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Objetivo y público meta

Este documento está dirigido a cualquiera que esté interesado en conocer experiencias 
exitosas de incentivos para el uso sustentable de los recursos biológicos y la distribución 
de beneficios derivados de su uso y manejo en áreas naturales protegidas federales en 
México. Se elaboró en el marco del El Proyecto Gobernanza de la Biodiversidad: Participa-
ción justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso y manejo de la diversidad 
biológica (PGB), ejecutado en forma conjunta por la Cooperación Alemana al Desarrollo 
Sustentable (GIZ) y su contraparte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO) entre los años 2013 y 2017. El documento responde a la ne-
cesidad de identificar avances, elementos clave y lecciones aprendidas en cuanto a estas 
experiencias. Se encuentra acotado al uso y manejo de recursos biológicos, es decir delos 
organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente vivo de 
los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad (CBD). No se tomaron 
en cuenta experiencias de uso de recursos no bióticos como agua o suelo, ni prestación de 
servicios como ecoturismo. Se le brindó atención especial a experiencias que aprovecharan 
los recursos biológicos nativos de México, con conocimiento tradicional asociado a su uso 
o manejo, cuyos custodios contaran con una organización consolidada y estable. También 
se buscó que los beneficios, tanto monetarios como no monetarios, que se obtuvieran del 
uso de dichos recursos promovieran, de alguna manera, su conservación. Se identificaron 
los incentivos que promovían el uso y manejo sustentable de dichos recursos, respetando 
los lineamientos y regulaciones que implica encontrarse en zonas de influencia de un área 
natural protegida. Las experiencias elegidas surgieron a partir de las propias sugerencias de 
la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) y de otras experiencias apoyadas en el 
marco del PGB y de otros proyectos socios.



INTRODUCCIÓN

México figura entre los países del mundo más ricos en biodiversidad, destacándose por la 
gran diversidad cultural de sus pueblos indígenas y comunidades locales que viven según 
sus tradiciones y cuentan con una gran variedad de conocimientos tradicionales. Además 
nuestro país se encuentra dentro de los 12 países con mayor diversidad biológica, alberga 
el 12 por ciento de la biodiversidad mundial conocida y destaca como centro de origen 
de varias especies de importancia alimentaria. Esta riqueza constituye buena parte del 
patrimonio biocultural de México por lo que la conservación y el manejo sustentable de la 
diversidad biológica cobra una gran relevancia para su preservación y el desarrollo susten-
table de las comunidades locales. 

El Proyecto Gobernanza de la Biodiversidad tuvo como objetivo que los actores clave en 
México –las instituciones gubernamentales, comunidades indígenas y locales, sociedad ci-
vil, la academia y el sector privado– aplicaran normas y directrices para la participación 
justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso y manejo de la biodiversidad. 
Promovió, entre otros temas, la aplicación de prácticas de uso y manejo de la biodiversidad 
para la conservación y la identificación de incentivos que promovieran el uso sustentable 
dentro de áreas naturales protegidas y fuera de ellas. Además apoyó la incorporación de 
principios y acuerdos de distribución de beneficios entre los grupos que aprovechan los re-
cursos. El enfoque particular en áreas naturales protegidas es importante, ya que una gran 
parte de la biodiversidad mexicana se encuentra resguardada en ellas.

En México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es la entidad fe-
deral encargada de administrar dichas áreas. La CONANP administra actualmente 182 áreas 
naturales protegidas de carácter federal, con una superficie total de más de 90,839,521 
hectáreas, distribuidas en 9 regiones del país (Península de Baja California y Pacífico Nor-
te, Noroeste y Alto Golfo de California, Norte y Sierra Madre Occidental, Norte y Sierra 
Madre Oriental, Occidente y Pacífico Centro, Centro y Eje Neovolcánico, Planicie Costera 
y Golfo de México).  De las 182 áreas naturales protegidas, 50 son Reservas de la Biósfera 
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en el marcos del programa MaB de la UNESCO, posicionando a México entre los países con 
más Reservas de la Biosfera (CONANP, 2017). En el país además hay otros esquemas de 
conservación como áreas destinadas voluntariamente a la conservación, áreas naturales 
estatales, entre otras.

Por área protegida se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada 
o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación (CBD). Las 
áreas protegidas tienen una función de conservación de la biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos que proveen a los seres humanos. Asimismo, proporcionan alternativas a 
sus pobladores para un uso sostenible de los recursos naturales (Bezaury-Creel, Gutiérrez 
Carbonell et al. 2009). En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente define a las áreas naturales protegidas como las zonas del territorio nacional y 
aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en que los ambientes 
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del hombre, y que han 
quedado sujetas al régimen de protección (Artículo3, fracción II).

Uno de los objetivos de las áreas protegidas es el ofrecer beneficios y proporcionar bien-
estar a las comunidades locales en coherencia con la conservación de los valores naturales 
por los cuales se creó el área protegida (Borrini-Feyerabend et al. 2014).

La diversidad biológica genera y ayuda a mantener la provisión de servicios ecosistémicos 
esenciales para el bienestar y el desarrollo económico de los seres humanos. La pérdida 
de la biodiversidad se debe a que los beneficios de algunas actividades que destruyen o 
degradan la biodiversidad se perciben en el corto plazo y son fácilmente captados por los 
individuos, mientras los beneficios de la conservación se perciben a largo plazo y son indi-
rectos o difusos (CBD 2005). 

Un incentivo positivo para el uso sustentable de la biodiversidad es una medida económica, 
jurídica o institucional diseñada para fomentar actividades beneficiosas para la biodiversi-
dad. Los incentivos positivos buscan abordar las causas de pérdida de biodiversidad. Estos 
incentivos pueden ser directos en forma de subsidios o indirectos en forma de apoyo a ac-
tividades o proyectos que no están diseñados exclusivamente para conservar o promover 
el uso sustentable de la biodiversidad, sino que tienen un efecto que contribuye a estos 
objetivos (CBD 2005).
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Muchos de estos incentivos son no monetarios y deben aplicarse de forma flexible y ade-
cuarse a cada caso y localidad para ser exitosos. Su aplicación implica la construcción de 
confianza. Algunos ejemplos de estos incentivos incluyen el apoyo para que los producto-
res puedan convertirse en productores orgánicos, programas para el desarrollo de eco-
turismo en zonas biodiversas o la promoción en el mercado de otros bienes o servicios 
relacionados con biodiversidad.
Algunos arguyen que estos acercamientos indirectos son menos efectivos que los incenti-
vos directos, sin embargo, permiten un nivel de sustentabilidad a largo plazo, ya que no de-
penden de pagos directos. El nivel de efectividad de los mecanismos dependerá del diseño 
de los mismos, la implementación, las peculiaridades de la región y las políticas existentes 
(CBD 2005).

Un ejemplo de incentivo positivo para el uso sustentable de la biodiversidad es el Progra-
ma de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), que tiene como objetivo 
promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las regiones prioritarias 
de la CONANP. Este es un programa cuyo eje rector es el aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, el cual busca beneficiar a grupos en situación de vulnerabilidad como son las 
mujeres, grupos indígenas y habitantes de localidades marginadas.

Los beneficios tanto monetarios como no monetarios que resulten del uso sustentable de 
la biodiversidad pueden ser un incentivo para su conservación. Sin embargo estos benefi-
cios deben de reconocerse y valorarse. Además es importante que haya una distribución 
equitativa de los costos y de los beneficios resultantes del establecimiento y de la gestión 
de las áreas protegidas entre todos los involucrados (Phillips 2002) y su participación en la 
toma de las decisiones pertinentes (Borrini-Feyerabend et al. 2014), lo cual implica el reco-
nocimiento de los aspectos económicos, sociales y culturales inherentes a la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad. 

La distribución de beneficios se refiere a las consecuencias económicas, ambientales o so-
ciales percibidas por el uso y manejo de la biodiversidad. Ésta se aplica a todas las activi-
dades ligadas al uso, aprovechamiento y manejo de la biodiversidad y surge del reconoci-
miento de los aspectos económicos, sociales y culturales inherentes a su conservación y 
uso sostenible.

El concepto de distribución de beneficios ocupa un papel muy importante en la temática 
internacional sobre biodiversidad y se ve representado en varios foros como en el Con-
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venio sobre la Diversidad Biológica (1999), las Directrices de Bonn (2002), el Protocolo de 
Nagoya (2010) y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimen-
tación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), entre otros. Estos tratados internacionales buscan, en general, que se 
distribuyan los beneficios que se generan por el aprovechamiento de la biodiversidad y de 
la utilización de los recursos genéticos para alimentación y agricultura de manera justa y 
equitativa entre los proveedores de los recursos, asegurándose de que sea por medio de 
acuerdos justos entre el proveedor y los usuarios. Es muy importante destacar que el uso 
y aprovechamiento de la biodiversidad,  no los hace únicamente un usuario externo a la 
comunidad, sino que también las comunidades son usuarias de sus recursos.

Es necesario recordar que para que cualquier medida de distribución de beneficios sea exi-
tosa, se requiere asegurar la participación de los actores clave en el contexto, en específico 
las comunidades indígenas y locales. Esto implica que la conservación incluya tanto áreas 
protegidas de “no uso” como áreas de uso y manejo de recursos y áreas en que habitan 
comunidades (Philips, 2002).

En el marco del El Proyecto Gobernanza de la Biodiversidad se elaboraron 16 principios de 
distribución de beneficios que aplican también en el caso de áreas naurales protegidas. 
Estos principios son resultado de la sistematización de casos exitosos promovidos por el 
PGB, CONABIO y la CONANP, consultorías, discusiones internas y talleres y se presentan 
en el anexo 1. El tema de distribución de beneficios es un tema recurrente y relevante en 
el trabajo del CDB sobre áreas protegidas. El Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, 2004) establece como uno de sus con-
ceptos clave la participación en los beneficios para garantizar que se hayan establecido 
mecanismos para valorar los costos, beneficios e impactos económicos y socioculturales 
derivados del establecimiento y de la gestión de las áreas protegidas, y para compartirlos 
equitativamente, en particular con los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los be-
neficios incluyen aquellos relacionados con el acceso a los recursos naturales, incluyendo 
los recursos genéticos, y aquellos para compensar, según convenga, los costos en los que se 
ha incurrido debido a regímenes de conservación. Los beneficios pueden derivarse del uso 
de los recursos genéticos del área protegida y también están asociados al conocimiento 
tradicional de las comunidades indígenas y locales. Dichos beneficios pueden ser o no ser 
monetarios. 

El programa de trabajo propone que la promoción de la distribución de beneficios se ejecu-
te mediante la evaluación de los costos económicos y socioculturales, beneficios e impac-
tos culturales que provienen del establecimiento y mantenimiento de áreas protegidas, en 
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particular para comunidades locales e indígenas y ajustar las políticas para evitar y mitigar 
los impactos negativos y, donde sea apropiado, compensar los costos y distribuir equita-
tivamente los beneficios de acuerdo con la legislación nacional. Además propone que se 
reconozcan y promuevan diferentes tipos de gobernanza que pueden incluir áreas conser-
vadas por comunidades indígenas y locales y reservas naturales privadas. La promoción 
de estas áreas debe efectuarse mediante mecanismos legales y/o de políticas financieras 
y comunitarias. También se recomienda el establecimiento de políticas y mecanismos ins-
titucionales con participación total de las comunidades indígenas y locales para facilitar el 
reconocimiento legal y el manejo efectivo de áreas conservadas de manera consistente con 
las metas de conservación de la biodiversidad y del conocimiento, innovaciones y prácti-
cas de las comunidades indígenas y locales. Especifica que el uso de beneficios sociales y 
económicos generados por áreas protegidas para la reducción de la pobreza debe ser con-
sistente con los objetivos de manejo de áreas protegidas. Es importante el involucramiento 
de las comunidades indígenas y locales y a los actores interesados en planeación participa-
tiva y gobernanza. Por otro lado, es necesario establecer o fortalecer las políticas naciona-
les para ocuparse del acceso a recursos genéticos en áreas protegidas y la distribución justa 
y equitativa de beneficios que deriven de su utilización, con base en las Directrices de Bonn 
sobre Acceso a Recursos y participación justa y equitativa de beneficios que deriven de su 
utilización cuando sea apropiado y cumpliendo lo estipulado en el Protocolo de Nagoya

Dichos temas se retoman en el Plan de Acción para la Implementación del Plan de Trabajo 
sobre Áreas Protegidas del convenio sobre la Diversidad Biológica (2012). En éste se infor-
ma que está parcialmente completa la implementación tanto del fomento de la promoción 
de la equidad y la participación en los beneficios como la evaluación y la aplicación de los 
diversos tipos de gobernanza de las áreas protegidas  y que está casi completo el avance 
para mejorar y asegurar la participación de las comunidades indígenas y locales y de los 
interesados pertinentes.

Para el PGB la sistematización de casos sobre distribución de beneficios asociados al uso y 
manejo sustentable de la biodiversidad es un componente clave para recuperar experien-
cias, avances y logros en materia de conservación y trabajo con grupos comunitarios en 
áreas naturales protegidas, describir los vínculos de esas experiencias con la práctica de 
la CONANP en el tema de distribución de beneficios asociado a la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad e identificar prácticas y aprendizajes desde la perspectiva 
del proyecto que puedan mejorar la distribución justa y equitativa de beneficios y sean de 
utilidad para la CONANP.



