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Con todo mi amor: 

a Mareo 

a Diego y Mariana 

a mi padre que nunca falta cuando lo necesito 

Ola a dla Hlb ustedes 

Buenos dias, 

alegria y 50mbra 

peq uellu tortugas mariau, 
relámpagos, 

lluvia y lruedO. 

laeaallbles estrellas dormiloaas 
qu oon rabia del momea lo pueden morir y matar 

que lambién en paz 
nplican su tonnento 

Su. estrellas brillan después de largo perelblr ... 

Sus diealel, ojos, pdo adquierea dureza, cuerpo, color, 
Parece que ya nada es Igual .. 

Panc:la una mulleea, panc:la un bebé •.. 
Ahora una princcsa y un pequello pillo 

No hay nada que dejen sin arTebatar, 
pocu cosu pueden escuchar sin decir ... 

... todo es oldo, todo es palabra, todo cs movimiento, 

Son largos caminos por a ndar, por K ntir y 5Oft a r ... 
pronto .. brb su verdad, 

su caminar oon certcu y con espina .. 
ah! estará sio duda. 

Orgullo, ref\ejo y simplemente amor ... son ustedes Diego y Mariana. 
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PRESENTACiÓN 

Después de recorrer muchos pueblos de Morelos, las primeras veces que visité la Reserva 

de la Biosfera Sierra de Huautla era como ir a un kJgar desc:onocido: todo era visto con un 

nuevo cristal, incursionaba en temas nuevos a través de los ops ele mis oompañeros 

bI6Iogos, que conversaban de árboles brillosos, lisos Y descascarados, con formas 

bailamas; amates caprichosos abrazados a sus piedras y a su tierra; de animales grises y 

flores amarillas. 

lDs recuerdos de estos años de trabajo en la regiOO están plagados de imágenes y de 

personajes que me han cautivado por su valentía, por su silceridad, por la entrega a sus 

principbs y por su sencillez, es como si pudieran tocar el corazón con su mirada. 

Tengo presente la desaparld6n flsica de don Jesús, cuando apenas empezábamos a 

recuperar un siglo de la historia de Huautla, el recordar su desconfianza en mi interés por 

conocer la historia mágica de su pueblo: llva a decir que estoy 100011, me dijo. Sus hijos 

preferlan tenerlo en casa platicando conmigo; él erto;ado por tener que atenderme, querfa ir 

a campearl, como casi todas las tardes, ahl estaba su vida, donde un buen dia se encontró 

la muerte, Junto 8 sus animales y sobre su tierra. 

Recuerdo la visha 8 Sofía: después de subir y bajar entre las piedras, el sudor y un sol 

esplendoroso, Raúl, VaIdemar y yo legamos a un kJgar alto, abierto inaefble, como si fuera 

una pintura panorámica.; después de mirar atón~os por un rato, reaccionamos para cumplir 

nuestro cometido. Sofía y sus tres hijos miraban detrás de nosotros, uno de ellos enfermo en 

brazos, nosotros la visitábamos para invitarla al taller de plantas medicinales en el que se 

habLarla del estafiate, excelente hierba para el padecimiento de su hijo. Todo esto sucedió en 

el pueblo de Santiopa. 

Hace meses, Aura tiznada y tociando, salia de la cortina de humo de su cocina, en cuanto 

escuchaba que alguien le llamaba desde el tecorral; ahora. su ~mpia cocina ~nto con una 

amplia sonrisa de orgullo es la envidia de familiares que viven en Ugares donde no se han 

proITlOYido los tJecuiJ8s sin humo. 

Mujeres abandonadas, tristes ruando habLan de sus maridos que no ven hace afias, que 

quizá ya nunca vuelvan a ver, pero a quienes se les ilumIna la cara cuando se inicia la plática 

de las posibilidades de iniciar algo diferente a lo que hacen todos los días, ante la posibilidad 

de aprender algo, al saber que se reunirán con sus vecinas, que podremos salir juntas a 

OJemavaca a conocer otras personas que pueden co6abofar en sus proyectos, sus rostros 

entonces son diferentes. 

La vaJenUa de las mujeres que defienden cada dla a su hogar y a sus hijos como leonas, 

quienes han querido todo lo que han podido soñar con la breve IUsión puesta en sus hijos, 

seguir ruidando de los animales y de la parcela, con una vida digna y de respeto hacia ellos. 

, As! se le l ame cuando saJen a vigilar a sus animales en el moote. 
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Níflos, de olor y color humo, colmados de sonrisas y de m.JQre en la. cara, siempre 

dispuestos a hacer cualquier cosa, subir, bajar, dibujar, romper, reIr y reIr, nunca dejar de 

reir. Todo les sorprende, todo les maravifta, todo les ikJsiona. 

Las mujeres, desde pequeñas, limitadas a hacer algo diferente, pero con los mismos sueños 

que sus abuelas, Ilomn por no tener y para no partir; sus vidas están enredadas desde los 15 

años en un rTMJndo de compromisos ajenos, y no dejan de asumir su responsabilidad como 

pilares de la familia y de la comunidad. 

Hombres que escuchan callados nuestras palabras, con todo detenimiento para conocemos, 

saber qué decimos con los movimientos, con la risa o la seriedad, si dejas la moctJila, qué 

sacas de ela, si escribes o callas, si miras, en que medida te acercas o te alejas de eIos, 

siempre con una esperanza en sus O;OS ... En el fondo sólo quieren decir: ¿quién eres tu?, 

¿qué haces aquí?, ¿por qué tanto ilterés en nosotros? Mientras nosotros esperamos sólo 

ser evaluados por nuestros resultados, esperamos no ser vistos en el camino. 

Ancianos, sabios por lo aprendido Y \o enseñado siguen siendo consejeros, represeotantes 

del respeto que se puede sentir por alguien y del amor de los niños. 

Tamblérl existen personajes como don Mario, quien traduce ideas a sus VEÓ10S y a 

nosotros, que en otros ambientes han sido resultado del avance del pensamiento para el 

desarrollo humano, promoviendo la confianza Y la capacidad en la persona para sair 

adelante, para lograr lo que deseamos. Él dice que nueSb'a limitación más grande es el 

miedo de saber que tenemos todo lo que necesitamos para ser mejores cada d!a, Y que sólo 

confiando Y creyendo en ello podemos lograr superar ese miedo. Cuando aJcanzamos 

nuestras metas, nos Wberamos de rMJeSIro miedo, es entonces cuando podemos ayudar a 

otros. Desde hace 60 aflos ésa ha sido su misjOn en el pueblo de HuixastIa 

Don Eustollo conocía lo emuberante del monte en su rancho, ha saJido durante años a 

colectar plantas para hacer remedios y curar a sus vecinos, pero cuando un buen día su 

bisnieto no encuentra injerto de copaJcIV para el remedio que ha salvado a muchos del 

corazón, eotonces se pregunta: ¿que pas6?, ¿por qué ya no existe? 

Hombres y roojeres perceptivos de la Importancia de vivir en la reserva y conservarla, sin 

embargo también son concientes de que éstos son los mismos recursos que tienen en juego 

para la siembra de su maíz, la cometa de sus arVmaIes y la subsistencia de su famiia; por 

ello si 00I'lS8MlJ' Implica cambios en su forma de vida Y enfrentarse a la Inseguridad, 

entonces esto representa una amenaza. 

Alguno de la familia saklrá a trclb$r en Jojutla., Tilza. Puebla o los Estados Unidos, con 

mayor o menOf ánimo y suerte, por necesidad o por contlnuidad, la familia confía en él para 

que tarde o temprano logre apoyarios en las labores de la parcela, en enfermedades y en las 

'estas. 

Son humanos de came y hueso con todos los sentimientos a ftor de piel a quienes se les 

propone tener cambios en su vida cotidiana, están dispuestos a compartir con quien los visita 

una plática o un interés común, de la misma manera que ofrecen una tort¡IIa. Espetan todo Y 

están dispuestos a mucho, existe ánimo e ilusión de un cambio para mejorar. 
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¿Cómo podemos acercamos a sus formas de ver la vida, cómo podemos utilizar el 

conocimiento científico de plantas y animales para que, a la vez QU8 podamos identificar los 

requerimientos del ambiente, reconozcamos sus "tereses para trabajar conjuntamente, 

sabe!' qué Y cómo OJidar, cómo trabajar compartiendo sueños? 

Compartir y cooperar es indispensable, asl como la necesidad de establecer nuevas 

relaciones humanas que posibiliten compatibilizar metas, para la construcCi6n de una nueva 

realidad que logre revertir las condiciones de deterioro ambiental y de desigualdad social, 

que amplfe las posibffidades de conjuntar intereses y estrategias para un bienestar común. 

Esto viene a ser ahora la única manet'8 de alcanzar un esquema de desarrollo diferente al 

aduaJ, que garantice el desarrollo humano en el tiempo, para no segur poniendo en riesgo la 

vida en todas sus formas. 
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INTRODUCCiÓN 

Una de los motivaciones más importantes para llevar a cabo este trabajo es identificar 

las caracterlsticas generales de la región que permiten la sobrevlvencla y continuidad 

de la vida campesina. Se pretende Iniciar el reconocimiento de la problemática social, 

económico y ambiental; las principales actividades que realizan los productores en el 

manejo y la conservación de los recursos naturales en el contexto de la Reserva de la 

Bioslera Sierra de Huautla (AEBIOSH); asl como algunos de los intereses que los 

encaminan a participar en proyectos de conservación. 

Esta tesis surge del trabajo realizado en el departamento de Manejo de Recursos y 

Participación Comunitaria (MA y pc) del Centro de Educación Ambiental e Investigación 

Sierra de Huautla (CEAMISH) , de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM). En 1998 se inicia el diagnóstico socioeconómico de la región, siendo entonces 

Zona Sujeta a Conservación Ecol6glca Sierra de Huaulla (ZSce-SH)2, esto permite iniciar 

el reconocimiento de factores sociales y culturales determinantes del manejo de los 

recursos naturales por parte de los habftantes de la región, lo que incluyen visitas y 

consultas a los productores para acordar con ellos su participación en el proyecto. Es a 

lo largo de este proceso como surge el interés personal por realizar el trabajo que ahora 

se presenta. 

En 1998, se propone a la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(seMAANAP), la creacJ6n de la Reserva de la Biosfera Siena de Huautla (REBIOSH) a 

través de un documento técnico - justificativo, que contiene una evaluación tanto de los 

recursos bióticos como de las condiciones sociales que existen en la región y que la 

hacen viable para convertirse en un Área Natural Protegida (ANP) de interés 

internacional. Este documento logra justificar la creación de la AEBIOSH y en 1999 se 

decreta. A finales de ese afio se inicia la elaboración del plan de manejo para la 

Reserva de la Blosfera (AB)3. 

El plan de manejo incluye el proceso de zonificación, que implica el ordenamiento 

territorial de las localidades agrarias que forman parte de la reserva, proceso que 

requirió el reconocimiento de las actividades productivas y de aprovechamiento por 

parte de los habitantes de la región, as! como sus apreciaciones con respecto a las 

implicaciones y ventajas de formar parte de una RB. 

En el departamento de MR y pe se inicia el trabajo comunitario eligiendo aquellas 

comunidades que han tenido mayor apertura a las inquietudes sobre la problemática 

ambiental, aquellas que han participado más en los proyectos de conservaciÓn y otras 

que estratégicamente se consideran fundamentales para la conservación. 

I Es en 1993 cuando el GobIerno del Estado de Morelos 08cIar"a la reglón ZooII &Jje1a a ConsetvacI6n 

Ecológica Sierra 00 Huautla (zsa::·SH), protegiendo 31,314 hectáreas de Setva Baja caduclfolia (sec). 

J Dado que en ambos cIocumenlos quien presenta esta investlgacl60 es responsable de la información en 

los aspectos sociales, económicos y culturales de la población, esta lesil conUene, aigunas secciones 

que corresponden tanto al documento técnioo jus1l1\catlvo como al plan de manejo (en revisión) en la 

redacci6n propia, sin I\acer mención blbIlogrillca de los mismos, dado qlJ8 son responsabilidad personal: 

cuando no son productos propios, se hace la referencia correspondiente. 
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En el año 2000 se inicia un proyecto financiado por el Fondo Mexicano para la 
ConS8IVación de la Naturaleza, donde se impulsan programas concretos para apoyar 
los procesos comunitarios de conservación, que son los fogones ahorradores de leña, 
el uso y procesamiento de las plantas medicinales, la educación ambiental en las 
escuelas comunitarias y la reproducción de especies nativas (para recuperar áreas 
verdes y como cercos vivos). 

El interés por recuperar el lenguaje de los participantes que se reproduce a lo largo de 
la tesis radica en ubicar algunas partes de la perspectiva campesina, que permitan 
identifICar tanto valores, actitudes y personalidad , posibilitando mejores canales de 
comunicación e intercambio con ellos como principales agentes de cambio. También ha 
sido considerado como material Interesante el conjunto de leyendas y mitos que 
permiten la materialización de sus creencias, formas de relacionarse e Ideales. 

Durante la realización de este trabajo, se fueron encontrando nuevos temas y retos que 
asumir, como es el manejo de la ganaderra. El interés campesino por esta actividad 
radica no nada más en una tradición, en las condiciones naturales aptas para 
desarrollarla o en la adquisición de una nueva categorfa social por parte del productor. 
sino en una serie de ventajas productivas que sólo se pueden reconocer identificando la 
lógica de reproducción de UEC. Esta actividad, aparentemente contradictoria a los 
objetivos de conservación, viene a constituir un reto para el planteamiento de 
alternativas sustentables de manejo dentro de la reserva. 

En el primer capítulo de este trabajo, se ubica la problemática general de la 
conservación de los recursos, la forma como se expresa en el caso específICO de la 
AEBlOSH, los objetivos de la presente investigación y las estrategias utilizadas para 
abordarlas. 

El segundo capitulo se refiere a las caracterlsticas generales de la región, incluye una 
deSCripción de sus caracterlsticas flsieas y biológicas de la región, la historia regional y 
las caracteristicas demográficas y condiciones de vida de la población. 

En el tercer capitulO nos interesa reconocer las principales características del contexto 
en el que surge la AS Y el conjunto de instancias gubernamentales que llevan a cabo 
acciones en la región, a través de ciertas pollticas, programas y lineas generales, asl 
como las contradicciones que presentan en su ejercicio. 

En el cuarto capitulo se aborda el manejo y aprovechamiento de los recursos por parte · 
de los habitantes de la reserva a diferentes niveles. Uno es reconociendo las formas 
que adopta la reproducción social desde la UEC, y otra las condiciones de los ejidos y 
localidades, considerando las principales actividades productivas y el aprovechamiento 
de la vida silvestre. 

En el quinto capitulo se definen las caracteristicas formales de los ejidos y localidades 
de la reserva que permiten la integración a procesos de conservación; es tema central 
de este capitulo la participación y la organización de los productores en las estructuras 
y programas propuestos por las instituciones externas a la localidad, asr como la visión 
y estrategia institucional para la conservación de los recursos. 
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En el ultimo y sexto capitulo se exponen algunas conclusiones, altemativas y lineas de 
discusión para profundizar en el tema en investigaciones posteriores. 
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CAPiTuLO I 

LOS CAMPESINOS ANTE LA RESERVA DE LA BIOSFERA. 
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1 Los CAMPESINOS ANT1: LA RESERVA DE LA B IOSFERA 

La región llamada Sierra de Huautla mantiene rasgos característicos de una 
comunidad agraria, es decir, hay confluencia de intereses, vida en común y rasgos de 
apoyo mutuo. Sus pobladores, campesinos emigrantes temporales, con rasgos de una 
cuhura mestiza cercana a lo urbano, mantienen sus rafces e Intereses en ese lugar, 
continúan siendo agricultores y ganaderos a pesar de la crisis del sector. Es aquf donde 
se pretende preservar la flora y la fauna que todavfa existen, mediante propuestas de 
manejo, estudios clentificos y programas de conservación de los recursos, esta nueva 
propuesta se denomina Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH) . 

Los campesinos recolectan productos de la selva como la lefla, postes para la 
construcción de sus casas y sus corrales, asf como algunas medicinas, usan la tierra y 
la escasa agua para cuhivar el mafz que sustenta a la familia y los animales. Su 
comportamiento ante los recursos naturales es muy diverso, lo mismo pueden decidir la 
veda para el aprovechamiento y el control de un recurso, que poner en franco riesgo su 
patrimonio natural. 

La propuesta de reserva se Inscribe dentro de una nueva época, que se encamina 
hacia el reconocimiento del papel de los actores sociales en el planteamiento de sus 
propias ahemativas y necesidades. Aunque el poseer recursos será una condicionante 
para la participación de la población en este proyecto, los diferentes niveles de 
Integración en los programas de conservación dependerán de la forma como se 
establecen la relación con las instituciones y la pericia de los habitantes para insertar 
sus propios intereses en concordancia con el cumplimiento de las metas planteadas 
por las Instituciones. 

la presente investigación se centra en cómo los intereses de los habitantes de la 
reserva se incorporan a un proyecto que pretende conservar los recursos naturales a la 
vez que incidir en sus condiciones de vida y trabajo. La forma como actualmente se 
realiza el aprovechamiento y manejo de los recursos nalurales proviene de 
adaptaciones culturales por parte de los campesinos de la reglón expresadas en la 
organización Interna, la participación local y los procesos de conservación llevados a 
cabo por iniciativa propia. Estos son los ejes principales de este traba;O. 

El conocer las estrategias de reproducción de los campesInos de la región, asr como 
sus formas de organización y participación, hace posible identificar los intereses que 
determinan el grado de motivación y por lo tanto su nivel de participación en un 
proyecto como la reserva. Además nos permite definir estrategias de trabajo 
comunitario que permitan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida acordes con 
las necesidades ambientales a largo plazo. 

Para definir el manejo de los recursos en un ejido es necesario reconocer las 
condiciones ambientales y organizativas de la población que a su vez determinan la 
capacidad productiva de los espacios destinados a esta actividad. A partIr de estos 
criterios es como se eligieron las localidades y ejidos muestra de esta Investigación. 

Los procesos de conservación han tenido cambios a lo largo del tiempo. Oe ser 
propuestas netamente conservacionistas donde la presencia del hombre se vefa como 
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una limitante para la conservación, ahora las propuestas reconocen la necesidad de 
aliarse a las poblaciones humanas para garantizar la conservación del ecosistema en 
amplias superfICies, estas nuevas propuestas hacen compatible el desarrollo con la 
conservación. Las nuevas corrientes de la Blologla de la Conservación, por ejemplo, 
identifican el papel de la vida humana, sus actividades y decisiones como parte de la 
dinámica de la conservación. 

Aunque se ha planteado la necesidad de elevar la capacidad productiva a la vez de 
establecer mecanismos reales para la conservación de los recursos naturales, parece 
que existiera una contradicción entre ambos planteamientos, por lo que muchas 
estrategias de desarrollo establecidas en el sector rural consideran a la conservación un 
freno para sus metas de productividad, por lo que muchas tienden todavía al deterioro 
ambiental. En nuestro pals se ha avanzado muy poco en las formas concretas para 
Instrumentar pollticas claras dirigidas a la conservación de la naturaleza que impulsen 
la productividad agrlcola y el desarrollo humano. 

Sin embargo, la degradación ambiental está. mostrando los limites de la racionalidad 
impuesta por el modelo productivo dominante, que desplaza el reconocimiento de la 
diversidad cultural. Diversidad que se expresa en diferentes formas de resistencia y de 
organización por el derecho a reaproplarse y utilizar el patrimonio natural. La pregunta 
es entonces ¿a quién y para qué le interesa conservar? De esta manera la lucha por la 
reapropiación de los propios recursos se convierte en la defensa de los intereses, de la 
dignidad y de la justicia de los habitantes de la región, la biodiversidad se convierte en 
un tema de política. 

Los procesos de deterioro social y ambiental tienen una estrecha relación con la 
pérdida de control de los campesinos sobre sus recursos naturales, el destino de sus 
productos y el registro de su historia. En la medida en que los subsidios que reciben los 
campesinos se orientan a apoyar aquellos sistemas que implican la dependencia con 
los Insumas qulmlcos y semillas mejoradas, las posibilidades de selecclón del productor 
se limitan y también las posibilidades de manejo tradicional de los recursos naturales. 

La visión que pretende valorizar la biodiversidad para convertirta en materia prima del 
proceso productivo, desconociendo los seMcios que brinda a la sociedad en su 
conjunto, rompe los equilibrios de la naturaleza y por lo tanto la evolución de la vida no 
nada más de los componentes bioticos y abióticos sino de las expresiones culturales de 
la vida humana. 

El mito del desarrollo económico para los paises del tercer mundo ha demostrado su 
fracaso, los planes de desarrollo han pretendido impulsar en estas economfas el 
crecimiento económico para después promover la justicia social; este desengaflo se ha 
visto reflejado en el bienestar de las familias de muchos paises donde, entre otros 
factores que implica esta propuesta, el nivel de ingresos no garantiza una mejora en la 
calidad de vida. 

Tanto las prácticas campesinas como las urbanas, tienen un Impacto para la socIedad 
en su conjunto, por lo que el interés por el cuidado de los recursos y el desarrollo 
sustentable deviene en un Interés social. En este sentido, en la concepción de reserva 
de la biosfera (RS) que Implica la interrelación entre el interés por la conservación y el 
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desarrollo de la población que ahl habita, a la vez que considera factores como la 
productividad agrícola, el aumento de los niveles de vida, la diversificación del empleo 
rural, son elementos que no se pueden desligar del desarrollo sustentable (Aguilar, 
1995). 

Las actividades productivas de la UEC como célula de producción y consumo, están 
mediadas por una serie de valores y estrategias de reproducci6n adquiridas en un 
contexto cultural, por lo que el establecimiento de estrategias altemativas ante la 
problemática ambiental depende no nada más de la disponibilidad de los recursos sino 
de las alternativas que le brinde este contexto para un mejor aprovechamiento, asl 
como de la experiencia organizativa del grupo campesino. El reto para las a"emalivas 
de desarrollo sustentable es la construcciÓn de un esquema de aprovechamiento que 
logre hacer compatible los intereses en grupos de productores y regiones cada vez más 
amplios. 

La información presentada en esta investigación, con un enfoque interpretativo, 
proviene básicamente de entrevistas a lideres y autoridades locales4

• Se eligieron en 12 
localidades representativas de la AEBIOSH, a partir de los procesos de trabajo a nivel de 
la UEC y de la dinámica establecida por ejido, de acuerdo a sus caracterlstlcas de 
conservación de los recursos naturales, organización comunitaria, capacidad productiva 
y participación en proyectos de conservación (ver tos criterios de selección de las 
comunidades en la tabla A de los anexos) también se realizó una recopilación de la 
Información bibliográfica y censal en diversas fuentes de información disponibles. Las 
condiciones de manejo y conservación de los ejidos y localidades que forman parte de 
la ReBIOSH se reconstruyen a partir de datos geográficos, documentales y de trabajo de 
campo, información descrita en las fuentes de los cuadros de los anexos. 

El análisis de la organización de los ejidos y localidades de la reserva se elabora a 
través de observaciones de campo realizadas desde 1998 a la fecha a través de la 
participación en diferentes proyectos que forman parte del trabajo comunitario del 
CEAMISH, que se inicia con el proceso de consulta comunitaria para la creación de la 
reserva de la blosfera y actualmente consiste en proyectos orientados a mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de la población. 

1.1 la. R.servas de la Bloster. (Ae) 

Las AB representan un modelo nQll'edoso para la conservación dentro de las ANP en 
México, ya que en lugar de buscar la manera de expulsar a la población, ahora se 
buscan alternativas para la población de acuerdo a sus condiciones de manejo, que 
garanticen su conservación a la vez que brinden estrategias de desarrollo. Esto Implica 
el reto ante una nueva problemática, con un nuevo esquema de cooperación con las 
poblaciones locales . 

• Se consideraron Informantes a qulenN tienen un oonoeImlooto amplio de loe procesos productlvo9 a 
nivel de la uec y de manejo de recursol de la localidad. tanto actuales como hllt6rlcoS, asl como de 
altematuvas propIJestal. Con estas personas ha sido posible establ«« una buen nivel de eomurWcaci6n 
y muestran apefltJra en la InIormaci6n que se solicita. 
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Se plantea incorporar a la población en el manejo de los recursos como la mejor forma 
de evitar ocupaciones caóticas. En este sentido, las AB representan un desafio para 
quienes deciden hacerse responsables del manejo de los recursos, ya que supone que 
en base al planteamiento científico y las necesidades de desarrollo humano se 
determinan qué actividades humanas y con qué intensidad es compatible realizartas sin 
afectar la conservación de la biodiversldad, considerando los intereses y perspectivas 
de las poblaciones que ahl habitan (Hatffer, 1992). 

Sin embargo, el solo decreto de oonstituir el ANP no garantiza necesariamente que la 
conservación de los recursos naturales se convierta en una prioridad para los 
habitantes de la zona, por el contrario, el nuevo manejo de los recursos requerirá de un 
proceso de concertación entre quienes hacen esta propuesta y quienes quizá se han 
planteado otro tipo de estrategias para mantener el aprovechamiento de los mismos y 
garantizar su permanencia en calidad y tiempo. 

La presión humana que implica la pulverización de los predios de uso agrfcola 
cuestiona los intereses de conservación (Halffter, 1992), en este sentido, los esfuerzos 
gubernamentales realizados en nuestro pals para dar certidumbre a la propiedad de la 
tlena, como son las modificaciones al articulo 27 constitucional, han demostrado su 
ineficiencia, ya que por un lado provocan inestabilidad en la sucesión campesina de la 
tierra y condicionan al productor a la certificación agraria, para obtener los apoyos 
gubernamentales requeridos para su producción. 

Desde el punto de vista clentfflco, se reconocen a las Re como los únicos lugares donde 
en poco tiempo será posible generar y experimentar nuevas alternativas para la 
conservación, asl como para proteger los usos y el conocimiento tradicionales; 
asimismo se consideran un centro activo de ordenamiento y de seguimiento de los 
recursos naturales, para analizar los procesos que se llevan a cabo en ellas. Se 
consideran como una vla para superar los planteamientos muchas veces contradictorios 
'1 excluyentes entre los Intereses económicos y las necesidades de conservación del 
paisaje; asl como de las costumbres y necesidades locales, por lo que se considera 
prioritaria la cooperaCión de las poblaciones, as! como de los diferentes niveles de 
gobierno y otras Instancias interesadas en la conservación, agencias no 
gubemamentales e internacionales (Halffer, 1992 y 1995, Gregg, 1991). 

Desde otros puntos de vista, se considera que independientemente de declarar áreas 
de protección, si los campesinos en lugares como el que nos ocupa, son capaces de 
plantear por si mismos una serie de alternativas para conservar los recursos, sus áreas 
de aprovechamiento podrán mantener las características naturales independientemente 
de proyectos externos de conservación. De ahí la importancia de considerar la 
dimensión cultural como elemento básico y su expresión en la coexistencia de múltiples 
estrategias para la conservación, que debe ser tomada en cuenta en los diferentes 
enfoques disciplinarios. 

1.2 La participación local y las Instituciones externas 

La participación local Implica una serie de intereses ligados a una red de relaciones 
comunitarias que posibilitan la reproducción de la vida campesina, por lo tanto va más 
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allá de beneficios sociales y económicos. En el caso de la RB, la participación se 
convierte en un elemento fundamenlal, implica la posibilidad de movilizar sus propias 
capacidades, convertirse en actores sociales, que les permite decidir sobre el manejo 
de sus recursos y controlar las actividades que afectan sus vidas (Cernea, 1985 citado 
por .Wellsetal., 1992). 

La fonna como generalmente se instrumenta la política del sector agropecuario se 
expresa por medio de programas y proyectos que pueden ser clasificados según sus 
enfoques, métodos y resultados, como el · asislencialisla~ (beneficiary approach) 
cuyos objetivos están orienlados a los beneficios económicos tangibles aunque los 
participantes tienen un papel limitado en la generación de los mismos. Este enfoque 
pretende elevar los índices medibles de la calidad de vida. Otro enfoque es el 
particlpativo, en el que el desarrollo es percibido como una forma autogestiva y de 
mejoramiento de sus habilidades para controlar sus ·vidas y el uso de los recursos. En 
estos términos, el proyecto es un catalizador para estimular la autoconfianza entre los 
pobres y desprotegidos y sus metas son muy difíciles de medir.(Wells el al. , 1992). 

La forma como se van integrando los intereses de los sectores comunitarios y de los 
institucionales, será a partir de la fuerza que representen los primeros ante los agentes 
externos. La integración de las localidades en este proceso varía desde quienes 
asumen lo que se les propone del exterior, hasta quienes realizan planteamientos que 
son capaces de modificar la propuesta original de la institución y en donde interviene la 
capacidad de negociación del grupo campesino. 

Algunos de los logros de estos programas son Intangibles para las instituciones, porque 
no tienen que ver, en muchas ocasiones, con el cumplimiento de las metas propuestas, 
sin embargo para la población local, su participación puede significar logros importantes 
en su proceso organlzativo, tanto a nivel individual como colectivo. Este proceso de 
participación en los programas implica tanto el desarrollo de capacidades, como la 
experiencia y el reconocimiento de habilidades por los propios participantes, lo que va 
permitiendo por ejemplo asumir poco a poco responsabilidades, hacer cambios en la 
toma de decisiones, en el manejo de la información y en el cumplimiento de acuerdos. 

Uno de los criterios de análisis y selección de las comunidades representativas de la 
reserva en este trabajo, es la participación de los grupos campesinos en los programas 
de conservación. Se considera que esta participación Implica experiencia en los grupos 
de trabajo y contribuye a procesos organizativos posteriores. 

El apoyo institucional destinado a programas de conservación en las localidades se 
obtiene principalmente por la capacidad de respuesta y organización comunitaria, aun 
cuando depende de la decisión de quien dirige y es condición básica contar con 
recursos naturales que permitan su aprovechamiento. La participación local será el eje 
para alcanzar cierta satisfacción de las prioridades comunitarias y, a largo plazo, esta 
ventaja se reflejará en un mejor nivel de conservación de los recursos, en la capacidad 
productiva de sus terrenos de explotación agrfcola y ganadera y en una organización 
comunitaria capaz de integrarse a diferentes procesos de participación. 

Las estrategias y los planteamientos hechos por las localidades para la conservación 
varlan de acuerdo a las condiciones en cada una de ellas, principalmente desde el 
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punto de vista organizativo, ambiental y productivo, estas condiciones son las que 
también influyen en la dinámica y la caracterfstica de los apoyos gubemamentales. 

Sin embargo, en la práctica existen muy pocas experiencias que reflejen la 
incorporación de los principales conceptos de la conservación al desarrollo social. A 
pesar de que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se plantea la incorporación de 
estos principios al desarrollo en general, ha dado pocas muestras de su aplicación; no 
existen muchos avances acerca de cómo hacerlo y a través de qué mecanismos. Los 
principios de la conservación aparecen en la polftica agraria simplemente como un 
agregado al esquema de desarrollo, más que un planteamiento Que se vea reflejados a 
la fílosoffa general y en la aplicación de los programas. 

Existen variadas experiencias de comunidades campesinas en México Que acuerdan 
intemamente llevar a cabo una serie de medidas de conservación, siendo ANP o no, con 
apoyo extemo o partiendo de sus propias posibilidades, cuyas actividades se orientan 
al desarrollo sustentable. De esta manera ciertos principios de conservación se 
convierten en inviolables por la nonna comunitaria, y se constituyen en mucho más 
detenninantes que las medidas legales impuestas desde afuera; el mejoramiento del 
hábitat natural de especies vaJoradas a partir de su uso, se convierte entonces en un 
punto de interés común que garantiza su conservación. 

A pesar de la polltica de conservación de los recursos naturales impUlsada por 
instancias gubernamentales, no se distinguen cambios en su visión de desarrollo, 
algunas continúan con procesos modemizadores en la política agropecuaria que no 
consideran los efectos ambientales, asf como poSibles altemativas para el manejo 
sustentable. Desde este punto de vista, la conservación de los recursos naturales es un 
ideal que cumplir sin indicar mecanismos claros, llevándolos a graves contradicciones 
entre las estrategias de desarrollo planteadas y la conservación. 

La participación promovida por las instancias gubemamentales están orientadas a 
instrumentar las políticas y a cumplir con los objetivos planteados por la institución, se 
restringen al ámbito de lo local y a una perspectiva de corto plazo que no pretende 
hacer cambios radicales en las relaciones, por lo que se puede definir como 
· instrumental ~ . A diferencia de ello, existe la participación estratégica basada en una 
perspectiva de participación a más largo plazo, que exige cambios en las relaciones 
existentes a nivel social, económico, cultural y polftico; plantea además necesidades, 
prioridades o demandas explicitas en una perspectiva más amplia (Paré et aJ., 2002). 

Hasta el momento en la REBIOSH los programas dirigidos a la conservación han tenido 
algunas limitantes para su instrumentación, principalmente por la participación de la 
población y la integración de los objetivos de conservación en el manejo de los recursos 
dentro de los ejidos .. Las estrategias propuestas para alcanzar la sustentabilidad 
difícilmente logran las metas planteadas, además implican una serie de cambios en el 
manejo de recursos, de relaciones, de capacidad técnica y organizativa, que no existen 
en los grupos campesinos. 

Los objetivos a cumplir por estos programas no se acercan en muchas ocasiones a las 
necesidades y prioridades sentidas por la población, por lo Que no se logra incentivar su 
participación efectiva. Los grupos con un buen grado de organización logran adaptar 
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estos objetivos a sus intereses, generalmente orientados hacia su propio esquema de 
reproducción. 

los derechos ambientales, culturales y colectivos que hoy promulgan los movimientos 
sociales incluyen los derechos de propiedad y apropiación de la naturaleza. La visión 
homogeneizante hace que pierda sentido la propuesta comunitaria de manejo social de 
los recursos así como los derechos cOlectivos; desde este punto de vista las 
extemalidades ambientales y el aprovechamiento social que las comunidades rurales 
han realizado por mucho üempo, se vuelve incomprensible (Leff, 2001), ésta es la forma 
que en muchos sentidos reclaman los campesinos para hacer posible el 
aprovechamiento sustentable. 

1. 3 Los campesinos y la conservación de los recursos naturales. 

En el ámbito mundial todas las declaraciones sobre medio ambiente y sustentabilidad, 
hay aseveraciones en el sentido de que; no es posible buscar la sustentabilidad sin 
justicia social, sin erradicar la pobreza, sin respeto a la diversidad cultural, y que la 
transformación social sólo es posible con la participación de los pobladores (Aguilar, 
1993) . La equidad es la única vla que garanüza el manejo sustentable en la medida en 
que ésta represente una garantfa de sobrevivencia para la mayor parte de la población 
y evite la existencia de sectores que tengan como única 6pción la sobreexplotación de 
los recursos naturales. 

La pobreza en que vive la mayor parte de los campesinos mexicanos, permea en todos 
los ámbitos de su vida, se traduce en una marginación social y política, de carencias en 
salud, educación , oportunidades, en obstáculos para el acceso y el control de los 
recursos, de información , que se traduce en vulnerabilidad y subordinación polftica, 
oonvirüéndose la pobreza en una limitante para la búsqueda de nuevas alternativas de 
desarrollo y por lo tanto de participación. 

El deterioro sustancial en el nivel de vida de las amplias capas de la población coloca a 
la naturaleza como la única opción para solventar necesidades primordiales, tal es el 
caso del comercio de la leña que en ocasiones lleva a su sobreexplotación, aún cuando 
esto amenace la existencia de recursos en el futuro; las necesidades presentes obligan 
Ignorar las poSibilidades de recuperación del ecosistema, agravando asr las 
condiciones de pobreza y marginación, al poner en riesgo la existencia de recursos 
para la subsistencia. 

México es uno de los paIses del mundo donde está la mayor cantidad de biomasa 
manejada directamente por comunidades (Martlnez, 1997). Por lo tanto, las condiciones 
de pobreza y marginación que viven regiones indfgenas y campesinas arrojan a este 
sector a considerar a la naturaleza como el único recurso disponible para su 
sobrevivencia. 

La polltica agropecuaria en nuestro pals ha orientado el destino de las mejores tierras a 
manos de quienes tienen mayor capacidad económica, y por lo tanto, productiva. Por el 
contrario la tendencia ha sido segregar a regiones apartadas a los sectores más 
desprotegidos, donde es dificil el acceso,; se trata de confinar1os hacia suelos frágiles, 
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de tierras menos productivas, donde evidentemente exlstirán menores posibilidades de 
inversión de capital agrlcola. 

Se considera que la presión demográfica es sólo uno de los factores que Intervienen en 
el impacto ambiental entre un conjunto de elementos y relaciones económicas, políticas 
y culturales que determinan las formas especificas de relación de la población con sus 
recursos. Según la perspectiva de los "factores mediadores· , las fuerzas que se 
consideran tienen un efecto en el medio ambiente, son la dinámica poblacional, el 
crecimiento económico, el cambio o dimensión tecnológica, las Instituciones polfticas y 
económicas, además de las actitudes y creencias. Se considera determinante en los 
efectos ambientales la forma como se usan y se distribuyen los recursos naturales, las 
potrticas y las tecnologlas inadecuadas. (SEMARNAP, CONAPO, FLACSO. 2000) . 

Estudios realizados en otras regiones del palss comprueban que la tendencia que 
ejerce la presiÓfl demográfica sobre los recursos productivos se ha traducido en una 
transformación de la organización intema de las unidades domésticas y en la 
diferenciación socioecon6mica entre las unidades de un grupo familiar amplio. La 
migración es una de las alternativas utilizadas para contrarrestar la presión demográfica 
sobre la tierra e Impedir asl la pulverización de las unidades de producción campesinas. 
Este hecho muestra que la producción agrlcola pierde peso para explicar la 
subsistencia campesina, lo que no significa que el vinculo con la tierra desaparezca, ya 
que sigue siendo fundamental para la reproducción de la socIedad campesina. 

El manejo de los recursos por las comunidades rurales necesariamente implica 
identificar no sÓlo el nivel socIoeconómico que los lleva a una relación de dependencia 
con la naturaleza, sino el aspecto cultural y el nivel técnico alcanzadO; por ejemplo, el 
origen de los pueblos y su cosmovlslón, que implica el establecimiento de relaciones 
con un cierto nivel de cercan la con la naturaleza. Es importante considerar el nivel 
técnico no desde un punto de vista lineal, sino desde su capacidad real y potencial; es 
decir desde una perspectiva multidlmensional para poder descubrir las fonnas de 
trasmisión e intercambio de conocimiento. 

No basta con mantener los recursos naturales en un afán conservacionista, sino que es 
preciso buscar estrategias técnicas, económicas, ecológicas y socialmente viables que 
se adapten a las condiciones y caracterlstlcas culturales de los participantes, que 
garanticen la sustentabilidad. Sólo apoyándose en los Intereses y motivaciones de los 
actores sociales inmersos en el proceso y de una relación reciproca entre los 
participantes será posible integrar a las localidades en el proceso de conselVación. 

No es suficiente considerar las características ambientales de la región para abordar el 
camino de la búsqueda de atlemativas en el manejo de un ANP, sino que es necesario 
reconocer la potencialidad organizativa de sus habitantes, partir de las condiciones 
históricas, culturales, sociales y económicas de quienes la habitan, asl como del 
contexto polltico y económico en que se desenvuelven, ya que de esto dependerá la 

, Un estudio rea lizado da cuatro localidades estudiadas de 105 Valles CenlraJ8I de Daxaca muestra que 
la presión demográfica sobre la ~ 8I'I'a no derivó en una pulvertzaci6n de laI unidades productivas, pero si 
creció el área culllvada. . (Ochoa. 1996) 
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poSibilidad de participación de sus habitantes en procesos de desarrollo locales hacia la 
sustentabilidad .. 

La experiencia, el conocimiento y la práctica cotidiana que los participantes poseen e 
integran en su proceso de reproducción social, permitirá definir sus intereses en la 
conservación de sus recursos; también permitirán precisar la forma en que será posible 
interactuar con los actores que participan en el contexto polftico y administrativo del ANP 
y por lo tanto sus posibilidades para orientarse hacia metas de sustentabilidad. 
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CAPlruLO 11 

LA REGiÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE HUAUTLA 

(REBIOSH) 

•... CU6ntsn los viejos que desde hace años exisrft en la sierra de Huautls un venado gula, es un 
hermoso ejemplar bl8nc;o, que /leva una piedra luminosa en la frBnte que sJumbrs el camino y 
que gufs a todos los demás venados cuando $8 encuenllan en peligro, f8(XKr(J toda la llanura 
hasta donde encuentra monte; es Inmortal, por 6SP nadl6 /o ha podido mater ... en ocasiones 

todav(s en la quietud de la noche llega a verse la luz y 8 0(($8 su andar por la serfanfa, 
alumbrando el camino B /os d9más venados ... • 

ur-n~ popular €MI pueblo da Hu.ut/a. 
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2 LA REO+óN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE HUAUT1.A (REBIOSH) 

La nueva condición de reserva de la biDsfera en la región conocida como ·Sierra de 
Huautla-, junto con la considerada como ~ Cerro Frfo ~ , inicia un proceso de cambios en 
las formas de organización de las familias campesinas que poco a poco se irán 
expresando en la producción, en el manejo de sus recursos y en el aprovechamiento de 
su ~monte · , además de las inquietudes y propuestas que empiezan a provocar en los 
participantes campesinos. Consideramos que estos cambios son pautatinos y tendrán 
sus principales manifestaciones en una etapa de mayor consolidación de esta categorla 
de protecdón de los recursos naturales. Es imprescindible la descripción de las 
condiciones históricas, bloflslcas y de la composición social en el momento actual para 
entender mejor las peculiaridades de la región. 

la Reserva de la Blosfera Sierra de Huautla (RE8IOSH), está ubicada en la región sur del 
estado de Morelos. Es una de las regiones montañosas del estado, con un rango 
altitudinal que va de los 700 a los 2,200 metros sobre el nivel del mar (msnm) , cubre 
una superficie de 59,030 hectáreas (INE, 1998). 

2. 1 La Reserva de la Blo.fera Sierra de Huautla (REBIOSH) 

La REBlOSH comprende 31 localidadese que corresponden a los municipios de 
Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, Ciudad Ayala, T1aquiltenango y Tepalcingo. La 
población total que habita en la reserva según el censo del 2000, es de 20,682 
habitantes, clasificada en dos categorfas; la primera comprende a la población donde 
50% o más de sus ejidos están dentro de la AEBIOSH, a la cual se denomina población 
inmersa (con 9,796 habitantes), la segunda categorfa es la población que 5610 parte de 
sus ejidos se ubican dentro de la misma (de uno hasta el 49%), la cual se denomina 
población involucrada (10,886 habitantes) (INEGI2002). Como puede observarse en el 
mapa de ubicación y en los cuadros 1 y 2 de los ejidos y localidades, aquellas que 
llamamos Involucradas (11) , que representa el 53% de la población total , tienden a ser 
más pobladas y más cercanas a las zonas urbanas, y por Jo tanto, con mayor desarrollo 
económico: Las localidades inmersas (19), que representa el 47% de la población de la 
reserva, son las que se encuentran más alejadas a las zonas urbanas, con vlas y 
medios de comunicación de dificil acceso. Al tener mayores niveles de marginación 
dependen más del aprovechamiento de sus recursos naturales. Son 25 ejidos con 
dotación oficial como tales, de los cuales nueve se consideran involucrados y 16 
Inmersos . 

• Serán de Interés para esta Investigación todos 101 centros de población ublc&dos dentro de la reserva y 
que posean un espacio deslfl'l8do para su explotación y aprovechamiento. independientemente de que 
tengan la posesión legal de este espacio, .. declr que estén constituidos como ejido o no. No ee 
conlkleran las pequefIas propiedad. por eer poco slgnHlcativu y tetMl( generalmente un 
aproved\amlento privado de eus recursos. 
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UBICACION DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
SIERRA DE HUAUTLA 

EN EL ESTADO DE MORE LOS 

DISTRITO 
FEDERAL 

Fuente: INEGi, 1990 Y croquis de la REBIOSH, CEAMlSH-UAEM 
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CUADRO 1 LOCAUDADES Y EJIDOS, PARllCIPACIÓN EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE 

HUAlITLA (REBIOSH) 
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CUADRO 2 POBLACIÓN INMERSA E INVOLUCRADA Y PORCENTAJE DEL ESPACIO DE 
APROVECHAMIENTO DENTRO DE LA REBtOSH. ( 2000) 

F1..IENTt: CENSO ce POBl..ACIOH V VIVIENDA 2000. INEOI 2002 
·Poblaclón Involucrada: habitantes de las comunidades cuyo ejido esta dentro de la REBIOSti , en 
un rango de 1 hasta 50%. 
"Población Inme,..a: habitantes de las comunidades cuyo ejido utA dentro de la REBIOSH, en un 
rango de 51 hasta 100%. 
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2.2 Características de la población. 

El aumento de la población total de 1995 al 2000 es del 5%, aún cuando este 
porcentaje se expresa en la población involucrada (aumenta un 8%), ya que la 
población inmersa no aumenta (INEGI, 1996 · 2002) . 

Tanto en el censo de poblaciÓn y vivienda de 1995 como en el censo realizado en el 
2000 el número de mujeres en las localidades de la reserva es un 1 % más que la 
población masculina, condiciÓn que es constante en los datos municipales y estatales 
(INEGI, 2002) (ver cuadro 3). 

La densidad de la población de los municipios que participan en la reserva es una de 
las más bajas del estado, los municipios de naquiltenango y Tepalcingo, que son uno 
de los más representativos, tienen una densidad de 52 y 70 habilantes/km2 

respectivamente, mientras el promedio estatal es de 314 habitantes! Km2 y el municipio 
de Cuemavaca tiene 1,626 habltantes/km2 (INEGI 2002) (ver cuadro 4). 

En la zona que comprende la AEBIOSH, la falta de oportunidades de estudio y de trabajo 
para Jóvenes y adultos en edad activa, empuja a la población a emigrar hacia centros 
urbanos que pueden ser las ciudades o pueblos más cercanos (Jojutla, Cuautla 
Cuernavaca y Ciudad.de México), o incluso a los Estados Unidos, ocupándose 
principalmente en el sector servicios. Aún cuando no se trata de una migración 
definitiva, los datos censales demuestran que las poblaciones de estas localidades no 
crecen, se mantienen o incluso disminuyen, esto lo demuestra el movimiento 
poblacional de 1980 a 2000 (ver cuadro 5 ). 

La tasa de crecimiento media anual de la población del municipio de naquiltenango es 
de 0.95%, mientras el promedio estatal es de 2.69%. El municipio de Jiutepec, por 
ejemplo, tiene una tasa de crecimiento de 5.39%, los municipios de Puente de bctla y 
Ayala son los que rebasan una tasa mayor al 2% (INEGI, 2000) . Situación que 
consideramos está más relacionada con los indices de migración que con la tasa de 
natalidad (ver cuadro 6) . 

Según se observa en los datos del movimiento poblacional de las localidades de 1980 a 
2000, las localidades que han reducido su población en los últimos 20 años son: Los 
Tanques, Ajuchitlán y Nexpa. Las localidades que han disminuido su población en los 
últimos 10 años son: Chlsco, Chimalacatlán, Huautla, Huixastla y Rancho Viejo. Las 
localidades que han reducido su población en los últimos cinco años, son: El Mango, El 
Salto , El Umón, San Jase Pala y Xochipala. Las localidades que han aumentado su 
población en los últimos cinco años, aun cuando el número de sus habitantes se redujo 
de 1980 a 1995, son: Tilzapotla y Pitzotlán. Una de las localidades que destaca por su 
disminución de habitantes es Huautla cuya población se redujo en un 33% de 1980 a 
2000 y en un 10% del 95 al 2000. 

Destaca el crecimiento poblacional de 1995 a 2000 de las localidades de Tilzapotla, 
Pitzotlán, Ixtlilco el Grande, Ixtlilco el chico y Xicatlaootla; el resto de las localidades 
tienen un crecimiento mínimo. o mantienen su población entre 1980 y 2000. 
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En cuanto a las edades, los datos del censo a nivel de la localidad reflejan que se trata 
de una población muy joven ya que el 16% tiene de O a 5 años y el 47% son menores 
de 18 años. Esto indica que una buena parte de la población que nace en las 
localidades emigra a otros centros de población, ya que la cantidad de habitantes por 
localidad tiende a mantenerse o disminuir (ver cuadro 7) . 

2.2.1 Caracterfatlcas ocupacionales 

El censo reporta que sólo el 21 % de la población total representa la Población 
Económicamente Activa (PEA) , sin embargo, considerando las condiciones de vida y 
reproducción campesina. podemos reconocer que la fuerza de trabajo que no se 
reporta en este tipo de datos tiene un papel muy importante en la actividad productiva 
de la familia, como son los niños y ancianos, quienes llevan a cabo actividades para el 
manejo de los animales de tras patio, la recolección de plantas silvestres para la venta, 
entre otras actividades. 

El 60% de la población ocupada se dedica al sector primario y el t 9 y 17% en el 
segundo y tercer sector, respectivamente, sin incluir una parte (4%) de la población 
mayor de 12 años que no especifica el sector en que labora. Los indicadores dedicados 
al sector primario varlan de una localidad a otra. En la medida en que los centros de 
población urbanos más cercanos ofrecen otras opciones económicas y posibilidades 
para la diversificación productiva, y por lo tanto, la disminución de la presión sobre la 
explotación de los recursos naturales (ver cuadro 8) . 

La población se dedica fundamentalmente a las labores agrfcolas. los datos del censo 
indican que el 22% de la población ocupada reportó que no recibe ingresos por su 
trabajo, el mismo porcentaje reportó ingresos por un salario mfnimo mensuaf (INEGI, 

2000); el porcentaje más representativo en este indicador es la población que recibe de 
uno hasta dos salarios mfnimos mensuales por su trabajo, lo que representa el 35% de 
la población (INEOI. 2002). En este sentido, no podemos considerar que el ingreso 
mensual que recibe la población empleada en las localidades de la reserva sea la base 
de la subsistencia de la famil ia, ya que debemos considerar otro tipo de actividades 
comerciales y las orientadas al autoconsumo, que permiten la sobrevivencia campesina, 
como la producción de malz para el consumo familiar, la venta de ganado. asl como el 
aprovechamiento de plantas y otras especies silvestres. No se consideran 
representativos los índices de desempleo, el nivel de ingresos o de bienes y servicios 
señalados en el censo en las localidades de la reserva, en la medida en que la 
reproducción de la fuerza de trabajo campesina no se basa en su empleo e ingreso 
salarial. 

Otro indicador que nos permite diferenciar los datos de las localidades de los municipios 
y valorar el tipo de actividad económica que se desarrolla en la AEBIOSH , es que el 22% 

1 El salario mlnimo vigente de &nero 8 mano 2000 (fecha que corresponden a los datos censales 
disponibles. publicados en &120(2), en la zona geográfica C. ala que pertenece &1 estado de Morelos. es 
de S 32.7 diarios. es decir $981 .00 al mes. Fuenta: Cuaderno de Información Oportuna 2000. No.324. 
INEGI. 
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de la fuerza de trabajo no recibe un salario en las localidades, mientras que en el nivel 
municipal el promedio es la mitad de ese Indice. Sin embargo, al considerar a la 
población que percibe ingresos de cinco hasta 10 salarios mlnimos en las localidades, 
resuna un promedio de 9%, en tanto que el municipal es de 5% (ver cuadro 9). 

Los niveles de ingresos son más significativos si consideramos los promedios 
municipales, aún cuando se incluyen los datos de localidades campesinas como las de 
nuestro interés, también datos de sectores urbanos y suburbanos. El hecho de que los 
niveles de ingreso sean mayores, no necesariamente se traduce en la calidad de vida 
de la población que habita en los centros suburbanos donde las posibilidades de 
obtener satisfactores está determinada por un salario (ver cuadro 10). 

2.2.2 Diferencias regionales, origen de la poblacl6n y migración 

La reserva comprende la reglón considerada ZSCE-SH, decretada en 1993, al sur orienle 
del estado, y la reglón denominada Cerro Frlo ubicada al sur poniente. Entre estas dos 
regiones se pueden hacer distinciones importantes tomando en cuenta la conformación 
histórica y social de cada una. Ambas conforman las 59,030 hectáreas dentro del 
pollgono considerado como RB, la categorfa más importante de las ANP y que constituye 
una de las más extensas de este tipo de vegetación en el pals (ver mapa de la ZSCE-SH 
y Cerro Fria que constituyen la REBlOSH). 

La constitución de la ZSCE-$H no tiene implicaciones sociales importantes como ANP, ya 
que surge a partir de un decreto gubernamental donde la población no es consultada y 
tiene poco impacto en las formas de manejo de los recursos. 

En la región de Huautla, algunos asentamientos son prehispánicos, lo que se puede 
comprobar al conocer los nombres de los pueblos; además de las características 
organizativas que mantienen en su interior, el arraigo a sus costumbres y el carácter 
comunitario. El origen de la población es distinta en la reglón de Cerro FrIa, donde la 
mayona son poblaciones que se crean de acuerdo a su dotación ejidal, hace 50 u 80 
años, según se ha reconocido en el trabajo de campo a través de autoridades y 
representantes. Por lo que se trata de población originaria de Guerrero, que por falta de 
oportunidades de trabato y de tierra emigraron hacia el estado de Morelos. Esta entidad 
como cuna agrarista, también abre las expectativas de un mejor apoyo a los 
productores. Esta caracterfstlca marca una de las primeras diferencias importantes en 
la región desde el punto de vista social. 

La migración es una estrategia de reproducción familiar que se presenta aparentemente 
a partir de la falta de oportunidades económicas, sin embargo, en muchos casos es 
parte de la continuidad y hasta de prestigio social. Quienes nunca emigran es porque 
han decidido ser los continuadores de una tradición y de ser responsables de la parcela 
campesina destinada a la familia. 

Según encuestas realizadas' en tres localidades de la región de Huautla, la mayor parte 
de los que emigran tienen entre 16 a 25 años, esto significa que están en edad 

• Se aplicaron 50 encuestas al azar en los poblados de Ajuchitlán, Rancho Vieto y Huautla, con el objetivo 
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productiva, ya sea para el estudio o para trabajar. Estas encuestas demuestran además 
que antes de finalizar 1991 habla emigrado el 30% de la población, y que entre 1995 y 
1999 saliÓ de estos pueblos hasta un 12% de la población. Fenómeno que coincide con 
los efectos del cierre de las minas de Huautla, en 1991 , dedicada a la extracción de 
plata y que empleaba a buena parte de la población. 

Sin embargo, como plantea Martínez (1994) , la migración rara vez es un slntoma de 
falta de capacidad de sustentación del sistema (aunque ha sucedido en la historia), ya 
que los factores de atracción son más importantes. Esto lo podemos ver en la región en 
la medida en que no es la falta de recursos o de capacidad productiva lo que motiva a 
emigrar, aunque las posibilidades de explotación de la tierra se ven limitadas, y por lo 
tanto el sustento de la familia, los factores que determinan la decisión se van 
construyendo a través de un conjunto de aspiraciones trasmitidas socialmente. 

A pesar de que en el estado de Morelos la emigración a otros destinos ha aumentado 
en las últimas cinco décadas, no hay procesos de despoblamiento de la región , ya que 
la inmigración de población ajena aJ estado tiende a aumentar. 'El centro del país se 
caracteriza por ser un centro de atracción migratoria, sobre todo por el Distrito Federal y 
el Estado de México (Chávez, 1998). 

