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RESUMEN 

Las zonas de montaña tienen un gran valor tanto natural como cultural, siendo la presencia 
de elementos de relieve y la presencia de vegetación dos de los factores que influye en el 
valor de los paisajes, a nivel universal. El paisaje sintetiza y expresa la relación del ser 
humano con su entorno a través del tiempo, siendo un proceso dinámico; consideramos que 
más allá de su morfología tangible el paisaje es una experiencia sensorial y estética, 
relacionado con la memoria histórica y el sentimiento de identidad. En este trabajo vamos a 
identificar la percepción del paisaje por parte  de los habitantes de la comunidad de Tres 
Picos, municipio de Villaflores, en la R.B. La Sepultura en Chiapas, México, considerando la 
memoria histórica como indicador de los cambios producidos con el devenir del tiempo. La 
metodología utilizada para la obtención de los datos ha sido la realización de entrevistas 
semi-estructuradas aplicadas a la población adulta mayor de la comunidad de estudio, 
identificados a partir de conversaciones con el comisariado ejidal y con la técnica de “bola de 
nieve”. Entre los principales resultados, cabe destacar la percepción de cambios respecto a 
la presencia de vegetación o “montaña”, los cambios de usos del suelo inducidos a partir de 
la tala de árboles para el cultivo de la milpa, la disminución de la presencia de fauna y los 
cambios en el clima (antes hacía más frío, y llovía más). La declaración de reserva de la 
biosfera, la aplicación y el solapamiento de políticas de distintos niveles de gobierno y la 
apropiación del territorio por parte de la población, han dado como resultado los paisajes 
actuales que encontramos en la Sierra Madre de Chiapas, con zonas bien conservadas, y 
otras deforestadas y modificadas para el uso principalmente ganadero. Por lo que 
consideramos de gran importancia el desarrollo de políticas de conservación teniendo en 
cuenta los saberes y las percepciones de las poblaciones locales, para obtener mejores 
resultados tanto en la conservación de las áreas protegidas como en el desarrollo de las 
cominidades campesinas.  
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INTRODUCCIÓN  

Los distintos procesos de degradación que sufren los ecosistemas (cambios de usos del 

suelo, desertización, cambio climático, deforestación, pérdida de biodiversidad, etc.) han 

llegado en la actualidad a afectar a más de dos tercios de los servicios ecosistémicos que 

proporcionan, según datos de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (ONU; 2005). Por 

lo que uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en la actualidad es el intentar 

conseguir resolver tanto los problemas ambientales como los sociales. 

La necesidad de combinar la lucha contra la pobreza y la conservación de los ecosistemas 

forestales es, por lo tanto, uno de los principales retos actuales, como se recoge en los 

Objetivos del Milenio. El surgimiento del concepto de desarrollo sostenible o la creación de 

las categorías V y VI de áreas protegidas de la Unión Internacional de Conservación de la 

Naturaleza (UICN), junto con la creación de la figura de Reserva de la Biosfera son una 

muestra de ello. Sin embargo, existe un fuerte debate en la literatura científica sobre la 

posibilidad de combinar estos dos objetivos pues aún son pocos los casos en los que se ha 

logrado (Adams, et al. 2004). 

Los Bosques tropicales o “montaña”3 

Los bosques, como espacios de conservación de la diversidad y como suministradores de 

bienes y servicios, juegan un papel fundamental. Como se aprecia en la figura 1, los bosques 

cubren un 30% de la superficie total de la tierra (FAO, 2006), de la cual, los bosques 

tropicales representan un 60% y albergan al 70% de las especies terrestres (FAO, 2003).  

