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LA SIERRA DE SANTA MARTA, VERACRUZ: NATURALEZA, AGUA Y CULTURA 

Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas A.C. 

En la sierra de Santa Marta se encuentra la zona sur de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Está 
integrada por cuatro municipios -Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y Pajapan- ubicados 
alrededor de dos volcanes: Santa Marta (1,500 msnm) y San Martín Pajapan (1,100 msnm) en donde, 
a su vez, se encuentran las zonas núcleo II y III de la reserva. En estas dos pequeñas montañas que se 
levantan en medio de las llanuras del sotavento veracruzano, nacen los ríos y arroyos que abastecen el 
agua que consumen medio millón de habitantes de las ciudades comerciales, petroleras y portuarias 
del sur de la entidad. En ellas viven también campesinos indígenas popolucas y nahuas que se 
encuentran entre la población más pobre del país. De acuerdo con Antonio García de León, una última 
oleada migratoria, antes de la conquista, procedente de la región mixteca del istmo y del actual estado 
de Chiapas, asentó a los popolucas actuales hacia el año 900 D.C. (inicios del periodo postclásico), 
mientras que los nahuas habría llegado en la primera mitad del siglo XVI, a inicios de la conquista 
huyendo de los comendadores de los llanos y de los piratas ingleses, franceses y holandeses que se 
habrían instalado a lo largo de toda la costa1. El relativo aislamiento en el que permanecieron hasta 
mediados del siglo XX, habría permitido la conservación de prácticas culturales, cosmovisión y 
manejo de recursos2 (Ver Figura 1.- Fiesta religiosa popoluca), y con ello, el mantenimiento de uno de 
los ecosistemas más diversos del país. El sistema productivo básico de milpa diversificada basado en 
el sistema de Roza-Tumba-Quema, interactuaba con un sistema forestal favoreciendo su regeneración 
y conservando los bosques y selvas como áreas de acopio, recolección, caza y pesca. Hacia mediados 
del siglo XX, la instrumentación de la reforma agraria, el desarrollo de las comunicaciones y el 
crecimiento de Coatzacoalcos y Minatitlán como ejes nacionales de la industrialización petrolera, 
modificaron profundamente los sistemas productivos y las formas de organización social, 
introduciendo nuevas actividades e imponiendo políticas orientadas a la productividad –como el 
Programa Nacional de Desmontes- que devastaron la riqueza natural de la región. El paisaje pasó de 
ser forestal a agro-ganadero (Ver Figura 2.- Paisaje actual en la sierra de Santa Marta). Entre 1958 y 
1991 se perdieron en la sierra de Santa Marta 65,780 hectáreas de bosques y selvas equivalentes al 
63% de la superficie forestal existente en 19583. No se tienen datos de la deforestación en años 
posteriores pero, aunque ha disminuido, no se ha detenido. Entre las consecuencias directas de este 
desastre, se ha registrado la disminución del volumen de agua en la estación de Minzapan de 
CONAGUA (río Huazuntlán) en un 60% del total entre 1965 y 1990 (Ver Figura 3 Gráfica Agua y 
Población). 
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En este contexto, DECOTUX, con el apoyo del C6, el Fondo Golfo de México, el Fondo Mexicano 
para la Conservación de la Naturaleza, la Fundación Gonzalo Río Arronte y diversos fondos 
gubernamentales (Fondo Ambienta Veracruzano, CONAFOR, PET-SEMARNAT, etc.) ha 
acompañado, desde 2004, un proceso de organización intra e intercomunitaria de grupos de hombres 
y mujeres que han decidido realizar actividades de restauración y conservación ambiental. La razón 
que motiva este esfuerzo es la reducción del volumen de agua para el consumo doméstico y productivo, 
tanto en la zona rural como en las ciudades de Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos. 
Un primer paso fue crear un espacio participativo que “gobernara” el proceso y validara las decisiones 
tomadas. Así nació el Subcomité de Cuenca del río Huazuntlán al cual acuden actualmente, 
representantes de grupos de trabajo de 37 comunidades de los cuatro municipios serranos. Este espacio 
tiene reuniéndose ininterrumpidamente, al menos dos veces por mes, catorce años. La estrategia 
trazada desde 2004 tuvo dos vertientes, gestionar recursos que apoyaran las tareas de conservación y 
restauración ambiental ligada al agua y; establecer vínculos con los usuarios urbanos del agua para 
corresponsabilizarlos del cuidado de las cuencas de abasto. Entre los primeros pasos que se dieron 
destaca la creación de figuras jurídicas que permitieran gestionar recursos directamente a los grupos 
campesinos de trabajo. Así nació la Sociedad Cooperativa de Productores Agroforestales de 
Mazumiapan Chico, y la Sociedad de Producción Rural Subcomité de Cuenca del río Huazuntlán. A 
solicitud del Subcomité, se diseñó el “Programa de conservación y restauración de las cuencas de la 
sierra de Santa Marta” que contempla, desde la primera etapa de restauración, hasta la comercialización 
potencial de los productos derivados del proceso de cambio de uso del suelo de agropecuario a 
agroforestal. El esquema general de este proceso es el siguiente: 

     Restauración (1ª etapa)           Conservación productiva (2ª etapa)     Comercialización (3ª etapa). 

