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María Marlene Domínguez Ramos 

Presentación. 

El presente diagnóstico forma parte del proyecto Construyendo la Participación 

Social  en la Cuenca de San Cristóbal,   su objetivo es contar con información 

básica de las 40 comunidades del municipio de San Cristóbal que se encuentran 

dentro  del territorio de la Cuenca del Valle de Jovel, relacionada al componente 

ambiental (territorio, uso y aprovechamiento de recursos naturales, manejo de 

residuos  sólidos  y  aguas  residuales),  para  definir  posibles  estrategias  de 

intervención que permitan promover la participación social en la gestión del agua, 

considerando que existe un alto porcentaje de población indígena en ellas y por lo 

tanto, su cosmovisión es distinta a la mestiza.

El  documento  contiene  cuatro  temas  generales,  conclusiones  y  propuestas: 

Información de la Cuenca del Valle de Jovel, Información Hidrográfica de San 

Cristóbal de Las Casas; Información Físico Ambiental de las Comunidades Rurales 

del Municipio e  Información Sociocultural. Dentro del apartado referente a la 

Información Sociocultural se encontrará información  relacionada a la población; 

cosmovisión sobre  el territorio y sus recursos naturales; principales actividades 

productivas;  el  manejo  forestal;  el  acceso,  calidad,  distribución y manejo  del 

agua; manejo de aguas residuales y negras; manejo de la basura; propiedad de la 

tierra y la participación de las mujeres; la organización y participación social para 

la  gestión  del  agua,  nivel  de  preocupación  por   la  problemática  ambiental, 
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conocimiento de los derechos  ambiéntales y por último,  tecnologías alternativas. 

En  el  desarrollo  del  documento  se  van  intercalando  cuadros,  esquemas, 

fotografías, mapas que complementan e ilustran la información.

Metodología:

Como metodología  se  realizó una ficha  -diagnostico comunitario-  en donde se 

incorporaron los siguientes puntos de interés: nombre de la comunidad, población 

total  (mujeres y hombres),  extensión territorial,  recursos forestales,  tipo de 

vegetación,  fauna  (variedad  de  animales  domésticos  y  silvestres),  producción 

agrícola,  recursos  hídricos  (numero  de  manantiales,  ojos  de  agua,  ríos), 

educación,  partidos  políticos,  grupos  religiosos,  actividades  productivas 

(pastoreo, artesanía, etc.) y tradiciones en torno al agua. En base a estos puntos, 

se  definió  los  lugares  en  donde  se  buscaría  la  información  considerando  las 

instituciones de investigación y gubernamentales que se encuentran en la ciudad: 

ECOSUR,  CIESAS Sureste,  Secretaría  de  Pueblos  y  Culturas  Indígenas  y  la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios.  

En la  Biblioteca de  ECOSUR se consultó  diferentes  materiales  bibliográficos 

como  libros,  revistas  y  tesis,  encontrando  más  información  en  las  tesis  de 

maestría y doctorado, observándose que en los libros no existe una investigación 

enfocada a las localidades pertenecientes al municipio. Mediante una entrevista 

con el encargado de la mapoteca, se obtuvo información en mapas, bases de datos 

del Censo de Población del INEGI 2010 de los cinco municipios que pertenecen a 

la cuenca: Chamula, Huixtán, San Cristóbal, Tenejapa y Zinacantán.
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Con respecto a la biblioteca del CIESAS Sureste la información encontrada fue 

específicamente en tesis. También se hizo una entrevista con una investigadora 

de dicha institución, quién proporcionó documentos bibliográficos, libros y una 

revista en donde se encontró información sobre la tradición entorno al agua y 

forma de abastecimiento. 

En la biblioteca de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios 

(CDI), se consulto libros, la enciclopedia de los municipios de México, del estado 

de Chiapas y el anuario estadístico de Chiapas 2010; obteniendo información del 

nivel de educación por comunidad, fauna y producción agrícola. En la biblioteca de 

la  Secretaría  de  Pueblos  y  Culturas  Indígenas,  se  consulto  directamente  en 

estantería,  lo  que  resulto  un  poco  complicado  porque  no  cuentan  con  ningún 

sistema de clasificación, además de que no se encontró ninguna información. 

Se realizaron entrevistas  a representantes y líderes católicos de la Diócesis de 

San  Cristóbal  de  algunas  comunidades  para  recoger  información  sobre  su 

cosmovisión,  organización,  participación  de  las  mujeres  y  estrategias  para  la 

conservación y preservación de los recursos naturales. 

Posteriormente se hizo una selección de información, sistematizándola en base al  

esquema de diagnóstico propuesto al inicio, por último se procede a su análisis y 

elaboración del documento.  

 A) Información de  la Cuenca del Valle de Jovel.
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La cuenca endorreica del  Valle  de Jovel  se  localiza en el  Estado de Chiapas, 

México, entre las coordenadas extremas 16° 44´ 09” latitud norte y 92° 38´13” 

longitud  oeste  (SEGOB,  1998)  y  se  ubica  dentro  de  la  provincia  Fisiográfica 

denominada  Meseta  Central  de  Chiapas  o  Altos  de  Chiapas.  Es  una  cuenca 

endorreica (cerrada) y semialargada con una superficie aproximada de 28,558 

hectáreas (285.58 km2), abierta artificialmente durante 1974-1976, pertenece a 

la  región  XI  Frontera  Sur   administrada  por   CONAGUA  y  es  una  cuenca 

tributaria del Río Grijava- Usumacinta. 

Geográficamente está limitada al norte por el municipio de Chamula, al este el 

municipio  de  Huixtán,  al  noroeste  el  volcán  Tzontehuitz  y  el  municipio  de 

Tenejapa. La parte más baja de esta cuenca está a 2,110 msnm y corresponde al 

sumidero de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas en la parte centro-sur y la 

más alta a 2,880 msnm que corresponde al volcán Tzontehuitz, en el noroeste 

(Espíritu, 1998).
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Abarca parte del  territorio de los municipios de San Cristóbal  de Las Casas, 

Chamula, Huixtán, Tenejapa y Zinacantán.  (Ver Fig.1 y 2; y mapas anexos al final  

del documento).

Los  suelos  son  sedimentos  marinos  carbonatados  y  sedimentos  granulados  de 

areniscas, micáceas y limolitas. Presenta un clima frío Sub-húmedo (C(w2)(w)bi).

El poljé San Cristóbal es una estructura formada por un hundimiento en bloque 

del terreno a partir de fallas regionales, y constituye una cuenca de desarrollo 

hidrográfico endorreico superficial y drenaje subterráneo (Jiménez, 1984). 

Figura 1 Mapa de la Cuenca del Valle de Jovel.
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MUNICIPIOS

NO. DE 
LOCALIDADES 

EN LA 
CUENCA

%

SUPERFICIE 
EN LA 

CUENCA
Hectáreas

%

San Cristóbal de 
Las Casas, 

40 43.48% 15,435.43 41.24%

Chamula 43 32.56% 10,319.70 30.20%

Tenejapa 2 3.28% 642.75 3.35%

Huixtán 2 3.28% 2063.41 6.05%

Zinacantán 0 0 96.95 0.488%

Total 87  28,558.24  

Figuras 2. Territorio de la Cuenca del Valle de Jovel1

B) Información Hidrográfica de San Cristóbal de Las Casas.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas fue fundada el 31 de marzo de 1528 por el  

conquistador Diego de Mazariegos en el Valle de Jovel o Hueyzacatlán (De Vos, 

1986).  En  efecto,  la  ciudad  fue  asentada  en  la  parte  baja  de  una  cuenca 

endorreica que abarca 285.58 km2; la parte baja y plana de la cuenta conforma 

el  Valle  de Jovel.  Las corrientes  de agua superficiales  perennes son las  ríos 

Amarillo  y  Fogótico,  los  arroyos  Chamula,  la  calzada  y  las  corrientes 

intermitentes  son  los  arroyos  San  Felipe,  San  Antonio  y  Huitepec.  Además, 

cuenta  con  8  manantiales  y  un  pozo  profundo, mismas  que  suministran 

1  Fuente: Gerencia Operativa del Comité de Cuenca del Valle de Jovel.
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diariamente  a  la  ciudad  la  cantidad  de  483.95  litros  por  segundo,  que  son 

distribuidos por los sistemas de bombeo:

La Almolonga 160 lps (litros por segundo), La Kisst 212 lps,  Peje de Oro 110 lps, 

La Hormiga 40 lps,  Navajuelos (María Auxiliadora) 70 lps,  Navajuelos 10 lps, 

Real del Monte 10 lps, Campanario y Pedregal 10 lps, San Juan de los lagos; y, 10 

lps, el Pozo profundo Santa María 60 lps. Para efectos de operación se considera 

a  Real  del  Monte,  Campanario  y  Pedregal  como  una  sola  fuente,  así  como 

Navajuelos y María Auxiliadora. (110 lps) gran total 682 lps.2

Encontrándose  también  los  Humedales  reconocidos  como  Áreas  Naturales 

Protegidas  La Kist y Ma. Eugenia.

Este valle tiene una superficie  de 3,349 hectáreas, se caracteriza por su altura 

sobre el nivel del mar con un promedio de 2, 400 metros, cerrada por montañas 

circundantes, la presencia de dos corrientes principales, manantiales que afloran, 

terrenos cársticos con corrientes subterráneas y varios puntos de confluencia de 

las  aguas  superficiales,  que  se  drenaban  a  través  de  coladeras  naturales 

denominadas sumideros.

