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En el marco crítico producido por la demanda del aprovechamiento sostenible de los recursos, el 
sistema técnico industrial nutrido por materiales procedentes de fuentes minerales se presenta 
como un modelo prácticamente opuesto a los sistemas tradicionales, basados en los recursos que 
las fuentes orgánicas pueden limitadamente proveer, limitación causada por la restricción del 
territorio como captador de la energía solar, la única fuente capaz de sostener la producción de la 
biosfera. A medida que la futura escasez de las fuentes minerales y, sobre todo, los efectos 
ambientales de los residuos que su uso genera,  nos obliguen a desarrollarnos de nuevo sobre las 
fuentes orgánicas, nuestros esfuerzos teóricos y prácticos deberán dirigirse hacia  la gestión de la 
mencionada limitación,  hacia el adecuado manejo del territorio y de los recursos que produce. 
 
En los sistemas tradicionales practicados aún por numerosas comunidades que persisten en 
nuestro planeta, encontramos modelos de aprovechamiento de los recursos materiales que 
permiten identificar ciertas pautas accesibles al análisis y útiles para la puesta en marcha de 
estrategias hacia un desarrollo sostenible en el tiempo. En el estudio de la explotación de los 
sistemas biosféricos por estos grupos humanos para obtener los tipos de materiales que precisan, 
en la mayor cantidad posible pero manteniendo a la vez su permanencia a lo largo del tiempo, 
podemos enmarcar la descripción de su cultura tradicional, el entendimiento de sus sistemas 
técnicos y la lectura de su imbricación con el entorno. En particular, es de gran interés atender a 
cómo, resiguiendo los modos de gestión de los materiales, se entreteje de forma particular el 
territorio con las actividades técnicas, actividades que parecen expresarse para nosotros –
educados y acostumbrados al modo de vida industrial- como actos independientes del lugar, 
desenraizados, deslocalizados.     
 
En una comunidad que habita la selva tropical, que supone uno de los ecosistemas de mayor 
diversidad de recursos del planeta y, por ende, de posibilidades de abastecer a los grupos 
humanos que las habitan con un manejo sostenible en el tiempo, hemos encontrado un modelo 
adecuado para realizar una lectura de ese tipo. El análisis de este grupo humano, configurado 
como una comunidad todavía aislada  e inserta en un espacio natural de alto valor ambiental, nos 
permite descubrir las estrategias de gestión de recursos que utilizan y su relación con el medio.  El 
trabajo, que constituía el objeto de una tesis doctoral1 desarrollada en un departamento de 
tecnología arquitectónica, se realizó sobre una comunidad de la Selva Lacandona de Chiapas, al 
sureste de México, con la voluntad de determinar el modelo de uso de recursos que utilizan para 
proveer de materiales de construcción a la comunidad, teniendo en cuenta el metabolismo de esos 
materiales y su relación con el mantenimiento de la capacidad productiva de la selva que les sirve 
de entorno.  
 
La comunidad analizada, Metzabok, ubicada al norte de la Selva Lacandona, se extiende por una 
superficie de 3.368,35 hectáreas que, ordenadas en torno a un sistema de lagunas, se hallan 
cubiertas por selva tropical, alterada en parte por las prácticas de aprovechamiento de los recursos 
                                                           
1 Karla Fentanes ‘Intervenir o conservar’ Tesis doctoral leída dentro del programa de doctorado “Ámbitos de Investigación en 
la Energía y el Medio Ambiente en la Arquitectura” del Departamento de Construcciones Arquitectónicas I, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. 2004. http://www.tdx.cesca.es/TDX-0207105-100514/ 
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de la comunidad y, más acusadamente, en los tipos de territorios productivos en que la selva ha 
sido temporalmente destruida. El asentamiento de la comunidad, integrado por 16 viviendas, se 
encuentra ubicado en la parte sur de este conjunto, a un costado de los cuerpos de agua de la 
laguna y directamente relacionado con los territorios productivos. En los límites físicos de este 
territorio comunitario se genera una frontera de diferencias culturales y por ende, de sistemas 
productivos, entre los lacandones de Metzabok y sus vecinos (muchos de ellos igualmente 
indígenas pero de características culturales diferentes), quienes presionan fuertemente el 
ecosistema selvático mediante prácticas que tienden a su substitución por espacios agrícolas o 
ganaderos. 
 
