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INTRODUCCIÓN 

Al llegar a trabajar como bióloga en la Reserva de la Mariposa Monarca lo primero 
que pude observar fue el conflicto social existente, que se manifestaba en 
reclamos y rechazos del campesino a la institución gubernamental encargada de la 
Reserva. Esta institución no lograba responder a la demanda campesina de "cambio 
del Decreto de 1986, de protección de la mariposa Monarca". En cada reunión, foro 
o taller al que asistía afloraba el cansancio campesino , evidente al expresar su 
inconformidad por no poder hacer uso de los recursos de sus bosques. 

El conflicto social me sacudió y nació en mí el interés por comprender lo que 
estaba sucediendo con los campesinos e indígenas , que desde mi perspectiva en 
aquel momento , parecían Ser los agentes "depredadores" de la naturaleza. Me 
cuestioné entonces el por qué del deterioro del bosque y el por qué los campesinos 
aprovechaban más de lo permitido legalmente. Era visible, no obstante, la pobreza 
campesina. Mi referente fam iliar y mi propia identidad me llevaron a retomar mi 
origen y pasado indígena y campesino, y en ello creció mi interés por comprender lo 
que sucedía en la Reserva. 

Así, la idea central de esta investigación, surgió desde el momento en que 
llegué a la Reserva y cuestioné tanto mi práctica profesional como el papel que 
desempeñaba como técnica en la Dirección de la Reserva. Unos años más tarde, 
para continuar mi formación profesional ingresé a la Maestría de Desarrollo Rural , 
con la inquietud de conocer más a fondo la problemática campesina e indígena y 
poder lograr un mejor desempeño en mi trabajo al comprender un poco más la 
realidad. En la Maestría fui construyendo esta investigación. Me propuse como 
objetivo hacer una contribución para responder a las preguntas de todos aquellos 
interesados y vinculados directamente con la conservación y el desarrollo de las 
comunidades de la Reserva de la Mariposa Monarca. 

Asimismo, me pareció fundamental rescatar errores y aciertos del trabajo 
en el que participé, pues creo que pocas veces nos interesa analizar y reflexionar 
respecto a que en la administración pública se genera información técnica que 
contribuye al conocimiento de la problemática social y ambiental , pero los cambios 
de administración cierran expedientes, informes, documentos de archivos, y pocas 
veces se retoma el avance del trabajo. Es por todo lo anterior que planteé esta 
investigación. 
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Fui construyendo este análisis desde diferentes enfoques. En mi 
desconocimiento de la visión campesina e indígena había considerado realizar un 
análisis de las políticas ambientales, sólo en un segundo plano aparecía el campesino. 
Sin embargo, al avanzar mi trabajo y mi estancia en la maestría, el campesino fue 
tomando poco a poco el papel de actor principal. Fue así como partí del análisis de 
la vida del campesino en paralelo con el de las políticas ambientales. En la búsqueda 
de información fui descubriendo diferentes escenarios en los que se manifiestan 
intereses políticos y económicos, que se imponen sobre las necesidades sociales y 
ambientales. 

En ese sentido , este trabajo se basa en una recopilación de la información 
generada a partir de los acontecimientos suscitados por la política gubernamental 
en materia ambiental a lo largo de un período de veinte años, durante ';1 cual el 
objetivo principal del gobierno mexicano fue lograr la conservación del fenómeno 
migratorio de la mariposa Monarca. Sin embargo, también la acción gubernamental 
fue errática, durante las diferentes administraciones de gobierno se evidenciaron 
intereses distintos: ambientales, políticos , sociales , económicos y culturales. De 
estos intereses se habla a lo largo de este documento . 

En 1976, algunos iovestigadores norteamericanos descubrieron un fenómeno 
natural único: la agregación de millones de mariposas Monarca en los bosques de 
oyamel del eje neovolcánico transversal en México. Con este suceso nació el interés 
de conservación de la mariposa Monarca, alrededor del cual dominaron opiniones y 
puntos de vista de grupos conservacionistas e investigadores que esgrimían el 
argumento científico sobre la importancia biológica de proteger a este insecto. 

Los intereses políticos en el plano internacional ejercieron una fuerte 
presión en el área por la presencia del fenómeno migratorio de la mariposa 
Monarca, la respuesta gubernamental a esta presión política fue la instrumentación 
de un primer decreto de protección de la mariposa. Sin embargo , las presiones 
políticas continuaron al argumentarse que el Decreto de 1980 era técnicamente 
insuficiente, al no delimitar las áreas de protección. Seis años más tarde Se emitió 
el segundo Decreto, de 1986, para la protección de la mariposa Monarca y su 
hábitat. 

Aún así continuaron las presiones de los diferentes grupos conservacionistas 
internacionales y nacionales y fue creciendo la inconformidad de los campesinos al 
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verse obligados a asumir los costos de la conservaclon de los bosques que 
habitaban, pues no podían explotar sus recursos naturales y esto tenía como 
consecuencia un gran detrimento de su calidad de vida. Esta situación obligó al 
gobierno a dar una nueva respuesta política, emitiendo un tercer decreto en el año 
2000, en el cual se consideraron medidas para la protección de la biodiversidad del 
área, incluida la mariposa. 

En la presente investigación se trata de discutir todos los fenómenos 
sociales y políticos que se fueron desencadenando como consecuencia de la emisión 
de dichos marcos jurídicos que buscaban promover la conservación de un insecto, y 
en cuyo diseño prevalecieron las presiones políticas internacionales sobre México. 

La conservación de la mariposa Monarca fue el objetivo en la creación de un 
Área Natural Protegida, con la que se buscaba dar respuesta a la demanda de 
investigadores, académicos y grupos conservacionistas internacionales y nacionales: 
un problema ambiental pasó a ser del ámbito político. En Méxi co , la conservación de 
la mariposa eS de interés especial por tratarse de una especie migratoria que Se 
comparte con los dos países del norte del continente, Canadá y Estados Unidos, de 
tal forma que la mariposa Monarca se ha convertido en el emblema del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)' En todas las discusiones 
ambientales internaGionales se cuestiona la irresponsabilidad mexicana con 
respecto a la conservación de la biodiversidad y se toma como ejemplo el caso 
mariposa Monarca, debido a que las masas forestales en que se refugia han 
disminuido en forma muy dramática. 

La conservación de la biodiversidad de México es un punto central en las 
discusiones ambientales a nivel mundial. Algunos organismos internacionales han 
canalizado fondos para asegurar la conservación de la biodiversidad que mantienen 
los países , entre ellos a México, sujetos a sus políticas ambientales y a las 
prioridades que se han fijado en el ámbito mundial. Como ejemplo , México se 
comprometió a la conservación de la especie en la Cumbre Mundial de Medio 
Ambiente realizada en Río de Janeiro en 1992, para la cual el Banco Mundial 
canalizó un fondo destinado para la conservación de la biodiversidad en diez áreas 
prioritarias del país, entre ellas la Reserva Mariposa Monarca. 

I G. Chapela Y D. Barkin, Monarcas y campesinos. Centro de Ecología y Desarrollo. A. e .. Multidiseño Gráf ico, 
México. 1995. 
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En este contexto , los acuerdos internacionales en materia ambiental 
determinaron que la única vía para lograr la permanencia de los recursos naturales 
sería el desarrollo sustentable. Es así que en el discurso de la política ambiental 
internacional , las Reservas de la Biosfera se consideran como un medio para 
asegurar la conservación de la biodiversidad ' y con ello lograr el avance hacia el 
desarrollo sustentable. La creación de Reservas de la Biosfera mediante decretos 
que regulan y prohíben el manejo de recursos naturales t iene como objetivo 
eliminar en estas áreas los efectos del mercad03 cuando son evidentes las 
condiciones adversas para la operación de la propia politica ambiental. 

El bosque es considerado como portador de servicios ambientales. Aún así, el 
aprovechamiento de sus recursos naturales se rige bajo la lógica del capital, por 
encima de las leyes establecidas por los Decretos. La lógica del capital determina 
que los servicios ambientales sean medidos con los mismos parámetros con que se 
miden todos los recursos naturales y que aparecen como mercancías. Así por un 
lado, las políticas ambientales con la creación de las Reservas restringe la acción 
local del capital y, por el otro , las políticas económicas se rigen explícitamente bajo 
la lógica capitalista. Ejemplo de esta situación son las políticas neoliberales que 
presionan por la explotación de esas riquezas naturales; así que el pretender 
eliminar las leyes del capital de las Reservas mediante leyes ambientales no 
resuelve el problema de fondo . 

La categoría de Reserva de la Biosfera integra formas legales para la 
regulación y restricción en el manejo de los recurSOS naturales y la protección de 
especies; el modelo de conservación de los dos últimos decretos de protección de 
la mariposa Monarca fue el de Reserva de la Biosfera, que se fundamenta en el "no 
tocar y no aprovechar" los recursos naturales de las áreas destinadas a proteger. 
Se trata pues del modelo de conservación internacional aplicado a ultranza sobre la 
realidad social en nuestro país. 

Es importante señalar que para la realización de esta investigación fue 
necesario recabar la información por diferentes vías. Por un lado , utilicé las 
fuentes bibliográficas para la revisión de leyes, decretos, programas, proyectos, 
informes y consulté todos aquellos documentos relativos a las políticas 
gubernamentales que se instrumentaron durante el período de veinte años que 

Z M. Sato y J. E. Dos Santos, Sinopsis de /o Agencio 21, Editorial Cambio XXI, S. A., SEMARNAP· PNUD. 
M.éxico.1997. p. 63. 
) E. Leff. Eco/ogro yCopitol, Siglo XXI, México, 1994. p. 263. 
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analiza la presente investigación. También se utilizaron registros de 
investigaciones realizadas en el área de Reserva. Asimismo, fue fundamental el 
registro de información obtenida en pláticas, entrevistas, asistencia a reuniones y 
asambleas en las comunidades de la Reserva, así como durante mi participación un 
período de siete años en cursos, conferencias, talleres y seminarios con los 
diferentes actores que participan en la región, cuando desempeñé el puesto de 
técnica de la Dirección de Reserva. 

El eje central de la investigación como empecé diciendo, son las comunidades 
campesinas e indígenas de la región de la mariposa Monarca, en paralelo con las 
políticas gubernamentales que se instrumentaron para la conservación de la 
mariposa Monarca y el bosque, en especial la emisión de los tres Decretos 
Presidenciales. El análisis de estos temas, como se puede ver en este trabajo, es 
fundamental para explicar el deterioro del bosque y la pobreza campesina. 

En estos ejes principales aparecen los diferentes actores sociales implicados 
en la emisión de los propios decretos, como son los grupos de conservacionistas 
internacionales y nacionales, organizaciones no gubernamentales, investigadores y 
académicos, todos los cuales participoron en la búsqueda de solución a la 
problemática ambiental. 

Otro de los ejes de la investigación fue el de las respuestas campesinas e 
indígenas que se expresaron en momentos claves de la instrumentación de las 
políticas ambientales gubernamentales. El análisis e interpretaciones de las 
acciones y respuestas campesinas e indígenas muestran que a los campesinos e 
indígenas de la región les interesa la defensa de sus recursos naturales, así como la 
participoción en la toma de decisiones que les llevan a asumir compromisos sobre el 
manejo de los recursos naturales. 

Sin embargo, durante los últimos veinte años el gobierno mexicano 
instrumentó su política ambiental mediante programas, proyectos y acciones que 
dieron pocos resultados en cuanto a conservación, ya que el deterioro del bosque se 
incrementó significativamente: en los últimos treinta años la deforestación del 
bosque aumentó en 40'Y., lo que ha tenido como consecuencia la pérdida de suelo, 
agua y muchas especies de flora y fauna si Ivestres; ante tal realidad surgen las 
preguntas: ¿Por qué continúa la degradación del bosque? ¿La creación de la Reserva 
generó la degradación del bosque o son otros factores los que determinan las 
condiciones del bosque? 
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En el transcurso de la investigación encontré que el deterioro del bosque 
tiene diferentes causas y tuve que analizar desde diferentes ángulos está 
problemática: los tres Decretos , los programas , los proyectos, las respuestas 
sociales, el papel de los diferentes actores sociales, la expresión de intereses 
políticos, ambientales, sociales, económicos y culturales. 

Para explicar las implicaciones sociales de la instrumentación de vedas 
forestales fue necesario retomar diferentes enfoques teóricos que me permitieron 
demostrar que el campesino no es un depredador de la naturaleza sino que son 
otros factores los que están determinando el deterioro del bosque. 

En primera instancia, analicé el aspecto teórico de la relación sociedad
naturaleza, lo que permitió explicar cómo las comunidades indígenas y campesinas 
se relacionan con la naturaleza desde la visión del proceso de apropiación 
campesina de los recursos naturales. En esta discusión , el término "apropiación 
viene a representar, en cierto modo, una fracción del proceso general de 
producción en cuanto se refiere al momento (concreto, .particular y específico) en 
el que los seres humanos se articulan con la naturaleza a través del trabajo.'" De 
ahí que considero los procesos productivos como las formas y mecanismos mediante 
los cuales el hombre se vi~cula y se apropia de la naturaleza. 

De esta forma , consideré necesario estudiar las principales actividades 
productivas primarias que desarrollan los campesinos e indígenas de la región, como 
son: agricultura, actividad pecuaria, frutícola y floricultura; actividades de 
recolección y extracción del bosque (del musgo, actividad forestal); así como 
servicios, básicamente el turismo. En la realización de estas actividades 
productivas se ref leja el conocimiento , el saber y la experiencia campesinas para el 
aprovechamiento de sus recursos naturales, en el uso de las técnicas agríco las, y en 
el conocimiento para la recolección de especies de uso alimenticio y medicinal que 
son transmitidas de generación en generación. 

En todas estas actividades productivas me fue posible observar la 
explotación que se hace al campesino mediante la extracción de su fuerza de 
trabajo, la renta de su tierra y los controles del mercado sobre sus productos, lo 

4 v. Toledo, Lo Paz en Chiapas: ecología, luchas ; nd~ntJ5 y modernidad alternativa, Ed itorial Quinto Sol, 
México , 2000. p. 46. 
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que contribuye a la problemática que enfrenta la producción agrícola y con ello a la 
problemática social en que viven las comunidades. 

En las comunidades se desarrollan los usos y costumbres para el manejo de 
los recursos desde lo cotidiano , generando los patrones culturales de un pueblo. 
Para las comunidades indlgenas y campesinas el manejo y, por ende, la conservación 
de los recursos naturales son una forma de vida y una cultura propia. De ahí que 
considero la cultura propia como lo señala Bonfil , integrada como una cultura 
autónoma en la que "el grupo social posee el poder de decisión sobre sus propios 
elementos culturales: es capaz de producirlos , usarlos y reproducirlos:5 y como una 
cultura apropiada cuando "los elementos culturales son ajenos , en el sentido de que 
su producción y/o reproducción no están bajo el control cultural del grupo, pero 
este los usa y decide sobre ellos". Esto me permitió comprender que en las 
comunidades indígenas y campesinas existe una forma de relacionarse y apropiarse 
la naturaleza desde una visión cultural. 

Para explicar los problemas culturales que repercuten directamente sobre el 
problema ambiental me fue necesario analizar la migración como un fenómeno social 
característico en las comunidades de la región. Este fenómeno social t iene efectos 
negativos, entre ellos la pérdida de identidad cultural de los emigrantes. La 
pérdida de identidad ex plica cambios de conducta y valores que se originan al vivir 
fuera de la comunidad , en la ciudad. Para analizarlo fue necesario abordar el 
elemento identidad como lo señala yilloro: "". la identidad se refiere ahora a una 
representación que t iene el sujeto. Significa, por lo tanto , aquello con lo que el 
sujeto se identifica a sí mismo". Y el sí mismo no es el yo pensante, sino la 
representación que el yo tiene de su propia persona. -6 

Es así como indígenas y campesinos reconocen o niegan su identidad cultural, 
al verse frente al otro , el diferente a él , el que vive en la ciudad. Analizar la 
pérdida de identidad me permitió entender algunos problemas organizativos que Se 
viven en las comunidades, ya que el fenómeno se define claramente en todas las 
cuestiones que se desencadenan en las comunidades. 

En otra sección, analicé las políticas ambientales que se instrumentaron en 
cada sexenio con el fin de comprender cómo se impusieron los intereses 
ambientales y políticos sobre la pobreza campesina. 

' G. Bonfil Batallo, Pensar nuestra r:ulturo, AIÑlnZG Editorial. Estado de México, 1999. p. 51. 
6 L. Valoro. Los grondes momentos elel indigeni5lno en México. Lecturas Mexicanas, SEP, México, 1987. p. 64. 
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Los Decretos de protección para la mariposa Monarca establecieron vedas 
forestales que fueron una de las causas principales del incremento del deterioro 
del bosque. Las vedas ocasionaron una fractura en el proceso de apropiación 
campesina al restringirse cualquier actividad de aprovechamiento de los recursos 
naturales y con ello los campesinos tuvieron una pérdida en cuanto a la valoración y 
control del bosque. Esto generó un panorama de reacciones contrarias a la 
conservación del bosque y de inconformidad campesina frente a una normativa que 
prohibió su derecho sobre el uso de sus propios recurs~s naturales. 

La voz de los campesinos se expresó en protestas, rebeliones, agresiones y 
demandas de rechazo a la mala orientación de la política ambiental de las 
diferentes instituciones gubernamentales. Ante las expresiones campesinas 
muchas administraciones respondieron con ' oídos sordos" y en otras ocasiones las 
respuestas fueron programas y proyectos para el desarrollo y la conservación del 
bosque. Los programas y proyectos tuvieron una serie de problemas por la mala 
orientación e instrumentación de la política, además de que se trataba de 
programas a corto plazo y de poco alcance con respecto a las necesidades básicas 
del área. En general se impusieron proyectos sin resultados positivos para las 
comunidades. 

En el análisis que realicé fue posible observar que las políticas 
instrumentadas Se enfrentaron a muchos problemas, entre ellos los cambios de 
gobierno a partir de los cuales pocas veces se retoman los avances del trabajo 
realizado para darle continuidad; por otra parte, las inversiones insuficientes para 
satisfacer las necesidades reales de la problemática ambiental y social , no 
obstante que se haga gran alarde sobre los recursos que ' aterrizan' en la Región 
de lo Mariposa Monarca. 

Así, a pesar de que las políticas ambientales debieron haber contribuido a 
frenar la deforestación del bosque, éstas sólo agudizaron los problemas 
ambientales y sociales en la región. Los campesinos se enfrentaron entonces a una 
normativa que restringió, controló y reguló cualquier actividad de uso y manejo de 
los recursos naturales del bosque, bajo el sustento de los Decretos Presidenciales. 
Debido a ello , los campesinos encontraron una limitante para la percepción de 
ingresos económicos mediante aprovechamientos forestales , con la venta de 
madera, lo que mermó aún más su nivel de vida por tener que asumir los costos de la 
conservación de la zona. 
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Los intereses económicos generados por la actividad forestal constituyen 
otro de los problemas que inciden directamente en la calidad de vida de los 
campesinos y que de igual forma contribuyen al deterioro del bosque. La actividad 
forestal está en manos de los caciques, quienes directamente se benefician de los 
aprovechamientos sin que el campesino reciba ningún beneficio directo. Esto se 
suma a los problemas organizativos que existen en las comunidades por la pérdida 
de control sobre el manejo del basque, lo que desencadena el aprovechamiento del 
recurso maderable sin ningún control, provoca la ,tala clandestina y con ella la 
sobreexplotación del recurso forestal. 

A la pregunta de ¿cuáles son las causas que obligan a las comunidades a 
continuar la sobreexplotación del recurso forestal? En primer lugar, puedo 
contestar ahora, que es evidente la falta de oportunidades laborales en la 
comunidades, que determina también la migración como estrategia de subsistenci 
familiar en la comunidad. Como mencioné antes, este fenómeno social perjudica 
las comunidades pues impacta significativamente en las relaciones sociales; originá-
desintegración familiar, violencia, desarraigo, pérdida de identidad ,-
desorganización social, todo lo cual t iene repercusiones ambientales y culturales. 
La migración lleva a una fractura de la relación sociedad-naturaleza que impocta 
sobre las condiciones del bosque. 

Las transformaciones culturales tienen como consecuencia la pérdida del 
conocimiento indígena sobre el manejo y aprovechamiento diversificado de 
especies silvestres. La población indígena de la Reserva constituye el 5% del total ~ 
el resto está conformado por comunidades campesinas. Sin embargo, ambos tipo 
de comunidades consideran a la naturaleza como su medio de producción y form 
de vida. Ello les permite continuar reproduciendo diferentes interpretaciones de la 
naturaleza estrechamente vinculadas con la forma de ver el mundo de la cultura 
indígena y de la religiosidad campesina. 

En la región se crearon diferentes organismos no gubernamentales (ONG's) 
interesadas en contribuir a la protección del insecto. El financiamiento del 
gobierno estadounidense y canadiense fue ejercido por las ONG's que participaron 
con programas especfficos para asegurar la conservación de la mariposa en la 
región ante la falta de credibilidad social y de responsabilidades del gobierno 
mexicano. Sin embargo, al analizar las acciones de estos organismos no 
gubernamentales pude observar que éstas tuvieron una dirección paralela a la de 
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las políticas gubernamentales. Por ejemplo en la década de los ochenta Monarca, A. 
C., orientó su trabajo básicamente hacia la protección de la mariposa Monarca y en 
los noventa Bosque Modelo , A. C., ejecutó su programa mediante acciones dirigidas 
al desarrollo sustentable de las comunidades. Ninguno de los proyectos de las 
ONG's tuvo el resultado esperado en lo social y ambiental. 

Otros actores que aparecieron en escena fueron los investigadores. Las 
investigaciones fuero n orientando las acciones y el discurso del gobierno mexicano 
en cuanto a la conservación y en relación al desarrollo de las comunidades. Durante 
los últimos años las investigaciones de mayor continuidad fueron orientadas al 
conocimiento científico de la mariposa Monarca y su hábitat, así como a 
contribuciones sobre la vida silvestre. Estas investigaciones ejercieron presiones 
sobre la acción gubernamental y definieron los argumentos técnicos . para la 
conservación del insecto y el bosque. 

En la última década, las investigaciones en ciencias sociales del Centro de 
Ecología y Desarrollo , A. C. , realizadas por Gonzalo Chapela y David Barkin en 1995, 
y las del Colegio de México en 1996, pusieron en la mesa del debate la problemática 
social generada en torno a la conservación del insecto. Estas aportaciones 
resaltaron la pobreza en que viven las comunidades y el impacto que tiene en ellas 
la política ambiental con.la creación de una Reserva, que les obliga a integrarse en 
medidas de la política ambiental para lograr un desarrollo sustentable. 

Por otra parte, la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca es un área 
prioritaria para la conservación de la biodiversidad en México. Esto ha inducido la 
permanencia de diferentes fuentes· de financiamiento que persiguen objetivos 
distintos. Sin embargo , todas las acciones de las diferentes instancias 
gubernamentales y no gubernamentales que han participado durante más de veinte 
años parecen caer al vacío al persistir la pobreza campesina y el deterioro del 
bosque. 

Esta situación me obligó entonces a poner en el centro de la discusión la 
forma en que se lograrán articular en México los esquemas de conservación en 
lugares en que las poblaciones más marginadas están asumiendo los costos de la 
conservación de la biodiversidad, y donde los diferentes intereses políticos y 
sociales no permiten articular satisfactoriamente una propuesta que responda a la 
problemática ambiental y social real. 
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Brevemente, la estructura de la tesis es la siguiente: 

'En el primer capftulo pretendo dibujar los rasgos básicos del. actor principal : 
las comunidades indígenas y campesinas de la Región de la Mariposa Monarca. En 
este capítulo resalto que las comunidades indígenas y campesinas viven en la 
pobreza y su consecuencia directa es la deforestación del bosque. La pobreza es un 
factor que obliga a los habitantes del bosque a continuar el aprovechamiento del 
recurso forestal sin ningún control, lo que prueba que hay una relación entre 
pobreza indígena y campesina y el deterioro de los recursos naturales. El problema 
de la deforestación sólo podrá ser resuelto avanzando en el desarrollo social , 
económico y ambiental en la región en forma integrada. 

En términos de una paradoja que se presenta en la realidad, también en este 
apartado retomo del análisis del proceso de apropiación campesi na, que las 
comunidades indígenas y campesinas que no son las principales depredadoras 
directas de los recursos naturales, sino que son otros factores los que están 
determinando su deterioro. Resalto también el conocimiento tradicional sobre el 
aprovechamiento de los recursos naturales y el potential que éste encierra para las 
alternativas de desarrollo: las comunidades Se relacionan con la naturaleza como su 
medio de producción, que adquiere significados religiosos y culturales. 

La discusión del problema ambiental que analizo tuvo que ser anclada en la 
problemática social y esto implicó investigar aspectos culturales relevantes, no 
obstante introduzco en la discusión las políticas gubernamentales que giran en 
torno a la conservación de la mariposa Monarca. 

Con la diScusión del segundo capítulo trato de mostrar las caUSaS que 
originaron los intentos de conservación en la región. Así, hago una revisión de las 
políticas ambientales que se instrumentaron desde el descubrimiento del fenómeno 
migratorio de la mariposa Monarca. Analizo en esa sección el contenido de los 
Decretos de 1980 y 1986, así como sus repercusiones ambientales y sociales. 

Entre los hallazgos de mi investigación se encuentra la existencia de dos 
rebeliones campesinas locales de rechazo a las políticas ambientales, que menciono 
en este apartado. Como respuesta a estas rebeliones, se instrumentaron programas 
y proyectos de gobierno para mediatizar la inconformidad campesina, que lejos de 
resolver el problema ambiental fueron incrementando la inconformidad campesina 
hasta generar un mayor conflicto social. En este proceso el campesi no permaneció 
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al margen de las discusiones ambientales. En términos generales, puedo decir que la 
política ambiental tuvo una mala dirección e instrumentación que provocó acciones 
sociales contrarias al objetivo de conservación del bosque. 

En este período de la política ambiental aparece como actor principal el 
grupo de investigadores y conservacionistas internacionales y nacionales, que logra 
cierta respuesta del gobierno mexicano con la emisión de dos Decretos de 
protección para la mariposa. Asimismo, en este periodo se analiza la participación 
de la organización no gubernamental Monarca, A. C", creada para contribuir a la 
conservación de la mariposa. Las acciones de estos actores sociales muestran que 
su interés se centra en aspectos ambientales y en la conservación del insecto y el 
bosque. 

También en este capítulo rescato lo sucedido en los primeros quince años en 
torno a la conservación de la mariposa Monarca y trato de anal izar los intereses 
ambientales , políticos y económicos existentes contrastados con el descontento 
social expresado en las rebeliones campesinas que fueron mediatizadas. Contrasto 
esta situación con la generada por la última política ambiental aplicada a la región, 
que analizo en un tercer capítulo y que se caracteriza por Ser una propuesta de 
integración de participación campesina e indígena de la región para construir una 
política pública. 

En el tercer capítulo me enfoqué en el análisis de la política ambiental de la 
Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) durante 
todo su período de administración, en el cual se manifestó claramente el conflicto 
social y se constituyó una organización campesina que fue el interlocutor durante 
toda esa administració.n pública. Sin embargo , el problema social y ambiental no fue 
resuelto. El campesino e indígena continuó asumiendo el costo de la conservación. 

La propuesta de la SEMARNAP fue la construcción de una política pública 
que pretendió validar sus instrumentos mediante la participación de todos los 
actores sociales locales, incluyendo a las comunidades campesinas e indígenas. 
Aunque la Secretaría tuvo una participación constante y realizó acciones de 
cabildeo de sus instrumentos políticos, mantuvo en una perspectiva de 
subordinación a los campesinos al aplicar el nuevo esquema de conservación de 
Reserva de la Biosfera. En este sentido, la política ambiental no se construyó 
realmente desde lo público. 
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No obstante la situación dominante que Se describe en el tercer capítulo, 
como parte de las acciones de la política ambiental de SEMARNAP, se ejecutó un 
proyecto que buscaba la integración campesina e indígena al proceso de toma de 
decisiones sobre el manejo de recursos ambientales. Sobre esta experiencia trata 
el cuarto capítulo, pues a mi parecer la política ambiental de la SEMARNAP no fue 
del todo inadecuada al considerar al quehacer institucional encaminado a la 
formación de Técnicos Campesinos e Indígenas para el Manejo de los Recursos 
Naturales del Área Natural Protegida. 

Esta experiencia de un proyecto institucional de educación fue una 
estrategia para promover el desarrollo y la conservación del Área Natural 
Protegida con la integración de las comunidades. El curso de formación de Técnicos 
Campesinos e Indígenas permitió un intercambio de experiencias y conocimientos 
técnicos y prácticos entre los técnicos de la Dirección de Reserva y los jóvenes de 
las comunidades. La formación de jóvenes fue orientada hacia la reflexión y el 
análisis de la problemática ambiental de sus comunidades y la búsqueda de 
soluciones. 

En conclusión, la discusión que presento en esta tesis muestra que la 
prioridad sigue siendo que las comunidades indígenas y campesi nas tengan en sus 
manos el manejo de los recursos naturales para asegurar su conservación. En este 
sentido el actor principal en las políticas ambientales deben ser las comunidades 
indígenas y campesinas, no sólo en la formulación sino en la ejecución de las 
políticas ambientales. 

Al analizar los intereses que existen en torno a la conservación del área d;' la 
Reserva considero que los problemas continúan sin resolverse, hasta la fecha las 
políticas ambientales siguen sin responder a las demandas campesinas e indígenas. 
La SEMARNAT cuenta con una serie de instrumentos políticos de planeación y 
ejecución que, a casi tres años de la actual administración pública, siguen "en el 
aire". No se ha desarrollado aún una estrategia de integración de los llamados 
órganos desconcentrados y descentralizados no obstante que existe una 
plataforma técnica configurada por la anterior administración pública. 

Podría ser optimista y pensar que hay algún avance con respecto a frenar el 
deterioro del bosque y lograr una mejor calidad de vida para sus pobladores. Sin 
embargo el panorama resulta más negro ahora: la política ambiental Se modifica o 
adecua por la presión de los diferentes intereses políticos y las necesidades de la 
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población y el ambiente se subordinan a esos intereses. Creo que la única luz 
posible está en el papel que puedan desempeñar las comunidades campesinas e 
indígenas en el manejo de sus recursos naturales. Aún así, en la actualidad las 
manifestaciones violentas y las agresiones con machetes y palos parecen ser el 
camino de los grupos marginados ante las políticas en este país en la primera 
década del siglo XXI. 

Espero que la lectura de este documento mantenga en la discusión la 
permanente lucha de las comunidades indígenas y campesinas de la Reserva y sea 
una aportación para su defensa. 
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CAPÍTULO I 

LA VIDA INDÍGENA Y CAMPESINA EN LA REGIÓN DE LA MARIPOSA 
MONARCA 

En este capítulo presento al indígena y al campesino como los actores principales de 
esta investigación que estuvo orientada hacia el análisis del proceso para la 
conservación del fenómeno migratorio de la mariposa Monarca, cuyo orden jurídico 
afecta la vida de los campesinos en su relación con el bosque. Esto lleva a la 
discusión y al análisis de dos aspectos centrales: el ambiental y el social, en un 
espacio y tiempo determinados. 

La Región de la Mariposa Monarca es el caso particular alrededor del cual se 
cuestiona, analiza y reflexiona sobre los diferentes fenómenos que repercuten 
directamente en el deterioro de los recursoS naturales y en la cal idad de vida de los 
pobladores locales. Esta problemática incluye aspectos políticos, económicos y 
culturales, que hacen de éste un fenómeno social complejo, por lo que la discusión 
se ubica en tres niveles: 1) las condiciones sociales de las comunidades: 2) la 
relación sociedad-naturaleza: y 3) las relaciones culturales con la naturaleza. 

En la primera parte de este capítulo analizo el contexto regional de las 
comunidades del área de Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. En los 
municipios incluidos en la Reserva existe una población cercana a los 550,000 
habitantes' que se distribuyen en comunidades indígenas y campesinas. La región no 
está catalogada como área de extrema pobreza: sin embargo , la gran pobreza se 
hace evidente por los bajos niveles de bienestar social. La problemática social es 
compleja y tiene diferentes causas, entre las que se pueden mencionar la densidad 
poblacional alta, la producción agrícola baja, la falta de oportunidades laborales, el 
deterioro ambiental , la aplicación de políticas inadecuadas, entre otras. 

El deterioro ambiental , en términos de la pérdida de maso forestal , es 
consecuencia directa de las condiciones de vida de las comunidades, que son 
orilladas por las condiciones económicas a la sobreexplotación de los recursos 
naturales y al cambio de uso de suelo de forestal a agrícola. No se debe descartar 
que esta sobreexplotación de los recursos del bosque la realizan los campesinos aún 

I INEGr, XII Censo Generol de Población y VtYlfmdo, Michoacán y Estado de México. Resultados por municipio, 
.Y.éxieo, 2000. 
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en contra de sí mismos, al destruir en el corto plazo la base material para la 
reproducción de la unidad campesina. 

En la segunda parte del capítulo analizo la relación del hombre con la 
naturaleza sobre la base de los conceptos teóricos que permiten la comprensión del 
proceso de apropiación campesina de los recurSos naturales, que explica a su vez 
cómo las comunidades desarrollan sus actividades de subsistencia y las 
complementarias para satisfacer sus necesidades básicas. Es en este proceso 
mediante el cual el hombre se apropia de la naturaleza al aprovechar y explotar sus 
recursos como medios de producción para la actividad agrícola, pecuaria, frutícola , 
forestal , entre otras. En forma complementaria, extrae sus productos del bosque 
mediante la recolección de hongos y plantas, así como la cacería de animales 
silvestres para uso medicinal y comestible. 

La relación sociedad- naturaleza se analiza al describir la construcción de 
vínculos y redes de relaciones sociales que tienen su base desde el núcleo famil iar, 
pasan por los miembros de la comunidad y se extienden hasta las comunidades 
vecinas y la región. El indígena y campesino está constantemente en re lación con sus 
medios y objetos de producción. Su transformación le permite continuar con la 
apropiación de su entorno natural. 

En la tercera parte, hago una reflexión sobre las transformaciones culturales 
que inciden directamente en la problemática social y ambiental, así como en el 
deterioro de los recursos naturales. En las comunidades indígenas y campesinas de 
la región, el fenómeno de la migración impacta significativamente las relaciones 
sociales , económicas , ambientales y culturales. La migración es una estrategia de 
subsistencia familiar que obliga a jóvenes y hombres a salir de la comunidad para 
obtener recursos económicos; si n embargo , t iene efectos negativos como e l 
desarraigo; la desintegración y la violencia intrafamiliar; la segregación de mujeres 
adultas y jóvenes; el alcoholismo; y el rechazo o repudio de las costumbres , r itos y 
ceremonias tradicionales. Todos estos efectos t ienen un impacto muy fuerte en las 
relaciones cu lturales comunitarias referidas a la naturaleza. 

La forma de vida en las comunidades y la relación del indígena y campesino 
con la naturaleza, permiten construir percepciones e interpretaciones de su 
entorno natural que forman una parte importante de su cultura. Fue así como los 
pueblos indígenas se relacionaron con la mariposa Monarca y la integraron al ciclo 
agrícola denominándola "la cosechadora", así como "el alma de los muertos" en el Día 
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de Muertos. También estas transformaciones culturales han generado nuevos 
sentidos de religiosidad popular. 

Mientras pora algunas comunidades este vínculo con la naturaleza se refleja 
en todo tipo de leyendas, mitos, relatos, historias de sucesos relacionados con el 
bosque y su religiosidad , en aquellas comunidades campesinas en que se desarrolla la 
actividad turística se han adoptado diferentes formas de relacionarse con la 
mariposa, que tienen que ver más con un sentido económico y de identidad social. 

1 .1. Contexto regional 

1.1.1. La región 

La estructura jurídica del Área Natural Protegida (ANP) de la Mariposa Monarca ha 
sido sustentada por tres Decretos presidenciales diferentes, cuyo estudio plantea 
la necesidad de reconocer las condiciones prevalecientes en espacios y tiempos 
distintos. Durante más de veinte años se han instrumentado programas y proyectos 
que pretenden lograr la conservación de la mariposa Monarca. Incluso la 
denominación de la región "Mariposa Monarca' ha estado sujeta a estos cambios 
jurídicos y políticos. 

El primer Decreto , emitido en 1960, señaló el área como "reserva y refugio 
de fauna silvestre' sin especificar la superficie que debía ser protegida. Más tarde, 
el Decreto de 1966 la convirtió en un Área Natural Protegida denominada 
comúnmente "Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca' , (REBMM) con 
16,110 hectáreas de superficie, de las cuales 61.67% se encontraba bajo el régimen 
de tenencia de la tierra ejidal y comunal, y el restante correspondía a pequeñas 
propiedades privadas, y terrenos federales y estatales. 

El continuo deterioro de los bosques y las reacciones y conflictos sociales en 
distintos niveles, obligaron a la búsqueda de nuevas alternativas que utilizaran otras 
estrategias e instrumentos jurídicos pora conseguir la conservación y el desarrollo 
sustentable de las comunidades. El resultado fue el Decreto del 2000, que creó 
una "Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca" (RBMM) más amplia, que incluyó más 
comunidades ejidales y comunales y pequeñas propiedades (véase Anexo 1). 
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La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca comprende los municipios de 
Donato Guerra, San José del Rincón, Temascalcingo, Villa de Allende, del Estado de 
México, y los municipios de Angangueo , Aporo , Contepec, Senguio, Tlalpujahua, 
Ocampo, Zitácuaro, del estado de Michoacán. En total, la RBMM cuenta con un total 
de once municipios y una población de 549,466 habitantes (véase el siguiente 
Cuadro)' 

Población mJnicipal por entidad federativa 

Entidad federotiKJ Municipio 
Población 

municipal total 

MÉxrCO Conato Guerra 27940 

Son Felipe del Progreso'" In 330 

Temascalcingo 61929 

Villa De Allende 39977 

Subfoto! 307176 

MICHOACÁN Angangueo 10 159 

Aparo 2866 

Contepec 30056 

Ocatnpo 18806 

Senguio 17163 

Tlolpujohua 25270 

Zitácuaro 137970 

Subfoto! 242290 

TOTAL 549466 

Fuente: XII Censo Generol de Población y Vivienda 2000, Michoacán y Estado de 
México . Resultados por Municipio. Instituto I\bciot'lO.l de Estadística, Geografía e 
Informático. 
""El municipio de San Felipe del Progreso fue dividido en el año 2001, dando lugar a 
lo integración del nv.,tnicipio de San José del Rincón , 01 que corresponden olgunos 

núcleos agrarios que integran el área de la Reserva. 

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca comprende una superficie de 56,259 
hectáreas con diferentes f ormas de tenencia de la tierra. Los núcleos agrarios 

2 No hay que olvidar que hay otraS áreas de hibernación de la mariposa Monarca que comprenden los municipios 
de Temascaltepec y Valle de Bravo, en el Estado de México: y en Marovatío, Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, en 

Micnoacón. 
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suman un total de 66 ejidos y comunidades indígenas, 20 pequeñas propiedades , una 
propiedad estatal y otra federal (véase siguiente mapa). En algunos casos, los 
núcleos agrarios se dividen en manzanas y barrios como consecuencia del 
crecimiento poblacional: en el Censo del 2000 se registraron a 72 ,577 habitantes 
que dependen directamente del bosque (véase Anexo 1), ya que a pesar de que la 
tenencia de la tierra sea ejidal o comunal, la población hace uso de los recursos 
naturales, aun sin contar con un derecho formal sobre la tierra. 

1.1.2.1. Los condiciones de vida 

Los niveles de escolaridad indican una mayor marginalidad en las comunidades del 
Estado de México , donde el 13.73% de la población mayor de 15 años es ,analfabeta; 
para el estado de Michoacán es de 12.99')' •. No obstante, ambas poblaciones están 
por arriba de la media nacional , que es de 7.1%. En términos de instrucción primaria 
incompleta , en el primer estado, el 32.48')'. de la población mayor de 15 años está 
afectada por esta condición , en tanto la cifra para Michoacán es de 30.83')' •. El 
promedio nacional es de 28.5 ')' •. Estos datos muestran una marginación extrema en 
los niveles de escolaridad , ya que el analfabetismo total y funcional es de 46.21 % 
para el Estado de México y de 43.82% pora Michoacán. 

En cuanto a los ingresos, el 72.10% y el 73.19')'. de la población de las 
localidades de la Reserva del Estado de México y Michoacán, ganan menos de dos 
salarios mínimos. El 37.31')'. Y 33.91')'., de la población económicamente activa (PEA) 
está ocupada en el sector primario, correspondiendo el porcentaje mayor al Estado 
de México. En el sector secundario se ocupan el 28.36% y el 28.26% pora 
Michoacán y México, En el sector terciario se emplea el 31.77% y 35.52% de la 
PEA, siendo la cifra mayor correspondiente a Michoacán. 

Lo anterior implica que la mayoría de la población "sobrevive" con un ingreso 
aproximado de un salario mínimo y que en la zona rural incluida en la Reserva sólo un 
tercio de la PEA trabaja directamente en el sector agropecuario debido a la baja 
rentabi lidad y la escasez de tierras. 

En cuanto a la vivienda, en las comunidades del Estado de México y 
Michoacán el 73.35')'. y el 75.74% cuentan con piso distinto de tierra. El 63.16% Y 
56.91% respectivamente, utiliza leña pora cocinar. Estos porcentajes nos indican 
que la población hace uso constante de la leña como fuente de energía, lo que 
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representa una presión sobre el bosque. Las viviendas que disponen de energía 
eléctrica en las comunidades del Estado de México representan el 89.41 ')', Y las de 
Michoacán llegan al 91.53%. Sólo el 70.50')', y 73.47')', de las viviendas de cada 
estado cuentan de agua entubada. 

Aunque el 67.58% de las viviendas del Estado de México y el 76.50% de las 
de Michoacán dispone de sanitario, sólo el 36.81% y 46.21')'" en cada caso , tiene 
drenaje, en comparación con el promedio nacional de 78.1,)" . Así, el problema de 
saneamiento más grave en las comunidades es la care~cia drenaje, pues la ausencia 
de un sistema de manejo de excretas adecuado está estrechamente ligada a las 
condiciones de higiene deficiente, lo que desencadena la generación de una serie de 
enfermedades que en mayor medida atacan a los niños. Esto no sólo afecta las 
condiciones de salud de los menores, sino la economía familiar en su totalidad al 
requerirse atención médica. 

Todos los porcentajes señalados sobre los indicadores de bienestar social 
expresan una alta marginalidad en las comunidades, siendo aún peores las 
condiciones en el caso del Estado de México, a pesar de la información sobre 
servicios relativamente buenos en las viviendas. Las variables más dramáticas de las 
condiciones de pobreza son claramente las que tienen que ver con la educación y los 
bajos ingresos económicos. Los datos demuestran que las comunidades tienen 
carencias que impiden continuar a los niños su educación, pues la prioridad básica es 
la satisfacción de necesidades de alimentación, salud, vivienda y vestido. 

Las condiciones de pobreza son más crudas en los núcleos de pob!ación de las 
comunidades indígenas y pequeñas rancherías. Sin embargo, según los parámetros 

oficiales, la región no requiere atención prioritaria en términos de marginación y de 
extrema pobreza; tampoco se reconoce como predominantemente indígena; lo cual 
excluye a los habitantes de la región de los programas de atención al bienestar 
social. Así, en el caso de la Reserva la marginación social , más que evidente, queda 
oculta por los indicadores generales y sus promedios nacionales. 

La paradoja es que, como se señaló, las comunidades indígenas y campesinas 
de la Reserva por la pobreza en la que se encuentran Se ven obligadas a buscar 
nuevas tierras o recursos naturales que les permitan obtener los satisfactores 
básicos para su bienestar. En primer término satisfacen sus necesidades básicas 
con la siembra de maíz pero, evidentemente, la tierra que poseen es insuficiente. 
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Este punto nos lleva a la discusión sobre la carencia de tierra yola consecuente 
problemática agraria en la región. 

1.1.3 . La problemática ograria 

Los núcleos agrarios obtuvieron su tierra entre los años 1920 y 1940, 
correspondiendo el mayor reparto agrario al período cardenista. Las superficies de 
dotación y ampliación fueron variables y el mayor número de núcleos agrarios no 
supera las 1,000 hectáreas, aunque quince de eilos tienen más (véase Cuadro 
siguiente). 

Las dotaciones de tierra ejidal en su mayoría correspondieron a pequeños 
grupos de solicitantes; sin embargo, después de más de setenta años de iniciado el 
reparto agrario , se ha incrementado considerablemente la población de cada núcleo 
agrario , dejando a la mayoría de gente sin derecho a una parcela o al propio bosque. 
Por ejemplo , el poblado de Angangueo tiene un registro de 342 ejidatarios , en tanto 
la población total eS de 10,287 habitantes. 
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Dotación y ampliación de. tierras por h.ectcírll:Qs o los núc!.eos ogrorios e.n .el cíl"lleQ notut"(ll 
prote.gida de lo mariposQ Monorca (decreto de. 1986) 

Núcleo ogrorio 
Dotación 

Fecha 
Ampliación 

Fecha 
I-kctóreas Hectóreos 

F"'ndn d. "'¡~,"'n 

Mesas Altos de Xoconusco 59HlO-00 6-03-60 
San J uon Xoconusco 223-19-04 23-12-66 

El Copulin 1250-10-00 29-12-33 620-00-00 24-03-37 
Buena vista Casa Blanca 40-00-00 13-12-39 765-14-00 31-07-36 

Lo Mesa 454-00-00 3-11-35 450-00-00 16-06-37 
Roso de; Polo Amorrillo 952-00-00 11-03-36 747-60-00 

San Felipe de Jesús 219-16-00 19-09-42 125-50-60 29-01-52 
San Jerónimo To/tepec 1567-00-00 31-10-35 636-00-00 S/d 
San Pablo M.alacatepec S/d 

Varech ic¡uichuca S/d 

Angongueo 3000-00-00 12-05-27 507-00-00 7-Q4-37 
Jesús de Nazareno 272-00-00 6-12-61 

Santo Ano 44 5-QO-00 19-11-36 406-40-00 S/d 
Arroyo Seco 141-00-00 30-11-36 669-20-66 13-11-36 

Rincón de Soto 140-00-00 4-03-53 
Contepec 2271-00-00 4-09-27 
El Enc ino 2121-00-00 S/d 

Sto . .v..aria Ahogado S/d 972-72-00- 550-70-00 16-01-39 
Asoleadero 764-00-00 12-02-26 706-00-00 4-11-36 

Cerro Prieto 330-00-00 15-11-69 
El Paso S/d 

EIRo~¡o 700-00-00 4-11-36 1423-00-00 12-10-36 
EmiliallO Zapato 426-00-00 12-11-35 

Hervidero Plancho. 1734-40-00 3-04-36 
Los Remedios 166-00-00 4-12-40 

Ocampo 1146-60-00 17-03-26 326-00-00 5-07-39 
San Cristóbal 762-00-00 20-02-36 57-00-00 1-01-39 

El Calabozo S/d 
ChincUQ 654-00-00 Año. 1930 

San José Corrales 1196-00-00 26-07-37 
Senguio 534-00-00 11-10-25 400-00-00 6-01-37 

San Francisco de los Reyes 3756-00-00 13-12-27 974-60-00 26-07-37 
Aputzio de JlJÓ.rez 1465-QO-OO 21-03-29 

Carpinteros 647-60-00 29-10-61 
Cresencio Moroles 1439-00-00 16-06-27 446-00-00 10-03-37 

Curul'l9ueo 1575-00-00 30-01-37 615-20-06 6-Q4-69 
Donaciano Ojeda 2367-00-00 4-01-74 

Francisco Serrato 1669-60-66 10-07-65 
Ni colás Romero 941-79-00 2-06-29 

Rincón de Ahorcados 116-00-00 14-10-34 
San Felipe Alzati 3692-60-00 16-01-56 

Ej. San Juan Zitócuaro 1436-00-00 7-10-36 
San Juan Zitdcuaro 2290-10-00 26-06-56 

San Miouel Chichimeauillas 1325-QO-00 27-07-2 1 

Fuente: Carpetas básicas de los ejidos y comunidades de; Ja RBMM. 
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Con menos polar ización, pero sí con una mayor demanda sobre los recursos, en 
especial la tierra y el bosque, se encuentra el caso de la comunidad indígena de 
Cresencio Morales que tiene una población de 4,672 habitantes, con un censo de 
2,500 comuneros y una dotación de sólo 1,887 hectáreas. En su mayoría, estas 
tierras no tienen vocación agrícola. 

Otro caso está representado por comunidades relativamente pequeñas, como 
el ejido Cerro Prieto que cuenta con 36 ejidatarios y una dotación de 330 
hectáreas de bosque poro 404 habitantes, que sobre todo dependen de los recursos 
del bosque. Estos casos muestran el efecto de la alta densidad de población en la 
región y la presión sobre los recurSoS naturales, a lo que se suman problemas de 
tenencia de la tierra por el envejecimiento de algunos ejidatarios y co~uneros, así 
como las limitantes para el acceso a la tierra. 

La existencia de 54 ejidos y 12 comunidades indígenas dentro del área de la 
Reserva, obliga a la discusión de la gran demanda por el derecho a la tierra para la 
agricultura y el uso de los recursos forestales. Por otra parte, e l envejecimiento de 
los ejidatarios y comuneros, además de abrir contradicciones internas en el seno de 
las familias relacionadas con la herencia y los sucesores de los derechos agrarios, 
trae como consecuencia problemas de corte organizativo y social dentro de las 
comunidades, ya que la minoría es la que posee los derechos y beneficios directos 
del bosque, la que maneja la información relativa a los beneficios económicos 
obtenidos de las actividades forestales y turísticas y, finalmente, eS el núcleo que 
toma las decisiones. 

Esta última situación limita la participación de la mayoría de jóvenes y 
adultos en la toma de decisiones dentro de la comunidad,3 quienes son en general los 
que tienen mayor nivel de escolaridad y experiencia fuera del ámbito local. Esto 
establece como tendencia una clara diferenciación social y generacional entre la 
población que goza de derechos agrarios y la que no los tiene,' lo que dificulta la 
organización poro el control de los recursos naturales del bosque. 

1 Le.ticia Merino et. al. . Estudio socío-ambientol de la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca, 
Investigación realizada para el INE-SEMARNAP, Colegio de México . México , 1995. 
"Idem. 
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Las relaciones institucionales en la vida comunitaria están igualmente 
afectadas. Las autoridades tradicionales y agrarias están des legitimadas y 
muestran signos evidentes de corrupción; las asambleas son inexistentes o 
intrascendentes , y el rezago de los patrones de las estructuras ejidales y 
comunales impide el acceso de la mayoría de la población a la toma de decisiones. 
Estos son entre otros, los problemas más graves que expresan el deterioro y 
desgaste de las instituciones agrarias de las comunidades del ANP, hecho que 
repercute directamente en el deterioro de los recurSos naturales. 

Al incremento de la densidad poblacional, la ' pobreza y la problemática 
agraria como factores que inciden para la sobreexplotación del bosque y en su 
consecuente deterioro , hay que agregar, para entender el carácter de la crisis 
ambiental que vive la región, la discusión de la relación hombre-naturaleza en el 
caso de las comunidades indígenas y campesinas. Se pretende así desentrañar otra 
paradoja: si bien los indígenas y campesinos son copartícipes en el deterioro de los 
recursos naturales, la apropiación que hacen de los mismos, denota un cierto manejo 
integral y un conocimiento de la naturaleza que pueden servir como base para un 
aprovechamiento sustentable. 

1 . 2 . Apropiación campesina de los recursos naturales 

J . 2. J. La relación hombre naturaleza 

Si partimos de la concepción que desde su origen la humanidad usa, conoce, y 
aprovecha la naturaleza para su propia reproducción5 y que esta relación que marca 
los diversos procesos históricos tiene una de sus expresiones fundamenta les en la 
gran brecha abierta entre la vida en el medio rural y los espacios urbanos, 
encontramos que una de las características de estos últimos es precisamente su 
distanciamiento con respecto a la naturaleza y la generación de todo un discurso de 
dominio sobre la misma. 

Por ello, podemos decir que se construyen diferentes enfoques y visiones de 
la relación hombre-naturaleza desde el campo y la ciudad. Sin embargo , ante el 
despliegue de la modernidad y la llamada civilización occidental , uno de los ejes que 

5 Víctor Toledo, Lo paz en Chiopas: ecología, luchas indígenas y modernidad alterna fiYrJ, Editor ial Quinto Sol , 

México. 2000. p. 40. 
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componen los metarrelatos dominantes , extendido y asimilado por el conjunto de las 
sociedades, eS la relación de dominio del hombre sobre la naturaleza. 

La modernidad adquiere forma en la modernización y en el "desarrollo" desde 
visiones totalmente dominadas por el pragmatismo y la llamada "racionalidad 
instrumental". No obstante, el incremento sin límite de la extracción de materias 
primas y el consumo desmedido de combustibles fósiles que demandan los países en 
desarrollo han llevado a la sobreexplotación de los recursos naturales y a una 
creciente contaminación, que fina lmente ha sumido al planeta en una crisis 
ambiental que tiene un sesgo de crisis civilizatoria. 

La percepción, sujeta a los medios y fines del mercado , donde la naturaleza 
aparece como una simple mercancía y adquiere sentido sólo como valor de cambio y 
en general como una "externalidad" económica, a lo único que conduce, junto con la 
pérdida del conocimiento tradicional sobre el aprovechamiento de los recursos 
naturales, es a una destrucción de mayores proporciones de la naturaleza. 

Sin embargo, existe por un lado una creciente conciencia sobre la crisIs 
ambiental en las ciudades. Por el otro , y quizá más importante por las alternativas 
que ofrece, los indígenas y campesinos han mantenido en el medio rural , aun en el 
contexto del mercado capitalista, una relación directa con su entorno natural. De 
éste sustraen sus diversos medios de producción, básicos para su alimentación y 
vestido. Estos e lementos conforman, en términos más generales, la base de sus 
formas de ver la vida. 

Para los indígenas y campesi nos la naturaleza aparece como parte de su 
mundo , con la que se relacionan constantemente con sus medios de trabajo y de la 
cual se benefician , en el marco de una serie de valores y formas de control 
interiorizadas que les permiten el buen manejo de los recursos naturales. No 
obstante, la falta de oportunidades hace más difícil el mantenimiento de los niveles 
de bienestar social. 

En la Región de la Mariposa Monarca las comunidades indígenas y campesinas 
han establecido básicamente procesos de apropiación de los recurSOS naturales, que 
tienen que ver con la explotación de los recursos: suelo yagua para la agricultura; 
de los pastizales y el rastrojo para la ganadería; además,. otros como la recolección 
de hongos y plantas comestibles o medicinales y la cacería de animales silvestres. 
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Toledo señala en sus observaciones sobre "el término apropiación, que califica 
el acto por el cual un sujeto social hace suya una cosa, se aplica en este caso a la 
acción por la cual los seres humanos extraen elementos o se beneficiaran de algún 
servicio de la naturaleza para volverlo un elemento social"6 En esta perspectiva, el 
proceso de apropiación de los recursos naturales debe entenderse tomando en 
cuenta las formas de relación social y natural que establecen los actores sociales. 

En el caso de los indígenas y campesinos esta relación está marcada por su 
vínculo con la naturaleza y por la percepción y formas de ver el mundo que de ella 
derivan. Este vínculo se hace evidente en la gran diversidad de conocimientos y 
experiencias acumuladas que se reproducen en las familias campesinas y que se 
trasmiten de padre y madre a hijos, de generación en generación. Por consiguiente, 
si entendemos así la relación campesina con la naturaleza, en la regi\Ín de la 
mariposa Monarca analizamos cómo Se concreta en cada una de las actividades 
primarias, al menos en las más importantes del aprovechamiento y transformación 
de los recurSoS naturales. 

J. 2. 2. La reproducción familiar 

En nuestro país una de las actividades más antiguas de las comunidades indígenas y 
campesinas está representada por la siembra de maíz. La pregunta central es por 
qué el campesino sigue sembrando maíz a pesar de sus bajos rendimientos 
productivos. Este cuestionamiento parte de una lectura que extiende la lógica del 
mercado y de las relaciones capitalistas a toda forma de producción, dejando de 
lado las estrategias de reproducción familiar . En la región de la Reserva, aunque la 
topografía del área ind ique como uso de suelo el forestal, la actividad principal es la 
siembra de maíz de temporal ya que representa el medio de subsistencia básico 
para satisfacer las necesidades alimenticias de las familias. 

Podría decirse que las estrategias de reproducción social de las comunidades 
se establecen, aunque haya otras fuentes de ingreso, en torno a la producción del 
maíz. El hombre o la cabeza de la familia desarrolla las actividades más pesadas, la 
labranza, la preparación de la tierra, la escarda con la yunta de animales y el arado; 
las mujeres y los niños colaboran en cada una de estas labores y en actividades 
complementarias. Es así como la familia en su conjunto se involucra en la producción 
del maíz y de algunos otros granos y cereales. El ciclo agrícola del maíz comienza en 

• Idem, p. 46. 
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la temporada de secas en el mes de abril. El campesino espera a que lleguen las 
lluvias y sea la propia naturaleza la "responsable" de generar el fruto que es 
cosechado en octubre y dará el sustento a la fami lia durante todo el año. 

Sin embargo , en la región de la mariposa Monarca la actividad agrícola se ve 
totalmente restringida por la disponibilidad de tierra ya que, día a día, ante el 
crecimiento de las familias y el deterioro del suelo se "reduce" la parcela y la 
productividad de la misma tierra. Los podres en general le reparten sus t ier ras a 
sus hijos (cuando forman sus propias familias) para que tengan el medio básico para 
la subsistencia familiar. Además, se debe agregar que son pocas las áreas planas en 
que se utiliza el arado con la yunta de animales: en la mayoría de las comunidades la 
parcela se ubica en fuertes pendientes en que la labranza de la tierra debe ser 
manual por las condiciones topográficas. 

En general cada jefe de familia tiene acceso a una' por cela de entre media o 
una hectárea que casi siempre tiene muy bajo rendimiento , ya que se obtiene una 
producción de maíz de sólo 600 a 800 kilogramos por hectárea. Por la carencia de 
nutrientes en los suelos los campesinos se ven obligados a rotar el cultivo de maíz 
con cereales que permitan la recuperación de nutrientes y lograr así mejores 
rendimientos para el siguiente ciclo agrícola. Evidentemente, bajo estas 
circunstancias cada ve2 es más difícil que las familias logren cubrir sus necesidades 
de alimentación por medio de la actividad agrícola; sin embargo , se debe subrayar 
que la producción de maíz sigue contemplándose en la región como la base de la 
reproducción familiar . 

Como ya se mencionó, en la mayoría de las comunidades indígenas y 
campesinas hay un bajo rendimiento en la producción y carencia de tierra. La 
reforma agraria dotó a comuneros y ejidatarios de parcelas de cuatro hectáreas en 
promedio pero más tarde se dio una redistribución de tierras por distintos medios, 
como la "donación" y el "préstamo" de una o media hectárea de t ierra básicamente 
entre hijos y familiares. Aún así, pocos son los que han cedido su derecho al bosque. 

También hay en el área algunas comunidades que cuentan con rendimientos 
productivos ligeramente mejores, que conforman pequeñas microregiones maiceros 
ubicadas en la zona norte de la Reserva. Por ejemplo , en el ejido Los Remedios cada 
ejidatario tiene tres hectáreas de tierra de temporal en las que logra una 
producción de maíz de una tonelada por hectárea. En el municipio de Senguio, en la 
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comunidad Los Calabozos, cada ejidatario cuenta con cuatro hectáreas de r iego y 
con rendim ientos de dos toneladas por hectárea. 

La zona de mayor productividad agrícola se encuentra en el Valle de 
Temascalcingo, del ejido Pueblo Nuevo Solís y Contepec, en la que util izan tractores 
para la siembra y tienen rendimientos de hasta ocho toneladas por hectárea. Estos 
campesinos, con mejores rend imientos en la producción del maíz , tienen garantizada 
su alimentación y disponen de grano para la venta, lo que les aporta los ingresos 
adicionales necesarios para su familia; e incluso pueden tener cierto ahorro. Así, 
existe una diversidad en las microrregiones que deb~ ser tomada en cuenta para 
realizar el análisis del área. 

Las diferencias señaladas en la productividad de la tierra generan distintas 
condiciones entre las comunidades de la Reserva y puede decirse que las familias 
que permanecen en las comunidades son aquellas que t ienen acceso a la tierra y una 
fuente de ingresos familiares que permiten su manutención. Asimismo, en e l otro 
extremo, existen los campesinos sin tierra que representan una buena parte de la 
población , que recurre en general a la migración como solución para buscar mejores 
oportunidades de vida. 

No obstante, la agricultura es mayoritariamente de subsistencia, estrategia 
familiar , que en las condiciones arriba descritas , ha tenido un impacto significativo 
en el deterioro del bosque. Esto ha llevado a que el crecimiento de la frontera 
agrícola sea una de las causas principales de la reducción de las masas forestales en 
la Reserva. Las comunidades día con día van ampliando sus parcelas y van ganando 
terreno al bosque, como consecuencia del bajo rendimiento de su producción por la 
poca fertilidad del suelo , la utilización de técnicas inapropiadas, la topografía del 
terreno y básicamente la poca disponibilidad de tierra. 

El deterioro de las condiciones de producción y en particular , de los recursos 
naturales tiene como un relativo freno o fundamento para su conservación la propia 
forma de vida, así como las formas de ser, pensar y actuar de los campesinos y las 
comunidades que permiten establecer redes sociales muy estrechas que apuntalan 
las actividades productivas. Es decir, los procesos productivos están íntimamente 
ligados a una serie de acciones, vínculos, experiencias y conocimientos producto del 
compartir la vida en una comunidad y que van más allá de la simple "explotación" de 
los recursos naturales. 
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Esas condiciones de vida compartidas en las comunidades, refuerzan 
identidades y construyen percepciones comunes de entender y ver el mundo, que 
acaban conformando una part icular racional idad del ser indígena y campesino que 
incluye mecanismos de control organizativo , político y ambiental. Es por ello que las 
actividades productivas deben verse en su conjunto y comprender, en las 
tendencias de destrucción de los recurSos naturales , las contratendencias que los 
actores comunitarios despliegan para la conservación y desarrollo del bosque. 

1.2.3. La ganadería como posibilidad de ahorro familiar 

La agricultura de subsistencia está ligada a la ganadería, que representa una 
estrategia de ahorro famil iar en las comunidades campesinas de la región pero que 
en términos generales representa un sistema agropastoril relati vamente 
sustentable. No obstante, la crianza del ganado bovino está directamente vinculada 
con la disponibilidad de pastura en el bosque; su escasez en temporada de secas ha 
obligado en algunos casos a producir forraje para asegurar el alimento para los 
animales. La mayoría de la población no cuenta con ingresos económicos para la 
manutención del ganado por lo que se limita a la de adquisición de dos a cuatro 
cabezas par fami lia, de forma que la actividad representa un complemento al 
ingreso económico en épocas de mala racha en la producción del maíz o para cubrir 
otras necesidades familiares. El ganado también sirve de apoyo al trabajo de la 
siembra, la fertilización , el abastecimiento de alimento con la producción de leche y 
carne para el consumo, y es también un ingreso monetario al ser vendido como carne 
o subproductos. 

Mientras en la temporada de secas el ganado permanece en el traspatio o es 
puesto en libertad en el bosque, la mayor parte del tiempo la ganadería se 
desarrolla de manera extensiva en los valles, los llanos y el bosque. El pastoreo en el 
bosque tiene como base la ut il ización de hierbas forrajeras y permite a su vez el 
aprovechamiento de otros recursos naturales; para lograr este aprovechamiento es 
necesario el conocimiento heredado para la selección de plantas u hongos 
alimenticios, que varían de acuerdo con las estaciones del año. 

Esta relación simbiótica entre la agricultura y la ganadería de bovinos , 
equinos y ovinos puede enfrentar; sin embargo, el problema de la falta de 
mecanismos de control comunitarios. Esto se debe a que los espacios para el 
pastoreo son totalmente abiertos, utilizados par comuneros , ej idatarios, hijos de 
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ejidatarios y cualquier integrante de la comunidad e inclusive por personas de 
comunidades vecinas. 