“… Y de no haber […] ciertos sumideros, que son cinco ojos, aberturas o  
grietas en peña viva, por donde desagua toda la ciudad, y caminan los raudales  
como ocho leguas de bajo de tierra,  no pudiera hacerse una muy profunda y  
hodable laguna toda la ciudad y vales de ella, que se contiene en el círculo de las  
sierras como un anillo. El año de 1592 se anegó dicha ciudad […] y totalmente se  
inundara si la buena diligencia no hubiera acudido con tiempo, antes que hubiesen  
las aguas,  a limpiar y destapar los ojos, o abertura, quitando de ellos algunos  
animales muertos, maderos y piedras, que no dejaban pasar el agua. No fue así el  
año de 1651, por haber sido mayores las causas de taparse y cegarse los cauces y  
respiradores de agua…” (Relato de Fray Francisco de Vázquez, AHD, 1682).

2 Fuente: Información proporcionada por SAPAM para proyecto de Contraloría Social de Alianza Cívica.
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En el río Amarillo, se instalaron en 1920 dos turbinas generadoras de energía 

eléctrica para suministro de la ciudad.  Los empresarios eran habitantes de la 

propia ciudad, Daniel Zebadúa y los hermanos Efraín y Jorge Rodríguez Rosales. 

La planta No. 1 era propiedad del Sr. Zebadúa, tipo Pelton, con una capacidad de 

generación  de  76  kilowast.  La  planta  No.  2  era  propiedad  de  los  señores 

Rodríguez, tipo Francis, tenía una capacidad de generación  de aproximadamente 

54 kilowast. Los señores Rodríguez le vendían la electricidad al Sr. Zebadúa y 

éste le cobraba a la población de San Cristóbal y a las autoridades municipales 

por el alumbrado público.

El crecimiento de la población y la pequeña industria que se fue instalando en la 

Ciudad  –  tenerías,  talleres  de  calzado,  carpintería,  molinos  eléctricos  de 

nixtamal, etc.- hicieron que la producción de energía para finales de la década de 

1940  y  principios  de  1950  fuera  insuficiente  en  el  servicio.  Los  hermanos 

Rodríguez Rosales adquirieron una planta, propiedad de la familia Utrilla, ubicada 

en  el  municipio  de  Ixtapa,  la  trajeron  a  San  Cristóbal  donde  se  instaló  la 

subestación, trajeron las líneas de transmisión para meter 120 kilowast más para 

la población y la pequeña industria de la ciudad. 

El  14  de  agosto  1937,  se  creó  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  para 

satisfacer la demanda de la población.

Paradójicamente  el  proyecto  gubernamental  que  relativamente  beneficio  a  la 

población San Cristobalense fue la construcción del túnel para el drenado de la 

cuenca  en  el  período  1974-1976.  Con  esta  obra  se  evitaron  las  inundaciones 

históricas que se venían presentando y se liberaron alrededor de 600 hectáreas 

que  inmediatamente  empezaron  a  ocuparse  con  viviendas.  El  túnel  tiene  una 

Diagnóstico en Comunidades Rurales del municipio de San Cristóbal dentro del territorio de la Cuenca. 9



Construyendo  la Participación Social  en la

Cuenca de San Cristóbal.                                            

medida de 4.3 Km lineales para drenar la cuenca.  El túnel se ubica en la parte 

suroeste  de  la  ciudad,  atraviesa  un  macizo  montañoso  y  luego  continua  su 

recorrido por la zona hortícola de Guadalupe el Túnel y Pozo Colorado, sobre lo 

que  se  denomina  fallas  escalonadas,  que  limita  con  la  región  de  los  Valles 

Centrales de Chiapas, estas aguas se vierten a uno de los ríos más importantes de 

México,  el  río  Grijalva.  El  túnel  tiene  una  sección  tipo  herradura,  con  una 

elevación del  umbral  de entrada de 2188 msnm, una longitud de 4280 m, una 

pendiente de 0.007 m, un ancho de 4.4 m, una altura de 3.1 m y una capacidad de 

68.0 m3/s haciendo de esta una cuenca abierta.

C)  Información  Físico  Ambiental  de  las  Comunidades  Rurales  del 
Municipio de San Cristóbal.

Según información proporcionada (cuadro abajo) por la Gerencia Operativa del 

Comité de Cuenca del  Valle de Jovel,  existen 87 localidades en la cuenca.  El 

mayor porcentaje de localidades se encuentra en el municipio de Chamula (49%), 

enseguida San Cristóbal de Las Casas (45%), le sigue Huixtán y Tenejapa con 

poca representación (2.2%) y Zinacantán no tiene localidades en el territorio de 

la cuenca. 
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LISTA DE COMUNIDADES  PERTENECENTES A LA CUENCA DEL 

VALLE DE JOVEL  
No
. Municipio Loc. Nom. Localidad Coordenas

Coord
_X

Coord_ 
Y

Pob.
Total

CHAMULA

1 Chamula Chamula
924121-
164715

53312
3

15607
3 2959

2 Chamula Arvenza Dos
924256-
164713

53031
1

18560
08 597

3 Chamula Bautista Chico
924243-
164758

53069
4

18573
91 1324

4 Chamula Bechijtic
924150-
164620

53226
7

18543
82 327

5 Chamula Cruz Obispo
924101-
164617

53371
8

18542
92 393

6 Chamula El Crucero
923357-
164805 488

7 Chamula Cruztón
923445-
164534

54485
2

18529
91 975

8 Chamula Cuchulumtic
924234-
164644

53096
4

185511
8 940

9 Chamula Chilimjoveltic
923448-
164717

54475
6

185615
6 286

10 Chamula Ichintón
924101-
164548

53372
0

18534
01 620

11 Chamula Jolpajaltón
923851-
164806

53756
1

18576
48 368

12 Chamula Laguna Petej
923958-
164741

53557
9

18568
76 773

13 Chamula Lomho
944136-
164804

53267
7

18575
78 473

14 Chamula Milpoleta
923939-
164620

53614
5

18543
88 696

15 Chamula Nichnamtic
923210-
164440

54944
5

185134
2 1333

16 Chamula Las Ollas
923308-
164655

54771
8

18554
87 972

17 Chamula Pozuelos
923715-
164623

54040
8

18544
88 435
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18 Chamula Romerillo
923404-
164559

