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Para comprender cómo es y cómo se relacionan en Tabasco la naturaleza y el ser humano,
el poeta Carlos Pellicer Cámara nos regala una lección a través de su poema “Cuatro
cantos en mi Tierra” (1943): “Joven terrón cuaternario, /por tu cuerpo de aluvión/ sangra el
verde corazón/ de tu enorme pecho agrario/. Lo que muere y lo que vive/junto al agua vive
y muere”. 
Somos gente de agua dulce que siempre ha vivido rodeada de este vital líquido y luz solar.
Así, la geografía tabasqueña forma parte de la megadiversidad del planeta y del
asentamiento prehispánico más antiguo de México, la civilización olmeca, la cual, junto
con la maya, han dado forma a la cultura actual. Este legado de agua se complementa con
miles de objetos arqueológicos y etnográficos, de historia natural, edificios prehispánicos e
históricos, junto con las manifestaciones intangibles de lenguas, tradiciones y costumbres
de sus pueblos originarios. El lugar natural de resguardo, conservación y divulgación de
estos patrimonios natural y cultural, son los museos, las escuelas, así como los espacios
culturales que los artistas y científicos que participaron en este proyecto han fortalecido a
través de la realización de actividades vinculadas a la investigación, protección y
comunicación de dichos patrimonios. De hecho, algunos de los artistas invitados son
fundadores de galerías y centros que forman parte de la vida cotidiana de las familias de
las zonas donde éstos se localizan. Este proyecto generó alianzas entre estos gestores
naturales y las universidades. Los científicos participantes transformaron su discurso para
sensibilizar a la población sobre el origen y continuidad de su herencia natural y cultural,
junto con los factores que la ponen en riesgo. El canal de comunicación que hizo posible
esta sinergia fue el arte. Así, cada manifestación artística mostró la importancia de la
conservación de la biodiversidad tabasqueña y las tradiciones y costumbres vinculadas a
ésta, sin dejar de tomar en cuenta los elementos del medio físico que hacen posible su
existencia y que, al mismo tiempo, son vulnerables. Las edades y actividades de los
participantes fueron diversas: desde niños y niñas entre los 5 y 12 años de edad, así como
adolescentes y adultos estudiantes, hasta personas ya jubiladas, de más de 60. Se tiene la
certeza de que este es el comienzo de un proyecto de vida del Laboratorio de Fisiología de
Recursos Acuáticos.

Graciela Beauregard Solís
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
PescArte: su origen 

El proyecto PescArte surge de la idea de poder generar concientización de los efectos del
cambio global sobre las actividades pesqueras y acuícolas de la región Sureste de México,
estas actividades son de suma importancia en esta región y tienen un gran arraigo cultural,
particularmente en el Estado de Tabasco. Estos esfuerzos de generación de conciencia se
basan en los resultados de las investigaciones científicas realizadas por investigadores de
la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco y utilizando como instrumento de difusión diversas expresiones artísticas,
particularmente estas actividades tratan de atender aspectos sobre la preservación integral
y diversificación productiva de organismos acuáticos en el estado y así establecer una RED
DE ESPACIOS DE ACCESO UNIVERSAL AL CONOCMIENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y
HUMANÍSTICO A TRAVÉS DEL ARTE denominada “Red itinerante para la conservación
sustentable de organismos acuáticos de Tabasco (Programa PescArte)”.
Es así como el Cuerpo Académico Ciencia e Innovación Tecnológica en Recursos Acuáticos
en colaboración con el Cuerpo Académico Diagnóstico y Manejo de Humedales Tropicales
e investigadores del área de fauna de la DACBiol-UJAT participamos en la convocatoria
FORDECYT-PRONACES 2020, la idea surge por conducto de los integrantes de dichos
Cuerpos Académicos quienes desarrollaron la idea de participar en este fondo, el objetivo
de crear conciencia sobre la conservación de los recursos acuáticos de la región, sin duda
generó interés de parte de todos, aunque la creación de una red de acceso universal al
conocimiento significaba participar en un área poco explorada por parte nuestra, en pocas
palabras salir de nuestra zona de confort, buscando divulgar, difundir y crear conciencia
del conocimiento generado en nuestras diversas investigaciones, utilizando como
instrumento el arte, fue algo que necesitábamos abordar en grupo. 
Una colaboradora clave para darle forma a la idea de la Red itinerante para la
conservación sustentable de organismos acuáticos de Tabasco fue la Dra. Graciela
Beauregard Solís, experta divulgadora científica e investigadora cultural, a ella le debemos
el vocablo PescArte y EnredArte, que hoy significa un esfuerzo en la difusión del
conocimiento científico para la conservación de los recursos acuáticos a través del arte en
el Estado de Tabasco.
Después de más de 11 actividades de expresión artístico cultural, con más de 220
participantes presenciales, cerca de 430 participantes virtuales, después de haber recorrido
aproximadamente más de 3500 kilómetros en villas, rancherías, poblados, centros
culturales municipales, estatales, escuelas, además de incontables expresiones de asombro
y conciencia en los rostros de niños, niñas, jóvenes, madres y padres de familia, abuelas e
innumerables agradecimientos de haber llevado el curso, el taller, la galería hasta ellos, de
saber el día de hoy que algo también cambió en nosotros con este proyecto y que estamos
seguros que contribuimos al cambio de los que lo conocieron y lo conocerán, podemos
decir que PescArte ha valido la pena y que es el inicio de un esfuerzo que continuará.
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¿Por qué Red PescArte?

 La Red Itinerante para la conservación sustentable de organismos acuáticos de Tabasco
(Programa PESCARTE) surge de la necesidad fundamental de generar conciencia y
ocupación en las diversas expresiones para la conservación de los recursos acuáticos,
mostrando entre otras actividades, el desarrollo de las pesquerías y la producción acuícola
sustentable de la región Sureste de México, por medio de una atención abierta al público
acudiendo a sus propias localidades, llevando las expresiones artísticas a ellos y así dar
acceso universal al conocimiento sobre la conservación, investigación y divulgación
científica.
 PescArte sirve como una red itinerante que realiza acciones que fomentan y fortalecen
actividades de divulgación de la ciencia entre la sociedad, investigadores y artistas. A esta
red se sumaron actores e instituciones de educación, que en la experiencia generada se
testifica la necesidad de que las instituciones del sistema educativo nacional generen o
impulsen propuestas para vincular a estos actores en materia de cultura científico-
tecnológica. Dentro de las evidencias de PescArte se muestran los impactos positivos de
involucrar el arte en la educación, sensibiliza al estudiante y genera conciencia de su
entorno -Veo como los niños llegan al taller de pintura; estresados y ansiosos y poco a
poco conforme avanzan en sus dibujos, veo como se relajan y son otros cuando se
marchan- (Maestro Eleazar Valencia Valencia, Taller Pintura para niños y jóvenes).
Esta red ha involucrado espacios que muestran la evidencia material e inmaterial que
construyen la identidad cultural de la población, la cual tiene su origen de entre otros
muchos, en el patrimonio natural; en su biodiversidad y medio físico, dentro de estos sitios
contamos con la colaboración de importantes espacios como; Parque-Museo La Venta
(Villahermosa), Centro Cultural “José Valeriano Maldonado y Arellano” (municipio de
Cárdenas), Centro de interpretación Uyotot’ já La Casa del Agua, en la Reserva de la
Biosfera Pantanos de Centla (municipio de Centla), Centro Cultural Esperanza Cano y
Humberto Muñoz (Villahermosa), Centro Cultural Villahermosa, “POP” Casa-Galería Espacio
Artístico Cultural (Villa Tamulté de las Sabanas, Municipio de Centro), Centro Cultural
Yokot'an (Tucta, Tabasco), Yokok'ux sabor ancestral (Poblado Tucta, municipio de
Nacajuca) y otros espacios que se unieron como colaboradores y fueron importantes para
la integración de esta red: Unidades Manejo para Conservación de la vida silvestre (UMAs
DACBiol-UJAT) Camellones Chontales (Poblado Tucta, Municipio de Nacajuca) Casa de Las
Iguanas Delegación del Fraccionamiento Heriberto Kehoe (Villahermosa), Granja Acuícola
Córdova y Martínez (municipio de Nacajuca), El Guayacán creativo (espacio artístico
virtual), Centro de Estimulación al Aprendizaje (CEA Kids) y Granja Acuícola Garza (Tetiz,
Yucatán). Esta red sigue creciendo, la exposición de cartonería y dibujo científico tiene
fechas agendadas para todo lo que resta del año, su itinerancia ha recorrido el plantel 38
del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB), el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos (CECyTE)   número  15,  en  el  municipio de Paraíso, Tabasco, entre otros. La 
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propuesta de red en un principio fue integrada por 12 colaboradores, después del
desarrollo de esta red, de los resultados generados, hoy esta red está conformada por más
de 31 colaboradores de diferentes instituciones, empresas y centros educativos. 
Las evidencias de actividades artísticas que involucren el quehacer científico son escasas y
a veces inexistentes en nuestra región. Razón por la cual, vincular a especialistas en la
expresión de las artes e investigadores científicos fue un reto; una de las herramientas
más importantes para generar esta sinergia artístico-científica fue el desarrollo de un
curso-involucran esta colaboración, despertar la sensibilidad del arte en el investigador y
la concientización en el artista sobre el papel de la ciencia en la conservación de los
recursos acuáticos, fue trascendental. 

PescArte significa EnredArte
En este libro se muestran resultados cuantificables del impacto de la Red Itinerante para
la Conservación Sustentable de Organismos Acuáticos de Tabasco (Programa PescArte) en
cada uno de los capítulos conocerán los aspectos de cada actividad; no obstante, existen
resultados intangibles de este proyecto los cuales son innumerables y consideramos
trascendentales en la vida de aquellos involucrados. Dentro de estos impactos tal vez
intangibles, por ejemplo, tenemos el mismo hecho de la sensibilización artístico cultural
de los investigadores científicos, los cuales fuimos testigos de cómo los participantes de
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expresiones artísticas locales, a la ciencia, la tecnología y la innovación, generando la
oportunidad de difundir y divulgar la transferencia de conocimiento científico, provocando
así la apropiación social de las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación. Es
así como nuestra Red Itinerante para la Conservación Sustentable de Organismos
Acuáticos de Tabasco (Programa PescArte) forma parte de una Red de Espacios de Acceso
Universal al Conocimiento de las Humanidades, las Ciencias, la Tecnología y la Innovación,
generando así un impacto entre ciencia y sociedad a través de expresiones artísticas que
apoyan el fomento del cuidado de los recursos acuáticos, mediante un uso sustentable,
generando una recuperación de la biodiversidad, además de contribuir otorgándoles a los
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 Finalmente creemos que hemos contribuido a potencializar una revolución de la
concientización con base en la ciencia, de impacto regional y utilizando el arte como
instrumento.

Rafael Martínez García
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Resumen
El Laboratorio de Fisiología en Recursos Acuáticos (LAFIRA) genera conocimiento científico
sobre la biodiversidad de la fauna marina y dulceacuícola del Estado, para su protección y
conservación. En este escrito se presentan avances de los resultados de intervenciones de
educación ambiental, desarrolladas en algunos sectores de la población de tres municipios
de Tabasco, México, a través de diversas actividades artísticas. El desarrollo de este trabajo
se llevó a cabo en dos fases: la primera parte, de manera virtual debido a la pandemia por
el virus SARS-CoV-2. La segunda, de manera presencial, con la participación de personas de
diversas edades, que se inscribieron, o participaron como público, en once talleres a cargo
de artistas y científicos locales y nacionales. El propósito de este esfuerzo fue sensibilizar a
quienes a través del disfrute, tomaron consciencia sobre la importancia de la conservación
de la biodiversidad acuática de Tabasco. Se tomó en cuenta un enfoque para percibir este
tipo de biota y su entorno, como parte de un ecosistema que se localiza en una zona
megadiversa del planeta, junto con su vulnerabilidad ante los problemas ambientales
actuales y su impacto en la identidad cultural de la población.

2Educación ambiental a través de actividades
artísticas...

Introducción

El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) es un organismo
público descentralizado del gobierno
federal mexicano. Es la institución
encargada de promover el avance de la
investigación científica, así como la
innovación, el desarrollo y la
modernización tecnológica del país. Al
mismo tiempo, la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, a través de la
División Académica de Ciencias Biológicas
realiza investigación con resultados que
vinculan a la población con conocimiento
científico, para el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes del
Estado. Una estrategia para el
cumplimiento de este deber social es la
educación ambiental. De acuerdo con
Márquez, Hernández, Márquez y Casas
(2021), “los problemas ambientales son
resultado esencialmente, de nuestra forma
de vivir, de nuestras prácticas culturales,
de ahí la prioridad que representa tener en
cuenta  la   cultura   en  el desarrollo de la

educación ambiental a favor de contribuir
en la solución de los problemas
ambientales, su prevención, adaptación o
mitigación. Sobre la base de estas
concepciones se argumenta que,
desarrollo y medio ambiente no son
conceptos opuestos, sino que su
complementariedad es perfectamente
realizable, reconociéndose a la educación
ambiental como un instrumento esencial y
efectivo para lograr la conciliación entre
ambos” (p. 302).
Conforme a lo anterior, como parte del
Proyecto “Red itinerante para la
conservación sustentable de organismos
acuáticos de Tabasco, Programa PescArte”
(Clave FOP06-2020-01-315569), se
planificaron, diseñaron y realizaron once
talleres de educación ambiental dirigidos a
diversos sectores de la población, en los
municipios de Nacajuca, Centla y Centro
durante los meses de agosto del 2021 a
septiembre del presente año, 2022. Sus
objetivos principales son filosóficos y
pedagógicos. Filosóficos porque
“pretenden habilitar  y  utilizar espacios de

contacto con la naturaleza de manera que
sintamos que el planeta en su totalidad es
un ser vivo, que todo lo existente es
necesario y que formamos parte
inseparable de todo ello. Pedagógicos,
porque crean espacios de aprendizaje en
la educación ambiental que desarrollan la
intuición y el instinto creativo, nos
permiten comprender de manera práctica
y no sólo intelectual, que vivir es un
trabajo en equipo” (Bollero, 2007, p. 11)
La metodología se aplicó con el apoyo de
artistas y científicos locales y nacionales,
todos expertos y reconocidos en las
disciplinas de sus líneas de investigación,
las artes plásticas, la literatura, el teatro y
la narrativa. Los talleres se realizaron en
espacios públicos, al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, tanto
educativos como recreativos.

Desarrollo del tema

Las etapas para la realización de este
trabajo fueron: Planeación,
implementación y evaluación. La primera
consistió en identificar las especies
acuáticas con las que se diseñaron las
actividades educativas, para sensibilizar a
la población respecto a su conservación. 
Al mismo tiempo se seleccionó al personal
que impartió los talleres bajo los
siguientes criterios: ubicación del taller o
área de trabajo, en una comunidad rural;
tipo de población, de preferencia pueblo
originario; personas clave de la
comunidad y disposición para recibir un
curso de alineación acerca de los
siguientes conceptos clave: Medio físico,
biodiversidad, patrimonio cultural,
patrimonio natural, acuacultura y
desarrollo sostenible.

 La parte correspondiente a la
implementación fue la realización del
curso para los talleristas que no tenían
formación académica relacionada con los
conceptos clave. Una vez recibido este
curso, el cual fue de manera virtual, se
pasó a la etapa de implementación de los
talleres y actividades culturales.
Cabe mencionarse que todos los
instructores de los talleres, así como los
contenidos fueron evaluados por los
participantes inscritos de manera
voluntaria, o público asistente. La
propuesta para la recopilación de la
información, para conocer el grado de
satisfacción de los participantes, así como
las posibles deficiencias de estas
intervenciones educativas se basa en
Barraza (2010), quien reconoce dos
estrategias para el proceso de recolección
de información: la simultánea y la
secuencial. La primera consiste en
identificación inmediata de lo que
preocupa a quienes diseñan y/o
desarrollan la actividad respecto a la
percepción de los participantes. En este
Proyecto, se llevó a cabo a través del
análisis del instrumento de evaluación de
cada taller, así como la observación y
comunicación directa con los asistentes. A
continuación se muestra un ejemplo de
uno de los instrumentos para la evaluación
de la actividad.

3 Educación ambiental a través de actividades
artísticas...
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Especies acuáticas de Tabasco incluidas
en los contenidos de los talleres:

Talleres y actividades culturales dirigidos a la población de los municipios de
Centro, Cárdenas y Centla.
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Por otra parte, la recolección secuencial
utiliza varios instrumentos que permiten
realizar una focalización progresiva por
acotamiento natural del problema o una
selección del problema por búsqueda de
ensayo y error; ésta, se desechó debido a
que los instrumentos de evaluación de las
actividades se han utilizado en otros
talleres y cursos de la misma naturaleza.
Sin embargo, sí se realizaron las
adecuaciones a dichos instrumentos
debido a que las variables entre los
talleres cambiaron. Por ejemplo, las
edades y tipos de asistentes. 

A continuación se muestran algunos
comentarios, tomados al azar de la
información recopilada en las encuestas de
satisfacción: “Dibujar me permite expresar
lo que siento”; “Destruir una obra de la
naturaleza es grave”; “Los niños deben
estar informados acerca de cuáles especies
de Tabasco están en extinción”; “Nos
gustaría que se organizaran más
actividades de este tipo”; “Yo he visto a
esos biólogos en mi escuela”; “Me gustaría
que también nos dieran deporte”. Cabe
mencionar que la información está en
proceso de sistematización.
La información recopilada durante la fase
de evaluación, muestra la necesidad de la
implementación, o adecuación y
fortalecimiento de espacios para
actividades artísticas, así como la
realización de programas permanentes de
éstas. Al mismo tiempo, se necesita de la
voluntad de las personas que integran las
comunidades de padres y madres de
familia, profesores y demás gestores que,
desde su función institucional o
gubernamental destinen recursos
financieros y humanos para estos espacios,
y principalmente, para su mantenimiento.
Asimismo, es importante identificar a las
personas e instituciones clave de las
localidades con las que se vincula el
trabajo académico y científico, por
ejemplo: los talleres de cartonería y dibujo
científico se fortalecieron con una charla
sobre el tema “desarrollo sostenible”, a
cargo de personal científico del LAFIRA,
dirigida a estudiantes de educación
secundaria. Esta actividad fue organizada
con la cooperación del Centro Cultural
“José Valeriano Maldonado y Arellano”, en
la ciudad de Cárdenas, Tabasco, por
iniciativa   de  los   instructores  de  dichos

7
Educación ambiental a través de actividades
artísticas...



6Educación ambiental a través de actividades
artísticas...

Por otra parte, la recolección secuencial
utiliza varios instrumentos que permiten
realizar una focalización progresiva por
acotamiento natural del problema o una
selección del problema por búsqueda de
ensayo y error; ésta, se desechó debido a
que los instrumentos de evaluación de las
actividades se han utilizado en otros
talleres y cursos de la misma naturaleza.
Sin embargo, sí se realizaron las
adecuaciones a dichos instrumentos
debido a que las variables entre los
talleres cambiaron. Por ejemplo, las
edades y tipos de asistentes. 

A continuación se muestran algunos
comentarios, tomados al azar de la
información recopilada en las encuestas de
satisfacción: “Dibujar me permite expresar
lo que siento”; “Destruir una obra de la
naturaleza es grave”; “Los niños deben
estar informados acerca de cuáles especies
de Tabasco están en extinción”; “Nos
gustaría que se organizaran más
actividades de este tipo”; “Yo he visto a
esos biólogos en mi escuela”; “Me gustaría
que también nos dieran deporte”. Cabe
mencionar que la información está en
proceso de sistematización.
La información recopilada durante la fase
de evaluación, muestra la necesidad de la
implementación, o adecuación y
fortalecimiento de espacios para
actividades artísticas, así como la
realización de programas permanentes de
éstas. Al mismo tiempo, se necesita de la
voluntad de las personas que integran las
comunidades de padres y madres de
familia, profesores y demás gestores que,
desde su función institucional o
gubernamental destinen recursos
financieros y humanos para estos espacios,
y principalmente, para su mantenimiento.
Asimismo, es importante identificar a las
personas e instituciones clave de las
localidades con las que se vincula el
trabajo académico y científico, por
ejemplo: los talleres de cartonería y dibujo
científico se fortalecieron con una charla
sobre el tema “desarrollo sostenible”, a
cargo de personal científico del LAFIRA,
dirigida a estudiantes de educación
secundaria. Esta actividad fue organizada
con la cooperación del Centro Cultural
“José Valeriano Maldonado y Arellano”, en
la ciudad de Cárdenas, Tabasco, por
iniciativa   de  los   instructores  de  dichos

7
Educación ambiental a través de actividades
artísticas...



talleres, cuyo compromiso profesional con
el Proyecto no involucraba esta última.
Otro caso de vinculación exitosa, para el
fortalecimiento de los talleres, fue el
taller realizado con la escuela de
educación básica “Manuel Sánchez
Mármol”, en la ciudad de Villahermosa,
Centro, a través de la coordinación de la
“Casa-Museo Carlos Pellicer Cámara”. Por
otra parte, tomando en cuenta la cantidad
de asistentes, se reconoce que hace falta
un mayor involucramiento de la población
en estas actividades. No se contó con la
asistencia deseada, a pesar de que las
actividades se dieron a conocer en todos
los medios de comunicación posibles. Por
ejemplo, radio, redes sociales, televisión y
página web de la UJAT.

Conclusiones

La vinculacion entre científicos y artistas
permite un acercamiento hacia la
población, a temas relacionados con la
conservación ambiental. Sin embargo, se
requiere de personas interesadas en
actividades de divulgación, así como
contar con las alianzas, o trabajo
cooperativo, de los administradores o
dueños de centros culturales tanto
gubernamentales como privados.
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Resumen
Tabasco es un estado reconocido por su riqueza en biodiversidad, donde tradicionalmente
se realiza uso de la vida silvestre para sus tradiciones culturales y de desarrollo social. En la
ciudad de Villahermosa se cuenta con el Centro de Investigación para la Conservación de
Especies Amenazadas (CICEA), que maneja tortugas de agua dulce, manatíes y cocodrilos,
fuera de su hábitat natural, con fines de conservación a través de la investigación, el apoyo
a la formación de profesionales en ciencias ambientales, y la educación ambiental hace el
público general. Para llevar el mensaje de concienciación sobre el cuidado de estas
especies a toda la sociedad, el Centro ha desarrollado diversas actividades que incluyen
trabajo dentro y fuera de sus instalaciones, incluso en espacios virtuales. Las experiencias
en el CICEA demuestran que es posible armonizar las actividades académicas y científicas
con la responsabilidad social de promover una conciencia en las personas sobre su papel
en la protección de la naturaleza.
 

Introducción
 
 
La ciudad de Villahermosa, Tabasco,
cuenta con un espacio de singular aprecio
hacia las tortugas de agua dulce, los
cocodrilos y los manatíes. Se trata de la
Unidad de Manejo para la conservación de
la Vida Silvestre (UMA) llamada CICEA,
acrónimo de Centro de Investigación para
la Conservación de Especies Amenazadas.
Este centro funciona como parte de la
División Académica de Ciencias Biológicas
(DACBiol) de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, y se convierte en
un escenario de aprendizaje para
universitarios formados en las ciencias
ambientales, pero también para el público
en general.
 
Actualmente, la UMA CICEA tiene áreas de
manejo para dos especies de quelonios, la
tortuga blanca (Dermatemys mawii) y la
hicotea (Trachemys venusta), el cocodrilo
de pantano (Crocodylus moreletii) conocido
popularmente como lagarto o moreleti, así
como un área de rehabilitación para
manatí   (Thichechus  manatus). El   CICEA

opera con varios propósitos, entre ellos
realizar investigación científica orientada
hacia la conservación, la formación de
personal calificado para la crianza y
manejo de las especies, y la educación
ambiental hacia la sustentabilidad. 
La Universidad, a través del CICEA, se abre
al trato con el público en general, en la
labor de sensibilización hacia el
conocimiento de las especies que maneja.
La conservación de la vida silvestre,
animales o plantas, suele ser un término
acuñado como cliché, pero en sí mismo
complejo, por sus múltiples componentes
o perspectivas. ¿Se puede conservar a los
cocodrilos, a las tortugas de agua dulce y a
los manatíes de Tabasco a partir de la
divulgación de las actividades de la UMA
CICEA? Esta inquietud puede trasladarse a
todo espacio dedicado al manejo de
animales silvestre (incluso de plantas) bajo
el cuidado humano, en condiciones
controladas por el hombre, de manera
artificial.

Desarrollo

La conservación de la biodiversidad abarca 
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toda acción humana con el propósito de
salvaguardar la naturaleza en diferentes
niveles (genes, especies y ecosistemas) y
lograr que dicha vida permanezca para las
futuras generaciones (Gómez-Pompa,
1998).  Conservar entonces puede
significar cuidar celosamente un
patrimonio, pero también puede ser
manejarlo de manera sostenible, de forma
que permita hacer uso del servicio que
ofrece (como alimento, fuentes de
ingresos, entre otros) sin poner en riesgo
su viabilidad en el futuro.
Es relevante analizar la necesidad de
conservación que presentan el cocodrilo 
 de pantano y las tortugas de agua dulce
de Tabasco, que motiva su manejo en la
UMA CICEA. Ambas especies cuentan con
un amplio historial de interacción con la
sociedad tabasqueña, dado que son
habitantes comunes de sus cuerpos de
agua naturales, y se han incorporado en la
cultura del estado en componentes tan
diversos como el arte, la gastronomía y la
fuente de ingresos a través de su
comercialización. El cocodrilo moreleti
constituye un recurso que provee piel
para la elaboración de productos
derivados de su peletería, como
diversidad de zapatos, cinturones,
billeteras, entre otros.
La UMA CICEA busca constituirse como un
espacio de reconocimiento para toda la
sociedad, donde la crianza de animales
silvestres sea considerada también una
herramienta de conservación, pues provee
el recurso sin extraerlo del medio
silvestre. Ello requiere una continua labor
de sensibilización, que cambie
paradigmas, que van de un extremo
donde la extracción de animales de su
hábitat natural ocurre sin considerar el
detrimento  que  puede  causar  sobre  las 

poblaciones silvestres, hacia un sentido
opuesto, donde es totalmente ilegal,
incluso inmoral, hacer uso de cualquier
animal que sea considerado como
silvestre.
Las actividades de operación y
mantenimiento de la UMA CICEA son
coordinadas por el responsable técnico de
este centro, Dr. Marco Antonio López
Luna, en colaboración de los profesores
responsables de los diversos grupos
animales que allí se manejan. Sin
embargo, la acción voluntaria de muchos
estudiantes y egresados es la que permite
cubrir las diversas actividades operativas,
que abarcan espacios de educación
ambiental para personas de todas las
edades, externas a la Universidad. 
Una actividad que se realizó durante
varios años, y que ocurría en el periodo de
final de ciclo escolar de la educación
básica, fueron los cursos de verano para
niños, dirigidos para edades entre los 6 y
12 años. Estos cursos se ofrecieron dentro
de las instalaciones del CICEA, en horarios
de 8 a 13 h, hasta por dos semanas, a un
bajo costo que cubría materiales y
movilización para los instructores. En
estos cursos, alumnos activos de la
División, bajo la supervisión de docentes
universitarios, desarrollaron actividades
con el objetivo de sensibilizar a los niños
la importancia de la conservación de la
naturaleza. Entre rimas y canciones, se
alternaban diversas actividades como
pintura, elaboración de manualidades,
recorridos en el criadero y un
acercamiento hacia animales de los
humedales tabasqueños, como el
cocodrilo de pantano, las tortugas de agua
dulce y el manatí.
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caparazones de tortugas, crías y
embriones preservados en formol,
cascarones de huevos, acompañados de
explicaciones sobre la biología y estado
de conservación de dichas especies. Y lo
más significativo, ellos viven la
experiencia cercana y real, de ver a los
animales vivos, en diversas etapas de su
desarrollo, en un espacio donde se les
cuida y estudia.

