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RESUMEN 

 

El presente trabajo surge como respuesta a un problema identificado en el 

municipio de Chicontepec, Ver. en donde se ve gravemente amenazada una 

población relictual de Beaucarnea recurvata ubicada recientemente, por ello es 

necesario generar un diagnóstico para la realización de un plan de manejo 

adaptativo, y así fomentar la conservación de este importante recurso, el cual 

organice a los productores, sociedad civil, instituciones educativas y de gobierno 

en vías de su protección. Por ello, mediante la aplicación de entrevistas se 

identificó la importancia social que tiene B. recurvata dentro de la comunidad el 

Zapotal- Espinal, determinándose que el conocimiento acerca de este recurso es 

casi nula, sin embargo, la disposición de los habitantes a la implementación de 

esquemas de conservación y aprovechamiento es alta. Se realizó un Taller de 

Diagnostico Rural Participativo, en donde se propusieron las estrategias de 

conservación en el marco una discusión participativa con miembros de la 

comunidad, así se integró un Comité De Vigilancia Ambiental Participativa, como 

respuesta comunal a problemas ambientales los cuales son principalmente 

saqueo de flora y fauna de un lugar con importancia tradicional. Mediante un SIG 

se identificaron sitios prioritarios para la conservación propuestos por CONABIO 

para esta región, y principalmente en donde se encuentra la población de pata de 

elefante, también se analizó el marco legal aplicable para la protección de este 

importante recurso. Derivado de lo anterior se han realizado propuestas para que 

en la implementación del plan de manejo adaptativo se consideren aspectos de 
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interés comunal, así como considerar los aspectos socioculturales para el manejo 

de estos recursos naturales. Finalmente se concluye que debido al 

desconocimiento de los recursos naturales que se encuentran en la comunidad El 

Zapotal- Espinal, las estrategias de conservación para B. recurvata propuestas en 

este trabajo están basadas en sitios y recursos de importancia tradicional e interés 

comunitario.  

 

PALABRAS CLAVE: Aprovechamiento, Beaucarnea recurvata, Diagnostico, 

Conservación, Manejo adaptativo, Zapotal- Espinal. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida, debido a su valor 

intrínseco y a la infinidad de servicios que proporciona, constituye la base 

fundamental para el mantenimiento de comunidades locales y sociedad en 

general, así mismo, proporciona resiliencia a los ecosistemas y a las comunidades 

humanas (Subsecretaria del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009). La 

biodiversidad se divide en tres grupos: de ecosistemas, de especies y genética 

(CDB, 1992; Dorado, 2010; SEMARNAT, 2013) y son estos los elementos a tener 

en cuenta para su cuidado y protección (Dorado, 2010).  

A lo largo del territorio mexicano se pueden encontrar casi todos los tipos de 

vegetación del mundo, por ello México es llamado uno de los países 

megadiversos, debido a que posee una gran riqueza en los tres niveles de la 

biodiversidad (SEMARNAT, 2013).  

Ejemplo de esta biodiversidad, es Beaucarnea recurvata, conocida comúnmente 

como pata de elefante. Es una planta endémica de México, perteneciente a la 

familia Nolinaceae que se distribuye en la selva baja caducifolia de los estados de 

Oaxaca y Veracruz (SEMARNAT, 2010; Villaseñor, 2016). Se trata de una planta 

monocotiledónea arborescente, forestal no maderable, de reproducción dioica, que 

llega a medir hasta 15 m de altura y 3 m de diámetro en su base (Osorio et al., 

2011; Hernández et al., 2012).  
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Beaucarnea recurvata, se encuentra en la categoría de amenazada en la NOM-

059-SEMARNAT-2010 y en el apéndice II de CITES (SEMARNAT, 2010; 

Villaseñor, 2016; CITES, 2017). Aunque en algunas comunidades se realizan 

artesanías con las hojas su uso es principalmente ornamental (Osorio et al., 2011). 

Debido a su alta cotización y creciente demanda, se ha generado un incremento 

en la venta ilegal en los últimos años propiciando la merma de las poblaciones 

silvestres, así como, descontrol en su regulación por las instituciones encargadas 

(Osorio et al., 2011; Hernández et al., 2012). 

Recientemente se localizó una población relictual en el norte de la entidad 

veracruzana que es muy importante conservar bajo un manejo adaptativo de 

visión integral y aprovechamiento sustentable, en coordinación con la sociedad 

civil, instituciones de investigación y de gobierno, tomando como referencia las 

normas establecidas y los marcos legales que rigen en materia de protección al 

ambiente de nuestro país. 

Por lo anterior, con el presente trabajo se busca establecer las bases para el 

manejo y conservación de B. recurvata en la comunidad el Zapotal Espinal. 

Actualmente perturbada por la extracción ilegal de plantas jóvenes y semillas, que 

afectan el tamaño y evolución de la población (Espinoza, 2019), dicho proceso de 

reducción afecta la diversidad genética de las mismas (Nason y Hamrick, 1997).  
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1 Hacia el Manejo adaptativo de los recursos naturales 

El Manejo Adaptativo es el proceso de adaptar el esquema de manejo a las 

nuevas condiciones, es decir, se refiere método mediante el cual se genera un 

aprendizaje colaborativo en donde los individuos trabajan participativamente con 

otros para observar, evaluar y decidir sobre acciones en conjunto, de modo que 

las decisiones sobre manejo de los recursos naturales puedan ser adaptables y 

colaborativas tomando en cuenta que a menudo los planes no logran alcanzar los 

objetivos esperados, de ahí que observar y aprender de la implementación de 

estos es parte fundamental (Holling, 1978; Walters, 1986; Colfer 2013; Evans et 

al., 2015).  

El manejo adaptativo puede tener varios propósitos: la conservación, la 

apropiación de los recursos naturales, el mantenimiento de servicios 

ecosistémicos, la restauración, etc. (Maass, 2007). Stanford y Pool (1996), 

proponen que el programa de manejo inicia con una evaluación y síntesis del 

conocimiento base sobre los procesos que estructuran y mantienen funcionando al 

ecosistema. Esta evaluación no se restringe a los estudios de corte científico, sino 

que también incorpora el conocimiento tradicional que los pobladores tienen sobre 

el mismo (Evans et al., 2015). 
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Los puntos más importantes en el desarrollo del Manejo adaptativo son: 

adaptación, manejo, colaboración y el aprendizaje social, el cual puede 

visualizarse como un ciclo, al que se conoce como “el gusano”, crea un ciclo de 

aprendizaje iterativo a través de un proceso de planificación, acción, monitoreo y 

reflexión sobre el proceso (Evans et al., 2015). 

 

Figura 1. El “gusano” muestra cómo el aprendizaje sistemático contribuye a la 

adaptación al cambio (adaptado de Colfer 2005). Tomado de: Evans et al., 2015 

Por ello el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) utiliza el 

Manejo Adaptativo Colaborativo (ACM, por sus siglas en inglés) en países como 

Nepal, Uganda, Nicaragua, Costa Rica, entre otros, y como resultado se han 

obtenido la inclusión social de sectores vulnerables como las mujeres, así como el 

mejoramiento de las relaciones sociales en la comunidad, la disminución de 

conflictos de gobernanza, y ha promovido el sentido de apropiación de los 

recursos naturales, su manejo y conservación (Colfer, 2014; Evans et al., 2015). 

En México, el Manejo adaptativo se ha realizado principalmente en cuencas 

hidrográficas bajo el enfoque de manejo adaptativo de los socioecosistemas, de 

acuerdo con Maass y Cotler (2007) se necesita tener una perspectiva ecológica y 
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socioeconómica para realizar un protocolo de manejo, considerando que el 

ecosistema se encuentra en constante cambio y este se debe adaptar a esos 

cambios constantes, así mismo consideran que no es necesario conocer todos y 

cada uno de los aspectos relevantes para iniciar con este proceso.  

En ese sentido en la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la 

Biodiversidad del Estado de Veracruz (CONABIO, 2013) se establece en sus 

acciones las bases para incorporar el manejo adaptativo a los planes de manejo y 

mediante los resultados obtenidos, adaptar la Estrategia para mejorar su 

efectividad y tener de esa manera la gestión sostenible de los recursos naturales. 

2.2 La inclusión social para el manejo de los recursos naturales 

En la definición de objetivos para desarrollar una estrategia de manejo en la cual 

sea objeto alcanzarlos, estos se deben plantear mediante un proceso 

consensuado con los diferentes actores sociales, para tener una mayor viabilidad 

de implementación exitosa (Maass, 2007). Para que las comunidades locales 

participen efectivamente en la toma de decisiones, deben estar involucradas en el 

aprendizaje y en la creación de conocimiento (Evans 2015). Los esfuerzos de 

manejo han fallado debido a que no incluyen a la población local en la toma de 

decisiones o no reconocen la importancia de su conocimiento, sus valores y sus 

capacidades. Por otro lado, varias de las iniciativas “participativas” no han 

funcionado debido a que no hubo un énfasis suficiente en el aprendizaje 

participativo (Colfer et al. 2011).  
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En este sentido, la inclusión social y de genero de todos los sectores es 

importante ya que promueve la participación integral, p. ej. en Nicaragua un 

proyecto de ACM centrado principalmente en mujeres, no obtuvo la aprobación y 

el apoyo necesarios de los hombres, lo que limitó su eficacia y credibilidad en la 

comunidad. Caso contrario en Uganda, donde mediante el aprendizaje 

colaborativo se descubrió que, si los hombres prevén beneficios de la participación 

de las mujeres, tal como el aumento de los ingresos económicos del hogar, es 

más probable que las apoyen (Evans 2015). 

En México, las estrategias para la conservación de la vegetación y particularmente 

de la pata de elefante, han tenido más dificultades para su establecimiento, dado 

que existen sectores de la sociedad que se oponen, debido a la forma en cómo se 

han instrumentado; suele dejarse de lado a los pobladores de estos sitios, y de la 

participación en la toma de decisiones acerca de las áreas a conservar. Para que 

la planificación y gestión de las iniciativas sea efectiva, debe darse una discusión 

participativa y realizarse en función de los intereses de los actores locales (Anta, 

2007; March et al.  2009). 

Rendón-Carmona (et al., 2013) describe que después de 12 años de trabajo en el 

ejido Campo Acosta, en Jalisco, la investigación participativa permitió un 

fortalecimiento en capacidades locales, traducidas en una revaloración del bosque 

como un medio que provee no solamente del recurso vara blanca (especies 

silvestres de la familia Euphorbiaceae) sino de diferentes servicios ecosistémicos. 
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2.3 Visión integral para el manejo adaptativo de B. recurvata 

Berkes (2007) considera que la manera en que los proyectos de conservación 

promovidos verticalmente en los años noventa por agencias internacionales, 

fracasaron por enmarcarse en el binomio comunidad-conservación debido 

principalmente a que los proyectos de conservación se implantan de forma 

vertical, sin contemplar la organización social y cultural local.  

Por ello, los talleres de Diagnostico inician con un proceso mediante el cual se 

trata de establecer medidas en beneficio de la comunidad y desde su perspectiva; 

imponer una estrategia o medida sin el apoyo de los beneficiarios no genera un 

proceso sostenible (Exposito, 2003). De esta manera Benito (2012) utiliza esta 

herramienta para la determinación de la viabilidad de generar una UMA en una 

microcuenca del estado de Querétaro y la CONANP (2018) para la determinación 

de servicios ecosistémicos en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Así 

también Román (2018) para determinar la vulnerabilidad social en materia de 

cambio climático en la comunidad de Tumilco, Veracruz.  