54606
4

18537
62 1320

19 Chamula Saclamantón
923803-
164720

53898
4

18562
37 1044

20 Chamula Santa Ana
924422-
164840

52776
2

18586
78 664

21 Chamula Tres Cruces
924222-
164749

53131
6

185711
5 202

22 Chamula Tzajaltetic
924702-
164847

53190
5

18588
99 1196

23 Chamula La Ventana
924143-
164516

53247
6

18536
45 496

24 Chamula Cruz Chot
924006-
164653

53534
5

18554
01 282

25 Chamula Las Minas
923955-
164839

53566
5

18586
59 429

26 Chamula Nichén
924107-
164806

53353
5

18576
41 590

27 Chamula Tojtic
923359-
164639

54620
9

18549
92 53

28 Chamula Jtzav
923254-
164602

54813
6

18538
59 219

29 Chamula Macbilotic
923215-
164541

54929
2

185321
6 92

30 Chamula Nitijom
923644-
164714

54132
3

18560
57 145

31 Chamula Rasién
923218-
164534

54920
4

18530
01 217

32 Chamula Yut Osil Dos
923341-
164649

54674
2

18553
00 161

33 Chamula Tzotometic
924405-
164901

52826
4

18593
24 73

34 Chamula Arvenza Uno
924256-
164640

53031
3

18549
94 585

35 Chamula Jolnajojtic
924227-
164602

53117
3

18538
27 265

36 Chamula Yakampot (Yokpot)
924303-
164742

53010
3

18568
99 401

37 Chamula Tzalatom
924202-
164804

53190
7

18575
77 272

38 Chamula Ukumtic 924336- 52912 18565 594
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164732 6 90

39 Chamula Joltojtik
923802-
164743

53901
2

18569
44 255

40 Chamula Tilil
924252-
164814

53042
7

18578
82 18

41 Chamula Agua Azul
924241-
164654

53075
6

18554
25 91

42 Chamula La Ventana 1
924136-
164605

53268
3

18539
22 49

43 Chamula Tilil Centro
924344-
164809

52888
8

18577
27 121

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

44
San Cristobal de las 
Casas

San Cristobal de las 
Casas

53855
1

18504
59

1423
64

45
San Cristobal de las 
Casas El Aguaje (La Alborada)

54398
0

18449
69 549

46
San Cristobal de las 
Casas

Huitepec Ocotal 
SeccionII

53283
7

185011
2 200

47
San Cristobal de las 
Casas Rancho nuevo

54703
5

18430
71 321

48
San Cristobal de las 
Casas Taza de Agua

54292
3

18552
00 121

49
San Cristobal de las 
Casas Yaalboc

54209
5

185501
4 361

50
San Cristobal de las 
Casas El Pinar

54218
8

18526
79 830

51
San Cristobal de las 
Casas Cruz Cantulam

53862
0

18446
82 30

52
San Cristobal de las 
Casas La Candelaria

55107
3

185131
5 1903

53
San Cristobal de las 
Casas La Florecilla 

54323
6

184711
9 485

54
San Cristobal de las 
Casas Las Piedrecitas

54405
5

185166
8 141

55
San Cristobal de las 
Casas Agua de Pajarito

54616
0

18505
97 491

56
San Cristobal de las 
Casas Mitziton

54822
6

18403
08 1498

57
San Cristobal de las 
Casas

San Antonio de los 
Baños

54054
4

18453
62 103

58 San Cristobal de las Santa Lucia 53888 18450 84
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Casas 6 52

59
San Cristobal de las 
Casas Rio Arcotete

54364
4

185010
0 191

60
San Cristobal de las 
Casas Peña Maria el Porvenir

923824/184
144

53838
1

184591
1 107

61
San Cristobal de las 
Casas

San Antonio de las 
Rosas

54921
1

18498
36 428

62
San Cristobal de las 
Casas La Selva Natividad

53312
8

18527
55 697

63
San Cristobal de las 
Casas San Luis Chupactic

54349
2

185191
3 141

64
San Cristobal de las 
Casas El Carmen Arcotete

54459
2

184991
8 129

65
San Cristobal de las 
Casas Vistahermosa Huitepec

53490
9

18503
91 244

66
San Cristobal de las 
Casas San Antonio del Monte 

53694
7

18530
38 1866

67
San Cristobal de las 
Casas

Las Palmas Huitepec 3ª 
Seccion

53334
2

184891
4 199

68
San Cristobal de las 
Casas

Huitepec Ocotal 
Seccion I

53387
4

18496
22 317

69
San Cristobal de las 
Casas Las Flores

924145/164
348

23242
3

184971
1 15

70
San Cristobal de las 
Casas La Mesilla

923600/164
247

54264
2

18478
55 21

71
San Cristobal de las 
Casas

San Isidro Corral de 
Piedra

54193
4

18465
63 63

72
San Cristobal de las 
Casas Molino los Arcos

923628/164
438

54180
6

185126
4 259

73
San Cristobal de las 
Casas Las Peras

54107
1

18488
05 137

74
San Cristobal de las 
Casas

Unidad Habitacional 
31a. Z.M.

54599
9

18428
53 514

75
San Cristobal de las 
Casas Jabaltojtic

54976
3

18546
31 55

76
San Cristobal de las 
Casas Huitepec Santa Anita

53396
3

18493
45 101

77
San Cristobal de las 
Casas Taza de Agua 1

54301
1

18558
76 61

78
San Cristobal de las 
Casas Tontic

54402
6

185176
0 84

Diagnóstico en Comunidades Rurales del municipio de San Cristóbal dentro del territorio de la Cuenca. 14



Construyendo  la Participación Social  en la

Cuenca de San Cristóbal.                                            

79
San Cristobal de las 
Casas Selva Natividad Dos

53375
0

18530
32 51

80
San Cristobal de las 
Casas San Jose Buenavista

923653/164
340

54106
9

18494
81 75

81
San Cristobal de las 
Casas El Alcanfor

54699
1

184961
6 56

82
San Cristobal de las 
Casas Huitepec los Alcanfores

53517
6

185014
6 307

83
San Cristobal de las 
Casas Predio Santiago

54590
1

18472
78 325

HUIXTAN

84 Huixtan Monte Bonito
923010-
164614

55299
0

18542
39 329

85 Huixtan San Pedro La Tejeria
923034-
164344

55229
1

18496
28 704

TENEJAPA

86 Tenejapa Cruz Tzibaltic
923142/164

658
55026

4
18555

85 74

87 Tenejapa Mercedes
923041/164

656
55207

0
18555

28 359

Entre 1995 y 2000, la CNA con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 

BID, construyo 13 sistemas de agua “potable” rural para 29 localidades de San 

Cristóbal, beneficiando a 7,742 habitantes.

En las localidades rurales no existen rellenos sanitarios ni sitios para el acopio de 

envases de agroquímicos. En el estudio de Bencala  et ál.  2007 se analizó siete 

meses de datos de calidad del agua, incluyendo concentración de nutrientes y 

bacterias.  Como resultado,   casi  todos los sitios de monitoreo excedieron los 

parámetros máximos de calidad de niveles de coliformes, indicando presencia de 

patógenos que pueden causar enfermedades gastrointestinales. 3

3 CONAGUA. Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Valle de Jovel.
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Espíritu  (1998)  evalúa  la  disponibilidad  de  agua  a  nivel  de  subcuencas, 

identificando  en  la  mayoría  de  los  casos  disponibilidad  positiva;  es  decir,  se 

manifiesta la presencia de agua entrante aún mayor que la saliente. En el mismo 

estudio, a partir de los resultados de balance hídrico,  observa que las mayores 

disponibilidades  se  encuentran  en  las  subcuencas  Crucero,  Las  Piedrecitas, 

Nitijom y Vista Hermosa y determinó que los resultados negativos de infiltración 

pueden deberse a las salidas subterráneas que alimentan a otras subcuencas y a 

la mayor demanda, como es el caso de San Cristóbal de Las Casas, Rancho Nuevo, 

Petej y San Pedro Tejería, los cuales han buscado fuentes de abastecimiento 

fuera de sus localidades o sobre extraído manantiales.4

Por otro lado, se ha documentado que el uso del suelo excede la capacidad de 

regeneración  natural  en  algunas  localidades  de  la  cuenca,  por  ejemplo,  la 

extracción de madera de pino (para uso doméstico o comercial) y la extracción de 

madera de encino (para carbón). 

La agricultura de pequeña escala (maíz y hortalizas) propicia que varias áreas de 

ésta cuenca se hallen expuestas al fenómeno de erosión ya que estos cambios de 

uso  reducen  la  habilidad  de  retención  de  tierra.  En  consecuencia  a  estas 

actividades, la exposición del suelo a la erosión hídrica es evidente. En las zonas 

de ribera sin cercos vivos,  sobre los cauces es frecuente observar  zonas de 

deslizamiento de tierras (Espíritu, 1998).

El tipo de vegetación que domina y aún se encuentra en la cuenca del Valle de 

Jovel  es  vegetación  riparia,  arbórea,  vegetación  arbustiva  (secundaria)  que 

coexiste a su vez con agricultura de temporal en proceso de ampliación. Existen 

4 Idem.

Diagnóstico en Comunidades Rurales del municipio de San Cristóbal dentro del territorio de la Cuenca. 16



Construyendo  la Participación Social  en la

Cuenca de San Cristóbal.                                            

6 tipos de vegetación: Bosque de pino, Bosque mesófilo de montaña, Bosque de 

pino-encino, Bosque de encino, Pastizal inducido y Bosque de encino-pino. 

Pese a que se ha encontrado una considerable variación espacial en el proceso de 

cambio de uso del suelo, la región en su conjunto ha sufrido un marcado descenso 

en su cobertura forestal.  En general,  las tasas anuales de deforestación más 

frecuentes  sobrepasan  estimaciones del  1.5%,  lo  cual  varía  en función de las 

políticas de desarrollo de las subregiones o de la situación política particular de 

las  comunidades.5 Es  evidente  el   creciente  e  importante  cambio  en  la 

composición y estructura de los bosques.

Se determina que en la región persiste un 50% del área que puede calificarse en 

la categoría de “arbolado”, la composición florística de los rodales puede ser muy 

variable  en función del  predominio  de tres grupos principales de especies de 

árboles:  los  encinos  (Quercus  spp.),  los  pinos  (Pinus  spp.)  y  las  latifoliadas  o 

especies de árboles del interior. Como resultado de un uso selectivo, favorable 

para los pinos y perjudicial  para los encinos,  se inducen pinares en sitios con 

suelos que podrían mantener encinares maduros o bosques mesófilos, dando lugar 

a  una  “pinarización”  del  paisaje.  Este  creciente  e  importante  cambio  en  la 

composición y estructura de los bosques, asociado al uso agrícola del suelo y a los 

asentamientos humanos, tiene consecuencias sobre el mantenimiento de muchas 

especies vegetales.6

En el área de agricultura intensiva de la región, predominan los sistemas “cultivo 

anual continuo” y “año y vez”. El primero se ubica en las tierras menos abruptas y 

más cercanas a las casas-habitación; es más intensivo que el segundo. El “año y 

vez” es un sistema en laderas con fuertes pendientes (15 %) en el que la tierra se 

5 Idem.
6 Idem.
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cultiva por tres a cinco años seguidos y luego se le deja descansar por un periodo 

similar, durante el cual se desarrolla vegetación herbácea y arbustiva para que 

recupere su fertilidad en forma natural. Sin embargo, por la creciente presión 

actual sobre la tierra, durante la fase de descanso estos terrenos son utilizados 

para pastoreo de borregos, de tal manera que el descanso real no ocurre (Novelo, 

2000).7

La  ovinocultura  cumple  funciones  ecológicas,  económicas  y  socioculturales 

importantes para los tzotziles, y aporta más del 30% del ingreso global de la 

unidad  de  producción  familiar  ovinocultora.  La  práctica  de  manejo 

agrosilvopastoril tradicional se basa en la utilización de pastizales inducidos, cuya 

relación dinámica con los sistemas agrícolas y forestales es similar en toda la 

zona borreguera. Los patrones de uso del suelo son agropecuario anual (20.5%), 

agricultura de roza-quema (39.7%),  bosques de pino y pino encino (35.6 %), y 

área urbana de la Ciudad de San Cristóbal (4.2%).

D) Información  sociocultural  de  las  comunidades  rurales  del 

Municipio de San Cristóbal.

Población.  