 
 

 
Fotografía de Metzabok: al centro, la laguna; debajo, la mancha del 
asentamiento; y alrededor, el territorio selvático, en donde se obtienen la 
mayor parte de los recursos utilizados en el sistema tradicional.  
Foto Jordi Piqué. 

 
 

 
Los habitantes de Metzabok mantienen un sistema de aprovechamiento de recursos para 
construcción que, pese a que algunos tipos de materiales utilizados en la arquitectura de las 
viviendas provienen de  productos de origen industrial obtenidos a través de núcleos comerciales 
ubicados en ciudades vecinas, aún es deudor principalmente de los materiales de construcción 
que provienen del sistema productivo tradicional. El tipo de vivienda que actualmente se edifica, 
configurada por varios habitáculos separados pero agrupados en un radio definido con vegetación 
menos abundante en relación al contexto de selva madura, utiliza diversas especies vegetales del 
dosel2 y del sotobosque3 para edificar tanto muros, así como para el resto de elementos 
estructurales que soportan la cubierta y dan estabilidad a la vivienda. En cambio, la gran mayoría 
de las cubiertas de los habitáculos de todas las viviendas utilizan chapa de lámina galvanizada y 
pisos de mezclas de cemento con aglomerados obtenidos del medio local. 
 
Los materiales tradicionales se obtienen del medio local, de los diferentes tipos de territorios 
productivos que articulan el modo de explotación del medio selvático de Metzabok; es decir, de la 
Milpa, el Acahual, la Selva, el Huerto de Traspatio, las Orillas de la Laguna y la Laguna.  
 
En el caso de la Milpa o tierra dedicada a la agricultura, el particular sistema de policultivo que los 
habitantes de Metzabok practican desde antaño y que consiste en un sistema de roza, tumba y 
quema de la selva, abastece de numerosas especies vegetales para la dieta básica de la 
comunidad; y al mismo tiempo, también proporciona una especie gramínea llamada Carrizo 
(Gynerium sagitatum), que se utiliza para elaborar muros en habitáculos de bodegas, graneros y 
refugios de animales de granja.  
 
En los Acahuales o tierras de barbecho, que permiten recuperar los suelos de las milpas para 
retornar a la selva madura al cabo de pocas décadas, las diferentes especies vegetales que se 
presentan en los progresivos periodos de regeneración de la vegetación y de los nutrientes de la 
tierra, son aprovechadas para muy diversos usos, como leña, elaboración de utensilios 
domésticos, fibras para amarre y para la elaboración de cesterías, textiles y artesanías, y, al 
                                                           
2 Especies vegetales que alcanzan alturas entre 20 y hasta 60 metros. 
3 Especies vegetales entre 5 y  20 metros de altura. 
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mismo tiempo, materiales útiles para la construcción, como el caso del Corcho (Heliocarpus 
appendiculatus), el Sac chei chaka (Eupatorium sp.) y el Tah (Heliocarpus donnell-smithii Rose), 
que suelen utilizarse para muros de empalizadas y elementos estructurales de los habitáculos.  
 