El CICEA también ha recibido en sus
instalaciones a diversos grupos de
visitantes. Estudiantes de instituciones
educativas de diferentes niveles de
formación, como parte de las actividades
de sus programas escolares. Incluso
turistas, tanto nacionales como
internacionales, han realizado recorridos
guiados en este Centro como parte de sus
planes para conocer a Tabasco y sus
particularidades. Estas visitas se han
concertado con la Coordinación de
Difusión de la DACBiol, que considera
fechas, horarios y tamaño de los grupos a
atender. En nuestro Centro, los visitantes
pueden   apreciar  cráneos  de cocodrilos, 

El mensaje de sensibilización hacia la
conservación de la fauna acuática también
ha llegado a instancias gubernamentales y
privadas. A través de brigadas conformadas
por alumnos y profesores, el CICEA ha
participado de exposiciones ambientales
en diversos municipios de Tabasco, que
incluyen Paraíso, Jonuta, Macuspana,   
 Jalpa     y    Centro.        
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Estas participaciones usualmente han
estado enmarcadas por la conmemoración
de fechas de interés general para la
sensibilización hacia el valor de la
naturaleza como los días del Medio
Ambiente, de la Biodiversidad, o en la
celebración del día del Niño. De modo
similar a las visitas a las instalaciones,
estas exposiciones se conciertan
previamente con el área encargada dentro
de la División.
En fechas memorables para la
conservación en particular de las especies
que se cuidan en el CICEA, se han
realizado jornadas para divulgar las
actividades que se hacen en la UMA, entre
la comunidad universitaria y el público en
general, algunas veces en instalaciones de
la DACBiol, e incluso en espacios
externos. Algunos animales tienen sus
fechas particulares para sensibilizar sobre
su conservación; el 23 de mayo se celebra
el Día Mundial de las tortugas, el 23 de
agosto se conmemora el Día Nacional del
cocodrilo y el 7 de septiembre es el Día
Nacional e Internacional del manatí. Estas
jornadas han contado con exposiciones de
carteles, conferencias de especialistas, y
actividades lúdicas que dan a conocer
diversos aspectos de estos animales. 
El evento más reciente sobre los
cocodrilos se llamó “Lagarto Fest”,
celebrado los días 27 y 28 de agosto, en
el Parque Tomás Garrido Canabal. En
dicho evento se contó con panelistas de
diversas instituciones académicas y
gubernamentales, que interactuaron con
todo público, a través de diálogos de
interés   general. Un   tema   abordado  de

forma particular fueron las interacciones
humano-cocodrilo, que son bastante
comunes en la Laguna de las Ilusiones, de
la Ciudad de Villahermosa, y menos
frecuentes (pero probables) en gran parte
de Tabasco. Los encuentros entre personas
y cocodrilos han despertado y alimentado
temores hacia estos reptiles, donde
muchas “soluciones” son acciones que
ponen el riesgo a los animales. El “Lagarto
Fest” fue un espacio que brindó
información sobre la naturaleza de esta
especie, la importancia de la educación de
las personas, y de tomar medidas de
acción para prevenir y controlar los riesgos
de la interacción con los cocodrilos.

Las acciones de educación ambiental del
CICEA también han llegado a las
comunidades rurales, donde se atendieron
los intereses de los pobladores y de los
científicos la importancia de conservación.
En 2019, se trabajó con las comunidades
que habitan dentro de en la Reserva de la
Biosfera “La Encrucijada”, Chiapas. Allí
existe una población importante de
caimán pululo (Caiman crocodylus
chiapasus), donde se elaboró una
propuesta para su aprovechamiento a
través del “rancheo” o  captura  sostenible.
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En esa oportunidad se trabajó con los
habitantes de seis comunidades para
conocer su interés sobre la especie y
proponer una alternativa para conservar la
especie haciendo simultáneamente un
aprovechamiento. Esta experiencia
permitió encontrar coincidencias y
cooperación entre académicos y usuarios
del recurso.

Discusión

Baba Dioum, un importante ambientalista
de Senegal, en una Asamblea General de
la IUCN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, acrónimo
en inglés) afirmó: “al final, vamos a
conservar sólo lo que amamos. Amaremos
sólo lo que entendemos. Vamos a
entender sólo lo que nos enseñan”. De ahí
la importancia de la educación ambiental
para la conservación de los recursos
naturales. Es necesario conocer, para
valorar, y tener conciencia para tomar
acciones que protejan, en el caso de la
educación ambiental, a diversos
componentes del entorno natural.

Los cocodrilos de pantano, tortugas de
agua dulce y manatí, reúnen diversas
especies nativas de Tabasco, que suelen
ser de conocimiento común del habitante
cotidiano, o novedosas para niños y
visitantes foráneos. La relación de los
tabasqueños con estas especies tiene gran
historia, ya que se han convertido en
recursos naturales que significan
beneficios para las personas. Tales valores
incluyen la reproduccion controlada, el
consumo de su carne, el uso de su piel, la
venta de ejemplares para obtener ingresos
económicos, aunque usualmente se
desconocen sus valores ecológicos, la
importancia que cumplen como
componentes de los ecosistemas
naturales. 
La necesidad que se tiene de conocer un
recurso, para valorarlo adecuadamente, y
así poder tener conciencia de las acciones
para su conservación, ha dado la gran
oportunidad al CICEA de informar y
sensibilizar a su público sobre las especies
que son manejadas en sus instalaciones.
La participación de jóvenes que se forman
como futuros profesionales en biología,
gestión ambiental, e ingeniería ambiental,
les permite aproximar sus intereses
académicos y personales, con la realidad
de una sociedad, que podrá ser su aliada
en cuanto comprenda la importancia de
sus acciones.
Muchos de los factores de riesgo que
tienen en amenaza de conservación a
diversas especies se relacionan con su uso
inmoderado, allí es necesario trabajar con
ese componente social que puede hacer
sostenibles sus prácticas. Ahora conservar
no   significa  “no tocar”. La   biodiversidad

14
UMA CICEA: Espacio de divulgación científica para
la conservación de cocodrilos, tortugas de agua
dulce y manatíes de Tabasco

puede ofrecer bienes y servicios que
permiten el desarrollo social, y la clave
está en encontrar los métodos que no
comprometan la viabilidad a futuro de
esos recursos, es decir, que se
implementen acciones sostenibles
(Proyecto Biodiversidad en el Desarrollo,
2001).
La recuperación de las especies
amenazadas mantenidas en el CICEA
puede lograrse con un esfuerzo conjunto
entre la investigación y la educación
ambiental; donde la ciencia engrane sus
aportes con la dinámica social y
ambiental. El manejo fuera del hábitat
natural, como es el realizado en este
Centro, permite mantener y reproducir
organismos que a futuro puedan liberarse
en el medio silvestre, para así recuperar
poblaciones naturales. Por otro lado, los
estudios en el hábitat natural permiten
conocer diversas características biológicas
y ecológicas de la especie y, si es
necesario, hacer mejoras a su hábitat
natural como preparación para recibir
individuos liberados, rehabilitados o
provenientes de la reproducción en
criaderos. Estas dos líneas de
investigación sólo pueden tener éxito si
las personas que están en contacto con el
recurso reconocen su rol trascendental en
la vida de esos animales. Una comunidad
sensibilizada es la diferencia en el éxito
de cualquier plan de recuperación de
poblaciones silvestres; son ellos quienes
pueden capturar animales que fueron
liberados para repoblar un ambiente dado,
o, como es deseable, apoyen en la
protección de los mismos.

La tarea de promover conciencia del efecto
de la actividad humana sobre la
sobrevivencia de las especies se ha
mudado incluso a espacios virtual. La UMA
comparte una memoria visual de las
actividades que allí se realizan a través de
sus redes sociales en Facebook, para el
CICEA DACBiol UJAT
(https://www.facebook.com/CICEAUJAT/) y
el Laboratorio de Manejo y Conservación
de Tortugas Dulceacuicolas - DACBiol
(https://www.facebook.com/labotortugasD
acbiol). El interés de las generaciones más
recientes por el aprendizaje a través del
internet ha permitido que el mensaje de
concienciación sobre la conservación de
cocodrilos, tortugas de agua dulce y
manatí, traspase las fronteras geográficas,
llegue a más personas y con mayor
rapidez. Lejos de ser un mecanismo
artificial, permite ampliar el impacto de las
acciones para promover cambios positivos
en la apreciación y acción por la
conservación de la vida animal. 

Conclusión

La conservación de la biodiversidad, en
particular de especies amenazadas, es una
meta que se logra con una sociedad
informada y consciente del poder de sus
actitudes y acciones. La UMA CICEA ha
creado espacios para promover el
conocimiento sobre los cocodrilos, las
tortugas de agua dulce y el manatí, al
público que atiende. Estos espacios
incluyen la oferta de cursos de verano
dirigidos a niños, la atención de visitantes,
de todas las edades, dentro o fuera de sus 
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conservar sólo lo que amamos. Amaremos
sólo lo que entendemos. Vamos a
entender sólo lo que nos enseñan”. De ahí
la importancia de la educación ambiental
para la conservación de los recursos
naturales. Es necesario conocer, para
valorar, y tener conciencia para tomar
acciones que protejan, en el caso de la
educación ambiental, a diversos
componentes del entorno natural.

Los cocodrilos de pantano, tortugas de
agua dulce y manatí, reúnen diversas
especies nativas de Tabasco, que suelen
ser de conocimiento común del habitante
cotidiano, o novedosas para niños y
visitantes foráneos. La relación de los
tabasqueños con estas especies tiene gran
historia, ya que se han convertido en
recursos naturales que significan
beneficios para las personas. Tales valores
incluyen la reproduccion controlada, el
consumo de su carne, el uso de su piel, la
venta de ejemplares para obtener ingresos
económicos, aunque usualmente se
desconocen sus valores ecológicos, la
importancia que cumplen como
componentes de los ecosistemas
naturales. 
La necesidad que se tiene de conocer un
recurso, para valorarlo adecuadamente, y
así poder tener conciencia de las acciones
para su conservación, ha dado la gran
oportunidad al CICEA de informar y
sensibilizar a su público sobre las especies
que son manejadas en sus instalaciones.
La participación de jóvenes que se forman
como futuros profesionales en biología,
gestión ambiental, e ingeniería ambiental,
les permite aproximar sus intereses
académicos y personales, con la realidad
de una sociedad, que podrá ser su aliada
en cuanto comprenda la importancia de
sus acciones.
Muchos de los factores de riesgo que
tienen en amenaza de conservación a
diversas especies se relacionan con su uso
inmoderado, allí es necesario trabajar con
ese componente social que puede hacer
sostenibles sus prácticas. Ahora conservar
no   significa  “no tocar”. La   biodiversidad
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puede ofrecer bienes y servicios que
permiten el desarrollo social, y la clave
está en encontrar los métodos que no
comprometan la viabilidad a futuro de
esos recursos, es decir, que se
implementen acciones sostenibles
(Proyecto Biodiversidad en el Desarrollo,
2001).
La recuperación de las especies
amenazadas mantenidas en el CICEA
puede lograrse con un esfuerzo conjunto
entre la investigación y la educación
ambiental; donde la ciencia engrane sus
aportes con la dinámica social y
ambiental. El manejo fuera del hábitat
natural, como es el realizado en este
Centro, permite mantener y reproducir
organismos que a futuro puedan liberarse
en el medio silvestre, para así recuperar
poblaciones naturales. Por otro lado, los
estudios en el hábitat natural permiten
conocer diversas características biológicas
y ecológicas de la especie y, si es
necesario, hacer mejoras a su hábitat
natural como preparación para recibir
individuos liberados, rehabilitados o
provenientes de la reproducción en
criaderos. Estas dos líneas de
investigación sólo pueden tener éxito si
las personas que están en contacto con el
recurso reconocen su rol trascendental en
la vida de esos animales. Una comunidad
sensibilizada es la diferencia en el éxito
de cualquier plan de recuperación de
poblaciones silvestres; son ellos quienes
pueden capturar animales que fueron
liberados para repoblar un ambiente dado,
o, como es deseable, apoyen en la
protección de los mismos.

La tarea de promover conciencia del efecto
de la actividad humana sobre la
sobrevivencia de las especies se ha
mudado incluso a espacios virtual. La UMA
comparte una memoria visual de las
actividades que allí se realizan a través de
sus redes sociales en Facebook, para el
CICEA DACBiol UJAT
(https://www.facebook.com/CICEAUJAT/) y
el Laboratorio de Manejo y Conservación
de Tortugas Dulceacuicolas - DACBiol
(https://www.facebook.com/labotortugasD
acbiol). El interés de las generaciones más
recientes por el aprendizaje a través del
internet ha permitido que el mensaje de
concienciación sobre la conservación de
cocodrilos, tortugas de agua dulce y
manatí, traspase las fronteras geográficas,
llegue a más personas y con mayor
rapidez. Lejos de ser un mecanismo
artificial, permite ampliar el impacto de las
acciones para promover cambios positivos
en la apreciación y acción por la
conservación de la vida animal. 

Conclusión

La conservación de la biodiversidad, en
particular de especies amenazadas, es una
meta que se logra con una sociedad
informada y consciente del poder de sus
actitudes y acciones. La UMA CICEA ha
creado espacios para promover el
conocimiento sobre los cocodrilos, las
tortugas de agua dulce y el manatí, al
público que atiende. Estos espacios
incluyen la oferta de cursos de verano
dirigidos a niños, la atención de visitantes,
de todas las edades, dentro o fuera de sus 
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instalaciones, la organización de jornadas
de sensibilización para la conservación de
especies que cuida el Centro, el trabajo
con las comunidades que hacen uso de los
recursos, y la divulgación a través de
redes sociales virtuales. Estas actividades
permiten el desarrollo de las habilidades
profesionales de los jóvenes que se
forman que se forman en las ciencias
biológicas y ambientales, que son quienes
seguirán atendiendo las problemáticas
ambientales de su entorno. Todas las
acciones realizadas tienen el propósito
clave de promover actitudes y aptitudes
que busquen la conservación de la
naturaleza, a partir del conocimiento y
sensibilización sobre su valor. 
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Resumen
En los albores de la humanidad, cuando nuestros ancestros recién habían adquirido
la capacidad de abstraer su mundo y simbolizarlo por medio del lenguaje, estos
primeros hombres y mujeres se vieron rodeados por un mundo repleto de procesos y
eventos que, a falta de ciencia, les resultaban inexplicables. Fue entonces cuando
las palabras que, para aquel tiempo, únicamente definían aquello que se observaba
en tiempo presente, adquirieron temporalidad a través de la narración, no solo para
hablar de aquellos sucesos reales que acontecían en el día a día, también para
explicar lo que no se entendía pero que era parte de nuestro entorno.

“La narración oral como herramienta para compartir
saberes ambientales". 

narrativas que afianzaban a la tribu, sus
conocimientos significativos, aquello que
debía transmitirse a las nuevas
generaciones, los rituales, entre otras
cosas. Todo lo antes mencionado; arte,
medicina, ciencia y filosofía estaba
relacionado con las historias que
conformaban la cultura humana. 

Introducción

Fue así que surgieron los mitos y leyendas
que conformaron las primeras
cosmovisiones que brindaron de cultura a
las civilizaciones primigenias. Estaban esas
historias que explicaban el origen del
universo, también las que hablaban del
significado de cuestiones como el
nacimiento, la vida, la muerte y lo que
había más allá de nuestro paso en el
mundo; se explicaron con historias los
procesos de la naturaleza, por eso
encontramos en las narrativas de los
pueblos antiguos, leyendas sobre el origen
del fuego, la lluvia, el trueno, los desastres
naturales, de igual manera, los procesos
del cosmos como el día y la noche, el sol,
la luna y los astros que pueblan el
firmamento, el ir y venir del agua en los
ríos, los mares. Nacieron así las deidades;
dioses y diosas que, más que
superhumanos, como se les entiende
actualmente, eran representaciones
poéticas de aquellas inquietudes nacidas
de la mente humana.
En aquellos tiempos el antiguo chamán,
líder de la tribu, era depositario de todos
estos saberes, siendo al mismo tiempo
artista, médico, científico y filósofo; claro,
porque   era   quien.  conocía   todas     las
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Afortunadamente, con el paso del tiempo,
los avances científicos y tecnológicos, el
despertar filosófico del ser humano y otros
descubrimientos sucedidos con el paso de
las eras, permitieron que nuestros
conocimientos aumentaran y tuvieran que
dividirse en distintas ramas, encontramos
una explicación acerca de nuestro lugar en
el universo más allá de los mitos y la
ficción, conocimos fórmulas para crear
medicamentos que alargaron nuestra
esperanza de vida, los artistas se
dedicaron específicamente a hacer arte y
observamos el universo hacía afuera con el
telescopio, pero también hasta lo
inmensamente pequeño con el
microscopio. 
Empero, seccionar el conocimiento llevó a
decir que una cosa nada tenía que ver con
la otra, en forma equivalente a los
descubrimientos e inventos que se
desarrollaban, fuimos olvidando que todas
las respuestas que encontramos partían de
las mismas preguntas que alguna vez nos
hicimos en el origen de los tiempos. De
esa forma, el artista, el científico, el
médico y el filósofo, que alguna vez fueron
la misma persona, en un momento de la
historia llegaron a dividirse para, más allá
de dejar de ser el mismo individuo, estar
en polos opuestos e irreconciliables
(supuestamente) del saber.
De eso se trató el trabajo realizado en el
programa PESCARTE, de crear vínculos
entre el saber científico y la creatividad
artística, de mostrar que aún se puede
enseñar con los cuentos las grandes
verdades del universo, de entender, juntos,
que en la ciencia también pueden
expresarse los sueños del ser humano.

En el programa de Cuentacuentos se
trabajó con dos proyectos, las funciones de
‘Leyendas de selva y agua’, basadas en la
narración de historias que proyectan un
sentir ecologista y transmiten los mensajes
que nuestros abuelos y abuelas utilizaban
para crear consciencia acerca del cuidado
de nuestros recursos; de igual manera se
impartió el taller ‘Iniciación a la narración
oral desde una perspectiva ambiental’ en
el que se brindó una capacitación
intensiva para aquellas personas
interesadas en sumergirse por primera vez
en el arte de contar historias, brindando a
la vez un panorama de integración con el
ambiente que nos rodea desde las bases
del proceso creativo. A continuación se
ofrece una mirada más amplia a ambos
proyectos.

Leyendas de selva y agua.

Contar es un acto humano que nos vincula
a través de la empatía, es arte porque
expresa la belleza que surge en las ideas
nacidas de la mente humana con su
lenguaje y símbolos; es también un acto
puro de comunicación por medio del cual,
desde su origen mismo, se comparten
conocimientos y saberes, tanto universales
como particulares de nuestras culturas. Es
bajo esta premisa que se eligieron los
cuentos que conformaron este espectáculo
destinado para público de todas las edades
(especialmente infantes), representado en
tres sedes; el espacio cultural Yokok’ux,
ubicado en el poblado Tucta del municipio
de Nacajuca; La Casa de Arte ‘Pop’, en la
Villa Tamulté de las Sabanas del municipio
de Centro y el Parque Museo de la Venta,
en la ciudad de Villahermosa; buscando en
todo momento compartir  los  conocimien-
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tos ancestrales que colocaban al ser
humano, no como administrador de la
tierra y los recursos que posee, sino como
parte de esta y sus ciclos, en constante
contacto con sus fuerzas elementales y los
otros seres que la habitan; sufriendo las
consecuencias de sus actos, pero también
obteniendo su favor al comportarse en
forma empática con el entorno.
El primer cuento seleccionado fue “Los
hermanos y el bosque”, una historia sobre
dos hombres, uno con características
afines al cuidado de la naturaleza,
bondadoso con las personas, cuya felicidad
está condicionada a compartir lo poco que
posee, que corta leña en el bosque, pero
solo la que necesita para vivir. El otro
hermano es avaro, se dedica a la
ganadería, no le importa deforestar
grandes cantidades de terreno para
aumentar sus riquezas, es poseedor de una
gran cantidad de recursos económicos
pero es reacio a compartirlos con los
necesitados. Ambos son iguales
físicamente, pero en sus actos se mira
representado el arquetipo de la dualidad. Y
así, se sumergen en el bosque para
encontrarse con sus fuerzas elementales,
en esta versión (hay otras donde son
hadas, elfos, brujas, etcétera)
representadas por duendes. Porque los
duendes son, en los imaginarios de las
diferentes culturas del mundo,
representaciones poéticas de la naturaleza
y sus designios, por eso no son buenos, ni
son malos, simplemente existen y se
conectan en reciprocidad con los seres que
interactúan con ellos; por eso las abuelas
decían que si poseías su favor podían darte 

 

recompensas, revelarte secretos, cuidar tu
milpa, en cambio, si quien ganabas su
enemistad tendría severos problemas y
había de lidiar con sus travesuras. Por qué
la tierra da, pero la tierra también quita y
esto, ambos hermanos, lo descubrirán en
carne propia.

En “La leyenda de la tortuga”, un gran
diluvio afecta la tierra, siendo este suceso
uno que se repite en muchas mitologías
alrededor del mundo. Luego de dicho
evento, el mundo queda hecho un desastre
y, al secarse las aguas que cubrieron el
planeta en su totalidad, un pequeño
animal sale de su caparazón para
encontrarse perdido y desorientado; es su
lento andar el que lo lleva a encontrarse
con un chombo (forma en que se nombra a
los zopilotes en Tabasco), juntos vivirán
una aventura de la cual, la pequeña
tortuga aprenderá una enorme lección
relacionada con el respeto. 
Al inicio de esta historia, para
compaginarla con los objetivos del
programa Pescarte, más allá de la
referencia a la fauna de nuestro estado, se
sostuvo  un.  diálogo con el público  donde
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se mencionó los fenómenos naturales que
provocan las inundaciones en nuestra
entidad y como las personas a través de
los tiempos hemos cambiado nuestra
manera de reaccionar ante ellos. En otra
época, sí, el agua destruía todo a su paso,
pero también traía vida a nuestra tierra, la
dejaba fértil y lista para las cosechas,
ahora trae contaminación; además al
llenarse los vasos reguladores para
construir ampliar la mancha urbana,
construyendo fraccionamientos y centros
comerciales, se ha alterado su curso y las
formas en que la creciente afecta a las
personas.
El cuento tradicional popular ‘El pescado
mágico’ habla sobre un pescador que
encuentra en la laguna un pez que habla,
este le promete que si lo deja ir le
entregará un tesoro escondido en lo
profundo de aquel cuerpo acuático;
cuando aquel hombre obtiene una
moneda de oro, no cumple su promesa y
le dice al animal que cuando le entregue
todas las monedas que hay ahí es cuando
lo dejará libre. El pez, decepcionado por la
avaricia humana, decide llevarlo al sitio,
esperando obtener así su libertad, no sin
antes advertirle sobre las terribles
consecuencias que podrían esperarlo allá
abajo. Esta historia nos habla sobre la
actitud humana de no conformarse con
aquello que le basta para vivir, sino
siempre querer más de lo que se necesita,
actitud que ha llevado a la
sobreexplotación de los recursos de
nuestro planeta. 
La narración se ha modificado, como
sucede con estos cuentos desde su origen,
adaptándose al contexto de quien lo narra
y quien lo escucha. Por eso se decidió que
el pez fuera un pejelagarto y que la
historia se ubicara en las aguas del vaso  -

regulador Cencalli, en la Laguna de las
Ilusiones, uno de los sitios más
descuidados en lo últimos años; víctima
del crecimiento urbano de Villahermosa,
las aguas negras, el abandono por parte de
las autoridades de gobierno, la basura
depositada ahí por los ciudadanos, entre
otros males. Así, al verse nuestra audiencia
identificada con los espacios que conocen
pueden generar consciencia, empatía y, tal
vez, reflexionar un poco acerca de nuestra
actitud para con este mundo donde
vivimos.
El último se llama ‘Los niños y el duende’ y
habla también sobre el encuentro del ser
humano con estos seres sobrenaturales. En
esta ocasión son dos niños de ascendencia
maya los que se pierden en lo profundo de
la selva para encontrarse con Yumka, el
duende guardián de dicho ecosistema,
quien los ayuda a volver a casa y les
obsequia una deliciosa fruta, con la
condición de que no la muestren a los
adultos pues ellos solo entran a la selva
para cazar sus animales, talar sus árboles y
pescar los peces de su popal cuando es
tiempo de que se reproduzcan. Sin
embargo, el padre de los niños descubre el
obsequio y una vez lo ha probado no se
detendrá hasta que el mágico ser
comparta con él las semillas de aquel fruto
para sembrarlo y hacerse rico. Esto, claro
traerá consecuencias y aprendizajes para
los personajes del cuento, pero más aún
para nosotros.
Porque así es desde tiempos antiguos, los
cuentos son “la mentira para decir la
verdad”, en los personajes y sus peripecias
nos vemos reflejados, entramos a los
bosques más oscuros junto con ellos para
estar listos cuando nos toque emprender
el viaje solos, aprendemos de sus errores
sin necesidad de  cometerlos   y  recibimos
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tos ancestrales que colocaban al ser
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afines al cuidado de la naturaleza,
bondadoso con las personas, cuya felicidad
está condicionada a compartir lo poco que
posee, que corta leña en el bosque, pero
solo la que necesita para vivir. El otro
hermano es avaro, se dedica a la
ganadería, no le importa deforestar
grandes cantidades de terreno para
aumentar sus riquezas, es poseedor de una
gran cantidad de recursos económicos
pero es reacio a compartirlos con los
necesitados. Ambos son iguales
físicamente, pero en sus actos se mira
representado el arquetipo de la dualidad. Y
así, se sumergen en el bosque para
encontrarse con sus fuerzas elementales,
en esta versión (hay otras donde son
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interactúan con ellos; por eso las abuelas
decían que si poseías su favor podían darte 

 

recompensas, revelarte secretos, cuidar tu
milpa, en cambio, si quien ganabas su
enemistad tendría severos problemas y
había de lidiar con sus travesuras. Por qué
la tierra da, pero la tierra también quita y
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sostuvo  un.  diálogo con el público  donde
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se mencionó los fenómenos naturales que
provocan las inundaciones en nuestra
entidad y como las personas a través de
los tiempos hemos cambiado nuestra
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regulador Cencalli, en la Laguna de las
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obsequio y una vez lo ha probado no se
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traerá consecuencias y aprendizajes para
los personajes del cuento, pero más aún
para nosotros.
Porque así es desde tiempos antiguos, los
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sus enseñanzas sin tener que soportar las
agonías que viven para obtenerlas. 
Hoy parece que hemos olvidado estas
enseñanzas, que, a pesar de los avances
que ha traído la modernidad, no
alcanzamos a comprender la magnitud de
nuestro impacto en el ambiente; todo ha
sido parte de un proceso lento y
sistemático que nos ha llevado a esto, y
que parece acercarnos poco a poco a un
inevitable colapso. ¿Cuál será la clave
para no llegar a esto? 
Sí, los científicos trabajan a marchas
forzadas para encontrar una solución al
cambio climático, la deforestación, la
destrucción de los mantos acuíferos, la
extinción masiva de especies. Empero,
cualquier plan o proyecto que se ponga en
marcha podría resultar en vano si no hay
un cambio de consciencia de las personas;
ahí es donde entran estas ficciones.
Porque los humanos así construimos
nuestra realidad, con la ficción. Porque lo
que aún no pasa y lo que ya pasó se
cuenta. Quizá por eso vale la pena contar
historias, para que la gente descubra en
esas ficciones su realidad; para que miren
desde lo fantástico el mundo real al que le
son indiferentes y que quizá la semilla de
un cuento quede sembrada en ellos, que
crezca y eche raíces de amor hacia lo
propio, hacia su tierra, su cultura, su
gente, sus plantas y sus animales. Porque
aquel que ama algo, difícilmente piensa
en dañarlo.

Taller de introducción a la
narración oral desde una
perspectiva ambiental

Esta experiencia apta para personas
jóvenes  y  adultos   (de  quince  años  en  

adelante), que tuvo como sedes Centro
Cultural Esperanza Cano y Humberto
Muñoz, así como el Centro Cultural
Villahermosa, respectivamente, los días 22
de mayo y 13 de julio del año 2022; se
llevó a cabo con el objetivo de brindar un
acercamiento a las bases del arte escénico
de la narración oral desde un enfoque de
contacto e interacción del cuerpo con su
entorno para crear sistemas de
comunicación que transmitan mensajes
significativos por medio del arte y sus
lenguajes.

