursos y  cuando, para apropiarse de este bien común, se 
impone una minoría de personas o grupos privados de origen externo o interno a las comunidades.

La definición de este alcance y  principios básicos a los que debería ceñirse la Estrategia nos permitió 
definir con mayor precisión el objetivo, la meta y la pregunta de investigación de la misma.  

Definiciones iniciales

Objetivo

Servir de insumo a las autoridades federales y estatales en el marco del proceso de estructuración del marco 
programático nacional, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, así como los programas institucionales, 
sectoriales y regionales que, en virtud de las atribuciones y responsabilidades de las diferentes dependencias 
de la Administración Pública Federal y  Estatal, sean diseñados e implementados en beneficio de los pueblos 
indígenas y las comunidades equiparables, la defensa de su patrimonio biocultural y el medio ambiente, bajo 
una lógica de actuación transversal, de gobernanza y corresponsabilidad social.

Meta

Revertir las tendencias actuales que ubican a los pueblos indígenas y  comunidades equiparables ante un 
escenario de creciente vulneración de sus derechos humanos, patrimonio biocultural, territorio, lengua, 
ecosistemas, biodiversidad, agro biodiversidad, diversidad cultural y bienestar social, como resultado de la 
ausencia de políticas públicas transversales, que tomen en consideración sus intereses, tradiciones, usos y 
costumbres, bajo una lógica de gobernanza, en la que sean las comunidades quienes jueguen un papel 
definitorio en la toma de decisiones y su implantación.

Pregunta de investigación

¿Es posible una política pública federal que respete la diversidad biocultural bajo escenarios de cambio climático? 

Método

La construcción de la propuesta de estrategia de política pública y gobernanza en las regiones bioculturales 
de México, formulada por los autores, se realizó de conformidad con el siguiente método:
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Una vez definidos, tanto el alcance de la estrategia como su objetivo, meta y la pregunta de 
investigación, dimos paso a la tarea de identificar los elementos constitutivos y definidores de la 
bioculturalidad. Estos últimos entendidos como aquellos que confieren al patrimonio biocultural sus rasgos 
más característicos. Tanto la pregunta de investigación como la identificación de los elementos constitutivos 
y definidores de la bioculturalidad fueron producto de una serie de intercambios de opiniones entre los 
autores de este trabajo, con algunos miembros de la Red Temática del CONACYT  de Patrimonio Biocultural 
de México, señaladamente con su coordinadora, la Dra. Diana Luque.

Los elementos constitutivos y definidores de la bioculturalidad identificados son:

• Ecosistemas y biodiversidad 

• Actividades económicas tradicionales 

• Agro ecosistemas tradicionales

• Territorio

• Sistema de creencias 

• Autodeterminación 

• Bienestar comunitario 

• Diversidad cultural y lingüística

Posteriormente se realizó una extensa revisión bibliográfica y documental (no se incluye la totalidad de 
ellas en la bibliografía consultada, únicamente las que los autores consideran como más relevantes), para 
identificar los problemas que presentan los diferentes elementos constitutivos y  definidores de la 
bioculturalidad, así como las causas de la afectación y los efectos indeseados relacionados con cada uno de 
ellos. Para cada uno de los elementos constitutivos y definidores de la bioculturalidad se integró una tabla, en 
donde las filas incluían los diferentes problemas que presentan los diferentes elementos constitutivos y 
definidores de la bioculturalidad y en las columnas se ubicaban, respectivamente, las causas y  los efectos 
indeseados. De esta manera fue posible identificar las relaciones causa-efecto determinantes de los diferentes 
problemas que guarda cada uno de los elementos constitutivos y definidores de la bioculturalidad. La selección 
de las causas y efectos mas conspicuos se determinó por la mayor frecuencia de aparición en la tabla.

Para la respuesta a la pregunta de investigación se procedió en tres momentos. 

El primero de ellos consistió en la determinación de que los ejes rectores serían los propios elementos 
constitutivos y  definidores de la bioculturalidad, toda vez que ellos son los elementos fundamentales de la 
bioculturalidad y son característicos de las diferentes regiones bioculturales de nuestro país. Dichos ejes 
rectores constituyen el elemento estructural primario de la Estrategia. 

