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El istmo de Tehuantepec, en su parte oaxaqueña,  ha sido ocupado por diferentes grupos 

culturales y lingüísticos desde hace más de 3, 500 años (Preclásico inferior) por hablantes 

de  lenguas mixe-zoquenas y es muy probable que hacia 1 200 años a. C. ya existieran 

poblaciones grandes y estables (Winter, 2013), lo que nos indica la cantidad de tiempo que 

estas sociedades se han relacionado con su entorno, creando conocimiento sobre él y 

transformándolo de tal suerte que podemos decir que el entorno natural del Istmo es una 

construcción cultural y que la cultura es una construcción que tiene una relación estrecha 

con la naturaleza del área geográfica en cuestión. 

De esta relación se generan los modelos de clasificación y de nomenclatura locales del 

entorno natural, producto de la percepción de las discontinuidades de este entorno, y estos 

modelos constituyen una videncia de la relación indisoluble entre la naturaleza, las 

sociedades  y las lenguas. Para algunos autores esta capacidad de distinguir unidades 

discretas es fundamental para la supervivencia del ser humano pues norma su manera de 

relacionarse con la naturaleza (Lévi-Strauss, 1964; Ellen, 2011). Los modelos de 

clasificaciones locales evidencian una forma específica de ver el entorno y suponen una 

ontología acerca del mundo, que ha evolucionado con la cultura local (Castro-Gómez, 

2011). Así pues, los nombres dados a plantas y animales tienen una relación estrecha con la

realidad que la persona ven en su entorno y evidencian la forma en que se conceptualizan 

las seres vivos (Berlin, 1992), de tal suerte que: la forma en que el ser humano piensa sobre 

la naturaleza está relacionada con la forma en que éste actúa sobre ella (Roos y Revilla–

Manilla, 2011).

A partir de este conocimiento del entorno se generan las tecnologías de apropiación de la 

naturaleza que, por la práctica y el tiempo, llegan a ser las más adecuadas y si cambian las 

condiciones de esta relación, los conocimientos, las prácticas y las tecnologías adecuadas se

pierden inexorablemente (Saynes-Vásquez et al., 2013).



Por otra parte, las evidencias arqueológicas de asentamientos prehispánicos se encuentran 

esparcidos en toda la planicie costera y especialmente en los costados de los ríos (Río de los

Perros; Río Tehuantepec; Río Tequisistlán, etc.) y a las orillas de los humedales 

continentales (Laguna Zope; Satillo, La barbacan, etc.) (Winter, 2013; Zeitling y Zeitling, 

1990), evidenciando la rica historia material y de relación con la naturaleza que los grupos 

prehispánicos nos han dejado, pero que hasta el momento no han sido estudiados con 

suficiencia.

Existen algunos trabajos específicos como los de las pinturas rupestres y petroglifos (Zárate

et al., 2013), estudios de lienzos (Castaneira, 2013; Zborover, 2013), estudios sobre cultos, 

migraciones y estilos artísticos de petrograbados (De la Cruz, 2013). Sin embargo, es 

notoria la falta de estudios sistemáticos y de largo alcance dela planicie costera y sus 

alrededores montañosos. En efecto, Zárate (2013) hace notar esta falta de estos estudios, 

además del peligro que corren las evidencias prehispánicas ante la presencia del desarrollo 

de los proyectos de aerogeneración eléctrica, al respecto Zárate dice:

 “Actualmente, todos los proyectos de desarrollo que las empresas trasnacionales que están 

llevando a cabo en istmo sur de Tehuantepec, están dañando sitios arqueológicos…De igual forma 

la construcción de los parques eólicos rompe la convivencia de los sitios con la naturaleza al 

modificar el paisaje y la visibilidad…”

Existen estudios biológicos de las zonas montañosas que rodean a la planicie costera, sin 

embargo, los de la planicie son escasos, a excepción de los estudios multidisciplinarios que 

evidencian la aseveración de que la planicie costera es un paisaje cultural que ha moldeado,

a su vez, a las sociedades, culturas y lenguas que ahora se encuentran en la zona.

Estudios multidisciplinarios de Saynes- Vásques et al. (2013), de  Saynes-Vásquez, 

Vergara-Silva y Caballero (en prensa) y Saynes-Vásquez, Vibrans y Vergara-Silva (en 

prensa), muestran como la vegetación de la planicie costera está conformada por un 

mosaico de asociaciones de especies, donde el coeficiente de similitud de Jaccard entre dos 

sitios de muestreo de 1000 m2, solamente son similares, en el mejor de los casos, en un 

43%, lo que significa que solamente comparten un 57% de las especies que los componen, 

mientras que la mayoría de los sitios comparten menos que eso (figura 1),  esta es una 

evidencia desde la ecología de la gran diversidad de estas asociaciones, a este recambio de 



especies es a lo que los ecólogos llaman diversidad beta (Calderón, Moreno y Zuria, 2012), 

concepto que cada vez está tomando mayor importancia para la evaluación de sitios de 

conservación y de estudios específicos, pues es una manera de distinguir la heterogeneidad 

de ambientes (Rodríguez, 2009).

Esto quiere decir que mientras menos parecidos sean dos sitios hay que conservar a los dos,

puesto que si se pierde uno de ellos, se pierde tal cantidad de información que no puede ser 

subsanada por la conservación del otro sitio. Este es el caso de la planicie costera del istmo,

es un mosaico de asociaciones vegetales que ha sido conformada por la intervención de las 

diferentes culturas en los últimos 3 500 años, cuando menos. 

Desde la perspectiva de la etnobiología, se ha documentado la riqueza de la nomenclatura 

botánica zapoteca y se ha utilizado como un sensor del conocimiento etnobiológico general.