Por su parte Osorio y Contreras (2009) en el municipio de Emiliano Zapata Ver., lo 

aplicaron para determinar estrategias de conservación para B. recurvata, y como 

resultado se estableció la UMA 3 de mayo en Loma de Rogel, Municipio Emiliano 

Zapata, se logró la producción masiva de plantas y la inclusión de varios 

productores quienes las manejan y comercializan, y de las cuales se destina el 

30% de la producción a la reforestación de las áreas afectadas, logrando el 
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aprovechamiento y conservación de B. recurvata, con un manejo integral y 

sustentable de este recurso (Osorio y Contreras, 2009; Hernández et al., 2012). 

Sin embargo, las estrategias de conservación realizadas hasta el momento están 

encaminadas indirectamente a su protección in situ y actualmente B. 

sanctomariana y B. recurvata se encuentran fuera de la protección de una Área 

Natural Protegida, lo cual las deja sin un marco de protección para su 

conservación a largo plazo (Golubov et al, 2007). B. recurvata tiene una alta 

demanda en el mercado internacional y a nivel nacional es una de las especies 

con mayor aprovechamiento bajo el esquema de UMA intensiva, no obstante, la 

venta ilegal de este recurso continúa generando un decremento en las 

poblaciones silvestres (Hernández et al., 2012, CITES, 2015; Contreras et al., 

2017). 

El mercado ilegal nacional e internacional en particular de B. recurvata se debe 

principalmente: a) la devaluación del hábitat frente a otras actividades productivas, 

b) No hay un marco especifico legal que permita la conservación, protección y 

aprovechamiento de especies endémicas que considere su categoría de riesgo y 

c) No hay vigilancia en el hábitat (Salcedo y Hernández, 2010; Contreras et. al., 

2017). De ahí que se requiere de la acción coordinada de productores, sociedad 

civil, instituciones de investigación y de gobierno, para diseñar nuevas estrategias 

de conservación y el manejo sustentable de este recurso (Contreras et al., 2008; 

Benito, 2012; Hernández et al., 2012). 
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2.4 Integración de sinergias para la conservación de Pata de elefante 

En México, se han desarrollado análisis de sitios prioritarios para la conservación 

con el objeto de ser herramientas que mantengan una porción viable y 

representativa de la biodiversidad, facilitando la armonización y creación de 

sinergias entre los diversos instrumentos requeridos (Koleff, et al. 2009). De 

acuerdo con Arriaga et al. (2009) las ubicaciones de sitios prioritarios para la 

conservación son la clave que integra los instrumentos de conservación que tanto 

las dependencias federales como estatales implementan en materia ambiental de 

tal manera que instancias gubernamentales como la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales protegidas (CONANP) utiliza estas herramientas como marco de 

referencia para implementar nuevas áreas naturales protegidas (ANP). 

Así, estas herramientas también han servido para orientar y optimizar los 

esfuerzos de estudio, colecta e investigación de la biodiversidad con fondos 

públicos de instancias como la CONABIO y los fondos de investigación de 

CONACYT además de diversas instituciones privadas como el Fondo Mexicano 

para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), quienes utilizan estas 

herramientas de planeación para asignar fondos para la investigación y 

conservación de la biodiversidad del país (Arriaga et al., 2009). Por lo anterior es 

importante analizar los sitios y hábitats asociados a las comunidades rurales 

debido a que es en estos sitios en donde se cuenta con una mayor biodiversidad, 

con el fin de que la toma de decisiones para su manejo y conservación sea desde 

la percepción de la comunidad (Hernández et al., 2012). 
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2.5 Beaucarnea recurvata para el norte del estado de Veracruz 

Bajo la visión de sustentabilidad y manejo integral de los recursos naturales, se 

han desarrollado programas de conservación vegetal, tal es el caso de la “Red 

pata de elefante” la cual surgió en el 2008 con el objetivo de evitar el deterioro de 

las poblaciones de patas de elefante (género Beaucarnea), en especial de B. 

recurvata; así como frenar su comercio ilegal. Las metas a largo plazo del 

programa, incluyen la generación de conocimiento, la comercialización de las 

especies de Beaucarnea bajo un marco de políticas públicas y normatividad 

ambiental, así como la búsqueda de nuevos sitios de distribución (Hernández et 

al., 2012). 

Así Espinoza (2019) describe una población fragmentada de pata de elefante en el 

municipio de Chicontepec, Ver. y se vislumbra el riesgo de desaparecer por el 

decremento en la población debido a porcentajes muy bajos de plántulas e 

individuos juveniles y la desproporción de sexos. 

Por lo anterior con el presente estudio se pretende establecer las bases para el 

manejo adaptativo de B. recurvata en la comunidad El Zapotal-Espinal, y con la 

información generada complementar lo propuesto por Espinoza (2019), para 

finalmente a mediano plazo lograr el manejo y conservación de este valioso 

recurso. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 General 

Establecer medidas de gestión para la conservación de pata de elefante 

(Beaucarnea recurvata Lem.) en la localidad de el Zapotal- Espinal, Chicontepec, 

Veracruz. 

 

3.2 Particulares 

• Determinar la importancia social de Beaucarnea recurvata en la comunidad 

el Zapotal- Espinal 

• Proponer estrategias de conservación y manejo para Beaucarnea recurvata  

• Diagnosticar la viabilidad de implementar la estrategia de conservación y 

manejo para Beaucarnea recurvata en el sitio.  

• Gestionar un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) ante 

PROFEPA en la comunidad El Zapotal- Espinal.  
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 

5.1 Geografía 

El estado de Veracruz se encuentra al este de la República Mexicana, entre la 

Sierra Madre Oriental y el Golfo de México. Sus límites son, al norte el estado de 

Tamaulipas, al este el Golfo de México, al sur-sureste Oaxaca, Chiapas y 

Tabasco, al oeste, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla. Con una superficie de 72 

410 km2, es el estado que ocupa el décimo lugar en extensión en el país y abarca 

780 km de longitud y aproximadamente 745 km de litoral, esto es cerca de 10% 

del total del litoral nacionales además es el tercer estado con mayor biodiversidad 

en México, debido a que cuenta con casi todos los climas descritos para el país 

(González-Gándara, 2011 En: CONABIO, 2013; CONABIO, 2013). 

El municipio de Chicontepec se ubica dentro de la región montañosa de la 

Huasteca Veracruzana al norte del estado (Figura 1). La palabra Chicontepec 

proviene de la voz náhuatl “Chicome” siete y “Tepetl” cerros, también es llamado 

“El Balcón de la Huasteca Veracruzana” sus coordenadas son 21° 12' 16" de 

latitud Norte y 98° 08' 26" de longitud Oeste, con una altura de 520 msnm. Limita 

al Norte con Tantoyuca e Ixcatepec; al Este con Temapache y Tepetzintla; al Sur 

con Ixhuatlán de Madero y Benito Juárez; al Oeste con el Estado de Hidalgo. La 

cabecera municipal es Chicontepec de Tejeda (INEGI, 2015; Cruz y De la luna, 

2018).  
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Figura 2 Ubicación geográfica del municipio de Chicontepec, Ver. elaboración propia  
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5.2 Geología 

La cuenca terciaria de Chicontepec, es una provincia paleo sedimentaria 

considerada económicamente estratégica por su potencial petrolero (Guzmán, 

2012); pertenece a la provincia geológica de Tampico-Misantla. La paleo cuenca 

de Chicontepec se originó en el Paleoceno-Eoceno, durante los levantamientos de 

la Sierra Madre Oriental y su límite de secuencia corresponde con una 

discordancia sintectónica (López-Ramos, 1979).  

La cuenca de Chicontepec, se ubica dentro de la provincia fisiográfica de la 

Llanura Costera del Golfo, abarca parte de los estados de Tamaulipas, Nuevo 

León, San Luis Potosí, Hidalgo y gran parte del norte del estado de Veracruz, 

desde el límite con Tamaulipas hasta el sur de Papantla, donde se localizan las 

elevaciones del eje Neovolcánico; el límite occidental de la Llanura Costera del 

Golfo Norte lo constituye la Sierra Madre Oriental y hacia el oriente el Golfo de 

México (INEGI, 2015). 

La Formación Chicontepec está dividida en tres miembros: Chicontepec inferior y 

medio del Paleoceno superior y Chicontepec superior del Eoceno inferior. En 

algunas zonas descansa en forma discordante sobre la Formación Méndez del 

Cretácico Tardío y está cubierta a su vez por sedimentos arcillosos de las 

formaciones Aragón o Guayabal del Eoceno (López-Ramos, 1979).   
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5.3 Hidrografía 

En Chicontepec existen 392 fuentes de abastecimiento de agua, de los cuales 13 

son pozos profundos, 167 son manantiales y el resto son arroyos, esteros, pozas, 

presas y ríos (CONAGUA en: INEGI, 2014), 

Las corrientes de agua que riegan al municipio son afluentes de los ríos Tuxpan y 

Pánuco. El río que abastece de agua a las comunidades es el Calabozo, nace en 

la Sierra de Huayacocotla y representa el límite entre los estados de Hidalgo y 

Veracruz (INEGI, 2010). 

En las comunidades de Chicontepec las presas de tierra y las ollas de agua se 

utilizan para almacenar el escurrimiento superficial en los potreros ya que durante 

la temporada de estiaje son la principal fuente de abastecimiento para el ganado. 

En las comunidades que no cuentan con el servicio de agua potable o que no 

disponen de pozos o manantiales; es común que la población utilice el agua de 

estas presas para realizar sus actividades diarias y para su consumo (Cruz, 2015). 

5.4 Demografía 

En Chicontepec el náhuatl es la lengua indígena con más hablantes, así mismo 

existe presencia de las lenguas: otomí, huasteco, tepehua, totonaco, chinanteca, 

mazateco, maya, zapoteca, tzotzil, purépecha, mixe y mazahua (INEGI, 2010 en: 

Cruz, 2015). 
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En el año 2015 el municipio registró una población total de 55, 826 habitantes, 

representando las mujeres el 51.1%. La población se encuentra distribuida en 300 

comunidades, de las cuales 299 son rurales y solo Chicontepec de Tejeda es 

considerada como urbana. En 2010 la población indígena representó el 89%, 

motivo por el cual el municipio es catalogado como municipio indígena (Cruz, 

2015)  

5.5 Economía  

Hacia el 2010 el 71.8% de los habitantes del municipio de Chicontepec se 

encontró en situación de pobreza, de la cual el 36.2% en situación de pobreza 

extrema. Para el 2015 la población económicamente activa era de 14,730 de la 

cual el 62.7% se dedica a actividades del sector primario (Subsecretaría de 

planeación, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Actividades primarias realizadas por los habitantes de Chicontepec. 
Fuente: (Subsecretaría de planeación, 2017) 
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5.6 Medio ambiente 

Las vegetaciones registradas para el municipio de Chicontepec corresponden a 

bosque tropical perennifolio y pastizal (Rzedowski, 1992; Prontuario, 2009). El 

suelo es de tipo Vertisol y se caracteriza por presentar más del 30 % de arcilla en 

cada uno de sus horizontes (Sosa-Jiménez, 2013). Actualmente el 65% del 

territorio municipal es dedicado a la ganadería, un 25% a la agricultura, un 5% es 

superficie forestal y un 5% se destina a la población rural, urbana, carreteras y 

cerros (INEGI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 Usos del suelo en el municipio de Chicontepec Fuente: (Subsecretaría 

de planeación, 2017) 
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V. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

De acuerdo con Colfer (2005) la primera fase es realizar estudios de contexto, 

centrados en:  

- Identificación de los interesados; 

- Tendencias históricas; 

- Contexto de la política; 

- Características biofísicas y sociales y 

- Nivel de adaptabilidad y colaboración entre las partes interesadas. 