La discusión se ha centrado en torno a cómo y qUien Se apropia de los 
recursos naturales y específicamente las formas de aprovechar el bosque. Es en 
este "debate" cotidiano en que se retoma el tema del control sobre los recursos . 
que se refleja en las percepciones. sentidos y reglas establecidas en los acuerdos 
comunes que toman entre sí los integrantes de las comunidades. 

En particular las áreas de bosque corresponden a las tierras de uso común. 
que si bien son de los ejidatarios y comuneros. según el caso. se manejan como 
espacios colectivos regidos bajo una suerte de "derecho comunal" que está 
íntimamente ligado a las prácticas y aplicación de reglas no escritas que. conocen 
todos los que viven en la comunidad. También hay comunidades en la Reserva que 
han reglamentado el acceso a los recursos y tierras de uso común. de los que sólo se 
benefician directamente los que tienen derechos ejidales o comunales7 o casos 
donde aún las parcelas individuales. si no son utilizadas. quedan disponibles y se 
comparten como espacios de agostadero. . 

La dinámica de acuerdos prácticos para compartir áreas en que se realizan 
las actividades primarias ~ entre la producción del maíz. la milpa y la ganadería. o el 
aprovechamiento de los térrenos comunales. crea relaciones y formas de 
participación que permiten adquirir una fuerte disciplina colectiva. "sin olvidar que 
las restricciones colectivas siguen siendo objeto de conflictos y negociaciones y por 
tanto soportes potenciales de las relaciones de poder que estructuran sociedades 
campesinas."· 

La organización del trabajo de los distintos procesos productivos sirve como 
base entonces al tejido social. al involucrar a la familia completa. Se construyen por 
último las identidades colectivas. al confluir con los vecinos. los compadres . 
etcétera. desde lo cotidiano. "V que es aquí en la comunidad donde se establece la 
cooperación familiar y un . reconocimiento de identidad. Dentro de la cual se 
establecen reglas de existencia de una organización coherente a escala de las 
sociedades campesinas. Los campesinos se encuentran sin duda unidos por vínculos 

7 El grupo de ejidatarios en su mayoría está representado por hombres viejos y algunas viudas Q MlS que se 
cona:dió el derecho por el fallecimiento del marido, dejan<:io Q lo. gracia de Dios su manutención familiar: Qsf. el 
derecho ejidolles permite la obtención de lMl ingreso . por medio ya seo. de la renta de la parcelo o el·préstamo" 
de los t ierras de uso común. 
8 rlUf'Y link, -El trabajo campesino· en Argumentas, Núm.13, UAM-X, México , 1991. p. 74. 
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múltiples en una comunidad viviente. Los identifica como principio sol idaridades 
agrarias H

,9 

En este sentido habría que subrayar que las actividades agropecuarias no 
permiten una individualización de las actividades productivas, debido al grado y tipo 
de división del trabajo; así que se aprecia una organización compleja vinculada con 
las modalidades de acceSo a los recursos productivos, lo que no permite la 
separación de la misma comunidad ni de las diversas prácticas que la componen. 

De acuerdo con Linck, en las zonas' boscosas de Michoacán ' las actividades 
agropecuarias se asientan en una asociación maíz-bovinos es un s istema de año y 
vez. Las sinergias que unen las dos actividades son evidentes: mayor control de 
riesgo en el bosque con el pastoreo , diversificación de fuentes qe ingreso , 
producción de energía, uso productivo de los desechos del barbecho, etcétera. La 
complementariedad entre las dos actividades sólo juega en forma marginal en la 
escala de las unidades familiares , por lo que su valoración efectiva remite a la 
existencia de una racionalidad colectiva, que se realiza en la escala de terruños y de 
las comunidades'.1O 

' La disponibilidad de recursos naturales del bosque es compartida por la 
comunidad, y la organización del trabajo que de ahí deriva se asienta en 
reglamentos y normas colectivas que pueden resultar sumamente estrictas. Esto 
permite tener mecanismos de regulación en beneficio de todos los integrantes de la 
comunidad. Los cultivadores tienen que abandonar el derecho a la parcela una vez 
que levantan la cosecha, ya que las tierras se convierten en agostaderos 
comunitarios, teniendo que realizar una verdadera planificación en la cosecha: la 
comunidad decide el calendario y orden en que debe cosechar la parcela'." 

Pero en el caso de la ganadería 'no está virtualmente sometida a ninguna 
clase de reglamentación'" directa. No existe ninguna administración colectiva, 
situación que genera ciertos problemas en los espacios de uso común sobre todo al 
beneficiarse a expensas de la comunidad algunos de sus integrantes y convertirse 
en ocasiones 'en una verdadera carrera de saqueo de los recursos comunitarios', lo 
que es una amenaza para el equilibrio ecológico , como consecuencia de la erosión del 

• Idem.. p.74. 
10 Idem., p. 76. 
11 Iáem .. p. 77. 
12 Idem. 
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suelo y el daño a la regeneración natural y reforestación del bosque. Esta ausencia 
de control también tiene que ver con que la actividad pecuaria aparece fuera del 
núcleo de la racionalidad colectiva y por tanto tiene muy poca valoración en e l plano 
comunitario. 

Así, las comunidades realizan diferentes actividades productivas que están 
ligadas directamente a las condiciones geográficas, climáticas y biológicas de la 
región durante el ciclo anual. Esto por sí mismo se traduce en un mosaico de 
ecosistemas y en una diversidad de recursos naturqles que se aprovechan como 
medios de producción: el suelo , el agua, productos de la recolecc ión o extracción de 
plantas, hongos y animales. La producción, recolección, extracción y explotación de 
los recursos naturales permite al indígena y campesino mantener una estrecha 
relación con la naturaleza y los mecanismos de producción, transformación y 
mercado. Ellos ejercen de forma espontánea la apropiación de sus recurSos 
disponibles en una combinación de racionalidades, en las que los procesos de 
apropiación campesina no están desarticulados de los procesos de mercado y de la 
relación de las comunidades con los recursos. Así, viven esta tensión, entre la 
explotación de los recursos y su apropiación desde una lógica sustentable. 

J.2.4. la fruticultura, la floricultura y la horticultura 

La presencia de ambientes subtropicales, con condiciones específicas de topografía 
y clima, permite una delimitación geográfica y potencialidades para otro tipo de 
actividades productivas. Estas áreas se pueden diferenciar como microrregiones 
con altitudes menores de 2200 msnm y temperaturas más altas, que oscilan entre 
18° y 20° C. Estas condiciones climáticas son más adecuadas para la producción de 
algunos frutales . 

En las últimas tres décadas se impulsó el desarrollo de pequeñas huertas de 
aguacate, durazno, chile, manzano y granada china en microrregiones de este tipo 
en las comunidades de San Felipe de los Alzati , Curungueo y Nicolás Romero. Estas 
microrregiones se convirtieron así en áreas productoras de frutos , pero la baja 
calidad del producto no logró competir con el mercado frutícola de otras regiones y 
esto obligó a disminuir su producción. Sin embargo , continúa una producción a menor 
escala con pocos rendimientos que abastece un mercado regional. Es común ver en 
el transporte público a mujeres con cubetas de frutas que llevan a vender en los 
días de plaza a los mercados de Zitácuaro, Ocampo y Angangueci. Las condiciones 
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naturales de estas regiones deberían ser potenciadas con una mejor asistencia 
técnica y medios para la producción, con el objetivo de mejorar la calidad de los 
productos e ingresar al mercado nacional. 

En Semana Santa en la región se realiza el procesamiento de frutas y Se 
elaboran conservas, lo que aport a valor agregado al producto y permite aprovechar 
el incremento de las ventas durante la temporada vacacional , en que acuden turistas 
a la zona de balnearios del municipio de Jungapeo. Si bien este procesamiento de 
frutales no ocurre a gran escala, constituye una actividad complementaria para la 
subsistencia familiar en estas microrregiones. 

El bajo rendimiento de la fruticultura orilló a su desplazamiento y la 
búsqueda de una mejor opción para la explotación del suelo y el clima. En los últimos 
ocho años se dio un cambio de plantaciones para la implementación de invernaderos. 
Así, en la zona hay una variación en el paisaje estructural de vegetación y es fácil 
poder apreciar el establecimiento de invernaderos para la producción de flores de 
ornato como nochebuenas , belenes, violetas , geranios. Estas comunidades 
empezaron a incursionar en la floricultura y es notorio ver a pequeños productores 
en la construcción de invernaderos rústicos en su antiguas huertas frutícolas . 

En la década de los ochenta los municipios de Ocampo y Zitácuaro dieron un 
fuerte impulso en la floricultura y a la presencia de viveros para la producción de 
flor . Se establecieron empresas grandes y medianas que abastecían el mercado 
nacional e internacional, como la Cariflor, Viveros de Zitácuaro y El Morro , que 
explotabon la fuerza de trabajo de los campesinos. Las últimas dos empresas 
siguen produciendo, aunque en menor escala. 

La constante participación del campesino en la producción de flor lo llevó a 
jugar un papel muy important e como productor e incursionar en el mercado. En San 
Felipe de los Alzati algunos grupos familiares han ido ganando espacio en esta línea 
productiva con la implementación de pequeños invernaderos rústicos en sus antiguas 
huertas. La producción de planta de calidad ha permitido su venta y la competencia 
con medianas empresas, al otorgar mejores precios en relación con sus 
competidores. Estos campesinos se dedican a la producción de nochebuena y venden 
su producto al mayo reo o al menudeo a todos los que transitan por el cruce 
carretero en la temporada navideña. Los pequeños viveros pertenecientes a familias 
y vecinos generan mejores oportunidades de remuneración y ha disminuido la 
explotación a que eran sometidos por las empresas mayores. 
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También en las comunidades de Mesas Altas y San Juan Xoconusco hay un 
fuerte impulso a la producción de flor (claves y crisantemos). En general , los 
campesinos rentan su parcela y son contratados para la producción, pagándoseles la 
mano de obra. En estas comunidades se sigue explotando la fuerza de trabajo del 
indígena y campesino: a pesar de que el campesino desee dejar de rentar su parcela 
y dedicarse a la producción directa de flor que le permita mejores ingresos, su 
limitante eS la venta del producto. Al respecto hay algunas experiencias de 
productores que han hecho intentos de búsqueda de espacios de comercialización 
en la central de abasto de la ciudad de México, pero Se les impide vender sus 
productos porque está controlado el mercado por diversos grupos de poder. 

J. 2. 5 La explotación del recurso forestal 

Debido a la escasez de recursos monetarios, la familia tiene que adoptar otras 
actividades que generen ingresos para satisfacer sus necesidades básicas por ello 
recurre a la explotación del recurso forestal. Por ser una zona montañosa de 
bosque templado , Se tiene como actividad principal el aprovechamiento forestal de 
oyamel, cedro, encino y pino; de menor predominancia las últimas dos especies . . Las 
condiciones geográficas, climáticas y biológicas han permitido la disponibilidad del 
recurso y ahí se desenvuelve la actividad forestal. 

En la región, la explotación forestal tiene más de cuatro siglos desde que 
iniciaron las primeras actividades relacionadas con la minería por las empresas 
extranjeras en los municipios de Angangueo, Tlapujahua y El Oro. El recurso 
maderable fue utilizado para la elaboración de durmientes para las vías férreas , así 
como fuente de energía para los trenes. Si bien la explotación del recurso forestal 
a gran escala fue propiciada por la minería, el paso del tiempo ha marcado su cambio 
de uso de acuerdo con la demanda del mercado. 

En general, la naturaleza ha permitido el aprovechamiento continuo del 
recurso forestal, aun cuando en algunas zonas hay un gran deterioro del bosque. 
Para el campesino históricamente la actividad forestal ha sido, como ya se decía una 
fuente de ingresos que permite complementar sus necesidades bósicas y en muchos 
casos, en que no se tiene acceso a la tierra, es la única alternativa de subsistencia; 
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aunque formalmente, el aprovechamiento forestal es una actividad que desempeña 
el grupo de ejidatarios y comuneros que cuentan con derechos. 

La temporada de Secas determina la actividad forestal, sin embargo, es muy 
poco el tiempo en que se dedica a este tipo de trabajo. Cuando culmina la siembra 
del maíz los ejidatarios y comuneros se preporan para ir al monte a continuar 
trabajando en los aprovechamientos forestales . La reglamentación de esta 
actividad está sujeta a la emisión de un permiso anual que permite el 
aprovechamiento mediante la asesoría de un técnico forestal , quien es responsable 
de la selección de áreas de corta, conteo de árboles y marqueo de las áreas bajo 
aprovechamiento. Es así como el grupo de ejidatarios sube al monte a cortar el 
árbol con su motosierra y realiza el troceo de forma manual o, en algunos casos, con 
ayuda de maquinaria. 

Normalmente, el programa de manejo forestal determina los 
aprovechamientos forestales durante diez anualidades y el comprador asegura la 
compra de madera de cada anualidad. El campesino vende su madera a pie de monte, 
siendo muy pocas aquellas comunidades y ejidos que realizan su aserrío. La compra 
de madera estima el pago del servicio del técnico forestal y de todos aquellos 
gastos generados cuando se desarrolla la actividad, incluyendo la fuerza de trabajo 
del campesi no y el transporte de madera. 

Sin embargo, el precio de madera básicamente representa el valor del 
producto y no toma en cuenta el costo de la mano de obra. El comprador poga la 
madera de forma individual o colectiva; pero en la mayoría de los casos cada 
campesino cobra su dinero conforme a sus necesidades, muchas veces poro la 
compra de fertilizante , o directamente poro la manutención de la familia o pora 
emergencias. Es así como esta actividad representa más bien una fuente de 
ingresos económicos para el ejidatario o comunero que aún cuenta con recurso 
forestal bajo aprovechamiento. 

Entre los núcleos agrarios que integran el área de la Reserva solamente diez 
tenían autorizaciones de más de 1500 m' por año y quince estaban por debajo de los 
1000 m' ; más de veinte núcleos agrarios no cuentan con programa de manejo 
forestal debido al grado de deterioro de las masas forestales y a que tienen serios 
problemas ambientales como consecuencia de la sobreexplotación forestal (véase 
Anexo 2). 
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Estos datos demuestran que el volumen de madera aprovechada en la región 
está muy por debajo de otras regiones del país como Durango y Chihuahua, con 
densidades de bosques muy superiores a los registrados en esta zona y por 
consiguiente de altos volúmenes de aprovechamiento forestal. 13 

Los aserraderos que ex isten pertenecen principalmente a los grandes 
compradores de madera en la región, que se ubican en las cabeceras municipales de 
Angangueo, Ocampo, El Oro y Tlapujahua. La manufactura genera fuentes de 
empleo que son absorbidas por los pobladores )ocales de estas cabeceras 
municipales, pero pocos son los indígenas que pueden tener acceso a la contratación 
de este servicio. 

La geografía del lugar permite la distribución de especies forestales de 
acuerdo con rangos altitudinales. En la Reserva, los macizos montañosos tienen 
rangos altitudinales de 2,500 03 ,600 msnm en los que predomina la distribución de 
la especie Abies religiosa, el oyamel. La madera de esta especie es de constitución 
porosa y muy fibrosa, por lo que es poco utilizable para la fabricación de muebles, 
convirtiéndolo en un producto de bajo valor comercial. La madera de oyamel eS 
principalmente aserrada en tablas y procesada en entarimados que Se utilizan para 
la construcción, siendo catalogado como producto de tercera y transportado 
principalmente al mercado de las grandes ciudades de Toluca y el Distrito Federal. 

El producto secundario del aprovechamiento forestal es utilizado en la 
elaboración de cajas para empaquetamiento de frutas; los terciarios se venden 
como materia prima celulósica para la industrialización de conglomerados 
comprimidos como el macopán. La empresa de Rex Cel eS la captadora de toda la 
región (antiguemente era la Resitol). Además , un mínimo porcentaje de braza y raja 
es utilizado por los ejidatarios, sus hijos y todos aquellos que viven en la comunidad, 
para el suministro de leña de cada familia. Así, hay un aprovechamiento total del 
recurso forestal. 

En la región, los bosques de encinares han tenido una fuerte disminución de 
sus masas forestales y han desaparecido de algunas áreas, debido a que la demanda 
sobre el producto presiona a continuar su aprovechamiento más allá de su propia 
recuperación natural. Este árbol se vende a un mejor precio comercial que el 
oyamel. Los árboles de encino se utilizan para la elaboración de carbón; y también 

13 G. Chapela Y David Borkin, q,. cit., p. 88. 
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debido a su dureza se industrializa para obtener cabos de madera para picos, palas 
y martillos. 

En las últimas tres décadas la actividad de procesado de madera tuvo gran 
auge. No obstante, disminuyó la transformación por la baja demanda del mercado y 
sólo sobreviven talleres que trabajan a menor escala. El que cuenta con la capacidad 
de inversión para realizar la industrialización del producto forestal es quien recibe 
los beneficios de la explotación forestal y deja fuera al campesino, que sólo es 
contratado para explotar su fuerza de trabajo. para tareas como tallado y 
procesado de madera. 

Los bosques de pino y cedro, al igual que los de encino, han disminuido sus 
poblaciones. Sin embargo , estas especies forestales tienen un mayor valor agregado 
tras su transformación en la industria del mueble. Esto es así a pesar de que su 
elabaración local es bastante rústica, sin mucho procesamiento ni tallado y con poco 
trabajo artesanal: lo que limita la posibilidad de competir con el mercado externo: 
de tal forma que los muebles que se elaboran son de baja calidad y sólo abastecen 
un mercado regional. 

Aún así, esto abre un espacio a pequeños grupos de gente con posibilidad de 
adquirir maquinaria para el procesado y tallado de . madera. Ejemplo de ello es la 
presencia de pequeños talleres en las cabeceras municipales de Ocampo, Angangueo 
y Zitácuaro. Básicamente, los lugareños abastecen los talleres cercanos a las 
cabeceras municipales con la venta de madera a pequeña escala, que en la mayoría 
de los casos es producto de la tala clandestina. 

Como se mencionó, la explotación forestal es una actividad que se desarrolla 
en tiempos bastante cortos. Para el ejidatario es una actividad que permite el 
ingreso monetario para complementar sus necesidades básicas mediante la venta 
anual de madera. Sin embargo , en algunas comunidades indígenas como Cresencio 
Morales son pocas las oportunidades que el comunero tiene para lograr un beneficio 
mediante esta .actividad , ya que son las autoridades de bienes comunales las que 
reciben directamente el beneficio de la venta del producto forestal de cada 
anualidad. El comunero sólo es contratado para realizar las labores de corta, 
derriba y acarreo de los árboles. De esta manera, las autoridades de bienes 
comunales se convierten en los caciques de la comunidad, ya sea por la venta de 
madera autorizada o clandestina. 
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Otro problema que se presenta es que en los aprovechamientos forestales 
bajo permiso se aumentan en forma ilegal las áreas de corta para sacar más madera 
que la autorizada; que entra a un mercado clandestino. Las autoridades ejidales y 
comunales son las responsables de este ti po de artimañas, que les permiten 
incrementar sus ingresos económicos debido a que la venta de madera clandestina 
es algo muy común y fácil de encubrir. 

La presencia de aserraderos en la zona permite la compra del producto sin 
ningún problema y garantiza un mejor precio para el comprador. Debido a esto, la 
venta de madera clandestina ha tenido varias consecuencias: por un lado , la 
reducción de las masas forestales y por el otro, los problemas organizativos que se 
han generado hacia dentro de las mismas comunidades por el control del recurso 
forestal. En las comunidades indígenas en general no existen autoridades I"gítimas 
que puedan controlar y regular la corta de árboles; provocando que cada comunero 
por necesidad realiza la tala de árboles sin ninguna reglamentación. 

En las comunidades indígenas la falta de oportunidades laborales y de 
ingresos económicos obliga al comunero a continuar el aprovechamiento del bosque 
aún después de terminar su aprovechamiento forestal anual. El comunero sube al 
monte a cortar uno o dos árboles diarios, de forma que su venta le permita adquirir 
un ingreso para satisfacer sus necesidades básicas. 

La ' tala hormiga" , el constante corte de árboles para la elaboración de 
murillos para el sostén de techos, vigas y tablas para la construcción de las 
viviendas en la mayor parte de las comunidades tiene como resultado la tala del 
bosque y una deforestación grave. En las comunidades indígenas es en las que Se 
registra mayor degradación del bosque; debido a ello , la mayoría de las comunidades 
carece de permisos forestales, lo que se puede comprobar en el listado de 
comunidades bajo aprovechamiento forestal. 

1. 2. 6. La recolección del musgo 

La presencia de humedad constante en algunas áreas del bosque y su cobertura 
vegetal cerrada permite el crecimiento de diversas especies de musgos , las cuales 
son aprovechadas como un recurso natural que también genera algunos ingresos 
durante una época del año. El musgo rasante e incrustado en piedras, pedazos de 
troncos y ramas secas eS aprovechado pora su venta como producto decorativo en 
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época navideña. Las especies de musgo que se prefieren son: Hypnum amabi/e (Mitt) 
Hampe, Thuidium de/icatu/um varo De/icatu/um (Hedw) B.S.G., Sibthorpia repens 
(Mutis ex L.F) O. Kuntze y Bryum procerum Schimp. Ex Besch y Morinia 
ehnerbergiana (C. Mull) Ther. Las de líquenes son: e/adonia furcata (Huds) Schrad, 
Leptogium corticola Tayl , Peltigera canina (L) Willd y P. Po/ydacty/a (Neck) Hoffm." 

La explotación del musgo fue una actividad promovida por un grupo de 
personas del estado de Puebla que llegó al ejido de La Mesa, municipio de San José 
Rincón de Sierra Campanario. Este grupo de personas contrató gente de la 
comunidad para cosechar el musgo en algunas áreas de bosque y explotar la fuerza 
de trabajo de los campesinos." Después de veinte años, un grupo de personas de la 
misma comunidad empezó a realizar esta actividad en forma independiente, estos 
pobladores de La Mesa ampliaron sus acciones hasta otras áreas vecjnas de las 
rancherías cercanas a Angangueo.'6 Fue así como se incrementaron las áreas de 
explotación del musgo en Sierra Campanario y Sierra ChincUQ, Las áreas para la 
recolección del musgo se ubican en la propiedad de seis núcleos agrarios de la 
reserva y además en la propiedad federal (véase el siguiente Cuadro). 

Núcleos agrarios en que: se extrae: el musgo según 
municipio y áre. de bosque 

Municipio Miel •• Aqrari. UbictJclón ck óreas 
Ángangueo Santa .... na Sierra ChincUQ 

Ocampo Los Remedios 
Cerro Prieto 

Senguio Propiedad Federal 
TIopujahua San José Corra\t:s 

San José del Rosa de Palo Amarillo Sierra Campanario 
Rincón 

la Meso El Picacho, Cariada del 
Lijadero , La Huerto , Rancho 

de En Medio. La Piedra. 
Uono Grande , Llano Chico y 

El Zopilote 

Fut:nfe: Modificado de. Marlene Gómez Peralto. Evaluación de lo extracción 
comerciol de musgo en /o ReseIW de ESpt!cial de h Biosfero "Mariposa 
Monarca" Sierro Chincuo. Michoocón, México. Tesis de maestrfa. Facultad de 

14 Mo,rlene G6rnez Peralta, EYOluadón ele la extracción cotrtercio/ de musgo en la Re~rtIO de Especial de /o 
Biosfero 'MaripoSa Monarco' S ierro ChincUtJ, Micnoocán, México, Tesis de maestría, Facultad de Biología 
UMNSH, Morella , Mickoacán, 199B, p. 25. 
L5 Antes correspondía al municipio de Son Felipe del Pragreso. 
L6 M. Gómez, C? cit .• p. 25. 
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Biología , UMNSH. 1998, p. 29. 

El grupo de personas que se dedica a explotar este recurso no tiene el derecho 
legal y busca autorización con las autoridades ejidales de los predios en que 
realizan la recolección por medio de una pequeña aportación económica. Pero . en la 
mayoría de los casos las autoridades ejidales permiten la explotación sin ningún 
costo o reclamo al grupo recolector asumiendo su necesidad y derecho de hacer uso 
de los recursos naturales del bosque. 

El mercado y la demanda del producto marcan los períodos en los que debe 
ser extraído el recurso. En la época navideña, la colecta de musgo Se realiza del 20 
de noviembre al 20 de diciembre en aquellas comunidades cercanas a los límites 
estatales de México y Michoacán. La explotación del musgo es una actividad que 
desarrollan diferentes grupos que participan en la recolección , el transporte y su 
venta. El grupo principal hace e l pago de la recolección y se encarga de su 
transporte para la venta e n la ciudad de México; un segundo grupo realiza la 
supervisión y vigilancia del trabajo de los grupos recolectores, el transporte en el 
sitio y el suministro del material para empacado; y e l último grupo es el que rea liza 
la recolección del musgo. 

Entre las familias que se dedican a esta recolección hay un saber y 
conocimiento de su constante relación que tienen en torno al bosque. Estas familias 
conocen la ubicación de las asociaciones vegetativas para hacer la explotación de 
este recurso natural , por lo que dicho conocimiento es elemental , así como. su 
experiencia. La colecta se realiza en forma manual , desprend iendo el musgo de 
suelo y piedras, luego lo concentran en bultos y amarran con cintas hasta formar 
pacas, las cuales son acarreadas para su transportación hasta los caminos 
principales dentro del bosque. 

La recolección del musgo es una actividad en que participan las familias 
completas en las que cada adulto colecta y conforma 30 pacas, en tanto los niños 
forman 21 pocas en promedio en una jornada diaria; por este trabajo , los adultos 
reciben un pago por día de $60.00, recibiendo los niños $42.00.'7 El grupo de 
familias recolectoras se encuentra entre los de mayores niveles de pobreza; viven 
en pequeñas rancherías cercanas a las zonas boscosas y conocen las áreas para su 
recolección. Estas fami lias con menoreS oportunidades venden su fuerza de trabajo 

17 Idem. p. 23. 
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para la recolección y empaquetado del producto a cambio el pago de un salario 
mínimo. La familia completa necesita participar en la actividad para adquirir un 
mayor ingreso económico. 

El control de la actividad está en manos del grupo de personas que cuentan 
con los medios de transporte para realizar la venta del producto. El transportista 
só lo paga la recolección del musgo a cada grupo familiar de acuerdo con el número 
de pacas elaboradas; esto corresponde a una tercera parte del valor al que vende el 
producto. Según los datos estimados por Gómez 1998, la ganancia neta para el 
comprador y transportista es superior a los $10 ,000.00 en un mes de trabajo, 
tiempo durante el cual se realiza esta actividad. IB 

El mercado principal eS la central de abastos en la ciudad de México. Para 
lograr la venta del producto, el transportista debe adoptar una estrategia: el 
comprador no cuenta con las condiciones óptimas para el transporte ni permisos 
para traslado del producto ni para aprovechamiento del musgo; para evitar 
problemas , los traslados Se realizan durante las noches o de madrugada, ya que su 
transportación de día amenaza al campesino a enfrentar policías de tránsito o de 
caminos, lo que tendría como consecuencia una multa o ser chantajeados hasta dar 
una "mordida", disminuyendo las ganancias para e l transportista. Cabe señalar que 
aunque el grupo de transportistas tienen mejores condiciones económicas por 
contar con un camión para el transporte, no dejan de estar limitadas sus 
condiciones de vida en la comunidad. 

J . 2. 7 El turismo: unos pesos en la bolsa del campesino 

El descubrimiento científico del fenómeno migratorio de la mariposa, el vuelo de 
3,000 a 5,000 km. por un insecto frágil y la noticia difundida en un artículo de la 
Revista National Geographic en 1976, generaron el gran interés de los naturalistas 
por conocer el fenómeno y esto ocasionó la llegada repentina de los primeros 
turistas a la colonia ubicada en Sierra del Campanario del estado Michoacán. Entre 
investigadores y conservacionistas, el descubrimiento obligó a la creación de 
espacios para dimensionar políticamente la protección del fenómeno migratorio de 
la Monarca. Con un trasfondo de un interés ambiental y el político al centro, la 

18 Ideln, p. 22. 
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atención de la prensa, radio y televisión en cada temporada dio publicidad indirecta 
y disparó e l turismo en la región. 

La observación del fenómeno natural es espectacular , al ver millones de 
mariposa Monarca perchadas en los árboles de oyamel, grandes cascadas de 
mariposas aleteando, o suspendidas en el aire o en vuelos circulares que suben y 
bajan en la cañadas, dando una sensación de belleza natural ino lvidable. La difusión 
de la protección de la mariposa Monarca durante cada temporada fomenta el 
interés por conocer al insecto , de forma que las visitas al sitio se han ido 
incrementando. 

Es así como la región se convirtió en un área turística en fechas recientes, 
haciéndose evidente el desconocimiento de funciones del prestador .local de 
servicios turísticos y la mala calidad del servicio. No obstante, el campesino poco a 
poco se fue apropiando de esta actividad productiva que le permite un ingreso 
económico. 

Los campesinos han tenido que ir adecuándose a esta nueva actividad 
turística y a explotar el fenómeno migratorio y la observación de "la paloma". La 
difusión del fenómeno creó una oportunidad laboral que genera ingresos en la zona. 
Los jóvenes, adultos, viejos e inclusive mujeres viudas, tuvieron que entrar en el rol 
de ser guías de turistas y vigilantes. Su participoción como guías y vigilantes está 
totalmente ligada al derecho que les confiere el ser ejidatarios. Es posible 
encontrar casos de personas ancianas que deben trabajar como guías o vigilantes 
aunque su condición física no se los permita, aunque si su necesidad de ingresos.'9 

Los campesinos que poseen un caballo tienen la posibilidad de acudir a los 
centros turísticos en búsqueda de turistas que deseen alquilar su animal. Esta es la 
única opción de trabajo al no ser ejidatarios. En algunas familias , son los niños 
quienes realizan esta labor aunque en la mayoría de los casos el niño no pueda 
controlar el caballo. 

Así, los niños continúan cubriendo espacios de trabajo y es común 
encontrarlos en las carreteras principales de las cabeceras municipoles de 
Angangueo, Ocampo y San Felipe los Alzati , donde ofrecen su servicio como guías en 

19 En mi col'lStonte visita Q los sitios abiertos al público comprendí la razón de la participación de 105 ancionos 
como gulas y vigilantes. Aunque su condición ffsica no se los permite: el estar perdiendo Jo vista, tener mal un 
pie. el cruda frío por kls mañanas: su necesidad de ingresos los obliga Q continuar trabajando . 
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los lugares abiertos al público. También se les puede encontrar en los 
estacionamientos de los centros turísticos vendiendo llaveros, fotos , limpiando el 
polvo a los zapatos después del recorrido y en su defecto , pidiendo dinero. Esta es 
la imagen de la pobreza campesina que puede captar el turista. 

Las mujeres participan en la preparación de alimentos para la venta , con lo 
que logran una mejor remuneración que con la venta de artesanías. Esto Se debe a 
que la mayoría de los productos artesanales que se comercializan son elaborados 
fuera de la región. Predominan entre las artesanías artículos de madera, vasos , 
llaveros, vajillas, camisetas , y cualquier tipo de estampado de la mariposa, aún 
cuando algunas mujeres aprovechan sus habilidades para la elaboración de tejidos y 
bordados de servilletas y manteles; con ellas pueden lograr una mejor 
remuneración. El volumen mayor de las ventas lo representan los artículo~ de menor 
precio que dejan ganancias de entre $2.00 y $5.00 pesos cada uno. Ante esta 
perspectiva de bajos ingresos las mujeres ven la necesidad de acudir a los centros 
turísticos y contribuir al ingreso familiar. 

Es así como el desarrollo de esta actividad 'permite en muchos casos la 
participación de la familia completa. Si bien el no tener derechos ejidales limita la 
posibilidad de ser guía de turistas o vigilante, permite a la viuda o el anciano tener 
esta alternativa de trabajo. Entre las familias que tienen caballos existe un espacio 
de trabajo mediante el alqllller del animal. Otras familias participan con la venta de 
alimentos y bebidas, venta de artesanías y servicio transporte público desde 
traslado de Ocampo y Angangueo, usando camionetas de redilas o camiones 
troceros que cobran de $250.00 a $400.00 por cada viaje, dependiendo del tamaño 
del vehículo . 

Esta actividad ha ido definiendo una época distinta, importante por los 
beneficios que reporta para las comunidades. La temporada turística se convierte 
en una fiesta. El día de la apertura se puede observar una mezcla de 
manifestaciones religiosas, con la celebración de una misa para pedir una buena 
temporada, el tronar de los cuetes, la comida, la bebida y la música. Aunque la 
fiesta es precedida por el acto de funcionarios de gobierno, para el campesino 
significa una oportunidad más para estar con su gente en la comunidad, sin tener 
que migrar en búsqueda de oportunidades laborales. 

En algunos casos, los ingresos por la actividad turística constituyen una 
posibilidad de ahorro para las familias. Este ahorro puede ser utilizado de distintas 
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maneras: desde la adquisición de una camioneta, la compra de animales, el arreglo 
de un techo o pared de la casa, o simplemente la compra del fertilizante para la 
siembra o el pago del coyote para ir a los Estados Unidos por una temporada a 
ganar dólares para la familia. Desde luego , esta actividad productiva sólo beneficia 
a algunas comunidades (véase el siguiente Cuadro l, en tanto para otros continúa la 
vida cotidiana y la migración temporal, tal como se describió en los anteriores 
apartados. 

Núcleos agrarios que se benefician con la actividad turística según áreas 
de ubicación y colonios de la Región de Monarca 

Área de ubicación Nombre de lo Colonia Núcleo Agrario 

Ejido El Rosario 
Sierro Campanario Llano de Los Conejos Ejido Angangueo y 

Ocampo 

Sierro Campanario Cerro Blanco Ejido La Mesa 

Sierro Chincua 
Barranco Honda, Llano del Ejido Cerro Prieto y Ejido 

Toro Remedios 

Cerro Pelón Colonia del Jarol Ejido El Copul ín 

Piedra Herrada* Ejido Los Saucos 

• Colonia fuero del areo de reserva, en Valle de Bravo 

La colonia ubicada en Sierra Campanario , del ejido El Rosario en el estado de 
Michoacán, fue el primer sitio al que llegaron los interesados en observar la 
mariposa Monarca después del descubrimiento del fenómeno. Fue hasta 1986 que se 
creó la primera infraestructura para desarrollar la actividad turística. Tras diez 
años de ser visitado el sitio , se obtuvo un primer registro de 30 mil visitantes por 
temparada. En las últimas temporadas las cifras se han incrementado 
considerablemente, con registro hasta de más de 180 mil visitantes. 

Los datos sobre afluencia de visitantes permiten deducir el gran impacto 
económico que la actividad turística tiene en el área. Al hacer un ejercicio para 
dimensionar la derrama económica que se genera durante toda la temporada 
turística en la región, tomando en cuenta una tarifa de entrada de $15.00 por 
adulto y $10.00 por niño, se puede calcular un promedio de diez pesos por turista 
registrado, si se considera que el total del registro eS la sumatorio de adultos y 
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niños. En la temporada turística de 2000-2001 hubo un registro de poco más de 
100,000' visitantes, por lo que la derrama económica sólo por entradas ascendió a un 
millón de pesos. 

Registro de turistas en el ejido el rosario , 
seglÍl temporado y número de visitantes 

Temporada Ntínero de. ttisitantes 

86-87 30000 
87-88 19307 
811-89 39434 
9()'91 73182 
91-92 39083 
92-93 57182 
93-94 56547 
94-95 101487 
95-96 101979 
96-97 89435 
97-98 159588 
98-99 185456 
99-00 s/d 
()().{)1 100 160 

Fuente: RBMM, base de datos de Turismo 

El ejido que mayor afluencia de visitantes tiene es El Rosario. Las dos vías de 
entrada al centro turístico de El Rosario están ubicadas en los ejidos Asoleadero y 
Angangueo y por consiguiente estos dos ejidos cobran el acceso de todos los carros 
que ingresan al sitio. En algunas temporadas los cambios climáticos naturales 
ocasionan movimiento y desplazamientos de las mariposas lo que permite que la 
colonia se asiente en el predio de Angangueo. Esto tiene como resultado inmediato 
la organización de grupos de trabajo para prestar servicio local a los turistas'o, 
situación que demuestra cómo la demanda hace al campesino dedicarse ágilmente a 
prestar los servicios turísticos. 

El beneficio económico de la actividad turística incrementó paulatinamente el 
interés y la colaboración de más comunidades. Sin embargo, aunque las colonias de 
mariposa Monarca Se ubiquen en diez sitios en promedio durante cada temporada, el 
turismo se restringe a los sitios abiertos al público y sólo mediante un permiso de la 

20 Lo Salud es la manzana del ejido de A.ngangueo que en algunas temporadas ha prestado el servicio turrstico . 
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se puede desarrollar la actividad 
turística para la observación del fenómeno migratorio de la mariposa Monarca. 

En las colonias de mariposas de Sierra Chincua antiguamente se restringió el 
desarrollo de la actividad turística bajo el argumento de ser e l área mejor 
conservada de la Reserva y que debía mantenerse al margen del turismo para no 
tener un impacto ambiental del sitio. Pero en forma contradictoria, la SEDUE, 
SEDE SOL y SEMARNAP fueron permitiendo y promoviendo el desarrollo del 
turismo de forma e litista, mediante la concesión de permisos que autorizaban las 
visitas de investigadores, funcionarios públicos de a lto rango nacional e 
internacional y otros representantes de organismos conservacionistas. Finalmente, 
en la temporada de 1996-1997 el ejido Cerro Prieto logró obtener un permiso para 
prestar servicios turísticos tras una constante demanda y presión, a las 
instituciones gubernamentales, lo que permitió también la participación del ejido 
Los Remedios mediante el cobro por estacionamiento. 

En 1984 e l ejido el Capulín empezó a prestar servicios turísticos con el apoyo 
de la Comisión Estatal de Parques Naturales y Áreas 'de Fauna (CEPANAF) del 
estado de México. Sin embargo, por cambios administrativos en las políticas 
ambientales del Instituto Nacional de Ecología (INE) se clausuró el centro 
turístico. Hasta la temporada de 1995-1996, el ejido adquirió nuevamente el 
permiso de apertura. En la aC1ualidad, un grupo formado predominantemente por 
jóvenes presta servicios turísticos en e l lugar cada temporada aunque hay poca 
afluencia de visitantes. 

Registro de turistos en el ej ido capulín 
según temporado y número de visitantes 

Temporada Nfirtero de visitantes 

95-96 810 
96-97 1050 
97-98 1086 
98-99 1500 

Fuente: RBMM. Base de datos de turismo 2000. 

Al transcurrir el tiempo se fue incrementando el número de comunidades que 
solicitaban permisos para desarrollar el turismo. En 1998 el ejido La Mesa obtuvo 
su permiso y más tarde infraestructura t urística, pero las condiciones de acceso y 
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falta de promoción al sitio limitaron la llegada de los turistas. Desde la primera 
temporada la afluencia no sobrepasó los lOO visitantes. No obstante, la comunidad 
continúa en la espera de beneficiarse con la actividad turística. 

En las últimas temporadas al ejido El Rosario se registró una afluencia 
promedio de 150 mil visitantes. En cambio, Cerro Prieto registró un ingreso alto con 
16 mil 353 visitantes en su primera temporada, mismo que Se incrementó 
posteriormente hasta alcanzar un promedio de 35 mil (véase el siguiente Cuadro). 

Registro de turistas en e.1 ejido cerro 
prieto uglll temporada y número de 

visitantes 

Temporada No. de yisitantes 

96-97 16535 
97-96 30962 
98-99 37378 
99-00 35091 

Fuente: RBMM. Base de datos de Turismo 2000. 

Estos datos permiten' esbozar la dimensión de la actividad turística para cada 
núcleo agrario . Hay una fuerte derrama económica en los sitios turísticos del ej ido 
El Rosario y Cerro Prieto , pero el beneficio es menor para el ejido el Capulín y casi 
nulo en La Mesa. 

Las comunidades campesinas que desarrollan la actividad turíst ica 
encontraron en ella una forma más de vida. El turismo ha generado una fuerte 
derrama económica en la región. Esta actividad como ya indicamos involucra a toda 
la familia y permite contar con un ingreso económico adicional. Además, mantienen a 
estos grupos de pob lación formando un vínculo constante con el bosque y se 
construyen nuevas formas de integración con el insecto que más adelante se 
mencionan. Aún así , la mayoría de las comunidades adoptan en forma adicional otras 
estrategias para compensar sus ingresos económicos en la comunidad. 

J. 2. 8 . La migración: una estrategia de subsistencia 
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La migración es la última alternativa que permite el sustento económico de la 
familia y mejora las condiciones de vida en las comunidades de la región. La familia 
tiene que enfrentarse a la búsqueda de ingresos económicos y sus historias de vida 
han demostrado que la migración resulta ser un mecanismo óptimo. Aunque la 
migración conlleva una serie de rupturas y transformaciones del proceso social en el 
núcleo familiar y en la comunidad, este fenómeno social continúa siendo una parte 
importante del conjunto de la estrategia de subsistencia familiar . 

La temporada de migración esta determinada por la terminación de las 
actividades básicas para la familia : la siembra del maíz y los aprovechamientos 
forestales. En la región la migración es un fenómeno común, que en las últimas tres 
décadas fue propiciado por compañías forestales que aseguraban trabajo al 
campesino por medio de contratos antici pados. Por medio de contrataciones, se 
trasladaba desde una misma comunidad a grupos de hombres jóvenes y adultos para 
la explotación forestal en los estados Durango, Sonora, Guerrero y Oaxaca. De esta 
manera, los contratistas exp lotan el conocimiento y práctica de los campesinos de la 
región en la actividad forestal. Para los hombres esto implica una ausencia de la 
comunidad con duración de dos o tres meses. 

En las últimas décadas, las contrataciones de empresas forestales fueron 
sustituidas por las de empresas constructoras. Varios grupos de jóvenes fueron 
contratados para e l área de servicios: albañilería, electricidad y diversas labores 
para la construcción. Para ello , migraron hacia el Distrito Federal. Aunque 
recientemente han disminuido las contrataciones de empresas en las comunidades, 
los jóvenes y padres de familia continúan saliendo en busca de un empleo temporal a 
las ciudades más próximas: Toluca, Valle de Bravo y Distrito Federal. 

El indígena y campesino constantemente se mantiene acti vo en e l área de 
servicios y forma relaciones de trabajo entre grupos familiares y mediante 
compadrazgos. Estas relaciones permiten al emigrante que encuentra un trabajo en 
las ciudades cercanas, regresar con cierta frecuencia a la comunidad para llevar el 
gasto y convivir con la familia. 

Entre los jóvenes es cada vez más frecuente la gran ilusión de migrar a 
Estados Unidos por uno o más años, con la finalidad de ganar dólares y adquirir un 
mejor ingreso económico. En cada una de las comunidades hay grupos de jóvenes 
que migran en busca de un sustento familiar durante varios años y aseguran un 
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ingreso a mediano plazo. La migración de jóvenes a Estados Unidos le permite a la 
familia asegurar ingresos y mejoras en su alimentación, vestido y posibilitan las 
reparaciones de vivienda, la compra de vehículos o la construcción de casas "de 
material". La migración se traduce en ausencias temporales o definitivas cuando el 
joven logra encontrar mejores condiciones de bienestar social y sólo regresara 
esporádicamente a la comunidad. 

Las mujeres jóvenes tienen la oportunidad de realizar trabajos domésticos 
en el Distrito Federal si son recomendadas por algú!, familiar. El ser mujer implica 
una mayor responsabilidad familiar y obliga a la búsqueda de medio's para una 
manutención segura, asegurando la cobertura de las necesidades básicas. 

Es así como los jóvenes hombres y mujeres van encontrando espacios 
laborales en común, por lo que llegan a formar familias fuera de la comunidad. La 
central camionera de Observatorio , en el Distrito Federal , es un punto en el que 
confluyen los jóvenes emigrantes de la región. Es común ver gran cantidad de 
emigrantes que viajan los fines de semana a su área de trabajo. La migración es, hay 
que subrayarlo, un fenómeno social mediante el cual se establecen redes sociales 
entre familias , vecinos, amigos, compadres de la comunidad y entre comunidades 
vecinas, por medio de las cuales se puede expresar el apoyo mutuo, incluso fuera de 
las comunidades de origen. No obstante, la migración es una estrategia de 
subsistencia familiar que tiene algunos efectos negativos hacia el interior de las 
comunidades, en las que se verifica una transformación cultural. 

1 .3. La cultura indígena y campesina: mujeres y mariposas 

1. 3.1. Lo culturo indígena y campesino 

En nuestro país, no obstante la presión de la cultura occidental, persiste la 
diversidad cultural representada por 62 etnias, con una cifra de población indígena 
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de 12.7 millones." Estas diferencias culturales marcan formas y conocimientos 
sobre el uso de los recursos naturales del país y nos muestran una gran riqueza en 
el saber. En cada cultura se reproduce ese saber en el modo de vida, es decir, en 
sus actividades productivas, religiosas y culturales, que en conjunto son el 
resultado de esa gran diversidad de culturas indígenas. No obstante, se debe 
recordar que día con día se van reduciendo los espacios en que se reproducen estas 
culturas. 

En la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca habitan comunidades 
formadas por dos etnias: la mazahua y la oto mí. Se trata de culturas ricas en los 
sentidos histórico y cultural, por lo que la presencia de estos pueblos indígenas en 
el entorno de biodiversidad de la Reserva implica una gran riqueza en el 
conocimiento tradicional sobre el manejo y conservación de sus recursos nqturales. 

En el Estado de México los datos estadísticos muestran que el 4.20% de la 
población mayor de 5 años habla alguna lengua indígena; para Michoacán, la cifra 
corresponde a 5.46':1 •. Sin embargo , en los municipios de Donato Guerra y San Felipe 
del Progreso del Estado de México , en el primero, el 29% de un total 28 ,006 
habitantes son indígenas y en el segundo caso, de 177,287 habitantes, 94,203, esto 
es, el 53.1 % son indígenas, lo que representa un porcentaje muy por encima del 
promedio; lo mismo en · Villa de Allende, 17.1% son indígenas y en Zitácuaro, 
Michoacán donde el 8% de la población es hablante de lengua indígena22

. 

No obstante, los indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de 
México de 2002 registran un 5':1. de población indígena en los núcleos agrarios que 
comprenden la Reserva. En la región la población indígena disminuyó debido a los 
procesos históricos de la colonización española, así como los cambios de vida que 
produjo la presencia de empresas extranjeras que se dedicaban a la explotación de 
minerales y del recurso forestal , que trajeron cambios en las formas de vida 
económica y cultural de los pueblos indígenas. 

En la región de la mariposa Monarca pocas veces se habla sobre la presencia 
indígena. En la Reserva, en lo que respecta a la tenencia de la tierra hay un 
porcentaje más bajo de habitantes indígenas y un número mayor de población no 

21 E. Serrano; A. Embriz y P. Fernández (coords .), Indicadores sociOt!conámicos de los pueblos indígenas de 
M<Wco. 2002, Ed . INI/NUPD/CONAPO, Mix;co, 2002. 
lZ Idem. 
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indígena de acuerdo al censo del INI/NUPD/CONAP023
• Aún así, las comunidades 

campesinas conservan rasgos indígenas en sus formas de vida. Esto propicia la 
discusión sobre la metodología censal poro determinar si una población es indígena o 
no lo es; se trata de cuestionamientos bastante complejos para poder discernir 
esta diferencia. 

Para tratar de catalogar a las poblaciones rurales de nuestro país, el vestido 
y la lengua se utilizan como indicadores para determinar si una comunidad es 
indígena o no. Esto implica la reducción a parámetros simplistas de una concepción, 
un estilo, una forma de vida, un vínculo con la naturaleza y la percepción del mundo. 
Esto nos conduce a una discusión interminable. No se debe olvidar que el Ser 
indígena va más allá de estos atributos que son utilizados por las estadística ~ 1 

INEGI. Como lo señalan los grandes teóricos como Bonfil y Villoro, "el inelígena ~ a 

la vez, algo propio, que está en nosotros y nos constituye tanto en lo biológico o 
en lo espiritual"." ~ O 

!i;:u 
Durante el reparto agrario, se entregaron restituciones de tierra 

comunidades indígenas, lo que otorgó el reconocimienfo de sus títulos de 
de la tierra. Al no Ser reconocidos algunos de sus derechos antiguos de prelpe''l!Ie?.din 
muchos indígenas se hicieron de las tierras en que se constituyeron ejidos. Fu ¡ ~ ¡ r;; 

como algunas comunidades fueron reconocidas como indígenas y otras, al coe,ta.';;:¡;:¡;n 
títulos de propiedad , pasaron a ser ejidos, asumiéndose que esta población n ~ !'.!' d ~ 

indígena. Hay pocas comunidades indígenas que aún conservan su lengua y su 
y siguen reproduciendo costumbres y tradiciones en su vida diaria, aunque 
son menos. 

Con esta discusión no se pretende hacer propiamente una diferencig n 
entre el indígena "puro·, el indígena campesino o el campesino no indígena;- o 
mostrar que hay una integración de las dos visiones, que tienen expresiones 'm y 
similares debido a sus formas de vida y e l vínculo que establecen con la naturaleza , 
que se muestra en sus costumbres y tradiciones, aún cuando ya no utilicen un 
vestido tradicional y hayan perdido su lengua indígena. A continuación se señalan 
algunas características de las comunidades indígenas y de comunidades campesinas 

Z3 Los n¡\.'eles so ci oeconómicos de la población indígena están analizados en los datos totales de población de la 
reserva. El 57. de lo población es il'ldrgena y esto determinó hacer su revisión con respecto 01 total de. la 
población indígena y campesina. 
l t Luis Villoro . Los grandes momentos del intBgenismo en México, SEP, l Q Edición, México, 1987, p. 196. 
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de la Reserva, que tienen relación con el manejo y conservación de los recursos 
naturales. 

Las comunidades indígenas que aún conservan su lengua y vestido tradicional 
son pocas. En la mayoría de ellas, los indígenas son bilingües y los hombres son los 
que con mayor frecuencia hablan el español dentro de su propia comunidad. Los 
indígenas tiene una forma distinta de ver al mundo y de relacionarse con la 
naturaleza, con respecto a la cultura occidental. La percepción del indígena es que 
el hombre es parte de la naturaleza; esto le permite E;star en igualdad con ella y en 
armonía. Los indígenas aprovechan los recursos naturales del bosque sobretodo para 
satisfacer sus necesidades bósicas de alimento, vivienda y vestido. Por lo tanto, 
tienen un conocimiento sobre la diversidad de especies silvestres aprovechables, 
así como de sus usos diferentes. 

El indígena tiene como actividad principal la siembra del maíz, que combina 
con otras semillas como la calabaza y el fríjol utilizando técnicas manuales. Los 
indígenas recurren a una diversificación de actividades productivas que les 
permiten cubrir todas sus necesidades alimenticias básicas, lo que les da autonomía. 
En la lógica del indígena no aparece solamente la acumulación de capital , sino se r ige 
de acuerdo con sus necesidades mínimas de subsistencia. Sin embargo, en todas las 
comunidades indígenas las cosas ya t ienen precio , se compran y venden en pequeñas 
tiendas. Los indígenas se abastecen en mercados regionales. No obstante, estas 
comunidades indígenas mantienen una lógica del autoconsumo que permite un menor 
impacto al aprovechamiento de los recursos naturales que el que se observa en las 
comunidades campesinas.25 

En la Reserva la mayoría de la población está representada por comunidades 
campesinas. Aunque ya no se reconocen como indígenas, en muchas de ellas exist e el 
antecedente de que los abuelos hablaban lengua indígena y hay reconocimiento de su 
historia indígena. Sin embargo, aun sin este reconocimiento del ser indígena los 
campesinos mantienen ciertas tradiciones de vida indígena. 

Las comunidades campesinas son sistemas sociales en que los procesos de 
producción están básicamente regidos par las necesidades básicas del núcleo 
familiar. Su actividad principal es la siembra del maíz con métodos y técnicas 
rudimentarias que persiguen la autosuficiencia. Los campesinos realizan diferentes 
actividades para satisfacer sus necesidades básicas: la siembra del maíz, la cría de 

l5 Guillermo Bonfil Batalla. México profundo, Editorial Grijalbo . México, 1990, p. 58. 
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animales de corral , aunque ha disminuido el uso en la diversif icación de especies 
silvestres y determinante el aprovechamiento del recurso forestal. En el desarrollo 
de todas estas actividades primarias aún prevalece una racionalidad de colecti vidad. 

En estas comunidades persisten también las tradiciones de interpretar a la 
naturaleza mediante espacios sagrados, cerros y cuevas , que Se reproducen en 
historias y leyendas. El sistema de cargos se mantiene, con las mayordomías en las 
fiestas religiosas y costumbres como las danzas San Migueleras. Estas comunidades 
dejaron de asumirse como indias, aunque en sus forlllas de vida están reproduciendo 
cierta cultura india. Un aspecto relevante en este sentido es que los campesinos 
buscan la autosuficiencia, pero dan mayor importancia al intercambio comercial27 Es 
precisamente en ese intercambio que el campesino contribuye a desestabilizar el 
equilibrio del bosque. 

En las comunidades indígenas y campesinas hay una infinidad de factores que 
están modificando continuamente sus formas de vida y de relacionarse con la 
naturaleza. Una de ellas es la migración. Ese fenómeno produce cambios culturales 
en las comunidades, pues la migración temporal genera nuevos espacios en los que 
transitan o se desenvuelven jóvenes, mujeres y padres de familia que se encuentran 
trabajando en la prestación de servicios en las grandes ciudades de To luca, el 
Distrito Federal , Morelia. 

La ciudad es un espacio de confrontación del ser indígena y campesino, pues 
al estar fuera de la comunidad "el ind io es no sólo el elemento alejado, sino el de 
inferior condición social; su lejanía es caída; su superación significa miseria y 
servidumbre".2B Ante estas formas de percepción de los mestizos, muchos 

emigrantes perciben gran desprecio al asumirse como indios o campesinos, sobre 
todo los jóvenes que t ienen la esperanza de encontrar mejores posibilidades de vida 
en la ciudad. Esto conduce a un ocultamiento y negación del Ser indígena y 
campesino: la pérdida de identidad los hace menos distintos ante la fuerte presión 
social del vivir en la ciudad y ser constantemente señalados y marginados. 

Los jóvenes indígenas y campesinos adquieren los patrones de conducta de las 
ciudades, mecanismos que les son útiles para ser reconocidos en la ciudad. Los 
estilos del cholo, pelo largo, corto, mechas pintadas, el pelo rubio, las gorras, 

" I óem. p. 78. 
u Idem. p. 78. 
"Idem. p. 77. 
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pantalones anchos y largos , etcétera, confronta su apariencia con su ser indígena. 
Así, a la comunidad regresa un joven aspecto distinto al de los que permanecieron. 
Estas migraciones temporales propician la pérdida de identidad indígena, del 
vestido, la lengua; hay gran cantidad de cambios culturales. No obstante su 
transformación, el emigrante regresa a la comunidad para reforzar su vínculo con el 
núcleo familiar y la comunidad. Al volver también pone en evidencia la pobreza y 
carencia de bienestar social en la comunidad. 

La migración es un fenómeno social de gran impacto en las relaciones de las 
sociedades locales con la naturaleza. El desarraigo, el racismo, la violencia y 
menosprecio vivido en las ciudades, la falta de oportunidades de empleo en las 
comunidades y la pérdida de identidad, han favorecido modelos irracionales de 
aprovechamiento de los bosques, así como la pérdida de tecnologías tradic)onales y 
los sistemas de cultivo ecológicamente eficientes , favoreciendo modelos de 
explotación de los recursos naturales en los que predominan la lógica de la ganoncia 
inmediata. En estos modelos no se toma en cuenta el deterioro del medio ambiente, 
auto justificado por un discurso que indica que la pobreza es la razón única y última 
para actuar, incluso , en contra de su propio patrimonio natural. 

La discusión se centra en el proceso complejo de respansabilidades, puesto 
que en la comunidad también Se dan contraposiciones. Esto se complica debido a que 
las migraciones temporales implican la ausencia del hombre en la comunidad y esto 
fractura el proceso diverso de apropiación de los recursos naturales del bosque, y 
acelera la pérdida de controles de toda índole en la comunidad, desde organizativos, 
políticos , ambientales y culturales. Este proceso de migración temporal y ruptura 
de relaciones con la comunidad trae como consecuencia no sólo la ausencia de 
ciertos miembros y la suspensión de su participación en actividades encaminadas al 
restablecimiento del bosque. Además , produce problemas organizativos en la 
comunidad por la pérdida de controles sociales , el desgaste de las formas de vida 
fuera de la comunidad por largos períodos, falta de participación en mejoras para la 
comunidad, entre otros. 

Específicamente, en cuanto a el problema que nos atañe, la pérdida de 
relación con el bosque, se puede observar durante la temporada de incendios: poca 
gente participa en su control por la ausencia de jóvenes y hombres. También en las 
actividades relativa a los aprovechamientos forestales, reglamentan el apoyo a la 
regeneración del bosque con las reforestaciones y la asignación de cierto número de 
plantas a reforestar para el comunero o ejidatario , en donde se observa gran 
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desinterés del emigrante temporal por participar en una actividad en que ya no se 
desenvuelve y que además no le es redituable por haber dejado de ser su forma de 
vida. 

1.3.2. El papel de la mujer indígena 

Cuando inician las primeras lluvias el padre tiene que migrar, suspende sus 
actividades productivas y su vida en la comunidad. Pero, ¿alguien habita ahí? Sí, las 
mujeres, los niños y la presencia de los viejos -los abuelos-, que continúan su vida y 
su relación con la naturaleza. 

La ausencia del padre obliga a la mujer a desempeñar los papeles ¡le madre y 
padre y asumir responsabilidades más allá del núcleo familiar. Las mujeres y los 
niños desempeñan las labores de subsistencia familiar: el cuidado de la milpa es 
tomado en sus manos y va marcando formas de empatar y generar otras estrategias 
que permitan cumplir las necesidades básicas para la familia. Las mujeres juegan un 
papel primordial en la reproducción social de la comunidad, como agentes 
determinantes en todo t ipo de actividades complementarias para la subsistencia 
familiar. 

Con las lluvias, hay un cambio en el paisaje: todo se vuelve verde y se generan 
condiciones para el crecimiento de plantas silvestres en los campos. En los espacios 
libres crecen hierbas forrajeras y algunas especies de uso comestible. En el 
bosque, las precipitaciones altas crean condiciones propicias para el crecimiento de 
hongos y plantas silvestres. Las mujeres serán las que enseñan a sus hijos la 
selección de hongos y plantas de uso alimenticio y medicinal , como parte del 
conocimiento heredado de padres a hijos, que se reproduce entre los grupos 
familiares mientras desarro llar sus diferentes actividades productivas. 

El papel de los niños es complementario en todas las actividades productivas, 
tanto para tareas exclusivas como el pastoreo de los borregos, como para subir al 

. bosque a cuidar las vacas y recolectar leña. Las mujeres y los niños son los "asiduos 
visitantes del bosque, los muy pequeños acompañan a sus madres en la recolección y 
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aprenden con ellas estas tareas"29 El bosque "para las mujeres es un espacio de 
recolección de especies vegetales comestibles y medicinales",'o 

En la comunidad indígena de Francisco Serrato hay una gran di versidad de 
especies vegetales , a las que se dan distintos usos. Se registra un total de 76 
especies utilizadas para el forraje de animales, 26 de plantas medicinales, 21 de uso 
comestibles, 7 de utilidad comercial como te, 7 especies vegetales para la 
elaboración de utensilios , 8 para la obtención de leña y tres especies de uso 
ornamental o ritual. Existe además una especie que es. utilizada para la elaboración 
de jabón (véase Anexo 3).32 Esto. indica la gran diversidad de especies 
aprovechables en una comunidad indígena, en la que todavía se reproduce el 
conocimiento sobre el uso tradicional de los recurSoS naturales de madres a hijos. 
Como señalan Sánchez y Espinosa, "la subcultura femenina del entorno ambiental 
resulta más integral que la del resto de los pobladores",n 

El aprovechamiento de estas especies vegetales en su mayoría está dedicado 
a "extraer bienes que Se destinan al autoconsumo yola venta". En esta utilización 
de especies vegetales es posible identificar "la relación femenina con el bosque [en 
la que) predomina la idea de obtener valores para el USO.,,34 Por el contrario, para el 
hombre el bosque es una opción mercantil: eS posible lograr de él la obtención de 
madera para la venta y generar así los ingresos económicos indispensables para la 
subsistencia. A pesar de ser opuestas, estas dos formas distintas de ver el bosque, 
de la mujer y el varón, suman sus diferentes vínculos para recrear la relación con la 
naturaleza. 

Por desgracia, las ausencias temporales de los hombres en la comunidad 
fracturan su proceso de integración social y esto tiene como consecuencia cambios 
de actitud y de comportamiento , como indiferencia con respecto a los problemas de 
la comunidad, entre ellos el deterioro de sus recurSOS naturales. El emigrante llega 
a la comunidad carente de iniciativas para participar de forma organizada, muestra 
apatía para participar en actividades de control y prevención de incendios, de 

Z9 E. Sánchez Núñe:z y G. Espinosa, "Mujer y medio atnbiente: uno. visión desde los bosques de la mariposa 
monarco ", Mimeo. México, 2000. p. 12. 
lO Idem. p. 12. 
31 B. Farfán Heredio, Aspectos ecológicos y etnobotánicos de los recursos vegeto/es ele la comunidad Mazohuo 
Froncisco Serrato. mpio. de Zitácuoro, Mich, Tesis de Ucencioturo. UMNSH. Morelia, Michiacón, 2001. 
II Iócm. 
II Sáncnez y Espinosa, 07. cit. . p. 14. 
)4 Idem, p. 12. 
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vigilancia y restauración de sus bosques, lo que permite el mayor desgaste de los 
recursos. 

Por otro lado, si bien los hombres son jurídicamente responsables de la 
propiedad ejidal ~ comunal del bosque, cuando no están en la comunidad las mujeres 
tienen que desempeñar gran parte de las labores de recuperación al bosque. ¿Quién 
asiste a la junta? ¿Quién va participar en los incendios forestales? ¿Quién va a 
reforestar? 

El papel de la mujer es fundamental en la comunidad, además de. atender sus 
responsabilidades familiares tiene que dar respuesta a las obligaciones de la 
ausencia del varón. Por ello , las mujeres de las comunidades indígenas cumplen un 
popel primordial en la defensa de los bosques y adquieren posiciones de 
responsabilidad con respecto al deterioro continuo de las masas forestales. 

La reforestación es una actividad encaminada a la restauración del bosque, 
establecida de forma legal pora aquellos predios que reali zan la explotación 
forestal, así como para la restauración de áreas degradadas. Esta última acción es 
continuamente promovida por la institución gubernamental de protección al 
ambiente: durante la administración de la SEMARNAP, el Programa Nacional de 
Reforestación (PRONARE) estimuló la restauración del bosque estableciendo un 
pogo por jornal de un salario mínimo a las comunidades, a cambio de cierto número 
de hectáreas reforestadas. En muchas comunidades, quienes aceptaron este 
proyecto fueron las mujeres y ellas fueron las ejecutoras. 

Lo mismo ocurre en el caso de las reforestaciones, que por ley corresponde 
hacer cada año: se puede observar que mujeres jóvenes, ancianas y niños suben al 
monte con animales cargados de plantas para realizar la reforestación. La 
sensibilidad de las mujeres con respecto al deterioro del bosque se puede explicar, 
entre otras cosas, porque son ellas las que sufren directamente sus consecuencias 
en la comunidad, como la escasez de agua, leña, hongos y plantas de uso comestible 
o medicinal y la erosión del suelo. La problemática que esto representa las lleva a 
desarrollar actividades de restauración del bosque. En contraste, llama la atención 
que con frecuencia los hombres suelen evitar participar en las tareas de 
reforestación cuando se encuentran en la comunidad. 

57 



De esta manera, el papel de la mujer se amplía hasta los espacios públicos. La 
ausencia de los hombres en la comunidad para resolver asuntos de interés 
comunitario obliga a la creación de espacios de participación femenina. Si bien para 
las mujeres no existía el derecho a voz y voto en las asambleas , en la actualidad la 
ausencia del hombre en la comunidad permite que sean las mujeres las que empiezan 
a ocupar estos espacios. Las mujeres asisten a las asambleas, y establecen acuerdos 
y compromisos con los actores externos de los programas de gobierno. De igual 
forma , acuden a la reunión de las promotoras del Progresa, el Procampo o de 
cualquier proyecto gubernamental que plantee la solución a los problemas de 
pobreza del medio rural y solicitan al técnico su participación en los proyectos. 