Casos sistematizados de 
distribución justa y equitativa de 
los beneficios que se derivan del 
uso y manejo de la biodiversidad 
en Áreas Naturales Protegidas

Para elaborar este documento se trabajó con 10 casos apoyados por la CONANP, en colabora-
ción con diversos proyectos incluyendo al PGB. Se hicieron entrevistas a los directores de las 
ANP así como a las personas que trabajan en los siguientes casos:

1. Aprovechamiento sustentable de palma camedor (Chamaedorea quetzalteca) en 
la Reserva de la Biósfera La Sepultura (RBLS)

2. Reproducción y comercialización de cactáceas nativas en la Reserva de la Biósfe-
ra      Barranca de Metztitlán (RBBM)

3. Jardín Botánico Helia Bravo Hollis de la comunidad de Zapotitlán Salinas en la 
Reserva de la Biósfera Tehuacán - Cuicatlán (RBTC)

4. Conservación y uso de plantas medicinales por el Grupo de Salud Tinochtin Ti-
mopatuya (Todos Podemos Curar) Área de Protección de Recursos Naturales 
Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, Puebla 
(APRNRN)

5. Aprovechamiento de paixtle (Tillandsia usneoides) en el Parque Nacional Cum-
bres de Monterrey (PNCM)

6. Cultivo de nopal verdura y forrajero (Opuntia spp.) para disminuir la demanda de 
agua en el Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas (APFFC) 

7. Uso tradicional del sotol (Dasylirion sereke) para la elaboración de de cestería 
artesanal en la Región Propritaria para la Conservación Sierra arahumara (RPCST)

8. Producción sustentable de la planta de sotol (Dasylirion wheeleri) para la ela-
boración de destilado en la Área de Protección de Flora y Fauna Campo Verde 
(APFFCV)

9. Uso sustentable de recursos por la red de apicultores del Área de Protección de 
Flora y Fauna Bala’an K’aax (APFFBK)

10. Conservación de semillas del sotobosque en la Reserva de la Biósfera La Sepul-
tura



Aprovechamiento sustentable de 
palma camedor (Chamaedorea 
quetzalteca) en la Reserva de la 
Biósfera La Sepultura (RBLS)

La Reserva de la Biosfera La Sepultura (RBLS) se ubica en el noroeste de la Sierra Madre 
de Chiapas. Comprende una superficie de 167,309 hectáreas que se extienden cubriendo 
parte de los municipios de Arriaga, Tonalá, Cintalapa, Jiquipilas, Villacorzo y Villaflores en 
las regiones Costa, Centro y Frailesca de Chiapas.

A partir del decreto de creación de la RBLS en 1995, la CONANP realizó un análisis de las 
principales amenazas a la conservación de la Reserva, detectando como uno de los proble-
mas, el saqueo ilegal y desmedido de la palma camedor (Chamaedorea quetzalteca) que 
se venía realizando desde los años sesenta y que afectaba a más de mil hectáreas del área 
silvestre, reduciendo la posibilidad de producción de semilla, provocando la disminución de 
los individuos en las poblaciones naturales y un empobrecimiento genético.

El proyecto de palma camedor surge a iniciativa de la Reserva como una de las líneas de 
trabajo del Programa de Manejo, primero con la promoción del cultivo a través de sensi-
bilización en las comunidades mediante talleres con grupos de trabajo, capacitaciones, e 
intercambio de experiencias en diferentes sitios. En un inicio la RBLS decide concentrar 
su trabajo en el Ejido de Sierra Morena del municipio de Villacorzo y con apoyo del Fondo 
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza inicia la producción de palma camedor en 
13 hectáreas. A través del Programa de Desarrollo Regional Sustentable, actualmente Pro-
grama de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) y el Programa de Empleo 
Temporal (PET) se dan capacitaciones para la producción de palma camedor en viveros. 
Para 2004 este grupo ya comercializaba la hoja de palma directamente con una empresa 
estadounidense.

Al mismo tiempo, en otras comunidades empiezan a surgir grupos interesados en el pro-
yecto que también comienzan un proceso de capacitación para la producción de palma 
acompañados por la RBLS hasta que entre 2007 y 2009, ante la necesidad de las comuni-
dades de comercializar sus productos en mercados mejor pagados, surge la iniciativa de 
organizarse dentro de una sola figura regional que une a varios ejidos palmeros de los mu-
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nicipios de Villaflores y Villacorzo. Así surge la Asociación de productores “Ornamentales y 
Productos de la Sierra Madre de Chiapas SPR de RL”, (ORPACH) que tiene como objetivo la 
comercialización y exportación de productos forestales no-maderables en sus diferentes 
modalidades y producidos de manera sustentable y legal. Con esto logran tomar el rol del 
anterior acopiador regional, uniendo volúmenes para mantener el cumplimiento de los 
pedidos emitidos por la empresa exportadora, Continental Floral Greens. La creación de 
esta organización regional es acompañada por varias instituciones de gobierno, del sector 
ambiental y de organizaciones de la sociedad civil, unidas en el “Grupo Técnico Interinsti-
tucional de Palma, Región Sierra”. En el marco de la constitución de este grupo, se inicia en 
el año 2008 la relación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para la conformación 
de una cadena productiva.

Actualmente la ORPACH agrupa 102 productores de 4 Sociedades de Producción Rural que 
pertenecen a igual número de comunidades ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera 
La Sepultura: Palmeros Innovadores Siglo XXI S.P.R. de R.L del ejido Sierra Morena, Villa 
Corzo, Chiapas con 21 productores; Productores de palma camedor del ejido Tierra y Li-
bertad S.P.R. de R.I. del Ejido Tierra y Libertad, Villaflores, con 48 productores; Productores 
del ejido Nueva independencia de Villaflores, Chiapas S.P.R. de R.I. del Ejido Nueva Inde-
pendencia, Villaflores, con 23 productores y Oro verde grupo palmeros de Villahermosa 
S.P.R. de R.I., del Ejido Villa Hermosa con 10 productores. La estructura organizativa de la 
ORPACH está presidida por la Asamblea General de la Unión, conformada por los presiden-
tes y delegados de las SPR que se reúnen periódicamente para llevar un mejor control y 
distribución de los ingresos generados por la venta de la palma.

A nivel local la producción y aprovechamiento de palma se realiza bajo un esquema de Uni-
dades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). Las áreas productivas del 
proyecto se encuentran en terrenos de uso forestal dentro de tres tipos de vegetación de 
suma importancia para la conservación de la biodiversidad: la selva mediana perennifolia, 
el bosque de quercus-liquidambar y el ecotono de la selva mediana perennifolia-bosque 
mesófilo de montaña. Por acuerdo de los grupos de productores las áreas donde hay pal-
ma no se desmontan y se respetan, lo que hace que los macizos forestales permanezcan 
e influyan positivamente en las dinámicas naturales del ecosistema. Bajo este esquema se 
conservan y protegen más de 4,000 hectáreas, lo que contribuye a la conservación de dos 
zonas núcleo de la RBLS. Además se ha impulsado la asociación del cultivo de palma con 
el de café, fortaleciendo a este segundo sistema productivo que implica un mayor manejo 
de la biodiversidad. El proyecto ha recibido asimismo apoyo por parte de la CONABIO, en 
el marco del proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad para implementar 
prácticas productivas amigables con la biodiversidad.
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Cada uno de los grupos miembros cuenta con infraestructura, equipo y personal capaci-
tado para el procesamiento de la palma, lo cual además brinda oportunidad de trabajo a 
avecindados y pobladores de las comunidades (trabajadores de campo, cortadores, selec-
cionadores, empacadores y transportistas). Entre las actividades que realizan los grupos 
se encuentra el monitoreo biológico de la especie y su hábitat, la capacitación de cuadros 
técnicos, la producción y aplicación de abonos orgánicos, el repoblamiento en forma de 
“parches” siguiendo los patrones de distribución natural y reforestan con especies nativas. 
Además se elaboran estudios para el manejo y aprovechamiento forestal no maderable 
con criterios de sustentabilidad y los cuatro grupos han establecido Ordenamientos Terri-
toriales Comunitarios que son la base del desarrollo del proyecto palma.

La labor que este grupo de organizaciones ha realizado por alrededor de 17 años fue reco-
nocido con el premio al Mérito Ecológico en el 2011 por parte de la CONANP.





Reproducción y comercialización 
de cactáceas nativas en la Reser-
va de la Biósfera Barranca de 
Metztitlán (RBBM)

El proyecto se localiza en la Reserva de la Biósfera Barranca de Metztitlán (RBBM), ubicada en 
el estado de Hidalgo. Con una superficie de 86,000 ha, cubre parte de los municipios de Acat-
lán, Atotonilco el Grande, Eloxochitlán, Huasca de Ocampo, Metepec, Metztitlán, San Agustín 
Metzquititlán y Zacualtipán de Ángeles. 

La Reserva abarca una zona rica en recursos naturales de tipo desértico y de humedal, con-
juntando en un mismo espacio diversos ecosistemas representados por matorrales xerófilos, 
bosque tropical caducifolio, matorral submontano, bosque de coníferas, pastizales y vegeta-
ción ribereña, constituyendo así un corredor biológico entre la vegetación de la zona norte y 
la del altiplano central de México donde se encuentra un gran número de plantas endémicas. 
Entre los principales recursos biológicos con los que se cuenta, destacan alrededor de 70 
especies de cactáceas, entre ellas el viejito (Cephalocereus senilis) y la biznaga (Astrophytum 

ornatum) de alto valor ornamental, endémicas y catalogadas en estado crítico. Las cactáceas 
constituyen uno de los grupos de plantas  vulnerables y sobre los cuales la RBBM se ha enfoca-
do en desarrollar acciones para revertir la extracción ilegal, proteger las especies endémicas 
y disminuir la presión sobre los recursos de la Reserva, manteniendo su vegetación original. 

La red de viveros inició en 2001 con la conformación del primer grupo de 50 personas in-
teresadas en producir cactáceas en invernadero, entre las que se encontraban algunas que 
aprovechaban estas plantas de forma irregular. La RBBM les dio un apoyo para la construcción 
del primer invernadero de 180 m2 con la condición de que ellos aportaran la mano de obra. 
Debido a esta condición, muchas personas se desalentaron y el grupo quedó integrado por 28 
personas quienes construyeron y manejaron el invernadero. Al siguiente año, en 2002 desis-
tieron otras 10 personas del grupo original. Sin embargo, para 2003 ya había otros 5 grupos 
interesados, los cuales recibieron asesoría de la Reserva para que cada uno estableciera la 
respectiva Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), incluyendo sus 
Programas de Manejo. De esta forma, la CONANP otorgó nuevos apoyos institucionales que 
consolidaron 6 viveros para la producción y venta legal de cactáceas.
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En 2006 con la entrada del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de CONAFOR 
en la zona, se estableció una vinculación más estrecha con la RBBM lo que favoreció que 
los 6 grupos formaran parte del Programa para la Integración de Cadenas Productivas de 
la CONAFOR. Se contó con recursos para capacitación y la inclusión de los 6 viveros en una 
cadena productiva forestal  dentro de la Reserva. Dicha capacitación se desarrolló en cua-
tro etapas: diagnóstico y sensibilización, planeación estratégica y operación-evaluación. El 
resultado más significativo fue la elaboración de un plan de negocios, que sentó las bases 
productivas y de comercialización para el funcionamiento de la red. En 2010 la red sufrió 
una escisión y uno de los grupos decidió separarse debido a la dificultad de alcanzar acuer-
dos internos. Producto de esta separación, se constituyeron dos organizaciones: Acalomet-
lán S. de R.L.M.I. con una familia de 6 integrantes, y Alternativas Productivas de la Barranca 
de Metztitlán S.A de C.V conformado por los otros grupos familiares que en total tiene 24 
integrantes. Independientemente de su separación, la Reserva continuó apoyando a las 
dos empresas por igual, en la vinculación interinstitucional y gestión de apoyos financieros, 
así como en la asesoría para diversificar actividades y mercados.

De 2011 al 2017, el grupo Acalometlán cuyo nombre comercial es “El Viejo Cactus” conti-
nuó creciendo en infraestructura y vinculaciones institucionales. A diferencia de las UMA 
de la cadena productiva, ubicadas en sitios de mediano a difícil acceso: El Viejo Cactus ha 
contado siempre con la ventaja de poseer el mejor punto de venta, a pie de carretera, por 
lo que resulta ser el grupo con mayores niveles de comercialización, actividad en la que 
apoya a los otros grupos. A pesar de existir esta división organizativa entre las empresas, 
han logrado establecer acuerdos sobre la fijación de precios, compartir estándares de cali-
dad y realizar reuniones de coordinación general. 

Entre los logros que esta red de UMA ha tenido destaca que actualmente se producen 22 
especies de cactáceas propias de la región y entre el 2% y 3% de la producción de cactá-
ceas se destina al repoblamiento de la Reserva incluyendo especies endémicas y en estado 
crítico. Dentro de la cadena productiva, se formalizó una UMA adicional especializada en 
la producción de semillas a partir de un área de colecta donde extraen entre el 10% y 15% 
de la semilla producida naturalmente y que mantienen bajo reforestación constante. Esto 
les permite producir hasta 400 mil plantas anuales a la fecha (su meta es llegar a 600 mil 
en 2018).

Cada UMA realiza actividades de difusión y educación ambiental a distintos niveles: escue-
las locales, ferias de exposición y en algunos casos, impartiendo cursos en instituciones de 



Diagnóstico y lecciones aprendidas sobre distribución justa y equitativa de los beneficios

23

educación superior como Chapingo. La UMA El Viejo Cactus se ha convertido, no sólo en 
el punto de venta estratégico, sino también en un centro permanente de educación am-
biental para grupos de universidades, investigadores y sociedad civil en general donde se 
difunde la importancia de la Reserva, las cactáceas, y su producción sustentable.

Para la Reserva uno de los logros más importantes ha sido disminuir la extracción ilegal de 
cactáceas mediante el trabajo con algunos pobladores que anteriormente que se dedica-
ban a la extracción clandestina ahora son parte de la operación estas UMA, como ejemplo 
de la viabilidad de cultivar cactáceas de forma sustentable y obtener ingresos complemen-
tarios. Dentro de la red de viveros las utilidades son repartidas de acuerdo a las ventas 
obtenidas por cada grupo.



Jardín Botánico Helia Bravo 
Hollis de la comunidad de 
Zapotitlán Salinas en la Reserva 
de la Biósfera Tehuacán - 
Cuicatlán (RBTC)

El Jardín Botánico Helia Bravo Hollis se localiza en el Valle de Zapotitlán dentro de la Reser-
va de la Biósfera Tehuacán – Cuicatlán, en la porción más desértica de las más de 490 mil 
hectáreas que la conforman y a 28 kilómetros de la ciudad de Tehuacán, estado de Puebla. 
El Jardín pertenece a los Bienes Comunales de Zapotitlán Salinas, una comunidad agraria 
de 2,700 habitantes de origen ngi-iva (popoloca) donde a pesar de que la lengua se ha 
dejado de hablar, se han logrado mantener y transmitir muchas de las prácticas y conoci-
mientos ancestrales como la producción de sal y los conocimientos tradicionales asociados 
al uso de las plantas nativas.

El Jardín Botánico alberga alrededor de 184 especies de flora pertenecientes a 130 géneros 
y 50 familias botánicas: Cactáceae (21 spp), Asteraceae (16 spp), Euphorbiaceae (5 spp), Fa-
baceae (4 spp), siendo algunas de ellas endémicas, sujetas a protección especial y/o en pe-
ligro de extinción como el sotolín (Beaucarnea gracilis) y el asiento de suegra (Echinocactus 

platyacanthus) además de otras especies representativas como los tetechos (Neobuxbamia 

tetetzo) y viejitos (Cephalocereus columna-trajani).