                                            
3
 Acepción utilizada en la zona tropical de América Latina para referirse al bosque tropical “virgen” 
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Figura 1: Los bosques del Mundo. Fuente: FAO, 2005 

 
 

Con el surgimiento de la agricultura, la superficie forestal ha disminuido en el planeta a 

medida que los humanos fuimos convirtiendo bosques en espacios agrarios, habiéndose 

reducido casi a la mitad el bosque que había hace 8.000 años, siendo un dato significativo 

que la mayor pérdida se ha producido en las últimas tres décadas  (Bryant, et al. en Rico, 

2008). Según datos de la FAO (2006) la tasa neta de pérdida ha disminuido gracias a la 

forestación y recuperación natural en algunas regiones del planeta.  La degradación de los 

bosques está ocurriendo en distintas partes del planeta, alterándose las funciones ecológicas 

que realizan y los servicios que ofrecen, por lo que la protección de los mismos se establece 

como una prioridad dentro de las políticas de conservación, siendo el cambio en la superficie 

forestal uno de los indicadores utilizado en los Objetivos del Milenio.  

Paisaje y percepciones del paisaje 

Desde un punto de vista descriptivo, el paisaje expresa las numerosas relaciones existentes 

entre el individuo (o la sociedad) y el territorio, cuyo aspecto es el resultado de la acción en el 

tiempo  de factores naturales y humanos  y/o entre ambos. Por otra parte, estas 

intervenciones humanas implícitamente hablan de aspectos culturales del manejo de los 

recursos y de las prácticas de reproducción de los mismos, de las variedades usadas, de las 

partes usadas y de la forma de prepararlos como los satisfactores inmediatos que la 

naturaleza nos ofrece. A su vez, estas actividades van dibujando la forma y relación del 
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hombre con la naturaleza  que se expresa en los paisajes que caracterizan el medio rural (del 

Amo, 2008).  

El paisaje está conformado por su materialidad geográfica, su recepción sensible, su estudio 

integrado y su cultura, siendo la suma de un todo geográfico y otro todo interpretativo 

(Martínez de Pisón, 2009, pág. 3). Obtenemos conciencia de nuestro medio a partir de la 

interpretación y percepción de nuestro entorno, con distintos niveles de profundidad, 

considerándose menor en las civilizaciones urbanas modernas, frente a una mayor 

profundidad en la interpretación de culturas empíricas como las rurales, agrícolas y de 

cazadores/recolectores (González-Bernáldez, 1981, pág. 23), en contacto e interacción 

permanente con el medio.  

El paisaje puede ser visto desde diferentes ángulos (origen, componentes, funcionamiento,  

forma, etc.) y cada una de estas aproximaciones tiene como telón de fondo la intervención 

humana (Palerm, citado por González Jácome 2000), ya que no sólo habla de la acción del 

hombre sobre la naturaleza, sino que además permite entender la evolución social. 

Finalmente -y ante la situación actual de deterioro de  los paisajes- estos pueden ser objeto 

de la memoria histórica como  un indicador del cambio y  al mismo tiempo un elemento 

primordial para recuperar la sabiduría campesina como base de la recuperación del binomio 

biocultural. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación se la desarrollado en el estado mexicano de Chiapas (fig. 2), con una 

superficie de 73,284 Km2 y 4,796,580 habitantes, con una tasa de crecimiento del 2%, 

habitando en un entorno rural el 51% de la población (INEGI, 2010). Se trata del segundo 

estado mexicano por su diversidad biológica, con una enorme riqueza geográfica, 

económica, social y cultural. Se trata, a su vez, del estado con mayor pobreza extrema y 

mayor composición indígena (el 27%).  
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Figura 2: Estado de Chiapas. Fuente: INEGI 

 

La población más pobre se encuentra distribuida principalmente en comunidades dispersas 

en el medio rural, siendo el bosque su principal medio de subsistencia, ya sea mediante el 

uso directo de los bienes y servicios del ecosistema o la venta de éstos en forma de madera, 

leña, Productos Forestales No Maderables (PFNM), turismo y Pago por Servicios 

Ambientales (PSA) (Sunderlin, et al. 2005). Esto, unido a presiones externas, ha supuesto en 

muchas ocasiones la degradación del bosque. No en vano Chiapas, desde la década de los 

80, ha sufrido una tasa de deforestación de un 2% anual. 

