
Contexto soCioCultural y eConómiCo

El Triunfo se localiza en la Sierra Madre de Chiapas, la mayor cordillera de centroamérica, que 
atraviesa el suroeste de México, Guatemala, El Salvador y parte de Honduras. Es una de las 
regiones más diversas de México, centro de endemismos de aves, mariposas, de una familia de 
salamandras, y una de las áreas con mayor número de especies de mamíferos.

El bosque de niebla de El Triunfo posee la mayor diversidad de especies de árboles en centro 
y norteamérica y es uno de los remanentes más extensos en México. Alberga especies como 
pavón, quetzal, tangara de alas azules, pajuil, jaguar, tapir, ocelote, tigrillo y dragoncillo verde, 
además de helechos arborescentes, bromelias y orquídeas. Esta área contiene dos Áreas Natu-
rales Protegidas (ANP) federales, la Reserva de la Biosfera (RB) El Triunfo (119,177 ha) y la RB 
La Sepultura (167,309 ha).

Tiene una población de 229,000 personas (la mayoría jóvenes) y registra altas tasas de 
crecimiento, con 14,217 personas que viven dentro de la RB El Triunfo. Los servicios de salud y 
educación son deficientes y la pobreza es generalizada.

Sus pobladores son de ascendencia tzotzil, tzeltal y mame. Llegaron a la región a finales del 
siglo XIX, provenientes de Los Altos de Chiapas, para trabajar en las fincas de café de dueños 
alemanes. Con el reparto agrario se formaron ejidos, donde cultivan café de altura. El 95% de 
la producción se exporta y desde 1990 se crearon organizaciones de productores que han tran-
sitado de la cafeticultura convencional a modalidades sustentables. También cultivan la palma 
camedor y plantas de ornato que exportan al mercado norteamericano.

situaCión ambiental 

•	 El	Triunfo	contiene	10	tipos	de	vegetación	
de los 19 presentes en Chiapas, entre los 
que destacan dos de los más amenazados 
en México: el bosque de niebla y el bosque 
lluvioso

•	 Sus	bosques	primarios	sufren	fragmentación	
y degradación, en particular las áreas núcleo 
de las Reservas El Triunfo y La Sepultura

•	 Hábitat	único	en	México	del	quetzal	
(Pharomachrus mocinno) y el pavón 
(Oreophasis derbianus) 

•	 Es	importante	productor	del	agua	que	nutre	
el sistema hidroeléctrico del alto Grijalva 
(Presas Belisario Domínguez y Malpaso)

•	 Es	un	área	particularmente	vulnerable	a	la	
erosión de laderas y deslaves que amenazan a 
poblaciones humanas y ecosistemas

•	 La	agricultura	y	ganadería	no	sustentables	
amenazan los límites de la Reserva, 
especialmente la planicie costera

El Triunfo es una de las 18 áreas prioritarias en las que trabaja la Alianza WWF-Fundación 
Carlos Slim, que junto con el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, 

comunidades locales, líderes conservacionistas y organizaciones ambientalistas nacionales e 
internacionales apoya desde el 2009 una Estrategia de Conservación de la Biodiversidad  

y el Desarrollo Sustentable de México.
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retos

•	 Instrumentación	de	mecanismos	de	pago	por	servicios	ambientales	
•	 Vigilancia	insuficiente	para	proteger	y	monitorear	ambas	Reservas
•	 Construcción	de	caminos,	riesgo	de	erosión	y	mayor	fragmentación
•	 Explotación	forestal	no	sustentable
•	 Sobre	explotación	de	la	palma	camedor
•	 Agricultura	y	ganadería	extensivas
•	 Cambio	de	uso	del	suelo	a	urbano	y	agrícola
•	 Incendios	forestales
•	 Carencia	de	estrategias	de	adaptación	al	cambio	climático

el trabajo de la alianza  
WWF-FundaCión Carlos slim  
y sus soCios

•	 Protección	de	las	zonas	núcleo	de	las	Reservas	de	la	Biosfera	(RB)	La	
Sepultura,	El	Triunfo	y	otras	áreas	críticas

•	 Fortalecimiento	de	capacidades	locales	para	el	manejo	de	las	
Reservas

•	 Establecimiento	y	conservación	de	corredores	biológicos
•	 Manejo	sustentable	de	recursos	naturales	para	beneficio	de	las	

comunidades	locales
•	 Capacitación	de	agricultores	y	ganaderos	en	mejores	prácticas	

productivas	y	diversificación	productiva
•	 Fortalecimiento	de	los	sistemas	de	monitoreo	e	información	de	las	

Reservas
•	 Elaboración	de	escenarios	de	impacto	del	cambio	climático	en	la	

biodiversidad	del	bosque	mesófilo	de	montaña	
•	 Capacitación	a	técnicos	y	personal	de	las	Reservas	en	manejo	de	

Áreas	Naturales	Protegidas	(ANP)
•	 Capacitación	a	productores	locales	en	manejo	del	fuego
•	 Reforestación	de	zonas	degradadas	y	de	mayor	riesgo	de	erosión
•	 Incorporación	de	organizaciones	de	cafeticultores	locales	en	

prácticas	sustentables

soCios Clave 
Comunidades locales; Pronatura Sur; Fondo de Conservación El Triunfo (FONCET); 

Cooperativa AMBIO; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Corredor Biológico Mesoamericano-México/

CONABIO, Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente); Gobierno del estado de Chiapas.

ÁREAREGIóN  
PRIoRITARIA

www.wwf.org.mx

www.carlosslim.com

ContaCtos
WWF-México
Jorge Rickards Guevara
Director de Conservación 
jarickards@wwfmex.org
+52 (55) 5286 5631

María	José	Villanueva
Coordinadora de Proyectos Estratégicos
mjvillanueva@wwfmex.org
+52 (55) 5286-5631
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