Al inicio de la sesión se comparte un
marco teórico a modo de justificación
donde se retrocede en un viaje temporal
imaginario a aquel momento cuando la
materia estaba condensada en su estado
más denso, justo antes del big bang, ese
instante en que todo y todos estábamos
unidos y que ahora, luego de más de trece
mil millones de años, nos lleva a pensar en
las conexiones que existen entre nuestros
cuerpos y el universo que habitan, pero
también los universos que los habitan. Sí,
el ser humano es la culminación de un
proceso llevado a cabo durante eones por
un universo regido por la entropía para la
creación,   a   través.    de     interminables 
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procesos de transformación de materia y
energía, de una consciencia que se
autopercibe y percibe al universo mismo
del cual forma parte. 
Así es, se tiene un cuerpo que contiene
dicha consciencia, la transporta y le brinda
una representación física, y visto desde
adentro, el cuerpo es  el encuentro de
varios cuerpos que entrelazan sus ciclos
para la conformación de los procesos de
una sola unidad; empero, desde afuera, es
solo uno de tantos cuerpos que se
encuentran e interactúan con la finalidad
de complementar los procesos de nuestros
ecosistemas y del planeta mismo. 
Se puede ver el arte de contar historias
como un vehículo para la comunicación e
interacción humana, con las y los
semejantes, pero también con el entorno,
pues las artes imitan al universo y se
aproximan a sus colores, texturas, formas,
olores, sonidos y sabores, a través de la
imaginación de quien las interpreta por
medio de la creatividad para comunicarse
con los sentidos de los espectadores que
descifran sus códigos y símbolos para
crear una unidad metafísica por medio de
las emociones con quien ha puesto la obra
frente a ellas y ellos, y con quien está a un
lado experimentándola al mismo tiempo.
Porque, como dicen los grandes maestros:
“contar es un acto de comunicación”, la
comunicación humana en su estado más
puro; utilizando el lenguaje verbal para
construir imágenes por medio de la
palabra dicha, pero que es sostenida con
los otros lenguajes de la voz, la emoción,
los sonidos, las onomatopeyas y con las
formas de expresarse a través de la
corporalidad, o sea, las miradas, la
presencia, el movimiento y la energía.
Después, aquellas imágenes han de
colocarse en una secuencia temporal, una 

detrás de la otra, llevando un orden
específico que las entrelaza para darles
continuidad, coherencia sentido y
verosimilitud; para construir, así, el inicio,
desarrollo y final de nuestra historia. De
esa forma era en los albores del ser
humano, cuando se contaba el día a día de
la tribu, cuando las historias sirvieron para
encontrarnos en el universo, para explicar
como funcionaba este, así surgieron
aquellos mitos de creación, las diosas, los
dioses, las grandes epopeyas, las heroinas
y los heroes de todos los tiempos.
Los cuenteros ancestrales, aunque faltos
de ciencia y tecnología, entendían estas
conexiones. Es en las religiones arcanas,
llamadas “animistas”, donde permea la
creencia de que todo el mundo, los seres y
los objetos que lo conforman, por el
aparentemente simple hecho de poseer un
nombre, están provistos también de un
alma (ánima) y, por lo tanto, nuestras
interacciones con ellos son interacciones
entre nuestra alma y la suya, que al
nombrarlos, como cuando contamos una
historia, somos capaces de convocar su
esencia y al hacerles daño, estamos
dañando también algo que piensa, que
existe y, por lo tanto, siente; y, estando
aquello conectado con nuestra propia
ánima desde su origen, provocamos
también un daño en nosotros mismos. O
sea que se puede entender de esa manera
que entre más basura se tire al mar al mar,
menos se podrá disponer de sus recursos
en un futuro, entre más se pesquen
especies en época de veda, menos
alimento habrá cuando acaben por
extinguirse. 
Hoy vivimos en un día a día repleto de
datos y cifras, en la era de la información,
nada parece interesarnos más que aquello
que nos llega a los  ojos  por  medio  de  la
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inmediatez de nuestras pantallas.
Tenemos acceso, mediante dispositivos de
bolsillo, a toda la información, la
experiencia, la tecnología y la ciencia,
desarrollada por el ser humano en miles
de años, tan solo con deslizar el dedo. Sin
embargo, no hemos utilizado esos dones
para conectarnos con nuestro universo de
una forma trascendental. Entre más
sabemos parece que más nos
desvinculamos de lo real, más se abren las
puertas de un mundo simbólico y más se
nos cierra la entrada al mundo que
habitamos en el momento presente, aquel
que podemos tocar, sentir, el que
podemos transformar en palabras, único
que da fe de nuestra propia existencia. 
Con ese vínculo se recurre en este breve
taller, a sentir las historias antes de
contarlas, a convocar con la palabra, por
medio de la ficción, aquello que es real, a
conectarnos con el entorno a través de
nuestros cuerpos que lo imitan, que lo
resignifican y lo muestran a los
interlocutores. Para generar empatía.
La siguiente parte del taller se sustenta en
un encuentro con el cuerpo y sus
componentes para apropiarse de este y
poder moverse en libertad sobre el
escenario, para compartirlo con el público,
porque estar sobre un escenario se trata
de compartir y solo se puede compartir
aquello que es propio, por ello hay que
deshacernos de las ataduras impuestas
por la sociedad, la familia, la religión y
otros sistemas que ejercen poder sobre el
cuerpo y lo dominan; obviamente,
conociendo las limitantes físicas que se
pueden tener y estableciendo las fronteras
de la propia libertad con la del prójimo. 
Se comienza en silencio, respirando en
una posición neutral del cuerpo, de pie,
con  la  espalda  y.  los hombros relajados 

pero erguidos, de tal manera que el
aparato respiratorio pueda aprovecharse
en toda su capacidad. Se debe estar en
silencio, silencio sonoro, sin hablar, pero
también silencio corporal, encontrándonos
como un lienzo en blanco sobre el cual
podremos dibujar universos maravillosos.
Lo dice un viejo proverbio chino, que “solo
en silencio se puede conocer la verdad”, la
verdad es lo real, lo más real es el
presente, el pasado y el futuro son
ficciones y el narrador debe desentenderse
de ellos para poder reinterpretarlos
mientras construye el acto irrepetible de
contar las ficciones que suceden “aquí” y
“ahora”.
El movimiento inicia lentamente, tomando
como base rítmica la misma respiración,
marcando un compás, moviendo poco a
poco todas las partes del cuerpo,
articulando algunas vocales mientras se
pone atención en los movimientos que
realiza el rostro para pronunciarlas y en la
forma en que fluye el aire para brindar el
sonido correcto. Posteriormente se
procede a dar un paso, un acto tan común
y cotidiano que resulta fácil olvidar el
proceso que conlleva realizarlo; porque de
eso se trata el aprendizaje en las artes
escénicas, de hacerse consciente de lo que
se realiza en forma inconsciente, de
hacerlo a propósito para provocar
reacciones en una audiencia ávida de
descifrar códigos y sorprenderse con ellos.
Al dar un paso y después otro comenzando
a desplazarnos a lo largo y ancho del
espacio nos ponemos en contacto con las
fuerzas naturales que afectan el andar y
hasta la existencia misma del ser humano
en el universo. Ahí está, por ejemplo, la
gravedad, que bien puede provocar que los
planetas de un sistema solar giren
alrededor de su estrella y esta a su vez del
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centro de la galaxia, pero también que
una persona se mantenga unida al suelo
sin salir flotando por los aires, así como
hace que la marea suba cuando la luna
está llena mientras se acrecenta el vaivén
de las olas. 
Los presentes se mueven de un lado para
el otro, respiran, relajan el cuerpo, lo
tensan de acuerdo al aire que entra a sus
pulmones. Luego comienzan a mirarse a
los ojos entre ellas y ellos, entendiendo
que la mirada (los sentidos en general)
son nuestra principal conexión con el
mundo real, pero también con los
semejantes que lo habitan junto a
nosotros. Caminan, chocan sus manos, se
ríen juntos e interpretan algún personaje
o emoción mientras lo hacen. 
Se avanza hasta el penúltimo ejercicio, al
que se ha nombrado “juego de los espejos;
una persona toma el mando y el resto del
grupo tiene que imitar sus movimientos,
desde aquellos que requieren una mayor
movilidad, hasta movimientos
milimétricos, en la medida de las
posibilidades. Luego, el instructor les
asigna algún elemento, emoción o
concepto (agua, viento, ira, muerte, etc.) y
la persona que está frente a los espejos
debe interpretarlo, creando imagen con su
cuerpo, dejándose llevar por lo que siente
él mismo para transmitirlo y verlo
reflejado en las otras personas; buscando
en todo momento romper con la
dicotomía creada por el ser humano entre
cuerpo y mente, que desvincula nuestro
intelecto de nuestra parte tangible, para
trabajar así en una unidad donde haya
armonía entre ideas y movimientos.
Imitar es parte del trabajo del artista, pues
la obra de arte utiliza elementos del
medio ambiente que lo rodea y toma su
inspiración  de  el.  Aún  el dibujante  más 

surrealista toma elementos que se ubican
en la realidad, deconstruyéndolos, sí,
organizándolos y resignificándolos para
darle vida a su obra. Por eso empezamos
en silencio, porque este estado nos
permite poner mayor atención al universo
que nos rodea, para observarlo a detalle,
para ir llevando su movimiento a nuestro
cuerpo, su voz a la propia voz. 
Descubrimientos científicos recientes han
lanzado el dato de que los seres humanos
comenzaron a hablar imitando el canto de
las aves y, a su vez, el resto de las palabras
surgieron para dar fe de como se
comportaba, por eso existen palabras en
todos los idiomas que son onomatopeyas
directas de algún sonido animal o de la
naturaleza. Entender esto y llevarlo a la
práctica nos brinda una mayor capacidad
evocativa al tener más precisión con el
comportamiento del universo a la hora de
transmitirlo a nuestros interlocutores. Si se
va a hablar de agua y de peces, se debe
entender  como se comporta el agua, como
se mueve un pez dentro de ella, para
poder hablar como él, para lograr llevar en
las manos su delicado aleteo.
Finalmente, se les asignará un turno a
cada participante para que, uno a uno,
vayan pasando al frente a contar una
historia corta que previamente han leído,
obviamente entendiendo es un curso del
“ABC” y la exigencia es de acuerdo a eso,
también que la historia prácticamente se
improvisa, pues no se cuenta con el
tiempo para realizar un montaje detallado
de la narración.

Conclusión

Se busca de esta manera, comprender la
esencia y la raíz del acto humano de
contar poniéndolo en práctica,
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inmediatez de nuestras pantallas.
Tenemos acceso, mediante dispositivos de
bolsillo, a toda la información, la
experiencia, la tecnología y la ciencia,
desarrollada por el ser humano en miles
de años, tan solo con deslizar el dedo. Sin
embargo, no hemos utilizado esos dones
para conectarnos con nuestro universo de
una forma trascendental. Entre más
sabemos parece que más nos
desvinculamos de lo real, más se abren las
puertas de un mundo simbólico y más se
nos cierra la entrada al mundo que
habitamos en el momento presente, aquel
que podemos tocar, sentir, el que
podemos transformar en palabras, único
que da fe de nuestra propia existencia. 
Con ese vínculo se recurre en este breve
taller, a sentir las historias antes de
contarlas, a convocar con la palabra, por
medio de la ficción, aquello que es real, a
conectarnos con el entorno a través de
nuestros cuerpos que lo imitan, que lo
resignifican y lo muestran a los
interlocutores. Para generar empatía.
La siguiente parte del taller se sustenta en
un encuentro con el cuerpo y sus
componentes para apropiarse de este y
poder moverse en libertad sobre el
escenario, para compartirlo con el público,
porque estar sobre un escenario se trata
de compartir y solo se puede compartir
aquello que es propio, por ello hay que
deshacernos de las ataduras impuestas
por la sociedad, la familia, la religión y
otros sistemas que ejercen poder sobre el
cuerpo y lo dominan; obviamente,
conociendo las limitantes físicas que se
pueden tener y estableciendo las fronteras
de la propia libertad con la del prójimo. 
Se comienza en silencio, respirando en
una posición neutral del cuerpo, de pie,
con  la  espalda  y.  los hombros relajados 

pero erguidos, de tal manera que el
aparato respiratorio pueda aprovecharse
en toda su capacidad. Se debe estar en
silencio, silencio sonoro, sin hablar, pero
también silencio corporal, encontrándonos
como un lienzo en blanco sobre el cual
podremos dibujar universos maravillosos.
Lo dice un viejo proverbio chino, que “solo
en silencio se puede conocer la verdad”, la
verdad es lo real, lo más real es el
presente, el pasado y el futuro son
ficciones y el narrador debe desentenderse
de ellos para poder reinterpretarlos
mientras construye el acto irrepetible de
contar las ficciones que suceden “aquí” y
“ahora”.
El movimiento inicia lentamente, tomando
como base rítmica la misma respiración,
marcando un compás, moviendo poco a
poco todas las partes del cuerpo,
articulando algunas vocales mientras se
pone atención en los movimientos que
realiza el rostro para pronunciarlas y en la
forma en que fluye el aire para brindar el
sonido correcto. Posteriormente se
procede a dar un paso, un acto tan común
y cotidiano que resulta fácil olvidar el
proceso que conlleva realizarlo; porque de
eso se trata el aprendizaje en las artes
escénicas, de hacerse consciente de lo que
se realiza en forma inconsciente, de
hacerlo a propósito para provocar
reacciones en una audiencia ávida de
descifrar códigos y sorprenderse con ellos.
Al dar un paso y después otro comenzando
a desplazarnos a lo largo y ancho del
espacio nos ponemos en contacto con las
fuerzas naturales que afectan el andar y
hasta la existencia misma del ser humano
en el universo. Ahí está, por ejemplo, la
gravedad, que bien puede provocar que los
planetas de un sistema solar giren
alrededor de su estrella y esta a su vez del
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centro de la galaxia, pero también que
una persona se mantenga unida al suelo
sin salir flotando por los aires, así como
hace que la marea suba cuando la luna
está llena mientras se acrecenta el vaivén
de las olas. 
Los presentes se mueven de un lado para
el otro, respiran, relajan el cuerpo, lo
tensan de acuerdo al aire que entra a sus
pulmones. Luego comienzan a mirarse a
los ojos entre ellas y ellos, entendiendo
que la mirada (los sentidos en general)
son nuestra principal conexión con el
mundo real, pero también con los
semejantes que lo habitan junto a
nosotros. Caminan, chocan sus manos, se
ríen juntos e interpretan algún personaje
o emoción mientras lo hacen. 
Se avanza hasta el penúltimo ejercicio, al
que se ha nombrado “juego de los espejos;
una persona toma el mando y el resto del
grupo tiene que imitar sus movimientos,
desde aquellos que requieren una mayor
movilidad, hasta movimientos
milimétricos, en la medida de las
posibilidades. Luego, el instructor les
asigna algún elemento, emoción o
concepto (agua, viento, ira, muerte, etc.) y
la persona que está frente a los espejos
debe interpretarlo, creando imagen con su
cuerpo, dejándose llevar por lo que siente
él mismo para transmitirlo y verlo
reflejado en las otras personas; buscando
en todo momento romper con la
dicotomía creada por el ser humano entre
cuerpo y mente, que desvincula nuestro
intelecto de nuestra parte tangible, para
trabajar así en una unidad donde haya
armonía entre ideas y movimientos.
Imitar es parte del trabajo del artista, pues
la obra de arte utiliza elementos del
medio ambiente que lo rodea y toma su
inspiración  de  el.  Aún  el dibujante  más 

surrealista toma elementos que se ubican
en la realidad, deconstruyéndolos, sí,
organizándolos y resignificándolos para
darle vida a su obra. Por eso empezamos
en silencio, porque este estado nos
permite poner mayor atención al universo
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comenzaron a hablar imitando el canto de
las aves y, a su vez, el resto de las palabras
surgieron para dar fe de como se
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directas de algún sonido animal o de la
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va a hablar de agua y de peces, se debe
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se mueve un pez dentro de ella, para
poder hablar como él, para lograr llevar en
las manos su delicado aleteo.
Finalmente, se les asignará un turno a
cada participante para que, uno a uno,
vayan pasando al frente a contar una
historia corta que previamente han leído,
obviamente entendiendo es un curso del
“ABC” y la exigencia es de acuerdo a eso,
también que la historia prácticamente se
improvisa, pues no se cuenta con el
tiempo para realizar un montaje detallado
de la narración.

Conclusión

Se busca de esta manera, comprender la
esencia y la raíz del acto humano de
contar poniéndolo en práctica,
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observando así su naturaleza efímera,
habitada en el momento y organizada con
su inicio, desarrollo y final en ese mismo
instante; las emociones que deben fluir
desde los adentros de quien cuenta para
provocar el movimiento en su cuerpo,
generar una presencia escénica y
proyectar la voz para quien está de frente
como espectador viva una experiencia
significativa y conecte con los mensajes
implícitos en lo que se cuenta. Para contar
con raíces, sembrando semillas de vida y
de amor en quien está de frente.
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Resumen

El arte y la ciencia son manifestaciones humanas; la primera busca transmitir
emociones, ideas y cambios en la sociedad; la segunda encuentra respuesta a los
fenómenos naturales y sociales. Por lo que en este taller se integraron estos
principios para transmitirles a los alumnos el conocimiento sobre la importancia de
los organismos acuáticos como recurso natural primordial para el sustento de las
poblaciones humanas, equilibrio ecológico y patrimonio natural. El dibujo científico
es una técnica que no solo puede mostrar la morfología, hábitos, procesos
metabólicos de una especie, etc., si no también el dibujo descriptivo es una eficaz
herramienta de comunicación, que permite crear consciencia sobre los recursos e
interacción del entorno a través del arte.

Introducción 

El arte es cualquier actividad humana
donde intervienen las emociones y el
intelecto para crear obras artísticas.
Agrupando diferentes disciplinas como:
la danza, el teatro, la literatura, la
fotografía, el cine, la pintura, el grabado,
la música, el dibujo, etc. 

Las cuales han ido evolucionando a lo
largo del tiempo. Desempeña un papel
mediador y motivador de la comunicación,
ya que el artista a través de su creación
transmite no sólo emociones, sino también
mensajes y hace reflexionar sobre nuestra
existencia, los problemas sociales o la vida
en general. Desde esta perspectiva se
convierte en un instrumento que puede
cambiar o  educar  a  una  sociedad y como
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terapia el arte puede brindar paz,
felicidad, amor, esperanza a los seres
humanos. También es el reflejo de la
cultura humana, por eso sirve para
conservar el patrimonio cultural de un
pueblo y transmitirlo de generación en
generación. De ahí radica su útil
importancia para difundir la información
que la ciencia aporta continuamente;
siendo el dibujo científico una disciplina
artístico-científica que representa la
realidad de lo mínimo, de lo enorme, de lo
cotidiano, visto desde otro ángulo.

Desarrollo del Tema

Cuatro integrantes de los inscritos al taller
anteriormente habían asistido a clases de
dibujo científico en la División Académica
de Ciencias Biológicas de la UJAT en el
municipio del Centro, que por el episodio
de la pandemia se suspendió, y vieron la
posibilidad de continuar su aprendizaje en
el nuevo taller de dibujo científico
“Acuáticos 2D”, aunque se realizó en otro
municipio. Entre los participantes se
tuvieron desde preadolescentes a adultos,
que incluso de última hora, algunos
participaron también en el taller de
cartonería “Acuáticos 3D”, lográndose una
comunidad agradable y versátil.

En este curso se buscó que los
participantes manejaran los principios del
dibujo científico mediante la técnica del
puntillismo en tinta, esta crea un efecto
óptico especial que entrena la visión tanto
del ilustrador como del espectador:
haciendo formas y tonos que dan volumen
y texturas muy variadas, debido al tamaño
del punto y la distancia entre ellos.

Se les proporcionó a cada uno de los
alumnos el nombre de una especie
acuática de nuestra región para que
posteriormente investigaran sobre la
misma su distribución geográfica, hábitos,
actividades antropogénicas que han
venido deteriorando su hábitat, etc., esto
despertó la curiosidad y el interés para
conocer más a fondo sobre especies que
en lo general les son cotidianas. 
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La mayoría no había incursionado en el
dibujo con la técnica en tinta, para lo cual
fue necesario hacer varios bocetos o
borradores donde se verían los aspectos a
resaltar de cada organismo, morfología,
proporciones y composición. Se abordaron
temas como la historia e importancia de la
ilustración científica a través del tiempo,
enriqueciendo y transmitiendo el
conocimiento con esta disciplina la cual
ha ido evolucionando y perfeccionándose
con ayuda de nuevos materiales, la
tecnología y experiencia humana.
Llegando a recrear cada especie bajo la
técnica de puntillismo para
posteriormente enmarcarlas para su
exposición. El objetivo era motivarlos y
despertar el interés en los organismos
acuáticos y en la técnica como lenguaje
descriptivo. 

El dibujo en general es una herramienta
descriptiva, la base en las artes plásticas,
y para la ciencia es una forma de
expresión morfológica; el texto ha de
ayudar a comprender las imágenes, pero
no podrá reemplazarlas. Mientras que una
buena ilustración puede prescindir del
comentario. La fotografía tampoco puede
reemplazar del todo al dibujo, es muy fiel
pero su valor demostrativo es limitado, y
en   general   proporciona   al   lector   un 

conjunto de planos sin interpretación. A
pesar de los avances de la tecnología, esta
técnica no ha podido ser superada y sigue
siendo empleada por biólogos, botánicos,
médicos, entomólogos y otros estudiosos
que requieren mostrar las diferencias,
semejanzas, sugerir el movimiento, el
hábitat, etc., de las especies. Esta forma de
realismo de la naturaleza que resulta tan
útil a los investigadores es también un arte
cuyo aprendizaje disciplinado es capaz de
despertar entre sus practicantes no solo a
la sensibilidad estética ante la armonía de
las formas, si no también una apertura a la
naturaleza. Y esa mirada atenta, abierta a
lo natural, esta a un paso de la actitud
apreciativa, de simpatía por la vida y su
maravilloso equilibrio. Donde el arte y
ciencia convergen en el beneficio y bien
común de la sociedad. Retomando la
importancia de crear una conciencia
ambiental.
Algunos términos técnicos e
investigaciones han sido creados
principalmente para la comunidad
científica, y a pesar de que la ciencia esta
implícita en nuestra vida diaria y de que la
sociedad disfruta gracias a estos
descubrimientos y avances tecnológicos no
ha sido completamente participe de ella.
Por lo cual es muy importante utilizar las
herramientas y disciplinas que divulguen
su información y contenidos, haciéndola
más digerible y fácil de comprender para
el público en general y a través de su
conocimiento podamos aplicar ciertos
principios en beneficio de la naturaleza.
Cumpliendo con la finalidad de este taller
y siendo necesario denotar que el
resultado fue satisfactorio, cada alumno
pudo mostrar sus inquietudes, habilidades,
sugerencias   y   platicar   sobre  todos  sus
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experiencias durante el desarrollo del
curso. La técnica al principio pareció
complicárseles un poco por falta de
práctica y entrenamiento visual, pero
posteriormente se adaptaron con destreza.

Conclusión

Comprendieron el uso del punto como
unidad de partida para el manejo del
volumen y como con ese mínimo se
pueden lograr figuras complejas y realistas
en un solo tono. Se familiarizaron con los
términos empleados en la ficha técnica de
las especies como: sustentabilidad,
acuacultura, recursos renovables, cambio
climático, etc., y así poder hablar de la
especie que ilustraron durante su
exposición, adquiriendo un panorama más
amplio a través del conocimiento y siendo
conscientes de su entorno. Por último, las
ilustraciones terminadas se exhibirán en
exposiciones itinerantes en el Estado y
virtualmente en las redes sociales para
tener una mayor difusión y compartir la
diversidad biológica.
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Introducción 

Mediante la técnica de cartonería
mexicana, se realizaron esculturas de
algunas especies acuáticas del sureste
mexicano, en un taller presencial de
aproximadamente tres meses de duración;
en el cual no solo se aprecio la nobleza de
esta técnica plástica, si no también se
incentivó a la investigación para el
conocimiento biológico de las especies a
trabajar y la influencia de las actividades
humanas sobre sus hábitats. En un grupo
diverso de participantes comprometidos,
el proceso de realización fue motivador y
ameno, del cual se obtuvo una serie de
réplicas en 3D de gran factura que son
parte ya de una exposición itinerante. 
El programa “PescArte” busca sensibilizar
a la sociedad acerca de la biodiversidad y
el aprovechamiento sustentable de los
recursos pesqueros y acuícolas de
Tabasco. Teniendo como objetivo
establecer vínculos de acceso universal al
conocimiento científico, tecnológico y
humanístico a través del arte. La
información generada por los
investigadores de la División Académica
de Ciencias Biológicas de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, acerca de
las especies nativas y los recursos
acuáticos; es transmitida de manera
recreativa a la población en talleres,
concursos, narración de cuentos y
conferencias, abriendo nuevos espacios
para la ciencia y el arte en los municipios
del estado, dando oportunidad a la
concientización de los efectos de
depredar las especies, el cambio climático
y las actividades pesqueras de la región
sureste.

El taller de cartonería mexicana
“Acuáticos 3D”, busca además que los
participantes preserven la tradición y
manejen los principios de tan
representativa técnica con empeño,
para contrarrestar el sentido de
inmediatez con el cual se pretende
generar grandes resultados, sin
prepararse y con un mínimo esfuerzo.
Tras estas dos vertientes no solo se
busca entretener, si no generar valores
a la sociedad, esperando que el
conocimiento de los recursos y
capacidades personales reconstruyan
esos grandes vacíos de lo que si
importa.   

Desarrollo del Tema

La cartonería es una técnica de
construcción de esculturas en pequeña
y gran escala, que van desde juguetes
hasta los maravillosos alebrijes que nos
distinguen mundialmente, que también
permite dar una segunda oportunidad a
materiales desechados.
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La convocatoria se dirigió a personas de
12 años en adelante, debido al manejo de
alambres y herramientas de corte,
llevándose a cabo en las instalaciones de
la unidad deportiva “Domingo Colín” del
municipio de Cárdenas, Tabasco, de 9 a 12
am, durante 8 sábados continuos a los
cuales se anexaron tres sesiones más a las
programadas. Con material como el papel
periódico, restos de cuadernos,
propaganda, empaques de cartón, etc., se
realizó la animación 3D de figuras
animales correspondientes a la lista de
especies “Red virtual PescArte”, de la cual
cada participante eligió libremente su
organismo para corresponder a
documentarse con la ficha biológica de la
especie y dar detalle a su morfología,
conocer su comportamiento y categoría de
riesgo, teniendo como indicación general
que las esculturas en medidas se
aproximaran a los 40 cm por cualquiera
de sus lados. Durante la realización de las
obras se apoyaron con fotografías y se
creó un grupo de whatsapp de apoyo para
mostrar avances e intercambiar
información referente al taller.
Con refuerzo del curso de alineación para
talleristas, de la red itinerante para la
conservación sustentable de organismos
acuáticos Tabasco (programa “PescArte”),
previo a la ejecución de las piezas se
platicó en grupo sobre aspectos generales
de las especies a trabajar, la acuicultura y
la técnica de la cartonería mexicana, para
proceder a la creación de una serie de
organismos acuáticos que no conservaran
solo sus formas, si no que propusieran con
algún elemento derivado de las
actividades humanas como se ha invadido
su entorno. Impulsándose así la necesidad

entre los participantes de fortalecer
acciones para disminuir el
calentamiento global, fomentando el
reciclaje en la vida diaria, acercarlos a
alternativas con el arte y proyectos
sustentables.
Durante las sesiones cada participante
abordó en sus distintos tiempos de
aprendizaje los procesos de armado,
modelado, empapelado y sellado de la
pieza; el detallado con pintura metálica
se reservó solo al componente ajeno a
la naturaleza y otros pequeños detalles,
para hacerlos más evidentes,
exponiendo el color natural del papel
con que fue hecho el organismo.
Dándole así una variante a los trabajos
de cartonería tradicionales que su
característica principal es el gran
colorido. 

Desde la historia del papel maché y su
origen en China, el imaginario del
mexicano le da un uso diferente al
cartón, debido a lo común y económico
de los materiales, y gracias a su
composición, rígida y flexible a la vez,
su uso es muy variado, por lo que hoy
en día este trabajo encuentra nuevas
formas de desarrollo, promoción y éxito
gracias a la tecnología. La cartonería es
un fenómeno cultural de gran
diversidad, que muestra otros perfiles
de maestros que hacen trabajos
declarados   verdaderas   obras  de  arte  
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declarados   verdaderas   obras  de  arte  
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y quienes han realizado un mayor número
de innovaciones en cuanto al diseño,
materiales y tamaño de las piezas. Incluso
es un elemento de transformación social,
con la inclusión de artesanos que entran a
la actividad no por ser aprendiz de una
familia de cartoneros, sino por recibir
clases que ofrecen ahora muchos centros
culturales.

