






ADRIAN MéNDEZ BARRERA 

no de los 'grandes 

problemas a que se 

enfrentan los pro

gramas de conser-

vación de las áreas natu

rales protegidas de nuestro 

estado, es la corrupción de 

las autoridades que rigen el 

control de la vigilancia al 

cumplimiento de la legis

lación forestal vigente. Para 

dar un ejemple> .de la larga 

lista de corrupt~las m~oores . ..-:.•· -·-·:,• 

que salen. a relucir, se rumora 
·,•. -~ . 

sobre la actuación d~Jnspec- · 

tores forestales que realizan 

visitas a los lugares ,dond~,se 

denuncia una posible· infrac-- ' 

ción a nuestras Jeyes, :ca_so 

concreto es et ejide> ".Emilio 

Rabasall Mpio. de Ocozo

~oautla. En este ejido que se 

localiza dentro deda Res.erva 

Ecológica "El Ocote", se 

l ::~~•;~:~cat:,1¡::::, !: 

últimos reductos de esta ve

getación localizada al oeste 

del esta,do de Chiapas, así 

como la cacería indiscrimina

da de fauna silvestre consi

derada en peligro de extin

ción, como el quetzal y el 

jaguar. 

De estos hechos delictivos, 

hubo la denuncia correspon

diente ante la autoridad com

petehté En: noviembre del 

:~;~t!!! !!!!}!!?' 
. mismas y a su veiJa; i-~~i1ra 
a la depend~ncia ~ue corres

pondiera, según ia grav~.d~d 

del caso. Esto significa qüe 

bien pudo remitirse la apli

cación de esas acta:; a la 

SHCP-Tesorería General del 

Estado si fuera una falta; y si 

era un delito se _enviaría la 

recomendación al Ministerio 

Público. Pero es en este pro

ceso donde se confabulan 

unos y otros . y las dichosas 

actas no llegan h,a~.tá su 
punto final., Por lo/ tanto¡ el 

ciudadano. que denuncia un 
• o-';:: . 

ilícito re.ladonado con los 
. , . . -~ '-•· . 

recursos : .. naturales; sólo le 
·.· . . 

· queda aguaptarse su enojo al 

ver la ap_atía y corrupción que 

se Qb.sér~a en r1uestras 

autdridades,.:mlentraS16s 

autores. de.l deÍito se sonríen 
:•·-· .. . . 

y dicen ''c(:;,n dJ~z milnu&vos 

. p ~fc,·~, Jr"egJ.é mfs P[PÓle~ • año .,.PaSagor d.os Jn~~ectores 
forestales realizaron la 

inspección y levantaron 

sendas actas de infracción a 

la · 1ey forestal 
vigente,por.:diver- 'Las a utoridaéi~s.f~te.sta.l:es tt~O< 
sos deÍÚ6>~i oe den a réfor~étllásl:G:C.>ricJüttas 
:;~::~rm;:n!:: . . ? 

3d~;¡c!1ilf !lllm¡l~t. 
. :~~m::::~f~~: ..• ~.ocial;;a~~1j!i~i\iiii 
,' Unidad jµrídi;¡ ~i· ' ' 



NUEVA ESPECIE ENCONTRADA EN CHIAPAS DE 

t~~~lflt[~ f ~~I~ 
El número pasado de esta 

revista BARUM, se dió a conocer 

el hallazgo de un fósil de 

crustáceo en las inmediaciones 

del Cañón del Sumidero, que a 

consideración del paleontólogo 

Pedro García de la UNAM, co

rresponde a un descubrimiento 

importante, ya que sólo 20 de 

estos organismos han sido halla

dos alrededor del mundo. 

Hoy se confirma esta evidencia, 

el Lophoranina precocius es la 

especie fósil de crustáceo más 

antigua de esos organismos 

encontrados en todo el mundo. 

Así lo confirman los estudios 

realizados por los paleontólo

gos de la UNAM, Francisco Vera 

y Pedro García y ratificado por 

los especialistas Feldman y 

Tucker de la Universidad de 

Ohio en Norteamérica. 

Ejemplares del género de 

Lophoranina se han encontrado 

en México, E.U .A. y algunos 

sitios de Europa, con una 

antigüedad máxima de 55 mi-

JAVIER AVENDArilO GIL 

A 
1 

B 

Esquema del caparazón del fósil 
encontrado 

llones de años, correspon

dientes al período Eoceno; con 

el ejemplar encontrado en 

Chiapas, ahora se registra este 

género para el período 

Cretásico Superior que data 

aproximadamente 70 millones 

de años. 

La descripción de la especie de 

este cru,;~~ceo se basó en el 

caparazón dorsal, estructura 

que poseía el organismo y que 

tuvo la oportunidad de fo

silizarse. Este caparacho presen

ta forma de domo ovoide con 

7.6 cm. de largo y 5.4 cm. de 

ancho, observándose sobre él, 

una serie de estructuras que dan 

la apariencia de terrazas, y su 

margen anterior presenta seis 

grandes espinas dispuestas en 

series de tres a los costados de 

una prominencia central en 

forma de comiza. Las caracterís

ticas anteriores y otras más 

específicas, prescriben perfec

tamente que el ejemplar encon

trado e~ Chiapas, determina 

que se trata de una nueva 

especie. 

¿Qué sorpresas ocultan las 

entrañas del Cañón del 

Sumidero y de toda nuestra 

geografía?, porque el des-

cubrimiento del Lophoranina 

precocius fue gracias al asen

tamiento de una colonia popu

lar, y este hecho representa tám

b i é n un riesgo para los aflo

ramientos fósiles. Al cierre de 

esta publicación se reportan un 

total de 6 ejemplares de 

esta especie encontrados en 

el estado de 

•· 



El 6 de marzo de 1995 se cele
bró en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
en las instalaciones del 
ZOOMAT una reunión de traba
jo con la presencia de grandes 
personalidades incluyendo al 
Subsecretario de la Secretaría 
del Medio Ambiente Recursos 
Naturales y Pesca, así como el 
Dr. Miguel Alvarez del Toro, 
Director del IHN, presidentes 
de asociaciones carpinteras, 
organizaciones campesinas y un 
número importante de depen
dencias. 

La piedra angular de dicha 
reunión fue la conservación y 
manejo de recursos naturales, 
afortunadamente la mayoría de 
los discursos fueron concisos. 

Al escuchar estas inquietudes 
recordé el dilema, entre desa
rrollo, igualdad social y medio 
ambiente (muy analizado en el 
libro de Moncayo-Woldenberg, 
1994). Sin duda alguna al igual 
que en los 80's, el enfoque del 
desarrollo sustentable resurge 
en un contexto de crisis 
económica y de remisión de los 

/. paradigmas del desarrollo. 

1 A diferencia del desarrollo 11sim-

-

•• • 

ple", el "sustentable" busca 
resolver los viejos problemas 
del desarrollo, pero con nuevas 
condiciones que hacen más 
compleja esta tarea, superar la 
pobreza, elevar los niveles de 
vida, lograr sociedades más 
equitativas y mantener en 
condiciones saludables los pro
cesos medioambientales, la
mentablemente hasta la fecha 
no se precisan plazos, priori
dades, nive!es y recursos 
económicos para lograr esta 
sustentabilidad. Al parecer 
todas estas inquietudes 
desconocen la teoría funda
mental de la gravedad ya que 
no todo lo que está en el cielo 
baja, es claro que nos encon-

tramos ante otra disyuntiva, 
como aterrizar suavemente 
nuestras ideas. 

Retomando conceptos de 
regionalización ecológica y 
principios fundamentales de la 
metodología del aprendizaje, 
para partir de lo teórico a lo 
práctico, de lo particular a lo 
general y de lo simple a lo com
plejo. En la Reserva Ecológica 
"El Ocote" se impulsa, sin pre
tensiones vanas o fines de pro
tagonismo, un pequeño 
proyecto de regionalización eji
dal partiendo del sentimiento 
de posesión, con el que se pre
ten de apoyar la organización 
ejidal, la distribución justa por 
tipo de suelo, la selección y uti
lización adecuada de las áreas 
agropecuarias, la revitalización 
de conc~ptos comunales y del 
uso del Fecurso, y el manteni
miento y aprovechamiento de 
las áreas conservadas. Es lógico 
pensar que para arreglar la casa 
tenemos que ir cuarto por cuar
to. 

Esperamos que esta iniciativa sea 
realizable y contribuya en algo a 
acercar el cielo a la tierra. •• 



CA IDAD 

GERARDO CARTAS HEREDIA 

En una de las salidas de campo 
que realicé el año pasado al polí
gono V de la Reserva de la 
Biósfera 'El Triunfo•, tuve la opor
tunidad de realizar observaciones 
acerca de la conducta de algunas 
aves, me llamó especialmente la 
atención un nido que se encontra
ba localizado a unos cuantos me
tros del lugar en que instalamos el 
campamento. Al acercarme para 
investigar si tenía inquilino, pude 
percatarme de la presencia de 2 
polluelos recién nacidos, por lo 
que decidí esperar a los padres 
para identificar la especie y tomar 
algunas notas. El nido se ubicaba 
en la horqueta de un árbol joven 
que en la zona conocen con el 
nombre de Paterna (especie 
usada para dar sombra en los 
cafetales), a unos 3 metros de 
altura y sobre un arroyo; estaba 
hecho de fibras vegetales del
gadas y recubierto con líquenes 
para evitar que fuese descubierto 
fácilmente. 

Después de algunos minutos, se 
presentó uno de los progenitores, 
identificando así a La especie 
como Contopus pertinax, llamada 
mosquero, pero como en ésta, los 
dos sexos son similares, no pude 
saber si era el macho o la hem
bra, lo cierto es que sólo se pre
sentó uno de ellos, pues desde 
las 5:30 de la tarde y hasta el 
oscurecer de ese día, no llegó la 

pareja, y el único integrante de 
ésta que se presentó, continuó su 
ir y venir por alimento para sus 
dos hijos, tardándose 20 minutos 
aproximadamente entre las visitas 
al nido. 

La certeza de observar solamente 
a un ejemplar de la pareja estaba 
basada en que, como es una zona 
despejada nunca perdí de vista al 
individuo que se acercó por 
primera vez a dar alimento cuan
do inicié las observaciones, pues 
consumía los insectos que 
detectaba entre 3 y 7 metros del 
nido. 

Continué de espía de este hogar 
ya que me interesaba saber su 
futuro. Me preguntaba si tendría la 
capacidad, tan sólo uno de los 
padres de familia, de sacar ade
lante a los dos polluelos o irreme
diablemente, uno de ellos tendría 
que morir, pues lógicamente, 
cuando viven ambos progeni
tores, se puede decir que las 
fuerzas para mantener a los po
lluelos es de 1 a 1, esto, normal
mente es la media para esta 
especie, que de manera normal 
pone solo 2 huevos, mientras que 
en el caso que menciono, la situa
cion era diferente a razón de 2 a 
1, es decir, 2 pollos para 1 padre. 