El dato censal de migración de la población no es muy representativo en las 
localidades, ya que se refiere a la residencia de la población tuera de la entidad o del 
país sólo durante 1995, como lo muestra el cuadro del lugar de origen de la población 
de las localidades de la reserva (ver cuadro 12). Los Indices reportados en el censo no 
corresponden a los testimonios brindados en las entrevistas, donde se destaca la 
ausencia de casi la mitad de los ejidatarios acreditados, o se puede apreciar en el 
abandono de las casas en las localidades. 

Según los datos del censo el 81% del total de la población de las localidades de la 
reserva en promedio, es oriundo del estado de Morelos, y el 14% reportó ser originaria 
de otras entidades. Al analizar el origen de la población marcando la diferencias por 
regiones, podemos notar que mientras en la región de Huautla (que comprende las 
localidades de los municipios de Ayala, Tepalcingo y Tlaquiltenango), la población 
nacida en la entidad es de 88%, en la región de Cerro Fria (que comprende las 
localidades de los municipios de Amacuzac, Jojutla y Puente de Ixtla) es de 67%. El 
arraigo a una tierra nativa marcará posiblemente diferencias con quienes viven en una 
tierra adoptada, en localidades formadas por grupos humanos en proceso de 
conformación y con orlgenes disimiles. Esto permite identificar diferencias entre el 
origen de la población de las localidades de una región a otra y por lo tanto la forma 
como esta característica incide en la forma de aprovechamiento y manejo de los 
recursos asl como su Interés en propuestas de conservación de los recursos a partir de 
su apego a la tierra (ver cuadro 13). 

Las relaciones que mantienen las localidades de la reserva con las poblaciones 
aledañas y cabeceras municipales depende de las vlas de acceso y de los servicios de 
transporte. Las pequeñas ciudades como Jojutla, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, 

de detectar el número de migrantes en el núcleo familiar, edades y fecha de salida. Se llevaron a cabo 
por parte de un grupo del voluntarlado extranjero en el CEAMISH. Se trata de un material Inédito. 
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Tepalcingo, TilzapoUa, Tehuixtla '1 Amacuzac, en ese orden de importancia , 
cuentan con un incipiente desarrollo urbano, a partir del intercambio comercial con 
las localidades, asr como de la agricultura mecanizada mercantil, caracterizada 
por el sorgo '1 las hortalizas en la región de Tepalcingo, yla cana de azúcar en la 
región de Tlaquiltenango '1 Jojutla. 

Las expectativas laborales que ofrecen estas regiones a la fuerza de traba}o que 
emigra de las localidades más pequei'las también caracteriza a la población por 
ser pobre y migratoria , es decir con una tendencia a establecerse en zonas más 
urbanas. Aún cuando los datos de desempleo de los municipios no reflejan esta 
situación de manera grave (ver cuadro 11 '114). 

UBICACION DE LA lONA SUJETA A CONSERVACION ECOLOGICA 
y LA lONA DE CERRO FRlO EN LA 

RESERVA DE LA BlOSFERA SIERRA DE HUAUT1.A 

2.3. Caracterlstlcas nsicas '1 biológicas de la REBIOSH. 

La región donde se ubica la reserva corresponde a la provincia ftorística de la Cuenca 
del Rlo Balsas (Rzedowski, 1978), dominada por Selva Ba,ia Caducifolia (sec) (Miranda 
y Hemández, 1963) o Bosque Tropical Caducifolio (Rzedowski, 1978). Como es 
caracterlstico de este tipo de vegetación, ocho meses del ano es seco '1 el resto se 
transfonna en un esplendoroso paisaje verde. La reserva corresponde a una de las 
regiones más conservadas del estado, junto con la zona norte de bosque de pino 
encino. 

La SBC es uno de los ecosistemas que ha sido más vulnerable al deterioro, 'la que en 
muchas de estas regiones se han orientado sistemas de producción agrlcola y 
ganadero que por su fragilidad han sido fuertemente danados, considerando la riqueza 
de sus componentes, es evidente la irJ1)Ortancia de su conservación. Hace algunos 
luslros la superficie de este tipo de vegetación en México cubría el 8% del tenitorio 
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nacional, sin embargo, su tamaño se ha visto reducido dramáticamente (Rzedowski, 
1978). 

Según los reportes de los habitantes de la reserva se conoce que uno de los cambios 
Importantes en el paisaje de la región ha sido la anterior existencia de pastos, condición 
que cambia desde 1960 aproximadamente, entonces la SBC aparece como vegetación 
sucesora con una gran variedad de especies con caracterfsticas invasoras y 
leguminosas (especies fijadoras de nitrógeno) , que representan una forma de respuesta 
en un proceso de recuperación ambiental. 

la REBIOSH ocupa pordones de dos provincias fisiográficas: la parte oriente y una 
porción importante del sur se halla dentro del Eje Neovolcán\co, en la subprovincia del 
sur de Puebla, constituida por una gran variedad de rocas volcánicas y sedimentos 
continentales, que Incluyen depósitos yeslferos lacustres del Mioceno. la zona 
occidental pertenece a la Sierra Madre del Sur, subprovincia de los lagos y volcanes del 
Anáhuac, en la cual se aprecian Iomerlos intrincados y mesetas pequei'ias con altitudes 
de 900 a 1,400 msnm (CEAMISH -INE, 1998). 

Hidrológicamente pertenece a la Cuenca del Alo Balsas ocupa el extremo austral de la 
subcuenca del Alo Arnacuzac (INEOI, 1981). Presenta además tres subcuencas; al 
oriente, en la subregión de Huautla, se localiza la subcuenca del arroyo Qul1amula; 
hacia el norte, cerca de Nexpa, se local1za la del Río Cuautla; y hacia el poniente de la 
reserva la región de Cerro Frlo se ubica la subcuenca del Alo Salado, drenando todos 
hacia el Amacuzac la mayorla de las corrientes de la reglón son de temporal y sólo 
presentan caudal durante la temporada de lluvias. Los ríos pennanentes son el 
Amacuzac y el Cuautla, a lo largo de cuyas vegas se presenta agricultura de riego. El 
caudal que baja de Cerro Frío se almacena en la presa Emilíano zapata y pennite riego 
en las tierras de nlzapotla (CEAMISH - INE, 1998), ver croquis topográfico y de 
principales ríos en la reglón. 

En general, el agua resulta un recurso Ilmltante para las localidades; las monlai'ias de 
Cerro Frlo y Huautla funcionan como generadoras, reguladoras y protectoras de los 
recursos hidrológicos, superficiales y subterráneos para los habitantes locales y para los 
Que viven en los pueblos que recorre el rfo, en el estado de Guerrero. (CEAMISH - INE, 
1998). 

la topografía es esencialmente accidentada, con valles sólo en el extremo norte, 
prácticamente por fuera del polfgono del área. El rlo Amacuzac divide el área en dos 
unidades: hacia el oriente, la de Sierra de Huautla presenta una serie de Iomeríos y 
serranlas con gradiente altitudinal entre 1,000 Y 1,300 metros sobre el nivel del mar y 
eminencias de alturas cercanas a 1,700 metros; hacia el occidente, la de Cerro Frfo 
ocupa el extremo norte de la Sierra de Hultzuco, con un gradiente altitudinal entre los 
1,000 y 1,700 msnm, culminando en el Cerro Frlo a 2,280 metros de altitud . la 
lopografla es accidentada en ambas unidades, con fonnaclón de múltiples cañadas y 
cai'iones, enlre los cuales destaca la del Amacuzac, por donde este rfo drena hacia el 
Mezcala a 680 msnm (CETENAL, 1976). 
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El feosem9 es el tipo de suelo que predomina en el estado de Morelos y también en la 
región, es preciso protegerlo ya que permite la regulación del f1Uto de agua a través de 
cuencas. Según las definiciones es un suelo rico en materia orgánica y nutrientes, a la 
vez que arenoso, y por lo tanto con capacidad para almacenar agua, se presenta donde 
existe una amplia variedad de roca subyacente; este tipo de suelos se ubican más bien 
en climas secos, por lo tanto asociado a cactáceas y arbustos espinosos. Los 
leptosoles, que son la segunda clase de suelos en importancia por su presencia en la 
región, son suelos de escasa profundidad , por lo que la amenaza de erosión es 
constante (Aguilar, 1998). Estas condiciones del suelo que predominan aunadas a las 
pendientes, pudieron haber contribuido a que la zona se convirtiera preferentemente en 
ganadera a la vez desde el punto de vista productivo y con base a la visión de 
desarrollo -modemizadcn- no son considerados suelos apropiados para la agricultura. 

El tipo de suelo que se ubica en la zona es en su mayorfa feozem, aunque hay algunas 
partes pequeñas que son leptosol ubicadas principalmente en la parte que sobresale al 
sur de la REBIOSH (donde se ubica aproximadamente Huaxtla y Coaxitlán). Existen 
algunas partes de suelo como islas al sur del municipio de Tlaquiltenengo que son 
regosol y, por último, existe una pequefla parte en la zona sur poniente del estado, 
aproximadamente donde se ubica El Zapote que tiene el tipo de suelo lixisol (ver tabla 
B). 

La temperatura media anual que predomina transita entre los 22° a 24° grados en la 
mayor parte de la zona de estudio. La precipitación media anual es de 800 a 1000 m3

• 

(CEAMISH - INE, 1998). En la parte surponlente (donde se ubica la comunidad de El 
Zapate) el tipo de vegetación es BOSQue Mesófilo de Montal'ia (BMM) . En esta región la 
temperatura media anual es de 18° a 120- grados; la precipitación media anual es de 
1000 a 1200 m3 (Guerrero, 1993), por lo que algunas condiciones biofísicas cambian de 
la región de Cerro Fria a la de Huautla. 

Aunque no se han realizado estudios exhaustivos a nivel de comunidades, poblaciones 
y especies, se ha sefialado que la SBC es uno de los ecosistemas con mayor número de 
géneros y especies endémicas de nuestro pals, lo que destaca la importancia de la 
conservación de este ecosistema (Caballos, el al., 1993) . 

las caracterlsticas fisonórnicas principales de la SBe residen en su marcada 
estaclonalidad climática, originando que la mayor parte de las especies vegetales 
pierdan en la época seca del año sus hojas por períodOS de cinco a siete meses. Los 
árboles en general presentan un reducido tamaño, siendo normalmente de cuatro a 10 
m de altura, muy eventualmente hasta 15 m (CEAMISH -INEI998). 

Para la REBIOSH se ha registrado un total de 938 especies de plantas vasculares. las 
familias más abundantes en cuanto número de especies son Fabaceae, Poaceae, 
Asteraceae y Burseraceae. cabe serialar que aunque la familia Burseraceae sólo está 

I Los leozem hápllc:os incluyen suelos con horizontes petrocálclcos (tepetate o durlpán) que. adem8a de 
dll\ou~ar las labates del terreno por su dureza, provocan defectos en el riego Y el drenaje de los predios. 
(INE. 1998) La erosión de los suelos es modefada, y tiende a ser sevtN'a en áreas con vegetaci6n 
pertUt'bada y agricultura da temporal. o en pendientes elevadas (maYOl'eI c1e115~1 (AQuilat. 1998). 
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representada por un género (Bursera), es rica en especies (15), todas ellas de gran 
importancia económica dado su alto contenido de resinas y aceites. Aunado a su 
importancia biológica, esa familia es uno de los componentes principales de este tipo de 
unidades de vegetación (CEAMISH ·INE1998) . 

Se registran ocho especies de peces, 11 de anfibios, 52 de reptiles 220 de aves y 66 de 
mamlferos (CEAM1SH· INEI998). 

La región tiene influencia tanto neotropical como neártica. Ello ha permitido la 
existencia de un gran número de endemismos, como en el caso de los anfibios y 
reptiles y los mamlferos (Ramlrez·Pulido el 8/, 1990). Por otro lado, la marcada 
estacionalidad climática de este tipo de vegetación obliga a que diversas especies de 
animales realicen movimientos migratorios tanto a escala local como a grandes 
distancias (CEAMISH • INEI998). 

2.4 Antecedente. histórico. 

La existencia de pinturas rupestres encontradas en los municipios de Puente de Ixtla y 
TIaquittenango, muestran la existencia de asentamientos humanos en la zona desde 
hace 22,000 años atrás aproximadamente (CEAMISH ·INE, 1998). 

En localidades como Chimalacatlán y Coaxitlán, sus habitantes reportan actualmente la 
existencia de numerosas figurillas encontradas en el momento de labrar la tierra que 
dan muestra de la presencia de ancestros en la región, muchas de ellas son vendidas a 
conocedores o a curiosos, sin ser valoradas. 

Según las Investigaciones de Francisco Plancarte y Navarrete (1911), segundo obispo 
de Cuemavaca, en la región se estableció la ciudad mítica de Tamoachán, en cuyas 
cuevas los dioses dieron origen al hombre, llaman a dicho lugar ChimaJacatlán ' G. Según 
esta versión desde este lugar se extendió la civilización mesoamericana. Esta localidad 
mantiene restos que demuestran lo monumental de su construcción, condiciones que 
actualmente podrfan permitir su explotación turfstica. 

Desde el siglo XVI el antiguo senorlo de Tlaquiltenango pasa a ser la Villa de San 
Francisco Tlaquiltenango (CEAMISH • INE, 1998). El pleno poblamiento de las 
comunidades de la región sur del estado es habitado hasta la llegada de los españoles 
(Mier, 2002) . ActtJalmente, Tlaquiltenango es la cabecera del municipio más extenso 
dentro de la reserva, desde entonces centro regional. 

.0 La "ciudad de Chimalacatllln", ubicada sobre la cima del Cerro dell/enaclo contiene todavla muestras 
de una cMNzacI6n antigua que ahl se asentó, habitada por los Olmecas: quienes levantaron una gran 
estructura hasta hoy poco estudiada. Estas ruinas se ubican sobI'ela falda de una colina. desde donde se 
apl'ecla la mural la Iormada por enormes sillares, simplemente superpuestas sin argamasa y 
peI'1ectamente ensamblados. Esta ciudad sorprende por su sistema conslTUcl:lvo. en ella se hizo una 
Importante oorreccl6n al calendario 'J se descubrió el arte de hacer pulque. Se sabe que los habitantes de 
esta ciudad santuario mantenlan contacto con pueblos de la meseta, la Huasteca. GU8ITero'J la Mbcteca 
(CEAMISH· tNE, 1998) 
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En lo que ahora se considera el estado de Morelos en el siglo XVIII se reconoc!an dos 
grandes regiones, una denominada la Cañada de Cuemavaca y otra Plan de Cuautla, al 
ponienle y oriente del estado respectivamente. En cada una de estas reglones su limite 
montafloso ayud6 a la confonnaci6n de una sociedad homogénea, que puede 
distinguirse aún en las caracterlsticas de la población. La región oriental Incluye desde 
la parte nora riente del estado hasta la Sierra de Huautla, por lo que presenla una 
variedad de climas y alturas que ha posibilitado la existencia de diferentes desarrollos; 
mientras existen zonas donde la agricultura es posible por la cantidad de nos y 
afluentes, la zona de nuestro interés es una zona agreste y árida (Suárez, 1992). 

Las minas en Huautla y la agricultura en el Plan de Cuautla pennitló la confonnación de 
un complejo desarrollo económico en toda la región, que aprovechaba las condiciones 
ambientales y económicas existentes. La explotación minera conocida como Real de 
Huautla se descubre en el siglo XVI , donde radicaban 400 tamlllas y 419 trabajadores 
de la mina, en el año 1791 . El 70% de la población eran pardos (mulatos), además 
habla españoles, mestizos y castizos (Suárez,1992). 

La dureza de sus vetas, la falta de madera para carbón, as! como de agua suficiente, 
parece ser que fueron las razones por la cuales los procesos de explotación minera 
resultaran costosos y diversos propietarios se retiraran del negocio para pennitir la 
llegada de otros. De ahlla conveniencia de que el beneficio de los metales exlraldos en 
estas minas se hicieran en la hacienda del Mortero, vecina de la hacienda de 
Mapaztlán. Sin embargo Huautla se consideraba entonces un centro comercial 
importante por la cantidad de población activa existente, que se equiparaba a la 
población de la Villa de Cuautla (Suárez, 1992). 

Von Mentz (1988) señala que hacia el siglo VIII los pueblos del poniente de Morelas 
estaban constituidos por mestizos, mulatos y negros que hablan dejado muy 
recientemente su condición de esclavos. Huautla fue fundada en la cuarta parte del 
siglo XVI por españoles que llevaron desde Cuautla a 30 esclavos negros para trabajar 
en et mineral recién descubierto, de la misma manera surgen algunos otros pueblos 
como Xlcatiacotla y Chlmalacatlán, que aunque tienen una larga historia de presencia 
humana, son refundados en el siglo XVII con grupos culturalmente distintas a sus 
fundadores prehlspánicos (Mier, 2002) . 

Se consideran comunidades prehlspánicas a Chimalacatlán y Xicallacolla; por su 
actividad económica desde su origen las dedicadas a la mineda, Huautla y Rancho 
Viejo y localidades con actividad agrlcola y ganadera, Nexpa, Xantiopan, Ajuchitlán y 
Ouilamula. Según esta versión eran pocos los habitantes de los pueblos de la región 
que trabajaban como jornaleros, la mayorra se dedicaba a la caza, la pesca y la 
recolección, asr como a la siembra de malz y frijol (Mier, 2002). 

Hacia la mitad del siglo XVI aparecen menciones del real mineral de Huautla por su 
importancia productiva de la reglón. Cruzo Maldonado (1990, citado por Mier, 2002) , 
ubica a Huaulta y Nexpa dentro de lo que él denomina provincia de Huaxtepec, 
mientras que a la mayoría de las comunidades de la actual JoJutla y naquiltenango en 
la provincia de Cuauhnahuac, ambas de filiación nahuica. (Mler, 2002). 
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Se tiene noticia de la existencia de grupos indlgenas en el siglo XVIII y principios del 
XIX en los poblados de Chimalacatlán y de Nexpa (Espinoza, 1997). Según el cronista 
popular Rene Gama Beltrán (1998). se tiene memoria de la existencia de pueblos que 
actualmente forman parte de la reserva, como Amacuzac, Axuchitlán, Chimalacat1án, 
Coaxitlán, Huautla, Huixastla, Nexpa, (San José de) Pala, Ouilamula, Santiopan, 
(Puente de) lxt1a, Xicatlacotla y Xochipala. A la cabeza Tlaqul/tenango, centro que 
ejerela autoridad sobre mas de 300 pueblos. 

Sin embargo, existe ya para ese siglo una diferencia en las localidades citadas en el 
sentido de que unas pertenecen a la alcaldfa mayor del real mineral de Cuautla de las 
Amilpas, establecidas a lo largo del cauce del rlo del mismo nombre, incluyendo 
localidades como Huautla, Chinameca y Los Hornos, cuya actividad principal era la 
explotaci6n minera. Mientras el resto pertenecfan al Marquesado del Valle de Oaxaca, 
dedicadas básicamente a las actividades agncolas y ganaderas. En esta región ubicada 
al sur poniente del estado se ubicaban Nexpa, Tlaquillenango, Tehuixtla y San José de 
Pala (Mler, 2002). 

En la cartilla geográfica de 1876 del estado de Morelos editada por José Ma. Pérez 
Hemández. se menciona como ranchos a Los Hornos, Nexpa y El üm6n. En t 890 
Alfonso Luis Velazco (citado por Mier, 2002) . reporta la existencia de pueblos que hoy 
forman parte de la reserva como Huautla con 727 habitantes, Nexpa con t61, San José 
de Pala con nueve, El üm6n con seis y Tehuixtla con 658 (Mier, 2002). 

En la medida en que conocemos la confonnaci6n de los grupos sociales, la historia 
común y las relaclones que se establecieron en las localidades que hoy son parte de la 
reserva, es posible identificar las relaciones actuales que estos grupos llevan con su 
ambiente natural y de su espacio como territorio propio, y el significado dentro del 
ethosll local. 

2.4.1 Haciendas Mlner.s 

Los principales minerales hallados desde la época colonial en la reglón son la plata y 
galena, de alla calidad y abundancia. El kaolin (tierra de porcelana) en la regi6n de 
Jojutia; el ;abón mineral en HuatecaJco, asl como la pizarra negra en Tlaquillenango. 
( ~ISH - INE, 1998). 

Actualmente en los ejidos de Huixastla y Nexpa existen minas de mánnoL En la historia 
reciente, Chisco y Vicente AraMa, según cuentan sus habitantes fue la fuente del 
jabón mineral, conocido como 'Ialchapo·, que fue aprovechado por una empresa que 
empleó a la poblaci6n en el trabajo minaro y que ahora ha dejado huellas en las 
paredes de los cerros perforados. 

En la colorlia con la llegada de las órdenes mendicantes se inicia una disputa del 

11 El athos de un pueblo es el tono, el earkter y la calidad de su vida. su estilo morar y estétlc:o: la 
disposk:l6n da su animo, se trata da la actitud subyacente que un pueblo tleM ante sl mismo y ante el 
mundo que la vicia refleJa, Su cosmovlslón 118 su retrato ( .•. ) es su concepd6n d. la naturaleza, de la 
persona, de la sociedad (Geertz, 1991 , citado por G6mez 20(0) 
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territorio y la explotación de sus riquezas, aún cuando la corona españolalas reconoc!a 
como tierras realengas, retirándole todo poder a los conquistadores. Es as! como se 
inicia la expropiación de las tierras antes ocupadas por los indlgenas y se empiezan a 
construir haciendas de beneficio de metales, importantes construcciones coloniales que 
actualmente existen en la región y que constituyeron zonas de explotación minera, 
viviendas, iglesias y monasterios (CEAMISH -INE, 1998). 

A partir de estas condiciones desde la época de la Colonia estas poblaciones han 
tenido ciertas diferencias entre ellas, han sido motivo de codicia entre la clase 
gobernante de la época, la corona, el clero y después los criollos. La población de 
Huautla ha tenido condiciones diferentes que los distinguen del conjunto de pueblos de 
la región, ya que han existido desde entonces opciones de empleo económico diferente 
a la agrlcola. 

La población Indlgena, muy diezmada en aquel entonces, se congregó en nuevos 
poblados, generalmente en los que tenlan meteres condiciones para la agricultura, y 
mejores vlas de comunicación, lo Que facilitaba el control pollUco y religioso. 

La explotación minera hizo necesaria la construcción de haciendas de beneficio de 
metales mayores a las que se construyeron originalmente junto a las minas en el mismo 
poblado de Huautla: para aprovechar el agua de los rfos más caudalosos de la zona 
para la producción, como son el rfo Cuautla Junto al cual se construyeron la hacienda de 
El Mortero y la hacienda de Istoluca, y Junto al rlo Amacuzac donde posiblemente 
exlslló una hacienda aledaña a Tehuixtla, o en zonas abundantemente irrigadas por 
ricos manantiales y canales de agua como la de Tlattizapán y Zacatepec, donde está la 
hacienda de San Nicolás GuatecaJco (CEAMISH - INE, 1998). 

Para 1774 se tiene noticia de que se encontraban trabajando seis minas en Huautla, y 
que dos se encontraban a media labor y 16 se hallaban abandonadas (CEAMISH - INE, 
1998). 

Existen pocos textos que recuperan las vivencias de quienes experimentaron 
enfrentamientos o fueron parte de la organización de la población en la lucha zapatista, 
sin embargo, existe una memoria colectiva muy Importante, que recupera los momentos 
y logros de esta lucha popular. Esta zona muchas veces fue el refugio de luchadores 
sociales por su misma geograffa y el apoyo popular pennitla Que se protegIeran del 
hostigamiento de las tropas goblemlstas, de ah! que se dice que zapata Instaló en 
estas tierras su cuartel, la maquinaria para acuñar sus propias monedas y una Imprenta. 
También Rubén Jaramillo, quien al huir de las tropas federales halló refugio en esta 
región, como continuador de la lucha zapatista, que mantuvo con un apoyo importante 
de los habitantes de la región de 1930 a t962. 

Macrn (1964) relata como la población de la región fue testigo de enfrentamientos, 
lealtades y desleaHades, describe tambIén la forma como sus habitantes apoyaron a 
Rubén Jaramillo '1 cÓmo en la historia de esta zona se vivieron parte importante de sus 
luchas, mismas que los abuelos recuerdan . 

Según relatos de algunos lestigos, las invasiones de los federales a los pueblos de 
Motelos eran frecuentes; los lugares más apreciados fueron la región de Huautla, se 
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habla de que los federales jamás pUdieron entrar a los cuarteles Instalados en este 
pueblo, y en los de Quilamula o Pozo Colorado. Este último fue el lugar elegido para 
convertirlo en cementerio de los zapatistas. Esta región fue testigo también de 
nombramientos de generales y soldados importantes, como Gildardo Magaña Cerda 
(Barrera,I999). 

Antes de la Revo.lución la fuerza de trabajo de la mayor parte de los pueblos de la 
región era empleada para el acarreo de piedras que eran molidas en el mortero de 
Mapaxtlán (hoy Villa de Ayala) (Barrera, 1999). Estas historias se recogen en la vida 
cotidiana de la región en la medida en que descienden directamente de generales 
zapatlstas, lo que se puede verificar por los apellidos actuales de habitantes de la 
región . 

Cuando el profesor Pablo Torres Burgos llamó a levantarse en armas, los trabajadores 
del beneficio de la mina, quienes tenfan pésimas condiciones de trabajo y mfseros 
salarios se unieron animosos en marzo de 1911 (Barrera, 1999). 

San Pablo Hidalgo, pueblo de la zona de influencia a la reserva fue la cuna de la 
primera Convención Revolucionaria de los jefes rebeldes de los estados de Morelos, 
Puebla y Guerrero (Barrera, 1999). Zapata mando a avisar que se fueran a Huautla, 
para que el cura de ese lugar (se desconoce el nombre), transcribiera el Plan de Ayala 
con su máquina de escribir, hojas y papel carbón (Barrera, 1999). 

Zapata en uno de sus comunicados determinó que a partir de entonces la riqueza de 
"La Peregrina" seria para exclusividad del pueblo de Huautla. (Barrera, 1999).Además 
según la historia oral, la mina de Santiago llegó a ser propiedad del ejido, ya que de 
esta manera aparece en la carpeta básica del mismo. 

2.4.2 De la Revolución al ejido 

El tipo de tenencia de la tierra que predomina es ejidal, aunque existen algunas 
pequeñas propiedades dentro del ejido de Huautla, que fueron respetadas en el 
momento del reparto agrario. La mayorla de estos pueblos tienen sus dotaciones 
ejidales en los años posrevoluclonarios, después de 1920, aunque existieron algunos 
asentamientos humanos desde décadas anteriores, la posesión legal de la tierra se 
remonta a esas fechas. 

A partir de la Revoluclón y como zona zapatista, el reparto agrario se hizo realidad para 
la mayor parte de los solicitantes de tierra del estado de Morelos, en la mayoría de los 
casos se respetaron las dotaciones hechas por el general Zapata. A través de 
entrevistas con autoridades y ancianos podemos constalar en la mayoría de los ejidos 
que el carácter equitativo inspiró el reparto de la tierra dolada a Jos centros de 
población. En algunos se distribuyó con rigurosa equidad la extensión de los predios; en 
otros, fue a partir de la distribución de áreas de explotación, lIamads Mcampos", 
repartidos de acuerdo a la calidad de la tierra entre grupos de productores para su 
aprovechamiento. En ambos casos se considera la calidad de la tierra como un criterio 
distributivo que trata de evitar las ventajas productivas entre los propietarios. 
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Poblados como son Valle de Vázquez y Huautla, fueron el centro de las haciendas más 
importantes que extendieron su poderlo en la región, poblados que hasta ahora 
conservan restos de sus construcciones. 

La Hacienda de Guadalupe ubicada en las orinas del pueblo de naquillenango también 
con influencia en la región, concentraba 187 hectáreas La hacienda de San Juan, con 
una extensión de 2,734 hectáreas y cuyos dominios limitan al Norte con las haciendas 
de Treinta y Acamilpa, al oriente con la hacienda de Acamilpa y Calderón, al poniente 
con la ciudad de Jojutla y hacienda de Zacatepec, al sur con terrenos de Higuerón y 
Hacienda de Calderón (Crespo st al., 1982). 

Según las manifestaciones prediales, las poblaciones que existfan en 1909 en esta 
zona son Huautla y San Miguel Ixtlilco, actualmente Ixtlilco el Grande (Crespo, H. el 
al,1982). 

Según el Registro Agrario Nacional (RAN, Investigación del Usufructo Parcelario 1991), 
las dotaciones originales de las comunidades de Huaxtla, Ouilamula y El Umón, 
poblados que actualmente pertooecen a la reserva, se expropiaron en 1929 de la 
hacienda de Chinameca; por lo que las tierras que se ubican enlre estos pueblos y el 
casco pertenecieron a dicha hacienda. 

El reparto agrario producto de la Revolución cumplió sus fines de dar tierra a los 
campesinos, la tierra apropiada por los hacendados quedó dividida y en manos de 
quien las trabajaba directamente. Otra Justicia que ofreció la Revolución a los habitantes 
de esta región fue la posibilidad de tener ganado, ya que antes sólo era de los 
hacendados. La producción ganadera estaba muy limitada en estos centros de 
población, por lo que la posibilidad de tener ganado se convierte en asunto de prestigio 
social. 

Las comunidades de la región de Cerro Fria, al poniente de la reserva, pertenecieron a 
la Hacienda de San Gabriel las Palmas, la mayoría de ellas con dotaciones más 
recientes algunas de ellas; por ejemplo, La Tigra con dotaciones en 1934 y 1948 Y el 
Mango en 1953, Registro Agrerio Nacional (RAN) . Es preciso mencionar que cuatro de 
los pueblos que ahora se ubican en esta región no poseen hasta la fecha la dolación 
oficial de sus ejidos, debido a que, entre otras cosas, son asentamientos recientes 
(aproximadamente de 1920), que tienen un surgimiento espontáneo a partir de la 
migración de población de otras regiones. Tal es el caso de El Zoquital en el municipio 
de Amacuzac, El Sallo, El zapote y los Tanques, del municipio de Puente de Ixtla. 

Tomando en cuenta la extensión de los ejidos y el número de beneficiarios, en los 
municipios que forman parte de la reserva se dan las extensiones promedio de tierra 
por ejldatario más grandes. En naquillenango el promedio es de 22 hectáreas por 
ejldatario, que es el nivel más alto en el estado, le sigue el municipio de Tepalcingo 
donde es de 16 hectáreas por ejldatario y el cuarto lugar a nivel estatal lo tiene el 
municipio de Puente de Ixtla (INEGI, 1991 ). 

Según 105 datos obtenidos en el RAN (Investigación del Usufructo Parcelario 1991 ) 
confrontado con los datos actuales de posesión real de hectáreas por ejidatario, el 
promedio de posesión de la tierra en la reglón oscila entre las 3 y 7 hectáreas agrícolas 
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por productor, como parte de un proceso de diferenciación social cuyo análisis será 
retomado posteriormente. 

A esta Informaclón habrra que agregar1e la calidad de la tierra, es decir, la superficie 
con riego, temporal o agostadero. Sólo los ejidos de El Um6n. Ixtlilco el Chico, Ixtlilco el 
Grande, Ouilamula y en mínima parte (10 hectáreas) La TIgra, tienen riego, los demás 
están clasificados, como de temporal y agostadero, con pocas posibilidades de uso 
agrrcola por las fuertes pendientes además de ser suelos delgados y pedregosos (ver 
cuadro 15). 

2.5 Condiciones de vida de sus habitantes 

Clsneros et al. (2000) plantean que • ... Ia calidad de vida es el grado de satisfacción de 
les necesidades humanas, objetivas y subjetivas, individuales y sociales, en función de 
la cultura y del entomo natural de una sociedad particular; la expresión de fas 
necesidades materiales, as{ como la satisfacción de las aspiraciones y deseos. Todo Jo 
anterior, enmarcado en las condiciones ambientales propidas para el desarrollo 
humano l 2

• 

Los indicadores que convenclonalmente se utilizan para definir el concepto de calidad 
de vida también han servido para determinar el grado de marginación de un grupo 
social, generalmente se valoran las necesidades consideradas básicas de ese grupo. 
Se considera que aún cuando existe un grupo de necesidades básicas Irreductible, es 
importante tomar en cuenta las caracterrsticas culturales, las oondiciones locales y 
temporales del grupo y que son éstas las que dan la pauta para acercarse a una 
verdadera consideración de la calidad de vida (Cisneros el al., 2000) . 

Marglnalldad se puede definir como las condiciones de vida que traen hambre, 
enfermedad, malas condiciones de la vivienda, escasa Información, desocupación y 
subocupación. El empleo bajo estas condiciones se caracteriza por ser esporádico y 
constantemente variable, según las condiciones a las que es sometido el grupo familiar; 
por ejemplo, el tipo de labor, horario y recursos disponibles. Se considera que la 
marglnalidad es un resultado de las polfticas desarrollistas, sin embargo, esto no quiere 
decir que sea resultado del Impulso económico del pals, se considera también como la 
Incapacldad del mercado para Incorporar a amplios sectores de la población a modelos 
de consumo (Jlménez et al, 1998) . 

La marginalidad social genera procesos de desigualdad social que en la mayorfa de los 
casos da como resunado la pobreza, debido a la concentración de recursos materiales 
en una minor1a social. Jiménez et al (1998) consideran a la pobreza como producto de 
una trayectoria que tiene su origen en el estilo de vida de la población que imposibilita a 
la población a participar en los beneficios del desarrollo. Consideramos que la pobreza 
proviene de efectos mucho más amplios que una forma de vida y es resuhado de una 
serie de condicionantes no nada más económicas, sino sociales y polltlcos. 

1I Clsnetos el sil (2000) Op. Gil (p.91 ) 
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El bienestar de la población consistirá en la satisfacción de las necesidades básicas, as[ 
como de la ampliación de las oportunidades Individuales de crear, participar y acceder a 
los recursos existentes. (Jiménez 9t al 1998) la calidad de vida está referida a la vida 
plena. 

Se considera que en la población de la reserva, es posible establecer condiciones de 
calidad de vida incluyendo elementos subjetivos y culturales del grupo, en la medida en 
que la organización interna establece relaciones de cooperación y solidaridad, y en 
tanto esas formas de intercambio promueven por ejemplo, ante quienes carecen de 
tlerras que explotar, la posibilidad de aprovechar otro tipo de recursos que existen en el 
monte como la extracción de resinas, leña y frutas, en ese sentido se establecen 
acuerdos locales para ofrecer este tipo de aprovechamiento a quienes no tienen otras 
oportunidades productivas. 

El reconocimiento de las necesidades básicas por parte de la población dependerá del 
acercamiento a sus propias condiciones de vida, la identificación de sus prioridades y 
de las diferentes estrategias para resolver1as, además del contexto en el que se 
desarrollan y de las caracterlsticas históricas de la población. Esto permite también 
definir el valor que le dan a sus recursos naturales, la importancia que tiene para ellos 
en la atención de sus necesidades y por lo tanto, el aprovechamiento y manejo que 
hacen de ellos. Si la búsqueda de satlsfactores se basan en opciones como la 
migración o el aprovechamiento de los recursos naturales que los ponen en riesgo, es 
decir, y en este sentido qué tanto valoran las condiciones naturales y las consideran 
una forma de sustento para su vida. 

Las condiciones de calidad de vida dependerán de las posibilidades de acceso a los 
recursos que atienden la subsistencia familiar, por ejemplo, cuando llevan a cabo 
actividades como las labores productivas en el campo, asl como a la extracción de 
ciertos recursos del monte, éstas se convierten en formas de vida que tienen que ver 
con las oportunidades de trabaJo. de emplearse para atender una necesidad de 
sobrevivencia. Uno de los recursos que la naturaleza brinda generosamente y que la 
población aprovecha para obtener satlsfactores económicos para su familia en las 
localidades, es la leña como combustible, que se vende a Intermediarios que transitan 
por la reglón . Esta actividad no tiene en la mayorla de los casos la meta del excedente 
o de la ganancia que tendría en otro tipo de economla, sIno que funciona para la 
atención a necesidades Inmediatas aún cuando esta actividad Implique poner en riesgo 
un recurso que les sirve también como combustible familiar. 

Podemos reconocer las prácticas y valores expresado en las formas de 
aprovechamiento que lleva a cabo la población con relación a la naturaleza y con su 
organización interna, para considerar en qué medida existen formas de organización y 
de cooperación para el manejo de los recursos naturales, la trasmisión del conocimiento 
y los lazos solidarios. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, Morelos (1996), los municipios que 
forman parte de la REBIOSH tienen un grado de marginalidad baJo y medio; oficIalmente 
no se considera una de las zonas marginadas del país, no hay grupos étnicos en la 
región que Impliquen diferencias culturales Importantes y desigualdades. En las 
cabeceras municipales y ciudades Importantes de la región existen Afeas productivas 
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principalmente en el sector agrlcola, lo que ofrece potencialmente opciones de empleo 
para la población de las localidades cercanas. 

Sin embargo, considerando datos a nivel localidad los Indices de anaJfabetismo, 
servicios públicos, salud, saneamiento, transporte y vivienda, las condiciones de 
marginalidad son altas, principalmente en aquellas comunidades que se ubican al 
interior de la reserva, es decir, las más alejadas de los centros urbanos, como se refleja 
en las estadlsticas de las localidades lo que contrasta con los promedios munlclpales. 

2.5.1 Servicios con que cuenta n lal localidades 

El número de localidades inmersas son 20 y las Involucradas 11, éstas son localidades 
mucho más pobladas, con mayor cantidad de servicios y v/as de comunicación, as/ 
como coo mayores oportunidades de empleo, sin embargo, la población es mayor en un 
3% en las denominadas involucradas. 

Según el Censo de población y vivienda 2000. los servicios con que cuenta la población 
que vive en las localidades de la AEBIOSH, el 61 % cuenta con agua entubada, lo que 
Implica el uso de pozos y de nacImientos de agua aprovechadas a través del acarreo. 
Con respecto a la calidad de este recurso, los resuhados de estudios como el de 
Medina (1991), reportan índices altos de microorganismos que la convierten en agua de 
escasa calidad. incluso con materia fecal, que ocasiona muchas enfermedades 
gastrointestinales. la causa principal de esta problemática es la presencia de heces por 
la defecación al aire libre y el tipo de ganaderla extensiva. 

El 30% de las viviendas habitadas particulares cuenta con drenaje, y el 53% con 
sanitario exclusivo. El sistema de drenaje as bastanta deficiente, sólo an algunas 
localidades donde el tamaño de la población justifica su construcción existan algunas 
redes de este servicio, an otras sólo para una parte de la población. 

Como parte de programas de desarrollo municipal en algunas comunidades se han 
construido banas secos, pero son pocas las que han tenido un beneficio real, ya que en 
la transferencia de esta tecnologfa no se consideraron las condiciones locales, ni los 
procesos de cambio que requIere para el uso cotidiano. En este sentido, los habitantes 
de estas comunidades no han tenido oportunidad de reconocer los beneficios de este 
baflo, no lo saben utilizar o lo usan de manera inapropiada, ocasionando muchas veces 
mayores problemas. 

La energla eléctrica es el servicio compartido por la mayorta de los hogares (88% en 
promedio) que es una característica del estado de Morelos donde la mayor parte de las 
poblaciones cuentan con el servicio (ver cuadro 16). 

Las casas habitación generalmente están ubicadas a las orillas de barrancas o en 
lugares planos donde se puede localizar agua. Los lotes Incluyen un espacio amplio 
que llega a ser hasta 1000 m2

, donde se establecen los cuartos dormitorio, la cocina, el 
corral de animales y el patio. Los materiales utilizados, el tamaflo y el número de 
cuartos, depende de las caracterlsticas cuiturales y del nivel socioeconómico de la 
familia,. Se utilizan materiales naturales tradicionales que se adaptan mejor al clima 
cálido de la región como adobe y bajareque para las paredes, zacate y palma para 
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techos. Se han implantado algunos programas para el mejoramiento de la vivienda que 
han promovido el uso del tabicón y la lámina de asbesto como material básico en la 
construcción. A partir del escaso impacto de estos programas en la población, se 
observa que algunos de los recursos de la región predominan en la construcción de las 
casas, por su funcionalidad y durabilidad en cercas, en los corrales y las puertas de los 
mismos, asr como en las estructuras de techos y casas de adobe. 

Según el censo señalado, las viviendas particulares habitadas con piso de tierra son el 
33%, mientras que techos y las paredes de material de desecho son poco 
representativas en la región (10 % '11% respectivamente). 

Debido a la migración de los varones, el 18% de los hogares en promedio son dirigidos 
por madres de familia(ver cuadro 17). Las mujeres realizan muchas actividades de 
sobrevivencia de la familia como son actividades comerciales, servicios, atención a 
ganado de traspatio, así como el acarreo de agua, el corte de lefla e incluso en la 
construcción de la vivienda. Son características las construcciones hechas por mujeres 
con adobe o repellado de barro en las paredes, pretiles para el tlecuil (para cocinar con 
leña) '1 en algunas las paredes de bajareque (vara con adobe). El adobe se adapta a las 
condiciones socioeconómicas, posibilidades de acceso '1 manejo del material por las 
mujeres. 

Existe comercio en pequeña escala, principalmente de abarrotes y de productos 
obtenidos de las actividades agropecuarias, entre las familias productoras. En la 
mayorfa de las comunidades existe el sistema de abasto comunitario de DlCONSA que 
lleva productos básicos, no siempre de buena calidad y a precios equivalentes a los de 
la competencia. Sin embargo resuelve el problema de abasto principalmente por el 
sistema de crédito que otorga en la obtención de malz y frijol , productos de los que la 
zona es cada vez menos autosuficiente. 

Las operaciones comerciales de la región a mayor escala se realizan en las ciudades 
de Cuautla, JOjutla, Puente de Ixtla. Poblaciones de tamaño considerable como 
Huautla, Tepalcingo y Tilzapotla, fungen como centros importantes de abasto de 
productos agropecuarios. Las frutas y verduras que no se producen localmente y otros 
productos, se venden principalmente en los días plaza de cada localidad. 

En cuanto a los servicios médicos y centros de salud proporcionado por la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia (SSA) , menos de la mitad de las localidades lo tienen. La 
atención del médico generalmente es de uno a tres dlas a la semana, sin que esto 
garantice que exista una enfennera capaz de atender emergencias. Además de la falta 
de personal, el servicio se torna deficiente e incompleto debido a la falta de presupuesto 
y medicinas para la atención suficiente de las principales enfermedades, lo que en 
muchas ocasiones reduce la efICacia de la atención médica. Considerando además las 
características del empleo local (dedicados principalmente al sector primario, es decir 
no son empleados) en la región la población que cuenta con la atención de los servicios 
médicos del IMSS e ISSSTE es poco signifICativa. Incluso en los datos municipales, donde 
las cabeceras municipales tienen un mfnimo desarrollo urbano y por lo tanto de empleo. 
demuestran que la población no derechohabiente es de un 60 hasta un 100%. 
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Los datos municipales comprueban que el servicio al que asisten la mayor parte de la 
población es a las unidades médicas de Asistencia Social, que pertenecen al sector 
salud del gobiemo del estado (ver cuadro 18). 

Las unidades médicas existentes en los municipios de instituciones como iMSS e ISSSTE 
que representan la atención médica de manera más completa, son escasas en los 
municipios y generalmente están establecidas en las cabeceras municipales. por lo que 
las posibilidades de atención médica en las localidades se reducen a las clínicas de la 
SSA, con un servicio deficiente (ver cuadro no 19). 

la mayorfa de las localidades tienen instituciones públicas de educación preescolar y 
primaria; una tercera parte cuenta con instituciones de educación secundaria. Esta es 
una timitante para los tóvenes, ya que sólo aquellos que tienen familia con posibilidades 
económicas van a poder seguir estudiando, sacrificando la fuerza de trabajo que ellos 
representan para la familia. 

El indice promedio de analfabetismo en las localidades es de 20%, resulta más alto que 
los municipales de Puente de Ixtla, Tepalcingo y Tlaquiltenango (de 13% en cada uno) , 
que son los que se podrian considerar los municipios con características más rurales, 
mientras el indice estatal es de 12% (INEGI, 2000) (ver cuadro 20). 

En comparación con los datos del Conteo de Población y Vivienda de 1995 los datos 
anteriores reflejan una reducción del indice de analfabetismo en las localidades, era de 
22% y de 16% en los municipios, mientras el indice estatal aumentó ligeramente, ya 
que era de 1 t % (INEOI, 1995). 

El promedio de escolaridad en las localidades es de 4.3 años. El 20% de la población 
tiene educación posterior a la primaria en estos pueblos, este indicador en los 
municipios es de 36% y en el estado es de 60% (ver cuadro 21). 

Con estos dalas podemos reconocer que las posibilidades de estudio están reducidas a 
ciertos sectores de la población, ya que como se demuestra en el cuadro comparativo, 
a nivel de las localidades el índice de población sin instrucción aumenta a 3%, esto se 
acentúa en cuanto a las posibilidades de instrucción posprimaria, asf como la 
proporción de la población con instrucción media superior o superior que en las 
localidades es s610 del 3% (ver cuadro 22 y 24). 

Uno de los indicadores importantes que se valoran para la marginaJidad de la población 
es el nivel educativo y se observa que los datos municipales distan mucho de los datos 
que reflejan las localidades y que significan un nivel mayor al estatal de instrucción de 
la población (ver cuadro 23). 

2.6 Testimonios 

Una fOnTIa de conocer las fOnTIas que han contribuido a la confonnaci6n social de la 
región, asi como el papel que han tenido los recursos naturales en la vida de los 
habitantes de las localidades de la reserva, que atribuye sentido al ethos y a la 
identidad, es el sentido de pertenencia a través del arraigo y en la percepción del 
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territorio, que se expresa en el lenguaje y en la costumbre, siempre en referencia al 
mundo natural (GÓmez. 2000), de ahl que son fundamentales las expresiones que 
realizan aJgunos personajes entrevistados sobre la vida actual, su remembranza de 
momentos pasados y cómo éstos son recreados actualmente. 

Pretendemos reproducir algunos testimonios que han compartido con nosotros vecinos 
de la región y que son valiosos en la medida que representan reconstrucciones de la 
historia local, que permiten entender la composición social de la reglón y hacer algunas 
interpretaciones junto con las descripciones y datos señalados anteriormente. 

Desde la época de las haciendas, la población local conformaba la fuerza de trabajo en 
la explotación de las minas, fuente de su poderlo, don Jesús Vara, anciano del pueblo 
de Huautla, cuenta: 

-Los de la hacienda vivlan aqu! pero no tenlan que ver nada con nosotros, 
ellos tra lan sus cosas de afuera, ahl tenlan sus sirvientes, su escuela, su 
iglesia. Los que entraron ahl se dieron cuenta... nosotros sólo tlramos 
quienes nos dedicábamos a la mina y al ganado del patrón .... 

Estas tierras aptas para el manejo de la ganaderfa fueron testigos de esa fuente de 
acumulaciÓn de riquezas por parte de los extranjeros. Con respecto a esa fuente de 
riqueza, junto con la mina, don Jesús Vara cuenta: 

-Antes, cualquiera encontraba una veta de mineral, fa declaraba y ya era 
dueño de ella, por eso estos sellares eran dueños de las minas; de todo 
porque además en estos terrenos sólo podla entrar el panado del hacendado, 
nosotros no ten/amos nada, sólo tlramos sus peones en sus tierras, en sus 
minas y con su panado. A pesar de esto, a mi padre y a mI nos ayudó mucho 
porque de ahl aprendimos el manejo de los animales y a partir de entonces 
supimos como se cuida y cría el ganado, porque además nos gusta ... . 

Sin embargo, es posible encontrar nexos sangulneos de los españoles con la población 
indlgenas, el tipo físico de los habitantes demuestra la mezcla de razas, debido a los 
origenes de Jos habitantes de estos poblados. 

La relación de los hacendados COI1 la población local se fue estableciendo en términos 
salariales, don Jesús Vara refiere a la historia de su pueblo con el trabajo minero antes 
de la Revolución de 1910. La historia de las minas que existieron en el pueblo y que le 
dieron vida a la reglón en diferentes épocas: 

~ Las minas más viejas fueron las de Tlatichifpa, Santa Ana y Santiago, tlstas 
fueron de la tlpoca de las haciendas, la rompañfa sollamaba La Propietaria ~. 

En Tlatichllpa hay todavla mucha construcción de la hacienda, tlsta se cerro 
antes de estallar la Revolucl6n. Cuando la Revolución estalf6, el duello ya se 
habla ido. Ahl todo quedo abandonado, y se abrió mucho desputls de pasada 
la revuelta, en los años cuarenta. Ahl se pagaba con pura moneda de plata, 
pura plata. El patrón 58 l/amaba Jostl Noriega, vivla ahl nada más él; era un 
buen hombre, la gente lo queda porque el sábado y el domingo se hacIa 
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plaza grande iba mucha gente a vender sus cositas y hacIa hasta toros, tenfa 
su corral de toros. En las casitas de arriba vMan los sirvientes. 
Las minas de Tlatichilpa y Santiago volvieron a trabajar de 1940 hasta 1952 
con el Sr. Jorge del 01, ál solo las hizo volver a trabajar, no tenIa compañIa ni 
nada, él las desahogó, la de Santiago estaba llena de agua, al morir él, 
cerraron. 
Después trabajaron otras minas con /a compaflla -Rosario México" fue la 
última empresa que existió en Huautla, todos los que hablan sido mineros en 
el pueblo trabajaron con esa compañIa. La de Santiago hasta existe en la 
carpeta básica del ejido, los eJldatarios la consideraron suya, le nombraban: 
"Fondo Minero Santiago", después esa compañIa echó a andar la de Santa 
Ana, San Francisco, Peregrina, El Clarln y las últimas son la América y la 
Pinta ... " 

Durante la Revolución estas tierras no tenlan población Indlgena, por lo que estos 
pueblos aecleron a partir de las relaciones que establecen la hadenda y las minas, ya 
sean salariales o de comercio, ellos no consideraban propias a estas tierras, tampoco el 
derecho a tener ganado y menos aún pastorear1o en terrenos "ajenos". En este sentido, 
la lucha zapatista les hizo justicia altanar el derecho a poseer y manejar sus medios de 
producción como la tierra y el ganado. 

Un retrato de la forma como este anciano del pueblo de Huautla (don Jesús Vara) vivió 
esta época: 

"La Revolución corrió a todos los hacendados pars recuperar las tierras que 
declan eIJos eran suyas, que no éramos duef¡os ninguno de nosotros, pero 
tenlamos derecho a ellas ... fuimos sus animales de carga durante mucho 
tiempo, nos hacfan calJ1ar la caña en el hombro. Nosotros pertenecíamos a la 
Hacienda de TIaquiltenango... el pueblo no era dueflo de nada, de nada, de 
nada ... /os hacendados que ersn españoles y tenfan ganado en cantidad eran 
dueños de todo el terreno, de todo el suelo, de los cerros, y si por ejemplo se 
bajaba una vaca de nosotros a molestar a las de elJos, pars sacarla nos 
costaba dinero recuperarla, no pocf(a estar el ganado de nosotros en el 
terreno de ellos, sólo ganado de ellos... hasta que Zapata peleó con el 
goblemo y vino el reparto de las tierras entonces, en 1925 se dieron las 
tierras a todos, ya medidos los terrenos con ingeniero y todo, otrs parte quedÓ 
en manos de particulares. 
~ ... aqul se sufrió mucho, porque cuando iba llegando el gobiemo, para 

afuera, todos a esconderse en los árboles, en donde S9 pudiera ... yo vM la 
R9voludón a /os 10 aOOs y m9 di cuenta de muchas cosas. Lo que ahora es 
la escuela primaria de Huautla era cuartel general de Zapata. En esta fJpoca 
la mina no trabajó, no habla trabajo ... fa gente andaba huyendo, ya fueran 
zapat/stas o no, porque Jos soldados agarraban parejo. Por eso mucha gente 
de otros pueblos andaba por aqul escondiéndose en las cañadas sufriendo 
hambres ... las mujeres también se escondlan y el pueblo quedaba solo ... la 
gente comía lo que podía, las biznagas, esas que dan las nores coloradas ah( 
encima y los prietitos tiemltos, los tumbaban y se los comlan asados, S9 
hacfan las tortillas con tantita masa que se revolvfe con el corazón del palo 
del bonete, yo me acuerdo que iba harta gente a pedir de comer, mi abuelo, 
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una persona de verdad fina, muchas veces cuando se acababa la came 
pe(jfa que mataran otro animal, se asaba la came hasta sin sal, no habla ... 
nunca se me va a olvidar .. harta gente se murió de hambre, no habla nada de 
nada, no se po(Jla sembrar porque la gente andaba corriendo·. 

La memoria colectiva también valora los recursos naturales que les ha dado de comer 
tantas veces y en tan difíciles circunstancias, permitIéndoles sobrevivir en las 
adversidades, ¿cómo no estar agradecidos con la naturaleza?, cómo dejar de cultivar la 
tierra aun cuando el rendimiento y las cosechas ya no valen . Como el testimonio de don 
Jesús que recuerda la fatta de comida donde gracias al bonete les permitió hacer rendir 
el malz. Esto permite entender la vida de este viejo, que muere campeando con casi un 
siglo de edad. El que fue uno de los personajes más temerarios del pueblo, recuerda: 

"Ahora ya no sé tirar como antes ... cuando peleó Cartón con zapata en Palo 
Verde me tocó estar en la pelea ... yo no tiré, pero vi todo atrés de la zacstera. 
Los hombres de Zapata eran como 30 y de Cartón como 800, y me acuerdo 
que mandó el general Zapata a mi padre de co"eo ... estaba alboreando fa 
mañana cuando llegamos a Palo Verde, ahl estaban todos atrincherados. 
Repartieron el parque... empezaron a salir a caballo... cuando vimos ya 
estaban ahllos soldados, el que venIa hasta adelante era un capitán, cayó 
debajo de las patas del caballo ... en aquél entonces 25 soldados mataron, a 
mi me tocó recoger las armas de los soldados muertos, yo era un escuincJe ... 
a partir de ah', no quise nunca a los soldados porque me corretearon a 
balazos hartas veces ... sin embargo, yo creo que un casUgo hizo que dos de 
mis hijas se casaran con soldados ... " (Jesús Vata). 

Se recuerda de manera viva la experiencia de lucha al lado de las fuerzas de Zapata, 
con la valentía del héroe popular. todos los efectos en la vida cotidiana para sus 
habitantes, pero que finalmente tuvo sus frutos positivos. el dominio propio de sus vidas 
y de su espacio. 

Como se puede apreciar en la historia regional, el pueblo de Huaut1a siempre ha sido 
centro de operaclones comerciales y económicas gracias a la existencia de las minas, 
lo que ha permitido que la población del lugar haya gozado de ciertos privilegios que los 
distinguen de los demás pueblos y que les ha permitido tener procesos de 
conformación social que los caracteriza. 