 

Restauración – Esta etapa se instrumenta en áreas de producción agropecuaria y se promueve la 
recuperación de cubierta vegetal mediante técnicas de sucesión que requieren de siembra diversificada 
de plantas y árboles y favorecen la regeneración natural. Esto ha requerido de la formación de un 
vivero comunitario que en 2018 cumple 11 años de trabajo ininterrumpido (Ver Figura 4 Vivero 
Comunitario de Ocotal Grande) 

Conservación productiva – En esta etapa se consideran las parcelas o sitios que cuentan con vegetación 
arbórea que genera sombra suficiente para introducir algunos cultivos. El objetivo de esta etapa es 
valorar áreas forestales y evitar su reconversión hacia la actividad agropecuaria incrementando su costo 
de oportunidad como área de producción agroforestal (Ver Figura 5 Area originalmente destinada a 
maíz y pasto y restaurada desde 2007). En esta fase se ha incorporado el trabajo con ganaderos, y se 
busca mejorar la producción impulsando la transición de una ganadería extensiva a una más intensiva, 
mediante la rotación de potreros construidos con cercos vivos que permita un mejor aprovechamiento 
de pastos, así como de bancos de proteínas y especies comestibles para el hato. 

Restauración (nodos 
territoriales en 
conservación o 
restauración) 

Conservación productiva 
(áreas restauradas 

adquiriendo valor con 
cultivos de sombra) 

Comercialización 
(Aprovechamiento de 

mercados locales para los 
productos de la restauración 

y conservación) 



	

	 3	

Comercialización – La venta de los productos agroforestales permitirá el mantenimiento, en el tiempo, 
de las áreas forestales. En esta etapa se construyen lineamientos de estrategias de comercialización que 
aprovechen los mercados locales e internacionales y eviten el acaparamiento. Se produce 
principalmente café (Coffea sp.); chocho (Astrocaryum mexicanum); tepejilote (chamaedorea 
tepejilote); vainilla (Vanila planifolia) y cacao (Theobroma cacao) 

En la vertiente estratégica de vinculación con las ciudades, se han realizado acciones de capacitación 
y sensibilización en diversos espacios que han permitido la construcción de sólidas alianzas con actores 
urbanos como las Cámaras de Comercio, el Instituto Tecnológico de Minatitlán, la Universidad 
Veracruzana (Campus Coatzacoalcos y Acayucan), diversos funcionarios del ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, la Comisión de Agua de Veracruz en Coatzacoalcos y diversas organizaciones de la 
sociedad civil entre las que destaca Limbo Ambientalistas Comprometidos A.C. y Héroes en Acción. 
Asimismo, tanto DECOTUX como el Subcomité de Cuenca del río Huazuntlán, participan en el 
Consejo de Cuenca del río Coatzacoalcos (CONAGUA) en el que el Subcomité de Cuenca se ha 
constituido como Organismo Auxiliar. El avance, en términos de extensión, ha sido la incorporación 
de 4,000 hectáreas que, en 37 comunidades, están bajo algún manejo o actividad del Programa de 
Conservación y Restauración. Asimismo se encuentran bajo un sistema de Pago de Servicios 
Ambientales gestionado por DECOTUX 2,350 hectáreas de bosques y selvas. 

Finalmente, uno de los principales problemas que enfrenta el proceso es el de la necesidad de fondos 
para mantenerlo. Esto ha implicado que tanto DECOTUX como el Subcomité de Cuenca, se vinculen 
con tomadores de decisiones para invitarlos a asumir actividades de conservación/restauración como 
parte de programas públicos, considerando la importancia estratégica de la región en el abasto de agua 
del sur del estado en el contexto de la instrumentación de la Zona Económica Especial. Las tensiones 
generadas por grupos políticos de la cabecera municipal de Tatahuicapan que usan la infraestructura 
del agua como forma de presión social, es uno de los principales obstáculos para crear las sinergias 
regionales necesarias en la búsqueda de un desarrollo socioambiental incluyente y sustentable. 
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Figura 1.- Fiesta religiosa popoluca 

 

 

Figura 2.- Paisaje actual de la sierra de Santa Marta 
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Figura 3.-  Gráfica Agua y Población 

 

 
Figura 4.- Vivero comunitario de Ocotal Grande 
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Figura 5. Area originalmente destinada a maíz y pasto, restaurada desde 2007. Actualmente es 

cafetal diversificado. Parcela de don Baldonado en Ocotal Grande 

 