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

333



El segundo momento consistió en la definición de las estrategias específicas que deberían ser 
consideradas para los ejes rectores identificados. Para ello se decidió que las estrategias específicas deberían 
ser las siguientes:

• Estrategia institucional 

• Estrategia programática-presupuestal

• Estrategia regulatoria 

• Estrategia comunitaria – participativa 

• Estrategia académica-educativa 

• Estrategia internacional

Para su identificación tomamos en cuenta la naturaleza de cada uno de los elementos constitutivos y 
definidores de la bioculturalidad identificados (ejes rectores), los ámbitos de actuación de la gestión 
pública y el marco de actuación (institucional, regulatorio y  programático) existente en la materia 
biocultural en México, además de los elementos aportados por el alcance de la Estrategia, su objetivo. 
Cabe señalar que las seis estrategias específicas definidas para los ejes rectores son las mismas para el 
caso de todos ellos. 

Con la finalidad de que las estrategias resultaran claramente acotadas se adoptaron los siguientes 
alcances para cada una de ellas:   

 Estrategia institucional

Entendida como el conjunto de instituciones de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, 
partícipes del diseño, implantación, seguimiento y evaluación de políticas públicas orientadas a la atención 
de problemas de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, su estructura, sus funciones, 
atribuciones y responsabilidades, relaciones interdependenciales y  transversales al interior de un orden de 
gobierno y entre estos.

Estrategia programática-presupuestal

El conjunto de presupuestos públicos federales, estatales y  municipales destinados al diseño, implantación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas orientadas a la atención de problemas de los pueblos 
indígenas y comunidades equiparables en la forma de programas, proyectos y acciones específicas.
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Estrategia regulatoria

El conjunto de leyes, reglamentos, normas y demás instrumentos de regulación de las actividades de los 
diferentes actores gubernamentales, sociales, económicos que actúan a favor o en contra de los intereses de 
los pueblos indígenas y comunidades equiparables.

Estrategia comunitaria – participativa

El conjunto de mecanismos, entidades, procedimientos y acuerdos que favorecen la participación de los 
pueblos indígenas y comunidades equiparables en el proceso de apropiación, toma de decisiones e 
implementación de acciones en su propio beneficio.

Estrategia académica-educativa

El conjunto de instituciones de educación, centros de innovación, investigación y desarrollo tecnológico y 
redes académicas; así como los programas de formación de recursos humanos, difusión del conocimiento, 
investigación científica y aplicada, vinculación social y productiva que impulsan y desarrollan con el afán de 
contribuir a la atención de problemas de los pueblos indígenas y comunidades equiparables.

Estrategia internacional

El conjunto de acuerdo, tratados, convenciones que México ha suscrito en foros multilaterales, bilaterales, 
regionales con la intención de asumir compromisos relacionados con los pueblos indígenas y comunidades 
equiparables, la mejora de su calidad de vida, la protección de su patrimonio biocultural y  la defensa de 
sus territorios.

El tercer momento consistió en la identificación de las líneas de acción. Para ello se realizó una 
consulta de múltiples fuentes: textos académicos, informes técnicos, planes y programas. Las acciones 
referidas o recomendadas en dichos documentos fueron asociadas a cada uno de los ejes rectores y estrategias 
específicas previamente identificadas. 

Los criterios para la selección de las líneas de acción estuvieron basados en las relaciones causa-efecto 
determinantes de los diferentes problemas que guarda cada uno de los elementos constitutivos y definidores 
de la bioculturalidad y los conceptos que, de acuerdo a las fuentes consultadas, son inherentes a cada uno de 
los elementos constitutivos y definidores de la bioculturalidad identificados, a saber: 

Ecosistemas y biodiversidad:

• Sistemas productivos forestales y agroforestales

• Servicios ambientales
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• Acervos de conocimientos ancestrales y endémicos para el manejo de los recursos naturales

• Seguridad hídrica

• Manejo del suelo

• Servicios ambientales

• Prácticas productivas agroforestales

• Conocimiento tradicional sobre animales sagrados, plantas medicinales y en general, sobre 
propiedades de los recursos naturales existentes en el territorio de la comunidad

• Sistemas cognitivos sobre los propios recursos naturales

• Conocimientos y saberes tradicionales sobre recursos biológicos desde lo micro (a nivel genético) a 
lo macro (el paisaje)

• Conservación de la diversidad biológica

• Recursos fitogenéticos, paisajes bioculturales determinados principalmente a partir de la milpa 
integrada a distintos ecosistemas

• Domesticación, semidomesticacion de las especies

• Derechos de propiedad intelectual sui géneris como bien común

• Plantas medicinales

• Saberes y experiencias milenarios en el manejo de la biomasa y de la biodiversidad

• Formas de manejar adaptativamente un ecosistema complejo y el uso sostenible de biodiversidad

• Sitios Ramsar

• Agro biodiversidad

• Diversidad biológica domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y/o 
adaptados localmente

• Recursos biológicos colectivos como patrimonio cultural de los pueblos indígenas: biopatrimonio.