La relación tradicional con la tierra ha sufrido un proceso de cambios Importantes como 
resuttado de las relaciones salariales establecidas a partir de las minas de plata, 
condiciones que afectan a toda la región, se puede expresar a partir del testimonio de 
don Jesús Vara, quien fue representante del sindicato de los mineros hace 
aproximadamente 50 aflos: 

"La compañfa "Rosario México" fue la que dio más trabajo a la gente porque 
mofla hasta 500 toneladas diariasl/ y se imagina sacar debajo de la tierra 500 
toneladas diarias? no paraban los molinos, las 24 horas del dla trabajando y 
era pura plata ... por eso no pudieron seguir en cuanto la plata bajÓ de precio, 
ya no les resultó ... ya no les fue costeab/e. 
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El empleo que muchos de estos años ofreció la mina a los habitantes le daba 
v/da a todos estos pueblos, no nada más a los que trabajaban directamente 
en la mina sino de toda la región, unos sembraban y vendlan su ma(z, otros 
vendlan verdura, otros más carne, el dinero que salfa del trabajo de los 
mineros ... M 

La mina /1egó a tener 399 trabajadores y más 150 empleados en la oficina. 
Algunos trabajadores se incapacitaron cuando entro el seguro social, eso era 
nuevo aqu( y los incapacitó, y les daba algo la compaflfa porque estaba 
castigada por el contrato colectivo por que la plata bajó y se fue como de 
malas, cerraron y ni avisaron, la mina no les dio nada, es la incapacidad legal 
del seguro. 
En 1991 se cierran las minas, ahora está todo abandonado, a los mineros no 
se les pagó nada, no pagaron nada, después de 20, 25, 30 años de trabajo, 
nada. 

Su proceso personal, que lograba combinar el trabajo asalariado con la siembra y el 
ganado, lo resume de esta manera: 

~ ... trabajé en la mina ... esos años fue muy duro, yo manejé el malacate y 
cuidaba las maquinarias, trabajé todo el tiempo que duró la campaNa de 
NRosario México~ aqul en el pueblo. De 1930 hasta 1990 que cerraron trabajé 
con todas las compañlas que vinieron ... aparte tenía mis tierras y poco a poco 
me fui haciendo de mis anima/es, ponla quien me ayudara, pero yo segula 
arando la tierra ... trabajaba en la mina en las mañanas y me Iba caminando 
en la tarde a mi casa en donde estaba al pendiente de la siembra y de mis 
anima/es, de los niños, de todo. La mayoda de los que trabajaban en la mina 
ya no se dedicaban a la tle"a, pero yo si, porque siempre tuve quien me 
ayudara, por eso siempre he sembrado. Mi hijo trabajó 23 años en /a mina y 
todavía sigue sembrando año con año, nunca hemos dejado de sembrar, por 
eso algunos se quejan de que no tienen tierras pero en realidad es que las 
dejaron de sembrar ... 

Este hombre recoge casi un siglo de la historia de su pueblo, justifica la pérdida de la 
mina, reconoce la importancia de la misma en el contexto económico de la región '1 el 
impacto social que determinó por décadas la existencia de una fuente salarial de 
subsistencia para la población. 

Don Jesús es uno de los sobrevivientes de este aniquilante oficio, gracias a que no 
recibió totalmente los agravantes de esta industria 13 nos permitió conocerlo antes de su 
muerte, con más de 90 años de vida, no asi a muchos mineros que por la naturaleza de 
su trabajo murieron de graves enfermedades siendo aún jóvenes. 

Consideramos que este es otro de los rasgos importantes de las caracterfstlcas de los 
campesinos de la regl6n, al tener la oportunidad de ser asalariados por un tiempo de su 
vida. Lo que en algunos casos también les proporcionó una situación econ6mica 
ventajosa que propici6 procesos de diferenciación social entre quienes pudieron 
emplearse y quienes no, lo que ahora se expresa en la cantidad de ganado que 

I ~ Su trabajo consisUa en SSC81 el mineral con unos carritos (malacates) a la superllcle de la tierra, su 
oficio era malacatero y su trabajo se ubicaba en la superlk:le de la mina. 
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poseen, en la posibilidad de mandar a los hijos a estudiar a otras ciudades o de tener 
los recursos para emigrar. 

Desde entonces muchos vecinos del pueblo de Huautla, aun cuando se reconocen 
como parte del pueblo, ya han perdido el ánimo de sembrar y de cuidar animales, 
muchos de ellos viven con la esperanza de volver a ser asalariados, de ahr también uno 
de las motivaciones para migrar. 

Relacionado al fenómeno de la migración en la reglón y desde el punto de vista 
productivo, los campesinos tienen una extensión amplia de posesión individual de la 
tierra, por lo que puede conducir a una baja presión sobre la misma en cuanto al reparto 
entre descendientes, como sucede en otras partes del estado más prósperas 
productivamente. Estas condiciones, según testimonios, son algunas de las causas que 
los empu)an a una migración fuera de la localidad, ya sea dentro del estado o incluso en 
el extranjero. 

Uno de estos testimonios es el de don Pedro de la comunidad de Ajuchltlán, quién nos 
comenta con lágrimas en los ojos, lo que le dice a sus hijos: 

• ... mlren muchachos, no hay problema, con su vida pueden hacer lo que 
quieran, su madre y yo siempre los hemos apoyado a los tres, en todo lo que 
se proponen, todo est~ en ustedes ·. 
Pero parece que, como para que se me quite lo canijo, uno de mis hijos está 
tomando la decisión de Irse al otro lado, y ahí sI ... ¿qué puedo hacer yo? Yo les 
he dicho a los tres: "ai' están las tierras, son de ustedes ... ustedes son los que 
van a trabajar, ustedes van a continuar. .. yo ya voy para abajo· .. 
Afortunadamente contamos con las tierras, eso es lo único que tenemos, sin 
embargo, elfos me dicen que aunque estén las tierras, alguno de ellos tendrá 
que salir, porque 'los tres no podrlan mantener a sus familias con ellas.· 

Esta es la historia repetida de muchas familias de Ajuchltlán, que como en muchas 
otras localidades, trabajar la tierra Implica muy pocas expectativas de mejora 
económica, tanto la agricultura como la ganaderfa ya no rinden las ventajas que antes 
les aseguraba el sustento de su familia durante el año. Desde que se cerró la mina ya 
no hay opciones de trabajo, por Jo que el destino de hombres y mujeres en edad de 
estudiar y de trabajar ha sido emigrar, ya sea a las ciudades cercanas o al extranjero. 
Un poco para resolver la sobrevivencia familiar y también con la esperanza de 
"mejorar", pero también, por seguir a los hermanos, primos y tros, pues porque: parece 
que les va bien, llegan con botas y pantalones nuevos y hasta camioneta ; de esta 
manera se diluye la esperanza de vivir en su tierra natal. 

Considerando el tipo de suelo y pendientes, la calidad de le tierra, la falta de egua y el 
promedio de posesión (aún cuando es extensa), son mfnimas las posibilidades de hacer 
productiva este tipo de terrenos desde el punto de vista de la explotación intensiva. El 
rendimiento agrlcola y la calidad de la tierra la convierten en terrenos que no soportan 
la fragmentación en parcelas más pequeñas. Desde el punto de vista del manejo 
tradicional de la tierra y a partir de las posibilidades de la misma, la extensión de tierra 
asignada al productor no es aprovechada en su totalidad con un destino agrlcola en 
cada perrodo productivo. En este sentido, las estrategias de los productores en algunos 
ejidos es dejarla descansar por perrodos alternados, por lo que el tipo de agricultura 
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que se realiza se puede considerar itinerante, entonces, a pesar de no haber una 
presión importante sobre la tierra se siguen abriendo para el cultivo. 

Hay algunos para los que la labor agrlcola es la continuidad de las tradiciones, es su 
permanencia en esta tierra, mientras la familia campesina padece el abandono de los 
hijos al no poder ofrecerles una mejor alternativa de vida dentro de la comunidad , existe 
una añoranza en el sentido de que sus hijos puedan continuar haciendo lo que por años 
ellos han sabido hacer muy bien, vivir del monte, de sus siembras y cuidando a sus 
animales. Sin embargo, muchos jóvenes con la esperanza de una vida mejor a la de 
sus padres o a partir de las expectativas creadas por los vecinos que emigran, son 
capaces de llevar a cabo cualquier tipo de aventura, y terminan siendo la fuerza laboral 
de servicios en las ciudades más cercanas. Quienes son todavía más radicales y 
arriesgados van a continuar la cadena de ·mojados" en Arizona, Chicago y Texas. Este 
es el caso más extremo, pero no menos común del destino de muchos habitantes de la 
Sierra de Huautla, para quienes tiene poco sentido ser beneficiario de una buena 
extensión de tierras si estas no ofrecen los productos necesarios para sobrevivir. 

A pesar de lo que puede significar para la familia la salida de los hijos, la reproducción 
familiar y comunitaria no se explicarla actualmente sin los flujOS de dinero que llegan de 
los migran tes, recursos que son usados principalmente para el consumo básico y para 
las actividades productivas,. De esta manera la migración impacta de diferentes formas 
en el uso de los recursos, incrementa la ganaderfa, disminuye la disponibilidad de 
fuerza de trabajo, y por lo tanto, en el incremento de agroqulmicos, como lo demuestran 
los casos que se analizarán más adelante. 

Las mujeres, continuamente abandonadas por sus maridos de forma temporal o 
definitiva, les implicará una carga de trabajo mayor el atender a la familia sin el apoyo 
de la pareja. Tienen la esperanza de una vida mejor para la familia, la mayorta de las 
veces su responsabilidad como madre, esposa e hiJa, obstaculizan su desarrollo 
personal en términos intelectual, laboral y de aventura asl como la atención a sus 
necesidades personales y de salud. 

Con respecto a la salud, la práctica de recurrir a las plantas medicinales, los curanderos 
y parteras, es una costumbre que se va perdiendo cada dla más. Para muchos 
problemas de salud aunque sean considerados menores o graves recurren a los 
médicos de los centros de salud más cercanos e incluso a médicos particulares de las 
ciudades cercanas. El conocimiento que tiene la poblaciÓfl acerca de las plantas 
medicinales no es tangible en su vida cotidiana, sin embargo, en la medida en que se 
retoman algunas caracterfsticas de curación tradicional, con plantas, temperatura o 
remedios caseros, es posible que pueda ser una práctica común. Muchas veces es una 
alternativa ante el servicio caro e ineficiente de la medicina de patente: 

·C/eo sigue igual .. . nomAs vamos al médico a Jojutla y después de unos días 
otra vez se siente mal, ¿pues qué podrá tener, que no se puede componer? 
Con esta enfermedad desde hace un año ya he vendido tres vaquitas, pues 
sr, para eso son .. . pero ya quisiera que estuviera bien ... -(don Santiago de La 
Ttgra). 
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La falta de educación, de salud familiar y de oportunidades de trabajo y superación, se 
expresa 8 nivel local y regional en la medida en que se toma en obstáculos para 
incorporarse al mercado de trabajo y de oportunidades a partir de las exigencias de la 
época. De esta manera estos núcleos de población se acercan al rezago. Cuando las 
comunidades rurales carecen de la capacidad para generar o adquirir conocimientos, 
con la rapidez necesaria, se toman más vulnerables (Abreu, 20(0). La vulnerabilidad 
les impide acceder a ciertos beneficios de la vida modema, de Innovar, crear, y por lo 
tanto, movilizarse en la búsqueda de alternativas. 
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CAPiTuLO 111 

CONTEXTO ADMINISTRATIVO V OPERATIVO DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA 

SIERRA DE HUAUTLA 

·Nosotros no cortamos leña porque nos guste saquear el monte, 
son dos o tres cargas a la semana, esto nos da algunos centavftos para comer y de 

esos arbolitos podemos llevar algo para nuestras familias, ante la falta de otra 
fuente de empleo; a la vez, todos los que cortamos nos damos cuenta que el monte 

se acaba Junto con nosotros ... y no hay nada que hacer, 
tenemos que seguir cortando· 

Don SlIlvador de Stmtlo". . 

•. .. FIJé muy emocionante como fuimos encontrando uno a uno de los cazadores que se 
quedan pasar de listos, /os fuimos cercando, participamos una cuadrilla como de 20 vecinos, 

unos por aquf, otro por allá, elJos con buenas armas y nosotros ... con ninguna, hljoIe ... hubieran 
vIsto, no sabramos quien vera detrás de nosotros, agarrábamos a uno y nos decla qua venIa 

s%, pero qué va, más adelante habla otro y otro más, en total fueron siete, todos /os 
atrapamos, esa sBnf una buena lección para quien qu/ara volver 8 

meterse 8 nuestro ej ido a cazar" 
Everardo, de El UmÓn. 
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3 CONTEXTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA REBIOSH 

3. 1 Creación y operlción de la Reserva de la Blosfelll Sierra de Huautla 

El propósito de las AHP es mantener la estructura y los procesos ecológicos de una 
región que permita una calidad ambiental adecuada y un metor nivel de vida a sus 
habitantes. En términos biológicos se busca preservar ecosistemas y los distintos 
niveles de la jerarquia ecológica, a diferencia de la protección de una especie partlcular, 
romo se hacia antes la conservación biológica (Ordóñez. 1995). En términos soclales, 
las AHP deben considerarse romo una modalidad de uso del suelo que es Indispensable 
para promover el bienestar y el progreso del país (Saunier, 1985; Bojórguez Tapia y 
Ortega, 1988, citado por Ordóñez, 1995). Aunque en términos productivos se considere 
a las AHP espacios ociosos al no tener una utilidad especifica, estas áreas deben 
dirigirse a la conservación de la diversidad biológica y cUhural, asi como al ofrecimiento 
de bienes y servicios derivados de los recursos naturales y cuhurales inmersos en las 
mismas (Ordóflez,l995) . 

El establecimiento de las AHP en regiones habltadas por comunidades rurales, implica 
cambios en la vida de la población que generalmente son percibidos por sus habitantes 
como restricciones, tomando en cuenta sus condiciones de reproducción y el maneto de 
sus recursos naturales que realizan tradicionalmente. Estos cambios llevan a que, entre 
otras cosas, agentes externos a la comunidad participen en el control de actividades 
productivas y que exista una reglamentación en el uso y manejo de algunos de sus 
recursos, situaciones que antes eran resueltas dentro de la comunidad o 
Individualmente. Por otra parte, la población va a manifestar su punto de vista de alguna 
manera, en ocasiones ejerciendo una resistencia que puede Ir desde una negativa a 
integrarse al proceso, hasta manifestaciones de rechazo a ciertas medidas. En otras, la 
partlcipación comunitaria permite asumir las medidas y participar. 

En ese proceso se establecen las politlcas públicas para la conservación, se empiezan 
a tomar acuerdos y se definen estrategias desde diferentes ámbitos, algunas instancias 
con un papel más directo que otras, las que van cambiando las estrategias al aplicarse 
de manera diferenciada en las romunidades y retomando propuestas romunitarias. Es 
claro que no se trata de un proceso lineal que se mantenga, donde las politicas se 
apliquen sin tomar en cuenta a los participantes, o donde la población participe 
indistintamente ante cualquier invitación. Ellos serán los principales actores en la 
instrumentación de estas lineas de acción, ya sean cambios menores o radicales. 

En este capítulo se aborda el contexto administrativo y operativo de la REBlOSH, las 
reacciones de la población ante estas nuevas politicas, en qué medida modifICan, 
aceptan, proponen o adecuan sus intereses, dentro del panorama que les ofrecen estos 
cambios; en general es importante saber si esto ha implicado cambios en su vida, en 
las actividades productivas caracterlsticas como es la agricultura y la ganadería, asi 
como en las formas de aprovechamiento de sus recursos. A la vez cómo las diferentes 
instancias modifican la Instrumentación de sus politicas, adoptan estrategias comunes a 
la organización comunitaria y finalmente cómo se adaptan a la visión campesina. 

Podemos decir que en este proceso ha sido fundamental el papel que han tenido las 
políticas y estrategias implantadas por las Instituciones externas oficiales y académicas 
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asl como el de los agentes extemos a las comunidades que Imprimen un carácter 
particular, ya que sin estas dos partes no hubiera sido posible la realizaciórl y el 
funcionamiento actual de la REBIOSH. 

También se analizará cuál ha sido el conjunto de propuestas y reglamentos que 
empiezan a funcionar a partir de esta nueva categoría, para después reconocer la 
forma como esto ha influido en las comunidades que se convierten en el foco de interés 
de quienes tienen como misión operar los mecanismos de conservación de los recursos 
naturales. 

La AEBIOSH es resultado de varias etapas de consolidación; en primer lugar, una serie 
de estudios desde el punto de vista biológico que la UAEM inicia desde hace más de una 
década, lo que posibilita reconocer la riqueza natural de esta reglón. En este contexto 
es que se decreta la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de Huautla (zsce·SH) 
en 1993, como ANP de competencia estatal. En ésta no hay lineas ni pellticas definidas 
para los planes de aprovechamiento, no cuenta con recursos para su manejo, y 
tampoco hay una consulta con los propietarios de los predios, sólo se finna el decreto. 

A partir de estos anteceden en el mismo año se crea el Centro de Educación Ambiental 
e Invesligaci6n Sierra de Huautla (CEAMISH), dentro de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. Para 1999, junto con la SEMARNAP, son las instancias que proponen 
a las federales la declaratoria de la REBIOSH. Esto significa que son las instituciones 
oficiales quienes proponen a las comunidades y ejidos que quedan dentro del poUgono 
establecido, la posibilidad de formar parte de esta nueva forma de relación con sus 
recursos naturales, la cual no podía haberse concretado sin la anuencia de sus 
habitantes. Además de que la superficie es significativamente más extensa que la ZSCé, 
esta categoría de carácter internaclonal cuenta con una serie de políticas para la 
conservación y aprovechamiento de los recursos. 

Según se define en el decrelo que constituye a la AEBIOSH en el Diario Oficial14 'as 
Reservas de la Biosfera son áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, en las 
que existen uno o varios ecosistemas no alterados significativamente por la acción del 
hombre y en los cuales habitan especies representativas de la blodlversidad nacional, 
Incluidas algunas de las consideradas como endémicas, amenazadas o en peligro de 
extinción. En este sentido, ·'a reglón Sierra de Huautla, al ubicarse en la cuenca del rlo 
Balsas, constituye un rico reservorio de especies endémicas de México ... que presenta 
una amplia representatlvidad de ecosistemas, entre los que destacan la SBC que 
contiene un alto porcentaje de las formas de vida exclusivas de nuestro pals y que 
constituyen parte del patrimonio genético de la humanidad ... la región Sierra de Huautla 
proporciona recursos hidrológicos de gran valof, y su cubierta forestal protege las 
represas, canales y obras públicas que permitan el "orecimlento de las actMdades 
productivas para una amplia región de los estados de Morelos, Puebla y Guerrero, 
especlalmente para los municipios morelenses de Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, 

14 Diario Oficial de la Federación No.14, Morelos. Miércoles 8 de septlembte de 1999, (primera seccl6n). 
Nps referi remos e el como "Diario OfIcIar ya que ah! es donde S8 marean las 'uponaabllldades de cada 
una de IU lnatanclat que participan en la REBIOSH. 
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Tlaquiltenango y Tepalcingo ... existen numerosas especies endémicas de nora de la 
Cuenca del Rlo Balsas ... igualmente se encuentran especies faunlsticas re l evan t es ~. 

En la declaratoria de la REBIOSH se manifiesta el interés científico que tiene la región con 
base a su riqueza natural y sus especies endémicas , las que han podido prosperar a 
partir de la escasa actividad productiva y de extracción de recursos por parte del 
hombre. La categoría de ReselVa de la Biosfera como la más alta para las ANP se 
adquiere a partir de que se considera el factor humano como parte del ecosistema, as! 
como la riqueza cultural de las poblaciones como parte del material a conselVar. 

La perspectiva del modelo de desarrollo actual es privilegiar el uso humano en un afán 
productivista que tiende a despreciar los selVicios que le brinda la naturaleza. El otro 
extremo es el sector conselVacionlsta que tiende a despreciar las actividades humanas, 
principalmente en sus efectos al medio ambiente, los derechos y la equidad. Mientras la 
mayoría de las instituciones que funcionan en el sector agropecuario tienen la primera 
visión descrita, instituciones dedicadas a la conselVación como la SEMARNAT tienen que 
compatibilizar entre esta visión y la segunda, perspectiva que se presentará en el 
contexto administrativo y legal de esta ANP. 

El reto consiste en alcanzar el desarrollo sustentable, erradicando la pobreza y 
aprovechando la diversidad cultural, tomando en cuenta las declaraciones en el ámbito 
mundial sobre medio ambiente y sustentabilidad, en la que se plantea que no es posible 
alcanzarla sin abatir la Injusticia social y la pobreza. 

En la declaratoria de la REBIOSH se plantea la importancia de la participación del sector 
social y privado como coadyuvantes en el proceso de conselVación de los recursos 
naturales, y señala que para esto se requiere que se desarrollen esquemas de 
participación comunitaria. En esta perspectiva, se plantea "desarrollar acciones 
necesarias para contribuir al desarrollo socioecon6mico regional mediante el 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos n aturales~ (Diario Oficial 1999). 

Sin embargo, las condiciones de desventaja que existen en las zonas marginales no 
necesariamente cambian a partir de constituirse en un ANP, sin embargo, al tener una 
nueva condición estas localidades se pueden convertir en un punto de interés para el 
apoyo de las formas altemativas que permitan adaptar estrategias novedosas de 
manejo de los recursos, lo que traen como consecuencia el mantenimiento de las 
condiciones ambientales y culturales que existen y por lo tanto contribuir eventualmente 
a la calidad de vida de la población. 

Es necesario tomar en cuenta que las instituciones que participan bajo el objetivo de 
impulsar el desarrollo en las localidades que forman parte de la nueva reserva, están 
determinadas por el actual modelo de desarrollo que centra su Interés en los procesos 
comerciales, y con métodos intensivos de explotación de los recursos, situaciones que 
tienen poco que ver con Jos procesos campesinos de carácter minifundista de 
producción y de subsistencia que se presentan en la región. Esto se presenta como 
resultado de la falta de conocimiento de la problemática, as! como de coordinación y 
articulación entre las instancias que participan. 
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La polftica institucional externa promovida en las localidades tanto por las instancias 
dedicadas al desarrollo como las que tienen como fin la conservación, tiene influencias 
en los procesos productivos y de manejo de recursos, y estimulan esfuerzos por 
disminuir los efectos erráticos en la conservación y contradictorios con el desarrollo. 

Desde este punto de vista es necesario por un lado considerar las condiciones que han 
permitido la conservación de los recursos en la región, valorar en qué medida las 
formas de manejo que reaUza la población han posibilitado la conservación de los 
recursos, y por el otro, ser capaces de plantear alternativas que se adapten a las 
condiciones culturales y ambientales de los habitantes y de la región. 

En este sentido, es preciso reconocer también el efecto que están teniendo las nuevas 
palfticas agrícolas y agrarias que provocan el cercado de terrenos, la pérdida de precio 
de los productos agrfcolas, entre otras causas, que han provocado el decaimiento del 
sector, de los campesinos y por lo tanto con efectos graves en el medio ambiente. Se 
plantea la posibilidad de apropiarse de aquellos mecanismos que han llevado a la 
conservación de los recursos naturales, a la vez que se pueden reconocer el conjunto 
de prácticas destructivas por parte de sus habitantes. 

3. 2 Princ ipales Instancia. que participan en la conservación de tos recursos 
naturales 

los programas oficiales que funcionan en la región a través de las instituciones del 
sector agropecuario principalmente: la Secretaria de Agricultura, Ganader!a y Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARP .... ) y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario (SQA) 
as! como las dedicadas al financiamiento, no han modificado sustancialmente sus 
estrategias en los ejidos y localidades ubicadas en la REBIOSH por la categoría ambientar 
que ahora sustenta. Esto se justifica por el hecho de que la reserva sea de reciente 
creación. 

Según la normatividad, la estructura que se encarga de la administración, desarrollo y 
preservación de los ecosistemas existentes en la reserva, son la Dirección Técnica y el 
Consejo Asesor (ver descripción en los anexos), las responsables del manejo de los 
recursos al interior de esta ANP. la primera se encarga de coordinarse con las 
instituciones que participan y canalizar sus recursos en acciones concretas, a través del 
gobierno del estado de Morelos y de las dependencias destinadas a la problemática 
ambiental a nivel estatal como es la Secretaria de Desarrollo Ambiental (SOA) y CEAMA 
(Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente), asr como acuerdos con los municipios 
participantes, en este caso: Amacuzac, Puente de Ixtla, Cd. Ayala, T1aqufltenango, 
Jojutla y TepaJcingo (SEMARNAP. 2000) . 

Para los habitantes de la reglón los programas gubernamentales Implantados por las 
Instancias de desarrollo resultan desarticulados, contradictorios y sin efectos. Algunos 
entregan apoyos para la producción (PROCAMPO, Alianza para el campo. Crédito a la 
palabra), otros son sólo subsidios centrados en derechos básicos de subsistencia como 
el Programa Educación, Salud y Alimentacl6n (PROGRESA) . y dedicados a la atención a 
los asuntos relacionados con la conservación de los recursos naturales, como diversos 
programas de SEMARNAT; tanto unos como los otros tienen muchos problemas en la 
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instrumentación de sus estrategias y para alcanzar sus objetivos de manera definitiva, 
como es la pobreza, el bienestar social, el incremento de la productividad y la 
conservación de los recursos naturales. 

Ninguna de estas instancias se dedica a la planeación productiva o estratégica para 
potenciar capacidades humanas y recursos, la mayoría de las veces no toman en 
cuenta ni siquiera las propias condiciones productivas de la reglón; se concretan a las 
funciones administrativas de operación, funcionando a partir de emergencias políticas y 
al fomento "productivo· como solución a los problemas regionales. 

En este capItulo se destacará el papel de la SEMARNAT, en el estado de Morelos. Otras 
instituclones federales como la Comisión Nacional de Areas Nacionales Protegidas 
(CONANP), de quien depende la Dirección Técnica de la reserva, la Comisión Nacional 
de Agua (CHA); la Comisión Nacional Forestal y el Instituto Nacional de Ecologla (INE); el 
Instituto Mexk:ano de Tecnologra del Agua (ltATA); la Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente (CEAMA), tienen tareas especificas dentro de la reserva, que en este caso no 
abordaremos, por no estar directamente implicadas en el manejo de los recursos de la 
población en la región que nos Interesa. 

la CNA tiene injerencia en la reserva en la administración de cuerpos de agua federales 
como las presas. El INE como organismo central de la polltica ambiental del pars, tiene 
un papel importante en los aspectos normativos como la autorización de las taza de 
aprovechamiento de especies ante la los requerimientos técnicos, Impacto ambiental , 
registro de Unidades de Manejo Sustentable (UMAS), entre otras. 

Se cita a las instancias dedicadas a la conservación de los recursos naturales y que 
participan en el proceso de la REBIOSH, asl como sus principales programas. 

En 1999 la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) (ver descripción 
en los anexos) convoca a las comunidades a participar como vigilantes voluntarios, 
otorgándoles autoridad para hacer denuncias, asunto que desde el punto de vista 
institucional ha quedado detenido a partir de la falta de interés, aunque las localidades 
han continuado con esta dinAmita. 

Los programas que desarrolla la SEMARNAT, se dirigen a la preservación de los 
ecosistemas, sin embarga, no tiene a su cargo el aprovechamiento de los mismos, ya 
que ello es materia de otras instancias de gobierno, condición que limita el principio de 
sustentabilldad (Bartra, 2000) y restringe la aplicación de las pollticas de gobierno, ya 
que separa a las instancias dedicadas a aspectos productivos de las que se centran en 
la conservación de los recursos, como si fueran aspectos no relacionados. 

Mientras en el decreto de la reserva se contempla que podrán seguirse realizando las 
actMdades agropecuarias y forestales emprendidas por las comunidades, siempre y 
cuando sean compatibles con los objetivos y criterios y programas de aprovechamiento 
sustentable (Diario Oficial, 1999), instancias como la SAGARPA y SOA promueven el 
ganado mayor, el cercado de terrenos ejidales o la siembra de pastos sin control. Es 
evidente la faita de coordinación entre las dependencias que participan en procesos 
productivos, legales y ambientales, y resuita contradictorio para los procesos de 
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conservación; actualmente no existe una instancia que asuma la solución de esta falta 
de integración en las polfticas públicas. 

En este trabajo se hará referencia a los programas que se instrumentan en la REBIOSH 
orientados a actividades de aprovechamiento y conservación de los recursos como el 
manejo de vida sÍlvestre, el desarrollo forestal, la conservación de suelos a través de la 
reforestación y la reconversión productiva. 

En el estado de Morelos no existe ninguna zona considerada de pobreza extrema 
según las clasificaciones del INEGI, sólo se consideran datos municipales que al 
incorporar la información de las cabeceras municipales con Indices prósperos 
económica y socialmente se diluyen indicadores importantes de pobreza en las 
localidades de la reserva, por lo que esta clasificación adolece de un sesgo importante 
en cuanto a los Indices de pobreza a nivel local. 

De acuerdo a esta clasificación, las localidades que fonnan parte de la reserva tienen 
estadlsticamente media y baja marginalidad (COEPO, 1995), por lo que no son 
susceptibles de desarrollar desde un nivel institucional el manejo integrado de los 
recursos naturales a través de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable 
(PAODEAS). 

La SEMARNAT reconoce que esta es una de las zonas más marginadas del estado, por lo 
que la ha definido como zona prioritaria y ha establecido como alternativa el Programa 
de atención a regiones prioritarias, motivo por el cual propone la confluencia de otras 
dependencias de gobiemo concentrando acciones para la atención de problemas 
sociales . 

Con relación a las posibitidades de integración de otras instancias a la atención de 
problemas ambientales, hasta la fecha la SAGARPA se concreta a los programas y 
apoyos reglamentarios, los que tienen que ver más con un desarrollo productivo de 
tierras con rentabilidad económica. En este sentido, para los campesinos de la región 
no han cambiado los esquemas de apoyos y participación a partir de la declaratoria de 
reserva. 

3. 3 Principales programas de desarrollo y dedicados a la conservación 

En este apartado nos abocaremos a describir tanto aquellos programas que están 
orientados a otorgar subsidios a los campesinos para apoyar los procesos productivos y 
que son reconocidos como programas de desarrollo como aquellos dedicados a la 
conservación de los recursos. 

3. 3. 1 Programas gubernamentales de desarrollo 

A partir del sexenio 1994-2000, cuando los subsidios que apoyan la producción agrlcola 
se reducen al mlnimo, el modelo de desarrollo propuesto por el gobierno demuestra en 
la práctica su inconsistencia para la mayor parte de los campesinos mexicanos, es 
entonces cuando se inicia el desarrollo de programas capaces de subsanar una parte 
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de los efectos devastadores de este modelo. Este es el origen de algunos de los 
programas que ahora describimos y que se instrumentan en la zona de estudio. 

Los programas que se han implantado en la zona de estudio se han concentrado en 
actMdades pecuarias de ganado mayor (crediticios de doble propósito, infraestructura. 
apoyo técnico y establecimiento de praderas). y en programas agrlcolas (8 través de 
apoyo crediticio. promoción de la semilla mejorada. paquetes tecnológico, entre otros). 
siempre orientados a la producción de básicos, principalmente malz. No se han 
promovido agroindustrias ni formas agrtcolas y pecuarias Intensivas de explotación 
alterna, se puede decir que las instituciones que proponen estos programas en la región 
tienden a continuar con un esquema tradicional de producción. Existen algunos 
ejemplos no oficiales como algunos grupos de mujeres que trabajan con ovinos dentro 
de la organización ~ Fundaci6n para el Desarrollo Rural A.e: (ver descripción en los 
anexos), propone estrategias más integrales, intensivas y con una orientación de 
protecd6n ambiental. 

Los créditos recibidos sólo consideran la adquisición del ganado pero no su 
manutención. por lo que la asistencia técnica es generalmente realizada por el mismo 
productor en su propiedad. Muchas recomendaciones para el cuidado del ganado no se 
realizan y otras se hacen de manera muy empírica. Los procesos productivos presentan 
limitaciones para los campesinos. ya que mientras el proceso de engorda permite ver 
los beneficios de manera acumulada, la ala es un proceso de menor tiempo pero 
resulta costoso para una economla campesina y absorbe las partes riesgosas de la 
producción, sin embargo, una y otra son practicadas por los campesinos de la región. 

Los programas ganaderos Impulsados oficialmente han tendido a mantener e 
incrementar en algunos casos. a partir de los años 80 el hato de la región, a través de 
una tendencia a la ganaderización de la economfa familiar pero también a partir del 
interés de los campesinos. 

A partir de los acuerdos intemos a los eJidos estos programas han impulsado la 
ganadería eJidal de manera distributiva, generalmente cuando llega el ganado se 
reparte entre los grupos de trabajo de la localidad y los sementales se rifan; la 
concentracl6n del ganado en algunos productores ha dependido más bien de sus 
poSibilidades de acumulaci6n personal. el contar con apoyos externos a la economía 
familiar como recibir remesas o tener un empleo adicional. 

El CACER de Galeana comprende los municipios de Tlaqulltenango, Puente de Ixtla. 
JOlutla y Amacuzac, el CAOER de Jonacatepec, comprende los municipios de 
Tepalcingo.y Ayala. A través de este canlro de atención los ejldatarios reciben los 
apoyos de los priocipales programas de desarrollo. 

3. 3. 1. 1 Alianza para el campo (ALPACA) 

Según la normatividad de AlPACA, están claramente excluIdos la mayorfa de los 
productores de la región, ya que son pocos los programas aplicables. principalmente 
porque muchos de ellos están diseñados para aquellas zonas de alta productividad 
agrlcola y pecuaria, en otros están exclufdas las áreas sin riego (ver descripción de este 
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programa en los anexos). En la mayorfa de estos programas el productor tiene que 
aportar una parte de la inversión, lo que implica otra limitación más para muchos de 
ellos. El programa de kilo por kilo es uno de los que se aplica más exitosamente en la 
región por el apoyo para la adquisición de semilla mejorada (ver cuadro 26 en los 
anexos) . 

Uno de los proyectos que forman parte de este programa es el orientado al desarrollo 
agrícola, en la región se ha limitado a la entrega de acémilas como animales de trabajo. 
Promueve además el establecimiento de praderas que según sus normas no se podria 
instrumentar en esta reglón por ser un ANP, sin embargo, según los datos recuperados 
se aprecia que son mínimos los beneficiados. Otro de los programas que se implantan 
es el desarrollo rural pecuario, orientado a la compra de ganado, en este programa el 
productor tiene que aportar el 50% de la inversión, lo que dificulta su realización . 

La tecnologia que se promueve para el combate de plagas implica el uso de 
insecticidas que vuelven más dependiente al cultivo de su uso, son contaminantes y en 
un periodo largo no implican una alternativa de desarrollo. 

Como se puede observar en los registros (ver cuadro 26) uno de los programas que se 
han ofre<:ido en la región es el de fomento lechero en tres comunidades. Sin embargo, 
aunque se ha planteado por los productores es una ne<:esidad muy clara y lIIable no se 
desarrolla el programa de salud animal. 

El presupuesto destinado a AlPACA en Morelos, que es el que tiene menos cobertura en 
la región, es significativamente más extenso que el dedicado a Crédito a la Palabra y 
PROCAMPO, con mayor cobertura (ver cuadro 31). 

3.3.1.2 PROCAMPO 

Es un programa federal con una amplia cobertura en la mayor parte de las 
comunidades campesinas del estado y en la región de nuestro interés. Es importante 
abordarlo principalmente por el impacto que este puede llegar a tener en el manejo de 
los re<:ursos naturales de la región (ver descripción en los anexos). 

Este subsidio abre posibilidades a los productores para participar en otros proyectos 
cuando los grupos se destacan por su capacidad productiva y organizatNa, por ejemplo, 
se organizan giras de capacitación y de intercambio para los productores, de los cuales 
está al frente SAGAAPA. Esto requiere además una buena relación con el lécnico que 
atiende a nivel municipal; debido a las caractedsticas productivas, esta región no se 
distingue en el desarrollo de este tipo de actividades productivas. 

Este programa promueve al Programa de Certificación de los Derechos Ejidales 
(PAOCEDE) ya que este apoyo es otorgado a partir del número de hectáreas certificadas 
por productor. Para que los ejidos adquieran la certificación es necesario pasar por un 
proceso, que se traduce en tiempo y en dificultades para realizarla, hasta la fecha 
existen algunos ejidos que no han logrado concretarla, principalmente por problemas de 
limites. Después de haberse cubierto los pasos de la certificación en cada uno de los 
ejidos, el productor debe presentar su comprobante para recibir el apoyo de PAOCAMPO, 
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quienes no han cubierto por alguna razón este requisito, verán limitados sus apoyos. 
Este programa tiene sus limitaciones ya que sólo se acreditan aquellas hectáreas que 
fueron dadas de alta desde el Inicio del programa, pero si en la certificación se 
comprueba menos hectáreas de las que tenia declaradas el productor, el apoyo se 
reduce a lo que indica la certificación. Este proceso muestra las limltantes para los 
productores, lo que sirve además como control del número de hectáreas subsidiadas en 
este programa. 

Se favorece a los pequeños productores, menos de 5 hectáreas, a través de diferentes 
estrategias para facilitar el manejo administrativo del recurso, con una entrega 
anticipada para que sea oportuno. En el caso de la REBtOSH la mayor parte de los 
productores reportan s610 una parte de su ejido, es decir, una superficie no mayor de 
cinco hectáreas, para ser beneficiados dentro de esta ayuda, como puede verse en el 
cuadro 27. 

A los productores no les conviene declarar la siembra de su terreno bajo el proceso de 
año y vez /"' ya que de esa manera el subsidio es entregado cada dos años, por lo que 
muchos productores les ha obligado a eliminar este procedimiento. Los productores 
tienen que reportar cualquier tipo de cambio en la posesión de la tierra o el tipo de 
cultivo, lo que puede significar el retiro del productor del programa. Como puede 
observarse en el cuadro 27 la mayoría de los ejidatarios de estos ejidos fueron 
beneficiados, incluso superan la cifra de los acreditados18 en algunos de ellos, toman en 
cuenta a los hijos de los ejidatarios o a quienes no tienen todavla su acredltacl6n como 
ejidatarios pero tienen tierras de cultivo en posesión. 

Las principales razones que se atribuyen al hecho de que sean beneficiados la mayor 
parte de los ejidatarios acreditados, es la tuerza polltlca que pueden llegar a 
representar sus lideres a través de la organización interna, y las relaciones que 
mantengan con las instituciones o por la prioridad en la actividad agrfcola; 
independientemente de la fuerza organizativa que representen. Tal como puede verse 
si se compara el número de acreditados en el ejido de El Umón y el ejido de Amacuzac 
donde supera más del 100% el número de beneficiados contra el número de 
acreditados. 

3. 3. 1. 3 CrMllto a la palabra 

Es uno de los programas de desarrollo con menos presupuesto (ver descripción en los 
anexos) , en comparación con PRQCAMPO, ya que representa 5610 el 33% de este último, 
(ver cuadro 28) y por lo tanto es da menor cobertura entre el número de beneficiados, 
principalmenta por tratarse de un fondo que requiere recuperarse. Sin embargo, tiene 
cierta importanCia para la economla familiar de la región. 

Esto hace que quienes han tenido mayores problemas en la recuperación del crédito 
(ya sea porque no demuestren siniestro o porque desvran el recurso), resultan cada vez 

'$ Se refiere a la forma de combinar las tierras agrlcolal con las ganaderas con ellIn de dejar desearuar 
las prTnetas. 
" Se /efiere a los que tienen acreditaci6n como ejidatañotl. 81 decir tftuloa ele propiedad 
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menos apoyados por el programa. Existe un comité de contralorfa social en las 
comunidades, que junto con la contralorfa del estado y la comisión de validación del 
gobierno se encargan de recibir solicitudes y veriftcar siniestros en las comunidades. 

En el caso de los ejidos que fonnan parte de la reserva, los registros del crédito a la 
palabra recibidos por ejidatarios de la zona enl999 revelan que se recibió un promedio 
de $3,300 por productor (ver cuadro 28). 

En los créditos otorgados en 1999 se puede observar como las comunidades con 
mayor capacidad productiva 11 tienen un apoyo preferencial por productor, tal es el caso 
de lxtlilco el Grande, Ixtlilco el Chico, Pitzotlán, San Jose de Paja y TIlzapotla. Sin 
embargo, en 2000 el monto del crédito otorgado a estos eJldos se redu;o a más de la 
mitad, mientras en las localidades donde el promedio por productor fue bajo, al 
siguiente año dicho monto aumenta significativamente, lo que nos plantea la posibilidad 
de tratarse de una falta de recuperación de dichos créditos (ver cuadro 28). 

En otros casos, ejidos con capacidad productiva el monto del crédito otorgado aumenta 
significativamente de 1998 a 2000, tal es el caso del ejido de Amacuzac. Sin embargo, 
esto no es una constante, ya que también en este mismo tipo de ejidos se redu;o el 
monto de su crédito en 2000, como es el caso de Ixtlilco el Grande, Ixtlilco el Chico y 
Pitzotlán (ver cuadro 28). 

En la economla familiar este programa significa la posibilidad de contar con un Ingreso 
que bien puede apoyar la siembra o las necesidades inmediatas, mientras es posible 
tener otro tipo de ingreso. 

3.3.1.4 Propuesta para el manejo del ganado. Comisión T'cnlca da Coeficientes 
de Agostadero (COTECOCA). 

Es a partir de esta comisión que surgirán las políticas implantadas en el sector pecuario 
del estado. Es la Instancia responsable de determinar el coefICiente de agostadero de 
las zonas ganaderas y el manejo de las áreas de aprovechamiento (ver descripción en 
los anexos). 

Una de las funciones de esta instancia es que los productores puedan solicitar para 
algún desarrollo posterior estudios para reconocer la capacidad forrajera de su 
agostadero,. Esta solicitud puede ser a nivel ejida] o personal. Sin embargo, esta 
práctica resulta poco común en la región, ya que los productores consideran que esta 
comisión tenderá a ajustar los coeficientes de agostadero a la capacidad de carga del 
mismo, condición que implicarla la reducción del hato, y aunque ello implique tener 
opciones para su meJoramiento, la primera no es considerada una alternativa para los 
productores. Por otro lado, las posibilidades de un mejoramiento productivo de la 

11 La capacidad productiva es uno de los alementos metoclológlcos para definir las localidades de la 
rMeNa que sirvieron de muestra en el presente trabajo y que significa contar con tierras de riego, planas, 
agricultura comerCial, una extenalón agrlcola amplia, a la vel que lJfI promedio alto de posesión de tierra 
por agricultor. 



ganaderfa resulta poco probable, considerando las condiciones económicas de la 
mayor parte da las familias campesinas esté impedido para realizar inversiones. 

la forma como se han gestionado algunos beneficios en infraestructura y pastos en la 
reglón para el impulso de estrategias de mejoramiento pecuario ha sido a través de la 
coordinación con el Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) y de 1J..PACA. 

El municipio de Tlaqulltenango tiene una gran importancia estatal, ya qua según el 
diagnóstico realizado, las áreas de agostadero ocupan el 80% de la superfICie total del 
municipio; el tipo de terreno ha permitido también la vocación ganadera, por su 
imposibilidad de ser agrrcola, las pendientes varian entre el 20% y 60%; sin embargo, 
conforme el mal manejo y la sobrecarga del agostadero se ha ocasionado indicios de 
erosión y abatimiento de manantiales (SAGAR, 1998). 

la estrategia federal para el sector en el sexenio (2OOQ..2OO6) se inscribe en el 
Programa nacional de reaJperación de tierras de pastoreo .. la modernización de las 
actividades ganaderas y la posibilidad de establecer empresas campesinas que se 
plantea a través de la inversión, apoyo técnico y de infraestructura, resulta lejano para 
las posibilidades económicas y productivas de los campesinos de la región. 

En el manejo del ganado se observan diferentes perspectivas, mientras a aquellas 
Instancias que tienen como prioridad la conservación les interesa que los agostaderos 
mantengan la cubierta vegetal que permita el establecimiento de especies nativas, 
pareciera que el ganado mayor es el peor enemigo para alcanzar ese objetivo. Por otra 
parte para la COTECOCA. es de vital Importancia que estas áreas dedicadas a la 
manutención del ganado no se sobrecarguen, ni cambien de vocación (hacia la 
agricultura), por lo que propone que aquellas zonas agrfcolas de bajo rendimiento sean 
reconvertidas con el establecimiento de pastos para permitir la recuperación de la 
cubierta vegetal. 

El coeficiente de agostadero óptimo para la reglón es de 10 hectáreas por cabeza de 
ganado" , aproximada a partir de la capacidad de produccl6n de materia seca en la 
región y a las necesidades de alimento del tipo de ganado existente. En cuanto a los 
censos del al"io 2000, el promedio de agostadero en las localidades que forman parte 
de la REBIOSH es de 2.9 hectáreas por cabeza 18 (ver cuadro 29) . Algunos ejidatarios han 
visto ventajas productivas del trabajo conjunto manteniendo los agostaderos comunes, 
entonces la posiblidad de cooperación entre ellos se hace necesaria para compartir los 
derechos y las obligaciones de forma equitativa, proporcionalmente al número de 
cabezas. 

El Programa de entrenamiento especializado de líderes regionales del desarrollo 
tecnológico agropecuario realizado por COTECOCA. en 199820 plantea una propuesta de 

" Definido por la SAGAR, COTECOCA 
" Sit1.Iaclón que tlene cierto margen de IIfror tomando en cuenta las posibilidades en que no sa dan los 
datos reales de posesión de ganado 
:111 Cuyos principales ooJetlvos fueron identificar V prlorlzar problemas con los ejidatarios a través da una 
metodologfa partlclpatlva. con el 1In de reaUzar proyectos que permitan la capltalb::acI6n del campo, la 
reconvefllón productiva '1 la preservación de los r8CU1'$OS naturales. 
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manejo ganadero que consiste en el establecimiento de praderas en el 20% del 
agostadero y en dividir el resto en potreros para grupos de trabajo de productores, 
donde el ganado se pueda mover en perlodos cortos que permitan la recuperación de la 
cubierta vegetal. Este proceso requiere mostrar previamente los beneficios a los 
productores, ya que implica un cambio radical al manejo tradicional. la propuesta se 
encamina a un aprovechamiento equllibrado de las áreas de agostadero de manera 
compartida, lo que niega la división en parcelas particulares. la parcelación de Jos 
potreros ha estado sucediendo en muchos ejidos en la búsqueda de un 
aprovechamiento equitativo entre los productores ganaderos e impulsado como parte 
del PROCEDE (ver cuadro 32) . 

Esta propuesta se basa en que a partir de mantener el índice de agostadero y dar un 
manejo rotativo al mismo, la capacidad de carga en la región puede aumentar al doble. 
Los intereses productivos de esta propuesta están basados en la valoración del impacto 
de este manejo en la recuperación de agostaderos y por lo tanto en la producción de 
forrajes, base del éxito del proyecto. No considera la propagación de especies nativas 
reconocidas por los productores como forrajeras, sin embargo, al establecer ciertas 
lineas de Investigaci6n técnica para la identificación de los requerimientos naturales de 
esta actividad productiva, se plantea Que aquellos ejidos cuya cubierta vegetal sea 
mayor al 30% de especies naturales, como es el caso de esta región según datos que 
ahora se conocen, no deben sembrarse pastos sino lograr la recuperaci6n de espacios 
con vegetacl6n natural, los pastos son Indicados para zonas deterioradas. Sin embargo 
esto no es lo que se realiza en la región. 

3.3.2 Programas de la SecretarIa de Manejo de Recursos Naturales (SEMARNAT) 

A partir de las evaluaciones en cuanto a la pérdida de suelos se le ha dado una gran 
importancia a los programas de refOl"estaci6n como el Programa Nacional de 
Reforestación (PRONARE), Que desarrolla alternativas para recuperar y restaurar la 
cubierta vegetal. De esta manera se reportan 142 hectáreas rehabilitadas en 
comunidades de los seis municipios que comprende la AEBIOSH (SEMARNAP, 2000) . 

El Programa de Desarrollo Forestal (PROOEFOA) (ver descripcl6n en los anexos) es de 
los de mayor impacto en la regl6n por el tipo de vegetación, el manejo de la leña ha 
sido una práctica común, as! como por la Importancia económica que tiene para la 
poblacl6n su comercialización. Uno de los Impactos más importantes de este programa 
será el manejo controlado del recurso al ser esta zona abastecedora de otras regiones. 
En este sentido, el mercado tenderá a ser importante para la región. Si el plan de 
manejo del recurso tiene errores en su estimación, ello puede tener repercusiones 
graves para la conservación del recurso. Este programa plantea además el manejo de 
fauna silvestre como parte de una visl6n Integral para el manejo de los recursos 
forestales. 

Para que este programa se desarrolle es necesario Que la comunidad se decida a 
participar en asambleas, para eUo las autoridades del ejido deben cumplir con la 
reglamentación y nombramiento oficial y contar con la carpeta básica para que puedan 
constituirse como beneficarlos. Esta situación limita este tipo de apoyos 8 un grupo de 
localidades Que no tienen la posesión del ejido de manera formal. Desde el punto de 
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vista de los campesinos, este programa no representa inicialmente un apoyo directo a 
ellos, debido a los pasos que hay que seguir para concretar el beneficio, que en este 
caso es la comercialización. 

En la práctica, este programa ha tenido cambios importantes que demuestran un 
esfuerzo por hacer eficiente la operación y a un acercamiento a los planteamientos de 
los productores. Por ejemplo, un indicador es que la etapa de operación y seguimiento 
del manejo del recurso, se considera como responsabilidad del técnico que elabora el 
estudio. Con base al Impacto del programa en las comunidades se considera que está 
en una etapa de consolidación. 

PRQOEFOA es un programa de subsidios temporales en el que se busca que el productor 
se apropie del proceso y cubra todas las etapas productivas, sin embargo, no existe 
una estrategia definida para fortalecer la etapa organizativa del ejido, el propósito se 
limita a los aspectos técnicos. Además , se pretende que estos planes se elaboren con 
una perspectiva amplia, es decir, que permitan el aprovechamiento integral de los 
recursos de la selva. Hasta la fecha, la leña combustible sigue siendo uno de los 
recursos tradicionales para su aprovechamiento. Después de largos y complicados 
procesos para los beneficiarios, el programa ha logrado incol"pOf"ar a la primera etapa a 
cuatro localidades. 

A partir de la experiencia en el manejo de la leña en la reglón, se pretende que el 
PROOEFOR tenga un carácter evaluatorlo del potencial de los recursos, por lo que el 
programa puede Ir más allá del planteamiento original, lo que abre las oportunidades de 
conciliar los intereses de los poseedores de los recursos con la potencialidad del monte. 
Esto puede convertirse en una perspectiva Interesante en la medida en que los 
productOfes logren consolidar sus estructuras organizativas. 

Las Unidades de Manejo Sustentable (UMAS) (ver descripción en los anexos) , surgen en 
la REBIOSH como una propuesta de una organización, la Fundación para el desarrollo 
rural sustentable de Morelos, AC que bajo el respaldo y apoyo técnico de la UAEM y de 
la SEMARNAT, ha logrado encauzar la inquietud de algunos ejidos que ya tenlan el 
interés de conservar principalmente al venado cola blanca ahora ha permitido que más 
comunidades aprovechen de manera regulada los beneficios de la comercialización de 
esa especie, la codomiz, el conejo, la paloma y de aves canoras a partir de regular la 
tasa anual de aprovechamiento. 

Este programa ha propiciado la integración de comunidades, hasta la fecha participan 
12 ejldas de la reglón a diferentes niveles; el estudio de viabilidad ha sido un requisito 
que no ha significado una traba para el proceso en el que los pobladores han 
demostrado mucho interés. 

Tanto los programas de manejo de vida silvestre (a través de las UMAS) , como el de 
aprovechamiento de especies forestales (a través de PROOEFOR) , no han iniciado aún 
procesos de comercialización significativos que permitan evaluar sus resultados . Sin 
embargo, han permitido el manejo de recursos para la conservación del hábitat y de 
reconocimiento del érea, así como comprobar la participación y el interés de la 
población . 
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Las UMAS apoyan la construcción de cercos perimetrales y casetas de vigilancia para que los ejidatarlos conlrolen el movimiento de la población de animales en su ejido, este proyecto contribuirá a aminorar los problemas entre ejidos con relación al aprovechamiento del agostadero para el ganado de vecinos. Pretende promover el aprovechamiento diversificado de la fauna silvestre mediante la caza de especies existentes as! como ampliar las posibilidades de actividades que alrededor de esta rlqueza natural pueden representar una ventaja para los productores, incluye la caza de codornices, palomas, venados, as! como actividades de ecoturismo, fotografía, entre otras. 

El proyecto de ranchos cinegéticos de venado cola blanca promovido por las UMAS ha aprovechado las estructuras oficiales y el marco normativo existente que brinda la SEMAANAT y el ANP para promover la conservación a partir de las necesidades de los ejidos. Ello ha posibilitado que la política ambiental se oriente hacia el fortalecimiento de la participación comunitaria. As! mismo, ha demostrado la Importancia de la participación campesina en las diferentes instancias de vigilancia, tanto locales como municipales. y de los comités de vigilancia conformados a través de la PRQFEPA. 

El programa de Defensa de la Frontera Forestal, Conservación de Suelos y Reconversión Productiva (ver descripción en los anexos), ha sido orientado a desincentivar las actividades agropecuarias como únicas fuentes de ingreso en las zonas forestales; incorporar criterios de sustentabilldad mediante el fomento de tecnolog!as que eviten que el suelo se erosione, asl como estimular actividades económicas que desarrollen los campesinos para revertir el deterioro del suelo (SEMARNAP 2000) . 

Este programa toma en cuenta las condiciones productivas. los intereses y la prácticas culturales de los participantes, implica sensibilidad para la elaboración de las propuestas as! como una amplia disponibilidad por parte de los productores para lograr las metas; de tal manera que resulten atractivos los procesos de conservaciÓn del suelo, introduciendo la rentabilidad económica en el aprovechamiento as! como otros beneficios secundarios en un cultivo novedoso. Requiere además Investigación acerca de la adaptación de semillas a las condiciones ambientales de la región y por lo tanto la elaboración de la ficha técnica. Para la Instrumentación de este programa se constituye un comité comunitario de beneficiarios ligado al programa de empleo temporal, los representantes comunitarios son responsables de que el programa funcione. 

En este renglón los productores pueden participar con base en tres modalidades: con el apoyo de PROCAMPO (donde se comprometen a realizar las Indicaciones del técnico durante 5 años) ; a partir de tierras comunitarias donde la comunidad se responsabiliza a través de las autoridades a continuar con el manejo, y con la parcela individual de un productor, donde el compromiso es personal. 

Una estrategia Institucional para promover el Interés en este programa es que los participantes se conviertan en prioritarios para ser beneficiados con programas productivos y otros enfocados a apoyar medidas de conservación. Estos programas de Inversión en parcelas individuales o ejidos, como el mejoramiento de la Infraestructura productiva existente, resultan muy atractivos para los productores, lo que en ocasiones ha motivado su Integración. Los recursos de apoyo a los productores pueden provenir 
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de la Secretaria de Desarrollo Social (SEOESOL), SAGARPA o SEMARNAT, producto de un 
convenio entre las partes. 

Algunos de los cultivos que promueve este programa consolidan los procesos iniciados 
de conservación del hábitat de vida silvestre, al mantenerla o mejorarla mediante la 
recuperación forestal. Como parte de la estrategia institucional impulsada se concentran 
esfuerzos a partir de la instrumentación de los programas de Vida Silvestre y Defensa 
de la Frontera Agrícola en los ejidos. 