Los datos obtenidos dan paso al análisis y síntesis de la información existente que 

permite hacer un diagnóstico de la situación y definir el contexto natural, social y 

económico que promueve el manejo adaptativo (Maass y Cotler, 2007).  

En el presente trabajo el proceso de investigación aplicado fue mayormente 

cualitativo. Para esto se utilizó el método etnográfico, debido a que se buscó 

comprender e interpretar la realidad social desde la perspectiva de los actores 

(Mora, 2010; Benito, 2012; Román, 2018) basado en la primicia de conservar a B. 

recurvata. 
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5.1 Visita de prospección al sitio  

Se hicieron recorridos de campo en las cercanías de la comunidad el Zapotal- 

Espinal y un transecto dentro del camino principal de la comunidad con la finalidad 

de familiarizarse con la zona de estudio y los recursos naturales que se 

encuentran dentro y en las cercanías de la misma, así como de dar oportunidad a 

los habitantes de la comunidad que mostraran aquellas partes que consideraran 

relevantes. 

A partir de esto, se identificaron las necesidades de información correspondiente 

al ámbito ecológico y socioeconómico que es necesario determinar para 

comprender el contexto general de la problemática que podría ser abordada 

mediante los esquemas de conservación. 

En cuanto a B. recurvata, se indagó de manera somera el conocimiento que se 

tiene acerca de la planta para dar un punto de partida a las herramientas que se 

utilizaron en el presente trabajo.  

5.2 Acercamiento con la comunidad  

5.2.1 Presentación del equipo ante la asamblea ejidal  

Como lo propone Exposito (2003) para lograr el éxito de la investigación, se 

realizó el primer acercamiento con la población para presentar al equipo de trabajo 

en una reunión de asamblea con los habitantes de El Zapotal- Espinal. Durante 
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esta se expusieron los objetivos, procedimientos y los alcances del trabajo de 

intervención.  

5.3 Entrevistas semiestructuradas  

Para conocer la importancia social de B. recurvata en la comunidad Zapotal- 

Espinal se diseñó una entrevista semiestructurada (Anexo A), la cual se modificó 

considerando lo propuesto por Benito (2012), para el aprovechamiento de flora y 

fauna en UMA´s: 1) cantidad actual de la vegetación y si incrementa o disminuye; 

2) los usos que le dan; 3) los beneficios que aporta; 4) la flora como una opción 

para generar ingresos; 5) el impacto de las actividades humanas en el medio; 6) la 

flora como alternativa para la ganadería, y 7) aprovechamiento de B. recurvata. 

Adicionalmente, para conocer el contexto social general de la comunidad se 

contemplaron los criterios: a) Características históricas y culturales b) Aspectos 

socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental c) Usos y 

aprovechamientos, tradicionales, actuales y potenciales de los recursos naturales 

5.3.1 Elaboración y aplicación de prueba piloto  

Se elaboró una guía piloto con 25 preguntas (Anexo B) la cual se aplicó en la 

localidad de Zapotal- Espinal a cinco personas al azar. Esto permitió redefinir las 

preguntas y la duración de cada entrevista, así como una visión prospectiva de la 

disposición de los habitantes para participar.  
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5.3.2 Aplicación de la entrevista  

Como resultado de la guía piloto solo se consideraron 12 preguntas de las 25 

iniciales. La entrevista se aplicó a 20 personas (hombres y mujeres) 

representantes de familia, mayores a 20 años quienes fueron seleccionadas al 

azar y corresponde al 23.5% del total de familias (total 85 familias). Las respuestas 

fueron abiertas y registradas con una grabadora, permitiendo la expresión libre sin 

la presión o incomodidad de un cuestionario escrito y considerando que algunos 

no saben leer y escribir, además, se contó con el apoyo de un traductor del idioma 

náhuatl (Anexo A). 

Durante la entrevista, se procuró usar un vocabulario sencillo e informal para 

generar un ambiente cordial y de respeto, de acuerdo con lo propuesto por 

Exposito (2003) y la FAO et al. (2008). Además, se utilizó material fotográfico para 

el reconocimiento de B. recurvata. 

5.3.3 Análisis  

Las entrevistas se transcribieron y cada pregunta se sometió a un análisis de 

estadística descriptiva en el programa EXCEL (Microsoft Office Profesional Plus 

2016). 

Para el análisis de importancia social de B. recurvata se utilizaron los índices de 

Valor de Uso (IVU) y Nivel de Uso Significativo TRAMIL (UST) de acuerdo a lo 

propuesto por Marín- Corba et al. (2005), Toscano (2005) y Albuquerque et al. 

(2006) para el análisis cuantitativo de plantas útiles.  
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El Valor de Uso (IVU) se calculó con la fórmula: 

UV = ΣUi/n 

En donde: 

 Ui = el número de usos mencionados por cada informante para cada especie,  

n = el número total de informantes 

Y el Nivel de Uso Significativo TRAMIL (UST) se calculó mediante la fórmula 

UST= Uso especie (S) / nis X100 

En donde: 

Uso especie (S)= Número de citaciones para cada especie 

nis= número total de informantes 

5.4 Determinación de la estrategia de conservación y manejo 

5.4.1 Taller: Diagnostico Rural Participativo (TDRP) 

Como una primera fase prospectiva se llevaron a cabo entrevistas con el fin de 

determinar la importancia de los recursos naturales para las personas de la 

comunidad el Zapotal- Espinal, la continuidad de su forma de vida y el desarrollo 

económico al que pueden acceder. Posteriormente se aplicó el taller de 

Diagnóstico Rural Participativo, el cual corresponde a la segunda fase de la 

metodología planteada para el trabajo de intervención, con el objetivo de 
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establecer las estrategias iniciales que orienten a la población hacia la 

conservación de B. recurvata y que estas sean desde la perspectiva de la 

comunidad El Zapotal- Espinal y con ello garantizar su éxito.  

Para este trabajo el TDRP constó de tres partes: Diseño, Planeación y Ejecución 

(Román, 2018). La planeación metodológica se realizó utilizando las herramientas 

propuestas por Exposito (2003), FAO et al. (2008), Benito (2012) con la finalidad 

de identificar: problemáticas agro-ecológicas, recursos de interés comunitario 

presentes en la zona para su conservación, vinculación comunitaria, y soluciones 

comunitarias para los problemas ambientales en la comunidad, en especial las 

referentes a B. recurvata. 

Las actividades seleccionadas para la realización del Taller de Diagnóstico Rural 

Participativo son las siguientes: 

Cuadro 3. Descripción metodológica de las actividades del Diagnóstico Rural 

Participativo (TDRP) (Elaboración propia)  

Actividad Objetivo Materiales Tiem. 

Estim. 
Método 

Mapa de la 

comunidad 

y de los 

Recursos 

Naturales 

Caracterización 

biofísica relevante 

para la comunidad. 

Identificación de 

sitios de interés 

para la 

conservación. 

Pliego de 

papel, lápiz, 

marcadores, 

crayones o 

con todo tipo 

de material 

que sirva 

para la 

representació

30 

min. 

En equipos mixtos, se explica la 

dinámica y cada grupo realiza 

su propio mapa con las 

características que ellos 

consideran de relevancia, ya 

sean ríos, arroyos, caminos, etc.  
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n del sitio 

Diagrama 

de Tortillas 

(Diagrama 

de Venn o 

de 

Institucione

s) 

Identificación de los 

grupos existentes 

en la comunidad, 

así como su 

relación con 

instituciones locales 

o regionales fuera 

de la comunidad y 

su importancia en el 

desarrollo 

comunitario 

Pliegos de 

papel de 

colores y 

diferentes 

tamaños, 

marcadores, 

pegamento. 

30 

min. 

En equipos se hace un análisis 

de las instituciones o grupos que 

tienen presencia en la 

comunidad, en una cartulina se 

coloca en el centro la 

comunidad y en distintos trozos 

de papel (de mayor a menor 

tamaño) se van colocando la 

importancia de cada uno. 

Inventario 

de Especies  

Inventariar las 

especies de 

animales y plantas 

más importantes y 

relevantes para la 

comunidad. 

Pliego grande 

de papel, 

marcadores  

30 

min.  

En grupos mixtos se reúne la 

información de las plantas 

utilizadas para diversas 

actividades ya sean medicinal, 

forrajera, maderable, frutal.   

Historial de 

los 

Recursos 

Cambio en los usos 

y aprovechamientos 

de los Recursos 

naturales y como 

repercuten en la 

comunidad. 

Enfoque hacia un 

antes, ahora y a 

futuro.  

Pliego grande 

de papel, 

plumones, y 

demás 

material útil 

para el 

registro de 

los sucesos 

30 

min. 

En comunidad se hará un 

registro del cómo ha ido 

cambiando su comunidad a lo 

largo del tiempo. La herramienta 

a utilizar será un cuadro que 

indique rubros como el periodo, 

flora-fauna, suelo, agua, 

cultivos, bosques, cerros, 

proyectos. 

Árbol de 

problemas  

(Matriz de 

identificació

n y 

priorización 

de 

problemas) 

Relacionar Causa y 

efecto de los 

problemas 

existentes.  

Papel en 

pliego y 

trozos, 

pegamento, 

marcadores y 

material 

didáctico.  

30 

min. 

En comunidad se hará un 

debate acerca de los problemas, 

los cuales se irán colocando en 

el árbol:   

Raíces: Causas 

Tronco: Problemas 

Ramas: consecuencias  

Planteamiento de posibles 

soluciones. 
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5.4.2 Análisis espacial del área de estudio 

 

Para la determinación de sitios prioritarios para la conservación en el área de 

estudio, se utilizó el programa ArcMap 10.5 con el cual se visualizó información 

cartográfica obtenida del portal de Geoinformación de CONABIO 

(http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/) los cuales corresponden a los temas 

de:  

- Sitios prioritarios para la restauración 

- Sitios prioritarios terrestres para la conservación de la biodiversidad 

- Sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad 

- Regiones Terrestres Prioritarias 

- Regiones Hidrológicas Prioritarias 

También se identificaron los sitios ejidales comunitarios, el área total ejidal y la 

zona parcelaria del ejido El Zapotal- Espinal. Para ello se descargó información del 

Registro Agrario Nacional (RAN) (https://datos.gob.mx/busca/organization/ran), 

adicionalmente, se visualizó la distribución de B. recurvata en la zona, datos 

proporcionados por el Mtro. Alfonso Espinoza.  

Posibles 

soluciones 

Plantear posibles 

soluciones a los 

problemas 

detectados en la 

comunidad 

Papel en 

pliego y 

trozos, 

pegamento, 

marcadores y 

material 

didáctico.  

30 min En comunidad se hará en lluvia 

de ideas propuestas a las 

posibles soluciones a los 

problemas encontrados en el 

árbol de problemas. 
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5.5 Evaluación de la viabilidad para las estrategias de conservación 

Se realizó un análisis con los datos de las entrevistas, las propuestas obtenidas 

del TDRP, las visualizaciones de los sitios prioritarios y los datos del RAN.  

Por otro lado, se analizaron:  

-Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

-Reglamento Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,  

-Ley general de vida silvestre  

-Reglamento Ley general de vida silvestre 

Con ello se seleccionaron las estrategias que más se ajustaron a las propuestas 

de la comunidad, la situación legal de los terrenos ejidales y la legislación 

ambiental aplicable para la conservación de B. recurvata. 

