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Intercambiando experiencias productivas: 

Una forma de conservar 
los humedales costeros en Veracruz 

Mucho del conocimiento 

que tienen los pescadores ribereños 

de esta región se ha trasmitido de ge

neración en generación, haciendo y 

deshaciendo, practicando y experi

mentando, equivocándose y volvien

do a intentar. Una de estas experien

cias, relativamente reciente, es el 

"encierro rústico". Esta práctica pro

ductiva ha propiciado que un con

junto de cooperativas aglutinadas en 

el Movinu'ento Nacional de Pes
cadores Ribereños y Aguas lnte

n'ores, revisen sus formas de organi

zación y reflexionen sobre sus recur

sos naturales y la conservación del 

medio ambiente. 

Enrique Portilla Ochoa 

Una de estas necesidades es la capa

citación para el entendimiento del 
encierro rústico, no como una activi

dad extractiva, sino como una activi

dad que requiere de un manejo, con 

todas las implicaciones de organiza

ción y de conocimiento técnico que 

ello implica. 
En agosto de 1998 se reali

za el primer Taller de Capacitación 

con este fin. Participaron represen

tantes de 14 cooperativas pesqueras 

riberei\as de Alvarado y Acula. La 

gran disposición de trabajo de los 
pescadores rompe con un mito crea

do alrededor de los mismos que los 

identifica como desinteresados y disi-
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de las pesqueóas ribereñas veracru

zanas, se hace presente: el intercam

bio de experiencias o el encuentro 

con pescadores de otras regiones del 

estado. 
Este enc~ntro e intercam

bio de experiencias sucede en el mar

co de dos proyectos afines que se 
realizan en humedales de Veracruz. 

Uno de ellos ya ha sido mencionado 

líneas arriba; el otro se desarrolla en 

la Estación Biológica de laMan
cha a cargo del Instituto de Ecolo

gía~ .A. e Ambos proyectos son fi
nanciados por el Consejo para la 
Conservación de Humedales de 

Norteamé.rica (N.A WCC, por sus 



siglas en inglés). 
Para los pescadores de la re

gión de la Mancha. un encuentro con 

sus iguales de Alvarado es importante 

porque quieren experimentar con los 

encierros rústicos en sus cuerpos de 

agua. Para los pescadores de A1"1Tatado, 

un encuentro de este tipo les permitirá 

transmitir su conocimiento y promo

ver un modelo productivo que está 

funcionando; para los técnicos e in

vestigadores es una oportunidad de 

afinar métodos de trabajo en proyec

tos que implican la investigación

acción, y para todos, un intento de 

comprender a partir de la experiencia 

lo que significa la sustentabilidad. 

El encuentro tuvo lugar en 

Alvarado los días 21 y 22 de Enero de 

1999. Fueron anfitriones los represen

tantes de las cooperativas "La F1ota", 

"La Miel", "Esterillo", "Lajaibita" y 

"Lagunas y Esteros". Estas cooperati

vas tienen encierros rústicos en lagu

nas interiores del complejo lagunar de 

Alvarado, en los que cosechan tilapia. 

jaiba y camarón, principalmente. Tam

bién fueron anfitriones representantes 

de la cooperativa "La Aculteca", quie

nes tienen su encierro en la laguna 

Tensonapa, localizada en las inmedia- que se cometan; permite también que 

ciones del río Acula (esta cooperativa otros aprendan de los problemas que 

enfrenta graves problemas de conta- han surgido durante el desa.n-ollo de la 

minación ocasionados por las desear- experiencia y de las soluciones que se 

gas que hace el ingenio San Cristóbal). les han dado. 

Todas estas cooperativas participan en Agregadas a las razones ante

el Movimiento Nacional de Pesca- riores, compartir experiencias permite 

dores Ribereflos y Aguas /nteriort:s incrementar el impacto de su organi

y su proceso de capacitación está aso- zación, a través de la influencia positi

ciado al proyecto del Programa Bio- va que tengan sobre el diseño y la eje-

conservación del 1/B-UV. cución de proyectos y las políticas de 

Los invitados fueron 23 pes- otras organizaciones y promueve el 

cadoces de dos organizaciones de pes- trabajo en redes, a través del intercam

cadores: "El Viejón" y "Tinajitas-EI bio de conocimientos e información, 

Viejón". Sus espacios de trabajo son la fortaleciendo así la cooperación entre 

laguna El Uano y Dos Barras, respec- diversas organizaciones. 

tivamente, próvimas a la laguna de La La riqueza intelectual y croo-

Mancha. Su proceso de capacitación cional de este primer encuentro e in-

está asociado al proyecto del Instituto tercambio de experiencias entre pesca-

de Ecología, A.C. dores, con diferentes historias y dife-

Compartir las experiencias rentes ambientes sociales y ecológicos, 

aprendidas es importante porque, en es dificil resumir en este breve espa-

palabras de Daniel Selener, director cio. Se puede afirmar que todos termi-

regional para América Latina del /ns- namos apreciando más nuestros hu

rituto lntemacional de Reconstruc- medales y que se fortalecieron lazos 

ción Rural, se pueden compartir mo- de colaboración entre técnicos, inves

delos exitosos de de·sarrollo que pue- tigadores y pescadores organizados 

dan ser replicados más fácilmente, que comparten el objetivo de la con-

permite que otros aprendan de nues- servación desde el manejo sustentable 

tros errores ayudándolos así a evitar de los recursos del humedal. 

La honorable quincuagésima octava legislatura del Estado Ubre y Soberano de Veracruz-Uave, 

a través de la Comisión de Asuntos Ecológr~s, en coordinación con las Comisiones de 

Desarrollo Urbano, Reservas Territoriales y Energéticos 

CONVOCAN 

Al público en general, a participar en la 

CONSULTA PUBLICA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY ESTATAL 

DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE 

XALAPA 

MINATITLAN 

SAN ANDRES TUXTLA 

O RIZABA 

MARTINEZ DE LA TORRE 

PAPANTLA 

VERA CRUZ 

CONCLUSIONES (XALAPA) 
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114 DE MARZO 

f 28 Y 29 DE MARZO 

' 4 Y9DEABRIL 

2S Y 29 DE ABRIL 

13 Y 14DEMAYO 

27Y28 DE MAYO 

14 Y lS DE JUNIO 

2SDEJUNIO 