• Conocimiento tradicional sobre animales sagrados, plantas medicinales y en general, sobre 
propiedades de los recursos naturales existentes en el territorio de la comunidad

• Recursos filogenéticos y de fauna e insectos

• Saberes y  sistemas de valores que promueven la conservación y  el uso sostenible de la 
diversidad biológica
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Actividades económicas tradicionales:

• Entramados socioeconómicos

• Trabajo y economías solidarias

• Educación y capacitación, transmisión intergeneracional de conocimientos y habilidades

• Organización comunitaria para el trabajo, tecnología tradicional, materiales e insumos 

• Memoria biocultural

• Innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas

• Conocimientos socio ambientales culturalmente construidos

• Prácticas y conocimientos tradicionales

• Prácticas productivas pecuarias, pesqueras, herbolarias

• Saberes, técnicas, competencias, prácticas y representaciones que las comunidades han creado en su 
interacción con el medio natural

• Acervos de conocimientos ancestrales y endémicos para el manejo de los recursos naturales

• Conocimiento tradicional sobre animales sagrados, plantas medicinales y en general, sobre 
propiedades de los recursos naturales existentes en el territorio de la comunidad

Agro ecosistemas tradicionales:

• Gestión territorial de sistemas agrícolas, paisajes bioculturales y de economías familiares

• Agricultura de subsistencia no industrializada

• Tecnologías propias o apropiadas

• Sistemas alimentarios sostenibles que sustentan desarrollos endógenos

• Horticultura

• Sistemas agroalimentarios

• Agro ecosistemas (paisajes bioculturales)

• Semillas de autoproducción, intercambio tradicional en mercados locales y comunidades

• Agro biodiversidad

• Servicios ambientales

• Prácticas productivas agroforestales
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• Seguridad alimentaria

• Centros de origen, domesticación y diversificación genética de las especies del sistema 
alimentario o medicinal

• Agricultura tradicional

• Conocimiento tradicional sobre animales sagrados, plantas medicinales y en general, sobre 
propiedades de los recursos naturales existentes en el territorio de la comunidad

• Diversidad de variedades de cultivos

• Estrategias de producción resilientes

• Prácticas agrícolas sostenibles

• Diversificación de especies domésticas de plantas y animales

• Prácticas productivas (praxis)

Territorio:

• Regiones, territorialidades, tierras, localidades

• Regiones bioculturales

• Territorio ancestral a partir de los valores indígenas

• Control cultural del territorio

• Áreas Naturales Protegidas

• UMAs

• Apego al lugar

• Derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra 
forma utilizado o adquirido

• Núcleos agrarios y propiedad social

Sistema de creencias:

• Formas de organización socio religiosa

• Religión y cosmovisión 

• Ética y valores

• Rituales y formas simbólicas de apropiación de los territorios
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• Espiritualidad en relación con la naturaleza

• Sistema simbólico en relación con el sistema de creencias (cosmos)

• Rituales y mitos de origen en relación con los espacios naturales (Lugares Sagrados).

• Mitos y leyendas, conocimientos y creencias, valores culturales e identidad, costumbres, sitios 
sagrados ritos y ceremonias, fiestas tradicionales

• Conjunto de creencias (kosmos)

• Sistema de conocimientos (corpus)

Autodeterminación:

• Libre determinación y autonomía para decidir formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural

• Control cultural

• Normas de comportamiento establecidas en las sociedades indígenas que son aceptadas como 
derechos y responsabilidades de los pueblos

• Formas propias de gobierno interno

• Identidad y diversidad como pueblos

Bienestar comunitario:

• Participación de las mujeres en condiciones de equidad

• Grado de marginación

• Rezagos en materia de desarrollo

• Sobrevivencia infantil

• Esperanza de vida

• Educación

• Salud

• Ingreso

• Vivienda

COMPLEJOS BIOCULTURALES DE MÉXICO: BIENESTAR COMUNITARIO EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

339



Diversidad cultural y lingüística:

