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RESUMEN 

 

Con el reconocimiento de la crisis ecológica global como un proceso multi-dimensional, multi-
actor y multi-nivel, las limitaciones de muchos conceptos que se han usado para su 
entendimiento y solución, así como el hecho demostrado de que muchas de las estrategias 
que se han ido desarrollando para frenarla tienen alcances limitados, existe la necesidad de 
desarrollar nuevos enfoques conceptuales. En esta ponencia, se presenta un acercamiento a 
la problemática socioambiental desde la perspectiva sociológica de la producción 
agropecuaria y del manejo de recursos naturales. El enfoque que se ha desarrollado parte de 
los protagonistas principales de las zonas rurales, es decir, los campesinos, y tiene sus 
orígenes teórico-metodológicos en la escuela de sociología rural de la Universidad de 
Wageningen, en los Países Bajos y adaptado al contexto mexicano. A este enfoque se 
refiere aquí como perspectiva campesina, ya que se centra en el entendimiento de los 
campesinos como actores estratégicos en el manejo de los recursos naturales. El objetivo 
principal de la ponencia es describir y analizar el papel de los campesinos en el manejo de 
los paisajes rurales, así como los factores y actores sociales que lo influyen. Se argumenta 
que el papel de los campesinos es estratégico y primordial en promover y fortalecer cualquier 
proceso con el fin de lograr la sustentabilidad. Además, se argumenta que este 
fortalecimiento de los procesos de desarrollo y de la conservación tiene más posibilidades en 
aquellas situaciones, donde el manejo campesino se basa en el potencial endógeno presente 
en un determinado paisaje.  
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INTRODUCCIÓN 

Existen relaciones complejas y fascinantes entre el suelo, el paisaje y el medio construido 

que se pueden considerar como manifestaciones de las formas de vivir y trabajar de los 

seres humanos en el presente, pero también en el pasado. Algunas de estas 

manifestaciones se dan en escala menor que otras; además algunas son más visibles que 

otras. La forma como los seres humanos usan y manejan sus paisajes puede contribuir a la 

construcción de nuevas calidades naturales y culturales, a la vez, puede afectar las 

existentes. Es por eso que puede ser importante el diseño e implementación de nuevos 

programa e instrumentos políticos. Queda claro también que existe una estrecha vinculación 

entre el ámbito de la producción agropecuaria y del manejo de recursos naturales con el 

paisaje. En otras palabras, no se puede entender al paisaje sin mirar hacia los actores 

estratégicos en el manejo de los recursos naturales, es decir, los campesinos (Gerritsen, 

2010). En este extenso, la perspectiva para analizar las interacciones sociedad – naturaleza 

es la de la sociología rural. A continuación, se presentarán algunos primeros conceptos 

teóricos para su entendimiento a partir del manejo campesino de recursos naturales, para 

posteriormente presentar un estudio de caso. Se termina con una discusión y conclusión.  

El papel de la sociología en el manejo de recursos naturales 

El objeto de estudio de la sociología son los diferentes actores sociales que conforman una 

sociedad, sus comportamientos y las interacciones que desarrollan entre sí, así como con 

otros grupos sociales, y los diferentes factores que estructuran los actores sociales y sus 

interacciones (Giddens, 1998). A través de la historia, se puede observar un gran número de 

enfoques teóricos dentro de la sociología para entender estos grupos sociales y su 

comportamiento, debido a posturas científicas e ideológicos diferentes (Ibid.). Reconociendo 

de entrada que cada enfoque teórico tiene sus fortalezas y sus debilidades, en este extenso 

se parte  del enfoque orientado hacia los actores. Este enfoque entiende a la realidad social 

como una “arena”, es decir, un espacio social de interacción, en donde diferentes “actores”, - 

es decir, personas, grupos de personas o instituciones-, se encuentran, y donde cada uno de 

ellos tiene su propia percepción de esta realidad, y sus propios objetivos por seguir (Long, 

2001).  
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Dentro de la investigación científica existen varios enfoques orientados a los actores sociales 

