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Resumen 

 

El presente trabajo aborda una problemática que tiene que ver con el uso excesivo 

de los recursos forestales de las comunidades de Atlahuilco y Cuauhtlamanca, 

pertenecientes al municipio de Atlahuilco, las cuales se localizan en la zona central 

montañosa del estado de Veracruz. 

En las comunidades mencionadas los recursos eran de autoconsumo, pero debido 

al abaratamiento de sus productos agrícolas como el maíz, se vieron obligados a 

recurrir a fuentes alternativas de trabajo, fue así como estos recursos pasaron de 

ser de autoconsumo a la principal actividad económica. 

Es por ello que fue necesario llevar a cabo diversas acciones para poder ofrecer 

otras alternativas, por tal motivo se realizó un diagnóstico rural participativo, del 

cual derivaron las estrategias aplicadas, como fueron diversos talleres, las pláticas 

y las capacitaciones con personas cercanas a la temática abordada. 

La finalidad de estas actividades fue otorgar elementos que permitieran mejorar 

sus condiciones de vida, mediante la obtención de nuevos conocimientos de su 

entorno y alternativas para llegar a una diversificación en el uso de sus recursos, 

además de conocer los procesos que se deben llevar a cabo para la obtención de 

programas de apoyo en el ámbito forestal. Así como generar y fortalecer puentes 

de comunicación entre el cabildo y la comunidad, para que sea este un nuevo 

aliado en el cambio y la mejoría de ellos. 
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1. Introducción  

 

Este trabajo se llevó a cabo en la cabecera municipal de Atlahuilco y 

Cuauhtlamanca, dos comunidades del municipio de Atlahuilco. Su aporte se centra 

en la implementación de estrategias de gestión para la socialización de saberes 

que permiten la diversificación del uso de los recursos forestales.  

Además de su revaloración por parte de quienes los trabajan; cabe señalar que 

con esto no se hace referencia a que no sean valorados por la comunidad, 

simplemente que son percibidos como algo cotidiano, lo que los ha llevado a la 

consideración de que siempre estarán allí. A partir de esta percepción se 

plantearon e implementaron estrategias para la socialización de saberes, que 

permitieron revalorar el conocimiento que se ha dejado de lado y estuvieron 

encaminadas a la diversificación del uso de los recursos forestales, llevadas a 

cabo mediante pláticas, capacitaciones y talleres en los que el elemento central 

fueron los recursos que los rodean, mostrando la gran variedad y el 

aprovechamiento que se le puede dar a lo que ellos consideran poco útil.  

Para el desarrollo de este trabajo, es oportuno señalar que el bosque es un 

elemento muy importante debido a que forma parte de su patrimonio biocultural, 

es formador de su conocimiento tradicional y no solo suministra madera y leña, si 

no que los recursos forestales que lo componen son amplios y diversos, 

integrando también productos forestales no maderables, los cuales son de gran 

utilidad para usos domésticos; tal consideración es relevante que se reconozca 

porque les permite revalorar y dar sentido de integración a las acciones 

planteadas para la utilidad de su patrimonio. 

Es por ello que todos los recursos forestales en conjunto proporcionan una serie 

de servicios ecosistémicos (hábitat, biodiversidad, almacenamiento de carbono, 

entre otros) que, si bien no siempre tienen valor comercial, son esenciales tanto a 

escala local como global, su relevancia es grande, pero en múltiples ocasiones no 
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se les da el lugar privilegiado que deberían tener (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación) (FAO, 2016).  

Algo importante, es que en los lugares donde se encuentra la mayor concentración 

de recursos naturales, es también donde se ubican los grupos indígenas, quienes 

como cualquier otro grupo social tiene la necesidad de una vivienda, de alimento y 

sustento económico; por lo que hacen uso de los elementos que el entorno les 

proporciona como son, los recursos forestales, lo que ha generado una 

problemática que deja sentir sus efectos con mayor fuerza en las comunidades 

más alejadas del estado de Veracruz, tal es el caso de la cabecera municipal de 

Atlahuilco y Cuauhtlamanca.  

En estas comunidades el uso excesivo de los recursos forestales ha generado 

diversos daños al entorno como son: la pérdida de hábitats, la disminución de los 

manantiales que había en el municipio, el deterioro del suelo, deslaves, derrumbes 

y en casos extremos la pérdida de vidas humanas, ya que la deforestación deja al 

descubierto el suelo y en temporada de lluvia se hacen presentes (H. 