El estado ha sufrido uno de los procesos de degradación ambiental más severos del país, 

siendo uno de sus principales problemas la deforestación. En la década de los 80 tuvo una 

tasa de deforestación de 60,411 Ha/año, lo que supone una pérdida del 1.9% anual de su 

superficie forestal (INE, 1999).  A partir de 1994 (con el levantamiento armado del EZLN) la 

situación se vio agravada debido al conflicto (INE, 1999), pues la falta efectiva de gobierno 

permitió la tala y el aclarado de bosque ilegal (González-Espinosa, 2005). Esta situación 

puso de manifiesto que las políticas de conservación se hicieron sin tener en cuenta las 

necesidades de la población local, lo que provocó el conflicto entre conservación y desarrollo, 

llegando a darse situaciones en las que prácticas tradicionales (recogida de leña, recolección 

de plantas para uso particular) fueran penalizadas (González-Espinosa, 2005).  
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Reserva de la Biosfera La Sepultura 

Se establece en 1995 y se localiza en la región suroeste del estado de Chiapas, en la porción 

noroeste de la Sierra Madre. Comprende parte de los municipios de Arriaga, Cintalapa, 

Jiquipilas, Tonalá, Villacorzo y Villaflores. Tiene una superficie total de 167,309 hectáreas, de 

las cuales 13,759 corresponden a cinco zonas núcleo discontinuas; la zona de 

amortiguamiento comprende 153,550 (DOF, 1995).  

 

 
Figura 3. Reserva de Biosfera La Sepultura. Fuente: CONANP 

 

La población total reportada para el área (Reserva y zona de influencia)  es de 23,145 

habitantes (INEGI, 1996). Hay un total de 127 localidades. Se localiza en las regiones Istmo 

Costa, Centro y Frailesca del Estado de Chiapas.  

En las zonas más altas de la sierra el clima es templado húmedo con abundantes lluvias en 

verano y una precipitación anual superior a los 1600 mm. En las faldas de la cadena 

montañosa, se encuentra un clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano y canícula, 

con una temperatura media anual que varía entre los 21 y 24°C, registrando una 

precipitación anual que fluctúa entre los 1100 y 1300 mm. 

La variación altitudinal, de pendiente y edáfica resulta en una gran variedad de ecosistemas 

como el bosque de niebla (2400 m), la selva mediana y baja perennifolia (1400-2500 m), la 

selva alta o mediana subcaducifolia (400-850 m), la selva alta o mediana subperennifolia 
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(1000-1400 m), la selva baja caducifolia (300-800 m), la sabana (100-300 m), los pinares 

(300-1500 m), los encinares (700-1500 m), el bosque mesófilo de pino-encino-liquidámbar 

(1200-1500 m), y las zonas de regeneración con vegetación arbustiva (300-1200 m) (INE, 

1999).  

Esta variedad de ecosistemas alberga una enorme biodiversidad, tanto de flora como de 

fauna. Entre la flora destacan especies como la espadaña Dioon merolae, especie 

paleoendémica del suroeste de Chiapas, que ha sido observada en selva baja caducifolia y 

pinares de zonas bajas. Destacan a su vez otras especies endémicas de la Sierra Madre de 

Chiapas, Cussapoa purpusii, Cosmibuena matudae, Calathea pinetorum y Saurauia 

madrensis (INE 1999).  

La fauna de la región es variada y se compone de diferentes mamíferos como: tlacuache 

(Didelphis spp.), tejón (Nasua spp.), ardilla (Seivrus níger), venado (Odocoleos virginianus), 

zorrillo (Mephitis macroura), tepezcuintle (Cunicules paca), armadillo (Dasypus 

novemcinctus), puerco espín (Coendu mexicanus), jabalí (Pecari tajacu), tigrillo (Felis wiedii), 

mapache (Procyon lotor), mono araña (Ateles geoffroyi), jaguar (Panthera onca) y puma 

(Puma concolor). Entre las aves destacan: chachalaca (Ortalis spp), paloma (Columbina 

spp.), pajuil (Penelopina nigra), pava (Oreophasis derbianus) y perico (Amazona spp.). 

También existe una alta riqueza de reptiles y de insectos. 