Con la elección abierta de las especies y la
forma de resolver cada una de sus partes,
se buscó que los alumnos se apropiaran
emotivamente de su creación y reflejaran
de algún modo su personalidad.
Reconocieron su ambiente natural y
cultural para emplear algún elemento de
invasión a su hábitat, descubriéndose
desechos que antes de la pandemia no
eran tan frecuentes, como los cubrebocas
y envases de antibacteriales. Cada
ejemplar es absolutamente diferente y la
diferencia no es rebuscada, es una
diferencia natural, de manejo de la
estructura y de estilos; en donde no solo
la basura, si no también la apática
actividad humana fueron símbolo de
protesta para hacer conciencia. Fue igual
motivo de conversación la inclusión de
algunas especies como alimento en la
vida cotidiana, la apreciación en su
ambiente natural y como han sido parte
de algunos cuentos y leyendas a lo largo
de la historia.

Con un rango de edad entre los 14 y los
50 años, los participantes sin distinción
mostraron perseverancia y compromiso
al elaborar detalladamente sus piezas,
que para su seguridad y complacencia
se culminó con sesiones extras;
motivados por la exposición de sus
trabajos en el Centro Cultural “José
Valeriano Maldonado y Arellano”, de
Cárdenas, Tabasco. Para la presentación
de su obra se respaldaron con los datos
biológicos de las especies y de manera
entusiasta, emotiva y hasta nerviosa,
por ser la primera vez en formar parte
de una exposición colectiva de arte, su
participación fue desenvuelta y grata.

36“ACUÁTICOS 3D”. Taller de cartonería
mexicana

Conclusión
 
Compartir la técnica y educar a favor de
una cultura ambiental fue fácil por varias
razones, no es lo mismo tomar un curso
impuesto que enlistarse voluntariamente a
una actividad que, aunque presenta ciertas
complicaciones, lleva implícita
sensaciones y emociones satisfactorias. Se
trabajó con un grupo dispuesto a convivir y
colaborar, que con la secuencia de las
clases hizo más evidente el compañerismo
logrando un ambiente ameno.
La cartonería mexicana no es solo
transmisora de una herencia cultural
centenaria    que    plasma    la   capacidad

maravillosa que tiene el pueblo
mexicano de percibir su realidad, si no
también por medio de la admiración de
su popular belleza se puede captar la
atención del espectador, para
comprender y conservar las especies. El
no aplicar pintura a toda la a pieza y
dejar expuesta la calidez del color
natural del papel, fue también una
manera certera de manejar la propuesta
y sumarle al objetivo de utilizar lo
menos posible. Además de sensibilizar
por medio del arte y hacer comprender
que la ciencia esta implícita en la vida
cotidiana, también se demostró que el
arte es una habilidad con la cual se
nace, que si no se cultiva se olvida,
pero con dedicación en cualquier
momento se puede volver adquirir.

“ACUÁTICOS 3D”. Taller de cartonería
mexicana

37



y quienes han realizado un mayor número
de innovaciones en cuanto al diseño,
materiales y tamaño de las piezas. Incluso
es un elemento de transformación social,
con la inclusión de artesanos que entran a
la actividad no por ser aprendiz de una
familia de cartoneros, sino por recibir
clases que ofrecen ahora muchos centros
culturales.

Con la elección abierta de las especies y la
forma de resolver cada una de sus partes,
se buscó que los alumnos se apropiaran
emotivamente de su creación y reflejaran
de algún modo su personalidad.
Reconocieron su ambiente natural y
cultural para emplear algún elemento de
invasión a su hábitat, descubriéndose
desechos que antes de la pandemia no
eran tan frecuentes, como los cubrebocas
y envases de antibacteriales. Cada
ejemplar es absolutamente diferente y la
diferencia no es rebuscada, es una
diferencia natural, de manejo de la
estructura y de estilos; en donde no solo
la basura, si no también la apática
actividad humana fueron símbolo de
protesta para hacer conciencia. Fue igual
motivo de conversación la inclusión de
algunas especies como alimento en la
vida cotidiana, la apreciación en su
ambiente natural y como han sido parte
de algunos cuentos y leyendas a lo largo
de la historia.

Con un rango de edad entre los 14 y los
50 años, los participantes sin distinción
mostraron perseverancia y compromiso
al elaborar detalladamente sus piezas,
que para su seguridad y complacencia
se culminó con sesiones extras;
motivados por la exposición de sus
trabajos en el Centro Cultural “José
Valeriano Maldonado y Arellano”, de
Cárdenas, Tabasco. Para la presentación
de su obra se respaldaron con los datos
biológicos de las especies y de manera
entusiasta, emotiva y hasta nerviosa,
por ser la primera vez en formar parte
de una exposición colectiva de arte, su
participación fue desenvuelta y grata.

36“ACUÁTICOS 3D”. Taller de cartonería
mexicana

Conclusión
 
Compartir la técnica y educar a favor de
una cultura ambiental fue fácil por varias
razones, no es lo mismo tomar un curso
impuesto que enlistarse voluntariamente a
una actividad que, aunque presenta ciertas
complicaciones, lleva implícita
sensaciones y emociones satisfactorias. Se
trabajó con un grupo dispuesto a convivir y
colaborar, que con la secuencia de las
clases hizo más evidente el compañerismo
logrando un ambiente ameno.
La cartonería mexicana no es solo
transmisora de una herencia cultural
centenaria    que    plasma    la   capacidad

maravillosa que tiene el pueblo
mexicano de percibir su realidad, si no
también por medio de la admiración de
su popular belleza se puede captar la
atención del espectador, para
comprender y conservar las especies. El
no aplicar pintura a toda la a pieza y
dejar expuesta la calidez del color
natural del papel, fue también una
manera certera de manejar la propuesta
y sumarle al objetivo de utilizar lo
menos posible. Además de sensibilizar
por medio del arte y hacer comprender
que la ciencia esta implícita en la vida
cotidiana, también se demostró que el
arte es una habilidad con la cual se
nace, que si no se cultiva se olvida,
pero con dedicación en cualquier
momento se puede volver adquirir.

“ACUÁTICOS 3D”. Taller de cartonería
mexicana

37



Capítulo 6 
Uyotot’ Já: la ilustración naturalista como
herramienta de enseñanza para la conservación
en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla

Isaura Centurión de la Cruz (a)
Nicolás Alberto Priego Ranero (b)
 
(a) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, C. Lamberto Castellanos #313, Fracc. Arboledas.
86079 Centro, Tabasco, México; isacenturion1994@gmail.com
 
(b) División Académica de Ciencias Agropecuarias, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km. 25, Carretera
Villahermosa-Teapa, Ra. La Huasteca, 2da. Sección. Centro, Tabasco, México; nicolaspriego@outlook.es



Capítulo 6 
Uyotot’ Já: la ilustración naturalista como
herramienta de enseñanza para la conservación
en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla

Isaura Centurión de la Cruz (a)
Nicolás Alberto Priego Ranero (b)
 
(a) Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, C. Lamberto Castellanos #313, Fracc. Arboledas.
86079 Centro, Tabasco, México; isacenturion1994@gmail.com
 
(b) División Académica de Ciencias Agropecuarias, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km. 25, Carretera
Villahermosa-Teapa, Ra. La Huasteca, 2da. Sección. Centro, Tabasco, México; nicolaspriego@outlook.es



Uyotot’ Já: la ilustración naturalista como
herramienta de enseñanza para la conservación...

Introducción 

Los ríos, lagos y humedales de agua dulce
contienen solo alrededor del 0.01% del
agua del mundo. Aunque minúscula, esta
fracción de agua sustenta un número
desproporcionado de especies
(aproximadamente el 10% de todos los
animales descritos hasta la fecha),
hábitats y servicios ecológicos (McAllister
et al., 1997; Tedesco et al., 2017). Las
crecientes actividades humanas, sin
embargo, han alterado ampliamente las
características físicas, químicas y
biológicas de los ecosistemas de agua
dulce del planeta (Carpenter et al., 2011).
Esto ha llevado a considerarlos como los
ecosistemas más amenazados por el
hombre, y los organismos agua dulce, las
especies con mayor riesgo de extinción
(Geist, 2011). Por ejemplo, la pérdida y
degradación de los humedales es más
rápida que la de otros ecosistemas
(Finlayson et al., 2005), tan es así que su
extensión ha disminuido entre un 50 a
70% en todo el mundo (Abell & Harrison,
2020; McAllister et al., 1997). Asimismo,
el estado de las especies de agua dulce se
está deteriorando rápidamente, de tal
manera que casi una de cada tres especies
está en peligro de extinción (Baker, 2020). 

Resumen

La ilustración naturalista es una herramienta de divulgación que permite reformular de
manera delimitada, entendible e incluso divertida el conocimiento científico, además de
constituir una forma especial de transmitirlo. En comunidades rurales ubicadas en la
Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, Tabasco, en donde complejas formas de vida,
tradiciones y otras actividades humanas giran en torno a los servicios ecosistémicos que
los ríos, lagos y humedales proveen, la ilustración naturalista, además, constituye una
herramienta de aprendizaje que permite incentivar la conservación de organismos y
ecosistemas acuáticos de agua dulce.

En general, el cambio climático, las
modificaciones hidrológicas, el cambio
de uso del suelo, el crecimiento
demográfico y el desarrollo
insostenible de las actividades
económicas, entre otros, se encuentran
entre los principales impulsores de
cambio que han contribuido al
deterioro y a la pérdida de
biodiversidad de los ecosistemas de
agua dulce (Finlayson et al., 2005). En
especial, se prevé que los efectos del
cambio climático sean cada vez más
importantes, por lo que la forma en que
las sociedades humanas se adapten a la
variabilidad del clima influirá en el
estado futuro de los ecosistemas de
agua dulce (Poff et al., 2002). En
consecuencia, de manera que puedan
seguir proporcionando los servicios
ecosistémicos a los que están
asociados, además de continuar siendo
un reservorio importante de la
diversidad biológica del planeta,
promover la conservación y el uso
sostenible de ríos, lagos y humedales es
una actividad imprescindible. En este
sentido y conforme a los objetivos del
proyecto PESCARTE de la Red itinerante
para la conservación sustentable de
organismos acuáticos de Tabasco, en el
presente trabajo  destacamos  el   papel
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de la ilustración naturalista como una
herramienta de enseñanza que permite
incentivar la conservación de organismos
y ecosistemas acuáticos de agua dulce en
la Reserva de la Biosfera Pantanos de
Centla (RBPC).

La ilustración naturalista como
herramienta de enseñanza para
la conservación

Entre las distintas estrategias establecidas
para afrontar la pérdida de biodiversidad y
el deterioro de los ecosistemas de agua
dulce, reducir el estrés que las actividades
humanas ejercen en estos sistemas a
través de una gestión sostenible basada
en la ciencia es considerada la más
exitosa (Poff et al., 2002). Sin embargo,
implementar actividades que permitan
estimular la conservación de los ríos,
lagos y humedales pareciera ser una tarea
bastante compleja de abordar, en especial
si se llevan a cabo en comunidades rurales
ubicadas en áreas poco accesibles y con
núcleos poblacionales reducidos en
donde, además, el acceso a la información
ambiental es escaso o nulo. En este
contexto, la divulgación científica puede
jugar un papel importante. Básicamente,
esta consiste en “transmitir avances, ideas,
hipótesis, teorías, conceptos, y en general
cualquier actividad científica o
tecnológica a la sociedad, utilizando los
canales, recursos y lenguajes adecuados
para que ésta los pueda comprender y
asimilar” (Seguí Simarro et al., 2015). En
particular, la ilustración naturalista es una
herramienta de divulgación de bajo costo
que permite reformular de forma delimita,
entendible e incluso divertida el
conocimiento   científico,    además      de 

constituir una forma especial de
transmitirlo. Con orígenes en la época
de la revolución científica, en donde
científicos e ilustradores formaban
parte de las tripulaciones que viajaban
por el mundo en busca de nuevos
conocimientos, ciencia y arte se
concilian a través de esta disciplina, la
cual permite explicar, interpretar y
representar la infinita complejidad de la
naturaleza (Castellano, 2020; Pérez-
Benítez, 2011). En este sentido,
consideramos que la ilustración
naturalista puede implementarse como
una herramienta de enseñanza que
promueva la conservación de
organismos y ecosistemas acuáticos de
agua dulce a partir de la impartición de
un taller en el que se proporcionen
materiales, herramientas y conceptos
básicos de esta disciplina, los cuales
permitan ilustrar especies acuáticas
(con el fin de su conservación) en el
centro de sensibilización ambiental La
Casa del Agua (“Uyotot’ Já” en maya
chontal) en Centla, Tabasco. 

Ilustrando organismos
acuáticos en La Casa del Agua

En general, el taller “Ilustrando
Organismos Acuáticos” pretende que a
partir de conceptos básicos de la
ilustración naturalista (observación,
inspiración y práctica) los participantes
adquieran habilidades que les permitan
observar a detalle las características
físicas de los organismos acuáticos de
interés (p. ej., Colores, texturas, formas
y tamaños). Con este fin, especies
representativas de los ecosistemas
acuáticos del área natural protegida
RBPC como el Caracol Tote (Pomacea
flagellata), el Cangrejo Azul (Cardisoma 
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guanhumi) y la Mojarra Castarrica 
 (Mayaheros urophthalmus), entre otros,
fueron propuestos por miembros de las
comunidades aledañas que asistieron al
taller. Para llevar a cabo las ilustraciones,
se instruyó a los participantes en el uso de
la escala (relación de ampliación o de
reducción con la que se dibuja un objeto
en papel), así como en la generación y el
uso del círculo cromático (representación
gráfica en la que aparecen reflejados los
colores primarios, así como sus
variaciones hacia los colores secundarios y
terciarios). El uso de estas herramientas,
además de la proyección de imágenes y
fotografías impresas, permitieron recrear
las propiedades que dan vida a las
ilustraciones de los organismos acuáticos
seleccionados. Otros materiales
indispensables que fueron proporcionados
a cada uno de los participantes son: hoja
de papel bond, hoja de papel marquilla,
lápiz de dibujo, goma para borrar,
sacapuntas, lápiz de color, regla para
medir, lámina de macocel y cinta para
pegar.

Conforme a los objetivos del proyecto
PESCARTE de la Red itinerante para la
conservación sustentable de
organismos acuáticos de Tabasco, se
impartió el taller de ilustración
naturalista “Ilustrando Organismos
Acuáticos” en La Casa del Agua. A partir
de materiales, herramientas y
conceptos básicos de la ilustración
naturalista, los participantes lograron
ilustrar especies representativas de los
ecosistemas acuáticos del área natural
protegida RBPC. Pese a la distancia y la
necesidad de transportarse en lancha
por los ríos más caudalosos de México,
los ríos Grijalva y Usumacinta, los
participantes (niños, jóvenes y adultos
mayores) no se limitaron a asistir al
taller, en el que no solo aprendieron a
ilustrar organismos acuáticos con
precisión, sino también ser conscientes
de los ecosistemas acuáticos de su
entorno y cómo estos, junto con las
especies que en ellos habitan, deben
conservarse. Es allí en donde la
ilustración naturalista, al despojarse de
su carácter técnico, pasa de ser una
herramienta de divulgación de la
ciencia a ser una herramienta
etnográfica, la cual nos permite recrear
una imagen realista de estas
comunidades, en donde complejas
formas  de  vida,   tradiciones   y    otras
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actividades humanas giran en torno a los

servicios ecosistémicos que los ríos, lagos

y humedales proveen. Uyotot’ Já. Obra

realizada bajo la técnica tradicional de

acuarela sobre papel de 41x59 cm).

Conclusión

En comunidades rurales ubicadas en la

Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla,

Tabasco, la ilustración naturalista

constituye una herramienta de aprendizaje

que incentiva la conservación de

organismos y ecosistemas acuáticos de

agua dulce. Finalmente, es importante

resaltar que el cambio climático en

conjunto con otras actividades humanas

(particularmente la ganadería y

agricultura) ponen en riesgo la integridad

de esta área natural protegida, por lo que

implementar estrategias que promuevan

su conservación será fundamental para

que en un futuro próximo especies

acuáticas amenazadas que habitan en los

pantanos de Centla no sean contempladas

únicamente a través de sus ilustraciones,

sino en los ríos, lagos y humedales que

conforman uno de los ecosistemas más

importantes de Mesoamérica.
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únicamente a través de sus ilustraciones,

sino en los ríos, lagos y humedales que

conforman uno de los ecosistemas más

importantes de Mesoamérica.
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Resumen

El desarrollo del taller “colores y formas de la naturaleza” ha sido elaborado con el fin de
fortalecer conocimientos sobre aquellos recursos tan valiosos que nos proporciona la
naturaleza, especialmente conociendo al manatí, la tortuga blanca, el cangrejo azul; pues
muchas personas ignoran lo vital que es cuidar de todos ellos para no romper el ciclo
natural de la vida. El taller se elaboró pensando en aquellas habilidades motrices y
visuales de niños entre 7 a 12 años para crear un aprendizaje realmente significativo y
que cada uno de ellos tuviera una experiencia divertida y dinámica, pero sobre todo llena
de aprendizajes. Usar diversos materiales para el modelado y la pintura fueron
herramientas que a pesar de ser apoyo, ayudaron a que los niños tuvieran un interés por
realizar sus actividades y consiguió atender a los datos informativos; dando lugar a la
adquisición de conocimientos. Así mismo la realización de técnicas con acuarela y
plastilina paso a paso han logrado ser motivante para divulgar lo aprendido en las
sesiones. Día a día se trabajaron distintos animales creando un ambiente ameno entre
niños, padres de familia y tallerista dándoles a ello especial atención para generar entre
ellos sentimientos positivos y lograr ejecutar actividades que fueran creadas con amor,
amor que reflejarán con el cuidado y protección de los mismos animales. Unos fantásticos
viajes fueron el resultado de la imaginación de todos los asistentes, ir de visita a la playa
para mirar unos cuantos cangrejos, o dar un paseo entre los manglares y hasta nadar al
fondo del mar para mirar unos cuantos calamares, aprender y divertirse ha sido la mejor
manera de llevar a cada uno de ellos palabras de conciencia. No es únicamente pintar o
modelar también es, acariciar con un pincel, así como se hace con las manos dando amor
y calor a un trozo de plastilina sino a un animal que ayudará a que el medio ambiente esté
en equilibrio. Llegar a los corazones y mentes de los niños haciendo conciencia por medio
de las artes es de gran valor.

Introducción

Colores y formas de la naturaleza, un
taller didáctico dirigido a pequeños que
se encuentran en un proceso educativo
con el fin de realizar actividades
artísticas, ha despertado el interés de
aprender sobre la vida acuática dándola a
conocer a sus familiares y amigos. El
planteamiento artístico y educativo se ha
basado en la forma natural del
aprendizaje de los niños considerando
actividades divertidas y estimulantes para
lograr un enfoque de enseñanza y
concientización para que a través de ellos

pueda llegar a sus hogares. Dar valor al
cuidado de los animales acuáticos es
asunto de toda la vida, conocerlos y
vivir con ellos es indispensable para la
formación de la vida misma,
comprender y saber que son parte del
ser humano logrará llegar al corazón de
cada uno logrando una convivencia
sana y sobre todo lograr un equilibro en
nuestro planeta. El taller “colores y
formas de la naturaleza” ha dado
sentido al acercamiento persona-animal
ampliando   las  formas   de   apoyar   el
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desarrollo de cada uno de ellos
relacionándose mutuamente, expresando
sus sentimientos para actuar con
responsabilidad ante situaciones de
extinción; pues actualmente hay muchos
animales en peligro y es muy
desafortunado ver poca acción sobre el
tema. Actuar para lograr, he aquí por qué
concientizar desde los más pequeños de
casa, ellos son el futuro del planeta y
enseñarles a cuidar a los animales, no
sólo acuáticos; en general, es vital para
que ellos le tomen valor prioritario de ello
y el mundo sea diferente para ellos y para
todos.
El cangrejo azul: Para conocer al cangrejo
azul se expuso a los niños una pequeña
historia con la finalidad de crear empatía.
Una vez adentrados en la historia se dio la
oportunidad de conocer un poco más al
cangrejo azul cuyo nombre científico es
(Cardisoma guanhumi) (Latreille 1828).
Saber más sobre dicho crustáceo marino
aumentó la curiosidad de los niños
preguntando en donde viven, en ese
mismo instante se comenzó con una
pequeña plática educativa en la cual se
les hacía saber a los niños que el
“cangrejo una especie que habita en la
zona costera de manglares y es
considerado como un cangrejo semi
terrestre que había en las zonas costeras
accidentales y gran parte  en el Golfo de
México” (Rodríguez 1980), y por la gran
cantidad de carne que contiene respecto a
otros cangrejos su consumo en muy alto y
se  encuentra en peligro. Todos quedaron
sorprendidos por saber que estaban en
peligro y ahí fue donde se accionó para la
conciencia. Cada uno de ellos pensó en un
nombre para el cangrejo que realizarían y
con mucho gusto y armonía llevaran a
cabo  su  actividad;  crear con acuarela su 

propio cangrejo, fue tanta la emoción
por pintarlo que todos querían
comenzar, pero sin antes aprender
sobre la técnica de acuarela, la cual les
encantó y lograron crear unas
verdaderas obras de arte. La actividad
culminó de manera gratificante, cada
uno mostrando sus obras y platicando
de aquello que se les enseñó, pero
sobre todo comprometidos con el
cuidado de éstos maravillosos
crustáceos.
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Resumen

El desarrollo del taller “colores y formas de la naturaleza” ha sido elaborado con el fin de
fortalecer conocimientos sobre aquellos recursos tan valiosos que nos proporciona la
naturaleza, especialmente conociendo al manatí, la tortuga blanca, el cangrejo azul; pues
muchas personas ignoran lo vital que es cuidar de todos ellos para no romper el ciclo
natural de la vida. El taller se elaboró pensando en aquellas habilidades motrices y
visuales de niños entre 7 a 12 años para crear un aprendizaje realmente significativo y
que cada uno de ellos tuviera una experiencia divertida y dinámica, pero sobre todo llena
de aprendizajes. Usar diversos materiales para el modelado y la pintura fueron
herramientas que a pesar de ser apoyo, ayudaron a que los niños tuvieran un interés por
realizar sus actividades y consiguió atender a los datos informativos; dando lugar a la
adquisición de conocimientos. Así mismo la realización de técnicas con acuarela y
plastilina paso a paso han logrado ser motivante para divulgar lo aprendido en las
sesiones. Día a día se trabajaron distintos animales creando un ambiente ameno entre
niños, padres de familia y tallerista dándoles a ello especial atención para generar entre
ellos sentimientos positivos y lograr ejecutar actividades que fueran creadas con amor,
amor que reflejarán con el cuidado y protección de los mismos animales. Unos fantásticos
viajes fueron el resultado de la imaginación de todos los asistentes, ir de visita a la playa
para mirar unos cuantos cangrejos, o dar un paseo entre los manglares y hasta nadar al
fondo del mar para mirar unos cuantos calamares, aprender y divertirse ha sido la mejor
manera de llevar a cada uno de ellos palabras de conciencia. No es únicamente pintar o
modelar también es, acariciar con un pincel, así como se hace con las manos dando amor
y calor a un trozo de plastilina sino a un animal que ayudará a que el medio ambiente esté
en equilibrio. Llegar a los corazones y mentes de los niños haciendo conciencia por medio
de las artes es de gran valor.

Introducción

Colores y formas de la naturaleza, un
taller didáctico dirigido a pequeños que
se encuentran en un proceso educativo
con el fin de realizar actividades
artísticas, ha despertado el interés de
aprender sobre la vida acuática dándola a
conocer a sus familiares y amigos. El
planteamiento artístico y educativo se ha
basado en la forma natural del
aprendizaje de los niños considerando
actividades divertidas y estimulantes para
lograr un enfoque de enseñanza y
concientización para que a través de ellos

pueda llegar a sus hogares. Dar valor al
cuidado de los animales acuáticos es
asunto de toda la vida, conocerlos y
vivir con ellos es indispensable para la
formación de la vida misma,
comprender y saber que son parte del
ser humano logrará llegar al corazón de
cada uno logrando una convivencia
sana y sobre todo lograr un equilibro en
nuestro planeta. El taller “colores y
formas de la naturaleza” ha dado
sentido al acercamiento persona-animal
ampliando   las  formas   de   apoyar   el
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desarrollo de cada uno de ellos
relacionándose mutuamente, expresando
sus sentimientos para actuar con
responsabilidad ante situaciones de
extinción; pues actualmente hay muchos
animales en peligro y es muy
desafortunado ver poca acción sobre el
tema. Actuar para lograr, he aquí por qué
concientizar desde los más pequeños de
casa, ellos son el futuro del planeta y
enseñarles a cuidar a los animales, no
sólo acuáticos; en general, es vital para
que ellos le tomen valor prioritario de ello
y el mundo sea diferente para ellos y para
todos.
El cangrejo azul: Para conocer al cangrejo
azul se expuso a los niños una pequeña
historia con la finalidad de crear empatía.
Una vez adentrados en la historia se dio la
oportunidad de conocer un poco más al
cangrejo azul cuyo nombre científico es
(Cardisoma guanhumi) (Latreille 1828).
Saber más sobre dicho crustáceo marino
aumentó la curiosidad de los niños
preguntando en donde viven, en ese
mismo instante se comenzó con una
pequeña plática educativa en la cual se
les hacía saber a los niños que el
“cangrejo una especie que habita en la
zona costera de manglares y es
considerado como un cangrejo semi
terrestre que había en las zonas costeras
accidentales y gran parte  en el Golfo de
México” (Rodríguez 1980), y por la gran
cantidad de carne que contiene respecto a
otros cangrejos su consumo en muy alto y
se  encuentra en peligro. Todos quedaron
sorprendidos por saber que estaban en
peligro y ahí fue donde se accionó para la
conciencia. Cada uno de ellos pensó en un
nombre para el cangrejo que realizarían y
con mucho gusto y armonía llevaran a
cabo  su  actividad;  crear con acuarela su 

propio cangrejo, fue tanta la emoción
por pintarlo que todos querían
comenzar, pero sin antes aprender
sobre la técnica de acuarela, la cual les
encantó y lograron crear unas
verdaderas obras de arte. La actividad
culminó de manera gratificante, cada
uno mostrando sus obras y platicando
de aquello que se les enseñó, pero
sobre todo comprometidos con el
cuidado de éstos maravillosos
crustáceos.
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El calamar (Lolliguncula brevis): Nombre
científico el cual le es atribuido al
calamar, “molusco que habita en agua
salada cuya alimentación consta de peces,
crustáceos y otros invertebrados,
incluyendo otros "cefalópodos” (Arizmendi
2010). Para alimentarse lanza sus dos
tentáculos mayores a sus presas y luego
las apresa firmemente con los otros ocho
brazos. Con estos datos se inició la sesión
del calamar y esta vez realizamos la
técnica de modelado con plastilina, cabe
destacar que desde el momento que se
dio a conocer la técnica los niños
demostraron mucha emoción, así que,
manos a la obra, se comenzó a modelar el
calamar, fué un trabajo laborioso, pero
aun así los pequeños no dejaron de
hacerlo. Mientras se trabajaba en ello se
dió la oportunidad de contestar algunas
dudas y realizar preguntas sobre todo
aquello que les causara curiosidad. Se
mostró la ilustración de un calamar donde
se podía visualizar cada una de las partes,
así pudieron aprender más sobre él y
sobre todo aprender que ellos también
son parte importante de nuestro
ecosistema. Paso a paso lograron culminar
su actividad artística desde su dorsal hasta
la puntita de sus tentáculos, cada uno
dándole su toque personal, mostrando su
creatividad y sobretodo interés por
aprender y ayudar a nuestro planeta.