El papel de la mujer para el establecimiento del Decreto del 2000 de la 
Reserva también fue muy importante. En algunas comunidades las mujeres 
manifestaron interés por la defensa de sus recursos naturales y validaron' por ello 
la aceptación de la Reserva creada por el Decreto como alternativa para frenar el 
deterioro de la maSa forestal por la tala clandestina que existe en sus bosques." 

Todas estas condiciones de vida, hacen de la mujer sujetos potenciales en la 
transformación de su realidad en las comunidades. 

1.3.3. Las reinterpretaciones culturales: mariposa y naturaleza 

El tema de cultura es una parte fundamental en la discusión sobre la problemática 
social y ambiental y está íntimamente ligado con el estudio de los procesos sociales. 
La cultura "se refiere a las producciones intelectuales, espirituales y artísticas en 
las que se expresan la personalidad y la creatividad de un pueblo" o "es el todo 
complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral , el derecho, la 
costumbre y cualquier otra capacidad o hábito adquiridos por el hombre en cuanto 
miembro de la sociedad".37 Así, es importante discutir algunas formas de pensar y 
actuar de las comunidades indígenas y campesinas en su relación con la naturaleza, 
explorando sus visiones espirituales y religiosas como parte de sus expresiones 
culturales. La discusión relativa a la conservación de la mariposa Monarca lleva a 
preguntarse cómo se relacionan las comunidades con la mariposa y el bosque desde 
esta perspectiva. 

3~ Asistencia Q la reuni ón en la Comunidad de Cresencio Morales, municipio de Zitácuaro. Julio del 2000. 
lb Posiciones expresadas en la reunión en la Comunidad de Cresencia Morales, municipio de Zitócuaro. Julio del 

2000. 
11 Gilberto Giménez. "La teoría y el análisis de la cultura·, en Revista Códigos. México, D. F., pp. 13-46. 
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En la región predomina el argumento de que el deterioro de los bosques se 
debe básicamente a la falta de responsabilidad indígena y campesina para el manejo 
y conservación de los recursos naturales. No obstante, a lo largo de este capítulo Se 
han analizado algunos factores determinantes para el deterioro de los recursos 
naturales , que permiten dar argumentos sólidos que explican los orígenes del 
fenómeno desde una problemática social. En las comunidades de la Reserva, los 
procesos de producción son determinantes de la relación constante entre factores 
físicos y biológicos en busca de la satisfacción de las necesidades de subsistencia 
familiar . 

Ahí, la naturaleza no sólo eS interiorizada como el medio de producción, sino 
además forma parte de la vida indígena y campesina. Fue así como estos pueblos 
indígenas aprendieron a reconocer la presencia de la mariposa Monarca como un 
factor climático relacionado con el ciclo agrícola y el culto de los muertos. En 
épocas recientes los campesinos conservan eSe víncu lo con la mariposa y le dan 
interpretaciones religiosas. 

En la región de la mariposa Monarca los pueblos indígenas ancestrales y 
recienteS son los mazahua y otomí. Para ellos forma parte de la cultura su relación 
con la naturaleza y con ella el fenómeno migratorio de la mariposa Monarca. Cada 
año, a finales de octubre .y principios de noviembre, observan en el cielo azul un 
color contrastante: las alas anaranjadas de la Monarca, la llegada de miles de 
mariposas. Los pueblos indígenas la denominan "la cosechadora" y "el alma de los 
muertos". Para las comunidades campesinas, es "la poloma". 

Los pueblos indígenas mantienen su relación e integración con "la 
cosechadora" para su vida cotidiana. Ellos reconocen que el arribo y emigración de 
la mariposa a los sitios de hibernación está completamente ligado a los cambios 
climáticos de dos estaciones: el inicio del invierno y la primavera. Por ello , crearon 
dos visiones de este fenómeno natural en su vida: la estrecha relación con el ciclo 
agrícola y el culto a los muertos. 

En su saber tradicional , estos pueblos indígenas señalan a "la cosechadora" 
como un indicador natural de la culminación del ciclo agrícola: la llegada de las 
mariposas en octubre y principios de noviembre indica la época de la cosecha del 
maíz. Además, su partida a principios de abril marca el inicio del ciclo agrícola con 
las primeras labores de la siembra. En esta visión d~ las mariposas se puede 
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apreciar el conocimiento indígena adquirido al correr el tiempo, que guarda relación 
total con la actividad principal de los pueblos. 

También, para muchas familias , el arribo de "la cosechadora" indica el 
regreso del padre a la comunidad para asumir su responsabil idad de culminar el ciclo 
agrícola. La familia completa comienza entonces las labores de recolección del maíz. 
Se mira felicidad en e l rostro si la cosecha fue buena, pues esto permitirá asegurar 
maíz para todo el año y en algunos casoS crear un poco de excedente para la venta o 
intercambio en época de crisis famil iar. 

La relación de la mariposa con los muertos se originó como consecuencia de 
que en la región ocurre que el primero y dos de noviembre de cada año , con toda 
exactitud , llegan millones de mariposas, un fenómeno natural , espectacular e 
impresionante que debió ser observado por los pobladores indígenas desde muchos 
años antes que se diera su descubrimiento y descripción científica. 

La coincidencia del arribo de la mariposa con la celebración tradicional del 
"Día de muertos", dio pie a una forma de interpretación de su presencia: para los 
indígenas, la llegada de la mariposa significa la visita del alma de los muertos. Al 
observar las mariposas, los campesinos dicen ver en el cielo caritas de ni ños, lo que 
se interpreta como el alma de los niños muertos que cada año regresan a visitar a 
sus familiares. 

Por desgracia, en las comunidades campesinas hay una pérdida de estas dos 
formas tradicionales de mirar a las mariposas y la mayoría de los campesinos la 
llaman sólo "la paloma". Aunque s igue s iendo muy común encontrar en distintas 
serranías un "Cerro de las Palomas', que indica la presencia del insecto en la región, 
el cambio de vida en la comunidad y su transformación van creando otras formas de 
relacionar e integrar a "la paloma" a la vida diaria del campesino. 

Para el campesino que trabaja como guía y vigilante de actividades turísticas 
continúa la relación con su entorno natural que permite un vínculo directo con "la 
paloma'. Puesto que los campesinos que trabajan como guías y vigilantes 
constantemente son interrogados por los turistas en relación al ciclo de vida y 
compartamiento de la mari pasa en los sitios de hibernación, los guías que carecen 
de esta información van inventando diferentes argumentos para responder al 
visitante. Hay muchos campesinos que aseguran "que hay mariposas que nacen en los 
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sitios de hibernación·, ' que han observado larvas de mariposas· , ' que han visto 
mariposas pequeñas que son las hijitas de las más grandes· , ' que hay una mariposa 
reina, que orienta a todo el grupo en la migración para la ubicación de las colonias·, 
etcétera. 

En estos comentarios se externan las apreciaciones personales de los 
campesinos que trabajan con el turismo y sus interpretaciones de la conducta de la 
mariposa durante sus recorridos en el bosque. Estas creencias sobre la naturaleza 
de la mariposa reflejan para ellos un sentido de apropiación del insecto. Este 
proceso de apropiación mediante el desarrollo de let actividad turística ha generado 
una constante relación con "la paloma", a la que ya no se mira sólo como un recurso 
natural a explotar, sino que forma parte de la existencia individual y colectiva. 

Cada cultura tiene su base en una cosmovisión distinta y diversas formas de 
interpretar la naturaleza. La religiosidad aparece como parte de la cultura y es la 
forma de venerar a un Dios para encontrar respuestas a los propios fenómenos 
naturales. En la región, la presencia de un fenómeno natural con la migración de la 
mariposa Monarca y la selección de las mismas áreas en cada temporada son sujetas 
también a una interpretación religiosa para encontrar respuesta al comportamiento 
natural del insecto. 

En el ejido El Rosario los campesinos encontraron una explicación religiosa 
del arribo de la mariposa a sus áreas de bosque, relacionándola con los días festivos 
religiosos de la comunidad. En una visita a esta comunidad un campesino comentó 
que • ... Ias mariposas se establecen en este Santuario por tres causas. Primero, la 
llegada de las mariposas en octubre, por Ser el día de fiesta cuando celebran a la 
virgen del Rosario , en estos días de fiesta la mariposa hace su aparición. Segundo, 
las mariposas se van antes de que inicie la Semana Santa, fecha en que se celebra la 
crucifixión de Cristo. Tercero, las mariposas seleccionan los bosques de oyamel , 
debido a que durante el vuelo observan una cruz en la punta de los árboles· 39 El 
campesino interpreta la presencia del insecto en sus bosques desde una perspectiva 
religiosa y de veneración , como algo sagrado y ligado a las fiestas religiosas más 
importantes del pueblo. 

19 Pldtica con Andrés Miranda Gorda , ejidotario y guío de El Rosario , municipio Ocampo, Michoacón, marzo de 
2001. 
40 Idem. 
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Las creencias y mitos que persisten en las comunidades no son más que un 
reflejo de su relación directa con la naturaleza. Los relatos y leyendas que se 
reproducen en las comunidades permiten conocer su cosmovisión. De ahí la 
importancia de mencionar algunas otras leyendas narradas por gente de las 
comunidades, como formas de interpretar a la naturaleza desde su religiosidad. 
Estos relatos en las comunidades constituyen además una forma de transmisión del 
conocimiento heredado del anciano al joven. 

Uno de estos relatos tiene relación con las condiciones geográficas del área, 
que marcan una predominancia del bosque templado subhúmedo. En la temporada de 
lluvias este tipo de vegetación favorece precipitaciones abundantes en el bosque, 
fenómeno que Se acompoña con neblina cerrada que no permite la visibilidad más allá 
de un metro de distancia. En la comunidad de Remedios la autoridad ejidal relató 
que aparecen duendes en una cañada, por lo que no es recomendable ir a ese lugar." 
Este mito genera un temor tal que impide a los propios lugareños visitar el lugar y 
este queda como área cerrada. En el área se dan condiciones micro climáticas que 
permiten la distribución de especies únicas. Pocos son los campesinos que acuden en 
esa temporada al sitio y esto favorece indirectamente la conservación de las 
especies. 

Otras leyendas narran sucesos imaginarios del pasado que en muchos casos 
se relacionan con la topografía de lugares como cerros, cañadas y cuevas de difícil 
acceso. Nacen a partir de ahí creencias sobre la aporición de personajes que 
atemorizan a quienes transitan estas áreas. Del Cerro del Zirahuato , por ejemplo, 
se cuenta una infinidad de leyendas. 

En época de Semana Santa, período de asueto , se platica que "en los días 
Sábado de Gloria se abre la tierra cerca de una cueva impidiendo el paso a los 
hombres, dónde aparece una mujer bonita con el ofrecimiento de ayudar a salir del 
sitio. Si los hombres aceptan la ayuda de la mujer para bajar del Cerro, al cruzar el 
río desaparece la mujer, que se convierte en serpiente".'4 

41 IY.arcel ina Solazor Sánchez. Registro de leyenda, ejido Los Remedios. municipio de Ocampo. Mich. ear"eta de 
Curso nI, de técnicos indígenas y campesinos en el rno.nejo de los ~cursos naturales de la re5el"'f'O. 
42 Plático con Manuel Mondrag6n , autoridad del ejido Los Remedios, municipio de Ocampo, Michoacán, 1996. 
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Esta leyenda religiosa se conoce en todas las comunidades cercanas al 
Zirahuato, en donde se interpreta como un ejemplo del pecado capital de la lujuria. 
El relato se dirige sobre todo a los hombres, entre quienes refuerza la prohibición 
religiosa de sentir deseo por una mujer bonita, pues esta posteriormente se 
convierte en un animal venenoso. Así, en esas fechas nadie transita por la cueva del 
Zirahuato , ante el temor que genera la posibilidad de encontrar a la mujer bonita y 
caer en la tentación del deseo. Este relato pretende retener al hombre en casa y 
obligarlo a dejar su labor pend iente en el monte durante los Días Santos. 

Además de las leyendas de índole religioso , aparecen otras para el cuidado 
nocturno de los niños. En este Cerro del Zirahuato se indica "a los niños que no 
deben subir al cerro , ya que hay una gran cantidad de coyotes por las noches. El 
padre sube al cerro por las noches de cacería y ahuyenta a los coyotes con un 
cigarro"." Esta historia limita a los niños y jóvenes a subir al cerro y justifica en el 
padre el consumo del cigarro. 

Los pueblos indígenas de la reglon han desarrollado formas diversas de 
interpretar el fenómeno migratorio de la mariposa ~onarca , relacionándolo con el 
ciclo agrícola. En su cosmovisión, es "el alma de los muertos", con ello la mariposa 
aparece relacionada desde dos aspectos importantes de la vida indígena, su relación 
a la actividad principal de estos pueblos y sus formas de interpretar su vida. Sin 
embargo los cambios cultur~les va modificando sus creencias y en las comunidades 
campesinas observamos que hay una pérdida de estas interpretaciones. No 
obstante, la constante relación en la reciente acti vidad del turismo les permite ir 
construyendo percepciones de tipo religioso. 

Finalmente podemos decir que estas comunidades indígenas y campesinas 
tiene un respeto por la mariposa y la naturaleza, al estar integrada como parte de 
su vida y de su cultura. El dinamismo de cada pueblo va definiendo significados 
distintos a la presencia del insecto y su relación con la naturaleza que hacen una 
cultura propia. 
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Mapa del total de predios que integran la supeñicie de Reserva de 
la Biosfera Mariposa Monarca según catastro y número de clave, 

decreto del 2000 
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Fuente: SEMARNAP-RBMM. Catastro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, 2000. 



CAPÍTULO 11 

POÚTICAS GUBERNAMENTALES Y RESPUESTA SOCIAL FRENTE A LA 
CONSERVACIÓN DEL FENÓMENO MIGRATORIO DE LA MARIPOSA 

MONARCA 

En este capítulo hago un análisis de la forma en que se fue generando el interés 
político alrededor del proceso de conservación del fenómeno migratorio de la 
mariposa Monarca. En un primer momento del proceso figuran el descubrimiento del 
fenómeno migratorio de la mariposa Monarca en México, los intereses científicos 
de investigadores de Estados Unidos y Canadá en torno a la especie, así como la 
suma de esfuerzos realizados por científicos y grupos internacionales de 
conservación que solicitaron la creación de un Decreto de Protección para el 
insecto, propuesta que se tradujo en presión política que obligó finalmente a que el 
gobierno de México emitiera el Decreto correspondiente en el año de 1980. 

Como resultado de esta última acción, la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SARH) comenzó a instrumentar acciones en la región. Por 
otra parte, poco después de la emisión del Decreto de 1980, un grupo de 
conservacionistas empezó a apoyar la protección de la mariposa Monarca logrando 
consolidar la organización no gubernamental Monarca, A. C. 

En un segundo punto se plantean las políticas gubernamentales que desarrolló 
la instancia para la cuestión ambiental en esos años, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (SEDUE), así como su programa de trabajo para proteger el área 
donde habita el insecto considerándola como zona prioritaria para la conservación. 
Hablo también sobre la emisión de un segundo Decreto de protección del hábitat de 
la mariposa Monarca en 1986, sus implicaciones y sobre todo, como antecedente a la 
entrada en vigor del Decreto de 1986, la primera rebelión campesina producto de la 
inconformidad ante la propuesta de este marco jurídico, que ignoraba la opinión de 
los campesinos e indígenas en relación a la consolidación de la Reserva. 

Entretanto, los programas de SEDUE y de la organización no gubernamental 
Monarca, A. C., instrumentaron proyectos de investigación sobre la mariposa 
Monarca, de educación ambiental y de atención al turismo , este último con el 
objetivo de generar alternativas productivas pora los campesinos. Sin embargo, la 
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act ividad turística rebasó la planeación y atención de las dos instituciones y trajo 
como consecuencia un mayor deterioro del sitio. Asimismo, se reflexiona sobre 
cómo los programas de la SEDUE plantearon actividades básicamente de corto 
plazo que lejos de resolver la conservación del fenómeno migratorio , agudizaron los 
problemas sociales en la región. 

En un tercer apartado analizo las políticas gubernamentales de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDE SOL), instancia que integró acciones para el desarrollo 
social y la protección del ambiente. Entre ellas, el Programa de Ecología Productiva 
que instrumentó proyectos de apoyo a las comunidades, que no obstante, por falta 
de una estrategia integral culminaron en una historia más de proyectos sin buenos 
resultados. En ese contexto , también vemos cómo la política ambiental obligó a la 
creación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y del 
Instituto Nacional de Ecología (INE) como los dos órganos descentralizados y 
responsables de instrumentar la política para Áreas Naturales Protegidas como la 
de la mariposa Monarca. 

En 1992, el Acuerdo Internacional en Conservc¡ción logró la integración de la ., 
Reserva al Proyecto de Conservación de la Biodiversidad de las Areas Selectas de 
México, mismo que permitió consolidar una Dirección de la Reserva que tuvo por 
objetivo ejecutar un programa de manejo en el área. Además de estas acciones, se 
diseñó y ejecutó el Progra~a de Inspección y Vigilancia de la PROFEPA. Además, 
por su parte, el INE estableció vedas forestales para frenar el deterioro de los 
bosques. En la región, estas acciones desencadenaron la segunda manifestación 
campesina contra las normas emitidas por la veda forestal, sumada a la restricción 
de los aprovechamientos forestales del Decreto de 1986. 

Afectados por todas estas medidas políticas relacionadas con la conservación 
del hábitat de la mariposa Monarca, se encuentran los campesinos indígenas que 
viven en la región. Por ello , su identificación como actores sociales resulta de vital 
importancia, pues permite analizar sus intereses, proyectos, demandas, alianzas y 
contradicciones, así como los sucesos del pasado reciente que se originan en torno a 
la conservación de la Monarca. 

En esta perspectiva, es posible identificar un papel de singular protagonismo 
por parte de las instituciones de gobierno y de los funcionarios públicos en las 
diferentes administraciones de la Reserva. De la misma manera, resalta el papel de 
los actores de la llamada sociedad civil, quienes desde las organizaciones no 
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gubernamentales presionan, participan y establecen actividades para contribuir a la 
conservación y quienes tuvieron, y tienen, responsabilidad directa en la solución o 
agravamiento de la problemática social. 

De acuerdo a lo anterior, trato de mostrar la experiencia de los diferentes 
actores sociales desde sus formas de ver y sentir la conservación de la mariposa 
Monarca, en un juego entre diversos intereses cuya confluencia desgraciadamente 
no logró ningún avance significativo en cuanto a la contención del deterioro del 
bosque y la conservación de la mariposa Monarca. 

2 .1. El posicionamiento de los actores sociales ante el descubrimiento del 
fenómeno migratorio de la mariposa Monarca en México 

El actor principal para la emisión de los Decretos de 1980 y 1986 fue el grupo de 
investigadores y conservacionistas internacionales y en menor medida, los 
nacionales, quienes durante el descubrimiento de los sitios de hibernación y en sus 
acciones de protección emitieron argumentos científi cos relativos al fenómeno 
migratorio. El fundamento técnico de las investigaciones y la participación de tres 
países en un fenómeno natural único crearon una fuerte presión política en México. 
Las diferentes investigaciones de los sitios de hibernación del insecto 
incrementaron la presión política de los grupos científicos y de conservación, lo que 
dio como resultado que en México se instrumentaran legalmente dos Decretos para 
asegurar la protección y conservación del fenómeno migratorio. En este sentido, 
vale la pena resumir el desarrollo de las investigaciones y los diferentes 
argumentos técnicos que esgrimían los grupos de conservacionistas e investigadores 
estadounidenses y canadienses. 

En los países de Norteamérica, las investigaciones sobre la mariposa Monarca 
(Danaus plexippus plexippus) giraron en torno a descubrir su comportamiento 
durante la temporada de invierno. Esto se debe a que en Estados Unidos y el sur de 
Canadá donde el insecto tiene una amplia distribución en praderas, áreas abiertas y 
zonas agrícolas; una vez que cambian las condiciones climáticas durante el período 
de invierno y comenzar las temperaturas bajas se restringe la disponibilidad de 
alimento para muchas especies de vida silvestre, entre ellas la mariposa, lo que 
obliga al insecto a migrar grandes distancias hacia el sur en busca de alimento y 
áreas de refugio. 
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En 1881, se descubrieron los primeros sitios de hibernación de mariposas 
Monarca a lo largo de la costa de California, resultado de diferentes 
investigaciones sobre el comportamiento invernal del insecto.! El hallazgo de 
agregaciones de mariposas perchadas en bosques de eucalipto en la Costa de 
California' permitió descubrir los sitios de hibernación en Estados Unidos. Se 
evidenció que el comportamiento de las mariposas en búsqueda de refugio a las 
altas temperaturas incluye su migración, agregación y aglutinación de cientos de 
miles de mariposas que se sujetan con las patas en ramas y troncos, buscando 
protección durante los meses del fuerte frío invernal. 

La amplia distribución del insecto, su alta densidad población en el territorio 
estadounidense y su limitada distribución hasta el sur de Canadá dio un amplio 
espectro de posibilidades de refugios invernales, además del registro de la Costa 
de California. La gran barrera geográfica de las Montañas Rocallosas entre ambos 
países crearon comportamientos de aislamiento geográfico en dos áreas 
fuertemente delimitadas para la vida silvestre y por consiguiente, la presencia de 
dos poblaciones de la mariposa Monarca: la población este y la oeste. fue así como 
la migración de la población oeste se relacionó con los sitios de hibernación en la 
Costa de California, mientras continuaba el desconocimiento sobre la población 
este, de más amplia distribución y por consiguiente con mayor densidad poblacional. 

En 1937, el investigador freud, entomólogo de la Universidad de Toronto, y 
su esposa Norah Urquart se dedicaron a estudiar la ecología y especialmente la 
migración de la mariposa Monarca. Más tarde lograron descubrir y explicar el 
fenómeno de migración de la población este con su programa de etiquetado de 
mariposa para rastrear su migración. En 1975 se descubrieron los sitios de 
hibernación de las mariposas que migran a México, gracias al seguimiento por más 
de cuarenta años del programa de etiquetado y el apoyo de sus co laboradores. 

En 1972, Norah publicó en un periód ico de México información sobre su 
programa de etiquetado para la búsqueda de mariposas, invitando a voluntarios para 
participar en el mismo. En respuesta a esto, en 1973 el estadounidense Kenneth C. 

I L Brower P. Para comprender la migración de /o mariposa Monarca, INE-REDS-PNUD, México , 1999, p. 33. 
1 Los sitios de hibernación reportados son: Pismo Ranger Station. Montana de Oro y San Luis Obispo County 

Coast . cerca de Monterrey, California en K.. L .H. U:ong. Micro environmental factors associoted with fhe 
winter habitat of the monarch butterfly (Lepidoptera . Donaidae) in central California. Entomological society of 
America.1990. p.90B. 
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Brugger, quien residía en la ciudad de México , estableció comunicaClon con el 
investigador Urquart manifestando su interés como voluntario en apoyo a la 
búsqueda de los sitios de hibernación en México' De esta manera, en 1974 Ken 
logró encontrar mariposas volando en la Sierra Occidental cerca de la ciudad de 
México en uno de sus recorridos. Un año más tarde estableció contacto con Urquart 
señalando que había encontrado los s itios de hibernación de las mariposas. El 
investigador canadiense envió a dos de sus colaboradores para confirmar la 
ubicación de los sitios. Finalmente, el 9 de enero de 1975 se descubrió 
científicamente, el primer sitio de hibernación de Danaus p/exippus p., ubicado en la 
colonia de Cerro Pelón del Estado de México.' 

Así fue como Urquart empezó a elaborar los primeros argumentos científicos 
sobre el maravilloso fenómeno de migración de la mariposa Monarca en México , 
además de exponer científicamente el gran descubrimiento. En agosto ,de 1976 
elaboró un artículo para la revista National Geagraphic sobre el descubrimiento de 
los sitios de hibernación en México , el cual fue ampliamente ilustrado con 
fotografías espectaculares representando los sitios de hibernación de la mariposa.5 

La amplia difusión de la revista, la información y sus imágenes generaron el interés 
de muchos amantes de la naturaleza por visitar los sitios de hibernación, lo que 
t rajo como consecuencia la llegada de los primeros turistas al área y el interés en la 
explotación de este recurso natural en la región (del que se habla en el capítulo 1 en 
la página 36 l. . 

El descubrimiento de los sitios de hibernación en México generó gran 
información sujeta a estudio por los investigadores interesados en el insecto, y 
comenzaron las investigaciones que buscaban descubrir su comportamiento durante 
el período de hibernación en México. Entre otros, estudiosos de la biología de la 
Monarca en los años setenta, resalta el investigador Lincon Brower, de la 
Universidad de Florida , quien en esa misma época realizaba estudios químicos en las 
colonias de hibernación en la Costa de California· El gran interés de Brower en 
conocer los sitios en México y contar con mayor información para complementar sus 
investigaciones sobre las mariposas de la Costa de California, lo llevaron a visitar 
los sitios de hibernación en México con sus colaboradores e iniciaron sus 
investigaciones en México. 

J L. Brower, Para comprenderlo mígroción de la moriposaMonorca, INE-REDS-PNUD , México, 1999, p. 51. 
• Idem, p. 51. 
, F. Urqunart, " Found ot lost : Too monarch' s winter home". en Nafionol Geogrophic, No.2, Ágosto, 1976. 

"L. Brower. op.cit.. p. 54. 
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Durante las investigaciones Se detectaron grandes diferencias en la densidad 
poblacional de los sitios registrados en la Costa de California, que reportaban un 
promedio de 30 árbo les ocupados por miles de Monarcas, población por mucho 
inferior a la de los sitios descubiertos en México. Las observaciones sobre cientos 
de árboles con millones de mariposa perchadas comprobó su alta densidad de 
población y esto generó un gran interés de proteger y conservar al insecto en 
México. 

2.2. Las pugnas generadas por el descubrimiento de los sitios de hibernación 
en México 

En la temporada de 1976-1977 el gran interés de Urquart y Brower sobre el 
fenómeno migratorio los indujo a visitar la colonia de Sierra Chincua pára recabar 
más información para sus investigaciones. Esto desencadenó una serie de 
descontentos entre ambos investigadores, que comenzó con una riña sobre el 
descubrimiento del fenómeno migratorio.' En el banquete anual de la Sociedad 
Xerces," Urquart expresó de manera pública su desco.ntento por el comportamiento 
de Brower en los sitios de hibernación en México. Las inconformidades y el celo 
entre ambos personajes se hicieron públicos, e incluso el hecho se publicó en el New 
York Times.9 

Esta pugna entre investigadores canadienses y estadounidenses sobre el 
descubrimiento e investigaciones de los sitios de hibernación en México llevaron a 
varios desplegados en la prensa sobre lo que estaba sucediendo. Como señaló 
Brower un reportaje periodístico "desproporcionado' planteó que "la disputa podría 
ser resuelta por el gobierno mexicano, quien ahora está considerando dejar esta 
área como un santuario, a salvo de los pleitos entre biólogos y otro peligrosos 
ecologistas".1O Sin embargo, el gobierno mexicano estaba ausente en las 
indagaciones científicas del fenómeno y más aún en e l establecimiento de alguna 
crítica respecto a las posiciones de los investigadores de los países del Norte. 

La discusión pública de los investigadores sobre el comportamiento en las 
colonias se debió al interés por protagonizar las investigaciones del fenómeno 

7 Idem, p. 57. 
, Xerces Society es una organizaci6n para la protección y conservaci6n de invertebrados con sede en Portland y 
baso sus políticos de conservaci6n en el conocimiento científico. 
9 L. Brower. op.cit., p. 56. 
10 Idelrl. p. 59. 
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migratorio en México, consecuencia directa de una lucha de poderes sobre el 
conocimiento científico de las especies silvestres entre ambos países del norte. El 
descubrimiento de los sitios, el comportamiento de hibernación, invernación" y 
reproducción de la mariposa Monarca fueron un avance logrado por los 
investigadores estadounidenses y canadienses, lo que demostró y reflejó el poco 
conocimiento científico del insecto en México , toda vez que no existía ningún 
estudio mexicano previo sobre el comportamiento de la migración de la mariposa 
Monarca. No obstante, el descubrimiento de los sitios generó un proceso de toma 
de decisiones para proponer medidas de conservación en México, en el que las 
grandes ausentes fueron las comunidades que habitaban el área geográfica de 
interés. 

En 1977 se iniciaron las investigaciones por parte del Dr. Brower y su grupo 
de colaboradores, estableciendo visitas a las colonias de hibernación para conocer 
más sobre la ubicación y el comportamiento de las colonias. Calvert, colaborador de 
Brower en las investigaciones de los sitios de hibernación en México, estableció 
comunicación con Javier de la Maza, miembro de la Sociedad Mexicana de 
Lepidopterólogos, y establecieron acuerdos y compromisos para continuar la 
búsqueda de los sitios de hi bernación, ya que sólo se tenía el registro de tres sitios 
y se intuía la presencia de más áreasl2 Los compromisos entre los investigadores 
estadounidenses y la porticipación de la Sociedad Mexicana de Lepidopterológos 
marcaron los primeros esfuerzos conjuntos en que participó México poro continuar 
las investigaciones del insecto. 

En este mismo año, el grupo de investigadores estadounidenses y de 
especialistas en lepidópteros de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), se reunieron en Washington preocupados por promover la 
conservación de las áreas de hibernación de la mariposa Monarca y declararon como 
prioridad absoluta la conservación de las colonias mexicanas. Reunido en Costa Rica 
en 1979, este grupo acordó enviar una carta al entonces Presidente de México , 
José López Portillo, poro manifestar su interés por la protección del fenómeno 
migratorio en México, a la que se sumó la participación del Fondo Mundial para la 
Vida Silvestre (WWF) que en voz del Príncipe Felipe de Edimburgo , presidente 
honorario de WWF, solicitó la protección del fenómeno migratorio de la mariposa 
Monarca. Esta petición dio como resultado la promulgación del primer Decreto de 

IL El término de invernación e.5 utilizado por la época II!:n que la mariposo realizo lo migración. Pero el fenótneno 
migratorio es la hibernación de la tooriposa Monarca. 
11 ldem. p. 60. 
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protección de la mariposa Monarca, que permitió la regulación y el control sobre la 
conservación del insecto en territorio mexicano. 

2.3. La legislación ambiental 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la base de las normas 
jurídicas para cualquier acción que involucre a la Nación. Por consiguiente en ella se 
sustentaron las primeras medidas de protección del medio ambiente y los recursos 
naturales: suelo, agua y ecosistemas naturales del territorio nacional. De esta 
manera, la emisión de cualquier decreto de protección debe fundamentarse en 
primer plano jurídico en la Constitución Política, considerando como propiedad de la 
Nación todas aquellas áreas de bosques, selvas, desiertos y lagos, entre otros 
recursos, que se distribuyen en todo el territorio nacional. 

Sin embargo, después del reparto agrario gran parte de esos ecosistemas 
fueron restituidos o constituidos como comunidades indígenas y ejidos, de manera 
que se cedió su derecho de posesión y aprovechamiento a estos grupos sociales. Con 
esta medida, toda norma que se relacione a estos ecosistemas naturales tiene 
fundamento jurídi ca también en la Ley Agraria. 

En 1909 se instrumentó el primer marco legal para regulación del 
aprovechamiento de los recursos forestal del país en la jefatura del Departamento 
Forestal de Caza y Pesca, bajo la responsabilidad del Ing. Miguel de Quevedo. Con 
ello se buscaba fomentar su conservación, producción y restauración." En la Ley 
Forestal emitida se mencionaron las primeras categorías de protección de Áreas 
Naturales Protegidas: Parques Nacionales y Zonas Forestales. Más tarde, se 
ampliaron estas categorías. 

La Ley Forestal de 1960, vigente hasta los años ochenta, integró dos 
capítulos relativos a las Áreas Naturales Protegidas. El capítulo V, ' De las zonas 
protectoras y reservas nacionales' tiene como fundamento '... proteger el suelo, 
mantener y regular el régimen hidrológico y mejorar las condiciones de higiene para 
la población", incluyendo todos los terrenos con arbolados o que fueran apropiados 
para cultivo forestal. El capítulo VI, 'De los parques nacionales", señala que se 
crean primordialmente con fines de usa público. Además, su artículo 63 resalta 

11 R. De la Maza Elvira, ·Una historia de las Áreas Naturales Protegidas ", en Gaceta Ecológica, INE-
5EMAoRNAP" Nueva época, 1\lJtn.51. Méxi co. 1999, p.l9. 
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como su objetivo "la conservación y el acondicionamiento de parques nacionales, y 
mo numentos naturales , así como la protección de sus recursos naturales y el 
incremento de su flora y fauna' , Esta ley só lo menciona cuatro categorías de 
Reserva:14 

• Zonas Protectoras 
• Reservas Nacionales Forestales 
• Parques Nacionales 
• Monumentos Naturales 

De acuerdo con la Ley Forestal estas categorías Se determinaban con objetivos de 
protección y recreación en: a) Zonas Protectoras, cuyo objetivo era la conservación 
para la protección de los recursos suelo, agua y maSa forestal , y que podían estar 
sujetas al aprovechamiento forestal; y b) Reservas Nacionales Forestales, que 
según el artículo 60 "quedarán sujetas a previos estudios dasonómicos que se 
elaboren con base a decreto ' ,'5 Con respecto a las otras dos categorías, Parques 
Nacionales y Monumentos Naturales , se creaban con el objetivo uso público para 
recreación, por lo que era necesario su equipamiento c0'110 áreas de esparcimiento, 

En 1940 se instrumentó la Ley de Caza, cuyos objetivos primordiales eran 
normar el aprovechamiento racional de la flora y fauna silvestre, así como otorgar 
contratos, concesiones y permisos de caza o de explotación cinegética, 'O La Ley de 
Caza de 1951, vigente hasta 1982, integró e l aprovechamiento y la protección de 
flora y fauna silvestre, En su capítulo nI, hace referencia a las "zonas de reservas 
nacionales, refugio para animales y zonas vedadas de propagación'17 De acuerdo con 
su único artículo (Art, 9) resalta la existencia de "las zonas de las reservas 
nacionales con el objetivo de la repoblación, propa9Qción, aclimatación o refugio de 
los animales silvestres , y principalmente de especies en peligro de extinción", sin 
hacer más especificaciones, 

Así, estos dos marcos legales constituyeron las primeras medidas para tratar 
de regular el aprovechamiento de los recursos naturales y tender hacia la 
protección en materia ambiental. A la par, algunos e lementos se integraban en las 
leyes de Agua y Pesca, 

14 Legislación Forestal, 3G
• ed., POl"rúa , México, 1979. pp. 22-24. 

15 Idem, p. 23. 
I~ SEDUE. Ley Federal de Caza. México, 1982, p. 10. 
17 Idem. p. 3 
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A pesar de la existencia de este marco legal, y como consecuencia de su poca 
claridad o franca ambigüedad , la protección de los recursos naturales y el 
incremento de la flora y fauna quedaron sujetos a otras categorías de Reservas 
denominadas "Zonas de reserva y refugio de fauna silvestre", Este fue el 
fu ndamento de protección que se aplicó a las regiones de hibernación de la mariposa 
Monarca, 

Por otro lado, los grandes problemas ambientales no tenían respuesta para su 
regulación, control y conservación en estas dos leyes, Hasta 1970 se emitió la 
primera disposición legislativa específica para la protección del ambiente en la Ley 
Federal de Protección al Ambiente, que sólo abarcó una mínima parte la 
problemática ambiental: la contaminación y la regulación del aprovechamiento de la 
vida silvestre, haciendo referencia a las leyes de Caza y Forestal, En la legislación 
estaba ausente el tema de la conservación, 

Sólo hasta 1988 se dio e l gran salto en la legislación ambiental en México con 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y al Ambiente (LGEEPA), que "se refiere a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico" así como a la protección al 
ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción'· , Este instrumento legal representa la base fundamental 
para la protección del medio ambiente dentro de nuestro territorio, pues establece 
la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación de la 
bio¡;j iversidad , así como la regulación de todas aquellas actividades humanas que 
causan daños ambientales que incluyen a suelo , aire, bosques y todo el entorno 
natura l. 

Esta ley integró también un apart ado específico para la conservac'on y 
protección de la Biodiversidad , que se refiere a las Áreas Naturales Protegidas: las 
Zonas de Restauración, que son "aquellas áreas que presenten procesos de 
degradación o desertificación , o graves desequilibrios ecológicos", Otro aspecto 
importante es que hace referencia a "la preservación y aprovechamiento 
sustentable de la flora y fau na silvestre", Su Título Segundo trata el tema de la 
Biodiversidad relacionada específicamente con las Áreas Naturales Protegidas," 

Estas leyes son el sustento legal relativo al tema ambiental en México, por lo 
que los instrumentos de política ambiental deben ajustarse a las mismas, siendo 

L8 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro tección al Ambiente. SEMARNAP, México, 1997, p. 57. 
" Iclem, pp, 129 y 131. 
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competencia y responsabilidad del poder ejecutivo asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en estos marcos jurídicos, con injerencia federal , estatal y municipal. 
Es también responsabilidad del ejecutivo integrar sus programas, proyectos y 
acciones con el objetivo de que se respeten y hagan valer todas las normas 
emitidas. Por consiguiente, el ejecutivo federal y las Secretarías de Estado son 
respansables de vigilar el cumplimiento de las normas legales. 

Los Decretos de 1980 y 1986 emitidos para la protección y conservación de 
la mariposa Monarca Se sustentaron jurídicamente en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Caza, Ley Grgánica de la Administración 
Pública Federal,2o la Ley Federal de Protección al Ambiente, Ley de Reforma 
Agraria, Ley Forestal, Ley de Obras Públicas, Ley Federal de Aguas y Ley de 
Planeación/' como fundamentos legales publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 

2.3.1. El Decreto de 1980 

El Decreto , publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 9 de abril 
de 1980, señala •... que par causa de utilidad pública Se establecen zona de reserva 
y refugio silvestre los lugares donde la mariposa conocida con el nombre de 
'Monarca' hiberna y se reproduce". El mismo Decreto considera que la ' Monarca" es 
uno de los más bellos ejemplares de su especie y la más importante de las mariposas 
migratorias, condición que la hace especialmente importante para investigar sus 
hábitos y costumbres para el área de la zoología y (más valiosa aún) en el campo de 
la medicina. Favorece la necesidad de cuidar y evitar la destrucción de la fauna 
silvestre, que reitera propiedad de la Nación. El mismo documento indica que es 
preocupación del Ejecutivo Federal, promover, implantar y dictar las políticas 
necesarias para la preservación Y propagación de la fauna silvestre. A continuación, 
se citan los cuatro artículos que companen el Decreto: 

ARTTCULO PRIMERO.- Por cauSa de utilidad pública se establece zona de 
reserva y refugio de la fauna silvestre, los lugares donde la mariposa 
conocida con el nombre de 'Monarca: hiberna y se reproduce. 

lO Diario Oficial de la Federación Mexicana.. "Decreto que declara zonas de reserva y refugio silvestre los 
lugcre.s donde la mariposa conocida con el nombre de 'Monarca' hiberna y se reproduce", 9 de abril 1980, 
México, p. 7. 
II Diario Oficial de la Federactón MexiCCll"lCl, "Decreto que declara Áreas Naturales Protegidas para los f ines de. 
lo mignu:ión, invernaci6n y reproduecicSn de Jo mariposa Monarca", México, 9 de ocrubre 1986. p. 33. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Por causa de utilidad pública se establece en todo el 
territorio nocional w:da por tiempo indefinido, para la caza y captura de la 
mariposa conocida con el nombre de 'Monarca ' y se prohíbe en cualquier 
forma el aprow:chamiento y la utilización de sus productos y despojos. 

ARTICULO TCRCERO.- Cuando alguna institución científica o educativa 
nacional o extranjera de seriedad reconocida, pretenda realizar 
inw:stigaciones que ameriten colectar ejemplares de la zona de reserva y 
refugio de la fauna silw:stre que se veda, la 6ecretarfa de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos podrá expedir el permiso correspondiente de acuerdo 
con lo que prevén las disposiciones legales del caso. 

ARTICULO CUARTO .- Queda a cargo de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, establecer la vigilanciá necesaria poro el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente mandamiento y las infracciones que llegaran a 
cometerse se sancionarán conforme a lo dispuesto en la ley de la materia. 22 

La emisión del Decreto representó las primeras acciones de protección al insecto 
por porte del gobierno mexicano , bajo la responsabilidad de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), como la institución gubernamental 
encargada de regular y normar las medidas necesarias que estableció el Decreto de 
1980. 

Como decíamos, el fundamento legal del Decreto son tres leyes: la 
Constitución Política, la Ley de Caza y la Ley de Administración Pública Federal. Por 
su porte, la Ley de Caza es el único sustento legal ambiental de protección al 
insecto. La parte técnica científica se basa en los primeros estudios sobre el 
descubrimiento de los sitios de hibernación de la mariposa Monarca en México." En 
términos generales, el Decreto pretendió la protección del insecto y por 
consiguiente de su migración, como fenómeno único natural. Así, determinó el 
establecimiento de un Área Natural Protegida en todas las áreas en que se 
encontraran las mariposas, bajo el ámbito legol, administrativo y operativo de la 
SARH. 

ZZ Diario Oficial de la Federación Mexicana, 1980, op. dI. 
Zl La pnsencio de cientos de árboles eub~rtos de I'niles de mariposas fue impactonte. Por consiguiente, estas 
áreas demostraron ser un refugio po.rq el insecto. La migraci6n de la mariposa que viajo dentro del territorio de 
tres países Canadá, Estados Unidos y México en un recorrido de 3,000 o 5,000 kilómetros demostró ser un 
fenómeno natural tendiente o lo. protec:ci6n. 
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Las primeras investigaciones registraron algunos colonias de mariposas 
ubicadas en la zona centro de la región: Colonias de El Rosario, Sierra Chincua y 
Nicolás Romero. La falta de información sobre las áreas precisas en que Se 
ubicaban las mariposas y del número de colonias existentes tuvo como consecuencia 
la indefinición y cobertura insuficiente de áreas específicas protegidas por el 
Decreto de 1980. 

Un aspecto importante eS que el Decreto de 1980 no hace ninguna referencia 
a la regulación de los aprovechamientos forestales en las áreas a las que llegaba la 
mariposa Monarca. La categoría de 'Zona de reserva y refugio silvestre", Se 
originaba en la Ley Caza, que dejaba fuera de señalamientos los aprovechamientos 
forestales. No obstante, en los hechos estaba implícita una veda forestal, que 
indujo acciones negativas contra los insectos. 

Al establecer la veda a la caza del insecto, el artículo segundo restringió el 
potencial económico que se había generado en el poblado de Angangueo con la venta 
de mariposas. Tras el descubrimiento del fenómeno migratorio, en la región se 
elaboraban cuadros de flores con alas de mariposas que s~ vendían como artículo de 
decoración a los poseantes. Estas manualidades se cotizaban a un alto precio. 
Paralelamente, comenzó la venta de mariposas etiquetadas como artículo de 
colección y de investigación'. 

Aunque esta tendencia disminuyó , la colecta y venta de mariposas 
etiquetadas continúa en forma ilegal. Los mismos investigadores de los programas 
de etiquetado compran las mariposas etiquetadas sin ningún permiso. Hay guías que 
durante sus recorridos de trabajo se dedican a buscar mariposas etiquetadas para 
su venta. De esta forma , los propios investigadores extranjeros que acuden a los 
sitios en cada temporada promueven y dan continuidad a la venta informal de 
ejemplares etiquetados con tal de contar con los registros de la migración.24 Esto 
demuestra que la ley no se aplica en todos los casos. 

Lo espectacular del fenómeno migratorio generó el interés constante de 
turistas por conocer los sitios. Sin embargo, la creación del Área Natural Protegida 
restringió el acceso de los interesados y limitó su aprovechamiento como potencial 

2" El Programa de etiquetado de Chip Taylor en cada tetnporada de hibernación de la mariposa acude al centro 
turístico de Rosario Q comprar mariposas etiquetadas a los guías. El interés de la investigación generó su 
compra. Algunos gulas se dedican a buscar mariposa etiquetadas y esperan la llegada del investigador al área 
para su w:nta (observación personal). 
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de ingresos económicos para varias comunidades. Aún así, se tuvo que responder a 
la gran afluencia de turistas al área y Se estableció más tarde un área de uso 
público , la colonia ubicada en El Rosario. 

Uno de los problemas centrales con los turistas era la colecta de mariposas 
muertas. Para frenar estas acciones, los técnicos de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SARH) adoptaron "un dogma" como estrategia de protección 
al saqueo de ejemplares vivos y muertos en las colonias: que las mariposas muertas 
deben continuar en sus sitios hasta su degradación natural, ya que durante la 
desintegración del insecto Se liberan ciertas sustancias químicas que son necesarias 
para identificar los sitios de la siguiente generación de mariposas. Este tipo de 
acciones de información para los turistas, basada en argumentos no científicos en 
torno al insecto , produjeron confusiones y perpetuaban el desconocimiento sobre el 
comportamiento de la mariposa; lejos de resolver problemas crearon mayor. 
confusión. 

2.3.2. Las acciones de la Secretaría de Agricultura Recursos Hidráulicos 
pora la protección de la mariposa 

En los años setenta el panorama ambiental de nuestro país era poco prometedor, ya 
que era notoria la auséncia de una Secretaría responsable de administrar el manejo 
de recursos naturales , la protección al medio ambiente y la conservación de flora y 
fauna silvestre. Al igual que la administración de las Áreas Naturales Protegidas, 
estos aspectos quedaban a cargo de dos Secretarías: la Dirección General de 
Organización de Obras y Parques Nacionales de la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públ icas (SAHOP) fue la responsable de administrar los Parques; 
la Dirección General de Reservas y Áreas de Recreación de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) tuvo a su cargo la ejecución legal d 
parques y reservas, así como la administración de Reservas. La injerencia de do 
Secretarias pora la administración de Reservas y Parques generó problemas para la.: 
delegación de funciones , que más tarde fueron transferidas a una sola Dirección." 

• 

Por otra parte, la Ley Forestal era la que establecía las competencias sobre 
estos. espacios. En su capítulo VI , artículo 68, señalaba que "la administración, 
conservación, vigilancia y acondicionamiento de los parques compete a la autoridad 

25 F. Vargas Márquez, Parques N:lcionoles de México y reseMIt:Js equivalentes, Instituto de In'JeStigaeione.s 
Econ6miccs. UNAM, México . 1984, p. 101. 
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forestal"." Por consiguiente, las atribuciones de la administración de Zonas 
protectoras y Reservas correspondían a la Dirección General de Reservas y Áreas 
de Recreación , de la Subsecretaría Forestal y de Fauna, dependencia de la SARH. 

Esta Dirección fue la responsable del establecimiento del primer Decreto de 
protección para la mariposa Monarca. La SARH emitió el Decreto de 1980 y porte 
de sus atribuciones eran implementación de programas que permitieran asegurar el 
cumplimiento de la política ambiental. En la Subsecretaría Forestal y de Fauna la 
política de Áreas Naturales Protegidas estuvo encaminada principalmente a la 
administración de Parques como áreas recreativas y por consiguiente, la generación 
de infraestructura. Las Zonas de reservas se destinaron únicamente a protección y 
conservación de flora y fauna silvestre, sin contar con ningún tipo de operación. En 
la Zona de reserva y refugio silvestre de la mariposa Monarca no se crea ningún 
programa, proyecto, o acción poro la protección del insecto. Mucho menos, se toman 
en cuenta las implicaciones que la creación de esta Zona tenía en el plano nivel social 
local. 

En la SARH había un gran desconocimiento de la ubicación de los sitios de 
hibernación de la mariposa, que se aunaba a la ausencia de un programa de manejo 
del área. Así, esta instancia se limitó a atender trámites de autorización de 
aprovechamientos forestales. A pesar de contar con un Decreto de protección al 
insecto prevalecieron los intereses maderables y continuaron los aprovechamientos 
forestales , que determinaron acciones opuestas a la conservación de la mariposa. La 
presencia de mariposa en el bosque limitaba el aprovechamiento foresta l y como 
reacción al Decreto de 1980 se realizaron algunas acciones negativas en algunos 
sitios de hibernación. 

Por ejemplo , en la temporada 1980-1981, el desconocimiento de los técnicos 
de campo catalogó a la mariposa como una plaga y permitió tomar medidas de 
control , bajo autorización de la Delegación Forestal de Michoacán y la Comisión 
Forestal del Estado" en algunas áreas de bosque del Cerro San Andrés, municipio 
de Ciudad Hidalgo. Previo al Decreto de 1980 se registró una plaga forestal por el 
defoliador Evita hyalinaria en el mismo Cerro San Andrés y para el control del 
insecto se realizaron fumigaciones por vuelo que causaron daño a las propias 
mariposas ubicadas en este Cerro'". 

2:~ Legisloci6n Forestal. Op cit .. p. 24. 
l1 Miguel Castro Ve lazco . entrevista per-sonal. 1 de: octubre de 2001. 
21 Héc:tor Silva , entrevista personal , Z de octubre de 2001. 
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Este tipo de acciones fueron estrategias tomadas por técnicos forestales de 
la zona para crear un panorama de confusión que favorecía a quienes tenían interés 
por continuar con los aprovechamientos forestales , aún ante la presencia de una 
maripasa sujeta a protección. Por otra parte, en varias ocasiones se registraron 
fogatas en la Colonia para ahuyentar con humo a las mariposas: la ausencia de 
maripasas permitiría continuar a los pobladores con sus aprovechamientos 
forestales. Con este tipo de acciones de técnicos de la Secretaría, de madereros y 
de campesinos en el plano local Se evidenciaba la poca eficacia del Decreto de 
protección de la mariposa. 

La carencia de una política ambiental que incluyera medidas no sólo jurídicas 
sino administrativas por parte de SARH impidió su instrumentación. Esto fue 
generando discusiones y posiciones contrarias entre los grupos conservacionistas, 
que cuestionaron y señalaron que el Decreto de 1980 no era suficiente para la 
conservación del fenómeno migratorio. Además se incrementó la importancia de su 
protección cuando el fenómeno Se catalogó como ' en peligro de extinción".'9 De 
esta manera, surgió el interés por conServar al fenómeno migratorio bajo otra 
categoría de protección que no sólo tomara en cuenta al insecto sino también a su 
hábitat de hibernación. Los investigadores estadounidenses y los mexicanos en esos 
años ya tenían argumentos técnicos para plantear la protección de los bosques 
dónde se ubicaban las colonias de mariposas. 

El Instituto de Biología de la UNAM, con la participación de la Dra. Leonila 
Vázquez García, elaboró una propuesta técnica para establecer los argumentos de 
protección del hábitat del insecto. En sus consideraciones señala que . ... la esencia 
de protección debe ser en un contexto más amplio , dado que la protección de la 
mari pasa es en realidad una consecuencia directa de la conservación del 
ecosistema",'o argumento que reforzó aún más las medidas de protección del 
bosque. Sus objetivos eran congruentes con las tendencias nacionales y mundiales 
de protección de los ecosistemas, por lo que proponía la creación de una zona de 
' Reserva de la Biosfera", El fundamento primordial de la investigación era cumplir 
con la conservación del fenómeno migratorio considerando la protección de su 

Z9 Jirgen Hoth, Ola Monarca: oportunidad extraord inaria poro trabajar juntos por la naturaleza", en Jürgen 
Hoth, L M,erino , K. Oberhauser et. 01., Pisanty l. Reunión de América del Norte sobre ID mariposa Monarca 
1997. Comisión para la Cooperación Ambientol. Canadá, 1999. p. 1. 
)O Eduardo Aguilo.r D. et. al. , Considel'Ociorte$ sobre h pf'Qtección y conservoción de /o mariposa Monarca Donous 
pluippus L, en Comisión Forestol Estodo de Michoacán, El Estado de Michoacón, No.4 . Michoocón , México. 
1983, p. 9. 
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hábitat. 

No obstante, las investigaciones del M. en C. Carlos Melo con el Instituto de 
Geografía de la UNAM plantearon una contraposición a la propuesta de Vázquez. 
Este enfoque, que integraba aspectos sociales , proponía la figura de 'Parque 
Nacional" para permitir conjugar los problemas de la presión demográfica en el área 
y la tenencia de la tierra, así como la explotación del bosque y el fomento del 
turismo.31 

En estas condiciones , los investigadores plantearon la necesidad de crear 
instalaciones en campo que permitieran el desarrollo de investigaciones tanto 
nacionales como extranjeras. Además, solicitaron la participoción activa de las 
instituciones competentes en materia ambiental y de todas aquellas que realizaran 
investigación de otra índole para que sumar esfuerzos y permitir establecer 
estrategias para la conservación del lepidóptero. 

2.3.3. La Comisión Forestal del estado de Michoacán 

Una vez establecido el Decreto de 1980, la Comisión Forestal del estado de 
Michoacán incluyó en su programa de trabajo un proyecto de investigación que tenía 
como objetivo conocer la ubicación de las colonias de mariposa Monarca. La 
institución estatal elaboró los primeros trabajos que permitieron establecer 
planteamientos de protección poro el insecto. En 1983, se publicó la investigación 
titulada 'Consideraciones sobre la protección y conservación de la mariposa 
Monarca (Danaus plexippus L.) en el estado de Michoacán". 

La investigación de la Comisión Forestal permitió ubicar en la reglon las 
colonias de mariposa Monarca en las temporadas 1981-1982 y 1982-1983. Parte de 
la investigación consistía en la caracterización de los sitios de hibernación, 
registrándose seis colonias de mariposa Monarca en el estado de Michoacán. 

Un aspecto importante es que con esta investigación también salieron a la luz 
los primeros datos sobre problemas de tenencia de la tierra que afectaban a diez 
núcleos agrarios de comunidades indígenas y ejidos, además de pequeñas 
propiedades dónde se ubicaban las mariposas (véase el siguiente Cuadro). 

3' Idem, p. 59. 
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Registro dE colonias dE mariposa según municipio y tipo dE 
propiedad 

Municipio Tipo de prop/~dod Colon/os de 
mariposas 

Hidalgo Pequeñas propiedades Cerro San .... ndrés 

.... ngangueo Ejido Jesús de Nazareno Borronca Honda 
Ejido Ira. Frecc. de Calobozo 

Sengulo Pequeñas Propiedadd 

Ejido El Rosario (ampliación) El Campanario 
Ocampo Ejido El Asoleodero 

Ejido El Rosario Cañada del Salto 

Zitácuaro Comunidad Indígena de Son Cerros Cnivati -
Cristóbal Huacal 

C.r. de ea.r"interos 
el. de Donadano Ojeda 

C.r. de Curungueo 
C.r . de Son Felipe 

Zitácuoro Ejido Nicolds ROlTIero Cerro Pelón 

Fuente: Modificado de: ·Comisión Forestal. Consideraciones sobre lo 
protección y conservación de la mariposa Monorca Donaus plexippus L 
en el Estado de Micnoocón-. México. 1983. p. 17. 

El tipo de tenencia de la tierra ejidal y comunal sujeta al aprovechamiento forestal 
planteó un problema para la conservación del fenómeno migratorio. Esta situación 
generó la discusión de diversas propuestas de solución, entre las que se consideraba 
la expropiación de tierras de estos predios. Este aspecto fue tomado en cuenta 
para hacer un nueva planteamiento sobre la categoría que el área debía tener. 

La investigación retomó las tres propuestas que Brower y Calvert plantearon 
en 1982 para las áreas de protección para la mariposa. Estas eran: 

1.- Plan Vázquez-Pérez: en el que se propone la protección de todo el bosque 
arriba de los 3,000 msnm, con excepción de las t ierras de cultivo y las de 
asentamiento de pob lación. 
2.- Plan mínimo: propone la protección de "Tres Perlas", que corresponde a 
tres áreas diferentes: a) El área Alfa, o sea Barranca Honda-Arroyo 
Zapatero de Sierra Chincua; b) el área de El Rosario, en el lado occidental de 
la Sierra del campanario; y c) el área del Cerro Chivatí-Cerro Huacal, al sur 
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de la población de Ocampo, Mich. 
3.- Plan Intermedio: La protección de un "Collar de Perlas". Comprende el 
plan anterior, o sea la protección de "Tres Perlas" e incluye además un 
corredor de seguridad de 3 kilómetros de ancho , que comunicaría a las áreas 
mencionadas en el Plan mínimo" 

La Comisión Forestal bajo este sustento técnico mencionó que por cuestiones 
prácticas sería mejor establecer la segunda propuesta de protección del "Plan 
mínimo de Tres Perlas·, ya que implicaría menores restricciones a los 
aprovecham ientos forestales . El área propuesta para ' protección comprendía solo 
tres áreas en que se ubicaban las mariposas, bajo el argumento técnico de ser las 
colonias de mariposa de mayor superficie. Al igual que la tercera propuesta del 
"Plan Intermedio·, dejaron descubiertos los sitios de hibernación ubicados en el 
Estado de México, debido a que se desconocían. 

En esta investigación se planteó una categoría de área que amparaba el 
manejo del bosque bajo el concepto de "Zonas de Protección Forestal ·, con lo que 
buscaba garantizar el aprovechamiento del bosque sin alterar su función 
protectora. Esto se debía a que la Ley Forestal , en su artículo 57, señalaba "que 
podrán efectuarse aprovechamientos en las zonas protectoras, teniendo en cuenta 
las condiciones particulares de cada predio"." Además, incluía un Plan de Manejo 
Forestal que consideraba la prohibición de cualquier aprovechamiento maderable en 
las áreas cercanaS a las colonias durante el período de hibernación. De esta manera, 
se planteó el establecimiento de convenios legales entre los propietarios o 
usufructuarios de los terrenos y las autoridades correspondientes. 

Los diferentes puntos de vista de las investigaciones mexicanas plantearon 
tres categorías de áreas. La figura de Parque Nacional , Zona de Protección Forestal 
y Reserva de la Biosfera. Ante la necesidad de incluir un enfoque social y de manejo 
forestal , las dos primeras posiciones de categoría representaban propuestas menos 
restr ictivas que permitían el aprovechamiento forestal , la act ividad turística y 
además la conservación. Sin embargo la opinión internacional y de conservacionistas 
obligó a adoptar un modelo de conservación sin manejo para algunas áreas, bajo un 
marco jurídico sustentado en una Reserva de la Biosfera. 

12 E. Aguilar op. cit. , p. 9. 
)) Idem, p. 20. 
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2.4. La participación de la sociedad civil 

El descubrimiento de los sitios de hibernación generó el interés de un grupa de 
biólogos, dueños de casas de descanso en Avándaro y Valle de Bravo. En sus visitas 
de fines de semana durante noviembre y finales de marzo, empezaron hacer 
observaciones de la llegada y salida del insecto de los sitios de hibernación de los 
bosques cercanos al lago. En todas las carreteras cercanas a los sitios de 
hibernación se establecieron ciertas rutas donde se podía observar el paso de miles 
de mariposas, que inclusive hacían detener al conductor del vehículo durante su 
trayectoria de vuelo, por lo espectacular del evento: 

Este grupo de biólogos eran miembros de la Sociedad Mexicana de 
Lepidopterólogos. Estos conservacionistas mexicanos mantuvieron comunicación con 
los investigadores estadounidenses, así como con especialistas mexicanos en 
estudios entomológicos, intercambiaron información científica, a la vez que 
colaboraron en investigaciones. A partir de ahí, integraron una propuesta con 
acciones de protección al fenómeno migratorio en México y se convirtieron en uno 
de los principales actores sociales después de la emisión del Decreto de 1980. 

A principios de los años ochenta, este grupo de conservacionistas mexicanos 
constituyó la organización no gubernamental • Monarca, A. C:, cuyo objetivo 
principal era promover la protección del fenómeno migratorio. Esta organización 
recibió el primer financiamiento gestionado por los investigadores estadounidenses 
ante la WWF, que buscaban establecer las primeras acciones de conservación en la 
región. Monarca, A. C. elaboró una propuesta de trabajo que plasmó las necesidades 
inmediatas en torno a la conservación de la mariposa, con prioridad en la 
investigación. Sin lugar a dudas, Monarca, A. C. logró algunos resultados visibles que 
influyeron años después en la definición de programas y acciones de conservación 
en el área. 

En 1985, los investigadores de la Universidad de Florida establecieron el 
primer convenio con la Universidad Autónoma de México, con la participación de 
estudiantes para la investigación básica sobre las condiciones biológicas y 
ecológicas de la mariposa Monarco en los sitios de hibernación en México. El 
financiamiento de la WWF permitió la canalización de recursos a la investigación 
científica de la mariposa." Con ello, se impulsaron las primeras investigaciones de 
las que resultaron varias tesis de nivel licenciatura y maestría en la Facultad de 

l4 Susana Rojas, entrevista personal. Méxi co, octubre de 2000. 
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Ciencias de la UNAM. Desde entonces se empezó a sistematizar información de 
demografía de las colonias de hibernación, condiciones microclimáticas de los sitios 
de hibernación, comportamiento de depredación del insecto por aves, entre otras. 
Asimismo, se obtuvo información que fue publicada por los doctores Brower y 
Calvert de la Universidad de Florida. Todo ello estableció las bases científicas para 
la elaboración de la propuesta de Reserva en el Decreto de 1986. 

2 .5 . La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

En 1982 , se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), que 
integraba la parte ambiental en una Subsecretaría de Ecología. Su base, el 
Programa Nacional de Ecología 1984-1988, estaba desligado del Plan Nacional de 
Desarrollo 1983-1988. Planteaba dos líneas de acción principales, la de orden 
correctivo: • orientado a combatir el deterioro ambiental en sus diferentes 
manifestaciones de contaminación, erosión, rompimiento del equilibrio ecológico· , y 

la de orden preventivo: • que se enfoca a prevenir los efectos negativos sobre el 
ambiente y los recursos naturales, reorientando la causa y no combatiendo el 
efecto... como la línea de acción que mós eficazmente contribuirá a mejorar la 
calidad de vida y el ambiente ~35 

El Programa Nacional de Ecología 1984-1988 incluía, entre otras, las siguientes 
líneas programáticas: . 

• Ordenamiento Ecológico del Territorio 
• Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
• Prevención y Restauración Ecológica Regional 
• Aprovechamiento y Enriquecimiento de los Recursos Naturales para su 

Manejo Integral 
• Concienciación Social de la Ecología 

En forma específica, en el apartado de Parques y Reservas se plantearon los 
siguientes objetivos: 

• Lograr la creación en el mexicano de un sentimiento de orgullo y respeto 
por la riqueza única de nuestro patrimonio ecológico. 

• Identificar al pueblo mexicano con el mosaico de ecosistemas y culturas 

35 SEDUE, Política ambientol J98~J988 , México , p. 2. 
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que albergan el territorio nacional , merced a la conservación y uso 
recreativo, productivo y educacional de los sistemas naturales y 
paisajísticos representativos. 

• Rescatar la conciencia y el aprecio por nuestra riqueza ambiental a través 
de la recuperación de las áreas ecológicas protegidas, en el marco de una 
pérdida paulatina de valores e identidad nacionaL" 

La línea de conservaci6n consideraba como elemento principal la concientización del 
mexicano sobre la riqueza natural como un patrimonio ecológico. Esto se debería 
promover con un sentimiento de orgullo y respeto. No obstante, la protección de los 
recursos naturales no se logra con sentimiento y respeto, bajo un esquema de 
educación ambiental, sino va más allá. El plantear una política acorde con las 
necesidades de los pobladores de esos ecosistemas, rescatando sus costumbres y 
conocimiento cultural para el manejo de los recursos naturales tendría mejores 
resultados para la propia conservación del bosque. 

La Subsecretaría de Ecología estuvo conformada por una Dirección General 
de Vida Silvestre, misma que contaba con dos Subdirecciones: una de Parques y 
otra de Reservas similar a la estructura con que contaban SARH y SAHOP. Los 
grandes problemas que habían tenido SARH y SAHOP habían sido su propia 
adm inistración y la desarticulación de funciones y responsabilidades de Parques y 
Reservas; además hubo· inco.ngruencias entre traslapes de categorización de áreas. 