El Jardín Botánico Helia Bravo Hollis se inauguró el 11 de noviembre de 1989 después de 
que un grupo de investigadores acordaran con el Comisariado de Bienes Comunales de Za-
potitlán Salinas destinar 100 hectáreas del territorio comunal para la conservación in situ, 
exhibición y reproducción de la flora local ante la problemática de la masiva extracción de 
cactáceas columnares que de 1980 a 1983 llevó a cabo el consorcio japonés Iwasaki Sanyo 
Co. LT. La asamblea de comuneros de Zapotitlán Salinas preocupada por esta extracción 
accedió a dar en comodato por diez años una porción de su territorio para la instalación del 
Jardín y su administración por parte del grupo de investigadores.

En esta primera etapa del Jardín Botánico, el objetivo y actividad principal fue la inves-
tigación y reproducción de la flora en un espacio protegido y excluido de toda actividad 
extractiva y de aprovechamiento. Después de 10 años, la concesión del territorio del Jardín 
Botánico concluyó y su administración pasó a manos de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
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y Ecología (SEDUE), sin embargo la asamblea de comuneros de Zapotitlán Salinas decidió 
pelear por la recuperación del Jardín y en 2002 lograron su devolución a la comunidad. 
Para este entonces ya existía la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán cuyo decreto es 
de 1998.

A partir de ese momento inicia una nueva etapa para el Jardín Botánico ahora en manos de 
la comunidad y con el inicio de una estrecha colaboración con la RBTC que hasta la fecha 
continúa. El principal objetivo del Jardín Botánico es la conservación in situ de las plantas 
nativas. Alrededor de esto se desarrollan una serie de actividades y proyectos de investi-
gación, educación, turismo y comercio que también contribuyen a fortalecer el objetivo 
principal del Jardín Botánico ya que representan valiosos incentivos para la conservación.

Una de las actividades más importantes vinculadas con la existencia del Jardín Botánico es 
el turismo, que representa empleos para al menos 16 personas en la operación del Jardín 
Botánico, además de la consecuente derrama económica para la comunidad de Zapotitlán 
Salinas (hoteles, restaurantes, comercio, servicios de transporte, etc.).  El Jardín Botánico 
cuenta con infraestructura y servicios para los turistas que lo visitan: cabañas, senderos in-
terpretativos, torres de avistamiento, área de educación ambiental, cafetería, venta de ar-
tesanías, etc. Hay siete guías comunitarios que ofrecen recorridos por las instalaciones del 
Jardín Botánico y sus senderos interpretativos. Estos guías son personas de la comunidad 
de Zapotitlán Salinas con amplio conocimiento sobre las propiedades y usos tradicionales 
de cada planta, además de que cuentan con capacitación sobre diversos estudios científi-
cos que se han desarrollado en la zona y por tanto manejan ambos tipos de conocimiento 
para atender a los visitantes, sean estudiantes y profesores o público en general. En la di-
fusión de la importancia de la conservación de la flora local que realiza el Jardín Botánico, 
el conocimiento tradicional es muy valorado y de hecho es el contenido principal de las 
explicaciones en los recorridos que se da a los visitantes.

Asociada al turismo, la actividad comercial también representa una fuente de ingresos para 
algunas familias de la comunidad. Dentro del Jardín Botánico hay un área para la venta de 
artesanías, cactáceas y productos derivados de las plantas. Unas 4 ó 5 familias se benefi-
cian de esta actividad a la vez que reproducen conocimientos tradicionales para la elabora-
ción de distintos productos derivados de las plantas como tinturas, shampoo, la producción 
tradicional de sal mineral y la manufactura de artesanías. Otro grupo de 10 familias de la 
comunidad se han organizado para conformar una UMA para la reproducción y comercia-
lización de cactáceas.
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En el área educativa y de fomento de una cultura ambiental también se realizan activida-
des constantes, desde las visitas guiadas al Jardín Botánico, la coordinación con escuelas e 
instituciones educativas de la región, hasta la organización de ferias ambientales y gastro-
nómicas que involucran a la población de Zapotitlán Salinas. En el fomento e impulso a las 
actividades educativas uno de los actores más relevantes es precisamente la Reserva de la 
Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.

El papel del Comisariado de Bienes Comunales de Zapotitlán Salinas ha sido fundamental 
desde el origen del Jardín Botánico. Actualmente, además de encargarse de la adminis-
tración, es promotor de actividades de educación ambiental, rescate y preservación del 
conocimiento tradicional y prácticas ancestrales dentro y fuera del Jardín Botánico. En la 
asamblea general se han establecido una serie de normas comunitarias para la conserva-
ción y manejo sustentable de sus recursos en todo el territorio comunal, más allá del Jardín 
Botánico. Además se han emprendido otras acciones como el rescate y conservación de 
maíz criollo, reforestación y establecimiento de plantaciones de magueyes nativos, instala-
ción de un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa y el rescate de técnicas prehispáni-
cas de conservación de suelos y producción de sal mineral.

En relación a la distribución de los beneficios monetarios, las decisiones se toman en la 
asamblea general de comuneros: los recursos económicos que se generan se comparten 
de manera consensuada para ser aplicados en gestiones y obras locales que permiten el 
mantenimiento del Jardín y por ende la conservación. El Comisariado de Bienes Comunales 
es la instancia que se encarga del reparto de ingresos monetarios a nivel comunitario; hay 
además un proceso continuo de intercambio de conocimientos entre la comunidad y los 
científicos que visitan el área y/o trabajan en ella.



Conservación y uso de plantas 
medicinales por el Grupo de 
Salud Tinochtin Timopatuya 
(Todos Podemos Curar) APRN Río 
Necaxa, Puebla

El Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa (APRN) 
comprende una superficie de 42,129 ha, en la Sierra Norte de Puebla y el Eje Neovolcánico, 
entre los estados de Puebla e Hidalgo. Abarca un total de 13 municipios de los cuales 3 se 
ubican en el estado de Hidalgo y 10 en el Estado de Puebla. El proyecto se ubica en la loca-
lidad de Tenango de las Flores, Municipio de Huauchinango, Puebla. 

Las plantas medicinales del APRNRN han sido parte importante de la historia y cultura de 
los pueblos indígenas, y también son parte fundamental de los medios de vida de muchas 
familias que han sabido preservar el conocimiento medicinal indígena y lo saben emplear 
para el cuidado de la salud familiar y comunitaria, sobre todo las mujeres. Sin embargo, 
uno de los elementos que ponen en riesgo el ejercicio de este conocimiento medicinal es la 
pérdida de la biodiversidad vegetal asociada en la zona, debido principalmente al cambio 
de uso de suelo, el cambio climático y la enorme presión sobre los recursos naturales, que 
incluyen a las plantas de uso medicinal. Otros factores que agravan la situación dentro del 
ANP son la alta densidad poblacional (3 habitantes por ha protegida en promedio) y la veda 
forestal instaurada desde 1938, que mantiene intacta la cobertura arbórea, pero a su vez 
origina una masa forestal deteriorada (sin mantenimiento regulado), aumenta los riesgos 
de incendios y sobre todo, el saqueo clandestino de madera. De esta forma se incrementa 
la extracción sobre otros recursos vegetales en la APRNRN, incluyendo plantas medicinales.

El interés por conocer las plantas medicinales que se utilizan y colectan comenzó en 2012 
con un breve estudio realizado por una estudiante del Instituto Tecnológico Francisco I. 
Madero del estado de Hidalgo sobre las plantas colectadas y comercializadas en el mu-
nicipio de Huachinango. En 2013 la CONANP a través del PROCODES, realizó un estudio a 
profundidad sobre plantas medicinales del APRN denominado “Inventario de Plantas Medi-
cinales Representativas del Área de Protección de Recursos Naturales ‘Cuenca Hidrográfica 
del Río Necaxa’ y el conocimiento tradicional asociado”. Aunado a ello, en uno de los foros 
de consulta sobre el programa de manejo del ANP se identificó al grupo de mujeres que 
posee un amplio conocimiento sobre plantas medicinales y se les otorgó un apoyo para 
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mejorar parte de la infraestructura de la clínica de salud con la que ya contaban. Dada la 
relevancia de los resultados, el inventario fue fortalecido con el apoyo de la GIZ un año des-
pués (2014) con un segundo estudio sobre plantas medicinales realizado en 4 localidades, 
incorporando el conocimiento de las mujeres y con el apoyo de población nahua hablante, 
denominado “Informe de la GIZ sobre Inventario de Plantas Medicinales Representativas 
del Área de Protección de Recursos Naturales ‘Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa’”, den-
tro del Programa Cambio Climático y Gestión de Áreas Naturales Protegidas. 

Como producto del proceso desarrollado se reconocieron al menos 136 especies de plan-
tas con fines medicinales y se sentaron las bases para emprender acciones hacia su uso 
sustentable, preservando a la vez el conocimiento tradicional asociado.

Actualmente el grupo de 5 mujeres usa 133 plantas medicinales que colectan del bosque 
(aproximadamente el 60%), o producen en sus traspatios y huertos (40%). Estas “farmacias 
vivas” producen shampoo, vitaminas, tinturas, cremas medicinales y otros productos que 
se comercializan de manera directa en México y Estados Unidos. Cuentan con una clínica 
de salud alternativa con farmacia y consultorio donde dan atención a bajo costo para las 
familias. Sus conocimientos los comparten en la comunidad y en otras comunidades a tra-
vés de talleres en que capacitan sobre el uso de las plantas medicinales y su cuidado dentro 
del APRNRN.

Este grupo de mujeres realiza una labor social muy importante, aunque no cuentan con un 
registro como persona moral. Los beneficios monetarios son muy escasos; hay, más bien, 
beneficios no monetarios como el intercambio de saberes en herbolaria que las integran-
tes del grupo propician. Los migrantes de la comunidad llevan algunos de los productos a 
Estados Unidos y otros países.



Aprovechamiento de paixtle 
(Tillandsia usneoides) en el 
Parque Nacional Cumbres 
de Monterrey (PNCM)

El Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM) es una Área Natural Protegida de 
177,395 hectáreas situada en el Noreste de la República Mexicana, es un sitio de Alta Biodi-
versidad, un Área de Importancia para la Conservación de las Aves, y es considerada Región 
Terrestre Prioritaria por la CONABIO. Además el PNCM produce alrededor del 70% del agua 
que consume la ciudad de Monterrey.

La combinación de variadas condiciones de elevación, pendiente, orientación de las lade-
ras y el patrón general de vientos en la región da origen a una gran biodiversidad con al me-
nos 1,368 especies de flora y fauna, de las cuales 73 son consideradas en alguna categoría 
de riesgo.  Los ecosistemas más representativos de esta ANP son los bosques de coníferas, 
encinos y matorrales submontanos.

El proyecto de aprovechamiento de paixtle (Tillandsia usneoides) inicia en 2008 por iniciati-
va del PNCM. El paixtle es una especie epífita que llega a competir por la luz con los árboles 
hospederos y también es una especie comercial por ser ampliamente utilizada en la época 
navideña como adorno. Tradicionalmente la gente de las comunidades que habitan la zona 
boscosa del ANP ha aprovechado el paixtle para venderlo en la ciudad de Monterrey pero 
en 2007 un grupo de pobladores es detenido por personal de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) y consignados sus vehículos por extracción de flora. 
Al año siguiente el PNCM inicia una serie de gestiones con el Gobierno del Estado y la 
SEMARNAT para encontrar una solución de manera que los pobladores pudieran realizar 
un aprovechamiento ordenado de paixtle y se vieran beneficiados con la generación de 
algunos ingresos al tiempo que se favoreciera el arbolado del bosque retirar el paixtle que 
les podía quitar luz solar.

A partir de entonces comenzó el trabajo del PNCM con 5 ejidos: Juan Bautista, Laguna de 
Sánchez, San Antonio de la Osamenta, El Álamo y La Trinidad en los que se realizaba apro-
vechamiento clandestino de esta especie y se elaboró un plan de manejo de paixtle que 
era uno de los requisitos para que la SEMARNAT otorgara autorizaciones para la extracción. 
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Con el plan de manejo se logró ordenar las zonas de aprovechamiento, por ejemplo se de-
terminó no realizar extracción en la zona de anidación y alimentación de la cotorra serrana 
(Rhynchopsitta terrisi), y se definieron las cantidades de paixtle que se podrían aprovechar 
en cada una. Como esto se hizo de común acuerdo con los ejidatarios, ellos mismos inicia-
ron labores de vigilancia comunitaria para tener un mayor control y verificar que realmente 
se estuviera aprovechando esta especie y no otras, pues hay que considerar que en época 
navideña se trafica también con otras especies de flora sobre todo otras Tillandsias y mus-
gos.  

Actualmente el aprovechamiento de paixtle se realiza bajo el enfoque de sanidad forestal y 
los permisos se solicitan cada año a la SEMARNAT, estimando las existencias y las cantida-
des que se pueden aprovechar. Esto se hace a nivel de cada ejido con lo cual se tiene más 
control y transparencia. Las asambleas ejidales están enteradas y realizan el aprovecha-
miento bajo los términos del proyecto. Dado que los terrenos de extracción son ejidales, 
el mismo trámite obliga a que se tenga un acta de asamblea que autorice llevar a cabo los 
aprovechamientos de recursos forestales del ejido. De esta forma, todos los ejidatarios, 
aunque no están directamente involucrados en el proyecto, están de acuerdo en que al-
gunas familias realicen el aprovechamiento y con eso se ha tenido mayor transparencia y 
efectividad en la regulación.

Uno de los mayores retos del proyecto es el mercado. La mayoría de los ejidatarios vende 
el paixtle a intermediaros de Monterrey que a su vez lo comercializan en los puestos de 
adornos navideños. Esto hace que el precio sea bajo y no se ven tan beneficiados con las 
ganancias, pero los ejidatarios opinan que por lo menos es mercado seguro, aunque pa-
guen barato, es un ingreso que tienen asegurado, y evita tener que buscar otros espacios 
de venta. 

Hasta ahora se trata de una actividad anual, se empieza a trabajar la recolección en octu-
bre, y en noviembre se realiza la venta. Una opción que el ANP está explorando es abrir 
otros mercados de uso alternativo de paixtle en la elaboración de muebles, pues de esta 
manera se podría vender durante todo el año.