Contextualización social: el reparto agrario llegó tarde a Chiapas y fue a partir de 1960-70 

que comenzaron a repartir tierras a los campesinos, afectando con la disminución del número 

de habitantes en las fincas del estado de Chiapas y su asociación en organizaciones ejidales 

que prevalecen hasta la fecha. Este proceso supuso un aumento de población en La 

Sepultura. En la actualidad conviven más de 9,000 personas dentro del polígono de la 

REBISE y 25,000 incluyendo sus aledaños (CONANP 2003, INEGI, 2011).  

La ganadería, la agricultura y el aprovechamiento forestal son las actividades económicas 

más destacadas en la REBISE. La ganadería es fundamentalmente bovina, mientras que los 

productos agrarios más comunes son el maíz, el frijol, el sorgo, el cacahuete, el café o el 

mango. Las actividades se distribuyen de manera desigual a lo largo de la ladera de la sierra. 
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El aprovechamiento forestal y el cafetal se concentran en las zonas altas de la sierra, 

dejando el frijol, el maíz y la ganadería en las zonas medias y bajas. Los habitantes de las 

comunidades residentes en la REBISE, dependiendo de su situación altitudinal y de la 

disponibilidad de tierras han adoptado sistemas mixtos de producción.  

Comunidad de estudio: Tres Picos 

La selección de la comunidad de estudio, al igual que en otros casos (Barrasa y Reyes 2011, 

Barrasa 2010) ha sido acordada junto a la CONANP, considerando algunos criterios como 

ser de una comunidad de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad; 

tener alto grado de participación en materia ambiental y de colaboración con la Reserva; 

realización de prácticas productivas encaminadas al manejo sustentable de los recursos 

naturales locales.  

La comunidad de Tres Picos, municipio de Villaflores, se funda en 1983 con 31 ejidatarios, 17 

avecindados y 13 posesionarios (PHINA, 2010) aunque los fundadores llegaron en 1972. La 

población actual es de 418 habitantes (INEGI, 2010). Se dedican principalmente al cultivo del 

maíz para autoconsumo y ganadería, siendo sólo algunos los que cultivan café. Reciben 

Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) desde 2004, que se reparte entre los 

ejidatarios. 

La realización de entrevistas semiestructuradas permite identificar actitudes, percepciones y 

saberes tradicionales de la población adulta mayor sobre sus paisajes y su relación con el 

entorno. Para el muestreo se ha seguido la técnica de bola de nieve (Goodman 1962, en 

Sandoval, 2002) a partir de la información recogida previamente en encuestas en el marco 

del proyecto “Fortalecimiento del laboratorio de educación ambiental y sustentabilidad de la 

UNICACH en sus proyectos integración de conservación y desarrollo en reservas de la 

biosfera de Chiapas (México)”4. Se realizaron entrevistas a los adultos mayores, hombres y 

mujeres mayores de 60 años que llevaban viviendo allí más de 2 décadas y que se 

encontraban en la comunidad en los días en que se realizó el trabajo de campo (julio de 

                                            
4 Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), en 2009. 
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2009) en la comunidad. Quedando una muestra de 9 hombres (2 ausentes) y 9 mujeres (3 

ausentes), de un total de 23 adultos mayores fundadores. 

El análisis de la información se efectúa a nivel práctico y a nivel interpretativo (profundizando 

en las explicaciones y reflexiones de los informantes), siguiendo los lineamientos del Análisis 

de Contenido. Este es un método empleado para estudiar comunicaciones orales y escritas 

de manera sistemática, objetiva, cualitativa y cuantitativa que permite medir las variables bajo 

estudio (Piñuel, 2002). En nuestro caso, el producto comunicativo se origina de las 

entrevistas semiestructuradas realizadas a la población adulta mayor de las comunidades de 

estudio, grabadas en formato digital y completadas con notas, transcritas posteriormente, 

formando el cuerpo del texto a trabajar, a partir del cual se definen las variables de estudio. 