En poco tiempo se realizó la unificación de las dos unidades administrativas 
en la Dirección General de Parques, Reservas y Áreas Ecol6gicas Protegidas. Esta 
Direcci6n integró la administración de todas las áreas sujetas a proteger y 
conservar, al mismo t iempo que diseñó una estrategia para recategorización de 
Parques y Reservas. Dicha estrategia respondió a una administración centralizada 
de las Áreas Naturales Protegidas. 

El gran avance de la SEDUE fue la unificación de Áreas Naturales Protegidas 
en un instrumento administrativo. En 1983 se creó el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SINAP), cuyo objetivo era resolver los problemas de 
dispersión administrativa para el manejo y control de los recursos naturales del 
país37

• La creación del SINAP se fundamentó en la falta de estudios y proyectos 

36 Idem, p. 9. 
37 Groeiela de la Garza, "La conservación en México·, en AI"IQ Luisa Anaya, Las Áreas Naturales Protegiclos de 
México, UNAM. SEDUE, México, 1992, p. 90. 
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para el establecimiento de áreas, así como los programas para su manejo , la 
insuficiencia de recursos materiales y humanos, la falta de investigación científica 
básica y ap licada. Sus propósitos eran "conservar, proteger y desarrollar las zonas 
naturales patrimoniales en beneficio de la calidad de vida de la población:'· 

El establecimiento del SINAP permitió la articulación de Áreas Naturales 
Protegidas unificadas en su administración, así como en sus propios marcos 
jurídicos, estableciéndose como prioridad la recategorización de áreas. Para ello , 
planteé cinco categorías: 

• Parque Nacional 
• Monumento Natural 
• Reserva Ecológica 
• Reserva de la Biosfera 
• Parque Urbano 

Estas categorías fueron reguladas por la Ley Forestal hasta que entró en vigor la 
ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 1988, cuyo Título 
segundo, Capítulo 11, se refiere al "Sistema Nacional de Áreas Nacionales 
Protegidas". Su artículo 46 señala la creación de nueve categorías de protección, 
siete de injerencia federal y dos, local39 La categoría de protección de Reservas de 
la Biosfera había aparecido en 1976 en México , dentro del Programa "El Hombre y 
la Biosfera", como parte de los compromisos generados con la UNESCO. 

En 1985, la Subdirección de Reservas elaboró sus primeras políticas de 
administración, encaminadas a generar las condiciones necesarias para dar inicio a 
trabajos específicos de conservación. La falta de recursos financieros creó el 
mecanismo de selección de las áreas más importantes para México , catalogadas 
como prioritarias. La propuesta estaba enfocada a cuestiones normativas, 
restrictivas y de uso recreativo, así como a la posibilidad de generar recursos para 
su autofinanciamiento. 

Dentro del programa de la Subsecretaría de Ecología, en el apartado de 
Recursos Naturales Renovables, apareció como zona prioritaria de Reservas la 
"Reserva Ecológica Sierra Chincua" para preservar a la mariposa Monarca. Por su 

38 RobeMo Solís, Desarrollo r medio ambiente: estudio de coso del manejo ambiental en /o frontera México
EstoclosUnidos, Tes is de licenciatura de Geografía. UNAM, México. 1987. p. 59. 
19 Juan C. Velásquez El izorroras. ·Política y rigimen jurídico de las Áreas Naturales Protegidas en México ·, en 
Ana L Anaya, Las Areas AbturrJks Protegidas de México, México , 1992, p. 104. 
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parte, las acciones prioritarias plantearon en lo normativo la recategorización del 
área con el cambio de Decreto y la elaboración de un Programa de Desarrollo 
Integral. En el aspecto operativo, se menciona un modelo de manejo integral que 
incluía su administración, vigilancia, difusión y extensión en turismo, la investigación 
y manejo de los recursos naturales y la creación de infraestructura4 0 

La Subsecretaría de Ecología pretendía la creación de una Reserva de la 
Biosfera, del área que de acuerdo con el Decreto de 1980 estaba catalogada como 
"Zona de reserva y refugio silvestre donde hiberna y se reproduce la mariposa 
Monarca", aunque constantemente recibía diferentes denominacione,s: "Reserva 
ecológica", "Zona protectora forestal de la mariposa Monarca" y "Santuario Sierra 
Chincua de la mariposa Monarca: Esta era una, entre diversas incongruencias 
recurrentes, como la ubicación del área sólo en el estado de Michoacán. 

La política ambiental de SEDUE en Áreas Naturales Protegidas fue orientada 
principalmente a las áreas prioritarias en conservación para México, y la de la 
Monarca no fue la excepción. Congruentes con la estrategia de recategorización, la 
región mariposa Monarca estaría sujeta a un nuevo marco jurídico con la expedición 
de un segundo Decreto. Como parte de sus instrumentos políticos en las Áreas 
Naturales Protegidas se realizó la propuesta del ordenamiento ecológico por medio 
del cual se debían definir las políticas y los criterios técnicos para la creación de 
nuevas áreas. Sin embargo, este instrumento no logró concretarse y menos aún 
diseñar la propuesta de integración poro el área de Monarca. Más tarde, la política 
de la SEMARNAP fue un instrumento clave en la Reserva. 

2.5.1 Programa Mariposa MDnarca 

En la temporada de hibernación 1983-1984, la SEDUE instrumentó el primer 
programa prioritario en el área de mariposa Monarca, pero solamente en el estado 
de Michoacán. Así fue como se conformó el primer equipo técnico de campo y se 
ejecutaron las primeras líneas de investigación y acciones dirigidas al conocimiento 
de las colonias de mariposa: ubicación, mortandad , depredación y densidad de 
población, listado de flora y fauna silvestre, entre otros datos. Esto ocurrió en 
paralelo a las investigaciones financiadas por la WWF del grupo de investigadores 
estadounidenses." 

40 SEDUE. Polftíca ombienta/1985-J988, México. 
41 Marfa Esther Elia Mérn:Jez Puga, entrevista personal, 4 de junio de 2001. 
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El personal técnico determinó la posición gecgráfica de los sitios de 
hibernación ubicados en el estado de Michoacán, dejando una vez más fuera de 
conocimiento la ubicación de las colonias del estado de México. Además integraron 
algunos trabajos sobre aves, mamíferos y flora de los sitios de hibernación. El 
Programa Mariposa Monarca se ejecutó desde 1984 hasta 1992 y se logró 
determinar la ubicación y condiciones generales de las colonias durante cada 
temporada. 

Los resultados de este trabajo se plasmaron sólo en los informes del personal 
técnico. Por desgracia, toda esa información diagnóstica inicial fue enviada a las 
oficinas centrales de la propia Secretaría y con las distintas transformaciones 
institucionales posteriores, de SEDUE a SEDESOL y de ahí a SEMARNAP, los 
reportes técnicos se extraviaron. De cualquier manera, aquellos reportes fueron la 
base para la elaboración de la justificación técnica y la zonificación del Decreto de 
1986. Estas acciones son ejemplo de los problemas que existen continuamente en 
torno al trabajo técnico que sólo responde a una necesidad mediata sin buscar su 
trascendencia estratégica. 

El Programa Mariposa Monarca integró el proyecto de atención al turismo 
dirigido al ejido del Rosario , que fue el área en que se empezó a desarrollar esta 
actividad gracias a su fácil ac~eso y lo espectacular de la colonia de mariposas. En 
este proyecto participoron la Delegación de Michoacán, personal de oficinas 
centrales de la Subdirección de Parques y Reservas y Monarca, A. C. , que apoyó 
para el trabajo en campo y aspectos f inancieros. 

La SEDUE contrató a ejidatarios como guías y vigilantes para controlar a los 
turistas durante el recorrido a la' colonia de mariposa. Más tarde, el ejido contrató 
más guías con los ingresos percibidos de las cuotas de entrada y apoyó en la 
administración del centro turístico , emitiendo boletos foliados de entrada para el 
control de ingresos. De la misma forma , estableció mecanismos de supervisión en 
fines de semana y atención para visitas especiales (diplomáticos, políticos, 
investigadores ). 

En 1987 el Programa de Mariposa Monarca incluyó la construcción del Centro 
de Investigaciones en el Llano de Las Papos, municipio de Angangueo, Michoacán, 
que básicamente perseguía dos objetivos: construir un espacio para personal 
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técnico de la Reserva y dar apoyo a todos aquellos interesados en las 
investigaciones de la conservación del fenómeno migratorio y la vida silvestre. 

La SEDUE planteó algunos proyectos productivos con los que trataba de 
resolver la problemática social de la región. Entre los proyectos productivos que se 
ejecutaron se encontró la cría de borregos y talleres de artesanías en algunas 
comunidades. La experiencia en El Rosario con estos proyectos fue 'que la gente 
platicaba que habían llegado unos borregos poro repartir ... pasaban días y días ... y 
los borregos seguían sin repartirse ... continuabon los borregos en el corral." Estas 
historias no son más que las consecuencias directas de la falta de planeación de 
proyectos de la SEDUE, que generaron incongruencias en su ejecución y operación 
sin lograr solucionar la problemática sociaL" 

2 .6. Implicaciones del Decreto de 1986 

Los compromisos políticos de índole internacional en conservación mantuvieron los 
vínculos para establecer discusiones y posiciones técnicas para la protección del 
hábitat del insecto. La información recabada mediante distintas investigaciones 
científicas, especialmente de investigadores canadienses y estadounidenses, los 
trabajos técnicos realizados par el personal de la SEDUE, así como la opinión de 
académicos mexicanos y .10 participación de organizaciones conservacionistas, 
concretamente la WWF y Monarca, A e., fueron la base para redactar el Decreto 
de 1986. 

La SEDUE emitió este segundo Decreto , que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el jueves 9 de octubre de 1986. Puesto que la protección al hábitat 
de la mariposa Monarca era insuficiente en el Decreto de 1980, en el nuevo 
planteamiento predominaron los argumentos científicos y conservacionistas al 
respecto, hecho que tuvo también como resultado, que la participación de los 
campesinos, sus argumentos, demandas y experiencias en la conservación y manejo 
de recursos naturales fueran hechas a un lado, sin poder realmente manifestar su 
posición y establecerse acuerdos para la definición del Área Natural Protegida, 
cuyo sfafusde protección definitivo tuvo como único objetivo la conservación pura. 

El Decreto de 1986 señala lo siguiente: ' por razones de orden público e 
interés social, se declaran Áreas Naturales Protegidas para los fines de la 

" Idem. 
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migración, InvernaClon y reproducción de la mariposa Monarca , así como la 
conservación de sus condiciones ambientales la superficie de 16,110-14-50 
hectáreas, pertenecientes a los estados de Michoacán y del Estado de México"." 

Una observación importante es que el Decreto adolece de suficientes 
argumentos técnicos para su propia constitución. De entrada no define la categoría 
del Área Natural Protegida dejando ausente su denominación y declara "Áreas 
Naturales Protegidas por los f ines de la migración, invernación y reproducción de la 
mariposa Monarca". Ante esta indefinición y categorización sin sustento legal se 
plantearon diferentes denominaciones para las áreas: "Reservas ecológicas", 
"Santuarios", "Reserva de la Biosfera", "Reserva Especial" y "Área Natural 
Protegida". 

A principios de los noventa se definió el área de la mariposa como Reserva 
Especial de la Biosfera, de acuerdo con los términos de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico de Protección al Ambiente (LGEEPA). Por su parte, el Decreto había 
señalado las áreas núcleo y de amortiguamiento que definen a las Reservas de la 
Biosfera, misma que fue catalogada además como "especial" por sus dimensiones, 
denominándose así comúnmente como Reserva Especial de la Biosfera Mariposa 
Monarca (REBMM). 

El Decreto establecía también que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
realizaría los estudios e investigaciones sobre las áreas que requirieran la 
protección, mejoramiento , conservación y restauración de las condiciones 
ambientales que son propicias pora la migración, invernación y reproducción de la 
mariposa Monarca. La misma Secretaría debía declarar la localización, extensión y 
características de las áreas que debían ser protegidas: las áreas conocidas como 
Sierra Chincua, Sierra El Camponario, Cerros Huacal , Chivatí, Pelón y Altamirano , 
ubicados en los municipios de Ocampo, Angangueo , Zitácuaro y Contepec, en el 
estado de Michoacán; a la vez , Donato Guerra, Villa de Allende y Temascalcingo, en 
el Estado de México. Estos eran los principales sit ios en que la Monarca migraba, 
invernaba y se reproducía, y se debía tomar en cuenta que dichas áreas contienen 
además especies animales y vegetales de importancia, requiriéndose por lo anterior 
su conservación y aprovechamiento racional. 

41 Diario Oficial de ka Federación, 1986. op.cit .. p. 33. 
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Otro aspecto importante era la distinción de las zonas núcleo y zonas de 
amortiguamiento de la Reserva. Las primeras son territorios que constituyen el 
hábitat indispensable para la permanencia del fenómeno migratorio de la mariposa 
Monarca y el banco genético de las diversas especies que ahí habitan; las únicas 
actividades permitidas ahí son las relacionadas con la investigación, por lo que 
correspondía decretar la veda total e indefinida de la explotación forestal y de 
aprovechamiento de la flora en general y de la fauna si Ivestre. Por su parte, las 
zonas de amortiguamiento se destinan para proteger las zonas núcleo del impacto 
exterior y en ellas se pueden realizar actividades económicamente productivas 
dentro de normas ecológicas encaminadas a la pl'Otección del ambiente en que 
ocurre el fenómeno migratorio de la mariposa Monarca. El uso de sus recursos 
naturales debía ser racional y sostenido. 

La declaración de las Áreas Naturales Protegidas en que migra, hiberna y se 
reproduce la mariposa Monarca se hicieron del conocimiento y aprobación de los 
gobiernos de los estados de México y Michoacán, así como de los municipios que 
integraron las áreas. Se consideró que se requería una superficie total de 16,110 
hectáreas, integrada por zonas núcleo con una superficie de 4,490 hectáreas, y 
zonas de amortiguamiento con una superficie de 11,619 hectáreas"'. 

El Decreto de 1986 estableció las coordenadas geográficas de las cinco áreas 
que se protegerían como zona núcleo y como zona de amortiguamiento. No obstante 
los argumentos técnicos para delimitar una superficie a conservar, esta acción 
debió estar fundamentada en criterios biológicos, ecológicos y geográficos de las 
especies a proteger. 

Entre estos criterios se encuentra el que el bosque templado tiene una 
distribución íntimamente ligada a rangos altitudinales, clima, suelo, etcétera; por 
consiguiente gran parte de las especies de fauna y flora silvestre se distribuyen de 
acuerdo con los tipos de vegetación que son parámetros determinantes para 
delimitar las áreas para su protección. Cada área a proteger se delimitó en una 
poligonal de forma rectangular. Estos polígonos rectangulares establecidos por el 
Decreto de 1986 carecen de estos parámetros básicos para la protección de la 
especie. 

Por otro lado, se ignoró el propio comportamiento del insecto. En la 
delimitación realizada sólo se consideró la ubicación de las colonias, siendo 

.... Diario Oficial de la Federación,1986, op.cit. p. 34 
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incongruente con las necesidades de las mariposas, que tienen desplazamientos 
altitudinales durante los cinco meses de estancia en el área. Las zonaS núcleo 
fueron específicamente el sitio dónde se ubicaban las colonias de mariposa; más 
tarde fue comprobado que en varios casos los sitios se ubicaban fuera de los límites 
de las zonas núcleo, situación que fue consecuencia de la falta de información sobre 
comportamiento de la mariposa y por el cambio de selección de hábitat debido a la 
degradación poulatina de los bosques. 

El primer artículo del Decreto hace referencia a los municipios que integran 
las áreas de protección de las cinco poligonales. Para el estado de Michoacán 
menciona a Angangueo, Contepec, Ocampo y Zitácuaro; pora el Estado de México, a 
Donato Guerra, Villa de Allende y Temascalcingo. No obstante, cada poligonal fue 
elaborado sin previo catastro predial de la Reserva que definiera la tenencia de la 
tierra de tipo ejidal, comunal y la pequeña propiedad. Lo mismo ocurrió ert relación 
con las zonas núcleo y de amortiguamiento, consecuencia del total desconocimiento 
de predios ejidales y comunales y del trabajo técnico. 

Un problema adicional es que se dejaron sin mención los municipios de Aporo , 
Tlapujahua y Senguio, en Michoacán, y San Felipe del Progreso, en el Estado de 
México. Así, se delimitó un Área Natural Protegida en el papel, pero no se 
consideraron en su totalidad las comunidades directamente afectadas por el 
Decreto. Esto marcó una ' seri~ de errores y limitaciones poro las autorizaciones de 
los aprovechamientos forestales dentro de zonas de amortiguamiento o núcleo. 

En su artículo octavo, el Decreto señala que: ' Se decreta veda total e 
indefinida de la explotación forestal y del aprovechamiento de la flora silvestre en 
las zonas núcleo", mientras que el noveno menciona que: ' Se deciara zona de reserva 
y refugio de la mariposa Monarca y se decreta veda total e indefinida de' la fauna 
silvestre en las zonas núcleo"." Con el/o, la propuesta clave de conservación con la 
emisión del Decreto se fundamentó en 'el no tocar" y 'no aprovechar" al establecer 
la veda total e indefinida de la flora y fauna silvestre dentro de zonas núcleo y la 
prohibición de cualquier aprovechamiento racional de sus recursos. La restricción al 
aprovechamiento de flora y fauna silvestre limitó no sólo la posibilidad de continuar 
con la obtención de ingresos económicos a los campesinos que ahí habitaban, sino 
además restringió los derechos de uso al manejo de sus recursos de tipo medicinal o 
alimenticio y afectó las costumbres tradicionales de indígenas y campesinos . 

• 5 Idem. p. 40. 
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El artículo décimo del Decreto establece que ' ... se establece en todo el 
territorio nacional veda total e indefinida para la caza y captura de la mariposa 
Monarca'. La veda de la especie Danaus plexippus implica la protección a los dos 
tipos de población (residente y migratoria), sin tomar en cuenta que su 
comportamiento es distinto. Esta veda se basó en la catalogación del fenómeno 
migratorio como 'en peligro de extinción .... • que considera sólo a la población 
migratoria, pero comprende finalmente a todas las poblaciones en el territorio 
nacional , argumento que permite su protección. Sin ser respetado en las áreas por 
dónde la mariposa se percha durante su recorrido de migración. 

El artículo undécimo se refiere a las vedas temporales de los 
aprovechamientos forestales , flora en general y fauna silvestre en zonas de 
amortiguamiento. Con ello, los aprovechamientos forestales tuvieron que estar 
sujetos a la e laboración de un Programa de Manejo Forestal y su Manifestación de 
Impacto Ambiental, por estar dentro de un Área Protegida; además, estos debían 
ser revisados y aprobados por la propia SEDUE. 

Las comunidades tuvieron que insertarse er una lógica de mecanismos 
burocráticos para la obtención de permisos de aprovechamiento forestal que se 
tradujo en un tocar puertas en diferentes dependencias de gobierno para tramitar 
el derecho al aprovechamiento y esperar una respuesta favorable por meses o años. 
Esto repercutió directame~te sobre sus ingresos económicos, ya que se elevaron los 
costos de la elaboración del Programa de Manejo Forestal y la Manifestación de 
Impacto Ambiental; además, las autoridades ejidales o comunales debían pagar sus 
traslados para la realización de trámites y otras actividades relacionadas. 

La gran mayoría de los artículos emitidos en el Decreto quedaron al margen 
de la realidad social y ambiental, lo que tuvo poco a poco consecuencias como el 
deterioro de las áreas protegidas. El establecimiento de la veda forestal logró más 
bien acelerar el deterioro del bosque que lograr su conservación. Y por otro lado la 
propia naturaleza se encargó de demandar acciones necesarias al manejo del bosque 
como control de plagas, control de incendios forestales con una serie de actividades 
que permiten prevenir el deterioro del bosque, entre otras, no obstante, todas 
estas labores de prevención habían quedado sujetas al propio Decreto. 

-46En Wells, R.M. Pyle end N.M collins (eds.), The IUCN inver tebrate Red Dota Book, IUCNI; citado por Py~Y . 

°Monorch Butterfly the Retened Phenomenon-,e:n Ml!xicon winfer roots. 1983, pp. 463-466. 
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De acuerdo con el Decreto de 1986, la Reserva quedó conformada por cinco 
áreas, cuya superficie mayor pertenecía a ejidos y comunidades indígenas, en tanto 
sólo una mínima proporción estaba conformada por pequeñas propiedades, propiedad 
estatal y federal. Puesto que la Reserva abarcaba un total de 52 comunidades 
indígenas y ejidos , la tenencia de la t ierra era la problemática social más grave que 
se enfrentaba. Fue por esto que previo al Decreto se dieron discusiones sobre la 
tenencia de la tierra del área, como aspecto que limitaba lograr los objetivos de la 
conservación. Uno de los planteamientos que se hicieron para solucionar esta 
problemática fue la expropiación del total de la superficie propuesta a proteger. 
Sin embargo, la falta de mecanismos para la compra y venta de las tierras dejó al 
margen esta posibilidad. No obstante, entre los acuerdos y compromisos políticos 
entre la esfera estatal y federal se aseguró la expropiación de dos pequeñas 
superficies del área. 

2.6.1. La Primera rebelión campesina 

El Decreto de 1986, como se señaló anteriormente, fue una respuesta ante las 
presiones de grupos conservacionistas que esgrimían un argumento político y 
científico. No obstante, este marco jurídico y la falta de una estrategia de 
integración que conjuntara los elementos científicos y técnicos con los sociales en 
el establecimiento del Decreto reflejó una política ambiental ajena a la realidad 
social. 

El Decreto de 1986 impidió la participación de los dueños y poseedores del 
bosque tras la creación del Área Natural Protegida. Con esto, se impidió que los 
grupos marginados, ejidos y comunidades indígenas locales adquir ieran 
conocimientos sobre el manejo del área. Por otra parte, se ignoró el hecho de que 
el aprovechamiento de los recursos naturales del bosque forma parte integral para 
su sustento cotidiano. Sin emborgo, a los indígenas y campesinos se les negó el 
derecho a ser informados sobre la creación de la Reserva y las impli caciones del 
Decreto de 1986. 

Antes del Decreto de 1986 se dio un fuerte impulso a la creación del Área 
Natural Protegida que generó una serie de confusiones entre el personal técnico de 
la SEDUE, técnicos forestales y compradores de madera que manejaron diferent es 
discursos relacionados a las implicaciones del Decreto: "la ' expropiación de los 
bosques· quitar su derecho a la tierra; "la veda forestal" , eliminar los 
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aprovechamientos forestales, o ' la no expropiación", entre otros. 

La ausencia de una estrategia de difusión del Decreto generó también 
escenarios de confusión entre la burocracia y los poseedores del bosque, quienes de 
manera informal Se dieron cuenta de la creación de un Área Natural Protegida. Esto 
propició su total desacuerdo. En el ambiente campesino se expresó la inconformidad 
por la creación de un Área Natural Protegida, lo que obligó a la SEDUE a intentar 
informar a algunas autoridades ejidales y comunales sobre el establecimiento del 
Decreto y sus implicaciones. 

En el Llano de Las Papas, municipio de Angangueo de Sierra Chincua, meses 
antes de publicarse el Decreto de 1986 se realizó la única reunión con algunas 
autoridades ejidales, comunales y funcionarios públicos para dar a conocer el 
establecimiento del Área Natural Protegida. Más que una reunión, se trató de la 
primera rebelión campesina que se haya registrado, previa a la emisión del Decreto 
de 1986. 

Los funcionarios públicos de la Subsecretaria de Ecología de la Delegación de 
Michoacán, así como los funcionarios medios de la Subdirección de Reservas y 
Parques, intentaron informar sobre la importancia del Decreto y sus implicaciones. 
Aproximadamente 200 campesinos armados con machetes manifestaron su 
inconformidad y externaron sus quejas ante la desinformación para el 
establecimiento del Decreto de 1986, que había provocado rumores sobre una 
supuesta expropiación de sus bosques, así como sobre la veda forestaL" 

La reunión duró poco tiempo y en ella predominaron amenazas y agresiones. 
Los campesinos empujaron un camión trocero que servía de tribuna para los 
empleados federales y estatales e impidieron que continuara la reunión. Los 
funcionarios públicos tuvieron que escapar literalmente del lugar, mientras los 
campesinos inconformes se quedaron con la idea de que el gobierno no regresaría 
con un planteamiento de esa magnitud y, por lo tanto, que no Se ejecutaría el 
Decreto de 1986. 

Evidentemente la manifestación campesina no fue tomada en cuenta por las 
autoridades de la SEDUE, al decidir publicar el Decreto presidencial, lo que 
implicaba cumplir todos los compromisos políticos adquiridos por México ante los 

47 María Esther Méndez. op.cit. 
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grupos conservacionistas que ejercían una presión política en el plano internacional. 
De tal manera , Se estableció el Decreto sin la aceptación de los campesinos. 

El Decreto de 1986, si bien no marcó el inicio de la expropiación de los 
bosques, si implicó en la práctica la negación del derecho de sus habitantes a 
aprovechar todos los recursos naturales de la zona núcleo, que quedaban sujetas a 
protección. Esta injusticia cometida contra el campesinado se dejó paser por alto. 
Como consecuencia, más tarde continuaron las expresiones de inconformidad, con 
graves repercusiones y que motivaron medidas con resultados drásticos sobre la 
propia conservación del bosque. 

Esta problemática se sumaba a la existencia de grandes intereses económicos 
que nada tenían que ver con la pobreza campesina. Los prestadores de servicio 
forestal y los compradores de madera jugaron un papel muy importante para 
difundir críticas a las implicaciones del Decreto, introduciendo en muchas ocasiones 
rumores infundados con la intención de que los campesinos tomaran una posición de 
rechazo al Decreto de 1986. 

Contrariamente a lo buscado, una de las consecuencias de la entrada en vigor 
del Decreto de 1986 fue la sobreexplotación del recurso forestal. En las 
comunidades indígenas de San Cristóbal, Carpinteros y Ejido de Hervidero Plancha 
se manifestaron posiciones drásticas, como fue el corte a mata rasa de porciones 
enteras de bosque. Estas posiciones radicales desde luego tuvieron su origen en la 
ausencia de información y la limitada o nula participación de los campesinos en lo 
relacionado con el establecimiento del Área Natural Protegida. La supuesta 
expropiación del bosque y la veda forestal marcaron y generaron actitudes que 
urgieron a aprovechar el bosque sin ningún control. 

No obstante, estas acciones no ocurrieron en todas las comunidades y, en su 
mayoría, los campesinos debieron cumplir con la ley y respetar la veda forestal de 
las zonas núcleo , sin tomar en cuenta que para el campesino la actividad forestal es 
como mostramos en el capítulo anterior, una forma más de ganarse la vida ante la 
falta de oportunidades de empleo remunerado en la comunidad. La extrema pobreza 
que se vive en las comunidades obliga al incremento de la tala del bosque, más allá 
de sus límites, lo que trae como consecuencia obviamente, la deforestación. 

El problema fue similar en los Cerros Chivatí Huacal, ubicados en la zona 
centro del área. La zona incluye nueve comunidades de los municipios de Ocampo y 
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Zitácuaro , del estado de Michoacán. En el Decreto de 1986 los Cerros 
representaban una superficie de 2,014 hectáreas, y a más de 15 años del Decreto 
puede decirse que tienen un alto grado de deterioro, pues sólo dos predios de los 
nueve que están dentro del polígono cuentan con áreas de bosque conservado, que 
suman solamente 257 hectáreas. El resto de la superficie está deteriorada y, en el 
caso tres comunidades indígenas, muy deteriorada (véase Cuadro a continuación), no 
obstante en 1989 el Instituto de Geografía en su descripción "demostró' que la 
mayoría de las superficies de estos Cerros eran bosques conservados. 

De esta forma, hay que decirlo contundentemente, la entrada en vigor del 
Decreto de 1986 no logró la conservación del bosque, sino que aceleró su deterioro. 
Como consecuencia, en muchas áreas, como en estos Cerros, eS ahora necesaria la 
implementación de proyectos de restauración que permitan la recuperación de la 
masa forestal. 

Núcleos ograrios de cerros Chivatf- Huacol según superficie 
protegido en hectáreas. grado de conservación y manejo Silv1colo 

M1eleo Agrario ~rfic ll Grado « conuf'KJciÓfl BoJomoMjo 
prot~ idtJ en di bosqul s/l..-ícolo 

hectólYos 
Ejido El Paso 167 Conservados s; 

el. Feo. Serrato 152 Deteriorados S; 
el Donociano 672 Deteriorados No 

Ojeda 
el Carpinteros 7 Deteriorados No 
el. Curungueo 45 Muy deteriorados No 

el. San Felipe Alzoti 18 Muy deteriorados No 
e l . San Cristóbal 540 Muy deteriorados No 

Ejido EmiliotlO Zapato 90 Regularmente s; 
conservado 

Ej ido Asoleodero 162 Deteriorados S; 

Fuente: RBMM. Diagnóstico forestol de lo. Reserva de la Biosfera Mariposa MOl'Klrca, 1999. 

Asimismo, la falta del cumplimiento de los compromisos establecidos por la SEDUE 
en la implementación del Programa de Desarrollo dentro de las comunidades impidió 
que Se lograran los resultados que Se buscaban en la puesta marcha de los 
proyectos de desarrollo en el ámbito local. 
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2.7 . El Programa Integral de Desarrollo 

El artículo tercero del Decreto de 1986 daba los lineamientos para la elaboración 
de un Programa Integral de Desarrollo en la región afectada: "deberá tener una 
descripción y análisis de sus características físicas , sociales, biológicas y 
culturales; las acciones a realizar dentro del marco del sistema nacional de 
Planeación Democrática; y las normas técnicas aplicables al desarrollo y manejo de 
las Áreas Naturales Protegidas por este Decreto".'8 Así, mediante este programa 
se pretendía realizar un diagnóstico del área, integrando cuatro aspectos generales 
para atender las necesidades ambientales de la Reserva y un panorama general del 
aspecto social. 

Las investigaciones de los institutos de Biología y Geografía de la UNA M 
aportaron una caracterización física , ecogeográfica y biológica de tres polígonos 
del Área Natural Protegida, contribuyendo así al Programa Integral de Desarroll049 

No obstante, el Programa dejó totalmente descubiertos los aspectos sociales y 
culturales , pues las investigaciones sólo hacían algunos señalamientos generales 
sobre esta problemática. 

En la investigación del Instituto de Geografía Se hicieron algunos 
señalamientos sobre aspectos socioeconómicos. Mencionaba la amplia presencia de 
centros de población que presionaban y demandan los recursos naturales de las 
áreas boscosas y el cambio de uso de suelo de forestal al agrícola. A partir de estas 
observaciones la investigación concluía que "a raíz de esta problemática 
socioeconómica el Programa Integral de Desarrollo la mariposa Monarca confronta 
serios obstáculos para su cabal y óptima ejecución".so 

Por otro lado , la programación general de la SEDUE en zonas prioritarias 
definió un modelo de manejo integral "que incluye la administración, vigilancia, 
difusión y extensión en turismo; así como la investigación y manejo de los recursos 
naturales y la creación de infraestructura"'" Esto demostró que la propuesta del 
Programa Integral de Desarrollo fue un Programa de trabajo para la administración 
del Área Natural Protegida, más no un programa de desarrollo para la región. Este 

48 Diario Oficial de la Federación, 1986. op.cit. 
"9 Carlos Melo, ·Contribución al Programo. de Desarrollo Integrol de la mariposa Monarca". en Bole tín, Instituto 
ck Geografía, UNAM, Núm. 19, México, 1989, p. 14 . 
.. ldem. p. 13. 
~I SEDUE, Política Ambienta11985-1988, México. 
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tipo de observaciones sobre Programa Integral de Desarrollo confirman que no 
incluyó la búsqueda de alternativas a las comunidades, sino trato de ajustarse a las 
necesidades de la protección del insecto y la conservación de los bosques. 

No obstante la gravedad de la problemática social, el Programa Integral de 
Desarrollo trataba de resolverla planeando la implementación de algunos proyectos 
productivos, para lo cual le fueron asignados los recursos correspondientes. Sin 
embargo, los problemas administrativos de la propia SEDUE para esta asignación de 
recursos impidieron su programación oportuna. Los recursos económicos fueron 
transferidos quince días antes del cierre anual de finanzas de la Secretaría, lo que 
imposibilitó su ejercicio y la operación de los proyectos. 

En la memoria campesina ha quedado sólo la entrega de borregos como único 
apoyo para algunas comunidades de la región52 por parte de la SEDUE. La gran 
propuesta de proyectos productivos se quedó en el discurso. Estos fueron los 
' grandes' resultados de la política de la SEDUE, de esos programas de ' papel". 

2 .8 . La Organización No Gubernamental Monarca, A. C. 

La organización no gubernamental (ONG) Monarca, A. C., integró su programa de 
trabajo paralelamente a la SEDUE. Su perspectiva relativa a las necesidades de 
conservación de la mariposa Monarca integraba el diseño de una política ambiental 
adecuada, la necesidad de establecer proyectos de educación ambiental y de 
acciones de difusión , que permitieran generar conciencia en torno a la protección 
del fenómeno migratorio. 

Esa organización no gubernamental difundió la relevancia a la conservación 
del insecto por diferentes medios de comunicación. El grupo de trabajo participó en 
diferentes foros ambientales para dar información de aspectos biológicos y sobre 
la migración de la Monarca. Asimismo, impartió pláticas en escuelas públicas y 
universidades privadas para la sensibilización ambiental con respecto a la mariposa. 
También elaboró materiales para la difusión de información, con carteles y trípticos 
para su venta al turismo. 

Este tipo de acciones de educación ambiental dirigidas a la sociedad en 
general permitieron difundir la relevancia de la protección del fenómeno migratorio 

52 Macarra Mejra Mendoza, entrevista personal, 7 de julio de 2001. 

99 



de la mariposa Monarca y fomentaron el interés por conocer las colonias de 
mariposa Monarca, con lo que se incrementaron las visitas de turistas al ejido El 
Rosario . Desgraciadamente, sus acciones no incidieron sobre los pobladores locales 
que directamente están vinculados en el manejo y conservación del bosque. 

A principios de los ochenta no se contaba con ningún proyecto dirigido hacia 
la actividad turística, menos aún hacia la infraestructura mínima para el servicio. 
No obstante, los turistas llegaban continuamente al sitio. Esto fue presionando en 
forma involuntaria hacia la creación de una nueva actividad en la región: el turismo 
formal. 

Así fue como la Organización planteé un proyecto de atención a la actividad 
turística considerada como "la panacea" que sería la solución al problema social. Se 
planteaba que el turismo generaría alternativas de trabajo para los pobladores que 
permitirían mantener la protección y conservación del fenómeno migratorio y dejar 
los aprovechamientos forestales. Este proyecto se orientó básicamente hacia 
acciones encaminadas a la actividad turística, con el objetivo principal de involucrar 
a gente de la comunidad para la prestación de servicios turísticos y estuvo 
reforzado con el proyecto de educación ambiental, dirigida a los turistas que 
visitaban el sitio en cada temporada.53 

La organización Mónar~a , A. e., estableció una coordinación de trabajo con el 
ejido El Rosario, responsable de administrar el área turística, la delegación de 
SEDUE de Michoacán y personal de oficinas centrales. El mayor esfuerzo de esta 
ONG se dirigió hacia la capacitación de los ejidatarios para proporcionar los 
servicios turísticos y el establecimiento de un reglamento para el turista durante 
su visita en el área. 

La administración de los ingresos quedó bajo la responsabilidad del Ejido. 
Los recursos se destinaban para el pago de algunos guías y la parte restante era 
distribuida en el Ejido. El turismo generó excedentes para los campesinos del Ejido, 
mismos que fueron canalizados para la construcción de obras de importancia social 
dentro de la comunidad , por ejemplo, arreglos a la tele secundaria y la iglesia del 
poblado". 

En 1986, Monarca, A. e., hizo una contribución al fondo de inversión para la 

53 Susana Rojas, entrevista personal, 8 de junio de 2001. 

!14 Idem. 
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infraestructura turística del ejido El Rosario. Con ello, se logró la construcción de 
la taquilla, un centro de exposiciones, un centro audiovisual, una casa de artesanías 
y sanitarios. La infraestructura permitió contar con instalaciones adecuadas para 
prestar los servicios turísticos en el sitio. 

La Organización fue directamente responsable de administrar la casa de 
artesanías con la venta de productos de buena calidad, como carteles, tarjetas o 
camisetas, entre otros, que permitieron generar ingresos para la propia asociación 
que serían utilizados en acciones de conservación del fenómeno migratorio. 
Asimismo recibió eventuales donaciones de grupos internacionales interesados en 
apoyar la conservación de la mariposa Monarca. 

El proyecto de turismo de Monarca, A. C., integró las condiciones necesarias 
para la prestación de servicios e infraestructura turística. Sin embargó, la amplia 
difusión en cada temporada, fue rebasando los límites de atención a' los turistas 
hasta perderse el control sobre los flujos de visitantes. Paradójicamente, lo que se 
pensaba como el mejor instrumento poro la conservación, el turismo, muy pronto y 
debido a una demanda masiva de los turistas en cada. temporada, provocó impactos 
ambientales que no han permitido la estancia de las mariposa en condiciones 
favorables. 

Como consecuencia, c;lesde entonces en El Rosario se presentó un deterioro 
paulatino de la calidad ambiental en el sitio de hibernación, inaceptable desde el 
punto de vista de los conservacionistas. Esto ocurrió a pesar de los esfuerzos por 
ordenar, atender e impulsar la actividad turística, realizados por la Organización no 
gubernamental y la SEDUE. 

La Organización continúo en busca de mecanismos de financiamientos que 
permitieran generar recursos para la conservación del fenómeno migratorio. Otra 
de sus acciones fue solicitar el apoyo de la Embajada de Canadá en México para la 
canalización de recursos para la creación de un vivero forestal, ubicado en la 
propiedad federal de Sierra Chincua. El objetivo principol era establecer un 
mecanismo de financiamiento mediante la producción de plantas para venta a 
grandes empresas y lograr la reforestación del bosque con especies de la región y 
la venta de árboles de navidad. 

El vivero estuvo funcionando por casi diez años. El cuál producía plantas de 
oyamel (Abies religiosa) por ser la especie de mayor predominancia en el área de 
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reserva. La producción era vendida a la empresa de Resistol. Sin embargo las 
plantas eran donadas a las comunidades para realizar la reforestación de cada año, 
pero en la mayoría de los casos pocas comunidades querían recibir la planta; debido 
a los problemas de la poca participación de la gente en la reforestación. Este 
proyecto fue el que mayor permanencia tuvo por parte de Monarca, A. C., sin tener 
medidle sus resultados. Finalmente los problemas administrativos y la falta de 
fuentes de financiamiento terminaron con las acciones de está organización en la 
región. 

2.9. u.s últimas acciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

La SEDUE continuó funcionando dos años después del cambio de gobierno sexenal 
continuando sus líneas generales en la política. El Programa de trabajo en la Reserva 
Mariposa Monarca para la temporada de 1989-1990 plateó básicamente cinco 
subprogramas: Protección y Fomento de la Reserva; Recreación e Interpretación, 
Construcción y Mantenimiento; Investigación y Mantenimiento; Administración y 
Desarrollo; Educación Ambiental y Turismo Ecológico, con los siguientes objetivos:55 

• Administrar la Reserva, buscando que los recursos naturales se protejan y 
conserven 

• Contribuir a la continuidad del fenómeno migratorio de la mariposa 
Monarca 

• Generar algunas nuevas fuentes de ingresos a los campesinos de la región , 
que permitan distraer su atención del recurso forestal 

• Colaborar en la formación de una conciencia ecológica 

Las últimas acciones de trabajo de la SEDUE se plantearon en tres sentidos 
básicamente: uno, vinculado con las acciones del conocimiento del comportamiento 
de la mariposa Monarca; otro, que buscaba promover la protección del fenómeno 
migratorio con una conciencia ecológica y la educación ambiental; por último, se 
considero el aspecto social, al intentar generar alternativas económicas para la 
población local como medida al control forestal. 

En términos generales estos subprogramas mantuvieron la misma política de 
la antigua administración. El subprograma de investigación comprendió el proyecto 
de monitoreo de la mariposa, con la ubicación de sitios y el mapeo de colonias. Estas 

55 SEDUE. Progroma de octMdode.s 1989·1990, Delegación Micnoo.cán , Reserva Ecológica Mariposa Monarca. 
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acciones sólo comprendieron el área del estado de Michoacdn, dejando descubiertas 
las colonias ubicadas en el Estado de México. Además deben mencionarse algunas 
actividades complementarias a la conservación de la mariposa, con los inventarios de 
flora y fauna silvestre y condiciones de sanidad del bosque. 

No obstante, todos los subprogramas de SEDUE fueron ejecutados sólo 
durante los cinco meses que dura la temporada de la mariposa. Para las acciones de 
investigación enfocadas a los inventarios de especies es necesario un trabajo que 
abarque todo un ciclo anual y no sólo la temporada de la mariposa, como Se 
instrumentaban en este caso. Esto comprueba que todas las acciones que realizaba 
la SEDUE giraban entorno al conocimiento del insecto. 

Los subprogramas de recreación e interpretación y educación ambiental y 
turismo ecológico se orientaron al darle apoyo a la actividad turística. El personal 
de la SEDUE se dedicaba a capacitar a los campesinos para dar el servicio como 
guías, pláticas a grupos de estudiantes sobre la biología de la mariposa y vigilancia 
del comportamiento del turista. Estas actividades únicamente se desarrollaron en el 
ejido El Rosario de Sierra Campanario. 

El subprograma de Administración y Desarrollo consideró la contratación de 
algunos campesinos para hacer la vigilancia en la colonia de El Rosario. Sin embargo 
no existe ni ngún antecedente que refleje alguna acción concreta para la búsqueda 
de alternativas productivas para lograr algún tipo de desarrollo económico o social 
de los pobladores locales. La falta de implementación de medidas para resolver la 
problemática social vinculada con el área de protección, dejó sin atención a las 
comunidades. 

La SEDUE continuó respondiendo a las necesidades básicas del conocimiento 
al fenómeno migratorio , a la protección y vigilancia de la colonia en El Rosario. En 
más de ocho años de trabajo, la información obtenida no se plasmó en ningún 
documento formal ni tampoco se informó sobre el grado de avance que generaban 
este tipo de acciones para el manejo y conservación de la Reserva. Las actividades 
realizadas se planeaban únicamente para el corto plazo , sin que se desarrollaran 
planteamientos a largo plazo que atendieran no sólo lo relacionado con la mariposa 
sino acciones de integración de los campesinos al manejo de la Reserva. 

Los subprogramas de SEDUE no respondieron a una demanda campesina: la 
delimitación en campo de zonas núcleo y de amortiguamiento. Bajo la presión de 
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prestadores de serVICIOS forestales y de los campesinos se hicieron algunas 
delimitaciones en campo de los ejidos de El Rosario, Ocampo, Cerro Prieto y Jesús 
de Nazareno , dejando sin atención 50 núcleos agrarios. La demanda campesina de 
delimitación en campo del Área Natural Protegida nunca pudo ser integrada en un 
programa o proyecto de la Secretaría. Así , su administración terminó sin que Se 
conociera con certeza la ubicación y extensión de superficie de cada uno de los 
predios y el total de comunidades que integraron la Reserva. 

Entre la información prioritaria que debían recabar se encontraba la 
elaboración del catastro predial que permitiera identificar a todas aquellas 
comunidades y ejidos que integraron el área de reserva. La otra información era la 
ya mencionada delimitación en campo de las áreas de zona núcleo y 
amortiguamiento, con el fin de evitar la confusión de los aprovechamientos 
forestales en áreas no permitidas. La SEDUE no logró responder con sus a€ciones a 
las necesidades técnicas ambientales y menos aún a las sociales. 

2.9. J. La segunda rebelión campesina 

El Instituto Nacional de Ecología (INE) en su Dirección General de Conservación 
Ecológica de Recursos Naturales aplicó una política ambiental restrictiva para el 
manejo de los recursos ' nat~rales y suspendió los permisos de aprovechamiento 
forestal en la región de la mariposa Monarca para una revisión minuciosa con el 
propósito de frenar el continuo deterioro de los bosques. 

Paralelamente, en 1990 la política ambiental del gobierno del Estado de 
México determinó la veda forestal como estrategia para detener el deterioro de 
los bosques. La veda tuvo una duración de cinco años. No obstante, continúo el 
saqueo de madera en zonas de amortiguamiento y núcleo. A la par, en la región Se 
presentó un aumento temporal del precio de la madera, sin que ejidos ni 
compradores pudieran aprovechar las ventajas que coyunturalmente les ofrecía el 
mercado. 

En los ochenta, las masas forestales de zona libre y amortiguamiento 
permitieron satisfacer la demanda del mercado. Pero el tiempo y las consecuencias 
de la sobreexplotación forestal no permitieron mantener la disponibilidad del 
recurso. En los noventa se ven directamente afectados los grupos y personas 
ligados a la explotación forestal y, entre ellos , los propios campesinos al no poder 
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acceder a los aprovechamientos forestales de zonas núcleo y por la veda del 
Estado de México. 

Así , paulatinamente Se fue incrementando la presión sobre las áreas con 
mayor densidad forestal : las zonas núcleo. Con el transcurso del tiempo, se fueron 
acumulando cada vez más tensiones sociales, ante la falta de respuestas a las 
demandas campesinas, la veda forestal y la suspensión de permisos de 
aprovechamiento forestal que tuvieron como consecuencia expresiones de 
inconformidad campesi na.5• 

Los campesinos comenzaron a expresar sus inconformidades ante la 
Secretaría en forma individual, pues necesitaban continuar con los 
aprovechamientos forestales en sus áreas de bosque. Las autoridades ejidales y 
comunales iniciaron las primeras protestas con visitas a la Dirección 'General de 
Conservación Ecológica de Recursos Naturales del (INE) en la ciudad de México. 
Solicitaron una explicación sobre la causa de la restricción de los aprovechamientos 
forestales. Los campesinos manifestaron haber cuidado sus bosques e hicieron 
invitaciones a funcionarios públicos para recorrer. sus predios y constatar la 
conservación del bosque, con el objetivo de lograr la reactivación de sus permisos 
de aprovechamiento forestal. 

Puesto que en formq .individual no lograron tener una respuesta favorable a 
su petición, los campesinos empezaron a organizarse para presentar sus demandas y 
lograr ser atendidos por la Institución. Con el apoyo de los prestadores de servicios 
forestales empezaron a presionar y manifestar sus quejas ante la Dirección 
responsable de las autorizaciones forestales. La Dirección tuvo que atender la 
demanda de los campesinos haciendo una visita a la región. 

Así, en 1992 se gestó la segunda rebelión campesina básicamente por la 
suspensión de los permisos de aprovechamiento forestal. En la cabecera municipal 
de Ocampo, durante la gira del Secretario Carlos Rojas y la Dra. Graciela de la 
Garza, responsable de la Dirección General de Recursos Naturales del INE, 
aproximadamente 400 campesinos manifestaron sus demandas e inconformidades. 
La queja principal de los campesinos fue no poder acceder al aprovechamiento 
forestal por estar dentro un Área Natural Protegida y amenazaron con talar sus 

56 Gonzalo Chapela y D. Barkin. MDf1t1rCOS y Campesinos. Centro de Ecología y Desarrollo, A. e., México, 1995. p. 
88. 
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bosques aún sin contar con la autorización del gobierno federal. 57 

Como respuesta a la posición de los campesinos se debió modificar la 
normativa. Los campesinos obtuvieron nuevamente la autorización de los 
aprovechamientos forestales en el área de reserva, bajo el entendido de conti nuar 
respetando lo emitido en el Decreto del 1986, la veda en zonas núcleo. Se planteó 
un nuevo panorama para el campesino, pues sus demandas serían atendidas ahora 
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) responsable de instrumentar una 
política centrada en el desarrollo social y aspectos ambientales. 

2 .10. La Secretaría de Desarrollo Social: 1992-1994 

La Secretaría de Desarrollo Social, con su Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol), tuvo entre sus obligaciones la atención de todas aquellas regiones con 
altos índices de pobreza. Una de las grandes propuestas del Pronasol fue el 
Programa de Ecología Productiva que tenía entre sus objetivos la generación de 
empleo mediante proyectos productivos en todas las áreas marginadas del país, 
además de adecuarse como una estrategia a la protección del medio ambiente. 

En la celebración del 5 de junio, día Mundial del Medio Ambiente, se dio a 
conocer el Programa de Ecología Productiva como una estrategia de conservación 
para la Reserva de la Monarca. Y en la reunión de la Cumbre de Río de J aneiro , 
Carlos Salinas fue "reconocido" como uno de los mandatarios más preocupados por 
la conservación de sus recursos naturales al establecer un Programa enfocado a 
Áreas de Protección para la generación de empleos en las comunidades.58 

El Programa de Ecología Productiva incluía di versos proyectos productivos 
para la zona con montos de inversión para infraestructura, equipamiento, 
capacitación, asistencia técnica y apoyo al salario. Se crearon talleres de 
artesanías, costura, carpintería, peletería, tabiquería, aserraderos, inversión en 
viveros para la producción de planta forestal , árboles frutales , producción de 
hongos comestibles, maquinaria agrícola y el establecimiento de estanques para la 
producción de trucha arco iris. 

~7 ~ctor Sil...a, entrevisto persol'lCll. 2 de octubre de 2001. 
58 Estela Martínez Buitrón, "La visibilidad social del probletna ambiental en la ReServo. de la Mariposa Monarca 
(DontJU$ p/eJdppus L) en México·, en Luisa Paré y Martha J. Sánchez (coord.), El ropaJe de la Tierra Naturoleza 
y culturo en cinco zonas rurales, Editorial Plozo y ValeJés. 1996. p. 445. 
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Una vez que se retiraron las inversiones fue evidente que el Programa de 
Ecología Productiva había fracasado. Lejos de lograr algún grado de desarrollo 
productivo para la región, incrementaron los problemas organizativos en las 
comunidades debido a las expectativas que habían generado el proyecto y el 
reparto de equipo o maquinaria. Con el paso del tiempo sólo quedó la infraestructura 
del proyecto en cada comunidad, construcciones deterioradas y sin uso, formando 
parte de una historia más, en los intentos de desarrollo de este país. 

2.10.1. La política ambiental de SEDE SOL 

La Secretaría de Desarrollo Social integró dentro de su política ambiental la 
creación de dos órganos desconcentrados: el Instituto Nacional de Ecología (INE), 
responsable de normar y administrar todo lo relacionado con el ambiente, y la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), encargada de vigilar el 
cumplimiento de su legislación ambiental5 9 

2.10.2. El Programa de Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales 

En 1992 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), responsable 
de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, estableció el Programa de 
Protección y Vigi lancia de los Recursos Naturales. Este debía atender las Áreas 
Naturales Protegidas prioritarias en conservación. El Programa de Mariposa 
Monarca se orientó básicamente a dos proyectos: la Inspección y Vigilancia y la 
Participación Social , con injerencia en los estados de Michoacán y México. 

El Proyecto de Inspección y Vigilancia establecía recorridos en campo de 
todos los sitios en que se ubicaban colonias de mariposa, aún aquellas fuera del área 
de reserva, con el objetivo de proteger a la mariposa de la presencia de turistas, 
además de prevenir la tala clandestina. 

En las zonas núcleo era común encontrar inspectores impidiendo el acceso a 
toda persona que no contara con un permiso de autorización emitido por el INE que 
validará su estancia en el sitio, incluyendo a los propios campesinos dueños del 
bosque. Los inspectores de PROFEPA llegaron a obligar a los campesinos a salir de 
sus propios bosques y también al propio personal técnico de la Dirección de la 

59 Diario Oficial Federación, Reglamento interior Secretaría de Desarrollo Social , 4 de junio de 1992, p.70-71. 
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Reserva. Estas acciones fueron justif icadas por lo establecido en el Decreto de 
1986, que restringió el acceso a zonas núcleo. 

Entre otras atribuciones, el personal de vigilancia tenía capacidad para la 
detención de los delitos del área forestal; la detención del infractor en la tala 
clandestina (que en la mayoría de los casos era en tala hormiga); y el decomiso de 
herramientas de trabajo. Pocas veces se hace la detención a gran escala en e! 
tráfico de madera ilegal. Con el paso del tiempo estas acciones generaron conflictos 
y fuertes represalias entre inspectores y campesinos. 

El Proyecto de Participación Social incluía la conformación de grupas de 
vigilancia y el Proyecto de Educación Ambiental, enfocado a dar pláticas sobre la 
importancia de la conservación del bosque en escuelas primarias y secundarias en 
las comunidades de la región. Entre otras actividades, contemplaba el control de 
turistas en los recorridos dentro de los senderos en El Rosario y dar pláticas sobre 
el comportamiento del visitante. Además, promovía reuniones con campesinos para 
conformar grupos de vigilancia en las comunidades. No obstante, un programa 
enfocado a la educación ambiental supera las necesidades. básicas del campesino, no 
contribuye realmente hacer un aprovechamiento racional de los recursos naturales 
y por ende, no garantiza su conservación.60 

La PROFEPA fue la primera institución de supervisión y ejecución de leyes 
ambientales. La estrategia de inspección y vigilancia forestal tuvo como 
consecuencia generar conflictos con las comunidades. El respetar un Decreto que 
restringe el acceso al bosque a su propio dueño, niega su derecho y se contrapane a 
las atribuciones de derecho a la propiedad, es una condición injusta para el 
campesino. Y PROFEPA estaba encargada de mantenerla. 

A pesar de todo esto, en especial de los programas de vigilancia, la necesidad 
imperiosa de ingreso económico obligó al campesino a continuar con la tala 
clandestina. 

10(1 Entrevista personal con el ex-inspector de PROFEPA (1992-1997), Morelio. Michoacó.n, febrero de 2003. 
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2.10.3. La Dirección dtt la "RttSttrva Espttcial Mariposa Monarca H 

El reglamento interior de SEDESOL señaló que entre las atribuciones del INE 
estaba la administración de Áreas Naturales Protegidas integradas por el SINAP.61 

En el programa de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y dentro de los convenios y 
acuerdos internacionales se logró la consolidación del Proyecto denominado 
· Conservación de la Biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas Selectas de 
México". Este proyecto se concretó con un fondo de 25 millones de dólares 
procedentes del Global Enviromental Facility (GEF)62 El Proyecto asignaba 
presupuesto para la administración y operación de diez áreas prioritarias en 
conservación en el país. Fue así como en 1992, se crearon las primeras Direcciones 
de Reservas, que permitieron la administración y el financiamiento de este recurso, 
para la contratación de personal y operación de un programa de trabajo enfocado a 
la conservación de las diez Áreas Naturales Protegidas de México, incluyendo el 
proyecto de la Reserva de Mariposa Monarca. 

En 1993 Se elaboró un programa de trabajo del área de reserva de la 
mariposa Monarca, consecuencia de la reestructuración del programa de áreas 
prioritarias en conservación, con los siguientes objetivos:63 

Objetivo General 

• Establecimiento de los lineamientos bajo los cuales se realizará la 
implementación del Programa de Manejo de la Reserva de Especial de la 
Biosfera Mariposa Monarca con base en los recursos financieros disponibles. 

• Presentación de la calendarización de actividades específicas que se 
realizarían durante 1993 para la operación y manejo de la Reserva. 

• Descripción de las actividades específicas que se desarrollarían para cada 
uno de los componentes y subcomponentes considerados en el programa de 
manejo. 

• Determinación de las responsabilidades de cada una de las instancias 
relacionadas con el monitoreo y supervisión de la ejecución del programa de 
manejo. 

61 Otario Ofic ial de la Federación. Reglamento Interior de ~ SEDESOl. México , 4 de junio de 1992. 
6Z SEMARNAP. Programa de Áreas Nahrales Prvtegiáas de México 1995-2000. México , 1996. p. 61. 
63 SEDESOL-INE. Programa de trabajo de la ReserKI Especial de la Biosfera Mariposa Monorca, Dirección de 
aprovechamiento ecológico de los recursos naturaJes. Dirección de reservas y áreas protegidas, México, 1993. 
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• Presentación del tipo y características generales de los informes de los 
avances y resultados que serían entregados por parte de las Delegaciones 
SEDESOL en el Estado de Michoacán a la Dirección General de 
Aprovechamiento Ecológico de los Recursos Naturales. 

• Presentación de la forma en que deberán llevarse a cabo las supervisiones 
para verificar avances y resultados obtenidos en la implementación del 
programa de manejo. 

Los planteamientos básicos del programa para la Reserva fueron encaminados al 
establecimiento de un Programa de Manejo que definiera las líneas generales para 
la administración de la Reserva, la coordinación ante las delegaciones estatales y 
federales de injerencia en el Área Natural Protegida y la especificación de las 
actividades y responsabilidades de las diferentes instancias participantes para la 
operación de la Reserva. Los objetivos del programa de trabajo eran poco claros y 
de tipo administrativo, y se sujetaban a un Programa de Manejo que no logró ser 
elaborado a pesar de que se hicieron varios intentos para ello. Por consiguiente, 
este programa de trabajo no dirigió ninguna acción concreta en la Reserva. 

La fuente de financiamiento del Proyecto GEF permitió la contratación de 
personal técnico para la administración de la Reserva. La falta de información de las 
anteriores administraciones públicas, que pudiera ser transferida a la actual, no 
permitió incorporar los antecedentes del trabajo realizado anteriormente. Así que 
el personal empezó a operar en el área sin ninguna línea ni estrategia que permitiera 
marcar la orientación del trabajo de campo. 

Con un programa de trabajo poco claro , las acciones y actividades que se 
realizaban respondían siempre a las necesidades inmediatas del área. En los meses 
de octubre y noviembre, la llegada de la mariposa planteó como prioridad la 
búsqueda de las colonias en las áreas circundantes de la región. A pesar de que en 
1981 la Comisión Forestal del estado de Michoacán y la administración de la SEDUE 
elaboraron las primeras investigaciones de ubicación de las colonias, el resultado 
del trabajo realizado durante casi diez años no estaba disponible para el nuevo 
personal por los cambios de administración pública. Así, el personal de campo no 
tenía conocimientos para realizar el monitoreo de las colonias y tampoco disponía de 
las fuentes de información." Fue así necesario reiniciar los estudios de los sitios 
de hibernación, interrogando a los pobladores locales sobre la ubicación de áreas 
con presencia de colonias de mariposa. 

64 Bigio Gorda Serrano. entrevista personal . 12 de septiembre de 2001. 
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Por tercera ocaSlon se hicieron los primeros trabajos básicos sobre la 
ubicación de las colonias, la superficie y datos físicos del lugar. La metodología 
aplicada para el monitoreo de la mariposa Monarca fue generada par información 
proparcionada por un investigador becario de la UNAM, como parte de las 
investigaciones del Dr. Brower de la Universidad de Florida, en una de las colonias 
de mariposa. Las pláticas con el becario de la UNAM y personal técnico de la 
Dirección de Reserva permitieron establecer una metodología básica para el 
proyecto de monitoreo de la mariposa Monarca, dejando a un lado el método de 
monitoreo utilizado por la SEDUE e implementando un nuevo método que se 
convirtió en la base para el trabajo de monitoreo de la mariposa Monarca durante 
los últimos diez años·'. 

El Programa de Protección y Vigilancia en el área fue anterior al Programa de 
trabajo de la Dirección de Reserva y entonces la PROFEPA era la encargada de 
determinar la ubicación de las colonias. Sin embargo, una vez que aparece la 
Dirección de Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca (REBMM), su 
Proyecto de Monitoreo de Mariposas induce un traslape de funciones . Las dos 
instancias seguían operando en campo si n coordi nación entre sí y en ciertos 
momentos se traslaparon funciones entre una y otra. 

La Dirección de REBMM operaba en tres áreas estratégicas: en la parte 
norte Cerro Altamirano sin espacio físico y Sierrra Chincua; en la zona centro, que 
comprendía Campanario y Chivati-Huacal ubicados en el Llano de Las Papas; y en la 
zona sur, abarcando el Cerro Pelón, con instalaciones en Vare Chiquichuca de Villa 
de Allende, en el Estado de México. La PROFEPA tuvo mayor cobertura, con cinco 
residencias en campo ubicadas en Zitácuaro y Ocampo.. para el estado de 
Michoacán; Villa de Allende, Temascalcingo y Valle de Bravo, para el Estado de 
México, lo que le permitía mayor movilidad y presencia que a la Dirección de 
REBMM. 

En 1994, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre PROFEPA, la 
Dirección de Áreas Naturales Protegidas (INE) y la Dirección de REBMM, con el 
objetivo de identificar y aclarar la competencia y atribuciones de cada instancia, 
pues habían surgido inconformidades tanto para el trabajo de campo que realizaba 

" El método de monitoreo de la mariposa consiste en la ubicación de los colonias con sus coordenadas 
geográficas, la medición de las superficie ocupada por hectáreas y la mortalidad de las mariposa muertas por 
metro cuadrado. 
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cada institución como en relación con la información que manejaba cada una en 
torno a la mariposa. 

En este mismo año la Dirección de REBMM logró establecer un programa de 
trabajo más sólido para el área, que tenía tres líneas de acción: Proyectos de 
Monitoreo de Mariposa Monarca, Prevención y Combate de Incendios Forestales y 
Participación Social. 

2.10.3.1. El Proyecto de Participación Social 

En 1994, la Dirección integró dentro de su programa de trabajo el proyecto de 
Participación Social. Como parte del trabajo se contó con un listado previo de 
comunidades representativas del área y Se hicieron los primeros acercamientos con 
las autoridades ejido les y comunales. La Dirección de Reserva hizo reuniones con el 
propásito de informar o las comunidades que eran parte del Área Natural Protegida 
sobre el Decreto de 1986, puesto que varias comunidades desconocían aún que 
estaban incluidas en la Reserva. 

La Dirección promovió el nombramiento de una representación campesina por 
cada uno de los polígonos de la Reserva, que fueron denominados Santuarios. 
Además elaboró una propuesta de trabajo que incluía un autodiagnéstico en cada 
Santuario y permitió identificar las necesidades básicas campesinas par regiones. 
A partir del autodiagnóstico, se propusieron algunas alternativas de proyectos para 
las comunidades que en esos momentos se tenían registradas en el área de reserva. 

En las oficinas centrales del INE continuaron los intereses de conservación 
del Área Natural Protegida Mariposa Monarca. La Presidenta del INE manifestó su 
inclinación por la Reserva integrando el tema en el acto oficial de la celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente de 199466 En esa reunión se asignó un espacio para 
la participación campesina, en el que los grupos señalaron la problemática social y su 
inconformidad en relación con ser parte de reserva. La Dirección de REBMM 
elaboró un documento en que se integraron las demandas que hicieron los 
campesinos en dicho evento. La titular del INE respondió con el compromiso de 
atender sus demandas, con la integración de programas que vincularan la 
conservación y el desarrollo de las comunidades como parte de la palítica ambiental 
de la SEDE SOL. 

66 la presidenta del INE era Julia Corobios Lillo. quien posteriormente sería la Secretaria de la SEMARN .... P. 
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Así , el Proyecto de Participación Social integró a las comunidades 
proporcionando información básica del Área Natural Protegida, además de 
escuchar su problemática y promover la representación campesina de cada 
Santuario. La Dirección de REBMM logró así elaborar una cartografía con la 
ubicación de los polígonos de los cinco Santuarios y se tuvo el primer avance en el 
catastro predial de los ejidos y comunidades indígenas que comprendían el total del 
área de reserva. Así fue que, más de nueve años después de entrar en vigor el 
Decreto de 1986, se conoció el total de comunidades que se encontraban en el área 
y su superficie. 