• Regiones socioculturales

• Modos de vida

• Universos simbólicos

• Sistemas culinarios

• Lengua

• Hibridación cultural

• Memoria biocultural

• Diversidad biocultural

• Valores

• Usos sociales 

• Tradiciones culturales

• Conocimientos tradicionales

• Expresiones culturales, saberes, habilidades y destrezas aprendidas de generación en generación

• Prácticas culturales

• Valores culturales de los pueblos indígenas

• Historia, identidad, memoria, lengua y cultura

• Lengua materna, literatura

• Productos y servicios únicos como gastronomía, artesanías, medicinas naturales, y paisajes preciosos

• Identidad cultural

Finalmente, se formuló una propuesta de estrategia biocultural de los pueblos indígenas, la cual 
contempla ejes rectores, estrategias específicas y líneas de acción que son congruentes con el marco de 
actuación vigente, o bien, que son pertinentes y  viables de acuerdo con este mismo marco de actuación, con 
lo que se responde de manera afirmativa la pregunta de investigación: 

Sí es posible una política pública federal que respete la diversidad biocultural bajo una lógica de 
transversalidad y gobernanza.
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El objetivo de la Estrategia, sus ejes rectores, estrategias específicas y  líneas de acción propuestos, 
fueron analizados en el marco de un taller de planeación participativa en el que participaron los autores de 
este trabajo. Derivado de dicha actividad se le hicieron a la Estrategia los ajustes pertinentes.

La propuesta que aquí se presenta no toma en consideración las contribuciones hechas en el resto del 
capitulado de este libro toda vez que la Estrategia se realizó con antelación a la solicitud de redacción de esta 
contribución, y del resto de las catorce contribuciones a modo de capítulo del presente libro. Finalmente, 
precisar que una estrategia se plantea señalar los lineamientos de acción que deberían ser contemplados por 
la administración pública, con la participación que corresponda a la sociedad en un horizonte de mediano y 
largo plazos para resolver un problema público. Así pues, esta Estrategia propuesta no constituye en sí misma 
un programa, instrumento que contempla un nivel mas detallado en la identificación de acciones puntuales, la 
regionalización en su aplicación, instrumentos de política aplicables, responsabilidades institucionales, 
cronogramas de cumplimiento, presupuestos necesarios y requerimientos de información.   

Propuesta

Entre las poco más de 400 líneas de acción identificadas es posible destacar las siguientes:

• Establecer en el Plan Nacional de Desarrollo, como una de las metas nacionales, la atención de las 
necesidades y  requerimientos de los pueblos indígenas y  comunidades equiparables, la defensa de 
sus territorios, sus tradiciones, usos, costumbres y patrimonio biocultural.

• Formular el Programa Especial de los Pueblos Indígenas bajo criterios de integralidad, 
transversalidad y gobernanza.

• Creación de bancos genéticos de plantas y animales domesticados, semi domesticados, plantas 
medicinales y demás elementos bióticos existentes.

• Formación de sistemas estatales de pago por servicios ambientales.

• Creación de un observatorio ciudadano sobre la bioculturalidad.

• Fortalecimiento de la presencia de los grupos indígenas en el Consejo Consultivo del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, así como en el Consejo Consultivo Nacional del Sector 
Ambiental, cuyos integrantes sean electos por las comunidades.

• Realización de una consulta nacional a los pueblos indígenas y comunidades equiparables con la 
intención de armonizar las políticas públicas con sus necesidades y requerimientos.

• Formulación de Planes comunitarios integrales de manejo de recursos naturales, biodiversidad, 
suelos y agua. 
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• Incluir en los programas estatales y municipales contra el cambio climático, medidas y acciones 
tendientes a la mitigación y adaptación en territorios indígenas de elevada vulnerabilidad, 
biodiversidad y diversidad cultural.

• Regulación de las concesiones de agua provenientes de fuentes localizadas en territorios indígenas y 
que sean destinadas al abastecimiento de ciudades, presas para el suministro de agua a los distritos 
de riego de la agricultura de alto rendimiento y  de sistemas importantes para la generación de 
electricidad, complejos agroindustriales, minería y  demás actividades productivas con la finalidad de 
asegurar la dinámica ecosistémica y  la adecuada realización de las actividades productivas de las 
comunidades indígenas.