5.6 Gestión del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa 

Como medio para la implementación de las estrategias de conservación se 

gestionó ante la PROFEPA un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa 

(CVAP), este se planteó al finalizar el TDRP derivado de la iniciativa comunal. 

Cabe señalar que para fines del presente estudio solo se realizó el tramite con las 

autoridades competentes, esto debido a cuestiones de tiempo del trabajo de 

intervención. 

Este CVAP será honorario y conformado por al menos 4 personas honorables e 

interesadas en la protección y cuidado de los recursos naturales de su comunidad, 

la capacitación será a cargo de la PROFEPA.  
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Las principales funciones y obligaciones del CVAP son:  

I. Desarrollar actividades de orientación al interior de su comunidad, para que 

ésta participe activamente en acciones de protección, conservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

II. Reportar a la Delegación de la PROFEPA las contingencias en materia de 

recursos naturales y del medio ambiente. 

III. Presentar denuncias ambientales conforme a los términos de la ley en la 

materia. Entre otros (PROFEPA, s.f.)  
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5.7 Matriz relacional de objetivos y herramientas metodológicas.  

Para lograr los objetivos planteados se elaboró una matriz relacional en la cual se 

describen las herramientas metodológicas: 

Cuadro 4. Matriz relacional de las herramientas metodológicas utilizadas para la 

realización del presente trabajo de intervención. 

Objetivo general: Establecer las medidas de gestión para la conservación de 

la pata de elefante (Beaucarnea recurvata Lem.) en la localidad de el Zapotal- 

Espinal, Chicontepec, Veracruz. 

Etapas Objetivos particulares Herramientas metodológicas 

I Determinar la importancia social 

de Beaucarnea recurvata en la 

comunidad el Zapotal- Espinal 

 Visita de prospección al sitio 

 Presentación del equipo ante 

la asamblea ejidal 

 Entrevistas semiestructuradas 

II Proponer las estrategias de 

conservación y manejo más 

adecuado para Beaucarnea 

recurvata 

 Taller: Diagnostico Rural 

participativo (TDRP) 

 Análisis espacial de área de 

estudio mediante un Sistema 

de Información Geográfica 

III Generar un diagnóstico sobre la 

viabilidad de la implementación 

de la estrategia de conservación 

para Beaucarnea recurvata en el 

sitio. 

 Análisis de los esquemas de 

conservación seleccionados  

 

IV Gestionar la organización de un 

Comité de Vigilancia Ambiental 

Participativa (CVAP) ante 

PROFEPA con los pobladores de 

la comunidad El Zapotal- Espinal. 

 Selección de candidatos  

 Vinculación con PROFEPA 
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IV. RESULTADOS 

6.1 Caracterización etnográfica de la comunidad El Zapotal- Espinal 

Los recursos relevantes que se identificaron para su posible aprovechamiento o 

protección, son principalmente B. recurvata, Carpodiptera ameliae, Cedrela 

odorata, Dioon edule, Chamaedorea elegans., Piscidia piscipula yTabebuia rosea. 

En la parcela visitada se ubica una presa artificial para captar del agua que baja 

del cerro, debido a que en los últimos años se han presentado temporadas de 

sequias más fuertes, así mismo, se toma esta medida como parte del trabajo que 

el grupo de ASPAC, A.C. realiza en la zona con la finalidad de contribuir en la 

mitigación de los efectos del cambio climático y conservar la cuenca media de 

Tuxpan, Veracruz.   

Del transecto dentro de la comunidad se logró visualizar su situación, en el cual 

fue evidente la falta de servicios como agua potable, drenaje y carencia de 

recursos económicos. En los patios no se observó presencia de B. recurvata y se 

percibió un desconocimiento de la planta, uso e importancia por parte de los 

habitantes.  
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6.1.1 Presentación  

La presentación del equipo de trabajo, así como los objetivos y alcances de este 

trabajo se expusieron en la junta de asamblea llevada a cabo en el mes de 

febrero, en donde se logró formalizar el plan de trabajo acentuándolo en el acta de 

asamblea (Anexo F). Es de destacar el gran interés por parte de las autoridades 

de la localidad. 

6.2 Contexto social e importancia de B. recurvata 

El sexo predominante en la aplicación de las entrevistas fue el masculino, 

representado con el 65% del total de los entrevistados, los cuales fueron 

principalmente mayores de 60 años (Figura 3). El 55% de los entrevistados 

pertenecen a la comunidad el Zapotal- El mirador (Figura 4). 
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Figura 3. Rangos de edades y sexos de las personas entrevistadas 
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Desde su consolidación los habitantes del ejido El Zapotal- Espinal se han 

dedicado principalmente a las actividades de ganadería y agricultura (Figura 5), 

tanto para autoconsumo como comercial.  
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Figura 4. Origen de nacimiento de los entrevistados  
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Zapotal- Espinal. 
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De acuerdo con lo descrito por los habitantes, el aprovechamiento de los recursos 

naturales que se encontraban en su alrededor se utilizó en muchos de los casos 

para la construcción de casas con maderas extraídas de los montes circundantes 

y del cerro más cercano, llamado “el Cerro Moralillo”, sitio en donde se distribuye 

B. recurvata.  

El 70% de los entrevistados reconoce haber subido en alguna ocasión al cerro 

Moralillo, principalmente por los rituales religiosos que se llevan a cabo en fechas 

tales como semana santa. Se realizaba cada año una misa en la cima del cerro en 

donde se construyó una cruz que actualmente sigue en pie, sin embargo, la misa 

ofrecida en años anteriores ha dejado de celebrarse. 

Otra de las razones de visita a este sitio es la extracción de palmilla para el adorno 

de sus casas en festejos de día de muertos y navideños (Figura 6). Son las 

celebraciones anuales que tienen la mayor representación en la comunidad. 

Figura 6. Principales recursos que son aprovechados del cerro El Moralillo. 
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Así también entre las tradiciones celebradas están: Ofrenda de elote, Bendición 

del maíz, Xantolo, el día de la santa cruz celebrado el 3 de mayo y la Fiesta 

patronal el 25 de julio de Santiago Apóstol. Estas tradiciones se llevan a cabo en 

las casas particulares y para su realización no se extrae algún recurso del cerro 

Moralillo.  

De acuerdo con los entrevistados, la madera que alguna vez existió en el cerro fue 

extraída desde que se asentó la comunidad, no obstante, su aprovechamiento se 

ha visto mermado por la actual carencia de maderas preciosas o de importancia 

para ellos. Para el caso particular de la pata de elefante, se intentó su 

aprovechamiento con fines maderables, sin embargo, debido a que es una planta 

monocotiledónea no es apta para este fin.  

Los cambios que ha sufrido la comunidad a lo largo del tiempo no han pasado 

completamente desapercibidos. El 50% de los entrevistados (Figura 7) refiere que 

ha notado transformaciones como la: disminución de flora y fauna, sequia, 

asolvamiento de los arroyos, cambios en las cosechas que han repercutido en 

casos como la disminución en la calidad de los frutos y época de cosecha, 

aumento de plagas, cambios en la temporada de lluvias, lo que ha afectado su 

estabilidad económica y esto ha llevado a la migración de jóvenes de la 

comunidad a las ciudades en busca de mejores oportunidades para su desarrollo.  
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Como el punto focal para este trabajo es conservar el sitio en donde se distribuye 

la pata de elefante, se hizo la pregunta a los entrevistados si consideran 

importante el cerro Moralillo y si representa algo para ellos. El 85% (Figura 8) 

respondió que este sitio es Importante y Muy importante, debido a que “los cerros 

atraen la lluvia y la atrapan”, “es sitio en donde habitan muchos animales y hay 

muchas plantas”. 

Así mismo, se planteó los siguiente: Cuando estas lejos de tu casa o cuando 

vienes de regreso a lo lejos, ¿Qué es lo primero que ves o en lo que piensa?, a lo 

que respondieron “El cerro, cuando vengo de regreso veo el cerro y pienso en que 

ya voy a llegar a mi casa”. 
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Figura 7. Percepción de las alteraciones del ambiente por efectos 
antrópicos. 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se cuestionó acerca de su interés en cultivar alguna planta para 

aprovecharla y de esa manera generar un ingreso extra a su economía familiar, a 

lo que el 95% de los entrevistados respondió estar dispuesto a cultivar o intentarlo. 

La mayor parte de este grupo de personas cuando se les cuestiono si tiene un 

interés específico hacia algún recurso en particular (Figura 9), respondieron: 

“siempre que genere un ingreso vale la pena intentarlo”. El 30% dijo estar 

interesado en el cultivo de plantas medicinales, debido a que han escuchado que 

en otras localidades lo hacen.    

 

Figura 8. Importancia de del cerro Moralillo para los habitantes de la 
comunidad el Zapotal- Espinal 
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6.2.1 Uso y conocimiento de la pata de elefante  

Los habitantes de la comunidad El Zapotal- Espinal poseen un bajo conocimiento 

de la planta pata de elefante (Figura 10), y solo el 50% tiene conocimiento de su 

existencia en la cercanía a la comunidad. De estas personas el 80% no la 

considera benéfica, debido a que no les ofrece ninguna utilidad o bien saben que 

las plantas que se encuentran en el cerro son “nido de animales” tales como 

serpientes, mapaches, armadillos. Sin embargo, esta planta dentro de la 

comunidad no es conocida como pata de elefante, si no como “Kueskonkuahuitl”. 

Solo el 20% sabe que la planta tiene un uso ornamental, no obstante, en ninguna 

de las casas se observó que tuviera alguna de estas plantas en sus patios. El 

Valor de Uso (IVU) calculado es de 0.05 y el Nivel de Uso Significativo TRAMIL 

(UST) es de 50. 
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Figura 9. Disposición y recursos de interés para el aprovechamiento. 
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6.3 Determinación de estrategias de conservación para B. recurvata 

6.3.1 Resultados Generales del Taller: Diagnostico Rural Participativo (DRP) 

Se contó con la asistencia de 16 personas representantes de familia (Se anexa 

descripción, listado de asistentes y resumen fotográfico, H e I respectivamente), 

equivalente al 19% del total de familias de la comunidad. Todos los participantes 

fueron residentes de la comunidad, así mismo asistieron las autoridades de la 

comunidad como el agente municipal y la presidenta del DIF. 

 

 

Figura 10. Habitantes de la comunidad el Zapotal- Espinal que tienen algún 
conocimiento acerca de la planta B. recurvata 
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Mapa de la comunidad  

Del TDRP se obtuvieron dos mapas (Anexo J) y se transcribieron en uno solo para 

su análisis (figura 12), con la mayor fidelidad posible, respetando las propuestas 

de sus creadores. 

En el mapa se logran apreciar problemáticas ambientales tales como: 

deforestación, defaunación, la perdida de hábitats, así como la ubicación de los 

sitios más propensos a estos problemas, como lo son: las presas comunitarias.  

Un punto que llamó la atención en el desarrollo de esta actividad fue que los 

grupos de trabajo los organizó la comunidad, una mesa de hombres y otra de 

mujeres. En este sentido, aunque el mapa tuvo una escala a nivel de comunidad, 

la visualización de la misma fue diferente entre ambas. El mapa creado por las 

mujeres se limita a la zona centro de la comunidad que es el camino principal y 

destaca la sensibilización a las problemáticas ambientales, mientras que el 

realizado por los hombres tuvo una visualización a mayor escala, es decir, 

consideraron hasta las zonas parcelarias y los límites ejidales.  