Conclusiones 

Los dos Decretos de protección del fenómeno migratorio de la mariposa Mona 
fueron una respuesta a la demanda de las organizaciones no gubernamental ~ 
grupos de investigadores, académicos, organizaciones conservacionist:i O 
internacionales y nacionales y las instancias gubernamentales a nivel federa 
estatal. Estos marcos jurídicos tuvieron como objetivo principal asegurar 
conservación del insecto y del bosque; sin embargo los resultados fueron bastant e 
desalentadores pues se incrementó la deforestación de los mismos. La creación :;; 
Área Natural Protegida y , la ejecución de sus políticas de tipa conservacionist ~ ~ -
tuvieron como resultado rebeliones y manifestaciones campesinas que fuer 
mediatizadas con programas y proyectos que si bien decían tener como finalidad O 
conservación y el desarrollo, nunca fueron articulados y representaron respuest > 
de corte inmediatista. :E i =0 c..::o 

c:::> • ' 
Durante casi quince años, con tres diferentes administraciones de gobiern , • 

se instrumentaron políticas ambientales que imposibilitaron la participación de I 
campesinos indígenas en la conservación y el manejo de los recursos naturales en 
Área Natural Protegida de Maripasa Monarca. Fue así como constantemente 1& 
protección del fenómeno migratorio mariposa Monarca fue una discusión ambiental , 
con intereses conservacionistas bósicamente en el plano internacional que dejo 
fuera la problemática social. En las dos últimas administraciones de gobierno se 
establecieron políticas para el desarrollo económico y social, que no tuvieron ningún 
impacto sobre la solución de los problemas y, por el contrario, agravaron el 
conflicto social. 
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El modelo de conservación de las Reservas de la Biosfera es esencialmente 
una copia del modelo de conservacionismo internacional, en que prevalece el "no 
tocar" y "no aprovechar los recursos naturales". Bajo este esquema se han creado 
muchas reservas en nuestro país y una de ellas fue la Reserva Mariposa Monarca. 
Este tipo de modelos de conservación pura están fuera de la realidad social en 
México, en donde impera una alta densidad de población y pobreza, además de una 
estructura en la tenencia de la tierra que corresponde a una profunda reforma 
agraria. 

La política ambiental de la sARH fue el primer I:>ecreto de protección para la 
mariposa Monarca en 1980 bajo el fundamento de proteger al insecto teniendo 
como consecuencias la fumigación de una colonia de mariposas Monarca. 

El segundo Decreto de protección a la mariposa Monarca y a su hábitat fue 
emitido por la sEDUE y previo a éste se presentó la primera rebelión campesina, 
como una expresión de inconformidad al Área Natural Protegida, que no tuvo ningún 
impocto para la modificación de la política ambiental, aunque si tuvo repercusiones 
ambientales inmediatas y mediatas sobre el deterioro del bosque. Los programas de 
trabajo anuales de la sEDUE se orientaron hacia tres líneas generales: el proyecto 
de mapeo de las colonias de mariposa Monarca, la atención a la actividad turística 
como alternativa económica a las comunidades y, por último , las propuestas de 
proyectos productivos a corto plazo. El resultado de estos proyectos fue la 
recopilación de información de algunas colonias de mariposa Monarca. En el 
proyecto de turismo se realizaron acciones inmediatas sin contemplar los efectos 
ambientales a mediano y largo plazo que esta actividad conlleva. En los de 
desarrollo, no se logró ninguno de los resultados esperados. 

En el ámbito social , la SEDE SOL instrumentó el Programa de Ecología 
Productiva con un fuerte impulso en inversiones en proyectos productivos, sin 
ningún resultado importante. En lo ambiental, el INE instrumentó la suspensión de 
aprovechamientos forestales para frenar el deterioro de los bosques, lo que generó 
una segunda rebelión campesina que presionó para modificar las restricciones de la 
política impuesta por esta Secretaría. La PROFEPA aplicó la ley de una manera 
injusta mediante el Programa de Inspección y Vigilancia en Áreas Naturales 
Protegidas y ocasionó confrontaciones campesinas que llevaron a un posterior 
conflicto social. 

En la administración de la sEDEsOL, los compromisos internacionales de la 
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conservación de la biodiversidad en México lograron el financiamiento de Banco 
Mundial para la administración de la Dirección de Reserva Mariposa Monarca. La 
necesidad de ejercer este financiamiento dio como resultado un Programa de 
Manejo que no logró ser aprobado. Paralelamente, la creación de la Dirección de la 
Reserva y la PROFEPA tuvo como resultado la ejecución de proyectos que buscaban 
fomentar la participación social. No obstante, las dos acciones institucionales 
provocaron también un conflicto social en la región que Se hizo manifiesto durante 
la siguiente administración pública. 

Ante este panorama vemos que los -avances durante esas tres 
administraciones de gobierno fueron mínimos. Si bien se instrumentaron Decretos 
para asegurar la conservación de las mariposas, continúo el deterioro de las masas 
forestales. El único avance significativo fue de tipo técnico y consiste en la 
información que existe actualmente en relación con la ubicación de las colonias de 
mariposa, así como el reconocimiento de las comunidades que integran el área de 
reserva. No obstante, la problemática social que se evidencia a partir de la 
formación de la Reserva sigue sin solución. 
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Mapa de cobertura vegetal en la reglón Mariposa 
Monarca 1971-1999 
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CAPÍTULO III 

LA POÚTICA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y LAS 
RESPUESTAS CAMPESINAS 

3 .1. La palítica de la conservación y el desarrollo sustentable 

La política de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP) se centró en el manejo y conservación de recursos naturales, de tal 
manera que permitieran el desarrollo sustentable. Existen diferentes enfoques del 
concepto del desarrollo sustentable pero el adoptado por la Secretaría se sustentó 
en el de Víctor Toledo, quien es uno de los grandes teóricos sobre el tema en 
México. Toledo menciona "que el desarrollo sustentable integra las Climensiones 
ecológicas, sociales y económicas del desarrollo y toma en cuenta a las generaciones 
futuras". Por consiguiente la política de la SEMARNAP pretendía integrar los 
aspectos: ecológico , social y económico en sus programas, proyectos y acciones de 
conservación y lograr así un desarrollo sustentable de las comunidades. 

Entre los aspectos importantes que analizamos a continuación se encuentra la 
movilización campesina y el intento de la SEMARNAP de que en la instrumentación 
de la política prevaleciera ~a participación de los diferentes actores sociales, sobre 
todo en la gestión para la ejecución de cada uno de sus Programas y Proyectos, con 
el propósito de diseñar una palítica pública. Además, la Secretaría buscó fomentar 
el uso racional de los recursos noturales como la mejor manera de conservar y 
disminuir el deterioro ambiental, para lograr contribuir al bienestar social y abatir 
la pobreza. 

La Secretaría impulsó tres estrategias generales': 

• Contención del proceso de deterioro del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables 

• Fomento de una producción cada vez más limpia y sustentable 
• Contribución, desde la gestión de los recursos naturales, al mejoramiento 

del bienestar social ya la mitigación de la pobreza, sobre todo en el medio 
rural. 

I SEMIIRNAP. Programo de trobojo 2tXXJ, Editoria.l Siglo XXI, México, 2000, p.lO. 
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En este capítulo, analizo el importante avance de la Secretaría en la 
instrumentación de su política desde el caso particular de la Región de la Mariposa 
Monarca. En este análisis me parece importante resaltar que el esfuerzo mayor se 
dirigió primordialmente a promover la investigación, la gestión y la planeación, pero 
que aún así fueron muy pocos los resultados de los Programas y Proyectos 
alternativos para lograr un desarrollo sustentable local. 

Al comenzar su funciones , la SEMARNAP mantuvo la estructura de los dos 
órganos desconcentrados que operaban desde la SEDE SOL: la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), responsable de estimular y vigilar el 
cumplimiento de la normativa aplicable al aprovechamiento de los recursos 
naturales.' y el Instituto Nacional de Ecología (INE), responsable de emitir la 
normativa y la expedición de permisos para la regulación del aprovechamiento de los 
recursos naturales. Estas continuaron siendo las dos instituciones con mayor 
injerencia en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México. 

La Dirección de Áreas Naturales Protegidas, que pertenecía al INE, presentó 
su Programa de Áreas Naturales Protegidas de México 1995-2000. Más tarde, la 
dependencia cambió su nambre a Unidad Coordinadora de Áreas Naturales 
Protegidas (UCANP), para cumplir funciones de supervisión en lo referente a lo 
normativo y operativo en todas las ANP y la coordinación de las Direcciones de 
Reservas del país. La SEMARNAP culminó su administración con la conformación de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que se 
responsabilizó de todo lo concerniente a las áreas naturales protegidas dejando de 
fuera al INE el 5 de junio del 2000, celebrando así el día mundial del medio 
ambiente. 

3.2. La política de las Áreas Naturales Protegidas 

El Programa de Áreas Naturales Protegidas 1995-2000 describía los instrumentos 
necesarios para lograr los objetivos de la conservación de la Biodiversidad de 
México. De acuerdo con el documento, estos eran un marco jurídico que definiera 
con claridad los objetivos de cada área; la concertación de convenios o acuerdos 
que permitieran asumir responsabilidades para el diseño y aplicación de las políticas 
de conservación y desarrollo sustentable; acuerdos de coordinación 
intergubernamental; financiamiento fiscal y financiamiento internacional; un 

z SEMARNAP. Programa de Trabajo, México, 1998, p. 115. 
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Ordenamiento Ecológico Territorial; y otros, dedicados a la investigación, 
educación , regulación de vida silvestre, normatividad , operación, administración. ' 
Los instrumentos políticos que dieron mayor impulso a las ANP fueron los Programas 
de Manejo , que Se definieron como el conjunto de decisiones y estrategias 
tendientes a combinar funciones de conservación, investigación , desarrollo 
económico y recreació n de las ANP. 

El Programa de ANP y el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad de las 
Áreas Selectas de México (PCBASM)' establecieron tres instrumentos prioritarios 
como la base para la operación de las ANP: el Programa de Manejo , el Ordenamiento 
Ecológico Territorial y los Programas Desarro"o Regional. 

La Secretaría definió entre sus estrategias para la consolidación de estos 
tres instrumentos la participaGión de los actores sociales que incidieran· en cada 
área para sumar esfuerzos y obtener mejores resultados. Así, fomentó la 
participación de las comunidades indígenas y campesinas para hacer públicas sus 
posiciones, y lograr a la vez la validación de estos instrumentos políticos. 

En México, las diez áreas en conservación financiadas por Global 
Environmental Facility (GEF) continuaron siendo prioritarias, incluyendo la Reserva 
Mariposa Monarca. Má.s tarde, se agregaron otras quince áreas al proyecto 
nacional. Es importante mencionar que en 1997 la administración del Proyecto GEF 
se transfirió al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A. C.s 

A partir de 1995, en el ANP de Mariposa Monarca se organizaron foros , 
talleres y reuniones para la elaboración de los tres instrumentos prioritarios. La 
estrategia de trabajo integró la participación en dos niveles: por un lado, las 
instancias académicas y organismos no gubernamentales y, por el otro, la 
presentación del avance del trabajo de la SEMARNAP a las comunidades ejidales y 
comunales que integraban el área de reserva. 

En junio de 1995, se organizó un seminario-taller y se presentó la propuesta 

1 SEJM,RNAP. Programa de ÁreDs N:1turoles Protegidas 1995-2OCXJ, Desarrollo Gráfico, México. 1996. p. 14. 
4 Desde 1992 este proyecto se tnantiene operando por la donación de Banco Mund ial. 
5 El fondo Mexicano para lo Conservación de la Naturaleza A. C. fue creado después de la Reunión de Rfo de 
Janeiro de 1992 con los objetivos de conservar la biodiversidad de México y asegurar el uso sustentable de sus 
recursos naturales en la promoción de acciones estrategias y el apoyo financiero de tnediano y corto plazo. A 
partir de 1996 el GEF transfirió los 16.3 millones de dólares de la donación de Banco Mundial al Fondo Mexicano 
el responsable de .su administración creando así el progrotna de áreas naturales protegidas en 1997. 
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de elaboración del Ordenamiento Ecológico y los avances del diagnóstico 
socieconómico de la Región Monarca elaborado por Colegio de México (COLMEX) y 
el Instituto Nacional de Geografía (UNAM). También se presentaron la propuesta 
de Ecoturismo para el santuario Cerro Pelón elaborada por el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), aspectos generales del trabajo realizado por la Dirección de la 
Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca (REBMM) y el Programa de 
Desarrollo Regional Sustentable. 

A esta presentación acudieron las organizaciones no gubernamentales e 
instituciones académicas y las diferentes instancias de la SEMARNAP, 
representado el INE por la Dirección de Ordenamiento Ecológico, la Dirección de 
Áreas Naturales Protegidas y la Dirección de Reservas, y la propia SEMARNAP por 
la Dirección de Conservación de Suelos, la Dirección de Comunicación Social , la 
Dirección General de Programas Regionales. También acudió la PROFEPA·. 

El objetivo era presentar los avances de las investigaciones y trabajos 
técnicos concernientes a la Reserva. Se organizaron mesas de trabajo por temas 
para recabar opiniones y puntos de vista de todos los participantes y ser integrados 
para el diseño de los tres instrumentos políticos." Al taller se presentaron algunos 
representantes de comunidades indígenas y campesinas a manifestar su desacuerdo 
e inconformidad por no haber sido invitados a participor, ya que constantemente se 
les dejabo al margen d~ las .discusiones? 

En septiembre de este mismo año se hizo la presentación del trabajo a los 
campesinos, realizándose talleres en las cabeceras municipales de cada "Santuario." 
El COLMEX presentó el diagnóstico socieconómico de la región, resaltando la 
degradación del bosque y las condiciones de pobreza de las comunidades; asimismo, 
se presentó la propuesta de trabajo poro la elaboración del Programa de Manejo de 
la Reserva. Después de presentar los avances del trabajo de la Secretaría se 
recabaron las demandas campesinas, que serían contempladas en los tres 
instrumentos de la política ambiental poro la Reserva. No obstante, estas primeras 
acciones mantuvieron al campesino fuera de las discusiones de los otros actores 
sociales en torno a la problemática ambiental, lo que obligó a modificar las políticas 
en una fase posterior ante la presión campesina. 

" SEMAR~P. Memorlos del seminario·foller con organizaciones no gubernamentales e Instituciones 
académicas, Angangueo. Micl-toocán. Junio de 1995. 
7 Los campesinos en este espacio empezaron Q manifestar su desacuerdo Q la Dirección de Reserva. 
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En estos espacios empezó a gestarse una organización campesina que tenía 
como objetivo presentar las inconformidades y denunciar las injusticias cometidas 
contra los grupos campesinos. Esta organización desempeñó un papel muy 
importante durante toda la administración de la SEMARNAP. La organización 
campesina, que se denominó Alianza de Ejidos y Comunidades de la Reserva, 
presentó demandas constantes relativas a la problemática provocada por el Decreto 
de 1986, además de cuestionar la línea totalmente conservacionista del trabajo de 
la Dirección de la RBMM, que le hacía incapaz de atender las demandas campesinas. 
Así, durante el proceso de consulta en cabeceras municipales se generó un ambiente 
delicado en torno a la SEMARNAP. 

3 .3 . El surgimiento de una alianza regional campesina 

En 1995 se creó la organización campesina denominada Alianza de Ejidos y 
Comunidades de la Reserva de la Mariposa Monarca", que se oponía al marco jurídico 
y a las políticas ambientales de más de nueve años de ejecución en el ANP. La 
formación de esta organización campesina fue promovida por dos asesores, 
prestadores de servicios técnicos forestales en algunos ejidos y comunidades de la 
Reserva. Este mismo grupo de asesores había participado en 1990 en el surgimiento 
de la Unión de Ejidos "Melchor Ocampo',9 que no había logrado los resultados 
deseados. Sin embargo su continua participación con ejidos y comunidades les 
permitió ir consolidando la organización campesina de la Alianza, convertirse en 
miembros de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, A. C. (Red 
Mocaf), y pertenecer a la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 
Autónomas (UNORCA). 

En los niveles nacional e internacional, la Reserva siempre fue un área 
prioritaria para conservación y generó continuamente la participación de diferentes 
actores sociales en la búsqueda de espacios en los cuales resolver la problemática 
ambiental, social y política. Antes de la entrada en vigor del Decreto de 1986, como 
mencioné en el capítulo anterior, se dieron las primeras manifestaciones de 

8 Pascual 5i9Olo, "La ConserYOcicSn de la monarca, reto paro. la organización campesina", en Jürgen Hoth, L, 
Merino. K. Oberhauser, l . Pisanty. S. Price y T. Wilkins, Retllión de A~rica del Norte sobre la mariposa 
MonorctJ 1997, Comisión para la Cooperación Ambientcl, Canadá. 1999. p. 273. 
9 La Unión Ejidol de Ordenación "Melchor Ocampo· fue una organización que se inició en los setenta que 
realizaba los aprovechamientos forestale.s maderables en la región: con el Proyecto General de Ordenación 
Forestol que incluía a 37 de ejidos y comunidades indígendS y 270 pequeños propietarios, ogrupados en 
Asociaciones· Sociales Locales de Crédito Ejidol y Forestal. La organización culminó su decl inación a partir de 

1990. 
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inconformidad campesina, así como una rebelión local , ante las distintas políticas de 
conservación ejecutadas en la región. Inicialmente, se trató de ignorar estas 
expresiones para luego tratar de neutralizarlas manipulando a la población mediante 
proyectos productivos que pretendían dar atención a la problemática social. 

La constante demanda campesina y la experiencia que tuvieron de ·oídos 
sordos· por parte de la institución ambiental fueron promoviendo la unificación y 
alianzas campesinas. La injusticia de obligar a las comunidades a asumir los costos 
de la conservación del basque, impidiendo los aprovechamientos forestales de las 
zonas núcleo al establecimiento del Decreto de 1986, que eran la fuente económica 
de los pobladores, hicieron que los grupos sociales cobraran fuerza y se consolidara 
una organización regional. 

Durante dos años, las acciones ligadas con el Proyecto de Participación Social , 
los foros y reuniones poro la discusión de la problemática de la Reserva, 
incrementaron la inconformidad campesina por la falta de cumplimiento de sus 
demandas. A esto se unió la burocracia y lentitud de los trámites para el 
aprovechamiento forestal y los cuestionamientos que generó el financiamiento que 
el Banco Mundial había asignado a la Dirección de la Reserva para su operación, del 
que ningún monto era transferido directamente a las comunidades. 

Mientras que las acciones de la Dirección REBMM seguían en esta línea y no 
respondían a las demandas campesinas, se logró construir un espacio de lucha 
campesina. La organización campesina Alianza aprovechó los foros y reuniones 
oficiales para manifestar y demandar una posición más justa para todas las 
comunidades del área de la Reserva. 

La Alianza permitió construir un espacio de discusión para los campesinos y 
fue ganando fuerza con la suma de más comunidades. Las demandas principales de la 
organización fueron el establecimiento de una ventanilla única para la agilización de 
trámites para la solicitud y autorización de permisos de aprovechamiento forestal , 
la modificación al artículo ocho del Decreto de 1986 que ·decreta veda total e 
indefinida de la explotación forestal y del aprovechamiento de la flora silvestre de 
las zonas núcleo", así como la indemnización a los dueños de los aprovechamientos 
forestales de las zonas núcleo por las pérdidas de todos los años transcurridos 
desde la creación de la Reserva. 

La Organización integró en su inicio a 17 comunidades, entre las más 
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importantes: El Rosario , Remedios, Ocampo , Cerro Prieto, San Juan Xoconusco , 
Nicolás Romero , San Cristóbal y Carpinteros; después de dos años integraba 31 
comunidades.1O Las comunidades que participaron en forma constante fueron 
aquellas que habían sido más afectadas por el Decreto de 1986. Al principio , la 
organización promovió reuniones periódicas durante un período de cinco años. No 
obstante, durante estos años la participación de ejidos y comunidades tuvo altas y 
bajas, como consecuencia de su problemática diversa e intereses divergentes. Sin 
embargo, la Alianza siguió unificada, lo que le permitió ser un actor social con una 
fuerte posición crítica ante la SEMARNAP. 

El 14 de diciembre de 1995, la Alianza convocó a una reunlon con los 
representantes de la UCANP del INE y la Dirección de Programas Regionales para 
el Desarrollo Sustentable (PRODERS). A esta reunión acudió el representante 
nacional de la UN ORCA con el propósito de plantear la problemática campésina y la 
inconformidad por el trabajo realizado en la Reserva, solicitando nuevamente la 
revisión y modificación del Decreto de 1986. En la reunión se dejó oír 
constantemente la voz de los campesinos expresando ' que el gobierno prefiere la 
conservación de una mariposa a cambio de la pobreza c.ampesina". Los funcionar ios 
públicos oyeron nuevamente las quejas y demandas de los campesinos, sin asumir 
ningún compromiso inmediato para la solución de los problemas. 

Aunque la política de . 10 SEMARNAP se centró en la conservación y el 
desarrollo sustentable, en esos momentos no hubo respuesta alguna congruente con 
su política y sólo se percibió el cansancio del campesino y su incredulidad ante los 
ofrecimientos gubernamentales. Para la opinión pública, lo delicado de la situación 
con respecto a la Alianza campesina permitía catalogar a la Reserva como un foco 
rojo. El descontento campesino y la falta de sensibilidad para dar solución a los 
problemas ambientales y sociales prevalecientes, creó un fuerte conflicto social que 
se fue agudizando y expresando durante aquella administración. En 1996, un 
desplegado periodístico de la Alianza señaló públicamente la incompetencia del 
Director de REBMM para solucionar el conflicto, por lo que el Director en turno fue 
destituido." 

En 1997 la SEMARNAP lanzó el Programa de Desarrollo Regional Sustentable 
(PRODERS) y el Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR), de reciente 
creación; asimismo comenzó a agilizar los trámites forestales. Los recursos 

10 P. Sigala. Idem.. p. 273. 
11 ÚJ Región, Zitácual'O. Michoocón, 8 de jooio de 1996. 
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asignados mediante PRODEFOR y PRODERS básicamente fueron canalizados a la 
Alianza, como respuesta inmediata al conflicto existente. 

Desafortunadamente, las inversiones provenientes del PRODEFOR generaron 
conflictos hacia dentro de la misma Alianza, lo que dio como resultado rebatingas 
por los proyectos. Esto se debió a que en varios casos se hizo al azar o en forma 
arbitraria el reparto de los proyectos, lo que provocó la inconformidad y el 
descontento de algunos miembros, quienes incluso decidieron retirarse de la 
organización. 

No obstante la problemática generada, estos dos programas no respondieron 
a la. demanda principal del conflicto y los campesinos continuaron su lucha frente a 
la SEMARNAP. 

3 .4 . Una estrategia integral en la región de la mariposa Monarca 

La historia de más de quince años de intentos de pr.otección para la conservación 
del insecto, bañada en una gama de intereses políticos, ambientales, económicos y 
sociales, logró preparar un caldo de cultivo en el que pudo incubar la demanda 
indígena y campesina .. El conflicto social, resultado de un grito constante y del 
cansancio campesino al ver.se obligado a asumir los compromisos de conservación, 
obligó a la búsqueda de soluciones oficiales y el gobierno diseñó entonces su 
"Estrategia Integral para la Conservación, Restauración y Manejo Sustentable de 
los Recursos Naturales". Esta fue una propuesta que señalaba líneas generales para 
la atención de la problemática regional, basándose en un esquema integral 
articulador que tenía como objetivo el desarrollo sustentable. Como primera acción, 
el Programa buscó la coordinación institucional para el diseño de cinco instrumentos 
de política pora la región'2: 

• El Ordenamiento Ecológico del Territorio 
• El Programa de Manejo de la Reserva 
• El Programa de Desarrollo Regional Sustentable 
• El Programa de Bosque Modelo 
• El Programa de Inspección y Vigilancia 

12 SEMAR.NAP. Estrategia íntegrol para el cJesmortlll" sustenttJble de la región ck: la moripoSlJ Monarca, Talleres 
de YolYa. Moéxico, 1997. 

123 



La estrategia integral para la conservación, restauración y manejo sustentable de 
los recursos naturales fue parte del seguimiento que se dio al trabajo de la 
Reserva, así como la elaboración de los instrumentos de planeación y ejecución, 
entre otros. Con estos instrumentos , la política de la Secretaría fue caminando en 
la Región Monarca durante los tres años restantes de su administración. 

3.4. J. El Ordenamiento Ecológico Territorial 

El Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) fue un instrumento básico o de primer 
piso en la política de la Secretaría, sobre el cual debían sustentarse los otros 
instrumentos. Con esta política se buscaba prevenir los impactos ambientales en la 
región y asegurar los objetivos de conservación, restauración y manejo adecuado de 
recursos n'\ turales.13 

Consistió en un programa de planeación para el usa de los recursos naturales, 
que se basó en la determinación potencial de los terrenos, en función de su posible 
uso agrícola, ganadero , forestal o urbano.14 Entre las líneas estratégicas que 
planteó la propia Secretaría se encontraba generar toda la información sobre el 
área. Este programa de planeación fue la primera acción dirigida a la Región 
Monarca. 

En 1995 empezó a elaborarse el OET con un primer avance enfocado hacia un 
diagnóstico socieconómico y ambiental del área, con la digitalización de los polígonos 
del área de reserva definidos en 1986, y la comparación de. las condiciones del 
bosque en 1979 y 1994. Esta primera parte del trabajo fue elaborado por el 
COLMEX que logró demostrar con imágenes de satélite la pérdida de la masa 
forestal durante los últimos quince años y el cambio de uso de suelo. El documento 
emitido fue el primer estud io serio que señaló la problemática social y ambiental de 
la región. 15 

La segunda parte del OET de la Región Monarca fue elaborado por la 
Dirección de Ordenamiento Ecológico del INE como una propuesta de planeación y 
generación de políticas, tras la identificación de procesos y tendencias articuladas 
de los principales componentes sociales, económicos y ecológicos, con respecto al 

Il SEMARNA,P, Programa de Áreas Naturales Protegidos de Mixico 1995-2000, Desarrollo Gráf ico, México. 

1996, p. 76. 
14 l dem., p.76 
l' SEMARNAP, Ordenamiento Ecológico TelTiforial (Resumen ejecutivo), México, 1998. 
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geográfico. Fue así como la Dirección de OET integró el diagnóstico socieconómico 
elaborado por COLMEX, con la información geográfica elaborada mediante el 
Sistema de Información Geográfica (SIG) utilizando imágenes satelitales a escala 
de 1:125 000 y 1:50 000 como herramienta primordial, así como información 
relativa a la superposición de los usos de suelo y sus potencialidades. 

El OET de la Región Monarca incluyó 11 municipios en el Estado de México y 
17 en Michoacán, con un total de 28 para ambos estados. La superficie total de 
1'209,392 hectáreas se consideró dividida en dos regiones , la zona montañosa, 
denominada arbitrariamente como "central", con 532,935 hectáreas, y la región que 
conforma la "periferia", con 673,393 hectáreas. El estudio mostró que la región 
incluye la parte alta de la división de dos grandes cuencas (Lerma y Balsas), siendo 
entonces una zona heterogénea desde el punto de vista biofísico y social. En la zona 
existen dos tipos de clima, templado en las Sierras de Mil Cumbres, de los Lagos y 
Volcanes de Anáhuac; y tropical seco, que domina al sur de la región, en las planicies 
y altitudes menores, que básicamente componen la unidad fisiográfica conocida 
como Depresión del Balsas!". 

El estudio geográfico de la región definió en términos espaciales y de 
atributos del paisaje la evaluación de actividades productivas predominantes en 
relación con el impacto ambiental, la distribución de la población humana y los 
recursos naturales. Asimismo, las condiciones del cambio de uso de suelo, de áreas 
forestales en zonas agrícolas , la presión del uso de suelo agrícola, el tipo de bosque 
que está siendo más aprovechado y con mayores pérdidas debido a su valor 
comercial, la demanda por uso de leña, la presencia de poblaciones semiurbanas y 
rurales y el crecimiento demográfico. De esta forma evaluó la presión sobre los 
recursos naturales e hizo propuestas de acuerdo con las potencialidades del uso de 
suelo, como áreas de uso agrícola y áreas forestales , que han sido modificadas y que 
deberán ser restauradas por las propias condiciones del suelo, etcétera. 

Por otro lado, se hizo referencia a las políticas que debían de ser 
implementadas por los diferentes sectores como medidas para asegurar las 
condiciones estables de los recursos naturales. En este sentido, el estudio planteó: 
al la dimensión constitucional del municipio como forma de gestión del territorio; bl 
la unidad de la estructura social y arreglo institucional para la gestión sectorial; y 
cl la factibilidad de implantar políticas propuestas de los ayuntamientos. 

16 SEMARNAT, Ordenamiento Ecológico Territoriol. Sistema de in formación regional para el desarrollo 
sustentable mariposa monarca, eD-ROM, Morelia, Michoacán, 2001. 
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Uno de 105 principales atributos del SIG Monarca fue que 105 datos cumplen 
con las normas del Sistema Nacional de Información Geográfica (INEGI) que 
permiten cualquier tipo de comparación con las cartas geográficas del mismo. La 
mayor parte de la información que generó el Programa fue de tipo local y 
básicamente es de jurisdicción municipal. Por consiguiente, la elaboración del OET 
en la Región de la Monarca persiguió obtener 105 elementos necesarios para 
integrar propuestas compatibles para la conservación y el desarrollo de la zona. 

El SIG Monarca aportó las imágenes geográficas que permitieron por primera 
vez la delimitación adecuada de las poligonales de la Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca con sus mapas de vegetación, zonificación de usos y delimitación 
de zonas núcleo y de amortiguamiento, y fue la base para el Decreto del 2000. 

La SEMARNAP logró la elaboración del OET de la Región Monarca, lo que 
significó un gran avance para la planeación y regulación de sus recursos naturales. 
Además, fue entregado oficialmente a 105 gobiernos estatales como una figura 
jurídica vinculada con la planeación, que debía Ser tomada en cuenta para la 
elaboración de planes de desarrollo. Cada entidad municipal debería entonces hacer 
propuestas acordes con la información del OET y crear las estrategias necesarias 
para su ejecución. La nueya administración de la SEMARNAT está buscando lograr 
el consenso relativo al OET ep las cabeceras municipales de ambos estados, y todo 
indica que durante su administración tratará de conseguir la operación del Programa 
mediante Decretos estatales que garanticen su ejecución. Aún queda mucho por 
hacer para cumplir con 105 objetivos de este Programa de planeación. 

3.4.2. El Programa de Manejo 

El Proyecto de Conservación de la Biodiversidad de la Áreas Naturales Protegidas 
Selectas de México (PCBANPSM) estableció entre sus lineamientos para el 
financiamiento de las diez áreas prioritarias el Programa de Manejo, como un 
instrumento de operación, coordinación y administración. El Banco Mundial y la 
SEMARNAP fueron las instancias responsables de evaluar y aprobar 105 Programas 
de Manejo de las áreas prioritarias en conservación para México. 

En 1992 la organización no gubernamental Monarca, A. C., presentó la primera 
propuesta del Programa de Manejo para la REBMM; sin embargo, no logró ser 

126 



aprobado. Sin embargo, la Dirección de Reserva Maripasa Monarca conservó el 
financiamiento , aún sin cumplir con los lineamientos establecidos par el Banco 
Mundial , debido al gran interés político que hay sobre el área. La Dirección de la 
Reserva mantuvo su operación mediante Programas Emergentes Anuales con 
proyectos específicos y acciones prioritarias de atención, en espera de la 
elaboración del Programa de Manejo que cumpliera con los requerimientos 
necesarios para su aprobación. 

En 1996 la Dirección de ANP del INE y la Dirección de REBMM retomaron los 
compromisos de la elaboración de la segunda propuesta del Programa de Manejo, 
que debía contar con el consenso y la participación de los diferentes actores 
sociales, entre ellas las propias opiniones campesinas, para dar respuesta a la 
problemática ambiental de la Reserva. 

Para esta segunda propuesta de Programa de Manejo se realizó una consulta 
sobre opiniones y puntos de vista de los diferentes actores sociales en la región, 
que incluyó a los campesinos en dos niveles de participación: el primero , frente a las 
diferentes instancias de la SEMARNAP, instituciones de investigación, académicas 
y organizaciones no gubernamentales; el segundo, en reuniones en cabeceras 
municipales, con la participación de autoridades ejidales y comunales de cada uno de 
los núcleos agrarios m.encionados par el Decreto de 1986. Las discusiones que se 
dieron en foros y talleres tuero n retomadas y plasmadas en el documento junto con 
la integración de sus propuestas en subcomponentes en diferentes líneas que 
permitieran la conservación y el desarrollo sustentable del área. 

Al mismo tiempo, las presiones sociales y políticas sobre la SEMARNAP se 
agudizaron y la titular de la dependencia, Julia Carabias en un desplegado 
periodístico señaló el compromiso de la presentación del Programa de Manejo a 
f inales de 1996. Sin embargo, el conflicto social, el surgimiento de la Alianza de 
Ejidos y Comunidades de la Reserva Mariposa Monarca y los enfrentamientos 
directos con la Dirección de RBMM, frenaron su publicación. 

Técnicamente, la segunda propuesta de Programa de Manejo podía establecer 
estrategias de conservación y desarrollo , pero el conflicto social también dejó 
pendiente su publicación, pues el marco jurídico de la Reserva no respondía a las 
demandas campesinas en cuanto al manejo de sus recursos naturales. La 
SEMARNAP tuvo que esperar cuatro años para reso lver el conflicto y poder 
instrumentar un Programa de Manejo basado en un nuevo marco jurídico con la 
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integración de su política ambiental , el cual fue presentado y publicado 
posteriormente a la emisión del Decreto del 2000. 

El Programa de Manejo publicado en 2001 es el instrumento político de la 
Reserva que contiene sus lineamientos normativos, jurídicos, técnicos, de educación, 
investigación, difusión, comunicación, recreación, manejo de recursos naturales, 
conservación, restauración y administración, que integran la conservación y el 
manejo de los recursos naturales, así como el desarrollo sustentable. Se basa en la 
generación de propuestas y alternativas para el uso y manejo de sus recursos a 
partir del conocimiento tradicional de cada una de ·sus poblaciones locales. Su 
objetivo general es: 

"Establecer estrategias y acciones de planeación para el manejo de 
recursos naturales y operación adecuada de la Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca, por medio de la combinación de tareas de restauración 
ecológica, protección, investigación, desarrollo sustentable, difusión, 
educación ambiental, capacitación y recreación que permitan garantizar la 
conservación de los bosques templados, así como las condiciones 
ambientales necesarias para la hibernación, reproducción de la mariposa 
Monarca y asegurar su ciclo migratorio:17 

El Programa de Manejo integra cinco elementos básicos de atención de la Reserva: 
al componente de manejo de recursos naturales para el desarrollo sustentable, que 
responde a la problemática social; bl componente de uso público y recreación, que 
busca la solución a la problemática del turismo; cl componente de monitoreo e 
investigación científica; dl marco legal; el componente de operación para la 
administración de la Dirección de reserva. Este instrumento político integró un 
modelo de conservación y manejo de los recurSos naturales para ser instrumentado 
bajo la responsabilidad de la Dirección de RBMM, que requiere gran coordinación y 
esfuerzos para la gestión para lograr los objetivos plasmados en él. 

El Programa de Manejo fue elaborado con un enfoque dirigido hacia el 
aprovechamiento de recursos naturales que integraba lo social y dejó de ser una 
propuesta del modelo conservacionista típico de los Programas de Manejo de las 
Reservas de la Biosfera en México. Posterior a su publicación fue cuestionado por 

11 SEMARNAP, ProgrrJma de manejo de lo f't!$ef't'(J ele ltJ biosfef'rJ mariposa Monarca, Talleres de Palabro en 
Vuelo , México, 2000, p. 19. 
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el grupo de conservacionista de la WWF y sujeto a una supuesta evaluación por la 
nueva administración de la SEMARNAT. 

En este instrumento político Se establecen las bases para el manejo de la 
Reserva, pero resta mucho por hacer y para poder cumplir con los compromisos 
asumidos en el doculllento. Deberá evaluarse posteriormente el grado de avance que 
se logre para el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones locales, 
así como para detener el continuo deterioro ambiental de la región. 

3.4.3. El Programa de DesarrtJllo Regional Sustentable 

El gran salto de la política ambiental fue el Programa de Desarrollo Regional 
Sustentable (PRODERS) en zonas marginadas campesinas e indígenas. Este 
programa apareció como parte de los instrumentos políticos del Programa de Áreas 
Naturales Protegidas en 1995-2000, y fue promovido para regiones marginadas del 
país con índice alto de biodiversidad y población en extrema pobreza. Se trató de 
un modelo de actuación territorial que buscaba el desarrollo sustentable de las 
regiones sobre la base de la conservación ecológica y de un manejo adecuado de los 
recursos naturales locales, bajo un esquema de participación social y una efectiva 
coordinación institucional. Mediante el PRODERS se intentó impulsar un modelo de 
planeación integral que combinó el desarrollo económico con el mejoramiento del 
nivel de vida y la conservación de los recursos naturales. Su objetivo principal era: 

Impulsar el desarrollo sustentable, contribuyendo a frenar el deterioro 
ambiental, a fomentar la productividad y combatir la pobreza, al articular 
la política ecológica y de conservación y aprovechamiento de los recurSos 
naturales con las políticas de crecimiento económico y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población desde un enfoque descentralizado, 
participativo y de planeación de mediano plazo.'" 

El PRODERS se ejecutó con una estrategia de regionalización en 30 áreas 
prioritarias del país. Estas regiones fueron consideradas por ser zonas rurales con 
alta marginación y pobreza, espacios geográficos con identidad sociocultural, 
económica, política y ecológica, alto nivel de biodiversidad y potencial de recursos 
naturales, áreas destinadas a conservación o constituir perímetros de contención 

18 SEMÁRNIIP. Progromo de Desarrollo Sustentable de Regiones Marginados Campesinos e Indfgenas. Impresos 
Albatros, ~ )( ico . 2000, p. 9. 
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para áreas naturales protegidas, contar con participación organizada de la 
población, y por ser áreas con antecedentes de trabajos de investigación o estudios 
previos de instituciones académicas o de investigación" 

La estrategia fundamental del PRODERS fue la participación social y el 
construir espacios de discusión para las comunidades locales; así como la 
participación de los actores sociales dentro de cada área prioritaria. Uno de los 
componentes importantes de los PRODERS fue la consolidación de Consejos 
Regionales de Desarrollo Sustentable. Los Consejos fueron instancias asesoras para 
la coordinación, inducción y concertación entre autoridades de administración 
pública y la sociedad civil, representando la opinión de académicos, de 
organizaciones no gubernamentales , la empresarial, la de gobiernos estatales y la de 
legislaturas locales. 

El Programa de Desarrollo Regional Sustentable propuso otra estrategia para 
crear mecanismos de ejecución y operación, que fue más eficiente por las 
diferentes instancias que participaron en el desarrollo de las comunidades: la 
constitución de un Sistema de Información Regional par.a el Desarrollo Sustentable 
(SIRDS) con el objetivo de generar bases de datos con toda la información básica 
de cada región. El SIRDS permitiría el acceso para consulta a cualquier institución 
gubernamental O ' no gubernamental. Asimismo, pretendió una constante 
actualización de los dit"ere~tes Programas y Proyectos en ejecución para la 
coordinación y compatibilidad del trabajo de todas las instituciones que participan 
en cada región. 

El planteamiento del SIRDS fue fortalecer el papel y las tareas de los 
actores regionales, facilitar el acceso a la información socioeconómica, geográfica, 
de Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) , entre otros'O La propuesta integró 
los instrumentos de operación por medio de telecentros para la consulta de 
información y dotó el equipo necesario para cada región. La estrategia de operación 
de los telecentros consistiría en el establecimiento de una red de distribución para 
consulta ubicada en lugares estratégicos. 

El PRODERS operó una gran gama de proyectos estratégicos que buscaban 
generar un desarrollo sustentable en las comunidades, con el aprovechamiento de 
recursos naturales y la contención del deterioro ambiental en beneficio de los 

19 ¡óem., p. lB. 
zo Idem., p. 67. 
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recursos naturales y de su población local. En sus primeros años, el Programa operó 
de forma centralizada pero más tarde fue transferido a las Delegaciones Estatales, 
que se volvieron responsables de su ejecución. El PRODERS incluyó subsidios 
directos para Estudios Ambientales, Estudios de Preinversión, Proyectos de 
Restauración y Conservación de Suelos, Unidades para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS), entre otros. El 
Programa logró así la coordinación interinstitucional en busca de sumar esfuerzos 
para asignación de presupuestos en las regiones prioritarias del país. 

La SEMARNAP integró la Región Mariposa Monarca como una de las 30 
regiones prioritarias para los PRODERS. El conflicto social en Monarca, entre 1995 
y 1996, planteó la necesidad urgente de implementar los diferentes Programas de la 
Secretaría para la búsqueda de soluciones. A partir de 1995 se iniciaron las 
primeras acciones para la ejecución del PRODERS: los primeros intentos de 
coordinación interinstitucional incluyeron reuniones con las Delegaciones de ambos 
estados para la planeación de los Programas Regionales, al tiempo que se discutió la 
necesidad urgente de elaborar un Programa Regional en cada estado. Esto último no 
se logró. 

En 1996 se asignaron recursos para algunos proyectos Piloto del PRODERS en 
algunas comunidades. Estos habían sido elaborados por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales. y Agropecuarias (INIFAP). En el ejido El Paso el 
proyecto Piloto fue un Programa de Manejo Integral que no sólo consideró el 
estudio para aprovechamiento forestal en diez anualidades, sino además estimó el 
aprovechamiento de otras especies. Con este estudio se elaboró un proyecto de 
' Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 
Silvestre" (UMAS)21 de Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus). En la ejecución 
del proyecto sólo Se construyó la infraestructura necesaria para establecerla, un 
camino y un corral , pero el presupuesto se terminó y no pudieron Ser adquiridos los 
venados. El resultado fue una 'UMAS virtual". 

En la comunidad Francisco Serrato se elaboró otro estudio de viabilidad para 
otra Unidad para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre (UMAS) de Venado Cola blanca. Se construyó la infraestructura, se 
capacitó al personal y se trasladaron los animales. No obstante, la falta de asesoría 

21 El Progro.tna de Vida Silvestre integró entre sus propuestas estrategias la creación y operación de las 

Unidades pora la Conservación, Manejo y Aprovechatniento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) que 

permitieran la regulación y el aprovechamiento de: la vida silvestre en SEMARNAP. Programa de Trabajo 2OCXJ, 
Editorial Siglo XXI , México, ZIX)(), p. 24. 
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y presupuesto para el sustento de los animales y el salario al los campesinos que ahí 
trabajaban, terminó en el fracaso del proyecto. Esto generó un nuevo problema 
para los campesinos, quienes tuvieron que decidir cómo solventar la manutención y 
el cuidado de los venados. La solución fue que un comunero conservó los animales en 
espera de una respuesta de la institución pública. 

En 1997, en Santa María la Ahogada, se elaboró un estud io de clasificación 
de suelos y Se ejecutó un proyecto de Obras de Restauración y Conservació n de 
Suelo y Agua, que incluyó la construcción de presas de gavión para la captación de 
agua y la construcción de terrazas para contener la erosión de suelo. Este fue el 
único proyecto de los PRODERS que respandió a las necesidades ambientales y 
sociales al lograr la retención de suelo y la captación de agua para la comunidad, 
beneficiando así a los campesinos. 

El Proyecto del SIRDS en Monarca incluyó la inversión para el equipo que 
utilizarían los telecentros y la elabaración del Sistema de Información. En su 
primera etapa se obtuvo el equipa de computación y se intentó ubicar los 
telecentros en cada una de las cabeceras municipales. La segunda etapa consistió en 
la asignación del monto de inversión para la elaboración del Sistema de Información 
Regional con la integración de la información básica de la Región Mariposa Monarca. 
Na obstante, al pasar el tiempo , la falta de coordinación y seguimiento no permitió 
completar el Proyecto y lograr la operación de los telecentros con el SIRDS en las 
cabeceras municipales. Lo único que se logró fue integrar el Sistema de 
Información. 

En términos generales, el PRODERS no resultó tampoco exitoso en la Región 
Monarca y no se logró la multiplicación de proyectos a partir de lo planeado con los 
proyectos piloto. Excepto por el proyecto de conservación de suelos de Santa María 
la Ahogada, que sigue siendo operado por los campesinos del lugar , el resto fue 
cancelado. 

3.4.5. El Programa de Inspección y Vigilancia 

En la Región de la Mariposa Monarca, la PROFEPA continuó el Programa de 
Inspección y Vigilancia en Áreas Naturales Protegidas que venía desarrollando la 
administración pública previa (que se menciona en el Capítulo 11). Este programa 
pretendía frenar la tala clandestina y lograr la conservación del insecto mediante 
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operativos en el bosque y recorridos en las colonias de mariposa Monarca. Como 
parte de los operativos , los inspectores de PROFEPA realizaban rondines durante 
los cuales impedían el acceso de los campesinos a las áreas núcleo de la Reserva. 
Este tipo de acciones trajeron como consecuencia una mayor inconformidad 
campesina. 

Lo anterior se explicaba porque el Decreto de 1986 limitó el desarrollo de 
cualquier actividad dentro de las zonas núcleo y sólo permitía la investigación en 
estas zonas, previa autorización oficial. En cada temporada se hacían rondines en 
todas las colonias de mariposa Monarca y no se permitía el acceso del campesino ni 
de ninguna otra persona que no contara con permiso del INE que justificara su 
estancia ahí. Fue así que en varias ocasiones los inspectores expulsaron a los 
propios dueños de los bosques de las diferentes colonias de mariposas, así como a 
investigadores y al mismo personal de la Dirección de REBMM. 

Así, los primeros años la PROFEPA mantuvo el control sobre el acceso a las 
colonias de mariposas. No obstante, al pasar el tiempo se fueron acumulando las 
quejas y la incomodidad de los campesinos al tener que soportar estas acciones 
incongruentes. Para 1995 se produjeron acciones directas contra estas medidas: en 
la comunidad indígena San Juan Xoconusco, del Estado de México, hubo agresiones 
y represalias contra el personal técnico de la Reserva. Las autoridades comunales 
habían advertido previamente a los inspectores de la PROFEPA que no permitirían la 
entrada a sus bosques a ningún individuo hasta que se emitiera un permiso oficial 
para toda la comunidad. Los comuneros se organizaron y comenzaron a impedir el 
acceso del personal de la PROFEPA a sus áreas de bosque. 

Días más tarde, se presentó un altercado con técnicos de la Dirección 
REBMM mientras realizaban un monitoreo de la mariposa. Un grupo de 100 personas 
de la comunidad subió al bosque y amenazó con ahorcarlos, pues no contaban con la 
autorización de la comunidad. Tras el susto que llevaron los técnicos, el grupo de la 
comunidad permitió que salieran, advirtiéndoles que no regresaran.22 En respuesta a 
esta agresión campesina Se retiró a todo el personal de campo de las diferentes 
instituciones de gobierno de la Reserva y se dejó pendiente el asunto. 

Más tarde, las autoridades de bienes comunales de San Juan Xoconusco 
manifestaron su descontento a la Dirección REBMM, al informar que en años 
anteriores habían expresado su inconformidad y sus demandas, sin haber nunca 

l2 Eligio Gorcía Serrat'lO , plática personal, Morelio, Michoaedn. 1996. 
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tenido una respuesta favorable y prevaleciendo el incumplimiento por parte de la 
institución, los comuneros manifestaron que no estaban dispuestos a cumplir las 
órdenes del gobierno de restricción al acceso a su propio bosque. 

No obstante que este tipo de problemas prevalecieron, se fueron acumulando 
las quejas por las acciones de PROfEPA para frenar la tala clandestina y los 
decomisos de herramientas, hachas, motosierras y camiones troceros. En muchos 
casos se hicieron detenciones de campesinos mientras talaban árboles. Sin 
embargo, el verdadero problema de la tala clandestina era la falta de detención del 
contrabando de grandes volúmenes de madera y no la detención de tala a pequeña 
escala. Como respuesta a estas medidas legales contra campesinos se generaron 
amenazas contra algunos inspectores, transformándose en un asunto delicado para 
la PROfEPA. Estas experiencias obligaron a la PROfEPA a establecer otro tipa de 
estrategias para su operación y poder cumplir con lo establecido por el De'creto de 
1986. 

En 1997 la PROfEPA dio una nueva orientación a su Programa de Inspección y 
Vigilancia en Monarca. Puesto que las acciones realizad.as hasta aquel momento se 
basaban en el autoritarismo de la institución para la aplicación de la ley y que en 
varios casos habían llevado a enfrentamientos directos con indígenas y campesinos, 
el nuevo giro de su Programa recurrió a la participación social. Esto lo hizo 
utilizando una estrategia- int~gral mediante un sistema de protección denominado 
• Sistema Estratégico Dirigido" planteando la apropiación social de los mecanismos 
de prevención de ilícitos. La estrategia estableció zonas de prioridad para 
desarrollar actividades de contención de ilícitos y la conformación de Comités 
Sociales de Vigilancia con integrantes de la propia comunidad." 

Las primeras acciones para la constitución de Comités de Vigilancia tuvieron 
buenos resultados al conformarse estos grupos de trabajo en algunas comunidades, 
pero los diferentes problemas y conflictos no permitieron su continuidad. Los 
grupos de vigilancia denunciaban a los talamontes de su comunidad y esto generó 
conflictos graves entre ellos. Los Comités Sociales de Vigilancia sólo podían realizar 
recorridos en el monte y denunciar el delito de la tala clandestina. La falta de 
apoyos económicos, la validación oficial de su representación como Comité de 
Vigilancia y su incompetencia legal en esta labor, a la par de los conflictos con los 
madereros de su comunidad, limitaron su interés por continuar realizando la 
actividad de vigilancia. 

" SEMARNAP-PROf'EPA, Informe trion/JOI/995-/997, México,199B, p. 37 
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Los Comités , sin embargo, manifestaron la necesidad de protección de los 
bosques y ratificaron su apoyo a la institución pública, siempre y cuando esta 
pudiera actuar en su defensa. Por desgracia, la normativa imposibilitó ceder el 
derecho de actuar contra los delitos a personas ajenas , aún a la propia PROFEPA. 
Fue así como en poco tiempo dejaron de participor los Comités en las comunidades. 
Est a otra incompetencia de la PROFEPA la obligó a dar un nuevo giro a su política. 

La nueva línea de su Programa fue el fomento a la búsqueda de alternativas 
productivas mediante la agrupación campesinos en sociedades de solidaridad social 
(555). El grupo formado se conoció entonces como "La triple S". La conformación 
de la 555 facilitó el apoyo para asesoría técnica de proyectos productivos a grupos 
de campesinos como estrategia para contrarrestar la tala inmoderada. La sociedad 
fue constituida por hombres y mujeres productores/as de artesanías, miel y flores. 

El Proyecto de artesanías de ocochal (hojas de pino) fue una experiencia que 
se logró gracias al conocimiento local de mujeres del municipio de Donato Guerra, 
quienes se dedicaron a capocitar al grupo de la "triple S" y promovieron la venta de 
los productos en los centros turísticos de la Mariposa Monarca. El Proyecto de miel 
y flores fue integrado por productores de San Felipe de los Alzati en búsqueda de 
mercado para sus productos. 

Esta estrategia de la PROFEPA tuvo un fuerte impacto institucional debido a 
que los resultados de los grupos de participantes fueron favorables , al encontrar 
mercado para sus productos. Aún así, la reestructuración administrativa de la 
PROFEPA terminó con este proyecto que parecía dar frutos . 

En 1998, la PROFEPA cambió su política de vigilancia y estableció convenios 
con la Procuraduría de General de Justicia del Estado (PGJE) para ejecutar su 
Programa de Prevención del Delito. Esta nueva reestructuración administrativa y de 
operación se tradujo en la desaparición de programas y proyectos en la Reserva de 
la Mariposa Monarca. 

El convenio de colaboración de la PGJE y la PROFEPA consistió en formar 
grupos operativos de vigilancia en campo para actuar en torno a la prevención del 
delito. Los grupos operativos conformados por personal de ambas Procuradurías 
implementan la vigilancia de forma masiva. Los operativos se realizan por 
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temporadas y frenan la tala clandestina de manera momentánea, aunque poco 
después de que se suspenden los operativos reinicia el saqueo del bosque. 

3.5. Un Modelo Internacional de Conservación para la Mariposa Monarca 

En la convención de Río de J aneiro de 1992, el gobierno canadiense planteó un 
modelo de manejo forestal para asegurar la conservación de los bosques 
denominado "Bosques Modelo". Este modelo exitoso se fue extendiendo a varios 
poíses del mundo y se conformó la Red Internacional de Bosques Modelo. En 1994, 
los compromisos internacionales entre Canadá y México lograron la integración de 
dos Bosques Modelo, Chihuahua y Kalakmul, a la Red Internacional. En este mismo 
año se promovió el Bosque Modelo en Mariposa Monarca para ser integrado a la Red 
Internacional , pero los intereses políticos entre gobierno estatal y federal no 
permitieron su consolidación. 

En un primer momento se dio una fuerte promoción al Programa Bosques 
Modelo con la participoción en foros de institutos de investigación, universidades y 
organizaciones no gubernamentales, con el apoyo de la "Comisión Promotora para el 
Desarrollo de la Región Mariposa Monarca" (COPROMO);24 el resultado fue una 
infinidad de propuestas de proyectos de investigación de la vida silvestre, así como 
otras encaminadas al desarrollo. No obstante, esta propuesta orientada 
básicamente a la investigación en la Región de la Mariposa Monarca no tuvo 
continuidad. 

En marzo de 1996 los gobiernos canadiense y mexicano retomaron el 
compromiso para la consolidación de Bosque Modelo en Mariposa Monarca con una 
línea más clara que se orientó hacia la política ambiental y que era complementaria 
al desarrollo sustentable, dejando fuera la línea de investigación que tuvo la 
primera propuesta. El Programa fue dirigido al desarrollo, por lo que planteaba una 
estrategia de consulta y validación, promoviendo la propuesta del programa en foros 
y reuniones en las cabeceras municipales para difundir sus objetivos y los 
beneficios que traería a los campesinos. El programa fue ampliamente promocionado 
y apoyado por la Alianza de Ejidos y Comunidades de la Reserva y logró la 
aprobación campesina. 

24 COPROMO fue un organismo dependiente de gobiul"IO del estado de Michoacán. promotor para el desarrollo 
de la región mariposa monarca y dirigir el programa integroJ de desarrollo. Conformado mediante decreto en 
1993. Peri¿¿ico Oficiol, Tomo CXVII . Morelio . Michoacón. 13 de diciembre de 1993. 
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En 1997 en la conferencia internacional denominada "Reunión de América del 
Norte" sobre la mariposa Monarca se consolidaron los compromisos y acuerdos 
entre los gobiernos canadiense y mexicano para integrar el Bosque Modelo Mariposa 
Monarca a la Red Internacional de Bosques Modelo. El Programa tuvo un monto de 
inversión al que ambos países aportaron partes iguales. La estrategia de 
instrumentación requirió la constitución de un Consejo Consultivo integrado por 
representantes de ejidos y comunidades indígenas, pequeños propietarios, 
representantes de la iniciativa privada, así como instancias federales, estatales y 
municipoles con trabojo en la región. Se contó así con un total de ocho 
representantes para cada estado, mismos que eran responsables de la consulta y la 
toma decisiones para la asignación, ejecución y operación de los proyectos. La 
operación de los mismos contemplaba una estrategia de recuperación de inversión 
sujeta a crédito, mecanismo similar al Programa de Fondos Regionales del Instituto 
Nacional Indigenista. 

El Bosque Modelo Mariposa Monarca comprendió un total de 22 municipios en 
el estado de México y Michoacán, y su objetivo principal fue promover un desarrollo 
sustentable regional y complementario a la política ambiental en el que se sumaran 
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los esfuerzos de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). 

Los proyectos estuvieron orientados en tres Ií neas: proyectos 
complementarios a la actividad turística, con la asignación del 40% de inversión en ,~ 

infraestructura turística (cabañas, módulos de información, para venta de 
alimentos y exhibiciones, letrinas, etcétera; materiales de promoción: carteles, 
señalamientos, etcétera); proyectos de desarrollo comunitario, con el 15% de 
inversión en proyectos productivos forestales, con talleres de carpintería para el 
procesamiento de madera, agropecuarios y complementarios a las economías 
campesinas; y proyectos de manejo integral de los recursos naturales, a los que se 
asignaron el 45% restante de la inversión, y que promovieron la construcción de 
estufas Lorena'5 y el fomento de la difusión cultural con algún apoyo al Festival de 
Cultura de la Mariposa Monarca'·. 

No obstante, en los 22 municipios sólo algunas comunidades recibieron algún 
proyecto. Al no cumplirse lo ofrecido a las comunidades se generó descontento, 

2' Los estufas Lorena son una ecotecnio. Para su construcci6n se utilizon materiales disponibles en la comunidad, 
como lodo y arena. Permite el control y regulación de temperatura. disminuyendo considerabletnente el consumo 
de ~ii1 . 

16 Bosque Modelo Mariposa Monarca. Plon de Trabajo 1998-2()()(), marzo,199B. 

137 

DI 

O 

(1 

> -



pues la amplia cobertura lograda durante la promoción del proyecto había creado 
grandes expectativas en las comunidades. Si bien se asignaron proyectos 
alternativos al desarrollo, no se lograron buenos resultados debido a la falta de 
planeación y problemas para su ejecución. 

Los proyectos que se llevaron a cabo constituyeron sólo un apoyo 
complementario a ciertas actividades agropecuarias, forestales y al turismo, 
transfiriendo un poco de recursos a cada comunidad, sin ningún impocto real. Y 
desde luego, todos los proyectos carecieron de la recuperación del monto de 
inversión y esto descapitalizó al Programa, que poco a poco se fue quedando sin 
recursos, imposibilitándose su continuidad. Antes de culminar la administración de 
la SEMARNAP, en las reuniones de consulta al Decreto del 2000, estaba presente 
la demanda campesina relativa a la falta de atención a todas las comunidades en que 
se promocionó el programa del Bosque Modelo. 

3.5.1. 
Monarca 

Foros internacionales pora la conservación de la mariposa 

Los intereses políticos relativos a la conservación de la mariposa Monarca han 
mantenido abiertos espa~ios de discusión de índole internacional. Desde el primer 
decreto de protección se hall ·realizado simposios, congresos y reuniones diversas, 
para discutir acerca de la conservación de la mariposa Monarca. En 1981 se realizó 
el primer' Simposio sobre la Biología y Conservación de las Mariposa Monarca" en el 
estado de Morelos, México. La segunda Conferencia Internacional sobre la 
Mariposa Monarca fue realizada en los Ángeles, California, en 1986.27 

En estos dos eventos internacionales Se hizo evidente el interés en la 
conservación del insecto que existía entre Estados Unidos y Canadá, al exponerse el 
avance de sus investigaciones. México ratificó su compromiso emitiendo los 
Decretos de protección de 1980 y 1986. Las dos conferencias fueron eventos poro 
discutir sobre las investigaciones biológicas y ecológicas de la mariposa y su 
comportamiento en los sitios de hibernación en México , dejando fuera la 
problemática social. En estas conferencias aporece la representación del gobierno 
mexicano, pero en la práctica fueron casi nulas sus acciones para la conservación 
del fenómeno migratorio. 

27 Irene Pisanty. Reunión de América del Norte sobre /o tnDriposo Monarco1997. en Jürgen Hoth, L. Merino , 1( 

Oberhouser, l. Pisanty. S. Price y T. Wilkins (comps). Comisión para lo Cooperación IImbiental, Canadá, 1999. 
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En abril de 1997, en una reunión tri lateral de vida silvestre celebrada en 
Montreal con el objetivo de discutir acerca de la conservación de especies 
compartidas entre los tres países , apareció en la agenda el tema de la mariposa 
Monarca, y como acuerdo se programó una conferencia internacional que tendría su 
sede en México para discutir las orientaciones políticas de los tres países.'" Fue así 
como en noviembre de ese año se celebró el tercer evento internacional denominado 
"Reunión de América del Norte sobre la Mariposa Monarca", con los siguientes 
objetivos: 

• Contribuir a la compresión del fenómeno migratorio de la mariposa Monarca r 
los requisitos pora su conservación a lo largo de toda su ruta migratoria 
desde perspectivas trinacionales r multidisciplinarias. 

• Proveer un foro poro el diálogo entre individuos, instituciones y grupos de 
Canadá, Estados Unidos r México, interesados en la conservación de la 
mariposa Monarca. 

• Identificar r proponer acciones que permitan la conservación de la mariposa 
Monarca dentro de un marco poro el desarrollo sustentable. 

La conferencia fue presidida por los ministros responsables de los tres países. 
México contó con la representación de los tres niveles de gobierno, instancias 
académicas, de investigaGión, organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales responsables de promover la conservación de la vida silvestre, 
organizaciones campesinas y representantes de autoridades ejidales y comunales y 
la sociedad civi 1. 

La reunión se desarrolló en dos partes. Primero, se hizo una exposición de 
todas las investigaciones científicas ambientales y sociales en los países asistentes, 
así como una conferencia magistral por país. La segunda etapa se realizó mediante 
discusión en mesas redondas de los temas de Manejo de Recursos Naturales y 
Biodiversidad; Participación Social y Desarrollo Sustentable; Desarrollo 
Sustentable y Conservación; Prioridades de la Investigación Biológica; Política y 
Legislación; Comunicación y Divulgación. 

En la Reunión de América del Norte se creó un espacio de participación 
campesina. Las fuertes presiones manifestadas por indígenas y campesinos durante 

Z8 La Comisión de Cooperación Átnbiental es lI'l organismo internacional repreStentado por un Comité Trilateral 
para la Conurwci6n y el N.o.nejo de la Vida Silvestre y 10$ Ecosistemas parte de los compromisos del ne. 
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los últimos años le resaltaron como actor principal en la Reserva. La organización 
Al ianza fue una sólida representante de la posición campesina en las mesas de 
trabajo, en las que plantearon las demandas frente al Decreto de 1986. En la 
reunión se logró establecer un diálogo que permitió la participación indígena 
campesina en la toma de acuerdos y decisiones sobre las propuestas de trabajo en 
conservación y desarrollo. La SEMARNAP tuvo así que asumir el compromiso de 
analizar y discutir la modificación del Decreto de 1986, tomando en cuenta las 
opiniones de indígenas y campesinos. 

Por otra parte, llama la atención que si bien en la conferencia Se constató el 
gran avance en investigación científica sobre el insecto en Canadá y Estados Unidos, 
en sus territorios no han establecido ninguna política ambiental reguladora para el 
cuidado de la especie. Hasta el momento no se ejecuta ninguna acción legal de 
protección para la mariposa ni existen programas para frenar los daños ambientales 
con el uso de pesticidas en áreas agrícolas en que se distribuye la especie en su 
estado larvario.29 Puesto que organismos gubernamentales y no gubernamentales 
internacionales de estos países han contribuido con donaciones para programas y 
proyectos de investigación y conservación en México , es cuestionable su papel como 
principales demandantes de la conservación. 

La SEMARNAP, como representante de la acción gubernamental de México, 
presentó la Estrategia Integral pora la Conservación, Restauración y Manejo 
Sustentable de los Recursos Naturales del gobierno Mexicano ante Canadá y 
Estados Unidos. Mientras con ello mostró el gran avance en su política ambiental, 
con sus programas encaminados asegurar la conservación del fenómeno migratorio 
de la mariposa Monarca y el desarrollo sustentable de las comunidades locales de la 
región Monarca, en contrapartida quedó claro que debía crear un espacio de 
discusión de prob lema social en la Reserva. 

3.6. La revisión del Decreto de 1986 

El conflicto social del área natural protegida mariposa Monarca fue consecuencia 
del Decreto de 1986 y la instrumentación de las diferentes políticas 
gubernamentales que agudizaron los problemas. La constante presión de la 

19 Durante el periodo de primavera y verano. la mariposa Monarca se distribuye en amp lio rango de distribución 
en óre4s ogrfcolos en los paises del Norte de América. Lo presencia de Asclepia, especie de maleza en estas 
áreas. es la f uente principal de alimento en su estado larvario. 
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organización campesina Alianza de Ejidos y Comunidades de la Reserva , junto con el 
compromiso adquirido en la Reunión de América del Norte, obligó a la SEMARNAP a 
comenzar en 1998 a instrumentar las primeras acciones para la revisión del Decreto 
de 1986. La derogación de dicho Decreto tuvo que ser discutida y analizada con las 
diferentes partes involucradas y una de ellas fue en el Congreso de la Unión. 

En principio hubo una coordinación interinstitucional de las diferentes 
Direcciones responsables de los instrumentos políticos de planeación y operación de 
la Reserva. Las direcciones de Ordenamiento Ecológico Territorial , de PRODERS y 
la de la RBMM comenzaron el cabildeo en el congreso de la Unión. En junio de 1998 
se logró la instalación de la Subcomisión de Diputados de las Comisiones Unidas de 
Selvas y Bosques y Medio Ambiente y Ecología, para discutir la revisión del Decreto 
de 1986. En el proceso hubo una participación constante de los representantes de la 
Alianza'o. 