Mi sorpresa y agrado iban en 
aumento al ver diariamente que 

los pollos crecían a una velocidad 
impresionante y para el sexto día 
estaban prácticamente bien 
emplumados y su inquietud iba 
aumentando, dedicando la mayor 
parte del tiempo a ejercitar sus 
alas en el borde del nido. 

Para mi buena suerte, por la 
mañana del séptimo día pude 
presenciar el abandono del nido 
por ambos polluelos, que se 
desplazaron torpemente hasta el 
árbol del otro lado del arroyo, a 
unos 12 metros de distancia, 
recorrieron los alrededores explo
rando lo maravilloso que es el 
mundo. 

Si bien, esto que parece una tier
na historia, es parte del drama de 
la vida diaria de la fauna silvestre, 
y nos muestra que su capacidad 
de sobrevivencia rebasa muchas 
expectativas y que no obstante, 
muchas especies se encuentran 
amenazadas o en peligro de 
extinción por causa de las activi
dades humanas, algunas de ellas 
podrían recuperarse si se les 
dejase vivir tranquilas evitando la 
cacería, el saqueo de nidos e 
instaurando vedas temporales. Por 
otro lado, muchas especies de 
aves pueden convivir con el hom
bre permitiendo que crezcan 
algunos árboles en las zonas 
urbanas, ya sea en las aceras, 
camellones, patios 
o parques públicos para 
que en ellos puedan 
subsistir.•• 



CONSERVACION DE 

t~tll~II~ 
Las Cycadas, son el grupo de glm
nospermas con semillas más antiguas 
que se conocen. En casi todas las 
especies, las hojas son frondas 
grandes y pinnadas, implantadas, for
mando una corona sobre la parte 
apical del tallo, por lo cual, fre
cuentemente son confundidas con 
palmas y helechos, -no obstante, no 
tienen relación alguna. Las cycadas 
antiguamente tuvieron una amplia 
distribución en el mundo, pero en la 
actualidad sólo se encuentran en las 
zonas tropicales y subtropicales. 

El especialista Vovides (1994 ), consi
dera a México como un centro de 
diversidad mundial en este grupo de 
plantas. Se han registrado a nivel 
mundial 168 especies de Cycadas y 
en México se han reportado 35 
especies, de las cuales se considera 
que el 80% son endémicas del país. 
En Chiapas hay aproximadamente 11 
especies, lo que representa 32% de 
la diversidad reportada para México y 
un 7% de la diversidad mundial. No 
obstante este grupo de plantas, está 
considerado como plantas en peligro 
de extinción debido a la destrucción 
de sus hábitats. En Chiapas, la princi
pal amenaza es causada por los 
incendios incontrolados de los sitios 
en los que crecen, para destinar los 
terrenos al desarrollo agrícola y 
ganadero; también contribuye el 
saqueo desmedido de estas plantas, 
que por sus características únicas, 
son vendidas en el mercado negro 
extranjero, como plantas ornamen
tales; actividad realizada por trafi
cantes, vendedores y viveristas sin 
escrúpulos, que las extraen de sus 
poblaciones naturales. 

En lo que concierne a la conser-

~ 
vación de estas plantas, el Instituto 
de Historia Natural a través del 
Departamento de Areas Naturales, ha -

firmado un convenio con la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) para la real
ización de un proyecto de uso sustentable y conservación de 
Cycadas, para el establecimiento de viveros in situ de Dfoon 
merolae y Ceratozamía norstogíí, en el área propuesta como 
Zona Sujeta a Conservación Ecológica "La Sepultura". Dentro del 
proyecto están participando tres comunidades campesinas en las 
acciones de conservación, propagación, cultivo y comercialización 
de estas plantas, así como en la protección, vigilancia y monitoreo de 
las poblaciones silvestres, colaborando dentro de este proyecto el Dr. 
Andrew P. Vovides del Instituto de Ecología de Xalapa, Veracruz. ¡• 

RESCATE DEL. 

El Jardín Botán ico Dr. "Faustino 
Miranda" con sus aproximadamente 
4.5 hectáreas es un mosaico de ve
getación que nos permite apreciar, 

en un pequeño espacio, plantas 
que en forma natural se encuentran 
muy alejadas unas de otras, así 
como para nosotros sería muy difí
cil poder verlas ya que tendríamos 
que trasladarnos hasta cientos de 
kilómetros dentro del territorio 
estatal, por caminos que en oca
siones no son muy cómodos, 
incluyendo el subir y bajar cuestas 
a las que sólo algunos estudiosos o 
amantes de la naturaleza se 
atreverían; pero esta misma con
centración de plantas nos plantea 
limltantes, sobre todo visuales, 
esto quiere decir que hay plantas 
que pasan desapercibidas ya sea 
por su tamaño reducido, por sus 
hábitos de crecimiento o también 
por ser poco llamativas a larga dis
tancia pero atractivas al mirarlas de 
cerca, tal es el caso de muchas 

plantas que habitan en condiciones 
naturales de sotobosque. 
Buscando solucionar este problema 
visual y por otro lado relacioná,1do
lo con el rescate de las instala 
ciones del antiguo orquideario, 
que había sido inhabilitado en 
1990. El IHN, a través del Depto. de 
Botáriica, inició el plan con el que 
pretendemos como se dice común
mente "matar dos pájaros de un 
tiro". A estas fechas ya hemos ini
ciado los trabajos en el edificio 
octagonal que antaño albergó una 
importante colección de orquídeas 
de Chiapas, y que afortunadamente 
no ha sido gravemente dañado por 

el tiempo ni acciones humanas. El 
trabajo entusiasta de los presta
dores de servicio social de la ca
rrera de Técnicos en Suelos y 
Fertilizantes del C.B.T.I.S. # 144 de 
esta ciudad se han encaminado a 
realizar dicha obra y por lo pronto 
ya han transplantado un árbol de 
aceituno Slmarouba glauca DC. en 

Pase a /a pág. Q6 



paraíso Mella 
azedarach L. es un 
árbol de talla 
media, (8-15 m. de 
altura), originarlo 
de Asia y que en 

varias partes de 
México se cultiva como 

ornamental por sus 
aromáticos racimos de flores 

color lila; botánicamente 
pertenece a la familia de las 
meliáceas cuyos parientes más cono
cidos son la caoba y el cedro. 

Como sucede con otras plantas Intro
ducidas en México, por descono
cimiento de sus propiedades son 
subutlllzadas aún cuando se encuen
tran perfectamente adaptadas a las 
condiciones edáficas y climáticas de 
las reglones donde se han estableci
do, lo_ que sugiere la posibilidad de 
usarlas en plantaciones multlpropósi
to como alternativas para la solución 
de varios problemas que enfrenta la 
población rural, a saber: madera para 
construcción, leña, forraje, medicina, 
Insecticidas para la prevención y 
manejo de plagas, en resumen 
insumos baratos para las actividades 
del sector agropecuario de autocon
sumo, en primer término. 

. . . . 

Aunque no al nivel de las caobas y 
cedros, el paraíso produce madera 
de buena calidad, pero su mayor 
potencialidad la reperesentan sus 
propiedades lnsectlcldas<1>, ya que 
pertenece a uno de los dos géneros 
de los cu~les se han obtenido Insec
ticidas de probada efectividad: Mella 
(paraíso) y Azadlrachta (el Neem?); 

De acuerdo con los estudios realiza
dos, el paraíso es en general alta
mente tóxico cuando se Ingieren los 

Y· SU POTENCIALIDAD COMO INSECTICIDA -~IQ~QGICO 
EDUARDO PALACIOS ESPINOSA . 

frutos y las 
raíces, en 
menor grado 
las hojas, 
corteza y flo
res; su toxicl 0 

dad la debe, . 
hasta donde se 
sabe, al alca 
loide azedarl
na, a saponlnas 
hemolizantes y 
a taninos, acei
tes /esenciales 

.Y re~ll')as • . La 

~~-~:tlrd\1t; . 
.Cº n centf an.< 

, para : t1'erra
. m·lentas e 

lmpl~mentos 
agrícolas, 
mue:b_lcs. y 

, gabinetes, 
lnstr:umentos 

torlicádos, 
ebanistería, 
Juguetes y 
fabricación de 

a,z e d ar In a.•------------- - - --,

·su .présen~ta 
·_ ca Chl~pas, _el 
uso que hace 
la gente de puede provo

car la muerte por parálisis cardiaca, 
tanto al hombre como a diversas 
especies animales; en caso ·de Intoxi
caciones severas, en un lapso de 24 
horas) (Agullar y Zolla, 1992;)<1> 

(Nlembro, · 1986)<•>. Es conveniente 
recalcar el cuidado especial que se 
debe tener con los_ niños ya que el 
aspecto del 'fruto (una drupa) es muy 
parecido .a.1 del cÓnocido hanche 
(Byrsonlma crass/folla),-lo que puede 
Invitar a su Ingestión. · 

·El paraíso es ~ono,d<:to a nivel domés
. ,\icp tambitn por sl:I propJedades 

l~sectjcJ«jas, las que se .deben a otro 
álcaloidé¡ lá paralslna('I>. · 

· Al 'r~sp'ecto,,: de ___ _ acuerdo· _· con 
Míranda/ 19:'J6;',se le ha usado pára 

,f ~!1~f ~~i~~~! 
lit'raíi éomo, ántlhelmíritlco· en· form,1 

,· 'dfliiJctmlerit~<~>;' : ,,.r .. ·•·•· ·•·· , , 

>Niembro, \ 1986, rep9rta , qu, su 
madera s'c . usa p•ra leña, inangos 

ella, como planta de. ornato y cerca 
viva; es decir, que se tlen~ en -el 
entorno Inmediato; ·--~ esta fnforma
clón prellmtnar, sugieren. que podña 
.ser -usada en 'Ün progra~a: Integral 
p'ara el cual se reqUler~ dé· inayór 
tnvestlgadón fltoquímtca, agrolo
restal, y ccoflstológtca, a flli d~ téner 
un mayor conocimiento que P~mtlta 
el uso ractonái de iu pot~Ocialldad 
puesto que podría ser un equivalente 
del cor,o,cldo Neem C~>n 1>.ropt~dades 
similares que ha 1sldo usado en otros 

, paí~~-cÍc Afri~a y Asiáticos' con exce

lentes re.sultados<S>, •• 
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LAS PLANTAS DE LA 
Durante el mes de diciembre, los 
mercados de la ciudad se transfor
man y aparecen un sinnúmero de 
mercancías específicas de faroles, 
serpentinas y también una enorme 
cantidad de pólvora en las más va
riadas formas de triques, buscapiés, 
garbanzos, volcanes, etc., no faltan 
las piñatas, las hojuelas y la mistela 
de nanchl y grosella. 