En la Selva madura el aprovechamiento de recursos de flora y fauna se practican a través de la 
cacería y la recolección de numerosas flores, frutos, plantas medicinales, resinas aromáticas o 
insecticidas; así como también, madera para leña y elaboración de utensilios domésticos o 
herramientas de trabajo. Entre estos aprovechamientos, algunas especies vegetales son útiles 
para la construcción. Algunas de estas especies son el Bari (Calophyllum brasiliense) , el Canshán 
(Terminalia amazonia), el Frijolillo (Cojoba arborea), el Cedrillo (Guarea glabra), el Hormiguillo 
(Platymiscuim yucatanum), la Caoba (Swietenia macrophylla King), el Chicle (Manilkara zapota) y 
el Zopo (Guatteria anomala); todas útiles para elaborar tablones de madera para los muros de los 
habitáculos principales de las viviendas, así como de los dormitorios y las cocinas. También 
algunas especies son aptas para ser maderadas de forma que se utilizan en los elementos 
estructurales de dichos habitáculos. 
 
Con respecto al Huerto de Traspatio, el radio de vegetación relativamente escasa que contiene al 
conjunto de habitáculos de las viviendas, es utilizado para la crianza de animales de granja y 
algunas especies vegetales de árboles frutales, plantas medicinales, especias y alguna que otra 
legumbre; donde al igual que en el resto de los territorios productivos, también existen especies 
vegetales que son útiles para material de construcción como el ya mencionado Carrizo, que 
también se reproduce en las Milpas y permanece durante los periodos de barbecho de los 
Acahuales. 
 
En las Orillas de la Laguna existen escasas especies capaces de soportar las determinantes 
condiciones ambientales que implica la laguna, debido a las crecientes del nivel del agua, 
provocadas por los periodos de lluvias del año, y al tipo de suelo arenoso. Pese a ello, el Tintal 
(Haematoxylon campechianum) - la especie que predominantemente se reproduce en este 
territorio productivo - es útil para leña, para extracción de un tinte utilizado como pintura de 
artesanías y también como material de construcción. 
 
Finalmente, de la Laguna se obtienen otro tipo de recursos pétreos, como arena y gravilla, 
utilizados en la actualidad como material de construcción en mezclas con el cemento de origen 
industrial. 
 
El estudio realizado partió de la identificación y medida de cada uno de los materiales usados en la 
edificación de la comunidad en un instante dado, realizando un censo completo de esos recursos. 
Desde ese catálogo cuantificado se procedió a establecer el origen de cada recurso, así como la 
necesidad de su renovación en función de su durabilidad, y también los segundos 
aprovechamientos de los materiales una vez substituidos en su función en la edificación. 
 
El catálogo de materiales de construcción mostró las posibilidades de satisfacer una demanda de 
uso concreta con diferentes recursos, y el estudio de los diferentes usos sociales –no tan sólo 
constructivos- de cada uno de los recursos utilizados en la edificación permitió entrever la 
flexibilidad del sistema para adecuarse a la disponibilidad del medio a aportar recursos de diferente 
tipo a lo largo del tiempo.  
 
Así, el sistema tradicional de aprovechamiento de recursos practicado en Metzabok presenta una 
gestión en cuanto a la diversidad de especies que son útiles para una misma forma de uso o a la 
diversidad de usos que puede tener una misma especie que,  detonando en el momento que una 
demanda inmediata y específica la solicita, la necesidad de gestionar tanto el aprovechamiento de 
los sobrantes en el momento de la extracción como los reaprovechamientos de reciclado de los 
materiales que resultarán substituidos determina, más que la mejor adecuación a la utilidad 
detonante, el tipo de recurso a utilizar para subvenirla. Es decir, la decisión inmediata para la 
satisfacción de una demanda implica un efecto en el proceso hacia atrás y hacia delante en el 
tiempo, que entrelaza al sistema completo.  
 
Se concluyó que no es determinante la selección de un recurso concreto por su excelencia en la 
aplicación a una utilidad determinada –aptitud que, naturalmente, los lacandones conocían para 
cada uso- sino que lo que realmente importa es el acuerdo que ese uso del material tenga con el 
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resto del conjunto de recursos y del conjunto de usos a satisfacer. Una adecuada compatibilidad 
permite hacer máxima la cantidad de uso, de utilidad, de un grupo concreto de recursos, y ese 
parece ser el objetivo de la comunidad. A su vez, aporta resiliencia al sistema técnico frente a la 
ausencia más o menos perdurable de un recurso determinado. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Secuencia de la diversidad de usos de ciertas 
especies del ecosistema selvático: material de 
construcción,  leña, elaboración de remos y balsas 
para herramientas de trabajo y elaboración de 
cesterías para utensilios domésticos.  
Foto Jordi Piqué. 