Cada uno de los ejidos administra sus aprovechamientos. Los Comisarios Ejidales son los 
que se encargan de controlar las guías y remisiones para los aprovechamientos, los Comités 
de Vigilancia realizan recorridos e inspecciones para verificar que solamente se extraiga 
paixtle y no se dañe el arbolado. Algunos ejidos están mejor organizados que otros, en 
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algunos, la asamblea de ejidatarios tiene mayor participación y en otros las decisiones se 
toman más discrecionalmente, pero en general cada uno tiene sus propios acuerdos y me-
canismos para la distribución de beneficios desde el reparto que hacen sobre la extracción 
ya que el ingreso depende del número de pacas que cada ejidatario pueda obtener. El 
PNCM ha buscado siempre respetar los acuerdos internos de los ejidos aunque reconoce 
que en algunos de ellos donde hay un mayor nivel de organización y ausencia de conflictos 
internos es más fácil dar continuidad al proyecto.

Por ejemplo en Laguna de Sánchez que es el ejido que ha liderado el proyecto participan 
12 ejidatarios en el aprovechamiento y son muy respetuosos de su autoridad ejidal. En 
conjunto con la autoridad ejidal se reparten las zonas de aprovechamiento y las cantidades 
que extrae cada uno de conformidad con sus usos y costumbres, siempre y cuando no se 
rebase lo que se tiene estipulado en el permiso. Algunos ejidatarios por ejemplo, comen-
tan: a Fulanito solamente le vamos a dar permiso de que aproveche 2 pacas porque no ha 
asistido a asambleas y no ha cumplido con sus obligaciones como ejidatario. En casi todos 
los ejidos existen mecanismos claros de distribución de estos beneficios que son respeta-
dos por los ejidatarios. 

El ANP trabaja directamente con las autoridades ejidales. Aunque en cada comunidad tam-
bién hay líderes naturales que apoyan el proyecto y son aliados importantes para realizar 
labores de vigilancia y apoyar en la coordinación de los trabajos de éste y otros proyectos 
que el PNCM tiene con las comunidades. 

El papel del PNCM en el proyecto de aprovechamiento de paixtle ha sido de impulso, acom-
pañamiento y asesoría a los ejidos, así como de coordinación interinstitucional. Los permi-
sos los da la Delegación de la SEMARNAT, la inspección la hace la PROFEPA, la vigilancia y 
los recorridos los hacen los propios ejidatarios, pero el ANP empuja todos estos procesos, 
en algunos casos dando asesoría a los ejidatarios para que ingresen sus documentos a la 
Delegación de la SEMARNAT, en otros, facilitando la agilización de los trámites. A decir del 
director del Parque se cuenta con la gran ventaja de tener una muy buena coordinación 
desde el inicio entre la SEMARNAT, la PROFEPA y la CONANP, a través del ANP.

Con este proyecto se ha avanzado en el ordenamiento, la regulación y control del apro-
vechamiento de paixtle, lo cual además de ser una alternativa económica para la gente, 
atiende una problemática específica del Parque beneficiando al bosque y su biodiversidad.



Cultivo de nopal verdura y 
forrajero (Opuntia spp.) para 
disminuir la demanda de agua 
en el Área de Protección de Flora 
y Fauna Cuatrociénegas (APFFC)

El Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas (APFFC) se ubica en la región desér-
tica del estado de Coahuila y abarca 84,347 has. del municipio de Cuatrociénegas. El Área 
fue decretada en 1994 y ha sido reconocido como Humedal de Importancia Internacional 
(sitio RAMSAR) desde 1996. La importante presencia de agua en un entorno que se carac-
teriza por su aridez ha propiciado la existencia de diversas especies de animales y plantas 
que han evolucionado en condiciones de aislamiento natural por lo que existe un alto gra-
do de endemismos. Actualmente se tienen registradas 72 especies endémicas muchas de 
ellas asociadas al humedal y además listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 con alguna 
categoría de protección.

La problemática central en el APFFC es el uso histórico e indiscriminado del agua en el hu-
medal así como la demanda cada vez más alta de agua en el acuífero Cuatrociénegas. En 
Cuatrociénegas la presión por el uso del agua para actividades agrícolas se ha incrementa-
do en las últimas décadas, lo que ha disminuido la superficie de humedal a solo el 10 por 
ciento de lo que fue hace poco más de 100 años. Más del 95 por ciento del agua que brota 
de los humedales es utilizada con fines agrícolas, para la producción de forrajes de alta 
demanda de agua, como la alfalfa (Medicago sativa) y más del 70 por ciento de este líqui-
do sale de la cuenca a irrigar otros valles donde los cultivos predominantes son también 
forrajeros.

El proyecto de cultivo de nopal para disminuir la demanda de agua surge como iniciativa del 
ANP para atender y tratar de revertir esta tendencia. Con el cultivo de nopal se pretende 
moderar el uso del agua en torno a las actividades económicas de la zona, brindando una 
actividad productiva viable a las comunidades al tiempo que se promueve la recuperación 
de los servicios ambientales del humedal y se mitiga los impactos del cambio climático. En 
comparación con la alfalfa que requiere de 1,500 litros de agua para producir un kilogramo, 
la producción de nopal utiliza únicamente de 50 litros de agua por kilogramo producido. Sin 
embargo, el nopal en estado natural no contiene suficientes proteínas que la producción 
de ganado para carne y leche necesita.
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El APFFC comenzó a trabajar con los ejidatarios de Cuatociénegas primero en la difusión de 
información y sensibilización sobre el estado de conservación de los ecosistemas de hume-
dal. Para esto se realizan recorridos guiados a las zonas impactadas por el uso histórico, en 
los cuales los pobladores locales y usuarios pueden observar claramente en campo cómo 
se están perdiendo los servicios ecosistémicos que ofrece el humedal como la capacidad de 
absorción del agua, generando con esto problemas de erosión y azolve. Se realizan además 
pláticas, conferencias, talleres, materiales de divulgación, ferias ambientales, etc., que per-
miten llevar la información a los pobladores locales y usuarios de los recursos biológicos.

La introducción del nopal como cultivo alternativo comenzó hace 6 o 7 años con la promo-
ción del cultivo de nopal verdura ya que esta especie puede ser consumida por la gente y 
convertirse en una alternativa inmediata de obtención de ingresos por su venta. Se empezó 
por establecer parcelas con personas interesadas dentro de los ejidos, principalmente en 
el ejido Cuatrociénegas al ser ellos quienes usan la mayor cantidad de agua de la cuenca. 
El proyecto proponía a los interesados la reconversión productiva de una parte de sus 
parcelas, es decir, la condición fue que quitaran una parte de su cultivo de alfalfa para no 
incrementar la superficie cultivada. Así seguirían teniendo recursos económicos de su cul-
tivo de alfalfa y también del nopal. Se les apoyó con capacitación, equipo e infraestructura 
y acompañamiento técnico, intercambios de experiencias y por último con algunos contac-
tos del mercado. Un elemento importante fue la participación de las mujeres, esposas de 
los productores, a quienes se capacitó en la elaboración de diversos productos derivados 
del nopal.

Posteriormente se empezó a trabajar con el nopal forrajero que es el objetivo principal 
del ANP ya que más del 80% de los cultivos en la región son forrajeros. El mayor reto de 
proyecto es trabajar el nopal para convertirlo en un buen forraje. El nopal es utilizado en 
los ejidos en invierno como forraje de mantenimiento debido a que en esa época no hay 
forrajes en los agostaderos, entonces la gente suele recolectar nopal, picarlo y dárselo al 
ganado. Sin embrago el nopal en el monte contiene únicamente 4% o 5% de proteína que 
no es suficiente para mantener al ganado.

Dado que el objetivo del proyecto es ir reemplazando los cultivos forrajeros que demandan 
mucha agua como la alfalfa se necesita convertir al nopal en un alimento realmente protei-
co. El APFFC ha retomado una tecnología que está utilizando la URUZA Unidad Regional de 
Zonas Áridas (URUZA) le da aireación al nopal para que las bacterias aerobias actúen junto 
con la incorporación urea y sulfato de amonio y levadura. Mediante este proceso en 6 o 7 
horas se tiene un forraje con un nivel de proteínas mucho más aceptable. 
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Actualmente el APFFC está trabajando a nivel experimental en conjunto con el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA 22) que tiene cerca de 500 alumnos, la ma-
yoría hijos e hijas de campesinos y productores. Esto ha representado también una bue-
na oportunidad para acercar la información y la problemática del ANP y la alternativa de 
solución a los productores a través de los estudiantes para que ayuden a replicar este 
conocimiento y además a mejorarlo. En este proceso se ha capacitado a los alumnos y ge-
nerado grupos de trabajo. Se realizan recorridos de campo para que los alumnos conozcan 
la problemática, que vean el humedal, y las zonas que se han estado recuperando y que se 
apropien del proyecto.

El APFFC también ha trabajado en la reconversión de cultivos forrajeros por frutales como 
granados, parras, higueras. Se ha insistido mucho con la gente que el ahorrar agua y re-
convertir cultivos no es para aumentar la superficie sembrada, es para sembrar mejor y 
optimizar el uso del agua.

Por ahora y en esta fase experimental ya hay 20 productores del ejido Cuatrociénegas que 
han reconvertido entre un cuarto de hectárea y hasta una hectárea por nopal. En otros 
ejidos se está trabajando a nivel demostrativo con algunos productores. Con ellos se ha 
realizado visitas de intercambio entre productores para que compartan sus experiencias.

El objetivo final del proyecto es la disminución de demanda de agua sin aumentar la su-
perficie de cultivos y de esta manera recuperar el nivel de agua y la superficie de humedal. 
Pero uno de los retos más importantes es hacer rentable el cultivo de nopal forrajero. 
Económicamente el nopal verdura ha funcionado muy bien pero hasta ahora el nopal forra-
jero está en una etapa aún experimental y la tecnología todavía es muy costosa. También 
se tiene que lograr una mayor sensibilización sobre la problemática del humedal y mayor 
apropiación de este tipo de iniciativas por parte de los productores. 



Uso tradicional del sotol 
(Dasylirion sereke) para la 
elaboración de de cestería 
artesanal en la RPC Sierra 
Tarahumara

La Sierra Tarahumara es la región con más biodiversidad y mayores atractivos turísticos del 
estado de Chihuahua, ya que posee grandes extensiones de barrancas que se han conser-
vado en un estado natural por su topografía, su riqueza en biodiversidad y cultura indígena. 
Es una Región Prioritaria para la Conservación, reconocida mundialmente por la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y nacionalmente por la CONABIO 
y la CONANP. Se trata de un área terrestre que, por su importancia, requiere ser conserva-
da en razón de los valores biológicos, ecológicos y paisajísticos.

La zona cobró especial importancia turística con la construcción del Tren Chepe en 1961, 
que hasta hoy en día es el único tren de pasajeros en México y la única conexión terrestre 
entre las ciudades de Chihuahua y Los Mochis, Sinaloa. Esto representó una oportunidad 
de venta de artesanías para las comunidades que habitan la zona, aunque también repre-
sentó un riesgo para la biodiversidad de la zona.

El proyecto de artesanía lo llevan a cabo la Unión de comunidades Rarámuri de la Sierra Ta-
rahumara, que cuenta con 208 productores y se encuentra en las localidades de San Luis de 
Majimachi, Rowerachi y Wajurana en el municipio de Bocoyna, Chihuahua (pertenecientes 
a los Ejidos de San Luis de Majimachi y San Ignacio de Arareco. Éstas se encuentran en la 
zona de influencia de la RPC Sierra Tarahumara. Las cestas elaboradas a partir de las hojas 
de la planta de sotol nativo (Dasylirion sereke), especie endémica que se encuentra en una 
franja muy pequeña de territorio, respecto de la cual existe conocimiento tradicional aso-
ciado y una larga historia de aprovechamiento e importancia cultural. Esto le da una cali-
dad especial para la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en la 
zona, pues la plusvalía que podría brindar un producto sustentable a las comunidades que 
lo aprovechan serviría como incentivo para su conservación. Como servicios ecosistémicos 
que destacan en la región, se encuentran la planta de sotol como materia prima para las 
artesanas, la retención de suelos, la captura de carbono, la provisión de agua y la planta 
en sí como servicio cultural para la elaboración de artesanía para uso tradicional familiar 
y personal.
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El proyecto inicia con apoyo del Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. (CEDAIN), 
que ha trabajado el tema de trueque de artesanías y para la organización de las comuni-
dades en grupos. Como consecuencia del gran crecimiento turístico en la zona, se detectó 
una escasez de la planta que las comunidades utilizaban tradicionalmente para hacer su 
cestería artesanal denominada ware (en lengua rarámuri). Llegó un momento en que fue 
necesario comprar la planta debido a que no se encontraba la planta en las zonas en las que 
se colectaba tradicionalmente.  Es así como el CEDAIN se acerca a la CONANP para abordar 
el tema de la escasez del recurso y en 2013 se lleva a cabo un estudio de poblaciones del 
sotol.

Con apoyo de PROCODES, y con el apoyo de la mano de obra por parte de la comunidad, 
se construye un vivero de prueba para reproducción de la planta. Una vez comprobada 
la supervivencia de la planta por las artesanas, en 2016 se amplió el vivero en 2016. Con 
apoyo del proyecto Tarahumara Sustentable, se buscó establecer un área exclusiva para 
plantar. Entre los apoyos recibidos por la CONANP se encuentran un estudio ambiental 
para determinar  la distribución espacial y abundancia de las poblaciones de sotol para su 
uso tradicional, la construcción, equipamiento y ampliación de un vivero comunitario para 
la producción de planta de sotol en San Luis de Majimachi, así como la realización de obras 
de conservación y restauración de suelos en San Luis de Majimachi y Rowerachiurso, ade-
más de capacitación para promotores comunitarios.