Pero todo esto gira en torno a la 
confección de los •nacimientos• y 
del •arbolito•, elementos centrales 
de estas f estlvldades, y es aquí 
donde las especies vegetales juegan 
un papel muy · Importante. 
Empecemos por el arbolito, que está 
representado principalmente por 
especies de cipreses Cupressus spp. 
o su pariente cercano que tiene las 
ramitas aplanadas, la Tuya Thu/a ori
enta/Is. El auténtico arbolito de navl
da d de tierra fría es el romerillo 
Ables guatemalensls. Pero su venta 
está prohibida ya que se encuentra 
en peligro de extinción. Cabe men
cionar que las especies anterior
mente citadas proceden del cultivo 
en viveros y su venta es perfecta
mente legal. También es lnteresente 
mencionar que en la tierra caliente el 
tradicional arbolito lo constituía una 
rama de slcqueté Jacqu/nla macro
carpa, que se caracteriza por tener 
unas bonitas hojas rígidas de color 
verde oscuro rematadas en una 
espina, esta costumbre al parecer 
ya se ha perdido, debido tal vez al 

• invento de los árboles artificiales. 

Continuemos con el nacimiento: este 
se elabora especialmente con mus
gos, grupo que engloba diferentes 
géneros y especies con una gran va
riedad de formas y tonos de verde; 
otro elemento Imprescindible es el 
heno o pashte Tlllands/a usneoldes, 
que -pertenece a la familia de las 
Bromelias, de la misma familia son las 
"piñas" Tillandsla spp., Catopsls spp. 
y Pitcairn/a spp. principalmente, las 
que presentan inflorescencias de 
vistosos tonos de rojo, anaranjado y 
amarillo; especialmente bella es la 
inflorescencia de Tlllandsla prodi
giosa, que es una vara de aproxi-

fi 
madamente 1 metro de largo con 

) 
grandes brácteas de color rosado. 
Otros grupos de plantas que encon--

íl~~I~~~ 
TERESA GPE. CABRERA CACHON 
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tramos en grandes cantidades son 
los cactos, en especial de los 
géneros Mamm/1/arla y Opuntla y 
magueyes (agaves) de varias 
especies, los cuales se adornan 
poniéndoles en las puntas frutos de 
mazanilla Crataegus sp., también 
venden ramas de esta especie, que 
tiene frutos de color rojo Intenso. 
Las orquídeas no podían quedar 
afuera y así podemos mencionar a 
Encyc/ia cochleata, E. cordigera, E. 
ochracea, E. Polybu/bon, 
Epidendrum rad/cans, Oncldlum, 
spacelatum, O. Leucochllum, O. 
ornithorrinchum, Osmoglossum pul
chel/um, Scaphyglottis minuta, por 
citar algunas. Y entre estas 
orquídeas, la mayoría epífitas, se 
"cuelan• diversas piperáceas 
Peperomla spp. principalmente y 
muchos helechos miniatura. Con 
esta gran diversidad de vegetales 
que podemos adquirir en los merca
dos a precios relativamente bajos, el 
nacimiento nos queda muy bonito y 
lo lucimos hasta enero. Después 
viene la tediosa tarea de desmontar-
1 o y deshacernos de toda esta 
"basura". Qué hacemos con ella? 

(Entre paréntesis mencionaremos que 
parte de esta ahora basura, orquídeas 
y cactáceas, está protegida por ley, 
por decreto presidencial del Gral. 
Lázaro Cárdenas, desde 1940). 

Empecemos otra vez por el arbolito, 
que ya estará seco o casi seco. SI 
compró un ciprés puede aprovechar 
a cortar trozos pequeños de ramitas, 
las cuales conservan un Intenso 
aroma, y guardarlas en bolsitas de 
tela entre sus roperos, a manera de 
•sachets•. El heno y el musgo puede 
colocarlos en sus maceteras para 
ayudar a retener la humedad de sus 
plantas y si adquirió cactus y 
magueyes y estos tienen aunque ;ea 
una pequeña raíz, puede plantarlos 
en un suelo arenoso, colocarlos 
cerca de una ventana u otro sitio 
donde recib-ªn abundante luz y 
regarlas dos o tres veces al mes. Las 
orquídeas son un caso especial 
pues la mayoría proviene de climas 
templados o fríos; si dispone de un 
patio o corredor fresco, puede po
nerlas en canasta de madera, como 
las rejas para verduras, o si tiene 
árboles colóquelas en las horquetas 
de ias ramas y amarre con cuidado 
un poco de musgo o heno en sus 
raíces Y/ iéguelas con frecuencia. 

' 

Ahora, s1 no puede o no quiere con
servarlas, no las tire, recuerde que 
son organismos vivos (o casi vivos) 
que un día adornaron su hogar. 
Disponga de un poco de su tiempo 
y traígalas a nuestro Jardín Botánico 
en Tuxtla Gutlérrez, aquí se las 
cuidaremos. 

Es necesario destacar que tal vez 
algunas de estas especies pueden 
encontrase amenazadas o aún en 
peligro de extinción. Todavía no 
sabemos que Impacto pueda tener 
esta costumbre en la naturaleza, 
pero consideramos que no pÚede 
ser demasiado grave siempre y 
cuando el volumen de plantas extraí
das no aumente año con año y los 
ecosistemas se conserven sin 
alteraciones drásticas. Esta práctica, 
a pequeña escala podría conside
rarse como una "cosecha" de los 
bosques. Tal vez a estas alturas del 
año ya no se conserve a ninguno de 
estos Inquilinos temporales, pero 
recuérdelo para la próxima Navidad.¡-



TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL PARA GRUPOS 

NORMA LOZADA MA YRtN 

Durante el · mes de ·septiembre pasa
do (1994) se solicitó al Departa
mento de Orientación Ecológica, 
asesoría y pláticas para un grupo de 
18 jóvenes del 7o. semestre de la 
carrera de Biología de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas (UNI
CACH) con el propósito de conocer 
diferentes aspéctos sobre 
Conservación y Educación Ambiental, 
1 O de estos jóvenes Interesados 
habían participado como voluntarios 
en el estado de Yucatán, México, en 
actividades de conservación y restau
ración de un ambiente natural y 
ahora estaban Interesados en formar 
un grupo no gubernamental dedica
do a tareas de conservación en el 
estado de Chiapas. El concepto es 
conocido como Cuerpos Juveniles de 
ConservacicSn Mexicanos y está sien
do organizado y financiado por la 
Asociación Civil Partners of the 
Americas. 

El Departamento de Orientación 
Ecológica consideró conveniente 
canalizar la solicitud del grupo hacia 
un trabajo formativo, de ello resultó 
la organización de un taller teórico 
práctico duante los meses de 
noviembre y diciembre, el cual con
sistió de 1 O sesiones de seis horas 
cada una. Para la planificación del 
taller se tomó en cuenta su forma
ción profesional, los Intereses partl
cu la res del grupo y los aspectos 
básicos formativos dentro del campo 
de la Educación Ambiental. La finali
dad princi
pal fue pre
sentar un 
marco gene
ral de los 
objetivos 
perseguidos 
por la con
servación y 
las estrate
gias para 
conseguirlo, 
resaltando 
aquellas en 
que la ju
v en tu d 
puede par- r.=---

tlcipar con acciones concretas. 

Un aspecto Importante de señalar fue 
· 1a participación de 12 compañeros 
profesionales de los diferentes 
departamentos de nuestra 
Institución, los cuales cuentan con 
amplia experiencia en cada uno de 
los temas tratados, un profesor de la 
escuela de biología y un instructor 
invitado, proveniente de los Cuerpos 
de Conservación en el estado de 
California USA, que participó con el 
tema de liderazgo. 

Dentro de los resultados Inmediatos 
del Taller destaca la elaboración de 
cuatro propuestas de trabajo para 
llevar a cabo por el grupo durante 
1995. Estas propuestas reflejan t~nto 
el interés del grupo como los 
conocimientos aportados por el 
Taller con los que han enriquecido 
las mismas y son: campañas de 
limpieza en areas naturales; campa
mento de verano para jóvenes; traba
jo con agricultura orgánica y la elabo
ración de un sendero Interpretativo 
en un área natural. 

Desde nuestro punto de vista, te
nemos la certeza de que los 
conocimiento aportados por el taller 
se verán reflejados en las tareas que 
realice el grupo en nuestro estado. 
Desde este espacio les deseamos 
mucho éxito en su empresa.¡• 

. ÍN ERCAMBIO DE 
EDUCADORES D 

l ff ~ ~ ~,~ 1 t ij ~ 
ANAMELI TORRES V ILLATORO 

Con el objétlvo de compartir expe
riencias, promover la cooperación y 
coordinación de actividades educa
tivas entre zoológicos, parques y 
acuarios de Latinoamérica, se 
citaron en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco del 23-28 de 
enero, 46 educadores y r~presen
tantes de diferentes Instituciones 
de 12 países, en la /..Reunión de 
Educadores de . Zoológicos, 
Parques y Acuarios de Amer/ca 
Latina. 

Esta reunión_ es resultado del traba
jo de la Comisión de Educación de 
la ALPZA- AMAZOO (Asoc. 
Latlnoamérlcana de Parques, 
Zoológicos y Acuarlos-Asoc. 
Mesoamérlcana de Zoológicos) 
coordlr;iada por el ZOológlco 
Guadalajara. 

Durante dicho evento se pudo 
conocer de manera general la 
situación actual de los programas 
educativos de algunos zoológicos, 
parques y acuarios de América 
Latina. 

También se realizaron algunos 
talleres como "La utUlzaclón del 
juego en los programas de edu
cación en zoológicos•. 
"¿Cómo elaborar materiales senci
llos y de bajo costor . 
"Elaboración de · rnat~r.iales educa
tivos escritos•. 
ªEstrategias para léLformaclón de 
educadores amblent_ales en 
zoológicos• . .·.· 
"Estrategias educativas para visitas 
a comunidades y grupos•. 

Por Chiapas participó el IHN, repre
sentado por el Departamento de 
Orientación Ecológica. 

Es Importante meneioqar que _cada 
vez es mayor el. re_corioc-lmlento . ~ 
que las diversas lnstituclonts dan a . ·• 
su~ Deptos. Educativos; ya ,que · : 

Pas~ •I~ D " · 6"' 
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con .arena para conservar su tem-

cuerpo, para cerciorarnos de que 
no tuviera otras heridas; después 
empezamos a planear la forma en 
que la transportaríamos de regreso; 
por que además del peso, expedía 
un olor desagradable. 

Para que el ejemplar no se maltrara 
con el trote del camino, lo colo
camos dentro de la lancha, pre
sionándolo con su misma cola. 
Durante el regreso comentamos 
que había valido la pena el "vla
jecito"; ya estando en el ZOOMA T, 
se procedió a tomar fotografías y 
medidas del reptil; y después de 
esto se seleccionó el terreno en 
donde sé haría la fosa para sepul
tarlo. 

Posteriormente los huesos se 
enviarán a la colección del IHN que 
está en la Delegación de San 
Cristóbal de Las Casas y los huevos 
se están Incubando artificialmente 
en el Zoológico, esperamos se 
reporte algún nacimiento, · aunque 
parece que les faltaba tiempo den
tro de la madre. 