De acuerdo a  la  información obtenida,  en  la  zona  rural  del  municipio  de  San 

Cristóbal se cuenta con 40 comunidades y rancherías, en las cuales hay 8,292 

mujeres y 7,328 hombres. La población mayoritariamente es indígena hablantes 

de la lengua tsotsil. 

7 Idem.
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Comunidad o Ranchería Hombres Mujeres Total 
Población

1 El Aguaje (Albarrada) 313 354 667

2 Huitepec Ocotal II 109 132 241

3 Rancho Nuevo 174 165 339

4 Taza de Agua 68 100 168

5 Yaalboc 152 210 362

6 El Pinar 434 497 931

7 Cruz Cantulam 17 22 39

8 La Candelaria 875 1080 1955

9 La Florecilla 229 262 491

10 Las Piedrecitas 36 41 77

11 Agua de Pajarito 221 282 503

12 San Antonio los Baños 101 111 212

13 Santa Lucía 27 27 54

14 Arcotete 145 149 294

15 San Antonio Las Rosas 226 233 459

16 Selva Natividad 335 364 699

17 Luís Chupactic 112 111 223

18 El Ciprés 47 65 112

19 San Antonio del Monte 1037 1159 2196

20 Las Palmas Huitepec 133 136 269

21 Huitepec Ocotal 153 138 291

22 El Carmen Arcotete 84 119 203

23 Las Flores 7 10 17
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24 La Mesilla 13 16 29

25 San Isidro Corral de Piedra 54 59 113

26 Molino los Arcos. 355 408 763

27 Peña María el Porvenir 58 57 115

28 Vista Hermosa Huitepec 235 262 497

29 Mitzitón 617 676 1293

30 Jabaltojtic 38 59 97

31 Huitepec Santa Anita 46 60 106

32 Taza de Agua 30 32 62

33 Tontic 56 64 120

34 Selva NatividadII 78 73 151

35 Las Peras 68 66 134

36 San José Buenavista 18 20 38

37 Unidad Habitacional 31ª 
Z.M.

234 244 478

38 El Alcanfor 23 30 53

39 Huitepec Alcanfores 138 144 282

40 Predio Santiago 232 255 487

TOTAL 7,328 8,292 15,620

Religión.

La religión predominante es la católica que representa el 62.2%; el 25.8% son 

familias no católicas; el 1.3 % son de otras religiones; y el 10.4% sin religión. 
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Gráfica. Porcentaje de pertenencia religiosa.

Comunidad Católicos No 
católicos

Otra 
religión

Sin 
religión

1 El Aguaje 627 10 2 12

2 Huitepec Ocotal 
Sección II

145 58 0 12

3 Rancho Nuevo 335 0 0 0

4 Taza de Agua 23 109 0 31

5 Yaalboc 105 38 0 213

6 El Pinar 457 276 0 44

7 Cruz Cantulam 39 0 0 0

8 La Candelaria 1550 150 0 232

9 La Florecilla 449 33 0 8

10 Las Piedrecitas 70 0 0 4

11 Agua de Pajarito 186 165 0 115

12 San Antonio los Baños 196 0 0 8

13 Santa Lucía - - - -

14 Río Arcotete 50 218 5 11

15 San Antonio las Rosas 409 48 0 2

16 La Selva Natividad 19 436 130 98

17 San Luis Chupactic 66 134 0 23

18 El Ciprés 96 0 0 16

19 San Antonio del 
Monte

262 2 0 20

20 Las Palmas Huitepec 11 0 0 6
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Sec. III

21 Huitepec Ocotal Sec. 
I

262 2 0 20

22 El Carmen Arcotete 85 94 0 13

23 Las Flores 11 0 0 6

24 La Mesilla 28 0 0 1

25 San Isidro Corral de 
Piedra

66 24 6 11

26 Molino los Arcos 192 393 24 108

27 Peña María el 
Porvenir

115 0 0 0

28 Vista Hermosa 
Huitepec

216 33 0 18

29 Mitzitón 744 494 0 9

30 Jabaltojtic 49 39 0 6

31 Huitepec Santa Anita 100 0 0 6

32 Taza de Agua 0 19 0 43

33 Tontic 86 10 0 18

34 Selva Natividad II 62 76 3 10

35 Las Peras - - - -

36 San José Buenavista 32 0 0 6

37 Unidad Habitacional 
31ª ZM

192 9 0 85

38 El Alcanfor 31 2 0 19

39 Huitepec los 
Alcanfores

207 61 0 1
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40 Predio Santiago 135 271 0 60

TOTAL 7,708 3,204 170 1,295

En cuanto al  nivel  educativo de la  población es evidente que las comunidades 

están muy olvidadas con muy pocas posibilidades de acceso a la educación y a la 

información. De las 40 comunidades del municipio que se  están considerando en 

este  diagnóstico  solo  existen  27  escuelas  de  educación  preescolar,  29  de 

educación primaria y 5 secundarias, esto significa que hay comunidades que no 

cuentan  con  estos  espacios  educativos,  lo  que  impide   el  desarrollo  de 

capacidades para elevar el nivel de la calidad de vida.

Espacios Educativos.

Gráfica. Porcentaje de la existencia de  espacios educativos.

Comunidad Preescolar Primaria Telesec.

1 El Aguaje - 1 1

2 Huitepec Ocotal 
Sección II

1 1 -

3 Rancho Nuevo 1 - -

4 Taza de Agua 1 2 -

5 Yaalboc 1 1 -

6 El Pinar 1 1 -

7 Cruz Cantulam - - -

8 La Candelaria 1 1 1

Diagnóstico en Comunidades Rurales del municipio de San Cristóbal dentro del territorio de la Cuenca. 23



Construyendo  la Participación Social  en la

Cuenca de San Cristóbal.                                            

9 La Florecilla - 1 -

10 Las Piedrecitas 1 1 -

11 Agua de Pajarito - 1 -

12 San Antonio los Baños 1 1 -

13 Santa Lucía 1 - -

14 Río Arcotete - 1 -

15 San Antonio las Rosas 1 1 -

16 La Selva Natividad 1 1 -

17 San Luis Chupactic - 1 -

18 El Ciprés 1 1 -

19 San Antonio del Monte 1 1 1

20 Las Palmas Huitepec 
Sec. III

1 - -

21 Huitepec Ocotal Sec. I - - -

22 El Carmen Arcotete 1 1 -

23 Las Flores - - -

24 La Mesilla - - -

25 San Isidro Corral de 
Piedra

1 - -

26 Molino los Arcos 1 - -

27 Peña María el Porvenir 1 1 -

28 Vista Hermosa Huitepec 1 1 -

29 Mitzitón 2 - 1

30 Jabaltojtic 1 1 -

31 Huitepec Santa Anita 1 2 -
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32 Taza de Agua - - -

33 Tontic 1 1 -

34 Selva Natividad II - 1 -

35 Las Peras 1 1 -

36 San José Buenavista 1 1 -

37 Unidad Habitacional 31ª 
ZM

- - -

38 El Alcanfor 1 1 -

39 Huitepec los Alcanfores - 1 1

40 Predio Santiago - - -

TOTAL 27 29 5

 Cosmov  isión sobre  el territorio y sus recursos naturales  .  

Para los pueblos originarios mayas, su corazón está íntimamente relacionado con 

el cosmos. Alaban a Dios y oran hacia los cuatro puntos cardinales. El agua, los 

cerros, las cuevas,  el sol, el rayo, la lluvia los  asumen como grandes regalos de 

Dios, por medio de los cuales da vida; la tierra, de donde brota y se sostiene la  

vida  es  la  “Madre  Tierra”.  “La  tierra  no  nos  pertenece,  más  bien  nosotros  

pertenecemos a ella. Vivimos por ella, estamos en ella, terminamos en ella. Porque  

somos sus  hijas  e hijos,  somos su  familia  al  lado  de los demás   seres de la  

creación. La tierra, entonces, no se puede vender  porque no es mercancía, sino  

que  forma  parte  constitutiva  de  nosotros  mismos.  Sembrar  la  tierra  no  es  

propiamente un trabajo, sino una relación  o colaboración amorosa para que la  

tierra nos dé  el alimento, como lo hace una madre. Por eso sembrar es un acto  
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sagrado  que   exige  pedir  permiso  y  luego  pedir  perdón;  hacer  sacrificios  y  

prestar colaboración con la tierra manteniendo la reciprocidad;  ya que si  ella  

sufre   para  producir  el  maíz  ,  nosotros  debemos  también  sufrir   por  ella  

respetándola, cuidándola y defendiéndola contra toda  agresión.”8

El agua que brota de los montes, de las cuevas y de los manantiales, les lleva  a 

Dios; por eso la fiesta del agua cada 3 de mayo, día de la Santa Cruz, se hace 

oración  en los lugares donde brota el  agua con rituales tradicionales  de un 

sincretismo religioso y diverso, en el que ofrecen flores, velas, incienso, cohetes, 

comida y hasta bebidas embriagantes.