• Revisar y  adecuar el marco jurídico mexicano en materia de biodiversidad, agro y medio ambiente, a 
fin de reconocer y regular el paradigma del buen vivir, la protección y  fomento del conocimiento 
tradicional, así como los territorios ancestrales y las unidades de producción campesina.

• Desarrollo de reglas socialmente consensuadas al interior de las comunidades para el adecuado 
acceso y uso de los recursos naturales. 

• Desarrollo de protocolos para la consulta previa e informada, la armonización del marco legal y la 
defensa frente a los megaproyectos extractivos, agroindustriales y turísticos.

• Formalizar alianzas entre las instituciones de educación superior y los centros de investigación e 
innovación para promover programas de investigación interdisciplinarios.

• Proponer la revisión de los acuerdos de Nagoya con la intención de adaptarlos cabalmente a las 
condiciones, particularidades, usos y costumbres de los pueblos indígenas.

• Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas y las comunidades 
equiparables bajo los principios de la economía solidaria y el buen vivir.

• Formulación de un programa nacional para la agricultura indígena. 

• Protección, apoyo y fomento al sistema de cultivo de milpa. Recuperación de los precios de garantía 
para los cultivos de la milpa.

• Construcción de capacidades en las comunidades locales para ampliar su aptitud de innovación 
mediante el intercambio de experiencias de agricultor a agricultor.

• Formular los programas de manejo de ANP ubicados en territorios indígenas incorporando la 
dimensión biocultural y garantizando la participación de las comunidades en el proceso.

• Revisar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) con la intención de 
regular la privatización y el rentismo de tierras comunales, así como la fragmentación de los 
territorios indígenas.
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• Fomentar la integración ordenamientos comunitarios con identidad biocultural armonizándolos con 
los ordenamientos ecológicos del territorio.

•  los derechos de propiedad y uso en los territorios indígenas.

• Regulación de proyectos de extracción de recursos mineros, de hidrocarburos y  de producción de 
energía, hidroeléctricos, carreteros, de construcción de ductos para transporte de hidrocarburos y  de 
generación de energías. 

• Reconocer los derechos consuetudinarios y  otros derechos de las comunidades locales y de los 
pueblos indígenas con relación a sus tierras y recursos naturales.

• Favorecer mecanismos de intercambio intergeneracional, tanto al interior de las comunidades como 
entre éstas para contribuir a la permanencia de la memoria biocultural.

• Desarrollar mecanismos de monitoreo, vigilancia y  sanción al interior de las comunidades indígenas 
para asegurar el adecuado uso de los recursos naturales y  el patrimonio biocultural. Fortalecer a los 
comités de vigilancia comunitaria.

• Incorporar a los indígenas y sus organizaciones como parte de las comisiones y consejos en 
instituciones, organizaciones e instituciones, públicas o sociales, nacionales, estatales, regionales o 
municipales que afectan sus intereses, así como la integridad y funcionalidad de sus territorios.

• Impulsar que los pueblos indígenas y las comunidades equiparables formulen su plan de vida.

• Crear un fondo federal, replicado en los gobiernos de los estados con elevada presencia de grupos 
étnicos, para apoyar a las comunidades, grupos y organizaciones de productores indígenas con 
financiamiento de proyectos productivos viables, así como de proyectos asociados al turismo 
ecológico rural en territorios indígenas.

• Desarrollar trabajos de investigación y estudios que contribuyan a salvaguardar el conocimiento y 
las tradiciones asociados a los cultivos de los cuales México es centro de origen, reservorio de 
diversidad genética y centro de domesticación. 

• Desarrollar estrategias para incrementar el número de fuentes, así como los montos de 
financiamiento internacional para el apoyo a la sustentabilidad y  conservación en proyectos a 
desarrollar en los territorios indígenas del país.

• Formulación de un diagnóstico y  un inventario, apoyados por un sistema de información geográfica 
sobre la biodiversidad existente en zonas indígenas. con la intención de tomar decisiones 
relacionados con la protección de la flora y fauna silvestres, así como de la agro biodiversidad que 
se encuentra en sus territorios poniendo énfasis en las regiones que pudieran ser consideradas como 
centros de origen, domesticación y diversificación genética
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• Asegurar el pleno cumplimiento de lo establecido en la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de 
México como el documento rector de las políticas públicas en esta materia, así como de las 
Estrategias Estatales de Biodiversidad. garantizando que estas últimas existan en la totalidad de las 
entidades federativas con elevada presencia de grupos étnicos.