Ayuntamiento de Atlahuilco, 2014).   

Esto se debe a que los recursos en Atlahuilco y Cuauhtlamanca eran de 

autoconsumo y se utilizaban para satisfacer las necesidades básicas, pero se 

convirtieron en una de las actividades económicas de mayor relevancia en el 

municipio; lo que pasó de ser un problema social a un problema ecológico, debido 

a los factores que lo originaron como la pobreza1 en la que viven los pobladores 

de la región de las grandes montañas (Carrillo, 2010). 

Esta situación ha obligado a los carpinteros no solo a trabajar los recursos sino 

también a la venta de la madera desde el tronco, a madereras ubicadas en la 

región de Córdoba- Orizaba, quienes llegan con camiones pesados y motosierras 

                                                           
1Ante estos datos, el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010) nos dice que Atlahuilco se 
encuentra entre los municipios del estado de Veracruz con un alto grado de marginación, al tener 
un índice de marginación del 47.5, a nivel estatal se encuentra en el número 7 y a nivel nacional 
ocupa el lugar 110 dentro de los municipios más marginados del país, esta situación de 
vulnerabilidad obliga a los habitantes de este municipio a hacer uso de los recursos que se 
encuentran en su entorno para satisfacer sus necesidades. 
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para talar los pinos, los cuales se cortan, miden, clasifican y marcan para ser 

procesados en los establecimientos, que posteriormente serán vendidos como 

tablas, las cuales dependiendo de la calidad será el uso que se les dará2. Si son 

tablas limpias y sin defecto o marcas, serán vendidas para muebles, pero si tienen 

algún defecto, se usan para cimbra u otros usos menos estéticos, lo que responde 

a satisfacer las necesidades de un determinado grupo consumidor.  

Por tal motivo y debido a que el recurso forestal es de lenta renovación, es 

relevante recuperar el conocimiento ancestral sobre el medio ambiente que tienen 

los habitantes de Atlahuilco, el cual obedece a prácticas que en su momento se 

han dejado de lado, obligándolos a la utilización de nuevas técnicas y usos.3 

Es por ello que se plantea la diversificación en los usos que se les puede dar a los 

elementos que conforman los bosques, no solo se la madera, sino que también se 

integra a los recursos forestales no maderables, como: los árboles frutales, (que si 

bien no son nativos de la región, llevan en estos bosques más de 40 años 

adaptándose), plantas medicinales, los esquejes de los pinos e incluso el suelo. 

Tomando en cuenta la diversificación del uso de los recursos, es que se retomó 

también la funcionalidad de los programas y acciones que se han aplicado en 

Atlahuilco para mitigar el impacto de la excesiva utilización de estos. Es el caso de 

las reforestaciones y la distribución del germoplasma, aunado a la preocupación 

de la Dirección de Desarrollo Forestal por el medio ambiente. Ya que el uso 

excesivo de estos recursos ha comenzado a hacer visibles sus estragos en el 

paisaje de las comunidades (Comisión Nacional Forestal, 2016). 

Con todo lo anterior es que surge la preocupación hacía todo lo que involucra a su 

patrimonio biocultural, el cual hace alusión a cada fragmento de la naturaleza, que 

tiene un papel fundamental en el desarrollo de cada sociedad y en este caso para 

                                                           
2 Información obtenida de una entrevista realizada con el informante LTC1 en la comunidad de 
Cuauhtlamanca, 2018. 

3 Una de las opiniones de los participantes permitió conocer cuál era la utilización de sus recursos 
y esos cortes históricos que marcan el cambio en los usos y la relación cosmogónica con el 
universo de significaciones con que se ha dotado a la naturaleza. 
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los habitantes de Atlahuilco y Cuauhtlamanca representa el sustento, pero también 

quien proporciona elementos vitales para la vida, motivo por el cual se ha dotado 

de significaciones y representaciones, no solo en el presente sino desde siempre.4 

Visibilizando, sensibilizando y participando en la cotidianidad de quienes trabajan 

la madera en las comunidades antes mencionadas, se buscó responder a una 

problemática ecológica que limita el bienestar e imposibilita perpetuar la relación 

entre sus habitantes y la naturaleza que ha confluido hasta hoy, pero que se ha 

visto perturbada por la globalización en la que todos los elementos se encuentran 

inmersos desde lo social, lo económico y lo ambiental, lo que afecta no solo a los 

bosques, sino a todo el planeta y la relación hombre-naturaleza. 