 
 
El censo de materiales se utilizó también para establecer la demanda de flujo de materiales para el 
mantenimiento y renovación del parque existente, así como los modelos de demanda de 
materiales para una posible nueva edificación. A su vez, se tradujeron las cantidades de 
materiales usados en cantidades de recursos correspondientes, para conocer cómo la demanda 
de materiales suponía cantidades concretas de individuos vegetales obtenidos de los diferentes 
territorios productivos. 
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Desde ahí se estudió la disponibilidad de esos recursos para la comunidad para establecer, sino el 
monto del flujo disponible de cada material, sí una aproximación que permitiese entrever cuan 
estrecho era el margen entre la demanda de recursos por la comunidad y la ofrecida por el medio. 
A pesar de las reducidas dimensiones de la comunidad y de la riqueza y extensión del medio, 
pronto aparecieron dos tipos de serias limitaciones a la disponibilidad de los recursos. 
 
Por un lado, la accesibilidad. En un medio selvático –como en otras circunstancias extractivas- los 
recursos pueden ser muy abundantes pero no serlo su accesibilidad, eso es, la impenetrabilidad 
del medio hace muy costoso acceder a los recursos pues reclama una cantidad de trabajo no 
siempre disponible o que, en cualquier caso, que debe ser minimizada. Acceder a un determinado 
ejemplar, derribarlo, despiezarlo y transportar los desmontes hasta el lugar de uso –normalmente 
el poblado- puede requerir una ardua tarea de aclarado de la selva que puede ahorrarse mediante 
estrategias de acceso a los recursos que, si bien limitan su disponibilidad, los abaratan en trabajo. 
 
Así, las sendas que atraviesan la selva y los acahuales –generalmente aún más tupidos que 
aquélla- permiten circular por esos territorios satisfaciendo necesidades de acceso a lugares 
concretos del territorio (milpas, otros acahuales, zonas rituales, caminos a otras comunidades, 
etc.) que mantienen con poco trabajo cotidiano la senda abierta y que permiten acceder a los 
recursos que el rumbo va atravesando. Ello limita la cantidad de recursos disponibles respecto al 
total de recursos existentes, pero rebaja su coste de extracción notablemente. A su vez, esa 
pérdida de isotropía del territorio productivo generada por las sendas establece una relación 
concreta entre el uso de los recursos y el espacio en el que se producen. Más aún si pensamos 
que la laguna, el espacio alrededor del cual se ordena el territorio de la comunidad, supone una 
superficie transitable mediante cayucos -botes obtenidos de un solo árbol- que permite multiplicar 
el punto de partida que es el asentamiento a un perímetro mucho mayor desde el que acceder a la 
selva. 
 
 

 
 

 
 

Apariencia del grado de accesibilidad a los Acahuales de barbecho corto y a la Selva 
madura. Foto Jordi Piqué. 
 
 
 
No se ha podido establecer el ‘metabolismo’ de las sendas en esta comunidad lacandona -cuándo 
se abren, con que criterios, cómo se gestionan conjuntamente, cuándo se abandonan y porqué, 
etc.- por cuanto el asentamiento disponía de cinco sendas en funcionamiento en el momento del 
estudio y las pocas décadas de existencia de la comunidad eran poco tiempo para dar un ciclo 
completo de las primeras sendas, pero a no dudar tienen un papel determinante en la gestión de 
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los recursos para todo tipo de usos y dotan a la gestión de los materiales de una relación  que 
'cartografía' el territorio continuamente, referenciándolo y renovando su interpretación en función 
del estado de los recursos.  
 