Este programa, aún en una etapa inicial, todavía no muestra resultados. En términos de 
cantidad de hectáreas atendidas no hay un impacto significativo, además no ha habido 
todavía la posibilidad para dar un seguimiento adecuado a los productores que 
demuestre un avance en los logros. Sin embargo, algunos han logrado producir semilla 
de autoconsumo, con lo que se puede apoyar procesos similares en otros ejidos. 

Desde 2001 se ha implantado el programa en las comunidades de El ümón con 26 
hectáreas, en las tres opciones productivas, parcelas y de uso comunitario; Pitzotlán 
con 5 hectáreas, Ixtlilco el grande con 22 hectáreas y Huaxtla con 10 hectáreas. En La 
Tigra, se ocuparon 13 hectáreas y este año ya no se trabajó por falta de interés de los 
productores. 

A partir de los cambios administrativos en 2001 se crea la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) que abordará todo lo relativo al manejo forestal y de suelos, lo que implica 
una descentralización de las funciones de fomento de la SEMARNAT (ver descripción en 
anexos) . 

El Programa de Emple.o Temporal (PET) (ver descripción en los anexos) como otros que 
dependen del ejerciCio del presupuesto federal, sufre de desfases con el perrodo óptimo 
para su entrega, debido a la llegada tardía de los recursos, por lo que en estos casos 
las localidades deciden no instrumentarlos. Los recursos destinados a la reforestación 
requieren ser entregados en los perrodos de lluvia establecidos que coincide con las 
actividades agricolas de la población. En otras ocasiones, el recurso es entregado 
cuando ya ha terminado el periodo. 

Durante el período 2000·2001 el PET se implanta en siete eJidos de la reserva, ligados a 
los programas de Vida Silvestre y Defensa de la Frontera Agrlcola, el criterio de 
selección de las comunidades sigue siendo para quienes ya han desarrollado algunos 
de los otros programas de conservación con el fin de consolidar este trabajo. 

En cuanto a la acuacultura rural y comercial, el programa pesquero (ver descripción en 
los anexos) ha sido muy importante en la zona de interés, ya que en el ejercicio 1994· 
2000 se Instrumentó un impulso especial a este sector en términos organizativos y de 
ordenamiento. En este proceso participaron 17 comunidades practicando este tipo de 
aproveChamiento. Ello permitió el registro y control de padrón de productores, superficie 
aprovechada y organizaciones. Sin embargo, el proceso de ordenamiento no ha podido 
abarcar a todos los eJides dedicados a esta actividad, ya que este esquema no funciona 
en la práctica comunitaria lo cual exige muchos requisitos e implica una serie de 
condiciones a las cuales los productores no tienen acceso ni están acostumbrados. 
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Cuando las exigencias del programa son mayores a sus posibilidades de 
aprovechamiento, muchos productores deciden continuar con sus formas tradicionales, 
de siembra y mane;o del recurso. Al convertirse la pesca en una actividad regulada 
resulta fuera de su lógica de manejo, ya que tradicionalmente esta actividad ha sido un 
subproducto del agua almacenada. De tal fonna que lo único en lo que lograban tener 
cierto control era en períodos de veda, que incluso podían dejarse de cumplir. 

La lógica de la delegación es evitar la dependencia a través de la siembra constante de 
crlas, sin un control y rendimiento medible; es decir, se buscan una producción 
regulada donde se puedan eslimar costos y rentabilidad. En este sentido, se destaca 
que la necesidad de regular se contrapone a la posibilidad de adaptarse a las 
condiciones de maneto realizadas por los productores, sin Inversión ni control, aunque 
también sin una perspectiva de crecimiento y aprovechamiento sustentable. 

Cada vez más productores están convirtiendo a la pesca en una fuente de ingresos, 
existe Interés en incorporar este proceso en una rama productiva, los lineamientos del 
programa han tenido que ser adaptados a las propias condiciones productivas de los 
campesinos de la región, de acuerdo a las características de manejo y las posibilidades 
organlzatlvas, permitiendo el apoyo técnico a los productores a la vez que se adapta a 
sus propias condiciones productivas. La asesoria técnica se limita a quienes presentan 
mayores posibilidades de organización y gestión. 

La reglamentación propone diferentes niveles de integración a la comercialización: 
"Unidades de Producción Comercial", ·Pesquerla Acuaculturales" y -Acuacultura 
Controlada" como la forma más completa de los productores de pescado para la 
comercialización. Esta última no se ubica a la altura de las condiciones de manejo del 
recurso de la mayoría de las comunidades de la reglón, ya que requiere el 
condicionamiento administrativo más elaborado a \o que la población tiende a aceptar. 
Aunque el posible aprovechamiento comercial de la pesca, depende del alcance 
productivo de las unidades e Incluye medidas todavía más estrictas, lo que limita a los 
productores a aumentar la rentabilidad del recurso. Dentro de este programa participan 
cuatro comunidades: San José de Pala, Coahuixtla (del ejido de Amacuzac), Tilzapotla 
y el Vergel (ver el cuadro 25) . 

La "acuacultura rural o de fomento" es la opción que se acerca más a las condiciones 
de organización de la mayoría de la9 localidades, ya que se conforman grupos de 
trabajo al servicio de la comunidad y se organizan para venderlo a un precio 
preferencial a los vecinos del pueblo y comercializar el resto del producto fuera de [a 
comunidad. En este proceso participan 13 pueblos (ver el cuadro 25) . 

Una de las grandes limitantes para el aprovechamiento de los recursos hfdricos ha sido 
la contaminación del rlo Amacuzac, el afluente más Importante que atraviesa la 
AEBlOSH. La contaminación de este rlo proviene de la descarga urbana de las 
localidades que se localizan a la altura de poblaciones Importantes (como Zacatepec, 
Jojutla y TIaquillenango), con la influencia de rfos como el Apallaco y el Vautepee, asf 
como la descarga en los periodos de zafra del Ingenio Emlliano Zapata de Zacatepec. 

Según la declaratoria en el Diario OfICial (1999) uno de los asuntos prioritarios, la 
SEMAANAT deberá atender es el aprovechamiento de los recursos hídricos, aguas 
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superficiales, subterráneas y suelos; por otro lado, es competencia de la (;NA la 
descarga del ingenio en aguas superficiales. En cuanto a las descargas urbanas del 
municipio le corresponde atenderlas a las autoridades de cada ayuntamiento. 
La ruenca del Balsas es interés prioritario para la conservación de la región, aun 
cuando el rfo Amacuzac ha sido depositario durante afias de desechos de la zona 
urbana aledaña y en ciertas épocas del ingenio azucarero de Zacatepec. 

En la declaratoria de la REBIOSH se menciona que ~ ... todo uso y aprovechamiento de 
las aguas nacionales que se ubique dentro se sujetarán a las Normas Oficiales 
Mexicanas para la conservación y aprovechamiento de la flora y fauna acuáticas y de 
su hábitat (y) a los convenios de concertación de acciones para la protección de los 
ecosistemas acuáticos que se celebren con los sectores productivos, las comunidades 
de la región e instituciones académicas de Investigación- (Dlarlo Oficial, 1999). 

Por \o tanto, las instancias correspondientes se han comprometido con las 
comunidades a resolver la contaminación del rio Amacuzac, para lo cual se han tomado 
acuerdos que deben tener loda la validez para ser cumplidos. La Red Mexicana de 
Manejo de Residuos (REMEXMAR) , es una red intersectorial promovida por la SEMARNAT 
para el manejo ambiental de los residuos sólidos, que deberfa orientar su trabajo a la 
atención de este grave problema. 

Es importante señalar que los programas que implanta la SEMAANAT en la reglón han 
marcado la pauta de las transformaciones de las politices públicas como ANP, estos 
programas se pueden caracterizar como sigue: la mayor parte de los programas se 
centran sólo en algunas localidades cuando sus habitantes han demostrado Interés y 
capacidad organizativa, situación que marca el estilo de negociación y permite 
potenciar el Impacto de estos programas en comunidades piloto. Además ha permitida 
consolidar las estrategias de conservación iniciadas en estas localidades, sin embargo, 
esto también ha limitado la difusión de los programas de conservación a un mayor 
número de comunidades. También hay que tomar en cuenta que el presupuesto y el 
personal con relación al número de comunidades y necesidades que atender resulta 
insuficiente. La ¡¡mitante presupuestaria por parte de la federación y de la Dirección 
Técnica, limita el desarrollo del trabajo de los proyectos de conservación y de la 
instrumentación del plan de manejo de la reserva. 

Se promueve un manejo integral con el fin de reducir la presión sobre los recursos más 
Importantes como la tierra yagua, con una actividad poco rentable en términos 
~producttvos" como es la ganaderfa y la agricultura. 

En las estrategias de instrumentación de los programas de la SEMAANAT, la participación 
comunitaria se plantea como prioritaria, sin embargo, no se define la estrategia para 
instrumentarla. Por ejemplo, para alcanzar la apropiación del proceso productivo en el 
PROOEFOR, no se establecen las etapas que permitirán al productor concretarlo. 

Como otros programas gubernamentales, estos apoyos se traducen para los 
productores en beneficios directos (Inmediatos) , provocando que su participación se 
limite a la obtención de los mIsmos sin una visión estratégica a mediano y largo plazo. 
No se establece claramente la forma cómo se logrará la corresponsabilidad en 
programas como el PROOEFOR, propiciando asf una reacción contraria a la apropiación 
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del proceso productivo, sin tomar en cuenta el grado de organización y la experiencia 
del ejido. En este sentido, falta una visión con relación a las necesidades de formación 
técnica y organizativa de los productores como algo básico. Estos criterios no 
contribuyen a las posibilidades de participación social y a la viabilidad para generar1a, 
que si bien es resultado de una visión del desarrollo, es también efecto de las 
limitaciones reales de operación de la institución, provocadas por la falta de 
presupuesto y personal. 

Algunos programas tienen un impacto mlnimo en la población, como en el caso de los 
estudios técnicos de viabilidad en el PROOEFOR, que el ejido no puede valorar como de 
beneficio directo porque es poco palpable para ellos; asl mismo la distribución de 
apoyos al productor a través de PRQCAMPO o Crédito a la Palabra, cuya cantidad por 
productor es mlnima, sin embargo, su instrumentación en determinada localidad es 
interpretada como un amplio apoyo (ver cuadros 26, 27,28 Y 31) 

Muchas veces los programas de la SEMARNAT presentan choque entre intereses de 
particulares o de grupos económicos en el manejo de recursos apreciados 
económicamente. Por ejemplo, entre los cazadores y los vendedores de lena por el 
control de especies comerciales. También entre productores, se complican las 
relaciones cuando un ejido estA cuidando alguno de estos recursos y el ejido vecino no 
está participandO en este control. 

La propuesta de la SEMARNAT es la diversificación de la producción como una forma de 
desviar el interés centrado en la agricultura temporlÜera de malz y evitar de esta 
manera que se sigan abriendo terrenos para cultivo y en la ganadería extensiva a la 
que hasta ahora se dedican los campesinos de la región, con el fin de que se reduzca la 
sobrecarga del agostadero; esto se justifica también a partir de que se consideran 
ambas actividades como de bajos rendimientos, sin embargo. es la base de una lógica 
de reproducción de la familia campesina. 

la falta de coordinación de las instituciones a nivel central han provocado que muchos 
programas de gobierno que implanta la $AGARPA, Desarrollo Agropecuario y la 
Procuraduría Agraria, entre otras Instancias, estén en contra de los procesos de 
conservación; por ejemplo. proponiendo pastos Introducidos, el cercado de predios o la 
siembra simulada (terrenos destinados al cultivo que no se siembran), provocando la 
sobreexplotación de ciertos espacios y la presión sobre los recursos al dificultar la 
recuperación de especies silvestres. De ahl Que una mlnima permitirla la pertinencia 
ambiental de estos programas. 

Pareciera Que el hecho de Que la REeIOSH es de reciente creación se justifican muchas 
carencias. ,por ejemplo, la falta de acuerdos de coordinación a los que deberán 
sujetarse las actividades que se realicen por parte de dependencias de goblemo en la 
región, que puedan impedir y sancionar la existencia de estos programas que van en 
contra de los principios de la conservación. 
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3. 3. 3 Programas del Centro de Educación Ambiental e Inv.stlgaclón Sierra de 
Huautla (CEAMISH) 

El CEAMISH es otra de las instancias que participa en la conselVacl6n orientada al trabajo 
cient fflCO en un inicio, a través del reconocimiento biológico de la zona. El departamento 
de Manejo de Recursos y Participación Comunitaria (MA y PC) , como parte del 
CEAMISH, y como responsable del trabajo comunitario se plantea la necesidad de iniciar 
el trabajo de participación comunitaria dentro la REBtoSH, con base a proyectos dirigidos 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población, por medio del aprovechamiento y 
la revaloración de los recursos propios, educación ambiental comunitaria y el impulso 
de microempresas para la creación de fuentes de empleo. 

Ha sido la instancia encargada de valorar técnicamente la riqueza natural a través de la 
realización de inventarios fIoristlcos y 'aunlsUcos de la región, que se han enriquecido 
con Investigaciones realizadas desde afias antes por el personal que ahora fonna parte 
del CEAMISH. 

Sin ser una Instancia de desarrollo. el CEAMISH ha reconocido la necesidad de plantear 
estrategias que promuevan el impulSO local y regional, atendiendo las necesidades e 
intereses de la población a través del aprovechamiento sustentable de los recursos. 

La relación que el CEAMLSH ha establecido en las comunidades de la REBrQSH y que ha 
permitido desarrollar el trabajo comunitario se puede describir en varias etapas. 

1. Contactos a nivel personal a partir del trabajo de Investigación desde hace 
aproximadamente 15 aflos en las comunidades que ahora forman parte de la 
reselVa. 

2. La concertación en 1993 con el ejido de Huautla para la dotación de los terrenos 
donde se instaló la estación biológica. durante 9 afios. Ahl se desarrolló el 
ecoturismo y las estancias de Investigación, siendo entonces la Zona Sujeta a 
ConselVación Biológica Sierra de Huautla con una superficie de 30.000 
hectáreas. 

3. En 1998 se elaboró del Diagnóstico Comunitario, a través de reuniones de 
trabajo con las 30 localidades que fonnan parte de la reselVa. 

4. En 1998 se realiza la consulta comunitaria para el acuerdo y la participación en 
la creaoon de la RB. Se Inicia el reconocimiento de las condiciones de vida y 
reproduccl6n y el trabajo comunitario de manera más especifica. Después de la 
aceptación de las comunidades que forman parte del poUgono se decreta la 
REBrOSH. 

5. En este año se inicia también la Instrumentación de proyectos productivos como 
la reproducción de hongos zetas y el taller de pintura de cerámica con el objetivo 
de ofrecer empleos a los habitantes de la comunidad de Huautla. 

6. La zonifkación comunitaria para el ordenamiento territorial como parte de la 
elaboración del plan de manejo donde el CEAM1SH tiene un papel central. 
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7. A partir del 2000 se Instrumentan cuatro proyectos comunitarios orientados a la 
calidad de vida de la población y a la conservación de recursos naturales. Estos 
proyectos están financiados por el Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza (FMCN), fideicomiso mexicano dedicado a la Instrumentación de 
proyectos en estos rubros. 

Cabe destacar que en toclas estas etapas se ha habido un acercamiento con 
autoridades y familias de las comunidades a partir del trabajo cienlffico, con la 
elaboraclón de los inventarios florfsticos y faunfstlcos de la reglón; algunos habitantes 
han apoyado en este trabajo como gulas además de la relación familiar con algunos de 
los Integrantes del CEAMISH. En el reconocimiento de la dinámica social de la región se 
pudo percibir algunas demandas sentidas por la poblaclón como la necesidad de 
fuentes de trabajo alternas a la agricultura y la ganaderfa, el impulso a proyectos 
productivos y la creación de presas para convertir más terrenos en riego. 

Una de las primeras y decisivas etapas para la creación de la reserva, es solicitando la 
anuencia comunitaria para formar parte de la REBIOSH. Esta consulta se realiza por 
parte del CEAMISH a través de asambleas comunitarias. En las asambleas se realiza un 
ejercicio de diagnóstico locaJ de condiciones y necesidades, donde también se expuso 
a los asistentes las ventajas y compromisos Que adquieren los habitantes de las 
localidades que ahora forman parte de la reserva. 

El proceso de consulta y de difusión de las implicaciones sociales en el proceso 
práctico de constitución de la reserva se convierte en una ardua tarea que tiene sus 
limitaciones, debido a que su difusión requiere espacios y tiempos comunitarios que no 
siempre pueden empatarse con la dinámica institucional. Asimismo se requiere también 
de un profundo conocimiento de la problemática particular de cada localidad. Es 
necesario tomar en cuenta que esta relación pretende establecer la comunicación entre 
dos actores cuyos fines e intereses pueden presentarse con cierta contradicción, es 
decir, entre quienes aprovechan los recursos como forma de sobrevivencia y quienes 
buscan la conservación, planteando ciertos cambios 8 estas formas de 
aprovechamiento. 

En este contexto, todas las localidades consultadas manifestaron su acuerdo y 
conformidad para constituirse en un ANP más dentro del estado de Morelos. De alguna 
manera estas localidades participan en el manejo de los recursos que se ubican dentro 
de la reserva, en la medida en que sus ejidos forman parte de ella. 

3. 3. 3. 1 Proc .. o de ZonHlcacl6n 

Resulta Importante evaluar este proceso en la medida en que es uno de los primeros 
acercamientos a la población con relación a las implicaciones de la constitución de la 
reserva, por medio de este proceso se definen las principales áreas de 
aprovechamiento del ejido (agrfcola·ganadera, urbana, de uso tradicional y 
conservación). 
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El proceso de zonificación comunitaria ha permitido a los eJidos distinguir los diversos 
aprovechamientos que llevan a cabo los productores dentro del espacio ejidal, proceso 
elemental en la definición de un plan de manejo necesario para el ANP. 

La zonificación es la forma como los usuarios y dueños de los recursos están 
adquiriendo un compromiso para respetar un uso reglamentado, ya que tiene que ser 
notificado cualquier tipo de cambio de acuerdo a la zonificación de uso del suelo. 

La dinámica comunitaria consistió en una visita a las autoridades de los ejidos, a 
quienes se les invitó a discutir con sus miembros con el fin de realizar la zonificación 
dentro del ejido. Los pueblos se agruparon en tres subregiones de la reserva, con el 
objetivo de realizar reuniones con eJidos de cada subregión para después hacer una 
cuarta reunión general a la que se integraron las tres subregiones. En esta última 
reunión se intentaron conjuntar las versiones de cada región, asf como resolver zonas 
limftrofes entre ejidos, que plantearan alguna incongruencia y asl poder concretar una 
zonificación definitiva de la reserva en su conjunto. 

La forma como se llevó a cabo este proceso fue respetando los usos y las prácticas que 
los habitantes llevan a cabo en sus tierras, de esta manera se les invitó a plasmar las 
diferentes zonas de aprovechamiento tal y como se realizan. 

En el caso de la zonificación, de Jos 25 eJldos que fonnan parte de la reserva 16 la 
llevaron a cabo en la primera convocatoria, es decir, en la reunión de la subregión a la 
que corresponden, siete más las realizaron en eltalJer final; un ejido zonificó en 2002 y 
actualmente otro ejido no la ha realizado. 

La propuesta institucional hacia los ejidos que forman parte de la reserva y participaron 
en la zonifteación se resume en promover la conservación de /os recursos a partir de: 

• El respeto a sus actividades productivas (ganaderia y agricultura) , as! como de 
sus actividades extractivas de autoconsumo. 
La marcación cuidadosa y detallada de la distribución espacial del ejido 
(zonificación) , tendientes a un mayor número de hectáreas dedicadas a la 
conservación, esto definirá según la estrategia institucional, ya que el tipo de 
apoyos que se puedan gestionar serán de acuerdo a este ordenamiento 
territorial. 
Participar en proyectos concretos de manejo sustentable de los recursos, se 
plantea que es en esa medida como tendrán mayores posibilidades de apoyos 
en proyectos de beneficio comunitario. 
la limitación de crecimiento de la frontera agrfcola ya que si de acuerdo a la 
marcación un espacio ejldal es destinado a la cierto grado de conservación y 
existe el interés de modificarlo es necesario notiflC8r1o ante las instancias 
correspondientes. 
La vigilancia de cazadores y recolectores furtivos sin permIso. 
El compromiso de las autoridades ejldales como las directamente responsables 
de mantener lo planteado en la zonificación. 
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3.3.3.2 Proyectos comunitarios 

El departamento de MA y PC a partir del financiamiento del FIotCN (2000-2003) plantea 
Instrumentar cuatro proyectos especificos de trabajo comunitario como estrategia de 
conselVación de los recursos naturales. Esta investigación aborda la estrategia del 
trabajo comunitario del CEAMISH en el capitulo IV, por el momento sólo nos referimos a 
sus objetivos: 

La Introducción de fogones ahorradores de leña (estufa rural o tJ9CUiI sin humo). 
Tiene como objetivo principal el mejoramiento de las condlclones de vida y 
trabajo de las mujeres y en general de las familias campesinas. Con su uso se 
elimina el humo de las cocinas, se reduce la carga de trabajo y la recolección de 
lefla y el número de árboles que se derriban para el consumo de leña doméstica. 
Una evaluación realizada demostró que a pesar de que la venta de leña llega a 
tener un peso importante en el proceso de deforestación de la región, el 
consumo doméstico representa un impacto muy fuerte, ya que es una actividad 
compartida por todas las familias de la región durante todo el afio, pare lo cual 
resuHa estratégico diseñar alternativas para el manejo sustentable de este 
recurso. Este tipo de estufa ahorra 40% como minlmo el consumo de leña 
doméstica. Se publiCÓ un folleto para promotores y usuarias de este f0g6n como 
una alternativa en la que los promotores comunitarios, que les permita continuar 
su trabajo de difusión a nivel local. A mediados de 2002 se han construido a 
partir de las promoción de los mismos habitantes 250 estufas de este tipo en las 
comunIdades de la reselVa donde se ha promovido y en locaJidades aledañas 
(CEAMISH 2002, Informe del departamento de MA y pe al FMCN) . 

El uso y procesamiento de plantas medicinales. Este proyecto tiene como 
objetivo capacitar a un grupo local (generalmente mujeres) en la elaboración de 
un paquete básico de medicinas para atender problemas comunes de salud en la 
familia. A partir del conocimiento que ya existe de las propiedades curativas de 
plantas de la región, se muestra su procesamiento para un uso más práctico en 
forma de tinturas, pomadas, jabones y microdosis, principalmente. De esta 
manera se atienden problemas de salud a la vez que se promueve el 
conocimiento, su aprovechamiento y por lo tanto la revaloración de algunas 
especies importantes por su uso tradicional. También se logra con este proyecto 
efectos colaterales en la autoestima de las mujeres al brindarles un conocimiento 
útil para su familia y su comunidad. A mediados del 2002 se ha capacitado a más 
de 70 mujeres, de las cuales 20 se pueden considerar promotoras en su 
localidad (CEAMISH 2002, Informe del departamentp de MA y PC al FMcN). 

• La educacIón ambiental en las escuelas comunitarias. TIene como objetivo la 
sensibilización de maestros y alumnos acerca de su entamo, a través de 
dinámicas, material didáctico y conferencias, se abordan temas como 
blodiversidad, manejo de desechos, ciclo del agua, principalmente. También se 
reaUzan compostas y reforestación de los espacios escolares con especIes 
nativas como prácticas formativas para los alumnos de los diferentes niveles 
escolares. Se han trabajado en 24 escuelas en ocho comunidades (CEAMISH 
2002, Informe del departamento de MA y PC al FMCN 2002) . 
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• La reproducción de especies nativas. El objetivo es el aprovechamiento de 
especies nativas de uso forrajero, leñero y medicinal, para su establecimiento en 
cercos, huertos y espacias escolares. Se parte del interés de los productores 
hacia cierta especie solicitada, su siembra depende del beneficiario directo, así 
como su seguimiento. Se han repartido 1,500 plantas (CEAMISH 2002, Informe del 
departamento de MA y pe al FMCN 2002). 

Estos proyectos se han instrumentado en 12 localidades hasta 2002 de la reserva, el 
mecanismo inicial es la presentación en asamblea comunitaria con las autoridades 
locales presentes, donde se plantean los objetivos que se persigue con cada uno de 
ellos. A partir del interés por integrarse a los proyectos es como se Inicia el trabajo 
comunitario. 

Se pretende demostrar el beneficio directo que se persigue, con el fin de que sean los 
propios beneficiarios quienes puedan integrarse en grupos promotores locales, tal es el 
caso de los proyecto de fogones ahorradores de leña y el de uso y procesamiento de 
plantas medicinales. En el caso de la educación ambiental se cuenta con el personal 
docente y de alumnos cautivos en las escuelas comunitarias. El proyecto de 
reproducción de especies nativas se promueve a través del interés de los habitantes 
para reproducir estas especies como cercos vivos, huertos familiares (medicinales) y 
reforestación de espacios escolares, principalmente. 

Estos proyectos no tienen una reglamentación ni dependen de un presupuesto 
gubernamental, sino de un manejo interno para su funcionamiento. Esta situación los 
detennina también por ser proyectos donde la Inversión es compartida entre los 
beneficiarios y el proyecto del FMCN, ya que son los propios beneficiarios quienes tienen 
que hacer su inversión en dinero y trabajo para compra de los tubos que conducen el 
humo tuera de la cocina, la colecta de plantas que se requieren para la elaboración de 
las medicinas y la siembra de las especies de su interés. Este mecanismo demuestra el 
grado de motivación e Interés que se tiene en los beneficios que se persiguen. 

Una constante en estos proyectos, a diferencia de otros promovidos por el DIF u otras 
instituciones en la regiones campesinas es el mantener el contacto con los grupos 
beneficiados, dando el seguimiento que les pennita consolidar los beneficios 
propuestos. Otra meta es realizar investigaciones que demuestren el impacto ambiental 
y social de cada uno de los proyectos, con el fin de enriquecer y mejorar los 
procedimientos de difusión e instrumentación de ellos. 

3. 4 Balance de los efectos de las polftlcas del sector agropecuario en la región 

los cambios inducidos en el proceso productivo por los programas que legitiman 
procesos ya iniciados por los mismos productores, debido a que de alguna manera 
atienden a necesidades propias, como son la apertura de tierras de escasa 
productividad (a partir del ejercicio del PAOCAMPO) . intensificación del uso agrícola y 
ganadero en ciertas áreas. la tendencia a reducir el sistema de M año-vez ~ , entre las 
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principales , requieren profundizar el análisis para valorar sus efectos en la conservación 
de los recursos naturales. 

El PROCEDE ha acentuado la tendencia promovida por los mismos productores en el 
sentido de la delimitadón particular de los terrenos que antes se utilizaban de manera 
común, ocasionando con esto que algunos terrenos particulares se han Individualizado, 
asl como el aprovechamiento del agostadero que antes era colectivo. Esta división 
representa en términos organlzativos el reparto equitativo entre los productores, la 
Individualización de los beneficios, pero también de los riesgos. 

Como puede verse en el cuadro 32, aquellos ejidos que tienen cubierto el PROCEDE 

tienden a dividir sus potreros, no necesariamente como resultado del programa, a 
excepción de aquellos que ante otras opciones productivas como en el caso de Ixtlilco 
el grande (que tiene una superficie importante de riego y tierras agrlcolas planas u 
otras, que ante el reducido espacio de aprovechamiento deciden mantener en su 
totalidad o en parte el agostadero común como es el caso de Pitzotlán, Huaxtla, 
Ouilamula y Xochipala. En cuanto al manejo rotativo de la tierra con el sistema de año
vez, los resultados muestran que no tiene una relación directa con el tener el 
agostadero común o parcelado, ya que de los 25 eidos SÓlo siete lo realizan, tres de 
ellos tienen el agostadero parcelado. 

En algunos ejldos que han dividido el agostadero, esta decisión viene agravar aún más 
los Indices de agostadero, ya que implica la restricciÓn de los espacios de tránsito, 
abrevaderos asl como espacios anterionnente aprovechados de manera común, esto 
da como resultado una sobrecarga de algunas áreas. Aún cuando esta problemática 
puede perciblrse por los productores, las condiciones productivas, principalmente de las 
unidades familiares ganaderas, (por ejemplo una diferenciación en la posesión de 
cabezas de ganado por productor), provocan que la decisión Intema sea dividir el 
agostadero aunque esto ponga en riesgo la productividad. 

Algunos eJldos han empezado a delimitar por medio de cercas a sus terrenos de cultivo 
así como los destinados al pastoreo, esta acción limita la rotación de espacios agrlcolas 
y ganaderos (año-vez), debido a que ya no es posible la designación del ejido para 
estas actividades. Con las cercas, algunos terrenos quedan aislados del conjunto y con 
un manejo Independiente de todo el ejido. Esto es parte de las diferentes etapas que 
lleva la certificación agraria a Iravés del PRQCéDE, algunos la han obtenido, otros la 
obtendrán en la medida en que logren dirimir sus problemas de limítrofes. 

En la medida en que la certificación se convierte en estos momentos en una necesidad 
para el manejo agrlcoia, cuando hay conflictos por los limites entre ejidos la tendencia 
es resolverlos por medio de la negociadón con el fin de concluir este proceso y por lo 
tanto, logran un beneficio mutuo. Los Involucrados saben que tanto las autoridades 
estatales como las federales no van a resolver estos conflictos, por lo que ellos tendrán 
que tener un papel mas activo de acuerdo a la negociación directa con los afectados. 

Esto se está convirtiendo en un proceso paulatino que implice cambios en los procesos 
productivos y de manejo de recursos. Actualmente existen eJldos donde 50 ejidatarios 
acreditados de un promedio de 10 tienen cercada su parcela agncola, que también 
tiene un uso ganadero en el periodo poscosecha. De esta manera aunque el ejido siga 
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realizando la rotación ganadera-agrlcola, estas parcelas tienen un manejo 
independiente (caso de Huixastla) . 

Por lo anteriormente señalado, el cercado de los terrenos que se legitima con el 
PROCEDE limita o dificulta el aprovechamiento de la vida silvestre, ya que llega a impedir 
el libre trAnsito de las especies y por lo taIlto la conselVación de los recursos. 
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CAPITuLO IV 

MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

EN EL ECOSISTEMA lOCAL 

7renemos que estar con /o que nos ofrecen, por ejemplo, el maíz mejorado, 
las razas mejoradas, etcétera, porque sI no, qué pod8mOS hacer ... 

no nos podemos mandar SOlos. W 

Robelto Qulnt.ro, AjuchltlAn 

-Antes BI ganado se criaba solo, no ss necesitaba gastar nada en él, 
sólo estar al pendiente en los partos, por eso era una -ganancia- o " ganado ~ 

lo que antes InvertTamos son ahora nuestras ganancias, o sea, nada" 
Don FeffJ8ndo S¡jnchez, El ZIlpote 
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4 MANEJO y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURAl..f:S EN EL ECOSISTEMA LOCAL 

El sistema económico y productivo que caracteriza a las UEC de la REBIOSH está definido 
fundamentalmente por la estrecha vinculaclón entre la agricultura temporalera de maíz 
y la ganaderia semiextensiva, la producción de sorgo para la alimentación del ganado, y 
de manara marginal, el frijol y hortalizas de autoconsumo. 

La naturaleza brinda muchos recursos que aportan bienes para la venta y el bienestar 
familiar, con un calendario establecido según la temporalidad con que es más factible 
su aprovechamiento o según las necesidades, como es el caso de la venta d~ leña en 
el estiaje. 

La roza·tumba-quema es el procedimiento utilizado para abrir tierras al cultivo en 
pequeños espacios que van desde una hasta tres hectáreas en lo que han nombrado 
los productores como "Iacololes·. Hace 40 aflos se realizaban quemas antes del 
periodo de lluvias en espacios que cubrfan gran parte del ejido, lo que permitla 
mantener los pastos para la ganaderfa. Actualmente, los productores han dejado de 
realizar esta práctica y reconocen que la escasez de agua, entre otros factores, ha sido 
la principal causa de la pérdida de los pastos que entonces existlan. Consideran a la 
vegetación actual como sucesora de los pastizales existentes hace aproximadamente 
40 afias, como una respuesta de la naturaleza al proceso de quema. 

A diferencia de otras regiones del estado de Morelos, esta zona se podrfa considerar 
como poco atractiva desde el punto de vista productivo, no nada más por lener terrenos 
inaproplados para la agricultura y por lo tanto pocas posibilidades de maquinización 
agrlcola, sino por las escasas fuentes de abastecimiento de agua, ya que depende de 
la temporalidad de las lluvias y cuenta con pocos afluentes hfdrioo!?l. En los últimos 30 
años, la escasez de agua ha sido un elemento importante para la baja del rendimiento 
agrrcola, pero también el uso excesivo de fertilizante ha ocasionado una gran 
dependencia del insumo y un empobrecimiento de la tierra (Instituto para el Desarrollo 
Aural MayaAC, 1986). 

Una de las prácticas tradicionales de los productores consiste en dejar descansar los 
terrenos que fueron dedicados a ta agricultura durante el periodo de siembra (de junio a 
noviembre, llamado "emporar o .,Iempo de lluvias;, mientras los terrenos pueden ser 
dedicados a la ganadería (llamado ·afio-vez; dependiendo de las necesidades 
productivas. De acuerdo a la carga de ganado y al tipo det suelo, este sistema puede 
contribuir tanto a procesos de germinación de semillas de especies silvestres como a la 
erosión, si el suelo no encuentra material adecuado para la sucesión vegetal. En este 
sentido. la agricultura y la ganaderla son actividades itinerantes, ya que se distribuyen 
espacialmente de acuerdo a la disponibilidad de tierras, ya sean parte de la dotación 
original como espacio agrfcola (parcelada) o "abriendo" pequel'los espacios de tierras 
para cultivar en terrenos generalmente considerados como agostadero en las laderas 
de los cerros en las superficies de ladera son llamadas "tlacololes· o ·Ualmiles·. La 
capacidad que presente el terreno en cuanto a las posibilidades de explotación agrícola, 
así como a la recuperación del suelo, orillará al productor a la continuidad o al 

:t1 La precipitación media anual apenas alcanu los 800 mm, cuando la media estatal es da 1,000 mm y 
aKlsten zonas que es da hasta 1,500 mm (INEGI, mapas). 
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abandono temporal o definitivo del espacio productivo. 

Esta práctica extensiva se inicia con la rosa-Iumba y quema e implican un proceso 
itinerante, es decir, que cultivan durante un período (temporal, época de lluvias), para 
después abandonarlas y abrir otros espacios, ya que según los testimonios recogidos 
de no llevarse a cabo esta práctica se inicia la presencia de escasos rendimientos, 
principalmente por ser suelos delgados. El objetivo para el productor es evitar procesos 
de erosión importantes. Por ello, resulta interesante la evaluación de las posibilidades 
de recuperación de la cubierta vegetal a partir de estas prácticas agrícolas. 

Los productores consideran que el manejo de los recursos puede apoyar la 
conservación o encaminarse a la destrucción de los mismos, dependiendo si el 
aprovechamiento que se realiza es el más adecuado para el tipo de suelo y la 
topograffa definido para la actividad. la definición de estas prácticas dependen de un 
conocimiento empírico consolidado a través de los años de experiencia agrícola y 
ganadera, pero que en ocasiones también ponen en riesgo la existencia de recursos 
prioritarios para la continuidad de las practicas productivas. 

Las características productivas de la UEC se basan gen8f8.lmente en espacios que el 
productor tiene posibilidades de distribuir de acuerdo a sus condiciones para las 
principales actividades; rotando, dejando descansar y utilizándolo de acuerdo a las 
condiciones ambientales. El espacio destinado a la producción agrlcola se distingue por 
su amplitud comparado con otras unidades campesinas en otros ejidos de la entidad 
(con mejores suelos y con riego), ya Que la posesión de tierra por productor oscila en un 
promedio de 6 hasta 14 hectáreas (cuando se intercambian los espacios agrfcolas y 
ganaderos, este espacio se reduce a la mitad por periodo productivo). 

En las tocalidades de la reserva, la capacidad de producción de marz apenas pennite el 
autoabasto humano y animal, debido a que las posibilidades de tener excedentes 
productivos para la venta ha estado sujeto también a las condldones del mercado. La 
pérdida de valor comercial para los productores de esta gramfnea ha afectado a la 
economla campesina, en la medida en Que se considera actualmente que es más 
barato comprar el maíz de autoconsumo que producirlo, lo que lleva indirectamente a 
una desvalorización de la fuerza de trabajo y de la actividad agrloola. 

En las UEC la división social del trabajo es muy clara, mientras en la agricultura y la 
ganaderfa, actividades consideradas la base económica de reproducción, participan en 
primer lugar el jefe de la unidad familiar y después los hijos varones. Las mujeres y los 
hijos más pequeños asumen más directamente actividades productivas colaterales, 
como la prodlJCCión de animales de traspatio (gallinas, cerdos, guaJolotes, conejos, 
chivos, borregos, y en épocas de secas el cuidado de vacas), principalmente para el 
autoconsumo y venta, asr como para la obtención de los subproductos derivados de 
ellos, como el huevo, carne, leche y queso. En los casos en que el hogar tenga como 
jefa de la familia a la mujer, generalmente las actividades agrrcolas y ganaderas de la 
parcela son destinadas primero a la familia extensa y después a las posibilidades de 
percibir una renta o producto, pero generalmente no es ella la que lleva a cabo 
directamente las actividades agrlcolas o ganaderas. 
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El manejo de los diferentes espacios de aprovechamiento, el monte y las tierras 
productivas, se reelizan con un calendario de acuerdo a las diferentes épocas del año, 
que se establece por la marcada temporalidad que se presenta en este tipo de 
vegetación. El aprovechamiento de especies silvestres se realiza según la 
disponibilidad del recurso y la explotación agrfcola o ganadera, y depende de la 
disponibilidad de espacios, fuerza de trabajo y principalmente de las posibilidades de 
Inversión por parte de la familia campesina o apoyos crediticios. 

Esto indica que los campesinos van a conservar y cuidar aquellos recursos y prácticas 
que les permiten sobrevivir y son adaptables a sus condiciones de vida y reproducción; 
en la medida en que recursos y prácticas pierden sentido y oportunidad de acuerdo al 
contexto, pueden dejar de tener prioridad y por lo tanto el Interés de conservarlos. 
Entonces, es cuando la biodiversldad está en peligro. 

4.1 Sistemas productivos 

El manejo es la distribución de recursos naturales, humanos, económicos que el 
productO( realiza dentro del plan productivo de las UEC o los productores en el ejido en 
su conjunto. Puede incluir procesos como la conservación, el almacenamiento, cultivo, 
ciertos niveles de racionamiento y aprovechamiento. Este último significa la explotación 
de los recursos que tiene como resultado la obtención de un producto. El manejo de 
diversos recursos como los esquilmos, los espacios productivos y los jornales para la 
cosecha, se vuelven imprescindibles en el plan productivo de las UEC y para el 
aprovechamiento de la produccl6n agrlcola y ganadera. El aprovechamiento de 
especies silvestres, ya sea con un fin de autoconsumo o de venta, en muchas 
ocasiones no implica un manejo previo, no asl en el caso de la agricultura y la 
ganaderla, que implica el maneja de recursos estratégicos y varias etapas de 
preparación. 

Durante muchos años los habitantes de la región que comprende la AEBIOSH han 
realizado un manejo de los recursos naturales, y de las propias características 
bioflsicas, ello les ha permitido conservar y reproducir condiciones naturales que hasta 
estos momentos les permite, continuar aprovechándo. 

Se considera que en estas localidades, como en la mayor parte de las zonas rurales 
marginadas del pars, se dan efectos de subordinación a una dinámica ·mod ema ~ que 
privilegia los beneficios de la productMdad, lo que ha contribuido a una serie de 
prácticas como la aplicación de Insecticidas y fertilizantes en exceso, que proVOC8l1 
procesos de deterioro y pérdida de recursos naturales. Si se toma en cuenta que estas 
condiciones van acompafiadas de la falta de atternativas de aprovechamiento 
sustentable, los efectos tendrán una orientación contraria a la conservación . 

Se considera la UEC como la célula básica de organizac!6n y gestión de las 
comunidades campesinas, ya que es a partir de esa donde se materializan las formas 
de aprovechamiento, la forma como son distribuIdos y administrados los recursos de la 
comunidad, y por lo tanto, se configuran asl las caractedsticas de la región. Es 
necesario analizar el manejo de los recursos desde la lógica de la reproducción social 
de las UEC, considerando que es a través de esas como la familia campesina logra 
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mantener el núcleo social con relación a la tierra, aun cuando diversifiquen sus 
actividades económicas. 

Interesa reconocer el concepto de reproducción social desde el ámbito de lo familiar, 
grupal y societal, ya que de esta manera se puede explicar la constitución de la región. 
Es necesario tomar en cuenta que como plantea Oliveira O. y V. Salles (1988), los 
procesos de reproducción incluyen no sólo aspectos materiales, sino elementos 
biológicos y sociales, éstos llevan también a aspectos simbólicos; ambos están 
presentes en la esfera de lo económico, de lo demográfico, de lo polftico (Oliveira O. st 
al. ,1988). 

Los campesinos que viven y trabajan en la región, gozan de los beneficios de habitar en 
una zona rica en especies de plantas y animales, explolándola para su beneficio, con la 
posibilidad de cubrir asr sus demandas sociales. El uso que estos recursos lienen 
actualmente están relacionados con una nueva forma de vida ligada con valores y 
bienes que dejan de ser apreciados, que pretenden acercarse más a una forma de vida 
urbana, lo que ha provocado la desvalorización de muchos' de estos recursos 
considerándolos inútiles, el escaso cuidado para su conservación y por lo tanto, la 
pérdida de muchas especies que antes eran apreciadas. 

Sin embargo se considera que también han manejado sus recursos, realizando una 
serie de prácticas como la rotación de espacios agricolas y ganaderos, la restricción en 
la extracción de ciertas especies que empiezan a escasear. De tal manera que aquellos 
recursos que les han brindado a los productores de manera directa o indirecta un 
beneficio y en la medida en que la selva ("el monte- o "el cerroj garantice su 
subsistencia, entonces se hace necesario su cuidado, ya que de él obtienen frutos, 
semillas, hierbas, flores, cortezas y rarces que en diferentes temporadas aprovechan; el 
venado cola blanca, las iguanas, las huilotas y los conejos para vender o comer en 
casa, asr como la leña para vender y también indispensable para cocinar, se convierten 
en recursos valiosos, aún cuando en muchas ocasiones también los tienen que poner 
en riesgo para una sobrevivencia Inmediata. 

En la trayectoria organizativa de estas localidades, se han tomado acuerdos para 
prohibir la cacerla de especies al notar la disminución de sus poblaciones, que implican 
criterios en la caza y temporadas de veda, además, se han realizado actividades de 
mantenimiento y conservación que tienen que ver con acciones puntuales o con una 
organización completa del ejido, tal es el caso del descanso de tierras agrfcolas y 
ganaderas, el desasolve de cuerpos de agua, el cuidado de frutos y otros productos del 
monte, para el aprovechamiento de quienes no tienen otra fuente de trabajo. 

Según el mapa de vegetación consultado, el 41 % de la superficie de la reserva se 
encuentra en un buen estado de conservación; el 22% está en condiciones medianas 
pero aceptables, lo cual da un total del 63.8%. Esto significa que más de la mitad de la 
superficie de la zona conserva condiciones de la vegetación en un estado que permite 
mantener la reglón como reservorio de la riqueza biológica. Según este análisis la 
agricultura ocupa el 35.0 % de la zona; en la que la vegetación secundaria cubre el 21 .0 
% de la superficie dentro de la reserva (CEAMISH-tNEI 998) (ver cuadro 33,37). 
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la mayor!a de las labores que actualmente se realizan forman parte del impulso de 
paquetes tecnológicos diseñados para incrementar la productividad en la década de los 
sesenta, sin embargo, al tratarse de sistemas minifundistas de producción con una 
economla de subsistencia, el tipo de herramienta utilizada es generalmente 
rudimentaria22

, ya que además las condiciones del terreno y tipo de suelo limita las 
labores agrfcolas mecanizadas. Estas condiciones han contribuido para que estas 
tierras hayan tenido históricamente una vocación ganadera. En las escasas zonas 
planas son posibles las labores agrlcolas con traccIón animal, en otras son 
completamente manuales. 

Son escasas las localidades con agricultura de riego, generalmente en zonas agrlcolas 
ubicadas fuera de la reserva, estos son los e/Idos de Amacuzac, el Vergel, Chisco, la 
TIgra, Nexpa, Quilamula, Ixtlilco el Chico, Ixtl ilco el Grande. Aún cuando en algunos hay 
condiciones para el riego esto es relativo, ya que dependen de su almacenamiento en 
los principales cuerpos de agua, de acuerdo a la disponibilidad del recurso en cada 
temporal (ver cuadro 15). 

la conformación de los ejidos se ha dado de manera diferente, en algunos de ellos el 
reparto de tierra se realiza de manera equitativa entre los acreditados como ejidatarios; 
la dotación original se llevaba a cabo distribuyendo el mismo número de hectáreas. a 
cada productor, lo que se puede comprobar en las actas de dotación ejidal. las 
ventajas productivas como poseer una mejor calidad de tierra, riego o superficie plana, 
eran compensadas para quienes no las tenlan con otras como mayores extensiones o 
una mejor ubicación de sus terrenos productivos. las posIbilidades productivas de cada 
uno de los beneficios se consideraban distribuidas socialmente y se reconocía la 
cantidad y calidad de los recursos disponibles (ejemplos de estos casos son los ejidos 
de El Umón e Ixtlilco el Chico). 

En otros casos, las posibilidades del desmonte tueron indicando el aprovechamiento de 
los recursos por cada uno de los productores, de ahí que haya dotaciones desiguales 
de poseSión de la tierra (productores que tienen 5 tlectáreas. mientras otros tienen 
hasta 100 hectáreas, estos últimos de escasa productividad, por ejemplo los casos de 
Hulxastla y Chlmalacatlán, respectivamente). 

Esta investigación pretende iniciar el acercamiento de cómo la lógica comunitaria de 
aprovechamiento de la vida silvestre y de manejo de recursos productivos puede 
empezar a tener efectos sobre la conservación o deterioro de los recursos naturales, 
por lo que no se pretende hacer una evaluación ambiental de los efectos de las 
actividades humanas . 

.ti Son pocas las unidades campesinas que cuentan con un tractor para real\z.ar las actividades agrlcolas 
como bafnecho, siembra. fertlllzacI6n o beneficio. generalmente se utiliza el arado. Jalado por la yunta de 
machos (cruza de caballo con mula) o el uso ele la coa o chuzo (pico ele madera que permite abrir la tierra 
para sembrar), qlHl 18 usa de manera manual. 
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4.1.1 La agricultura y la ganadería en la reglón 

La ganaderfa y la agricultura son las actividades en las Que se basa la sobreviviencia de 
las familias de la región, aun cuando no garanticen la sobrevivencia de todo el año. 

No ha existido una planeación estatal de la producción agropecuaria, mucho menos en 
los municipios de la zona sur del estado23 Que se distinguen por tener una vocación 
marginal en este sector. Esto se ve reflejado en el déficit productivo de básicos, en el 
caso del municipio de TlaQuiltenango, donde conforme a la producción de malz a nivel 
municipal con relación a sus necesidades de abasto, es notable un déficit de -2,953.73 
tons/año (SDA, 1995-1996) . 

Según datos del lNEGI (1993)24 en los municipios de la reseNa el valor de la producción 
del mafz es mucho más reducido Que otros productos, la extensión de t ierras dedicadas 
a ese cultivo es mucho más significativo Que otros productos (ver cuadro 35). 

Con respecto a la superlicie dedicada a la agricultura, TlaQuiHenango, el municipio más 
representativo de la REBIOSH, reporta en 1991 el 24% de su superficie ejidal con una 
condición parcelada (INEGII993), esto significa Que son lerrenos con un destino 
agrfcola, mientras los municipios menos representativos, como Amacuzac y JOjutla25

, se 
reporta el 75% y 68% respectivamente. Según estos datos, el resto de la superficie 
señalada se considera de poca viabilidad agrlcola, barrancas, cuerpos de agua, 
poblaciones, terrenos inhóspitos (y por lo tanto con vegetación nativa), por lo Que los 
datos municipales determinan una tendencia del Impacto agrfcola en la región. 

Si se considera la superfICie total del ejido y el numero de posesionarlos en estos 
municipios, los productores tendrfan el mayor promedio de tierras por productor en el 
estado de Morelos. En el municipio de TlaQuiltenango por ejemplo, el promedio es de 
21.4 hectáreas por productor, en Tepalcingo de 16.6 y en Puente de Ixtla de 12.5. Sin 
embargo, hay Que tomar en cuenta Que gran parte de ellas no tienen calidad agrfcola y 
el riego está limitado, por lo Que a pesar de Que teóricamente los productores poseen 
una superficie extensa de tierras, se trata de una agricultura mlnifundista de temporal. 

La superfICie ganadera en los seis municipios Que abarca la zona de estudio representa 
el 20.0% con este mismo uso a nivel del estado (INEGI, 2001), lo Que demuestra Que 
por sus características biofísicas es un lugar Que se adapta a las necesidades de la 
explotación pecuaria extensiva. En cuanto a la extensión municipal, los municipios más 
representativos en esta actividad son TlaQuiltenango, con el .74.0%, y con el 58.0% 
Tepalcingo (ver cuadro 36). 

Existe una disparidad entre Jos datos de los censos ganaderos obtenidos en la SAGAR y 
los Que aparecen en los censos del INEGI, en los primeros aparecen hasta mil cabezas 
más en cada municipib con relación a los segundos. Tomando en cuenta los datos del 
INEGI, a pesar de las extensiones, la diferencia del número de cabezas de ganado entre 

:;, Nos estamos refiriendo a los municipios de Amaeuzac, Ayala, Jojl1lla, Puente de IxtIa, Tlaqulllenango y 
Tepaldngo. 
z,o Debido a que el censo agrlcola y ganadero planeado para el afio 2000 no se realizó y ante la 
lnexisteocla de otras fuentes de Información mas recientes. estos son los datos mas actuales. 
20 Son los municipios menos representativos lomando en cuenta su supertlcle dentro de la reserva. 
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cada municipio es mfnima, lo que implica que el municipio más grande (llaquiltenango) 
no tiene mucho más cabezas que los demás municipios (ver cuadro 30). 

4. 1. 2 Procesos productivos, la ganaderfa en la agricultura 

Como parte del proceso de expansiÓn de la ganadería en la agricultura del pars, 
también en Morelos se da la introducciÓn del sorgo como alternativa comercial. En esta 
región, se presenta de manera relativa, por las condiciones productivas, ya que no hay 
posibilidades de una ganad erra con altos niveles de rendimiento. las constantes 
sequras, así como la baja del rendimiento del maíz. han contribuido para que los 
productores se decidan por la siembra del sorgo, aún cuando en la región la siembra y 
cosecha se realiza de manera rudimenlaria. 

Como en la mayor parte del pars, la ganaderfa fue el srmbolo de poder territorial, tanto 
económico como político, fue hasta la década de los setenta cuando empieza a 
volverse parte de las economías campesinas (Lazos, 1996), esta región también forma 
parte de la tendencia que predomina a nivel nacional donde a partir de créditos blandos 
los campesinos minifundistas de la región empiezan a adquirir ganado, en este caso 
cruzado de la raza cebú con raza criolla. También se siguen los patrones nacionales, ya 
que se orienta más hacia la ganaderfa extensiva que al modelo intensivo. Esta situación 
también implica el inicio de la competencia por espacios productivos, es decir, de los 
cultivos de consumo humano por los forrajeros (Lazos, 1996). 

En términos culturales, la ganaderfa, como en su momento la agricultura, tomó el 
carácter civilizatorio para el pueblo, ya que estaba destinada a tos representantes del 
poder económico y polftico, para la mayor parte de la población sus recursos estaban 
limitados a la agricultura minifundista, su capacidad extractiva de la selva y a la crianza 
de especies menores en el tras patio. Por esta razón, la ganaderfa viene a representar 
una situación de · progreso ~ y símbolo de estatus para la mayor parte de la población 
(lazos,1996). 

En los setenta se da el mayor aumento de la ganadería en la región, es a partir de 1985 
cuando los productores consideran que se ha reducido la superficie dedicada y el 
número de cabezas que existen en la región, esto basado principalmente a partir de las 
crisis agrfcolas (SAGAR, 1998 ~. 

Los productores reconocen que en los cincuenta el monte aportaba suficiente zacate, el 
tipo llamado "polole.a7 y otros para el mantenimiento del ganado. Además habra 
nacimientos de agua y el temporal garantizaba las cosechas; la forma de mantener 
esos pastizales consisUa en la quema para propiciar su retoño. Según ellos para los 
setenta empiezan a escasear estos pastos asf como algunos otros árboles frutales 

... Esta información es pana da las conclusiones de la evaluación realizada poi' la SAGAR 8t'l 1988 
conjuntamenla con los productoras de tres localidades de la reglón, se consideró un ·Programa de 
entrenamiento especializado da lideres regionales del desarroMo lecnol6gleo agropacuario" esta 
avaIuaci6n pemlltI6 conocer la problemática planleada da los ganaderos, la cual resulta valiOsa porque 
coincide con la Información qua sa obtuvo de las entrevistas realizadas. 
TI Este pasto era muy Importante para la alimentación del ganado. también SE! utilizaba para el techado 
de las casas. ya que as un malar1al mucho más conveniente para las condlclonEls climáticas de la región. 
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como la guayaba y el nanche, muchos ojos de agua empezaron a secarse y el temporal 
se vuelve cada vez más impredecible. 

Los sistemas de producción de la ganadería se empiezan a modificar a partlr de los 
cambios ambientales que generalmente se ubican hace 40 años, y que se ve reflejado 
en la escasez de insumas para la alimentación. Estas nuevas condiciones ambientales 
provocan invertir las tareas Que antes se realizaban en la época de lluvias para la época 
de secas y a la inversa, la existencia de pastos en la temporada de secas permitla que 
el ganado anduviera suelto, lo que posibilitaba que en tiempos de lluvias se 
aprovechara la leche y sus subproductos, en la actualidad el proceso es a la inversa. En 
estos cambios también han influído las nuevas formas de organización de la 
producción, al reducirse las posibilidades de un manejo del agostadero común y del 
manejo tradicional que combina la producción pecuaria con la agrlcola ("año y vez") . 
Desde entonces el plan productivo se ha modificado mrnimamente en el manejo de los 
recursos de acuerdo a la temporalidad. 

Algunos programas de desarrollo han promovido una ganad erra de traspatlo, basada en 
la erra de chivos, borregos y pollos, generalmente con un fin de autoconsumo y como 
una forma de apoyar la economla familiar, se maneja una amplia variedad para la 
introducción de especies como cerdos, gallinas, coconeras, codornices, guajolotes, 
conejos y otras. Son pocos los proyectos que logran subsistir con cierta rentabilidad y 
que resultan exitosos. 

Este tipo de animales domésticos se alimentan con marz y desperdicios de la casa. 
Existe un amplio conocimiento en el manejo de estas especies, la participación de las 
mujeres y los niños en la manutención de estos animales es fundamental. Los riesgos, 
al igual que las ventajas de este tipo de producción, las asume la familia, usando para 
su manejo técnico todo tipo de recursos desde el uso de plantas medicinales y técnicas 
tradicionales, hasta vacunas y medicamentos de patente. 