(ibid.). Para los propósitos del presente trabajo, y tratando de ser consistente con la 

perspectiva campesina, se ha escogido uno de ellos, que fue desarrollado en la Universidad 

de Wageningen, como ya se mencionó, y que se enfoca específicamente en los estilos 

agrarios, reconociendo en ellos dos componentes básicos: por un lado los campesinos y por 

otro su modo de hacer las labores del campo. También se toma en cuenta el papel que 

desempeñan otros actores cuya importancia se hace relevante de acuerdo al tipo de 

interacciones que estos mantienen con los campesinos (Ploeg, 1994). El enfoque orientado 

hacia los actores sociales parte de sus experiencias cotidianas particulares y de su forma de 

ver el mundo. Una perspectiva así: “[…] implica reconocer las ‘múltiples realidades’ y las 

diversas prácticas sociales de varios actores, y requiere de una estrategia metodológica para 

establecer contacto con estos universos sociales que son tan diferentes y tan frecuentemente 

incompatibles” (Long y Long, 1992: 5).  

Uno de los principios fundamentales de estos enfoques es la idea de que los actores poseen 

“agencia” para lograr la satisfacción de sus objetivos a través de una canalización por medio 

de diversos proyectos. Con el término agencia, se refiere a: “[…] la capacidad atribuible al 

actor individual para procesar la experiencia social e ingeniarse maneras de enfrentar la vida 

aún bajo las formas más extremas de coerción. Dentro de los límites que imponen la 

información, la incertidumbre y otras restricciones (i.e. físicas, normativas o político-

económicas), los actores sociales son ‘conocedores’ y ‘capaces’” (ibid.: 22/23). 

La noción de agencia se relaciona al contexto cultural específico de un actor. Este afecta la 

forma de conducir las relaciones interpersonales y el tipo de control que los actores pueden 

ejercer entre unos y otros. Ello también implica que el actor imponga alguna forma de poder, 

lo que se da de muy distintas maneras. Agency y poder dependen de una red de actores que 

participan parcialmente en los proyectos y prácticas de un actor determinado (ibid.). 

Relacionado con la idea de agencia, está el concepto de estructura social – entendido aquí 

como el conjunto de reglas, normas, leyes y acuerdos que determinan el comportamiento de 

los sujetos sociales -, y la cual, dentro de la perspectiva orientada hacia el actor es visto 
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como una dualidad de reglas y recursos que tienen significado solamente cuando se les 

relaciona directamente con la agency; y que determinan las posibilidades y las limitaciones 

de los actores, pero que al mismo tiempo se reproducen y se transforman a través de las 

acciones. Entonces, los sistemas sociales: “[…] son dos cosas, un medio y un resultado de 

las prácticas que ingeniosamente organizan, […] restringen y facilitan” (Giddens, 1984: 25). 

Consecuentemente, las dualidades como “macro-micro”, “externo-interno”, “endógeno-

exógeno”, o la tan frecuente “global-local”, pueden tener diferentes significados y pueden ser 

entendidas solamente en contextos precisos (Long, 2001). 

Acerca de las interacciones sociedad - naturaleza 

Muchas de las relaciones que se dan entre las sociedades humanas y la naturaleza se 

pueden encontrar repetidamente en diferentes partes del mundo (Bifani, 1997). 

Efectivamente, a pesar de que el campo se caracteriza por una gran diversidad de estilos 

agrarios y de uso y manejo de los recursos naturales, en realidad las interacciones sociedad-

naturaleza son muy similares (Ruthenberg, 1980).  

Es de llamar la atención el hecho de que gran parte de la riqueza biológica que existe hoy se 

localiza precisamente en sitios donde han habitado grupos campesinos –principalmente 

indígenas- por generaciones y que han aprovechado los recursos de una manera bastante 

sustentable (Oldfield y Alcorn, 1991). En realidad, la diversidad biológica del mundo ha 

coexistido con las sociedades humanas por miles de años y en algunas regiones de la Tierra 

es notable el hecho de que los seres humanos no han deteriorado tan profundamente el 

medio ambiente (Gómez-Pompa y Kaus, 1992). Existe una infinidad de zonas del mundo 

donde la diversidad y la abundancia reflejan el historial de las actividades selectivas de caza, 

pesca y cultivo de los grupos humanos que ahí han existido (Posey, 1999). Pero la 

transformación del ecosistema puede deberse no solamente a las actividades de extracción 

para la subsistencia, sino también para la comercialización. Cuando esto sucede, resulta lo 

que conocemos como paisajes “domesticados” (Chase, 1989) o “culturales” (Phillips, 1995). 