El compromiso de la institución ambiental y de los representantes de la 
Alianza ante la Subcomisión de Diputados fue organizar foros, talleres y reuniones 
para escuchar las demandas indígenas y campesinas, institucionales y de otros 
actores interesados en el área. En las cabeceras municipales de Angangueo y 
Ocampa se realizaron dos foros de consulta para presentar la demanda campesina 
ante las diferentes partes involucradas, con la participación de los presidentes 
municipales. La principal demanda indígena y campesina fue la modificación al 
artículo número ocho del Decreto de 1986. 

Posterior a los foros de consulta campesi na e indígena se presentaron los 
argumentos técnicos que incluían los criterios biológicos y ecológicos para asegurar 
la conservación del hábitat de la mariposa Monarca. La SEMARNAP presentó los 
avances del Ordenamiento Ecológico del Territorio del ANP y de los PRODERS. La 
Dirección de la RBMM presentó a su vez los criterios sociales y demográficos de los 
núcleos agrarios en la Región de la Mariposa Monarca. 

Con ello , se plantearon dos problemas centrales: a) lograr la conservación del 
fenómeno migratorio y b) la compleja problemática social, con base en una alta 
densidad de población de más de 400,000 habitantes que directa o indirectamente 
dependen de los recursos naturales del bosque. Este cabildeo ante la Cámara de 
Diputados permitió que fuera aceptada la modificación del Decreto de 1986, con 
aspectos que fueron incluidos en el Decreto emitido ellO de noviembre del 2000. 

JO ÚJ Voz tk Michoocón, Morelia, Michoacán. 30 de julio de 1998. 
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3.6.1. La estrategia polfrica poro la emisión del Decreto del 2000 

El Decreto de 1986 tuvo que ser derogado para obtener un nuevo instrumento 
jurídico que fuera acorde con las necesidades de todos los actores que inciden 
directamente en la conservación del fenómeno migratorio de la mariposa Monarca. 
La experiencia con este decreto obligó a plantear una estrategia palítica de 
consulta bajo un esquema de consolidación de acuerdos y compromisos en común. 

Para la estrategia política se integraron cuatro aspectos importantes para el 
trabajo en espacios de colaboración y participación de los diferentes niveles de 
Injerencia institucional , investigadores, académicos, organizaciones no 
gubernamentales y campesi nos. 

Así, para el Decreto 2000 se desar rollaron los siguientes instrumentos: 

• El diseño técnico de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 
• La inversión de la SEMARNAP 
• El pago de servicios ambientales 
• La consulta y negociación de una nueva reserva 

3.6.2. El diseño técnico de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

La Dirección de RBMM elaboró una propuesta técnica preeliminar que aseguraba la 
protección del fenómeno migratorio en los sitios de hibernación con los elementos 
técnicos necesario para la selección del hábitat del insecto. Desde 1993 se realizó 
e l monitoreo de la mariposa Monarca, que durante todas las temporadas registró un 
total de 21 sitios ocupados como hábitat durante el invierno fuera y dentro del área 
de reserva que comprend ía el Decreto de 1986. 

La información sobre el comportamiento de la mariposa en los sitios de 
hibernación permitió definir los criterios principales para la delimitación del área, 
como presencia de corrientes de agua, cañadas con exposición sur y suroeste como 
sitios de selección del insecto, cota altitudinal y superficie de sitios de hibernación. 
Estos criterios constituyen los parámetros que permiten el desarrollo las 
condiciones microclimáticas para la hibernación del insecto. 
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El comportamiento de las colonias durante los cinco meses de hibernación es 
variable y las mariposas presentan diferentes desplazamientos que van de la cota 
altitudinal de los 2,700 a los 3,200 mnsm durante toda la temporada. Aunque la 
superficie de cada colonia va de menos de una hectárea hasta seis durante el 
periodo de letargo invernal , el comportamiento durante los cinco meses es variable 
y va desde la inactividad hasta amplios vuelos a más allá de 10 kilómetros alrededor 
de la colonia. Por ello, el área a proteger debía Ser la superficie utilizada no 
solamente como sitio de percheo , sino una superficie mayor que amparara el vuelo 
que realizan las mariposa durante el día y sus desplazamientos en toda la 
temporada. 

Esta delimitación preeliminar permitió diseñar las áreas necesarias para la 
protección del insecto en la zona núcleo con una reducción de la superficie 
designada hasta entonces y dejó pendiente la delimitación de Id zona de 
amortiguamiento. Esta fue la primera propuesta cartográfica presentada a las 
autoridades ejidales y comunales en una reunión con la Alianza. 

Para completar este estudio , se tomó en cuenta también la propuesta técnica 
de Redefinición del Área Natural Protegida realizada por el Fondo Mundial poro la 
Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés) a partir de un compromiso adquirido 
en la Reunión de América del Norte de la Mariposa Monarca. En ella se 
contemplaban los requerimientos mínimos para la hibernación de la mariposa. Esta 
propuesta técnica tuvo como objetivo principal la conservación de los bosques de 
oyamel en que hiberna y se reproduce la mariposa Monarca en México. 

En octubre de 1998 la WWF realizó un taller con la participación de 20 
investigadores, representantes de instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales nacionales y estadunidenses, que habían realizado investigaciones 
biológicas y ecológicas de los bosques de oyamel y la mariposa. En el taller se 
buscaba establecer los criterios para la redefinición de la superficie de reserva. 

En primer lugar, se determinaron los porámetros que deberían ser 
considerados, entre ellos relieve, pendiente, orientación, presencia de arroyos o 
manantiales , tipos de vegetación, grados de conservación del bosque, ubicación de 
las colonias de mariposas, desplazamientos de las colonias de mariposa durante los 
cinco meses de hibernación en la reserva , la cota altitudinal y las microcuencas. 
Asimismo, se concentró la información de los últimos veinte años de la ubicación y 
comportamiento de los sitios de hibernación en México y se hizo una comporación 
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de imágenes de satélite entre 1970 y 1998 en un modelo de simulación comparativo , 
que demostró claramente el incremento de la deforestación del bosque durante los 
últimos 30 años en la región. 

Para la definición del esquema de protección para la mariposa Monarca se 
tomaron en cuenta los requerimientos del hábitat siguiendo cuatro pasos 
principales": 

• Identificación del hábitat potencial 
• Identificación de cuencas críticas, como subconjunto del hábitat 

potencial total 
• Cruzamiento del área modelada como crítica, con el uso de suelo 
• Delimitación de la reserva y sus zonas de manejo diferenciado 

Para completar cada paso se utilizaron diferentes instrumentos de análisis: el 
Sistema de Información Geográfica (SIG) con la base de datos cartográficos, 
mapas topográficos, geológicos, de vegetación y uso de suelo, tenencia de la tierra, 
palígonos del Decreto de 1986 y el total de sitios de hibernación registrados en los 
últimos veinte años. Con la técnica de aptitud de hábitat se generaron 46 modelos 
espaciales de hábitat, de los cuales se elaboró el más eficiente, que fue el que 
incluía la mayor proporción de colonias de mariposa registradas. 

Con el análisis de estos parámetros contemplados se obtuvo como conclusión 
que la mejor aproximación para conservar el fenómeno migratorio se definía en 
cuencas hidrográficas, con un total de 70,000 hectáreas distribuidas en 158 
cuencas potenciales. Las cuencas hidrológicas fueron consideradas por la 
importancia de los desplazamientos que realiza la mariposa durante los cincos 
meses de su hibernación. El alcance vertical de las cuencas uti lizadas por la 
Monarca va de 2,400 03 ,500 msnm. 

El resultado fue un modelo interactivo de optimización de cuencas 
prioritarias en el área de los cinco polígonos originales del Decreto de 1986 y 
determinó el hábitat de potencial óptimo, estab leciendo una zona núcleo de 19,920 
hectáreas y una zona de amortiguamiento de 25 580 hectáreas , con un total de 
45,500 hectáreas con 93 cuencas. Esta propuesta de superficie de zona núcleo 

31 World Wildlife Fund, Propuesta de Redefinición del Area I\htural Protegida Santuarios de la Mariposa 
Monarca, Mimeo. Universidad t-.bcional .... utónoma de México. Universidad de Florida. 21 de junio de 1999. 
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disminuyó en casi seis mil hectáreas a la definida por el Decreto del 1986. 

Las colonias de mariposa Monarca que se integraron para protección en el 
Decreto del 2000 fueron nuevamente las mismas colonias ubicadas dentro del 
Decreto de 1986. Los argumentos para considerar nuevamente a las mismas colonias 
fueron la representación de mayor superficie de las colonias , la agregación en las 
serranías y el grado de conservación del bosque. Se dejaron cinco sitios de 
hibernación fuera del área de la Reserva por ser colonias muy pequeñas y de poca 
permanencia por a la degradación del bosque. Sin embargo , el incremento de 
superficie de la Reserva se justificó técnicamente al integrar un corredor biológico 
para la conservación de la biodiversidad de los bosques templados del país. 

3.6.2.1 . El Argumento técnico de Reserva 

Un estudio del Instituto de Geografía de la UNAM, la Universidad de Florida y la 
WWF demostró la gran pérdida de cobertura vegetal de los polígonos de protección 
del Decreto de 1986, mediante comparación de imágenes de satélite de la 
cobertura vegetal de 1971, 1984 Y 1999 (véase Mapa al final de este Capítulo). 
Analizando las 42,020 hectáreas que muestran los Mapas de vegetación y 
comparando los resultados de tres años, se determinó que 12,225 hectáreas (44%), 
de un área original de 27,485 hectáreas de bosque de alta calidad, fueron 
degradadas entre 1984 y 1999.32 Los resultados del análisis de los últimos 28 años 
también demostraron que los bosques conservados habían disminuido en casi 90%. 
En 1971 había una masa continua de bosques conservados, y ahora sólo existen una 
serie de islas de bosques degradados." 

Esta investigación fue el argumento técnico más só lido para demostrar la 
pérdida del bosque durante los últimos treinta años. Los factores principales del 
deterioro de las masas forestales fueron el crecimiento demográfico, el 
aprovechamiento desmedido de las masas forestales y el cambio de uso de suelo . 
Por consiguiente, técnicamente se justificaba la necesidad de una superficie mayor 
para la protección de la biodiversidad, incluyendo a la propia mariposa Monarca. 

El argumento técnico fue asumido por las diferentes partes involucradas, 

II M. Missrie, "1.4 nueva reservo de la mrlriposa monarco·, en Pulso Regional, Hocia el desarrollo sustentables en 
regiones marginadas, Año 1, vol. 1, l\1Jm. 4, 2000, p. 20. 
)l Ickm., p. 20 
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incluyendo investigadores, conservacionistas , la SEMARNAP y los campesinos. De 
esta manera, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca quedó constituida a partir 
del 2000 por una mayor superficie a proteger, con un corredor biológico que logró 
satisfacer las necesidades ecológicas y biológicas de todas las especies que habitan 
el área. 

Fue así que la SEMARNAP estableció acuerdos y compromisos con di versos 
actores sociales, incluidos los campesinos. Se tomaron en cuenta opiniones técnicas , 
conservacionistas, políticas y de la sociedad local para la constitución de la Reserva. 
La amplia gama de actores y el juego de intereses definieron un panorama complejo 
durante un año hasta lograr la emisión del Decreto del 2000. 

Finalmente, la Dirección General de Ordenamiento Territorial Ecológico 
elaboró la zonificación del área de reserva con las imágenes de satélite y la 
delimitación de la superficie propuesta por la WWF con base en la protección de 
micro cuencas. La reserva integró nuevamente los cinco polígonos del Decreto de 
1986 pero cuatro de ellos quedaron unidos formando dos áreas separadas. La parte 
norte de la reserva fue la poligonal del Cerro Altamirano que imposibilitó su unión 
por su ubicación y como segunda área la superficie de los cuatro polígonos 
restantes que son la Sierra Chincua, Sierra Campanario , Chivatí Huacal y Cerro 
Pelón del Decreto de 198,6. 

La zonificación del área incluyó el catastro predial con información 
proparcionada par el Registro Agrario Nacional (RAN), acción que tuvo problemas 
graves por la existencia de incongruencias en las superficies de los predios. 
Además, se integró el catastro de la Reserva del Decreto de 1986, que fue el de 
mayor confiabilidad en cuanto a datos y se complementó con la revisión de las 
carpetas básicas de los núcleos agrarios faltantes que integraron la superficie 
decretada (véase Mapa de catastro al final del Capítulo Il. 

Este análisis permitió contar con información relativa a la tenencia de la 
tierra y el listado de predios de comunidades ejidales y comunales y pequeñas 
propi·edades. Sin embargo , los datos continúan teniendo problemas en cuanto a la 
superficie total estimada por el Decreto del 2000, pues el número total de 
hectáreas registradas en el catastro da una sumatoria menor de hectáreas en 
comparación con el total registrado en el Decreto. 

La Dirección de RBMM y la de Ordenamiento Territorial Ecológico del 
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Instituto Nacional de Ecología (INE) discutieron diferentes puntos de vista y 

posiciones viab les para establecer la categoría de reserva de acuerdo con la 
LGEEPA integrando la conservación y el desarrollo de las comunidades. La 
coordinación entre ambas Direcciones logró dos propuestas de categoría de área: 
una categoría fue Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre, bajo el argumento 
de que permit ía el manejo de los recursos naturales y su protección; la otra fue la 
de Reserva de la Biosfera, restringiendo el aprovechamiento forestal en zonas 
núcleo y asegurando la conservación de la biodiversidad. 

Finalmente , por consenso se eligió la categoría de Reserva de la Biosfera 
sustentándola con el argumento técnico de que los problemas para la conservación 
de los bosques y los intereses políticos del Área Natural Protegida serían resueltos 
con la integración de los programas de inversión de la Secretaría y el pago de 
servicios ambientales. 

3.6.3. Los programas de inversión de la Secretaría 

La SEMARNAP planteó que se lograría la solución a la problemática ambiental de la 
conservación de los bosques y la mariposa Monarca mediante tres acciones en 
ámbitos diferentes, q~e fueron: a) el Decreto del 2000; b) los programas de 
inversión al manejo y conservación de los recursos naturales; y c) e l pago de 
servicios ambientales. 

En síntesis, el cambio del Decret o de 1986 al de 2000 implicó una estrategia 
caracterizada por la participación de los diferentes actores sociales, incluyendo a 
los campesinos , para sumar esfuerzos y obtener mejores resultados en la 
instrumentación de esta política ambiental. En esta dirección, la SEMARNAP 
realizó una consulta y se sentó a negociar para lograr la aprobación y validación 
campesina del Decreto del 2000. En estas negociaciones, se propusieron dos 
estrategias de atención a las comunidades locales: 1) mediante los programas de 
inversión para la conservación y; 2) mediante el pago de servicios ambientales. 

Para llevar a cabo los programas de inversión en zonas núcleo de la Reserva , 
la SEMARNAP canalizó recursos a todos los núcleos agrarios inclu idos en el 
Decreto del 2000. El presupuesto fue distribuido de acuerdo con programas, 
proyectos y acciones para la restauración, recuperación, control y manejo de los 
recurSOS naturales. Los proyectos fueron integrados a partir de las propuestas 
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realizadas por las delegaciones del Estado de México y Michoacán. 

De esta forma , los Programas de Inversión eran el beneficio que se ofreció a 
las comunidades para resolver los problemas de deterioro del bosque y art icular las 
acciones para el combate a la pobreza. En las comunidades de la zona núcleo 
continuó la restricción de los aprovechamientos forestales, al mismo tiempo que 
quedaron obligadas por vía legal a realizar ciertas actividades de restauración y 
conservación para asegurar y mantener la recuperación de las áreas. 

A cada núcleo agrario se asignó un monto do! inversión proporcional a su 
superficie dentro de la zona nú.cleo. No obstante, los proyectos y acciones 
programadas se aplicaron en forma diferencial para responder a las necesidades del 
bosque de cada núcleo agrario. La propuesta de inversión fue discutida, analizada y 
autorizada por las Asambleas de cada ejido y comunidad. Los montos de inversión 
de los programas de la SEMARNAP y el pago de servicios ambientales se calcularon 
de acuerdo con el ingreso económico que habría percibido el campesino mediante la 
venta de madera del bosque, con el propósito de compensar estos ingresos. 

En la negociación del Decreto del 2000 se establecieron básicamente cuatro 
programas: de Empleo Temporal, de Desarrollo Forestal, de Desarrollo Regional 
Sustentable, y el Programa Nacional de Reforestación. Las inversiones fueron 
transferidas el año de la emisión del Decreto del 2000. A pesar de esto, durante el 
tercer año de operación se suspendieron debido al cambio de administración. 

3.6.3.1. Programo de Regeneración Natural 

En 1998 la SEMARNAP obtuvo la coordinación del Programa Nacional de 
Reforestación (PRONAREl, que estaba previamente a cargo de la SEDESOL con la 
participación de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENAl, la Secretaría de 
Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARl, los gobiernos estatales y otras 
organizaciones sociales. Con ello se buscaban la desconcentración y la 
descentralización para su operación, quedando la responsabilidad de las acciones en 
manos de Comités Estatales y Municipales de Reforestación. 

El PRONARE propuso recuperar en forma progresiva la cubierta vegetal 
perdida e inducir prácticas de manejo para protección, conservación y 
mejoramiento de los recursos forestales. El programa intentó promover una mayor 
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conciencia y formar una cultura ecológica en toda la población propietaria de los 
recursos. Para ello, privilegió la reforestación en áreas compactas, buscó que el t ipo 
de planta introducida fuera el adecuado , trató de mejorar la utilización del material 
genético y mejorar la capacidad técnica de los pobladores. De esta forma logró una 
creciente coordinación entre las acciones que desarrollaban las diferentes 
instancias participontes y pudo explorar nuevas modalidades de reforestación, 
como la conducción de procesos de regeneración natural inducida. 

Los proyectos que fueron asignados específicamente fueron la producción de 
plantas en viveros, selección áreas de regeneraeión natural , podas y aclareos, 
cercado de áreas de regeneración natural y colecta de semillas.34 Estos proyectos 
se basaron en la realización de acciones para la restauración del bosque y en el pago 
del empleo temporal. De esta manera se pretendía articular los beneficios 
ambientales con los sociales. De forma general parecía una propuesta adecuada, sin 
embargo tuvo ciertas limitaciones administrativas para la asignación de los montos 
de inversión y la ejecución de acciones. 

3.6.3.2. Progroma paro el Desarrolla Forestal 

En 1996 se creó el Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR) que logró 
operar un año más tarde, el cual menciono en la página 13. La estrategia del 
PRODEFOR fue incrementar la superficie bajo aprovechamiento de recursos 
naturales, el aumento de la productividad y el valor agregado , así como la 
diversificación de especies y usos, por medio del manejo sustentable de los 
recursos forestales." Sus objetivos eran: 

• Otorgor opoyos directos a los dueños y poseedores de recursos forestales 
con la finalidad de mejorar el manejo técnico y la conservación de los mismos. 

• Impulsar la modernización tecnológica de los procesos de extracción y 
transformación de los productos forestales y el aumento a la productividad y 
la competitividad. 

• Promover el mejoramiento de las condiciones socieconómicas en las áreas 
rurales forestales. 

o Incrementar la participación del sector en la economía local y nacional.'" 

" SEMARNAP, Programa d. Trabajo, 1998, pp. 31-32. 
" I&.m., p. 100. 
" I&.m., p. 99. 
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Este programa de subsidio brindó apoyo t écnico a los poseedores de superficies 
forestales con potencial productivo en las si guientes líneas de acció n: a) asistencia 
t écnica a ejidos, comunidades y pequeños propietarios; b) incremento de la 
productividad forestal; c) organización y capacitación; d) apoyo para la 
reforestación en áreas degradadas o con problemas de regeneració n; e) 
di versificación productiva y aprovechamiento de especies no maderables; f) labores 
de protección (construcción de brechas corta fuego, preaclareos, etcétera). El 
subsidio de los proyectos fue transferido a los Prestadores de Servi cios Técnicos 
y Profesionales Elegibles del PRODEFOR. 

El elemento principal del Programa fue el apoyo técnico, así que en su mayoría 
las inversiones se canalizaron para el pago de estudios técnicos forestales , diseño 
de programas de manejo forestal , saneamientos , limpias de monte y e labordción de 
estudios de di versificación productiva, además de acciones para impulsar el manejo 
de la vida sil vestre con la creación de Unidades para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS), programas de ser vi cios 
ambientales , y programas de capacitación y educación .para la conservación y el 
desarrollo sustentable. 

Los subsidios del pr~grama fueron así de aplicación totalmente indirecta, ya 
que los pagos realizados correspondieron a servicios técnicos , eS decir, este 
programa apoyó al campesino para el pago al prestador de servicios técni cos 
forestales , así como para la realización de estudios sobre el aprovechamiento 
bosque y la diversificación del manejo de recursos naturales. Algunas comunidades 
bajo aprovechamiento forestal lograron evitar el pago de los gastos generados por 
la realización de estudios forestales , pero esto no ocurrió con los estud ios de 
di versificación productiva. 

En el año 2000 el PRODEFOR asignó el total de la inversión para elaboración 
de estudios de manejo de vida silvestre y capacitación de campesinos, como un 
apoyo complementario a los proyectos. Sin embargo, todo este monto se usó 
nuevamente para el pago de prestadores de servicios técnicos, sin que se lograra 
ningún beneficio económico directo para los campesinos. 
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3.6.3.3. Programa de Desarrollo Sustentable 

El Programa de Desarrollo Sustentable (PRODERS) fue el primer programa que 
operó en algunos núcleos agrarios de la Reserva desde 1996, pero dio pocos 
resultados alentadores , como se señaló anteriormente. No obstante, a partir de él 
se asignaron montos de inversión para negociar el Decreto del 2000. Además, con 
su presupuesto se realizaron proyectos de Obras de Restauración y Conservación 
de Suelo y Agua (con bordos de contención de agua, presas de costal o zanjas 
ciegas), la terminación y equipamiento de un módulo de atención al turismo en 
Sierra Chincua, así como un Programa de Protección y Rehabilitación de 
Manantiales, entre otros. 

El PRODERS fue el programa con mayor flexibilidad administrativa con la 
asignación de montos de inversión a proyectos diversificados. Sin embargo , fue 
mínimo lo que logró en el sentido del desarrollo sustentable en la Región de la 
Mariposa Monarca. 

3.6.3.4. Programa de Empleo Temporal 

El Programa que tuvo t"ayor impacto para el campesino fue el Programa de Empleo 
Temporal. A partir de 1~99 la SEMARNAP logró la asignación de recursos del 
Programa de Empleo Temporal (PET), para desarrollar proyectos que contribuyeran 
a aumentar la productividad de las regiones marginadas, conservando el capital 
natural y promoviendo el manejo sustentable de sus recursos naturales37

• 

Este programa fue dirigido a regiones prioritarias yero complementario al 
PRODERS. El PET se aplicó en apoyo al subsidio de proyectos de restauración, 
control y prevención de incendios con actividades específicas (cercos vivos, brechas 
corta fuego, podas); obras de restauración de suelos; rehabilitación de 
infraestructura acuícola; y establecimiento y rehabilitación de Unidades de Manejo 
Ambiental para la flora y fauna. 

La estrategia de inversión para la Reserva Monarca estuvo orientada 
básicamente al PET con el pago de salario mínimo, aunque para la mayoría de los 
núcleos agrarios. No obstante esta propuesta no fue muy atractiva ni redituable 
para los pobladores, finalmente fue aceptada: los técnicos hicieron atractiva la 

37 SEMARNAP. Programa de trabajo ZOOO, p. 166. 
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oferta mediante modificaciones {\ -la ejecuclon de los proyectos , como fue 
considerar el pago de salarios al cumpl ir la meta y mediante pago de número fijo de 
jornales. 

Con este programa se logró que para el total de proyectos asignados a cada 
comunidad , el 70% de la inversión realizada se hizo en pago de jornales para el 
campesino, en tanto sólo el 30% restante fue asignado para gastos de operación y 
materiales. La SEMARNAP hizo una inversión de $2'150,000.00 para once núcleos 
agrarios del Estado de México; para Michoacán invirtió $9'031,493.00 en 24 núcleo 
agrarios de la Reserva. El total en el año 2000 fue de $11'181,493.00 (véase Anexo 
4). 

Todos aquellos proyectos en los que hubo pago directo al campesino lograron 
impulsar una mejoría en la conservación del bosque como resultado del beneficio 
económico a los pobladores. Por el contrario, para las inversiones en proyectos 
orientados a la asistencia técnica, los resultados fueron bastante desalentadores. 

3.6.4. El pago de servicios ambientales 

La SEMARNAP estableció compromisos con la WWF para la búsqueda de 
f inanciamiento con empresas privadas para apoyar la conservación del fenómeno 
migratorio de la mariposa Monarca. Los grupos internacionales obtuvieron por su 
parte una donación para la RBMM. Estos mecanismos de financiamiento abrieron un 
panorama de oportunidades para donantes para la conservación de la biodiversidad 
del país. Con ello apareció el primer esquema de pago de servicios ambientales en 
una reserva de la biosfera en México. 

Los donantes aportaron seis millones de dólares bajo un esquema de 
f inanciamiento por medio de un fondo de inversión denominado "Fondo Monarca". La 
donación del Fondo Monarca fue transferido al Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza, A. C. (FMCN), responsable de establecer el esquema 
de inversión para la recapitalización del monto de inversión a largo plazo y de 
estimar la asignación del pago de servicios ambientales. 

El FMCN mantiene el monto de inversión en dólares para evitar pérdidas por 
devaluación y utiliza los intereses anuales del monto total a fin de recapitalizar el 
Fondo; esto lo hace mediante dos instrumentos principales: un fondo de capital y un 
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fideicomiso para realización de pagos.'· Así, el interés anual del monto constituía la 
inversión disponible para la distribución del pago de servicios ambientales a los 
núcleos agrarios que integran las zonas núcleos de la Reserva. 

Para el pago de servicios ambientales se establecieron dos mecanismos: el 
primero era la compra de permisos de aprovechamiento forestal vigentes dentro de 
zona núcleo , y el segundo era el pago por las actividades de conservación del 
bosque. El pago de permisos forestales fue de USD$ 18.00 por metro cúbico de 
madera autorizada en todos aquellos núcleos agrarios con predio bajo Manejo 
Forestal en Zona Núcleo. El Programa de manejo forestal especifica los metros 
cúbicos de madera que se aprovechan en cada anualidad y este fue el parámetro 
para estimar la inversión anual de cada núcleo agrario. 

El Fondo estableció sus garantías para la asignación de este recurso 
mediante el establecimiento de convenios legales para revocar o modificar los 
programas de manejo forestal para cada uno de los titulares de permisos que 
integrabon la zona núcleo. Cada núcleo agrario tiene un programa de manejo 
forestal con diferentes fechas de vencimiento; en menos de ocho años se cubrirán 
el total de autorizaciones. Posterior a la fecha de vencimiento del total de 
Programas de Manejo Forestal se integrará un nuevo esquema para el pago de 
servicios ambiéntales. 

El otro mecanismo de pago de servicios ambientales, por actividades de 
conservación al bosque, se calculó por número de hectáreas conservadas dentro de 
zona núcleo. Cada hectárea es pagada a USD$ 12.00 por año y para aquellos 
titulares de permisos forestales se asignaron USD$ 8.00 por hectárea. Para la 
asignación del monto de inversión fue necesario cuantificar en cada núcleo agrario 
la superficie total en hectáreas ubicadas en zona núcleo. 

El fideicomiso empezó a operar con el pago por hectáreas conservadas y 
quedó pendiente el pago por metro cúbico de madera, debido a la inexistencia de un 
estudio de línea de base que permitiría evaluar el grado de deterioro del bosque en 
la Reserva en los años subsecuentes, para el pago proparcional de servicios 
ambientales. En el 2003 se empezará a ejercer el pago de servicios ambientales par 
metro cúbico de madera a los titulares del bosque y se comprobarán los resultados 
de aceptación del pago de servicios ambientales. 

)1 M. Missrie, op.cit., p. 21. 
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El fideicomiso quedó sujeto a un convenio legal validado con la firma de los 
titulares de permisos de cada núcleo agrario y las pequeñas propiedades que 
integraron la zona núcleo. En el primer año del pago de servicios ambientales los 
titulares de permisos de 18 núcleos agrarios y las cinco pequeñas propiedades 
firmaron el convenio. El ejido de Angangueo fue el único que se negó a f irmar. Para 
el período del 2001, las comunidades que se negaron a firmar el convenio fueron 
Cresencio Morales y El Rosario, aunque el año anterior lo habían firmado. 

Estos dos núcleos agrarios están constituidos por 2,995 hectáreas dentro de 
la Reserva, de las cuales 22')'. están dentro de zona núcleo. Poseen además cuatro 
pequeñas propiedades. Las comunidades se negaron a firmar en desacuerdo con la 
Reserva por la gran afectación a sus ingresos económicos que generan las limitantes 
al aprovechamiento forestal. Estas dos comunidades Se niegan a firmar el convenio 
para resaltar su total desacuerdo con el Decreto del 2000 y continúan presionando 
al gobierno para revocar el convenio de restricción a sus casi 3,000 hectáreas de 
bosque con potencial de aprovechamiento forestal. 

Como era previsible, el problema principal de ~ceptación del Decreto del 
2000 fue el incremento de la superficie de zona núcleo y, por consiguiente las 
restricciones al aprovechamiento forestal de todos los predios que estaban dentro. 
Con este incremento de zona núcleo , disminuyó aún má~ el ingreso económico que el 
campesino recibía por la vent~ de madera de cada anualidad. 

Si bien mediante el pago de servicios ambientales y la inversión de la 
SEMARNAP se trató de resolver este problema, es enorme la diferencia entre los 
ingresos que se logran mediante la venta de madera y aquellos obtenidos por la 
compensación de servicios ambientales. La SEMARNAP realizó una valoración de 
ingresos por concepto de aprovechamiento forestal en la región y pudo calcular que, 
en promedio, el precio por metro cúbico de madera es de $500 pesos en moneda 
nacional, con mucho superior a los USD$ 18.00 que se reciben a partir del 
fideicomiso .'9 

J9 La Secretorio tomó este parámetro para calcular lo inversión para cado núcleo agrario. Para hacerlo, 
consideró que el campesino absorbe los gastos generados por el aprovechamiento forestol : delTibo. t roceo y 
acomodo de madera pera su tl'Cll\Sportoción. Ademds. absorbe el costo de las labores cotnp!ementarios para la 
prevención y control de los incendios forestales . así como la reforestación de las óreas sujetos o 
oproveckamicnto. Otro aspecto considerado fue lo existencia de 30,.. de material sin valor comerciol en el 
volumen totol autorizado, que disminuye el costo de la madera. SEMARNAP, Va/oración de ingresos por 
concepto de aprovechatníento forestal en /o región de la mariposa Monarca, Dirección General Forestal , 
Morelia. Michoac:án, marzo de 2000. 
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Así, el campesino recibe con el pago de servicios ambientales, una tercera 
parte del valor comercial de la madera. La SEMARNAP intentó infructuosamente 
compensar la otra parte del ingreso convenido mediante Programas y Proyectos. 

3.6.5. El proceso de consulto y negododón del Decreto del 2000 

La Dirección de RBMM estableció una estrategia de comunicación para informar a 
todos los núcleos agrarios sobre la derogación del Decreto de 1986. La estrategia 
era un mecanismo de promoción informal para las autoridades ejidales y comunales 
o líderes locales, que tenía como objetivo difundir el cambio de Decreto de 1986 y 
crear un espacio de discusión en el interior de las comunidades. En este espacio se 
buscaba fomentar la discusión sobre la aceptación o rechazo del nuevo Decreto. 
Para esta estrategia de comunicación se recibió el apoyo de los representantes de 
Alianza y de personal del Instituto Nacional Indigenista (INI), residencia 
Zitácuaro , y la Dirección de la Reserva. 

Los técnicos ' de la RBMM informaron a todas las autoridades ejidales y 
comunales sobre el cambio de Decreto de 1986 y del avance técnico de la nueva 
propuesta para la Reserva. Estas acciones generaron diferentes actitudes entre los 
campesinos: algunos e$tuvieron interesados en conocer más sobre el tema y 
mostraron mucha seriedad · por la dimensión del problema; otros manifestaron 
alegría al pensar en una respuesta favorable a su demanda de tantos años; pocos 
fueron los indiferentes al tema, aunque predominaron en aquellos ejidos con poca 
superficie dentro del área de reserva. 

Aunque hubo información sobre el cambio de Decreto, la propuesta en sí 
misma no fue dada a conocer a los campesinos antes de ser presentada en las 
asambleas de cada comunidad, por lo que no les fue posible tomar una posición clara 
al respecto. 

La SEMARNAP eligió como representantes poro la consulta y la negociación a 
la Unidad Coordinadora de Análisis Económico y Social (UCAES), la Dirección de 
Programas Regionales, las Delegaciones de ambos estados, la Dirección de RBMM, 
los representantes de la WWF (asesores jurrdico y forestal) y la Alianza de Ejidos 
y Comunidades. 

Un primer paso para la consulta fue la presentación de una propuesta 
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preeliminar de reServa ante la Alianza, como el principal interlocutor en la 
negociación. Esta estuvo a cargo de la Unidad Coordinadora de Análisis Económico y 
Social (UCAES) y la Dirección de RBMM. A partir de ese momento Se estableció el 
compromiso de informar en todas las Asambleas de ejidos y comunidades que 
integraban la zona núcleo, para contar con la validación del Decreto del 2000. 

El grupo de informadores asistió a 33 asambleas en ejidos y comunidades 
indígenas que integran la zona núcleo de la reserva. Ahí se informó sobre el nuevo 
Decreto y Se negoció su aceptación, poniendo en relieve los dos mecanismos de 
inversión: los programas y proyectos de conservación de la Secretaría y la 
propuesta del pago de servicios ambientales. 

La Institución entregó una ficha técnica a cada comunidad o ejido con 
superficie dentro de zona núcleo y amortiguamiento: en ella se señalaba su 
presupuesto asignado para cada programa, proyecto y acciones, así como el cálculo 
del pago por servicios ambientales (por metros cúbicos de madera anual autorizada 
y por número de hectáreas dentro de zona núcleo). El concepto de pago por 
servicios ambientales generó grandes confusiones dentro de las comunidades 
durante la negociación y la validación del Decreto del 2000. Aunque políticamente 
apareció como el gran esfuerzo para la conservación del fenómeno migratorio en 
México, produjo gran desconfianza en todas las comunidades. 

La consulta y negociación para la validación del Decreto del 2000 precipitó 
uno serie de confrontaciones entre los diferentes actores sociales al tratar de 
establecerse acuerdos y compromisos. Durante todo el proceso hubo necesidad de 
hacer gran cantidad de modificaciones, incluyendo avances en datos técnicos, 
asignación de presupuestos de la Secretaría, cambios del monto de inversión del 
fondo , pequeñas modificaciones para la reducción de superficie de zona núcleo, 
entre otros. En forma constante Se escuchó la inconformidad campesina ante el 
establecimiento de una nueva reserva con mayor superficie en zona núcleo. 

3.6.6. La posición campesina ante el Decreto del 2000 

Las condiciones de las diferentes comunidades y ejidos en relación con la superficie 
que tienen en área de reserva son diversas: existen núcleos agrarios con y sin 
permisos de aprovechamiento forestal, bosques degradados o en buen estado de 
conservación, superficies pequeñas o totales en zona núcleo, existencia de colonias 
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de mariposa Monarca que cuentan o no con permiso para desarrollar actividades 
turísticas, predios con o sin colonias de mariposa, etcétera. Esta variedad de 
condiciones entre los ejidos y comunidades de la Reserva dieron como resultado que 
se generaran diferentes posiciones y actitudes de rechazo o aceptación ante el 
Decreto del 2000. 

Las reuniones y asambleas de ejidos y comunidades para la consulta del 
Decreto del 2000 fueron el espocio esperado durante catorce años por indígenas y 
campesinos para manifestar su descontento y expresar todas sus inconformidades 
ante la emisión del Decreto de 1986. Sin embargo, 111 demanda campesina constante 
fue la modificación del artículo ocho relativo a las vedas forestales en zona núcleo, 
no obstante lo cual el resultado fue una nueva propuesta de reserva con mayor 
superficie dentro de zona núcleo. Su aceptación sólo se logró mediante el 
ofrecimiento de apoyos económicos a las comunidades. 

En las reuniones, los campesinos dieron sus opiniones en dos sentidos: por un 
lado, las quejas y reclamos del pasado; por el otro, su negativa o validación al 
planteamiento de la nueva propuesta de reserva con una mayor superficie. Es 
fundamental señalar el gran reclamo de las comunidades a la administración pública 
en respuesta a sus condiciones de vida. En la mayoría de las Asambleas se discutía 
la nula credibilidad con respecto al gobierno, la falta de cumplimiento de 
compromisos de instancias gubernamentales, el rechazo a las instituciones 
gubernamentales. 

Aunque en todas las reuniones el tema central estuvo directamente 
relacionado a la protección de sus bosques con una modificación de la Reserva y los 
apoyos con las estrategias de inversión, los campesinos constantemente 
manifestaron su problemática social , su pobreza traducida en una larga historia 
heredada de presencia o ausencia de las diferentes instituciones gubernamentales 
poro el cumplimiento a sus demandas: 

... [estamos) cansados de los programas y proyectos que nunca aterrizan 
dentro de las comunidades ... siempre se comenta sobre la asignación de 
recursos en la región de Monarca y nunca [se) reciben los beneficios ... 4o 

las injusticias que se cometen con todos los emigrantes que van a 
Estados Unidos y mueren al intentar cruzar la frontera ... si ustedes son 
del gobierno, solicitamos la implementación de un programa que dé 

40 Reunión en San Juan Xoconusco, municipio de Donoto Guerra, Estado de México. 1 de junio de 2000. 
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soluciones al pase de emigrantes, sin arriesgar su vida .. 4 1 

... ya que aquí en la comunidad muchos de nosotros rentamos nuestra 
parcela o alqui lamas nuestra mano de obra para la producción de flores a 
gente que viene de fuera, yo me puse a producir claveles y una vez que 
estuvo lista las flores , me las llevé a vender a México; pero en la Central 
de Abastos no me dejaron venderla, porque yo no tenía un permiso, así 
que tuve que regalar mi trabajo ... así que, ¿qué hace uno? Cuando el 
campesino se dedica a la producción se bloquea el mercado para 
nosotros ... " 

Los problemas que se enfrentan en relación al mercado de los productos, los 
problemas por la migración ante la falta de empleo. Estas eran sólo algunas de las 
expresiones que reflejaban los problemas económicos y sociales que enfrentan los 
campesinos en sus comunidades en su búsqueda de mejores condiciones de vida. 

El otro reclamo constante se relacionaba con el Decreto de 1986, el cual 
limitó la explotación forestal en zonaS núcleo por más de catorce años. Para el 
campesino, el no poder hacer uso de sus recursos naturales era equivalente a la 
expropiación de los bosques por el gobierno. Aunque mantuvo siempre la propiedad 
de la tierra, la restricción de los aprovechamientos forestales les negó sus 
derechos sobre ella y repre~entó el ser despojados de la propiedad, pues en su 
lógica campesina la posesión de la propiedad cobraba sentido sólo si se obtenía un 
beneficio por medio su uso. 

Para el campesino, la constante lucha contra el Decreto de 1986 parecía 
ganarse con el cambio al Decreto del 2000. Los campesinos afirmaron que 
efectivamente habían solicitado una modificación del Decreto de 1986, pero 
exigiendo la reducción de superficie de zona núcleo y no su ampliación. 

Sin embargo, el nuevo decreto mantuvo las restricciones para el 
aprovechamiento de las zonas núcleo. Así, la característica de todas las reuniones 
fue la demanda del pago por la afectación de zonas núcleo producida por el Decreto 
de 1986. Algunos ejidos expresaron que ellos no tenían en su predio colonia de 
mariposas, por lo que no querían estar dentro de la Reserva;" otros manifestaron 

41 Reunión en Santa Ana. municipio de Angangueo. Michoo.cdn, 3 de junio de 2000. 
"2 Reunión en Mesas Altas Xoconusco. municipio de Donato Guerra. Estado de ¡\o\éxico, 25 de agosto de 2000. 
", Reunión en Santa Ana, municipio de A"gangueo, Michoacán, 3 de junio de 2000. 
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su falta de entendimiento con respecto a la necesidad de proteger sus bosques , 
bajo el argumento que ellos tenían sus bosques conservados y no necesitaban para 
ello estar dentro de un área de reserva. 

Las expresiones de molestia eran diversas. Una mujer señaló: •... si las 
mariposas tienen dueños, pues que vengan los dueños por ellas y Se las lleven, ya que 
el gobierno se preocupa más par la mari pasa que por la propia gente........ Otra 
demanda era el saneamiento de las zonas núcleo , pues en vez de conservar el bosque 
se estaba deteriorando, y ejemplificaron: •... es lo mismo que una persona greñuda, 
se ve mal y hay que cortarle el pelo, porque se ve como mechudo: lo mismo con el 
bosque: es necesario limpiarlo, cortar los árboles malos para que se recuperen y se 
encuentren sanos:45 

Como el Decreto de 1986 estableció la veda total de las zonas núcleo , esta 
experiencia permitió que el campesino viera muy claro el significado de las zonas 
núcleo, que también ejemplificaron: " ... representa el tener un plato de comida en 
una caja de vidrio, pero con candado: uno puede ver la comida pero no puede 
comérsela ... "'· Otra expresión en el mismo sentido fue " ... el tener un pedazo de 
carne colgado y un gato solamente mirando ... ,,·7 Estas expresiones mostraban la 
total negativa de la población a la aceptación de una Reserva de la Biosfera. 

Otro tema recurrente era el relativo al presupuesto asignado a la Reserva. 
No obstante los intereses políticos en la Región de la Mariposa Monarca obligan 
ahora constantemente a la difusión de las inversiones que se asignan en cada 
período gubernamental , los campesinos cuestionaron constantemente sobre los 
apoyos institucionales que se asignan para solucionar los problemas de conservación 
de la mariposa y el desarrollo de las comunidades.'· La experiencia de años permitía 
al campesino ver con claridad los malos resultados de las acciones de gobierno, 
acciones sexenales que Se implementan mediante diferentes programas y proyectos 
que no dan ningún resultado positivo para los habitantes del lugar. Esto 
incrementaba el descontento campesino y su cansancio ante la obligación de asumir 
los costos de la conservación. 

44 Re~i6n en Mesos Altas de Xoconusco, mlrlicipio de bonoto GUCI'TO, Estado de México, 25 de agosto de 2000. 
'" Re...,¡6n en CeITO Prieto, roonicipio de Ocampo. Michoaeán,15 de agosto de 2000. 
46 Reooión en El Rosario, municipio de Ocampo, Michoo.cán, 13 de agosto de 2000. 
47 Reooión en Iksas Altas de Xoconusco, l1\IIIicipio de boneto Guerra, Estado de México. 25 de agosto de 2000 . 
.. Los campesinos tienen el conocimiento de cada asignaci6n de recursos para la región. ya que se difunde en los 
medios de comunicación masivos. televisión y peri6dico. 
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También se cuestionó en forma severa el Programa de Bosque Modelo que 
tuvo una fuerte promoción y generó al campesino un mundo de fantasías de solución 
a sus demandas con pocos resultados. El cuestionamiento se debió sobre todo a que 
el financiamiento de Estados Unidos y Canadá para la conservación de la mariposa 
Monarca se difundió en forma constante y desde luego se ignoraba quiénes habían 
recibido los apoyos y los beneficios. La falta de claridad en esta información 
aumentó la inconformidad del campesino y su rechazo al gobierno por la falta de 
cumplimiento de las promesas de solución mediante programas complementarios al 
desarrollo. Los campesinos manifestaron que estos proyectos habían ejecutado 
fuera de las comunidades que comprendían el área reServa. 

Así, en la consulta del Decreto del 2000 prevaleció la desconfianza 
campesina con respecto a las inversiones asignadas por la SEMARNAP para 
establecer compromisos, desconfianza que se agudizó ante fin de sexenio y el 
cambio de gobierno. Sin embargo, algunas comunidades aceptaron la propuesta en 
la espera del cumplimiento institucional. Un campesino ejemplificó el compromiso 
asumido entre la Secretaría y los propios campesinos señalando; "chivo brincado, 
chivo pagado",49 en el entendido que si la SEMARNAP entregaba la inversión de los 
programas y el pago de servicios ambientales, ellos cumplirían con la conservación 
de sus bosques. De lo contrario no habría acuerdo. 

Lo que sí aceptaron en todas las comunidades fueron los Programas de 
Inversión de la Secretaría, como alternativa generadora de fuentes de empleo para 
la comunidad y para establecer medidas de recuperación y frenar el deterioro del 
bosque. Aun así señalaron la insuficiencia de los montos de inversión con respecto al 
gran número de gente que dependía de los recursoS naturales. En algunas 
comunidades, los campesinos manifestaron que aceptarían la propuesta de reserva, 
siempre y cuando generara trabojo para todos los comuneros y no sólo para un 
grupo:50 

Esto se debía a que los diferentes programas asignados en cada comunidad 
permitían sólo el beneficio directo de grupas pequeños. En la mayoría de los casos el 
número de ejidatarios o comuneros sobrepasa el número de espacios para 
participación. En varias reuniones, los campesinos cuestionaron; '¿Qué harán las 
viudas o gente vieja que ya no puede trabajar? En cada anualidad reciben un pago 
por la venta de madera del ejido, ya que ellas no pueden integrar los grupos de 

49 RelM'li6n de .Alianza. Col'nUnero de Nicolás Romero , InUnicipio de Zitdcuaro. Michoacán, 19 de ogosto de 2000. 
50 RelKlión en San Juan Xoconusco, tnll't¡c ipio de Donoto Guerra, Estado de México, 1 de junio de 2000. 
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trabajo de los proyectos inversión de la Secretaría y adquirir el beneficio ... el 
bosque es el patrimonio de los viejos y las viudas:" 

Un campesino mencionó que •... la rique za más grande del país es el bosque y 
no como lo presentó el Presidente de la República hace unos días diciendo que [es] 
e l petróleo , porque el bosque nos da la vida, aire y agua."52 Con este tipo de 
comentarios, los campesinos dejaban ver el gran valor que para ellos tenía el bosque 
y su conciencia sobre la importancia de su protección. 

En algunas comunidades indígenas , como Carpinteros , San Cristóbal y 
Cresencio Morales, las mujeres manifestaron su aceptación a la Reserva como una 
medida de control al saqueo de madera. El gran deterioro de su bosque y los 
problemas ambientales que enfrentan en esas comunidades , como carencia de agua, 
erosión del suelo , deslave de los cerros en temporada de lluvias que destruyen 
viviendas , solamente podían ser controlados mediante una reserva. 

El pago de servicios ambientales del Fondo Monarca generó incertidumbre y 
recelo sobre los derechos de propiedad del bosque. En varias reuniones los 
campesinos manifestaron su extrañeza sobre el gran interés extranjero para la 
protección y conservación de los bosques mexicanos. Ante esta situación, muchos 
expresaron su reclamo sobre e l derecho a conservar sus t ierras: ' Ia tierra nos la 
había entregado el gobierno, pero ahora parece que se promueve su despojo' . La 
posibilidad de perder sus derechos de propiedad siempre fueron motivo de 
incertidumbre y oposición al cambio al Decreto del 2000. 

Por otro lado la compensación del pago de madera por metro cúbico hizo que 
muchos campesinos expresaran su total desacuerdo con respecto a la aceptación 
del pago por servicios ambientales, muy por debajo de su valor real. Un campesino 
expresó ante los representantes de gobierno: "¿Qué le parece a usted , Ingeniero , 
que llegara yo a comprar su casa y el precio es de $80,000.00, pero yo se la pago a 
$20,000.00 ? .. ,,53 

Así, durante el proceso de consulta para la validación del nuevo decreto Se 
evidenciaron inconformidades campesinas, e incluso actitudes partidistas y 
tendencias de manejo forestal promovidas principalmente por el ejido El Rosario y 

51 Reunión de Alianza en Zltócuaro , Michoacón, 5 de agosto de 2000. 
~ Reunión en El Rosario , municipio de Ocampo. Michoacán, 13 de ogosto de 2000. 
:u RelJ'lión en El Rosario , municipio de Ocampo. Mi choacán, 26 de junio de 2000. 
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la comunidad indígena de Cresencio Morales , que se negaron aceptar el Decreto del 
2000. 

3.6.7. Los partidos políticos y su reflejo entre las organizaciones 
campesinas 

En el ejido El Rosario se ubica, como ya se explicó, el centro turístico más antiguo 
para la observación de la mariposa Monarca, que registra la mayor afluencia 
turística y derrama económica. En 1996 este ejido contrató la asesoría técnica del 
hijo de un ejidatario que fungió como vocero campesino en todo lo relacionado con 
la Reserva. Este asesor fue uno de los protagonistas más importantes en la 
comunidad al manifestar las condiciones de pobreza de los campesinos. Además, 
denunció la corrupción y el fracaso de los diferentes programas de gobierno en los 
med ios de comunicación, lo que le permitió ganar una fuerte posición de liderazgo 
en el municipio. Más tarde, esta posición devino interés político. 

El liderazgo del asesor del ejido El Rosario le permitió jugar un papel 
importante en la campoña del candidato del PRI poro la Presidencia Municipol de 
Ocampo, que finalmente ganó la elección. El asesor entonces recibió el cargo de 
Síndico en el H. Ayuntamiento , además de nombrarlo Presidente del Consejo 
Campesino de Bosque Modela , A. C., Y convertirse en integrante y activista de la 
CNC. Estos cargos reforzaron aún más su liderazgo en el municipio de Ocampo. Ya 
como síndico desempeñó un papel muy importante para el rechazo del Decreto del 
2000, promovió reuniones campesinas en el municipio y organizó una manifestación 
de inconformidad a la nueva propuesta de reserva. 

El síndico de Ocampo como vocero de los campesinos del municipio señaló las 
causas de inconformidad social por la ampliación de la Reserva, como el bajo precio 
de compensación de la madera por metro cúbico y el hecho de que la veda de las 
zonas núcleo incrementaría el clandestinaje en la zona54

• En un desplegado 
periodístico encabezó un movimiento social contra la nueva propuesta de reserva, 
donde se mencionaba que algunas comunidades habían aceptado las condiciones 
impuestas por el gobierno debido a que en sus regiones habían terminado con sus 
bosques; así, la propuesta de inversión de la Secretaría y de pago de servicios 
ambientales lejos de perjudicarlas les beneficiaba. Sin embargo, resaltaba que 
aquellas que contaban con aprovechamientos forestales y bosques conservados se 

~ Lo Voz de Michooctfn. Morelia, Mic:hoacán, 6 de julio de 2000. 

162 



verían totalmente afectadas. 

Tras estas acciones , el ejido de El Rosario manifestó su total desacuerdo con 
el Decreto del 2000. Con el apoyo del Síndico de Ocampo, el ejido promovió 
reuniones en la cabecera municipal convocando a más comunidades a manifestar su 
desacuerdo. A las reuniones se invitó a más de quince comunidades. A la primera 
reunión asistieron aproximadamente 300 campesinos y se discut ió la nueva 
propuesta de reserva," argumentando que el objetivo principal del Decreto era 
despojar a los campesinos de sus bosques, que serían expropiados y pagados por 
medio del concepto de servicios ambientales. El particular manejo de la información 
generó respuestas inmediatas de rechazo. 

La situación se tornó entonces delicada para la SEMARNAP, ante la oposición 
a la aceptación de la Reserva. A partir de ese momento , la oposición la encabezó el 
grupo de lucha campesina denominado Frente de Organizaciones y Núcleos Agrarios 
de la Región Monarca, apoyado por el Presidente municipal y el Síndico de Ocampo, 
el representante de bienes comunales de Cresencio Morales y ejidatarios de El 
Rosario. En el Frente también participó la CNC del es~ado de Michoacán. 

Dos meses antes de salir publicado el Decreto del 2000, el Frente de 
Organizaciones y Núcleos Agrarios de la Región Monarca realizó acciones públicas 
de oposición fuera de la r.egión. El 7 de septiembre del 2000, fecha en que se 
publicó el aviso de la emisión y entrada en vigor del Decreto del 2000 en el Diario 
Oficial de la Federación, un grupo de 300 campesinos del Frente acudió a las 
oficinas de la SEMARNAP en la ciudad de México. 

Además de manifestar su inconformidad ante la nueva propuesta de Reserva, 
presentaron un pliego petitorio que comprendía los siguientes puntos: reducción de 
las zonas núcleo, pago por afectación de la zona núcleo del Decreto de 1986, 
modificación del artículo número ocho del Decreto de 1986, sustitución del 
Director de RBMM por un representante campesino de la región, solicitud de 
montos de inversión para el Programa de conservación e implementación de un 
Programa de desarrollo regional para todas las comunidades que integran la reserva 
con la implementación de apoyo a pequeñas empresas56

• 

Los campesinos fueron atendidos por el grupo de representantes de la 

55 Idem. 
56 La Voz de Michoocón, Morelia, Michoacán. B de septiembre de 2CXX>. 
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negociación del Decreto del 2000, -en' ausencia de la titular de la Secretaría, y por 
representantes de gobernación de los estados de México y Michoacán. El 
representante de la CNC planteó que la propuesta del Decreto del 2000 debía flu ir 
hacia las comunidades con la participación de los gobiernos estatales y las 
presidencias municipales. Este fue el acuerdo principal entre la institución y los 
representantes campesinos. 

De esta manera, la SEMARNAP realizó 10 foros de consulta en las cabeceras 
municipales. En el estado de México se realizaron en Temascalcingo, San Felipe del 
Progreso, Donato Guerra y Villa de Allende; en el estado de Michoacán en Ocampo, 
Angangueo, Aparo, Senguio, Contepec y Zitácuara. En los foros de las presidencias 
municipales se recurrió al informe técnico como sustento para el incremento de la 
superficie de reserva y se argumentó que, mediante el Decreto, los programas de la 
SEMARNAP y el pago de servicios ambientales lograrían frenar el deterioro del 
bosque. 

En los foros se garantizó el derecho a la tierra de los ejidatarios y 
comuneros y se descartó la expropiación del bosque, lo que aminoró la 
incertidumbre del campesino57

• El resultado de esta consulta fue la ratificación del 
apayo de las Presidencias Municipales para la aceptación y asunción de compromisos 
de colaboración con la Secretaría. 

El dirigente estatal de la CNC, Cuauhtémoc Ramírez, manifestó un cambio en 
su desacuerdo con el Decreto del 2000 tras asistir a todos las foros de consulta. 
En una entrevista periodística manifestó que "gran parte de la tala de los bosques 
de este país ha enriquecido a unos cuantos y no a los pobladores locales, quienes 
tienen una explotación doméstica y que incluso todavía viven en el atraso y la 
pobreza"". Este discurso fue dirigido a los intereses madereros en la región del 
cuál desligó su apoyo. El dirigente propuso modificar el planteamiento del Decreto y 
establecer el compromiso de revisar anualmente el programa de manejo y evaluar 
las condiciones socieconómicas de las comunidades y los recursos naturales, para 
adecuar o reforzar de los programas. 

Aunque durante prácticamente todo el proceso de negociación y consulta del 
Decreto del 2000 la Alianza de Ejidos y Comunidades había sido el interlocutor 
principal, en los dos últimos meses el Frente se constituyó como otro de los actores 

51 Ú1 Voz de Michoacón, Morelia, Michoocán. 20 de septiembre de 2000. 

" Idem. 
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sociales involucrados. No obstante, este último tenía entre sus intereses 
primordiales aspectos caciquiles , partidistas y económicos. En especial, la 
existencia del Frente convenía al Presidente municipal de Ocampo, quien era uno de 
los principales caciques compradores de madera en la región. Evidentemente el 
Decreto afectaba directamente sus intereses de compra y venta de madera en 
varios ejidos. 

Así, en el proceso de consulta se puso de manifiesto el interés por el poder 
local. Entre los asesores políticos se encontraban militantes del PRI, entre ellos el 
Presidente Municipal y el Síndico de Ocampo, y también del PRD. En oposición a los 
intereses del Frente, en una reunión en la Plaza Cívica de Ocampo los perredistas 
asesores de la Alianza, incluyendo a la Dirigente Nacional del PRD, sU Diputado 
Federal y el Presidente del PRD de Zitácuaro;9 evidenciaron el manejo de la 
información que había hecho el Síndico de Ocampo. Señalaron también que su 
interés primordial era ganar votos para el PRI; el Síndico estaba haciendo campaña 
para lanzarse para Presidente Municipal en las siguientes elecciones locales. 

De esta manera, en las reuniones organizadas para discutir el nuevo Decreto 
no faltaron las rebatingas por los poderes locales entre ambas organizaciones 
campesinas. La CNC también formó parte de estos enfrentamientos. No obstante, 
la pugna finalmente favoreció a los líderes perredistas, que obtuvieron puestos 
políticos importantes en la región. 

Ante la situación, algunos campesinos manifestaron su inconformidad a la 
Alianza y expresaron que no querían participar en sus reuniones si había 
proselitismo;"O en otras ocasiones manifestaron que el asunto de la Reserva estaba 
siendo politizado por los asesores y este no era el interés de las comunidades; los 
campesinos se habían unido a la Alianza y al Frente con el objetivo de presentar sus 
demanda y expresar su inconformidad con respecto al Decreto del 2000. 

Aún así, tras la participación de la Alianza se lograron pequeños frutos a 
favor del campesino, como el incremento de USD $ 2.00 por pago de servicios 
ambientales, la reducción de alguna superficie de zonas núcleo y el incremento de la 
inversión de los programas de la SEMARNAP para algunas comunidades. 
Desgraciadamente, a pesar de la presión no se logró el cumplimiento de muchas de 

59 El diputado federol y representante de Zitácuaro del PRD son 105 asesores de la Alianza de Ejidos y 
Comunidades de la Reserva de la Mariposa Monarca. 
60 Comentario personal de la autoridad ejidol del Asoleodero , municipio de Ocampo, Michoacón, agosto de 2000. 
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sus peticiones. 

Después de las negociaciones del Decreto , doce comunidades que no tenían 
derecho a aprovechamiento forestal se vieron beneficiadas con la asignación de 
programas y proyectos para la restauración y conservación de los bosques , además 
del pago por servicios ambientales. Por el contrario, para 19 ejidos y comunidades y 
cuatro pequeñas propiedades el Decreto no fue del todo benéfico, en virtud de que 
el incremento en la superficie de zona núcleo redujo su superficie de 
aprovechamiento forestal y por ende sus ingresos. 

3.7. Decreto del 10 noviembre del 2000 

A pesar de la imposibilidad de lograr consenso entre los diferentes actores sociales 
que participaron en las discusiones sobre el nuevo Decreto este fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el viernes 10 de noviembre del 2000. En el 
documento se hacía patente la declaración del área como Reserva de la Biosfera: 

Decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de 
reserva de la Biosfera, la región denominada Mariposa Monarca, ubicada 
en los municipios .de Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato 
Guerra, Villa de Allende en el Estado de México, así como en los 
municipios de Contepec, Senguioí, Anguangueo, acampo , Zitácuaro y 
Aparo en el Estado de Michoacán, con una superficie total de 56,259 
hectáreas."' 

Este Decreto se sustentó en los mismos argumentos legales que los Decretos de 
1980 y 1986 para la protección de la mariposa Monarca y en los señalamientos de la 
LEEGPA relacionados con la categoría de Reserva de la Biosfera. 

Técnicamente, sin embargo , tenía avances que resaltaban la importancia del 
área al ser rica en mantos acuíferos, por estar distribuidos en ella cinco tipos de 
vegetación, por la relevancia de su fauna silvestre, por la importancia de la mariposa 
Monarca como especie indicadora de los cambios climáticos globales y de la 
condición de mantos y escurrimientos acuíferos, así como por la diversidad genética 
en flora y fauna silvestre distribuida en esta área. 

61 Diario Oficial de la Federación, "Decreto que se declara área natural protegida, con carácter de reservo de la 
Biosfera , la región denominada mariposa Monarca", México, 10 de noviembre de 2000. 
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En sus 22 artículos hace referencias específicas sobre ubicación del área , 
responsabilidades de instancias gubernamentales , instrumentos políticos para la 
operación, administración y participación en e l área, centros de población y uso de 
suelo yagua. Asimismo , señala la zonificación en la zona núcleo y de 
amortiguamiento , con la regulación de flora y fauna si lvestre de acuerdo con esta 
zonificación. Incluye la reglamentación para el aprovechamiento de los recursos 
naturales. Sin embargo, sólo integró un señalamiento con respecto al respeto de 
usos, tradiciones y costumbres de los pobladores locales. 

Según el Decreto, la nueva Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca tiene 
una superficie total de 56,259 hectáreas en los estados de Michoacán y México.·' 
La zonificación comprende dos palígonos discontinuos y tres zonas núcleo con 
diferentes dimensiones, que abarcan una superficie total de 13,551 hectáreas; las 
dos zonas de amortiguamiento tienen una superficie total de 42 ,707 hectáreas .3 

(ver el siguiente Cuadro). 

Es importante mencionar que el artículo uno presenta un error, ya que no 
menciona al municipio de Tlalpujahua lo que implica que el área comprende sólo 11 
municipios, los mismos que Se incluían en el Decreto de 1986. 

Polígonos de la Reserva de la 8iosfera Mariposa 
Monarca y su división en zonas núcleo y de 

amortiguamiento 

Zona NúcleD 
ZOIIQ de 

Poligonol AmortiguamientD 
(Hectáreas) 

(Hectáreos) 

Altamirano 588-47-49 1770-43-36 

o,incua-Companario-o,ivati 9233-96-25 54488-61-70 

Cerro Pelón 3729-11-46 ---
Total 13 551-55-20 42 707-49-86 

Total del órea 56 259-05-07 

fuente . Decreto de: 2000. 

e,2 Los municipios incluidos son Temascolcingo, San Felipe del Progreso , Donato Guerra y Villa de Allende , en el 
Estado de México y Contepec, Sel19uio. Angangueo, Ocompo. Zifócuaro y Aporo, en e l estado de Michoacán. 
61 Diario Oficial de la Federación, 2000, op. cit. 
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El Decreto del 2000 incrementó más de tres veces la superficie del Área Natural 

Protegida en comparación con el Decreto de 1986. Las tres zonas núcleo por sí 

mismas casi igualan la superficie total de los cincos polígonos que integraban la 

Reserva según el Decreto de 1986. 

La responsabilidad de hacer cumplir lo establecido en este Decreto 

corresponde específicamente a la SEMARNAP, la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) y la Dirección de la Reserva. Todas las acciones se 

deben realizar en colaboración con los gobiernos estatales, municipales, así como 

con los dueños y poseedores del área.64 

El Decreto se sujeta a los señalamientos del Programa de Manejo de la 

Reserva, al Ordenamiento Territorial Ecológico y la reglamentación sobre 

Inspección y Vigilancia del área para la administración y operación de todo lo 

concerniente a la Reserva. El último instrumento, sin embargo , no se ha elaborado. 

De igual manera, se señala la necesidad de colaboración de las comunidades locales, 

grupos científicos, académicos , sociales , comunidades agrarias y pueblos indios. 

Un aspecto importante del Decreto del 2000 es que tiene como fundamento 

lograr la conservación de la vida silvestre y no sólo a la mariposa Monarca. Así, la 

protección de la vida silvestre se sustenta en el siguiente señalamiento: "Con la 

finalidad de fomentar la conservación, preservación y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro, la 

SEMARNAP podrá establecer vedas temporales de flora y fauna y autorizará su 

modificación o levantamiento .... Esto permite proteger a las especies en el área por 

su relevancia a la conservación por medio de vedas, 

En lo que se refiere a zonas núcleo, el documento indica que "no autorizará la 

ejecución de obras públicas y privadas ... y se permitirá que se continúen realizando 

aquellas iniciadas con anterioridad a la expedición del presente Decreto; así como 

aquellas que resulten necesarias para el aseguramiento de los ecosistemas y la 

prevención de riesgos" Esto permite la construcción de infraestructura 

exclusivamente para la protección del bosque. 

Otro de los señalamientos importantes es que en la Reserva "sólo podrá 

autorizarse la realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus 

64 Idem. 
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elementos, de investigación científica y de educación ambiental." Con este apartado 
se autoriza la realización de cualquier tipo de actividad para la protección y 
conservación del bosque, como actividades de sanidad forestal, reforestación , 
control de incendios , entre otros. 