La producción de traspallo que tradicionalmente se mantiene en la UEC se realiza de 
manera autónoma por parte de la familia, es decir, sin ningún apoyo técnico o crediticio, 
de manera muy marginal y con muchos problemas técnicos para mantener la 
producción. 

4. 1. 2. 1 Manejo del ganado 

La etapa donde el ganado requiere mayor atención del productor es en el tiempo de 
estiaje, cuando los alimentan con sales y suplementos o en el cuidado de un ejemplar 
enfermo o en los momentos de parto (aún durante la época de lluvias), para conducirlos 
a los abrevaderos y pastizales por los caminos ya destinados. Estas labores requieren 
de una atención puntual, sólo a algunas de éstas se dedican las mujeres y niños de la 
familia. 

La ganaderfa de cabras y ovejas se maneja como una actividad secundaria, ya que se 
considera menos importante comparando la rentabilidad económica y productiva Que 
representa la ganaderla de bovinos. Conforme a la distribución familiar del trabajo, 
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dentro del espacio del solar (casa habitación) , son las mujeres y los niños quienes se 
dedican a esta actividad productiva, considerada marginal, pero también estratégica. 

Un estudio preliminar (FCA-UAEM, 199~~ que caracteriza la producción pecuaria de la 
región brinda los siguien1es resultados: 

• El tipo de explotación que se realiza preferentemente es de crla, con destino 
dentro o fuera de ta región. El 20% de los productores se dedican a la producción 
de ganado y leche con distribución local. 

• El 12% de los productores utiliza la suplementación en la forma estabulada como 
fuente de alimento, el resto utiliza los agostaderos en el manejo extensivo de la 
ganaderfa. 
Et 14% introdujo pastos mejorados; el resto alimentó a su ganado de las 
especies nativas de la región. La dosificación de sales minerales no es la más 
indicada y se realiza sin supervisión técnica especializada. 

Según este estudio, algunas etapas del proceso productivo presentan problemas para 
su manejo técnico, debido principalmente a la falta de apoyos técnicos y a la aparente 
autosuficiencia del productor en este aspecto, lo que genera algunas deficiencias en el 
proceso. 

Existe escasa o nula organización para la comercialización, asunto que significarla un 
gran avance en la medida en que son pocos los ganaderos que cuentan con medios de 
transporte, par lo que la forma más común de venta del ganado es en "bulto· o "en pie", 
a través de intermediarios y en la localidad, siendo generalmente este sistema más 
desventajoso para el productor. Ha habido pocos avances hacia alternativas conjuntas 
de productores que permitan la entrega directa al comprador o la venta en canal, con 
pasibilidades de un mejor precio. 

La manera como se hacen entrega de los créditos para ganado es a partir de la 
conformación de un grupo o grupos de trabajo ejidales; es decir, se organizan 
aparentemente de forma colectiva, ya que as! lo exigen los programas de desarrollo. 
Sin embargo. la forma de trabajo es individual. de la misma manera para cubrir el 
crédito, atender los riesgos y los apoyos técnicos en la producción. 

Muchos de estos ejidos han adoptado dividir el agostadero común y rentar la parcela 
para el aprovechamiento del pasto a partir de los cambios en la legislación agraria, en 
ta que a pesar de seguir proponiendo la asamblea general como máximo órgano de 
decisión comunitaria, tiene un sentido privatizador de la tierra que hace posible este tipo 
de prácticas. Esta tendencia surgió a partir de la necesidad de los productores ante las 
diferencias de posesión particular de cabezas de ganado en un afán distributivo entre 
los participantes. 

Para los productores ganaderos que tienen un aprovechamiento común del uso del 
agostadero, no les implica ninguna actividad adicional de su mantenimiento, como 
podría ser el cuidado de especies forrajeras, su conservación o el pago por uso del 
pasto común para constituir el fondo común del ejido. Los ejldos de la reserva que 
manejan su agostadero sin divisiones, son: El Vergel, Tilzapotla, El Zapate, Ixtlilco el 
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Grande, El Umón, Pitzotlán, Coaxitlán, Huaxtla, Huixastla, Nexpa y Rancho Viejo. 
Quienes tienen dividida una parte de su agostadero son: Huautla, Quilamula, Santiopa y 
Xochipala. Este manejo variado del agostadero surge a partir del programa de 
certificación agraria (PROCEDE) , de acuerdos intemos del ejido, o debido a que la lejanía 
de los terrenos destinados para este fin son inaccesibles a las condiciones productivas 
locales. Las posibilidades de aprovechamiento ganadero será a partir de tener el 
PROCEDE cubierto, lo que tiende a limitar el aprovechamiento común y la combinación 
de tierras agrfcolas y ganaderas ("año-vez; (ver cuadro 32) . 

De los ejidatarios titulares (acreditados) dependen las principales decisiones, así como 
las mayores ventajas para el manejo de los espacios ganaderos. Enseguida están los 
pequeños propietarios, y por último los avecindados. Esta condición imprime un 
carácter social a las fonnas de aprovechamiento de los recursos al impedir que agentes 
extemos puedan utilizarlos fuera de la organización ejidal agrícola. Esta es una forma 
más donde la agricultura y la ganadería se complementan. 

A la vez, la ganadería establece condiciones que pennite ciertos procesos de 
diferenciación entre las familias campesinas permitiéndoles avanzar hacia procesos de 
acumulación mlnimos. Una de las limitantes más importantes es la capacidad de 
inversión y en segundo lugar las posibilidades de aprovechamiento de espacios que 
tienden a limitar principalmente a la producción ganadera. De esta manera, existen 
ejidos donde se ha privilegiado la explotación ganadera. En ocasiones con procesos 
mas o menos distributivos entre los propietarios, y en otras dependiendo de la 
extensión y posesión de tierras, lo que muestra que hay familias con la cantidad mfnima 
o carencia total de cabezas de ganado. 

La posesi6n promedio por productor de cabezas de ganado identifica a los ejidos con 
mayor concentración de esos bienes en pocos productores. No existen hatos 
ganaderos mayores a 100 cabezas en una o dos manos. Al dividir la cantidad de 
animales reportados en el censo entre el número de ejidalarios acreditados, en algunos 
ejidos el promedio es mayor a 20 y en airas hasta de dos por productor; al contrario de 
lo que podrfan interpretar las cifras, el bajo Indice de posesión significará la 
diferenciación social de un sector de ejidatarios dentro de la localidad que no poseen 
ganado o que tienen muy poco (ver cuadro 40) . 

Es necesario tomar en cuenta que en muchas ocasiones los productores no declaran el 
número real de cabezas que tienen en su hato, por temor a tener que reducirlo a partir 
de la sobrecarga que ellos reconocen claramente, (esto implicaría que los crédito para 
obtener ganado se vean reducidos). La ganaderfa se puede considerar como una 
actividad manejada de manera muy aut6noma por parte del productor. Por lo que se ha 
comprobado en visitas de campo que los datos del censo no son reales, y que tiende a 
ser mayor la existencia de ganado a nivel de la localidad. 

El censo ganadero municipal realizado en los últimos 10 años, por la SAGAR y la SOA 
muestra datos diferentes a los obtenidos por el INEGI, con relación a la poblaci6n de 
bovinos se demuestra que ha aumentado en no más de un 10% a excepci6n del 
municipio de Puente de Ixtla, donde se presenta un aumento del 19 %, sin embargo 
(SDA 1991 a 2001 ). Esto se puede atribuir principalmente a la pérdida de rentabi lidad 
económica de la actividad ganadera en la economla familiar y en general a la crisis del 

Ma. d6 Lourdes Trujil/c Santlsteban. TflSis eJe maestria en OflSaffol/o Rural 83 



sector agropecuario. Se puede decir entonces que ha disminuido el promedio de 
cabezas de ganado bovino por persona en estos municipios (ver cuadro 39). 

El tipo de ganaderfa que se realiza en la región es diferente al de la extensiva, que 
desde una visiÓn empresarial implica el desmonte de grandes extensiones de terreno. 
Según los productores de la reserva, los efectos más notorios de la ganaderia desde el 
punto de vista ambiental son el pastoreo constante en zonas donde el suelo resulta 
frágil por lo delgado y pedregoso, esto provoca que se presenten efectos en la pérdida 
de suelo. 

Los esquilmos que se utilizan para la suplementación del ganado dependen de las 
características de las UEC, van desde el zacate que se obtiene del maíz, hasta la caña 
de azúcar (punta y bagazo); mazorca o sorgo molidos. En el caso de la caña se 
requiere el traslado desde las localidades productoras (Jojutla, Tlaquiltenango, 
Zacatepec) , lo que encarece signifICativamente el insumo. 

Los programas de desarrollo han centrado su apoyo en la siembra de pastos y el 
mejoramiento genético de las especies, dos aspectos que los productores reconocen 
con poco impacto en la producción ganadera de la región, principalmente por las 
deficiencias en cuanto a la viabilidad de adaptar algunas especies a las condiciones 
ambientales. 

Existen condiciones productivas muy similares entre las unidades campesinas que 
participan en la producción ganadera, principalmente por las condiciones económicas. 
Quienes logran un excedente productivo que les permite una mlnima acumulación, lo 
generan principalmente a partir de actividades fuera de la unidad. Esto les permitirá 
salir de las localidades de forma temporal o definitivamente, e iniciar actividades 
productivas diversas, en ocasiones muy diferentes a la agricultura. aún cuando 
mantengan el lazo con esta actividad en sus localidades. 

Según el reporte de los productores, en las dos ultimas décadas la ganadería está 
pasando por sus peores momentos, ya que cada vez resulta más costoso mantener al 
ganado, y más difícil la posibilidad de obtener agua y forrajes para su alimentaciÓn por 
lo que esta crisis ha estado influIda por el escaso rendimiento de la agricultura, que ha 
dado como resultado la reducción significativa de la ganadería. 

Tanto la evaluación que llevó a cabo la SAGAR en 1998, as! como la información 
obtenida en campo a partir de 2000, los productores coinciden en Que el agua y los 
pastos se han reducido considerablemente, lo que ha llevado a una disminución del 
hato ganadero, y los costos para su manutención han sido difíciles de mantener por la 
economla familiar. 

Los principales problemas detectados por los productores relacionados con la 
ganaderla son: 

Mal estado de los caminos y brechas de acceso, con un interés en el incremento 
productivo (agrlcola) de la región. 
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• Alta presencia de vegetación que se considera invasora como las cubatas y 
matorrales que impiden que se desarrollen especies forrajeras y tiende a limitar 
la existencia de pastos. 
Faha de apoyo para la siembra, en créditos, insumos y asesorfa agrícola, 
orientada a la ganadería. 
Falta de yuntas para trabajar, cuya manutención depende de los agostaderos. 

Los productores plantean además una serie de problemas colaterales que se relacionan 
directamente con la producción ganadera, y que tienen que ver con la falta de 
continuidad de los programas así como su ineficiencia e ineficacia, apoyos reducidos, 
poca promoción, falta de cercos, desempleo y caros insumas. También, solicitan la 
necesidad de tener certificado de derechos agrarios, por las implicaciones que esto 
tiene para los apoyos de subsidios más amplios. Una parte importante de las demandas 
es la necesidad de contar con servicios públicos, principalmente de salud, como parte 
de una serie de requerimientos globales de la comunidad. 

4. 1. 3 La agricultura en el plan productivo de las Unidades Económicas 
Campesinas (UEC) 

La constitución de esta ANP se basa en que presenta zonas conservadas de vegetación 
que penniten el mantenimiento del hábitat de importantes especies de plantas y 
animales a partir del escaso desarrollo de la agricultura, debido principalmente al tipo 
de terrenos y a la falta de disponibilidad de agua. A pesar de que la agricultura ha sido 
la actividad productiva fundamental para los habitantes y que implica un cambio rotundo 
en las condiciones del suelo y el agua, al valorar los indicadores de la superficie 
dedicada a la agricultura dentro de los ejidos, se puede considerar que la actividad no 
se ha extendido de manera significativa, lo que ha posibilitado la conservación de los 
recursos naturales sin afectar gravemente la cubierta vegetal. Según los datos de 
vegetación conservada dentro de los ejidos y de la superfiCie dedicada a la agricultura 
dentro de la reserva, a pesar de mantenerse esta actividad, la superficie en buen 
estado de conservación sigue siendo Importante y con esto se puede suponer que las 
caracterfsticas generales del ecosistema también se han mantenido (ver cuadro 41 ). 

Según las ortofotos tomadas en 199329, los espacios dedicados a la agricultura dentro 
de la reserva, tienden a ser mayores, ya que las localidades de aquellas que sólo 
abarcan una parte de su ejido (involucradas) , son las que menos se explotan de 
manera agrlcola, es decir, que cuentan con espaCios destinados a este fin fuera del 
área de la reserva. Los ejidos con estas caracterfstlcas y que según esta información 
dedican más del 10 % a la agricultura son Tilzapotla y Amacuzac. 

Sin embargo, los ejidos Inmersos que tienen más del 10 % agrícola dentro de la reserva 
y que sÓlo cuentan con este espacio para su explotación, son en orden de importancia: 
Nexpa, Ajuchitlán, Coaxitlán. Chimalacatlán El Mango, Pueblo Viejo, Huixasta y 
Santiopa. 

2t El anáUsls por tipo de vegetación que presentan las ortofotos (fotos aéreas) tomadas en septiembre de 
1993, son los datos disponibles más recientes con que se cuenta el laboratorio Interolscipllnarlo de 
Sistemas de Información Geográfica. USIG-UA.EM. 
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En la mayor parte de las dotaciones originales' de los ejidos, como se ve en cuadro 15 
de la calidad de la tierra y promedio de posesión, tiende a ser equitativo el reparto de 
los terrenos de explotación agrícola entre los beneficiados, como resultado de la 
entrega de la tierra con un carácter social distributivo entre sus miembros. Por lo que el 
Indice promedio de hectáreas. por productor por período productivo en los ejidos, oscila 
entre 3 a 7 hectáreas (RAN, 1991, Y asambleas de ejidos en 1993-1994 del PROCEDE) . 

Se tiene que valorar el tipo de agricultura y la calidad de la tIerra a la que se refiere, ya 
que la mayor parte de los espacios no son muy apropiados para la agricultura, pe>( lo 
que la tendencia general según entrevistas realizadas, es que de una superficie de 10 
hectáreas. el productor destina en un ciclo un promedio de explotación agrfcola de 3, 
dependiendo de la capacidad de inversión de la UEC y el apoyo de los programas de 
subsidio. Sin embargo, las posibilidades de intensidad del uso agrlcola en cada ejido 
depende inicialmente de las posibilidades productivas que se dan a partir de la 
caracterlsiticas de la tierra con viabilidad agrlcola (topografla, tipo de suelo, tipo de 
agricultura riego o temporal) , y la capacidad de inversión. 

No existen grandes extensiones de terrenos agrfcolas, sino pequeños espacios de 
agricultura extensiva de temporal distribuida entre la vegetación natural. En términos 
ambientales esta práctica implica la existencia de corredores de selva que posibilitan el 
tránsito de los animales y la dispersión de semillas de la vegetaciÓn nativa. Los datos y 
entrevistas obtenidos en campo indican que se refiere a una agricultura representativa 
del minifundismo que se realiza desde hace varias décadas. 

Los procesos técnicos y la forma como se adaptan a las condiciones productivas de los 
ejidos, ha dependido de la intervencrón de las instituciones oficiales y a la apertura del 
ejido para modificar el proceso de trabajo y la introducción de paquetes tecnológicos. 
Tal es el caso significativo de Chimalacatlán donde la introducciÓn de herbicidas se 
Inicia en 2000, situación que ellos valoran como positiva, sin embargo, también 
perciben el daño que esto puede estar ocasionando al suelo de uso agncola con las 
evidentes consecuencias productivas. 

la rotación de espacios productivos raflo-vez") y tener agostadero común en los ejidos, 
depende de: 

El tamaño, ya que un ejido pequeflo no permite la divisiÓn del mismo en dos 
espaCios de aprovechamiento, por lo tanto no hay espacios dobles para cada 
productor. Este es el caso de los ejldos de El Zapote, y Pitzotlán. 
Que el agostadero se utilice como tal, es decir, algunos ejidos no hacen uso de 
este espacio principalmente por su inaccesibilidad, por lo que no hay una 
Intención de manejo especifico (Rancho, Ixtlilco el Grande). 
Por acuerdo o conveniencia comunitaria, asl como por la capacidad para 
sembrarla, por ejemplo el ejido de Pitzotlan donde el espacio destinado a la 
actividad agrlcola es más pequef'lo que el agostadero. En Huaxtla, desde hace 
aproximadamente 40 años siembran del mismo lado por acuerdo comunitario. 
Estas condiciones hacen que la combinaciÓn de espacios pierda sentido . 
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A pesar de que en algunos ejidos la mayorla de su agosladero no es común, en la 
práctica conseNan una parte todavla con estas caracterfsticas, debido principalmente a 
que la lejanla y accesibilidad no permite su aprovechamiento, esto se convierte en 
algunos casos en motivo de conflicto con otras poblaciones que tienen mayor acceso a 
estos espacios que no corresponden a su ejido. 

La división del agostadero depende del proceso que lleve cada ejido, la forma como 
perciban las posibilidades de manejo con el esquema individual y según el avance de 
su proceso de certificaclón. Por ejemplo, algunos tienen una parte muy pequeña de su 
ejido parcelada de manera individual (ejidos de Huixastla, Nexpa, Huaxtla), en otros, la 
mayor parte del ejido ya cuenta con este tipo de divisiones, considerando que pronto se 
realizará el proceso de certificación (por ejemplo el ejido de Huautla) (ver cuadro 32). 

El proceso de certificación se convierte en una necesidad prioritaria para ros 
productores, que además se adapta a la concepción del trabajo Individual presente en 
la lógica campesina. En la medida en que los programas de subsidios esté ) 
condicionados a la culminación de la certificación ejidal, dependerá las poSibilidades de 
créditos y subsidios para las actividades agropecuarias en la región. a 

:;;
El no hacer rotadón de espacios productivos depende de la extensión productiva del 
ejido, ya sea por ser muy amplia (por ejemplo Ixtll1co el Grande), o muy reducida (POr 
ejemplo El Zapote) . Además de la forma como surge el ejido y el fin con el que se haya 
obtenido la tierra, en el caso de El Mango, que se forma con productores de Tilzapotlá y 
la región, este ejido no tiene formalmente un centro de población, sólo se constituye con 
el objetivo de sembrar. 

En la región la agricultura no es una actividad que tienda a procesos de acumulación a 
corto plazo y por lo tanto que se encamine a aumentar el área desünada a su 
explotación, por lo que en términos espaciales se puede decir que no tiene un Impacto 
importante sobre los recursos naturales. i: -

<
Dentro del esquema de economla campesina, las poSibilidades de continuar reallzand5-
esta actividad tiene que ver mas con los Incentivos directos y colaterales que recibe la 
UEC en la participación de estas actividades productivas dentro de la comunidad agraria 
a la que pertenece, que a partir de la rentabilidad de la agricultura. Estos incentivos son: 
formar parte de una red de relaciones sociales que se crean en el ejido, los apoyos 
colaterales al proceso productivo, asl como la posibilidad de participar en los procesos 
de organización local, de ahí que sea una actividad que parte de un proceso cultural 
con un sentido de pertenencia al grupo. 

La escasez de agua ha sido un elemento importante para la baja del rendimiento 
agricola, sin embargo, también el uso excesivo de fertilizante ha ocasionado, una gran 
dependencia del Insumo y un empobrecimiento de la tierra. El rendimiento agrfcola ha 
bajado entre 20 y 75% en casi dos décadas ya que de una o dos torvhectérea que 
tenlan en los ochentas, el rendimiento promedio actual es aproximadamente de 500 a 
800 kg/hectárea (Instituto para el Desarrollo Rural Maya, 1986). 

En los últimos afios, las sequlas, las pérdidas de malz y la disminución de su precio 
comerclal han ocasIonado que muchos productores cambien al cultivo del SOf'go por ser 

Ma. dt# Lourd8S TIUjiIIo Santisleban. T6SIS de mlInlria",., 06ssrrolJo RUfa/87 



mucho más resistente a la sequla, requiere menos labores culturales y es un cultivo 
fundamentalmente dedicado al forraje para el ganado. 

Sin embargo, al analizar los registros del programa de siembras en terrenos de riego 
(SAGAR 2000·01 , en los dos ciclos P·V y 0 -1) de los ejidos que forman parte de la 
REBlOSH, que aunque son escasos este tipo de tierras, se puede reconocer la 
importancia que sigue teniendo en estos pueblos la siembra del malz, a pesar de las 
preferenaas hacia cultivos forrajeros: Se puede apreciar que el número de hectáreas. 
programadas son preferentemente de malz, excepto en los terrenos destinados a las 
hortalizas en Ixtlilco el Grande e Ixtlilco el Chico, donde se supera el doble a los 
destinados al cultivo de malz (ver cuadro 34) . 

Según esta programación, en las tierras de temporal el mafz es preferente en los ejidos 
de la región. Los que tienen poca participación en la reserva sólo comparten la 
importancia del maíz con los terrenos dedicados al frijol y cacahuate. De los ejidos 
analizados, sólo en cinco la extensión destinada al sorgo supera a la de mafz (SAGAR 

2000-01) : Pitzotlán, Chisco, Amacuzac, Tilzapotla e Ixtlilco el Grande. sólo el último se 
considera inmerso dentro de la reserva. Por lo que este proceso de cambio hacia 
cultivos forrateros tiende a ser más Importante en los ejidos con una agricultura más 
próspera en terrenos planos, donde además el proceso de corte con maquinaria 
simplifica las labores y con riego garantizado (a pesar de ser este cultivo más resistente 
a la falta de agua). La continuidad del malz se puede atribuir al tipo de economia 
campesina a la que se ha hecho referencia donde la siembra del malz significa el 
sustento de la familia y animales durante gran parte del afio. 

Sin embargo, en la opinión de los productores, el sorgo ha adquirido gran importancia 
considerando que antes el maíz era el principal producto, partiendo de la visión 
campeSina (tradicionalmente malcera), este ha perdido importancia, aún cuando en los 
registros a los que nos raferimos el cambio no ha sido tan rotundo. 

4. 1. 4 la ganadería en el plan productivo de laa Unldadea Económicas 
Campealna. (uec) 

4. 1.4. 1 Procesos de trabajo en la ganad.tfa: crfa y engorda 

Dentro de la ganadería que incluye el ganado bovino, caprino, ovino, caballar, mular y 
asnal, teniendo una importancia económica el primero de ellos. Todos los demás tienen 
un peso importante por considerarse un apoyo en los procesos productivos de la 
ganaderfa y la agricultura, ya que es utilizado para la carga, transporte y también como 
animales de tiro. 

Los animales que contribuyen al trabajo agrlcola son alimentados generalmente en los 
solares donde se ubica la casa habitación (conocidos como tras patios) durante todo el 
año. El ganado bovino es alimentado en corrales o potreros en secas y en la época de 
lluvia a libre pastoreo en el agostadero, sea este común o dividido en parcelas 
Individuales. Esta labor es realizada principalmente por los varones adultos de la 
familia. 
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Hasta 1991 el tipo de ganado más común era el suizo-cebú (45%) y cebú-criollo (30%), 
el resto era ganado criollo30• Se consideraba la región como una de las pocas donde 
todavía se conserva el tipo de ganado criollo, que desde el punto de vista de los 
campesinos tiene sus ventajas: en peso para el aprovechamiento de came y fortaleza, 
por lo tanto es posible emplearlo como yunta o para jaripeos en fiestas locales. (SDA 
1995). En fechas recientes. la mayor parte del ganado se ha venido orientando hacia 
razas como el suizo-americano cruzado con ~ H olstein" y con "Brahama". 

La cruza cebú-criollo fue por mucho tiempo la que mejor aceptación tuvo en la región, 
ya que se adaptó favorablemente a las condiciones ambientales del lugar, permitiendo 
el aprovechamiento de una ganadería de doble propósito (explotación de la leche y 
carne). 

La alternativa de contar con mejores razas resuna atractiva para los productores, por los 
rendimientos que esto implica, ya que al reducir el número de cabezas, y por lo tanto 
aparentemente la cantidad de alimento y cuidados, así como movimientos, ya que este 
tipo de producción también significa tener concentrada la inversión. La experiencia de 
algunos productores en este terreno ha demostrado también el riesgo que implica tener 
concentrada la inversión con razas sofisticadas poco adaptables a las condiciones 
ambientales de la región. lo que representa una aventura para el campesino. 

El tipo de ganaderia que se realiza en la región está centrada en dos procesos: la cría y 
engorda de bovinos, cada uno se distinguen de acuerdo a las posibilidades 
económicas, es decir, principalmente basada en infraestructura y capacidad de 
inversión de la UEC. Estos dos procesos productivos son compatibles y adaptables en la 
misma unidad productiva. 

1. La cría consiste en la prodUCCión básica y reproducción de especies ganaderas a 
partir de la atención de los partos anuales en el sistema estabulado familiar. 
Este proceso implica una productividad escasa y una recuperación económica 
lenta, es decir la realización de este proceso tarda de uno hasta tres años; ya 
que el ganado se mantiene de los forrajes silvestres que come del monte durante 
el tiempo de lluvias, requiere caminar para el pastoreo y para acceso al agua. Se 
utiliza el agostadero sin necesariamente inducir pastos como insumo del animal. 
A pesar de ser tan lento este proceso es ideal para el sistema que se realiza, ya 
que tiene la ventaja de convertirse en una inversión que puede ayudar a 
solventar casi en cualquier etapa del año, requerimientos de la familia 
campesina, por lo que se adapta perfectamente a las necesidades de la UEC de 
la región. 

2. La engorda tiene generalmente dos etapas: 
• Cuando el productor tiene toretes de "iniciación" o "media ceba" (en 

confinamiento manteniéndolo en el corraij, lo vende para que sea otro 

-'O La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM II6'IIÓ a cabo un estudio preliminar en 12 
localidades de la Sierra da HualJlla; para caracler1zar la ganaderfa en el petIodo de 1987 a 1992. que se 
adapta a las condiciones actuales de producc\6n ganadera en la reglón. 
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productor el que cootinúe el proceso de engorda, quien a su vez estará en 
posibilidades de venderlo nuevamente. 

• El proceso de engorda puede llegar a ser de tres hasta dos meses: 
De enero a marzo es un periodo en el Que se vende ganado terminado, cuando 
es más Intensivo, desde 15 dlas antes de tenninar este periodo vuelve a 
empezar otro, ya sea de dos o tres ejemplares, según su capacidad de Inversión. 
Eso quiere decir que en mayo vuelve a vender y asl sucesivamente. En esta 
etapa no se utilizan los recursos del agostadero, y se requiere de una buena 
inversión y alimento Indicado para su engOfda. 

Esto significa Que la engorda es una etapa más avanzada del proceso de producción 
ganadera, quienes la realizan generalmente también pueden llevar a cabo la crra, por lo 
que resulta un proceso mas rentable ya que cierran el ciclo productivo. La mayorfa de 
los productores de la regi6n se dedican a la cria. 

El proceso ganadero Que elija la familia marca las diferencias económicas (de 
rentabilidad) entre los productores en un ejido, y los Que se dediquen a la engorda 
marcará ventajas productivas. 

Los productores con menos posibilidades económicas tienden a orientarse a la crfa, 
principalmente cuando cuentan con suficiente espacio para pastorear o los potreros no 
están divididos, sin embargo, este proceso tiene la desventaja de ubicar al productor en 
la etapa de mayor riesgo del proceso, que es el nacimiento de crlas. 

Si el productor cuenta coo la posibilidad económica y si los espacios para pas10rear 
están limitados en aquellos ejidos donde los agostaderos están divididos, y por lo tanto 
el aprovechamiento de los mismos es individual, estas coodiciones puede llevar al 
productor a decidir dedicarse a la engorda, principalmente en aquellos sectores del 
ejido que han logrado procesos de diferenciación económica a partir de contar con otros 
Ingresos provenientes de la venta de ganado, trabajo asalariado de la familia o de las 
remesas. 

De acuerdo al proceso de producción que adopte la UEC será necesario cubrir los 
requerimientos de la superfiCie destinada al manejo del ganado y su alimentación , 
pastura (esquilmos) y recursos económicos (dedicados a la renta de estos espacios y 
compra de Insumas para la suplementacl6n). Entonces el proceso ganadero 
determinará también los procesos agrlcolas, por ejemplo según la opinión de los 
productores el malz hlbrido tiende a tener mayores ventajas para la suplementación 
animal. 

Las condiciones propias de la mayor parte de las UEC han limitado los procesos de 
intensifICación de los procesos productivos ganaderos de manera significativa en la 
región, a pesar de algunos esfuerzos realizados por Instancias de desarrollo, sólo en 
contadas excepciones a nivel individual, donde es posible el mejoramiento genético, la 
instalación de Infraestructura para el manejo y la compra de suplementos. En cualquiera 
de los casos, los principales problemas a los que se han enfrentado a nivel local son los 
mismos para ambos procesos: la falta de agua y la falta de complementos alimenticios. 
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La ganaderra lechera está poco desarrollada, aún cuando algunas familias realizan la 
producción de derivados del queso dentro de un esquema rudimentario y destinado a 
un mercado local. No se presentan en la reglón formas tecnificadas de producción de 
came o leche, ya que requieren de un modelo más intensivo, con inversión de capital y 
procesos de trabajo diferentes que no se adaptan a las condiciones económicas de los 
productores ni a la capacidad de riesgo de posibles inversionistas. 

4.1.4. 2 Papel de la ganaderla en Is Unidad EconÓmica Campeslns (UEC) 

La ganadería tiene prioridad en el plan productivo de la UEC, al reunir características 
productivas que se combinan y se adaptan a las necesidades e intereses de los 
campesinos de la región, ya que es posible llevarla a cabo casi en cualquiera de las 
opciones productivas, es decir sea ésta prospera o deficiente, en cuanto a las 
posibilidades de tener suplementos alimenticios, espacios de pastoreo y estancia, entre 
otras cosas. Esta actividad productiva es la única que posibilita la producción agrícola 
del siguiente periodo y esta disponible para cualquier emergencia familiar. Es decir, es 
resistente, oportuna y adaptable a diferentes condiciones productivas. 

El manejo y la asesoría técnica para el manejo de la ganaderla no representa un 
problema para los productores, ya que los campesinos son autosuficientes en las 
medidas que se requieren para la atención de los animales, aspectos de genética y 
salud animal, asl como los de alimentación , que demuestra su experiencia en el ramo. 
Sin embargo. esto también Implica limitaciones en términos de aplicar innovaciones en 
el proceso productivo y ello se refleja en la rentabilidad de la producción. 

La ganaderia que se desarrolla en la reglón no requiere ef derribo de árboles; de 
acuerdo a la economla campesina de que se trata tampoco implica grandes inversiones 
en Insumas, lo que significa también raqulticas ganancias. Estas se limitan en la 
mayorra de los casos a la subsistencia, que les permite ahorrar y echar mano de esa 
inversión en la medida en que las necesidades familiares lo requieran. El tipo de 
ganadería predominante es de erra, debido a las condiciones económicas de la mayOf' 
parte de las unidades campesinas, es el proceso que más se adapta a la dinámica 
productiva, que no tiene una fecha definida para percibir los resultados, sino que los 
resultados de esta Inversión se realizan en la medida del interés y necesidades del 
productor. 

Según los datos obtenidos del censo realizado por la SAGAA (2000), en las comunidades 
de la reserva existen 18,164 cabezas de ganado bovino, que comparten el área de la 
reserva con el ganado equino. caprino y bovino. Si se toma en cuenta la superficie total 
de la reserva como agostadero viable, el Indice seria de 2.8 hectáreas/cabeza de 
ganado, cuando el óptimo indicado es 10 hectáreaS/cabeza. Estos datos (12,656 para 
los ejidos de la reserva del municipio de Tlaquiltenango) representan aproximadamente 
el doble de los considerados en el censo realizado por la SO.4. en el municipio de 
Tlaquiltenango (7.210), esta diferencia nos lleva a cuestionar este lipo de InformaciÓn y 
a considerarla exclusivamente como una referencia (ver cuadro 29) . 

El proceso productivo de la ganaderfa orientado a la crla. que es el más común, 
actualmente se puede describir como sigue: 
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1. Durante los meses de noviembre, diciembre y hasta mayo, que es el período que 
el ganado no encuentra pastos en el campo abierto, ni esquilmos, el productor se 
ve obligado a dar alimento suplementario. Dependiendo de las condiciones 
económicas, consiste básicamente en raslrojo del marzo pollinaza, sorgo, 
eventualmente punta de caña. éstos de manera única o combinada, haciendo 
mezclas a partir de lo que hay. Por lo que es la etapa de mayor contacto del 
productor con sus animales. El ganado se mantiene estabulado o en 
confinamiento generalmente en los corrales particulares de la familia, el 
productor requiere estar atento a su alimentación. En enero es uno de los 
periodos en que se aplican vacunas, para evitar enfermedades. 

Este es el periodO en que para el productor resuHa una inversión considerable la 
manutención del ganado. También se aprovechan algunos subproductos del ganado, 
principalmente la leche, elaborando de acuerdo a sus posibilidades queso y otros 
derivados, para autoconsumo y venta. 

2. Actualmente las lluvias se presentan a partir de los meses de junio y julio, que es 
cuando empiezan los trabajos agrícolas y por lo tanto también la posibilidad de 
acceder a alimento verde en los potreros. Al inicio de este periodo se aplican 
algunas de las vacunas para prevenir enfennedades. En estos meses es 
necesario ir a ver CÓmo se encuentran los animales, les llevan sal y los observan 
para reconocer alguna poSible enfermedad. 

3. Durante los meses de noviembre, diciembre y parte de enero, los productores 
trasladan su ganado a los terrenos que fueron sembrados (generalmente de 
malz), debido a la falta de pastos, siendo la base de su alimentación en estos 
meses el aprovechamiento de los esquilmos agrlcolas. Esta es aira etapa donde 
se presenta el mayor número de enfennedades al ganado. Además en este 
proceso es el periodo en que generalmente tienen a sus crfas. 

Si las vacas tienen a sus erras en los meses de diciembre descansan dos o tres meses, 
de tal manera que en marzo vuelven a estar cargadas. Esto está ligado al 
aprovechamiento de la leche. La vaca amamanta de siete a ocho meses a su cría, 
descansa de uno a dos meses y vuelve a parir. Esta se desparasita y vacuna, se 
manda al campo con toda la manada, después de cinco meses es posible venderlo. Los 
periodos para cumplir las etapas del proceso corresponden preferentemente a la 
posibilidad de suplementar al animal en su mayor parte con forrajes silvestres y con los 
esquilmos agrlcolas . 

El pastoreo que se realiza es de manera extensiva en el agostadero y terrenos que son 
empleados para la agricultura, ya sea en el terreno destinado partlculannente al 
productor O en algunos ejidos todavía destinados para al uso ·común- (en ocasiones 
sembrados con pastos). Estos aspacios y como los cuerpos de agua, son compartidos 
por grupos de productores confonnados por acuerdo intemo del ejido. De esta manera 
este manejo se acerca al esquema agrosilvopastoril, combinando el aprovechamiento 
de la selva y de la agricultura con espaCios de agostadero, sin que se realice como 
resultado de una planeación de los espacios de aprovechamiento que surge a partir de 
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manera emplrica por parte del productor, quien además se adapta a las condiciones 
ambientales y de la UEC. 

El papel fundamental que la ganaderfa tiene dentro de la economla familiar, en los 
demás procesos de agricultua temporalera de maíz y sorgo, es a partir del apoyo que 
representa para las demás actividades productivas y de subsistencia familiar (como 
puede verse en el esquema 1) . Aún cuando desde un punto de vista de la conservación 
la ganaderfa puede representar una amenaza, podemos decir que para la economfa 
campesina la ganaderfa es la única actividad que garantiza la existencia de las demás 
actividades de reproducción, por lo que es para los productores una de las actividades 
estratégicas para su reproducción. 

El Incremento de la población de bovinos en la región se presenta debido 
principalmente a la importancia económica que juega la ganaderla en la unidad 
económica familiar las propias condiciones naturales, que históricamente han 
favorecido a este tipo de actividad y también ha jugado un papel muy importante (desde 
hace 40 afias aproximadamente) la tendencia a privilegiar los apoyos crediticios y de 
subsidios orientados hacia esta actividad. Debido principalmente a que no existen otras 
opciones de apoyo crediticio adaptables a la región, tomando en cuenta las Ifneas 
impulsadas por el gobiemo. 

4.1. 5 Integración de la agricultura y la ganaderla 

Junto con la práctica histórica de manejo de ganado en la región, se presenta la 
necesidad de producción de su alimento, primero basado en forrajes maiceros, pero en 
los últimos años se ha difundido el sorgo como una alternativa más resistente a la 
sequia. Los forrajes silvestres y pastos cubren una buena parte de la alimentación del 
ganado en esta región, por lo menos durante cinco meses del año (en el perfodo de 
lluvias) . 

La coexistencia de la producción agrfcola, principalmente orientada a la producción de 
mafz de temporal y la ganaderfa semlextensiva, permite que se establezcan relaciones 
a nivel técnico y de aprovechamiento de recursos entre cada uno de estos procesos 
productivos asf como entre los sectores y agentes que participan en la producción, por 
lo que habrfa que valorar el equilibrio que guardan en el aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

Los procesos agrícolas y pecuarios comparten los recursos básicos: la tierra y el agua, 
operan de forma paralela y compatibles a nivel de procesos de trabajo. Sin embargo, 
dadas las condiciones de esta región. se observa cómo la producción agrlcola de bajos 
rendimienlos queda subordinada a la actividad ganadera, debido princlpalmente a que 
el mafz ha perdido su valor comercial. De esta manera la ganaderla ocupa un lugar 
privilegiado dentro del plan productivo de la uec. 

La distribuclón de los principales recursos destinados a la agricultura y la ganaderfa 
dentro del plan productivo familiar, se realiza de acuerdo a su disponIbilidad en la uec. 
En primer lugar, depende de las condiciones propias de la misma unidad, es decir, la 
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extensión y características productivas del terreno (pendientes) y calidad del suelo; en 
segundo lugar, y de la temporalidad de las lluvias. 

El manejo combinado de las tierras de pastoreo con la agncuNura requiere de la 
organización del ejido en su conjunto, ya que implica movimientos espaciales del 
ganado. Esto presentará variaciones en donde el agostadero se maneje de manera 
común o esté dividido en potreros particulares. La división particular del agostadero 
provoca que cada productor se maneje de manera independiente, además trae como 
consecuencia la sobre explotación de áreas especificas, en la medida en que se limitan 
las posibilidades de regular la capacidad de carga de manera conjunta. 

4. 1. 5. 1 El maiz para la alimentación del ganado 

La forma más evidente en que se integran la agricuttura y la ganaderla es el 
aprovechamiento de esquilmos de la milpa (zacate o rastroJo) , ligado al tipo de malz 
que se produce, el hfbrido es tipo de semi11a introducida por los programas de 
mejoramiento de semillas, el criollo depende de la semilla producida ancestralmente en 
cada localidad que ha llegado a tener mezclas con el hibrido. La decisión del tipo de 
semilla que usa el productor depende de la experiencia. la preferencia y del plan 
productivo definido por la UEC, la que a su vez depende de las condiciones productivas 
asi como de la disponibilidad de inversión y fuerza de trabajo. 

El tipo de malz que se produce está detenninado según el Interés por cubrir ciertos 
requerimientos, generalmente ligados a la ganadería, en cantidad y calidad de los 
esquilmos. Esta decisión también depende de la capacidad productiva, de los espacios 
de siembra y de los del manejo del ganado, de la maquinaria para la molienda y del 
mercado, entre otros factores. 

El proceso de cosecha en ambos casos se puede realizar a partir de pizcar la mazorca 
y zacalear la hoja de manera separada o con toda la cafiuela, dependiendo siempre del 
destino de la cosecha, si es para el consumo humano se retira la mazorca y para el 
animal, dependiendo de la disponibilidad de maquinaria se cosecha por separado o 
junto. La cosecha del maiz hibrido se reaUza cuando la mazorca está seca pero la hoja 
está verde, en el caso del criollo se corta hasta que la hoja está amarilla. 

Cuando la UEC está basada en la ganaderfa, generalmente hay maquinaria para la 
molienda, entonces ambos tipos de maiz son apreclados y una buena parte de la 
producción y del rastrojo son transportados y molidos para ser consumidos 
directamente o para adlclonarse en mezclas suplementarias para el ganado. En los 
casos donde no existe maquinaria para realizar la molienda se hace con una técnica 
más rudimentarias que consiste en pizcar la mazorca y las cañuelas de maiz quedan en 
pie en la parcela para ser consumidas directamente por el ganado. En ocasiones 
también el proceso es combinado con la entrada del ganado a la vez que se saca una 
parte de la cosecha para molerla. 

El mafz hfbrido se aprecia por la cantidad de insumo que representa, la hoja es más 
grande, las mazorcas son mas abundantes y la semilla es más pesada, resulta además 
una cosecha mas segura en la medida en que algunas semillas de este tipo resultan 
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más resistentes a la sequla, se corta antes que el criollo y en la medida en que 
represente un proceso de tecnificación mAs avanzado también Implicará menos mano 
de obra (es declr, menos labranza, más Insecticidas y por lo tanto menos fuerza de 
trabajo). 

El malz criollo es preferente para el ganado desde el punto de vista de algunos 
productores, por su palatabilidatf1

, representa menos Inversión, en la medida en que 
posibilita menores gastos, generalmente la semilla proviene de cosechas anteriores, 
además en insumos aún cuando esto representa mayor inversión en trabajo, permite la 
mezcla con otros cultivos como la calabaza, en la medIda en que se corta seco dura 
más tiempo almacenado. Hay productores que reconocen la resistencia del malz criollo 
ante la sequfa. Tiene más aprecio para la alimentación humana. 

Para el manejo del ganado es necesario dlspooer de maquinaria destlnada a la 
molienda, comederos de metal o cemento, hasta Implementos elaborados con 
materiales de la selva como son las cercas para los corrales y la arcina32

• Para el 
desarrollo de la actividad agrfcola también se utilizan postes de árboles de madera 
maciza y alambre para cercar, estos postes en ocasiones son sustituidos por material 
de cemento o fierro y de esta manera evitar el corte de árboles . En algunos casos el 
productor busca postes más permanentes y utiliza estacas de árboles resinosos para 
que retoñen y se conviertan en cercos vivos. 

4.1.5.2 VentaJaa y demandas de ~ ganaderra 

Una de las ventajas de la ganaderfa son sus n/\leles de resistencia de sequía y a la farta 
de alimento, ante las propuestas institucionales de dejar descansar el agostadero Jos 
productores consideran que éste significa desaprovechar el recurso y por lo tanto 
desmerece el proceso de producción desde su punto de vista, ya que si el recurso 
existe, el ganado debe aprovecharlo. 

En este tipo de vegetación donde la recuperación de la cubierta se considera rápida en 
comparación con otros ecosistemas, el campesino percibe que la naturaleza puede 
brindarle más en la medida en que existe un uso intensivo del recurso forrajero. Aún 
cuando también se ha manifestado la falta de praderas apropiadas para el tipo de 
ganadería que realizan. 

La ganaderfa es multifacética, se adapta a las diferentes estrategias de sobreviviencia, 
ya sean estas prósperas o raqultlcas, con eficiencia o de manera ineficiente, tecnificada 
o tradicional, permite las combinaciones con otras opciones productivas, ya sea 
agricultura, selva o huerta frut lcole y es mucho más resistente a condiciones climáUcas 
adversas, que otras opciones productivas. Esta es la forma en que la ganaderfa no 
nada más atiende a la reproducción de la familia campesina, sino también de otras 
actividades productivas. 

" 8 gusto del ganado a este tlpo de malz. 
• La arcina es una forma de almacenar el zacate que va a MI' aprovechado por las vacas durante todo el 
afio, O8fMII'amente .e trata de un !tboI grande con un techado que ,lNe como depósito. 
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La ganaderla se convierte en el eje del plan productivo de la uec, como puede verse en 
el esquema de los espacios productivos, ya que si se eliminara esta actividad, sería 
imposible darle continuidad a las actividades, conforme a lo siguiente: 

• La ganaderla es la actividad presente en todo el periodo anual productivo, 
apoyando al proceso agrfcola y de sobrevivencia familiar. 
Es la actividad productiva que permile la recuperación económica familiar para 
los otros procesos. 

• Es apoyada también en ciertas etapas por otros procesos productivos. 
• Se adapta a diferentes condiciones productivas. 

Requiere de los insumos capaces de producir la economía familiar. 
Tiene la posibilidad de obtener leche para el consumo familiar y comercial 
localmente. 
Su comercialización apoya momentos estratégicos (urgentes) 8 la familia, es 
decir puede considerarse una inversl6n, de fácil recuperación en la medida en 
que sea posible mantenerse y venderse de manera fácil. 

La importancia de la ganaderfa no se debe entonces sólo a una polftlca agropecuaria 
encaminada hacia este objetivo, sino que desde la perspectiva campesina el ganado ha 
resultado una estrategia de sobrevivencia muy importante que se adapta a las 
condiciones productivas, logrando combinar y aprovechar los recursos existentes, 
subsanar algunas deficiencias presupuestarias de la famUla y la baja rentabilidad de 
otras actividades productivas como la agricultura; corresponde a las caracterfsticas de 
la región, la escasez de agua, las tierras de agostadero y el mercado que 
tradicionalmente existe en la región sur del estado. Por estas razones, la posesión de 
ganado ha significado Innumerables ventajas al productor. 

Las demandas planteadas por los productores ganadet'os de la reglón para el desarrollo 
de la actividad estratégica están igualmente ligadas a soluciones de la capacidad 
productiva de la agricultura, como es el establecimiento de presas, que sirvan de 
abrevaderos y riego a parcelas que permitan mayores cosechas y por lo tanto Insumos 
para el ganado, el apoyo para el establecimiento de praderas con pastos resistentes a 
la sequla y el cercado de terrenos, que permita un manejo individual controlado del 
aprovechamiento de los agostaderos. 

En términos organizativos proponen organizarse en una asociaci6n que les proporcione 
apoyos técnicos y subsidios para fortalecer el proceso productivo, solidtar más apoyo 
financiero, ya que esto se realiza generalmente de manera conjunta, apoyos con 
mayores facilidades, amplios y oportunos de programas como I>J..PACA. y mayores 
opciones de cooperación entre los eJidos para atender los problemas de limites y de 
Invasión de tierras de uso de agostadero de un ejido a otro. 

Ante estas demandas, es necesario tomar en cuenta que las posibilidades de 
construcción de presas implican también un mlnilTlO de acuerdo entre varios 
beneficiarios. Las condiciones organizativas reales de los eJldos. no han favorecido la 
construcción de una asociación que posibilite las necesidades del sector, ya que el 
manejo es individual y por lo tanto los intereses y opciones productivas se obtienen de 
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la misma manera. También hay que considerar que las posibilidades crediticias cada 
vez están más limitadas a los ganaderos con posibilidades da pago. 

4.2 Manejo y aprovechamiento de especies silvestres 

En sociedades tradicionales», las formas sociales de aprovechamiento de los recursos 
naturales muestran elementos importantes desde los cuales es posible Impulsar 
esquemas de desarrollo sustentable, basados principalmente en una visión diferente a 
la modemizadora acerca de la naturaleza y en un amplio conocimiento, experiencia y 
una alternativa productiva diversificada y menos depredadora (Cortez,1994). Habrfa 
que valorar en que medida esto se presenta también en sociedades campesinas como 
las que nos Interesan. y cómo integran la práctlca y el conocimiento con el conjunto de 
actividades cotidianas, ya sean productivas, de consumo y de manejo de recursos, 
encaminados hacia su conservación. 

Existen muchas actividades de aprovechamiento de los recursos realizadas en 
diferentes temporadas del afio, a partir de la exhuber811cia y variedad de especies, 
éstas actividades pueden parecer poco significativas desde el punto de vista 
económico. sin embargo, tienen su importancia dentro de las estrategias de 
reproducción familiar. Por ejemplo, la crfa de animales de traspatio (ademés de chivos y 
borregos) , la recolección de innumerables productos como son las plantas de uso 
medicinal, comestibles, para la construcción y aperos de labranza, la extracción de 
resinas, de lefla y la cacarra, todas estas actividades se realizan con fines de 
autoconsumo o con fines comerciales. Estas estrategias implican un conjunto y 
variedad da conocimientos del medio en que viven . aun cuando hemos podido 
reconocer también que algunos cambios en los procesos productivos o en el paisaje 
van siendo perceptibles para los pobladores. 

Con respecto a las plantas útiles de la región, se han realizado inventarios 
etnofloristicos que nos muestran una riqueza cultural acerca de las plantas del área 
basado en los resultados de que más del 50% de las plantas de la zona tienen un uso 
local. Un estudio en 10 comunidades de la Sierra de Huautla, muestra que existe una 
gran variedad de plantas que tienen un uso regional importante, entre las que destacan 
300 especies medicinales; 120 especies alimenticias; 45 que son combustibles; 40 
especies forrajeras; cuatro con propiedades Insecticidas; y tres que se emplean como 
tutores en los cultivos de del jilomate (Maldonado, 1997). 

Del total de las especies de plantas, el 56 % tienen una utilidad local, que corresponde 
al total de las especies y son éstas las que sal isfacen necesidades Mslcas de salud , 
alimentación. construcción de vivienda, Instrumentos de labranza. enseres domésticos, 
asr como para fines omamentales. ceremoniales artesanales y forrajeros, entre otros 
(CEAMISH INE.1998). 

En el caso de la fauna, las especies registradas en la reserva son: 66 de mamíferos, 
220 de aves, 52 de reptiles, 11 de anfibios y ocho especies de peces; la población 

::a Nos referimos a 105 grupos i1drgenas y campesinos de reglones marginadas como la que ahora 
troJamoo. 
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también utiliza una gran cantidad de ellas en diferentes usos: 17 de mamlferos; 54 de 
aves; cuatro de reptiles, tres de anfibios, cinco de peces y cuatro de insectos (CEAMISH 
INE 1998). 

Existen 22 especies de mamíferos y aves que tienen potencial para cacarla deportiva. 
De estas especies, 10 son mamíferos (17.0% de un total de 66 especies reportadas 
para la zona) y 12 de aves (6.0% del total de 220 reportadas para la zona) (CEAMISH-INE, 
1998). El venado cola blanca es el más codiciado por locales y foráneos. 

Los animales silvestres de mayor importancia por su uso medicinal o comestible o por el 
aprecio local así como por su valor cientrfico, son: el venado cola blanca, el Jaguarundi, 
el conejo, la zorra gris, el coyote, el mapache, el tlacuache, el cacomixtle, zorrillo (varios 
géneros) y el murciélago (varios géneros); de los reptiles, la víbora de cascabel, la 
iguana, la tllcuate; de las aves: la chachalaca, la tortolita, la huilota, el quebrantahueso, 
el gavilán, el aguililla, el zopilote y el aura, de los peces son: mojarra, carpa y bagre; 
(Matdonado, 1997). Como comestibles se reportan en una localidad de la reserva 
(Alemán 2002)301., mamíferos como el venado cola blanca, el conejo, el armadillo, el 
Jabalí, elleJón; de aves, la tortolita, la cachalaca, la codomiz y la huilota; y como reptiles 
la iguana. 

Se identifican 135 plantas comestibles que corresponden al 20 % del total de especies 
útiles de la reserva. En la reserva, hay cinco especies de mamlferos, nueve de aves, 
cuatro de reptiles, una de anfibios, tres de peces y cuatro tipos de Insectos que son 
cazadas o recolectadas para ser usadas como alimento (CEAMISH-INE 1998). 

Los animales que tienen un uso medicinal, son: seis especies de mamíferos: el coyote, 
zorrillo cadena, armadillo, zorrillo rayado, tejón y el zorrillo pigmeo o pinto; tres especies 
de reptiles: la iguana negra, la mazacuata y la serpiente de cascabel. (Maldonado, 
1997). 

En la reserva se utilizan 401 especies de plantas con uso medicinal, correspondientes 
al 67% del total de especies útiles. Algunas especies de la fauna silvestre de la reserva 
se les da un uso medicinal, entre ellas: seis especies de mamíferos: coyote, zorrillo 
cadena, armadillo. zorrillo rayado, tejón y el zorrillo pigmeo o pinto; tres especies de 
reptiles: Iguana negra, mazacuata y la serpiente de cascabel (CEAMISH-INE 1998). 

Especies utilizadas como forraje, se emplean dentro de la reserva 45 especies 
(MaJdonado, 1997) utilizando principalmente las hojas o frutos como forraje de los 
animales domésticos; algunas de ellas son fomentadas en los potreros para ser 
aprovechadas por el ganado por medio del ramoneo. Las especies utilizadas para este 
fin son el huizache, el espino blanco, el tepeguaje y el zacate de agua. Los productores 
ganaderos nos han reportado que en el periodo de lluvias Ounio -septiembre) el ganado 
aprovecha especies silvestres como el cuachalalate, pochote, cazahuate amarillo, 
ciruelo y que la vaina de cubata es una de sus preferidas. 

:.o Esta lista COITesponde a los animal ... Itvestres COITINtibles de la comunidad de HuaxtIa, municipio de 
TlQUlttenanago, consideramos que incofpora 101 u&oII de la mayor parte de les pobleclones de la reserva .• 
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Las especies que se emplean en la construcción de viviendas rurales, instrumentos de 
labréVi'za y enseres domésticos. son 91 especies, entre las que destacan son: el 
tep,mezquite o tlahuitol y el tlamiahual, entre otras, ya que por la calidad y durabilidad 
de su madera tienen gran demanda (Maldonado, 1997). 

La cacarla la han nevado a cabo una buena parte de sus habitantes a nivel de 
autoconsumo, con fines medicinales o alimenticios. Las especies de animales 
silvestres con mayor demanda son: el venado oola blanca, conejo, annadiUo, tortolita, 
viudita, chachalaca, iguana,. vrbora de cascabel, entre las principales. Estas especies 
tienen también potencial para la cacerfa deportiva, junto con el tlacuache, coyote, teJón, 
mapache, ardilla y zorra gris (CEAMISH-lJAEM, 1998). Las especies más comunes para la 
pesca son la mojarra, carpa herblvOfa y recientemente el bagre. 

existen en la reserva 45 especies empleadas como leña de combustible doméstico, las 
de mayor demanda son: el tepeguaJe o tlahuitol, palo del brasil, palo dulce y 
tecolhuixtle. (Maldonado, 1997). El 75% de los hogares utilizan leña como combustible 
para cocinar (INEGI, 2(02) este consumo va directamente ligado en primer lugar a las 
condiciones de marginalldad de la economla campesina, pero también a la tradición, en 
cualquiera de los dos casos determina la dependencia fundamental hacia este recurso 
para la subsistencia familiar (ver cuadro 43) . 

Las especies preferidas para cercos vivos en las casas habitación, parcelas y potreros 
son: el cuachalalate, el zompantle, la ticumaca y el guamuchll. Se reportan un total de 
23 espedés utilizadas. Para la extracción de resinas, se utHizan siete especies que 
poseen sustancias como gomas y resinas (Maldonado, 1997). 