El proceso de elaboración de la artesanía inicia con la recolección de las hojas por hombres 
y mujeres de las familias artesanas durante jornadas de siete horas. Se procura dejar las 
hojas centrales de la planta para que pueda continuar su desarrollo. Las hojas se ponen a 
secar al sol y posteriormente se almacenan en la sombra. Este proceso puede durar hasta 
9 días. Posteriormente se cortan las espinas y se corta la hoja en tiras de tamaño uniforme. 
Las tiras se tiñen hierven durante 30 minutos con papel crepé o con encino para teñirlas. 
Se procura iniciar con el tejido lo más pronto posible para evitar que se sequen completa-
mente las fibras y el producto terminado se pone a secar por 24 horas aproximadamente. 
El tejido tradicionalmente lo hacen las mujeres y chicas jóvenes. La capacitación para uni-
formar tamaños y calidad de los productos la proporcionó el CEDAIN. La venta se realiza a 
través de los centros de trueque del CEDAIN, A.C. y en algunos casos de manera indepen-
diente por cada productora en los lugares turísticos de la región. El esquema de ventas es 
de servicio solidario de la cooperativa (gestión de espacios en ferias y centros comerciales).
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Se identifican, como principales beneficios de la actividad, la obtención de alimentos a 
través del trueque, la retención de suelos y la posibilidad de seguir sembrando la planta, 
además del trabajo con el sotol y cómo éste permite a las familias artesanas permanecer  
en la comunidad y sembrar en conjunto con la familia. La organización en la cooperativa 
representa un beneficio social para todos sus miembros.

En el tema de distribución de beneficios, la cadena de valor practica las negociaciones 
equilibradas, aunque ocasionalmente se presentan discrepancias al interior de las comu-
nidades. Los precios son equitativos debido a que se llevan a cabo periódicamente evalua-
ciones para ajustarlos, aunque no se ha tomado en cuenta el porcentaje de ganancia. La 
actividad contribuye al desarrollo local de la comunidad, ya que es la principal además de 
la agricultura de subsistencia. Se respetan las prácticas tradicionales de tejido y de elección 
y corta de la planta. La cooperativa y el sistema de trueque son mecanismos que garanti-
zan la distribución de beneficios y el trabajo para los miembros de la cooperativa. El aval a 
estas actividades lo dan las autoridades tradicionales, ejidales, ambientales y el comité de 
artesanas y se cuenta con un reglamento de la comunidad, de la cooperativa y del centro 
de trueque, teniendo presente el cumplir con la legislación ambiental.

La cooperativa espera que para el año 2030 las comunidades rarámuri que usan el sotol 
para cestería hayan recuperado la cantidad de plantas con respecto a 2014, a través de cui-
dado y reforestación que involucre a las nuevas generaciones para continuar la tradición y 
transmitir el tejido como un conocimiento del pueblo rarámuri. Asimismo buscan manejar 
al 100% en el manejo de la cooperativa y decidir entre todos el reparto de beneficios.



Producción sustentable de 
la planta de sotol (Dasylirion 
wheeleri) para la elaboración 
de destilado en la APFF Capo 
Verde

El Área de Protección de Flora y Fauna Campo Verde se encuentra en los estados de Chi-
huahua y Sonora en los municipios de Casas Grandes, Madera y Nacori Chico. Cuenta con 
una superficie total de 108,067.47 hectáreas. Fue decretada en 1938 y recategorizada en 
2003. Pertenece a la Región Norte y Sierra Madre Occidental de la CONANP. En las zonas 
de influencia del área se encuentran productores tradicionales de sotol, una bebida desti-
lada de la planta Dasylirion wheeleri. En los últimos años, su demanda se ha incrementado 
notablemente nacional e internacionalmente, lo que ha significado una preocupación por 
el sobre aprovechamiento, amenazando la sustentabilidad de estos recursos.

La administración, regulación y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 
no maderables de sotol (Dasylirion spp), es una atribución que recae en la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). De acuerdo con los informes anuales 
del aprovechamiento del sotol, se estima que sólo una cuarta parte del volumen autoriza-
do por la SEMARNAT es legalmente aprovechada. En 2009 se crea el Consejo Mexicano del 
Sotol, A.C., el cual actualmente agrupa a alrededor de 154 socios, mayormente del estado 
de Chihuahua. 

El proyecto de elaboración de destilado de sotol se lleva a cabo en las localidades del muni-
cipio de Madera en el APFF Campo Verde y busca la producción sustentable de la planta de 
sotol (Dasylirion wheeleri) para la elaboración de la bebida tradicional para darle un valor 
agregado a su comercialización (etiquetas, botellas, distribución, etc.) y evitar la depreda-
ción de plantas silvestres. La venta se realiza a nivel local. 

En 2014 se hace un primer contacto con productores. En 2015 la CONANP apoya a través 
de un proyecto PROCODES para la construcción de vivero comunitario. El trabajo en el 
vivero ha permitido que se tengan semillas para la producción de sotol, lo cual reduce la 
presión en las poblaciones silvestres. La CONANP ha buscado compartir la experiencia con 
otros productores. 
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Aunque a la fecha no se han realizado estudios para determinar si los aprovechamientos de 
sotol han tenido algún impacto en los ecosistemas, es importante considerar que los pro-
ductores tradicionales comentan que cada vez es necesario trasladarse a mayores distan-
cias para abastecerse de cabezas o piñas de sotol. Existe un interés creciente por parte de 
los productores para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales dadas las 
condiciones de disponibilidad de terrenos con vocación para el desarrollo de esta especie.

El procedimiento de aprovechamiento comienza con la selección de la la planta que resulta 
del manejo de la especie. Posteriormente se hace el jimado de la planta y se trasporta al 
horno para cocimiento durante 72 horas. Es necesario hacer una selección de leña de enci-
no y preparar el horno previamente. Después se hace una trituración y fermentación, que 
dura tres días aproximadamente y se comienza con el proceso de destilación. Una vez ter-
minado este paso, se efectúa la graduación del producto resultante y se envasa para tras-
lado. Los operadores de este proceso son el productor, el catador y los jornaleros. Como 
servicios de apoyo se identifican el servicio técnico brindado por el técnico del ejido y las 
capacitaciones a jornaleros en seguridad. Los reguladores en los primeros eslabones del 
proceso son la SEMARNAT, la CONANP y además se sigue el reglamento interno del ejido. 
En el eslabón de envasado y graduación, los reguladores principales son la Secretaría de Sa-
lud, la COFEPRIS y el Consejo Regulador del Sotol. La distribución cumple con la regulación 
municipal para vender alcohol que define ciertos horarios para su venta. 

La producción de sotol tiene una fuerte dependencia de ciertos servicios ecosistémicos. 
En particular de la planta en sí para la fase de aprovisionamiento. Además, la presencia de 
la planta tiene grandes beneficios en cuanto a retención de suelo y mantenimiento de su 
fertilidad. Las fases de cocimiento en horno y destilado son altamente dependientes de 
leña y agua. Por ser un procedimiento tradicional, la producción de destilado de sotol re-
presenta un servicio cultural para los productores. Además de ser dependiente de ciertos 
servicios ecosistémicos, la cadena tiene impactos sobre ellos. El aprovisionamiento de la 
planta impacta a las poblaciones de la misma y esta extracción, a su vez impacta la reten-
ción de suelo y provisión de hábitat que representan las plantas, mientras los procesos de 
destilado y cocimiento en horno tienen un impacto moderado en los servicios de provisión 
de leña y de agua. Analizando la cadena en su conjunto, los eslabones de la cadena que 
tienen mayor impacto y dependencia en los servicios ecosistémicos son los de cocimiento 
en horno y destilado. La provisión agua es el servicio ecosistémico del que más depende 
la cadena, seguido por el de la provisión de la materia prima (sotol). Esto significa que el 
abastecimiento de agua es un proceso clave para la cadena y debe de asegurarse y tratar 
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de hacerse de manera sustentable. Asimismo, el disminuir impactos en las poblaciones de 
sotol es importante para asegurar que exista material de aprovisionamiento para la cade-
na. El establecimiento de viveros es una buena alternativa al uso de poblaciones silvestres, 
que además permite reforestar áreas afectadas con las plantas del vivero. 
 
Después del análisis de la cadena de valor de la sotolera Manuel Álvarez tres generaciones, 
que forma parte del proyecto, se encontró que contribuye a la distribución de beneficios 
debido a que surge de una negociación equilibrada que se adoptó mediante acuerdos de 
asamblea del ejido. En cuanto al equilibrio del precio de venta, se está buscando un ajuste 
al alcanzar una mayor producción. Aunque el proceso se sigue aprovisionando de poblacio-
nes silvestres, el proceso de destilado es amigable con el medio ambiente. Aún así, se busca 
establecer un vivero y reforestar, además de establecer un sistema de rotación de potreros 
para una ganadería sustentable. La actividad brinda empleos a cinco familias de manera 
directa y a 15 de manera indirecta dentro del ejido, con quienes se mantiene una buena 
relación laboral. Sin embargo, se busca promover un mayor beneficio social y el desarrollo 
de capacidades, así como preservar prácticas tradicionales generacionales.



Uso sustentable de recursos 
por la red de apicultores del 
APFF Bala’an K’aax

El Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax se encuentra en los estados de Quin-
tana Roo, Yucatán y Campeche, en los municipios de José María Morelos, Bacalar, Tekax 
y Hopelchen y corresponde a la región Península de Yucatán y Caribe Mexicano de la CO-
NANP. Cuenta con una superficie total de 128,390.15 hectáreas y se decretó en 2005.
La gran mayoría de los productores en la península vende su miel a acopiadores particula-
res que a su vez operan por cuenta propia o revenden la miel a las empresas comercializa-
doras. El precio al que vende es el que corre en la localidad y es independientemente del 
precio del mercado. 

México se encuentra en el octavo lugar de producción de miel a nivel mundial y el 36.92 % 
de la miel mexicana se produce en la península de Yucatán. El proceso de producción inicia 
con el acopio. Existe una producción tanto de miel convencional como de miel orgánica. 
El procesamiento implica el envasado de la miel. Posteriormente la comercialización de la 
miel se lleva a cabo, ya sea a granel o en envases y se destina a importadores y distribuido-
res para venta en el mercado nacional e internacional.

El proyecto comienza entre 2014 y 2015 con un grupo de 25 apicultores provenientes de 
siete comunidades en la zona de influencia de la APFF Bala’an Ka’ax. La gran inversión que 
se hizo en la capacitación de vigilantes comunitarios presentaba una gran oportunidad 
para trabajar con gente sensibilizada para el cuidado del bosque para promover la produc-
ción apícola en la región. En 2015 CONANP comienza con la capacitación en producción de 
miel orgánica y mejorar la comercialización de cera. 

Durante 2016 y el 2017 el Programa Selva Maya de la GIZ, en colaboración con la CONANP, 
contribuyó al desarrollo de capacidades productivas y organizativas de los integrantes de la 
Red, lo que, a su vez, les ha permitido producir y vender miel orgánica, ser un grupo mejor 
organizado que cuenta con un reglamento interno y acuerdos de acopio y comercializa-
ción, así como definir sus áreas de trabajo para una mejor coordinación de actividades. En 
2016, se acuerda una alianza para la comercialización de la miel orgánica con EDUCE, una 
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cooperativa que exporta en promedio 750 t anuales de miel orgánica perteneciente a 20 
organizaciones de productores. Mediante un apoyo por POROCODES se compran equipos 
y abejas, se instalan maquiladoras y se paga la certificación orgánica. La alianza con EDUCE 
permite que les haga un pago por adelantado, lo cual representa un beneficio monetario 
para los productores. Los apicultores pertenecientes a las organizaciones con las que tra-
baja EDUCE se perciben un primer pago de acuerdo al precio que se tiene al momento de 
acopio. Al final del ciclo reciben un segundo Pago llamado remanente, el cual es la diferen-
cia obtenida entre el precio inicial y el precio final de venta. Lo anterior significa un ingreso 
adicional para los productores. 

La red de apicultores elaboró de manera participativa el reglamento interno, el cual entró 
en vigor a partir de septiembre del 2017. Cuenta con un área operativa de control interno, 
dentro de la cual Los apiarios de los integrantes y verifica que el manejo sea adecuado y 
libre de contaminantes. Esto asegura que la producción sea certificada como orgánica. El 
área de acopio asegura que la persona encargada reciba la miel de sus compañeros y la 
lleve para hacer el registro de humedad y volumen. El área operativa de envasado y comer-
cialización supervisa que se envase la miel en frascos esterilizados y etiquetados de la red 
de apicultores, para posteriormente venderla a consumidores directos.

Los resultados que ha tenido la red de apicultores estos últimos años, los ha impulsado 
para continuar mejorando el manejo de sus apiarios y fortalecer su base organizativa. Se 
encuentran en un proceso continuo de mejora en sus capacidades organizativas y empre-
sariales.

Los productores conocen la importancia de conservar el bosque, ya que un árbol maduro 
tiene una mejor floración, lo cual permite, más producción de miel. Esto significa que la 
producción orgánica de miel representa un incentivo para la conservación del bosque y de 
la biodiversidad.  CONANP brindó acompañamiento en campo y trabajo en red e intercam-
bio de experiencias entre sus integrantes.

La Red de apicultores contribuye a la protección y conservación de la Selva Maya y al uso 
sostenible de los recursos naturales. Además, mejora el ingreso de las familias que habitan 
en la zona de influencia del Área de Protección de Flora y Fauna.

Entre los beneficios no monetarios identificados se encuentran la capacitación y el equipo 
aportado y la conservación del bosque que brinda servicios ecosistémicos importantes 
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como la retención de suelo, el secuestro de carbono y la provisión de hábitat para las abe-
jas que proveen el servicio de polinización. En cuanto a la distribución de los beneficios 
monetarios que se derivan de la venta de la miel, una parte la recibe el productor y otra 
parte se dentina para la administración de la Red. Se tiene la intención de hacer un fon-
do en el que se recaude parte de este beneficio y se destine a la creación de un vivero la 
reforestación y la vigilancia comunitaria. Esto implicaría un retorno de los beneficios a la 
conservación. Asimismo, el grupo busca aumentar la producción de miel, ampliar la gama 
de productos y desarrollar y formalizar su figura legal como asociación de productores 
orgánicos en Bala’an Ka’ax.

Los puntos clave para el éxito de esta iniciativa fueron que las personas contaban ya con 
una sensibilización al tema de conservación dentro del área natural protegida y en sus 
alrededores. Muchos de los integrantes de las comunidades son apicultores desde niños y 
cuentan con conocimiento tradicional asociado al manejo de las abejas y la producción de 
miel. Un área de oportunidad dentro del proyecto sería sensibilizar a los integrantes de las 
comunidades que no comparten esta visión de uso y manejo sustentable para que se unan 
a la iniciativa de producción orgánica.