Ambos términos hacen referencia a esa transformación de los paisajes rurales originales en 

sitios con una mayor diversidad biológica y, por tanto, con más recursos naturales útiles.  
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Por todo ello, es imposible entender las relaciones entre el campesinado y la naturaleza si se 

les quiere analizar por separado. Quiroz lo explica muy elocuentemente a un nivel más 

general: “[…] la diversidad cultural y la diversidad biológica son dos lados de la misma 

moneda. La diversidad viva en la naturaleza corresponde a la diversidad viva de las culturas” 

(Quiroz, 1994:12). 

En muchos casos, los campesinos tienen estrategias de uso y aprovechamiento de los 

recursos que permiten asegurar su permanencia (Posey, 1999). Tales arreglos suelen ser 

muy dinámicos y frecuentemente han venido modificándose a través de los siglos conforme 

son heredados y a la vez transformados por cada generación. Muchos de ellos han 

evolucionado en respuesta a condiciones cambiantes. 

Siguiendo a Ploeg (1997), de aquí en delante se refiere a las relaciones recíprocas entre 

sociedad y naturaleza con el término de co-producción. Más específicamente y partiendo de 

la perspectiva de los actores sociales más importantes en las zonas rurales –los campesinos-

, me parece adecuado considerarlo como la interacción y proceso de transformación mutua 

constante que se da entre los campesinos y la naturaleza. La co-producción tiene una clara 

influencia en las características del trabajo agrario y del manejo de los recursos naturales, así 

como en la misma naturaleza (Gerritsen, 2002). En la siguiente sección, se abordara más en 

detalle los diferentes aspectos del concepto de la co-producción. 

Co-producción de sociedad y naturaleza 

La co-producción no existe sui-generis, pues los campesinos han desarrollado muchas 

maneras de relacionarse con la naturaleza. Dicho de otra manera, no hay una, sino muchas 

variantes de la co-producción. De hecho sus características son altamente diferenciales, 

aunque teóricamente se pueden distinguir claras fronteras entre ellas. La co-producción 

depende tanto de la naturaleza más pura (las llamadas “áreas silvestres”) como de la 

sociedad sensu strictu (a entenderse como el escenario completamente urbanizado), siendo 

estos dos extremos partes integrales del continuo más general hombre-naturaleza. En el 

primero la naturaleza permanece totalmente intacta mientras que en el segundo ha sido 
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transformada totalmente o ha desaparecido. “[El área] rural es entonces el lugar donde se da 

la co-producción del hombre y la naturaleza” (Ploeg 1997: 41/42). 

Es importante notar que tanto los campesinos como la naturaleza pueden pasar por 

transformaciones, es decir, se les puede influenciar o hacer cambiar de una u otra manera 

porque ambos pueden imponer en el otro sus propias reglas. Los campesinos lo hacen a 

través de sus prácticas agropecuarias, que debido a la organización espacio-temporal de los 

ciclos naturales y sociales en las fincas, en su conjunto todas ellas, lo mismo que el uso y 

manejo de los recursos, tienen diferentes efectos en la naturaleza. La naturaleza a su vez, 

influye en las acciones de los campesinos a través de la variedad, calidad y cantidad de los 

bienes y servicios que ofrece así como de su disponibilidad espacio-temporal (Ploeg, 1987). 

De esta manera los paisajes se co-producen conforme los campesinos van transformando la 

naturaleza; a la vez los patrones socio-culturales de las poblaciones también se co-producen 

al ir siendo determinados por las características específicas del medio silvestre. Este proceso 

ha sido frecuentemente un factor determinante en la conformación de la biodiversidad 

particular y de los estilos agrarios y, por ende, las formas específicas de manejo campesino 

de recursos naturales en una determinada región (ibid.). 

MATERIALES Y MÉTODOS  

De 1993 a 2002, se llevaron a cabo actividades de investigación y desarrollo en la 

comunidad indígena de Cuzalapa en el sur de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, 

para estimular la participación de los campesinos de la comunidad en el manejo de la RBSM. 