Cuando visité por primera vez en el 
estado de Chiapas la zona norte en 
Palenque, escuché entre las ruinas 
mayas del lugar un rugido fuerte, 
grave y prolongado que parecía un 
lamento. Al escucharlo me surgió 
una duda y pensé que se trataba 
de un animal rugiendo entre la 
selva, mi curiosidad me llevó a salir 
de los senderos hacia las áreas 
restringidas con el fin de ver de 
qué animal se trataba, el querer 
saber se mezcló con una especie 
de duda y temor. Entre más me 
acercaba más fuerte lo escuchaba y 
me parecía que el animal que emitía 
ese rugido estaba enfurecido, 
probablemente él ya me había 
visto. El temor a lo desconocido y 
el peligro que esto podía represen
tar me hizo retroceder quedán
dome con la duda. 

Regresé sobre mis pasos y me topé 
con un vigilante de las ruinas que 
me miró asombrado y me preguntó 
de manera amable que hacía por 
esos lugares, Invitándome a volver 
a la zona pública. Aproveché esos 
momentos para preguntarle qué 
animal rugía tan fuerte. El guía me 
contestó: •es un mono• mostrán
dome en la parte alta de un árbol a 
un pequeño mono que al Intentar 
saltar quebró la rama en la que se 
encontraba y cayó descendiendo 
unos 3 metros de altura, entonces 
lo pude apreciar escuchando ese 
rugido que no me parecía corres
ponder a un animal tan pequeño. 

Después de algunos años Ingresé al 
Zoológico Regional de Tuxtla 
Gutiérrez y me volví a encontrar 
con estos monos aulladores. En 
esta ocasión teniendo la oportu
nidad de estar en contacto fre
cuente con ellos. 

PRIMATES MEXICANOS EN CHIAPAS Y SU SITUACION 
EPIGMENIO CRUZ ALDAN 

ra que éstas, presentan una zona 
de traslape en la parte norte del 
Estado, en los límites estatales de 
Chiapas y Tabasco. Por tal motivo 
en 1990, se realizó un recorrido 
por la zona, realizando entrevistas 
con los pobladores de las comu
nidades donde se presume que 
habitan ambas especies. De acuer
do a los comentarlos, dicho 
traslape existió presentándose de 
la siguiente manera, los monos 
saraguato negro ocupaban la parte 
de las montañas y los saraguates o 
saraguatos pardos ocupaban la 
parte baja de las montañas. 

Aquí cabe la siguiente pregunta, 
¿es posible la hibridación de estas 
especies? 

1 
1, 

El proposlto de liberar a los 
saraguatos negros en la reserva El 
Zapotal, cumple con dos objetivos 
principales, el primero el lograr que 
las hembras liberadas se recu
peren, segundo comprobar en la 

11 
Reserva, si es posible la hibridación 
de estas especies. -Pase o la pág. !26 



Uno de los estados de la Ruta 
Maya que aporta a México gran 
parte de su riqueza biológica, es 
Chiapas. En el Estado se encuen
tran el 40% de la flora nacional y 
un porcentaje similar de las distin
tas especies de fauna que habi
tan el país. Se registran en la 
geografía estatal 19 tipos de ve
getación diferentes de los cuales, 
dos están presentes en la reserva 
natural conocida como El Zapotal. 
las 100 hectáreas de bosque 
tropical albergan en su tercera 
parte el Zoológico Miguel Alvarez 
del Toro, ZOOMAT; único en su 
tipo por exhibir especies de la 
fauna regional. El resto 
de la reserva funciona 
como área natural 
donde los monos 
saraguatos, que no 
resisten ningún tipo de 
cautiverio, viven en li
bertad al igual que 
venados, ocof aisanes, 
ardillas y una variedad 
de reptiles y aves, que 
son inofensivos al 
público visitante. 

Valiéndose de esas ca
racterísticas y aprove
chando al máximo la 
topografía del terreno, 
en el ZOOMAT se han 
adaptado cuevas, 
pequeñas caídas de 

••• agua y estanques 
i reproduciendo lo 

mejor posible cada 
: habitat, para confort 

11• ~ ::.ns~;r~:bi:;:;:· .l~~ 

circuitos de manera que el visi
tante pueda recorrerlo sin necesi
dad de un guía, con el apoyo de 
letreros y citas relacionadas a la 
naturaleza que son voces de aler
ta a la conciencia, para valorar la 
gran riqueza que poseemos y el 
grave peligro en que se encuen
tra. 

El ZOOMAT es aparador natural 
de 1200 ejemplares, representa
dos en 222 especies nativas de 
Chiapas, muchas de ellas expues
tas exclusivamente en este lugar 
como el águila arpía, quetzal y 
tapir; además de presentar espa-

·¡l (i .· seña dos en forma • de 
f:1 - '========= ¡ 

JULIANA MATUS LÓPEZ 

cios como la casa nocturna, el 
vivario y el herpetomuseo. 

El zoológico cuenta con una exi
tosa experiencia en la reproduc
ción de especies en cautiverio, 
entre las cuales destacan: la gua
camaya roja, mono araña, grisón, 
viejo de monte, jaguar, leoncillo, 
venado cola blanca y las tres 
especies de cocodrilos que habi
tan en Chiapas. Esta condición 
permite al ZOOMAT el intercam
bio de fauna con otros zoológi
cos, la rehabilitación de especies 
decomis~das y la liberación en 
reservas naturales para repoblar 

esas zonas y evitar la 
posible extinción de las 
especies. 

Los programas que 
operan en este parque 
zoológico son comple
mento del esfuerzo que 
realiza el IHN, organis
mo fundado en 1942 al 
cual el ZOOMAT perte
nece. En forma perma
nente el Programa de 
Educaciori Ambiental 
ofrece a maestros, 

. e.scoiares y público en 
general·cur~os y pláti

. cas en.f:os~~i~ a cono-
cer la . bicidiversidad de 

•· ChiaP.as. El programa de 
.Difusión complementa 
. esta tarea divulgando 
esta información para el 
.cónácirniento de la 

>riqueza ·· biológica de 
esta singular región, del 
Sureste ~.e: México.¡• 



111 REUNION NACIONAL DE 

~ [ ~ ~ [ l ~ ~ ,~ ~ 1 íl 
Del 8 al 11 de noviembre de 1994 
se llevó a cabo la 111 Reunión 
Nacional de Herpetología en la ciu
dad de San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas. 

Durante el desarrollo de este even
to, se realizaron diversas activi
dades académicas, educativas y 
sociales relacionadas con el estu
dio y conservación de los anfibios 
y reptiles de México 

El Instituto de Historia Natural 
(IHN), formó parte del Comité 
Organizador de esta reunión a 
través de la Oficina de 
Herpetología del Depto. de 
Zoología y del Area de Zoología de 
la Delegación Regional San 
Cristóbal, que en forma conjunta 
coordinaron las actividades del 
Comité de Exhibición, entre las que 
se encontraron: 

• Exhibición viva de anfibios y rep
tiles representativos de los · altos 
de Chiapas. 

• Visitas al Zoológico Regional 
Miguel Alvarez del Toro 
(ZOOMA T) y al Cañón del 
Sumidero. 

Asimismo, personal del Instituto 
participó en la coordinación de las 
mesas de trabajo sobre 
Blogeografía y Reproducción 
respectivamente, exponiéndose 
además los siguientes trabajos: 

ROBERTO LUNA REYES 

• Distribución de la hepertofauna 
por tipos de vegetación a lo largo 
de un gradiente ambiental en la 
Sierra _Madre de Chiapas, México. 
Análisis Preliminar. Por Roberto 
Luna R. 

• La herpetofauna del municipio de 
Juárez, Chiapas, México. Por 
Carlos A. Gulchard R. 

• Contribución del Zoológico 
Miguel Alvarez del Toro 
(ZOOMA T) en la conservación de 
la herpetof auna chlapaneca. Por 
Roberto Luna R., Carlos A. 
Gulchard R. y Pedro Alegría N. 

• La Colección Herpetológlca del 

Instituto de Historia Natural. Por 
Horado Núñez O. y Roberto Luna 
R. ( en cartel). 

Cabe destacar que se logró reunir 
una parte slglnlflcatlva de la comu
nidad científica (alrededor de 50 
diferentes Instituciones y centros 
de Investigación), además de públi
co en general lnteresádo en el 
estudio y conservación de los 
anfibios y reptiles de México. Con 
lo anterior se pudo establecer un 
vínculo de coordinación y comuni
cación entre los mismos, a fín de 
conformar un foro de especialistas 
que promuevan el estudio, Investi
gación, enseñanza y conservación 
de la ~erpetofauna mexicana.•• 

' 
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• Experiencia de la encubaclón de 
huevos de cocodrlllanos mexi
canos: Calman crocodllus fuscus 
Crocodylus acutus y C. more/et/, 
en el Zoológico Regional Miguel 
Alvarez del Toro, Chiapas. Por Luis 
SlglerM. 1~ ------~~~~~~~.JI 



UNA PROPUESTA PARA RESERVA DE LA BIOSFERA 

MARINA KOLLER HERNÁNDEZ. 

La Reserva Ecológica "La 
Encrucijada", es la única área en 
el estado que protege los habi
tats y las especies de flora y 
fauna existentes en los 
humedales de la costa chia
paneca; esta región es muy 
importante por su diversidad 
biológiga, ya que de acuer
do al estudio de vegetación . 
y uso del suelo, realizado • 
por el IHN, contiene 9 tipos 
de vegetación de los 19 
identificados para Chiapas. 
Realza su importancia el 
hecho de que ' ahí se 
encuentran grandes exten- . 
clones de manglares, sien
do estos importantes pro
duc.tores de nutrientes que 
con la acción de los orga-

. nismos degradador·es, se 
convierten en alimento para 
la fauna acuática; por otra 
parte los manglares funcio
nan como una gran red, evi
tando la erosión de las 
playas, reduciendo el 
impacto de las corrientes 
marinas sobre éstas. 

Para determinar la categoría 
de manejo más adecuada, 
se realizó una revisión y · 
análisis de las definidas por 
la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
Ambiente y la Unión 
Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, 
UICN. 

Una serie de estudios realizados 
por el . IHN a . través del 

! Departamento de Areas 
·1 

'l '11 Naturales en esta zona, los que 
¡ l incluyen descripción, distribu-
/ 1¡ ción actual y estado de conser-

i! ~ -

vación de la vegetación; así 
como de tenencia de la tierra, 
uso . de recursos naturales, 
socioeconómicos y arqueológi
c~ s, arrojaron información 
importante que justifica la 
ampliación y recategorización 
de la Reserva Ecológica "La 

Encrucijada", ya que la superfi
cie · decretada actualmente, no 
garantiza la protección y con
servación de l~s ecosistemas 
costeros del estado. 

La conclusión de este estudio 
es que la · categoría más adecua
da para el manejo de esta área, 
corresponde a la de Reserva de 
la Biósfera. La zonificación 

planteada está basada en la 
metodología propuesta por 
Miller (1980). y Mackinnon et al 
(1990). 