Conservación de semillas del 
sotobosque en la Reserva de 
la Biósfera La Sepultura (RBLS)

La Reserva de la Biosfera La Sepultura se ubica en el noroeste de la Sierra Madre de Chia-
pas. Comprende una superficie de 167,309 hectáreas que se extienden cubriendo parte de 
los municipios de Arriaga, Tonalá, Cintalapa, Jiquipilas, Villacorzo y Villaflores en las regio-
nes Costa, Centro y Frailesca de Chiapas.

Derivado de la creciente demanda de recursos naturales para alimento, ornamento, me-
dicina e industria, los bosques y selvas de la Altiplanicie central y el Soconusco de Chiapas 
han presentado una fuerte tendencia hacia el deterioro de especies de sotobosque.

La mayoría de las zonas de bosque o con cobertura vegetal arbórea están destinadas al 
cultivo de café, las cuales tienen predominancia de individuos del género Inga, utilizados 
como nodrizas del cafeto, y en otros casos de especies nativas como pinos (Pinus spp.), Ni-
quidámbar (Liquidambar styraciflua), y rana (Ulmus mexicana). Por este motivo, aparte del 
uso agroforestal de estos sitios, se llevan a cabo actividades extractivas de leña.

Desde el 2007 la CONANP promovió en la zona el fortalecimiento de capacidades y la for-
mación de promotores comunitarios para el manejo sustentable de cafetales. Con el apoyo 
de Conservación Internacional comienza la producción de café de sombra natural y diversi-
ficado y se consigue la certificación orgánica y de comercio junto. En los últimos tiempos, el 
esfuerzo más predominante ha sido en combatir la roya, que afecta a los cafetales. Asimis-
mo desde 2012 la CONANP apoya el aprovechamiento sustentable de resina de pino con la 
participación de la SEMARNAT y la CONAFOR. Se invierte en herramienta e infraestructura, 
y también con estufas ahorradoras de leña para toda la comunidad, lo cual reduce presión 
en las poblaciones silvestres de materia prima para combustible.

El proyecto Gobernanza de la Biodiversidad de la GIZ y la CONABIO eligió al  proyecto 
de conservación de semillas de sotobosqe como uno de sus casos piloto. El proyecto fue 
promovido por DERMAC, una asociación civil, que se dedica a la gestión y aplicación de 
recursos para destinarlos a proyectos que beneficien la conservación de ecosistemas, y 
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avalado por la CONANP. El proyecto se ubicó en Chiapas, en la localidad de Tres Picos en 
el municipio de Villaflores y buscó colectar (con el aval de SEMARNAT) y conservar el ger-
moplasma silvestre, como la curarina (Cissampelos pareira), árnica (Tithonia diversifolia), 
pacaya (Chamaedorea tepejilote), caña de cristo (Costus ruber), barba de león (Achimenes 
sp.), San Nicolás (ND), hierba de burro (Tradescantia zanonia), y encino (Quercus sp.), y de 
variedades de cultivares así como el conocimiento y prácticas culturales asociados a ellos, 
mediante el establecimiento de centros o casas comunitarias para el resguardo y manejo 
de germoplasma local.  Además, se definió un reglamento comunitario sobre uso y manejo 
del germoplasma silvestre y domesticado, que incluía acuerdos sobre la distribución de 
plantas manejadas en el vivero comunitario de acuerdo con criterios referentes al tiempo 
invertido en el trabajo, aprovisionamiento de insumos, propiedad o responsabilidad de la 
tierra, compromiso de aplicar y compartir los conocimientos adquirido y nivel de partici-
pación. Se elaboró un manual comunitario del uso tradicional y medicinal de especies de 
sotobosque, que incluyó información proporcionada por investigadores comunitarios del 
ejido Chiquihuite del Municipio de Unión Juárez. 

Los beneficios derivados del uso y manejo de los recursos biológicos dentro del proyecto 
han sido no monetarios y las actividades para generarlos han estado siempre bajo un es-
quema de equidad de género y de condiciones. Estos beneficios incluyen el fortalecimiento 
de capacidades en la propagación de plantas silvestres y en el mejoramiento de cultivos 
locales como el frijol, mediante técnicas sustentables. Además, se establecieron diez par-
celas piloto de traspatio con las especies manejadas en el vivero. Los beneficiarios de los 
viveros y las plantas cultivadas son el grupo de trabajo y el resto de la comunidad. Las per-
sonas utilizan las plantas medicinales  para tratar problemas sus de salud o de algún parien-
te. Se genera un beneficio familiar al evitar un gasto por la obtención de medicamentos.

Los beneficios para la conservación de este trabajo incluyen la preservación del conoci-
miento tradicional para uso y beneficios de la comunidad y siguientes generaciones, el 
manejo y domesticación de especies silvestres, la recuperación de especies silvestres del 
sotobosque mediante el descanso de las zonas o sitios donde extraían principalmente plan-
tas medicinales y la producción de plantas silvestres para su introducción al sotobosque y 
culturales de recuperación de la composición florística.

Un problema recurrente en la zona es que la mayoría de los jóvenes gradualmente se desin-
teresan más por las actividades agrícolas y el conocimiento de sus recursos. Este proyecto 
ofrece la oportunidad de que los jóvenes revaloricen gradualmente los elementos natura-



Diagnóstico y lecciones aprendidas sobre distribución justa y equitativa de los beneficios

53

les que se encuentran y vinculan con su localidad. Se contó con la participación del grupo 
de jóvenes del telebachillerato local, los cuales se encontraron interesados en las diferen-
tes actividades que se llevaron a cabo. Esto se debió entre otras cosas a que fue la primera 
vez que se vieron involucrados en actividades de este tipo, y manifestaron mucha motiva-
ción al ver una oportunidad de adquirir experiencia y aprender aspectos relacionados con 
la vegetación local silvestre y los cultivos que se manejan en la comunidad. Otro elemento 
importante en el desarrollo del trabajo fue el involucramiento de profesores rurales que 
apoyaron en la coordinación y organización del grupo de alumnos. La participación de los 
jóvenes estuvo en función de sus actividades diarias, muchos de ellos auxiliaban a sus pa-
dres en las parcelas de cultivo por las tardes y fines de semana; del género, existían algunas 
limitantes en la participación de las mujeres, sobretodo en actividades que implicaban ca-
minar distancias largas a las zonas de bosque; sin embargo la participación de las mujeres 
fue mayor en el registro de información local y obtención de insumos para las actividades.



Análisis de los casos

Las experiencias presentadas son muy diversas en cuanto a sus características, origen, 
desarrollo y logros alcanzados. Esto enriquece y amplía el análisis sobre distribución de 
beneficios derivados de la conservación y uso sustentable de los recursos biológicos en 
Áreas Naturales Protegidas.. Es posible identificar algunos ejes de análisis con base en los 
principios de distribución de beneficios del PGB, que permiten extraer aprendizajes sobre 
estas experiencias para delinear elementos que contribuyan a avanzar en esquemas justos 
y equitativos de distribución de beneficios dentro de ANPs.

El origen de la mayor parte de los proyectos responde a una problemática de sobreexplo-
tación de los recursos biológicos, en particular plantas y agua en el caso de Cuatrociénegas, 
que bajo la extracción no controlada, ilegal y/o desmedida ponen en riesgo la existencia 
del recurso impactando los ecosistemas y socavando los servicios ambientales que pro-
veen. Esta problemática se ve representada también en los casos de sotol, en los que se 
comenzaba a percibir una escasez en el recurso. De entrada la extracción no ordenada por 
sí misma representa una amenaza para la distribución justa y equitativa de beneficios al no 
existir acuerdos sobre el uso y aprovechamiento de recursos comunes que se encuentran 
en territorios de propiedad social (ejidos y comunidades). En algunos casos por ejemplo el 
de palma camedor en Chiapas se menciona que antes del proyecto la mayor parte de las 
extracciones con y sin autorización las llevaban a cabo los acopiadores regionales quienes 
acaparaban también todo el beneficio por la venta.

La mayoría de los casos aquí presentados han sido proyectos impulsados por las ANP en 
respuesta a la identificación de problemáticas específicas sobre algún recurso biológico 
pero también del entendimiento de las condiciones de vida y necesidades de la pobla-
ción dentro de las Áreas Naturales Protegidas. En general, los proyectos promovidos por 
la CONANP responden entonces a dos situaciones, por un lado la necesidad de proteger y 
conservar especies en riesgo o con alta presión y a la mejora de las condiciones económicas 
y medios de vida de grupos de pobladores y comunidades locales, que dependen de esos 
recursos para subsistir, creando incentivos para su uso sustentable. 

En los casos cuyo origen no fue impulsado por la CONANP (Jardín Botánico Helia Bravo 
Hollis, Ejido Tres Picos, Unión de comunidades Rarámuri de la Sierra Tarahumara  y Grupo 
de Salud Tinochtin Timopatuya), el apoyo y acompañamiento que se les ha dado se carac-
teriza por el respeto a sus objetivos y formas organizativas, logrando una contribución al 
fortalecimiento de estos proyectos pero insertándose en la dinámica y los tiempos de los 
participantes. Cabe mencionar que es en estos proyectos también se encuentra presente 
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el tema de la valoración del conocimiento tradicional asociado al uso de la biodiversidad y 
cuyo objetivo principal no es la obtención de ingresos para los participantes, lo cual nos da 
indicios sobre la amplia gama de incentivos para la conservación que se pueden encontrar 
en las comunidades indígenas y locales y la valoración de otro tipo de beneficios derivados 
de la conservación y uso sustentable de recursos.

Generación y tipo de beneficios derivados del uso y manejo de la biodiversidad

Uno de los principios clave de distribución de beneficios del PGB es la identificación de  los 
beneficios tanto monetarios como no monetarios, que conducen a la conservación de la 
biodiversidad, y la participación de los actores involucrados.

Los casos aquí documentados son ejemplo de la gran diversidad de beneficios que se ge-
neran a partir de la conservación y uso sustentable de los recursos de la biodiversidad. Por 
supuesto están los beneficios monetarios, generalmente derivados de los ingresos por ven-
ta de productos a mayor o menor escala (palma camedor, paixtle, cactáceas, nopal, miel, 
sotol y productos derivados de éstos). En algunos casos estas ventas representan ingresos 
complementarios para las familias, en otros constituyen alternativas económicas de mayor 
envergadura como la palma camedor, en la cual la actividad puede llegar a generar hasta 
el 80% de los ingresos totales que necesita una familia para vivir, convirtiéndose en una 
de las fuentes principales de ingresos durante todo el año y de forma permanente para 
los productores participantes. La generación de empleos locales también está presente en 
algunos de los proyectos como el de palma camedor y el Jardín Botánico. En el caso del Jar-
dín Botánico, dada la gran afluencia turística también se tienen beneficios monetarios por 
derrama económica a muchas familias de la comunidad (hoteles, restaurantes, servicios 
mecánicos y de transporte, etcétera). En el caso de la artesanía de sotol, su elaboración 
representa un artículo intercambiable por alimento o artículos básicos o herramienta. Y 
respecto a la red de apicultores de Bala’an Ka’ax, la producción de miel orgánica les per-
mite comercializar su producto a precios por encima de los que corren en las localidades.

La diversidad de beneficios no monetarios incluye, en primer lugar beneficios de conserva-
ción por los servicios ecosistémicos de provisión, regulación y culturales que cada uno de 
estos casos se genera, sobre todo cuando se trata de conservación in situ. Las experiencias 
de los proyectos de palma camedor, el Jardín Botánico, el grupo de salud Tinochtin Timo-
patuya, Red de Apicultores, sotol, Ejido Tres Picos y el aprovechamiento y control de paixtle 
son ejemplos de este tipo de beneficios. También se pueden identificar beneficios de inte-
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rés social como el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y medios de vida que encon-
tramos en los casos de la reconversión productiva del nopal verdura y Ejido tres Picos, que 
se incorpora a la dieta de las familias. Otro ejemplo es la asociación del cultivo de palma 
camedor al de café que fortalece también este sistema productivo y los medios de vida de 
las familias de esa región. Un beneficio de interés social destacado entre las experiencias 
es el caso de la clínica de salud alternativa del grupo de mujeres nahuas que cuenta con 
farmacia y consultorio donde se da atención con medicina tradicional y a bajo costo para 
las familias de las comunidades.

Existe una gran cantidad de beneficios de información y transferencia de conocimientos 
tanto tradicionales como científicos sobre el estado de conservación o amenaza de los 
recursos y la biodiversidad, buenas prácticas de uso y manejo de recursos biológicos, co-
nocimiento tradicional asociado y transferencia tecnológica, por mencionar algunos. La 
adecuada socialización de la información ha probado ser un elemento clave para la conser-
vación y también un beneficio en el fortalecimiento de capacidades de los actores locales. 
Todos los proyectos aquí presentados tienen este componente y por ejemplo en el Jardín 
Botánico la complementariedad entre el conocimiento ancestral popoloca sobre el uso de 
las plantas y la gran cantidad de estudios científicos que se han realizado en el Jardín y en 
el Valle de Zapotitlán, han ayudado a fortalecer el conocimiento sobre la biodiversidad y las 
capacidades de la comunidad de Zapotitlán Salinas para la conservación de su territorio y 
la protección de su conocimiento.  En el Centro de Interpretación Ambiental del Jardín Bo-
tánico se tiene una computadora con más de 800 investigaciones que se han realizado en 
la zona de Zapotitlán y eso enriquece el conocimiento tradicional y el trabajo de los guías 
comunitarios. En el caso del Ejido Tres Picos también se ha llevado a cabo la sistematización 
de información valiosa sobre el uso tradicional y medicinal de las especies del sotobosque, 
que existía solamente representada por el conocimiento de los médicos tradicionales y 
estaba perdiéndose.