• Incluir en los programas estatales y municipales contra el cambio climático, medidas y acciones 
tendientes a la mitigación y adaptación en territorios indígenas de elevada vulnerabilidad, 
biodiversidad y diversidad cultural.

• Desarrollar medidas legislativas y de políticas administrativas nacionales acerca del acceso y 
participación en beneficio de recursos genéticos.

• Revisar y  adecuar el marco jurídico mexicano en materia de biodiversidad, agro y medio ambiente, a 
fin de reconocer y regular el paradigma del buen vivir, la protección y  fomento del conocimiento 
tradicional, así como los territorios ancestrales y las unidades de producción campesina. 

Ideas de cierre

Los conceptos de cambio climático y  biocultura han sido los dos ejes cardinales de la presente obra. De esta 
manera quisiéramos cerrar este capítulo con algunas ideas que refuercen el marco epistémico y metodológico 
de futuras investigaciones en estos campos.

El reto de establecer una conectividad conceptual y  operativa entre cambio climático y biocultura que 
le de sustento a una propuesta de política pública radica en poder clarificar los conceptos que Rolando García 
llama procesos de diferenciación e integración entre disciplinas y que nosotros añadiríamos entre éstas y los 
saberes de los pueblos originarios. A este proceso lo llamaremos Estrategias para el establecimiento de 
orientaciones de Políticas Públicas de Transversalización Biocultural bajo escenarios de cambio climático 
(EPPTBCC).

Para llevar a cabo esto se requiere de la transformación de los tradicionales enfoques de análisis 
sectorizado de los problemas sociales, la transformación de la estructura orgánica y  de los procedimientos 
operativos de las organizaciones públicas y el cambio en los criterios y mecanismos para evaluar el impacto 
de las políticas en la población.

Uno de los aspectos centrales en la estrategia para transversalizar los contenidos de las políticas es la 
preparación y capacitación de los servidores públicos. De esta forma se considera prioritario fortalecer sus 
capacidades mediante la ampliación de su visión acerca del desarrollo humano, los derechos humanos y  de 
los efectos del cambio climático como herramientas imprescindibles para la planificación y  ejecución de 
políticas públicas (Ortiz-Espejel, 2009).
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La propuesta consiste en que la estrategia comience con un programa de sensibilización y capacitación 
en materia de cambio climático, proporcionada por los equipos de científicos especializados en el tema, 
misma que se vincule a los temas específicos de cada institución para que este proceso llegue a ser sistémico 
y posibilite la actualización y problematización de conocimientos y  el fortalecimiento de capacidades para 
que cada ciudadano tenga el espacio de participación personal, de adecuación y mitigación, como estrategia 
que logre, realmente, impactar en la corriente principal del quehacer institucional para prevenir los efectos 
del cambio climático.

Principios orientadores de las Estrategias para el diseño de Políticas públicas de Transversalización 
Biocultural bajo escenarios de Cambio Climático (Ortiz Espejel  y Vázquez Aguirre, 2010):

Acción solidaria

Que los gobiernos federal, estatales y  municipales manejen sus procesos sustentados en un nuevo diálogo 
social y  político de irrestricto respeto a la cultura y biodiversidad de cada región, municipio y  localidad, 
con criterios actuales, de manera solidaria y  con una nueva voluntad global para transformar el 
conocimiento y las tecnologías en patrimonio común de todos los pueblos y de todas las personas, lo 
mismo que promover en éstas el compromiso común para cuidar la sustentabilidad del medio ambiente que 
sustenta la vida en el planeta.

Voluntad política

De la jerarquía de las instituciones públicas, extensiva a toda la administración pública, se deben plantear las 
prioridades para que la gestión de los tres niveles de gobierno establezca las acciones de adaptación y 
mitigación para el cambio climático en un lugar preferente en la agenda de los temas gubernamentales. Pero 
se estima que esta apuesta podría quedar trunca si no logra comprometer total y permanentemente a los 
funcionarios del más alto nivel (titulares de las secretarías y  procuradurías), por ello, se propone llevar a cabo 
acciones específicas de sensibilización y capacitación dirigidas a servidores públicos de alto y medio nivel en 
la entidad.