Es por ello que al implementar las estrategias de este trabajo, se buscó que el uso 

no recayera en un solo recurso (los árboles maderables), sino que la utilidad se 

expandiera hacia los árboles y arbustos frutales, las acículas, los esquejes y las 

bellotas de los pinos, considerados como recursos forestales no maderables, con 

los cuales se buscó que la utilidad fuera viable y sobre todo generaran diferentes 

alternativas de uso para estos, ya sea de consumo o de comercio. 

El objetivo se logró debido a la participación de los asistentes quienes a través de 

sus opiniones y necesidades, dieron pauta a cada una de las acciones 

comprendidas dentro de cada momento planteado, como son: las pláticas, las 

capacitaciones, los talleres y toda la gestión llevada a cabo, con lo que se buscó 

en todo momento responder a sus necesidades tangibles. 

En los siguientes capítulos se presentan los diferentes elementos que integran 

este trabajo, comenzando con la ubicación del espacio en el que se desarrollaron 

las actividades, la configuracion historica y como adquiere las caracteristicas que 

le dan identidad a este, su vegetación y aspectos de su entorno. Así mismo se 

                                                           
4 Tal afirmación sobre la importancia de los recursos forestales surgió de las entrevistas realizadas a cada 

uno de los sujetos de estudio en las comunidades de Atlahuilco y Cuauhtlamanca, quienes los conciben 

como parte de su herencia cultural y de su construcción identitaria. 
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enlistan las actividades económicas que desarrollan, y como se relacionan con la 

problemática atendida, su bienestar social, económico y ecológico. 

Se hace mención de las acciones que preceden a este trabajo, como los 

antecedentes de la preocupación gubernamental por mitigar los estragos de ese 

uso desmedido de los recursos, sumado a este apartado se encuentra la 

justificación del porque es importante llevar a cabo trabajos como este, el marco 

teórico y legal que da sustento a cada uno de los cuestionamientos planteados. 

Buscando dar respuesta y cumplimiento a objetivos trazados, para lo cual se 

elaboró un procedimiento metodológico, dividido en cuatro fases. Y Como último 

apartado encontramos los resultados que obtuvieron de cada una de las acciones 

derivadas del procedimiento metodológico, que a su vez se relacionan de manera 

directa con los objetivos y su ejecución. 
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1.1.  Marco contextual 

 

Este trabajo se llevó a cabo en Atlahuilco y Cuauhtlamanca, en estas 

comunidades el uso excesivo de sus recursos forestales se ha vuelto evidente, no 

solo en su paisaje sino también en el bienestar de sus habitantes, ya que es una 

problemática que pone en riesgo diversos procesos ecológicos, sociales y 

económicos (H. Ayuntamiento de Atlahuilco, 2014).  

La Comisión Nacional de Recursos Forestales (CONAFOR), 2016 por su parte lo 

considera excesivo ya que del total de la superficie forestal, un alto porcentaje ha 

sido utilizada de manera descontrolada principalmente los árboles (pino patula y 

encino blanco), aunado a las opiniones de los habitantes, quienes mencionan que 

los cambios que se están viviendo en el municipio se deben a la gran cantidad de 

tala que se lleva a cabo, poniendo en peligro a los bosques y su entorno.5  

Lo que se constató en años anteriores, en la realización del proyecto de 

Licenciatura “La corporalidad femenina en las mayordomías, el caso de Atlahuilco, 

Veracruz”. Durante este tiempo se observaron modificaciones en la cubierta 

forestal de las montañas.  

1.2. Configuración histórica  

Atlahuilco se localiza en la zona montañosa de la sierra de Zongolica, en una de 

las regiones de refugio, llamada así por Aguirre (1991), por su difícil acceso. 

Su toponimia proviene del náhuatl Atlawilko de: 

/A/= Raíz de la palabra (a, atl= agua). 

/Tlawil/ = Raíz de la palabra (tlawil, tlawilli= luz, reflejo). 

/Co, ko/ = Locativo, dentro o en. 