El conocimiento del uso de estas plantas se va centrando en las personas más viejas 
del pueblo, lo que dificulta la trasmisión del conocimiento tradicional, de manera 
esporádica los habitantes de la reglón hacen uso de este recurso, sin embargo, en 
muchas ocasiones no es la falta de conocimiento acerca de su aprovechamiento o 
factibilidad de soluciÓn al problema de salud, sino a causa de la escasez de algunas 
especies debido al deterioro del paisaje, lo que difICUlta su acceso, lo que Implicará 
además el debilitamiento del conocimiento tradicional. 

Muchas de las especies que existen en la región tienen un uso medicinal o comestible 
importante, ya sea para el autoconsumo o para la venta, como son los frutos (nanche, 
ciTlJela, guachocote, bonete) las cortezas de los árboles (cuachalalate, quina, paraca) , 
resinas (copa~, hierbas (diferentes variedades de quelites), semillas (pochote) . A pesar 
de que el conocimiento de sus usos se esté perdiendo, aún persisten muchas prácticas 
cotidianas basadas en el uso de estas plantas o en la venta a intermediarios locales 
donde el intercambio generalmente resulta desventajoso para los campesinos. De la 
misma manera se encuentran muchas especies de animales que tienen los mismos 
destinos, dado su valor comercial, medicinal y de autoconsumo: como es por ejemplo la 
vlbora de cascabel y el venado. , 

La recolección de hierbas, frutos, flores de autoconsumo es selectiva de algunas 
especies y de acuerdo a la época del afio, es una actividad que sólo se lleva a cabo de 
forma eventual por algunas familias de la localidad, principalmente por las mujeres y 
ninos. En este sentido se considera que tiene un impacto ambiental mfnimo, ya que 
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algunas de ellas SOf1 recuperables después de la siguiente temporada de lluvias. 
Algunas de las actividades donde sólo participan hombres, son la extracción de leña de 
autoconsumo y de venta, de resinas o de materiales para la elaboración de herramienta 
de trabaJ03l5

, construcción o la cacerla, en algunos casos esta actividad llega a ser 
devastadora (ver cuadro 42) . 

El aprovechamiento de las plantas medicinales con fines comerciales se realiza 
generalmente a partir de la demanda en el mercado, existen algunos Intermediarios en 
la reglón que se han especializado en la compra de ciertas plantas, haciéndose 
presente el saqueo especfflco de ciertas plantas y el intercambio desigual. 

Algunas de estas especies requieren de una técnica precisa para su aprovechamiento, 
a veces desconocida por la población, como es la extracción de resina, o de 
infraestructura para la destilaclón y obtener esencias, por ejemplo la del OlinaJe o la del 
copal, en la cual los campesinos de la región consideran que los pueblos de Guerrero y 
Puebla tienen mayor tradición que los de Morelos en su explotación y una amplia 
experiencia, de ahf que sean ellos quienes en muchas ocasiones de manera furtiva 
entran a los terrenos ejidales para llacer uso de estos recursos, lo que ahora ha 
provocado una disputa por el aprovechamiento de estas especies. 

La fauna ha representado un recurso importante, ya que distintas especies de animales 
son utilizadas como alimento, remedios medicinales e Incluso algunas de éstas son 
comercializadas. Desafortunadamente, algunas de estas actividades han propiciado 
que algunas especies como el puma, el lince y el jabalf se encuentren amenazadas38

. 

Dentro de las especies amenazadas que los habitantes comentan su escasa poblaclón, 
se encuentran entre las más importantes el puma y el jabalf; la guacamaya verde, cuya 
existencia ha sido reportada (CEAMISH-INE 1998). Desde una visión conservaciorlista la 
presencia de estas especies enfatiza la importancia de preservar el área. 

El aprovechamiento de recursos está estrechamente ligado a la atención de sus 
necesidades inmediatas y la obtención de ingresos, cuando se trata de venta, sin 
embargo el nivel de extracción de recursos que rebasa los niveles de recuperación 
natural, trae consigo la dependencia de recursos agotables, sin resotver1es su situación 
de desventaja social. De esta necesidad se desprende la necesidad de llevar a cabo 
mecanismos de manejo de los recursos que permitan el control de la extracción a un 
nivel que permita la recuperación. 

La cacarla ha sido una actividad tradicional entre los habitantes de la reserva, que no 
ha requerido de un control externo a las localidades, por ejemplo, el caso del venado 
cola blanca así como algunas otras especies seflaladas con un uso medicinal o 
alimenticio. La posibilidad de que se establezca una UMA como una estrategia de 
manejo sustentable, hace que su aprovechamiento deje de convertirse en furtivo, en la 

~ Este tipo de herramienta se refiere a la fabricaci6n de mangos para azadón, palas, picos, yugos, 
maneeres, timón y Justes paTa los animales de carga. 

" No se tiene un conocimiento exhaustivo de la launa de la reglón, sin embargo, estudios realizados en 
ecoeistemas similares (reglón Chamela.culxmala, Jalisco), han mostrado que al menoa 40 especies de 
vertebrados (excluyendo peces), el 15% M la riqueza de especies de la reglón, están en riesgo de 
extW1el6n (Ceballos. Garcla.Aguayo y Aodrfguez, 1993 citado CEAMlStHNE 1998). 
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medida en que se presente la participación en esta estructura organlzativa, sin 
embargo, la situación se complica cuando el nivel de participación es desigual con un 
ejido vecino, ya que el manejo de la fauna silvestre no respeta los limites ejidales, 
deteriorando de esta manera la relación entre ambos. 

La pesca es desarrollada en presas y rfos, este aprovechamiento puede ser para el 
autoconsumo o para la venta, dependiendo de su capacidad productiva, existe toda una 
tradición en el consumo de estas especies dentro de la población de la reserva, lo que 
permite que sea una fuente de comercio Importante local o externamente. Las especies 
más codiciadas son la mojarra, carpa herbfvora y el bagre. 

A nivel local la población manifiesta algunos cambios en el paisaje a partir de la 
escasez o inexistencia de algunas especies que ellos consideran aún valiosas, ahora 
cada vez se complica más su ubicación, antes tenlan un mayor aprovechamiento pero 
poco a poco han dejado de verse en el monte y por lo tanto de ser aprovechadas. 
Algunas tienen un uso específico medicinal o alimenticio muy importante, como son el 
copak:tli, el pegahueso, el Olinaloe y el nanche, entre otros. 

4. 3 Diferenciación social de In Unidades Económicas Campesinas, en los ejido. 
y localldade. 

Las condiciones de marginalldad productiva no están en relación directa con la 
posesión de la tierra, son diversas las causas que nos permiten reconocer las 
limitaciones que un campesino y por lo tanto un ejido puede tener para el desarrollo de 
su capacidad 'productiva y económica, una de ellas será a partir de los recursos 
naturales con que cuenta, como es tener tierras con buenas condiciones para la 
rentabilidad de la actividad. esto quiere decir: tierras planas, con buen suelo y con 
disponibilidad de agua. Otro aspecto seré. el espacio destinado a este fin. como es la 
extensión dedicada a las actividades productivas en el ejido y el promedio de hectá.reas 
por productor. La capacidad de desarrollar mecanismos de generación de ingresos a 
partir principalmente del empleo extemo a la UEC por parte de miembros de la familia. 
que se presenta en este caso a partir de la migración local o foránea. 

Según el análisis del uso del suelo agrlcola, los ejidos inmersos que menos proporción 
del ejido dedican a esta actividad son; El Umón y Huaxtla que utilizan el 6% y el 4% 
respectivamente, a esta actividad y el promedio de posesión es de 6 y 4 hectáreas por 
ejidatario en cada eJido. esto no significa necesariamente mayores condiciones de 
marginalidad expresada en calidad de vlda entre los integrantes del ejido. 

Los elementos que distinguen a cada uno de los ejidos no nada más están relacionados 
con la disponibil idad de los recursos, sino con la capacidad del productor para acceder 
a ellos, en este sentido jugará un papel fundamental la capacidad de gestión que 
puedan establecer el productor y el ejido en su conjunto. Todas estas condiciones 
permitirán encontrar diferencias sustanciales entre una unidad campesina y otra. 

La migración no es necesariamente un reflejo de la reducción de las posibilidades 
productivas y como una altemativa para la búsqueda de opciones económicas, ya que 
aún cuando existen pocas posibil idades, en este caso no se presenta de manera directa 
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la presión de la población sobre los espacios productivos. La población emigra ante una 
nueva expectativa de vida que genera dos procesos, por un lado apoya a la actividad 
agncola a través de los ingresos adicionales a la unidad y por lo tanto incentivándola; 
por el otro lado, ante la falta de mano de obra campesina, desincentiva la producción, al 
reducir las posibilidades de explotación y encareciendo la mano de obra local. 

No se puede decir que exista un proceso de puiverización de los espacios productivos, 
como sucede en otras regiones más productivas del estado. Según los casos 
entrevistados la tendencla muestra que de la familia campesina con un promedio de 
cinco hijos, sólo dos se mantienen en la localidad, ya sea dedicándose a la tierra o a las 
labores femeninas dentro de la unidad, el resto ha emigrado a otro tipo de labores 
dentro del estado o en el extranjero. 

En la diferenciación de las UEC influyen los rndices migratorios de la famil ia, 
principalmenle como canal de acceso a ingresos fuera de la unidad campesina. Una 
Investigación demuestra que los campesinos que emigran no son ni los más pobres. ni 
los desempleados (L6pez castro. 1988), sino quienes tienen un nivel de vida medio. 
Por lo que la migración no está ligada nada más a razones de rndole económica, sino 
más bien a una opción de empleo y superación que viene constituyéndose una 
costumbre y tradición, esto significa que no es resultado sólo de la falta de opciones 
económicas, de empleo o de superación, sino también debido a que las que existen no 
se adaptan a las expectativas culturales creadas en la reglón. 

Existe una tendencia muy clara en la que estas remesas son empleadas para los 
insumos productivos para el ganado, ya que este proceso productivo resulta mucho 
más rentable y adaptable a las necesidades económicas de la unidad campesina. A la 
vez los logros productivos de esta ganaderfa son empleados para continuar el proceso 
migratorio de los integrantes de la familia campeSina. Sin embargo, se puede 
considerar que al reducirse la fuerza de trabajo varonil también Ilende a reducirse las 
posibilidades de mantener las actividades productivas que Implica la ganaderfa como 
opción productiva, ya que esta es una actividad esencialmente masculina. Lo que se 
demuestra en el hecho de que en las localidades llega a ser ditrcil conseguir tuerza de 
trabajo disponible para las labores del campo, ya sea porque no existe o porque este 
tipo de labor no cumple las expectativas de quienes están disponibles para trabajar. 

La diferenclación social entre los eJidos va a depender del contexto productivo y 
organizativo de cada uno. Estará sujeta tanto a la disponibilidad de recursos como a su 
capacidad de establecer relaciones y de gestión, su ubicación y por lo tanto a sus vlas 
de Intercambio con el exterior. 

La producción ganadera es uno de los elementos que permitirán más claramente 
diferenciar a las familias campesinas a partir de las posibilidades de mantener los 
requerimientos productivos de cada etapa, la forma como es posible hacer 
compatibil¡zar las ventajas de uno y otro proceso. 

En la región se puede observar cómo en la medida en que el ejido está sujeto a 
condiciones de mayor marginalidad, debido a las condiciones de vida, comunicación, 
capacidad productiva y por lo tanto de gestión propia, presenta menos condiciones de 
diferenciación social al Interior ya que, quienes de alguna manera empiezan a tener 
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ventajas en relación a los demás salen de la localidad ya sea temporal o 
definitivamente. 

4. 4 Testimonios de productores 
" .•. nos gus" nuestro trabajo, por eso le hacemos ,. lucha ... por eso seguImos 

sembrando" 

Los cambios del paisaje se evidencian a través del aprovechamiento de los recursos 
que hasta aqul hemos mencionado. 

~ Desde antes de la Revolución cuentan nuestros abuelos aquf st»o eran 
pastos, ahf andaba el ganado del hacendado; despulls en mi época, dasde una 
orilla del cerro prendfamos fuego y se quemaba todo, hasta la otra orilla, no 
nacfan arbustos, todo era pasto que empezaba a reverdecer cuando Ilovfa, por 
eso era muy fácil tener ganado, también éramos menos en el pueblo y menos 
vacas. A veces quemábamos un cerro a veces otro ... yo creo que por lo mismo, 
de tanta quemazón que hicimos casi no hay pasto, ahora quemamos y ya no 
sale pasto, saJen arbustos ... además ya nadie se atreve a quemarlo ... porque 
mientras,¿qutf harfamos? de donde sacamos leña y postes .. Don Goyo de 
Ajuchitlán (80 aflos) . 

La actividad agropecuaria de las unidades campesinas estA limitada 8 rendimientos 
mlnimos de las que depende la sobrevivencia familiar de todo el afio, el ciclo agrlcola 
depende del temporal, sín embargo, esta actividad se continúa realizando a pesar de 
las propias condiciones climáticas y de los cambios drásticos que ha tenido el sistema 
productivo. 

En este sentido el comentario de Don Silvino de El zapote es muy elocuente, 

~ ... somos muy pobres ... la agricuhura está cada vez peor, es necesario hacer 
otra cosa, como vender o irse de peón por temporadas si no, uno se muere de 
hambre, por ejemplo antes sembrábamos una hectárea de mafz y obtenfamos 
hasta 2 toneladas, eso sucedfa los alWs 80, ahora esa misma tierra no da más 
de 800 O 500 kilogramos, ¡ni siquiera una tonelada! Además cada vez hay 
menos apoyo para el campo, no hay crédito, nada, nada, nos están dejando 
morir... cierto si, la revolución nos ha hecho justicia, parece que tenemos 
muchas tierras para sembrar, sin embargo son tierras que se tienen que 
sembrar con chuzo,31 que no compiten con nadie, que no se ganan premios de 
productMdad, nada, que requieren mucho trabajo, que . nadie nos paga; 
también hemos sido ganaderos desde siempre, pero no comemos came y 
muchos de nosotros ni /eche tomamos-o 

A partir de ciertas necesidades se han realizado cambios en la producción tradicional 
de productos básicos de consumo humano, la ganaderfa en este sentido ha obtenido la 

~ Palo con un pico que sirve para abrW la tierra y depositar la semilla, 88 una Ionna tradic:IonaI de siembra 
prlnclpa/mente en aquellos terrenos que por su k'IcIInad6o no se permite la entrada de la yunta Y menoII 

aún de maquinaria. 
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supremacra en la continuidad de las actividades agrícolas, don Margarita en Ajuchitlán 
nos plantea la situación productiva de su ejido: 

-A nosotros nos gusta nuestro trabajo, por eso seguimos aqul, por eso no nos 
hemos ido; sr, seguImos sembrando pero cada vez más sorgo porque es más 
seguro, a pesar de las sequías, de los maJos tiempos casi siempre se da, ¿el 
mafz? uh nOI ya no da casi nada y cuando Jo llegamos a sembrar de todas 
maneras es casI todo para los animales. Es mejor moJerlo y guardarlo para 
elfos que venderlo, ¿a quién?, /o que nosotros comemos /o compramos en la 
Conasupo, por ejemplo en este periodo todo lo que coseché de mafz lo voy a 
moler para darle de comer durante estas secas al ganado. -

Con respecto a las diferencias de la ganaderfa don Gil nos menciona: 

-Aquf en Xochipala, los que se pueden dedicar a lB engorda son los que tienen 
familia en el nol1e y les mandan dinero para uno o dos becerros, ellos no 
podrfan hacerlo solos, porque este trabajo requiere mucha inversión ... de esa 
forma Jos beneficios Jos ven a los 3 meses, no asl en la ala donde te tardas 
más de un año, en saber cuántas se pueden empezar a vender, pero tambián 
es bueno porque sacamos el ganado al monte" .. , no neces;tamos meterle 
mucho dinero, asl nosotros podemos aprovechar ir vendiendo aquellas que se 
están haciendo viejas, nos quedamos con Jos vientres que son las más 
importantes para la crla-, 

Con respecto a la migración, reducci6n de la fuerza de trabajo, la experiencia de don 
Abel de la comunidad de El Zapate resuha muy interesante: 

-Yo quise contratar peones para la cosecha y molienda del mafz, yo ya estoy 
un poro viejo y no aguanto mucho ... pero ya no encontré quien, aunque aqul 
les pagamos $75.00 diarios, yo siento que está bien pero los muchachos ya no 
quieren trabajar en el campo, porque además es sólo durante este Hampa de 
cosecha que hay trabajo (septiembre y noviembre), entonces mejor prefieren 
irse a Jojutla, de empleados porque allá también pueden ir a estudiar y creo 
que tienen razón -o 

Uno de los testimonios que demuestran la forma como las localidades han 
acostumbrado conservar una de las especies de la fauna silvestres más importantes 
para ellos es: 

-Arlo tras año, desde hace como cinco arlos nosotros decidimos en asamblea 
no dejar cazar venado, Jos meses de septiembre que es cuando están criando, 
nosotros procuramos que las siervas se mantengan en su lugar, que no sean 
molestadas para que puedan dar provecho y después en la temporada de caza 
nosotros podemos cazar máximo uno por familia, no tenemos permitido 

• Se refiera a la forma da aUmentar al ganado, cuando se dedican a la ara no le dan suplementos 
alimenticios. sino en tiempo de lfuvIa lo pastorean en el agostadero '1 en tiempo da sacas pastura. en este 
proceso no se acelera el ritmo de engorda. 
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tampoco sacar hartos animales para vender, ni dejamos que se metan de fuera 
a cazar, eso si queremos seguir teniendo venados ... • (Fernando en El Zapate). 
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CAPiTULO V 

PARTICIPACiÓN y ORGANIZACiÓN 

"No entiendo muy bien que hay de nuevo en /a Ides de cuidar el monte ... 
cuando firmamos todos los que vamos a ser comisariados, juramos ante todos los dem4s 

campal/eros que nuestra misJ6n, como autoridades del ejido, 85 prot8(J6f 
la riqueza que tenemos en fII monte, por eso, en cada cosa que hacemos 

siempre tenemos que tener presente ese juramento' 
ClaudIa s.nltez, Com/seriado eH El Limón. 
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5 P ARTlCIPAC!óN y ORGANIZACIÓN 

5.1 Situación formal y organlzatlva de 108 eJldos y localidades 

La forma como están organizados los pueblos en el estado de Morelos es en ejldos, 
esa es la estructura fundamental de funcionamiento para todos los asuntos 
relacionados con la tierra y la producción agropecuaria, las autoridades ejidales son las 
responsables del manejo del mismo. Sin embargo no todos los centros de población 
tienen ejido, en la región de nuestro Interés se presentan casos donde existen dos 
grupos solicitantes de tierra y esta es otorgada sólo a uno de ellos, por razones que se 
pueden interpretar de diversas maneras. En algunas ocasiones incorporan al centro de 
población más pequeño al más grande, que es dotado oficialmente de tierra ejidal; es 
por esta razón por la que algunos pueblos no cuentan con la titularidad como ejido, 
aunque en términos organizativos al interior tengan un funcionamiento como tal, tal es 
el caso de El Zapote, que pertenece al ejido de Tehuixtla; El Sa~o, Los Tanques, que 
pertenecen al ejido de Tilzapotla y el Zoquital que pertenece al ejido de Amacuzac .La 
mayoría de los apoyos que recibe un centro de población dependen de la posesión 
formal de la tierra como ejido.(como se puede apreciar en el cuadro 1 del capítulo 11). 

Aunque no tengan la posesión legal de la tierra tienen un espacio destinado para su 
explotación agropecuaria. por lo que requieren un funcionamiento como ejidos, es decir 
cuentan con sus autoridades y los mecanismos de organización tradicionales, como son 
las asambleas. Sin embargo no pueden ser considerados, ni recibir muchos de los 
beneficios destinados a éstos, incluidos los programas de conservación38

. 

También existen casos en los que por alguna pugna al interior del eJido, éste tiene 
autoridades civiles distintas aunque compartan el ejido y de esta manera las dos partes 
nombran a su representante ejidal, aun cuando sólo uno de los dos tenga el 
reconocimiento oficial, de éste dependerán muchos acuerdos internos y apoyos del 
exterior. Tal es el caso de las localidades de Chlsco y VICente Aranda, as! como Pueblo 
Viejo y XicatJacotla.40 

La organización interna del ejido se interrelaciona con las funciones de ciertas 
instituciones extemas, por ejemplo el vocal de PROCAMPO quien se incorpora al comité 
del comisariado ejidal. Este adquiere un papel importante al ser uno de los principales 
apoyos que recibe el ejido. 

Las autoridades civiles son quienes se encargan de todos los demás asuntos 
relacionados con la población, inversiones en la localidad, beneficios de programas 

;It Ellerreno de aprovechamiento de algunas de estas localidades es parte de le resGIVe sIn embargo el 
ejido al que perteoecan no está Inmerso dentro de la misma. por lo que no e)(isten dalos de este espacio 
de explotación en especfllco. La forma como sa presentan en loa datos es a partir del ejido al que 
pertenecen, tales son los casos da las localidades de C&uhuatlán, Rancho Nuevo y Zoquital. que forman 
parte del ejido de Amacuzac, tambltn en el caso de El Sallo y Los Tanques del ejido de Tltzapotta. La 
localidad de El Zapote que eunquelllmpoco tiene la conslfluclón como ejido ya que depende del ejido de 
Tehulxtla, si aparece con datos I nivel de su terreno de aprovechamiento, ya que eslll localidad ha 
seguido un proceso legal de constituirse como ejido. 
00 Es por eslll raz60 que en la 1n10fll'\8Ci6n que se aporta de éstos ejidos se nombran a las dos 
poblaciones Juntas. 
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asistenciales y otras necesidades como servicios públicos y de atención médica. La 
autoridad civil adquiere mayor importancia en la medida en que las localidades no 
tienen un comisariado ejidal reconocido oficialmente por ejemplo quienes forman parte 
de otro ejido o por compartir el ejido con otro centro de población. 

Una situación que complica la organización Interna de las localidades y por lo lanto los 
procesos de conservación es la exlslencia de intereses económicos o de poder al 
interior, que se expresa en el conlrol de ciertas relaciones con el exterior y apoyos 
dirigidos a la población. Tal es el caso de Pueblo Viejo-X)catlacotla quienes han limitado 
su participación y logro de beneficios a partir de la diSputa inlema. 

Dependiendo de su grado de organización, una localidad podrá bloquear o no a 
aquellos agentes que no compartan acuerdos internos; esto último representará a su 
vez un retraso a los procesos organizativos. Generalmente estas posibilidades se abren 
a partir de la existencia de un lider local que encauza los intereses y los orienta hacia 
acuerdos de beneficio común. 

Las manifestaciones que se han presentado en la región de las posibilidades 
organizativas Internas han Ido desde actividades de defensa civil hasta acuerdos para 
proteger ciertos recursos al prohibir el saqueo de lefla, iguanas, serplendes o venados 
destinados al comercio, generalmente desigual y en contra de beneficios locales. En el 
primer caso, se han presentado dos momentos Importantes en 1999 ante la 
contaminación del rfo Amacuzac en los pueblos afectados como son, Pueblo VieJo
>Gcatlacotla, Huixastla y Coaxitlán y en el 2002 en este última localidad ante el apoyo al 
servicio de transporte en la localidad. 

El que una comunidad cuente con apoyos externos y sea parte del interés institucional 
para promover ciertos beneficios, depende de su organización intema, de la fuerza 
social que representan ante las autoridades e instancias de participación con las 
instituciones, incorporando sus planteamientos a los de éstas y logrando modificarlos 
de acuerdo a los intereses propios, lo que refleja la perspectiva ante los problemas y 
sus prioridades. Esto se puede notar después de un proceso continuo de organización y 
gestión. 

Se considera que las condiciones de dificil acceso y vfas de comunicación que 
caracteriza a estas localidades, principalmente las que están inmersas en la reserva, no 
son necesariamente un obstáculo para obtener oportunidades de inversión y apoyo a 
proyectos propuestos a partir de diversas fuentes de financiamiento, apoyos para 
infraestructura, lo que las diferencia son las condiciones productivas. Estos logros 
dependerán de la capacidad de establecer relaciones y demandas claras a partir de las 
necesidades propias tanto a nivel del ejido como del productor. Tal es el caso del ejido 
de El Umón, donde el promedio de posesión por eJidatario es de 4 hectáreas. y según 
los dalas que se tienen, se destina sólo el 6% del ejido a la actividad agrlcola, sin 
embargo no se presenta presión sobre la tierra y las posibilidades de gestión local 
demuestran un buen nivel de organización y por lo tanto de logros de las demandas 
planteadas por el ejido. 

Exisle un trato diferenciado entre las relaciones que establecen las comunidades con 
las instancias del gobierno y con otro tipo de organizaciones. debido principalmente a 
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que mientras las primeras han establecido procesos de subsidios y relaciones en 
muchas ocasiones patemaJistas , la población considera que son estas instituciones las 
destinadas a apoyar a la pOblación campesina, esto provoca que la población esté en 
constante demanda de apoyos y dispuesta a recibir cualquier tipo de apoyo. 

En cuanto a la relaciÓn que establecen con las organizaciones civiles y académicas 
como la Fundación para el desarrollo rural sustentable, Asociación Civil de apoyo al 
sector con proyectos productivos en la región) y el CEAM1SH, logran establecer 
relaciones donde la comunidad tiene que aportar recursos para instrumentar 
determinado proyecto, evitando el patemalismo, sin que esto represente una limitante, 
se considera ésta una estrategia que se orienta hacia la corresponsabllidad con los 
actores. 

Además de los grupos que existen en cada localidad, a partir de actividades 
econÓmicas o de mejoras comunitarias, a nivel intemo hay lideres o grupos que ejercen 
un poder local, no siempre son las autoridades civiles o ejidales. Puede ser un 
personaje con autoridad moral, por ejemplo un anciano o un vecino con una visión más 
amplia y capacidad de relacionarse con el exterior. Estos tienden a contar con autoridad 
moral sobre todos los demás integrantes y tienen un papel estratégico en la 
organización Intema del ejido, generalmente no se toman acuerdos sin la presencia de 
ellos. 

La condiciÓn de algunas localidades de tener un buen nivel de conservación, les 
permite mayores posibilidades y margen de participación en proyectos dedicados a la 
conservación. Los ejidos que reportan más del 50% de su ejido en estado de 
conservación41

, son: El Zapote, Ajuchitlán, Coaxitlán, Huaxtla, Pueblo Viejo-Xlcatlacotla, 
Rancho Viejo y Xochipala (ver cuadro 44). 

Sin embargo, en muchas ocasiones a pesar de tener un buen grado de conservación. 
son otros los factores Que dificultan su integración a proyectos de conservación. como 
son: 

La visiÓn de los integrantes del ejido ante la conservación, que se expresa en 
qué la población tienen poco interés en estos procesos. 
El tener dividido el ejido (parcelas y agostadero) y por lo tanto limitar los espacios 
de transito. 
El tener poco espacio destinado a la explotaciÓn agrícola, lo que provoca que 
existan pocas posibilidades destinadas a la conservaciÓn. 

Aún cuando existen algunos ejidos que, aún cuando no tienen un nivel de conservación 
ano, han demostrado interés por los programas Que lienen este fin. lo Que ha 
posibilitado que se implanten y se tenga una actitud activa, orientada a su preocupación 
por la pérdida de recursos valiosos y a partir de la influencia de olras localidades que 
llevan a cabo proyectos de este tipo. Tal es el caso de los ejidos de Ti¡zapotla, ¡xtli lco el 
grande, El LimÓn, Huixastla. Quilamula y S.J.Pala . 

• , Los reportan 103 datos producto del análisis de las onofotos lomadas en 1993. 
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5. 2 Participación local en los programas Implantados por la $EMARNAT, CEAMISH y 
programa. de desarrollo 

Es de interés reconocer tanto las posibilidades de organización comunitaria dirigida a 
las propuestas de conservación como la trascendencia de los instrumentos propuestos, 
desde las instituciones oficiales, los orientados a la conservación (por parte de la 
SEMAANAT), y los programas productivos, que se consideran de desarrollo, como el 
PAOCAMPO y Crédito a la palabra, asl como el proceso de zonificación 42 realizado para el 
plan de manejo por parte del CEAMISH. 

En las comunidades que presentan mayor organización regirá principalmente la 
experiencia y las decisiones internas, más que aquellas provenientes del exterior en 
este sentido algunas medidas coercitivas difundidas por la PROfEPA o la SEMAAHAT, 
pueden no afectarles en la medida en que la organización y representalividad interna 
del ejido respalda cualquier decisión que contravenga a los intereses Internos. Como 
por ejemplo. Chimalacallán, quienes no han participado en ninguno de los programas 
de este tipo debido a que tienen la percepción de que implica la prohibición del manejo 
autónomo de sus recursos, asl como otros pueblos que no respetan los periodos de 
veda establecidos por la actividad pesquera. 

Los integrantes de una localidad organizada cuidan celosamente el papel de sus 
representantes, para que las decisiones de éstos correspondan a los inlereses 
comunes. Pueden tomar el acuerdos que Impliquen contravenir las prohibiciones 
establecidas legalmente, por ejemplo permitiendo al interior el corte y venta de leña 
verde, secándola 'previamente, siempre que esto tenga un fin de subsistencia. También 
pueden prohibir o castigar internamente el saqueo de recursos de la selva con fines 
comerciales Independientemente de las normas y decretos provenientes del exterior. 
De la misma manera son capaces de actuar de manera eficaz estableciendo 
mecanismos de vigilancia interna, ante los problemas limitrofes entre los ejidas 
aledaños que decidan no conservar y que realizan incursiones en su territorio para el 
saqueo de especies como la leña o el venado,. De esta manera las opciones de acción 
comunitaria se ampllan en la medida en que la localidad es capaz de tomar sus propias 
decisiones. 

Tomando en cuenta estos casos podemos asegurar Que la conservación de los 
recursos está asegurada en la medida en que comunidades organizadas sean capaces 
de priorizar este camino dentro de sus acciones revertiendo los procesos de deterioro 
ambiental y muestren una poSición unificada ante medidas Que vienen del exterior, 
siempre en la búsqueda del beneficio comunitario. 

El Zapote es uno de las pocos pueblos de la región de Cerro·Frlo con un asentamiento 
Que data de principios de siglo, lo Que ha permitidO que la población registre los 
cambios ambientales de su entorno. Actualmente este centro de población hace el 
aprovechamiento agrlcola dentro de la ampliación del ejido de Tehuixtla. Una de las 
demandas planteadas por ellos ante las autoridades ha sido la necesidad de ampliar la 
extensión de su ejido de tal manera Que sea pos¡ble contar con espacios para la 

u Zonificación es el proceso de ordenamiento de los espacios productivos de los ejiClos, este es uno de 
los requerimientos para el plan de mane)o de la reserva 
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conseNación de sus recursos, poder seguir haciendo un aprovechamiento silvestre tal 
como lo realizaron en épocas anteriores, cuando no habían delimitado el espacio de 
dotación eJidal. 

Se considera un avance el hecho de que estas instancias valoren y propongan la 
necesidad de la participación comunitaria dentro de los esquemas de cuidado 
ambiental, sin embargo, no puede dejar de verse esta propuesta como un logro de las 
respuestas locales. Los ejemplos muestran el poder que puede representar la 
organización comunitaria. Si las instituciones dedicadas a la conS9Nación no 
consideran la problemátlca social, se avalarla el descuido e incumplimiento de 
acuerdos. 

A pesar de que la SEMAANAT ha definido como una zona prioritaria la que nos ocupa, 
podemos obselVar que los ejidos en los que se ha concentrado la actividad de esta 
secretaria, no son aquellos con mayores condiciones de marginalidad o a partir de los 
recursos que poseen, más bien esto ha dependido de las posibilidades organizativas 
demostradas de cada una de las localidades. La participacIÓn local en los programas 
que establece esta secretada, se describe a continuación: 

El decreto de la reseNa contempla que podrán seguirse realizando las actividades 
agropecuarias y fofestales de manera compatible con los programas de 
aprovechamiento, además se plantea el respeto de los usos, tradiciones y costumbres 
de los pobladores que la habitan, se prohibe la extracción de flora y fauna viva o 
muerta, asl como el aprovechamiento cinegéticos sin autorización (Diario oficial). De 
estos lineamientos dependerán los principales cambios en el manejo de sus recursos 
productivos y de aprovechamiento para los productores como producto del 
establecimiento de la ReselVa. 

El PROOEFOR propone incentivar la participación del sector rural en la economla nacional 
y local, en este sentido, es Importante tomar en cuenta que la fonna como está 
diseñada la partiCipación comunitaria se orienta a la apropiación de los campesinos al 
proceso productivo y de distribución, de acuerdo a sus intereses y nivel de 
participación. 

En la REBIOSH todavfa no se puede valorar el impacto que este programa ha tenido 
debido a que se encuentra en una etapa inicial y ante la inexistencia de estructuras 
organizativas para llevarlo a cabo, como la falta de una direcciÓn técnica de la reserva. 

Para los productores resulta un poco ambiguo en un inicio la implantaciÓn de este 
programa, debido que la inversiÓn inIcial está destinada a los estudios técnicos que 
definen la tasa de aprovechamiento, la cual no tiene una aplicación directa en las 
localidades. Los operarios del programa difunden el monto de la inversiÓn inicial como 
un apoyo destinado al ejido, sin embargo esto provoca una gran confusión a los 
participantes, al no poder Identificar claramente los beneficios que tiene esta etapa. 
existe una fatta de Infonnación de las etapas, lo que en muchos casos ha detenido la 
integración de los eJidos .. 

Las UMAS desde sus inicios han significado para los participantes en ellas una serie de 
pugnas a nivel local, por espacio dedicado al aprovechamiento del venado 

Ma. de LOI.Iróes TroJillo Ssnll:;lebaf1. Tesis de maeslrl. Bfl DesIIrrollD Rursl t" 



(principalmente) entre ejidos colindantes, que al carecer de cercas y limites claramente 
definidos los animales transitan libremente, provocando la codicia de unos y otros por el 
recurso. Cuando uno de los ejidos limltrofes no participa en el control y cuidado del 
recurso esto es más grave todavía. También ha significado el enfrentamiento de los 
ejidatarios en contra de sectores locales o foráneos que con intereses contrarios a la 
comunidad y a la conservación contribuyen al saqueo de animales, realizando un 
intercambio desigual para los poseedores del recurso y a contradecir los acuerdos 
comunitarios. Esta situación todavla es más común en algunos de los pueblos más 
cercanOS a las localidades urbanas Importantes como JoJutla y Tilzapotla. 

Este programa de protección y manejo de vida silvestre ha demostrado su efectividad 
en procesos comunitarios de protección y restauración de la cubierta vegetal al 
despertar el interés de los participantes locales por conservar el hábitat de especies 
apreciadas comercialmente. Existen numerosos casos de ejidos y localidades que por 
medio de asamblea tomaron el acuerdo Interno previo al institucional de proteger el 
venado y plantas medicinales, en un sentido de beneficio propio evitando el saqueo 
externo, algunos ejemplos de estos pueblos son Huixastla, Nexpa y El UmÓn. 

Desde la percepción campesina un efecto colateral positivo de este programa también 
ha sido el cercado del ejido que cubre la necesidad de proteger los recursos forrajeros 
en relación a los ejidos aledaños, as! como el reparto equitativo del espacio al interior 
del mismo, considerando el manejo del ganado y el tipo de agricultura de la región, 
esto está teniendo Implicaciones Importantes y está siendo cada vez de mayor interés 
para los productores. 

Este programa además ha implicado la organización local para la conservación del 
hábitat, la vigilancia y la atención a las normas de aprovechamiento, además de la 
organización a partir de acuerdos internos que en ocasiones implican contravenir las 
Indicaciones técnicas, pero que sin embargo, en ténninos organizatlvos se convierten 
en compromisos locales, que generalmente se encaminan a solventar alguna 
necesidad, lo que les ha permitido además cierta autonomla. 

Un ejemplo de lo anterior es el caso de la comunidad de El Um6n, donde los estudios 
marcan una cuota de aprovechamiento43

, sin embargo a partir de la observación directa 
por parte de los campesinos de la población de venado existente, los productores han 
determinado los propias mecanismos de aprovechamiento, considerando las 
posibilidades de error del estudio. Esta cuota se divide en tres parte, una la dedicada al 
aprovechamiento propio y ejidos aledaños (es decir aprovechamiento campesino), otra 
parte que considera el aprovechamiento para externos, la que se traduce en una cuota 
significativa, ingreso directo al ejido como pago, además consideran otra destinada a la 
conservación, la que implica la veda del recurso. 

Es de interés resaltar el grado de autonomia alcanzada por los productores en el 
programa de vida silvestre, en cuanto al manejo del recurso, cómo ha sido a partir de su 
experiencia en el programa. Han empezado a tener un manejo técnico propio, 
reconociendo sus necesidades a partir de sus propias visiones, además de que ha sido 

oQ B estudio técniCo sel'lala el número de ejemplares que el ejido tiene viabilidad de aprovechar sin dar\ar 
la población existente de la especie .. 
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el Interés local por el recurso y su capacidad organizativa como el programa se inserta 
en los centros de población y no al revés, como en otras experiencias. 

El programa de Defensa de la frontera agricola, las estrategias se adaptan a las 
diferentes opciones organizativas de los productores; se conjuntan los intereses de la 
conservación, la investigación técnica y la productividad. De acuerdo a las 
caracterfsticas de este programa se posibilita el cumplimiento de objetivos de 
conservación a nivel individual y colectivo 

Propone ciertos cambios en el proceso productivo que implican el seguimiento de 
Indicaciones técnicas, asunto que muchas veces no se cumplen por parte de los 
productores, esta situación junto con la temporalidad de las lluvias contribuyen a la 
eventualidad del cumplimiento de las metas. 

El programa pretende orientar al productor hacia la autosuficiencia en la producción de 
abono verde, a través de la recuperación de semillas. El procedimiento requiere de 
mucha sensibilidad por parte de los productores para establecer compromisos, y del 
seguimiento por parte de los agentes institucionales. 

Aún cuando el PET implique un pago mlnimo en relación a otro tipo de Ingresos que los 
campesinos reciben por jomales en el trabajo agrfcola o en la albaflileria, éste implica el 
manejo de acuerdos intemos, faenas que se realizan en una obra determinada para el 
beneficio común, además pretende tener un carácter distributivo de los beneficios 
recibidos, rotando este apoyo entre todos los integrantes del ejido. 

la actividad pesquera se realizaba de manera directa por parte de los usuarios antes 
del programa de ordenamiento, sin ningún intermediario extemo para el control de sus 
actividades y con ciertos niveles de eficiencia de acuerdo a las necesidades de 
consumo y a la capaCidad de venta para los usuarios, sin embargo habrla que valorar 
las limitaciones que esto implica para alcanzar niveles de eficiencia. 

Los cuerpos de agua (presas, jagueyes, estanques) , que son una fOnTIa de 
abastecimiento de agua para el ganado, riego o incluso agua de uso doméstico, 
siempre han sido aprovechados para el cultivo de algunas especies de peces 
comestibles, como actividad ·secunda r ia ~. 

En el caso de la presa de Ixtlilco el Chico (que tiene un alto rendimiento pesquero) 
anterionTIente el aprovechamiento quedaba en manos de algún personaje extemo al 
ejido que al pagar a las autoridades del ejido una cuota fija le daba derecho al 
aprovechamiento del periodo de pesca. El programa de ordenamiento pesquero ha 
penTIitldo que el rendimiento económico sea 10 veces mayor a través de la venta 
directa del pescado por parte de los productores. Este es un ejemplo de los cambios 
que han generado el programa y la viabilidad que puede representar la propuesta 
institucional hacia un esquema de ordenamiento y reglamentación en las comunidades . 

Existen algunos ejidos que presenten eficiencia productiva en cuanto al desarrollo de la 
acuacuttura rural o de fomento, los productores consideran que haca fatta mayor apoyo, 
atendiendo necesidades como la asesorla técnica, inversión en infraestructura y en 
organización de productores. Existen algunas diferencias en cuanto a la capacidad 
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productiva entre las comunidades participantes que no dependen nada más de la 
posesión de recursos suficientes sino de la capacidad de gestión de los dirigentes de 
los grupos de trabajo (ver cuadro no.25) . 

Al ir perdiendo la rentabilidad actividades como la agricultura y la ganadería, otras 
labores productivas como la pesca, la caza y recolección de especies silvestres, han 
venido a convertirse en una alternativa en los procesos de reproducción en la economía 
campesina. 

Según los productores la contaminación del rlo Amacuzac que se presenta cada 
perlado de zafra, limita a más de la mitad el aprovechamiento de la pesca, a pesar de 
que el desagüe municipal de las localidades urbanas es una Importante ruente de 
contaminación, la muerte por envenenamiento de gran número de peces coincide con el 
periodo en que el ingenio realiza desagües en el rlo. Los productores argumentan que a 
partir de que el caudal del rfo disminuye por el desvlo del agua hacia los balnearios, el 
proceso de contaminación ha sido más evidente. la problemática aborda una serie de 
aspectos productivos, ambientales y de calidad de vida que requieren involucrar a un 
conjunto de instancias para dar una solución Integral al problema. 

las localidades afectadas" por el aprovechamiento de pesca se organizaron en el año 
1998-1999 para buscar medidas que aminoren la problemática. Después de largas 
negociaciones, no se han cumplido los acuerdos políticos del año 2000 entre 
autoridades de la SEMARNAT y CNA con los dirigentes locales donde se planteaba la 
construcción de un canal alterno de desagüe, que desviarla los desechos del ingenio, 
evitando asl la contaminación del rlo. 

Según la versión oficial de la SEMARNAT existen muestras del agua en la estación 
hidrométrica de la región, que comprueban que no es la época de zafra las de mayor 
contaminación; entonces la problemática de la contaminación se reduce a la 
contradicción entre los campesinos que utilizan este desagüe como riego agrlcola y a 
quienes lo utilizan para la pesca, ya que los primeros se han negado a terminar la 
construcción de este desagüe por afectarles a sus cultivos, mientras que los segundos 
requieren que se construya para evitar la pérdida de peces. Este es un claro ejemplo de 
cómo la falta de procesos de concertación efectiva entre instituciones y habitantes 
limitan de manera importante el aprovechamiento de los recursos y por lo tanto a la 
conservación. 

la dirección técnica de la reserva y el consejo del río Balsas, están directamente 
implicadas en la solución de esta problemática, sin embargo, al ser Instituciones con un 
margen de acción muy diversa, esta condición dispersa la responsabilidad Que cada 
una de ellas debe asumir para atender este asunto . 

.. Los pueblos afectados que pertenecen 8 la reserva son principalmente Pueblo VIejo, Xleatlacotla, 
Coaxitlán y HulxasUa del estado de Moralos y otros más del estado de Guerrero. 
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5. 2. 1 Instancias formales de participación social para la conservación 

Dentro de las estrategias de participación social, la Ley General del Equilibrio Ecológico 
V la Protección al Ambiente (LGEEPA), se estipula la necesidad de participación de los 
sectores de la sociedad, para lo cual se han constituido los órganos de consulta pública 
a nivel nacional, que hoy conocemos como Consejos Consultivos para el Desarrollo 
Sustentable. (CCDS)~5 (SEMARNAP, 2000). En esta instancia participan el sector privado, 
público y las relacionadas con el ambiente a nivel oficial, académicas V de 
organizaciones sociales, cuya participación se enfoca a la pertenencia a alguna de las 
organizaciones sectoriales . 

La participación del estado de Morelos en este tipo de instancias es de hace cinco 
años, por lo que habrfa Que valorar si la representación de la región de la reserva en 
estos ecos tiene repercusiones para la discusión a los problemas que les afectan, los 
planes y proyectos que se aplican en las localidades y el nivel de decisión que tendrán 
los representantes. A partir del año 2002 en el estado de Morelos se constituye la 
representación del CCOS-Morelos a través de la CEAMA (Comisión Estatal de Agua y 
Medio Ambiente). 

Los originalmente denominados Consejos Técnicos Asesores, ahora Consejos 
Asesores (ver descripción en los anexos) son una instancia más de participación social 
para cada una de las ANP; tienen una estructura que permite su derivación en 
subconsejos orientados a facilitar la atención de problemas especlficos por sector y por 
regiones de la ANP, con el fin de agilizar los procesos de atención a problemática 
diversa. Está integrado por representantes de las comunidades y participantes externos 
como las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), gobierno municipal y estatal, 
académicos y la SEMARNAT, (estos dos últimos con voz pero no con voto en las 
decisiones). En el caso de la REBIOSH no se ha nombrado dicho consejo, la dirección 
técnica es la responsable de impulsar su confonnación. 

Esta es una estrategia que perm ite que la sociedad civil participe V coadyuve con la 
federación a dar apoyo en asuntos de cambios de uso del suelo, operar programas de 
manejo, el programa de reforestación, de protección contra incendios, etc. También 
este mecanismo garantiza de alguna manera Que las opiniones de este consejo sean 
escuchadas y tomadas en cuenta para decisiones importantes, tanto por las 
autoridades de gobierno como de la ReselVa. Las funciones de este consejo son opinar 
acerca de los temas de la agenda. buscar fuentes de financiamiento, alternativas, asf 
como proponer trabajos de conservación en el área. 

Existe el Consejo consultivo forestal. con funciones más especfficas Que el anterior, a 
partir de subcomisiones de acuerdo a los temas que abarque, está presidido por el 
gobernador y en esta instancia se pone a consideración cualquier asunto Que tenga Que 
ver con la protección y aprovechamiento de los recursos, participan además el sector 
social nombrados en asambleas (representantes comunitarios y ONO'S), representantes 

'. MOfelos es parte de los ecos de la reglón centro del pars que Incluye a Olras 5 enliOades federativas. 
La delegación estatal de la 5a.WINAP considere a esta Instancla neceserla para dl$Cl.ltir 105 temas y 
proyectos prioritarios de su agenda, con ur.a amplia partlclpacl6n de los consejeros representantes. sin 
embargo también plantee que todavra hace latta avanzar para la coostruc:cl6n de una poUtica ambiental 
estatal. 
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de la iniciativa privada y de la Cámara maderera del Estado. Se busca la 
representatividad y equilibrar las fuerzas participantes y que no se preste a medidas 
tendientes a favorecer a un grupo en pe~uicio del otro. Las estructuras de la reserva no 
tendrán ninguna representatividad en estas instancias de carácter federal. 

Como puede observarse, la constitución de la dirección técnica de la reserva se 
convierte en un asunto prioritario desde el punto de vista organizativo y operativo de la 
misma, posibilitando la gestión y la atención de asuntos prioritarios a las agendas de 
estructuras directamente implicadas en la problemática, para su atención 

El Diario oficial (1999) establece que la SEMARNAP es quien formula el plan de manejo 
de la reserva y que dicho programa deberá contener entre otras cosas las acciones a 
realizar en el corto, mediano y largo plazo. Además deberá plantear su vinculación con 
el Sistema de Planeaci6n Democrática, que implica procesos de investigación, uso de 
recursos, extensionismo, difusión, operación, coordinación, seguimiento y control en el 
ANP, esto requiere la integración de los habitantes de la REBIOSH en las etapas de 
planeación. Una de las primeras y más importantes etapas se llevó a cabo en 1998 ~ 
parte del CEAMISH, al realizar la consulta para la anuencia comunitaria que permitiES 
constituir esta ANP. ~ 

A finales del año 1999 se realizó una reunión de información y capacitación en la regió o:; O 
y para los habitantes de la reserva por parte del Centro de Educación y Capacitació ~ 
para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) donde se les dieron a conocer las opcionest...o..l 01 
proyectos y programas que la ofrece la SEMARNAT delegación Morelos a la p oblaclón, ~ e 
asr como las posibilidades de implantación y requisitos. Asistieron pueblos de la regió ~ ... 
y a pesar de la dinámica propuesta fue participativa fueron sólo aquellos que se hanc::::5 ti 
distinguido por su participación quienes tuvieron una integración más reflexiva ante la:;:: ; 
información vertida. es 

~> 

Otra instancia de participación social será el Consejo de la Cuenca del Rro Balsas, q u e ~ ~ 
de acuerdo a la nueva política de manejo de cuencas a nivel nacional este consejo ::::::! .. 
deberá convocar a los ccos y Consejos Asesores de los estados que formen parte. ;!§ :l 
Esta podrfa tener un papel importante considerando la poSible atención a la 5 ' 
contaminación del rio Balsas. ~ e 

• 
Entre los productores y las instituciones oficiales existe una diferente perspectiva de los a 
programas dedicados a la conservación ya que mientras los productores están 
pensando más en el aprovechamiento del recurso y las ventajas económicas que esto ,. 
pueda representar, los agentes institucionales están pensando en la apropiación del 
proceso productivo que de manera retórica resulta abstracto para los campesinos. 
Además establecen una dinámica que implica una estrategia de seguimiento estricto, 
con normas de funcionamiento y control administrativo que tienen que ver más con fas 
necesidades institucionales que campesinas. Estas diferencias de apreciación pueden 
tener implicaciones importantes en el camino y en las metas a cumplir de dichos 
programas. 

La conservación se entiende de forma diferente a lo que desde la academia se plantea. 
Los productores parten de una visión pragmática en la conservación de los recursos, 
donde la conservación tiene sentido cuando esos tienen un aprovechamiento o forman 
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parte de los requerimientos ambientales que penniten ese aprovechamiento. Desde el 
punto de vista científico el conservar una especie justifica su Investigación, lo que desde 
la perspectiva campesina, el estudio del comportamiento resulta totalmente ocioso 
mientras ese conocimiento no tenga un uso concreto. Cuando los productores no tienen 
una percepción amplia de cambios del paisaje y de la pérdida de algunas especies, se 
limitan a percibir los procesos de los recursos que directamente aprovechan, parten de 
la idea de que éstos han existido la mayor parte del tiempo, por lo que su existencia no 
depende de investigaciones o esfuerzos especiales. 

Los proyectos que plantean la conservación ligada al manejo de los recursos 
productivos se concretan para los habitantes a partir de la rentabilidad económica que 
esto puede significar para ellos, de manera más o menos inmediata, sin embargo 
algunas estrategias de manejo implican una perspectiva a largo plazo para observar los 
beneficios, de ahí la necesidad de plantear la planeación estratégica que le permita al 
productor visualizar las metas propuestas en el futuro. 

El primer paso estratégico para obtener beneficios y mejoras comunitarias es la 
posibilidad de fijar metas claras y en este sentido poder fincar la organización 
comunitaria, Esto puede pennitir constituir una fuerza capaz de ejercer presión política y 
el logro de los Objetivos. En este sentido, las localidades tienen una historia que 
determina estas posibilidades y que las distingue unas de otras. 

De acuerdo al contexto regional la operación y éxito de los proyectos de conservación 
se limitan a las condiciones ambientales, así como al interés y posibilidades 
organizativas de los habitantes. Se considera que en la medida en que los programas 
de conservación tengan implicaciones en mejores condiciones de vida y trabajo de los 
habitantes de la región, contribuyen a la sobrevivencia familiar, en esta medida amplfan 
las oportunidades económicas y culturales, y por lo tanto tienen mayores posibilidades 
de encaminarse a la conservación de los recursos: 

5. 2. 2 Participación en la conservación de la fauna. El caso del venado cola 
blanca 

Los habitantes de la REBIOSH históricamente han realizado el aprovechamiento de sus 
recursos, se han dedicado a cazar especies útiles por su contenido preteínico, por su 
uso medicinal o como forma de allegarse recursos económicos, existen partes 
específicas para su aprovechamiento y especies preferentes. 

El perlado de mayor intensidad de la cacerla de diferentes especies se inicia en 
octubre, con el venado y tennlna en abril con el aprovechamiento de la codorniz, lo que 
permite compatibilizar con los periodos de siembra, cunado los productores están 
enfocados a esta actividad (ver cuadro 42). 

la Fundación para el desarrollo rural sustentable de Morelos, A.C. (ver descripción en 
los anexos) ha planteado desde 1998 a una buena parte de los ejidos de la reserva la 
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conservación para el aprovechamiento de diversas especies sllvestres44
, entre las que 

destaca el venado cola blanca, a través de la creación de UMAS. El criterio fundamental 
que origina este planteamiento es la existencia de recursos forestales dentro de los 
ejidos que constituyen el hábitat natural de estas especies, además de que retoma el 
Interés que han tenido los habitantes por esta especie y su preocupación para un 
aprovechamiento futuro . 

A pesar de que algunas localidades poseen los recursos naturales que los convierte en 
interesados potenciales y han recibido la invitación para participar en este proyecto, no 
se ha concretado su Interés, debido a la faHa de organización interna o a la falta de 
promoción con los productores. 

Estos proyectos surgen a partir de la Iniciativa de algunos eJidos que de manera 
autónoma se planteaban desde los años 1996 y 1997, la necesidad de cuidar algunos 
recursos, uno de los más importantes es el venado cola blanca, Este interés surge a 
partir de la percepción campesina en el sentido de la necesidad de control de esta 
especie, considerando que empezaba a agotarse y que las posibilidades de 
aprovechamiento se reduclan cada vez más, debido principalmente a la caza furtiva 
realizada por agentes externos al ejido, aunque también en muchas ocasiones 
participan con ellos algunos productores locales que intervienen como Intermediarios en 
el saqueo de especies. generalmente en un intercambio desigual. 

Estos proyectos surgen ya que se considera Importante la afluencia de cazadores que 
hacen presencia en la región para aprovechar la existencia de diversas especies . Se 
estima que por temporada anualmente para la caceria de palomas, codorniz y conejo 
se tiene la presencia de más de 2,500 cazadores entre registrados y no registrados con 
o sin penniso en la temporada (Fundación para el desarrollo rural sustentable de 
Morelos, A.e 1999). 

La razón principal que origina y da sentido a este proyecto es la cacería furtiva que 
tiende a incrementarse en las localidades aledañas a los pueblos mas grandes, también 
el efecto de actividades que muchos productores realizan y que Implican la destrucción 
del hábitat natural del venado principalmente, como es el desmonte de selva para 
convertirse en terrenos de cultivo o pastizales Introducidos. Pretende apoyar 
alternativas que muestran la fonna como el venado puede compartir con el ganado 
ciertas especies silvestres que consumen ambos como alimento, además combatir la 
Idea que tienen algunos campesinos en el sentido de que el venado es trasmisor de 
enfermedades. Pretende evitar la cacerra furtiva a través de la organlzaci6n comunitaria 
como garantfa de vigilancia interna (Fundación para el desarrollo rural sustentable de 
Morelos, A.C. 1999). 

En el caso del venado, algunos ejidos acuerdan dejar de cazar desde hace 
aproximadamente siete años 0ncluso para el autoconsumo) a fin de contribuir a la 
recuperación de la poblaci6n existente dentro de sus Ifmltes de aprovechamiento y 

.. A través de dos proyectos: MejOfamlento del hábitat: Venado cola btanca y El ptograma de 
conservación det hábitat (hullotas, coneJO y COÓOfnlz): 
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colateralmente apoyar a la conservacl6n de otras especies valiosas, lo que implicaba la 
existencia de rondas de vigilancia sin paga y sin reconocimiento del exterior. 

A pesar de que ha llegado a ser un recurso comercial más de la selva, esta especie 
tiene un prestigio y una amplia tradición de caza, especialmente para coleccionistas de 
pieles y cornamentas, localmente la caza de estos animales representa para los padres 
un orgullo y una iniciación a la hombrfa de los hijos varones. 

Dentro de los beneficios sociales Que pretenden los proyectos está la diversificación 
productiva, la generación de empleo, elevar el ingreso familiar y por lo tanto metarar la 
calidad de vida, a través del aprovechamiento de la fauna silvestre de manera 
controlada. 

las UMAS se constituyen por ejido, por lo que aquellas localidades Que no tienen la 
acreditación como tal verán reducidas sus posibilidades de participación en este 
proyecto. 