Se determinaron 3 zonas de 
manejo: zona núcleo, corre
dor biológico y zona de 
amortiguamiento; d~scri
biendo además 5 subzonas, 
para su manejo; éstas fueron 
delimita~as geográficamente 
de acuerdo a sus. caracterís
ticas biológicas, socio
económicas y de conser
vación, especificando obje
tivo.~ y proponiendo normas, 
así como las acciones pre-
1 i m i'n ares a realizar en la 
propuesta Reserva de la 
Biósfera "La·Encrucijada". 

Lá propuesta de recatego
ri za ción considera una 
ampliación de 2,500 hec
táreas que abarca actual
mente, a 135,000 hectáreas 

· que· se proponen; este estu
dio se llevó a cabo gracias a 

' la labor·conjunta del perso
nal del Departamento de 
Areas Naturales y de la 
Reserva Ecológica "La 
Encrucijada", del Instituto de 

Historia Natural.¡• 



Como una manera de prevenir y 
actuar eficientemente en cuanto 
a las amenazas existentes en la 
Reserva Ecológica "El Ocote", se 
inició en pasados meses un taller 
permanente de análisis, a fin de 
conocer estas amenazas. La 
descripción de amenazas qué 
dan Maclilis y Tichnell (1985) se 
refiere a aquellas actividades de 
origen humano o natural que cau
san daño significativo a los recur
sos del área o que están en serio 
conflicto con los objetivos de la 
administración y manejo del 
área.<1> 

Bajo ese concepto, las amenazas 

ANALISIS DE 

tienen por. fuerza una causa, esta 
a su vez impacta de diversas ma
neras los sitios protegidos o sis
temas; ahora, para realizar el 
análisis es necesario conocer sus 
componentes ecológicos afecta-
d os, los que lo dañan, o que 
tienen el potencial para dañar 
esos ecosistemas y finalmente las 
causas de estos impactos. Por , 
medio de la organización de las 
amenazas, los objetivos y los 
planes de trabajo pueden identi
ficar dónde, cuándo y cómo 
aplicar la estrategia más· efectiva 
para minimizar las amenazas. 

El Equipo del Instituto de Historia 
Natural que analizó las amenazas, 
comenzó por revisar el material 
disponible sobre aspectos físicos, 

NOTAS BREVES ·DEL OCOTE · 

. Ocomo parte~ de la relación existente entre la . Ré>s~ív2{11Éf1ocote• y The '. 
Klamath · Natlonal Forest, l<:>s miembros del lristltúto aslgnade>s a ia\ 

Reserva, han tenido dos viajes lmportantes.prln1.e,rn.me11te:~Ja •ql~.ctacf cf~ i. 

, ::;~~::::Ir;:~~=:~ f ::::;:~;,11~2l1■ii,1!~ 
) lllUcho apoyo para el -manejo ge.laReservit '· .·. · 

AMENA.ZAS 

sociológicos, y biogeográficos de 
la Reserva "El Ocote" y sus am
bientes, de esta manera se obtu
vo una visión global del habltat, 
las especies, y amenazas, con
cluyendo lo siguiente: 

f? Los sistemas más amenazados 
son la Selva Mediana 
Subperennlfolia seguido por 
las Selvas. con elementos de 
Bosque Templado. 

f? La tensión más fuerte es la 
fragmentación de Selvas y 
modificación de habitat. 

f? Las causas principales son el 
estabÍecimlento de los cultivos 
anuales y la ganadería, con
céntrados en la reglón Este y 
Norté' del Polígono de la 
Reserva. 

Este análisis también fue hecho a 
nivel de grupos faunísticos así 
como sistemas hídricos. Los resul
tados además de la información 
obtenida de otros estudios, se 
utilizarán como herramientas para 
el ajuste, fundamentación y for
mulación de las estrategias de. 
manejo, así como el perfil del per
sonal, capacitación, eq~ipo e 
implementación de actividades 
con el fin de asegurar que las 
prioridades se ajusten a la reali
dad actual del sitio.•• 

0 Tomado de Len West, Análisis de ame

nazas • las Arcas Protegidas, 1993, adapta-

do • la Reserva "El Ocote" y a esta revista 1 ~ 
por MENDEZ-TEJEDA Y COLABORADORES Jl 
(1995). 



LAS ARTESANIAS COMO FUENTES 

Actualmente la 
conservación 
de los recursos 
naturales se 
está enfocando 
a los procesos 
de desarrollo 
comunitario de 
las áreas natu
rales protegi
das, ya que 
para el buen · 
manejo de una 
Reserva se debe propor
cionar a las personas asen
tadas en las zonas aledañas a 
ella, por una parte inférma
ción sobre la importancia 
biológica y ecológica de 
ésta, pero además alternati
>tas económicas viables para 
su desarrollo social; para ello, 
existen varias alternativas de 
solución, una de éstas es la 
elaboración de artesanías, ya 
que constituyen una de las 
actividades a las que se han 
dedicado hombres y mujeres 
desde que reconocieron su 
importancia entre una 
sociedad productiva y organi
zad a, por lo que algunos 
pueblos han hecho de las 
artesanías, obras maestras de 
su creación, siendo a la vez 
un satisfactor de múltiples 

1
~ necesidades sociales y una 
U fuente de ingreso para -

MARTHA EUGENIA BARRIOS HERRERA 

quienes las produce 

Siguiendo este esq e a1 en 
la actualidad se prete de 
implementar la elabo ac·ó 
de artesanías e n el eji o 
"Laguna del Cofre-8 b·cado 
en la zona de am • 

to de la Reserva de la 
Biósfera ª EL TRIU ro- como 
una posible fuente alternativa 
de ingresos; para lograr ésto, 
se está desarrollando en el 
ejido un d iagnóstico de 
factibilidad para la elabo
ración de artesanías hacien
do un uso sustentable de los 
recursos naturales de la zona, 
el cual ha consistido en la 
elaboración de entrevistas a 
los habitantes del ejido 
Laguna del Cofre, un 
análisis de los 

recursos natu
rales y el 
conocimiento de 
las artesanías que 
se realizan en la 
zona y el recur
sos que utilizan 
como materia 
prima. -· 

Este proyecto 
tiene como finali
dad proponer la 

conservación de la flora y 
fauna de la Reserva a través 
de talleres artesanales de 
capacitación con la finalidad 
de enseñar a los campesinos 
el uso racional de los recur
sos naturales, propiciar la 
organización comunitaria y 
además reforzar los progra
mas de uso público, edu
cación ambiental y desarrollo 
comunitario, buscando aliviar 
en parte, los problemas 
económicos de la comunidad 
sin pretender dar solución a 
todos ellos.•• 



EN G L DE LAS 

MARIO E. AVENDAl'JO MORALES 

• .. . al pensar en conservación debemos preguntarnos si el propio hombre 
se estó convirtiéndo en un ser que vale la pena conservar· ... 

Recientemente se presentó en 
el Instituto de Estudios 
Superiores de Chiapas, el traba
jo titulado "El regimen legal, de 
las áreas naturales protegidas 
de jurisdicción local en el 
Estado de Chiapas". 

· .Dicho documento es una tesis 
7de licenciatura en Derecho rea

. Jiz~da por el Biólogo y ahora 
•.· también Licenciado en Derecho, 

.•.. David Sol Corzo, donde recopila 
:: ~ integra información dispersa 
}: '.'.$qbre Jas áreas naturales prote
•?• gfiÚ1 s ·. (ANP's) del estado de 

C~iapas para, contribuir al estu
. dio de su régimen jurídico, e 
incluso de sus condiciones 

.· geoecológicas y de este modo 
contar con un diagnóstico inte
gral y actoalizado de las mismas. 

La tesis se integra de tres 
partes: la primera sintetiza su 

. contenido, y establece los obje
tivos y la segunda parte define, 
en su capítulo primero, la con
ce ptua li zación ecológica del 
ambiente, su problematica, y se 
contextualiza el sentido de la 
regulación jurídica ambiental. 
Así también se incluyen 
antecedentes históricos del 
Derecho ~cológico o Ambiental. 

. El capítulo segundo presenta 

. además, el Marco Jurídico_ 
r:AJrl,biental que atiende la géne

sis histórica, sus fuentes y el 
concepto propio del Derecho 

Ambiental. Revisa el contexto 
internacional y local de la legis
lación vinculada a la regulación 
de la administración y fun
cionamiento de las ANP's. 

Y en los capítulos tres y cuatro, 
se describen las clasificaciones 
y definiciones de ANP's adop
tadas por las legislaciones fe
deral y estatal vigentes, lo 
mismo que las ANP's en proyec
to de creación incluyendo su 
problemática jurídica y su 
descripción geoecológica. 

Finalmente las conclusiones y 
recomendaciones, presentan las 
líneas de análisis y síntesis, pero 
principalmente como resultado 
final, la propuesta de un 
Reglamento de la Ley de 

Gandhi 

Equilibrio Ecológi.c:o / y 
Protección al Amb.iénite. en 
Materias de Areas Ñálutales 
Protegida~ ... ciu~. petmit~{~ál' 
cumplimieníp ~ ¡¿,; <dti~ui~tcr efl 
el Títuld .1h:a; ¡~ t.ilªi::::i;;: ija> 
turaliza iÍ_cfq la .t)y~J)ª í.o.:iiñ.~i.óp 
de la QOrmá ~iihi~hgs) qÚe 
permitan tjtablet~b!:qn vetf•·• 
dadero· srntima '.EstátaFtoñ lof 
res.pectivol Prd.sh!Qf~s t,'.~tij<•eí._.· . ~~~:~;!~•i~!•~· ... Áf~ª;·::;•ij!~útáies••••• 

Este· ·trab~jh•••a:·~t~~i~!!~Ji.:¡h:~¡~ril••·•· 

I~!!~ª;!~lf 
Historia<Nitoral • aderttá,s· el 
Departámenló ' ••. a~ {Átiias 
Naturales d¡I ~i$~ó:l~~ij~t9. •• 
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¿QUE ES UN SISTEMA DE INFORMAC O G 
CUAL ES SU APLICACIO E 

~[t~~~~~ ílijl~~ij~[ 
-------,-E-=-o-:--:-u A-:-,R;::--;D:::---:o::-.-M .. o R ALES P É RE z 

Desde civilizaciones tempranas, los 
mapas han sido usados para 
•retratar• Información sobre la 
superficie de la tierra. Los nave
gantes, agrimensores y militares, 
usaron mapas para mostrar la dis
tribución de Importantes caracterís
ticas geográficas. El reconocimien
to de la tierra y la elaboración de 
mapas fueron una parte Integral del 
gobierno romano. Al declinar este 
Imperio también disminuyeron 
estas actividades. 
Fué hasta el siglo XVIII que la ela
boración de mapas surgió nueva
mente en Europa debido a que los 
gobiernos notaron el valor del 
mapeo como un medio de registrar 
y planear el uso de sus tierras. Es 
así como surgen los mapas de 
propósito general, que mos~raban 
la topografía de la tierra y lf mites 
nacionales o admlnistrat'lvos. 
Conforme se desarrolló el estudio 
de los recursos naturales, los 
mapas temáticos se u~aron para 
•retratar■ la distribución espacial de 
características tales como geología, 
geomorfología, suelos y vegeta
clón<1>. 
En el siglo XX, el paso de la ciencia 
y la tecnología se aceleró, incre
mentando la demanda para que 
grandes volúmenes de datos 
geográficos, fueran presentados en 
forma de mapas con un sistema 
rápido y con mayor precisión, de 
esta manera, a mediados de la 
década de los 60's, en 
Norteamérica se inició el trabajo 
sobre el primer sistema de Informa
ción geográfica basado en com
putadoras, siendo operativos en 
los inicios de los 70's, cuando la 
tecnología, de las computadoras 
estuvo mejor desarrollada. Un sis
tema de información geográfica se 
puede definir como un poderoso 

~ 
conjunto de herramientas para 
colectar, almacenar, recuperar, 
transformar y desplegar datos 



ES NECESARIO PROPONER UN 

t~~I~~ ~[ Hit! tl[ílllfltt 
A raíz de la detección de casos de 
deshonestidad y fraude científicos 
entre la comunidad Investigadora 
mexicana, como la Inflación curricu
lar, f alslflcaclón de datos e Inven
ción de resultados, así como coau
torías fantasmas, ha sido necesario 
proponer un código de ética cientí
fica dentro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

Ante tal propuesta, se realizó una 
Investigación entre miembros del 
Consejo Directivo y de las 
Comisiones Dictaminadoras del SNI, 
así como en organismos de repre
sentación científica e Instituciones 
de Investigación y desarrollo en 
México. 