Entre otros, realizamos un estudio detallado respecto a los estilos agrarios y su impacto en la 

biodiversidad, partiendo del concepto de diversidad en recursos. Por otra parte, comparamos 

las percepciones y perspectivas de los campesinos con las de las autoridades profesionales 

de la reserva (Gerritsen 2002).  

Para el caso aquí presentado  se aplicaron diferentes métodos, principalmente cualitativos; el 

eje central consistió en una serie de entrevistas semi-estructuradas e informales con 

informantes clave combinados con estudios de caso. La información de las actividades del 

uso del suelo fue analizada y elaborada con transectos, caminatas y ejercicios de mapeo 
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participativo. Estos datos fueron comparados con mapas digitalizados de la vegetación (con 

una clasificación científica y con escala 1:50,000) (ibíd.). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la descripción socio-económica que prevalece en el área de estudio, las actividades de 

sustento de los campesinos de Cuzalapa son el cultivo de maíz y la producción pecuaria. Al 

llevar a cabo estas actividades, los campesinos usan y trasforman tres zonas principales en 

el paisaje, las cuales son conocidas como: 1) huertos solares, 2) parcelas agrícolas, y 3) 

agostaderos; estos últimos son los terrenos más aptos para pastar el ganado. La práctica 

agrícola es más intensiva en las partes bajas del paisaje, mientras que el pastoreo del 

ganado tiene lugar sobre todo en las altitudes medias y altas (i.e., en los bosques que están 

localizados en esta parte del paisaje). El movimiento del ganado en el paisaje de Cuzalapa 

está relacionado con las temporadas, así como la disponibilidad de agua en los cerros. En la 

temporada de aguas, el ganado pastorea principalmente en la parte alta del paisaje, mientras 

que en la época de las secas se encuentra en las partes bajas. En ambos temporadas, las 

vacas de ordeña quedan cerca de las casas de los ganaderos para facilitar la ordeña. 

Dentro de estas tres zonas los productores distinguen y caracterizan un número de sub-

zonas, cada uno con su nombre común, como lo presenta la cuadro 1. Es importante 

mencionar que los productores no definen explícitamente a los bosques como una zona 

separada de uso de suelo, sino que estos son considerados como parte de los agostaderos, 

es decir, áreas donde puede pastar el ganado.  

Cada una de las zonas de uso del suelo tiene su propia riqueza en recursos, y, por ende, a 

través de la creación de diferentes tipos de uso del suelo, los campesinos transforman así 

activamente la diversidad natural en una gran variedad en recursos espacialmente diversas. 
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Cuadro 1. Equivalentes científicos de las unidades de recursos (Gerritsen 2002). 

Nombre 
común 

Nombre común Nombre científico 

Monte 
bajo 

Matorral Vegetación secundaria 

Barbecho Vegetación secundaria 

Otro monte bajo Vegetación secundaria 

Monte alto 

Roblera  Bosque de roble (caducifolio) 

Encinera 
Bosque de roble (subcaducifolio, mesófilo, o con presencia de 
especies de pino) 

Ocotera Bosque de pino o de pino-encino  

Monte alto/arbolera en 
las barrancas y los 
arroyos 

Bosque tropical caducifolio o bosque tropical subcaducifolio 
(incluyendo bosque de galería) 

Otro monte alto y 
arbolera 

Bosque tropical caducifolio, bosque tropical subcaducifolio 
(incluyendo bosque de galería), o bosque mesófilo 

 

La figura 1 presenta una visualización esquemática del paisaje de Cuzalapa, con las 

diferentes unidades de recursos distinguidas y nombrados por los productores de esta 

comunidad. En otras palabras, visualiza la diversidad en recursos del paisaje de Cuzalapa, 

como resultado concreto del proceso de co-producción y desde la perspectiva de los propios 

productores.  

 

Figura 1. Distribución espacial de las unidades de recursos (Gerritsen 2002) 

La distribución de los diferentes recursos en el paisaje de Cuzalapa refleja el potencial de 

uso que tiene el suelo y las condiciones ecológicas específicas de cada uno de los sitios, así 

como es resultado de las prácticas de manejo que han aplicado los campesinos a través del 
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tiempo. Además, como veremos más adelante, su características específicas dependen de 

procesos socio-políticos, tanto locales como externos, como la política comunitaria y la 

conformación histórica del régimen local de propiedad, así como de políticas públicas, en 

particular las medioambientales.  