Se cuestionó acerca del conocimiento de B. recurvata o bien, si ubican a la planta 

dentro de su comunidad, a lo que dos personas de la mesa de hombres 

contestaron que la planta se encuentra en el cerro, sin embargo, no fue plasmada 

dentro de los dibujos de la comunidad. 
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Figura 11. Transcripción de los mapas de la comunidad elaborados por los 
habitantes de la comunidad El zapotal- Espinal, Chicontepec Ver.  
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Listado de flora y fauna  

El listado realizado por los participantes de las plantas útiles en la comunidad, se 

agrupo en seis categorías y las plantas alimenticias tuvieron mayor relevancia, en 

segundo lugar, las medicinales (Figura 13, anexo K).  

Se preguntó a los participantes si conocen o utilizan la planta pata de elefante o 

Kueskonkuahuitl, a lo que respondió la mayoría no conocerla. Sin embargo, un par 

de participantes afirmó haberla visto en el cerro Moralillo durante la construcción 

de la cruz en la cima del cerro y no la aprovechan. 

Al término de esta actividad se hizo una convivencia para compartir las 

experiencias obtenidas durante el taller. Después se mostraron algunas plantas de 

pata de elefante y se dio una plática acerca de sus principales características, 

valores económicos en el mercado nacional de plantas ornamentales, así como su 

importancia ecológica y la problemática a la que se enfrenta como son el saqueo, 

perdida de hábitat y problemas reproductivos. 

También se resaltó la importancia de la comunidad como punto para el desarrollo 

de proyectos e investigación en la necesidad de lograr el manejo y conservación 

B. recurvata. 
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Figura 12. Grupos de plantas útiles determinados por la comunidad, así como su 

porcentaje de especies utilizadas.  

Diagrama de Venn  

Como se puede observar en la figura 14 (Anexo L), la comunidad no presenta 

organizaciones más allá de las autoridades, que son las que tienen una mayor 

representación y estabilidad dentro de la misma. 

Por otro lado, existen instituciones externas que trabajan dentro de la comunidad y 

en su mayoría tienen una participación esporádica positiva. Están principalmente 

relacionadas con proyectos productivos dirigidos al campo, con importancia media 

pero frecuente dentro de la comunidad. Cabe resaltar que otras poseen mayor 

estabilidad y están mejor reconocidas por la comunidad como: PROSPERA y DIF.  
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Entre los actores que tienen una influencia dentro de la comunidad se encuentran: 

Agente municipal, comisariado ejidal, subagente municipal: Constituyen las 

autoridades de la comunidad, estos tienen las relaciones más fuertes dentro de la 

comunidad y son elegidos por los miembros de la misma reunidos en asamblea 

cada tres años. Tienen las funciones de gestionar mejores para la comunidad, 

impartir orden y justicia dentro de su ámbito de competencia, vincularse con 

organizaciones, proporcionar servicios administrativos y organizar asambleas 

ejidales en donde se rinden cuentas y se tratan asuntos relacionados con la 

comunidad, en este caso, los permisos para trabajar en la comunidad.  

Escuela- Sociedad de padres de familia: Organización que tienen los miembros 

de la comunidad con hijos dentro de la institución educativa “Héroes del 5 de 

mayo” institución de educación básica única dentro de la comunidad, en donde las 

decisiones acerca de su disposición la hacen este comité. Cabe mencionar que la 

gestión realizada para la aplicación del TDRP se realizó directamente con el 

presidente de esta sociedad. 

ASPAC: Asesoría Social Productiva AC. organización civil externa a la comunidad 

que desde hace 5 años realiza trabajos de conservación de cuencas costeras 

(Proyecto 6 C de gef) en diferentes localidades de esta región incluyendo la 

comunidad del Zapotal- Espinal en donde han realizado actividades de creación 

de bancos de proteína, presas comunitarias, cercos vivos y reforestación de zonas 

vulnerables.   
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COCYP: Central de Organizaciones Campesinas y Populares, es una 

organización con 11 años en el país y tiene presencia en 22 estados entre ellos 

Veracruz y la comunidad del Zapotal- Espinal, es una asociación civil que 

promueve el empoderamiento de los campesinos así mismo el aprovechamiento 

del campo mediante la agricultura, así mismo, fomenta la conservación de la 

biodiversidad y de la cultura. 

ProAgro Productivo: Programa gubernamental que brinda apoyo a los 

campesinos su objetivo principal es: Incrementar la productividad de las Unidades 

Económicas Rurales Agrícolas (UERA) mediante incentivos económicos 

focalizados preferentemente en zonas con potencial productivo medio y alto, en 

cultivos prioritarios y con potencial de mercado. 

DIF, PROSPERA, Seguro popular: Instituciones gubernamentales que 

promueven el bienestar de los habitantes, DIF (Desarrollo Integral de la Familia), 

PROSPERA (Programa de inclusión social) y el Seguro Popular (Programa de 

salud pública) han sido los programas de menor relevancia dentro de la 

comunidad. Se puede notar la ausencia de dependencias ambientales tales como 

SEMARNAT, PROFEPA, CONABIO, y programas que beneficien directamente la 

conservación de los recursos naturales. 
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Figura 13. Transcripción de la actividad: Diagrama de Venn 
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Historial de los recursos naturales  

La comunidad El Zapotal- Espinal es de reciente fundación, a lo largo de su 

historia (Anexo L) se ha visto beneficiada mediante el aprovechamiento de los 

recursos naturales que existen dentro de su territorio. Durante esta actividad del 

TDRP, los asistentes reflexionaron sobre los cambios sucedidos en diferentes 

épocas y ámbitos locales. Esta sirvió como puente de intercambio de recuerdos y 

conocimientos entre las personas mayores, algunos fueron los fundadores de la 

comunidad, y los más jóvenes quienes incluso son menores de edad.  

Cuadro 5. Historial de los recursos naturales 

Año/Rubro Comunidad Cultivos Ganado Agua/ Suelo 

1950 -Fundación 

-Monte sin 
casas 

-Provenientes 
del Zapotal- 
Mirador en 
busca de 
terrenos 

-Milpa: Maíz, 
chile, frijol 

- cultivo con 
azadón 

Sin ganado Agua limpia 
tomada del 
arrollo 

1970 -Construcción 
de casas  

-Continuaron 
llegando 

-Conflicto con 
Tecerca 

Madera 
extraída del 
campo: Chijol, 
palo de rosa 

Inicio de la 
ganadería: 

Vacas, 
cerdos, 
gallinas 

Pesticidas, 
agua 
contaminada, 
suelo árido 

1980 -Surgen y 
llegan 
programas 

Cultivo 
mediante 
programas  
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para el campo 

-Fomento a la 
ganadería y 
campo 

-Excavado 
presas  

1990 -Llegan de las 
Placetas 

   

2010    Construcción 
del puente 

Afectó al 
arrollo  

Actual Muchas casas Madera 
escasa 

Otates de la 
orilla del 
arrollo 

 Arrollo menor 
profundidad 

Se está 
secando  

Futuro -Educación 
ambiental 

-Conservar  

Trabajo en 
equipo 

Erosión del 
suelo, menor 
cultivo 

 Reforestación 

Generación de 
residuos 
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Árbol de priorización de problemas  

Derivado del análisis realizado en la actividad “Historial de los recursos naturales” 

la comunidad identificó problemas ambientales (Anexo M), así como sus causas y 

consecuencias. La principal causa de sus problemas, es el desconocimiento de 

sus recursos naturales, al grado que por mucho tiempo han permitido que 

personas ajenas a la comunidad los extraigan del cerro. El recurso que 

principalmente les preocupa es la palma camedor, planta que utilizan en sus 

rituales de día de muertos y navidad.  

Cuadro 6. Árbol de priorización de problemas  

 

Causa Problema  Consecuencia 

Construcción del 
puente 

Asolvamiento del arroyo Inundaciones y 
obstaculización de la 
entrada principal 

Saqueo de palmilla Sobre explotación de la palmilla Ya no hay palmilla y para 
nuestras celebraciones, 
la necesitamos 

Falta de educación Basura Contaminación  

Falta de educación Desconocimiento de los 
recursos con los que se cuenta 

Desvalorización de los 
recursos naturales 
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Listado de posibles soluciones  

Finalmente, el taller concluyó con una lista derivada del análisis del historial de los 

recursos naturales (Anexo N), así como del árbol de priorización de problemas. 

Entre las soluciones que más resaltó la comunidad se encuentran: educación 

ambiental, protección de los recursos naturales, reforestación y vigilancia al cerro, 

este último punto para evitar que continúen los saqueos que ha sufrido el cerro 

Moralillo.  

Cuadro 7. Posibles Soluciones 

-Educación ambiental 

-Reserva ecológica 

-Que se proteja el cerro  

-Vigilar 

-Que se involucre a toda la comunidad 

-Que no se lleven la palma 

 

-Conocimiento 

-Reforestar 

-Resguardo de otras especies 

-Valorar los recursos 

-Evitar que se los lleven  

-Involucrar a las autoridades 

-Cultivo de palma 

 

  



49 
 

6.3.2 Análisis espacial de área de estudio mediante un SIG 

Análisis de sitios prioritarios para la conservación 

La comunidad del Zapotal- Espinal no se encuentra dentro de alguna categoría de 

sitios prioritarios para la conservación (Figura 15), pero si dentro de la categoría 

de sitios prioritarios para la restauración de prioridad media. Respecto a B. 

recurvata, esta planta se distribuye de manera natural en el cerro moralillo, sitio 

que se encuentra fuera de cualquier sitio prioritario o región prioritaria, dejando sin 

un marco de protección este importante recurso y demás especies de importancia 

ecológica, cultural y social. 

Análisis de titularidad de terrenos 

Otro de los puntos a considerar en la conservación de los recursos naturales es la 

titularidad legal de los terrenos en donde se ubican los recursos de interés, en este 

caso muy particular la ubicación de las plantas pata de elefante se encuentra 

dentro de un terreno de orden federal (Figura 16), es decir, el titular de una tercera 

parte del cerro moralillo es el gobierno de México, el resto del sitio corresponde a 

terrenos comunales de los ejidos de: Placetas, Alaxtitla Huixnopala y Zapotal- 

Mirador.  
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Figura 14. Ubicación de los sitios prioritarios para la conservación en el municipio de Chicontepec, 

Ver. 
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Figura 15. Distribución de los ejidos, titularidad de los predios y ubicación de B. recurvata. 
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6.4 Diagnóstico sobre la viabilidad de la implementación de la estrategia de 

conservación seleccionada  

Los aspectos básicos a tomar en cuenta para evaluar la viabilidad de implementar 

estrategias de conservación se integran en cuatro rubros: social, ambiental, 

económico y legal. Dentro de estos rubros el de mayor relevancia es el social, 

debido a que dependerá en gran medida de la disponibilidad de los habitantes en 

participar en la viabilidad y su implementación. 

Para la comunidad el Zapotal- Espinal los principales intereses en materia de 

conservación son: un área protegida que conserve el cerro Moralillo y cultivar 

palma camedor, aunado a estos intereses particulares, la titularidad del cerro que 

quieren que se proteja es un terreno federal de alrededor de 50 ha. que se 

encuentra fuera de algún sitio prioritario para la conservación. Sin embargo, aquí 

se pueden encontrar recursos de importancia ecológica tales como: venado cola 

blanca, pecarí, armadillos, varias especies de orquídeas, palma camedor y B. 

recurvata. 