/atl/ + /tlawilli/ + /ko/. 

                                                           
5 Datos de la CONAFOR (2016) mencionan que la superficie total del municipio de Atlahuilco 5, 
189.13 hectáreas son de superficie forestal, de las cuales el porcentaje total de uso se estima entre 
el 55% y el 63.12%, lo ha que generado la problemática ecológica que vive actualmente. 
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Qué significa “La luz del agua o en el agua iluminada” (Andrade, 2009, p. 43). 

Está se deriva de Atlahimolco, sitio mítico referido en la migración nonoalca-

chichimeca. En el siglo XVI, el territorio estaba conformado por tres pueblos de 

gran importancia: Los Reyes de Zacamilulan, actualmente conocida como la 

comunidad de Zacamilola, San Francisco Quechulingo actualmente Quechulingo y 

Atlihuayan. El cual pasó por varios procesos históricos para la conformación de su 

territorialidad hasta su configuración actual (Aguirre, 1987). 

Atlahuilco se configuró durante el siglo XVI como tal, cuando llegaron las primeras 

ordenes de franciscanos a la región, con el propósito evangelizador, es así que 

con el fin de mantenerse alejados de los estragos coloniales emprendieron marcha 

hacia los lugares más apartados y de difícil acceso y es que se instalan en las 

montañas, lo que hoy se conoce como la sierra de Zongolica (Aguirre, 1987). 

Es entonces que el pueblo de San Martín Atlahuilco comenzó a figurar a mediados 

del siglo XVIII, pero fue hasta 1831 que se le consideró como municipalidad, en 

ese momento contaba con iglesia y capilla; por decreto del 11 de junio de 1937, se 

fijaron los límites entre los Municipios de Atlahuilco y Los Reyes, fue así que 

Atlahuilco se consolido como uno más de los municipios que conforman al actual 

estado de Veracruz (H. Ayuntamiento de Atlahuilco, 2014). 

1.3. Ubicación Geográfica 

En este apartado se anuncian algunos elementos que integran al municipio de 

Atlahuilco, que es donde se localizan la cabecera municipal y Cuauhtlamanca, 

lugares donde habitan los sujetos de estudios con los que se trabajó. 

Atlahuilco se localiza en la zona central montañosa del estado de Veracruz, a una 

altura de 1,760 metros sobre el nivel del mar, en las estribaciones de la zona fría 

(tlalesesekya) de la Sierra de Zongolica, en las coordenadas 18° 42’ latitud norte y 

97° 05’ longitud oeste; su distancia aproximada por carretera a la capital del 

estado es de 131 km (H. Ayuntamiento de Atlahuilco, 2014). 

Su población total a nivel municipio es de 9,824 habitantes, lo cual representa el 

0.1% de la población en el estado de Veracruz, de este núcleo poblacional se 
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desprende la distribución de habitantes por comunidad, como es el caso de las 

comunidades trabajadas (Secretaría de Desarrollo Social, 2018). 

La topografía del terreno es totalmente accidentada; está formada por montañas y 

cerros, con alturas superiores a los 2,000 metros sobre el nivel del mar, limita al 

norte con Tlilapan, al noreste con San Andrés Tenejapan, al este con Tequila, al 

sureste con Los Reyes, al sur con Xoxocotla, al oeste con Soledad Atzompa y al 

noroeste con Huiloapan de Cuauhtémoc, tiene una superficie de 6,194 Km2, cifra 

que representa un 0.09% del total del Estado, en la figura 1 se muestran las 

colindancias del municipio (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016). 

Figura 1. Mapa de la ubicación geográfica de Atlahuilco, Ver. 
Fuente. INEGI. Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos 2016. 

 

1.4. Vegetación y Uso de Suelo 

Uno de los aspectos más relevantes en este trabajo es la flora del municipio, la 

cual se compone principalmente por especies como el pino ocote (Pinus teocote), 

pino patula o pino colorado (Pinus sp.) y oyamel (Abies religiosa), en menor 

porcentaje podemos encontrar encino blanco (Quercus sartorii), otras latifoliadas, 
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ciprés (Austrocedrus chilensis), preciosas y otras coníferas, los cuales son de gran 

utilidad para los habitantes (H. Ayuntamiento de Atlahuilco, 2014). 