Lamentablemente, el hambre, la necesidad de sobrevivir y la política neoliberal 

del sistema capitalista han provocado que se tiren árboles y quemen los montes 

para sembrar maíz y sus alimentos básicos. La utilización de abonos químicos, que 

parecen rendir más el campo, pero que lo matan y esterilizan.  Abandonan sus 

siembras  tradicionales   y   las  cambian  por  semillas  transgénicas,  haciéndose 

dependientes  de  las  compañías  trasnacionales  y  políticas  agrarias 

gubernamentales. No hacen terrazas en las tierras de declive, para retener la 

tierra  fértil,  talan  hectáreas  de  árboles  para  la  producción  de  ganado, 

comercializar madera y carbón.9 Ante la falta de apoyo al campo, migran a otras 

ciudades en búsqueda de un trabajo y abandonan sus parcelas. La cada vez mayor 

presencia de la TV en las comunidades,  que motiva  al  consumo de productos 

nocivos para la salud y el ambiente. Todo lo anterior impulsado por la política 

neoliberal de mercado, consumismo, capital, bienestar a costa de los demás y de 

8 Arismendi, Esquivel Felipe. Espiritualidad de la Ecología. Ponencia presentada en el Simposio del 
Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM. Buenos Aires, Argentina, 20-25 agosto de 2010.
9 Idem.
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los  recursos  naturales,  que  va  penetrando  de  manera  acelerada  en   las 

comunidades y pueblos.

Una  manifestación  cultural   y  religiosa  importante  en  las  comunidades  y 

rancherías rurales es el festejo tradicional  de la Santa Cruz, que se realiza cada 

3 de mayo, esta fiesta del agua  tiene un significado relevante con un sentido de 

lo sagrado muy profundo, como ejemplo, tenemos  la que se realizan en Huitepec 

Ocotal Sección I. 

La ceremonia empieza con los rezos en la cima del volcán donde se ubica una cruz 

indígena con sus cuatro brazos, cada brazo a su vez terminado en forma también 

de rosetón en cruz que, simboliza los 4 puntos cardinales donde se espera que 

existan los elementos agua, fuego, tierra y aire; pero la cruz simboliza también al  

Dios Cristiano y al Dios o dueño de la montaña místico. La ceremonia es entonces 

una mezcla de sincretismo, una mezcla  de dioses y elementos que, si recordamos, 

en la mayoría de las culturas prehispánicas esos elementos naturales eran dioses. 

Una vez que se termina el rezo en la cima del volcán, el grupo se traslada por 

veredas  por  donde  continúa  los  rezos  hasta  llegar  al  manantial.  El  manantial 

representa o es un orificio donde respira el dios o dueño del volcán; se agradece 

con la ceremonia a ese dueño que siga respirando y teniendo vida para que a su 

vez las familias también tengan vida.

Actividades productivas.

La principal actividad productiva es la agricultura, cultivan papa, maíz, fríjol, para 

el  consumo familiar;  algunas  hortalizas  en las  que  cultivan  chile,  cebolla,  ajo, 

chayote y frutas como manzana, durazno, ciruela;  complementan sus ingresos 
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con la cría de borregos y aves de corral, así como con la extracción de madera 

para la producción de carbón, leña  y muebles.

Es mínima la presencia de programas de apoyo al campo y agricultura, solo en 

2010  se  beneficiaron  cinco  comunidades   del  Programa   Activos  productivos 

agrícolas en el  municipio de San Cristóbal,  y solo  dos en Activos productivos 

PESA10 (Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaría)  de la  Secretaría  del 

Campo. 

Procampo Tradicional en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas sumó 71, 006,000 

pesos, con un total de 3,914 apoyos de 1991 a 2009.11 Esto es que el 56% de las 

familias de las comunidades y rancherías rurales según censo de los sistemas de 

acceso al agua (pág.30) reciben este apoyo, considerando que éstos solo se los 

dan  a  los  titulares  de  predios  que  generalmente  son  los  hombres  padres  o 

cabezas de familia. Sin dejar de lado, la posibilidad que existan familias cuyo 

posicionamiento político sea de resistencia al mencionado programa.

Entre los apoyos y programas que otorga SAGARPA y la Secretaría del Campo 

son precisamente la compra y comercialización de agroquímicos.12

 Manejo forestal

La  explotación  forestal  es  una   actividad  principalmente   en  manos  de  los 

hombres, comercializan o elaboran muebles para la venta en la ciudad de San 

Cristóbal y son quienes administran y controlan los beneficios monetarios.  Las 

10http://www.secretariadelcampo.gob.mx/subsecretarias/Federalizados/PADRONES2010/ACTIVOS_A
GRICOLA.pdf
11 http://www.subsidiosalcampo.org.mx/mexico/estados/chiapas/sancristobaldelascasas/top/PT/pag-8#data

12http://www.sicde.gob.mx/portal/bin/boletinDetalle.php
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mujeres solo hacen una recolección de trozos de madera, ramas secas, ramas de 

arbustos, que utilizan como leña  para sus fogones.

En algunas comunidades existen reglamentos para la explotación de la madera, se 

permite el corte de entre 2 a 10 árboles aproximadamente, si alguna persona 

rebasa esta cantidad se aplican sanciones hasta de 5 mil pesos.

Por iniciativa de las comunidades  se realizan actividades de reforestación, pero 

no es mucho, son actividades que inician y no en la misma proporción de lo que 

cortan.

Sin embargo, en los territorios que cuentan con los manantiales y ojos de agua, sí 

tienen el cuidado  de que  se mantenga forestado y no se permite  el corte de 

árboles en esa zona.

Acceso, Calidad, Distribución y Manejo del agua.

El  acceso  es muy diverso,  hay  comunidades que toman agua directamente de 

manantiales, ojos de agua y la captan en tanques de almacenamiento por gravedad 
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o  a  través  de  bombeo,  entre  2  a  10  kms  de  distancia;   de  los  tanques  se 

distribuye  con mangueras o tubos a las casas. Hay comunidades que cuentan con 

“hoyas  de agua”  construidas por las  autoridades municipales,  en las  cuales es 

captada el agua de lluvia para que  en la época de estiaje se puedan abastecer de 

ésta.

Según se puede apreciar a través de un diagnóstico elaborado por el gobierno 

municipal   y  la  gerencia  operativa  del  Comité  de  Cuenca,  el  62.5%  de  las 

comunidades reciben agua por gravedad, tomada de manantiales, ojos de agua de 

las zonas altas; el 7.1% con sistema de gravedad y bombeo; el 5.3% con sistema 

de bombeo  y el 25%  cuenta con hoya de captación de agua pluvial.

La distribución y disponibilidad del agua es muy diversa y desigual. Haciendo un 

análisis  del  cuadro  siguiente,  se  aprecia  que  si  se  toma  como  ejemplo  las 

comunidades que tienen tanques de 10m³ que  equivale a 10,000 litros de agua 

por 14 familias que se benefician, la disponibilidad de agua por persona sería de 

119 lts considerando un promedio de 6 integrantes por familia aproximadamente 

(Nuevo San Juan); sin embargo, la comunidad que tiene un tanque de la misma 

capacidad pero beneficia a 34 familias,   dispone de 49 lts por persona (Pozo 

Colorado). De igual manera para comunidades que cuentan con tanques de 40 m³ 

equivalentes  a  160,000  lts  de  agua  que  benefician  a  220  familias  les 

corresponderían 727 lts por familia y 121 lts por persona (El Pinar); para el caso 

de San Antonio del  Monte que cuenta con 2 tanques de 14m³ equivalentes a 

28,000  lts  ,  para  380  familias  les  corresponde  aproximadamente  73  lts  por 

familia, igual a 12 lts por persona; o el caso de Chupactic que contaba (según en el 
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momento del diagnóstico citado)  con tanques de 216,000 lts para  abastecer a 

1600 familias con disponibilidad de 22 lts por persona.13 

En relación a la calidad, solo el 1.7% es hipoclorado y el 21.4% es clorado14. La 

calidad del agua que se consume es desconocida para la población, no cuentan con 

información  al  respecto,  ellos  “creen”  que   es  buena.   Existen  familias  que 

cuentan  con  información  por  parte  de  médicos  o  servidores  de  salud  del 

programa  oportunidades  acerca  de  la  necesidad  de  hervir  el  agua  para  su 

consumo y muchas familias ya lo hacen, sin embargo, hay otras que toman el agua 

sin hervir.

13 Recientemente ya cuenta con mayor cantidad de agua, información para el proyecto de Contraloría Social de Alianza 
Cívica.

14 El  cloro  es  un  químico  importante  para  la  purificación  del  agua (como  en  plantas  de  tratamiento  de  agua),  en 
desinfectantes,  y  en  la  lejía.  El  cloro  en  agua  es  más  de  tres  veces  más  efectivo  como  agente  desinfectante  contra  
Escherichia coli El cloro suele ser usado en la forma de ácido hipocloroso para eliminar bacterias y otros microbios en los 
suministros de  agua potable y  piscinas públicas.  Hipoclorito de sodio, formado a partir de cloro e  hidróxido de sodio, o 
tabletas sólidas de isocianuratos clorados. El hipoclorito de calcio también llamado "cal clorada" es un compuesto químico 
cuya formula es Ca(ClO)2. Es ampliamente utilizado en  tratamiento de aguas por su alta eficacia contra  bacterias,  algas, 
moho, hongos y microorganismos peligrosos para la salud humana.
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Cuadro.  Diagnóstico elaborado por la Gerencia  Operativa del  Comité de Cuenca del  Valle  de 

Jovel.