Considerando lo anterior como un marco de referencia, se consideraron dos 

esquemas de conservación que se amoldan a la comunidad, un área destinada 

voluntariamente para la conservación y una Unidad e Manejo para la conservación 

de la vida silvestre (UMA). Para los cuales el marco de referencia es: 
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Cuadro 8. Marco legislativo aplicable en materia de conservación de B. recurvata 

en la comunidad de El Zapotal- Espinal. 

Legislación Artículos  Aplicación en la comunidad el 

Zapotal- Espinal 

Ley General del 

Equilibrio Ecológico 

y Protección al 

Ambiente 

Art.82, 83, 85, 86, 87 y 

87 BIS:  

Preservación y aprovechamiento 

sustentable de la flora y fauna 

silvestre 

Ley General de Vida 

silvestre 

Art. 85, 87:  Aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre   

Reglamento de la 

Ley General de Vida 

Silvestre 

 

Artículo 98:  

 

En predios federales, resulta 

prioritariamente favorablemente 

los proyectos que puedan derivar 

de ellos beneficios para las 

comunidades rurales e 

indígenas. 

NOM-059-

SEMARNAT-2010 

Protección ambiental-

Especies nativas de 

México de flora y 

fauna silvestres-

Categorías de riesgo y 

especificaciones para 

su inclusión, exclusión 

o cambio-Lista de 

especies en riesgo. 

B. recurvata 

Palma camedor  

SEMARNAT y 

PROFEPA   

Esquema de UMA 

intensiva + Comité de 

Vigilancia Ambiental 

Participativa 

B. recurvata. Línea de acción 

SEMARNAT: Conservación in 

situ, conservación ex situ, 

prevención y control de la 

sobreexplotación y el comercio, 

reducción de pérdida de hábitat, 

aprovechamiento sustentable, 
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educación y cultura ambiental  
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6.5 Gestión del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) 

Como parte de los requisitos para la gestión del CVAP, fue necesario una solicitud 

expresa por parte de la comunidad, que se obtuvo en la junta ejidal (Anexo H). 

Durante la realización del Taller de Diagnóstico Rural Participativo, los habitantes 

se propusieron para conformar este comité, debido al gran interés que mostró la 

comunidad por la protección de sus recursos naturales.  

Los interesados conformaron una lista de siete personas, hombres y 

principalmente mujeres, de diferentes edades, lo que fortalece esta propuesta. Los 

integrantes para la conformación del Comité de vigilancia ambiental participativa 

son:  

Lucero Osorio Cruz 

Matilde de la Cruz  

Basilia Osorio 

Miguel A. Osorio 

Félix Osorio 

Pedro Osorio 

Rosalino Osorio. 
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V. DISCUSIÓN 

 

México como signatario del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), se 

comprometió a una serie de acciones en pro de la conservación de los recursos 

naturales, así reciente se diseñó la “Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de 

México (ENBioMex) y plan de acción 2016-2030”, donde se reitera el compromiso 

para detener la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad 

(CONABIO, 2016). Desde el 2010 se comenzaron a desarrollar una serie de 

acciones en función de las 20 Metas de Aichi las cuales deberán ser cumplidas 

antes del 2020, entre las que destaca el objetivo estratégico C: Mejorar la 

situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies 

y la diversidad genética (CONANP, 2018).  

Dentro de este contexto, un proyecto de intervención dirigido a la conservación de 

la biodiversidad debe considerar medidas para asegurar el involucramiento 

continuo y sostenido de los actores locales en él, una vez que ya no se encuentre 

bajo el manejo por alguna organización externa a ellos, esto mediante la 

apropiación de los recursos naturales (Benito, 2012) esta apropiación de la 

naturaleza, se encuentra en función del cuidado de los recursos naturales, ya sea 

por respeto a la naturaleza misma, reconocimiento de la importancia de su 

conservación, cosmovisión y/o para su propia subsistencia, entre otras muchas 

razones (CONANP, 2018). El desarrollo económico y social depende, en gran 
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medida de sistemas productivos basados en la apropiación de los recursos y 

servicios que ofrecen los sistemas naturales (Maass, 2007).  

Sin embargo, ninguna de estas estrategias nacionales contempla estrictamente el 

manejo adaptativo, sino, hasta la estrategia estatal de conservación en la cual se 

establece que el documento se basa en la estrategia de manejo adaptativo 

considerando principalmente el desarrollo de actividades que promuevan el 

conocimiento y adaptación de esta herramienta.  

En este sentido Khadka y Vacik (2008) en Nepal promueven el aplicación ACM 

enfocado para el aprendizaje social en un programa forestal comunitario en el cual 

mediante la aplicación del proceso ACM y el aprendizaje social proporciona un 

ambiente participativo para la reducción de la pobreza y la conservación de la 

naturaleza mediante su uso sostenido esto debido a que recursos naturales 

pueden estar compitiendo con usos incompatibles, por ello, para dar inicio con un 

proceso de conservación, entre más completo sea el diagnóstico, mayores serán 

las probabilidades de éxito, así Moreno y Renner (2007) recomiendan utilizar 

métodos e instrumentos sencillos que faciliten la posibilidad de réplica.  

Con lo obtenido, en la comunidad el Zapotal- Espinal, la apropiación de la 

naturaleza se encuentra principalmente relacionada con la práctica de actividades 

religiosas, esto concuerda con Del Campo (2006) quien describe la realización de 

la ceremonia de Moyankwilia en Tepecxitla, una comunidad aledaña al sitio de 

estudio, describe esta tradición y su fuerte relación con la apropiación de los 



58 
 

recursos naturales, en especial el sitio en donde se realiza, el cerro de Tepecxitla, 

en donde ha creado discursos sobre fenómenos en función de su cultura y sus 

preocupaciones sociales; en el Zapotal- Espinal el aprovechamiento de palma 

camedor se logra observar el interés y preocupación para su conservación debido 

a los saqueos realizados por personas extrañas a su comunidad, así mismo, el 

cerro Moralillo que es punto de reunión de sus actividades religiosas, vía por la 

cual los habitantes han tenido un mayor acercamiento a los recursos naturales que 

existen en el sitio, de esta manera es como han ubicado a B. recurvata. 

Debido al bajo conocimiento de sus recursos naturales, estos han sido blanco de 

saqueos, en el caso particular de B. recurvata, como consecuencia estos relictos 

se encuentren gravemente amenazados; este desconocimiento de los recursos 

naturales se puede observar en varios sitios y de acuerdo con Cruz y De la luna 

(2018) Chicontepec es un municipio indígena que cuenta con una gran diversidad 

biológica que no han sido identificados ni reconocidos para su aprovechamiento 

sustentable por parte de los habitantes (y de las instancias de gobierno), así 

mismo marcan la importancia de estos para las localidades enteras que los utilizan 

para beneficio familiar de autoconsumo y principalmente cultural.  

Por ello Osorio (2018) recomienda para un sitio aledaño que se generen 

estrategias como talleres y pláticas para la población local acerca de la 

conservación mediante un manejo integral en función de sus usos y costumbres 

para la conservación de D. edule. En el presente trabajo se realizó un Taller de 

Diagnóstico Rural Participativo para Proponer estrategias de conservación y 
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manejo para Beaucarnea recurvata en función de los intereses comunitarios, así 

como identificar, proponer e iniciar con el proceso de intervención. 

Según Exposito (2003), regularmente, los resultados de un DRP no corresponden 

a las ideas o planes que los aplicadores propusieron, la comunidad generalmente 

prefiere evaluar otras opciones antes de aceptar una propuesta de ajenos a la 

comunidad, lo que conlleva a que este ejercicio sea reflexivo. La aplicación del 

TDRP en la comunidad en la comunidad El Zapotal- Espinal tuvo una participación 

igualitaria entre hombres y mujeres, lo que ha llamado la atención del grupo 

ASPAC (com. pers.) quienes en sus actividades han visto una mayor o total 

participación de los hombres, esto podría deberse a la forma de invitación del 

presente trabajo se hizo explicita de manera formal mediante una invitación física.  

Los resultados obtenidos del TDRP realizado han mostrado un interés comunitario 

en la conservación de los recursos naturales, sin embargo, el recurso de 

propuesto difiere, mientras el objetivo de esta investigación es el uso y 

aprovechamiento de B. recurvata, la comunidad se ve con preferencia a la palma 

camedor, esto se debe principalmente al desconocimiento de la pata de elefante, 

de acuerdo con Osorio et al. (2011) B. recurvata se utiliza principalmente como 

ornamental, sin embargo, dentro de la comunidad esta categoría no tiene mayor 

relevancia que las medicinales o alimenticias, en este sentido el Valor de Uso 

(IVU) calculado (0.05) y el Nivel de Uso Significativo TRAMIL (UST) (50) son 

valores bajos en relación con lo evaluado por De los santos et al. (2018) para la 

misma comunidad en donde Psidium guajava L. obtiene valores de 0.4 y 90 para 
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el IVU y UST respectivamente. Colfer (2005) encuentra que en comunidades 

sudamericanas el desconocimiento en grupos vulnerables como lo son las 

mujeres, el aprendizaje y la implementación de conservación es más viable, 

debido a que esa población ha sido rezagada y muy poco contemplada, a lo que el 

manejo adaptativo promueve su empoderamiento. 

De tal forma que, conocer el cómo se ha desarrollado la comunidad, usos y 

costumbres permiten que las estrategias de conservación se realicen de manera 

adecuada. El historial de los recursos naturales es una herramienta valiosa para 

comprender el sistema, las fuentes de las interrelaciones actuales y las 

posibilidades en el futuro. En muchas ocasiones sólo la historia nos ayuda a 

clarificar el porqué de los impactos ambientales, sino también de la situación 

actual del ecosistema, por ejemplo, en la cuenca de El Ángel en Ecuador un 

proyecto propuesto por el Grupo Randi Randi no logró impulsar este tipo de 

estudio debido al desconocimiento del cómo se ha manejado la cuenca a lo largo 

de la historia (Colfer, 2005). 

El 55% de los entrevistados pertenecen a la comunidad el Zapotal- El mirador esto 

debido a que la fundación del Zapotal- Espinal se dio por una migración de la 

comunidad el Zapotal- El mirador en busca de nuevas tierras para 

aprovechamiento mediante la agricultura, posterior fue fundado como ejido en el 

año de 1958, por ello la agricultura ha marcado un antes y un después en el 

aprovechamiento de los recursos, esto ha sido impulsado principalmente por 

programas gubernamentales de apoyo al campo, en donde se les da incentivos a 
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los agricultores para la producción de alimentos, de acuerdo con Espinoza (2019) 

la ubicación de las plantas pata de elefante se restringe al cerro Moralillo, debido 

al difícil acceso a este sitio lo que imposibilita el cultivo de maíz. En el presente 

estudio se ha documentado que en años anteriores se intentó dar un uso 

maderable sin éxito, sin embargo, la comunidad hoy en día puede volver a retomar 

ese recurso ahora dándole un manejo adecuado para su aprovechamiento 

sustentable.  

Así que, se deben crear sinergias con los diferentes actores sociales que se 

encuentran en la comunidad, en ese sentido Moreno y Renner (2007) describen 

que, en el análisis de actores con el objetivo de mejorar la efectividad de políticas 

y proyectos de conservación, las propuestas se deben realizar mediante la 

consideración explícita de los intereses de estos, la identificación y manejo de los 

conflictos y teniendo en cuenta el potencial de compromiso. Así mismo, Román 

(2018) determina el cómo estos actores sociales proporcionan a la comunidad de 

Tumilco, Ver. la capacidad de adaptación a los cambios, debido a que se 

encuentran presentes varias instituciones que robustecen su estructura social. En 

el sitio de estudio, la presencia de secretarias es principalmente para la agricultura 

y son estas las que mayor importancia tienen en la comunidad, sin embargo, el 

grupo ASPAC también fue reconocido como un actor con influencia en su 

estructura comunitaria. 