El conjunto de todos estos factores ecológicos y sociales resulta en la formación de las sub-

zonas de uso del suelo mencionadas, que se caracterizan como unidades de recursos 

específicas. Por ejemplo, los campesinos reconocen diferentes subdivisiones de los 

agostaderos de acuerdo a las características específicas del terreno y la vegetación existente 

Organización de espacio y tiempo de la diversidad en recursos 

Como se puede observar en el cuadro 1 y de la figura 1, los campesinos manejan un número 

de conceptos locales para nombrar las diferentes partes en su comunidad. Estos conceptos 

tienen una dimensión espacial y temporal, ambas refiriéndose tanto a diferentes condiciones 

ambientales del paisaje como a diferentes ciclos naturales. En otras palabras, los recursos se 

encuentran en lugares específicos del paisaje y sus características pueden variar durante las 

diferentes estaciones. En relación a los diferentes ciclos naturales subyacentes a las 

unidades de recursos, varias relaciones de sucesión se pueden distinguir entre ellas. La 

figura 2 presenta las diferentes unidades que distinguen los campesinos de Cuzalapa en su 

paisaje, asimismo indican todas las posibles relaciones de sucesión. Cabe mencionar que la 

sucesión es entendida aquí no solamente desde una perspectiva ecológica, pero incluimos 

también el impacto de las prácticas de manejo campesino en los recursos naturales 

(Gerritsen 2002).  

La naturaleza exacta de una relación de sucesión entre diferentes unidades del paisaje, 

depende tanto de prácticas de manejo específicas como de las condiciones ecológicas de 

una unidad. La definición y diferenciación de las unidades de recursos en el paisaje por los 

campesinos refleja un cuerpo extenso del conocimiento ecológico relacionado con la 

diferenciación de nichos, distribución de especies, procesos de sucesión ecológica, 

crecimiento de especies y características de uso, entre otros.  
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Figura 2. Interacciones entre las diferentes unidades de recursos (Gerritsen 2002) 

 

Además, este cuerpo de conocimiento forma parte integral de las actividades agropecuarias, 

las cuales han sido desarrolladas como un repertorio del estilo agrario que está presente en 

Cuzalapa. Finalmente, la relación estrecha del conocimiento campesino del paisaje con la 

práctica agropecuaria induce límites al primero, lo cual se refleja en los valores atribuidos a 

los recursos y se manifiesta en el proceso de co-producción. Está además influida por las 

reglas y restricciones formales e informales, en relación al uso del suelo, es decir, respecto a 

la distribución de la tierra, incluyendo el impacto del establecimiento de la reserva de la 

biosfera.  

Transformaciones en la diversidad de recursos y reorganización de tiempo y espacio 

Las transformaciones en Cuzalapa se han venido sucediendo durante siglos, pero son 

particularmente dos procesos que gradualmente fueron dando forma a la diversidad de 

recursos en la segunda mitad del siglo XX: la explotación forestal comercial y la ganadería. 

Los cambios en el paisaje, al igual que los procesos de sucesión, se dan en diferentes 

escalas de tiempo dependiendo de si se trata de monte bajo o alto, de huertos o de campos 

de cultivo.  
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Las transformaciones aparecen esquematizadas en las figuras 3 y 4. En ellas se ilustra la 

dinámica de la diversidad de recursos en dos momentos distintos, indicando el manejo de la 

sucesión y la importancia relativa de las relaciones sucesionales. La figura 3 ejemplifica la 

dinámica en los años 1970; en ese tiempo la agricultura, incluyendo el cultivo en coamiles, 

constituía aún una importante tarea. La figura  presenta la dinámica de la diversidad de 

recursos en los años 1990, cuando muchas de las actividades de manejo, como el 

establecimiento de pasturas, se basaban en la ganadería (Gerritsen, 2010). 

 

 

Figura 3. Dinámica de la diversidad de recursos en la segunda mitad de la década de los años 1970 (fuente: 

Gerritsen, 2002) 

 

 

Figura 4. Dinámica de la diversidad de recursos en la segunda mitad de la década de los años 1990 (fuente: 

Gerritsen, 2002) 
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Al comparar ambas figuras podemos ver claramente que, en el pasado, las transformaciones 

atravesaban un ciclo que rara vez tenía como prioridad el establecimiento de pastizales, 

mientras que ahora son precisamente éstos el objetivo principal. Además, han ocurrido otros 

cambios en las relaciones sucesionales. El más importante se refiere a los huertos solares, 

generalmente los más viejos e improductivos, que han sido transformados en pastizales. 