Los estudios realizados por Lourdes Arizpe, et al. (1993), Luisa Paré y Elena Lazos (2000), 

Mauro Berlanga (2005), Yara Fernández-Moreno (2010), Sara Barrasa (2011) sobre 

percepciones ambientales desde el enfoque social, combinan metodología cuantitativas y 

cualitativas. Estas investigaciones buscaron saber quienes perciben un problema ambiental o 

para quiénes existe como tal y para quiénes no.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El valor del bosque para el desarrollo 

Los servicios de los ecosistemas forestales se han visto como una oportunidad para 

conseguir la reducción de la pobreza y en último término promocionar el desarrollo humano 

(Sunderlin, et al. 2005). La igualdad, la participación, la sostenibilidad o la libertad pasan a 

ser asuntos de la misma importancia que los económicos y el crecimiento de los ingresos 

queda relegado a ser un medio para cubrir las necesidades de las personas. 

La evolución del concepto de desarrollo ha tenido una implicación directa sobre la valoración 

de los bosques, que pasaron de ser espacios destinados a la obtención de bienes a lugares 

donde desarrollar las capacidades humanas. Este proceso, unido al avance de campos de 

conocimiento como la economía ambiental, ha propiciado la visión multifuncional del bosque, 

que ha resultado en la ampliación del concepto de su valor, tradicionalmente ligado 
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exclusivamente a la madera. Por ejemplo, Pearce y Turner (1990) establecen un marco de 

valoración económica total basado en la distinción entre valor de uso (actual y de opción 

futura) y no uso (existencia), como se aprecia en la figura 4, en este último encontramos los 

aspectos relacionados con el valor cultura, estético y emocional, dentro del valor de 

existencia. 

 
Figura 4. Valoración económica total de los bosques. Fuente: Ruiz Pérez 

et al. (2007), basado en Pearce (1992), modificado por Munashinge, 
1993). 

Problemática ambiental de la región 

Los problemas de Chiapas se deben a causas tanto globales (flujos de mercado, pago de 

deuda externa, etc.) como a factores locales (falta de normativa, apropiación ilegal de la 

tierra, etc.), y la raíz de los problemas actuales se encuentra en el modelo de civilización 

dominante: la población se vuelve urbana a gran velocidad, se extiende con rapidez la 

ganadería de vacunos, las condiciones climáticas se vuelven cada vez más impredecibles, el 

neoliberalismo tiende hacia el uso no sustentable de los recursos, etc.  

Desde sus orígenes, la humanidad ha tenido una relación muy estrecha con los bosques. 

Han sido principalmente los servicios de los ecosistemas forestales los que han sustentado a 

las diferentes civilizaciones a lo largo de la historia (Perlin, 1999) y se estima que en la 

actualidad cientos de millones de personas aún realizan un uso directo del bosque (M.E.A., 

2005). 
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Con el surgimiento de la agricultura, la presión ejercida por los humanos sobre los bosques 

ha ido aumentando, dando lugar a una disminución de la superficie forestal planetaria a 

medida ésta se fue tornando en espacios agrarios.  

Para entender los impactos ambientales es necesario trascender el los ámbito locales, pues 

factores externos, sociales, tecnológicos, macropolíticos y macroeconómicos tienen mucha 

más influencia sobre las dinámicas forestales que las dinámicas locales (Geist & Lambin 

2001). La degradación forestal es una de las resultantes de una maraña de procesos a 

diferentes escalas que abarcan desde el comercio internacional a la existencia de guerrillas 

(Brechin, et al. 2002). Así, muchas veces los cambios de medios de vida de comunidades 

que han conllevado patrones de deforestación han sido desencadenados por factores 

externos en los que los habitantes locales no han podido incidir. Por ello, la conservación de 

los bosques debe entenderse dentro de un marco político y social en el que la pobreza es un 

factor más ligado a la deforestación y viceversa (Brosius 1997). 

La percepción de los cambios en el paisaje 

La percepción del ambiente no sólo interesa por ser el origen de los fenómenos culturales o 

en la interpretación del entorno, sino que además la necesitamos “para comprender y 

gestionar mejor los recursos naturales y el patrimonio que éstos representan” (González 

Bernáldez, 1985). El proceso de percepción es un proceso de selección de información, 

reconocimiento e interpretación de mensajes recibidos por los órganos sensoriales, habiendo 

diversas percepciones para distintos individuos, aunque con ciertos puntos en común 

referidos a determinados grupos sociales (Fernández-Moreno, 2010) 