Un apartado más indica •... todas las prohibiciones para el área núcleo: en 
suelo, agua, como todas aquellas actividades cinegéticas o de explotación forestal o 
de aprovechamiento de flora y fauna silvestre, así como de introducir especies 
exóticas: Este apartado restringe así cualquier aprovechamiento de recursos 
naturales, que se traduce en el establecimiento de una veda forestal y de todos los 
recursos naturales. 

El único señalamiento que hace referencia a las comunidades y que protege en 
mínima parte al campesino e indígena para hacer uso de sus recursos naturales para 
su autoconsumo en todas las áreas de la Reserva, indica que ' ... en la ejecución de 
las acciones de conservación y preservación de la reserva se respetarán los usos, 
tradiciones y costumbres de los pobladores que la habitan, y en su caSo se 
concertarán con ellos las acciones para alcanzar los fines del presente Decreto". 

En lo que se refiere a las zonas de amortiguamiento integra una 
subzonificación de áreas para diferente uso y diverso aprovechamiento de recursos 
naturales; hace indicaciones también sobre las zonas para asentamientos humanos y 
de uso público, etcétera. No obstante, todas las actividades que admite están 
sujetas a permisos y autorizaciones legales , previa manifestación de impacto 
ambiental para sustentar su aprobación. Prohíbe también las modificaciones a 
cauces naturales de agua, suelo de cambio de uso de suelo de forestal al agrícola y 
ganadero. 

En lo que se refiere a cuestiones de urbanismo señala •... que no podrán 
autorizarse la fundación de nuevos centros de población y urbanización de las 
tierras ejidales, comunales o particulares que no estén consideradas en los planes 
de desarrollo urbano municipal vigente, incluidas las zonas de preservación 
ecológica de los centros de población".·' El crecimiento población es un problema 
grave en la región, al igual que su regulación y control. Además, la superficie de la 
Reserva integró un área semiurbana con el poblado de Angangueo, mismo al que se 
condiciona a lo antes señalado. 

65 Ióem. 
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3.7.1. Las implicaciones del Decreto 2000 

El Decreto del 2000 tiene un buen fundamento técnico, pero la categoría de 
Reserva de la Biosfera impuesta tiene una serie de condicionantes y restricciones 
para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Esta situación 
repercute sin duda sobre la posibilidad de conservación del bosque y las condiciones 
de vida de los pobladores. 

Los campesinos se encuentran ahora ante un nuevo panorama, ya que 13,551 
hectáreas de superficie de sus bosques están dentro de zonas núcleo y sujetas al 
artículo once del Decreto del 2000, que restringe el aprovechamiento de los 
recursos naturales incluyendo el forestal. De esta manera, los poseedores del 
bosque ven bloqueado su derecho a percibir ingresos económicos mediante la venta 
de madera de estas áreas. La existencia de compensaciones reglamentarias no 
implica una diferencia significativa para el campesino, para quien los ingresos 
económicos siguen siendo muy bajos. 

La diferencia del nuevo Decreto con respecto al de 1986 es que el actual 
autoriza que en zonas núcleo ' se respeten los usos, tradiciones y costumbres de los 
pobladores". Esto implica que los campesinos pueden recurrir al uso de leña para 
auto consumo, uso de madera para la construcción de casas y recolección de plantas, 
animales y hongos comestibles-y medicinales para uso tradicional. 

Otro aspecto impartante es que permite en estas zonas todas aquellas 
actividades necesarias para lograr la conservación y restauración del bosque, como 
el control de plagas, el retiro de madera muerta, actividades de prevención de 
incendios forestales, labores de recuperación de suelo, entre otros. De tal forma 
que se podrá extraer madera plagada o muerta para el propio mantenimiento del 
bosque, aunque no para su venta; lo cual implica que el campesino asumirá los costos 
de la conservación de los bosques. 

Es de esperar que en el futuro se den reacciones de oposici6n al Decreto si 
no se instrumentan en forma adecuada programas de conservación y de pago de 
servicios ambientales que aporten un beneficio real a las comunidades. En la 
actualidad es posible observar que el campesino continúa talando el bosque aunque 
existe una veda forestal. Desgraciadamente, esto implica que este Decreto sigue 
orillando al aprovechamiento ilegal de los recursos naturales, que se fomenta 
debido a que sigue existiendo el mercado negro de los productos del bosque. En 
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virtud de que la madera ilegal se vende a bajo precio, los campesinos deben talar un 
mayor número de árboles para tratar de obtener una remuneración mayor. El 
efecto de este fenómeno será el deterioro progresivo del bosque. 

A esto se aúna el hecho de que al restringirse el aprovechamiento forestal , 
en el campesino opera un cambio de actitud con respecto a sus bosques: disminuyen 
su corresponsabilidad y su compromiso para realizar la vigilancia y frenar así la tala 
clandestina; lo anterior conduce a que en las comunidades nadie se hace responsable 
de la conservación del bosque debido a la pérdida de control sobre el manejo de los 
recursos naturales, así como por otros problemas organizativos que surgen al 
interior de las mismas. 

3.7.2. Presentación del Decreto del 2000 

La presentación del Decreto del 2000 fue en un acto oficial en los Pinos por la gran 
relevancia política que representa la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en el 
nivel internacional. La SEMARNAP exhibió el último resultado de su política 
ambiental implementada en las Áreas Naturales Protegidas ante el Presidente de la 
República, los gobernadores de los dos estados, los presidentes municipales, 
diversos funcionarios . públicos, así como organismos no gubernamentales 
internacionales y nacionales .. privados, investigadores y académicos, representantes 
de autoridades ejidales, comunales y pequeños propietarios. 

La titular de la Secretaría, Julia earabias Lillo, presentó el Decreto de la 
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y mencionó los instrumentos políticos que 
permitieron la derogación del Decreto de 1986 como el compromiso asumido y 
cumplido en su administración. Realizó también la presentación del programa de 
manejo, los programas para conservación, restauración y desarrollo sustentable, e 
informó sobre la constitución del Fondo Monarca para el pago de servicios 
ambientales, argumentando que era importante para la conservación de la mariposa 
y para dar de comer a los hijos de los pobladores. 

Además, señaló que el Decreto del 2000 se emitió en respuesta a las 
peticiones de los diferentes actores interesados en la conservación de los bosques 
y la mariposa Monarca, i nciuyendo a los campesinos. Agradeció a la Fundación 
Packard y la WWF por la donación de seis millones dólares, que permitieron el 
financiamiento de los pagos de servicios ambientales. Además resaltó que el modelo 
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de conservaClon en la Reserva de la Mariposa Monarca implicaba una 
responsabilidad para todos los involucrados en el trabajo de conservación de los 
bosques. 

El acto oficial tuvo la porticipación del representante internacional de la 
WWF como la principal interesada en la promoción de la conservación del fenómeno 
migratorio de la mariposa Monarca. El representante de esta organización señaló 
que el esquema de f inanciamiento logrado gracias a las donaciones recibidas era la 
clave para la conservación del área y constituía una propuesta muy comprometedora 
para una reServa viable y funcional a largo plazo. 

Conclusiones 

Una de las estrategias de operación y validación de la política ambiental de la última 
administración pública fue la participación de los diferentes actores sociales, 
incluyendo a los campesinos. Para ello, se crearon espacios de discusión para 
enriquecer y coordinar las investigaciones y estudios, así como para la ejecución de 
programas y proyectos de conservación y para el desarrollo sustentable. 

La política de la SEMARNAP logr6 establecer una plataforma que representa 
un avance técnico con sus instrumentos básicos de planeación, como fue e l 
Ordenamiento Ecol6gico Territorial y el Programa de Manejo, que de llevarse a 
caba Se supone que permitirán frenar el deterioro ambiental de la región. Sin 
embargo, Se debe tomar en cuenta que hubo una serie de problemas para la 
operación de sus programas, tanto de tipo administrativo como técnicos. Se debe 
resaltar que estos programas generaron ingresos económicos a los campesinos, pero 
no tuvieron un impacto social notorio y las inversiones fueron insuficientes para la 
propia conservación y el desarrollo sustentable, además de haber generado una 
profunda desconfianza entre los campesinos. 

En los programas orientados hacia la diversificación productiva no existió 
ninguna experiencia exitosa en cuanto al aprovechamiento de recursos naturales , de 
forma que las únicas alternativas productivas siguen siendo el aprovechamiento del 
recurso forestal y el turismo. El problema principal de los proyectos de 
diversificación productiva tiene que ver con la planeación y operación desde la parte 
técnica, en la que se hace evidente el desconocimiento real de la problemática que 
Se pretende solucionar. 
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El Programa de Bosque Modelo fue el medio para la distribución de 
inversiones para apoyo de proyectos productivos, sin que hubiera ningún impacto 
significativo para la población. El Programa terminó descapitalizado. Este Programa 
que operó por medio de una organización no gubernamental, recibiendo 
financiamiento de los tres niveles de gobierno mexicano y del gobierno canadiense, 
incrementó el descontento campesino al no cumplir las metas planteadas a los 
habitantes del bosque. 

La PROFEPA, con su Programa de Inspección' y Vigi lancia, no logró frenar la 
tala clandestina y sus acciones avivaron el descontento campesino. Los operativos 
de la PROFEPA, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
no lograron detener el contrabando de madera y sólo lograron irritar a los 
campesinos al impedirles el acceso a sus propias tierras. 

Como consecuencia del descontento campesino y las condiciones de vida en la 
zona, surgió en la región durante esa administración pública una organización social 
que permitió que los · campesinos se mantuvieran unificados para presentar 
demandas ante la institución gubernamental y hacer manifiesta su inconformidad 
ante la deficiente instrumentación de su política. Esta organización se constituyó 
como el principal interlocutor local aunque su demanda primordial, la modificación 
del artículo ocho del Decreto de 1986, no fue cumplida. 

Lo SEMARNAP ofreció a los campesinos la entrega de un monto de inversión 
anual en programas y proyectos para la conservación, restauración y manejo de los 
recursos naturales. Esta estrategia constituyó un mecanismo de presión para que 
los campesinos validaran el Decreto del 2000. Con ello, se logró la validación del 
Decreto, sin que el campesino tuviera en sus manos un convenio legal que le permita 
exigir la inversión convenida al gobierno. 

El Decreto del 2000 nuevamente destinó sus zonas núcleo a la conservación, 
ahora bajo un esquema de pago de servicios ambientales al campesino. El Fondo 
Monarca fue el medio para lograr este pogo. No obstante, este esquema pago de 
servicios ambientales compite directamente con el mercado de madera. El problema 
se ubica además al confrontarse una economía en pos del capital y el valor de 
servicio ambiental. El bosque se vende a un mejor precio en madera que como 
portador de servicios ambientales, lo que implica que el valor de la naturaleza se 
pierde en gran medida cuando ésta Se ve atrapada en la lógica del capital. El nuevo 
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Decreto mantiene así 01 campesino asumiendo el costo de lo conservación del bosque 
en e l detrimento de su condición de vida. 

Los campesinos se mantienen cuestionando el Fondo Monarca y su aceptación, 
pues el pago de servicios ambientales resulto ser sólo una aportación simbólico. 
Más que beneficiar 01 campesino , inducen uno serie de conflictos 01 interior de sus 
comunidades derivados de la disputo por los recursos y lo politización del confli cto. 
Este t ipo de problemas confrontan o autoridades ejidales y comunales con sus 
comunidades y todo resultaría quizá más fácil de no recibir esto aportación. 
Además, el Fondo Monarca t iene como se mencionó un flanco débil en la estrategia 
de ejecución , y el pago de servi cios ambientales está muy por debajo de atender la 
demanda campesina. 

El esfuerzo de la SEMARNAP por instrumentar su política con un Decreto, 
estrategias, programas y proyectos buscó resolver un problema ambiental y social 
en la Región de lo Mariposa Monarca, sus resultados en poco tiempo están visibles, 
lo que hoce prever que se creará nuevamente un conflicto social en lo región. 

Finalmente, con el cambio de estructura administrativa de la SEMARNAT 
quedaron desarticuladas las acciones de política ambiental, lo que limita aún más la 
eficiencia y eficacia de los programas y proyectos en la Región de la Mariposa 
Monarca. A dos años de la presente administración pública se ha acumulado el 
incumplim iento de los compromisos de los programas de inversión, lo que tendrá 
seguramente como consecuencia el incremento de la tala clandestina y el deterioro 
de los bosques, así como el recrudecimiento de la inconformidad campesina. 
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CAPITuLO IV 

UN PROYECTO INSTITUOONAL: FORMAOÓN DE TÉCNICOS INDÍGENAS 
Y CAMPESINOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Este apartado tiene como objetivo mostrar una de las experiencias más 
interesantes de la aplicación de la política de la Secretaría del Medio Ambiente 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), durante los años de 1997 a 2001, en 
cuanto a la participación directa de jóvenes campesinos e indígenas en el manejo de 
los recursos naturales de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. 

El planteamiento central de la SEMARNAP al respecto era que el manejo y la 
conservación de los recursos naturales tenía relación con la posibilidad que tuviera 
para involucrarse en ello el conjunto de pobladores de las comunidades del área, en 
su gran mayoría campesinos que carecían de los elementos técnicos y ambientales 
poro participar en toma de decisiones sobre el manejo de la Reserva. De ahí que 
debería diseñarse un espacio, en este caso una serie de talleres, para permitir el 
intercambio de conocimientos técnicos y prácticos de ambas partes. 

Me pareció importante analizar esta experiencia, que desde luego tuvo 
aciertos y errores, pára rescatar la perspectiva de los jóvenes que participaron 
durante los cinco cursos 'impartidos, a la vez que presento la revisión sobre la 
propuesta metodológica de cada curso. En este sentido, también analicé los 
materiales elaborados por los jóvenes, así como sus opiniones y comentarios, lo que 
me posibilitó mostrar el sentido e interpretación que le dan a los problemas que 
giran en torno a la conservación del bosque y las cuestiones culturales. 

Cabe subrayar que la historia de la administración de las Áreas Naturales 
Protegidas está definida fundamentalmente por la falta de participación real de los 
dueños y poseedores de los recursos naturales en la toma de decisiones sobre su 
manejo. En el proceso que Se ha descrito hasta este punto pone en evidencia que a 
las comunidades indígenas y campesinas se les mantuvo básicamente al margen de la 
discusión sobre el manejo y conservación de los recursos naturales de la Reserva de 
la Biosfera Mariposa Monarca. 

Sin embargo, también existieron esfuerzos para superar esta situación, 
misma que tiene efecto directo sobre la destrucción de los recursos naturales y el 
empeoramiento permanente de las condiciones de vida de la población del área de la 
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Reserva. Uno de los esfuerzos fue el diseño del proyecto de Formación de Técnicos 
Campesinos e Indígenas en el Manejo de Recursos de la RBMM. En 1997, la 
Dirección de RBMM ejecutó este proyecto de educación con el fin de contribuir con 
acciones de conservación' dirigidas a las comunidades campesinas e indígenas. El 
Proyecto se llevó a cabo durante cinco años y pretendió establecer un espacio de 
intercambio de los conocimientos técnico y campesino desde los ámbitos propios de 
los participantes para encontrar soluciones a los problemas que atañían a la 
Reserva. 

Como menciono antes, en términos generaleS este Proyecto del gobierno 
federal diseñado para favorecer la conservación y el manejo de los recursos 
naturales tuvo errores y aciertos relativos al quehacer público. No obstante, se 
trató de una propuesta que logró impactar la perspectiva de los jóvenes que 
participaron y lograron vincularse con la administración de la RBMM. Algunos de 
ellos lograron continuar su formación para desempeñarse en mejores condiciones en 
la vida diaria en la Reserva y es posible que esto tendrá repercusiones en sus 
comunidades en un plazo menor o mayor. En todos los casos, los cursos impartidos 
representaron para los jóvenes por lo menos la posibilidad de contar con una mayor 
formación académica que les podría ser útil en la búsqueda de mejores 
opartunidades laborales. Desgraciadamente no se realizó ninguna evaluación formal 
de los cursos, por lo que el único reconocimiento otorgado fue una acreditación 
mediante un diploma. 

A pesar de las limitaciones del presupuesto anual ejercido para la realización 
de los cursos, Se puede decir que el avance fue significativo en términos de 
educación informal aun cuando es difícil saber cuantos participantes lograron o 
lograrán obtener un espacio de acción en el que puedan ejercer el aprendizaje 
logrado. Aun así, la educación y la formación de recursos humanos en la REBMM es 
fundamental para lograr una mejor condición de vida en ella. 

Como decía, estos cursos lograron la formación de jóvenes técnicos 
campesinos e indígenas para el manejo de sus recursos naturales y dieron pie para 
que reflexionaran sobre la condición de vida en sus comunidades y la problemática 
social local; así como establecer un vínculo estrecho con el personal del Área 
Natural Protegida de la Mariposa Monarca. 

Al mismo tiempo, se buscabo generar la participación directa de los jóvenes 
en la toma de decisiones en sus comunidades para la defensa de la conservación y 
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manejo de sus recursos naturales.' El objetivo que perseguía el Proyecto al 
fomentar la participación de esta población era rescatar la experiencia y 
conocimiento locales en relación con la conservación de los bosques, al mismo tiempo 
que lograr el apoyo de autoridades ejidales, comunales, o de organizaciones con 
injerencia en las comunidades. 

Los propósitos generales del proyecto eran los siguientes: 

• Establecer un mecanismo permanente de intercambio de experiencias y 
conocimientos sobre conservación, manejo de recursos naturales y desarrollo 
sustentable entre el personal de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y 
la población que la habita, con el fin de que la participación social y la 
corresponsabi lidad en la gestión gubernamental orienten las acciones que en ella 
se realizan. 

• Que jóvenes indígenas y campesinos de la región tengan la oportunidad de 
ampliar sus capacidades de argumentación y gestión por medio de la 
recopilación, sistematización y aplicación de conocimientos técnicos y 
científicos , su difusión y extensión a partir del diseño de materiales de 
educación ambiental y de la producción de mensajes en medios de comunicación, 
que sirvan de apoyo para la elaboración y aplicación de proyectos regionales y 
programas locales de conservación y desarrollo sustentable. 

• Propiciar el encuentro entre expertos en temas relacionados con la conservación 
de la biodiversidad, las estrategias y métodos en el manejo campesino e indígena 
de recursos naturales, el desarrollo sustentable, la identidad y pluralidad 
cultural y las alternativas de comunicación y difusión a escala local, que permitan 
a los participantes enriquecer sus experiencias de vida, ampliar los horizontes 
de conocimiento y motivar una actitud positiva y optimista para superar los 
problemas cotidianos en el manejo de recursos regionales y locales.' 

I SEMARNAP-INE, Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Documento de Formación de Técnicos 
Campesinos e IncHgenas en el IMnejo de los Recursos de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Llano de 
las Papas, Angcngueo. M;ehoocdn. 1997, 12 pp. 
, Idem. 1997. 

177 



4.1. La realización del proyecto 

El Proyecto fue impartido en cursos con duración de cinco meses cada uno. En ellos 
se trataron temas teóricos , prácticos y diferentes modalidades de trabajo de 
investigación con sesiones en aula durante dos días a la semana, tiempo completo, y 
tres días para investigar directamente en la comunidad. La metodología del curso 
fue bajo un sistema modular con exposiciones , talleres , lecturas y salidas a campo. 
Para cada curso se planteó una estrategia de convocatoria y una selección de 
participantes. 

4. J . J . La estrategia de convocatoria 

El curSo fue promovido par medio de una convocatoria entregada a autoridades 
ejidales y comunales de los núcleos agrarios que integraron el área de Reserva del 
Decreto de 1986' y de zona núcleo del Decreto del 2000. Para ello, Se tuvo el apoyo 
de las organizaciones no gubernamentales Alianza de Ejidos y Comunidades de la 
RBMM, Naukelo Languinii, A. e., la Triple 555, Alternare, A. C, Guardianes de la 
Monarca, A. e., y Bosque Modelo , A. e. También participó la subdelegación de 
planeación de la SEMARNAP en los estados de México y Michoacán. La difusión se 
hizo también par medio de cápsulas radiofónicas transmitidas par la XETUMI, del 
Instituto Nacional Indigenista (INI). 

El problema principal que enfrentó la Dirección de RBMM en cada 
convocatoria fue la ausencia de interesados en participar. Fue así como en cada 
curso resultó un reto influir en las comunidades para obtener una respuesta 
favorable. En cada curso siempre se modificaron las fechas de selección debido a la 
poca demanda de aspirantes y fue necesario hacer labor de convencimiento en las 
comunidades de interés prioritario para la RBMM. Las comunidades básicas fueron 
aquellas con mayor superficie dentro de la zona núcleo, mayor índice de 
marginalidad y pobreza, presencia indígena, así como comunidades cercanas a las 
instalaciones del Llano de Las Papas en Angangueo, donde se efectuaron los cursos, 
ya que resultó Ser una limitante el transporte de los jóvenes a las instalaciones de 
laRBMM.4 

l Poro el último curso se dirigió la invitación Q toOO5 aquellas comunidades que comprende sólo lo zona núcleo. 
del ~creto de 2000 . 
.. Los distancias y les accesos Q la comunidades para Ilegal' 01 Jugru'. resultan ser un obstdculo para los j6ve.nes 
por la falto de transporte público. 
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Debido a que el Proyecto fue de poco interés para las autoridades ejidales y 
comunales y tuvo como respuesta la apatía de las mismas, se debió recurrir a otras 
ideas para su promoción. Se instrumentaron otras estrategias de convocatoria como 
fue informar directamente a los alumnos de tercer grado de las tele secundarias, 
elegidos precisamente por su escolaridad. En otras comunidades, se contó con el 
apoyo con las promotoras de salud del PROGRESA. 

4. J. 2. Selección de los aspirantes 

Para la selección de los aspirantes se estableció un perfil con los siguientes 
requisitos: a) nivel mínimo de secundaria, con el objetivo de facilitar la comprensión 
de los temas teóricos de cada uno de los módulos y facilitar la lectura del material 
didáctico entregado, así como la escritura de la investigación producto del curso; b) 
edad mínima de 18 años y límite de 35 años, para asumir compromisos y 
respansabilidades durante el curso; c) ser originario o vivir en un núcleo agrario de 
la Reserva; d) tener interés de participar en su comunidad a fin de generar algún 
compromiso al interior; e) contar con la validación de sus autoridades ejidales o 
comunales para parti cipar. 

La selección de. los aspirantes se realizó mediante una entrevista para 
persuadir el desempeño y e~ interés de los jóvenes; y se practicó un examen escrito 
de evaluación de sus conocimientos y experiencias dentro de la comunidad. Se hizo 
un registro de aspirantes en una f icha técnica con datos generales del interesado 
para contar con un antecedente previo a la entrevista. La entrevista fue un guión de 
preguntas que buscaba revelar la visión del joven con respecto a su comunidad y su 
interés individual para participar en el curso. 

Uno de los indicadores para la selección de jóvenes fue su vinculación con los 
líderes locales; otro fue su relación del parentesco con autoridades ejidales y 
comunales o con los mismos representantes de las cabeceras municipales. El número 
de aspirantes de cada curso fue en promedio de veinte con representación de 
comunidades dentro y fuera de la RBMM. El proyecto ofreció doce becas para los 
jóvenes durante cinco meses y esto determinó el ingreso de aspirantes. No 
obstante las pautas para el proceso de selección, la mayoría de los aspirantes no 
cumplió con todos los requisitos y fue frecuente el ingreso de personas con 
secundaria incompleta, edad superior a la propuesta y origen en comunidades fuera 
del área de la Reserva. 
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La se lección de aspirantes se realizó inicialmente en las instalaciones del 
Llano de Las Papas , Angangueo , donde estuvieron ubicadas las oficinas de la 
Dirección de RBMM. Esto resultó ser otra limitante, por lo que también se 
programaron entrevistas en Zitácuaro y Ocampo con el objetivo de fac ilitar el 
acceso a los interesados. 

Un problema grave fue que al ser un proyecto institucional muchas 
comunidades no tuvieron interés por participar. Los campesinos muestran 
constantemente su rechazo a la institución responsable de administrar una Reserva 
que regula y prohíbe los aprovechamientos forestales. Por otro lado , un curso 
dirigido a la conservación y el manejo de recursos naturales no fue de interés para 
muchos; la mayor parte de los campesinos deciden invertir su tiempo sólo en 
acciones que les retribuyen económicamente en el corto plazo. 

El Proyecto operó con pocos recursos y esto limitó el intercambio con 
académicos e investigadores. Fueron pocos los espacios en que participaron otras 
instituciones de gobierno. Entre ellas, se puede mencionar la Delegación de 
SEMARNAP del estado de Michoacán, el Instituto Nacional Indigenista de 
Zitácuaro, la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional del Agua. También hubo 
intercambio limitado con organizaciones no gubernamentales como ALTERNARE, A. 

C., Y la Alianza de Ejidos y Comunidades de la RBMM, A. C. 

4,1,3. Los contenidos temáticos de los módulos 

Los contenidos modulares incluyeron dos problemas para la discusión y el análisis 
durante el curso: la conservación y el desarrollo sustentable. Los módulos fueron los 
siguientes: 

• Módulo 1: Conservación de la diversidad biológica 
• Módulo 11: Manejo de los recursos naturales para el desarrollo sustentable 
• Módulo 111: Pluralidad cultural y estrategia locales de organización social 
• Módulo IV: Difusión y comunicación para las decisiones locales 

La propuesta modular y temática fue elaborada con la participación de 
personal técnico de la Reserva con diferentes disciplinas: antropólogos, geógrafos, 
economistas, forestales y biólogos. Las experiencias en cada uno de los cursos 
permitieron hacer adecuaciones de los contenidos y reestructuración de los 
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módulos, así como de las formas para desarrollar cada uno de los temas de acuerdo 
con los productos esperados en cada curso. 

A continuación presento en un cuadro los temas tratados en los módulos 
derivados de los documentos de los cursos de "Formación de técnicos e 
indígenas en el manejo de recursos de la Reserva de la Biosfera Mariposa 
Monarca, Llano de Las Papas , Angangueo , Michoacán", para analizar 
posteriormente cada uno de los módulos. 
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Temas trotados en los Módulos 

Módu!o! Módulo 11 Módulo 111 Módu!olV 

El patrimonio natural de Concepto y 
Identidad y pluralidad 

México , su protección y clasificación de los Todos nos comunicamos 
conservación recursos naturales 

culturol 

Las Áreas Naturales 
Los recursos naturales 

Protegidas para la 
disponibles en la Nos organizamos por 

migración , invernación y 
comunidad y su necesidad 

Lo tradición oral 
reproducción de lo 

situación actual 
mariposa Monarca 

El Ordenamiento Recursos naturales y 
Aproveckar lo que es 

Ecológico Territorial en estrategias campesinas Los medios de 
la región de la mariposa e indígenas de 

nuestro y lo que 
comunicación 

Mooorca aprovechamiento 
tenemos 

Inventarios para e l Manejo de los recurSos 
Los acuerdos y los La comunicación en la 

registro de lo naturales pora el 
decisiones comunidad 

diversidad biológica desarrollo sustentable 

Importancia social de la El bosque como La pluralidad cultural y Información , 

conservación de lo ecosistema y el manejo Jos opciones de futuro comunicación y 
diversidad biológica integral forestal en México capacidad de dec is ión 

PreYenc ión y 
conservación de los 

bosques (incendios y 
saneamientos 
fitosanitarios 

Regeneración natural 
del bosque y producción 
de plantas en viveros y 

reforestación 

El manejo de los 
recursos naturales para 

el desarrollo 
sustentables de las 

sociedades indígenas y 
campesinas .. Fuente: SEMARNAPMINE, Reserva de la 810sfera MaripOsa Monarca, Documento de Fortnaclon de Técnicos 

Campesinos e Indfgenos en el MoMjo de los Recursos de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Llano de 
las Papos, Angangueo, Michoacán, 1997. 12 pp. 
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4.1 .3.1 . Módulo I : La conservación de la diversidad biológica 

El primer módulo tuvo como primer objetivo la reflexión sobre el problema de la 
conservación de la biodiversidad en México y sus fundamentos teóricos. También se 
tocó el tema del patrimonio natural de México, su protección y conservación, con la 
r iqueza biológica representada en los diferentes ecosistemas de México. Otro 
tema de análisis fue la importancia que reviste ser un país que ocupa el cuarto lugar 
mundial con mayor diversidad biológica. A la vez, se analizó el tema de las Áreas 
Naturales Protegidas de México, así como los argumentos que indujeron su creación 
como una estrategia para la protección y conservación de los recursos para las 
generaciones futuras. 

Un punto adicional fue el estudio del establecimiento de Decretos como 
instrumentos jurídicos para la protección de la biodiversidad. De esta 'manera se 
analizó el marco legal definido por los Decretos de 1980 y 1986. La reflexión se dio 
en dos sentidos: en primer lugar, el planteamiento de asumir los decretos como una 
forma de protección para el manejo de los recursos que representa un beneficio 
para los campesinos; en segundo, el establecimiento de estos instrumentos por un 
interés público. 

Esta discusión llevó hacia el cuestionamiento de las obligaciones del Estado , y 
la necesidad de crear Decretos para asegurar la conservación. Este tema dejó 
fuera del análisis las consecuencias de estos instrumentos jurídicos en la Reserva y 
constantemente apareció el campesinado como el culpable del deterioro de los 
recursos naturales. Sin embargo algunos jóvenes reflexionaron sobre sus 
implicaciones de la siguiente manera: 

oo. "después del año de 1986, surgió una inconformidad por el decreto ya que 
no se les tomó en cuenta para elaborarlo y sólo para proteger a la 
Monarca." • Se sabe que la mariposa tiene muchísimos años de estar 
llegando a México y sin Decreto se protegía, ahora en este ejido se pide 
que se respeten los derechos". 

~ Marta Guadalupe Alanis, Monograffa ejido Jos Remedios Municipio de Ocampo, Curso 111 de Té.cnicos 
Campesino e Indfgena.$ en el Manejo de: 10$ Recursos de la Resel"'\lQ de la Biosfera Mariposa Monarca, 
SEMARNAP, INE, RBMM, noviembre de 1999. 
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Los jóvenes elaboraron gu iones y grabaciones para cápsulas radiofónicas 
sobre los contenidos de los Decretos de 1980, 1986 Y 2000; Y un periódico mural 
sobre el tema de la conservación, que sería colocado en las escuelas de sus 
comunidades. Esto fue muy atracti vo para los jóvenes al poder participar en la rad io 
difundiendo los Decretos de protección de la reserva y promover la conservación en 
su comunidad. La promoción de los Decretos de protección de la Reserva fueron 
resultados concretos del curso y muy interesantes porque fueron transmit idos a las 
comunidades desde el entendimiento propio que t ienen los jóvenes de los prob lemas 
ambientales y sus implicaciones. Además, esta práctica de la radio permitió a los 
jóvenes adquirir un conocimiento práctico para ser empleado en beneficio de su 
comunidad. 

El tercer tema discutido en el módulo fue la importancia del Ordenamiento 
Ecológico Territorial para la planeación del manejo de los recursos naturales en las 
Áreas Naturales Protegidas. Para ello , se presentaron las herramientas de trabajo 
para el manejo e interpretación de las cartas topográficas, de vegetación y suelo, 
así como las fotografías aéreas utilizadas para evaluar la cobertura de vegetación y 
su grado de deterioro. Se realizaron recorridos en campo para practicar el manejo 
de cartas topográficas y la foto interpretación. Los jóvenes pusieron en práctica el 
conocimiento adquirido en el manejo de las cartas y su experiencia para la 
elaboración de mapas de su comunidad. 

El tema del registro de información de campo y gabinete pretendió dar a 
conocer la metodología y herramientas que se utilizan de ordinario para el registro 
de información de inventarios de flora y fauna silvestres; así como para la consulta 
de libros, documentos , informes, reportes, del centro documental de la Reserva. 
También se habló sobre otras técnicas fundamentales para el desarrollo de las 
investigaciones de los jóvenes. 

En términos generales, los temas abordados en este módulo resaltaban la 
importancia de las Áreas Naturales Protegidas y proporcionaron herramientas 
metodológicas para la elaboración de investigaciones relacionadas en la región. 

184 



4. J. 3. 2. Módulo IX: Manejo de recursos naturales para el desarrollo 
sustentable 

El módulo tuvo como objetivo principal visualizar al bosque como el portador de 
recursos naturales con los que el campesino satisface sus necesidades básicas. 
Entre los temas se plantearon tres ejes principales sobre los recursos naturales: el 
primero, que aborca los temas de suelo yagua; el segundo, flora y fauna; el tercero, 
recursos forestales. Como parte introductoria se analizó la importancia del bosque 
con todas sus riquezas naturales desde una visión ecológica y del manejo de los 
recursos naturales. Los temas fueron abordados desde un enfoque técnico, 
ampliándolo con información relativa a los procesos biológico y ecológico. Este 
último se resaltó por la impartancia que reviste conocer la distribución y 
abundancia de las especies, así como el comportamiento de demográfico de las 
poblaciones, que son determinantes para el manejo de los recursos naturales. 

Sin embargo prevaleció una fuerte tendencia a la reflexión sobre O 
deterioro del bosque y sus consecuencias ecológicas; lo que está U 
significativamente en el deterioro ambiental y la disponibilidad de los rec:ur!:as 
naturales del área. 

a& 

O 
C/.I ... e 111 

En la mayoría de los casos, los jóvenes escribieron comentarios similares -
.. ~~ sigUiente: ...... 
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"La fauna también abundabo en gran riqueza ya que existía gran variedad 
de animales en los que destacaban: venados, conejos, gato montés, 
armadillos, tlacuaches, coyotes y un sin fin de animales; los cuales se habían 
ido acabondo, ya que la gente no tomó medidas para que siguieran 
existiendo. Los ríos también eran de un gran caudal, ya que en las aguas 
crecían en abundancia, ya que todo el ecosistema no se había destruido. Y 
ahora los bosques que existen han cambiado mucho a los anteriores, aunque 
hay lugares que se encuentran muy erosionados por la tala de árboles, aún 
se logra distinguir suelos jóvenes y antiguos ya que la mayor vegetación es 
de oyamel, pino y encino·'. 

== g. 
-e 

6 MoLricio Cruz Polo. -Descripción de la comunidad y su cotidianidad 'ejido la mesa'. municipio de San Felipe del 
Progreso. Estado de México·, Curso II de Formación de Técnicos Campesino e Indígenas en el Manejo de los 
Recursos de la Reserva de la Blosfero Mariposa Monarca, SEM .... RNAP. INE. R8MM, Llano de las Papos , 
Angangueo, Mic"'oacán, Q 22 de octubre de 199B. 
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En el tema de suelos se aportaron los elementos técnicos relativos a su 
clasificación y sus propiedades. También se habló sobre los criterios que se utilizan 
para determinar su tipo, estructura, textura y la importancia de sus nutrientes. Se 
discutió su importancia desde el punto de vista ecológico por ser un factor 
determinante en los patrones de distribución de vegetación. Además, su potencial 
de usa como recurso natural y medio de producción en las actividades agrícolas. 

Los jóvenes elaboraron una matriz de usos de suelo yagua con diferentes 
indicadores para evaluar las condiciones y el grado de deterioro que existen en sus 
comunidades, e integraron propuestas para la solución de los problemas detectados, 
s iendo la actividad complementada con la elaboración del mapa de cada comunidad. 

El segundo tema, flora y fauna silvestres, fue presentado dando a conocer la 
clasificación taxonómica de especies, técnicas de colecta y muestreo de ejemplares 
para la elaboración de inventarios y evaluación de grados de deterioro. Tras el 
análisis teórico , se realizaron salidas a campo y se implementaron algunas técnicas 
de muestreo y colecta de ejemplares. 

Los jóvenes elaboraron un inventario de especies que incluía el nombre común 
de aves, mamíferos , plantas y hongos; así como los usos de cada una, ya fueran 
medicinales, comestibles, ornamentales y culturales, desde la perspectiva de su 
propia comunidad. Los participantes retomaron su conocimiento tradicional sobre el 
uso de todas las especies de flora y fauna silvestre que aprovechan en la 
reco lección y la cacería en sus comunidades . 

• A través de los años la gente ha aprendido a conocer las propiedades 
curativas que presentan una gran variedad de plantas, de tal manera que en 
la comunidad las plantas medicinales más usadas son: pirul y mastra 
(diarrea), ajenjo (vómito), marubio (dolores de estómago). hierba de burro 
(empacho), lota (dolor de cabeza), árnica (golpes), gordolobo (tos), 
tlachalagua (bajar de peso), jara (dolores de espalda), manzanilla (dolores 
de estomago) y juachi (parar sangre). La fauna: el armadillo (cura de 
calentura), el tlacuache (cura de espanto) y el coyote (asma). Otras 
especies aprovechables son el conejo, zorrillo y tejón'7. 

7 .Antonio Ugalde Carmona, ·Costumbres y tradiciones de mi comunidad, Francisco Serroto. tnpio. de 
Zitócuaro", Formación de Técnicos Campesino e Indígenas en el Manejo de los RecurSoS de la Reserva de lo. 
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Esto se abordó como parte integral de su historia y cultura, al ser un aspecto 
importante en su vida cotidiana. Estos temas permitieron reflexionar sobre el gran 
potencial de recursos naturales que tiene el bosque. 

Además, permitieron al joven tener un conocimiento técnico que se puede 
potenciar al trabajar directamente con el personal de la Reserva. La Dirección de 
RBMM realizó contrataciones de jóvenes egresados del curso , aunque en un número 
muy limitado. 

El tema sobre el recurso forestal integró la discusión sobre el manejo del 
bosque. En la parte técnica se abordó la distribución de los diferentes tipos de 
bosques y su dinámica, así como los factores que determinan su distribución y su 
importancia biológica, ecológica y económica. En el análisis, Se consideró la 
explotación forestal como una actividad primordial de la región y las consecuencias 
que esto tiene con respecto al deterioro del bosque. 

Para los jóvenes, el tema del manejo del bosque resultó tener gran relación 
con sus formas de vida, ya que el aprovechamiento forestal genera un ingreso 
económico para las familias, tiene un valor de uso con la extracción de leña para el 
autoconsumo y de madera para la construcción de sus viviendas, entre otros. 

"En la comunidad de Nicolás Romero el aprovechamiento forestal es una 
actividad muy común para los habitantes mas cercanos al Bosque, ya que es 
una fuente de trabajo y alimentación. Porque de esta actividad obtienen los 
recursos económicos para el sustento de sus familias. Aunque este 
aprovechamiento no es legal, porque no existe ningún control por parte de 
las autoridades de la comunidad y ni por ninguna institución que se dedique 
a la protección del bosque y del medio ambiente. Pues debido a esta 
situación las personas van y tumban los árboles"'. 

Además, se discutió la importancia de regeneración natural del bosque y las 
reforestaciones con el establecimiento de viveros para la producción de plantas 
forestales y técnicamente se analizó el mecanismo de funcionamiento y 

Biosfera Mariposa Monarca, SEMARNAP, INE. RBMM. Llano de la Papas. Anga,ngl.le:o. Michoacán. noviembre de 
2001. 
8 Cesar Sánchez Fermrn. -Monografía de Nicolás Romero municipio de Zitácuaro, Michoacón·, Curso IV de 
Formación de Técnicos Campesino e Indígenas en el Manejo de los Recursos de la Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca, SEMARNAP. INE, RBMM. Llano de la Papas. ""gangueo, Mich. Noviembre de 2000. 
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mantenimiento para la producción de plantas forestales. Otro punto analizado fue la 
problemática de las reforestaciones que se realizan sin asesoría técnica y la falta 
de interés de las comunidades para participar en las actividades de prevención, 
restauración y vigi lancia del bosque que permita su manejo sustentable. 

La deforestación del bosque en la región apareció como un problema principal 
debido a la sobreexplotación del recurso forestal; en su mayoría los 
aprovechamientos forestales se realizan en forma desmedida y sin control. 

Los jóvenes reconstruyeron la historia del bosque e integraron los perfiles de 
vegetación de los últimos 50 o 70 años de acuerdo con la información que lograron 
recabar en la comunidad. Con los perfiles de vegetación lograron representar el 
detrimento del bosque y el crecimiento de la frontera agrícola. Para los jóvenes 
significó reconstruir la historia de su comunidad y comprobar el deterioro del 
bosque en sus comunidades y reflexionar sobre la necesidad de frenar la tala 
clandestina. 

"Anteriormente en el año de 1930 a 1935, se dice que todo lo que hoyes el 
pueblo de "La Mesa" estaba lleno de árboles en la cual había mucho zacatón, 
debajo de todos los árboles y al resolverles las tierras el Gobierno, la gente 
se dedicó a arreglar sus terrenos, lo cual algunos iban tirando árboles. La 
flora existía con mucha riqueza, la cual poco a poco la fueron deteriorando, 
a veces había incendios los cuales tardaban en apagarlos y a su paso 
dejaban una gran destrucción de la vegetación"' . 

Esta argumentación de un joven muestra que el deterioro del bosque en sus 
inicios fue necesario para la formación del pueblo. Asimismo, se señala que la 
pérdida del bosque se debe también a los incendios forestales. Es así como se 
argumenta que la deforestación tiene diferentes orígenes. 

"Desde la creación de los Ejidos, los antepasados del lugar se esmeraban 
par conservar el bosque porque decían que era la mayor riqueza que ellos 
tenían, le daba oxígeno y es la madre de los manantiales y protección para 
diversas especies de animales, como aves, reptiles, y demás especies de la 
región, a diferencia de cuando era hacienda, el bosque se devastaba para 

9 M. Cruz, op. cit. 
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mantener la empresa del Mineral de Angangueo con el paso del tiempo 
llegaron los aprovechamientos foresta les y es así como en el ejido de Los 
Remedios lo están explorando racionalmente para conservarlo mejor"IO. 

El tema de manejo de los recursos naturales planteó una serie de reflexiones 
y cuestionamientos a los jóvenes. La información recabada en las comunidades 
permitió ver el gran deterioro de los recursos naturales debido a una 
sobreexplotación, existente por la pérdida del control del manejo en sus 
comunidades. También analizaron la importancia que tiene la transformación de la 
madera en aserraderos y talleres de carpintería para lograr una mayor 
remuneración durante el aprovechamiento del bosque. 

Para el estudio de algunos temas se realizaron salidas a campo con el objetivo 
de retomar experiencias exitosas de proyectos productivos, como fue la visita a 
estanques de trucha arcoiris, a invernaderos de producción de flores de ornato y a 
la empresa forestal de la comunidad de San Juan Nuevo, Michoacán. Este tipo de 
experiencias en proyectos alternativos enriqueció los temas de los módulos y motivó 
a los jóvenes a incursionar en estos temas. 

4.1.3.3. Módulo III: Pluralidad cultural y estrategias de organización 
social 

El tercer módulo integró la temática de las relaciones sociales y culturales de las 
comunidades en una discusión de cambio y transformación de su realidad , así como 
la importancia de la diversidad cultural de las comunidades. Los jóvenes tuvieron un 
espacio para construir un conocimiento que permitió el acercamiento a la realidad 
de la vida comunitaria, desde la identidad colectiva, los procesos organizativos, los 
recursos culturales y su potencialidad en la comunidad. El objetivo principal fue 
reflexionar sobre la diversidad cultural que existe en la región, además de los 
procesos de organización tradicional que se reproducen en las comunidades como 
posibles transformadores de la realidad. 

El tema sobre identidad fue una reflexión en torno a los e lementos que 
permiten el reconocimiento y diferenciación del otro. El concepto de identidad se 
analizó mediante ejemplos simples para los jóvenes: marcando la diferencia personal 

10 M. A.lo.nis, op.cít. 
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del joven cuando interactúan en su comunidad y encuentra diferencias con respecto 
a los otros; y resaltando las condiciones diversas que prevalecen en las relaciones 
sociales entre una y otra comunidad. Fue importante que los jóvenes comprendieran 
que en eSaS estructuras sociales se crean los espacios que permiten reforzar la 
identidad para la propia reproducción cultural de la comunidad. 

En este espacio se discutió la importancia y las diferencias entre 
comunidades que van reproduciendo culturas propias. Se habló sobre los valores de 
la lengua, el vestido, las fiestas, los mitos, la religión, sus costumbres y tradiciones, 
así como sobre su cultura en general. En cada comunidad existen costumbres y 
tradiciones que los hacen diferentes a los otros pueblos. Los jóvenes discutieron 
sobre las tradiciones que se mantiene en su comunidad. 

"Una tradición que ha prevalecido es la danza de apaches que son personas 
de la misma comunidad que en casi todas las fiestas religiosas se ponen a 
bailar. Vistiéndose con plumajes de colores en la cabeza con cascabeles en 
los pies Con vestidos de colores plateados o dorados. Algunos bailan la 
danza con huaraches o descalzos tocado el bandolín y las sonaja."" "A los 
encargado se les conoce como mayordomos y ellos son los que se encargan 
de buscar otras personas que les ayuden a organizar toda la fiesta"". 

Además le permitió a ·Ios jóvenes reflexionar sobre la pérdida de sus 
costumbres y tradiciones como lo señalaron algunos en sus investigaciones: 

"Dentro de la cultura de la población se recuerda con tristeza que la danza 
que se hacía en la capilla ya desapareció. Esta danza la organizó un 
mayordomo llamado Socorro Domínguez, luego otro de nombre Martín 
González Sánchez y por último Melesio Vidal Cruz, el mayordomo la 
organizaba y ponía todos los gastos, los danzantes la componían una 
cuadrilla de siete o más parejas; usaban espadas, se formaban en dos filas, 
una llamada 'santiagueros' y su ropa era vestido de color rojo y la llamada 
'Pilatos' con vestido de color negro, el rojo representa el bien y el negro el 

mal": 

tic. Sónchez, op. cit. 
12 Idem 
11 Rosendo Martínez González, "Monografia del poblado Cerro Prieto municipio de Ocampo Michoacán", Curso 11 
de Formación de Técnicos Campesino e Indfgenas en el Manejo de los Recursos de la Reserva de la Biosrera 
Mariposa Monarca, SEMARNAP, !NE, RBJ\.1'M, 1,Iano de las papas, Angangueo, Michoacán, a noviembre de 1998. 
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Naturales, Dirección Forestal con número de oficio 222094/96 quedó 
inscrito en el centro de almacenamiento y transformación de materia prima 
forestal, que como objetivo principal es de transformar la madera en otras 
productos; no sólo vende rollo sino tablas, tarimas durmiente gualdas, de 
esta forma al organizarse el ejido se obtuvo mejores precios en el mercado 
y económicamente hubo mejor rendimiento que permitió a los ejidatarios 
industrializarse su madera de ahí sale para servicios técnicos mayores a 
vender en rollo el trozo, todo es repartido equitativamente para dar empleo 
a más de 35 personas con todos los trabajos que realizan"". 

En el análisis , se retomó la historia de lucha por la tierra como una de las 
experiencias que sigue presente en las comunidades e influye en sus formas de 
organización. Como práctica, los jóvenes rescataron la historia de su comunidad, el 
proceso de lucha, los representantes que iniciaron la lucha y desarrollaron sus 
formas de vida en la época de las haciendas. 

"Sus orígenes del ejido 'La Mesa', se inician desde la hacienda Yondece el 
Grande, en la cual la gente era esclava del hacendado trabajaba por una 
miseria , lo que querían le pagaban y nada que faltara un día de trabajo 
porque si faltaban los golpeaban, les decían que eran traicioneros, viendo 
que la gente los trataba mal Se organizaron para solicitar t ierras; con la 
poca gente que estaba de acuerdo ya que muchos decían que no iban a 
traicionar la hacienda." 

"Los que se organizaron viendo que cada día era peor se pusieron de 
acuerdo para ver quiénes iban ir a las Instituciones de Gobierno. Y el líder 
era Anastacio Cruz Abad el cual yendo con otros se fueron caminando hasta 
la ciudad de México; ya que salían a escondidas del hacendado porque si los 
veían los mandaban a fusi lar, y la gente que encontraban les preguntaban 
que si iban a gestionar t ierras, ellos decían que iban de peregrinos a México 
a la Basílica de Guadalupe. Y así Anastacio Cruz hizo varias vueltas a la 
ciudad de México hasta que le resolvieron la gestión de tierras"'·. 

También se discutió sobre los problemas organizativos que existen en las 
comunidades , la pérdida de controles organizativos, la falta de responsabilidades 

15 M. Alanis. op. cit. 
160 M. Cruz. op. cit. 
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Los eJerCICIos de trabajo para este tema fueron la recopilación de 
información sobre algún tema relacionado con la comunidad desde un enfoque 
cultural propio , como recuperación de historias, relatos, leyendas y cuentos; 
costumbres de veneración para los Días de Muertos; desarrollo de alguna f iesta 
importante en su comunidad. 

"Las principales fiestas de la región son cuatro: 6 de enero, 15 de julio, 24 
de agosto y 12 de diciembre. En cada una de ellas se festejan diferentes 
situaciones y en cada una de ellas se lleva acabo un baile tradicio nal 
conocido como 'danza de santiagueros' en la cual ' participa toda aquella 
gente que así lo desee. La danza se celebra en honor del señor Santiago y se 
desarrolla en torno a grupo de hombres (soldados del apóstol Santiago) que 
realizan suertes con sus machetes o espadas en contra de dos hombres 
disfrazados con una mascara con apariencia de lobo. Este bailable se ensaya 
durante un lapso de cuatro meses previo a la fecha de la festividad en 
turno y básicamente representa la lucha del bien contra el mal. 
Desafortunadamente las tradiciones en este sentido parecieran verse 
afectadas también, ya que de un año a la fecha no se ha realizado este 
tradicional ritual '''. 

Se resaltó la importancia cultural de las comunidades y sus recursos 
culturales, como parte del patrimonio cultural de la región. Para reforzar el tema se 
hizo un recorrido para identificar y elaborar un inventario de recursos culturales en 
cada comunidad. 

El tema "Nos organizamos por necesidad ' llevó a los participantes a 
reflexionar sobre las maneras en que se establecen los niveles de organización de 
forma tradicional en las comunidades y se resaltaron los elementos importantes 
para la organización. 

"Cansados los ejidatarios del ser mal pagados en sus productos forestales y 
que año con año los contratistas se enriquecían a costa de los montes, no 
hubo más opción que crear su propia industria, porque los que compraban la 
madera la pagaban muy bajo, por lo que este ejido solicitó la autorización 
de instalar una torre con volantes de 92 cm. para una sierra cinta de 31/2 
pulgadas, ya que se autorizó por Hacienda y la subsecretaría de Recursos 

14 A. Ugalde. op. cit. 
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sobre las autoridades para asumir su compromiso de servir a la comunidad, entre 
otros. 

'Desde la creaClon del ejido se han nombrado autoridades ejidales 
integradas por el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, ellos son 
quienes toman las riendas en cuanto a la organización y así poder cuidar el 
bosque de incendios y tala clandestina, forman grupos de seis personas y un 
grupo diario de patrulla en la zona para realizar las reforestaciones se hace 
de acuerdo a la ley por cada árbol derribado plantan cinco '7 ". 

' La organización en nuestra comunidad es muy mala, aunque está compuesta 
por una mesa directiva que la compone el jefe de tenencia, un secretario , un 
tesorero, y un comisariado, pero la mayoría de los habitantes no confía en 
ellos debido ... al comportamiento de las autoridades ya que no hacen nada 
para el bien de la comunidad ... y no ayuda en trabajos que soliciten las 
autoridades que se tengan que hacer como en el caso de algún desastre 
natural como los incendios forestales o que las autoridades necesiten de su 
opinión para tratar varios asuntos en asambleas'''. 

' Otra de las cOSaS por las que la comunidad no coopera es por el manejo de 
los recursos naturales como el del aprovechamiento forestal que realizan 
los habitantes de la tercera y cuarta manzana por que a diario talan árboles 
para vender madera porque de eSo Se sostienen pero no le dan al bosque un 
mantenimiento para que este recurSo no se encuentre en tan malas 
condiciones pues entonces debido a esto la gente esta muy molesta por que 
las autoridades no hacen nada para que esta situación se termine para el 
bien de la comunidad"9. 

Este módulo resulto bastante interesante para los jóvenes que fue notable en 
el desarrollo de sus investigaciones en la parte cultural. Además de los problemas 
organizativos que son determinantes para la transformación de su realidad y que en 
la mayoría de los casos resulta ser un gran obstáculo en las comunidades. 

17 M. G. Alonis. op. cit, 
18 C. Sdnchez. op. cit. 
19 Idem. 
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4.1.3.4. Módulo IV: Difusión y comunicación para las decisiones locales 

Este último módulo tuvo como finalidad dar herramientas a los participantes para 
establecer la comunicación y difundir las experiencias y conocimientos adquiridos 
durante e l curso, para lograr así un beneficio para la comunidad. El tema de 
comunicación se planteó como un principio básico de individualización y socialización 
sobre las redes de comunicación en la comunidad y los medios que determinan su 
reproducción en torno al nivel local, regional y nacional. La comunicación moderna 
aparece con los medios de comunicación masivos, la televisión, la radio y el 
periodismo, así como la fotografía, que permiten difundir todo tipo de información 
en todas las comunidades. Se proporcionaron algunas técnicas para el manejo de los 
medios de comunicación, la radio y la fotografía. 

La Dirección de RBMM estableció una coordinación para el trabajo con la 
radiodifusora de la zona oriente de Michoacán del Instituto Nacional Indigenista 
(INI). Los técnicos del IN! impartieron el taller de guionismo radiofónico. En este 
espacio, los jóvenes conocieron las características del funcionamiento de la radio y 
los puntos necesarios para la elaboración de un programa de difusión o una cápsula 
radiofónica. También fueron informados sobre las técnicas para la grabación con 
funciones de palabra, música, sonidos y silencios, así como las técnicas de redacción 
de un guión. Los jóvenes gr.abaron cápsulas radiofónicas que fueron transmitidas en 
la radio del INI y fue así como los participantes lograron promover un tema de 
interés grupal de acuerdo con las temáticas discutidas en el curso. La integración 
de esta parte práctica en el tema fue con el objetivo de que los jóvenes adquirieran 
las técnicas y los espacios para difundir cualquier punto de interés para la 
comunidad. Y entre uno de ellos puede citarse la promoción de los centros turísticos 

de la Reserva. 

El otro medio de comunicación estudiado fue la fotografía. Para ello, se 
proporcionaron las técnicas mínimas para el funcionamiento de la cámara 
fotográfica, sus partes elementales y la obtención de imágenes con técnicas básicas 
de posición de tomas, selección de objetos y focalización, elementos que expresan 
el motivo y su mensaje. También se resaltó la importancia que tiene el registro de 
una imagen. Se realizaron prácticas de fotografía y se hizo una evaluación de los 
materiales obtenidos. En cada uno de los cursos resaltó uno o dos participantes con 
buenas tomas de fotografía que quedaron dentro del registro fotográfico de la 
Reserva. Desde luego los jóvenes practicaron lo aprendido en los temas integrados 
en el curso y esto despertó su interés. 
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Las herramientas adquiridas con el conocimiento de las técnicas de 
fotografía y radio, constituyeron un medio para difundir el conocimiento y el 
intercambio de la experiencia de los jóvenes. Además, los materiales que generaron 
los jóvenes fueron utilizados para ilustrar sus materiales durante el curso. 

4 .2. La evaluación del proyecto 

En 1997 se inició el primer curso de técnicos campesinos y en total se impartieron 
cinco cursos. En cada uno de los cursos se admitieron entre 12 y 13 personas. En los 
distintos períodos desertaron de uno a tres participantes, básicamente por 
compromisos laborales ya que varios de los participantes desempeñaban algún 
trabajo formal que les imposibilitó continuar, en ocasiones por tratarse de una 
mejor oportunidad de ingresos económicos. 

Se logró la representación de 20 comunidades de la Reserva y de dos 
comunidades fuera del área. Es impartante mencionar que los jóvenes que 
participaron provenían de las cabeceras municipales y de comunidades campesinas e 
indígenas, lo que se reflejó en la forma de trabajo de cada uno y la información 
presentada en sus materiales. En tres comunidades participaron más de cinco 
jóvenes debido a la motjvación de los egresados de los cursos previos. Fue así como 
el proyecto logró la capacit~ción de 47 jóvenes de ambos sexos (véase Cuadro en 
página siguiente). 

Los jóvenes respondieron a la convocatoria por el interés de recibir una beca 
y ésta representó para ellos la posibilidad de quedarse más tiempo en la comunidad 
sin tener que migrar. Para los jóvenes, el apoyo de la beca generó ingresos 
económicos y en varios casos fue un medio de sustento familiar. Todos los 
participantes habían suspendido sus estudios par la falta de ingresos económicos en 
la familia y se veían obligados a trabajar, por lo que la beca fue un factor 
determinante para la participación. 

Durante el curso se observó la ausencia repetida de los participantes debida 
a compromisos diversos, como siembra o cosecha del maíz, falta de dinero para 
pagar el transporte al lugar del curso, la fiesta del pueblo, etcétera. Esto demostró 
que para los jóvenes hay actividades prioritarias en su núcleo familiar o en la 
comunidad. 
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Los participantes elaboraron materiales en cada uno de los módulos 
complementarios a los temas, como mapas de su comunidad, inventarios de recursos 
naturales y culturales, grabación de cápsulas de radio e imágenes fotográficas. Al 
finalizar el curso los jóvenes entregaron un trabajo de investigación más elaborado, 
lo que les permitió sumergirse en el conocimiento de su comunidad y tener los 
elementos para abordar un trabajo más formal. 

En el primer curso, la investigación consistió en la elaboración de un proyecto 
alternativo para la comunidad, con el objetivo de buscar una fuente de 
financiamiento para su operación del cual no se tuvo ningún logró. En el segundo , 
tercero y cuarto cursos se propuso una investigación basada el contenido temático 
del programa, con la elaboración de una monografía. 

Número de participantes ugún municipio y núcl~ agrario Q los cinco cursos de 
Formación de T icnicos Compesinos e Indígenas en el Manejo de los Recursos de lo 

Reserva de lo Biosfcro Mariposa Monorco 

Municipio Núcleo Agrario Par ticipantes 

San Felipe del Progru o loMe .. 5 
San Felipe del Progreso 1 

Temascalcingo Cerritos Cárdenas 1 
Donoto Guerra El Copull" 1 

San Juan Xoconusco 1 
Angangueo Ango.ngueo 2 

Jesús de Nazareno 2 
Ocampo wrro Prieto 5 

El Paso 1 
Los Remedios 8 

Hervidero y Plancha 1 
Son Cristóbal 2 

Soldado 1 
Ocampo 1 

Senguio Calabozo 20. Fracción 1 
Chincuo. 1 

San José Corrales 1 
Senguio 1 

Zitócuoro Curungueo 3 
Francisco Serrato 4 
Nicolás Romero 2 

San Felioe Jos Alzoti 2 
Tofol 47 

fuente: RBMM, Registro de técniCOS campesinos e mdlgenas en el manejo de los recursos . 
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La monografía fue un acercamiento del joven a su comunidad. Los temas que 
integraron el curso fueron considerados en la elaboración de la monografía y 
permitieron reflexionar y analizar los problemas de la comunidad desde la parte 
social y ambiental. Además estos materiales enriquecieron la información básica de 
las comunidades para el manejo de los recursos naturales de la reserva. 

En los cursos en que elaboraron monografías no todos los jóvenes terminaron 
su trabajo. Durante el último curSo las investigaciones individuales carecieron de 
profundidad debido a la falta de responsabilidad de los docentes. fue así como 
probó ser fundamental el compromiso y responsabilidad de los docentes para lograr 
mejores resultados en la formación de los jóvenes campesinos e indígenas para el 
manejo de los recursos naturales. 

La propuesta de operación del curso planteó reuniones periódicas entre 
docentes con el objetivo de evaluar los avances del curso y crear un espacio de 
discusión sobre los temas, en el que se buscara su enriquecimiento para lograr un 
mejor desempeño. Sin embargo , estos espacios de discusión de temas fueron 
escasos y esto generó des coordinación en el trabajo y para el avance de las 
investigaciones de los jóvenes. 

En el último curso los Jovenes real izaron una investigación de interés 
particular para aterrizarla con una acción concreta en su comunidad. En estas 
investigaciones los jóvenes plasmaron su conocimiento, experiencia, afinidades y 
habilidades sobre los temas del curso. Los jóvenes durante el curso se mantuvieron 
motivados para asumir responsabilidades dentro de su comunidad. Sin embargo 
manifestaron que pocas veces se les deja participar con opiniones en las asambleas. 
Algunos participantes de los centros turísticos de la reserva mantienen cierto 
liderazgo en las asambleas. 

La investigación fue el producto de mayor peso generado por los jóvenes y 
sus resultados tuvieron relación directa con la estimulación y orientación que daban 
los docentes. En cada curso se designaron responsables para la supervisión de todos 
los participantes, así como para orientar sus investigaciones. La responsabilidad del 
docente para las asesorías fue elemental para que el joven lograra buenos 
resultados en su investigación. 

En el primer módulo, sobre el tema de Ordenamiento Territorial Ecológico de 
la Región Mariposa Monarca, fue el espacio de mayor participación e intercambio 
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del conocimiento entre docentes y los jóvenes. Esto se debió a que los contenidos 
permitieron abordarlos desde una perspectiva técnica y del conocimiento 
campesino. Una vez que los docentes presentaban las herramientas y elementos 
necesarios para la interpret ación de cartas topográficas y fotos aéreas , los jóvenes 
elaboraban mapas con la ubicación de áreas de bosque con áreas reforestadas y 
deterioradas , así como zonas agrícolas con diferentes cultivos y distribuc ión de 
viviendas. También ubicaron sitios con importancia cultural y mística , como 
pirámides y miradores. 

Las prácticas del segundo módulo consistieron en la elaboración de las 
matrices de recursos naturales. Los jóvenes identificaron su problemática 
ambiental, ubicando los suelos erosionados y la contaminación del agua, proponiendo 
algunas soluciones. En los inventarios de flora y fauna silvestres se pudo observar 
que los jóvenes de áreas semiurbanas han perdido el conocimiento sobre el uso 
alimenticio y medicinal de las especies, para aquellos de comunidades indígenas 
mantienen conocimientos tradicionales. 

Este módulo se orientó más a tratar cuestiones biológicas y ecológicas y fue 
poca la profundidad con que se analizaron las problemáticas social, política y 
económica. El centro de la discusión fueron los problemas ambientales por la 
sobreexplotación de sus recursos naturales, el deterioro del bosque por incendios 
forestales, por plagas, la falo clandestina, la cacería de fauna silvestre, la 
contaminación de ríos por basura y todas sus consecuencias ambientales, como 
pérdida de manantiales y masa forestal, entre otras. Por ello , los temas ubicaron al 
deterioro del bosque con el campesino como responsable. En estos temas los jóvenes 
atribuyeron esa responsabilidad debido a los problemas organizativos que se tienen 

en las comunidades. Aunque en los documentos elaborados por los jóvenes se 
argumentó que las necesidades económicas presionan al campesino a continuar con 
la tala clandesti na. 

Aunque los planteamientos metodológicos del programa invitaron a construir 
un espacio de intercambio de conocimiento entre los jóvenes campesinos y los 
técnicos de la Reserva, las técnicas de enseñanza utilizadas no fueron del todo 
adecuadas en todos los temas. Los técnicos de la Reserva Se vieron convertidos de 
pronto en profesores de educación formal , debiendo exponer los diferentes temas 
para compartir su conocimiento con los estudiantes. Pocos fueron entonces los 
espocios de participación activa para los campesinos y la impartición de muchos 
temas se volvió tediosa. Además, las exposiciones tuvieron una fuerte tendencia 
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técnica, muchas veceS poco comprensible para los participantes, aun cuando la 
propuesta planteaba la utilización de técnicas pedagógicas con énfasis en las tareas 
prácticas. En este sentido, fue poco el esfuerzo de muchos docentes. Esto fue una 
limitante que existe en todos los espacios del quehacer público. 

El tema de identidad, analizado en el tercer módulo, cuestionó a los jóvenes 
sobre lo que significa ser porte de una comunidad indígena o campesina. Para la 
mayoría de los jóvenes resultó vergonzoso e incómodo reconocerse como tales. Los 
jóvenes cuestionaron su propia actitud ante los demás, con el vestido, el gusto por 
la música y negaron un comportamiento indígena. Sin embargo , para aquellos jóvenes 
con mayor arraigo fue un estímulo que permitió observar su capacidad para asumir 
su identidad y reconocerse como indígenas. 