Por lo tanto, la planificación colaborativa robustece la implementación de 

estrategias para la conservación, es el caso en Camerún, donde mediante un taller 
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se llegó a nuevo compromiso de las partes interesadas para aclarar intereses, 

reducir conflictos, y mejorar la colaboración para el bienestar de tanto la sociedad 

como la naturaleza (Colfer, 2005). Aunado a esto de acuerdo con lo obtenido por 

Benito (2012) un aspecto comentado por uno de sus entrevistados es que «el 

criterio más importante para que la gente la adopte es que sea de una especie que 

ya valoren, entiendan y usen». En ese sentido la creación de un Área Destinada 

Voluntariamente a la Conservación como una estrategia, toma mayor peso para la 

conservación de B. recurvata, propuesta viable debido a que la distribución de 

esta planta concuerda con la presencia de palma camedor.  

Pérez-Farrera et al. (2012) evaluaron la estructura y densidad poblacional de dos 

especies (Beaucarnea goldmanii y B. sanctomariana), en los estados de Chiapas y 

Oaxaca reportando una alta densidad poblacional, la cual difiere a lo descrito por 

Espinoza (2019) quien atribuye esta diferencia en que el sitio de estudio de Pérez-

Farrera et al. (2012) es un Área Natural Protegida, lo que ha contribuido en la 

protección y mantenimiento de las poblaciones naturales, permitiendo el desarrollo 

natural de los procesos de regeneración. Esto concuerda con Golubov et al. 

(2007) quien describe la importancia de la protección de B. recurvata en una Área 

Natural Protegida, y así generar un marco normativo de protección para su 

conservación a largo plazo.  

Sin embargo, en México se han desarrollado diversos instrumentos y políticas 

públicas que rigen y regulan la protección, cuidado, manejo, aprovechamiento 

sustentable y conservación de los recursos naturales (Zamorano de Haro, 2009; 
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Calderón, 2010; Mesta, 2016). En este municipio los productos aprovechados son 

principalmente tomados de sus parcelas, del monte o de las tierras de uso común, 

lo que les permite generar un ingreso adicional a la economía familiar (Cruz y De 

la luna, 2018). En este trabajo, se logró visualizar la distribución de los terrenos 

ejidales mediante un sistema de información geográfica y se corroboró mediante el 

diagnostico rural participativo, que los terrenos en donde se distribuye B. recurvata 

no pertenecen al ejido, sino que son terrenos federales de uso común, lo que 

permite que su disposición con enfoque de conservación resulte viable, sumado al 

interés de los habitantes en conservar este sitio. En este sentido el articulo Artículo 

98 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre establece preferencias en 

el otorgamiento de permisos siempre que los proyectos que puedan derivar en 

beneficios para las comunidades rurales e indígenas (SEMARNAP, 2000).  

En consecuencia y considerando otra de las propuestas realizadas por la 

comunidad es la necesidad de programas de educación ambiental, es conveniente 

considerar que para la implementación adecuada de un programa de educación 

ambiental enfocado a la sensibilización en cuestiones de conservación es 

importante el establecer vínculos de cooperación principalmente con escuelas 

primarias (Barraza y Adame, 2003; Reyes y Castro 2009).  

En este sentido las UMA también pueden cumplir con una función educativa 

importante en el tema medioambiental. De acuerdo con Benito (2012) estima que 

sólo un 25% de las UMA del Estado de Querétaro no son rentables esto se debe 

principalmente a un mal manejo en cuanto a la educación y desconocimiento de 
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los encargados de estos esquemas, caso contrario en la costa este de Nicaragua, 

en el cual un equipo de ACM realizó un taller de capacitación para dos miembros 

de cada comunidad, en donde finalmente los participantes asumieron el papel de 

facilitadores y practicaron impartiendo talleres de ACM a los líderes territoriales 

regionales, creando así una base de entendimiento e interés en el ACM lo que dio 

inicio a esquemas de manejo integrales (Evans et al., 2015). 

Benito (2012) determina inviable la creación de una UMA de venado cola blanca 

en la microcuenca del estado de Querétaro principalmente a causa de conflictos 

de los actores locales, principalmente por la adjudicación de responsabilidades y 

beneficios, en este contexto, se gestionó la creación de un Comité de Vigilancia 

Ambiental Participativa, con la finalidad de que ellos sean los principales 

responsables de la gestión de las estrategias de conservación.  

Finalmente, Osorio (2012) ha descrito que la uma 3 de mayo ha sido el mayor 

esfuerzo de conservación realizado para B. recurvata aún falta robustecer estos 

programas debido a que si bien se tiene un esquema establecido, este no ha 

funcionado por completo y sigue habiendo saqueo de plantas silvestres en sitios 

reforestados, así como la venta ilegal de germoplasma lo que ha propiciado que 

en las últimas evaluaciones de especies en riesgo, bajo el Método de Evaluación 

de Riesgo de Extinción de Plantas en México (MER) de B. recurvata pasara de la 

categoría ‘Amenazada’(A) a la categoría ‘En peligro de extinción’ (P) en la NOM-

059-SEMARNAT-2010, además de que a principios del 2017 ingresó al apéndice II 

de CITES (SEMARNAT, 2010; CITES, 2015).  
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VI. CONCLUSIONES Y APLICACIONES PRÁCTICAS  

 

En el presente trabajo se ha realizado un diagnóstico para la implementación de 

un plan para el manejo adaptativo para la conservación de B. recurvata, por ello se 

han realizado análisis de identificación de los interesados; tendencias históricas; 

contexto de la política; características biofísicas y sociales y nivel de adaptabilidad 

y colaboración entre las partes interesadas.  

Los resultados obtenidos muestran una gran disponibilidad colectiva en cuanto a 

la implementación de los planes de manejo, en ese sentido, estos deberán ir 

primeramente en función de lo obtenido con el presente trabajo, para 

posteriormente adaptar a nuevas estrategias que fortalezcan el plan de manejo, en 

función de sus usos, costumbres y de la historia de la comunidad. 

El Zapotal- Espinal es una comunidad fundada en el año de 1958, que a lo largo 

del tiempo ha visto los cambios en sus recursos naturales, las amenazas y los 

problemas que trae consigo el manejo inadecuado de estos. El sentimiento de 

apropiación que denotan hacia su comunidad, y en especial con los recursos 

naturales de sitios circundantes como lo es el cerro Moralillo es de gran 

importancia, debido a su significado principalmente religioso.  

Por lo anterior, las estrategias de conservación específicas para B. recurvata se 

han determinado poco viables, debido principalmente al desconocimiento de este 
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recurso. El resultado del diagnóstico comunitario ha permitido dar inicio a la 

implementación de estrategias de conservación desde la perspectiva de la 

comunidad, dado que el éxito o el fracaso de estos programas dependerá 

principalmente de ellos. 

En este contexto, estas estrategias van dirigidas al cultivo principalmente de palma 

camedor complementadas con educación ambiental específicamente para la 

valoración de los recursos naturales que se encuentran en su comunidad, 

principalmente para la revalorización, importancia y aprovechamiento de B. 

recurvata, así como capacitación para su cultivo.  

La inclusión comunal en la toma de decisiones ha brindado a los pobladores el 

sentimiento de apropiación de estos recursos naturales, lo que permite que el 

manejo y conservación sea integral y sustentable. Resulta imprescindible 

conservar el área de distribución de B. recurvata, mediante el esquema de área 

destinada voluntariamente a la conservación, dado que esta población se 

encuentra amenazada principalmente por razones antrópicas que pone en peligro 

su existencia en estos sitios.  

Otro de los esquemas sugeridos es la creación de una UMA, en la cual los 

principales objetivos sea el aprovechamiento sustentable. Sin embargo, para este 

caso específico, es necesario primeramente la sensibilización del 

aprovechamiento de este recurso de manera legal y sustentable. Por lo que la 

creación del comité de vigilancia ambiental participativa prevé un manejo integral y 
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ordenado de estos recursos naturales, permitiendo su apropiación y manejo a 

largo plazo. 

Se recomienda realizar otros talleres de Diagnostico Rural Participativo con la 

finalidad de identificar roles de género para la inclusión femenina en el manejo de 

estos recursos; calendarios estacionales para la identificación de temporadas en 

donde se pueda comercializar de mejor manera la planta pata de elefante, así 

como identificar posibles factores que pongan en riesgo su existencia en el sitio 

tales como uso de agroquímicos, quemas, o plagas; entre algunas otras 

actividades resultantes de las adaptaciones de la comunidad en el desarrollo del 

plan.  

El seguimiento del desarrollo de indicadores será de vital importancia, en el 

presente trabajo se ha valorizado el IVU y el índice TRAMIL, estos pueden 

funcionar como un indicador de conocimiento y uso de la planta en cuestión, 

también se propone realizar actividades de reforestación de zonas afectadas y la 

evaluación constante de la persistencia de estas.  

Finalmente, el presente trabajo establece bases para iniciar el manejo y 

conservación de B. recurvata en la comunidad del Zapotal- Espinal, promoviendo 

el desarrollo comunitario mediante la apropiación de los recursos naturales, en 

este sentido, el manejo adaptativo prevé un aprendizaje iterativo, continuo e 

integral de la comunidad, asegurando que estas estrategias sean viables y 

sostenibles a largo plazo.   
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VIII. ANEXOS 
Anexo A. Guía para la aplicación de encuestas en el municipio de Chicontepec, 
Ver. última modificación posterior a la realización del pilotaje.   

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS 

Zona Poza Rica- Tuxpan 

IMPORTANCIA Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Lugar donde se aplica: Zapotal- Espinal Chicontepec Ver. Fecha ___/06/18 Edad: _______ Sexo: 
F___ M___    

 

1. ¿De dónde es usted?  ¿Y sus Padres?   

2. ¿A qué se dedica Usted? ¿Siempre se ha dedicado esa actividad?  

3. ¿Sabe usted que tradiciones hay aquí? ¿Cuáles son las fiestas más importantes en la región? 

4.- ¿Habla Nahualt? ¿Qué otra lengua habla? 

5- ¿Cuál es el nombre del cerro?  

6. ¿Usted ha subido al cerro?    Sí     No         ¿Cada cuando sube? ¿Desde cuándo sube? ¿Por qué 

no sube?  

7. ¿Hay plantas y animales en el cerro? Pocas o muchas, cuales 

8. ¿Considera que hay muchos o pocos animales y plantas en la comunidad? 
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9. Con el tiempo, ¿hay cada vez más o menos? 

11- ¿usted conoce la pata de elefante? ¿Sabe si hay en el cerro o cerca? 

- ¿Sabe si se venden en la comunidad o en donde se pueden conseguir?  

11. Es importante el cerro para usted, que representa el cerro para usted  

12. Consideraría complementar sus actividades actuales con alguna forma de trabajo 

que implique el cultivo de plantas 
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Anexo B. Pilotaje del instrumento 

A principios del mes de junio se realizó una prueba piloto en la localidad, para esta 

actividad se contó con el apoyo del Sr. Miguel Osorio quien ha sido el contacto 

dentro de la comunidad. Esta prueba tuvo una duración de 3 horas en las cuales 

se fue a visitar a las personas a sus casas, cada entrevista tuvo una duración de 

entre 30 – 40 min.  