Los adultos mayores entrevistados comentan que perciben algunos cambios en el entorno, 

aunque en este caso no son tan marcados como en el estudios realizados en comunidades 

de la costa de Chiapas (Barrasa, 2011; Barrasa y Reyes, 2011), siendo la realidad de la 

costa diferente a pesar de la cercanía, puesto que las comunidades se asentaron desde 

principios del siglo XIX en lo que hoy son los ejidos dentro de la Reserva de la Biosfera La 

Encrucijada, en la llanura costera donde ha sido más fácil el desarrollo de la agricultura y la 

ganadería por las características de relieve. 
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La población de Tres Picos manifiesta que antes había más montaña (“era pura montaña”, 

“antes eran boscaguales”), que quemaban y tumbaban los árboles para la construcción 

casas y el cultivo de la milpa, pero que ya no se hace. Consideran importante la montaña y la 

cuidan, “echan ronda” y el fuego es controlado como parte de los compromisos asociados al 

pago por servicios ambientales; en el caso de las mujeres consideran que ahora que 

“echaron machete” es más bonito, y la mayor parte de ellas mencionan que la llegada y la 

adaptación al entorno fue muy dura, pero ya se adaptaron, y ahora sí les gusta vivir en Tres 

Picos, principalmente porque es más fresco que en otras comunidades y ya “se hayaron”. 

La mayoría de hombres ha indicado ir a la montaña, básicamente por cuestiones de trabajo y 

principalmente por el cultivo del café, pero no las mujeres, que en este caso no salen a 

pasear por el mero disfrute de la contemplación como en el caso de Sierra Morena, municipio 

de Villacorzo (Pérez, 2009; Trujillo, 2009), comunidad que también se ubica dentro de la 

REBISE, en la cuenca de El Tablón. En Tres Picos no le dan tanta importancia ni hablan con 

tanta pasión de su entorno como en Sierra Morena, manifiestan repetidamente lo que 

tuvieron que sufrir para instalarse y sentirse cómodos (más las mujeres que los hombres), 

por el frío y la lluvia, la lejanía y el mal estado de los caminos. La mayoría opina que ahora 

está mejor “más bonito” que antes, al deforestar o desmontar parte de la montaña para 

construir las casas de la comunidad y cultivar sus milpas, en las zonas más bajas del ejido; 

comentan que en los primeros años no “se daba” la milpa por el frío y la intensidad de las 

lluvias. Les gusta su comunidad porque “ya se hayaron” después de mucho sufrimiento, 

tienen su casa y sus tierras y sobre todo porque es más fresco que en las comunidades de 

más abajo.   

La flora y la fauna. Respecto a la vegetación, el número de especies mencionadas por 

hombres y mujeres es similar (12 y 14 respectivamente) destacando por la frecuencia en las 

respuestas el ocote (Pinus oocarpa), aguacatillo (Nectandra glubosa), cedro (Cedrela 

odorata), roble (Quercus spp.),  y palma (Chamaedorea spp.) en el caso de los hombres, y 

las mujeres: ocote (Pinus oocarpa), roble (Quercus spp.), encino (Quercus spp.) y pino 

(Pinus spp.); siendo en ambos casos el ocote la respuesta más frecuente. 
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Para el caso de la fauna se recuerdan más especies silvestres de las que se encuentran (o 

ellos creen que se encuentran) o se ven con facilidad en la actualidad, y asocian esta 

disminución en la variedad de especies y tamaño de las poblaciones a los cambios 

producidos en el entorno, por los cambios de usos del suelo, y al haber más población ha 

disminuido el número de especies o la abundancia de alguna de ellas. Las especies más 

mencionadas han sido, en el caso de los hombres el venado (Odocoileus virginiana), el jabalí 

