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tecedentes 
Las regiones étnicas del país, 
muchas de ellas ricas en 
recursos naturales, se 

encuentran actualmente dentro de una 
espiral descendente donde la 
expoliacioo del traoojo ) el saqueo de 
los recursos naturales aumenta su 
empobrecimiento. 

Bajo estas condiciones. el 
ClESAS-GOLFO, en colaooración con 
la Coordinadora 8tatal dellNl en 
Veracruz, desarrolló un diagnóstiCO 
ambiental y socioeconómico de la; 
municipios que corresponden a la parte 
alta y fría de la Sierra de Zongolica. 
Dicho trabajo se realizó de Febrero a 
Julio de 1992. 

La aproximación metodológica 
Para la elaboración y desarrollo del 

diagnóstico se consideró de la mayor 
relevancia aplicar una perspectiva 
metodológica que transitara de lo 
regional a lo local, y de lo general a lo 
particular. Para lograr este enfoque se 
conjuntaron dirersas técnicas de 
inve~tigacioo y obserración. De esta 
manera, aunque no se predende 
presentar un análisis pormenorizado y 
exhaustivo, sf se hace énfasis en señalar 
un "estilo de observación'' por 
aproximaciones. 
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En este trabaJO e\isten 
eridentemente deudas teóricas y 
metodológicas para el análisis regional, 
tal es el caso de García, R. ( 1986); 
Bartra, A. (sf); Boege) Barrera ( 1989} y 
Ortíz, B. ( 1990). 

La delimitación de la zona de traoojo 
se realizó mP.diante diferentes nireles de 
acercamiento. Así, en un primer nivel se 
caracterizó la subregi6n fría de la Sierra 
de Zongolica; en un segundo nivel se 
tdentificaron unidades ambientales; 
finalmente se arribó a del.imitar 
unidades de producción. 

En el primer m~·el se analizó el 
conjunto de loo municipios de la zona 
fría de la Sierra: Atlahuilco, Tlaqutlpa. 
Astacinga, Tehuipango, Xoxocotla) 
Atzompa. La escala de traOOjo en este 
ni\ el fue de 1:100000, donde se 
identificaron distintos paisajes agrarios 
(entendemos al paisaje agrario como el 
resultado y expresión espacial de la 
relación entre la acción humana y el 
medio b1ónco y abiótico históricamente 
constituido). Se caracterizaron las 
recursos naturales, sobre todo el suelo, 
los bosques y el agua, identificando y 
tipificando zonas críticas. 

Asimismo en este primer ni,·el se 
examinó la dinámica poblaciooal en doo 
ejes: uno, el del crecimiento 
demográfico) otro, el de la m1grac1ón. 

Se conce~ualizó de manera integrada la 
producción de maíz y la forestal. 

En el segundo nivel de aproximación 
se selecciooaron tres "ventanas" que 
sinlettzan las características regtonales) 
que afinan el análisis señalaooo tres 
situaciones risiblemente contrastantes. 
8tas "ventanas" comciden con lo que 
denominamos paisajes agroforestales. 
La escala de traoojo fue de 1:50 000. 

La primera ··\·entana" corresponde al 
municipio de Tehuipango donde 
risiblemente domma una gra\e 
deforestactón en asociactoo con 

"agricultura de subsistencia y ganadería 
menor. La segunda "rentana" coincide 
con el mumcipto de Tlaquilpa y se 
refiere a una zona eminentemente 
forestal ) consenada, con algunas áreas 
de milpas. La tercera "\•entana" se 
refiere al munic1pio de Atzompa con 
una estructura agroforestal con 
dominancia de la agricultura de terrazas. 

En el tercer ni\'el de análisis se 
identificaron dtferentes unidades de 
producciÓn mediante la aplicac1ón de · 
una encuesta a los jefes de familia de 
cada uno de los municipios en cuestión. 
La selección de las unidades familiares 
que conformaron la muestra de traoojo 
se rea~zó en función de la sectcxización 
preria al interior de cada municipio 
(demografía, migración, tenenc&a de la 



tierra) de manera que la elección de los 
tnfonnantes no quedo circunscrita a un 
solo sector socioeconómtco. 

La muestra de traOOJO tm·o un 
carácter cualitativo aplicándose a ::!5 
famil ias en 7 comunidades. dando en 
total información de 178 grupos 
fanul!ares en disunras umdades 
ambientales } sectores 
socJoeconóm1cos. As1mismo. se rcalit.ó 
un registro fotográfico de los diferentes 
paisajes agrarios} de las distintas 
umdades producti\as. 

Hacia un programa de uso sostenido 
de los recursos naturales de la 
sierra de Zongolica 

Sobre los resultados presentados en 
el diagnóstico (Boege etal, 1991) se 
realizaron las sigucntes propuestas: 
J. Desarrollar e impulsar los 
agroecosistemas wtenm os de ladera ) a 
e\IStentes, sobre la estrategia de una 
tecnología de bajos msumos 
(agroecología). 
2. DesaJTo!lar un programa de control y 
manejo de suelos de ladera. mediante el 
terraceo. cercas vi\ as útiles, 

incorporación de mejoradores al suelo. 
etc. 

3. Impulsar el Intercambio de 
expenenctas campesmas en el manejo 
integrado de los recursos naturales. 
4. Impulsar la agrosllvicultura como 
base de una producción de energéticos. 
alimenta;~ forraJes. as1 como 
programas de estufas cfic1entes. 
5. Propiciar una política integral de 
a pro, echamiento forestal. Esta poi ítica 
comprende la organización de las 
comumdades ) de productores 
iod1nduales alrededor de los productos 
forestales para su cultivo: desarrollo. 
6. Promover el aprovechamiento integral 
1 efic1ente de los productos forestales 
instalando carpm te rías rúst1cas ) el 
aprovechamiento de puntas ) ramas. 
7. Orgamzar mejores condiciones de 
venta del producto. 
8. Establecer un Centro de Investigación 
y Extensión sobre Agrtcultura de 
Laderas y de Bajos Insumas. 
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