Tortuga blanca: Aprender sobre los
animales acuaticos es extraordinario,
saber más sobre lo que nos rodea, sobre
sus formas de vivir, investigar sobre su
nacimiento, crecimiento, desarrollo y
formas de vida ha sido una gran
experiencia y sobre todo compartirla.
Conocer a la grandiosa tortuga blanca
(Dermatemys mawii animal nocturno
que habita en los grandes ríos y lagos
desde el sur de México hasta el norte
de Honduras y América Central) (Muñoz
2019), que fué la protagonista de ésta
sesión, iniciando con una historia que
logró transportarnos hasta su hogar
imaginario, logrando ver las emociones
de los niños a través de sus ojos cuando
escucharon lo siguiente: “Hace algunos
años, un niño jugaba en la orilla de la
laguna, cuando de pronto observa a una
tortuga luchando entre las rocas, a
tiempo logró ver el pequeño a lo lejos
los enormes dientes de un cocodrilo, el
niño muy valiente cogió
cuidadosamente a la pequeña tortuga
alejándola un poco más y comenzó a
nadar sin parar; cruzando las miradas
en lo que se alejaba la diminuta tortuga
el niño alzó la mano y con ligeros
movimientos le decía adiós. Pasaron
unos 50 años y la tortuga regreso a
colocar huevos al mismo lugar donde el
niño la ayudó, logró ver al niño que
hace 50 años la había salvado, se
acercó para mirarlo mejor y al tiempo
en que la tortuga se acercaba el niño
logró verla y dijo – mi abuelo me contó
que hace ya algunos años ayudó a una
tortuga como tú y vine aquí para lograr
rescatar a una si se llegara a encontrar
en peligro; despidiéndose de ella alzó
la mano deseándole un feliz viaje”
Finalizando    la     historia        algunos 
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pequeños dieron su opinión sobre ella
para posteriormente realizar su actividad
en acuarela. Para finalizar las actividades
todos mostraron a su amiga la tortuga
llamada Tula la protagonista de hoy que
logro llegar a los niños de Centla, Tabasco

Manatí: Para cerrar con broche de oro el
taller quedó para protagonizar la sesión
de hoy el bello y amigable manatí cuyo
nombre científico es (Trichechus manatus)
Es uno de los mamíferos más queridos por
muchos, pero por muchos más está en
peligro de extinción y ellos forman parte
fundamental en nuestro ecosistema pues
se encargan de equilibrar la vegetación en
ella (Arriaga y Contreras 1993). Para
comenzar se preguntó a los niños si
conocían al mamífero por lo cual se
esperaba dijeran que sí, pues en Centla
donde se llevó a cabo el taller es una zona
concurrida por los manatíes, así que fue
una gran retroalimentación. Centla siendo
un municipio de Tabasco muy concurrido
por éstos mamíferos, las comunidades han
fomentado el consumo de éste, fué ahí el
punto prioritario a tratar, hacerles ver lo
importante que es protegerlos, porqué y
para que ayudarlos pues también es
beneficiosos para el ser humano.
Terminada la charla se dio pie a la
actividad los niños realizaron paso a paso
su manatí con entusiasmo, pero también
con muchos aprendizajes que lograron
compartir con sus familiares y conocidos.

Discusión

El taller Colores y formas de la
Naturaleza fue un proyecto que dió
resultados positivos con los niños pues
demostraron muchas ganas por
aprender y realizar sus obras artísticas,
cuya finalidad fue transmitir la
importancia del cuidado animal de una
manera divertida, dándoles la
oportunidad de manifestar sus
personalidades y aportar a su
manualidad un toque único. Dar a
conocer algunos de los animales que se
encuentran en peligro de extinción ha
logrado adentrarse más sobre el tema,
saber por qué la caza clandestina de
ellos o todas aquellas acciones que
llevan a su extinción, pero sobretodo
llevar a las personas a las cuales es
transmitido; la empatía, ese
sentimiento de protección por amor a la
naturaleza, pero también amor propio
porque sin ellos no se podría lograr un
equilibro ambiental.

Conclusión

El dinamismo ha jugado un papel muy
importante en el desarrollo del taller
pues,   aprender  y    enseñar    de   esta
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2010). Para alimentarse lanza sus dos
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brazos. Con estos datos se inició la sesión
del calamar y esta vez realizamos la
técnica de modelado con plastilina, cabe
destacar que desde el momento que se
dio a conocer la técnica los niños
demostraron mucha emoción, así que,
manos a la obra, se comenzó a modelar el
calamar, fué un trabajo laborioso, pero
aun así los pequeños no dejaron de
hacerlo. Mientras se trabajaba en ello se
dió la oportunidad de contestar algunas
dudas y realizar preguntas sobre todo
aquello que les causara curiosidad. Se
mostró la ilustración de un calamar donde
se podía visualizar cada una de las partes,
así pudieron aprender más sobre él y
sobre todo aprender que ellos también
son parte importante de nuestro
ecosistema. Paso a paso lograron culminar
su actividad artística desde su dorsal hasta
la puntita de sus tentáculos, cada uno
dándole su toque personal, mostrando su
creatividad y sobretodo interés por
aprender y ayudar a nuestro planeta.

Tortuga blanca: Aprender sobre los
animales acuaticos es extraordinario,
saber más sobre lo que nos rodea, sobre
sus formas de vivir, investigar sobre su
nacimiento, crecimiento, desarrollo y
formas de vida ha sido una gran
experiencia y sobre todo compartirla.
Conocer a la grandiosa tortuga blanca
(Dermatemys mawii animal nocturno
que habita en los grandes ríos y lagos
desde el sur de México hasta el norte
de Honduras y América Central) (Muñoz
2019), que fué la protagonista de ésta
sesión, iniciando con una historia que
logró transportarnos hasta su hogar
imaginario, logrando ver las emociones
de los niños a través de sus ojos cuando
escucharon lo siguiente: “Hace algunos
años, un niño jugaba en la orilla de la
laguna, cuando de pronto observa a una
tortuga luchando entre las rocas, a
tiempo logró ver el pequeño a lo lejos
los enormes dientes de un cocodrilo, el
niño muy valiente cogió
cuidadosamente a la pequeña tortuga
alejándola un poco más y comenzó a
nadar sin parar; cruzando las miradas
en lo que se alejaba la diminuta tortuga
el niño alzó la mano y con ligeros
movimientos le decía adiós. Pasaron
unos 50 años y la tortuga regreso a
colocar huevos al mismo lugar donde el
niño la ayudó, logró ver al niño que
hace 50 años la había salvado, se
acercó para mirarlo mejor y al tiempo
en que la tortuga se acercaba el niño
logró verla y dijo – mi abuelo me contó
que hace ya algunos años ayudó a una
tortuga como tú y vine aquí para lograr
rescatar a una si se llegara a encontrar
en peligro; despidiéndose de ella alzó
la mano deseándole un feliz viaje”
Finalizando    la     historia        algunos 
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pequeños dieron su opinión sobre ella
para posteriormente realizar su actividad
en acuarela. Para finalizar las actividades
todos mostraron a su amiga la tortuga
llamada Tula la protagonista de hoy que
logro llegar a los niños de Centla, Tabasco

Manatí: Para cerrar con broche de oro el
taller quedó para protagonizar la sesión
de hoy el bello y amigable manatí cuyo
nombre científico es (Trichechus manatus)
Es uno de los mamíferos más queridos por
muchos, pero por muchos más está en
peligro de extinción y ellos forman parte
fundamental en nuestro ecosistema pues
se encargan de equilibrar la vegetación en
ella (Arriaga y Contreras 1993). Para
comenzar se preguntó a los niños si
conocían al mamífero por lo cual se
esperaba dijeran que sí, pues en Centla
donde se llevó a cabo el taller es una zona
concurrida por los manatíes, así que fue
una gran retroalimentación. Centla siendo
un municipio de Tabasco muy concurrido
por éstos mamíferos, las comunidades han
fomentado el consumo de éste, fué ahí el
punto prioritario a tratar, hacerles ver lo
importante que es protegerlos, porqué y
para que ayudarlos pues también es
beneficiosos para el ser humano.
Terminada la charla se dio pie a la
actividad los niños realizaron paso a paso
su manatí con entusiasmo, pero también
con muchos aprendizajes que lograron
compartir con sus familiares y conocidos.

Discusión

El taller Colores y formas de la
Naturaleza fue un proyecto que dió
resultados positivos con los niños pues
demostraron muchas ganas por
aprender y realizar sus obras artísticas,
cuya finalidad fue transmitir la
importancia del cuidado animal de una
manera divertida, dándoles la
oportunidad de manifestar sus
personalidades y aportar a su
manualidad un toque único. Dar a
conocer algunos de los animales que se
encuentran en peligro de extinción ha
logrado adentrarse más sobre el tema,
saber por qué la caza clandestina de
ellos o todas aquellas acciones que
llevan a su extinción, pero sobretodo
llevar a las personas a las cuales es
transmitido; la empatía, ese
sentimiento de protección por amor a la
naturaleza, pero también amor propio
porque sin ellos no se podría lograr un
equilibro ambiental.

Conclusión

El dinamismo ha jugado un papel muy
importante en el desarrollo del taller
pues,   aprender  y    enseñar    de   esta
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manera, logra resultados significativos. El
haber trabajado con niños de 7 a 12 años
en comunidades Tabasqueñas ha dejado
experiencias que sin duda crean un deseo
de volver a vivir esos momentos tan
importantes, fomentar valores y
conocimientos en ellos aporta un granito
de arena en su desarrollo como personas
consientes del mundo que les rodea,
cuidarlo y respetarlo. Inducir el cuidado y 

la conciencia es parte fundamental del
desarrollo de una sociedad más
humana, y continuar realizando este
tipo de actividades es de gran apoyo
para ello, llegar a los más pequeños de
casa será vital pues están en edad
formativa, sin embargo, llegar a los
padres de familia no deja de tener
importancia pues ellos son el pilar de
su formación personal y social.
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Los seres del agua

Resumen

Este proyecto tiene diversos talleres y formas de hacer conciencia sobre el cuidado del
medio ambiente y los seres vivos en peligro de extinción, incluye desde talleres artísticos
y culturales, así como charlas y conferencias. En el caso de este grupo de teatro que desde
su creación se ha preocupado por llevar la enseñanza del arte teatral en sus distintas
ramas y disciplinas se dio a la tarea de buscar material escrito sobre el tema, susceptible
de ser representado, teniendo en contacto con diversos coordinadores de programas de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nos han aportado mucho material en el cual
basarnos para investigar, documentarnos y escribir la obra de teatro “LOS SERES DEL
AGUA “.

Introducción

La idea de este grupo con esta obra de
teatro “LOS SERES DEL AGUA” es realizar
primeramente un taller de sensibilización
teatral basado en técnicas como el juego
Dramático, Improvisación, Expresión
Corporal, Expresión Verbal, Dicción, esto
con el fin de crear empatía con el área a
manejar y con las posibilidades de su
cuerpo, su voz y su gesto. También
manejaremos dentro de la misma
aplicación del juego Dramático temas que
sensibilicen a los participantes en cuanto
al cuidado del Medio Ambiente,
Calentamiento Global, Cuidado y
Reproducción de especies endémicas,
algo de historia natural y los Recursos
Naturales, con el fin de crear empatía en
nuestros participantes, niños, jóvenes y
adultos y después dar vida a esta obra, y
produzca el efecto deseado en el público
como es el de crear conciencia sobre el
cuidado del medio ambiente , la caza y
tráfico de especies en peligro de
extinción y la concientización del manejo
adecuado de su hábitat y reproducción, y
preservación y buscar alternativas que
coadyuven en apoyo a estos temas.

Desarrollo de la obra

La idea de este proyecto es trabajar la
obra con niños actores, algunas
personas de edad media de la
comunidad y ancianos, así como
también títeres de diversos tipos dadas
las características de la obra. Con el
grupo de actores se tiene que trabajar
desde cero, pues solo uno de ellos es
actor de escuela y se requiere entrenar
tanto voz como cuerpo para representar
esta obra, así como también enseñar las
técnicas en el manejo de títeres de tal
manera que el montaje o esta puesta en
escena cause el impacto requerido.

PERSONAJES 

NIÑO1………….
NIÑA 1…………
JUANCHO……...
MOJINA…………TITERE MOJIGANGA
PEJELAGARTO…..TITERE DE GUANTE
TORTUGA BLANCA…..TITERE MOJIGANGA
POCHITOQUE………TITERE DE VARILLA
GUAO………………..TITERE DE VARILLA
DON NICO…………….
PAPA DE JUANCHO……
DON PANCHO……..
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ESCENA I 
VEMOS A UN TAMBORILERO Y A UN
ANCIANO ENTRE PLATICANDO Y ENTRE
TOCANDO LA FLAUTA Y TAMBOR, MISMA
QUE DARÁ LA ENTRADA PARA LA
OBRA.VEMOS A UN NIÑO ALIMENTANDO
PECES Y TORTUGAS EN LA ORILLA DE LA
LAGUNA O ESTANQUE.

NIÑO 1.- Pochitoque Jahuactero ten
mucho cuidado al salir del popal (se
detiene a observar pues algo llama
poderosamente su atención. Juancho,
Juancho, mira los peces y las tortugas
Juancho.
JUANCHO.- (Apareciendo en escena) ¿Qué
pasa? ¿Qué traes pues?
NIÑO 1.- Mira Juancho, mira los peces.
JUANCHO.- (OBSERVA DETENIDAMENTE.
Y DICE). Y ora estos, ¿pus que hacen? ¿A
dónde van? Ey señor Pejelagarto  ¿Qué
hacen? Ey ¿A dónde van?
NIÑO 1.- No sé pero todos van camino a
rio grande, y...oigan deténganse ey ey
señora mojina, señor Guao ey ¿A dónde
van?

(MAGIA ESCENICA LOS PECES COBRAN
VIDA)

MOJINA.- Mira muchacho, nos vamos de
aquí porque ya no tenemos una vida
digna.
Pejelagarto.- (Molesto) Nos vamos de
aquí, nos vamos de estas tierras, ya no
aguantamos tanta contaminación, tanta
basura en la laguna.
Tortuga Blanca.- Así es, nos vamos, ya
nuestros hijos no pueden crecer
sanamente en estas aguas.
Pochitoque.- Es cierto, entendemos muy
bien que ya nada puede ser como antes,
que ya no  son  los mismos  tiempos, pero 

ni siquiera dejan que mis hijos lleguen
a la edad adulta, o nos comen antes o
queman nuestros pastizales y tenemos
que huir y muchas, muchas de nosotras,
ni siquiera logran salir vivas, los seres
humanos, ustedes están acabando con
nuestro hábitat.
Niño.- No es cierto, nosotros, mis papas
y yo tenemos un criadero para
reproducirlas; cada determinado tiempo
dragan la laguna para que no haya
tanto lirio que les afecte y permita
oxigenar su aire.
Pochitoque.- Si lo sé pero son muy
pocos los que hacen eso, en las lagunas
más cercanas o dentro de la ciudad,
siguen contaminando, mandando todos
los deshechos allí y cada día, amanecen
más amigas nuestras muertas por las
orillas así como cantidades de peces
muertos.
Guao.- Es verdad, todo nuestro
ecosistema ha ido cambiando
rápidamente, si no detenemos esto
vamos a morir todos.
Niño.- (Seriamente preocupado). No, 
 debe haber una solución.
Pejelagarto.- Ninguna, somos parte de
la alimentación de los tabasqueños
desde hace muchos, muchos años,
siglos diría yo, pejelagartos, tortugas,
mojarras, piguas y eso sin contar las
especies en tierra.
Niña 1.- Debe haber una solución, es
cierto tenemos que alimentarnos, pero
ustedes también tienen derecho a vivir.
Pejelagarto (Negativo totalmente). No,
no veo solución, debemos partir ahora
o nuestra especie dejará de existir.
(Llora).
Mojina.- (Realmente molesta). Deja los
llantos peje, se supone que la que
debería estar  llorando  como  la mojina
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que soy y mírame trato de mantenerme
ecuánime ante tanta desgracia, creo que si
hay una solución o bueno al menos una
alternativa para poder vivir mejor o más
tiempo.
Pejelagarto.- (Sigue llorando). Así y cual es
según tú, snif snif.
Pochitoque.-Tiene razón mojina, ya una
vez hace miles de años tuvimos una
situación similar y nuestro fiel guardián
nos ayudó.
Pejelagarto.- Ya recuerdo, siiiiiiii.
Niño 1.- Fiel guardián.
Niña 1.- Fiel guardián, yo he oído del
guardián del bosque y la flora, pero fiel
guardián de ustedes, los seres del agua.
Pochitoque.- Niños, Niños ustedes no han
vivido todo lo que nosotros hemos vivido
y todo lo que nos han contado nuestros
ancestros.
Mojina.- Hace muchos millones de años,
cuando muchas catástrofes azotaban la
tierra, los dioses decidieron mandar
semidioses o guardianes para todas las
cosas, la flora, la fauna, la tierra, el aire, y
así como hay guardián de la flora aquí en
Tabasco, también lo hay del aire y del
agua.
Para cuidar ríos y lagunas, mares y los
ciclos que rigen nuestras siembras y
cosechas, Dios encargo a la diosa Ixchel,
ella a su vez asigno los ríos, mares,
popales y lagunas de Tabasco a la Diosa Ix
Bolom.
Ella gusta de venirse a bañar a las aguas
de Tabasco, su lugar favorito es la laguna
encantada del poblado de Tucta Nacajuca,
un día y porqué mis ancestros lo vieron y
me lo contaron, un brujo malo le robo  a
la diosa Ix Bolom su peine de oro, cuando
se estaba peinando en medio de la laguna
encantada y de allí la Diosa perdió sus
poderes y dejo de bajar a estas aguas, sin 

embargo, nombro a un guardián para
cuidar de estas aguas y de los seres
vivos que allí habitan, este señor se
llama Don Nicolas, don Nico para la
comunidad.
Pejelagarto.- Cierto, don Nico, nos ha
cuidado todo este tiempo, pero tiene
rato que no lo hemos visto por aquí,
nos ayudarían a buscarlo.
Niños.- (Inquietos) Pues busquemos a
Don Nico, tiene que ayudarnos a buscar
una solución, para no contaminar tanto
nuestras aguas y sus habitantes. (Niños
comienzan a gritar) Don Nico, Don Nico,
Don Nico, ¿Dónde está? Don Nico.
Don Nico.- (Apareciendo en escena por
entre el monte o entre público como
mejor acomode a la escena)!que jue¡
¡Qué pasa puej¡ 
Niños: (Hablando todos hablando al
mismo tiempo.
Don Nico.- No entendí nada, haber
Juancho, ¡¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la
bulla?
Juancho.- Sucede que todos los peces,
las tortugas, los pejelagartos, ya se van
de aquí, dicen. dicen…mejor que ellos
le cuenten.
(Pejelagartos, Mojinas, Tortuga blanca,
Guaos, todos hablan al mismo tiempo.)
-Resulta que ustedes los humanos.
-Sucede que nos vamos de aquí.
-Es que nos están matando entonces…
Don Nico.- Es que no estoy entendiendo
nada. Todos hablan al mismo tiempo y
no entiendo.
Pejelagarto.- Ya ven niños hasta en eso
nos estamos pareciendo a los humanos.
Don Nico.- ¿Qué haz dicho, cual es el
disgusto? Explícate.
Mojina.- (En dramática y llorando) Pasa,
Pasa, Pasa que nos vamos de aquí, sr,
Nicolás. Nos están matando indiscrimi-

54 Los seres del agua

nadamente, no dejan que nuestros críos
lleguen a la edad adulta, no cuidan
nuestro hábitat, nos quieren exterminar
de la faz de la tierra, y hemos decidido
toda la comunidad acuática de estas
aguas de Tabasco, dejar estas aguas he
irnos a…a…a… a donde…si todo está igual
(llora y hace drama).
Don Nico.- ¿Toda la comunidad?
Juancho.- Si Don Nico, esta mañana mi
hermano y yo venimos como siempre al
vivero a alimentar a peces, pejes, tortugas
y a limpiar como todos los días y vimos
que todos iban ya camino al rio Grijalva.
Pejelagarto.- (Tomando actitud) si señor
iremos por el rio Grijalva y tomaremos rio
san pedro, si está bien allí, nos
quedaremos en los pantanos de Centla
por aquello de los humedales  y sino
mínimo pernoctamos y nos iremos
navegando hasta el Amazonas, buscando
un mejor destino.
Don Nico.- Haber, Haber, que dramáticos
están el día de hoy, las cosas no son así o
no del todo, aquí en Tabasco tenemos
UMMAS, apoyados por muchas
instituciones y gente que procura el
cuidado del medio ambiente, mejoras en
los ecosistemas, mejores espacios para su
bienestar y reproducción, los gobiernos en
todo el mundo están poniendo ahora
mucho más cuidado en los deshechos que
van a las aguas, y en el cuidado y
reproducción de nuestras especies
endémicas.
Tortuga Blanca.- No le creemos Don Nico,
nos vamos ahora mismo o se hará muy
tarde, vámonos amigos,(inician el éxodo,
los demás la siguen, los niños algunos se
quedan en la misma actitud y algunos dos
más los van siguiendo tratando de
convencerlos, en escena vemos cómo van
avanzando   hacia   su.  destino. Nico   los

detiene nuevamente).
Don Nico.- He andado apoyando a los
biólogos en distintas regiones del
estado de los UMMAS en Centla, estuve
en el congreso impulsando iniciativas
para proyectos de investigación, sé que
hay mucho, mucho por hacer, pero lo
estamos haciendo, hay programas, hay
grupos de apoyo a los pescadores para
enseñarles mejor y nuevas prácticas,
hay programa en conjunto con
SEMARNAP sobre el tráfico de especies,
más cuidado en las especies endémicas,
no estamos de brazos cruzados (los
animalitos cruzan los brazos).
Niño 1.- Escuchen le creo a Don Nico,
con todo lo que hace en el estado junto
con el grupo de biólogos, también les
creo ustedes en que es uno en un
millón en todo lo que se necesita
hacerlo que debemos buscar es una
solución entre todos (Niños, peces,
tortugas, pejelagartos guaos, todos
hablan al mismo tiempo).
-Lo que debemos hacer.
-Es decir que.
-Yo propongo.
-Pues a cómo van las cosas.
-Yo sugiero que.
Niña 1.- Momento así no
solucionaremos nada, ya nos parecemos
a los seres humanos adultos, si todos
hablan al mismo tiempo nunca
lograremos entendernos (pausa un
momento, y vuelven a lo mismo).- Don
Nico por favor ayúdenos a entendernos.
(Los niños  de nuestra historia Don
Nico, y los peces y seres de esta historia
están discutiendo la situación, y han
reunido a gente de la comunidad, hay
pescadores  con redes, atarrayas, cintas,
pala,   machete,     entre   ellos   vemos 
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Ella gusta de venirse a bañar a las aguas
de Tabasco, su lugar favorito es la laguna
encantada del poblado de Tucta Nacajuca,
un día y porqué mis ancestros lo vieron y
me lo contaron, un brujo malo le robo  a
la diosa Ix Bolom su peine de oro, cuando
se estaba peinando en medio de la laguna
encantada y de allí la Diosa perdió sus
poderes y dejo de bajar a estas aguas, sin 

embargo, nombro a un guardián para
cuidar de estas aguas y de los seres
vivos que allí habitan, este señor se
llama Don Nicolas, don Nico para la
comunidad.
Pejelagarto.- Cierto, don Nico, nos ha
cuidado todo este tiempo, pero tiene
rato que no lo hemos visto por aquí,
nos ayudarían a buscarlo.
Niños.- (Inquietos) Pues busquemos a
Don Nico, tiene que ayudarnos a buscar
una solución, para no contaminar tanto
nuestras aguas y sus habitantes. (Niños
comienzan a gritar) Don Nico, Don Nico,
Don Nico, ¿Dónde está? Don Nico.
Don Nico.- (Apareciendo en escena por
entre el monte o entre público como
mejor acomode a la escena)!que jue¡
¡Qué pasa puej¡ 
Niños: (Hablando todos hablando al
mismo tiempo.
Don Nico.- No entendí nada, haber
Juancho, ¡¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la
bulla?
Juancho.- Sucede que todos los peces,
las tortugas, los pejelagartos, ya se van
de aquí, dicen. dicen…mejor que ellos
le cuenten.
(Pejelagartos, Mojinas, Tortuga blanca,
Guaos, todos hablan al mismo tiempo.)
-Resulta que ustedes los humanos.
-Sucede que nos vamos de aquí.
-Es que nos están matando entonces…
Don Nico.- Es que no estoy entendiendo
nada. Todos hablan al mismo tiempo y
no entiendo.
Pejelagarto.- Ya ven niños hasta en eso
nos estamos pareciendo a los humanos.
Don Nico.- ¿Qué haz dicho, cual es el
disgusto? Explícate.
Mojina.- (En dramática y llorando) Pasa,
Pasa, Pasa que nos vamos de aquí, sr,
Nicolás. Nos están matando indiscrimi-
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nadamente, no dejan que nuestros críos
lleguen a la edad adulta, no cuidan
nuestro hábitat, nos quieren exterminar
de la faz de la tierra, y hemos decidido
toda la comunidad acuática de estas
aguas de Tabasco, dejar estas aguas he
irnos a…a…a… a donde…si todo está igual
(llora y hace drama).
Don Nico.- ¿Toda la comunidad?
Juancho.- Si Don Nico, esta mañana mi
hermano y yo venimos como siempre al
vivero a alimentar a peces, pejes, tortugas
y a limpiar como todos los días y vimos
que todos iban ya camino al rio Grijalva.
Pejelagarto.- (Tomando actitud) si señor
iremos por el rio Grijalva y tomaremos rio
san pedro, si está bien allí, nos
quedaremos en los pantanos de Centla
por aquello de los humedales  y sino
mínimo pernoctamos y nos iremos
navegando hasta el Amazonas, buscando
un mejor destino.
Don Nico.- Haber, Haber, que dramáticos
están el día de hoy, las cosas no son así o
no del todo, aquí en Tabasco tenemos
UMMAS, apoyados por muchas
instituciones y gente que procura el
cuidado del medio ambiente, mejoras en
los ecosistemas, mejores espacios para su
bienestar y reproducción, los gobiernos en
todo el mundo están poniendo ahora
mucho más cuidado en los deshechos que
van a las aguas, y en el cuidado y
reproducción de nuestras especies
endémicas.
Tortuga Blanca.- No le creemos Don Nico,
nos vamos ahora mismo o se hará muy
tarde, vámonos amigos,(inician el éxodo,
los demás la siguen, los niños algunos se
quedan en la misma actitud y algunos dos
más los van siguiendo tratando de
convencerlos, en escena vemos cómo van
avanzando   hacia   su.  destino. Nico   los

detiene nuevamente).
Don Nico.- He andado apoyando a los
biólogos en distintas regiones del
estado de los UMMAS en Centla, estuve
en el congreso impulsando iniciativas
para proyectos de investigación, sé que
hay mucho, mucho por hacer, pero lo
estamos haciendo, hay programas, hay
grupos de apoyo a los pescadores para
enseñarles mejor y nuevas prácticas,
hay programa en conjunto con
SEMARNAP sobre el tráfico de especies,
más cuidado en las especies endémicas,
no estamos de brazos cruzados (los
animalitos cruzan los brazos).
Niño 1.- Escuchen le creo a Don Nico,
con todo lo que hace en el estado junto
con el grupo de biólogos, también les
creo ustedes en que es uno en un
millón en todo lo que se necesita
hacerlo que debemos buscar es una
solución entre todos (Niños, peces,
tortugas, pejelagartos guaos, todos
hablan al mismo tiempo).
-Lo que debemos hacer.
-Es decir que.
-Yo propongo.
-Pues a cómo van las cosas.
-Yo sugiero que.
Niña 1.- Momento así no
solucionaremos nada, ya nos parecemos
a los seres humanos adultos, si todos
hablan al mismo tiempo nunca
lograremos entendernos (pausa un
momento, y vuelven a lo mismo).- Don
Nico por favor ayúdenos a entendernos.
(Los niños  de nuestra historia Don
Nico, y los peces y seres de esta historia
están discutiendo la situación, y han
reunido a gente de la comunidad, hay
pescadores  con redes, atarrayas, cintas,
pala,   machete,     entre   ellos   vemos 
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al papá de Juancho y niño 1).
Don Juancho.- Bueno usted Don Nico, de
qué lado esta y estos chamacos que
opinan, tal parece que quiere que
nuestras familias mueran de hambre, si no
vendo, si no como comemos también
pescados, mojarras y pejelagartos de que
vamos a vivir entonces.
Tortuga Blanca.- Pues nuestros hijos
también están muriendo, tienen derecho a
vivir. (Se arma la discusión otra vez,
deciden irse).
Niño.- Esperen, esperen denos una
oportunidad por fas.
Pejelagarto.- No, tiene razón mojina
vayámonos ahora mismo, sugiero que
Guao grande nos guie en el camino.
Mojina.- Si vamos, vamos, apurese don
guao a darnos el paso (se ve que avanza
y…).
Pejelagarto.- Que sucede con guao, que le
pasa que no avanza.
Guao.- No puedo avanzar, hay mucha
basura tapando el camino y cubrebocas
botados y auxilio las patas y manitos se
me han atorado con algooooooo.
Tortuga blanca.- Esta agua esta muy
cochina, me siento toda llena de grasa, y
jabón yyyyyy no puedo
caminaraaaaaarrrrrrrr.
Pejelagarto.- Mis pulmones colapsan, no
puedo respirar debajo del aguaaaaaa que
me sucedeeeee auxiliooooo
amigoooooooos, siento que me
muerooooooooooooooo.
Pochitoque.- Auxilioooooo, esta agua está
muy sucia, tiene demasiado deshechos
tóxicos nos hemos atorado con algo, aquí
siento pañales, bolsas de basura, latas,
laminas, no es posible con estos humanos
(todos gritan auxilio, ayuda, por favor
apoyenos).
Niño 1.- Papaaaaá, don Nico, don Juancho