El análisis de estos temas buscó que los participantes se reconocieran frente 
a una sociedad rural y campesina con niveles altos de pobreza, que en todo momento 
se encuentra subordinada al sistema capitalista. Los temas permitieron al joven 
reflexionar sobre su propia identidad y los motivó para reconocerse culturalmente, 
como decía, en indígenas o campesinos. También se trató de analizar la 
problemática organizativa en las comunidades. Este tema de reconocimiento del ser 
indígena y campesino se reflejó en la mayoría de los casos en sus investigaciones ya 
que integraron y profundizaron más los temas sobre costumbres y tradiciones. 

Los ejercicios de este tema fueron interiorizados por cada uno de los 
jóvenes, lo que le permitió reforzar su condición de ser indígena o campesino. Los 
egresados despertaron un interés en su comunidad y responsabilidad de contribuir a 
mejoras en su comunidad. Además valorizaron todo el conocimiento sobre el manejo 

de los recursos naturales adquirido en su condición de ser indígena o campesino y no 
continuar asumiéndose por su condición de inferioridad de ·ser pobres". 

En el cuarto módulo, sobre la comunicación y sus herramientas pora 
promoción y difusión de información, se observaron dos tendencias importantes 
entre los participantes. Una de ellas era el interés por difundir información sobre 
las áreas que prestan servicios turísticos para la observación de la mariposa 
Monarca. La segunda fue la intención de resaltar la importancia de la protección de 
los bosques, así como de los Decretos de la Reserva. El trabajo durante el curso fue 
de mucha motivación para el joven promedio. Aunque impactó a los jóvenes esta 
herramienta de comunicación, no parece ser empleada a la fecha por los mismos. 
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La fotografía fue la herramient a complementaria al trabajo de investigación 
de los jóvenes y en esta práctica se observó interés por enfatizar cuestiones 
culturales y religiosas utilizando imágenes captadas durante las fiestas de los 
santos pat ronos , los altares , la iglesia , el culto a los muertos, entre otros. Está 
herramienta fue apropiada por los jóvenes pero de interés muy personal. 

Est e módulo fue de gran interés para los participantes , el cual tuvo 
deficiencias constantes en el desarrollo de los temas del programa que fueron 
limitados; debido a la poca responsabilidad de los docentes. Por ello , se planteó la 
reestructuración del módulo en talleres que trataran' los temas de los medios de 
comunicación, de radio, fotografía y uso de la computadora como herramienta de 
trabajo. Esta reestructuración permitió que los jóvenes conocieran las 
herramientas de comunicación en paralelo con los temas, logrando mejores 
resultados del objetivo f inal del curso. 

El curso de técnicos campesinos logró también que los jóvenes aprendieran 
métodos de consulta y búsqueda de información de sus comunidades desde el punto 
de vista técnico y práctico. La investigación realizada por cada joven permitió 
enriquecer su conocimiento sobre la historia y problemática ambiental y social de 
las comunidades, en tanto la Dirección de RBMM incrementó gracias a los trabajos 
individuales su acervo de información básica sobre las comunidades. 

Las investigaciones y los materiales elaborados durante el curso muestran en 
muchos casos un gran esfuerzo individual, que resulta más importante al considerar 
el nivel de escolaridad mínima de la mayoría. Desde luego el desempeño de cada 
joven fue distinto y este espacio proporcionó una formación para realizar t rabajos 
técnicos formales en los temas que comprende el programa. 

Los cinco meses del curso dieron t iempo a los jóvenes para reflexionar y 
analizar la problemática ambiental de sus comunidades, así como retomar y asumir 
un compromiso de responsabil idad personal en su comunidad. Sin embargo la falta 
de oportunidades laborales los siguen obligando a migrar, unos a la ciudad de 
México , otros a Morelia y otros más a los Estados Unidos. El curso motivó 
personalmente a los jóvenes a la búsqueda de mejores oportunidades, sin dejar de 
señalar que algunos de ellos se alejaron en gran medida de la vida en la comunidad al 
migrar para conseguir empleo. No obstante, no se debe olvidar que también 
mediante la migración fortalece de algún modo el ser miembro de la comunidad, que 
mantiene al individuo vinculado por medio de los problemas sociales en común. 
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En términos reales, la participación de los jóvenes en la toma de decisiones 
para el manejo de la Reserva siguió siendo difícil ya que en todas las comunidades 
este grupo etéreo no desempeña un papel importante en ese sentido. Sus opiniones 
y comentarios siguen sin ser tomados en cuenta en las Asambleas de los ejidos y 
comunidades, lo que representó un problema serio para la propuesta. Aunque se 
seleccionaron jóvenes vinculados a autoridades comunales , ejidales y locales, los 
egresados se mantienen al margen de las decisiones en sus lugares de origen. 

Así, los resultados sociales del proyecto parecen desvanecerse. Sin embargo, 
en forma individual permitió a los jóvenes que asistieron al curso desarrollar un 
conocimiento sobre los problemas de la comunidad y la Reserva. Esta situación se 
refleja con en mejor medida al evaluar los espacios laborales que consiguieron estos 
jóvenes; algunos de ellos , en forma temporal, tuvieron la oportunidad de vincularse a 
un trabajo que tuviera relación con los temas revisados durante el curso. 

Incluso en distintos momentos la Dirección de RBMM contrató a algunos de 
estos jóvenes, aquellos con mejor desempeño y ' quienes mostraron un mayor 
compromiso de apoyo a los docentes, con el objetivo de que compartieran su 
experiencia con otros alumnos durante dos cursos posteriores. En otros casos, se 
les contrató para colaborar como parte de la plantilla de técnicos de la Reserva. Sin 
embargo, el impacto en las comunidades o para la estructura de la Reserva fue débil 
si se toma en cuenta el número de egresados. 

Es posible que el logro mayor de esta experiencia fue el que los jóvenes 
reflexionaran y externaran su opinión con respecto a la problemática ambiental y 
social en la región, y analizaran ambas situaciones con mayor profundidad que en lo 
cotidiano. Por otra parte, en términos técnicos se puede decir que la comprensión 
de muchos temas fue de buen nivel , a pesar que en unos casos la metodología fue 
poco apropiada para el nivel de escolaridad de los jóvenes. 

Por lo anterior, el que este proyecto haya sido descartado en la nueva 
administración de la Dirección RBMM, me parece un grave error, ya que es 
elemental continuar la formación de campesinos e indígenas en el sentido técnico , 
toda vez que esta forma de conocimiento es indispensable para la toma decisiones 
integrales en sus comunidades y, desde luego, para lograr respuestas efectivas para 
construir verdaderas palíticas públicas ambientales en la región de la mariposa 
Monarca. 
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CONCLUSIONES 

En esta investigación se pusieron en evidencia dos problemas centrales: el 
deterioro ambiental y la pobreza de las comunidades indígenas y campesinas de la 
Región Mariposa Monarca. Ambos están íntimamente ligados con la conservación del 
bosque. 

La problemática social se expresa en la marginaClon y pobreza de las 
comunidades. Esta problemática está determinada por diferentes factores como la 
alta densidad población, la baja producción agrícola, el control del mercado, el 
desempleo, el desgaste de las estructuras organizativas, entre otros. Todos 
conducen directa o indirectamente al deterioro de los recursos naturales. 

La alta densidad población en la región demanda día tras día el 
aprovechamiento creciente de recursos naturales. Las principales demandas de los 
habitantes de la zona son el acceso a la tierra para la producción agrícola y para los 
aprovechamientos forestales. Esto crea una fuerte presión sobre el bosque. Tras el 
cambio de uso de suelo de forestal al agrícola, la poca fertilidad del lugar tiene 
como consecuencia bajos rendimientos en la producción agrícola. A este problema 
se aúnan la carencia de medios de producción y el rezago en las técnicas agrícolas. 

Un 30% de la población obtiene su sustento diario al realizar actividades en 
el sector primario, con una producción muy precaria y con poca remuneración. La 
práctica local de la fruticultura, al igual que la agricultura, se encuentra en serios 
problemas. La falta de asistencia técnica y de medios de producción está 
determinando una baja producción que impacta significativamente al campesino. Aun 
así, en la mayoría de las comunidades la agricultura persiste como actividad 
primordial para la subsistencia familiar y la fruticultura sigue siendo otra opción 
secundaria a la que recurren los campesinos. 

En algunas comunidades la situación es diferente para la floricultura, 
actividad mediante la cual el campesino puede obtener beneficios mayores al vender 
su producción. No obstante, el problema reside precisamente en la venta, pues el 
productor no tiene acceso al mercado de flores debido a que está controlado por 
pequeñas y medianas empresas. Así, en las condiciones en que se practica la 
floricultura en la región, el campesino es doblemente explotado al tener que rentar 
su parcela y vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario muy bajo. 
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Es posible observar así que las actividades del sector primario a que se 
dedican los habitantes de la Reserva están sujetas a diversas estructuras que no 
permiten al campesino obtener un beneficio tal que le garantice un mínimo 
bienestar social. Estas condiciones de vida, en un marco de marginación y pobreza, 
obligan a los campesinos e indígenas de la región a explotar los recursos naturales 
del lugar en que viven para obtener ingresos económicos. Básicamente se trata de 
una sobreexplotación del recurso forestal , que sobrepasa los límites de 
recuperación natural del bosque. 

El deterioro de los recursos forestales , tiene repercusiones ambientales 
como la erosión del suelo , la disminución del flujo de agua en los manantiales y la 
pérdida de flora y fauna silvestres. Estos efectos ambientales negativos no sólo 
están transformando el equilibrio ambiental , sino además impactan 
significativamente sobre la existencia de los recursos mismos. 

A lo largo de este documento aporto datos que demuestran que la disminución 
de las masas forestales es problema ambiental grave que debe ser frenado. Las 
políticas ambientales adoptadas por los diferentes gobiernos federales y estatales 
dieron pie al diseño de marcos jurídicos diversos como medidas legales que 
buscaban asegurar la conservación de la mariposa Monarca y frenar el deterioro de 
las masas forestales. No obstante, su resultado real fue el incremento del 
deterioro de la región. 

Las vedas forestales estrictas establecidas mediante Decretos federales 
desencadenaron reacciones campesinas cuya consecuencia fue un mayor desgaste 
del bosque y la imposibilidad de conservar el hábitat de la mariposa. Es evidente así 
que el establecimiento de vedas forestales produce mayor tensión sobre la 
condición de vida campesina y por ello no se le puede considerar un camino 
adecuado para solucionar los problemas de conservación de la biodiversidad y por 
ello podemos considerar que toda medida ambientalista que busque lograr la 
conservación de recursos naturales sin tomar en cuenta las tensiones sociales que 
ocasiona, no es un camino adecuado para solucionar este tipo de problemáticas 
ambientales. 

Esto se debe a que la base de estas medidas políticas fue la restricción del 
aprovechamiento de los recursos naturales con que contaban los campesinos de la 
región para su subsistencia, lo que trajo como resultado una fractura del proceso 
de apropiación campesina de recursos naturales, además de la pérdida de muchos 

203 



conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas que facilitaban la conservación 
de recursos. Este conocimiento se basabo en la explotación integral del bosque, la 
cuál es determinante para el buen manejo de estos ecosistemas y permite asegurar 
la conservación de su diversidad biológica. 

Hay evidencias suficientes de que los pueblos indígenas t ienen un 
conocimiento integral del bosque y que el principio para el aprovechamiento que 
hacen de los recursos locales se basa en la gran diversidad de especies silvestres. 
De esta forma, se aprovechan mediante la recolección muchas plantas y animales de 
uso alimenticio y medicinal, hongos comestibles y de uso ritual, entre otros. Lo 
mismo es válido para el aprovechamiento de recursos naturales en microclimas 
diversos , durante sus actividades agrícolas, pecuarias, frutícolas, etcétera. 

Algunas comunidades indígenas siguen haciendo una explotación racional de 
sus recursos , pues mantienen el uso diversificado de los recursos naturales para el 
autoconsumo y destinan sólo pocos productos para la venta. Esto los mantiene en 
una relación constante y equilibrada con la naturaleza, que Se percibe como más que 
sólo un medio de producción. Sin embargo, la pérdida de referentes identitarios 
culturales en las comunidades y las tendencias del mercado capitalista están 
determinando el aprovechamiento desequilibrado de los recursos naturales y la 
sobreexplotación de unas ~uantas especies. 

La pérdida del conocimiento para el aprovechamiento diversificado de 
especies silvestres se puede explicar sobre todo debido a la presión ejercida por la 
demanda del mercado que orienta las actividades campesinas hacia la explotación de 
uno o dos recursos naturales en forma masiva. Mientras el bosque tiene una gran 
riqueza en especies silvestres y su uso diversificado se abandona cada vez más al 
pasar el tiempo, la actividad maderera lleva a la sobreexplotación de una sola 
especie. La madera es el principal producto de demanda en el mercado. Si bien para 
muchos indígenas el uso equilibrado de recursos naturales sería preferible, ahora 
para el campesino el aprovechamiento del recurso maderable es determinante y 
fundamental para satisfacer sus necesidades básicas. Los grupos campesinos 
tienden hacia la integración de su economía en el mercado y su modo de vida se 
refiere y cada vez se regula más a partir de los ingresos económicos a los que tiene 
acceso. En este sentido, viven bajo la lógica del capital, aunque mantengan diversas 
formas de producir. 
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La lógica del capital hace que la naturaleza aparezca como una mercancía y la 
demanda del mercado define la utilidad de los recursos naturales y su explotación. 
El bosque Se convierte en productos para el mercado, pero hay una explotación 
excesiva de aquellos recursos naturales que le son necesarios al resto del sistema 
de producción capitalista. De esta manera, la pérdida masiva de las masas 
forestales en la Reserva Se debe fundamentalmente a la venta de madera para el 
mercado capitalista. 

Durante todo el análisis de la investigación apareció el grupo de 
investigadores norteamericanos y canadienses, asimismo grupos ambientalistas 
como uno de los actores principales para establecer las medidas jurídicas de 
protección de la mariposa en sus inicios y posterior a la protección del fenómeno 
migratorio y de la conservación de la biodiversidad. Por ende en el discurso 
internacional la conservación está bajo la responsabilidad de México. 

Desde el descubrimiento de los sitios de hibernación en México, en los países 
del norte es inexistente acciones regulatorias para la protección de la especie por 
ejemplo: en las áreas agr ícolas en dónde se ubica el ~ábitat de la mariposa Monarca 
en su estado larvario se realizan actividades de fumigación que en muchos casos 
ocasionan su muerte. 

Aunque en los últi!l'oS cinco años apareció en el discurso ambientalista 
internacional la importancia de la participación campesina e indígena para asegurar 
la conservación del fenómeno migratorio y de toda la riqueza biológica de la 
Reserva, se mantiene asumiendo que la pobreza, la ignorancia, el incremento de la 
población campesina e indígena son el problema principal del deterioro de los 
recursos naturales. Con las acciones del gobierno mexicano para la conservación de 
la Reserva Se comprueba que nuestro país sigue respondiendo a las demandas de 
Estados Unidos y Canadá. Ante ello continúa proliferando el discurso ambientalista 
de la conservación sobre la pobreza campesina e indígena. 

A lo largo de los años, cada acción que se realizó para la conservación de la 
mariposa Monarca fue acompañada por diferentes respuestas sociales. Los 
campesinos manifestaron muchas veces su inconformidad ante las vedas forestales 
mediante agresiones directas, protestas en diferentes reuniones y foros masivos 
opuestos a las instituciones gubernamentales que las implementaban. A pesar de 
ello, no se avanzó en la solución de la problemática social. Las instituciones 
gubernamentales actuaron de tal forma que se acumularon promesas incumplidas a 
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la población, en especial en relación con las vedas establecida en la creación de la 
Reserva. Esto hizo que creciera en forma paulatina el conflicto social en la región. 

Los campesinos continuaron manifestando sus demandas con respecto al 
derecho que tenían sobre el manejo de sus recursos naturales hasta constituir una 
organización campesina que pudo expresar de forma directa y constante sus 
inconformidades a la SEMARNAP. El gran conflicto social y el surgimiento de la 
organización campesina Alianza fueron las respuestas en defensa de su derecho al 
manejo de sus recursos naturales frente a las políticas ambientales netamente 
conservacionistas. Esta orientación de la política ambiental impidió siempre que se 
tomaran en cuenta la opinión campesina y sus demandas desde las primeras acciones 
de gobierno. 

La política ambiental de tipo conservacionista dirigió sus acciones hacia la 
investigación del comportamiento de la mariposa, con programas encaminados sólo a 
la educación ambiental yola atención de la actividad turística de reciente 
aparición. Se dejó fuera de la discusión la problemática social. Esta desvinculación 
de la política gubernamental de los problemas sociales resultó incongruente para 
lograr la conservación del bosque, al dejar fuera de las discusiones ambientales a 
los campesinos, quienes directamente hacen el manejo y conservación de estos 
recursos naturales. 

De esta forma , las acciones campesinas fueron ignoradas en gran medida y 
las demandas a las que se dio respuesta fueron mediatizadas para conveniencia del 
gobierno, que hizo promesas de programas y proyectos para el desarrollo de las 
comunidades. En la mayoría de los casos se dio el incumplimiento gubernamental y 
los programas emitidos quedaron en papel. Muchos otros no tuvieron ningún 
resultado significativo para el desarrollo comunitario, producto de la mala 
orientación e instrumentación de las políticas que les respaldaban. 

A pesar de esto, los campesinos se mantuvieron en la lucha por medio de la 
organización campesina que fue tomando cada vez mayor partido en las discusiones 
de la política ambiental que se diseñó durante el período de la SEMARNAP. Aunque 
el nuevo giro de la política ambiental iba hacia el desarrollo sustentable y parecía 
favorecer en forma constante la participación de todos los actores sociales en la 
región, incluyendo a los campesinos y a su organización, la Secretaría terminó por 
instrumentar su política ambiental subordinando las opiniones campesinas mediante 
la emisión del Decreto del 2000. 
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Este tercer decreto de protección de la Mariposa creó una Reserva de la 
Biosfera y continúo estableciendo la veda del bosque, impidiendo de nuevo el 
aprovechamiento de los recursos forestales , a pesar de señalar que se respetarían 
usos y costumbres tradicionales de los pueblos de la región y de establecer un 
esquema de pago por servicios ambientales en apoyo a los habitantes del bosque. 

Durante catorce años, campesinos e indígenas de la Reserva dejaron de 
percibir ingresos económicos por la venta de madera de sus bosques. En los últimos 
tres años el esquema de pago por servicios ambientales se diseñó como la solución 
para compensar los ingresos económicos de la actividad forestal. Sin embargo, el 
paga que se realiza está muy por debajo de los ingresos reales que se perciben por 
la venta de madera, aun en forma clandestina. Entonces, esto constituye una 
desventaja real para e l campesino y le lleva a inconformarse con justa razón, pues 
tiene que asumir una vez más el costo de la conservación de la Reserva. 

Aún prevaleciendo esta situación, la política ambiental de la SEMARNAP 
siguió imposibilitando la venta de los recursos naturales del bosque y a cambio 
instrumentó programas poro la restauración, manejo y conservación de los recurSos 
naturales. Sin embargo, la mayoría de los programas no lograron incidir en la 
contención del deterioro del bosque y menos aun beneficiar a las comunidades, pues 
en algunos casos hay una mala instrumentación de los mismos. Pocos programas 
lograron los resultados esperados, pero representaron algunos puntos en favor de 
la instrumentación continuada de la política ambiental. Uno de estos programas fue 
el de empleo temporal de apoyo directo al campesino para acciones de restauración 
del bosque, que dio ingresos económicos a algunas comunidades. 

En las acciones gubernamentales, con la instrumentación de leyes y decretos 
ambientales, se deja ver el aporato del Estado con sus disfuncionalidades. Mientras 
la política de la SEMARNAP promovió la gestión campesina y la toma de decisiones 
comunitarias poro el manejo de los recursos naturales; si n embargo el decreto 
despojo al campesinado del derecho poro tomar decisiones sobre sus recursos 
naturales. Sin dejar de señalar que no se trata de una negativa sobre el popel de las 
leyes, si hay que hacer una especial llamada de atención sobre las formas en que se 
instrumentaron y aplicaron en la Región de la mariposa Monarca. No es posible 
ignorar que los principoles actores sociales son los campesinos e indígenas, para 
asegurar la permanencia del bosque son quienes fi nalmente tienen el manejo 
cotidiano de los recursos naturales. 
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Por estas y otras situaciones mencionadas en el trabajo, al pasar de los años, 
se muestra una clara tendencia hacia el debilitamiento de las organizaciones 
campesinas en la región. Los problemas de organización campesina se manifiestan en 
la pérdida de controles políticos, económicos, ambientales y culturales y son reflejo 
de las fracturas de las estructuras organizativas locales. Entre los factores que 
favorecen estas fracturas son diversos: en las comunidades prevalece el 
individualismo , son pocos los espacios en que constantemente se discuten los 
problemas de la comunidad , las Asambleas comunitarias se realizan con poca 
frecuencia o ya no se realizan, las autoridades ejidales y comunales han perdido el 
liderazgo y el interés por el bienestar común. 

El resultado de la falta de acciones organizadas es que los grupos 
comunitarios se mantengan cada vez más al margen de las ,Políticas gubernamentales 
y no interaccionan con otro tipo de actores sociales que inciden directamente en la 
toma decisiones para la conservación de la mariposa Monarca, el bosque y su 
aprovechamiento , lo que repercute en forma negativa sobre su nivel de vida. 

Otra iniciativa importante, por la Dirección de Reserva (SEMARNAP) que 
quizá tenga resultados en el largo plazo , que buscó modificar esta tendencia fue el 
proyecto de "Formación de Técnicos Indígenas y Campesinos en el Manejo de los 
Recursos Naturales." Este proyecto alternativo de educación fue una estrategia de 
integración campesina que logr.ó la formación de jóvenes como recursos humanos 
para un manejo integral de los bosques. No obstante, si bien es cierto que es 
fundamental que los jóvenes campesinos tengan el conocimiento técnico y práctico 
en torno a la Reserva para tomar decisiones sobre el manejo de los recursos 
naturales, este grupo de edad pocas veces participa en la toma de decisiones en las 
comunidades , lo que imposibilita su incidencia en la comunidad en el corto plazo. 

Para la mayoría de los egresados de los cursos "Formación de Técnicos 
Indígenas y Campesinos en el Manejo de los Recursos Naturales," quienes no 
contaban con alternativas de empleo , el proyecto representó una oportunidad de 
educación que podría mejorar su posición en el mercado de trabajo: sin descartar la 
posibilidad de incidir en las decisiones de su propia comunidad y en la conservación 
de los recursos naturales. En este sentido es fundamental la educación formal e 
informal en las comunidades sobre los problemas ambientales y sociales de la 
región. 
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Aunque en la última década se han realizado investigaciones en la rama de las 
ciencias sociales que llevaron a la discusión de la problemática social , en términos 
generales no han logrado responder a las necesidades inmediatas de las 
comunidades. La región carece de un programa de desarrollo regional que permita 
elevar las condiciones de vida de su población. 

Otra razón de peso es que las investigaciones de la región Se centraron por lo 
general en el conocimiento de las características biológicas de la mariposa Monarca, 
en inventarios de flora y fauna silvestre y en la pérdida de las masas forestales. 
Estas investigaciones en términos generales buscan contribuir a la conservación del 
insecto y el bosque. Sin embargo existe un gran desconocimiento sobre el manejo y 
diversificación del uso de especies silvestres con potencial y alternativas 
productivas sustentables en la región. 

Los investigadores y las organizaciones conservacionistas internacionales y 
nacionales fueron el principal actor social que presionó al gobierno mexicano para la 
emisión de los decretos de protección de la mariposa. Aunque su fin fue asegurar la 
conservación del bosque estas acciones incidieron .directamente en la calidad de 
vida de los campesinos. Estos grupos representan a un sector de la sociedad civil 
que constantemente cuestiona el papel del Estado para resolver la problemática 
ambiental de la regió~ y es importante que tomen en cuenta la grave problemática 
social local al decidir sus Clcciones ante el gobierno. 

En la Reserva continúan los problemas sin resolver. La disminución de la masa 
forestal en ciertos momentos rápidamente y en otros paulatinamente se mantiene 
sin lograr ser frenada. Este problema no sólo esta amenazando la existencia del 
fenómeno migratorio de la mariposa, sino de la propia biodiversidad del área y por 
ende la disponibilidad de los recursos naturales y el conocimiento tradicional de sus 
pobladores. Así que tenemos una pérdida del patrimonio natural e histórico cultural 
de las comunidades campesinas e indígenas en la región. 

La Reserva fue creada por el aparato de Estado que mantiene la regulación 
para el uso de los recursos naturales. Los campesinos e indígenas continúan en la 
subordinación para la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos por el 
Decreto del 2000. Esto pone en la discusión dos discursos distintos. Uno las 
demandas campesinas e indígenas sobre el manejo de los recursos naturales y el 
otro el Estado exigiendo el cumplimiento de la ley bajo el esquema de la 
conservación 'el no tocar, no aprovechar el bosque." Hay un panorama pendiente en 
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la espera de reacciones campesinas e indígenas de -la inconformidad al Estado y 
además el paulatino deterioro de las masas forestales_ 

Un aporte final 

La discusión de esta investigación gira alrededor de algunos de los problemas 
visibles que genera la conservación de la biodiversidad en la Región de la Mariposa 
Monarca y que nos señalan un panorama complejo de intereses sociales, económicos , 
ambientales, políticos y culturales_ Difícilmente se logrará la conservación de los 
bosques de la región si la solución propuesta no integra realmente la discusión sobre 
los problemas económicos, sociales y culturales de las comunidades de la Reserva_ 

Sin embargo, la discusión no puede dejar de lado la forma en que se puede 
frenar la deforestación, pues es una realidad que los bosques de la región están 
disminuyendo. Este problema ambiental no sólo se debe a la creación de la Reserva, 
sino va más allá. Como ejemplo de esta situación sirve mencionar que en los bosques 
de la Meseta Puré pecha no se aplicaron decretos de protección y de igual forma 
hubo una disminución drástica de las masas forestales, lo que dio como resultado un 
problema ambiental grave. Esto centra la discusión sobre la disminución de las 
masas forestales como un problema ambiental generalizado que está determinado 
por la demanda del mercado y que es consecuencia directa de la falta de 
oportunidades laborales en las áreas rurales de México. 

En un país como el nuestro, en el que la prioridad debería ser el cubrir las 
necesidades básicas de la población, resulta incongruente crear esquemas de 
conservación que intentan sacar a estos recursos de la lógica del capital. Por 
consiguiente, un modelo de conservación de Reserva de la Biosfera del tipo 
analizado no puede ajustarse a la realidad social de está región. Así, se vuelve 
evidente que deben instrumentarse acciones que prior icen la solución a los 
problemas de la sociedad local como medio para asegurar la conservación de los 
recursos naturales. 

En este sentido, es determinante la creación de proyectos productivos 
alternativos que disminuyan el desempleo en las comunidades y con ello aminoren la 
presión sobre los recursos del bosque. En la región existen micro regiones como 
consecuencia de la diversidad de climas, las cuales tienen gran potencial para lograr 
el éxito de distintas actividades productivas que ya se están desarrollando pero 
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que, debido a la falta de asistencia técnica, a la naturaleza del suelo yola carencia 
de medios para la producción, tienen un rendimiento bajo. Por consiguiente, es 
elemental impulsar el campo mediante el manejo integral de los recursos naturales, 
elevando la producción y la calidad de sus productos, de forma que se puedan 
satisfacer las necesidades alimenticias locales y regionales, a la vez que generar 
excedentes para mercados nacionales e internacionales. 

Paralelamente a las alternativas productivas, se deben establecer 
estrategias de mercado en los programas económicos nacionales que permitan la 
comercialización de los productos. El productor debe tener los medios para 
establecer las redes de mercado que le permitan colocar sus productos no sólo en 
un mercado regional, al mismo tiempa que obtener mayores beneficios por su 
comercialización. 

Sobre está lógica retomo algunas premisas sobre el desarrollo sustentable 
que dan luz sobre la forma en que se puede dar solución a la problemática ambiental 
y social de la región. 
Si bien el desarrollo sustentable permanece en el discurso ambiental internacional 
se plantea como una senda que debemos recorrer y adecuar a las particularidades 
regionales, pero no todo está dicho. El modelo del desarrollo sustentable hace una 
integración de elementos sociales, económicos y ambientales que en términos 
generales se adapta a las necesidades ambientales del planeta. Sin embargo, los 
esquemas de conservación nacional con la creación de Reservas de la Biosfera 
pueden o no ajustarse a la realidad de un área determinada. 

Como he señalado, en la política ambiental internacional las Reservas de la 
Biosfera son un medio para lograr el desarrollo sustentable. En México para el 
Estado ha sido elemental instrumentar decretos bajo este esquema de conservación 
en la región, pues en materia ambiental la categoría de Reserva de la Biosfera le 
confiere una prioridad especial para continuar instrumentando políticas 
ambientales. No obstante, para los campesinos esta prioridad no ha significado una 
mejor calidad de vida, ni tampoco se ha logrado la recuperación de las masas 
forestales. Ante estos resultados, la categoría de Reserva de la Biosfera no es 
funcional , por lo menos en está región, no obstante se trate de una propuesta 
internacional que busque el desarrollo sustentable. 

De esta manera, me pregunto si tiene algún sentido que en nuestro país se 
instrumenten leyes ambientales y decretos para asegurar la conservación del 
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bosque, tomando en cuenta que es evidente que la instrumentación de decretos de 
protección para la mariposa Monarca sólo generaron reacciones sociales negativas 
para estos ecosistemas. En este sentido, cuestiono el popel del Estado en la 
instrumentación de las políticas ambientales. Es evidente que para el Estado es 
fundamental actuar estableciendo leyes y decretos, que le permitan ejercer el 
control político sobre la población y ejecutando políticas, que validen su papel de 
aparato regulador y protector, aún cuando es patente la falta de solución a la 
problemática real. 

Desde esta perspectiva, me parece que en la búsqueda de solución de estos 
problemas puede pasar por la vía de las autonomías. 

La autonomía sería una forma de rescate del control político de las 
comunidades indígenas y campesinas, que les permitiría ir construyendo su proyecto 
de vida. Sin olvidar que en la región hay un gran desgaste de las estructuras 
organizativas tradicionales y agrarias. Por su porte, la descentralización es 
fundamental como vía de distribución de los poderes centrales a las estructuras 
organizativas regionales y locales y permitiría ir rE:forzando las estructuras 
organizativas de las comunidades para que sean ellas mismas las que decidan sobre 
los mecanismos de controles de funcionalidad poro el manejo integral de los 
recursos naturales. 

Desde esta perspectiva es fundamental ir construyendo la autonomía como 
una práctica de participación en las comunidades y fomentarla en relación con la 
toma decisiones en las acciones para la distri buci6n territorial de las unidades de 
manejo del ordenamiento ecológico territorial de la región, como parte del avance 
hacia la búsqueda de alternativas productivas bajo la premisa de sustentabilidad, 

Así, el papel del Estado debe estar claramente orientado a cubrir tanto las 
necesidades ambientales como sociales. La existencia de autonomía no significa que 
tenga que abandonarse a las comunidades para la resolución de sus problemas 
frente a una ' civilización dominante' que los somete y despoja de sus identidades 
culturales y de sus recursos naturales. Por el contrario, la autonomía debe permitir 
su participoción en la toma decisiones sobre el manejo de sus recursos naturales en 
el mundo real y participor en la gestión de todas las acciones. 

Por gestión me refiero a que las comunidades tomen las decisiones sobre lo 
que deben o no hacer poro la transformación de su realidad y así puedan modificar 
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Su poslclon con respecto al Estado. El Estado debe cumplir su popel de 
adm inistrador, destinando partidas presupuéstales para la recuperación de las 
masas forestales en la región, por su prioridad en la conservación. La política 
ambiental debe operar para sustentar la política social, que no se debe traducir en 
programas asistencial itas sino en programas pora la creación de alternativas 
productivas que generen ingresos económicos para las comunidades. 

Para ello es fundamental la participación de las comunidades frente al 
Estado , de forma que sus decisiones sean parte integral en el manejo y 
conservación de sus recursos naturales; es imprescindible que no Se les mantenga 
en posición de subordinación ante los instrumentos jurídicos de las políticas 
gubernamentales. En este sentido , las comunidades deben continuar los procesos de 
apropiación campesina que les permitan mantener un beneficio económico y además 
crear ese vínculo de valoración del bosque, que a su vez repercuta en cambios de 
actitudes sociales y mejoras ambientales. 

La prioridad de la conservación se debe atender mediante la ejecución de 
políticas ambientales que aseguren el desarrollo sus:tentable. Para ello, la prioridad 
de la conservación del área debe ser afianzada por programas que busquen el 
desarrollo sustentable y no por leyes y decretos obsoletos y de corte 
fundamentalista. Es ~ecesario que las áreas de protección permanezcan en manejo 
para Su conservación integral. 

Las comunidades indígenas tienen un conocimiento sobre el aprovechamiento 
de especies silvestres y su manejo integral que debe ser rescatado y utilizado como 
alternativa para el desarrollo. Así, se debe incrementar el aprovechamiento 
diversificado de los recursos naturales y poder canalizarlos a mercados nacionales 
e internacionales, de manera tal que los ingresos económiFos para la región no sólo 
dependan del aprovechamiento del recurso forestal y el turismo. 

La mujer es una actriz clave en las comunidades, al ser ella la que 
directamente reproduce este conocimiento tradicional sobre el aprovechamiento de 
los recursos naturales , además de tener gran compromiso y actividad en las 
acciones para la restauración y manejo de los recursos naturales ... y más allá de 
estas. 

Por ende, debe jugar un papel elemental de participación como gestora ante 
las diferentes instancias que inciden en el área para la toma de decisiones sobre el 
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manejo y conservación del bosque, en vista de que la gran limitante para mantener 
el aprovechamiento sustentable de las especies silvestres es la falta del 
conocimiento ecológico que permita la regulación del manejo de las especies 
silvestre. 

En el mismo sentido, es urgente la investigación aplicada que resuelva los 
grandes huecos en el conocimiento sobre el manejo de la vida silvestre. En este 
ámbito se tiene importancia central el rescate del conocimiento tradicional de los 
pueblos indígenas sobre el manejo de recursos naturales para con ello lograr su 
explotación mediante la diversificación de uso de especies y asegurar un 
aprovechamiento sustentable. 

Los organismos conservacionistas internacionales y nacionales deben 
participar en la promoción de financiamientos que contribuyan a la real ización de 
acciones concretas para lograr la restauración del bosque. Los esquemas de pagos 
por servicios ambientales deben ser las aportaciones económicas suficientes para 
sustentar estas acciones de restauración y control del bosque, por lo que las 
fuentes de financiamiento son determinantes para asegurar su conservación. 

Los servicios ambientales que realizan los campesinos e indígenas en el 
bosque no se deben traducir en un cheque al portador que, más que contribuir a la 
conservación, agudiza los problemas organizativos de las comunidades. Por ello es 
necesario instrumentar leyes que obliguen a aquellas empresas que tengan como 
materia prima los recursos forestales a contribuir para el financiamiento del pago 
de servicios ambientales, a la vez que promuevan la formación de una conciencia 
ecológica sobre el uso de los recursos naturales. 

Finalmente, vuelvo a resaltar que eS necesario dar solución de los problemas 
sociales y ambientales de la región, para lo cual es elemental que las comunidades 
indígenas y campesinas tengan los medios para lograr una mejor calidad de vida, así 
como que haya justicia y equidad de derechos para estos grupos marginados que 
asumen el costo de la conservación del bosque. No se debe olvidar en este sentido 
el papel central que tienen los tres niveles de gobierno y los diferentes actores 
sociales que suman esfuerzos para lograr una mejor calidad de vida que incluya la 
conservación de la Mariposa y el bosque. 
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ANEXO 1 

SUperficie protegida según tipo de propiedad en zona núcleo, de amortiguamiento y 
total en hectáreas par municipio y núcleo agrario (Decreto de 2000) 

Municipio Clave Núdeo .... grorio T. TIeM'Q Z Núcleo Z. Amorfia Total 

DONATO 522 A",nturuo, El Ejido 530 530 
GUERRA 

502 Mesos Altas de XOCOr'lU$CO Ejido 165 214 379 
511 Son Juan Xoeonusco Comunidad 168 1749 1917 
513 EICapulín Ejido 700 982 1682 

SAN FB.IPE 308 BuenaYista Casabkmca Ejido 472 472 
DEL PROGRESO 

603 Catingo Fracc. m P. Propiedad 70 92 162 
602 Catinga Frace. IV P. Propiedad 46 81 127 
601 Concepcion del Monte Ejido 183 183 
608 Concepcion del Monte Atnp. Ejido 305 305 
727 El Depósito Ejido 310 1422 1732 
704 EIGoviIón P. Propiedad 75 75 
307 El Sou<o y El Zopilote P. Propiedad 417 417 
737 El Huizoche Ejido 121 121 
604 Frace. Catinga Rancho de P. Propiedod 51 51 

6uodaI..". 
605 Froce. Catingo Rancho de P. Propiedad 22 22 

6uodaI..". 
735 1.4 /k$4 Amp. Y Dot. Ejido 431 431 
309 1.4 /k$4 ]a Amp. Ejido 727 727 
306 lAs Rosas Ejido 615 615 
725 lAs Rosas Ejido 394 394 
734 1.4 Trampa Ejido 491 491 
303 Utigio Litigio 168 168 
724 l.4s Lobos Ejido 435 435 
606 Monte Catingo Frace. 1 y P. Propiedad 88 192 280 

II 
206 Rosa de Polo Amarillo Ejido 571 571 
607 Rosa da Pala A_iIIo Ejido 48 160 208 
701 Rosa de paJo .... marillo P. Propiedod 60 60 
703 Roncho Chocua P. Propiedod 118 118 
705 Roncho Maya Fracc. nI P. Propiedod 173 173 
706 Rancho Maya fracc. 1 P. Propiedod 105 105 
707 Roncho Ikrya P. Propiedod 99 99 

205 Son Jeronimo Pilitas P. Propiedad 362 362 
702 San Jeronirno Pilitas [)oto Ejido 464 464 
726 San Juan Palo Seco Ejido 639 639 
313 Son J ooq.ín latniniUQ$ Ejido 675 675 
305 San Felipe de Jesús Ejido 209 209 
304 Roncho Verde 132 132 

TEMASCALCINGO 103 Cerritos Cárdenas Ejido 14 296 310 
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Municipio Cla'v'e Núcleo Agrorio Tenencia Zona Núcleo Amor Total 
Tierra ti" 

101 Pueblo ~vo Solís Ejido 110 253 363 
VILLA DE ALLENDE 729 Cuesto del Carmen Ejido 980 980 

509 Frocc. Corral Viejo P. Propiedad 445 445 
506 La Pok1ma P. Prop;'dod 216 216 
503 San Pablo Molacatepec Comunidad 116 403 519 
510 San J eronimo T otoltepec Ejido 153 153 
505 Santa María y sus Barrios Comunidad 512 512 
507 Vare chiquíchuca Ejido 755 755 
728 Vi lla de Allende Dot. Ejido 184 184 
501 Cañada Seca 204 204 
512 Los Saucos 303 303 

Subtotal 3369 1723 20603 
4 

ANGANGUEO 4 Rondonólla Ejido 554 554 
210 Angongueo Amp. Ejido 138 398 536 
311 Angangueo Dot. Ej ido 227 227 
5 Pueblo de Angongueo Urbano 3359 3359 

207 Cerro Prieto Ejido 242 58 300 
213 Jesúsde~no Ejido 171 33 204 
208 Los Re:medios Ejido 119 53 172 
209 Santa Ana Ejido 134 88 222 
211 P. Estatal P. Estatal 113 O 113 

APORO 216 A~Seco Ejido 175 175 
215 Rini6n de Soto Ejido 32 164 196 
3 P. Prop;'dodes P. Prop;'dod 1842 1842 

CONTEPEC 105 Contepec Amp. Ejido 134 114 248 
106 Contepec Amp. Ejido 264 150 414 
107 Contepec Dot. Ejido 65 145 210 
104 El Encino Ejido 32 32 
108 Santa María lo Ahogada Ejido 10 10 
109 Son José Ixtopo Comunidad 9 9 
102 Zarogom Ejido 39 39 

OCAMPO 310 A501~dce.ro Amp. Ejido 288 159 447 
409 A50Jeodero Dot. Ejido 1020 1020 
302 El RoSCU"io Amp. Ejido 280 395 675 
301 El Rosario Dot. Ejido 468 377 845 
314 El Rosario Dot. Ejido 97 681 778 
315 El Ro.so.rio Dot. Ejido 308 308 
401 El Paso Ejido 451 451 
408 Etníliano Zapata Ejido 356 356 
312 Ocampo Ejido 227 227 
6 Ocampo Ejido S/d O O 

407 Son Crístobol Ejido 280 1192 1472 
214 Hervidero y Plancha Amp. Ej ido 35 98 133 
212 Hervidero y Plancho. Dot. Ej ido 236 529 765 
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Municipio CIa"" NúclP.:o Agrario Tenencio Zona Nucleo z. Total 
Tierra Amo' 

ti" 
202 Chincua o Emiliano Zapata Ejido 182 151 333 
219 la Frace. Del Calabozo Ejido 272 178 450 
218 20 Fracc. Del Calabozo Ejido 352 79 431 
220 Tupótaro Ejido 230 230 
201 P. Federol P. Federal 593 O 593 
2 P. Propiedad P. Propiedad 268 268 

221 Roso Azul Ejido 409 409 
217 Senguio Amp. Ejido 439 O 439 

TLAL.PIJJ AHUA 203 San Francisco los Reyes Ejido 672 672 
204 San José COfT'Oles Ejido 584 584 

ZITACUARO 404 Carp interas Comunidad 105 164 269 
504 Crescencio Morales Comunidad 2150 837 5987 
405 Curungueo Comunidad 298 204 502 
403 Donaciono Ojeda Comunidad 696 1286 1982 
402 Francisco Serrato Comunidad 241 593 834 
410 Francisco Serrato Ejido 265 265 
514 Nicolas Romero Ejido 454 135 589 
519 Nicolas Romero Comunjdad 1007 886 1893 
516 Rincón de Ahorcados Ejido 271 271 
406 San Felipe Jos Alzatr Comunidad 54 138 192 
515 Son Juan Zitáeuaro Ejido 692 692 
520 San Juan Zitácuaro Comunidod 109 109 
518 . San Miguel Chichirnequillas Ejido 760 760 
508 Litigio Litigio 33 33 
521 Litioio Litioio 213 213 

Subtotal 10152 25320 35472 
TOTAL 13521 42554 56075 

Fuente: RBMM, Catastro del Decreto de 2000. 
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ANEXO II 
Programa de manejo forestal autol"'izado por anualidad en m3 según núcleo agrario de %ono núcleo (Decreto de 2000) 

f\.kkleo Agrario 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200. 2006 2007 2008 

MUto 
Copulln 849 8 .. 898 89. 89' 8" 92. 898 
~ Alta. de Xoeorw.JSCO "8 .. 8 

Son Juan Xocor.Jsco 3867 3836 384. 3882 1161 

El Deposito .Id 

La ...... 1339 2104 9.3 2147 1030 7352 

Rom de PQ/o Amarillo 1447 1489 1447 1447 144. 1447 1426 1341 

Cemtos C4rdcnas* 

Pueblo l\kJew $oUt" 

Son Pablo Mcúocatepec: 1014 O 1015 O 1016 

MIch«K6n 

A"galgueo 3093 2076 1599 3079 1578 3742 

Jc.ú. de Nazoreno" 

Rincón de $oto" 

Contcpec* 

A.lcadero 5.3 ... 553 .12 .97 705 797 817 77. 
CCI'T'O Prieto 7.5 .13 7.2 .5. 81. 1020 882 5 •• .23 584 
Hervidero y Ploncho· 

Lo. Remedios 712 712 .50 .50 532 8.2 7.3 
El Rosorio 4951 '9. 8 .. 2283 2216 117 5413 
Sal Crist6ba1" 

Santo Áncl 704 9.2 1079 1159 1276 

Ira. Fracc. Calabozo 89' 9 •• 944 1129 759 985 
2da.. Froc.c. CoJo.bozo 1377 1249 859 89' 840 344 
Ch","" sld 
Sengulo 669 1224 1377 1204 853 1378 1002 537 1023 

Carpinteros" 

Cre.senc:io Morola sld 
Curunguco* 

Donoc:lono Ojedo"' 

Frcnc:IKO SClTOtO" 

Nicolds Romero· 

50n Felipe de los Alzoti· 

Fuente. SEM.ARNAP. DireCCión 6enerol Forestal. Volol"CICl6n de Ingre.sos por concepto de oprow:chanllClltos fol"CS1o/u de lo Región de lo l'I'IonpoSCl monot'Co, marzo de ZOOO . 

.. No cuento con progroomo de monerjo 

sld, Sin dato. pero si cuentan con programa de manejo 

Total 

7158 

1036 

16592 

14935 

11490 

3045 

15167 

5964 
na7 

4861 

16340 

5180 

5677 

5563 
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ANEXO 3 

Especies vegetales que SOft utilizadas corno fol'l'<\les en la comunidad indlgena de 
Froncisco Scrrato, municipio de Zitócuaro Michoacón 

Nombre común Familia EsPecie 
Ts' inguih' ajna Amaranthoceae. Iresine celosia L. 

Nb' axu 

Dyecha 

Ñin ch' ujnu 
Mb' opziño 

Nrramo 
Kjoñízha 
ppezioño 
I\Jrrab' Q 

Pob'a 

Mb' opziño 

Pepzioño 
K'axtr'u 

"""ranj' a 
Ts' ¡K' axtr' un 
ajnua 

Ts' i rr' oztejna 

Xits' ajna 

Kjua' a 
t-.rrempe 
Ts' in rroí 
Za trjo 
Ts' il'V'roí 

Nrreb' í 
Nrreb'í 
Nux Tréb ' l 
Ts' irr ' ebí 
*r' err ' eb' i 

Asteroceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 

Asteraceae 

Asteraceae 
Asteraceoe 

Asteraceae 

Asteraceae 
Asteroceae 

Asteraceae 
Asteroceae 
Asteraceoe 
Asteroceae 

Asteroceae 
Asteraceae 

As:teraceae 

Asteraceae 

Campanulac .. e 
Caryphyllac .. e 
Caryphyllac .. e 
Caryphyllac .. e 
Cistaceae. 
Commelinaceae 
Comme.linaceae 
Cornaceoe 
Cruciferae 
Cucurbitaceoe 
Euphorbiac .. e 
Gramineoe 
Gramineoe 
Grarnineoe 
Grarnineoe 
Gramineoe 
Gratnineae 

Asteraceae 2 
Aste.raceae 3 

Bocchoris conferta Kunth 
Barckkyanthus sa/icifa/ius (Kunth) H. 
Rob. y Srettell 
Bidens adorata Cav. 
Brickellia sp. 
Conyzasp 
Erigeron gakottii(Gray) Greene 
Eupatorium sp 

Eupatorium sp 

Melampodium diYaricotum 
Pinnaroppus sp 
Piqueria sp 
Ro/dano a/boner vlil (Greenm) H. Rob y 
Srettell 
Senecío foluccanus De. 
Stevia sp 

T ogefes erecta L. 

Taroxacum officino/e F.H Wigg 

Lobe/io Iaxiflora HSK 
Cerostium nifansRaf 
Cerdia congestiflora Hemsl 
Drymoria excisa Standl 
He/ianthemum g/omeratum Lag. 
TifY1ntia erecta (Jacq) Schlecht 
Tradescanfia commelinoides SchuttesF 
Cornus disciflora Sessé y Moc. Ex OC. 
Lepidium virginicum L 
Cyclanthera ribiflora (Schlecht) Cagn 
Euphorbia dentafa Michx 
Briziasp 
Gramínea 1 
Gramínea 2 
Gramínea 3 
Gramínea 4 
Gramínea 6 
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Z.baro Gramineoe Horáeum vulgare 
Nuxu Gramineoe Muhkmbergia sp 
Nrr.b'í Gramineoe Trisetum sp 

Hydrophyllac.a. Nomo postrotum Brand 
Pzo chavo Hydrophyllacea. ?hacelia platycarpa (Cav) Spr.ng 

Labiatae Prunella vulgaris L. 
K' anrrejna Lobiat~ Salvio canc%r Lamb. 
Ts' imborenzé Lobiatoe S. fulgens Cavo 

Ts' ixitz' ajna Labiatae S. gracihs Benth 
Ts' ik' agrejne Labiatae Salvia sp 
K' agrejne Labiatoe Salvia sp 
Mbarejna Tr' eje Labiatae Stachys Coc:cinea Jacq 

Leguminosae Da/ea fhouinii Schronk 

P'pzi dyo Leguminosae Desmoáium aporll7es(Link) DC 
Leguminosae D. áensiflorum Hemsl 

Nrramona leguminosae Lupinus elegans HBK 
J ' ta Loganioceae Ouddleio cordata HBK 
Búngu Loranthoceae ?harodendron velutinum (DC) Nutt 
Nrr' a Kojnu Mal\OCeoe Keornemolvastrum subtriflorum (Lag) 

Onagraceae Fucsio thymifolio HBK 
P'jnche Onogroceoe Lopezio rocetnosa Cav. 

Onagroceae Oenofhero purpusii Muñiz 
Ixí Oxaliclaceae Oxolissp 
Pzi dyo Tr' eje Polyganaceae Polygonum aviculare L. 
Pzo chavo Primulaceae Anogollis orvensis L. 
Kjo pzio dyo Resedaceoe Reseoo luteola L. 
Ñib' ota Rosaceoe Acoena elongato L. 
Ñib' ota Rosaceoe Alchemilla pringlei FEDE 
Ñib' ota Rosaceae A. procumbens Rose 
Rnanta Rubioceoe Oowordio ternifolio (Cav) 5chlecht 
Xitz' ajna tI'" eje Rubiaceoe Didymoeo floribunclo Rzedowski 
Xijño 5alicaceae Salis oxy/epis 5chn 

Scropulariaceoe Verónico americana (Raf) Schweinitz 
5ymplocaceae Symplacos prionophylla Hemsl. 

Z' apzanrreje Umbelliferae Arrocada rigidaCoult y Rose 
Nrab'idyi Umbelliferae Eryngíum columnare Hemsl 

Verbenoceae Verbena gracilis Desf. 
Kjestexu Verbenaceae V. recto HBK 

Violoceae Hybanthus ottenuotus (Humb y Bonpl) 
Schulze-Menz 

Violace.ae Viola humilis HBK 
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Listado do ospoclos do plantas medicinal .. on la co .... nldad Indlgona d. 
Francisco Sorrato, .... nicipio do Zltclcuara Mlchoacán 

Nombre común Familia Especie 
Ts' ibonkjua Adintaceae Ac/ionfum andico/a Liebm. 
J'mipzi A$"teraceae Arfemis;o ludovíciana Nutt 

~rQb'Q Asteraceae. Erigerbn gokotti (Gray) Greene 
Asteroceae Gnaphoh'um sp 
Astuaceae Gnaphoh'um sp 
.... sterocea Ponnaropoppus sp 

Kij'¡ 'j Coctaceae Opuntia ficus·indico L. 
Xits' ajna Cistoceoe He/ionth<J/lum g/omorotum Lag. 
Xu'u GeronKJceoe Guan;lIT/ seemannii Peyr 
K' orv-rejna Lobiatae Solvia hehemth<J/lifa/io Benth 
K' onrrejna Lobiatoe So/vio Iovandu/oides Bonth 

Legum i no~ Dolea thounii Sehrank 
Ngiie ehu xu Lythrac .. e Cuphea aequipetola Cav. 

Lythrae .. e Cuphea jorullensis HBK 
Lant' a Plantaginaceae Plontago austrah"s HBK 
Xu' u Polygonaeeae Polrgonum sp 

Polypodiaeoae Polypodium madrense J . Sm in Se,em 
Ts' ik' agrejne Rhamnaeeae ~anothus coeru/eus Lag. 
Xin cha paru Rosoceae Prunus brochybotrya Zuee. 
Lota Rutaceae Ruta chalapensis L. 

Xi" cha paru 5oloceae Solanum cervontesiiLag. 
I'rrensé Tr' eje Theac .. e Ckyoro integritolia (Benth) Choisy 
Mb' a' za Theaceae Ternsfroemio lineafa Dc. Subesp. 

lineata 
Mb' a' za lheaceae r. prongki(JI.ose) Standley 
Z' apzanrreje Umbelliferae Arrocada rígida Coult y Rose 
Zalber ia Vube:naceoe Lippia umbellota Cav. 
Fuente: Forfán Heredia B. Aspectos ecol6gicos y etnobotánieos de los recursos vegetale:s ~ 
la coltVJnidad MamhUCl Fl"'QnCisco SelTGto, tnpio. De Zitáruaro, Mich. Tesis de Licenciatura, 
UMNSH, 2001. 
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Listados de especies wgetales de uso comestible en la comunidad indígena de 
Francisco Serreta, municipio de Zitócuaro Michoacán 

Nombre común Familia Especie 
Kij'i'I Coctaceoe Opuntia ficus·¡ndico L. 

Cruciferae Ropippo nosturfium-aquaficum (L) 
Shinz y Th.1I 

Xu jmu Chenopodiaceode OIenopodium ambrosioides L. 
Penchoxu Ericaceae Comarostophy/is /ongif/oro (Benth) 

Klotz 
Lojo Fagaceae Quercus rugosa Noé 
Lojo Fogaceae Q. laurino H y B 
Lojo Fogaceae Q. crossifo/ia H y B 
Xarrtr' u Rosaceoe Rubus liebmannü Focke 
Endrina Rosaceoe Prunussp 
Nrora Rosace.ae Prunus pérsica 
Pedyi Rosaceae Crafoegus pubescens(HBK) St.ud 

Muxatr ' u Rosace.ae Fragaria mexicana Schl 
Scropnulariace.ae Colceo/aria mexicof1t1 Benth 
Scropnulariaceae Mimu/usglabrotus HBK 

Rr' oxu Lulu Solanaceoe Cestrum thyrsoideum HBK 
01190' o Solanaceoe · Jaltomafa sp 
Nls' Imbal ixi Solanaceoe So/anum appendiculafum H y B ex 

Dunal 
Onglaba Solanaceoe Lyciantlres rzedowski E. Deon 

01190 ' o Solanaceae Physa/is yo/ubil1:Swaterfall 
Nrrempe Solanaceoe Ja/fomafa procumbens (Coy) J . L 

Gentry 
f\.rrensé T r' eje The.ace.ae C/eyero infeqrifo/ia (B~nthl Choisy 

Fucente: Farfón Heredia B. Aspectos ecológicos r etnobotónicos de los recursos w:getales de 
la comunidad Mazohua Francisco Serrato, mpio. de ZitóCUOI"IJ, Mich. Tesis de Licenciatura. 

UMNSH, 2ool. 
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Listado de especies comerciales en la cOmJnklad indfgena de Francisco Serroto. 
municipio 

de Zitócuoro Mich .. cón 
Nombre común Familia Especie 
Kox'y Equisetoceoe Equisetum sp 
K' anrrejna Labiatae Salvia Ia...,nduloides Benth 
Ngiie chu xu Lythraceae Cuphea oequipetala Cay 
~renz' e Rosaceae Prunus serotina ssp. Capuli MCllOugh 
Pedyi Rosaceae Crataegus pubescens (HBK) Steud 
Mb' a' za Theaceae Ternsfroemia pringlei(J>.ase) 

Stand ley 
Mb' a' za lheoceoe T. hi>eata DC 
Fuente: Farfán Heredia B. Aspectos ecológicos y efnobotánicos ele los recursos INtgetales de 
la conrmidad Mazahua Francisco SenY1tQ, mpio. de ZitóctXlf'(), Míeh. Tesis de Licenciatura, 
UMNSH. 2001. 

U.todo de especies utilizados en lo eloboroci6n de utensilio. en lo comunidad 
indlgeno de Francisco ScM'Gto, municipio de Zltcicuoro Mlchaaccin 
Nombre común Familia Especie 
Mb'oxu Astoreceae 8ccharis pteronioides DC 
Nb' axu Asteraceae 8ccharis conferta Kunth 
Mb' e' e Betulaceae Alnus arguta (Schl) Spach 
Zu' ojnu Cupres$Qceae Cupressus lindleyi Klatzsch 
Laja Fagaceae Quercus crassifolia H y B 
Laja Fogaceae Q. rugosa Nei 
Laja Fagaceae Q. laurina H y B 
Fuente: Farfán Heredia B. Aspectos ecológicos y etnobotánicos de los recursos vegetales de 
la comunidad .v.azo.huo. Francisco Serreto. mpio. de 
Zitácuaro, Mich. Tesis de Licenciatura, UMNSH, 2001 
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Listado de especies utilizadas en el consumo de leña en la cortWnidad indigena 
de Francisco Serroto. municipia de ZitáCUCll'O Michoacán 
Nombre común Familia Especie 
Mb'oxu Astuace.oe Bacharis pteronioides De 
Nb' axu Astoroceae Bacharis conferto Kunth 
Trjoxu Ericace.ae Aretostaphylos diseolor (Hook) DC 
Penchoxu Ericace.ae Comarostaphylis longiflora (Benth) 

Klotz . 
Lajo Fogoceae Quercus rugosa Neé 
Lojo Fagaceae Q, h,,"ino H y B 
Lojo Fogaceoe Q. erassifolia H y B 
I Kj~nz' a Rhamnaceae Rhomnus mucronato 5ch I 
fuente: farfán Heredia B. Aspectos ecológicos y etnobotónícos de los recursos vegetales de 
/o colnUnÍdod Mazohua Francisco $errato, mpio. de Zitácuaro. Mich. Tes is de licenciatura, 
UMNSH, 2001. 

Listado de especies que tienen otros usos en la cOmJnidad Indfgcna de Francisco 
SeM'Gto. municipio d. Zitácuoro Mlehoocán 

Nombre común Familia E_cie Uso 
Apocynaceoe Vi/1a1 mojor L. Ornamental 

la trjo Cuccurbitcx Cychnthera ribifloro Jabón 
(Schlecht) Cagn. 

Xi" rr ' axu Malwceoe Mol.., oarvifloro L. Ritual 
fuente: forfán Heredia B. AspectM ecológicos y etnobottÍnicos de 1M rectJrSM Yt!getoles de 
/o comunidad Mazohua Francisco .5elTOtO. mpio. de Zitócvaro. Mich. T e.sis de licenciatura , 
UMNSH, 2001. 
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ANEXO 4 

Presupuesto ejercido por programa año 2000 según municipio y núcleo agrario en la 
Reglón Monarca. MlchoaclÍn. 

1 """""""01 PRQNARE 1 PET IPROO€IlS 1 PR,O[)EFOR 

M..ndplo eJldo/""""''''' 1 Autorizado I A. R. N. v ...... $anillo 1 Suelos Incc.ndlos PROO€IlS 1 IUIM TALLER 

Angangu<o Ampliac:i6n 224,355 31.331 61 ,303 72,3 2Z 

Jesús de Ncucn:n 260,516 31,331 61,303 108,483 59,400 

Propiedad EriatoJ 92,633 31,331 61 ,303 59.400 

Propiedad FedU'Cll 557,852 31,331 306,001 226,520 

-..... AmJyO Seco 92,633 31,331 61 ,303 50,000 

Rincon de Soto 59 ,400 

Contepec Contepe.c Ampliac:i 380,833 125,322 10,000 36,161 100,000 59,400 

"'ampo Iwoleodcro 483 .916 31 ,331 61 ,303 108,483 133,600 53 ,200 96 ,000 

El Ro.arlo 486,634 93,991 131 ,299 53 ,600 108,483 131 ,550 33 ,250 60,000 

Cerro Prieto 4n,036 62 ,661 61 ,303 72 ,322 53,200 96,000 

HcNidero y Plonc 316,988 62 ,661 122,606 72 ,322 150,000 59,400 

Remedios 366,692 31,331 36,161 53 ,200 96 ,000 

5crI Cririaba! 199,214 31,331 108,483 59,400 

Scr.ta Ana 375,292 31 ,331 36,161 158,600 30,000 53 ,200 96,000 

5cnguio Calabozo 2da Frac: 337.994 31,331 61,303 30,000 36,161 30,000 53 ,200 96,000 

Calabozo Ida Frac: 337,994 31,331 61,303 30,000 36,161 200,000 53,200 96,000 

Senguio Amplioció 486,033 31,331 61 ,303 47,200 53.200 96,000 

Chinrua 249,497 31 ,331 122,606 36.161 59,400 

Zitócuaro C.l. Fl"CrICisc:o Ser 501 ,664 61 ,303 36,161 255,000 53,200 96,000 

Carpinteros 188.194 31,331 61,303 36,161 59,400 

Crcscencio MoraIe 674,789 31 ,331 61,303 188,600 244,356 53,200 96,000 

~ 419,525 62 ,661 61,303 36,161 200,000 59,400 

Oonocic:wlO Ojeda 219,525 62 ,661 61,303 36,161 59,400 

C. l . Nlcolós Rome 489,688 61,303 332,824 36 ,161 59,400 

Ejido Nlcolcb Rom 411 ,353 61 ,303 253,600 37,050 59,400 

Sm Felipe de los 338 ,194 31 ,331 61,303 36,161 150,000 591,550 59 ,400 

TOTAL 8,969,04-4 971,248 306,001 1,655,175 935,824 1,121,880 1,241,556 1,183,100 1,284,250 924,000 

Fuente: SEMARNAP. Delegación Michoacán, Diciembre, 2000. 



Presupuesto ejercido por programo año 2001 según municipio y núcleo agrario en lo 
Reglón Monarca , Michoacán. 

Solldtado por Programa Pr....,....,. PA.ONARE PET PRO[)ERS 

Municipio EJido/Comunidad Solld'todo A. R. N. V ...... 5eln1l1a 5u&1o. Incendios PRODERS 

TOTAl. POA 2001 10.680,"'93 971 ,248 306,001 1.be!5, lM 1.Z ... t . !.560 1.970.680 1,535.820 3.000,000 

Ang«lgueo Ampliación 219,673 31,331 61,303 127,040 

J e,jll de No.zOl'UlCl 283.193 31,331 61,303 190,560 

Propidod Estatal 92,633 31,331 61,303 

Propiedad Federol 563,852 31,331 306,001 226.520 

Apo ... AI'TO'fO Seco 92,633 31,331 61,303 

Contepec Contepec .... mpliación 550,842 125,322 10,000 63,520 100,000 252,000 

Ocampo Asoleader'O 416,793 31,331 61,303 190,560 133,600 

El Rosario 503,815 93.991 131,299 87,.965 190,560 

Cerro Prieto 917,004 62 ,661 61,303 127,040 666,000 

Huvldero y Plcncho 312,307 62 ,661 122,606 127,040 

Remedios 853,851 31 ,331 63,520 759,000 

Son Crlstobal 221,890 31,331 190,560 

Santo Ana 253,451 3 1,331 63,5i!O 158,600 

Sengulo Calabozo 2do. Frac. 356,887 31 ,331 6 1,303 49,234 63,520 151,500 

Calabozo Ido. Frac. 356,887 31 ,331 61 ,303 49,234 63,520 151,500 

Senguio Am pliCKi6n 1,190.095 31 ,331 61.303 n ,462 1,020,000 
ChinaJo. 217,457 31,331 122 ,606 63,520 

Z itócuo.ro C.I . Froncl$CO 5erro.to 379,823 61,303 63,520 255,000 

Corpinteros 156,153 31,331 61,303 63,520 

Cresc:c.ncio Morales 6<6.509 31,331 61,303 309 ,519 244,356 

c...un".,.. 387,484 62,661 61,303 63,520 200,000 

Donocicno Ojedo. 187 ,484 62,661 61,303 63,520 

C. l . Nicolás Romero 671,034 61,303 546,211 63,520 

Ejido Nicolás Romero 542,578 61,303 416,194 65,082 

S (II'I Felipe de lo. Alzo.t 306,153 31 ,331 61,303 63,520 150,000 

TOTAL 10,680,480 971,248 306,001 1,655,175 1,535,820 1,970,680 1,241,556 3,000,000 

Fuente: SEiRNAP. Delegación Michoacán, Diciembre, 2000. 
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