La transferencia de tecnología es otro de los beneficios no monetarios que se derivan de la 
cooperación en el desarrollo de algunos de estos proyectos. Destaca el caso de la produc-
ción de nopal forrajero en Cuatrociénegas, en que el ANP está impulsando el desarrollo de 
una tecnología para la transformación del nopal y su enriquecimiento proteico con el fin 
de que sea una alternativa viable de alimento para el ganado. Se prevé que esta tecnología 
pueda ser transferida a los productores en un futuro. Asimismo, la Red de Aplicutores de 
Bala’an Ka’ax ahora cuenta con la tecnología y conocimiento para la producción de miel 
orgánica, mientras el grupo de productores de destilado de sotol han perfeccionado el 
proceso para que use la menor cantidad de agua y de leña posible.
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En todos los proyectos el fortalecimiento de las capacidades locales es muy significativo 
y resulta unos de los beneficios no monetarios más importantes. El acompañamiento que 
realizan las ANP a los distintos grupos y comunidades con quienes trabajan generalmente 
incluye algún componente de capacitación y asesoría técnica en el manejo de los recursos 
biológicos como por ejemplo la producción de cactáceas en viveros en el caso de la Red 
de viveros de Hidalgo, la recuperación y reproducción de semillas del sotobosque en Tres 
Picos, el cultivo de sotol en Chihuahua o el repoblamiento de palma camedor en Chiapas. 
Además, en los ejemplos se puede apreciar la importancia del fortalecimiento de capacida-
des de gestión y de aplicación de la reglamentación de acceso como en el caso del paixtle y 
los grupos que se han constituido como UMA que requieren la gestión de permisos y trámi-
tes para realizar los aprovechamientos. La Unión de comunidades Rarámuri ha identificado 
que aún existe desconocimiento de la regulación ambiental de la planta. Para contrarrestar 
esta tendencia buscan reforzar las normas internas y dar a conocer las normas oficiales así 
como el estudio de impacto ambiental realizado por la CONANP. En el caso de palma came-
dor,  y la Unión de comunidades Rarámuri, este fortalecimiento de capacidades también 
incluye las administrativas y las de gestión para la venta de su producto. Esto es importante 
de acuerdo con los principios de distribución de beneficios del PGB. Es importante forta-
lecer y/o mejorar las capacidades para generar organización de los grupos para la conser-
vación de la biodiversidad. Fortalecer la gobernanza interna del grupo u organización (p.ej. 
tiempo, administración, recursos económicos, etc.) permitirá generar mecanismos claros 
de distribución de beneficios.

La colaboración de instituciones académicas en algunos de los proyectos ha derivado en 
una contribución de la población local en actividades y programas de investigación. Quizá 
el caso que más se destaca en este sentido es el del Jardín Botánico que, desde su origen, 
ha estado vinculado con universidades y centros de investigación, con quienes al menos 
los guías comunitarios entablan una relación de colaboración en estudios sobre la flora 
del Valle de Zapotitlán. Para el caso de Cuatrociénegas, la incorporación del CBTA 22 en el 
desarrollo de la tecnología de transformación del nopal forrajero también es vista por el 
APFFC como una alianza estratégica que tiene un papel importante en la comunidad y que 
además ayuda a hacer el vínculo con los productores debido a que muchos de los estudian-
tes son hijos e hijas de ejidatarios.

Otros beneficios no monetarios tienen que ver con la mayor valoración de la identidad 
cultural y rescate o preservación del conocimiento tradicional. Esto es muy notable en los 
casos del Jardín Botánico, Tres Picos y el grupo de salud Tinochtin Timopatuya, en los que 
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uno de los objetivos es precisamente la transmisión del conocimiento tradicional asociado 
al uso de plantas. Asimismo, algunos de los proyectos han contribuido al fortalecimiento 
de las instituciones y organización comunitaria para la conservación de la biodiversidad y el 
uso sustentable de los recursos. El Jardín Botánico que pertenece a la comunidad de Zapo-
titlán Salinas es un buen ejemplo de ello ya que más allá de la administración y operación 
del Jardín, la asamblea de comuneros ha determinado una serie de acuerdos y normas que 
regulan el aprovechamiento de plantas en todo el territorio, restringen el cambio de uso de 
suelo, promueven la reforestación y buenas prácticas de manejo de los recursos biológicos. 
Una de las actividades que se ha implementado es la vigilancia comunitaria realizada por 
grupos de comuneros nombrados en asamblea que ha llegado a tener hasta 80 integrantes. 
En el caso de la Unión de Comunidades Rarámuri, se busca promover el respeto y valora-
ción de la planta de sotol, tanto con el apoyo del promotor comunitario de medio ambien-
te, con la formación de un comité de vigilancia participativa que realice rondas semanales 
para asegurar el cuidado de la planta. 

Mecanismos de distribución de beneficios

De acuerdo con los principios de distribución de beneficios del PGB referentes a los me-
canismos de reparto, se han podido identificar una gran variedad de beneficios tanto mo-
netarios como no monetarios derivados de la contribución de la CONANP en proyectos 
de uso y manejo sustentable de la biodiversidad, pero si los beneficios son diversos, los 
mecanismos para su distribución lo son aún más.

Estos principios incluyen contar con un programa de mecanismos de distribución de be-
neficios estableciendo un orden de prioridad de necesidades que sean accesibles para los 
actores de los proyectos y promuevan la cooperación, comunicación y coordinación entre 
ellos, y que además establezcan mecanismos de monitoreo, vigilancia y seguimiento de la 
distribución de beneficios en diferentes niveles y con indicadores claros que se deriven de 
un proceso participativo (cuantitativo y cualitativo). También es importante sistematizar y 
evaluar experiencias de manera participativa para ratificar o replantear reglas, normas o 
procedimientos de distribución de beneficios.

En cada caso, de acuerdo con sus características particulares, se generan o implementan 
acuerdos y modalidades de distribución de beneficios que en algunos casos son más claros 
o específicos y en otros no tanto. Un primer aspecto que hay que considerar es que, de to-
dos los proyectos aquí presentados, algunos se trabajan con grupos de pobladores (palma 
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camedor, cactáceas, destilado de sotol, grupo de salud, Unión de comunidades Rarámuri, 
Unión de Apicultores, Tres Picos), otros con productores individuales (nopal) y otros a nivel 
de comunidad o ejidos (Jardín Botánico,  paixtle). Esta distinción resulta importante sobre 
todo para analizar la distribución de beneficios directos e indirectos, monetarios y no mo-
netarios que cada proyecto genera. Esto va de acuerdo con el principio de distribución de 
beneficios del PGB que afirma que para fomentar la gobernanza es importante generar 
acuerdos (en forma de reglamentos, estatutos, normas, etc.) e identificar una visión a fu-
turo común, aún cuando el uso y manejo de la biodiversidad no tenga como objetivo la co-
mercialización, es clave para asegurar la distribución justa de beneficios y la conservación 
y uso sustentable de la biodiversidad.

En los proyectos desarrollados por grupos organizados, por lo general, cuando se trata de 
beneficios monetarios, éstos son repartidos entre los participantes directos del proyecto a 
través de mecanismos específicos o acuerdos de distribución. Es especialmente interesan-
te el mecanismo de distribución de beneficios mediante un centro de trueque de la Unión 
de Comunidades Rarámuri, en el cual los acuerdos permiten el intercambio de las artesa-
nías por alimento u otros artículos. En los casos que involucran la venta de productos, los 
ingresos se reparten de acuerdo al trabajo y la producción aportada por cada participante; 
así por ejemplo los ingresos de la venta de exportación de palma camedor se reparten en-
tre las distintas UMA de acuerdo con la cantidad y calidad de hojas que hayan aportado al 
lote. En otro de los casos, la UMA “El viejo cactus” en Hidalgo, al tener un punto de venta 
más accesible y estratégico, apoya la comercialización de plantas de las otras UMAs de 
la red y les transfiere los ingresos derivados de la venta de sus plantas. Al interior de los 
grupos organizados es común encontrar que la distribución de beneficios monetarios se 
realiza con base en la cantidad de trabajo que cada miembro aporta. En algunos casos las 
reuniones o asambleas de estos grupos son los espacios en los que se distribuyen ganancias 
y utilidades. Un elemento fundamental en la distribución justa y equitativa de beneficios 
monetarios, cualquiera que sea el mecanismo, es que existan acuerdos claros y consensa-
dos por todos los participantes.

Cuando el proyecto se gestiona a nivel comunitario o ejidal, las asambleas y autoridades o 
representantes tienen un papel importante en la determinación de la distribución de be-
neficios. En los casos encontramos dos ejemplos de este tipo: el Jardín Botánico y el apro-
vechamiento de paixtle en el PNCM, sin embargo en estos dos casos se pueden observar 
matices y distintas formas de tomar las decisiones respecto a la distribución de beneficios. 
En el caso del Jardín Botánico es la asamblea de comuneros la que decide en qué se usan 
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los ingresos generados; la asamblea ha determinado que las ganancias se destinen primero 
a la operación del Jardín (pago de sueldos y mantenimiento principalmente) y el recurso 
sobrante para cubrir gastos de la Mesa del Comisariado de Bienes Comunales como viáti-
cos para gestiones, organización de eventos y fiestas comunitarias, mantenimiento de ve-
hículos, herramientas para realizar labores de vigilancia, etc. Esto representa un beneficio 
económico indirecto para la totalidad de comuneros ya que anteriormente se pedía cola-
boración monetaria a las familias y con los ingresos del Jardín Botánico ya no se requiere. 
En el caso del aprovechamiento de paixtle son los Comisarios Municipales quienes deciden 
la cantidad de paixtle que pueden aprovechar cada uno de los ejidatarios involucrados, lo 
cual constituye su ingreso por la venta que cada uno hace directamente a los intermedia-
rios. Esta forma de reparto puede llegar a ser más discrecional pero en ocasiones tiene que 
ver con los derechos y obligaciones de los ejidatarios. Cuando un ejidatario no cumple con 
ciertas obligaciones, es posible reducir su participación en el aprovechamiento y, general-
mente, la asamblea y los propios ejidatarios involucrados estarán de acuerdo con estas 
medidas.

Los beneficios no monetarios tienen más modalidades de distribución que no necesaria-
mente pasan por acuerdos explícitos, sino que tienen que ver con prácticas, organización 
tradicional y la misma pertenencia a la comunidad. Por ejemplo, los beneficios por servi-
cios ecosistémicos derivados de la conservación del territorio y la biodiversidad de alguna 
manera se distribuyen a todos los miembros de la comunidad por el acceso común que se 
tiene a los recursos del territorio. Hay beneficios no tangibles que también son colectivos 
como el fortalecimiento de la organización e instituciones comunitarias o la valoración y 
preservación del conocimiento tradicional y la identidad cultural. Esto representa un be-
neficio para todos los miembros de la comunidad a la vez que funcionan como incentivos 
para la conservación.

El fortalecimiento de capacidades, la información, la transferencia de conocimientos y tec-
nologías, el fortalecimiento de los medios de vida son beneficios que en principio pue-
den estar concentrados en un grupo involucrado directamente o afín al proyecto pero que 
pueden irradiar a una mayor cantidad de personas. La posibilidad de una distribución más 
amplia de este tipo de beneficios depende de las prácticas y acciones de difusión y sociali-
zación. Esto en cada caso es diferente y muchas veces tiene que ver con los objetivos de los 
proyectos, por ejemplo en el Jardín Botánico, el Ejido Tres Picos y el grupo de salud Tino-
chtin Timopatuya uno de los objetivos explícitos es el de transmitir el conocimiento tradi-
cional asociado al uso de plantas. En los otros casos, la CONANP y sus proyectos socios son 
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quienes han tenido el papel principal en la difusión de este tipo de beneficios de manera 
que parte de sus objetivos es alcanzar a la mayor cantidad de personas en las comunidades 
a través de eventos, talleres, materiales de capacitación y difusión de información, promo-
ción de los proyectos, intercambios de experiencias, participación en asambleas, etcétera.   
Existe un área de oportunidad para fortalecer las capacidades para desarrollar instrumen-
tos o para fortalecer los existentes (acuerdos, usos y costumbres, estatutos, reglamentos 
consensuadas, normas, etc.) que regulan la distribución de beneficios. Esto permitirá res-
petar y fortalecer la organización, reglas,  normas y los procedimientos, en un marco de 
transparencia y rendición de cuentas para asegurar el cumplimiento de los acuerdos,  ya 
que es central como factor de éxito en relación a la distribución de beneficios y permitirá 
que se habilite y facilite la gestión de los proyectos. 

Incentivos para el uso sustentable y la conservación de la biodiversidad

Los principios de distribución de beneficios definidos por el PGB buscan promover y re-
conocer, valorar y fortalecer la conservación de la biodiversidad. Este es un tema muy 
relevante para la CONANP ya que la generación de distintos tipos de beneficios derivados 
de los proyectos de uso y manejo de recursos biológicos promueven directa o indirecta-
mente a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Para esto es importante, 
monitorear el impacto ambiental de las actividades productivas, buscar esquemas de uso 
sustentable como Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs), 
y conocer y respetar planes de manejo de las áreas naturales protegidas. Cada uno de los 
proyectos ilustra distintas maneras de retorno de beneficios a la conservación y cumplen, 
en cierta medida con este principio.

En el proyecto de palma camedor en Chiapas, las prácticas de producción de la palma en 
terrenos de uso forestal han promovido la protección de más de 400 hectáreas, previnien-
do el desmonte y conservando la vegetación en la zona núcleo de la Reserva. Los repobla-
mientos se realizan en “parches” siguiendo los patrones de distribución natural, además 
de que se utilizan buenas prácticas de cultivo como los abonos orgánicos y se realizan 
monitoreos constantes de la población y el estado de la palma. Los 4 grupos que participan 
en este proyecto han impulsado Ordenamientos Territoriales Comunitarios en cada una de 
sus comunidades.

En el Ejido Tres Picos se promovió la conservación de las especies de uso en las comu-
nidades y el conocimiento tradicional asociado a éstas, así como sitios de conservación. 
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La promoción de actividades sustentables permite avanzar hacia el esquema de paisajes 
productivos que funjan como corredores biológicos. Además, la formación de monitores 
comunitarios permite una participación activa de las comunidades en la conservación. 

En la Red de Apicultores es claro cómo una actividad productiva puede funcionar con un 
incentivo para el uso sustentable y la conservación. Debido a que el buen estado del bos-
que es esencial para producir miel orgánica de calidad, se promueve que éste se cuide y 
se conserve. Esta actividad productiva promueve la polinización y es amigable con la bio-
diversidad.

La Unión de Comunidades Rarámuri, busca, a largo plazo, reforestar la zona con plantas de 
sotol hasta alcanzar las poblaciones presentes en el estudio realizado en 2014. La actividad 
que realizan y la dependencia que tienen del recurso les han hecho ver que un aprove-
chamiento sustentable de esta planta endémica es clave para la actividad a largo plazo y 
además puede servir como un argumento de venta para los compradores de su producto. 
Este caso en particular es ejemplar para ilustrar el principio de distribución de beneficios 
del PGB racionado con comunicar los beneficios monetarios, no monetarios y utilizarlos 
como un elemento diferenciador para agregar valor en el caso de que del aprovechamiento 
del recurso resulte un producto.