ayudaaaaaaaaa, esperen ire por ayuda
al pueblo (corre).
(-Lo interceptan en el camino don Nico,
don Pancho y don Juancho).
Don Nico.- Que pasa, que paso con los
animalitos del agua.
Niño 1.- Don Nico, los amigos del agua
se atoraron en la entrada del rio
grande, había mucha basura y cosas
atorando el paso y no pudieron avanzar,
el pejelagarto no sé qué respiro bajo el
agua y se esta ahogando no puede
respirar.
Don Pancho.-Como dices.
Niño 1.- Si algo obstruye el paso del
agua y no puede avanzar, encontraron
hasta cubrebocas y tantos deshechos
que no pueden continuar su camino,
necesitamos ayudarlos.
Don Juancho.- Ahora entiendo eso
mismo está impidiendo que el agua
fluya y por lo tanto el agua no está
oxigenada, y huele a podrido,
necesitaremos la ayuda de todo el
pueblo para dragar y limpiar el rio,
pronto, pronto o nuestras especies
morirán.
Don Nico.- (Toca un silbato que cargaba
colgado y empiezan a aparecer
personajes).
Que paso Don Nico, Que sucede, Que
Necesita.
Don Nico.- Necesitamos ayudar a
nuestras especies se han quedado
atoradas en el paso a rio grande, pronto
ayuden están muriendo, nuestras
especies.
(Todos empiezan a sacar basura,
deshechos, basura, pañales, latas, etc, a
medida que limpian las aguas del rio,
los animales se van recuperando).
Mojina.- Hay muchas gracias sentí que
moría, y para   colmo.  lejos  de la tierra
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que me vio nacer, muchas gracias, sentí
que ya no vería más a mis hijos (muy
melodramática).
Pejelagarto.-Es verda señora mojina es
verdad, sentí tanto miedo de no estar en
mi tierra y morir lejos (canta, que lejos
estoy del suelo donde he nacido).
Guao.- Ya vieron seres humanos todo lo
malo que pueden causar en la naturaleza
y en nuestras aguas, han contaminado
demasiado nuestro hábitat.
Tortuga blanca.- Así es, incluso se han
olvidado que nosotros somos animales
sagrados, nuestros ancestros, antes
pedían permiso a la madre tierra tan solo
para tomar un limón de la mata y ahora
nos cazan, nos venden, nos queman vivas,
nos apedrean, ya no hay respeto a la vida
ni a nuestra especie.
Papa de Juancho.- Lo que dicen los niños
y uste Don Nico, no es posible, yo tengo
ya un buen pedido de pejelagartos para
un restaurante, necesito mínimo 100 de
distintos tamaños y dentro de una semana
otro tanto, así como tortugas, mojarras,
Guaos.
Don Pancho.- Así es eso ya se había
arreglado con la cooperativa Don Nico, así
que con permiso.
Don Nico.- Se había acordado que
respetarían las vedas, se había acordado
que respetarían los ciclos de
reproducción, que llevarían capacitación
por parte de nuestros biólogos y no lo
están haciendo.
Tortuga blanca.- es cierto ustedes siguen
dañando nuestro hábitat, nuestro medio
ambiente, nuestros ríos, lagunas
manglares, toda la basura que ustedes los
humanos tiran en la calle va a dar a
nuestro hábitat dañando nuestro
ecosistema, y entre más población hay
mayor es el grado de contaminación, casi 

 morimos.
Don Nico.- estos animalitos son tan
importantes que hasta nuestros
ancestros los tenían por bien vistos en
la cosmovisión maya. debemos
contribuir en sus cuidados y
preservación aquí en la tierra, todo es
parte de un equilibrio, unidos podemos
impulsar grandes cambios en nuestra
comunidad y de esta podemos también
ayudar a nuestras especies.
Niño 1.- Don Nico tiene razón,
ayudemos a nuestras especies,
debemos de aprender a vivir en
armonía con la naturaleza.
Pejelagarto.- hace tiempo que vemos
expresándoles nuestro sentir con
ustedes en la comunidad, si no son
ustedes los que generan el cambio
quien nos va a ayudar, queremos seguir
existiendo en esta tierra nuestra, como
lo vieron sus ancestros y nuestros
ancestros. 
Tortuga blanca.- tiene razón peje.
además si queda asi de bonito siempre
nuestro rio pues ya no vamos a querer
irnos.
Guao.- tiene razón tortuga, se ve bonito
y limpio nuestro rio ya no queremos
irnos, queremos quedarnos aquí nuestra
tierra.
Don Pancho.- Púes entonces
busquemos una solución, yo toda la
vida me he dedicado a la pesca, no se
puede aquí vivir de otra cosa, si sus
biólogos estudiados nos ayudan o nos
dicen que hacer, tal vez algunos
podríamos contribuir a las mejoras y así
podríamos convivir y saber vivir
cuidando nuestras especies.
Don Nico.- Les diré a los biólogos que
vengan y les  enseñen como cuidar y
conservar nuestras especies y que todos
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al papá de Juancho y niño 1).
Don Juancho.- Bueno usted Don Nico, de
qué lado esta y estos chamacos que
opinan, tal parece que quiere que
nuestras familias mueran de hambre, si no
vendo, si no como comemos también
pescados, mojarras y pejelagartos de que
vamos a vivir entonces.
Tortuga Blanca.- Pues nuestros hijos
también están muriendo, tienen derecho a
vivir. (Se arma la discusión otra vez,
deciden irse).
Niño.- Esperen, esperen denos una
oportunidad por fas.
Pejelagarto.- No, tiene razón mojina
vayámonos ahora mismo, sugiero que
Guao grande nos guie en el camino.
Mojina.- Si vamos, vamos, apurese don
guao a darnos el paso (se ve que avanza
y…).
Pejelagarto.- Que sucede con guao, que le
pasa que no avanza.
Guao.- No puedo avanzar, hay mucha
basura tapando el camino y cubrebocas
botados y auxilio las patas y manitos se
me han atorado con algooooooo.
Tortuga blanca.- Esta agua esta muy
cochina, me siento toda llena de grasa, y
jabón yyyyyy no puedo
caminaraaaaaarrrrrrrr.
Pejelagarto.- Mis pulmones colapsan, no
puedo respirar debajo del aguaaaaaa que
me sucedeeeee auxiliooooo
amigoooooooos, siento que me
muerooooooooooooooo.
Pochitoque.- Auxilioooooo, esta agua está
muy sucia, tiene demasiado deshechos
tóxicos nos hemos atorado con algo, aquí
siento pañales, bolsas de basura, latas,
laminas, no es posible con estos humanos
(todos gritan auxilio, ayuda, por favor
apoyenos).
Niño 1.- Papaaaaá, don Nico, don Juancho

ayudaaaaaaaaa, esperen ire por ayuda
al pueblo (corre).
(-Lo interceptan en el camino don Nico,
don Pancho y don Juancho).
Don Nico.- Que pasa, que paso con los
animalitos del agua.
Niño 1.- Don Nico, los amigos del agua
se atoraron en la entrada del rio
grande, había mucha basura y cosas
atorando el paso y no pudieron avanzar,
el pejelagarto no sé qué respiro bajo el
agua y se esta ahogando no puede
respirar.
Don Pancho.-Como dices.
Niño 1.- Si algo obstruye el paso del
agua y no puede avanzar, encontraron
hasta cubrebocas y tantos deshechos
que no pueden continuar su camino,
necesitamos ayudarlos.
Don Juancho.- Ahora entiendo eso
mismo está impidiendo que el agua
fluya y por lo tanto el agua no está
oxigenada, y huele a podrido,
necesitaremos la ayuda de todo el
pueblo para dragar y limpiar el rio,
pronto, pronto o nuestras especies
morirán.
Don Nico.- (Toca un silbato que cargaba
colgado y empiezan a aparecer
personajes).
Que paso Don Nico, Que sucede, Que
Necesita.
Don Nico.- Necesitamos ayudar a
nuestras especies se han quedado
atoradas en el paso a rio grande, pronto
ayuden están muriendo, nuestras
especies.
(Todos empiezan a sacar basura,
deshechos, basura, pañales, latas, etc, a
medida que limpian las aguas del rio,
los animales se van recuperando).
Mojina.- Hay muchas gracias sentí que
moría, y para   colmo.  lejos  de la tierra
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que me vio nacer, muchas gracias, sentí
que ya no vería más a mis hijos (muy
melodramática).
Pejelagarto.-Es verda señora mojina es
verdad, sentí tanto miedo de no estar en
mi tierra y morir lejos (canta, que lejos
estoy del suelo donde he nacido).
Guao.- Ya vieron seres humanos todo lo
malo que pueden causar en la naturaleza
y en nuestras aguas, han contaminado
demasiado nuestro hábitat.
Tortuga blanca.- Así es, incluso se han
olvidado que nosotros somos animales
sagrados, nuestros ancestros, antes
pedían permiso a la madre tierra tan solo
para tomar un limón de la mata y ahora
nos cazan, nos venden, nos queman vivas,
nos apedrean, ya no hay respeto a la vida
ni a nuestra especie.
Papa de Juancho.- Lo que dicen los niños
y uste Don Nico, no es posible, yo tengo
ya un buen pedido de pejelagartos para
un restaurante, necesito mínimo 100 de
distintos tamaños y dentro de una semana
otro tanto, así como tortugas, mojarras,
Guaos.
Don Pancho.- Así es eso ya se había
arreglado con la cooperativa Don Nico, así
que con permiso.
Don Nico.- Se había acordado que
respetarían las vedas, se había acordado
que respetarían los ciclos de
reproducción, que llevarían capacitación
por parte de nuestros biólogos y no lo
están haciendo.
Tortuga blanca.- es cierto ustedes siguen
dañando nuestro hábitat, nuestro medio
ambiente, nuestros ríos, lagunas
manglares, toda la basura que ustedes los
humanos tiran en la calle va a dar a
nuestro hábitat dañando nuestro
ecosistema, y entre más población hay
mayor es el grado de contaminación, casi 

 morimos.
Don Nico.- estos animalitos son tan
importantes que hasta nuestros
ancestros los tenían por bien vistos en
la cosmovisión maya. debemos
contribuir en sus cuidados y
preservación aquí en la tierra, todo es
parte de un equilibrio, unidos podemos
impulsar grandes cambios en nuestra
comunidad y de esta podemos también
ayudar a nuestras especies.
Niño 1.- Don Nico tiene razón,
ayudemos a nuestras especies,
debemos de aprender a vivir en
armonía con la naturaleza.
Pejelagarto.- hace tiempo que vemos
expresándoles nuestro sentir con
ustedes en la comunidad, si no son
ustedes los que generan el cambio
quien nos va a ayudar, queremos seguir
existiendo en esta tierra nuestra, como
lo vieron sus ancestros y nuestros
ancestros. 
Tortuga blanca.- tiene razón peje.
además si queda asi de bonito siempre
nuestro rio pues ya no vamos a querer
irnos.
Guao.- tiene razón tortuga, se ve bonito
y limpio nuestro rio ya no queremos
irnos, queremos quedarnos aquí nuestra
tierra.
Don Pancho.- Púes entonces
busquemos una solución, yo toda la
vida me he dedicado a la pesca, no se
puede aquí vivir de otra cosa, si sus
biólogos estudiados nos ayudan o nos
dicen que hacer, tal vez algunos
podríamos contribuir a las mejoras y así
podríamos convivir y saber vivir
cuidando nuestras especies.
Don Nico.- Les diré a los biólogos que
vengan y les  enseñen como cuidar y
conservar nuestras especies y que todos
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en la comunidad hagamos conciencia y
campañas de limpieza para limpiar
nuestros ríos y lagunas.
(todos están de acuerdo y aprueban,
aparece en escena el tamborilero y el
flautista, pueden tocar el son del
pejelagarto y el pochitoque jahuactero).
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Capítulo 9 
Colores del pantano 

Eleazar Valencia Valencia

chan_balum_xan@hotmail.com



Resumen

Taller de artes plásticas que se realizó en la comunidad indígena Tamulté de las Sabanas
dirigido a niños y jóvenes que a través de la pintura se concientizó sobre la
sustentabilidad y cuidado del pantano que están alrededor de la zona.

Introducción

El desarrollo de proyectos comunitarios
socioculturales vinculados a las artes
plásticas juega un papel primordial, al
proporcionar los medios para alcanzar
una integración que permite un
reconocimiento individual,
fundamentalmente hacia la
transformación de la realidad; lo cual se
traduce en un mayor sentido de
pertenencia hacia el entorno que les
rodea, de esta forma el vínculo con las
diferentes manifestaciones del arte
constituye una alternativa al
mejoramiento de la calidad de vida, al
fortalecimiento de la identidad y el
convivio con el entorno.
En la Villa Tamulté de las Sabanas se
realizó el taller de artes plásticas
denominado los colores del pantano
dirigido niños y jóvenes a través del
CONACyT, la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y el programa
PESCARTE. El proyecto se desarrolló en la
Casa Galería POP Espacio Artístico
Cultural ubicada en la comunidad. Se
hicieron diversas actividades relacionado
con el arte y la sustentabilidad. 

Desarrollo del tema

Dentro de la comunidad, a lo largo de
estos años Eleazar Valencia Valencia ha
sido maestro en artes plásticas, cada año
organiza   diferentes   proyectos   para   la

comunidad, tales como talleres de
pintura, taller de máscaras, realización
pequeños murales, así como también
obras personales. En Villa Tamulté de
las Sabanas no existe una
infraestructura adecuada donde se
pueda realizar actividades de carácter
artístico y cultural por tal motivo el
maestro tomo la iniciativa de crear en
su propia casa un espacio para realizar
dichas actividades ambientándolo y
dándole una atmósfera como casa
antigua hecha de palos y guanos con
las condiciones adecuada para realizar
actividades relacionado con el arte.  En
ese lugar se llevó a cabo el taller artes
para los niños y jóvenes del programa
PescArte. 
Antes de empezar el taller se habló
sobre la disciplina, desde el inicio de
las clases se pusieron reglas de trabajo
a seguir, los niños entienden esto como
las reglas de cualquier juego que
establece límites y condiciones. Lo
mejor para la disciplina colectiva es que
sea un resultado gradual, adecuado al
proceso en particular que se está
desarrollando y que se asuma con la
creatividad y flexibilidad en función del
hacer, no con leyes rigurosas que
limiten la libertad. El taller que se
impartió en la comunidad fue una
experiencia satisfactoria y productiva,
se contó con la presencia de 20
alumnos quienes estaban muy
interesados en vivir y descubrir la
magia de los colores.  
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Los responsables hablaron sobre lo que se
trataba el proyecto todos los presentes
estaban muy atentos escuchando el
discurso y sugerencias, y a la vez ansiosos
de empezar el taller. El taller se
transmitió por medio de Facebook live y
también vía Zoom.

Se dio una plática previa en lo referente a
a la sustentabilidad y todas sus
características. Posteriormente, se le
comentó a los alumnos que hicieran en
media cartulina un dibujo en lápiz, sobre
los pantanos que hay su entorno,
tomando en cuenta toda la flora y fauna, y
luego poco a poco se fue coloreando con
pintura acrílica. 
En el trascurso del ejercicio se le fue
sugiriendo a los alumnos que le pintaran
elementos visuales que hay a su alrededor
cotidiano. Se le dio suficiente tiempo para
que fueran pensando lo que realmente
querían plasmar en sus cartulinas. Poco a
poco fueron surgiendo ideas hasta que
empezaron a plasmar su creación, y
después de un cierto tiempo se
obtuvieron buenos resultados. Luego se
les pidió a los participantes a que
rompieran el dibujo que con tanto
esfuerzo e imaginación habían creado, los
alumnos  se   sorprendieron,  hubo   cierta

tensión, pero al final todos accedieron. 
 Unos niños rompieron su trabajo en 3
partes otros en 5, 6 hasta 10 pedazos. 
 Finalmente, se le pidió que restauraran
el dibujo que unieran cada parte de su
trabajo con una cinta masking tratando
de que quedara igual a como estaba
originalmente. Todos trataron de
restaurarlo, pero ninguno quedo igual.
Este ejercicio fue sin duda una
actividad que asimilaron, pues a través
de este, se aprendió que cuando
destruimos un ecosistema natural, es
muy difícil restaurarlo nuevamente ya
nunca vuelve hacer igual. La
experiencia fue muy grata porque hubo
muy buenos comentarios entre ellos y
se sintió que se logró el objetivo de
concientizar sobre el cuidado de los
pantanos y de su entorno natural.

En la siguiente jornada de trabajo se
comentó sobre el ejercicio anterior se
le pidió que realizaran un trabajo
nuevamente sobre los pantanos y los
elementos cosmológicos y que, pero
esta vez sobre un petate que
funcionaría como un lienzo. Se le pidió
que este trabajo fuera el trabajo final y
que tenían que pintarlo de la mejor
manera exigiéndole un poco más, pero
con la misma libertad. Esta actividad se
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Resumen

Taller de artes plásticas que se realizó en la comunidad indígena Tamulté de las Sabanas
dirigido a niños y jóvenes que a través de la pintura se concientizó sobre la
sustentabilidad y cuidado del pantano que están alrededor de la zona.

Introducción

El desarrollo de proyectos comunitarios
socioculturales vinculados a las artes
plásticas juega un papel primordial, al
proporcionar los medios para alcanzar
una integración que permite un
reconocimiento individual,
fundamentalmente hacia la
transformación de la realidad; lo cual se
traduce en un mayor sentido de
pertenencia hacia el entorno que les
rodea, de esta forma el vínculo con las
diferentes manifestaciones del arte
constituye una alternativa al
mejoramiento de la calidad de vida, al
fortalecimiento de la identidad y el
convivio con el entorno.
En la Villa Tamulté de las Sabanas se
realizó el taller de artes plásticas
denominado los colores del pantano
dirigido niños y jóvenes a través del
CONACyT, la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y el programa
PESCARTE. El proyecto se desarrolló en la
Casa Galería POP Espacio Artístico
Cultural ubicada en la comunidad. Se
hicieron diversas actividades relacionado
con el arte y la sustentabilidad. 

Desarrollo del tema

Dentro de la comunidad, a lo largo de
estos años Eleazar Valencia Valencia ha
sido maestro en artes plásticas, cada año
organiza   diferentes   proyectos   para   la

comunidad, tales como talleres de
pintura, taller de máscaras, realización
pequeños murales, así como también
obras personales. En Villa Tamulté de
las Sabanas no existe una
infraestructura adecuada donde se
pueda realizar actividades de carácter
artístico y cultural por tal motivo el
maestro tomo la iniciativa de crear en
su propia casa un espacio para realizar
dichas actividades ambientándolo y
dándole una atmósfera como casa
antigua hecha de palos y guanos con
las condiciones adecuada para realizar
actividades relacionado con el arte.  En
ese lugar se llevó a cabo el taller artes
para los niños y jóvenes del programa
PescArte. 
Antes de empezar el taller se habló
sobre la disciplina, desde el inicio de
las clases se pusieron reglas de trabajo
a seguir, los niños entienden esto como
las reglas de cualquier juego que
establece límites y condiciones. Lo
mejor para la disciplina colectiva es que
sea un resultado gradual, adecuado al
proceso en particular que se está
desarrollando y que se asuma con la
creatividad y flexibilidad en función del
hacer, no con leyes rigurosas que
limiten la libertad. El taller que se
impartió en la comunidad fue una
experiencia satisfactoria y productiva,
se contó con la presencia de 20
alumnos quienes estaban muy
interesados en vivir y descubrir la
magia de los colores.  
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Los responsables hablaron sobre lo que se
trataba el proyecto todos los presentes
estaban muy atentos escuchando el
discurso y sugerencias, y a la vez ansiosos
de empezar el taller. El taller se
transmitió por medio de Facebook live y
también vía Zoom.

Se dio una plática previa en lo referente a
a la sustentabilidad y todas sus
características. Posteriormente, se le
comentó a los alumnos que hicieran en
media cartulina un dibujo en lápiz, sobre
los pantanos que hay su entorno,
tomando en cuenta toda la flora y fauna, y
luego poco a poco se fue coloreando con
pintura acrílica. 
En el trascurso del ejercicio se le fue
sugiriendo a los alumnos que le pintaran
elementos visuales que hay a su alrededor
cotidiano. Se le dio suficiente tiempo para
que fueran pensando lo que realmente
querían plasmar en sus cartulinas. Poco a
poco fueron surgiendo ideas hasta que
empezaron a plasmar su creación, y
después de un cierto tiempo se
obtuvieron buenos resultados. Luego se
les pidió a los participantes a que
rompieran el dibujo que con tanto
esfuerzo e imaginación habían creado, los
alumnos  se   sorprendieron,  hubo   cierta

tensión, pero al final todos accedieron. 
 Unos niños rompieron su trabajo en 3
partes otros en 5, 6 hasta 10 pedazos. 
 Finalmente, se le pidió que restauraran
el dibujo que unieran cada parte de su
trabajo con una cinta masking tratando
de que quedara igual a como estaba
originalmente. Todos trataron de
restaurarlo, pero ninguno quedo igual.
Este ejercicio fue sin duda una
actividad que asimilaron, pues a través
de este, se aprendió que cuando
destruimos un ecosistema natural, es
muy difícil restaurarlo nuevamente ya
nunca vuelve hacer igual. La
experiencia fue muy grata porque hubo
muy buenos comentarios entre ellos y
se sintió que se logró el objetivo de
concientizar sobre el cuidado de los
pantanos y de su entorno natural.

En la siguiente jornada de trabajo se
comentó sobre el ejercicio anterior se
le pidió que realizaran un trabajo
nuevamente sobre los pantanos y los
elementos cosmológicos y que, pero
esta vez sobre un petate que
funcionaría como un lienzo. Se le pidió
que este trabajo fuera el trabajo final y
que tenían que pintarlo de la mejor
manera exigiéndole un poco más, pero
con la misma libertad. Esta actividad se
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realizó en dos jornadas de trabajo siempre
se le fue sugiriendo a los alumnos los
elementos a pintar, durante el proceso fue
muy productivo porque hubo muchas
ideas, entusiasmo y sobre todo fueron
capaces de vivir su propia cultura. El
resultado fue muy placentero hubo
trabajos de buena calidad a pesar de que
fue muy corto el tiempo.

En la siguiente sesión de trabajo todos
participaron en el montaje de las obras en
el espacio donde se realizó el taller, pues
el montaje museográfico es parte del
aprendizaje. Fue el último día se hizo una
ceremonia de clausura donde se invitó a
los papas y familiares de los niños y
jóvenes. Se le hizo una entrega de la
constancia por la participación del taller. 
 Y se difundió en las redes sociales.

Conclusión

Sin duda el desarrollo este proyecto
dentro de la comunidad responde a la
necesidad de dar una solución a
problemas reales existentes como la
sensibilidad y la concientización hacia
el interés por la naturaleza. Las artes
son una alternativa real que despierta
la creatividad para que niños, jóvenes o
cualquier individuo pueda utilizar el
arte como un arma para remover
conciencias para vivir en un mundo
mejor. Si no hacemos nada por
mantener nuestro entorno, por nuestra
cultura viva, seremos un pueblo sin
raíces, sin futuro y las consecuencias se
prolongarán por generaciones a lo
largo del tiempo.
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Introducción al Gyotaku, capturando la naturaleza

Resumen

Se realizó un taller enfocado en la técnica Gyotaku que permitió dar a conocer a los
asistentes el origen, técnica y aplicaciones para concientizar el la conservación de
organismos acuáticos del sureste del país. Se logró trabajar con varias especies de peces,
lo que permitió desarrollar las habilidades de los asistentes y a su vez, dejar un registro
impreso y artístico de la biodiversidad acuática de Tabasco.

Introducción

Gyotaku palabra formada por gyo ‘pez’ y
taku ‘frotar’, se trata de una técnica de
impresión que nace en los pueblos
costeros de Japón. Su origen se puede
rastrear a finales del periodo Edo en Japón
(1850), donde existen varias versiones.
Cuenta la leyenda que un samurai se
encontraba pescando en una remota
región, donde captura una hermosa carpa,
digna de su shogun, pero al encontrarse
lejos no tenía forma alguna de llevársela.
Se dice que entonces tomó papel y tinta y
realizó una impresión del pez, le escribió
un poema y se la llevó a su shogun. Al
verla su maestro se sintió alagado. Dicha
impresión se encuentra hoy en día en el
Museo de Arte de Homma, en la
Prefectura Yamagata, en Japón. En sus
inicios el propósito era el registro del
tamaño y especies capturadas por los
pescadores, quienes cubrían la pieza con
tinta y presionaban sobre ella un papel de
arroz que al levantarlo reproducía la
imagen exacta del pez. A veces este acto
tenía lugar en alta mar, pues solían llevar
consigo papel, tinta y pinceles,
acompañando el gesto con una anotación
de la fecha y el lugar de la pesca y en
muchas ocasiones un poema de
agradecimiento al nutritivo mar por los
frutos que ofrecía a los hombres. En otras
ocasiones solo anotaban la clase, el peso 

y el precio del pescado pues era
utilizado como cartel de sus productos
en venta.

Esta técnica usa dos métodos de
impresión, la primera es un método
directo (chokusetsu-ho) que es realizado
con tinta sobre papel japonés o tela en
el que se obtiene un patrón invertido,
éste era practicado por los pescadores
en sus inicios, antes de convertirse en
un delicado arte. En el pescado, la tinta
es aplicada en la dirección de las
escamas y posteriormente cubierto con
papel o tela y se frota delicadamente
con la palma de la mano, siempre en la
misma dirección, de la cabeza a la cola,
para finalmente obtener “la huella
dactilar” del pez (su tamaño, silueta, la
textura de las escamas, la forma y
transparencia de sus aletas). El segundo
es un método indirecto (kansetsu-ho), se
realiza aplicando el color con una
muñequilla    sobre  el   papel apoyado 
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sobre el animal. En la actualidad existen
dos corrientes y/o escuelas; la tradicional
o purista y la contemporánea. La primera,
solo emplea materiales tradicionales,
únicamente tinta negra y no permite
retoque alguno a la impresión obtenida, a
excepción del ojo del pez. Cabe
mencionar que dentro de la escuela
purista sí se considera Gyotaku el método
indirecto, ya que los colores se ponen
sobre el pez, y al igual que el anterior, no
se hace retoque posterior, cualquier
alteración posterior al retiro de la tela o
del papel, ya no es Gyotaku. En contraste,
la escuela contemporánea, sí permite el
retoque, coloración con lápiz, acuarelas,
acrílicos, y la inclusión de diferentes
medios (papel periódico, papel de uso).