Los estudios más recientes indican que este conocimiento se está perdiendo de manera 

acelerada y los factores que lo afectan son de tipo histórico, la educación formal como se 

impone en la actualidad, ya que ésta empuja a las personas a ver la vida urbana como el 

modelo a seguir, además de que resta el tiempo para relacionarse con el entorno natural, 

generando un desinterés por las cuestiones del campo y por la lengua local (Saynes-

Vásques et al. 2013). Así, el desarrollo monetarista y basado en la propiedad privada a que 

ha estado sujeto el Istmo de Tehuantepec, ha acelerado el proceso de pérdida de este 

conocimiento ecológico tradicional, cuyas consecuencias son evidentes en la zona. Una 

breve historia del siglo XX del istmo, nos puede dar una idea de los procesos económicos, 

sociales y culturales impuestos, haciendo que las comunidades del istmo no estén 

decidiendo sobre su futuro de manera autónoma, además de pagar con la moneda de la 

pérdida de los conocimientos ecológicos locales.

Breve historia del istmo

El Istmo de Tehuantepec ha sido una región de múltiples contactos prehispánicos de 

diferentes grupos étnicos; entre ellos los mayas, los huaves, los chontales, los zoques, los 

mixes y los zapotecos (Campbell, 1989). Algunas veces estos contactos terminaban en 

guerras por la apropiación de los recursos naturales o por su ubicación estratégica para las 

rutas comerciales. Aún después de la conquista del Istmo por los zapotecas (alrededor de 

1300 d. C.), los aztecas y los mixtecos pelearon por controlar el área hasta la llegada de los 



españoles (Campbell, 1989). De tal suerte que el Istmo ha tenido una importancia 

geopolítica desde antes de la colonia. Sin embargo, su importancia se reavivó a principios 

del siglo XIX y se ha mantenido hasta los albores del siglo XXI (Martínez-Laguna et al., 

2002).

El Istmo de Tehuantepec ha estado sujeto a ciclos de desarrollo con la finalidad de 

integrarlo a la vida nacional. Uno de los grandes proyectos fue el del ferrocarril a finales 

del siglo XIX (la inauguración fue en 1894), que generó cambios desiguales en las 

diferentes poblaciones. Juchitán no está en la línea principal de este ferrocarril, de tal 

manera que los pueblos más afectados por el intercambio comercial fueron Ixtepec, 

Tehuantepec y Salina Cruz (Martínez-Laguna et al., 2002). Hasta antes de 1910, a Juchitán 

y, en menor medida, a Tehuantepec, se les consideraba como el granero del estado pero, 

debido a fenómenos naturales como sequías y a la movilización de mano de obra agrícola, 

este estatus se perdió (Ruiz, 1994). Debido a la crisis de producción de alimentos, incluso 

se llegó a prohibir la comercialización del maíz fuera del distrito de Juchitán y regresó el 

trueque como forma de comercialización de productos alimenticios (Ruiz, 1994).

Todavía entre 1950 y 1960, el 70-75% de la población económicamente activa se dedicaba 

a la agricultura de subsistencia (Segura y Sorroza, 1994). De acuerdo con el censo 

poblacional del 2000, la población que se dedica a las actividades primarias oscila entre 1.5

y 13% (INEGI, 2000). Al parecer, y paradójicamente, este fenómeno es producto de la 

construcción de la presa Benito Juárez, inaugurada en 1962, puesto que después de su 

construcción se desencadenó un proceso de especulación y monopolización de la tierra; 

además, el Estado incentivó los cultivos comerciales de arroz, de caña de azúcar y de 

variedades de maíz mejorados y, en la actualidad, el cultivo del sorgo. Este fenómeno de 

modernización tecnológica, aunado a los estímulos y facilidades que el gobierno ofrecía, 

aumentó la roturación de nuevas tierras, con la consecuente disminución de la vegetación 

original (Binford, 1985; Piñón, 1994), generando un ambiente de inconformidad y 

efervescencia política entre los municipios hasta donde la presa tiene influencia (Rubin, 

1997; Campbell, 1994). En la actualidad, mucha de la tierra roturada durante el periodo de 

1960-1980 solamente se utiliza como pastizal para el ganado bovino.



En el Atlas regional del Istmo de Tehuantepec se muestra el cambio del uso del suelo para 

los dos Istmos, el veracruzano y el oaxaqueño, donde se observa en general para el Istmo 

oaxaqueño una disminución de la vegetación original, que en 1970 comprendía el 49.74% y

en el año 2000 esta superficie había disminuido hasta un 35.17% (Sánchez y Oropeza, 

2000). Y por último podemos decir que el modelo de desarrollo que se está imponiendo en 

el istmo en la actualidad a través de un discurso sobre la energía limpia, sobre el respeto al 

apartado 169 de la OIT, no es más que otra vuelta a la tuerca para la usurpación del 

territorio pasando por encima de la autodeterminación de las comunidades locales. 

Podemos concluir, de manera general, que la política de integración nacional ha sido una 

causa mayor de la pérdida del entorno natural, del desplazamiento de actividades 

productivas primarias hacia las actividades terciarias y que erosionan del conocimiento 

ecológico local en el Istmo de Tehuantepec antes de conocerse; perdiéndose así la 

oportunidad de entrar en un diálogo de saberes que ayudaría a las comunidades locales a 

retomar lo mejor de todos los saberes locales y del conocimiento escolarizado.

Figura 1. Se presentan los sitios de muestreo de 1000 m2 cada uno, además de los índices de
similitud de Jaccard. Los números (coeficiente de similitud de Jaccard)  indican el % de 
especies que se comparten entre cada par de sitios unidos por las líneas blancas.
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