Cabe destacar en este aspecto el papel determinante que juega el tránsito por estas sendas como 
reconocimiento del propio territorio y de las intrusiones de individuos ajenos a la comunidad, hasta 
el punto que el gobierno federal considera -y paga- a los lacandones como guardias del territorio 
comunitario en tanto que zona protegida por su alto valor ambiental. 
 
Por otro lado, el estado reproductivo de los individuos vegetales que resultan de utilidad resulta 
otro limitante a la disponibilidad de recursos para la comunidad. La disponibilidad futura del recurso 
implica el ajuste en su extracción tanto al momento de máxima rentabilidad -de la adecuada 
madurez en relación al tiempo de crecimiento- como de la conservación de los individuos 
adecuados para asegurar su reproducción: el árbol es tanto la madera como la fábrica que lo 
produce.  
 
La complejidad del sistema selvático, su variedad y las diversas estrategias vitales de las 
diferentes especies hacen difícil establecer patrones óptimos de explotación forestal que resultan 
posibles en nuestros bosques, dominados por una o dos especies, con lo que los patrones de 
explotación de la selva usados por los lacandones resultan muy complejos de analizar y no 
pudieron ser abordados con la suficiente amplitud por el trabajo -tampoco era ese su objetivo 
específico-, pero sí que se pudieron apreciar patrones diferentes entre estudios botánicos 
existentes aplicados en selva madura con los realizados en este trabajo sobre las sendas de 
donde se extraen los recursos selváticos de la comunidad, diferencias que no siempre indicaban 
mermas en las especies con utilidad para los lacandones. 
 
De cualquier forma, la colecta de recursos orgánicos supone una nueva limitación de la 
disponibilidad de esos recursos si esa disponibilidad se quiere conservar constante en el tiempo -
¿Acaso no es eso la sostenibilidad?-, reduciendo de forma notable la cantidad de recurso 
realmente disponible respecto a un censo global de las existencias en el medio.         
 
A su vez, a estas limitaciones cabe añadir la relación temporal entre el medio que actúa de 
substrato -la selva- con los espacios productivos como la milpa y el acahual, e incluso con los 
huertos traspatio cuando antiguamente el poblado se desplazaba con la milpa. Los tiempos de 
explotación de la milpa y de gestión de los acahuales para renovar la selva original -en una 
rotación que conjuga la extracción de los recursos que producen con la aceleración de su 
regeneración- establece una nueva relación territorial sobre la que hay que acordar las demandas 
de planidad y cercanía a los ríos que convienen a estos espacios productivos. 
 
El territorio de la comunidad, de Metzabok, se nos presenta así como un paisaje tan articulado que 
parece a priori  reconocible como el tipo de lugar sobre el que los lacandones expresan una cultura 
de gestión del medio mil veces probada. El conjunto de la laguna y su cuenca -que define los 
límites de su territorio-, con sus altos y sus zonas bajas donde implantar las milpas, se nos 
aparece como un paraje que ellos reconocen como el lugar donde su cultura es aplicable. La 
repetición en la región -por motivos geológicos- de parajes similares, y su semejanza con los 
territorios de otras comunidades lacandonas cercanas, como Nahá y Lacanjá, permite imaginar 
que la relación de los lacandones con la forma de su territorio es tan estrecha como la que se 
produce en otras comunidades ancestrales en otros lugares del mundo. Si a esto sumamos la 
conexión hídrica entre las cuencas lagunares mediante el substrato cárstico de la región, se habrá 
añadido una definitiva relación física entre las comunidades de la misma cultura y su territorio.    
       
Así, si construir con materiales vegetales siempre implica la operación de tejer para configurar los 
elementos arquitectónicos, sean a la postre fibras o maderas,  en esas comunidades la gestión de 
los recursos implica tejer también las necesidades de materiales de construcción con las 
necesidades de materiales para otros usos.  
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