LOCALIDAD SISTEMA 
TANQUE 

DISTRIBUIDOR (M3)

FAM. 
BENEFICIADA
S

HIPOCLORAD
O

CLORA
N

GRAVEDAD
BOMBE
o

DURAZNAL X 20 80 NO SI
PIEDRA PARADA X 20 17 NO SI
LAGUNA GRANDE X 40 60 NO SI
NUEVO SAN JUAN X 10 14 NO SI
LA LAGUNITA X 20 60 NO SI
RANCHERIA EL 
PARAISO X 20 16 NO SI
POZO COLORADO X 10 34 NO SI
GUADALUPE EL TUNEL X 20 30 NO SI
TZEMENI X 10 30 NO SI
MATAZANO X 10 18 NO SI
TASA DE AGUA 
(CENTRO) X 24 (2 TANQUES) 43 NO NO
EL PINAR X 40 (4 TANQUES) 220 NO NO
YAALBOC X 40 (2 TANQUES) 110 NO NO
TAS DE AGUA 1 X 40 35  NO  NO
TONTIC X 20 180  NO NO
LAS PIEDRECITAS X 23 35 NO NO
SAN ANTONIO DEL 
MONTE X X 14 (2 TANQUES) 380 NO SI
SAN LUIS CHUPACTIC X 40 150 NO NO
JAVALTOJTIC X 40 15 NO NO
RIO ARCOTETE X 40 97 NO NO
AGUA DE PAJARITO 
(CENTRO) X 40 145 NO NO
AGUA DE PAJARTITO 
(ANEXO) X 60 68 NO NO
CANDELARIA X X 100 ( 3 TANQUES ) 400 NO NO
PREDIO SANTIAGO X 120 (2 TANQUES) 90 NO NO
ESCALON X 24 125 NO NO
LA SIERRA X 24 120 NO NO
CIPRES (ANEXO LA 
CANDELARIA) X 40 30 NO NO
RANCHERIA 
BUENAVISTA X X 26 (2 TANQUES) 140 NO NO
LOS LLANOS X 27 200 NO NO
EJIDO PDERNAL X 40 (2 TANQUES) 130 NO NO
CORAZON DE MARIA X 48 (2 TANQUES ) 125 NO NO
RANCHO NUEVO X 62 63 NO NO
ZACUALPA ECATEPEC X 40 300 NO NO
LA FLORECILLA X 90 93 NO NO
CHUPANTIC X 1 (180)  1(36) 1600 SI SI
EL AGUAJE X 62 180 NO NO
LOS ALCANFORES X 50 40 NO NO
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LOCALIDAD SISTEMA 
TANQUE 

DISTRIBUIDOR (M3)

FAM. 
BENEFICIADA
S

HIPOCLORAD
O

CLORA
N

SELVA NATIVIDAD  I X X 1(40) 1(62) 200 NO NO
SELVA NATIVIDAD II X 25 45 NO NO
LA HORMIGA X 1(90) 1(40) 400 NO NO

CAMPO GRANDE X 40 27 NO NO

SAN ISIDRO OCOTAL X 25 36 NO NO

EL CARRIZALITO
HOYA DE 

AGUA
DIMENSIONES: 
30X30X3 10 NO NO

SAN ANTONIO BUENA 
VISTA

HOYA DE 
AGUA

DIMENSIONES: 
30X30X3 240 NO NO

SAN JOSE BUENA 
VISTA

HOYA DE 
AGUA

DIMENSIONES: 
30X30X3 (2) 150 NO NO

SANTA ROSA
HOYA DE 

AGUA
DIMENSIONES: 
30X30X3 10 NO NO

SAN JOSE DEL 
CARMEN

HOYA DE 
AGUA

DIMENSIONES: 
30X30X3 26 NO NO

EL PAISAJE
HOYA DE 

AGUA
DIEMNSIONES: 
30X30X3 (2) 26 SI NO

CRUZ CATULAN
HOYA DE 

AGUA
DIMENSIONES: 
28X28X2.70 10 NO NO

SANTA LUCIA
HOYA DE 

AGUA
DIMENSIONES 
30X30X3 15 NO NO

PEÑA MARIA EL 
PORVENIR

HOYA DE 
AGUA

DIMENSIONES 
30X30X2.50 (3) 40 NO NO

PAZOTAL
HOYA DE 

AGUA
DIMENSIONES: 
28X28X2.70 15 NO NO

SAN ANTONIO LOS 
BAÑOS

HOYA DE 
AGUA

DIMENSIONES: 
28X28X2.70 (2) 65 NO NO

EL CORRALITO
HOYA DE 

AGUA
DIMENSIONES: 
28X28X2.70 50 NO NO

DOS LAGUNAS
HOYA DE 

AGUA
DIMENSIONES: 
30X30X3 70 NO NO

EL ROSARIO
HOYA DE 

AGUA
DIMENSIONES: 
30X30X3 26 NO NO

Cuando es tiempo de lluvia dicen no tener sufrimiento por el agua, sin embargo, 

cuando es la temporada de estiaje, si tienen problemas y  se raciona más el agua 

en las actividades domésticas, e incluso, no a todas las familias les toca y las 

mujeres tienen que acarrear agua en cubetas y ánforas. 
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Hay comunidades donde cada padre de familia aporta una cooperación, que varía 

y puede ser desde $10.00 cada dos meses para el pago de luz por el bombeo del  

ojo de agua al tanque.

Existe  una  preferencia  generalizada  por  el  agua  de  manantial  ya  que  es 

considerada  como  “la  buena”,  debido  a  que  se  va  tomado  conciencia  de  los 

problemas de contaminación de los escurrimientos.

Quienes  manejan  el  agua  conocen  tanto  los  problemas  de  demanda  como  los 

problemas técnicos de suministro  y coinciden en corresponder la  carencia  de 

agua con el  incremento poblacional,  la contaminación y el  desconocimiento del 

manejo y conservación del agua por parte de los habitantes locales. Ellos mismos 

ubican como problemática el que el manantial que los abastece “es pequeño” y 

tengan que compartir agua con otras comunidades.

Varias comunidades han solicitado el  permiso a otras para poder compartir  o 

tomar por completo, de alguna fuente de agua en un territorio fuera del suyo, en 

otros casos, es favorable el flujo por gravedad de una comunidad que no puede 

explotar su recurso hídrico por cuestiones económicas y técnicas.
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A causa del mismo incremento poblacional los manantiales han sido sometidos a 

una mayor potencia de bombeo, intensificándose la búsqueda de fuentes alternas 

de este tipo, pero sin llegar aún a una explotación racional.15

Manejo de aguas residuales y negras.

Las comunidades en su gran mayoría cuentan con letrinas convencionales, que son 

“hoyos  o  pozas  de  excremento”,  con  moscas  y  malos  olores,  totalmente 

insalubres. En las comunidades, algunas familias cuentan con fosas sépticas, pero 

tampoco  cuentan  con  las  características  requeridas  que  permitan  el 

procesamiento adecuado de los desechos.

Por  organizaciones  e  instituciones  se  han  promovido  baños   secos,  pero  la 

capacitación para su uso no ha sido suficiente, lo que hace que terminen de nuevo 

en las letrinas convencionales.

Para el manejo de las aguas residuales o grises, no existe un depósito para ésta, 

prácticamente  en todas las comunidades se va  a la tierra, la cual la  absorbe   y  

corre hacia los arroyos de manera superficial o subterránea.

En las comunidades cercanas a San Cristóbal, cuentan con drenaje, tal es el caso 

de San Antonio del Monte, por lo que sus aguas negras y grises son llevadas al 

drenaje hacia la ciudad.

No existe ninguna regla o norma que controle  el manejo de estas aguas.  Sin 

embargo, los comités de agua, en algunas comunidades donde hay ríos, empiezan a 

vigilar que las mujeres no laven la ropa en ellos,  sino que saquen el  agua con 

cubetas y laven fuera de éstos.

15 Espíritu Tlatempa, Gloria. Tesis de Maestría. Propuesta de manejo de agua superficial y subterránea para la 
cuenca Río Amarillo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ECOSUR.
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Manejo de la Basura.

Generalmente, la arrojan en sus sitios, terrenos, parcelas. En los últimos años a 

aumentado  la  presencia  de  bolsas  de  plástico  y  botellas  de  PET.  En  algunas 

comunidades hay familias que empiezan a realizar actividades de limpieza y de 

separación de basura, sin embargo, el destino final de ésta en la mayoría de las 

comunidades  es  la  “quema”.   En  otras  comunidades,  empiezan  a  organizarse 

formando comités de limpia, y una vez al mes la recolectan y en camiones  de la 

misma comunidad sacan la basura y la llevan a San Cristóbal.

Propiedad de la tierra y la participación de las mujeres.

En la mayoría de las comunidades la propiedad de la tierra está en manos de los 

hombres y  en  muy  pocos  casos  en  manos  de  las  mujeres,  exclusivamente  las 

excepciones están en viudas o mujeres abandonadas por sus esposos, éstas, por 

ausencia de sus esposos es que pueden ser titulares de alguna parcela.

En comités, asambleas o en espacios de toma de decisiones no están presentes 

las mujeres. Es casi nula la participación de las mujeres en la gestión y toma de 
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decisiones en el manejo de los recursos, sobresalen muy pocas mujeres para dar 

su  palabra  o  su  opinión  a  pesar  de que son más de la  mitad de la  población. 

Tampoco son parte de los comités de agua y  evidentemente no hay una sola 

mujer representante de patronato. 

Organización y participación social para la gestión del agua.

Los  Comités  de  Cuenca  son  espacios  de  participación  de  la  sociedad  para  la 

gestión integral  del recurso hídrico en el  ámbito de unidades hidrológicas de 

menor orden que una subcuenca o cuenca,  pero que forman parte de su área 

tributaria de drenaje. Sin embargo, en el Comité de Cuenca del Valle de Jovel es 

mínima la participación de representación indígena.