(Pecari tajacu) y el armadillo (Dasypus novemcinctus), y en las respuestas de las mujeres 

destaca el armadillo, que ha sido mencionado por todas ellas, seguido de el jabalí y el 

tepezcuintle (Agouti paca). Llama la atención una mujer que mencionó 5 especies diferentes 

de serpientes. A pesar de ser los hombres los que salen a la montaña, las mujeres han 

mencionado más especies de fauna (un total de 26 respuestas diferentes) frente a los 

hombres (con 15). En ambos casos la mayor parte de las respuestas se corresponde con 

mamíferos, seguido de aves en el caso de los hombres y de reptiles en el caso de las 

mujeres. En valores absolutos la especie más mencionada es el armadillo, seguido de 

venado y jabalí; en total se han mencionado 4 especies de felinos de los cinco que aparecen 

listados en el programa de manejo (INE, 1999), pero los hombres sólo han identificado el 

tigre (Panthera onca) y el león (Puma concolor), las mujeres además el tigrillo (Leopardus 

wiedii) y el gato de monte (Herpailurus yagouaroundi-por confirmar). Las aves más 

mencionadas son la pava (Oreophasis derbianus) y el pajuil (Penelopina nigra). 

Cambios en el clima. En todos los casos se perciben cambios en el clima; se identifican 

cambios en la temperatura, todos sienten que antes hacía más frío y que antes llovía mucho, 

cosa que agradecen que haya cambiado, por las condiciones difíciles de habitabilidad y de 

exceso de humedad para el cultivo del maíz. 

En el caso de Tres Picos, la actividad principal es la agricultura de autoconsumo (maíz y 

frijol, principalmente) y mencionan que recientemente están cultivando café en el bosque, la 

mayoría de ellos para autoconsumo y algunos para venta. Todos insisten en la mejora de las 

condiciones para el cultivo del maíz, porque al llover menos, no se pudre y ya no pierden las 

cosechas. Al inicio de la fundación del ejido, extraían palma pero esta actividad ya no se 

realidad por la dureza de la misma y el bajo precio en el mercado. Algunas personas también 

han mencionado dedicarse a la ganadería. 
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Cuadro 1. Resumen de las percepciones sobre los cambios en el paisaje en Tres Picos, municipio de 

Villaflores, Chiapas. 
CAMBIOS 
PAISAJE 

TRES PICOS 

Pasado Presente 

Clima Antes llovía mucho y hacía más frío Hace menos frío y aunque llueve, es 
menos que antes. Las lluvias se 
retrasan 

Ríos  Más caudaloso, no lo podían cruzar con lluvias. Muy frío Ahora menos fría el agua. Hay un 
puente para cruzarlo 

Vegetación Ocote, roble, pino, encino, agucatillo, cedro, amate, liquidambar, palma Ocote, roble, pino, encino, cedro, 
amate, liquidambar, palma 

Fauna  Jabalí, armadillo, venado, tepezcuintle, tejón, pava, tigre, mono, tapir, ardilla, 
nauyaca, pajuil, león, tigrillo, gato de monte, tlacuache, coral, bejuquilla, 
mazacuata, chichicua, lechuza, iguana 

Hay menos, sobre todo tigre y león. 
Hay más ardillas. 

Actividades Milpa, extracción de palma Milpa, café, ganado 

Población Llegaron 30 pero sólo se quedaron unas 12 familias Ahora más de 400 

Viviendas De madera y adobe Casas de material. Luz y agua. 
Transporte. Escuela Primaria 

 

El total de los entrevistados percibe cambios importantes en el entorno (montaña, cultivos, 

flora, fauna). La percepción de la mayoría de ellos es que ha cambiado el clima y sienten que 

hace más calor y llueve menos.  En general, el deterioro ambiental causado por la 

deforestación se percibe como un proceso para mejorar las condiciones de la comunidad, se 

entiende como un mal necesario para la subsistencia y el progreso.  

Desde el año 2004 entró en el programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos de 

CONANP-CONAFOR5 para un periodo de 5 años (Rico, 2008), renovado en la actualidad. El 

PSA consiste en el pago directo a las comunidades locales por los servicios ecosistémicos  

para evitar que sus actividades degraden el ecosistema. En el caso de México, el comprador 

de los servicios ambientales a las comunidades es el gobierno federal a través de CONAFOR 

con fondos obtenidos del Banco Mundial. El ejido Tres Picos tiene PSA y la comunidad se 

encuentra en un estado de conservación alto, aunque la población no siente el arraigo a la 

                                            
5 Comisión Nacional Forestal 
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tierra y la fascinación por el entorno, que hemos visto en el caso de la comunidad de Sierra 

Morena (Trujillo, 2009; Pérez, 2009).  