Entre las fuentes consultadas se 
coincidió que las cada vez más 
fuertes presiones y rigidez en la 
evaluación de excelencia y produc
tividad han conducido a detectar ya 
los primeros casos de deshonesti
dad y fraude. 

Tal situación, precisaron, se da con 
mayor dinamismo en otras naciones 
y ha sido causa de grandes escán
dalos públicos. 

Sin embargo, aclararon, en México 
una práctica común entre algunos 
miembros de la comunidad, mejor 
conocidos como los •republicanos•, 
es el llamado •refrito· de publica
clones originales una vez que entre 
los parámetros para medir la pro
ductividad se encuentra en número 
de papers. 

En algunos casos, Informaron, •el 
temor a ser desplazados por los dis
cípulos• y para conservar la jerarquía 
ha conducido a los •orientadores• 
de proyectos y trabajos de Investi
gación a presionar para aparecer 
como coautores de los resultados 
de una labor en que el mérito mayor 
es de quien realizó el trabajo. 

El "refrito", práctica común 
Jost DE JESÚS GUADARRAMA 



Como ya ha 

sido tra.!,~<>,.e.n. l 
números an.~e- , 
rieres. del ,BA- j 
RUM, la Dele- ' 
gadón Regional 
San Cristób.al 
alberga la Co.".' 
lección Zooló- 1 

gica más gran-
·.:•:•.• . 

de del estado ·._ 

de Chiapas. E~ •.• 
ella se encuen
tran únicamente 
ejemplares de 
vertebrados 
t e r r e s t r.e s . . .. 

. . ,., .. ·· ' ·:· ....... , .... :.:•••:, . . ·. . ·-: 

(anfibios, ,reptiles/ av.e~JYHnamíferos). Todos los ejem-
. -:-·,_.•,:-:.:: .· .. •:-;-.. ;:/:/::::}\ ,/:: .. ::~:?;f <; _._, . • . . ·. t . 

piares sé encuen~ra~':.Glá's1ficados y organizados .desde. • 

el puntcf: dé'l1ii¡' *'Í.~néinif.? .. y geográfico; pára:. que 
todas aquellas pers.'9n,~·• ir,teresadas en· conocer de 
cerca a la distintas ~p~ciés de fauria qué :hábitan en 
nuestro estado pu~dán obtenérinformación dimane
'ra rápida y ·eficientt ... 