El objetivo final del proyecto de manejo del venado es que de manera organizada en un 
futuro la población tenga un abastecimiento de especies capaces de elevar la tasa de 
aprovechamiento por temporada y obtener beneficios económicos a través de la cacena 
deport iva de aficionados que contribuyan al ejido con un pago significativo de acuerdo a 
las características del ejemplar capturada. 

En el año 1999 se organizaron 24 grupos de vigilantes comunitarios en todo el estado; 
en la reglón esta propuesta parte de la Iniciativa comunitaria y respaldada por la 
PAOFEPA. Más de la mitad de estos grupos de vigilancia pertenecen a los pueblos que 
forman parte de la reserva, lo Que indica el nivel de interés en relací6n al manejo de la 
vida silvestre. 

la función de estos grupos de vigilancia no se concreta al cuidado de la fauna sino 
también ante el saqueo forestal y de especies valiosas de plantas, por parte de 
agrentes extemos a las comunidades, asr como vecinos que pretenden contravenir los 
acuerdos internos del manejo de recursos forestales y de fauna. Los participantes han 
recibido talleres de capacitación por parte de la PAOFEPA en materia de legIslación 
forestal, de vida silvestre. de pesca y de Impacto ambiental, para llevar a cabo la 
vigilancia de manera congruente con los planteamientos legales. 

Las principales limilantes para Que estos grupos de vigilancia en las localidades de la 
reserva realicen las denuncias ante la PAOFEPA son las poSibilidades de comunicación 
efectiva. Es Importante tomar en cuenta que en la región no existen presiones fuertes 
que impliquen intereses económicos en el manejo de los recursos forestales, como 
sucede por ejemplo en la zona norte del estado de Morelos, lo Que determina el tipo de 
denuncia local, es decir los principales actores en esta actividad furtiva son o están 
generalmente relacionados con habitantes de la región. Además el procedimiento 
formal de denuncia establece ciertos requisitos y tiempos que muchas veces no se 
adaptan a las condiciones propias de los participantes. 

Se pretende involucrar a las diferentes autoridades comunitarias para lograr un mayor 
apoyo a nivel local. Aunque algunas localidades hasta la fecha no han logrado contar 
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con la acreditación oficial, esto no limita su participación en actividades de vigilancia. 
Permite una amplia participación de los habitantes a través de la capacitación en lo 
administrativo y legal para posibilitar el manejo del mismo y la conservación del hábitat 
natural. 

Se ha podido confirmar que la introducción de la cacería regulada, implica 
necesariamente el cuidado de los recursos silvestres del ejido y que esto requiere una 
organlzación intema de los integrantes del mismo. La realización de este proyecto 
depende de una serie de etapas que culminan con el pago del ejemplar capturado a los 
responsables del ejido. 

En la práctica los campesinos participan en la medida de que la dinámica propuesta se 
acerque a sus intereses, lo que se ha demostrado en su motivación para integrarse al 
trabajo de vigilancia, aunque en ocasiones esto también se ha reflejado en procesos 
más amplios o formales de organización Intema, por ejemplo la conformación de grupos 
con un funcionamiento regular dedicado a la capacitación o al diagnóstico. 

Cuando un proyecto resulta exitoso desde el punto de vista de los intereses de los 
campesinos, es evidente que éS1e se difunde de manera eficiente entre la población y 
en este sentido no es necesario ningún otro mecanismo que permita promover sus 
beneficios. 

La Importancia de este proyecto es la necesidad de cuidar la cubierta vegetal dentro y 
fuera del área protegida, asl como en zonas de cultivo, ya que muchas de algunas 
especies que se pretenden conservar tienen como preferencia los rastrojos de cosecha 
agrícola, el maíz, el sorgo, pastos y hierbas del monte; en la medida en que este 
manejo no amenace el uso tradicional y que penT'lita nuevas y mejores condiciones de 
aprovechamiento. 

Se considera que es uno de los proyectos que más Impacto han tenido para la 
conservación de los recursos en la región, y que más participación comunitaria ha 
propiciado, ya que ha sido un interés planteado con anterioridad por parte de las 
localidades, además de un interés prioritario de las localidades por la tradición de 
consumo, además de que atiende otras necesidades de los productores, como el 
cercado de sus ejidos y por lo tanto el cuidado de las zonas forrajeras y posibles 
fuentes de abrevadero para el ganado. 

5. 2. 3 Participación en la zonltlcacl6n comunitaria para e' plan de manejo de la 
REBIOSH 

En la zonificación comunitaria realizada por el CEAMISH como parte de los requisitos 
para la elaboración del plan de manejo. se presentaron variadas respuestas locales 
ante las propuestas encaminadas a la conservación que van desde la aceptación a la 
dinámica o la resistencia a ciertas actividades propuestas. 

Cada uno de los ejidos pertenecientes a la reserva recibió la convocatoria en 1999 para 
el proceso de zonificación, primero en las reuniones ejidales y después en reuniones 
regionales, algunos participaban en estas regiones, sin llegar a concretar el proceso 
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solicitado. En cada una de estas se trabajo con los ejidatarios en el sentido de ubicar 
sus distintas áreas de aprovechamiento, con las categorfas de uso para las reservas de 
la biosfera que se señalan dentro del reglamento de ANp47 (ver tabla E). 

A partir de ta evaluación realizada.t8 de las opiniones vertldas en dichas reuniones y la 
entrevista con autoridades eJldares participantes, se pueden mencionar que las razones 
principales por las cuales la zonificación en algunas ocasiones tenia algunos obstáculos 
para concretarse es el desinterés por el asunto, dudas sobre las ventajas de llevarlo a 
cabo y las consecuencias en un futuro de hacer cambios en el uso del suelo, es decir 
confusión y opiniones contradictorias dentro de los integrantes del ejido. Cuando el 
ejido tiene capacidad productiva, se considera a la conservación como una limitante a 
sus actividades, por lo que en algunos de estos casos se resistran a llevar a cabo este 
proceso. 

A pesar de que algunos eJidos en un inicio tuvieron una o más de las razones 
señaladas anteriormente, se llevaron a cabo reuniones Informativas apoyándose por el 
material gráfico del ejido (fotos aéreas) acerca de las categorias a considerar, lo que 
permitió realizarlo en las siguientes etapas. 

Los integrantes del comité del comisariado ejidal son los responsable de la definición de 
los usos y manejo del ejido en el acuerdo tomado para la zonifICación, por lo que 
algunas autoridades ejidates han encontrado dificultad para concretarla en la medida en 
que consideran que las consecuencias de una marcación determinada puede 
comprometer el aprovechamiento de los recursos del ejido. 

Las fonnas como los ejidos han resuelto esta situación ha sido zonificar de tal manera 
que permita casi cualquier tipo de aprovechamiento aún cuando éste no corresponda al 
tipo de vegetación que tiene, esto significa que si una zooa que no ha sido explotada 
para la agricultura y para la ganaderfa, pero las autoridades consideran que existe 
alguna posibilidad de explotación en el futuro, entonces es definido como tal, es decir 
como un espacio productivo y no de conservación. 

En las reuniones de zonificación realizadas en 1999 se reconocen las preocupaciones y 
propuestas de los ejidatarios asr como su interés por conocer los cambios propuestos 
por la reserva y los programas que se les proponen como una forma de trabajo. Las 
opiniones vertidas por los diferentes ejidos, se pueden resumir como sigue: 

Cuando su ejido es muy pequeño, la tierra se agota (se considere improductiva) 
y tienen pocas posibilidades de moverse hacia otras áreas de explotación, los 
productores consideran que la zonificación limita la frontera agrlcola, en la 
medida en que aparentemente no permite el movimiento de tierras agrlcoras. 

01 Se elaboró In el CEAMIS," una clasificación de las diferllfltes categoróu de uso de tu dl/erentes areas 
de aprovechamiento que se seflalan en el reglamento de AHP, que permitiera a los procluctores ~entiflcar 
el significado da lo dl/erentes nivelas de COrlSllfVacI6n (ver los anexos) 
.. Las lWaiuaclones realizadas son responsabilidad ele la avlora oomo parta del anAUsls del proceso de 
zonl1\cacl6n. 
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los espacios productivos que se marcaron en la zonificación por los eJldos 
tienden a ser mayores a los reales en la medida en que los productores 
consideran dentro de este rubro lanto los lerrenos que están dedicados a la 
agricultura y esporádicamente son destinados a otro uso por ej, ganaderfa, así 
como aquellos que se dejan descansar para trasladar la agricultura a otra área. 
En este caso ante cualquier posibilidad de cambio los productores marcan 
ambas regiones como de aprovechamiento agrlcola y ganadero. Existe la idea 
de que al destinar zonas con mayor catagorra de conservaci6n las áreas 
productivas se reducen, aunque las primeras también tengan ciertas 
posibilidades de aprovechamiento como la explotación de la vida silvestre. 

Existe un gran interés por cuidar las zonas destinadas a la conservación, además 
de preocupación por no poder responder por los agravios de vecinos o de 
animales fuera de su control (sin cerca por ejemplo con ejidos aledaños) . En 
ocasiones su preocupación por la conservación los lleva a proponer barreras 
limitrofes para garantizar la conservación de ciertas zonas. 

los productores muestran preocupación en el sentido en que el manejo que 
tradicionalmente llevan a cabo puede afectar a las nuevas formas de 
aprovechamiento propuestas (a través de las categorías asignadas), 
principalmente en las áreas de conservación. Esto mismo se ve reflejado a la 
inversa, si las nuevas fonnas propuestas ven afectados sus fonnas de manejo 
tradicional. 

Requieren mayor infonnación para poder tomar decisiones acerca de los 
proyectos que se están ofertando, requisitos, normatividad, ventajas y 
desventajas, para los integrantes del ejido. También mayor difusión del trabajo y 
de las nuevas reglas operativas dirigida a la población an general, para poder 
respetarlas y hacerlas respetar. En este sentido plantean la necesidad de la 
señalización de la reserva. 

Consideran injusto el castigo de quienes venden lafla para poder tener un 
ingreso. la necesidad de fuentes de trabajo ante la baja rentabilidad de la 
agricultura y la ganaderla. 

Que las instituciones y autoridades municipales, así como la pollcla conozcan 
exactamente los objetivos del programa de conservación para que actúen en 
consecuencia. 

la necesidad de contar con vigilancia externa (que trabaje conjuntamente con 
las autoridades no sólo para evitar mayores problemas) y castigo a cazadores, 
recolectores que vienen de afuera, que incluye cercas limltrofes. 

Necesidad de tener continuidad en el personal de las Instituciones externas que 
se relaciona con ellos para poder concretar acuerdos. 
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• Plantean que están dispuestos a cuidar pero requieren saber cuáles son los 
compromisos de los participantes como las instituciones, de los investigadores. 
de los estados vecinos y de las autoridades municipales. 

Se considera que para las autoridades ejldales este proceso implica un cambio. 
expresado explfcita o implfcitamente que significa rendir cuentas a instancias externas 
al ejido sobre el manejo de recursos propios. como cambios en el uso del suelo. 
También implica trabajar conjuntamente con agentes externos como es la vigilancia 
municipal, es decir, aumentan sus compromisos y tareas a cumplir como responsables 
del ejido, significa además estar en el centro de los conflictos por el aprovechamiento 
ilegal de los recursos. 

Aún cuando el proceso de zonificación no se ha agotado, se pueden identificar ya 
ciertas tendencias, considerando las inquietudes de los productores; si analizamos la 
superficie del mapa de vegetación conseNada resulta menor a la considerada por los 
ejidos dentro de esta misma categorla. Una interpretación de este resultado es que los 
productores están considerando las posibilidades de ampliación de su frontera agrlcola, 
independientemente de tos propiOS obstáculos naturales para realizar esta actividad. 
Los productores han identificado las caracterfsticas del espacio donde las realizan 
dentro de la categoría de conseNación moderada (ver tabla E). 

5. 2. 4 Crédito a la Palabra y PROCAMPO en la producción y manejo de recursos 

En el análisis de la inversión realizada por el gobierno federal como parte de este 
subsidio al conjunto de pueblos que forman parte de la REBIOSH, se puede ver que 10 
comunidades ven reducido el monto drásticamente hasta en un 50% de lo entregado el 
año anterior, debido a la falta de recuperación de los créditos otorgados (CADER, 1998-
2000) (ver cuadros 27 y 28) . 

También se puede obseNar que el monto promedio alargado por productor aumenta en 
aquellas comunidades que tienen un mayor potencial agrícola y menos w lnerables ante 
los cambios económicos y políticos, es decir su grado de marginalidad es relativo. 
Evidentemente esto sucede de esta manera en la medida en que por un lado hay mayor 
capacidad de pago, además de mayor extensión y viabilidad agrlcola. 

Considerando la experiencia de algunos ejidos de la reseNa, el número de beneficiados 
de este crédito, depende de las negociaciones de los ejidos y del interés que tengan 
ellos mismos, ya que en el año 1999 de los veinte ejidos que incluye este CACER sólo 
cinco (que en su mayorla son ejldos de menos de 80 ejidatarios) recibIeron apoyo la 
mayor parte de sus integrantes, mientras hay otros 10 ejidos donde sólo el 10 Y 20% de 
los ejidalarios resultaron beneficiados y de éstos coincide que en seis de ellos se ha 
bajado considerablemente el monto total de inversión. Sin embargo en tres ejidos a 
pesar de que se ha bajado un 10 y 15 % el monto de inversión en ese mismo año se le 
otorgó a la mayor parte de los Integrantes del ejido (ver cuadro 28). 

En cuanto al apoyo recibido en el Procampo (P-V 2000) según datos otorgados por 
SAGAAPA, existen 14 comunidades que estén apoyadas con más del número de 
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ejidatarios acreditados49
, de las cuales nueve son comunidades dentro de la reserva. 

Destaca el número de hectáreas. beneficiadas en la localidad de Rancho Viejo donde 
existe la pequeña propiedad y son 3S hectáreas. promedio por predio beneficiado y 
mientras en las demás es un promedio de tres hectáreas (ver cuadro 27) . 

Con este cuadro se puede observar cómo participan muchas de las comunidades que 
no han sido apoyadas por otros programas de desarrollo o de conservación de Jos 
recursos naturales (por ejemplo Coaxitlán, El Salto, El Zapote) con lo que podemos 
concluir que este subsidio es reconocido como un apoyo estratégico desde la política 
agropecuaria para los productores de regiones marginales como la que estamos 
analizando. 

La atención, el procedimiento y la representatividad de los benaficios recibidos estará 
diferenciado entre los que tienen la posesión ejidal y los centros de población (algunos 
no tienen posesión ejidal propia) , dependiendo del Ilpo de apoyo, ya sea civil o 
agropecuario. 

5, 3 Manejo de los recursos naturales desde las Instituciones oficiales 

Ante las diversas propuestas para el manejo de los recursos que hacen las instituciones 
es importante considerar la tradición en el uso de éstos, por ejemplo programas como el 
PRODEFOR, hace una propuesta de uso artesanal, es necesario tomar en cuenta que en 
esta región no existe una tradición artesanal, sin embargo las experiencias y por lo 
tanto las habilidades de los productores en el manejo de los mismos. Por ejemplo, en la 
región se producen aperos de labranza y sillas de montar de buena calidad, es probable 
la competencia en precio y calidad con los que existen en el mercado. 

A pesar de carecer de una tradición de este tipo, es posible promover algún tipo de uso 
diferente, evaluando los costos en tiempo y recursos de capacitación para lograr las 
metas. Es decir se considera que la diversificación debe estar marcada por los propias 
capacidades, intereses y habilidades de los participantes. 

El programa de PRODEFOR propone el manejo del recurso forestal Induciendo la 
renovación de la selva, de tal manera que en 40-50 años la selva sea totalmente nueva. 
En este programa se da un perrodo de 10 años para poder evaluarlo, En este sentido 
habrfa que valorar que tan conveniente es, este tipo de propuesta para la vegetación a 
la que nos referimos, principalmente por los niveles de recuperación de la vegetación 
natural, asr como los mecanismos de control y vigilancia que requerirfa este tipo de 
manejo. 

A partir del manejo controlado del recurso forestal, el PAOOEFOR plantea que después de 
haber realizado los estudios correspondientes, habría que valorar a un mediano plazo si 
esto pennitirá un proceso de regulación del recurso o lo orienta al saqueo 
indiscriminado, aún cuando las estrategias para la extracción de leña son a partir de 

.. ~ eJldatarlos acreditados son IlqLlellos que tienen t r\1J1os de propiedad, srn embaTgo el eJdo tl&nll 
posibilidad di olOfoar el derecho a la derra a hijos de ejidatarios u otro8 descendientes, por lo que en un 
ljIdo slJ8len I xlstlr un numero di acreditaclos menor a los que tienen tierras en expIotacI6n .• 
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una tala selectiva, evitando los clareas, de tal manera que se evite la erosión del suelo 
(SEMAANAP, 2000). Es decir si las implicaciones de la venta de lefia legal, objetivo final 
del programa, efectivamente se orienta hacia el manajo controlado del recurso. 

Uno de los impactos más importantes de este programa, a pesar de tener diferentes 
vertientes en el manejo de los recursos silvestres, será el manejo de la leña de manera 
controlada, ya que al ser esta zona abastecedora del recurso para las comunidades 
fuera de la reserva que carecen de él, se augura que el mercado tenderá a ser 
Importante para los campesinos elevando el precio de su recurso. 

5. 3. 1 Evaluación de la participación social en plane. y programas de 
conservación. 

Las localidades han mostrado diferentes respuestas al proceso de conservación de sus 
recursos, éstas se han expresado en diversas acciones propuestas por instituciones 
externas a las localidades en proyectos y propuestas de manejo. 

Las caracterlsticas de la participación nos permite acercamos a la definición de 
motivaciones e intereses que tienen los productores para participar en este tipo de 
proyectos, considerando una serie de variables, como son la oportunidad y efICiencia de 
los canales de comunicación de los objetivos propuestos en estos proyectos. 

En comunidades pequeñas es más clara para los habitantes la identificación de las 
instituciones externas y más claro su quehacer, generalmente su tarea es mucho más 
estratégica en estas que en las localidades grandes, donde tienen otras opciones de 
atención a sus problemas. 

Es diffcit identificar las funciones de una institución cuando ésta no tiene un efecto 
directo en la vida de la población, por ejemplo cuando esta Implica procesos de 
Investigación, como en el caso del PAOOEFOA o de tareas académicas. 

Es necesario considerar que en algunas localidades no se han promovido estos 
programas de conservación y por lo tanlo no es posible evaluar la respuesta 
comunitaria. 

La Integración de las localidades en los planes y proyectos de conservación promovidos 
por las diferentes instancias que trabajan para este fin, se presentan las siguientes 
variantes: 

1. Surgen a partir de los programas y planes de conservación institucionales, es 
decir sin ningún tipo de demanda local. entonces este tipo de proyectos 
considera sólo las caracterlsticas, propósitos y metas planteadas por la 
institución, de esta manera las proponen a la localidad y esta los asume. 

2. Surgen a partir de la motivación comunitaria como una demanda propia por el 
mejoramiento de las condiciones de vida a partir de medidas de conservación de 
los recursos naturales, 

Ma. de Lourdes T (UJIlIo Santi$teóan. Tesis de maesl,/a f1fl Desarrollo Rural 125 



3. Se compatibilizan los intereses de las instancias preocupadas por la 
conservación y las prioridades de las comunidades campesinas. 

El interés del ejido en muchas ocasiones no está nada más por el programa en si sino 
por mantener o buscar ciertas relaciones con el exterior, a fin de conseguir otro tipo de 
beneficios. 

La reglamentación de la mayorra de los programas de apoyo directo, de manejo de 
recursos para la conservación y productivos (SEMARNAT, SAGAAPA, etc) requieren que la 
comunidad cuente con una autoridad nombrada en asamblea y respaldada por las 
autoridades federales, es decir el nombramiento de comisariado ejidal. Ya que es a 
través de éste como se toman todos los acuerdos; en aquellos centros de población 
cuyo ejido depende de otro, el apoyo está limitado, dependen de la buena voluntad de 
las otras autoridades para el otorgamiento de un beneficio, en este sentido el interés y 
necesidad de los productores no bastará para obtener el beneficio. 

De esta manera se encuentran 8 centros de población (Zoquital, Cazahuatlán , Rancho 
Nuevo, El Salto, El Zapote, Los Tanques, Xicatlacotla y Vicente Aranda) que forman 
parte de la AEBIOSH, la mayorfa de estos poblados están alejados de los medios de 
comunicación , la población es más pequeña que otros, por lo tanto las oportunidades 
de empleo o educación son limitadas, al igual que la mejora en sus condiciones de vida. 
Además de éstos se debe considerar aquellos pueblos que por alguna razón, en algún 
momento no tengan autoridades representativas, ya sea porque no han sido nombradas 
en asamblea o no tengan el nombramiento de autoridades federales, en estos casos 
tampoco pueden participar. Tal es el caso de Pueblo Viejo Xicatlacotla que son dos 
localidades de un mismo ejido y mientras uno de los ejidos no cuente con la 
representación no obtendrá de beneficios. 

En los ejidos que no tienen nombramiento oficial se realizan proyectos menores como 
la reforestación, PET, etc; no se llevan a cabo proyectos productivos o de conservación 
bajo el argumento de que no existe en estos casos quien respalde estos procesos que 
exigen mayor compromiso por parte de los productores. 

El siguiente cuadro intenta resumir la participación de las comunidades en cada uno de 
los proyectos dedicados a la conservación. Es necesario mencionar que la participación 
está limitada a la difusión del programa dentro de las localidades y ejidos, entonces su 
inexistencia no refleja necesariamente el interés de los productores sino el impulso 
aportado por parte de las instituciones que los promueven en dicha localidad (ver 
cuadro 45). 

Lograr la participación para la conservación es un proceso difrcil que requiere el 
conocimiento de las condiciones productivas, de manejo y conservación que llevan a 
cabo los campesinos de la región. Se considera que las razones por las cuales algunos 
programas no logran la participación comunitaria son: 

Cuando la situación legal del ejido es limitada, es decir cuando los líderes no 
están presentes o la comunidad no tiene derechos agrarios directamente, en 
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este sentido las propias condiciones desaniman las posibilidades de 
participación. 

En ocasiones los programas han perdido prestigio entre los productores en la 
región (por ejemplo el de manejo forestal en Chimalacatlán) , este desprestigio 
fructifica en condiciones de escasa participación, en la medida del desinterés de 
la comunidad por conocer y analizar ventajas por un camino propio. 
Adicionalmente ante los productores tiene una gran influencia la personalidad de 
los agentes que estén a cargo de ellos. 

La falta de organización no siempre se expresa en la negación para la 
instrumentación de los programas, sino también se puede dar el caso en que 
aceptan casi cualquier ayuda aún cuando les parezca abstracta o con pocas 
posibilidades de éxito, sin embargo estas condiciones no garantizarán ningún 
avance. 

Cuando toman muy en cuenta la opinión de Ifderes con calidad moral que tienen 
una opinión temerosa ante cambios en la comunidad. 

• Algunos programas no avanzan en la medida en que existe interés mayoritario 
por seguir cazando o sacando leña, con la idea de lo infinito de la naturaleza. 

• Cuando lideres, autoridades o representantes manejan dinero por parte del 
programa, no presentan resultados y contabilidad clara, la población llega a 
pensar que existen malos manejos del mismo, por lo tanto existe un beneficio 
desigual entre ellos, que desmotiva la participación de la mayorfa. 

• Cuando el beneficio no es directo hacia una demanda tangible para la mayoría 
de la población, cuestionan las ventajas que les brindará determinado programa, 
por ejemplo el PRODEFOR, que al darse cuenta que implica un estudio para un 
aprovechamiento en un futuro. 

Los campesinos están recientemente teniendo un nivel de información que les ha 
permitido negarse por ejemplo a la instrumentación de programas como el de manejo 
de la leña, porque se piensa que estas limitaciones implican después el cobro de multas 
y sanciones por su uso. Es decir que los objetivos del 'programa no se reconocen 
claramente, además de identificar estos intereses como restrictivos para sus 
posibilidades de aprovechamiento. 

Es evidente que no es esta la misma opinión acerca del programa de vida silvestre que 
propone el cuidado del venado, debido a que este programa se acerca a las 
necesidades planteadas por ellos desde antes. 

5.3.2 Problemas organlzatlvos para su Integración 

En otras ocasiones la institución tiene que sujetarse a los tiempos y momentos que 
plantea la localidad ya que ésta exige espacios de reflexión y cuestionamiento para 
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tomar decisiones que considera importantes, lo que en su caso, no representa una 
negativa a la participación sino ajustar las necesidades externas a las internas y tomar 
una decisión más conciente, en este caso la organización puede retrasar la 
programación para el beneficio de la localidad. 

La participación de la comunidad en determinado proyecto depende del grado de 
información que tengan sus lideres y de la visión y ventajas que los agentes externos 
les ofrezcan a ellos, así como fundamentalmente de la relación como se haya 
establecido con ésle último. 

Las consecuencias de integrarse al programa cuando no están convencidos, o cuando 
los ejidos tienen problemas organizativos para tomar una decisión conciente; se 
incorporan al programa sin contar con información suficiente y sin considerar las 
consecuencias , esta forma de incorporación, lejos de tener beneficios comunitarios 
puede acarrear deudas y dificultades en el manejo de los recursos que evidentemente 
acarreará mayores problemas organizativos al interior de la comunidad. 

Tal es el caso del ejido de Los Sauces, quienes han tenido detenida la operación del 
plan de manejo de PRODEFOR porque por falta de conocimiento, desinterés o 
irresponsabilidad por parte de los productores los gastos que implican la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) no fueron cubiertos en su momento. Actualmente no se 
pueden concretar los estudio realizados , el programa esta detenido y los campesinos 
endeudados. 

La participación de la población también se ve reflejada en la calidad de los estudios 
real izados por parte de agentes externos al ejido. En algunos casos cuando los 
productores no asumen un papel activo. los resultados posteriormente pueden ser 
puestos en duda por los mismos productores. En estos casos el programa lejos de 
favorecer puede provocar un problema en el manejo de los recursos, lo que en 
consecuencia puede ocasionar problemas al interior del ejido. La reacción de los 
participantes más activos ha sido dudar de la factibilidad del manejo propuesto, hacer 
una serie de consideraciones y proponer el suyo propio favorable a la conservación, 
cuando existe el interés por un manejo adecuado. 

los productores han manifestado en repetidas ocasiones la dependencia que generan 
los nuevos procesos técnicos que implican su integración de manera completa y por lo 
tanto la necesidad de mayor capacitación. Por ejemplo en el caso del PRODEFOR es 
necesario que exista una planeación muy clara donde los productores sean capaces de 
diseñar estrategias que permitan pagar al técnico cada vez que el programa lo requiera, 
habilidad para centrar el desarrollo del proyecto hacia sus Intereses. Además de una 
capacidad técnica propositiva para poder evaluar el programa a los 10 años de 
funcionamiento, que les permita la autonomía y no la dependencia con el técnico. 

La declaratoria de la AEBIOSH representa todo un reto para quienes de alguna manera 
nos encontramos involucrados, tomando en cuenta que es una estrategia ya valorada y 
asumida por las localidades de la región. Sin embargo tomando en cuenta todas las 
consideraciones anteriores la instrumentación de prácticas tendientes a la conservación 
requieren del reconocimiento de muchos factores para el cumplimiento de sus metas, 
se considera que una propuesta de conservación que viene desde afuera de las 
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localidades no garantiza la conservación y más aún puede encaminar los procesos a 
efectos contraproducentes. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y DISCUSiÓN • 

•.. . hace algunos años, un compadre mfo se quejaba de que era muy pobre, yo le decfa: no 
compadre. Ud. no es pobre, no diga eso. Le pedf que dejara el trago, Il6vara sus chivas al mejor 

pasto, /as reprodujera, S8 comprara vacas, sombrero y huaraches nuevos, y as(, aoo"ando, 
cuidando, cuidando y slempra firme, buscando, trabajando, sin cansarse ... asf, ahora tlena una 

casita de buen material y vacas, cuando me da /as gracias, 
yo le digo: no compadre esto es gracias 8 DIos y a Ud. que me oyó ...• 

yo pienso que /o jodido no mata. ¡ah! pero eso si cómo 8p8ndeja ... 
Don Mirlo Cuatel, Hulxastla. 
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6 CONCLUSIONES y DISCUSiÓN. 

Para reconocer un agroecosistema es preciso tomar en cuenta indicadores que 
incluyan aspectos como las condiciones biofisicas del lugar (por ejemplo: clima, 
vegetación), las caracterlsticas tecnológicas y de manejo desarrolladas por sus 
habitantes (por ejemplo:. las prActicas culturales) y la situación socioecon6mica (por ej 
la tenencia de la tierra), ya que sólo desde una perspectiva amplia, que incluya esta 
diversIdad de aspectos, es posible reconocer las condiciones ambientales de una 
reglón y de esta manera ofrecer altemativas a la población (Macera, 1999). 

Aunque la producción agropecuaria ha dejado de garantizar la reproducción de la 
mayorla de los pequeños productores rurales en la región , ellos no abandonan el cultivo 
de la tierra; las unidades de producción campesinas se han visto obligadas a diversificar 
sus actMdades, sin perder el nexo con la producción agropecuaria, lo que corresponde 
al desarrollo de estrategias de reproducción que tienden a mantener el vinculo agrario y 
a recrear las bases de la organizaclón comunitaria (Ochoaet al., 1996). En el caso de la 
reserva, las condiciones de reproducción campesina los lleva a contar con los recursos 
naturales como una opción privilegiada de aprovechamiento por su costo y oportunidad. 

A pesar de que aparentemente la agricultura no tiene un efecto ambiental muy 
importante en la región, debido principalmente al tipo de economla campesina que la 
desarrolla, la amenaza está presente ante un proceso acelerado de deterioro de este 
tipo de vegetación, comprobable en la forma como se ha venido perdiendo la sse en 
todo México (Rzendowski, 1978). En el caso de la Reserva de la Biosfera Sierra de 
Huautla (REBIOSH) , el ecosistema tiene un tipo de vegetación y es considerado de rápida 
recuperación, siempre que encuentre suelo para reconstituir la cubierta vegetal; sin 
embargo también se caracteriza por lo delgado de sus suelos, condición que la hace 
wlnerable a la erosión. 

Los beneficios para los productores de formar parte de un ejido son tanto directos como 
colaterales a la actividad agrlcola, de ellos dependen muchas de las formas de 
reproducción campesina, si no fuera de esta manera no seria posible la sobrevivencia 
de la UEC; dinámicas ligadas a una serie de beneficios que el productor y su familia 
reciben por pertenecer a una localidad donde muchas de las decisiones están 
relacionadas con un reparto equitativo y con la obtención de un beneficio común. 

En estas localidades los servicios públicos son distribuidos de tal manera que brinden 
atención de la misma calidad en la mayor parte de la población; la forma de reparto de 
la tierra en buena parte de los ejidos se realiza procurando un equilibrio, en calidad y 
cantidad de la tierra distribuida entre los participantes. De la misma manera, si algún 
benefICio es entregado a la población, éste será repartido entre sus habitantes o 
apoyará a quienes están en desventaja de otro tipo de beneficios en la localidad, 
dependiendo del tipo de proyecto. 

Cuando existe alguna desventaja productiva entre los campesinos de una localidad, 
que puede ser de avecindados, mujeres, hijos de productores o quienes por alguna 
razón tienen menos tierra, generalmente el ejido autoriza la realización de actividades 
que constituyan otra fuente de ingresos, como el aprovechamiento de las especies 
silvestres para su venta. 
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De igual forma, si alguien recibe un beneficio a nombre del pueblo, éste debe ser 
rotativo, con el objeto de compartir la ventaja entre los vecinos. Esto explica cómo a 
pesar de que las condiciones productivas de la región no tienen una amplia rentabilidad 
económica, son otros los mecanismos de distribución y de relación los que apoyan la 
economla familiar, respondiendo asl a las necesidades sociales de los grupos que viven 
en la región. 

En general las comunidades rurales en todo el país presentan diferentes grados de 
vulnerabilidad, que no dependen sólo de las condiciones externas, sino también de las 
condiciones organizativas internas; al constituirse en AB, existe un interés externo en la 
riqueza de los recursos naturales que poseen. En muchas ocasiones dentro de las 
localidades de la REBtOSH con procesos organizativos incipientes, los lineamientos 
orientados a la conselVación han ocasionado contradicciones entre las necesidades 
locales y los planteamientos del exterior; esto sucede porque los mecanismos que 
permiten identificar los intereses en el interior están bloqueados por falta de 
organización, y las posibilidades de apoyo no se encaminan a solucionar necesidades 
prioritarias internas. 

Las localidades con procesos organizativos avanzados han logrado que sean atendidas 
las demandas planteadas ante problemas prioritarios, aún cuando sean de un orden 
diferente a la conselVación; logran encauzar los apoyos externos a esas necesidades y 
presentar una posición unificada ante cualquier tipo de negociación. Estas localidades 
generalmente presentan un liderazgo genuino, representativo y que responde a los 
planteamientos generales de la población. 

Es necesario tomar en cuenta que la siembra de malz y la ganaderla representan la 
base de la reproducción social y parte de su cultura regionaL Por lo que al proponer la 
diversificación productiva, el programa de la Defensa de la frontera agrícola requiere 
encontrar propuestas compatibles con la lógica actual de subsistencia campesina. Lo 
que ha sucedido hasta ahora es que los productores siembran en zonas en desuso 
agrlcola para verificar su factibilidad, lo que ha limitando el alcance de las metas 
planteadas por dicho programa. Tal ha sido el caso de proyectos como la difusión de 
pastos resistentes a la sequla, la sábila. el maguey y producción de borregos, entre 
otros, que proponen la reconversión de espacios agrlcolas o ganaderos en 
aprovechamientos con manejo sustentable de los recursos. 

Estas nuevas alternativas deben manejarse como una opción dentro de la dinámica que 
tradicionalmente realiza el productor, para empezar a ver factibilidad de éxito en la 
producción a través de pruebas piloto y, en esa medida, empezar a hacer cambios más 
radicales que logren modificar el esquema productivo tradicional y, por lo tanto, las 
prácticas que resultan depredadoras para el ambiente. Si cada una de estas nuevas 
propuestas productivas se logra incorporar al esquema productivo tradicional, de tal 
manera que logre cerrar el ciclo de proceso productivo y venta, seda más efectivo el 
proceso de reconversión productiva. 

Es importante tomar en cuenta que, dependiendo de las condiciones productivas y 
organizativas as! como de las condiciones ambientales, cada uno de los ejidos 
presentará variantes en su proceso de integración a los procesos de conservaciÓn. Lo 
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que es aplicable y funcional a unas localidades no lo es para otras, en la medida en que 
tienen diferentes condiciones y problemática que enfrentar. 

Se considera que la principal fuente devastadora de especies valiosas (como la lefla, 
algunas plantas medicinales, serpientes y venado, entre las más importantes) es la 
extracción por parte de agentes externos, ya que es selectiva y en grandes cantidades 
en algunas de ellas; mientras que se puede identificar el 8utoconsumo con un efecto 
moderado, considerando la cantidad y variedad de especies que se requieren. Dentro 
de las categorfas de uso y manejo de los recursos señalado por la reglamentación de 
las ANP, el consumo directo de los recursos por parte de la población es viable en todas 
ellas, excepto en el nivel más alto de conservaciÓn. 

Hasta ahora, las alternativas planteadas para los productores, orientadas a la 
alimentación animal, han privilegiado la siembra de pastos en lugar de la recuperación 
paulatina de especies naturales, lo que ha resultado atractivo para ellos. Sin embargo, 
el fmpulso de estos programas ganaderos que no tienen un control para la introducción 
de pastos (cada vez más agresivos), implican un riesgo para la conseNaciórl de Jos 
recursos naturales, en la medida en que compiten con la vegetación natural, asunto que 
en ocasiones resulta poco perceptible para los productores. 

Al hacer una evaluación de los avances del trabajo de las diferentes instancias que 
participan en la AEBIOSH, podemos decir que ha sido posit ivo el concentrar el impulso 
de los proyectos prioritarios en las comunidades con mayor interés y nivel de 
participaciÓn, lo que ha permitido provocar un efecto multiplicador. ya que dichas 
comunidades son ahora un ejemplo regional. También ha sido Importante la existencia 
de ciertos mecanismos de intercambio entre algunas instancias como en el caso de la 
ONG que funciona con el CEAMISH y de éste con la SEMARNAT. 

los planes de manejo para la conservaciÓn de los recursos deben aplicarse también en 
las zonas de influencia de la reseNa pues a medida que el paisaje externo se modifica 
las ANP van quedando como islas (generalmente son espacios amplios) concentran un 
número limitado de especies (Halffter,1995). la necesidad de cuidar las zonas vecinas 
a la reserva radica en que la presión por la explotación de Jos recursos empieza a 
amenazarlas en la medida que pueden enfrentar los mismos problemas que otras áreas 
que no son protegidas las ANP pueden empezar a convertirse en zonas abastecedoras 
de recursos que en las otras áreas ya no existen. esto es muy claro con los recursos 
más apreciados comercialmente como son principalmente la leña, las plantas 
medicinales y el venado. 

6.1 Visión campesina de la conservación 

A partir de la experiencia de trabajo con los habitantes de la reserva se puede confirmar 
que los conceptos de "conservación- y "blodiversidad" todavfa resultan ambiguos y 
abstractos para ellos; tampoco es claro cuál es el interés de personajes extemos en 
está región, aparentemente ellos no tienen muchas ventajas al vivir donde hay tantas 
especies de plantas y animales, tienen muchas carencias materiales y aspiran a una 
vida mejor, pero pareciera que no valoran la calidad de los bIenes y de los servicios que 
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les brinda el ambiente natural. mientras no existan mecanismos para el 
aprovechamiento de estos beneficios. 

Lo anterior se expresa en las diferentes formas de manejo que llevan a cabo los 
productores, aprecian sólo aquellas especies utilizadas directamente por ellos; en este 
sentido, se cuestionan qué especies quieren conservar, para qué (con qué uso) y en 
qué medida ellos serán beneficiados de esta conservación. Esta percepción también les 
permite visualizar un panorama más amplio y estratégico de conservación de los 
recursos en relación con el hábitat de las especies aprovechables; en este sentido 
también se ubican las posibilidades de concretar los procesos de educación ambiental 
comunitaria. 

Las preocupaciones de los productores se centran en las estrategias de reproducción 
más que en la problemática ambiental. vista ésta de manera abstracta. Existe un cierto 
reconocimiento. en los productores. del riesgo que están representando algunas de las 
actividades que realizan para la conservación de sus recursos naturales en el Muro. sin 
embargo mientras el medio ambiente no muestre signos de agotamiento. la rápida 
recuperaCión de este tipo de vegetación posibilita la percepción de que la naturaleza 
soporta variados mecanismos de extracción. Esto significa que mientras los 
mecanismos de recuperación natural son más rápidos que la extracción y no existen 
muestras de agotamiento de ciertos recursos valiosos, seguirá predominando en ellos 
la Idea de reconocer la capacidad de recuperación infinita de la naturaleza. 

Los habitantes de la reserva también son capaces de reconocer los efectos de la 
problemática ambiental, integrando diversos elementos que les pennite tener una 
apreciación amplia del problema. Consideran, por ejemplo, que no es posible atender el 
problema de la extracción de leña de manera controlada por parte de la población sin 
reconocer la baja rentabilidad del malz y la crisis agropecuaria, que lleva a una buena 
parte de la población a poner en riesgo la existencia de especies valiosas para este fin, 
a través de un intercambio desigual que no genera procesos de recuperaciórl y vuetve 
al productor dependiente del recurso. 

Otro ejemplo es el problema de la contaminaciÓn del Amacuzac, como fuente de vida 
de la reglón, se considera un aspecto fundamental que es necesarlo resolver para 
alender la conservaciÓn de especies importantes; así es percibido incluso por las 
poblaciones que no son directamente afectadas y que no aprovechan directamente este 
recurso. 

En la medida que la cantidad y la calidad de los recursos se convierten en una 
oportunidad o limitante ante la solución de problemas centrales de producción y de su 
subsistencia, los poseedores de los recursos empiezan a cuestionar su racionamiento. 
Esta situaciÓn obliga a proponer altemativas en las cuales la conservación esté 
invariablemente ligada a la dinámica de la reproducción de los grupos campesinos. 

Consideramos que. como se ha demostrado en la REBIOSH, el interés de Jos campesinos 
se centrará en los programas que apoyen en lo inmediato, al mejoramiento de la calidad 
de vida y, a más largo plazo, a la conservaciÓn de los recursos que desde su 
perspectiva estén ligados a su lógica de reproducción . En este sentido, se puede ver 
por ejemplo CÓmo algunas localidades han tenido mayor Interés en el manejo de la 
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leña, entonces el proyecto de los fogones promovido por el CEAMISH les interesa a las 
localidades en la medida en que el recurso escasea o, al contrario, es muy abundante y 
existen posibilidades de mercado; en cualquiera de los dos casos el manejo racional se 
convertirá en una de sus prioridades. 

El principal problema, para quienes orientamos nuestro trabajo a la conservación está 
en cómo sensibilizar a la población de objetivos como la conservación de la cubierta 
vegetal, la protección de especies valiosas de animales y plantas; no nada más desde 
la perspectiva de aprovechamiento local e Inmediata, sino también desde la que implica 
un desarrollo a más largo plazo, problemas no percibidos por ellos ni como necesarios, 
ni como urgentes. Aquf se centra una de las principales tareas de educación ambiental 
comunitaria, por ejemplo el tomar conciencia acerca de los bienes y servicios que 
brinda este ambiente en comparación con otros, tanto en calidad y como en 
oportunidad para su aprovechamiento. 

Existen toclavfa pocos elementos entre los habitantes que les permitan valorar la 
responsabilidad y consecuencias, pero también las ventajas que implica formar parte de 
la reserva. Por un lado, consideran que algunas restricciones actuales, que son de 
carácter general acerca del cuidado del ambiente, se presentan en sus ejidos a partir 
del decreto de reserva; por ejemplo el castigo de la cacerla furtiva y de la tala de 
árboles, entre otros. Sin embargo, estas restricciones aplicadas de manera general a la 
población, se convierten para estos habitantes en una ventaja, en la medida que 
perm~e n la posibilidad de aprovechamiento de los recursos de manera controlada, a 
través de las estructuras reglamentarias propuestas para las ANP. 

Las diferentes instituciones y programas presentados a las localidades para atender la 
problemática ambiental , no abordan problemas centrales desde la perspectiva de los 
habitantes, entonces el impacto externo aparece parcial, limitado y contradictorio ante 
asuntos considerados prioritarios desde la percepción de los habitantes de la región . 
Sin embargo, es cierto que las localidades aprovechan los apoyos ofrecidos por las 
instituciones de acuerdo al grado de organización alcanzado en su interior. 

Aquellas con un buen nivel organizativo logran canalizar los apoyos hacia intereses 
propios; mientras que el resto generalmente acata o rechaza las propuestas 
institucionales, sin un nivel de compromiso, por 10 cual se orienta al fracaso. En la 
relación entre las localidades e instituciones, las primeras tienden a aprovechar casi 
todas las oportunidades que les brindan las segundas, en la medida que representen 
una ayuda, aunque con diferente grado de integración. 

En su ejercicio hacia las localidades, las instituciones externas garantizan el 
funcionamiento de sus programas a partir de brindar apoyos a las localidades que 
muestran mayor organización interna, lo que les permite una mejor operaCión y el 
cumplimiento de sus metas. Dichos apoyos fortalecen la dinámica interna y, a su vez, 
hacen posible canalizar más respaldos de una misma institución asf como de otras. 
Pareciera que la aplicación de estos programas se instrumenta a partir de la fuerza 
po!ftica que para las instituciones representan los productores. 

En el trabajo para la conservación de los recursos naturales y la búsqueda de la 
sustentabilidad en las localidades y ejidos de la reserva, se requiere, de manera inicial, 
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buscar apoyos económicos para la implantación de procesos de autodiagnóstico que 
apoyen la definición de estrategias para la solución de elgunas demandas comunitarias 
desde la perspectiva local, con implicaciones económicas, sociales y ambientales y que 
impulsen acciones concretas que la población defina con corresponsabilidad y con base 
en las capacidades autogestivas. 

6. 2 Alternaüvas para la conservación de los recursos natural • • 

6.2.1 Organlzat lvas 

la constitución de una RB no implica de manera inmediata la creación de la 
infraestructura necesaria para su funcionamiento, las Instituciones que trabajan en la 
región y enfocadas a la conservación no reciben un apoyo adicional o lineas de acción 
diferentes a las existentes previamente. Tampoco se destinan recursos para la ~ 
organización campesina como parte de las estrategias operativas de la reserva. 

• las altemativas tienen que plantearse en forma Inlegral, deben considerar un conjunt'2- .=. 
de aspectos del proceso productivo y de la problemática social y ambiental, ademá$ 
tienen que estar ligadas a la cultura de producción agropecuaria, aplicando soluciones O 
adaptables a los diferentes lipos de escenarios. t 

~ 

HaJffter (1995) , plantea que las Ra por si solas no van a proteger el conjunto de 
especies que necesitan protección, la superficie que se puede excluir de un uso ~ 
productivo es cada vez más pequeña por la preSión demográfica. Entonces, las ~ 
altemativas no tienen que basarse en crear más ANP, sino en un trabajo que implique 
nuevas formas de manejo por parte de la población que habita el área y las zonas ; 
aledaflas. 

Algunas altemativas que se plantean desde el punto de vista organizatlvo para su 
reflexión son las siguientes: 

las Re pueden ser consideradas como un laboratorio que permite la 
experimentación, las nuevas fonnas de manejo y aprovechamiento de los recursos, 
asl como el desarrollo de tecnología e instrumentos, deben adaptarse a las 
condiciones de los productores, que estén al alcance y dominio de éstos y que 
permitan hacer compatible el beneficio económico y la conservación. 

las RS posibilitan el desarrollo del conocimiento cientffico y tecnológico a partir de las 
posibles condiciones de aprovechamiento de los recursos, para lo cual es necesario la 
incorporación de Investigadores y académicos especialistas que trabajen en diferentes 
áreas de manera coordinada para la atención de la problemática regional, que incluya 
aspectos orientados a la producción, como la agroecologla. agrolndustria y manejo de 
la ganaderla, orientados hacia los aspectos organizativos y culturales del proceso 
productivo, de tal manera que las altemativas no se limiten a lo técnico y cientftieo, 
sino que también tomen en cuenta los aspectos sociales y culturales. 
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• Es necesario ampliar la influencia de las propuestas que han logrado impulsar 
opciones organizativas y económicas, asl como en la medida de lo posible, 
considerar áreas cada vez más grandes y por lo tanto con un impacto mayor en el 
manejo y conservación de los recursos naturales en la región. 

• Es necesario realizar una campaña amplia dentro y fuera de la zona de influencia 
de la reserva con la participación de las Instituciones involucradas, que señale las 
implicaciones y beneficios de vivir en una ANP, que incluya el papel de cada uno de 
los participantes en este proceso, y cómo las limitaciones de aprovechamiento en 
estas regiones se traducen en posibilidades de manejo controlado de los recursos 
para beneficio de la población. 

• Es necesario fortalecer las econom!as locales, las cuajes a la vez que se vuelven 
capaces de mantener actividades productivas de autoconsumo, generan ingresos 
adicionales a través del mercado y por lo tanto ampllan la diversificación productiva. 

El valor económico de algunas especies en el mercado, se ha difundido como 
una estrategia de motivación para la población, convertida en una forma de ligar el 
interés científico y social por la conservación; sin embargo ésta debe de ir ligada a 
procesos de divulgación entre los campesinos, por la complejidad ambiental en la 
que están interviniendo y la serie de factores que participan en su conservación . Esta 
estrategia tiene sus limitaciones ya que cuando la conservación se convierte en una 
serie de incentivos económicos para la población, se corre el riesgo de que se 
convierta en un discurso más que en una práctica, ya que en el momento que dejan 
de existir éstos, los productores pueden perder el interés por conservar. 

• Consideramos que una estrategia de trabajo comunitario, orientada al 
autodiagnóstico es capaz de desencadenar procesos organizativos más amplios, 
basados en metas claras as! como en la definición de la problemática interna y de los 
procesos. Consideramos que sin un reconocimiento propio de las potencialidades de 
los actores, as! como de sus limitan!es es dificil avanzar hacia metas lan ambiciosas 
como la apropiación del proceso productivo que se ha planteado alguno de los 
programas dedicados a la conservación . 

En el aulorreconocimiento los productores mlCLan un proceso que les permite 
Identificar sus limitaciones y potencialidades, tanto las internas como el papel de los 
agentes externos. Es necesario orientar este conocimiento hacia la superación de las 
carencias y limitaciones a la vez que permita aprovechar y potenciar mejor las 
oportunidades. 

Al interior de las organizaciones locales, es necesario que los productores tengan 
espacios que les permitan reconocer los problemas y sentar las bases para la 
búsqueda de soluciones: Es importante reconocer que los diferentes niveles de 
participación e incorporación al proyecto se expresan en la capacidad de asimilación 
de los cambios y en las formas de comunicación e intercambio. Es importante la 
identificación de las responsabilidades entre los participantes y el seguimiento en las 
tareas, as! como la construcción de la memoria histórica del grupo 8 través de la 
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sistematización de la experiencia de trabajo, con posibilidades de difusión de 
acuerdo con las posibilidades comunitarias. 

Resu~a estratégico la conformación de las estructuras organlzativas para la reserva, y 
la participación de los habitantes en ellas, como el Consejo Asesor, y otras estructuras 
ligadas al desarrollo del sector agropecuario. Es importante participar de manera 
directa en las decisiones acerca de la distribución de los recursos económicos para el 
desarrollo del área, en proyectos especlficos de interés local; asl como plantear 
propuestas estratégicas para la conservación de los recursos nalurales en las cuales 
se incorpore la participación de instancias de poderes local, municipal y estatal. 

• Las comunidades deben Integrarse a las diferentes etapas del proyecto dedicado 
a la conservación, asl como capacitarse en los requerimientos técnicos del mismo. 
La integración de los participantes en el proyecto de conservación, encaminado a la 
planeación estratégica, permitirá el reconocimiento de las diferentes etapas del 
proceso, la etapa del proyecto donde están ubicados y las metas a cumplir; situación 
que amplia las posibilidades de continuidad en la medida que los participantes están 
en mejores condiciones de reconocer las limitantes y potencialidades en las que 
están inmersos. 

En términos organizativos , el reto será la integración de los grupos campeSinos 
Interesados en las instancias de participación de los productores, que éstas sean 
capaces de impulsar propuestas que fructifiquen en proyectos a largo plazo, de 
acuerdo a sus necesidades e intereses de la población, que signifiquen una altematlva 
sustentable para el manejo de los recursos, avanzando en un consenso regional donde 
se puedan dar procesos tendientes a la conservación, compartidos por sectores 
sociales más amplios. 

6.2.2 Productivas 

Algunas de las propuestas productivas son: 

Si lo que se pretende es cuidar estos recursos. una estrategia será valorar 
algunos de los mecanismos que la población ha establecido en su manejo y 
aprovechamiento, y reconocer en qué medida son las propias condiciones 
ambientales las que han servido para conservar los recursos. Por ejemplo, el 
descanso de tierras y la combinación de espacios agncolas y ganaderos como una 
estrategia que se adapta a las condiciones productivas y de conservación. 

En la AEBIOSH existen posibilidades para el desarrollo de la capacidad productiva, 
para ello es necesario integrar a los productores en las estrategias novedosas de 
producción. La sustentabilldad Implica que los campesinos participen en la 
investigación, planificación y experimentación de técnicas novedosas y adecuadas a 
sus condiciones. Incluye entonces varios aspectos: el técnico, el Institucional, la 
medición de los avances de los programas de desarrollo y la coordinación del trabajo 
humano en los ámbitos de la unidad de producción, de la comunidad y de la región. 
Una de las posibilidades productivas altemas es replantear las estrategias de 
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producción con métodos que mejoren en forma considerable la eficiencia ecológica 
de los agroecosistemas (80ege, 1996) . 

Se considera que tomando en cuenta el interés que tiene para los productores la 
ganadería, una alternativa puede ser la investigación para difundir las opciones 
forrajeras de especies nativas que garanticen la alimentación del ganado y sus 
requerimientos nutricionales. De esta manera, será posible compatibilizar los 
intereses productivos con los de conservación en una propuesta de manejo 
silva pastoril. 

En los terrenos destinados a la siembra del marz, que después serán espacios 
dedicados a la ganaderra, es común observar árboles de especies nativas, forrajeras 
y con fines de sombra; así, la propuesta de crear zonas forestales y forrajeras 
alternas a los espacios agricolas resulta parte de una dinámica establecida en las 
formas de producción y aprovechamiento tradicionales, que se adapta a los espacios 
existentes ; es necesario establecer mecanismos que garanticen la alimentación del 
ganado y establecer el manejo sustentable de los recursos. 

• Una propuesta planteada como alternativa sustentable para el manejo de este 
tipo de vegetación es la creación de biocorredores en paisajes agrícolas con 
ecosistemas fragmentados, condiciones que tradicionalmente se manejan en los 
espacios destinados a las principales actividades agropecuarias; consiste en dejar 
árboles (forestales o rodales) en los potreros, que sirvan como productores de 
semilla, hábitat y alimentación de los animales, condición que ya se realiza; la 
propuesta en el caso de la REBIOSH seria la posibilidad de realizarlo de manera 
estructurada que permita su mejor aprovechamiento. 

Según especialistas (Muhammed el al., 2000) para el manejo agrosilvopastorial 
es necesario analizar si las especies silvestres tienen una buena composición para 
forraje. Estas generalmente tienen menor calidad de proterna que los suplementos 
elaborados, pero mayor fuente de nitrógeno no proteico, como la urea. Los 
productores han visto la preferencia de los suplementos como garantía alimentaria, 
pero en costo son mejores los forrajes silvestres. 

El manejo agrosilvopastoril. como cualquier otra de las innovaciones propuestas en 
los procesos productivos implica cambios: es necesario considerar el plan de 
manejo. las condiciones de mano de obra e inversión que requiere, los métodos de 
siembra, los arreglos espaciales y la competencia entre especies. 

Se requiere difundir las ventajas de los sistemas agroforestales; en opinión de 
especialistas (Rodríguez, F. C. el al., 1999) se distinguen por ser sistemas que 
copian los modelos de la naturaleza (cadenas tróficas, regeneración, sucesión 
vegetal, reciclaje de nutrientes). suavizan el ambiente al disminuir la evaporación y al 
evitar el aumento de la temperatura (esto permite que disminuyan las posibilidades 
de plagas , los agroquímicos y la erosión), aumentan las posibilidades de valorización 
social y familiar de los productos de la selva (auloabasto, venta, ahorro familiar). 
contribuyendo a la división del trabajo. 

MB. de Lourdes Trujillo Santisteban. Tesis de ma8stria en Desarrollo Rural 139 



la colaboración y organización entre los ejidatarios y entre los ejidos se hace cada 
vez más necesaria en el manejo de las especies de animales más apreciadas, ya 
que al existir cada vez más divisiones en un ejido y a la vez no tener límites claros 
entre ellos, se hace necesario compactar las zonas de aprovechamiento de especies, 
como el venado, a través de acuerdos entre ejidos colindantes, En este sentido, el 
cercado entre ejidos significa un avance en el manejo de la fauna silvestre, así como 
también en la ganadería por sus implicaciones en el control de los recursos del 
agostadero. 