Corresponsabilidad

Esto establece que la ejecución de la política pública es una responsabilidad compartida por todas las 
dependencias e instituciones públicas y de la sociedad civil. Compete a éstas la tarea de coordinar, orientar y 
vigilar que se lleven a cabo las acciones que a cada institución le corresponden para, en un esfuerzo conjunto, 
lograr la mitigación de los efectos del cambio climático y  la adaptación de las acciones humanas para hacer 
frente a los impactos del mismo.
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La corresponsabilidad tiene como propósito involucrar a todos los actores sociales, políticos y 
gubernamentales, impregnar todas las acciones, acelerar los cambios estructurales y, sobre todo, tener 
un alcance totalizador y con rumbo. La intención explícita de este programa es que en cada una de las 
instituciones de gobierno se incorporen conocimientos, acciones y  decisiones relacionadas con el 
cambio climático como una variable fundamental en todas las etapas de diseño, aplicación y evaluación 
de las políticas.

En esta medida se deben asignar las responsabilidades y corresponsabilidades institucionales para cada 
una de las líneas de acción propuestas, no en el ánimo de sobrecargar el quehacer institucional, sino de 
promover la incorporación del componente cambio climático en cada una de las atribuciones y rutinas de 
trabajo de todas las organizaciones en la entidad.

La meta es lograr que se le incorpore de manera transversal como uno de los criterios organizadores 
de los contenidos y procedimientos de todo el ciclo de las políticas públicas estatales —incluyendo 
planeación, presupuestación, ejecución, monitoreo y evaluación de dichas políticas—, es decir, la 
corresponsabilidad institucional aparece como factor imprescindible para la ejecución, evaluación e 
implementación de medidas correctivas.

Interinstitucionalidad

De manera adicional al anterior, este concepto implica la suma de esfuerzos entre dependencias e 
instituciones del sector público para poner en marcha las acciones establecidas en este programa, así 
como otras derivadas de la promoción y el impulso a las acciones de adaptación y mitigación para el 
cambio climático. 

Intersectorialidad

Resulta vinculada de forma intrínseca con la corresponsabilidad y la coordinación que alude a la 
necesidad de ejecutar y dar seguimiento a acciones conjuntas que implican la participación de varios 
sectores y  no sólo de varias instituciones. No es de sorprender que, por ejemplo, el combate a la pobreza 
requiera del trabajo organizado entre los sectores salud, educación, desarrollo social y  finanzas, por citar 
sólo algunos. En el caso de las acciones de adaptación y mitigación para el cambio climático, se aplica a 
todos los sectores de los gobiernos, sin importar si el orden del mismo está en la Federación, el estado o 
el municipio.
 Además, la estrategia de transversalización del programa de cambio climático requiere que se ejecuten 
medidas concretas, algunas de las cuales se mencionan enseguida:
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Revisión del marco legal.

En materia de cambio climático es necesario hacerlo de manera exhaustiva en cada una de las entidades 
federativas. Sin embargo, el esfuerzo no puede quedar sólo en ese nivel, sino bajar a los reglamentos de las 
instituciones públicas y las reglas de operación de los programas y proyectos, de manera que el trabajo de 
alinear y perfeccionar las acciones del programa encuentre los mecanismos operativos de las instituciones 
incentivos y facilidades para tener rápidos avances, pues el fenómeno ya no espera, sus resultados están a la 
vista de manera cotidiana.

Desarrollar herramientas, instrumentos e insumos científicos y técnicos, por ejemplo:

a) Bases de datos climatológicos que aporten evidencias del cambio climático.

b) Indicadores de monitoreo y evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero.

c) Desarrollo de herramientas del análisis socioeconómico y monitoreo ambiental.

d) Impulso a la investigación con fines de diagnóstico, así como para diseño de modelos específicos y 
procesos de evaluación.

e) Análisis de buenas prácticas llevadas a cabo por otras instancias a nivel local, nacional o mundial.

Incorporar a la sociedad civil.

Crear mecanismos y procedimientos educativos para que cada institución promueva la participación de la 
sociedad civil en la ejecución de las acciones. Fortalecer los vínculos entre ambas implica la posibilidad de 
generar políticas públicas acordes con la situación que se vive en relación con el cambio climático.
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