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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Contexto. 

La localidad de estudio, se encuentra ubicada en el Municipio de Motozintla, Chiapas, México, cercana a la 

franja fronteriza con Guatemala, presentando una orografía accidentada debido a que la localidad se encuentra 

enclavada en la Sierra Madre de Chiapas. 

La población de la zona del proyecto es de tipo rural, perteneciente a la etnia Mam. Los indígenas mames en 

sus primeros tiempos en México se presentaban en bajas densidades, sin embargo, incrementaron paulatinamente su 

población a principios del siglo pasado debido a la erupción del Volcán Tacaná, que ocasionó una fuerte migración 

proveniente de Guatemala. 

Los Mames mexicanos perdieron gran parte de su cultura debido a las migraciones y disposiciones de 

autoridades locales, quienes obligaron a lo Mames mexicanos a cambiar su vestimenta, a fin de distinguirles de las 

Mames guatemaltecos. 

El atraso histórico de las comunidades indígenas en Chiapas, incluye a los campesinos de la etnia Mam. Este 

atraso ha sido selectivo y manifiesto en al menos tres aspectos que han sufrido y aún continúan sufriendo, en alguna 

medida, diversas comunidades indígenas de Chiapas: 

- Condiciones de extrema marginación y pobreza.  

- Explotación y otras severas violaciones a su dignidad humana por parte de sectores sociales económicamente 

privilegiados (ganaderos, propietarios de fincas y grandes terratenientes cercanos a los grupos de poder político en la 

entidad) 



- Corrupción de las instituciones del Estado que favorece al sector de la población privilegiado económica y 

políticamente, y mantiene a favor de este sector el mencionado atraso histórico de las comunidades indígenas 

chiapanecas. 

Fundamentación. 

El incremento poblacional de los últimos años, los programas gubernamentales de extensión de uso del suelo y 

apoyos para la tecnificación de los campos agrícolas con fines electorales, han propiciado que más áreas forestales sean 

abiertas para dedicarlas a la agricultura. Como resultado de esto, la producción agrícola en la región se caracteriza por 

ser temporal, destinada al autoconsumo o para el consumo local, con escasa o nula relación con las economías regional 

y nacional, casi sin inversiones y generalmente bajos rendimiento. 

La presencia de plagas es uno de los factores que se han detectado como una de las principales causas de los 

bajos rendimientos de los cultivos. La forma de enfrentar este problema por parte de los productores ha sido a través de 

prácticas de manejo como la selección de variedades resistentes, el fomento de la diversidad de especies en la parcela, 

limpias manuales y la aplicación de insecticidas químicos que cada vez se hace con mayor intensidad. Sin embargo, 

existe un escaso o nulo conocimiento de qué especies, principalmente de insectos, son las que están actuando como 

plaga en los diferentes cultivos. En consecuencia, se desconocen aspectos sobre su biología o ecología, conocimiento 

necesario para implementar programas de manejo, que redunden en una producción más alta con un bajo costo 

económico y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad de la región. 

Esto lleva a plantear un trabajo etnobiológico que incluya la percepción y el conocimiento de las plagas por 

parte de los productores como instrumento de ayuda a las poblaciones locales que permita un desarrollo sostenible. Un 

enfoque de este tipo puede generar información útil en el diseño de estrategias para el control ecológico de plagas y 

colateralmente en la conservación de la biodiversidad de los bosques de niebla del sureste de México. 

Proyecto 2001 

Objetivo general. 

 Generar información útil para el diseñó de una estrategia de control ecológico de las plagas 

asociadas a los cultivos de la comunidad Mam de Boquerón, que permita mejorar las condiciones 

económicas y sociales a través de una explotación racional que resulte más compatible con la conservación 

de los recursos naturales. 

Objetivos específicos. 

- Registrar el conocimiento tradicional que los indígenas Mames del sureste de México posean sobre plagas 

agrícolas. 

- Reconocer taxonómicamente las especies dañinas que se presentan en los cultivos de la zona de estudio. 

- Contribuir al conocimiento de las especies encontradas. 

- Proponer bases para un programa de desarrollo sostenible a través de un plan de control ecológico de plagas rizófagas 

en la zona de estudio. 

- Generar material pedagógico-divulgativo del control ecológico de plagas y la conservación de la biodiversidad acorde 

a la idiosincrasia de los indígenas Mam. 

- Concienciar a la población Mam de la importancia de los conocimientos tradicionales que poseen y evitar la pérdida 

de los mismos. 

Resultados. 

En primer lugar  se realizó un mapa comunal. 