La producción sustentable de destilado de sotol artesanal y la reproducción de la planta 
en viveros permitirán una reforestación de las zonas de colecta y la conservación a largo 
plazo de la planta. 

La Red de viveros para la producción de cactáceas en la RBBM de Hidalgo ha contribuido a 
la disminución de la extracción ilegal de cactáceas y el repoblamiento en áreas de colecta. 
Entre el 2% y 3% de la producción en viveros se destina al repoblamiento de 22 especies 
distintas de cactáceas. Además se realizan actividades de difusión y educación ambiental 
en la región y con los visitantes que llegan a los viveros como El Viejo Cactus.

El Jardín Botánico Helia Bravo Hollis se destaca por la conservación in situ, para lo cual en 
un inicio se destinaron 100 has. de terreno comunal, sin embargo hace poco se realizó una 
medición del área bajo protección y se han dado cuenta que ha crecido hasta aproximada-
mente 400 has. Además se han realizado acuerdos comunitarios para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos, prácticas de conservación de suelos, reforestaciones y vigilan-
cia comunitaria en todo el territorio. También se realizan actividades de educación ambien-
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tal en las escuelas de la comunidad y ferias ambientales que involucran a la población de 
Zapotitlán Salinas.

Por su parte el grupo de salud Tinochtin Timopatuya se enfoca más en realizar acciones de 
transmisión de conocimiento tradicional asociado al uso de plantas en varias comunidades 
de la región con el objetivo de sensibilizar a las familias que se dedican a la extracción de 
plantas silvestres para la venta. Cabe mencionar que este grupo de mujeres cuenta con un 
importante reconocimiento social en las comunidades. Además en los huertos se reprodu-
cen y recuperan plantas medicinales que están en riesgo y han logrado reducir la presión 
sobre al menos 10 especies de plantas en riesgo.

Con el proyecto de aprovechamiento de paixtle se atiende una problemática específica del 
PNCM, de saneamiento ya que la presencia de paixtle puede llegar a perjudicar el arbolado 
y con esto se beneficia el bosque y su biodiversidad.

El objetivo del proyecto de reconversión productiva al nopal es disminuir la demanda de 
agua para contribuir en la recuperación del humedal de Cuatrociénegas y generar una al-
ternativa de producción de forraje sin incrementar la superficie sembrada.

En todos los proyectos existen diversas formas de incentivos para el uso sustentable con la 
participación de comunidades indígenas y locales junto al acompañamiento cercano de la 
CONANP. Existe un área de oportunidad para generar mecanismos de incentivos internos 
(comunitarios) que complementen los esfuerzos de la CONANP e impulsen a los miembros 
de la comunidad a participar en los proyectos.    

En varios casos se fomenta, en las nuevas generaciones, la cultura de transparencia y ren-
dición de cuentas para asegurar cumplimiento de acuerdos, que, a su vez, es uno de los 
principios de distribución de beneficios del PGB. La promoción de la participación de jó-
venes fomenta el arraigo a las tradiciones y, en ocasiones, una alternativa productiva que 
evita la migración en busca de empleo. En el caso de Tres Picos, por ejemplo, mucho del 
trabajo se hizo junto con el grupo  de jóvenes del telebachillerato local, muchos de los 
cuales nunca habían participado en este tipo de actividades. Asimismo, en el caso de la 
Unión de Comunidades Rarámuri, uno de los problemas que enfrentan es que los jóvenes 
no valoran las plantas de sotol y, en ocasiones, las vandalizan. Los miembros de la unión se 
buscan brindar talleres sobre la importancia biológica y cultural del sotol para niños y jóve-
nes de la comunidad. La Red de apicultores de Bala’an Ka’ax realizan tradicionalmente mu-
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chas de las actividades de apicultura en grupos familiares. Los mejores ingresos que ofrece 
la producción de miel orgánica brindan alternativas a estos jóvenes para que continúen 
trabajando con su familia y promuevan la conservación. Para el caso de Cuatrociénegas, 
la colaboración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA 22) que tiene 
cerca de 500 alumnos, la mayoría hijos e hijas de campesinos y productores ha jugado un 
papel importante en la sensibilización de los jóvenes sobre los temas relevantes de la ANP.
Otro aspecto relevante que funge como incentivo para el uso sustentable es la contribu-
ción de los beneficios al desarrollo local y el balance entre las tres dimensiones de la sos-
tenibilidad (económica, social y ambiental). En los casos documentados se presenta un 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y medios de vida, así como el fortalecimiento 
de sistemas productivos tradicionales y la biodiversidad.

Aunque no en todos los casos se tuvo un enfoque de género, la mayoría tuvo un impacto 
indirecto mediante el fomento participativo dentro de los grupos y comunidades en las 
decisiones de las diferentes actividades de conservación y producción. Muchas veces el 
conocimiento tradicional se encuentra resguardado entre grupos de mujeres y es impor-
tante brindar incentivos para su conservación y para la participación de estos grupos. En 
cuanto a las contribuciones de los diferentes proyectos a la equidad de género, destaca el 
caso del grupo de Mujeres del Río Necaxa, la Unión de Comunidades Rarámuri y el ejido 
Tres Picos. Las actividades promovidas en el ejido Tres Picos generaron interés del grupo de 
mujeres por participar en temas de conservación, principalmente el cultivo en traspatios y 
se establecieron acuerdos del grupo de trabajo acerca de la participación igualitaria. En el 
caso de Río Necaxa, el trabajo del grupo de mujeres permitió identificar y describir el uso 
de aquellas especies con fines medicinales, con la finalidad de definir estrategias que mejo-
raran su aprovechamiento y manejo, así como preservar el conocimiento tradicional. Para 
la unión de comunidades Rarámuri las actividades permiten a las mujeres tener un papel 
prominente en las decisiones del grupo y aportar sus productos tradicionales brindándoles 
un valor agregado. 

Otro principio de distribución de beneficios aborda el tema del flujo de información para 
generar confianza y a promover el diálogo al interior de las organizaciones pero también 
entre diversos actores que pueden ser internos/externos. Un aspecto determinante en el 
éxito de estos proyectos fue la cooperación entre los grupos, las comunidades, las diferen-
tes instituciones de gobierno, la academia y la sociedad civil como por ejemplo aquéllas 
que forman Grupo Técnico Interinstitucional de Palma, Región Sierra para palma camedor. 
En el caso de la Unión de Comunidades Rarámuri,  de la Unión de Apicultores y de Tres Pi-
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cos, el acompañamiento por parte de asociaciones civiles como CEDAIN, EDUCE y DERMAC 
ha sido clave para que las comunidades generaran un verdadero interés en la actividad 
productiva sustentable y por la conservación. Debido a que en muchos de estos casos se 
lleva a cabo el aprovechamiento de especies maderables y no maderables, la colaboración 
con CONAFOR es clave. En específico, en el caso de la red de viveros, palma camedor y 
Tres Picos ha sido importante la coordinación con dicha dependencia. En el caso de desti-
lado de sotol en Campo Verde esta cooperación es un área de oportunidad.  El papel de la 
cooperación internacional por parte de la GIZ o el Proyecto Tarahumara Sustentable en los 
casos de Necaxa, Tres Picos, Bala’an Kaax y el grupo de Comunidades Rarámuri impulsaron 
las actividades de capacitación, que en muchos casos se vieron complementadas por los 
apoyos que brinda CONANP en forma de PROCODES. Por otro lado en los proyectos del Jar-
dín Botánico  y Cuatrociénegas destaca la colaboración de instituciones académicas para  
actividades y programas de investigación. 
 



Lecciones aprendidas 
sobre distribución justa 
y equitativa de beneficios 
en Áreas Naturales 
Protegidas

A partir de las experiencias aquí presentadas y de otros casos que el PGB ha acompañado, 
es posible delinear algunas lecciones y principios sobre la distribución de beneficios deri-
vados del uso y manejo de la biodiversidad y algunas condiciones que pueden resultar en 
formas más justas y equitativas para las poblaciones locales.

• La generación de beneficios, monetarios y no monetarios, y los mecanismos 
de distribución revisten formas muy diversas que dependen del contexto y el 
proceso de las experiencias de uso y manejo de recursos biológicos. Los meca-
nismos idóneos en cada caso deben responder a estas particularidades, adap-
tarse y ser diseñados y/o apropiados por las personas de las comunidades.

• Cuando se trabaja de forma cercana a las comunidades indígenas y locales 
es posible impulsar proyectos innovadores de uso y manejo de recursos que 
incidan o corrijan formas no justas de distribución de beneficios.

• La CONANP ha apoyado y acompañado proyectos basados en las necesidades 
de las comunidades indígenas y locales que han tenido logros importantes 
en la conservación de la biodiversidad debido a que, a nivel local, las ANP co-
nocen la realidad de las comunidades y son sensibles a sus necesidades para 
compaginarlas con los objetivos de conservación. El respeto a los derechos, 
formas organizativas y procesos de las comunidades ha sido un elemento fun-
damental para que los proyectos impulsados sean apropiados y se generen 
incentivos a la conservación y una mejor distribución de beneficios.

• Los proyectos analizados han logrado generar beneficios monetarios y no-mo-
netarios y su mejor distribución tiene impacto sobre la valoración de la biodi-
versidad y puede contribuir en mayor medida a su conservación. Un elemento 
clave para la distribución justa y equitativa de beneficios en estos proyectos, 
cualquiera que sea el mecanismo, ha sido el establecimiento de acuerdos cla-
ros y consensados por todos los participantes.

• La adecuada socialización de la información y gestión del conocimiento ha 
probado ser un elemento clave para incentivar la conservación y también un 
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beneficio en el fortalecimiento de capacidades de los actores locales en ANP.
• Las acciones de difusión de información, fortalecimiento de capacidades, 

acompañamiento a los procesos y proyectos en las comunidades que realizan 
las ANP contribuyen localmente a una distribución más justa y equitativa de 
los beneficios del uso y manejo de la biodiversidad.

• En los proyectos impulsados o apoyados por la CONANP el tema de distribu-
ción justa y equitativa de beneficios, aunque está presente, no es tan visible ni 
intencionado por lo que representa un área de oportunidad generar estrate-
gias participativas para incentivar la mayor justicia y equidad en la distribución 
de beneficios trabajando en conjunto y respetando las decisiones y acuerdos 
que tomen las comunidades o grupos locales. Asimismo, existe poco conoci-
miento sobre el tema específico de acceso a recursos genéticos, por lo que 
una mayor difusión del tema y sus implicaciones en ANP es recomendable.

• Muchos de los proyectos impulsados y apoyados por las NP han contribuido 
al fortalecimiento de las instituciones y organización comunitaria para la con-
servación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos lo cual ha 
probado ser un elemento muy importante en el establecimiento de formas y 
mecanismos de distribución justa y equitativa de beneficios.

• Los incentivos promovidos por la CONANP a través del PROCODES han jugado 
un papel importante en la promoción del uso sustentable de la biodiversi-
dad. El explorar y promover otros tipos de incentivos positivos no económicos 
tales como desarrollo o comercialización de productos o servicios basados 
en biodiversidad, programas comunitarios de manejo de recursos, premios y 
reconocimientos, respeto de prácticas tradicionales y valoración correcta de 
servicios ecosistémicos, representa un área de oportunidad.
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ANEXO 1

Principios generales para la distribución justa y equitativa de beneficios que se deriven 

del uso y manejo de la biodiversidad

Gobernanza

•  Fortalecer y/o mejorar las capacidades para generar organización de los gru-
pos para la conservación de la biodiversidad.

• Fortalecer capacidades para desarrollar instrumentos o para fortalecer los 
existentes (acuerdos, usos y costumbres, estatutos, reglamentos consensua-
das, normas, etc.) que regulan la distribución de beneficios.

• Fortalecer la gobernanza interna del grupo u organización (p.ej. tiempo, ad-
ministración, recursos económicos, etc.) para generar mecanismos claros de 
distribución de beneficios. 

• Generar acuerdos (en forma de reglamentos, estatutos, normas, etc.) e iden-
tificar una visión a futuro común, aún cuando el uso y manejo de la biodi-
versidad no tenga como objetivo la comercialización, es clave para asegurar 
la distribución justa de beneficios y la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. 

• Respetar y fortalecer la organización, reglas, normas y los procedimientos, en 
un marco de transparencia y rendición de cuentas para asegurar el cumpli-
miento de los acuerdos, ya que es central como factor de éxito en relación a 
la distribución de beneficios y permitirá que se habilite y facilite la gestión de 
los proyectos.

Conservación

• Reconocer, valorar y fortalecer la conservación de la biodiversidad, monito-
rear impacto ambiental de las actividades productivas, buscar esquemas de 
uso sustentable como unidades de Manejo para la conservación de la vida 
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silvestre (UMAs), y en su caso conocer y respetar planes de manejo de las 
áreas naturales protegidas cuando los proyectos se desarrollan dentro de las 
mismas para garantizar que los beneficios promuevan la conservación de la 
biodiversidad.

Incentivos para el uso sustentable

• Fomentar en las nuevas generaciones la cultura de transparencia y rendición 
de cuentas para asegurar cumplimiento de acuerdos.

• Promover que los beneficios contribuyan al desarrollo local.
• Asegurarse de que la distribución de beneficios respete las tres dimensiones 

de la sostenibilidad (económica, social y ambiental).
• Comunicar los beneficios monetarios, no monetarios y utilizarlos como un ele-

mento diferenciador para agregar valor en el caso de que del aprovechamien-
to del recurso resulte un producto.

• Garantizar un buen flujo de información ayudará a la generación de confianza 
y a promover el diálogo al interior de las organizaciones pero también entre 
diversos actores que pueden ser internos/externos.

• Generar mecanismos de incentivos internos (comunitarios) que impulsen a los 
miembros de la comunidad a participar en los proyectos.

Mecanismos de distribución de beneficios

• Identificar los beneficios tanto monetarios como no monetarios, que lleven a 
la conservación de la biodiversidad, así como a los actores involucrados.

• Contar con un programa de mecanismos de distribución de beneficios esta-
bleciendo un orden de prioridad de necesidades que sean accesibles para los 
actores de los proyectos y promuevan la cooperación, comunicación y coor-
dinación entre ellos.

• Establecer mecanismos de monitoreo, vigilancia y seguimiento de la distribu-
ción de beneficios en diferentes niveles y con indicadores claros que se deri-
ven de un proceso participativo (cuantitativo y cualitativo).

• Sistematizar y evaluar experiencias de manera participativa para ratificar o 
replantear reglas, normas o procedimientos de distribución de beneficios.