CONCLUSIONES  

El planeta ha sido alterado por las distintas poblaciones humanas desde sus orígenes, 

empezando los primeros impactos apreciables hace más de 10,000 años cuando los 

humanos comenzaron la llamada “fase agrícola” en la que evolucionaron de nómadas a 

sedentarios y empezaron dominar plantas y animales, desarrollaron los primeros 

asentamientos permanentes y acumularon excedentes, produciendo con sus actividades los 

primeros Paisajes Culturales.  

El uso de la memoria cultural ofrece nuevos elementos de análisis y posibles  herramientas 

de acción para la renovación del paisaje cultural a nivel local. También el empleo de la 

memoria histórica es una forma de contar la historia en relación con la naturaleza y un 

mecanismo para evaluar los elementos con que se cuenta para construir un paisaje. Se 

puede observar la complejidad y la articulación de la problemática, que se resume y 

manifiesta en una alteración de los paisajes (del Amo, 2008). Es por ello que partiendo de la 

percepción de su entorno y de los cambios sufridos en este, obtenidos a partir de narraciones 

que han formado parte de entrevistas con la población adulta mayor que reside en la 

Reserva de Biosfera La Sepultura, nos vamos acercar a la documentación y reintegración del 

saber comunitario vinculado a las formas de uso y significación cultural de las especies 

biológicas y de los paisajes con los que interactúan comunidades de importancia crítica para 

la gestión de las ANP y así conocer su percepción de los cambios generados en el entorno a 

partir de la interacción con el medio. 

Recordar el pasado y reconocer el presente a través de la memoria del paisaje, puede ser 

una herramienta eficaz para evaluar el estado del arte del conocimiento empírico y el ánimo 

de la gente, aspecto fundamental para la reconstrucción del paisaje hacia la conservación y 

la sustentabilidad. 

La visión con que se empezó a colonizar era con la idea de vivir, construir una casa, y formar  

una comunidad. En el caso Tres Picos realizaron cultivos que ellos estaban acostumbrados a 
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practicar, de forma que cultivaron de acuerdo a lo que ellos conocían más no en base al 

potencial y a las características del medio, por ejemplo en el caso del cultivo de la milpa y la 

mención constante a los problemas iniciales de cultivo por el frío y la humedad, en el que en 

vez de buscar una variedad de maíz adaptada al lugar, modificaron el lugar hasta que se dio 

el maíz cultivado. De forma que donde antes había un continuo de cobertura vegetal, ahora 

hay extensiones dedicadas al cultivo de la milpa y potreros, con pastos para el ganado, en 

una zona donde el uso potencial no es este. La ausencia de vegetación también ha tenido 

como consecuencia la extinción de algunas especies de fauna, o la reducción de las 

poblaciones. 

En el caso de la R.B. La Sepultura los impactos y los cambios en el paisaje son menores en 

las comunidades ubicadas más alejadas de las cabeceras municipales por  cuestiones de 

relieve, y en consecuencia de accesibilidad. Aunque igualmente se ha deforestado en las 

últimas décadas con el objetivo de poner en producción lo suelos, para cultivo de la milpa o 

como potreros para cría de ganado, permaneciendo forestadas las áreas de más difícil 

acceso y mayor pendiente. En este caso también cabe destacar el apoyo recibido con el 

Pago de Servicios Ambientales y la concienciación inducida por el trabajo del personal de la 

CONANP por medio de sus distintos programas y proyectos.  

La problemática ambiental presente es compleja y dinámica. Es importante resaltar el 

carácter predominantemente rural de la problemática que tiene sentido en un estado como 

Chiapas fuertemente caracterizado por la producción primaria, en especial la agricultura y la 

ganadería. Sin embargo, su lectura ha de emprenderse desde la recuperación de la 

configuración histórica, desde la relación de las comunidades con la pobreza y la 

marginación, desde la presión e inducción gubernamental constantes para mantener 

prácticas ajenas a las condiciones naturales y culturales de la región.  
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