Entonces la finalidad de esta impresión
era por un lado recoger la huella del
animal autenticando la escala o el tamaño
del organismo y, por otro lado, también
tenía connotaciones espirituales. En ese
sentido, la tinta que se utilizaba era la
tinta Sumi (sustancia acrílica derivada del
carbón vegetal), a quien se le atribuye
poderes mágicos de tal forma que una
parte del alma del pez permanecía por
siempre en el papel. A través de los años
esta técnica se ha transformado en un
recurso artístico en donde pueden crearse 

composiciones algo complejas
incluyendo otros organismos como
moluscos, cefalópodos, crustáceos,
aves, plantas y piedras, recibiendo el
nombre de Biogyotaku. Además, en
gran parte de las ciudades asiáticas
esta técnica es también sugerida como
parte de algunos programas turísticos
en las zonas costeras.
La técnica del Gyotaku no solamente es
practicada por artistas, sino que
también forma parte de las actividades
escolares ya que se considera una
forma divertida en la que los niños
pueden aprender a reconocer las
especies marinas. Este aprendizaje
lúdico genera estimulación, canaliza las
emociones, desarrolla y potencia la
imaginación del niño al mismo tiempo
que crea concientización
medioambiental. Es por ello, que
incorporar este tipo de actividad como
materia artística en infantes de nuestro
continente pueda ser una de las claves
en la formación de individuos
comprometidos con la sustentabilidad y
el cuidado ambiental.
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Desarrollo del tema 

A los asistentes se les instruyó en la
técnica de impresión japonesa conocida
como Gyotaku. Los materiales
proporcionados fueron: pintura acrílica
color negro, pinceles de diferentes
tamaños, papel de china que fue cortado
al tamaño del organismo utilizado,
brochas de distintos tamaños y los
organismos de diferentes categorías como
peces (pejelagarto, pez diablo, robalo,
mojarra), reptiles (boa y cocodrilo juvenil),
langostinos, almejas y hojas de plantas.
Este taller contó con la presencia de 21
asistentes, repartidos en grupos de 7
personas por día (lunes, miércoles y
viernes), quienes llevaron 2 metros de tela
(se les sugirió fuera de preferencia
algodón) para hacer la impresión final ya
que las impresiones de aprendizaje se
realizaron en el papel de china.

La técnica consistió en colocar el
organismo seleccionado en una
superficie lisa (mesa), escoger el lado
del organismo que se quiere imprimir,
aplicar tinta negra con la ayuda de
pinceles y/o brochas (dependiendo del
tamaño del objeto) cuidando de no
excederse y retirando el excedente,
posteriormente se coloca la tela o el
papel sobre éste y frotar con la mano
suavemente sin ejercer demasiada
presión, esto provoca que la tinta se
transfiera al papel o a la tela
obteniéndose así una imagen en
positivo del objeto. Los organismos
utilizados no estaban vivos, la mayoría
fueron adquiridos el mismo día de cada
taller en el mercado municipal. Para
que un organismo pudiera ser usado
por varias personas, se recomendaba
lavarlo después de que tres personas lo
usaran para eliminar todo excedente de
tinta y evitar una impresión con
manchas.
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Conclusión

A través del taller se logró impactar a un
número importante de asistentes en la
aplicación de la técnica Gyotaku con
trabajos de muy buena calidad impresos
sobre diversos materiales como papel y tela.
Se pone de manifiesto la importancia de
este tipo de arte en la concientización al
público en la coservación de la fauna
acuática de nuestro estado.

Referencias

https://tecnicasdegrabado.es/2012/el-gyotaku-imprimiendo-peces
https://graffica.info/gyotaku-branding-awa-por-ovni-media-lab/
https://totenart.com/tutoriales/gyotaku-arte-imprimir-peces/
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PescArte, déjate atrapar

Resumen

La bellas artes son una herramienta pedagógica utilizada para la enseñanza lúdica en
niños, niñas y adolescente, a través de ella se aprende a reinventar el pensar, y estimular
las capacidades creadoras generando un pensamiento metacognitivo; lo que dio pauta a
realizar  talleres de artes plásticas que a través de juegos se crearan seres imaginarios
(alebrijes) y artesanías con material reciclados (acuarios) que su elaboración  permitiera
sensibilización y valoración ambiental de los participantes del entorno que los rodea.

Introducción

El aprendizaje es una actividad rutinaria
requerida para tomar decisiones, su uso
correcto requiere de un re-aprendizaje
constante del pensar, sentir y expresarse,
que va de la mano con nuestros sentidos
como el visual, auditivo y kinestésico
(sensaciones y movimientos), los cuales
necesitan ejercitarse con el fin de
desarrollar competencias. En este sentido,
la enseñanza lúdica es una poderosa
herramienta pedagógica que logra
aprendizajes significativos, estimulando la
creatividad, provocando interacciones y
situaciones donde el cerebro fortalece la
sinapsis. Así también, el proceso de
educación es necesario que recupere las
dimensiones más profundas del juego, ya
que es una actividad libre, exploratoria,
donde los errores no tienen
consecuencias graves, lo que permite
desarrollar confianza y estimular sus
capacidades creadoras (Andrade 2016;
Castillo 2000; Quirama 2021; Motta
2002).
El arte es la manifestación del ser interno
aderezado con la percepción del medio,
bajo criterios y técnicas que no son
estáticas en un sentido de libertad; dentro
de estas manifestaciones las artes
plásticas son expresiones del sentir que
pueden exteriorizar y materializarlas. Las 

cuales, bajo una dirección de educación
y enseñanza puede ser una herramienta
enriquecedora que abre las
perspectivas del comportamiento
creativo, la diversión y el aprendizaje
sin ser aburrido, donde el manejo de
diversos materiales activa la
imaginación y el pensamiento
metacognitivo (Castillo 2000; Programa
de estudio de Habilidades del
Pensamiento UJAT 2021). Por tanto, es
necesario que la educación actual tenga
como base actividades lúdicas como las
artes plásticas, ya que generan un
mejor aprendizaje dado que estimula
nuevas sensaciones, actitudes positivas
creadoras, y generando equilibrio en el
intelecto (Lowenfeld 1957, Quintero
2016).
Una de las necesidades prioritarias
actuales es la conservación del planeta
y de los sistemas ambientales, donde
científicos, empresas, ambientalistas,
gobierno y sociedad, participan
generando estrategias y mecanismos
diversos que disminuyen el deterioro
ambiental; sin embargo, aún falta
mucho por hacer. En ese sentido, una
manera de coadyuvar es a través de la
educación ambiental ya que esta
permite la apreciación y valoración del
medio ambiente, la cual es necesario
llevarla  a  través   de  diferentes  vías a
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diversos sectores de nuestra sociedad.
Dado que el futuro del planeta son los
niños y adolescentes es necesario que
estas enseñanzas prioritariamente vayan
dirigidas a ellos, para que despierten la
conciencia, valoración, y creen hábitos de
salud ambiental.
Por tanto, una alternativa para fomentar
la cultura ambiental es través de realizar
actividades pedagógicas lúdicas como los
talleres de artes plástica, las cuales han
mostrado que son herramientas de
enseñanzas significativas, donde los
participantes construyen conciencia sobre
el ser, estar y actuar en el mundo,
aprenden a aprender y reinventar su
pensar (análisis metacognitivo), y al final
generan individuos más sensibles a las
necesidades sociales y valoración de la
naturaleza.

Desarrollo del tema 

Las artes plásticas generan un desarrollo
cognitivo y una relación de auto
reconocimiento distinta a la que podría
darse con metodologías convencionales,
al permitirles expresar su subjetividad de
manera diversa y desde diferentes
lenguajes (Acho-Martínez et al 2019;
Castillo 2000; Quintero 2016; Menes et al.
2017), es por eso que a partir de la
creación de figuras fantásticas se buscó
fomentar en niños, niñas y adolescentes,
la sensibilización ambiental y la
valoración de la identidad cultural de
zonas pesqueras donde históricamente
esta actividad a creado pueblos
Tabasqueños que son parte de la riqueza
del patrimonio cultural de México, y que a
través de estas técnicas pedagógicas se
genere  esa  huella  mental  que incida en

un cambio de actitud de conservación
ambiental. Bajo estas premisas el
Consejo Nacional de Ciencias y
Tecnología (CONACyT) y el Laboratorio
de Fisiología de Recurso Acuáticos
(LAFIRA) de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, llevó a cabo el
taller “PescArte, déjate atrapar” bajo el
desarrollo de las actividades lúdicas
“Alebrijes en el Agua, así como Reciclar
y Crear”, las cuales buscan generar una
experiencia significativa en las mentes
de niños, niñas y adolescentes.

Alebrijes en el agua 

Durante este taller sus participantes
exteriorizaron y desarrollaron sus
habilidades artísticas a través de la
creación de una escultura de un ser
fantástico por proceso de cartonería y
de charlas sobre expresión corporal y
oratoria que les permita dar nacimiento
a su obra.

Los alebrijes son seres imaginarios
conformados por elementos de
animales diferentes, no solo una
combinación de varios animales
fantásticos sino también reales, que
estarán influenciados por relatos o
historias sobre aspectos pesqueros de
la región. Esta técnica de cartonería es 
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considerada un arte popular mexicano,
básicamente se crean figuras por un
proceso de modelado, teniendo como
estructura de sostén alambre moldeado
con papel periódico y cartón en diferentes
técnicas de acabado, al final una
cobertura de pintura.

La ejecución del taller estuvo a cargo del
tallerista Oswaldo Ediel López Rivera
quien con una perspectiva ambiental tuvo
a bien pretender fomentar y concientizar
en nuestra niñez Tabasqueña la
importancia de las actividades pesqueras
y de las especies acuáticas de su entorno,
dicho evento tuvo lugar en Villahermosa,
Tabasco en las instalaciones del grupo
ambientalista infantil "Guardianes de la
laguna de las ilusiones". Durante el
desarrollo del taller se dio a conocer la
importancia que tienen las especies tales
como manatí, cocodrilo, tortugas,
pejelagarto, peces generando la reflexión,
sobre el cuidado de estas poblaciones
vulnerables y cómo se han visto afectados
por la contaminación ambiental.

Reciclar y crear

Utilizando un valioso recurso como son
los residuos sólidos (envases plásticos)
fueron creados por cada participante un
acuario. Se trata de actividades
pensadas para que los participantes
puedan reflexionar sobre el valor de la
gran cantidad de envases que tiramos a
la basura, algunos de ellos duran en
nuestras manos solamente unos solos
minutos, sin embargo, pueden vivir
cientos de años en nuestros mares, con
efectos devastadores para la flora y la
fauna marina.

La actividad consistió en que los
participantes aprendieran a reutilizar de
forma autónoma y creativa todo tipo de
materiales de desechos que su
degradación puede llevar años y que
pueden ser utilizados en la elaboración
de arte  urbano.  Es   necesario, además,
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que conozcan los recursos y las técnicas
necesarias para poder elaborar objetos
con dichos materiales, utilizando su
imaginación y habilidades. Por tanto, se
creó un acuario desde una estructura
básica mediante un proceso de
recolección de materiales de diferentes
tamaños y colores. El montaje del acuario
lo llevaron a cabo los niños, en su interior
habrá envases de plástico como botellas,
tubos de crema, tapones, etc., que se
convertirán en peces, medusas, algas,
corales, estrellas y caballitos de mar etc.;
parecidas a un fondo marino.

Al terminar las actividades se realizó la
exposición de las obras de arte
elaboradas por cada uno de los niños y
explicando sus experiencias durante la
realización de su trabajo y cómo surgió el
tema de su animal fantástico y su acuario,
y en que había cambiado su manera de
ver su entorno.

Durante la ceremonia de clausura del
taller se entregaron reconocimiento a
cada participante y como actividad final
integradora se realizó un convivió
donde todos los participantes y padres
de familia rompieron piñatas, y
recibieron dulceros, todo desarrollado
en bajo una convivencia familiar.

Diversas investigaciones pedagógicas
señalan la importancia de incluir
actividades lúdicas en la enseñanza.
Dado que estimulan el desarrollo del
pensamiento metacognitivo y por tanto
un mejor aprendizaje (Acho-Martínez et
al. 2019; Andrade 2016; Castillo 2000;
Lowenfeld 1957, Menes et al. 2017;
Motta 2002; Quintero 2016; Quirama
2021).
Bajo este análisis y en busca de incidir
significativamente en niños, niñas y
adolescente se generó un taller de artes
lúdicas que permitiera la sensibilización
sobre el efecto negativo del mal
aprovechamiento de recurso acuáticos,
y la valoración ambiental de estas
zonas, la cuales a través de los años
han sufrido deterioro por la sobre
explotación, cambio de usos de suelos,
obras petroleras y diversas fuentes de
contaminación. El desarrollo de las
actividades del taller “PescArte, déjate
atrapar”   fue   un   espacio   de    juego,
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expresión artística, enseñanza, y
sensibilización que generó una huella
mental positiva en los participantes de
todas las edades, ya que el conocimiento
adquirido sobre la valoración de las
especies que son aprovechadas en su
entorno, cambió su percepción al crear
sus esculturas (alebrije) que materializaba
la preocupación de algunas  especies que
se encuentran en riesgo, donde la mayoría
de los trabajos señalaban organismos
como cocodrilos, cangrejo azul y manatí.
Por lo tanto, se logró generar en este
sector de la sociedad un efecto positivo al
crear un sentido de la pertenencia de
valoración del sistema ambiental que nos
rodea y de los organismos que en ella
habitan.

Conclusión

La utilización de estrategias lúdicas
como la elaboración de artes plásticas,
bajo una dirección enseñanza
ambiental generaron en niños, niñas y
adolescentes un desarrollo
metacognitivo que incidió
positivamente en la valoración y
sensibilización ambiental. La
implementación de este modelo de
pedagogía lúdica con enfoque de
enseñanza ambiental es necesario que
se ha aplicado en escuelas primarias y
se recomienda evaluar sus efectos en el
aprendizaje significativo.
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Resumen

La importancia en el uso recursos acuáticos derivados de los procesos industriales
pesqueros o acuícolas es fundamental, por lo que se generan una gran cantidad de
desechos (subproductos), los cuales pueden ser procesados para la obtención de
productos como las pieles, las cuales tiene un alto valor agregado y que pueden ser
utilizadas para la elaboración de diversas artesanías (aretes, llaveros, cinturones, zapatos,
entre otros), y su posterior comercialización.

Introducción

La palabra “cuero” proviene del latín y
significa “corium”. El cuero  proviene de
una capa de tejido que recubre a los
animales y que tiene propiedades de
resistencia y flexibilidad bastante
apropiadas para su posterior
manipulación. El proceso de curtiduría es
uno de los más antiguos de todos los
tiempos, y su origen remonta desde la
prehistoria, pero nadie puede decir con
certeza en qué momento comenzó a
emplearlo. En tumbas egipcias de más de
3300 años de antigüedad se encontraron
objetos de cuero perfectamente
conservados. También se sabe que ciertas
tribus nómadas de la antigüedad
confeccionaban sus tiendas de campaña
con pieles de animales, para protegerse
de la intemperie, e igualmente las
utilizaban para fabricar camastros, esteras
y vestimentas. Los escudos de guerra y las
cuerdas para los arcos también eran de
cuero. Con cientos de trozos del mismo
material sujetaban las duras y afiladas
puntas de las flechas, adornaban objetos
de uso cotidiano y reforzaban las
herramientas de trabajo. En eso entonces
el uso de las pieles eran casi
exclusivamente proveniente de los
grandes mamíferos.
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mezcla de harina y sal, machacaban los
tallos de una planta llamada “chulga”, y
la masa así obtenida era desparramada
durante   un    día   sobre   las      pieles
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descarnadas. Esta operación se repetía
varias veces. Los hebreos fueron los
descubridores del curtido con corteza de
roble, considerado durante mucho tiempo
como el procedimiento más conveniente.
Los curtidores egipcios, griegos, romanos
y pompeyanos usaban lechada de cal para
eliminar los pelos y también empleaban la
cuchilla de pelambrero. Apilaban las
pieles entre capas de corteza de roble
molida o de raíces y bayas. Así se dejaban
en reposo durante meses, luego eran
colgadas y golpeadas con palos. Los
griegos tenían sus curtidurías fuera de las
murallas de las ciudades y a menudo
colocaban las pieles húmedas en el suelo
para que los transeúntes las pisaran y
ablandaran.

Proceso de curtido

Proceso de Ribera
Es la etapa que presenta el mayor
consumo de agua y su efluente presenta
un elevado pH. Devuelve el estado
húmedo inicial a aquellas pieles que se
conservaron antes de ser llevadas a la
curtiembre; también permite la limpieza y
desinfección de éstas antes de comenzar
el proceso de curtido propiamente dicho.
La sección de ribera se compone de una
serie de pasos intermedios, que son:

Remojo: Proceso para rehidratar la piel,
eliminar la sal y otros elementos como
músculo y suciedad en general. Durante
esta operación se emplean grandes
volúmenes de agua que arrastran consigo
tierra, cloruros y materia orgánica. Entre
los compuestos químicos que se emplean
están el hidróxido de sodio o carbonato de
sodio, el hipoclorito de sodio, los agentes 

tensoactivos y las preparaciones
enzimáticas.

Remojo de pieles saladas

La rehidratación de las pieles saladas
ocurre con relativa facilidad, pues la sal
existente en las pieles forma la
salmuera que proporcionará la
remoción del material interfibrilar. La
operación se realiza, utilizando baño
con cerca de 300% de agua referida al
peso de la piel, sometida al movimiento
en fulón, con rotación de 2 a 4 rpm,
durante cerca de media hora.
Posteriormente, se hace la
complementación de la operación en
nuevo baño. El tiempo puede variar de
4 a 7 horas. Finalmente, en este baño,
se puede añadir 0,2% tensoactivos del
tipo desengrasantes o humectantes
para pieles más secas.

Remojo de pieles saladas-
secas

En el remojo de estas pieles el tiempo
de operación será mucho mayor que el
requerido por las saladas. El resto
continuará igual al proceso anterior,
excepto el tiempo de permanencia de
las pieles en el baño, que serían de de
12 a 48 horas, dependiendo del estado
de las pieles.

Remojo de pieles secas

Las pieles conservadas por secado son
más difíciles de remojar. Para favorecer
la absorción de agua y así, facilitar el
remojo, se utilizan productos auxiliares,
tales como; álcalis o ácidos, sales,
tensoactivos y enzimas.
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Calidad de agua: el agua a emplear
debe ser pobre en materia orgánica;
contener un número reducido de
bacterias; y presentar dureza nula a
relativamente baja, es decir, debe ser
prácticamente exenta de sales de
calcio, magnesio y de hierro.
Temperatura: para tener resultados
buenos y uniformes, la temperatura
del agua deberá mantenerse, como
máximo a 29 °C, porque el aumento
de temperatura proporciona el
desarrollo de bacterias que actúan
sobre la piel.
Tiempo de duración del baño: el
tiempo está relacionado con la
temperatura del agua del baño del
remojo y con el grado de
deshidratación que la piel tuvo
durante la conservación. En general,
cuanto mayor es la cantidad de agua
en las pieles, mayores son la
temperatura, la agitación del baño y
el tiempo del remojo.
Volumen de agua: el volumen del
agua de remojo se da en relación con
la masa de la piel.

Factores que influyen en el
remojo
 

 
Productos auxiliares
 
Tensoactivos: son sustancias que bajan la
tensión superficial del agua. Se emplean
en la proporción de 0,1 a 0,2% en relación
con el volumen de agua.
 
Bactericidas: las pieles secas o saladas, al
ser rehidratadas, proporcionan buenas
condiciones al desarrollo de bacterias.
Cuando el tiempo de remojo es largo y la

No remojar demasiado tiempo. El
tiempo necesario es aquel en que el
cuero queda suave, más o menos 4
a 6 horas para evitar al aumento de
las bacterias del cuero.
Evitar rotación alta en el fulón (el
ideal es de 2 a 4 rpm), para no
romper la flor del cuero.

emperatura es superior a 20 ° C, se
emplean agentes que inhiben en parte
ese desarrollo.

Cuidados al hacer el remojo

Descarne

El descarne es la operación mecánica
que tiene por finalidad arrancar o cortar
los residuos de la parte inferior de la
piel, es decir, el lado del carnal, como
restos de carnes, y fibras no
aprovechables.

Calero

Este proceso tiene el propósito de
intumescer las fibras (hinchar la piel
para que el cuero se quede más suave).
Este proceso emplea un gran volumen
de agua y la descarga de sus efluentes
representa el mayor aporte de carga
orgánica. Además de la presencia de
sulfuro y cal, el efluente tiene un
elevado pH (11 a 12).

Acciones que ocurren en el calero:
Acción sobre el colágeno y sobre otras
proteínas; Apertura de la estructura
fibrosa; Intumescimiento de la
estructura fibrosa; Acción sobre las
grasas.
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Sulfuro de sodio: el sulfuro de sodio
es el producto que ayuda a soltar las
escamas. Se utiliza alrededor de 2,0 a
3,0%, cuando empleado solo
(concentración comercial del sulfuro
62% normalmente).
Hidróxido de calcio: el hidróxido de
calcio (CAL) es el responsable de la
hinchazón (se utiliza el 2% de cal
hidratada).
Detergente o emoliente: el detergente
o emoliente ayuda en la penetración
del agua más rápidamente y aún
saponifica las grasas no retiradas por
el descame.

Productos usados en el calero

Cuidados al hacer el calero: Nunca poner
la cal directamente sobre la piel, no usar
altas rotaciones en el fulón, ya que puede
romper la flor. También el tiempo de
rotación es importante. No girar mucho
después de añadir la cal, pues empieza la
hinchazón y resulta en muchas arrugas.
Utilizar agua a una temperatura de 29 °C
más o menos 1 °C, pues a temperaturas
mayores la principal proteína de la
dermis, el colágeno, empieza a
degradarse. Mantener las pieles en el
calero sólo el tiempo necesario. El tiempo
del calero no debe ser inferior a 2 horas.
Con tiempos más cortos que éstos, no hay
hinchado necesario, lo que resulta en un
cuero duro y, en contrapartida, un calero
excesivo (más de 20 horas) resulta en flor
suelta, pues abren demasiado.
Desencalado: Proceso donde se lava la
piel para remover la cal y el sulfuro, para
evitar posibles interferencias en las
etapas posteriores del curtido y en el que
se emplean volúmenes considerables de
agua. Entre los  compuestos químicos que

Temperatura: ideal es de 30 a 37
°C;
Concentración; la concentración del
agente desencadenante deberá ser
conocida siempre;
Trabajo mecánico: cuanto mayor
sea la velocidad de rotación del
fulón, más rápida será la acción de
los productos desencadenantes. La
velocidad ideal varía de 8 a 10 rpm;
Volumen del baño: 100% con
relación al peso de las pieles.

se emplean están los ácidos orgánicos
tamponados (sulfúrico, clorhídrico,
láctico, fórmico, bórico y mezclas), las
sales de amonio, el bisulfito de sodio,
el peróxido de hidrógeno, azúcares y
melazas, e inclusive ácido sulfoftálico.

Desenacalado

Los principales factores que influyen en
el proceso de desencaje son:

Desengrase

Proceso que produce una descarga
líquida que contiene materia orgánica,
solventes y agentes tensoactivos. Entre
los solventes utilizados están el
kerosene, el monoclorobenceno y el
percloroetileno, este último para pieles
de oveja después de curtidas.

Purga enzimática

Purga es el proceso de limpieza por
sistema enzimático que destruye los
residuos, como; fibras elásticas, grasas,
bulbos pilosos y otros.  Por  la  acción
de   la  purga   se   obtiene   cuero   con 
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PescArte, déjate atrapar

pH: cada purga actúa en una
determinada gama de pH. En la cual
su actividad es Max. Y fuera de esta
franja, las mismas son inactivadas o
tienen su acción disminuida;
Temperatura: la temperatura es de
gran importancia en la actuación
enzimática,  a la temperatura óptima
para la ejecución de este proceso está
comprendida entre 30 a 37 ° C;
Concentración: se debe trabajar
siempre con una concentración
uniforme y uniforme conocido;
Tiempo: el tiempo está relacionado
con los demás factores:
Concentración, temperatura, pH e
intensidad de la purga, variando
normalmente de 45 a 90 minutos.

Presión con el dedo: la piel se
comprime entre los dedos pulgar y el
indicador;

características especiales, más suave,
ligero, flexible, elástico, etc.
 
Factores que influyen en la purga
 

 
Cuidados en el proceso de purga
 
Después del proceso de purga, la piel
debe lavarse inmediatamente con agua
fría para que no continúe la acción y el
efecto de las enzimas, evitando así una
digestión no deseada. La purga debe
conservarse en recipientes bien cerrados,
evitando así la absorción de la humedad,
manteniendo, de esta forma, constante su
concentración.
 
Control del proceso de purga
 
Se efectúan las siguientes pruebas:
 

 

Por la permanencia de la huella
digital, se puede evaluar el grado
de purga; 
Estado resbaladizo (lisura de la
flor); se dobla la piel de modo que
la flor se quede hacia fuera,
sosteniendo la piel doblada en una
de las manos y, con la otra, hacer
deslizar los dedos;
 Se puede tener una idea del grado
de actuación de la purga por el
estado resbaladizo (lisura) de la
flor.

Cloruro de sodio (sal de cocina);
Ácido sulfúrico, clorhídrico, fórmico,
láctico, etc.;
 Agua;
 Formiato de sodio o calcio como
complejo o enmascarado; y
 Otros auxiliares (como
blanqueadores).

Píquel

El píquel es un proceso salino-ácido
que se hace en las pieles después de
ser desencaladas y purgadas, con vistas
básicamente a la preparación de las
fibras colágenas para una fácil
penetración de los agentes curtientes.
El píquel puede ser empleado como
medio de conservación de la materia
prima.

Composición del píquel:

El píquel se compone de:

Factores que influencian el proceso de
piquelaje

Los factores que influyen en el proceso
de piquelaje son los siguientes:
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Procesos que preceden al piquelado,
como el desencaje;
 Velocidad de penetración de los
ácidos;
 Concentración de los ácidos;
 Volumen del baño;
 Temperatura.

Concentración de la sal: la verificación
de la concentración de la sal se realiza
en general en el inicio de este
proceso, con la utilización de
aerómetro o densímetro. El baño debe
presentar 6° Be para el curtido
mineral y aproximadamente 4 ° Be
para el curtido vegetal;
Penetración del ácido: la penetración
del ácido puede ser acompañada por
el uso de un indicador ácido-base, el
verde bromocresol. Para el curtido con
cromo, el corte de la piel debe ser
amarillo y para el curtido vegetal,
verde manzana;
pH: el control del pH se realiza con
cinta o potenciómetro. Para el baño de
curtido mineral (cromo), el pH deberá
estar en el rango de 2,8 a 3,3 y para el
curtido vegetal (tanino), el pH deberá
estar entre 4,8 y 5,0.

Control del píquel:

Curtido 

El curtido consiste en la transformación
del estado de la piel putrescible en
imputrescible. En otras palabras, se dice
que es la transformación de la piel en
cuero.  Durante  el  proceso  de curtido, la
piel se somete a determinados procesos
con la utilización de productos químicos o
vegetales que reaccionan con las fibras
colágenas.  Las  fibras  se  separan  por  la  

remoción del material interfibrilar, por
medio de la acción de los productos
químicos y sustancias cortas,
transformándolas en cuero o pieles
procesadas. Con este tratamiento, la
piel se vuelve un producto
imputrescible y con cualidades físico-
mecánicas, como suavidad, elasticidad,
flexibilidad y resistencia a la tracción,
que permiten su aplicación en la
industria de confección de vestuario,
calzado o artefactos en general.

Los curtidos industrialmente conocidos
son de dos tipos: curtido mineral y
curtido vegetal.

Curtido mineral

El curtido mineral más conocido es el
efectuado con sales básicas de cromo
trivalente. Otros curtientes minerales
son las sales de zirconio, sales de
titanio, aluminio y otros.
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PescArte, déjate atrapar
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digital, se puede evaluar el grado
de purga; 
Estado resbaladizo (lisura de la
flor); se dobla la piel de modo que
la flor se quede hacia fuera,
sosteniendo la piel doblada en una
de las manos y, con la otra, hacer
deslizar los dedos;
 Se puede tener una idea del grado
de actuación de la purga por el
estado resbaladizo (lisura) de la
flor.

Cloruro de sodio (sal de cocina);
Ácido sulfúrico, clorhídrico, fórmico,
láctico, etc.;
 Agua;
 Formiato de sodio o calcio como
complejo o enmascarado; y
 Otros auxiliares (como
blanqueadores).