Cabe mencionar que uno de los objetivos planteados al inicio de la prueba era la 

aplicación de al menos 5 entrevistas, sin embargo, solo se obtuvieron 3, esto 

debido que al hacer la cuarta entrevista surgió un conflicto con la persona 

entrevistada, esto a causa de las campañas electorales así que se decidió dar por 

terminada la actividad. Debido a esto se recomendó que las actividades fueran 

suspendieran hasta que termine el periodo electoral. 

 Las personas entrevistadas en esta prueba piloto no serán consideradas para la 

aplicación de las entrevistas. Con los datos obtenidos en el pilotaje se construyó 

una base de datos en el programa EXCEL y posteriormente se analizó en el 

programa SPSS. A causa de los pocos datos obtenidos únicamente se 

consideraron para un análisis prospectivo. 

Tabla 1. Lugar de aplicación 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Zapotal Santa 

Cruz 
3 100.0 100.0 100.0 
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La tabla 1 muestra  que los tres entrevistados pertenecen a la misma comunidad, 

Zapotal Santa Cruz. 

Tabla 2 Edad de los encuestados  

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 42 a 52 años 1 33.3 33.3 33.3 

De 64 años en 

adelante 
2 66.7 66.7 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

IX.  

X. La edad de los entrevistados fue del 66.7% de los 64 años en adelante y un 

33.3% tuvo una edad de 43 años (Tabla 2). 

Tabla 3 Género  

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido hombr

e 
3 100.0 100.0 100.0 

El género que predominó en los entrevistados correspondió al género masculino 

(Tabla3). 
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Tabla 4 Origen del encuestado 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Zapotal Mirador 2 66.7 66.7 66.7 

Zapotal Santa 

Cruz 
1 33.3 33.3 100.0 

Total 3 100.0 100.0  

 

En la Tabla 4 se muestra que el 66.7% correspondió a Zapotal Mirador y un 33.3% 

a Zapotal Santa Cruz. 

Tabla 5. Origen de los padres del encuestado 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Zapotal 

Mirador 
3 100.0 100.0 100.0 

 

El 100% de los entrevistados, tuvieron padres originarios de Zapotal Mirador 

(Tabla 5). 
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Anexo C. Cronograma de actividades del TDRP (Basado en Román, 2018) 

 

Universidad Veracruzana 

Especialización en Gestión e Impacto Ambiental 

Cronograma de actividades del Taller de Diagnóstico Rural 

Participativo 

Participantes 15-20 personas de diferentes edades y 

sexos, residentes de la comunidad  

Población Zapotal- Espinal, Chicontepec, 

Veracruz 

Responsable Biol. María de Jesús De los santos 

Reyes 

Relator Dra. Consuelo Domínguez Barradas  

Biol. Gerardo Eliseo Cruz Morales 

Apoyo logístico y facilitación Biol. Mar. Seth Donovan Flores  

Apoyo local Sr. Miguel Osorio 

Horario  10:00 am – 2:30  

Fecha programada: -- Agosto 2018  

10:00 am. - 10:30 am.  Apertura del taller 

10:30 am. – 11:15 am. Actividad 1. Mapa de la comunidad 

11:15 am. – 12:00 pm. Actividad 2. Historial de los Recursos 

12:00 pm. – 12:45 pm Actividad 3. Diagrama de Venn o de 

Instituciones 

12:45 pm.- 1:30 pm Actividad 4. Inventario de Especies 

Forestales y Medicinales 

1:30 pm. -2:15 pm.  Actividad 5. Matriz de identificación y 

priorización de problemas 

2:15 pm. -2:30 pm.  Cierre: Relatoría y agradecimientos  

2:30 pm. Fin del taller. Convivio. 
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Anexo D. Formato relator del TDRP (Basado en Román, 2018) 

 

Universidad Veracruzana 

Especialización en Gestión e Impacto Ambiental 

Registro de asistentes al Taller de Taller de Diagnóstico Rural 

Participativo 

No.  Nombre 

completo 

Edad  Residencia/tiempo  Características 

relevantes 

     

1     

2     

3     

4     

5     

N     
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Anexo E. Acta de asamblea de la comunidad el Zapotal- Espinal (1-2) 
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Anexo F. Acta de asamblea de la comunidad el Zapotal- Espinal (2-2) 
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Anexo G. Descripción del Taller de Diagnostico Rural Participativo 

 

Se llevó a cabo el día 28 de octubre del 2018 en la localidad de El Zapotal- 

Espinal, Chicontepec, Veracruz, dentro de las instalaciones de la escuela primaria 

“Héroes 5 de mayo de 1862”. Para su desarrollo se contó con el apoyo local del 

Lic. Miguel Osorio Cruz, técnico de campo de ASPAC A.C. quien facilitó la 

comunicación y la gestión del recinto con “el escolar”, representante que toma las 

decisiones sobre las instalaciones de la escuela. 

Se contó con la asistencia de 16 personas representantes de familia, equivalente 

al 19% del total de familias de la comunidad. La participación fue equitativa entre 

hombres y mujeres, es decir, el 50% de los asistentes fueron mujeres y 50% 

hombres. Si bien el taller se dirigió a personas mayores de 20 años, el interés en 

los jóvenes fue evidente el entusiasmo, así que, las edades de los participantes 

variaron desde los 12 a los 70 años (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

19%

31%

44%

6%

19-

20-39

40-59

60+

Figura 16. Rangos de edades de los participantes en el TDRP. 
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Número Nombre completo Edad Residencia Características 
relevantes 

1 Félix Osorio 
Gertrudis 

46 Residente Ejidatario  

2 Pedro Osorio Cruz 46 Residente Avecindado  

3 Rosalino Osorio Cruz 41 Residente Escolar 

4 Martín Osorio 
Vicencio 

12 Residente Estudiante 

5 Eleuteria Vicencio 
Osorio 

37 Residente Ama de casa 

6 Brígida Cruz 
Martínez  

48 Residente Ama de casa 

7 Basilio Osorio 
Antonia 

53 Residente Ama de casa 

8 Matilde Martínez De 
la cruz 

36 Residente Ama de casa 

9 Lucero Osorio 
Vicencio 

16 Residente Estudiante 

10 Isabel Osorio Cruz 20 Residente Trabajadora 

11 Ignacia Hernández 
Martínez 

36 Residente Ama de casa 

12 Eduardo Cruz 
Hernández 

17 Residente Estudiante 

13 Justo Cruz Martínez  42 Residente Agente municipal 

14 Celedonio Antonio 
Osorio 

70 Residente Comisariado ejidal 

15 Martha Alonso 
Francisco 

44 Residente Directora DIF 

16 Miguel Osorio Cruz 38 Residente Técnico ASPAC 
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Anexo H. Resumen fotográfico de actividades  

 

Figura 18 Presentación en fotografía de B. recurvata correspondiente a las plantas que se 
encuentran en su comunidad 

Figura 17. El debate de llevó a cabo mientras se realizaba el convivio, entre las propuestas 
recibidas de manera grupal fueron: educación ambiental, cultivo de palma, reforestación, que 
se detenga la extracción de recursos naturales en su comunidad y creación de una reserva. 
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Figura 20. Se mostró gran participación por los diferentes grupos de trabajo y se contó la con la 

presencia de habitantes de diferentes edades.   

Figura 19. Participantes del Taller de Diagnostico Rural Participativo.  
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Anexo I. Imágenes de la actividad “Mapa de la comunidad” 
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Anexo J. Listado de plantas y animales con algún uso dentro de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Planta O Animal Para Que Sirve 

Medicinal  Aguacate Oloroso Estomacales 

Medicinal  Aluaca Dolor De Cabeza 

Medicinal  Epazote Estomacales 

Medicinal  Eucalipto Gripa 

Medicinal  Guayaba Estomacales 

Medicinal  Hierba Buena Estomacales 

Medicinal  Hierba De Zorrillo Gangrena 

Medicinal  Hierba Del Sapo Cáncer De Próstata 

Medicinal  Mispero Estomacales 

Medicinal  Neem Garrapaticida, Bajar La 
Presión, Diabetes 

Medicinal  Sábila Quemaduras 

Medicinal  Siete Corazones Tos 
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Medicinal  Tres Hojas Estomacales 

Alimenticia Aguacate Fruta 

Alimenticia Ajonjolí Semilla 

Alimenticia Armadillo Carne 

Alimenticia Calabaza Flor, Fruta 

Alimenticia Chapulín Todo El Animal 

Alimenticia Chayote Fruta 

Alimenticia Chile Fruta 

Alimenticia Chonacate Bulbo 

Alimenticia Ciruela Fruta 

Alimenticia Conejo  Carne 

Alimenticia Gallinas Carne 

Alimenticia Jabalí Carne 

Alimenticia Jacúbes Planta 

Alimenticia Maíz Semillas 

Alimenticia Mandarina Fruta 

Alimenticia Mapache  Carne 

Alimenticia Naranja Fruta 

Alimenticia Nopales Planta 

Alimenticia Palmito Tallo 

Alimenticia Patos Carne 

Alimenticia Pichoco Flor 

Alimenticia Pipián Semilla 

Alimenticia Plátanos Fruta 

Alimenticia Puercos Carne, Grasa 

Alimenticia Tamarindo  Fruta 

Alimenticia Vaca Carne 

Alimenticia Venado Carne 

Forrajera  Maíz Caña 

Forrajera  Guácima Hojas, Fruta 

Forrajera  Palo Sol Hojas, Fruta 

Forrajera  Caña Tallo 

Maderable/Construcción Cedro Madera, Aserrín 

Maderable/Construcción Chijol Madera, Aserrín 

Maderable/Construcción Chote Madera, Aserrín 

Maderable/Construcción Espino Blanco Madera, Aserrín 

Maderable/Construcción Guácima Madera, Aserrín 

Maderable/Construcción Melina Madera, Aserrín 

Maderable/Construcción Orejuelo Madera, Aserrín 

Maderable/Construcción Otatales Tallos 
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Maderable/Construcción Palma  Tallos 

Maderable/Construcción Palo De Rosa Madera, Aserrín 

Maderable/Construcción Quebrache Madera, Aserrín 

Maderable/Construcción Zacate Planta Con Barro 

Cultural  Azares  Festejos 

Cultural  Cempasúchil Adorno De Altares 

Cultural  Heno Estropajo Festejos 

Cultural  Flor De Sombra Festejos 

Cultural  Mano De León Adorno De Altares 

Cultural  Palma Adorno De Altares 

Ornamental  Albacar Hojas Para El Olor 

Ornamental  Armadillo Caparazón 

Ornamental  Buganvilia Flores 

Ornamental  Framboyán Flores 

Ornamental  Lluvia De Oro Flores 

Ornamental  Noche Buena Planta 

Ornamental  Pata De Gallo Flores 

Ornamental  Ramo De  Novia Flores 

Ornamental  Rosas Flores 

Ornamental  Tulipanes Flores 
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Anexo K. Actividad: Historial de los recursos naturales  

 

 
 

Anexo L. Actividad: Árbol de priorización de problemas  
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Anexo M. Listado de posibles soluciones  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Anexo N. Solicitud para la organización del Comité de Vigilancia Ambiental 

Participativa (CVAP), ante PROFEPA 
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Figura 21 Miembros de la comunidad propuestos para la conformación del comité 
de vigilancia ambiental participativa, perteneciente a la comunidad del Zapotal- 
Espinal. 
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Anexo O. Oficio de solicitud realizada a PROFEPA para la creación del Comité de 

Vigilancia Ambiental Participativa 
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