En la constitución del Comité  de Cuenca del Valle de Jovel,  quedaron asentados 

en el  acta la participación del sector agrícola:  Organizaciones Agrícolas de la 

Cuenca Alta: Comité de Agua El Carmen Arcotete; Comité de Agua La Ventana; 

Comité  de  Agua  El  Aguaje;  Patronato  de  Agua  Romerillo;  Patronato  de  Agua 

Santa  Cruz  El  Pinar;  Patronato  de  Agua  Las  Ollas;  Comité  de  Agua  Yaalboc; 

Comité de Agua Laguna Petej; Comité de Agua Mitzitón; Comité de Agua San 

José Las Flores; Patronato de Agua San Pedro Tejería. Organizaciones Agrícolas 

de la Cuenca Baja; Comité de agua El Duraznal; Comité de Agua Potable Zacualpa; 

Patronato  de  Agua  Potable  El  Manzanillo;   Unidad  de  Riego  San  Nicolás.  Sin 

embargo solo acudieron a la firma de constitución el Patronato de Agua Santa, 

Cruz el Pinar, Comité del Duraznal y Zacualpa. 16

A algunas reuniones ordinarias han acudido autoridades municipales de Chamula y 

Tenejapa,  en  muy  pocas  ha  estado  la  representación  del  sector  agrícola  e 

16 Acta constitutiva del 5 de junio de 2007,  en la Sala de Cabildos del H. Ayuntamiento del Municipio de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
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indígena.  Así  es  que  no  hay  participación  de  comités  y  patronatos  de  las 

comunidades de la zona rural.

Aunque se ha planteado al interior del Comité la ausencia de la representación 

indígena  rural,  se  ha  mencionado  que   es  un  proceso  y  que  se  buscarán  las 

estrategias para su integración. El hecho es que prácticamente están ausentes 

de  la  toma  de  decisiones  y  no  están  definidas  las  estrategias  para  su 

incorporación ni tampoco están reflejados sus intereses y necesidades en el Plan 

de Gestión. 

Recientemente, durante  el 2011  se ha implementado la estrategia de visitar a 

las autoridades municipales, en especial Chamula y Tenejapa.   Lo que ha dado 

lugar a que participen en las recientes reuniones de Comité representantes de los 

gobiernos municipales.  Para el caso de San Cristóbal se ha buscado la relación en 

las  reuniones  que  mensualmente  hace  el  gob.  Municipal  con  las  autoridades 

comunales, pero comenta la Gerencia,  que desafortunadamente lo primero que 

piden es algún beneficio a cambio para  participar en el Comité.

Algunos motivos de la no participación de la población que habita en comunidades 

rurales se pueden encontrar: la poca o nula actuación que históricamente han 

tenido  las  autoridades  del  agua  en  las  comunidades  indígenas,  la  cultura  del 

intercambio  de  favores  con  intereses  políticos  partidistas  promovidas  por 

diversos actores gubernamentales, la falta de información y vinculación hacia las 

comunidades,  la  falta  de  confianza  hacia  las  instituciones  y  funcionarios,  las 

políticas asistencialitas, entre otras.

Al interior de sus comunidades se organizan para realizar la celebración y ritual 

el día 3 de mayo (Día de la Santa Cruz), se cooperan para hacer la fiesta en el 

manantial, ojos de agua, tanques de captación o almacenamiento. Es una fiesta en 
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la  que  convergen  diferentes  religiones,  coincidiendo  en  que  el  agua  es  un 

elemento fundamental para la vida y desde cada uno de sus particulares rituales 

celebran y hacen oración al Agua.

La organización en todas  las  comunidades  se  da   a  través de los Comités o 

Patronatos de Agua, conformado de entre 3 a 10 personas, solo por hombres, no 

hay participación de las mujeres. Durante un año éstos  se encargan del control, 

la  gestión  y  aplicación  del  reglamento.  En  algunas  comunidades  son  los 

responsables de la distribución con el control de las llaves de paso o válvulas,  

proporcionando  agua  por  algunas  horas  y  por  secciones  de  la  comunidad.  Las 

mujeres solo son usuarias del agua en el ámbito doméstico, sin participación en 

toma de decisiones. 

De igual manera los comités son quienes están encargados  de vigilar el cuidado 

del agua, ya que quien desperdicia el agua se le  aplica una sanción, que varía en 

cada comunidad, por ejemplo: le cortan y cierran el tubo de su toma y la familia  

tiene que hacer su solicitud de nuevo  como si fuera la primera vez  con nuevo 

tubo  e instalación, con cajas de refresco, o  con multas  de 50 pesos y más,  

según el daño o desperdicio que se haga.

Nivel de preocupación por la problemática ambiental.

Empieza a darse entre la población una preocupación por la contaminación de los 

mantos freáticos y la deforestación, sin embargo, no hay mucha información al 

respecto,  su  conocimiento  acerca  del  impacto  de  sus  actividades  sobre   el 

ambiente  es  muy  escasa:  la  quema  de  basura  incluyendo  plásticos,  el  uso  de 

agroquímicos, insecticidas y pesticidas, el uso de detergentes y aguas grises que 

se van al río y arroyos, las letrinas convencionales, etc.
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Algunas familias preocupadas y que de alguna manera cuentan con información 

están produciendo cultivos y hortalizas orgánicas en sus parcelas,  sobre todo 

entre la población católica.

Conocimiento de los derechos ambientales.

Hay   un  nulo  conocimiento  de  los  derechos  ambientales  en  la  mayoría  de  la 

población,  y  evidentemente  de  los  instrumentos  internacionales  que  los 

reconocen, el marco normativo nacional y estatal.

Es  importante  y  necesario  que  se  difunda  el  paso  significativo  dado 

recientemente, al aprobarse en el pleno del senado la iniciativa de reforma al 

Artículo 4º constitucional estableciendo que “toda persona tiene el derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 

forma  suficiente,  salubre,  aceptable  y  asequible.  El  Estado  garantizará  este 

derecho”. Además establece “toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar”.

Tecnologías alternativas.

Ante la  preocupación que  empieza  a haber en las comunidades, hay familias 

interesadas  en  contar  con  información  sobre  alternativas  que  les  ayuden  a 

mejorar y proteger “la madre tierra”.  Desconocen el funcionamiento de baños 

secos, biodigestores y filtros purificadores.

Aunque en administraciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil han 

promovido en algunas comunidades proyectos para la implementación de letrinas 

secas o fogones ahorradores de leña, en muchos de  estos casos, no han existido 

estrategias de seguimiento y capacitación adecuadas que permitan la  apropiación 
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de  las  tecnologías  o  han  sido  proyectos  impuestos  sin  un  proceso  de 

sensibilización previo. 

Si  las  comunidades  tienen  información  amplia  y  clara  de  cómo  funcionan  las 

tecnologías y todos los beneficios que se pueden tener, un 80% de la gente está 

dispuesta a tomar propuestas, poco a poco, sobre todo si se hace conciente de la 

importancia y la solución a los problemas de salud.

Manifiestan   los  entrevistados  el  desconocimiento  para  adaptar  técnicas  de 

captación de agua alternativas (como la pluvial)  y  prefieren el  agua entubada 

desde un manantial a pesar del alto costo económico.17

I. Conclusiones.

a) Muchas comunidades indígenas del municipio de San Cristóbal y que 
integran la Cuenca, todavía están muy lejos de ejercer el derecho 
humano  al  agua18 de  forma  suficiente,  saludable,  aceptable  y 
asequible. Porque aunque en su mayoría tienen acceso al agua en sus 
comunidades, ya sea por sistemas de bombeo, gravedad u hoyas de 
agua,  aproximadamente  el  76.9%  de ellas,  el  agua no cubre las 
características  y  condiciones  establecidas  en  los  instrumentos 
internacionales de derechos humanos.

b) La política neoliberal,  la necesidad de sobre vivencia y contar con 
recursos  económicos  ha  llevado  a  las  comunidades  a  la  sobre 

17 Espíritu Tlatempa, Gloria. Tesis de Maestría. Propuesta de manejo de agua superficial y subterránea para la
cuenca Río Amarillo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ECOSUR.

18 Observación No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.  Además, habrá 
que considerar la recién aprobada reforma constitucional para que el Estado garantice el derecho "al acceso, 
disposición y saneamiento" del agua para consumo personal y doméstico a los mexicanos, por parte del Senado 
Mexicano. La cual aún está en proceso, ya que el 29 de septiembre se aprobó el proyecto que modifica el 
artículo cuarto de la Carta Magna, que señala que "toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible". 
Habrá que  esperar a que se decrete y publique  en el diario oficial de la federación.
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explotación de los recursos naturales excediendo la capacidad de 
regeneración y la erosión de los suelos.

c) El derecho a la información y a la educación siguen siendo una deuda 
para  con  las  comunidades  indígenas,  pues  no  hay  suficientes 
espacios educativos y es muy cuestionable la calidad de ésta en los 
espacios que sí existen.

d) La Diócesis de San Cristóbal con su “Pastoral de la Tierra” impulsa 
un proceso de recuperación de los valores propios,  la relación con 
sus tierras y territorios y abre la posibilidad de transformación con 
y desde sus feligreses que aún son el 62% de la población.

e) No hay un reconocimiento de los valores y cosmovisión propios de los 
pueblos  indios  por  parte  de  las  instituciones  gubernamentales 
(ayuntamiento, CONAGUA, etc). 

f) Falta de apoyo a la producción del campo, además de que son las 
instituciones  mismas   quienes  otorgan  apoyos  con  paquetes  que 
contienen agroquímicos.

g) La disponibilidad al agua por persona es muy desigual.

h) Existe un desconocimiento en las comunidades del impacto ambiental 
en la salud por el manejo inadecuado de los materiales como PET, 
plástico, deshechos inorgánicos y agroquímicos.

i) Existe desconocimiento sobre  el impacto que producen las aguas 
grises y negras, además de no tener información sobre alternativas 
para su manejo.

j) Las  mujeres  no  tienen  acceso  a  la  propiedad  de  la  tierra,  ni 
participan en la toma de decisiones sobre el manejo y gestión de los 
recursos:  madera,  agua,  tierra;  y  medianamente  las  autoridades 
consideran a las mujeres viudas  o que sus esposos han emigrado.