Píquel

El píquel es un proceso salino-ácido
que se hace en las pieles después de
ser desencaladas y purgadas, con vistas
básicamente a la preparación de las
fibras colágenas para una fácil
penetración de los agentes curtientes.
El píquel puede ser empleado como
medio de conservación de la materia
prima.

Composición del píquel:

El píquel se compone de:

Factores que influencian el proceso de
piquelaje

Los factores que influyen en el proceso
de piquelaje son los siguientes:
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Procesos que preceden al piquelado,
como el desencaje;
 Velocidad de penetración de los
ácidos;
 Concentración de los ácidos;
 Volumen del baño;
 Temperatura.

Concentración de la sal: la verificación
de la concentración de la sal se realiza
en general en el inicio de este
proceso, con la utilización de
aerómetro o densímetro. El baño debe
presentar 6° Be para el curtido
mineral y aproximadamente 4 ° Be
para el curtido vegetal;
Penetración del ácido: la penetración
del ácido puede ser acompañada por
el uso de un indicador ácido-base, el
verde bromocresol. Para el curtido con
cromo, el corte de la piel debe ser
amarillo y para el curtido vegetal,
verde manzana;
pH: el control del pH se realiza con
cinta o potenciómetro. Para el baño de
curtido mineral (cromo), el pH deberá
estar en el rango de 2,8 a 3,3 y para el
curtido vegetal (tanino), el pH deberá
estar entre 4,8 y 5,0.

Control del píquel:

Curtido 

El curtido consiste en la transformación
del estado de la piel putrescible en
imputrescible. En otras palabras, se dice
que es la transformación de la piel en
cuero.  Durante  el  proceso  de curtido, la
piel se somete a determinados procesos
con la utilización de productos químicos o
vegetales que reaccionan con las fibras
colágenas.  Las  fibras  se  separan  por  la  

remoción del material interfibrilar, por
medio de la acción de los productos
químicos y sustancias cortas,
transformándolas en cuero o pieles
procesadas. Con este tratamiento, la
piel se vuelve un producto
imputrescible y con cualidades físico-
mecánicas, como suavidad, elasticidad,
flexibilidad y resistencia a la tracción,
que permiten su aplicación en la
industria de confección de vestuario,
calzado o artefactos en general.

Los curtidos industrialmente conocidos
son de dos tipos: curtido mineral y
curtido vegetal.

Curtido mineral

El curtido mineral más conocido es el
efectuado con sales básicas de cromo
trivalente. Otros curtientes minerales
son las sales de zirconio, sales de
titanio, aluminio y otros.
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Temperatura: con aumento de
temperatura del baño de curtido, en
determinados límites (35 - 40 ° C), se
verifica una mayor y más rápida
absorción de las sales de cromo. De
este modo, se puede disminuir el
tiempo del proceso;
Volumen del baño: el volumen del
baño influirá en la absorción de óxido
de cromo por la piel. Con volúmenes
cortos la piel absorberá mayor
cantidad del cromo y, aumentando la
dilución de las sales de cromo,
aumentará la basicidad de estos;
 pH: en cada tipo de curtido es
necesario determinar el pH de trabajo
más adecuado. En el caso del curtido
al cromo, el pH es de 2,5 a 3,3. 
Contenido de óxido de cromo: para
tener una piel completamente curtida
se debe tener en cuenta la cantidad
mínima de óxido de cromo que se fija
en la piel. Este contenido es de 8% de
Cr2O3 sobre el peso de la piel.
Los principales controles para curtido
de pieles son la prueba de ebullición y
el control del pH. La prueba consiste
en verificar si el cuero está curtido o
con cromo suficiente, efectuado con el
cuero a 100 ° C durante 2 minutos,
con una contracción de al menos el
5%.

Los factores que influyen en este tipo de
curtido son los siguientes:
 

 
Curtido vegetal o ecológico
 
El impacto ambiental es muy discutido en
cualquier área de la producción, tanto en
la acuicultura, agricultura, ganadería o
incluso en actividades industriales como
es el caso   de la industria del curtido. Por

la necesidad de aplicación de productos
químicos menos contaminantes al
medio ambiente, la industria de
curtiduría buscó alternativas para la
sustitución del cromo, por ser un metal
pesado, surgiendo entonces el cuero
ecológico, procesado con productos
naturales sin la aplicación de sales de
cromo.
Así como el cromo, los taninos se
pueden aplicar en las etapas de curtido
y recurtido. Dependiendo de la
finalidad del cuero, en la etapa del
recurtido, pueden darse las
características finales y diferentes al
cuero, por medio de la acción de
nuevos agentes cortos, como una
complementación del curtido
propiamente dicho, proporcionando
mayor suavidad al cuero o un cuero
más encartonado o, más lleno, con
menor elasticidad.
Los taninos vegetales normales tienen
capacidad de precipitar alcaloides,
gelatina y otras proteínas. Esta
capacidad de interacción con las
proteínas fue uno de los factores que
llevó durante siglos su uso en el curtido
de pieles. El tipo de reacción varía con
la razón del tanino para la proteína. Las
investigaciones científicas, sin
embargo, demostraron que la afinidad
de los taninos vegetales por las
proteínas (colágeno) es directamente
proporcional al tamaño de la cadena
molecular de los taninos condensados.
El curtido vegetal consiste en tratar o
transformar las pieles con cualquier
tanino vegetal, sea acacia, quebracho,
mimosa o taninos sintéticos. Los
principales factores que influyen en el
curtido vegetal son: naturaleza, tamaño
de  la  partícula,  acidez,  tendencia a la
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Concentración de la solución: la
velocidad de la difusión (penetración
de los agentes cortos) es proporcional
a la razón entre la concentración de
tanino en la solución y la
concentración de la solución entre las
fibras.
pH: constituye un factor importante
con respecto al fenómeno de difusión.
La velocidad disminuye en bajos
valores de pH, debido al
intumescimiento de la piel y también
a la alta capacidad reactiva de los
taninos para las fibras; 
Sales neutrales existentes en los
extractos : ejercen control sobre el
entumecimiento de las pieles.

oxidación y comportamiento a altas
temperaturas del tanino. La combinación
de los extractos cortos es uno de los
principales factores en el curtido. 

Otros factores son: 

Neutralización

La neutralización o la desacidificación
consiste en la eliminación de los ácidos
libres existentes en los cueros del pez.
Para este proceso se realiza por medio de
productos auxiliares suaves. La
neutralización puede ser hecha,
superficialmente o más profundamente,
pues es ella la que prepara el cuero para
el teñido y engrase. Cuando se efectúa
una neutralización superficial, se emplean
sales alcalinas inorgánicas. Cuando se
quiere neutralización profunda, se usan
neutralizantes orgánicos. De la
neutralización depende la penetración de
las grasas y, en consecuencia, el toque y
la elasticidad del cuero.

Bicarbonato de sodio: presenta
acción de neutralización en menor
profundidad que el formiato de
sodio (por encima de los 35 ° C, el
bicarbonato de sodio podrá
transformarse en carbonato de
sodio).
Carbonato de sodio: el carbonato de
sodio no conduce a la
neutralización completa y presenta
un peligro de neutralización
excesiva.
Bicarbonato de amonio: presenta
una acción desacidificante en
profundidad.
Sulfito de sodio: es un
desacidificante suave y su acción se
manifiesta por neutralización
uniforme y completa.
 Formiato de sodio: actúa de
manera suave, con rápida acción en
profundidad. No se produce una
neutralización excesiva.
 Formiato de calcio: tiene efecto de
neutralización suave.
 Acetato de sodio: es un
desacidificante de acción suave que
presenta efecto de blanqueamiento.

Los agentes de neutralización utilizados
son los siguientes:
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Permitir el lijado (cueros curtidos al
cromo son más elásticos);
Dar cuerpo al cuero.
Ablandar el cuero.

Curtido con curtientes minerales: los
curtidos más empleados en el curtido
son: sales de cromo, sales de
aluminio;
Curtido con taninos vegetales: los
agentes curtidos naturales son: el
extracto de mimosa, el extracto de
quebracho y el castaño endulzado;
Curtido con taninos sintéticos; y
Recurtido con otros, por ejemplo,
resinas, glutaraldehídos, sales de
cromo con taninos sintéticos.

Neutralización;
Temperatura;
Volumen del baño. Cuanto menor sea
el  volumen  del baño, mejor será la

Nota: La neutralización debe hacerse
inmediatamente después curtido, nunca
de un día para otro, ya que el pH del
cuero se altera.

El pH ideal para la desacidificación
depende del artículo a ser producido.

Recurtido

El recurtido es el proceso de someter la
piel curtida a la acción de nuevos agentes
curtientes, con el fin de completar el
curtido y dar características finales a los
cueros.

 Los propósitos del curtido son:

Los tipos de Recurtido son:

Los factores que influyen en el recurtido
son:

absorción y el agotamiento del
material curtiente; y acción
mecánica. 

Temperatura: es importante diluir el
colorante en agua caliente pero
nunca agregar los cueros a
temperaturas mayores a 40°C.
 Volumen de baño: volúmenes
superiores a 100% pueden cambiar
el tono deseado.
 Adición del tinte: es importante
diluir el colorante previamente para
obtener color homogéneo.

Proceso de acabado 

Teñido

El objetivo del teñido es darle color al
cuero dependiendo del tono requerido.
Para lograrlo se emplean colorantes
aniónicos. Esta etapa es esencial para
complementar el proceso de curtido y
es considerada una etapa bastante
delicada y que requiere bastante
atención. Existen diferentes materiales
que se pueden utilizar para el proceso
de acabado de las pieles, el esencial es
que independiente del material a ser
utilizado, la fijación del colorante a la
fibra a ser teñida sea homogéneo. Se
puede teñir en conjunto con el proceso
de curtido o bien después del recurtido.
Así como se puede teñir antes o
después del proceso de engrase. En las
dos ocasiones se recomienda fijar la
pintura con ácido fórmico diluido en
una proporción 1:10 en tres tomas. 

Los factores que pueden afectar este
proceso son:
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Temperatura: para cueros curtidos con
sales de cromo se debe utilizar
temperaturas de 60°C para cueros
curtidos con taninos vegetales utilizar
temperaturas inferiores 55 a 50°C
para la emulsión del aceite.
pH: debe estar superior a 5 cuando se
inicie el proceso.
Volumen del baño: 100% en relación
al peso total de las pieles.

Engrase

El engrase da la suavidad al cuero
tomando en cuenta su utilización final.
Según Souza, la suavidad es posible
porque las fibras colágenas del cuero
quedan envueltas por la solución del
engrase, funcionando como un lubricante
lo que evita la aglutinación de las fibras
en la etapa siguiente que es la de secado.
Para una optima preparación de las
emulsiones, el aceite debe ser añadido en
temperaturas entre 60 y 70°C. 

Los factores que pueden afectar este
proceso son:

Secado

El secado se realiza en general al aire,
clavando  los    cueros  o   extendiendo el 

mismo. También se puede utilizar
camaras de secado. Al producto
obtenido, se lo puede batanar y
proceder luego a darle a diferentes
acabados (con lacas al agua o
productos que permitan el lustrado).

Ablandado

Trabajo mecánico cuyo objetivo es
suavizar el cuero. El ablandado consiste
en suavizar las pieles. Se recomienda
estirar las pieles a lo largo y ancho
antes de ablandar contra una superficie,
para que las fibras estén bien estiradas
y se garantice una mayor suavidad Este
proceso se puede hacer utilizando
diferentes equipamientos, por ejemplo,
ruedas de suavizar, cuchilla de
descarne, con el mismo fulón seco
añadiendo bolas de goma adentro. Otra
opción es el suavizamiento manual
estirando el cuero en todos sentidos
hasta que llegué al resultado deseado.
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Prensado

Los cueros deben ser estirados, pudiendo
ser realizado con plancha eléctrica común
con temperaturas utilizadas para
planchado del algodón común. Siempre
es importante recalcar que para pieles
curtidas con taninos vegetales las
temperaturas deben ser inferiores a las
pieles curtidas con cromo. 

Recorte

Los cueros se pueden cortar y empatar
para construir una tela de acuerdo con los
requerimientos de venta y
comercialización o bien comercializar las
pieles de forma individual.

Conclusión

El aprovechamiento de residuos desde el
abate hacia el procesamiento es
fundamental en la cadena productiva de
los peces y es una alternativa para la
diversificación dentro del sector acuícola.
En términos de sustentabilidad, disminuye
el impacto ambiental y genera una
economía circular haciendo el sector
acuícola cada vez más sostenible.
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acuícola cada vez más sostenible.
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Resumen

De acuerdo con lo que menciona la literatura en México se utilizan más de cuarenta
términos para designar a distintos subconjuntos de figuras asociativas que podrían
considerarse como empresas sociales. Esto no sólo es cuestión de nombres o modas, pues
cada uno de ellos incluye a unas entidades y excluye a otras. El propósito de este capítulo
es identificar y caracterizar los diferentes tipos de entidades de economía social con base
en la información de su objeto social, el sector económico en el que operan, sus
actividades, el tipo de misión que los orienta, sus grupos destinatarios, los apoyos
públicos y privados que reciben, los órganos sociales y de vigilancia que deben crear
(gobernanza), y los modelos de empresa social a los que responden. Basado en este
ejercicio, se comparan las formas de organización social que integran al sector social de la
economía (sse), así como tres figuras jurídicas que este excluye, con las dimensiones e
indicadores del Proyecto Internacional Comparativo de Modelos de Empresa Social y
brindar a los participantes las herramientas para la organización y el trabajo en equipo
mediante la creación de una empresa social comunitaria que resuelva problemas sociales
a través de la implementación de proyectos haciendo un uso eficiente del capital humano,
recursos naturales y políticas públicas que se traduzcan en mejores condiciones de vida.
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Introducción

Comunidades rurales en México

México, según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI, 2019),
todas aquellas zonas geográficas que se
consideran rurales son las que tienen
menos de  2500 habitantes en su
comunidad y sus características
económicas, sociales y culturales, se
encuentran establecidas y ligadas al
sector agropecuario.

Historia sobre los ejidos y el
cooperativismo en México

Se ha dicho que la constitución del Ejido,
como fruto de la Revolución de 1910, ha
representado el triunfo de la propiedad
comunal. Esto, si se mira el problema con
detenimiento, es una falsedad: el ejido no
es una forma de propiedad comunal, sino

una forma esbozada de pequeña
propiedad privada o minifundio.
Referencia: el ejido, símbolo de la
revolución mexicana (informe escrito
por Jorge Trujillo, director de equidad
social en la secretaria de desarrollo
social).

Ley de desarrollo sustentable. 

Importancias de las comunidades
rurales como eje de desarrollo.

Las zonas rurales, son parte
trascendental en la economía de
México, es el sector que provee
alimentos e insumos naturales en corto
y largo plazo, para la subsistencia de
las grandes urbes. 
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SEDATU como eje de apoyo a las empresas
rurales.
 
Impulsar el desarrollo territorial
sostenible e incluyente del país mediante
el diseño, coordinación e implementación
de políticas de ordenamiento territorial,
desarrollo agrario y desarrollo urbano y de
vivienda adecuada, con un enfoque
transversal y articulado con el Plan
Nacional de Desarrollo, a fin de contribuir
a la mejora del bienestar de la población
que habita o transita en el territorio
nacional, es uno de los objetivos de la
SEDETU para apoyar la generación de
empresas rurales 
 
¿Qué es una empresa?
 
Definición de empresa
 
Una empresa es una organización de
personas y recursos que buscan la
consecución de un beneficio económico
con el desarrollo de una actividad en
particular. Esta unidad productiva puede
contar con una sola persona y debe buscar
el lucro y alcanzar una serie de objetivos
marcados en su formación.
 

Definición de social
 

Social alude a lo perteneciente o lo
relativo a la sociedad que son un grupo de
personas que comparten una misma
cultura que interactúan entre sí para
conformar una comunidad
 

Definición de empresa rural social
 

Una empresa social es una nueva forma
de negocio que busca obtener utilidades
mediante la búsqueda de soluciones a
problemas sociales, culturales y
medioambientales.

Generan credibilidad;
Garantizan baja rotación de
empleados;
Generan una cultura
organizacional sólida;
Mejoran el rendimiento económico
de la empresa;
Facilitan la consecución de
objetivos.

Empresa socio rural.

Valores de la empresa socio rural.

Los valores de una empresa son los
principios éticos y profesionales que
evidencian su identidad. Fácilmente
podríamos definirlos como la
personalidad de la compañía.

Valores como: 

1. Honestidad

La honestidad es considerada como el
valor más importante de una empresa.
Este valor empresarial establece las
bases para crear una cultura de trabajo
idónea, proporciona coherencia en el
comportamiento y genera confianza en
los clientes y prospectos. Un estudio
de Edelman reveló que el 81% de los
consumidores dijeron que necesitan
confiar en la marca para poder
comprar. Así que ten en cuenta que
cuando los consumidores realizan
negocios con tu empresa es porque
confían en ella.

2. Transparencia

Forbes, una de la revista de negocios
más importantes del mundo, definió la
transparencia empresarial como “el
proceso de ser abierto, honesto y
directo sobre las diversas operaciones 
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de la empresa”. La transparencia implica
compartir la información relacionada con
el rendimiento, la descripción de los
productos o servicios, los procesos
internos, el abastecimiento, los precios y
los valores empresariales. Según un
estudio de Accenture, el 66% de los
consumidores piensa que la transparencia
es una de las cualidades más atractivas de
una marca. Por eso, al igual que la
honestidad, este es uno de los valores que
más buscan las empresas.

3. Pasión

Se trata de que tu equipo se muestre
apasionado por lo que hace. Eso es,
apasionado por el trabajo, por la atención
al cliente, y por todo lo que dice al
respecto de tu compañía.

4. Diferencia

¿Qué hace tu empresa que los otros no
hacen? Y ¿qué hace a tu empresa
diferente de los competidores? Estas son
preguntas clave que te ayudan a entender
porque un consumidor compraría tus
productos o servicios. Ten en cuenta que
para lograr diferenciarte de tus
competidores deberás realizar
investigaciones de mercado, además
adaptarte a las nuevas tendencias.

5. Orientación al cliente

¿Sabías que las marcas de Estados Unidos
pierden al año alrededor de 41 mil
millones de dólares por no ofrecer un
buen servicio al cliente?

6. Calidad

No basta decir que tienes el mejor
servicio disponible, debes garantizar
que así sea. Por eso, tener la calidad
como valor de una empresa significa
garantizar los parámetros establecidos.

7. Responsabilidad social

La responsabilidad social es tal vez el
valor de una empresa que genera más
miedo. Por una parte, están los que
tratan de mantenerse neutrales en las
discusiones sociales y por otra, los que
defienden sus ideales. Lo cierto es que
actualmente la sociedad exige que las
marcas sean empáticas y se posicionen
abiertamente. 

Como mejorar o incluir los valores en
una empresa socio rural

a) Ser el ejemplo.

La mejor manera de que los valores de
una empresa sean internalizados por
los miembros del equipo, es
mostrándolos por parte de quienes
dirigen la organización. Establecer
valores determinados y luego no
cumplir con ellos, es lo peor que puede
hacer un líder. Además, estos cobran
especial relevancia en los momentos
difíciles, en donde la convicción en los
valores establecidos será fundamental
para obtener buenos resultados.

b) Enseñar y Capacitar.

Aunque comunicar los valores sea tan
fácil como imprimirlos en un papel, es
irreal pensar que por entregar un 
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documento a principios de año los
empleados van a interiorizar esa
información. reforzar los valores es tan
importante que a veces es necesario
incluso recurrir a entrenamientos
formales, como capacitaciones e
inducciones para los nuevos empleados.
el hecho de que una empresa invierta
tiempo y esfuerzo en enseñar
detenidamente en qué se basa muestra su
alto nivel de compromiso.

c) Reforzar a través de la comunicación
interna.

Ya que los valores son importantes, es
muy recomendable que sean potenciados
en todas las formas de comunicación en
que incurra la empresa. Los valores deben
ser recordados y consolidados en todas
las comunicaciones internas, Para los
empleados, cada vez que tengan contacto
con la empresa debiera ser una
oportunidad para fortalecer su
compromiso.

d) Reconocer y valorar

Una excelente manera de afianzar los
valores de la empresa en los trabajadores
es reconociéndolos por ello. Al premiar el
comportamiento acorde a los valores de
la compañía se está mostrando
activamente lo importante que es lo ideal
es que los reconocimientos no queden en
el aire, sino que sean comunicados a toda
la empresa a través de boletines internos,
entre otros, por el contrario, si un
miembro del equipo constantemente se
comporta de una manera que va en
contra de lo que la empresa requiere, esto
impacta de manera negativa tanto en su
rendimiento  personal  como  en  el  de la

 organización. Hay que recordar que los
empleados son la cara visible de la
compañía y quienes deben representar
activamente sus valores, por lo que el
no cumplimiento debe tener
consecuencias.

e) Llevar los valores a los consumidores

Los valores también se deben ver
reflejados en la comunicación con los
clientes, toda la experiencia de
consumo debe girar en torno a los
valores centrales de la empresa, que a
su vez son transmitidos a partir de
quienes ahí trabajan, así se debe
asegurar no solo que los empleados
transmitan apropiadamente los
atributos de la empresa, sino que todos
los canales de comunicación reflejen
los valores bajo los cuales se rigen. 

Tipos de empresas sociales y sus
características

Sociedades de solidaridad social (sss).
Tienen por objeto, entre otras, la
explotación sustentable de los recursos
naturales; la producción,
industrialización y comercialización de
bienes y servicios necesarios, y sus
socios tienen como obligación aportar
su trabajo personal para el
cumplimiento de los fines de la
sociedad. 
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Las sss se constituyen con un patrimonio
de carácter colectivo; se requiere un
mínimo de cinco socios que deben ser
personas físicas de nacionalidad
mexicana, en especial ejidatarios,
comuneros, campesinos sin tierra,
parvifundistas y personas que tengan
derecho al trabajo, que destinen una parte
del producto de su trabajo a un fondo de
solidaridad social (fss) y que podrán
realizar actividades mercantiles. El fss
sólo puede aplicarse a: i) la creación de
nuevas fuentes de trabajo o la ampliación
de las existentes; ii) la capacitación para
el trabajo; iii) la construcción de
habitaciones para socios; iv) el pago de
cuotas de retiro, jubilación e incapacidad
temporal o permanente, además de las
previstas en el régimen del seguro social
obligatorio y a otros servicios
asistenciales, siempre que tales
erogaciones se prevean en las bases
constitutivas de la sociedad; y v) servicios
médicos y educativos para los socios. Para
el funcionamiento de la sociedad se
requerirá autorización previa del Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), cuando se trate de las industrias
rurales y de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en los demás casos, sólo
si las bases constitutivas de la sociedad
no contravienen lo dispuesto en la ley
respectiva. La autorización de
funcionamiento puede ser revocada y el
activo (integrado por el patrimonio y el
fss) quedará a disposición de la Secretaría
que corresponda para su ulterior
aplicación a otra sociedad similar o, a
falta de éstas, a la asistencia pública. Para
recibir estímulos, franquicias o subsidios,
las sociedades deben sujetarse a las
disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables en la materia, así como
informar sobre su uso y resultados
derivados de los mismos a la Sedatu, la
cual llevará un registro de las
sociedades constituidas y de aquellas
que reciban estímulos, franquicias o
subsidios públicos para el fomento de
sus actividades (DOF, 2018a; Conde-
Bonfil, 2020). La federación de
organizaciones sociales (fos) está
integrada por personas físicas con base
en intereses comunes y en los
principios de solidaridad, esfuerzo
propio y ayuda mutua, con el propósito
de satisfacer necesidades individuales y
colectivas, a través de la realización de
actividades económicas de producción,
distribución y consumo de bienes y
servicios. Existen tres clases de
cooperativas: i) de consumidores de
bienes o servicios, ii) de productores de
bienes o servicios, y iii) de ahorro y
préstamo (scap). Las sociedades
cooperativas deben observar en su
funcionamiento los principios de: i)
Libertad de asociación y retiro
voluntario de los socios; ii)
Administración democrática; iii)
Limitación de intereses a algunas
aportaciones de los socios si así se
pactara; iv) Distribución de los
rendimientos en proporción a la
participación de los socios; v) Fomento
de la educación cooperativa y de la
educación en la economía solidaria; vi)
Participación en la integración
cooperativa; vii) Respeto al derecho
individual de los socios de pertenecer a
cualquier partido político o asociación
religiosa; y viii) Promoción de la cultura
ecológica.
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La Ley General de Sociedades
Cooperativas establece dos categorías de
sociedades cooperativas: i) ordinarias, y ii)
de participación estatal. Para tal efecto, el
Estado podrá dar en concesión o
administración bienes o servicios a las
sociedades cooperativas, en los términos
que señalen las leyes respectivas. Son
sociedades cooperativas de participación
estatal las que se asocien con autoridades
federales, de las entidades federativas,
municipales o los órganos político-
administrativos de la Ciudad de México,
para la explotación de unidades
productoras o de servicios públicos, dados
en administración, o para financiar
proyectos de desarrollo económico en los
niveles local, regional o nacional (DOF,
2018b). Organismos cooperativos.
Uniones, federaciones y confederaciones
de sociedades cooperativas de
productores de bienes o servicios, de
consumidores de bienes o servicios, o de
ahorro y préstamo. Las scap están
reguladas además por la Ley para Regular
las Actividades de las Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo
(Lrascap) (DOF, 2014a). Se pueden
agrupar a sociedades cooperativas de
distintas ramas de actividad económica.
Las Agrupan a sociedades cooperativas de
la misma rama de actividad económica. 

Las federaciones de scap se constituyen
con la agrupación voluntaria de mínimo
cinco y máximo 50 scap. Se constituyen
con varias uniones o federaciones de
por lo menos diez entidades
federativas, pero para las scap la
Confederación debe agrupar a todas
Conceptos Relacionados con la
Economía Social y Modelos de las
Empresas Sociales en México Sobre
México. Temas de Economía. Nueva
Época. Son organismos de integración y
representación de segundo y tercer
grado. Las sociedades cooperativas
determinan las funciones de las
federaciones y de las uniones y estas, a
su vez, las de las confederaciones
nacionales. Las federaciones y la
confederación de las scap son
instituciones de interés público, con
personalidad jurídica y patrimonio
propios, que adoptan la naturaleza
cooperativa, sin fines lucrativos.
Sociedades mercantiles. La Ley General
de Sociedades Mercantiles reconoce
siete especies de sociedades: i) en
nombre colectivo; ii) en comandita
simple; iii) de responsabilidad limitada;
iv) anónima; v) en comandita por
acciones; vi) cooperativa; y vi) por
acciones simplificada. Las sociedades
mercantiles pueden realizar todos los
actos de comercio necesarios para el
cumplimiento de su objeto social.
Excepto las cooperativas, las
sociedades pueden ser de capital
variable y el capital social es
susceptible de aumento por
aportaciones posteriores de los socios o
por la admisión de nuevos socios, y de
disminución de dicho capital por retiro
parcial o total de las aportaciones (DOF,
2018b). Uniones de crédito. 
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Son las instituciones más antiguas que
han ofrecido servicios financieros a
productores de bajos ingresos y, por
muchos años, su única fuente de crédito.
Están autorizadas para realizar
operaciones exclusivamente con sus
socios, quienes pueden ser personas
físicas o morales, nacionales o
extranjeras, que realicen actividades
económicas, exceptuando aquellas
personas físicas que perciban sus ingresos
de manera preponderante por sueldos y
salarios, pensiones o programas de apoyo
social (DOF, 2014b, Artículo 21).

Conclusión

Las limitaciones de espacio no
permiten una discusión amplia de los
conceptos expuestos ni de las fos que
quedan incluidas en cada uno de ellos
y, por lo tanto, este apartado se limita
confrontar el funcionamiento de las fos
mexicanas que integran el se con las
dimensiones e indicadores del Proyecto
Icsem (con base en el enfoque emes)
para empresas sociales, considerando
tres dimensiones y tres indicadores en
cada una de ellas: Proyecto económico
Una producción continua. Un riesgo
económico. Al menos algunos trabajos
remunerados. Misión social Un objetivo
social explícito Una iniciativa puesta en
marcha por un grupo de ciudadanos o
de una organización del tercer sector.
Distribución de utilidades limitadas,
que refleja la primacía de la finalidad
social, citado por Conde-Bonfil (2016).
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