En cuanto a las normas de vigitancia consideramos que las nuevas formas uso y 
castigo por el abuso en el aprovechamiento de los recursos naturales, tal como lo 
plantea Leff (2001) , deben nutrirse de los valores y del sentido comunitario que es 
movilizado por la sociedad: es decir, atender los planos cultural y politico permitirá 
constituir lentamente una conciencia social. De esta manera, la prohibición legal que 
se impone a las localidades desde una instancia ajena a elias, como hasta ahora se 
ha ejercido, pierde sentido para la conservación de los recursos. 

Consideramos que la vía comercial para el aprovechamiento de las especies 
silvestres es posible de manera controlada, a través de un plan de manejo; ello 
Implica necesariamente disminuir las desventajas en el intercambio, atendiendo al 
proceso de reproducción natural o reforestación de especies, de tal manera que 
acceda al recurso de acuerdo a su temporalidad y a las necesidades del mercado, 
evitando así acciones depredadoras. 

Proponemos impulsar un tipo de ganaderfa que el productor pueda manejar 
según las capacidades de la UEC, ya que en muchas ocasiones las razas mejoradas 
y procesos intensivos no se adaptan a las condiciones productivas de la economía 
campesina; requiere de mayor capital, mano de obra y tiempo del que la unidad 
campesina está en posibilidades de brindar, ocasionando problemas productivos, 
desgaste y menores rendimientos a los originales , 

la ganaderfa como toda industria destina recursos, espacios y tiempos al nivel de su 
impulso y productividad. Por ello, en términos del manejo de los recursos y otros 
requerimientos, consideramos que en muchos casos los esquemas tradicionales de 
la ganaderfa se adaptan mejor a la economla campesina de subsistencia, brindando 
tambien opciones de manejo y de productividad dentro de la lógica campesina. 

6. 3 Alternativas globales 

Resulta Interesante retomar el análisis de los PRODERS para algunas propuestas en el 
planteamiento de altemativas, surgidas de la necesidad de compatibilizar el desarrollo 
reg ional viable, social, económica y ambientalmente. En este sentido, Toledo (2000) 
plantea la necesidad de modificar las pollticas de desarrollo , la integraJidad y la 
participaCión social de las sociedades regionales; de la coordinación entre las 
instituciones; del impulso a la descentralización; de la comunidad campesina como 
célula de planeación del desarrollo sustentable; del aprovechamiento pleno de los 
recursos; de construir un modelo de planeación regional con visión estratégica, 
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articulación intersectorlal, diagnóstico actualizado e integral de la región, etapas de 
comunicación y discusión de los estudios técnicos, por parte de todos los sectores e 
instituciones participantes; de la conformación de un sujeto social que formalmente 
acuerde, ejecute, dé seguimiento, conlrol y evaluación periódica, que además sea el 
depositario del proceso de transferencia de poderes de decisión sobre el desarrollo, 
desde los organismos centrales de la administración pública hacia las regiones. 

Estos requerimientos implican la concertación entre los diferentes agentes que 
participan en el proceso, con trabajo permanente de acuerdo a los tiempos y procesos 
comunitarios, buscando la cooperación de las partes. 

Algunas de las alternativas globales que podemos señalar son: 

Es necesario realizar un diagnóstico regional integral que distinga las diferenles 
caracterfslicas organizalivas de las localidades, así como las diferentes formas de 
aprovechamiento de los recursos naturales. Esta caracterización podria realizarse a 
partir de las condiciones ambientales y de los recursos naturales que tienen cada 
una de aquellas, de la capacidad productiva, de los procesos de organización interna 
y de la oportunidad de integración a los programas de conservación propuestos por 
el exterior. 

• Las instancias gubernamentales deben orientar sus esfuerzos a valorar la 
importancia e impacto del manejo de los recursos, que hasta hoy han llevado a cabo 
los campesinos y que ha permitido mantener las condiciones ambientales que 
existen actualmente, corrigiendo algunas que no apoyan a la conservación e,. incluso, 
mejorándolas. 

Es necesaria la integración de las polfticas de conservaciÓn a los procesos 
productivos, que orienten las acciones encaminadas a la productividad hacia el 
desarrollo sustentable y por lo tanto garanticen su incorporación a niveles de mayor 
rentabilidad. Así como apoyando la incorporación al mercado de los procesos 
productivos existentes a través de nuevas tecnologras y visiones. 

Cuando la poblaCión aprovecha el recurso, lo empieza a valorar, esto permite su 
cuidado; consideramos que es estratégico que las comunidades comiencen a utilizar 
todos los recursos a su alcance, para iniciar un proceso de revaloración. Tal es el 
caso que observamos en los procesos que se han llevado a cabo en los proyectos 
instrumentados por diferentes instancias en la AEBIOSH. 

Una perspectiva incluyente, democrática y amplia implica reconocer todos los 
valores de esa diversidad cultural. Esto no tiene mucho que ver con la lógica del 
mercado que como señala Bartra "hace tabla rasa de la diversidad virtuosa, polariza 
el ingreso y excluye a los redundantes ~. El reto entonces está en incorporar desde la 
diversidad de " potencialidades ~ a estos sectores desprotegidos a la dinámica 
productiva, buscando la equidad y salarios justos, a la vez que la sustentabilidad. 

El desarrollo sustentable en regiones marginadas será viable sólo si la 
sustentabilidad deviene paradigma del desarrollo general (Bartra, 2000); es decir, 
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ésta será posible únicamente en la medida Que se realicen cambios radicales en 
términos de la equidad y los derechos humanos básicos. Dichos cambios tendrán 
que venir de una cultura politica diferente que oriente su trabajo hacia el 
empoderamiento a nivel local, para el proceso regional, con una visión estratégica 
hacia la integración de pollticas e instrumentos. 

En el mercado la competencia es totalmente desventajosa para quienes tienen 
menores posibilidades de relaciones, desventajas productivas y sociales; asr, la 
única alternativa es revertir el proceso excluyente y reconocer esa desigualdad 
dando subsidios y apoyos directos a quienes están en desventaja en el proceso 
productivo. 

• Una alternativa general es la posibilidad de que la sociedad empiece a retomar el 
desarrollo, y sea capaz de cuestionar el papel de los programas institucionales Que 
se instrumentan con presupuesto gubernamental, pero Que a la vez pugne porque 
desde instancias de poder más altas se tomen acuerdos políticos que sustenten el 
desarrollo humano de los sectores más desprotegidos. Es decir, se requiere de un 
sujeto social capaz de actuar y brindar alternativas desde el nivel local hasta el 
institucional, y en todas las esferas: polftica, económica, ambiental y social. 

Es necesario impulsar en el trabajo comunitario: 

La articulación de todos los agentes e instancias participantes en el proceso, con 
el fin de integrar el conjunto de propuestas que se están ofreciendo a las 
comunidades, potenciar las acciones y evitar contradicciones. Integrar el concepto de 
desarrollo sustentable a todas las polfticas e instrumentos de desarrollo social. 

• Crear la estructura organizativa necesaria, tomando en cuenta las condiciones de 
liderazgo interno de las comunidades, de acuerdo a las caracterfsitcas de cada una 
de ellas, con carácter plural e incluyente; propiciar el empoderamiento de los grupos 
para la toma de decisiones estratégicas en la región. 

Que el diagnóstico regional integral pennita valorar tanto la potencialidad de los 
recursos como el grado de marginalidad de la población Que permita el apoyo 
prioritario a la región. 

Promover la planeación estratégica a través de las estructuras organizativas 
constituidas, con mecanismos de comunicación y evaluación permanentes. 

Agilizar y simplificar la instrumentación de los programas de desarrollo, dentro de 
una visión estratégica donde puedan reconocerse los beneficios a mediano y largo 
plazo. 

Dar mayores apoyos a los programas exitosos, como en el caso de las UMAS. 
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6. 4 Reflex iones finales 

De acuerdo con lo expuesto, podemos plantear las siguientes reflexiones finales que 
pueden servir de insumo para investigaciones futuras. 

Para los habitantes de la reserva, la calidad de vida no implica sólo la satisfacción 
material de sus necesidades; también consideran la dimensión subjetiva, las 
necesidades de libertad, democracia, seguridad y paz. Por ello que se tienen que 
atender estos asuntos, además de resolver aspectos materiales como la vivienda, 
alimentación , salud, servicios y empleo. En la región de estudio la perspectiva de 
calidad de vida está relacionada con el ambiente, con la disponibilidad, oportunidad y 
calidad de los servicios y recursos que les brinda el monte. 

La migración viene a constituir una opción para la población de la reserva. Por un lado 
está ligada a las expectativas campesinas de obtener ingresos adicionales a la UEC y 
por otro como resultado de la prosperidad de la misma, a partir de sus excedentes, por 
mlnimos que sean, tienden a buscar nuevas opciones económicas y de vida a través de 
la migración. En términos ambientales, este fenómeno puede desencadenar efectos 
aparentemente contradictorios; por un lado, el abandono de las actividades 
agropecuarias, la ausencia de mano de obra masculina y. por el otro, la 
sobreexplotación de los recursos forrajeros a partir del aumento de la ganaderla, que 
tiende a crecer con el ingreso proveniente de la migración que apoya este sector. 

Es necesario reconocer el significado del mejoramiento de la calidad de vida y el 
desarrollo, desde la perspectiva de la población local en los momentos actuales; sólo 
entonces será posible empezar a establecer alternativas viables considerando la visión 
campesina y las caracterlsticas de la reglón. Ello permitirá el mejoramiento de las 
formas de intercambio con la naturaleza y. por lo tanto, del desarrollo sustentable. 

Existe una visión contradictoria entre quienes impulsan la conservación; en ocasiones 
respetando las actividades que se realizan y en otras, buscando limitar el uso de ciertos 
recursos para actividades agrfcolas y ganaderas. Esto sucede en la medida que no se 
tienen datos disponibles para medir el impacto que están teniendo estas actividades en 
la conservación de los recursos, a diferentes niveles. 

Si tomamos en cuenta la importancia que tiene la ganadería en la economía campesina 
y para los productores, manejar el rebrote y el establecimiento de especies forrajeras 
con el apoyo de la ganaderfa, podrfa constituirse en una estrategia para dicho sector, 
orientada a la conservación. Existen algunas perspectivas que han planteado los 
beneficios de la ganaderfa en los procesos de la conservación y reproducción de 
especies nativas, a través de un manejo adecuado, como dispersor de semillas y por lo 
tanto con un efecto en la cubierta vegetal que permite la germinación de las mismas 
(Savory, 1998). 

El decreto de la REBIOSH y, con éste, el contexto institucional que empieza a operar en 
la región posibilita condiciones para conservar los recursos, en la medida que sea 
capaz de movilizar los Intereses de la población. En caso contrario, pueden empezar a 
ocasionar efectos contradictorios al imponer la conservación como producto de la 
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política agropecuaria dando origen a la resistencia campesina a diferentes niveles, 
entre ellos, los programas de manejo. 

Existe interés por parte de la pOblación en alternativas que planteen mecanismos 
efectivos ante los problemas ambientales que les preocupan. Está dispuesta a 
participar en proyectos que ofrezcan empleo, que mejoren sus condiciones de vida, que 
limiten la salida de integrantes de la unidad campesina; busca realizar 
aprovechamientos que garanticen la sustentabilidad en el manejo de los recursos, y 
explotar los recursos productivos de manera racional. El reto para las instituciones 
participantes es poder ofrecer alternativas que tomen en cuenta estos aspectos. 

Actualmente, los campesinos que han logrado ciertos niveles de organización en la 
región están ejerciendo una resistencia ante políticas que deterioran sus condiciones de 
vida y trabajo, y que tienen un efecto negativo sobre las condiciones de manejo de los 
recursos. Son estos grupos los que pueden posibilitar la reapropiaci6n de nuevas 
estrategias para avanzar hacia el desarrollo sustentable. 
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A N E X O S 



EJIDOS y LOCALIDADES QUE FORMAN PARTE 
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE HUAUTLA 

a VERGEL • 

• EJ1DOS 1I0<..Il1"'<1 .. Involuc:rada. 

o EJIDOS r 1oc~.I_. 

Fuente: INEGl, 200J y cr<x¡uls de la REBIOSH, CEAMISH-UAEM 
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CROQUIS TOPOGRÁFICO Y PRINCIPALES RIOS 
EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE HUAUTLA 

Fuente: LaboralOJ1o Il'IIerdiscipfinarlo de Sistemas de Información Geográfico, 1999. 
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TABLA A.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS LOCAUDADES MUESTRA 

" 
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TABLA B.· CARACTERISTlCAS DE LOS SUELOS DE LA REBtOSH. 

Leptosol 

Regosol 

un i 
son de clase en 

Ii con lluvias veraniegas y con un régimen de 
que va desde el ligeramente húmedo hasta seco, en 

de vegetación tropical seca, de cactáceas y arbustos 
y sobre una gran variedad de rocas subyacentes. Los 

arenosos con alto contenido de materia orgánica (feozems 
vertisoles) tienen capacidad para almacenar agua. Deben 

ya que regulan el flujo del liquido a través de las 
feozems son los suelos de mayor extensión en el 

en 

. 

corllin,"a cementada dentro 
de la superlicie. Por 

consolidados y blandos, exceptuando los aluviones recientes y las 
arenas ferrosas, presentan muy poca maleria orgánica en el 
horizonte A que se sitúa sobre el material inicial, por lo que se 
consideran poco evolucionados hasta que no se constituya una 
estructura estable caracterfstica de un horizonte B. En lo general 
son claros y se parecen bastante a la roca que subyace en 
cuando no son profundos. En la parte sur del estado se a.·odan I 
con pastizales inducidos. SBC conservada , a la vez que 
agricultura de temporal y de riego; a estos regosales inhóspitos 
climas cálidos secos, se les pueden asignar valores cima 
de conservación de la naturaleza o, cuando menos, de yermos 
cualidades estéticas. 

una I I 
en el subsuelo, en cantidades suficientes para producir 
horizonte arcillosa( B horizonte árgico). Son típicos de las r.¡¡ion, •• : 

y cálidas subhúmedas con terrenos jóvenes libres 
y vegetación foreslal caducifolia. En los Jugares donde 
estos suelos, la deforestación ha ocasionado que 

se erosionen en alto grado, por lo que se recomienda 
reforesten con base en una cubierta vegetal. Estos suelos son 
estructura fina, con partfculas redondeadas y buena porosidad, 

I
:~:!~~:::~~ una correcta circulación del agua. Pueden 

para almacenar el agua asr como refugio de la fauna 
, En Morelos son amarillos, de textura media y de fase 
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TABLA C.- D ESCRIPCIÓN DE LAS INSTANCIAS Y ESTRUCTURAS ORGANlZAnvAS QUE PARTICIPAN EN LA RESERVA 

DIRECCIÓN TECNICA DE LA 

RESERVA 

CENTRO DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL E 

INVESTIGA.CIÓN SIERRA DE 

HUAUTU 
(CEAMtSH) 

La SEMARNAT promueve la constitución de esta Dirección Técnica. ya que 
coordinadamente atenderán de manera prioritaria el ordenamiento territorial, la 
elaboración del plan de manejo de la reserva y los compromisos para su ejecución, el 
origen y destino de los recursos financieros; las acciones de inspección y vigilancia, 
acciones para contribuir en el desarrollo socioeconómlco regional; as! como normar la 
fonna como se llevará a cabo la investigación, experimentación y el monitoreo; los 
esquemas de participación de la comunidad, de los grupos científICOS, académicos y 
sociales, especlficamente en los ejidos, las comunidades agrarias; programas de 
capacitación y asesQfia para el aprovechamtento racional y sustentable de los recursos 
naturales, desarrollo de acciones y obras tendientes a evftar la contaminación de las 
aguas superficiales, acuiferos subterráneos y suelos (Diario Oficial, 1999). 
Se encarga de la administración, desarrollo y preservación de los ecosistemas existentes 
en la reserva. Por su papel estratégico funciona en estrecha relaoon con la SEMARNAP. 
Esta dirección tiene también como función vigilar las acciones que se realicen en la 
región, para lo que requiere mantener relaciones con las demás dependencias de la 
administración pública federal, asl como de la concertación con el gobierno estatal y los 
municipios que participan, con el fin de collCfetar acclones conjuntas con los diferentes 
sectores participantes (SEMAANAP, 20(0) . 

En 1993, el Gobierno del Estado de Moreles declara la región de Sierra de Huautla como 
Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de Huautla (ZSCE-SH) , protegiendo 31,314 
hectárea. de Selva Baja Caducifolla (SBC), el CEAMISH es desde entonces responsable 
reconocimiento biológico de la riqueza natural de la zona y del manejo de los recursos 
naturales. 
A través del departamento de Manejo de Recursos y Participación Comunitaria (MA y 
pe) se realiza el trabajo de participación local de los habitantes de la reserva, con 
proyectos dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de la 
revalOfación de los recursos propios, educación amblental comunitaria y el impulso de 
microempresas para la creación de fuentes de empleo dentro de los pueblos. 
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COMISION NACIONAL 
FORESTAL 

(COI<ARlfI) 

CONSEJO ASESOR 

COMfSlON TÉCNICA DE 
COEFICIENTES DE 
AGOSTADERO 
(cor<COCA) 

A partir de 2001 se encarga de manejar el fomento de los programas como el 
PROOEFOA, PROOEF't...-'N (Programa Nacional de Plantaciones Forestales) PRONARE 
(Programa Nacional de Reforestación) y Defensa de la Frontera Agrícola. la $EMARNAT 

se encarga de la parte normativa de dichos programas. 

Es la instancia de participación social de la reserva donde los diferentes actores tienen 
un espacio para opinar y orientar decisiones, su objetivo es promover la participación de 
los sectores social, privado, gubemamental y académico, con e{ fin de realizar 
planeaci6n estratégica para el manejo de los recursos en las ANP. Esta Instancia es 
promovida por la dirección técnica de la reserva. Es a través de este Conseto como se 
instrumentan los programas de conservación y manejo de los recursos en la región. 

Dependiente de la SAGARPA esta comisión es la encargada de determinar el coefICiente 
de agostadero de las zonas ganaderas, rehabilitar y manejar las áreas de agostadero, 
así como realizar estudios de las condiciones actuales y su potencial en recursos 
forrajeros. A partir de esta instancia se definirán las políticas implantadas en el sector 
pecuario en todo el estado. 
El trabajo de esta instancia se inscribe en el contexto de{ Programa Nacional de 
Recuperación de Tierras de Pastoreo, estrategia federal para el sector en el sexenio 
(2000-2006). Esta propuesta se centra en la recuperación de las praderas en lugar del 
establecimiento de las mismas, una de las opciones es la siembra de especies nativas. 
Plantea como estratégico la modernización de las actividades ganaderas, en el sentido 
de que cada unidad tenga la posibilidad de establecer una empresa en e{ ramo. Et 
establecimiento de pastos se sugiere como una alternativa de conservación. 
Según el diagnóstico presentado en dicho programa para todas las unidades ganaderas 
del pals, los productores han contribuido a un manejo inadecuado de la ganaderfa, por lo 
que el apoyo técnico y de infraestructura se hace cada vez más necesario. Tomando en 
cuenta la dinámica de los apoyos y la tendencia a la modernización se puede advertir 
que este apoyo se centrará en áreas de alto rendimiento. 
Este programa plantea darte mayor importancia estratégica a este sector productivo, a 
través del monitoreo constante de lugares muestra para poder reconocer la capacidad 
productiva y las tendencias de las diferentes regiones y nevar a cabo una polftica de 
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FUNDAOÓN PARA EL 

DESARROUO RURAL EN 

MORELOS, A.C. 

FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABl.E DE 
MORELDS, A.C. 

SECRETARIA DE MEDIO 

..... BI~ Y RECURSOS 
NATURAI.<S 

(SEMARNAT) 

apoyos pecuarios a partir de los recursos forrajeros. 

Es una Asociaci6n Civil (A:C) que surge en 1976, que se orienta principalmente a la 
asesoría técnica y organizativa para la instrumentación de proyectos, una de sus líneas 
es la gesti6n de los apoyos gubernamentales para créditos de productores de bajos 
ingresos. Son uno de los principales canalizadores de los créditos de PROCREA 
(Programa de Crédito por Administración) de ARA (Fideicomisos Instituidos en Relación 
a la Agricultura) Dirigida a otorgar créditos con una tasa de interés mrnima. Una de las 
Ifneas mas Importantes desarrolladas en la reserva, es la producción de borregos con 
mujeres en el ejido de El L.,im6n, como alternativa sustentable ante la sobrecarga de los 
agostaderos. 

Surge en 1998 como una iniciativa civil para instrumentar proyectos de desarrollo rural 
sustentable, como son las UMAS para el aprovechamiento de vida silvestre, ésta ha sido 
una de sus principales misiones. 
Se han constituido grupos campesinos de trabajo en una decena de ejidos 
pertenecientes a la reserva para la vigilancia local de \os recursos y para la creación de 
ranchos cinegéticos de venado cola blanca, desde una perspectiva autogestiva. El 
marco normativo propuesto por la SEMARNAT ha apoyado la consolidación del trabaio 
desarrollado por esta fundaci6n. También ha iniciado proyectos de ecoturismo en la 
Costa Chica de Guerrero y el estado de México. 

Su trabajo se centra en todo el estado y en especifico en las siete ANP que existen al 
interior, lo que representa el 26% de la superficie estatal con algún tipo de esquema de 
conservación (SEMARNAP, 2000) . 
Sus líneas estratégicas son la contend6n del deterioro del medio ambiente y de los 
recursos naturales, el fomento a una producci6n sustentable, contribuir al bienestar 
social, combatir la pobreza y definir estrategias de gesti6n (SEMARNAP, 2000). 
En el caso concreto de Morelos, la delegación SEMARNAT ha impulsado los siguientes 
programas y Ifneas de acci6n: Contención del deterioro del medio ambiente y de \os 
recursos naturales, cuyos programas prioritarios son, áreas naturales protegidas, 
conservación de la vida silvestre y diversificación productiva en el sector rural, defensa 
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de la frontera forestal, conservación de suelos y recooversión productiva. Otra Unea de 
acción es fomento a la producción sustentable, que se refiere a la rama forestal 
(PROOEFOA) ya la pesquera, entre otros programas menos importantes para la región. 
El programa de desarrollo regional de la SEMARNAT pretende ser un modelo integral, 
donde la participación de la población es un factOf fundamental, promueve la 
organización comunitaria y concentra sus esfuerzos en proyectos complementarios, para 
lo cual pretende fortalecer a las organizaciones sociales existentes (SEMARNAP, 2000) . 

FUENTE: Entrevistas y documentos citados de las Instancias referidas. 
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TABLA D.- DESCRIPCIÓN DE lOS PROGRAMAS QUE PARTICIPAN EN LA RESERVA 

AUAHZA PARA El CAMPO 
(AlPACA) 

CREorro A LA PAL..ABRA 

DEFENSA DE LA. fRONTERA 

FORESTAL, CONSfRVACIÓN 
DE SUELOS V 
RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA 

Es un programa con presupuesto federal y estatal manejado conjuntamente por la 
SAGARPA y la SOA. Tiene más de una decena de programas con un gran número de 
componentes aplicados directamente al desarrollo agropecuario. Son nueve los 
programas de la comisión agrfcola y siete los de la comisión técnica ganadera, además 
de cuatro programas aplicados específicamente a jóvenes, mujeres. agua y 
exportaciones. 

Este programa funciona con fondos estatales en la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario (SOA) , a través de la recién creada Dirección de Financiamiento Rural. 
Está destinado al apoyo de la siembra de básicos, el productor recibe un promedio de 
$1,300.00 por hectárea y lo que reciben es variable según su historial crediticio, la 
tendencia es prestar el mismo porcentaje que pagó el cido anterior. 
Normativamente el programa contempla un apoyo especial para zonas marginadas, 
como se supone es el caso que nos ocupa, donde se les aumenta $100.00 por hectárea. 

Incluye una serie de acciones orientadas a un mejor manejo de las actividades agrícolas 
y la conservación del suelo, buscando SU rentabil idad. De ahí la apertura hacia otro tipo 
de actividades productivas, como la siembra de abonos verdes, cultivos de cobertera; 
tendientes todas a la sedentarización de la milpa, a la diversificación productiva y por lo 
tanto a la conservación del suelo. 
Incluye el manejo de tierras y la sedentarización de la milpa, programas que se realizan 
de manera coordinada con la SAGARPA e INIFAP a través del trabajo técnico. Implica la 
recuperación de zonas agrlcolas degradadas o abandonadas, mejoramiento suelo. 
mediante cultivos de cobertera, los tres cultivos implantados en la región son: el sorgo 
combinado con el pasto (para uso forrajero). el chapulixtle (planta perenne que produce 
la vara tutor para el jilomate. cultivo muy importante en las zonas de riego y en la zona 
norte del estado) y la introducción de una especie de hijol (Mueena sp, Canavalia) como 
abono verde, ya sea como un cultivo rotativo o combinado con la siembra del malz, se 
busca que se adapte a las condiciones ambientales y resista la sequla, esta leguminosa 
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PROCAMPO 

además sirve como forraje y como alimento humano, con el fin de fijar nitrógeno y 
mejorar la producción hasta en un 50%. Además se ha promovido la siembra el árbol de 
cuachalalate (con fines medicinales) y maguey (mezcalero) . este programa también 
apoya acciones de defensa forestal mediante la agricultura de ladera y establecimiento y 
rehabilitación de praderas. 
Se proponen, algunos cultivos resistentes a la sequla (por ejemplo el maguey) y aquellos 
con expectativas de rentabilidad económica (como el chapulixtle), abono verde que tiene 
además fines forrajeros. De esta manera se combinan intereses económicos, 
productivos y de conservación , por lo que resulta atractivo a las condiciones e intereses 
de los productores. 
Se propone que el productor logre mantener el esquema de producción alternativo por 
un período mlnimo de 5 años que permita evaluar los resultados en términos 
ambientales (a través de la recuperación de suelo) , productivos y por lo tanto sociales. 
Se busca la autosuficiencia del productor a través de producir su propia semilla y 
recuperar la semilla entregada por el programa para poder continuar el proceso 
productivo en los siguientes ciclos. 

Es un programa de presupuesto federal, con una amplia cobertura en los ejidos de la 
reserva. Surge como parte de ACERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria), con la intención de apoyar a productores de nueve cultivos considerados 
básicos. Fueron considerados como beneficiarios aquellos productores que 
comprobaron que se dedicaban a la producción de estos cultivos, de 1991 a 1993, los 
cultivos más importantes son mafz, sorgo y frijol. A partir de entonces no se ha ampliado 
el padrón de productores beneficiados, continúan siendo apoyados aún cuando decidan 
cambiar de cultivo, considerando una posible reconversión productiva. la intención es 
que sean preferentemente cultivos no forrajeros y también pueden ser aquellos con fines 
ambientales, destinados a la conservación de los recursos naturales. 
En 2001 'Ios productores recibieron $829.00 /hectárea. en un período productivo (lo que 
ha implicado un aumento del 49% del subsidio de 1998 a 2001), con un límite legal de 
hectáreas beneficiadas. A pesar de que tiene sus ventajas administrativas para los 
pequeños productores de alguna manera también incentiva la renta de las tierras, asunto 
poco frecuente en el caso que nos ocupa. 
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PROGRAMA DE 
DESARROUO FORESTAL 

(PRODEFOR) 

Ahora este apoyo se les entrega en efectivo, lo que facilita que esta suma pueda ser 
destinada a otros fines, como el consumo familiar. El programa propone entregar el 
apoyo por hectárea cultivada, la posibilidad de supervisión del terreno es un requisito a 
fin de evitar las siembras simuladas. Aunque las supervisiones realmente son 
esporádicas, para los productores significa la amenaza ya que de no cumplir con la 
preparación del terreno y la siembra del mismo, incluso la posibilidad de ser retirado 
definitivamente del programa. 
El productor debe reportar cuando decide cambiar de cultivo, cuando por alguna razón 
no siembra lo solicitado o cuando se hace algún cambio del tipo de propiedad. También 
debe notificar cuando la certificación de su terreno tiene algún cambio de extensión de la 
posesión original. En cualquiera de estos casos es motivo de sanción y retiro del 
productor del programa si no se notifica; en el caso de las comunidades de nuestro 
interés, es poco frecuente el cambio de tipo de propiedad de la tierra, sin embargo es 
totalmente viable que el productor decida cambiar el cultivo o que no se siembre lo 
reportado sin la notificación correspondiente, debido principalmente a que este tipo de 
apoyos son destinados en la práctica principalmente a apoyar el gasto familiar. Los 
riesgos para el productor son grandes ya que el programa además de retirarlo como 
beneficiario se le pide que devuelva el importe del subsidio entregado. 

Su objetivo es fomentar y promover el desarrollo social forestal. Se trata de un programa 
de subsidios creado por el gobiemo federal en 1997, que propone la elaboración de 
programas de manejo forestal a partir de un estudio de reconocimiento de las 
posibilidades de aprovechamiento. En las primeras etapas del proyecto. los recursos se 
destinan a la realización de un estudio de fatibilidad que realiza un técnico que el ejido 
contrata a través de un padrón de expertos forestales que la SEMARNAP selecciona y 
capacita previamente. 
Tiene como objetivo diversificar el recurso, de tal manera Que el aprovechamiento 
forestal permita obtener otros diferentes a la leña combustible, como plantas medicinales 
o madera para artesanla, entre otros productos. Después de realizar el estudio de 
viabilidad, en una etapa posterior los productores adquieran capacitación en el manejo 
del recurso en la búsqueda de su autosuficiencia en el proceso productivo, se pretende 
integrar el apoyo para las siguientes etapas, como la comercialización y la 
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PROGRAMA DE EMPLEO 

Ta"'ORAL 
(PET) 

PROGRAMA PESQUERO 

UNIDADES DE IotAHEJO 
SUSTENTABLE 

(UMAS) 

industrializaci6n. 

Es una estrategia nacional para estimular el empleo a través del pago de jornales por 
obra detenninada dentro de las instituciones federales. La delegaci6n de la SEIotARNAT 
dispone de este recurso para instrumentar algunos programas como incentivo para la 
generación de ingresos de las familias campesinas. combinándolo con los objetivos de 
conservaci6n de los programas. 

La SEMARNAP Inició en el sexenio 1994-2000 el proceso de organización de los 
productores en grupos pesqueros, aportando erra y dando seguimiento en la venta y la 
propia consolidación de los grupos, con el fin de impulsarlos hacia una pescadería 
comercial. 
El ordenamiento comercial ofrece un apoyo muy concreto en artes y recursos de pesca, 
asesorfa técnica para el trabajo cooperativo de las localidades, por parte de la 
Delegadón y la posibilidad de extender sus capacidades productivas. Incluye entre otras 
cosas, medidas estrictas en el manejo como es la matriculación de las embarcaciones, 
el tamaño de la malla, los horarios y la figura jurldica. 
La reglamentación propone opciones de participación "Unidades de Producci6n 
Comerciar ·Pesquerfa Acuaculturales· y -Acuacultura Controlada· cada una representa 
diferentes niveles de integraci6n a la comerclalizaci6n. La -acuacultura rural o de 
fomento" es la más desarrollada en la región. 

Sonia estructura organizativa propuesta para el manejo y control de los recursos que se 
forman en los ejidos, a partir del aprovechamiento sustentable de especies silvestres. 
Las UMAS son una fonna que posibilita la reproducción de las especies mendonadas y al 
mismo tiempo que el aprovechamiento ordenado y regulado. De esta manera se 
pretende evitar desmootes con fines agropecuarios y al proteger sus zonas de 
aprovechamiento se permite reducir los efectos negativos de incendios, contlibuir al 
régimen hidrológico y a la continuidad de los procesos biológicos de los ecosistemas. A 
diferel'lCla de las UMAS intensivas, otro tipo de unidades de manejo son aquellas que 
tienen fronteras nalurales y que se consideran extensivas, generalmente las más 
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comunes y de aprovechamiento campesino (SEMAANAP 2000:14). 
La SEMARNAT pretende que el programa de UMAS se integre al manejo de los recursos 
maderables y no maderables que realiza el PAOOEFOA, ya que ambos tienden a 
conservar el hábitat de las especies con un Interés comercial. 

FUENTE: Entrevistas y docl.llTlentos cítados de las Instancias referidas 

TABLA E.- CATEGORÍAS DEFtNIDAS PARA LA ZONIACACIOH COMUNITARiA 

I Cc,n .. "vac;Ón Mod ... da 

Protección o Zonas núcleo 

Zona de Aprovechamiento 
Sustentable o Uso tradicional 

, . Actividades 
productivas de poco 
impacto 

2. Extracción para el 
autoconsumo 

3. Control de uso de 
pesticidas, 
fertilizantes, 
herbicidas con 
asesorfa técnica 
orientada a la 
conservación 

4. Ecoturismo 
5. Educación Ambiental 

1. 

1. Actividades 
productivas de alto 
impacto 

2. Extracción para la. 
venta 

3. Desmontar 
4. Uso indiscriminado de 

pesticidas, 
fertilizantes, 
herbicidas. 

5. Dejar basura 
6. Hacer quemas 
7. Merar las condiciones 

naturales. 

1. Desmontar 
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Zona de Aprovechamiento orientadas a la 2. Meter pastos sin 
Agrícola-Ganadero Sustentable de los Sustentabilidad: control 

Agrosistemas 2. Usos de semillas 3. Usar agroqufmicos sin 
criollas control 

3. Asesoría técnica para 4. Extracción para la 
el uso de herbicidas y venta sin control 
fertilizantes 5. Sembrar un mismo 

4. Rotación de cultivos cultivo por muchos 
5. Policu1tivos años. 
6. Insecticidas orgánicos 6. Dejar basura 
7. Acciones para la 

recuperación del suelo 
y la vegetación 

8. Uso de tecnologras 
altemativas 
sustentables. 

, . REAUZAA ACllVIOADES , . Act/vidades 
PARA LA RECUPERACIÓN productivas de aho 
DEL SUELO, ANIMALES Y impacto 

Zonas sin vegetación Zona de Aecuperación PLANTAS QUE HABÍA 2. Extracción de 
aparente ANTES. recursos para la venta 

2. Regeneración natural 3. Desmontar 

3. Aealizar proyectos 4. Hacer quemas 
que financien 5. Uso indiscriminado de 
actMdades de pesticidas, 
recuperación y que fertilizantes, 
fomenten procesos de herbicidas, entre 
restauración de otros. 
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habitat. 6. Dejar basura 
7. Alterar las condiciones 

naturales 

1. Ejecutar obras 1. Aprovechamiento del 
Zonas de Aprovechamiento públicas o privadas en espacio y recursos sin 

Uso especial Especial espacios pequeños regulación 
para infraestructura o 2. Uso de los recursos y 
explotación de los desechos sin 
recursos naturales, control 
que tengan 3. Dejar basura, hacer 

2. 1.- Beneficios públicos fogatas 
Zonas de Uso Publico 3. 2.- Guarde armonía 4 . Alterar las condiciones 

con el paisaje naturales, extrayendo 
4. 3.- Que no afecte la especies. 

naturaleza 
drásticamente 

5. 4.- Que estén sujetas 
a estrictas 
regulaciones de uso 
de los recursos 

6. 5.- Construcción de 
Instalaciones para el 
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ecotunsmo y la 
Investlaaci6n. 

Poblados Asentamientos Humanos 
1. Asentamientos 1. Dejar desechos y la 

humanos basu", 
2. Hacer quemas 

Cuerpos de Agua Cuerpos de agua ,. Aprovechamiento 1. Contaminar los 
sustentable cuerpos de agua 

2. Agua potable. riego y 2. Deforestar las zonas 
abrevaderos que rodean a los 

3. Cuidar la vegetación cuerpos de agua. 
de las zonas que 3. Hacer fogatas 
rodean al cuerpo de 4. Usar qulmicos para la 
agua. pesca 

lENTE: t,;uatro. en 2002 por el equipo del CEAMISH r a de reaUz8f 18. zon~ . con la obtenida en el 
Regtameoto de Ar8M Naturales Protagidas. Cap.U: De las dedaraloriu para el establecimiento de Areas Naturales Protegidas. 
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CUADRO 3 POBLACIÓN TOTAL POR SEXO EN LAS lOCAUDADES DE LA REBIOSH 
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CUADRO 4 POBLACIÓN TOTAL Y DENSIDAD DE POBLACtÓtI EH EL ESTADO DE MOAELO' Y IIIUNIQ9IOS DE LA 

RESlOaN 

CUADRO 5 TASA DE CREClMIEHTO MEDIA ANUAl. DE LA POBLACIÓN EN MORELOS, 

MUNICIPIOS DE LA REBIOSH. 
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CUADRO 6 MOVIMIENTO POBLACIONAL. DE LAS COMUNIDADES DE LA REBIOSH DE 
1980 A 2000 

> .... 1 , ... , e 
- - • . ' • • " ,.,¡" 
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CUADRO 7 POBLACIÓN POR EDADES V SEXO DE LAS LQCAUDADES DE LA REBIOSH 

'" ce T J /(1 ,r, rl/!:¡t M 7 



CUADRO 8 PROPORCIÓN OE LA POBLACiÓN ECONÓMICAMENTE AcnVA E INACT .... A EN 

RELACIÓN A LA POBLACIÓN TOTAL· 

" 

; I 

~ 

MUNICIPIO 
Localidad 

ECONÓMICAMENTE 

AC:'A 

ECONÓMICAMENTE 

INA~TTVA 

Y~~OA ~ 
jI Se obtiene de acuerdo a la poblaciónlotal debido a ia me_lence de Información I nrY81 de 
localidad de la población mayo!" de 12 anOI. 



CUADRO 9 POBLACiÓN OCUPADA EN LOS DlFEREHTES SECTORES PROOUCTIVOS y DE ACUERDO A LOS SAlARIOS QUE RECIBEN 

EN LAS LOCAUDADES DE LA REBIOSH 





CUADRO 10 POBLACIÓN OCUPADA EN EL ESTADO Y MUNIClPtOS DE LA RE8IOSH DE ACUERDO A 

INGRESOS MENSUALES EN SALARIOS MININOS * 

e, a la que pertenaca el estado 
de Información Oportuna 

CUADRO 11 COMPARATTYO DEl. DESEMPLEO EN LA POBLACIÓN DEl. ESTADO DE NORELOS, 

MUNICIPIOS y LOCAUDADES DE LA REBIOSH 

I P,." ..... MUNICIPALES 98.0 2.0 

98.0 2.0 

• Esle porcenlaje se obtuvo en relación a la Población Ecoo6micameote Acttva (PEA) total , en ésta se 
considera a la población mayor de 12 afIos. 
FUEHTE: CENSO DE POBI..AQÓN y VMENOA 2000, INEGI 2002. 



CUADRO 12 ORIGEN De LA POBLACiÓN Y MIGRACIÓN FUERA DEL ESTADO DE MORELOS 

EN LAS LOCAUOAOES oe LA REBKlSH 



CUADRO 13 COMPARATTVO OE lOS PROMEDIOS DEl.1.UGAR DE ORIGEN DE LA POBLACiÓN EN LA 

REGIONES DE HUAUTlA y EN LA DE CERRO FRIo 

".0 7.0 
TEPALCINQO y 

FRIo 67.0 27.0 
,JOJUTlA Y 

CUADRO 14 DESEMPLEO EN El. ESTADO DE MORElOS y MUNICIPIOS OE LA REBK>SH 

\ 



CUADRO 15 CAUDAD DE LA TIERRA DE EXPLOTACIÓN AGRICOLA y PROMEDIO DE POSESiÓN POR 

EJIDATARIO EN EJIDOS DE LA REBIOSH 

I-/~ • ¡>, .,;> 



CUADRO 16 SERVICIOS CON QUE CUENTAN LAS VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS DE LAS 

LOCAUDADES DE LA AEBIOSH 

'.'8 78 lO: ' 



CUADRO 17 HOGARES CON JEFATURA MASCUUNA V FEMENINA EN LAS LOCAUDADES DE LA 

REBIOSH 

FUENTE: 



CUADRO 18 POBLACI6N NO DERECHOHABIENTE y USUARIA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL EN EL ESTADO Y POR MUNICIPIO. 

FI.IENTE: . 1 
(1) Incluye ISSSTE y AsiSlencla Sodal (sector salud del 

gobierno del estado). 
(2) Considera a los que no tienen derecho a la seguridad social de Instituclooes de salud corno ellMSS o 
elISSSTE. 
(3) Asistencia Social se refiere a las unidades méd)cas del sector salud del Gobierno del Estado. 

CUADRO 19 UNIDADES MÉDICAS CON SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE LAS INSTITUCIONES 

PÚeUCAS DEL SECTOR SALUD EN EL ESTADO Y POR MUNICIPIO 

I I médicas del sector salud del Gobierno del Estado. 
, ANUARIO ESTAOrSTlCO OE MORELOS, 2000. INEOI. EDICIÓN 2001. 



CUADRO 20 ANALFABETISMO EN LA POBLACI6N MAYOR DE 15 AÑOS EN LAS LOCAUOADES DE 

LAREBIOSH 

,¡,; tJ) • t ~ . , 
~ ••• o t' .' • , 
, " , , 
~ , ,~ 
!. , ' 

', . . iJl '1atiU 

FUENTE: 
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CUADRO 21 NIVEL. DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACiÓN DE 15 AÑos y MAS EN LAS 

L.OCAUDADES DE LA AEBIOSH 

I 
FUENTE: CENSO DE P08t.ACIÓN Y VIVIENDA 2000, INEOI 2002. 



CUADRO 22 . ANALFABETISMO EN LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑos DE LOS MUNtCIPIOS oe LA 

REBIOSH. 

CUADRO 23 POBLACiÓN SIN INSTRUCCiÓN V CON INSTRUCCIÓN POSPRIMARLA EN LOS 
MUNICIPIOS QUE FORMAN PARTE DE LA REBOSH y EN EL ESTADO DE MORELOS (EN LA 

I 

CUADRO 24 COMPARATlVO DEL PROMEDIO DE LA POBLACIÓN SIN INSTRucaóN Y CON 



CUADRO 25. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PESCA EN LAS LOCAUDADES Df: LA REBIOSH CON 

ALGÚN TIPO DE EXPLOTACI6~ (2000) . 

concentrado presenta algunos registros fatlantes, sin embargo /'lOS da un acercamiento de las 
coodlclooes actuales da la pesca en los ajIdos Y localidades, por ejemplo algunos bofdos no regislTan 
aupertlcle, otro& no reportan prodUCCi6n (algunos porque no tienen producd6n contable, por ejemplo R. 
V\efO y XOch~, al nOmero (Se benetIclacIoI r~dol no corresponden con 101 que se Idernffican con 
las fuentes dIrectas. 
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CUADRO 26 APOYO RECIBIDO POR EL PROGRAMA De AUANZA PARA EL CAMPO EN LAS LOCAUDADES DE LA REBIOSH (2000) 



Julio 2001. 



CUADRO 27 PROCAMPO ENTREGADO A LAS COMUNIDADES DE LA REBlOSH (P-V 2000) 

.-. ~.; . 

• El lotal ele ejldatarios acreditados se oblVllO ele la Invesligación del UsUfructo Parcelario realizado en 
1991 y corroboraclo en entrevistas con las aUlor1daOes oomunitatias en 1998. 
- Incluya pl'optedacl ptlvacla en el caso ele Rancho VI8jo. HualJtla, Amacuzac y El V&rQ8I. 
FUENT!: SAGAAP .... 2001. 

e -... r. 



CUAORO 28 MONTO OE CAÉorro A LA PALABRA OTORGADO A LOS EJIDOS DE LA AEBIOSH. 

(COMPARATIVO 1998--2000) (1) 

Fuente: CACEA Galeana, archivo. 
(1) Este lipo de cuxmo es el que se rellere al presupuesto federal , por lo que es recuperable 
totalmente por los mismos productores. 
Los eJldos en negr"as aumentaron el monto de su crédito y tienen un apoyo signll\callvo por 
productor 
• DIferencia entre 1999 y 2000, por la inexistencia de crédito en 1998 . 
... Falta de datos. 
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CUADRO 29 INDICE DE AGOSTADERO EXISTENTE Y OPTlMO EN L.OCAUDADES DE LA 

REBIOSH*'(SAGARPA 2000) 

N. 

, " 

tomando MI .:u.nt, 11 ,JdM,16n 
no .. t/IJtNfr Htlml/do, 11' 
complrtKJo. con w d • .unedo, • 

.. •• tJ con.ldMrJndo 1, pobIMJón d. botlln" y ••• to 
ovino. y c.prlrro • • y, qu. COnI¡»rtM" mllttlO .. ".clo. 
deI .Jldo d.lltro d. l. AE8KlSti. 



CUADRO 30 INDICE DE AGOSTADERO EXISTENTE V OPTIMO EN EL MUNICIPIO DE 

TLAQUILTENANGO 2002* 

• Se UaIa de una aproxlmadón debido a qua .. esta tomando en cuenta la e)(lenllOn total del ejido, ya que al tipo de 
¡p.naderia ext'ntlva que .. realiza, donde no .. tiMan ,1timadoI 1M llI<1GnIIone8 preciaaI dedicada a asta 
M:lividad r donde loe terrtII"Q ton eompartidoa con loe ~ a la agriI;uIIura, en c&dro Oda prodiJdYo (anual). 
Sólo .... conaIderando " poblaciÓn da boI.1noa y a eslO habrIa que agregar loa eq..-noa, aanaI, 0\0Wls Y eeprkIoa, 
ya que en bUIII1a paiI' tarnbWn ~ uso de loe r ~ lorT .... roa. 
N. COmul"lldadnlnmeraaa (m'. dal 50% d,1 ejido dentro d,la _l. 

CUADRO 31 INVERSI6N REPORTADA EN LOS AVANCES DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS EN 



CUADRO 32 CONDICIONES PRODUCTIVAS ACTUALES DE LOS EJIDOS: PROGRAMA DE 
CERTlRCACIÓN DE DERECHOS AGRARIOS (PROCEDE), AGOSTADERO COMÚN Y ROTACiÓN DE 

ESPACIOS PRODUCTIVOS 

• EJIOOS oue TIENEN PROBlEMAS DE UMITES CON G UERRERO, LO OUE HA IMPEOIDO QUE se CERTlAOUE El 
EJIDO. 
- SE REFIERE A LA DISTRIBUCIÓN EJlOAl DE ESPACIOS AORIcov.s Y GAHADEAOS aue se COtd8IHAN I'OA 

"""""" MJAIco<A. - EJloos QUE TIENEN El AGOSTADERO COMÜH. - E.loos OUE TIENEN PARTE DE SU AGOSTADVtO COMÚN. 



H""""""," ... _ que tienen ~ centro de pobIadón. 

M,; deLQtlrd.,.s lru¡r:kl Sdlllll>lttIJ1'1 1,. 

~ XUGHlMILGU SERVICIOS UE INfUHMAC/1I 
"~Q IIIVO IIISJOII(",., 



registros 2000-2001 . 

'." .1>' l ... U/l~ I r'-'l"kJ ¡·,Hum; I! 



CUADRO 35 COMPARATIVO DE LA IMPORTANCIA DEL MAiz CON OTROS PRODUCTOS EH LOS 

MUNICIPIOS DE LA RESERVA . , , " , 
Q • " 
;<f', • ";"l." , " 

" 8 

Otros 23.9 64,' 
cultivos· 

Se refiere a sorgo de grano, calla de lU:ucar,cebolla V tri. 
FUENTE: Censo agrlcola V ganaclerp 1991 , INEGI, 1993. 

CUADRO 36, SUI'ER'"C" ~~~~~ 

FUENTE: 

.. tado. s,.,."."" d' '¡'''''d''' • 

CUADRO 37 CATEGORlAs DE USO DEL SUELO EN LA REBIOSH 
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CUADRO 38 CENSO GANADERO EN EL ESTADO Y LOS MUNIClptOS DE LA REBIOSH (2000) 

CUADRO 39. CENSO GANADERO MUNICIPAL 1991-2001 (BOVINOS" 
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CUADRO 40 PROMEDIO DE POSESIÓN DE HAS. Y DE CABEZAS DE GANADO MAYOR POR 
PRODUCTOR EN LOS EJIDOS* 

* En ambos criterios 
FUENTES: 
(1) Se obtiene de la superficie dedicada a la agt\cunura en cada, de lIOOerOO al reporte de las autoridades 
eJldales, corroborado con la! carpetas básicas '1 datos del AAN en el úffimo uaufructo parcelario ( por lo 
que la.I fechas dela.l fuentes vadan entre 1991 y 1998). 
(2) CaJo.¡iado de acuerdo al Censo Ganadero realludo por le. SAGAR (2000) Censo ganadero por 
localidad. Cader Galeana, O.D.R. , Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Gobl.mo del Estado de 
Morelas, Julio 2000, 
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CUADRO 41 EXTENSiÓN DE LOS EJIDOS DEDICADA A LA AGRICULTURA DENTRO DE LA REBIOSH 

" ,_ , -~ . I , 

" '. .~ , >; j" • - " • ';i;:'t,\' >.~ ~._ . o' _ _"_ . ,lll 
. . , . 

la superficie dedicada a la agricultura, de acuerdo al reporte de las 
, corroborado con las carpetas básicas y datos del RAN en el ú~imo usufructo 

por que las fechas de las IIJentes varfan entre 1991 y 1998). 
Fuente: laboratorio Interdlsclplinarlo de Sistemas de Información Geográllco (USII3 - UAEM).De 

acuerdo a las ortofotos tomadas en septiembre d~ 93, por lo que la Información varia considerando 
&1 perrodo en que fueron tomadas les mismas, febrero de 1993. 
(3) El promedio lotal de tierras dedicadas a la agricultura no considera la pequeña propiedad de 

Hualllla. 
Comunidades Inmersas delSO-,OO% dele¡ldo dentro de la AEBIOSH. 
Comunidades Involucradas del 1·49% del elido dentro de la REBIOSH. 
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CUADRO 42 PERfooos DE ACTlVlOAOES AGROPECUARIAS y APROVECHAMIENTO SILVESTRE POR 
CICLQANUAL 

A S O 

'~~b: : ~ , :; ;:";~~~:";;:~~d, ~' ~IOS recursos fIoflstic06 de la Sierra de Hua\/lla, 
~r Ciencias (Blologla), UNAM. 
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CUADRO 43 COMPARATIVO DEL USO DE LEÑA Y GAS PARA COCINAR EN LAS VMENOAS 

PARTICULARES HASrrADAS DE LA RESIOSH 

.r • ~ • , ' 

~ ~ 
~ .~ 

.- .. j~~l ;, ..... aJ~ 

FUENTE: CENSO DE Po6t..AClÓH y VMENDA 2000. IN EGI 2002. 
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CUADRO 44 VEGETACiÓN CONSERVADA DE LOS EJIDOS DEKTRO DE LA RE810SH 

IN"GI, ,,,""'''' en 1993 (febrero). 
vegetación ex!steotes en la región: SeWa BaSa CaducIfoIIa Ij Bosque de 

¡ ~::~~~?5~~: la v8Q81ac1ón perturbada, el paslizallnclueido, la vegetación secundarle. la 
, cuerpos de agua Ij 108 poblados. 

Las efldales que no corresponden a algún centro de población como l...aoartos Ij Tlerru 
Nacionales o la pequeña propiedad que no tienen un grupo ¡je ejiclatarios de expIotaci6n no se están 
considerando. Aquellos ejidos que corresponden a dos centros de poblad6n se ponen ambol. 
N. '1ldol Inm. r'OI d.ntro d. II re •• rvl. 
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CUADRO 45 NIVELES DE PARTICIPACiÓN DE LOS EJIDOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS Y 

PROGRAMAS DE CONSERVACiÓN Y DESARROUO SUSTENTABLE PROMOVIDOS EN LA REGION 

-- Desarrollo Importante de la actividad (organizadOr! y productividad económica) 

Oe,arrollo mlnlmo de la actividad 
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Asambleas de delimitación, destino y asignación de derechos 

Fundación para el desarrollo rural Sustentable de Morelos, A.C.,2000. Proyectos: 
Mejoramiento del hábitat: Venado cola blanca, y El Programa de Conservación de 
Hábitat (huilotas , conejo y codorniz). 
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IX. UsTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS 

ACERCA Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
ALPACA Alianza para el campo , SOA y SAGARPA 

AHP Area natural protegida 
BMM Bosque Mesófilo de Montana 
CACER Centro de apoyo al desarrollo rural. SAGARPA 

CEAMA Comisión Estatal de Agua y Medio ambiente, Gobiemo estado de Morelos . 
CEAMISH Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla , UAEM 

CECADESU Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
CETfHAL Comisión de Estudios del Territorio Nacional 
CNA Comisión Nacional del agua 
COBIO Corredor Biológico Chichinautzin (Area de Protección de Flora y Fauna 

Silvestre) 
COEPO Consejo Estatal de Población 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal, SEMARNA T 

CONANP Comisión Nacional de Areas Nacionales Protegidas , SEMARNAT 

CONAPO Consejo Nacional de Población 
ccos Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable. 
COTECOCA Comisión Técnica de Coeficientes de Agostadero - SAGARPA. 

COR Distrito de desarrollo rural, SAGARPA 

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
GAVAT Grupo Intercambio y Validación Tecnológ ica 
lMTA Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua 
IHE Instituto Nacional de Ecologla 
INEGI Instituto Nacional de Estadistica Geografla e Informática 
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 
LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
LlSIG Laboratorio Interdisciplinario de Sistemas de Información Geográfica 
MAS Programa del hombre y la biosfera, de la UNESCO 

MIA Manifestación de Impacto Ambiental. 
O- I Periodo agrlcola de otono- iovlemo( considerado del 1 de octubre al 30 de 

enero) 
ONG Organización No Gubemamental 
p o V Periodo agrlcola de primavera-verano (considerado del 1 de febrero al 30 

de septiembre) 
PA Procuradurla Agraria. 
PEA Población Económlcamenle Activa 
PELA Población Económicamente Inactiva 
PET Programa de empleo lemparal, Gobierno Federal. 
PROCAMPO Programa de apoyos directos al campo, SAGARPA 

PROCEDE Programa de CertifICación de los Derechos Ejidales 
PRODEFOR Programa de Desarrollo Forestal, SEMARNAT 

PRODEPLAN Programa Nacional de Plantaciones Forestales 
PRODERS Programas de Desarrollo Regional Sustentable 
PROFEPA Procuradurla Federal de Protección al Ambiente 
PROGRESA Programa de Educación, Salud y Alimenlación 
PRONARE Programa Nacional de Reforestación 
RAN Registro Agrario Nacional 
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Ra Reserva de la Biosfera 
RE810SH Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla 
REMEXMAR Red Mexicana de Manejo de Residuos 
SAGARPA Secretaria de AgricuHura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, Gobiemo Federal (2000-2006) 
SAGAR Secretaria de AgricuHura, Ganadería y Desarrollo Rural (1994-2000) 
SBC Selva Baja Caducifolia 
SOA Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Gobiemo del Estado de Morelos 
SEOESOL Secretaria de Desarrollo Social, Gobiemo Federal 
SEMARNAP Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1994-2000) 
SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales(2000) 
SSA Secretaria de Salubridad y Asistencia 
UAEM Universidad Autónoma del estado da Moralos 
UMAS Unidades de Manejo Sustentable, SEMAANAT 
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