.•, .•> •. •. ,:;•.-.·,:;· 

Para ofrecer ~n ·~t:6brc)ma . má~:• amplio, en. ·1ci ·siguiente . 

~~~::u:::s:~:t;;iú\:,:~:ªe~::~;;iiil~f ~i{a~~-· 
en las colecciones y(iJitotal, exis~enti páf~ ti estado. 

HUMERO DE ESPECIES DE VERTEBRADOS PRESENTES EN LAS 
COLECCIONES DEI/ IHN ;Y EL PORCIENTO CORRESPONDIENTE AL 
TOTAL DE LA FAUNAÓE VERTEBRADOS REPORTADOS PARA 

CHIAPAS. ------------ ' 

GRUPO No. DE ESPECIES No. DE ESPECIES PORCENTAJE 

PRESENTESi~ lÁS REPORTADAS REPRESENTADO 

COLECGIOHES DEUHH _ PARA Et ESTADO 

ANFIBIOS 46 :}f,,Úi:,. ,,9 51.7'J. 
REPTILES 161 . ?}}fü,tfü: ,¡;:::. •·: .. l-93 , 83.4'J. 
AVES 579 / .,. 614 94.3'J. 

MAMIFEROS . 203 ------..;J8.6'J. 

l~ ;:;~\~~- ~:·;;:,~0.:1~~2~d~;~:~~ 

biología básica, : 

;:J~!f ~:;!~'! 
'\p·es'ós y c:-me-didas 

· ''i!}1~<~ p~'f~_?i¡ .. m'.ás . 
.. 1r,npqrtantes de su 

.•,· ,;s· 

.. anatomía. También 
-s·e :1nduye·n los 
datos ·: y ¿:ondi-

cion.es ecológicas 
en . que fue 
recolectado el 

-· especimen, final
m~nte la ínfóÍ:iíf~- , 

. ción es vaéiadá1. ·a 
bases de dato.s · 

computarizados en programas como el Dbase ,y:; 
Access, los cuales son IÓs'.'.fuas conocidos''. pó'ff~I .•. 
público, además la Óete~~~Jó~ para : agilizai:::s.~::'~9Qt -: 
sulta cuenta con pel'.'5onal cap_acitado para déu -serv,i
cio a la persona que los solicite .. 

Como es ya conocido por mucha gente, la República 
Mexicana c;>cupa uno de los primero$ lugares en lo 
que a bíodiversidad se refiere, ya que alberga en su 
territorio ·un alto número de especies de flora y 

. -~ 
fauna que en su conjunto representan aproximada-
mente el -10% de la .~iversidad total del mundo, 
además de numerosas·,~pecies endémicas. Lo ante
riormente mencionado es altamente significativo e 
importante en términos de la conservación de los 
recursos faunísticos y florístico. Sin embargo, es 
necesario mencio·nar que esta diversidad de 
especies está seriamente amenazada por distintos 
factores e impactos ambientales, entre los que 
destacan principalmente .las distintas actividades 
antropocéntricas como -la deforestación, la extensión 
de la frontera urbana, agrícola y ganadera, aunado a 
la cacería furtiva y el tráfico ilegal de especies. 

Una de las opciones que en la actualidad propician 
la conservación de los ecosistemas y habitats¡ así 
como también de las póblacidnes d~ 'flora y fauna . 



que lo habitan, son las áreas 
naturales protegidas, ya que 
en muchos de los casos cons
tituyen los últimos refugios 
para especies que se encuen
tran amenazadas y/o en peli
gro de extinción. 

Sin embargo, éstas también se 
encuentran con problemas 
particulares como lo son: la 
situación de dichas áreas, los 
tipos de categoña de manejo, 
problemas de tenencia de la 
tierra y su legislación entre 
otros. 

Por otro lado, el estudio de lc:is áreas · naturales protegi
das, constituye un paso importante en el proceso de la 
conservación de la biodiversidad, ya qué al genenu la 
información básica de estas zonas (inventarios, caracteri- -
zació.n del área, etc.), permiten la realización de mejores 
estrategias y planes de conservación para cada área en 
específico. 

Para el caso particular el estado de Chiapas, cuenta con 
un número considerable de áreas naturales, muchas de 
las cuales hoy en día se encuentran todavía pro,puestas, 
la urgente necesidad de -decretar estas zonas como áreas 
protegidas es sin duda una prioridad, ya que siendo el 
estado una de las entidades que presenta una alta biodi
versid ad {2o. lugar), resulta contradictorio que la_ 
situación de muchas zonas esté incierta. 

En la actualidad, la COiección Científica ha enfocado sus .• 
esfuerzos a la áreas naturales que el Instituto de Historia "- · 
Natural tiene a su cargo, los resultados parciales que se 
tienen como parte del desarrollo de este proyecto, han 
permitido realizar un conteo de las especies que han 
sido registradas y coleccionadas en cada una de las áreas 
naturales, para cada uno de los grupos de vertebrados -
se tienen los siguientes _resultados: 

NUMERO DE EJEMPLARES DEPOSITADOS EN LA COLECCION DEL · 

INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL 
RESERVAS 

CLASE 0C0TE ENCRUCIJADA SEPULTURA TRIUNFO 

A 

ANFIBIOS 42 45 64 33 

REPTILES 77 148 65 66 
AVES 387 181 62 330 

MAMIFEROS 129 104 267 67 

Lo. anterior permi\e hacer un pequeño listado de 
las especies que se encuentran· en cada una de las 
reservas, el cual ofreceremos en el siguiente 
número de BARUM. A continuación se encuentra un 
cuadro en el que se puede o.:t>servar el total de 
especies con que cuenta la colección del I HN para 
las reservas. 

.! 

(- .,._, 
t -- ... 

No. DE ESPECIES QUE HAN SIDO REGISTRADAS Y RECOLEC· 

T ADAS EN LAS AREAS NATURALES VISITADAS. 

GRUPO . lA EL LA . EL LAGUNA 

ScP\JlllJRA OCOTE ENCIIJCUAOA lRIUNfO BELGKA 

ANFIBIOS 17 11 6 6 7 
REPTILES 22 12 17- . 9 9 

AVES 33 67 65 ' . 21 19 

MAMIFEROS 2-9 22 24 · 16 20 

Estos resultados son parte de un apoyo de investi
gación que se lleva a cabo por distintos departa
mentos de IHN el cual es apoyado por la Comisión 
Nacional para el Conocimi~nto y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) y cc;>rresponde a un año 
de trabajo. Estos datos se piensan incrementar por 
medio de las observaciones efec_tuadas en las dis
tintas salidas al campo, con la finalidad de obtener 
verdaderos inventarios de fauna silvestre, que per
mitan lleYar a 
estrategias El estado de Chiapas ocupa los 
de conser-
vación y 
manejo de 
las diferentes 
zonas de la 
entidad.¡• 

primeros lugares en cuanto a 

biodiversidad, alberga flora y _ 

fauna equivalente al l 0% de la 1j 
diversidad del mundo. ÍL. 



EXCURSION A -LA -

cen el Inicio. de y~ .. 
gru~a y desde luegg/ _
muchos menos sóri 
los que han Incursio-
nado en sus entrañ~s/ 

Ungrupo de amigos &\ 
yo-, nos reunimos a las 
7 Y media de la 
maiiana y par.timos . . . ; 
hacia el b~lriearlo, aUÍdejamos un 
auto v, la ropa seca para la salida 
tambl,én alistamos . e_l equipo y no; 
organl;amos. A las 9 nos encon
trábamos · en él rarié:héf cercano al 
sitio de ·Et Escopetai:0¡•: en 'donde 
se dejó encargado él ottO <Véhícu
lo Y se comentó la ;caminata hacia 
la gruta. · 

LUIS SIGLER MORENO ··. 

Inmediatamente después comenza~ 
ban las pozas de este río subterrá
neo, también comenzaba la pérdl-
d a de calor y la consecuente · 
necesidad de calentar el cuerpo · 
con nuestras reservas. La oscuridad . 
fué total pero las tres lárnp~rás de · * 
carburo con las . que contábamos 
iluminaban la cueva de manera ade- -
cuada. 

lnl¿iámos-el rJcorrldb de :di~benso"· 
a las 1 O a.m. y quedé asombrado 
delos bellos caprichos .de la natu- Se sabe que la longultud aproxlma-

--~~7~f~~~~~!~1:1~i~ªt.i5htlf~rad~ •_C•<-•-··••••··•• •éi~sd: .. !:;~t~=j~~~e::0
8 r:~~;:: ... 

paso del agua a través _ dé sli'hlsto- ., do de alguien que la cruzó· fue de --
ria Y además hay pl~ntas '.adórnan~- t:inco ~oras; nosotros_ hicimos 1 3 -·-

. do las páredes.. ....... · · · ·· · · / .\ •-~oras, .. _sin embargo, no se siente el 
-- . pasoj :lel tiempo ya que las cuevas ' 

-

•mantienen por lo general una tem
peratura constante y como no 
entra la luz, es -difícil darse cuenta · : 
del paso del tiempo. -. -- · · · 

Y a unos 5 metros y 
con linterna era difícil 
de Identificar, pero 
para evitar que se 
sacrificara injusta
mente me acerqué 
hasta que pude 
reconocerla como 
•falsa nauyacaN y la 
dejamos en paz, 
entonces comprendí 
su asombroso pareci
do con la serpiente 
venenosa. 

Otro hallazgo Intere
sante fué el de una 
tortuga "casquite" 
viva, con la parte pos

terior del caparazón fracturado 
pero en franca cicatrización. Mis 
preguntas fueron ¿Cuánto tiempo 
llevaría dentro de la Gruta? y ¿Qué 
poslbllldades de sobrevivir tendrá 
en tal lugar desprovisto del vital 
sol?. -

Para cruzar con seguridad esta 
gruta, es importante contar con el 
equlp_o básico de espeleología y 
ademas Ir con personas que conoz
can el lugar y las técnicas, puesto 
que es un trabajo de equipo y 
debe ser coordinado por alguien 
con experiencia . 

Al final~zar el recorrido llegamos a 
una boveda en donde dormían 
cientos de vencejos, aves lnsectívo
ra s de J,ábitos diurnos. Tal seña 
nos indicó que habíamos encontra
do la salida puesto que sentíamos 
aire fresco en nuestros húmedos 
cuerpos. 

SI la parte externa de la tierra es 
fascinante~ echar un vistazo hacia 
su Interior, es una experiencia 
diferente y hermosa. Agradezco la 
Invitación hecha por Susana y 
Ricardo Alvarez y la compañía de 
Octavio y Manolo.•• 



Entre los objetivos del Instituto de 
Historia Natural (IHN) está la con
servación, de ciertas zonas que 
dentro de nuestro estado son re
presentativas de la vegetación y la 
fauna tan variada, que en opinión 
de los expertos han hecho de 
Chiapas una joya de la naturaleza. 

DEPARTAMEN TO DE AREAS NATURALES 

Los planes operativos de cada área 
están conformados por cinco líneas 
básicas de trabajo, que son: la de 
Planeaclón, Operaciones, Difusión y 
Cultura Ambiental, Desarrollo 
Comunitario e Investigación. 

Forestal y Faunica Selva ~tt·''h .-.,,:11, ,tJ,t;'.,,~. ,,, ,,,, .. ,, :· · ·.· 

i~j~~f i~\~i ;!i!If &l;1lit~ 
Sujeta a Conservación Ecológica "La v,,i~=t!lfCJ 
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Este Departamento está conforma
do por las oficinas de Planeaclón, 
Protección y Vigilancia así como 
Preservación Ecológica de áreas 
naturales. 

Pero ¿Cuáles son las actividades 
específicas que el Departamento 
realiza para alcanzar los objetivos 
que mencionamos anteriormente? 

Primeramente, el Departamento se 
encarga de Identificar, en base a 
criterios ambientales y de riqueza 
de animales y plantas (blodiversi
dad), las áreas que por su Impor
tancia merezcan ser consideradas 
como Areas Naturales Protegidas 
(ANPs), hecho lo cual se llevan a 
cabo los estudios técnicos nece
sarios (tenencia de la tierra, ve
getación y uso del suelo, socloe
conómlcos, Inventarlo general de 
recursos, etc.) que justifiquen el 
establecimiento de estas zonas de 
protección. El DAN, se encarga 
de elaborar los Planes Operativos 
de cada área para Iniciar su manejo, 
en tanto se elabora el Plan de 
Manejo y Desarrollo. 

El programa de operaciones 
mantiene vigilancia permanente en 
cada una de las reservas bajo la 
administración del Instituto, para 
así poder prevenir o denunciar, en 
su caso, violaciones a las leyes que 
protegen estas áreas. Para lograr la 
conservación de éstas, es necesaria 
la colaboración de las autoridades 
y de la población en general, es 
por tal razón que a través de los 
programas de Difusión y Cultura 
Ambiental se expone y se dialoga 
en forma permanente con las 
comunidades, escuelas, municipios 
y público en general sobre los 
objetivos, beneficios y la Importan
cia que tienen la conservación de 
las áreas naturales protegidas, ya 
que de sus recursos naturales 
(agua, regulación del clima, purifi
cación y oxigenación del aire, ve
geta cl ón y fauna), depende el 
sostenimiento de la productividad 
y el nivel y calidad de vida, no sólo 
de los habitantes de la reserva, 
sino también de las colonias y ciu
dades acentadas en otras latitudes. 

El Departamento de Areas 

Naturales a través de los progra
mas de Desarrollo Comunitario y de 
Investigación, busca y promueve 
técnleas de producción sustenta
bles que permitan mantener o 
aumentar la producción en los 
sitios ya utilizados por las comu
nidades, o reconvertir los cultivos 
altamente tecnificados y que 

requieren grandes cantidades 
de Insumo y tecnología com

pleja, por cultivos orgáni
cos, que lo único que 
necesitan es organización 
y voluntad para llevarlos 
a cabo, disminuyendo 
así la presión sobre la 
reserva y coadyuvando a 

el nivel y calidad 
vida de los campesinos. 

Es claro que estas técnicas 
ser viables y Justas, lo 

cual• se logra dando el valor agre
gad o a los productos con el 
denominado sello verde. Así mismo 
el programa de Investigación del 
DAN, también se encarga de buscar 
alternativas de uso para los recur
sos del bosque, de Inventariar los 
recursos y de monitorear cualquier 
cambio en la reserva para dar una 
solución adecuada, si es que hay 
algún problema. 

Claro que estas líneas estratégicas 
no se desarrollan sólo con el traba-
jo aislado del IHN, por tal motivo el 
DAN, realiza acciones conjuntas 
con diferentes dependencias fede
rales y estatales, para lograr una 
mejor protección de los recursos 
naturales. De igual manera los cos-
tos para lograr mantener todos 
estos programas en las ANP's., son 
muy elevados, por lo que se busca 
y mantiene contacto permanente 
con organizaciones nacionales y 
extranjeras que se encuentren 
Interesadas en la protección y ma
nejo de las áreas naturales protegi
das de Chiapas, algunas de ellas, ~ [ 
como •El Triunfo", consideradas •~ 
Patrimonio de la Humanidad. •• U 
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PROGRANIA DE 

Con el propósito de planificar las acciones para 

la conservación de los Recursos Naturales de 

Chiapas se reunieron en el ZOOMAT institu

ciones de gobierno dedicadas a ello. Las dis

tintas organizaciones cuya labor está relaciona