Esto generalmente no ocurre a gran escala y el proceso es indirecto, ya que los campesinos 

frecuentemente siembran maíz en los huertos desmontados antes de sembrarlos de pasto 

para aprovechar la fertilidad del suelo, rico en materia orgánica que se ha acumulado durante 

largos periodos de tiempo. De esta manera, pueden obtener una buena producción de maíz 

sin necesidad de aplicar (mucho) fertilizante químico. El segundo cambio importante tiene 

que ver con el desmonte de matorrales y barbechos. En este caso pasa lo mismo que con los 

huertos. Los campesinos aprovechan estas parcelas para utilizarlas como coamiles antes de 

establecer en ellas pasturas permanentes. El tercer cambio está relacionado con la 

conversión del monte alto y arbolera en pastizal, aunque durante la segunda mitad de los 

años 1990 esto sucedió en un grado mucho menor que en los otros tipos de vegetación. En 

este caso también se trata de una transformación gradual que pasa por la práctica del 

coamil, pero estas zonas rara vez se desmontan, en parte debido a la situación de la 

distribución de la tierra y en parte debido a los reglamentos de la zonificación de la Reserva, 

que prohíbe los desmontes sin un permiso expreso. 

CONCLUSIONES 

En este extenso, se describió algunos aspectos del manejo de paisaje desde la perspectiva 

de los actores, enfocándonos en la dinámica espacial y temporal del manejo campesino de 

los recursos naturales y las transformaciones que ha causado en el paisaje a partir de un 

estudio de caso. De esta descripción queda claro que las transformaciones del paisaje no se 

pueden entender sin tomar en cuenta las múltiples interacciones entre la sociedad rural y el 

ambiente natural. Estas interacciones (y, por tanto, transformaciones), se pueden 

conceptualizar a través del proceso de co-producción e impacta tanto a la sociedad rural 

como al paisaje.  
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Si bien se presentó un panorama general, el impacto de la co-producción en el paisaje tiene 

un carácter diferencial. No es igual en todas las partes del paisaje, ni es el mismo para todos 

los productores, lo cual depende de factores socio-políticos y naturales que inciden en el 

espacio local. Con respecto a los factores socio-políticos, nos referimos principalmente a los 

valores que atribuyen los campesinos a las diferentes partes del paisaje, las prácticas de uso 

y manejo de recursos naturales que aplican en estas partes, el acceso a la tierra, los 

procesos políticos en la comunidad y los procesos sociopolíticos externos. Los factores 

naturales que juegan un papel importante tienen que ver con las condiciones ambientales 

locales, como es la composición y distribución de la biodiversidad, el estado de la vegetación 

natural, y condiciones edafológicas, entre otros. El conjunto de estos factores socio-políticos 

y naturales, como parte del proceso de co-producción, determina la especificidad de la 

diversidad en recursos que se puede encontrar en el paisaje.   

Lo anterior tiene sus implicaciones para los programas de desarrollo rural que buscan 

mejorar el bienestar de la población local, el uso y manejo sustentable de los recursos 

naturales, o la conservación de la biodiversidad. El caso presentado indica que el uso y 

manejo de recursos naturales por los campesinos tiene una relación directa con sus 

estrategias y que refleja un cúmulo de conocimientos empíricos trans-generacionales, y la 

cual se manifiesta en una diversidad en recursos específica en el paisaje de esta comunidad.  

El estudio muestra también que cuando ocurren cambios en las estrategias campesinas, 

como el crecimiento de la ganadería en Cuzalapa, estos cambios se manifiestan también en 

transformaciones en la diversidad en recursos en el paisaje. Como consecuencia, los 

programas de intervención necesariamente tendrán que partir del potencial endógeno en las 

sociedades rurales, es decir de los actores sociales, sus conocimiento y capacidades, su 

acceso a los recursos naturales, y sus prácticas de uso y manejo aplicados a estos recursos.  
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