Diagnóstico en Comunidades Rurales del municipio de San Cristóbal dentro del territorio de la Cuenca. 42



Construyendo  la Participación Social  en la

Cuenca de San Cristóbal.                                            

k) Con el trabajo que ha iniciado  la Diócesis de San Cristóbal algunas 
familias  católicas  de  varias  comunidades  han  empezado  a 
organizarse  para  hacer  campañas  de  limpieza  recolectando  la 
basura,  no  generar  mucha  basura,  evitar  el  uso  de  agroquímicos, 
emprender la  agricultura orgánica y recuperar la sabiduría de los 
antepasados.

l) Autoridades  comunitarias,  comités  y  patronatos  que  de  alguna 
manera  tienen  acceso  a  la  información  por  vía  institucional  o 
religiosa, han impulsado la creación de reglamentos y acuerdos para 
el cuidado de los ríos, ojos de agua, manantiales o pozos  y  evitar la 
contaminación de  éstos.

m) Existe un problema serio de no participación, como resultado de las 
políticas gubernamentales que históricamente se han emprendido en 
las comunidades indígenas: asistencialitas, clientelares con fines y 
beneficios político partidistas electoreros,  generando una cultura 
del intercambio de beneficios.

n) Si bien se inicia una vinculación con las comunidades indígenas, el 
hecho es que hasta  ahora no hay una representación real y que hoy 
por hoy no están reflejadas sus necesidades en el Plan de Gestión 
de la Cuenca del Valle de Jovel.

II. Propuestas

En primer lugar las estrategias a impulsar tienen que  estar regidas bajo los 

principios  de  respeto,  igualdad,  equidad,  responsabilidad,  transparencia  y 

participación;  como  base  para  establecer  relaciones  de  corresponsabilidad 

ciudadana para la gestión de la Cuenca.

Es  indispensable, valorar,  reconocer  y  fortalecer  los  saberes  y  cosmovisión 

propios en el manejo de su recurso hídrico y de otros recursos; su relación con la 
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“madre  tierra”, sus significados sobre el agua, los cerros, las cuevas, el sol, la 

lluvia, el rayo; los rituales, simbolismos y fiestas.

El Plan de gestión es un documento inacabado con posibilidades de ir mejorando y 

apilándose  en  la  medida  que  se  fortalezca  el  mismo  Comité,  por  lo  que  las 

propuestas  están  enmarcadas  al  mejoramiento  de  dicho  Plan   a  manera  de 

contribuir a su implementación.

Es importante resaltar que el modelo de intervención planteado no considera los 

intereses, necesidades y cosmovisión de las comunidades indígenas que forman 

parte  de  la  misma,  aunque  uno  de  los  aspectos  de  sitio  es  precisamente  el 

desarrollo integral de las comunidades, no fue diseñado con la participación de 

éstas, lo que se convierte  en un reto fuerte de reconstrucción de relaciones 

gobierno – sociedad indígena y construir la corresponsabilidad. Lo cual no es tan 

fácil  en  contextos  de  conflictos  políticos,  religiosos,  de  desarticulación  del 

tejido social, división, pobreza, cacicazgos, machismo, etc.

Plan de Gestión  de la Cuenca del Valle de Jovel. 
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Áreas clave de atención de la cuenca:

1. Estado del sistema hidrográfico. 

2. Estado de la biodiversidad y conectividad. 

3. Uso de los recursos naturales. 

4. Desarrollo integral de las comunidades. 

5. Bienes y servicios ecosistémicos para la población urbana. 

6. Buen gobierno de la cuenca. 

Buen gobierno de la cuenca.

Es preciso iniciar  por el  buen gobierno,  que  es el  punto de partida para la 
eficiente y efectiva operación del Comité y del Plan.

Si  la  población  no  cuenta  con  información,  sensibilización  y  capacitación 
difícilmente  se  comprometerá  al  manejo  “sustentable”  de  los  recursos  y  su 
participación en el Comité.

Diagnóstico en Comunidades Rurales del municipio de San Cristóbal dentro del territorio de la Cuenca.

Modelo de la Cuenca.

Aspectos generales, que incluyen los elementos 
transversales a toda la cuenca: 

a) Recursos hídricos
b) Conectividad ecológica

c) Buen gobierno de la cuenca.

Aspectos de sitio, que se refieren a aquellos aspectos 
específicos en algunos sitios en particular:

a) El estado de la biodiversidad
b) El uso de los recursos naturales

c) Desarrollo integral de las comunidades y de la ciudad.
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 Diseñar una metodología que permita recuperar y fortalecer la cosmovisión 

sobre la relación con la naturaleza para desde ahí generar conciencia.

 Promover asambleas comunitarias para hacer un diagnóstico participativo 

recogiendo necesidades, preocupaciones y propuestas.

 Formación de capacidades a los integrantes de los comités y patronatos. 

 Promover  reuniones  periódicas  con  la  participación  de  las  mujeres  y 

paulatinamente  motivar  la  participación  de  éstas   en  los  comités  y 

patronatos.

 Elaborar  planes  de  acción  desde  y  con  las  comunidades  para  que  de 

acuerdo a sus intereses y necesidades impulsen actividades o proyectos 

para  atender los diferentes aspectos del Plan.

Sistema hídrico.

 Involucrar  a  las  comunidades  en  la  promoción  de  campañas  de 

reforestación en los márgenes de los cursos y cuerpos de agua. 

 Impulsar  campañas  de  información  en  tsotsil   para  generar  conciencia 

acerca  de  la  importancia  de  la  vegetación  riparia,  prácticas  orgánicas, 

prácticas que contaminan los cuerpos de agua; y las prácticas que tienen un 

impacto negativo en el  ambiente y la salud como la  quema de basura y 

plástico, uso de unicel, etc.

 Promover  prácticas  agropecuarias  sustentables  en  cuanto  al  uso  de 

químicos. 

 Identificar  los  puntos  de  contaminación  de  los  cuerpos  de  agua   y 

abordarlos. 
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 Promover sistemas de tratamientos de aguas residuales. 

 Promover sistemas apropiados de manejo de residuos sólidos. 

 Promover  sistemas  para  captación  de  agua  de  lluvia  que  garanticen  el 

abasto, disponibilidad y calidad del agua.

 Capacitación  permanente  y  seguimiento  en  cada  uno  de  los  proyectos 

anteriores.

Biodiversidad y conectividad ecológica

 Generar proyectos alternativos que  generen ingresos a  las  familias  que 

viven de la explotación de madera.

 Elaborar y ejecutar proyectos y programas que permitan contribuir en la 

conservación de estos espacios naturales y arbolados.

 Promover fuentes de financiamiento para los programas de conservación. 

Uso de los recursos naturales.

 Promover la creación de reglamentos internos para el uso de los recursos 

naturales  (suelo,  agua,  flora,  fauna)  y  que  no  superen   la  capacidad 

regenerativa de los mismos.

 Identificar y establecer espacios demostrativos con fines de restauración 

forestal. 

 Promover prácticas agroecológicas y silvopastoriles. 

 Promover el cultivo de hortalizas y frutales orgánicos. 
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Desarrollo integral de las comunidades.

 Garantizar  recursos  para  que  las  comunidades  cuenten  con  sistemas 

alternativos efectivos para la captación de agua de lluvia, el  manejo de 

aguas residuales y aguas negras (biodigestores y baños secos).

 Capacitación y seguimiento para el éxito de cada uno de los proyectos.

 Promover la participación activa en los diferentes espacios de planeación 

comunitaria para gestionar la introducción de servicios básicos. 

 Promover la participación activa en el Comité de Cuenca.

 Implementar un sistema de recolección y acopio para diferentes tipos de 

envases: PET, plástico, y desechos químicos (pilas, baterías, fertilizantes, 

pesticidas), que apoye la iniciativa de separación y recolección de basura. 

 En  el  punto  anterior  se  tienen  que  incluir  la  gestión  por  parte  de  las 

autoridades  para  que  las  empresas  embotelladoras,  asuman  su 

responsabilidad  y   se  sumen  a  esta  tarea;  el  contacto  con  empresas 

recicladotas, etc.
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Mapas Anexos.

Material e información proporcionada por Emmanuel Valencia Barrera, Laboratorio de 
Análisis de Información Geográfica y Estadística de El Colegio de La Frontera Sur. San 
Cristóbal de Las Casas, Chis.

Mapa de la Cuenca en Relieve.
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Mapa de la Cuenca.
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Mapa Chamula.
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Mapa Huixtán.
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Mapa San Cristóbal.
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Mapa Tenejapa.
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Mapa Zinacantan.
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Ríos de la Cuenca.
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Mapa Superficie.
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