da, ya sea a la explotacion, producción y con

servación de los recursos forestales en la enti

dad, expusieron los problemas que enfrentan 

actualmente, para que sean considerados en 

esta planificación de los Gobiernos Federal y 

Estatal. 

El Sub-secretario de la recién instalada Secre

taría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAP), Osear González Rodríguez, . 
señaló en 4 punto~ las estrategias de planea-. 
ción sobre Recursos Naturales: 

se han tenido reuniones con grupos de pro

ductores, especialmente, en zonas de reserva y 

así gobierno y organizaciones encontrar juntos 

las pautas de este programa. En el evento el 

Sub-secretario designó oficialmente al lng. 

Pablo Muench Navarro como Coordinador 

General del programa Recursos Naturales, 

Conservación y Desarrollo Sustentable en 

Chiapas. 

Los planteamientos expuestos en el marco de 

esta reunión, serán considerados por el grupo 

planificador compuesto por organizaciones 

dedicadas al manejo y conservación de los 

Recursos Naturales de Chiapas. •• 

1. Garantizar la sustentabili

dad. GNo ME A"IUPl!s coMPA 
l>ICSJ,) ~E 1:.~C:OC.\e 

Te.. 1.\IG,~tt, P0ft. S 

l\w;~"'oso E.Se: 2. Que sea un instrumento 

efectivo para combatir la 

pobreza. 

3. Que respete la pluralidad 

étnica y política del Estado y 

además que reconozca la 

diversidad de regiones en el 

propio Estado. 

4. Que se haga con la partici

pación de las comunidades, 

de todos los involucrados y 

de todos los niveles de go

bierno. 

1 /. González Rodríguez comentó 

. L 1 que previo a esta planificación 

' 



ELEFANTE AFRICANO 

Las dos únicas especies de elefantes que sobreviven de las muchas 
que alguna vez poblaron la Tierra son: el asiático y el africano. El ele
fante africano Loxodonta africana es más alto y pesado que su primo 
asiático, con un lomo más bien cóncavo, en lugar de ser arqueado. 
Sus orejas y colmillos son más grandes, y en la punta de la trompa 
tiene dos prolongaciones que parecen dedos. Como el elefante 
africano es menos dócil para el cautiverio y para ser amaestrado, la 
especie asiática se encuentra más a menudo en circos y zoológicos. 

Con excepción de los parques nacionales y reservaciones (en espe
cial los del A frica oriental), el elefante africano -el mamífero terrestre 
más grande y fuerte del mundo- está en pe¡Jlgro de extinción en la 
mayor parte de los lugares donde habita; ésto como consecuencia de 
que fue uno de los primeros animales del continente africano que se 
explotó comercialmente, en los días en que se hacían fortunas con 
esclavos y con el tráfico de marfil. Cuando cesó la trata de. esclavos, 

los comerciantes Intentaron recuperar sus pérdldasJntré~ 
mentando la venta de marfil, y así lograron anlql,lilar a la 

mayoña de los grandes rebaños de elefantes del 
norte del Congo. Actualmente, la caza furtiva 
contra estos animales sigue operande> en 
algunos países africanos, a pesar de estaf pro
hibida y de ser multada con altas sum¡s de . 
dinero. ·. •.•· .. ··· ... ··· 

En las selvas, zonas semldesértlcas y llanos 
abiertos, estas grandes bestias pueden comer 

prácticamente todo tipo de vegetación y localizar 
agua en reglones aparentemente áridas, viajan 
grandes distancias para satisfacer sus necesidades, 

pero se llmltan a climas tibios, dado que carecen 
de la capa de grasa subcutánea · que funciona 
como aislante, y tienden a sufrir dolores de 
estómago en temperaturas heladas. Los ele-. 
fantes son bestias gregarias: acostun,bran . vivir 

en rebaños, que van desde 1 O hasta 100 miem-
bros, aunque actuahnente es raro ver .en estádo sil

vestre, manadas grandes; Pese á su volumén, ésta bestia ' 
colosal puede desplazarse a una veloclda~ extraorcflnar!a Y.; . compren~· .. 
slblemente tiene pocos enemigos en el reino anlrrial; siendo el hombre 
el más peligroso de todos elios. •• · 

.-



SARAGUATOS.~. 
Viene de la pág. 11 

Es Importante mencionar que el 
grupo de saraguatos pardos Alouatta 
Pa//iata inició con 6 individuos Intro
ducidos en la reserva desde 1983. 
Dicho grupo se ha adaptado de una 
manera asombrosa, lográndose la 
reproducción de los ejemplares. En la 
actualidad se cuenta con dos grupos 
que hacen un total de 20 Individuos. 
Las 2 hembras de saraguato negro 
que se liberaron en 1989-90, se inte
graron al grupo de pardos, desde 
esa fecha se monitorea a los animales 
con el propósito de observar la con
ducta reproductiva de ambas 
especies, sin que las negras se hayan 
reproducido. Sin embargo, el día 24 
de diciembre de 1994, se observó 
que un macho joven de los monos 
pardos, copuló con una de las hem
bras negras. 
Ahora nos queda esperar y monlto
rear a los animales. 
No se pretende el obtener híbridos 
de saraguatos, ya que es importante 
el mantener poblaciones puras de 
estos monos y de todos los animales 
que se encuentran en el ZOOMAT. 
Cabe señalar la importancia de 
realizar más estudios- al respecto con 
la finalidad de apoyar planes de con
servación para los primates mexi
canos que se encuentran en grave 
peligro, debido a la destrucción de 
su habitat, saqueo de los mismos con 
fines comerciales, alimentados y de 
ornato. 
Día a día las poblaciones de monos 
que se observaban por las selvas de 
Chiapas, se ven disminuidas. A estos 
ejemplares se les encuentra en 
algunos mercados del país y en las 
carreteras de México, se les vende 
desde 30 hasta 500 nuevos pesos, a 
personas que los utilizan como mas
cotas brindándoles las mínimas aten
clones y tratándolos de manera 
inapropiada. 
Las tres especies de primates mexi
canos que se encuentran en peligro 
de desaparecer o de extinción, 
requieren la mayor atención y ayuda 
para sobrevivir. Las acciones que se 
realicen en pro de la conservación de 
estas especies deben de ser con 
medidas eficaces que eviten el co
mercio y exterminio de las mismas, 
conservando principalmente los 
lugares en donde habitan para no 
sólo exhibirlos en recintos pequeños 
en las selvas de cemento de las 
grandes ciudades. 
Esto representa un gran reto para los 
especialistas dedicados a la conser
vación de la Fauna Silvestre y las insti
tuciones dedicadas a la conservación 
de este planeta. •• 
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EN CONDICIONES DE INTEGRARSE AL SECTOR P.UBLICO 

nuestro país ya 
stán dadas las 

merclal, que per-

sas, generar pro
·nas de buena call
ad, bajo costo y 

FREO/ EUGENIO PENAGOS GARCIA 

Jo del recurso en ge
neral sobre -los ecosls-
temas acuáticos. 

.,. 

Por todo ello, se deben 
aprovechar las espe
cies nativas que 
posean altos índices de 
productividad en 
condiciones naturales 
evitando Introducir 
especies no adaptadas 
a las condiciones 
flslográflcas . y ecológi
cas de nuestra entidad. 

os representan un 
mpllo potencial de 
roducclón, que va 
esde el manejo de 
specles destinadas 
1 consumo local 

Los recursos acuícolas son un alto potencial 
Además la precaria 
situación económica 
exls\ente en el medio 
rural; sobre todo en las 

de producción alimentaria aún no 

aprovechada. . 
costas de nuestro esta-
d o, hacen que la 

sta aquellas destl
das al mercado más 

xlgente y elitista 

Para que las pesquerías sean explotadas explotación de _recursos 
acuícolas se J~stlflque 
no por mero lucro, sino 
por las lmpllcaclones 

racionalmente hay que impulsar la 

lotaclón; En estas 
dlclones, la acuacultura puede 

debe Integrarse a otros sectores 
roductlvos para satisfacer la 
emanda alimentarla de una 
blaclón en constante aumento 

o la de nuestro país y además 
enerar fuentes de trabajo. Esto 

lica, por un lado, la necesidad 
e Impulsar su aprovechamiento 
asándolo en investigaciones 

austlvas sobre la biología de las 
pectes aprovechables, punto en 
cual la escuela de Biología de la 

NICACH debe desempeñar un 
pel relevante y por otro lado, se 
quiere de un mayor compromiso 
tltuclonal para apoyar e Integrar 
tas Investigaciones. 

investigación científica. 

En Chiapas, las Investigaciones 
sobre acuacultura han sido muy 
escasas; esto ha propiciado que, 
ante la carencia de conocimientos 
propios en nuestro estado, se de 
una limitación de técnicas usadas 
en otros países que no son apro
p t ad os para México, ni conve
nientes por las diferencias ambien
tales y socioculturales. Esta depen
dencia del extranjero nos obliga 
Incluso, a Importar las especies de 
peces y moluscos que se habrán 
de cultivar en nuestro país¡ el pro
ducto obtenido con técnicas y 
especies Importadas explica su alto 
costo y las graves alteractones cau
sadas por la sobrepesca y el mane-

sociales tendientes a la 
creación de condiciones que per
mitan un desarrollo comunitario 
Integral. 

Nuestro estado ofrece grandes 
posibilidades de explotación 
económica de especies nativas 
debido a su situación geográfica, la 
amplitud de su plataforma conti
nental, el gran número de lagunas, 
litorales y por si fuera poco, la 
creación reciente de embalses y 
presas, que amplían las condi
ciones favorables a la apllcactón de 
blotécnlcas que aprovechen esta 
circunstancia prlvtleglada. 

Afortunadamente, la acuacultura 1/ 
ha tomado un lugar cada vez más f1 

Pase 11 /11 s/g. psg. 
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Viene de la pág. anterior 

destacado. Hemos sido testigos 
·· del entusiasmo con el que trabajan 

los técnicos y asesores respons 
ables de fomentar la cría Inducida 
de peces, así como del Interés y 
aceptación que ésta empieza a 
tener ent.re la población del esta
do. Vimos como lo que hasta hace 

· unos años, era tan sólo una activi
dad limitada y de escasa trascen
dencia, que ·ahora se ha convertido 
en terreno fértil y fecundo del que 
cada vez dependen económica
mente más personas. 

Debido al impulso que ha recibido 
la acuacultura, ha surgido el deseo 
de incrementar la producción por 
medio de una explotación intensi
va, ésta hace necesario que no 
sólo se apoye a los productores 
con la dotación de especímenes y 
técnicas para iniciar una empresa, 
se requiere informaciór. de los 
aspectos ecológicos implicados en 
el manejo del recurso, de tal ma
n era que la pesquería tanto en 
aguas interiores como en aguas 
litora les, quede establecida como 
una actividad permanente en el 
medio rural. 

En el futuro, la acuacultura habrá 
de tener mayor importancia como 
fuente alimentaria, para que esta 
actividad se realice en un sentido 
racional los universitarios debemos 
iniciar en la problemática inapla
zable, de ampliar nuestro~ 
conocimientos sobre aspectos , 
ecológicos, de administración uso 
y manejo de poblaciones explota
bles: En este sentido, revisten 
especial importancia estudios CO· 

mo el de la fauna acompañante de 
algunas especies comestibles, que 
no se aprovechan por no tener 
aparentemente Importancia 
económica. 

la investigación de aspectos como 
el mencionado permitirán la 
explotación Ininterrumpida e inte
gral de los recursos acuicolas.•• 



-UNIVERSIDAD DE CIENCIAS.Y ARTES DE CHIAPAS 

LICENCIADO EN BIOLOGIA: 

Es el profesionista que se dedica por medio de la investigación científica, al 
estudio del ser vivo, su origen, evolución, estructura, función y sus 
interrelaciones con el medio. 

¿QUE HACE? 

Debido a la formación científica que se da al biólogo, así como el contacto 
estrecho que tiene con su realidad ecológica y socioeconómica, el egresado está 
capacitado para realizar proyectos de investigación científica respecto al compor
tamiento de la naturaleza, al entendimiento de los procesos biológicos de plantas 
y animales y al estudio de los problemas biológicos de fronte.ra. 

Asimismo, asesora a dependencias gubernamentales y a Instituciones privadas, 
involucradas en la administración de recursos naturales; así como a grupos 
técnicos o de estudiantes interesados en el manejo adpcuado de la naturaleza. 

' 

El biólogo está capacitado para proponer planes y estrategias de desarrollo que 
busquen elevar la productividad agrícola y acuícola; así como de establecer usos 
nuevos o más amplios de especies animales o vegetales conocidas. Punto 
es importante la posibilidad que tiene el biólogo dada su información del 
interaccionar con otros profesionistas (médicos, veterinarios, agrónomos) en 
grupos multi o i11terdisciplinarios abocados a la solución de problemas de salud 
y de agotamiento de recursos naturaies o interesados en rescatar conocimientos 
empíricos acumulados por grupos étnicos o mMginales de comunidades rurales. 

CAMPO DE TRABAJO 

Sus posibilidades de trabajo están dentro de: 

a) Universidades y Centros de Investigación. 
b) Instituci ones gubernamentales: 1.H.N. SEDESOL, SEMARNAP, IMSS, 

ISSSTE, CONASUPO, etc. 
e) Asociaciones no gubernamentales relacionadas con el manejo y conser

vación de recursos: ECOSFERA, PRONATURA. 
d) Coopera ·vas de producción pesquera, ejidos. 
e) Plantas p ocesadoras de alimentos, granjas avícolas, granjas integrales, 

aserra e o~ compañías pesqueras, etcétera. 

Calzada amuel León Brindis 151 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Apartado postal No. 57 CP 29000 Tel: 2 14 37 
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