Con el fin de tener una noción más clara de la distribución de los distintos usos del suelo en la comunidad, se 

realizó un taller participativo con las personas del lugar a fin de elaborar un mapa de la comunidad y definir con ello las 

zonas habitadas, las zonas de parcelas agrícolas y las zonas boscosas. 

 

 

Los campos agrícolas vs los bosques. 

Se procedió a realizar un taller y charlas 

informales con los campesinos mames a fin de captar 

información sobre los cultivos de la comunidad y sus 

plagas correspondientes. En común acuerdo con la 

población de decidió enfocar los trabajos sobre las plagas 

de los principales cultivos: maíz y fríjol. 

También se hizo otro taller  en el que se discutió sobre la 

biodiversidad de los bosques. En éste se hizo un estudio 

sobre la fauna y flora predominante en la comunidad, 

destacando sobre todo las plantas que usan con fines 

alimenticios y medicinales. 

  

Además se hizo un taller participativo para 

concienciar a la población de las bondades del bosque y de 

la importancia de su conservación. 

 

Las parcelas, sus productos y problemas. 

Con la finalidad de centrarse en los problemas agrícolas de las parcelas, principalmente en cuestiones de 

plagas, se realizaron trabajos participativos (talleres, charlas informales y grupales) para tener nociones de los trabajos 

realizados en las parcelas durante un año agrícola. El resultado fue la elaboración de dos diagramas en los cuales se 

observan la principales actividades realizadas en las parcelas agrícolas tanto para el cultivo del maíz como para el de 

fríjol. 

Una vez enterados de las actividades en torno a los cultivos, se realizó unas charlas informales y 

posteriormente un taller participativo con el fin de encontrar el mayor problema de plagas. El resultado fue que en el 

cultivo del maíz la plaga de mayor importancia en la comunidad es la conocida como “gallina ciega”, seguida de la 

“tuza”. En el caso del fríjol, el primer puesto es para los gorgojos, seguida del piojo harinoso. 

 

Trabajos a continuar. 

Así pues con todos los datos recabados hasta el momento, se pretende continuar en la preparación de una 

estrategia de control de la plaga de gallina ciega.  

 

Proyecto 2002 

Objetivo general 

Elaboración mapa comunal -2001 



Formar en la población autóctona Mam nuevos patrones conductuales (partiendo de su propia realidad) que 

permitan una mejoría en su calidad de vida comunal e individual. 

Objetivos específicos 

- Realizar talleres, reuniones, charlas y demás eventos que conlleven una capacitación en temas de salud, manejo de 

parcelas y educación ambiental. 

- Apoyar el programa educativo de la escuela primaria de la localidad den los temas de salud y educación ambiental. 

-  Mejorar los hábitos higiénico-sanitarios 

- Desarrollar experiencias piloto con los pobladores Mames en aspectos de manejo de parcelas agrícolas. 

- Elevar la productividad de las parcelas por medio de la disminución de plagas agrícolas. 

- Conservar la biodiversidad evitando la destrucción el bosque de niebla que rodea a la comunidad. 

- Disminuir los riesgos en la salud. 

- Evitar el flujo migratorio da las grandes ciudades por parte de la población del poblado. 

- Fortalecer la organización comunal y cooperativa. 

Resultados 

El proyecto está todavía en la fase de ejecución. No obstante se han realizado talleres con los pobladores en los 

que se discutieron los beneficios del proyecto para la comunidad y el esfuerzo que tendrían que realizar ellos mismos 

para obtener los apoyos. 

 

 

 

Además se impartieron charlas y talleres en los que se establecieron las bases de trabajo y se decidió la 

construcción de un local al que denominarán “casa de capacitación”. Cuando la casa esté terminada se espera dotarla de 

un equipo de video y otro de sonido, además de pizarras para apoyar los talleres y cursos a realizar. 

Construcción casa de capacitación - 2002 



Se realizó una reunión con los pobladores para discutir los temas de capacitación que fueran acordes a sus 

necesidades, elaborando una lista de éstos, en la que priorizaron aquellos que recaen principalmente en temas de la 

salud, agricultura y empleo Una vez habilitada la casa de capacitación comenzarán a impartirse los cursos y seminarios 

con una periodicidad de al menos dos cursos por mes. Dicho calendario se iniciará con un curso-taller sobre salud e 

higiene,  y posteriormente unos sobre agricultura y por último algunos sobre empleos domésticos. 

A petición de los pobladores se ofreció una charla sobre el cuidado del agua para consumo humano. Por último 

se les entregó un Calendario Anual, en el que ellos anotarán los eventos importantes de la comunidad. 

 