La importancia de mencionar la flora de Atlahuilco se debe a que es el eje de la 

economía para las comunidades, ya que al dejar de lado la producción agrícola 

volcaron su atención hacía lo forestal, que pasó de ser de autoconsumo a 

convertirse en la materia prima de los carpinteros (Córdova, 2012). 

Los usos que tienen estos recursos son diversos, ya que cada especie tiene 

propiedades diferentes, las cuales definen su utilidad, por ejemplo el encino blanco 

(Quercus sartorii), se utiliza para elaborar carbón, los diversos tipos de pino que 

predominan en las comunidades se usan para obtener madera, mientras que las 

especies secundarias como arbustos y otros árboles son usados para leña6.  

Además de las especies maderables encontramos árboles frutales, entre los 

cuales destacan: manzanos (Malus doméstica), perales (Pyrus communis), 

duraznos (Prunus pérsica) de ellos se obtiene el fruto para autoconsumo (H. 

Ayuntamiento de Atlahuilco, 2014) 

En cuestión de plantas con otros usos, se pueden identificar: gladiolas (Gladiolus 

illyricus), dalia (Dalia mexicana), Árnica (Arnica montana), diversos tipos de agave, 

gran variedad de orquídeas y bromelias, por mencionar algunos ejemplos de la 

diversidad que predomina en el municipio (H. Ayuntamiento de Atlahuilco, 2014). 

La vegetación del municipio y en general de sus comunidades, se debe a las 

características del suelo, el cual es un elemento de gran importancia ya que es la 

base para las actividades económicas y de producción como la agricultura, a la 

que se dedican (H. Ayuntamiento de Atlahuilco, 2016). 

Los dos tipos de suelo que predominan son el rendsino y acrisol, el primero 

presenta una capa superficial rica en materia orgánica que descansa sobre roca 

                                                           
6 Información obtenida a partir del DRP, realizado con los participantes en la comunidad de Cuauhtlamanca, 

diciembre 2017. 
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caliza, son arcillosos y poco susceptibles a la erosión y el segundo es ácido y muy 

pobre en nutrientes (H. Ayuntamiento de Atlahuilco, 2016). 

Por su parte la fauna de Atlahuilco es principalmente neotropical, destacando 

algunas especies como: gato montés (Felis silvestris), temazate rojo (Mazama 

temama), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), coyote (Canis latrans) entre otros 

(Aranda, 2012). 

1.5. Características demográficas 

Es importante mencionar las características que conforman las comunidades, ya 

que esto permite conocerlas de manera más completa, saber cómo se desarrollan 

y relacionan entre sí, ya sea poniendo en práctica sus conocimientos tradicionales 

o aprendiendo nuevos oficios y actividades, con lo cual se diversifican las 

opciones de trabajo. 

En este sentido se hace referencia al oficio de la carpintería, el cual predomina en 

el municipio con un total de 18 carpinterías distribuidas en las comunidades de 

Atlahuilco y Cuauhtlamanca, (como se muestra en la tabla 2 del capítulo de 

resultados) “oficio aprendido desde hace varias décadas” y es actualmente la 

principal fuente de trabajo.  

Este oficio los ha llevado a la venta ambulante de muebles rústicos en diferentes 

destinos urbanos, como: Tehuacán, Ciudad Mendoza, Orizaba, Fortín, Córdoba 

Ciudad de México, Puebla y Veracruz (Hernández, 2014). 

Los elementos mencionados ayudan a tener noción de los componentes naturales 

con los que Atlahuilco y Cuauhtlamanca cuentan y por causas diversas están 

siendo afectados, principalmente por la acción humana, debido a las condiciones 

sociodemográficas que presenta el municipio como: la marginación y la exclusión 

social de la que son parte los grupos minoritarios como los indígenas. 
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Parte de ello se refleja en los datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2016), que revelan que en la cabecera municipal (Atlahuilco) 

hay 1,093 habitantes, de los cuales 515 son hombres y 578 mujeres, el índice de 

fecundidad es de 2.38 hijos por mujer, del total de la población el 1.65% proviene 

de fuera del Estado de Veracruz, el 15.74% de la población es analfabeta (de los 

cuales el 9.51% de los hombres y el 21.28% de las mujeres), el grado de 

escolaridad es del 6.31% (6.87 % en hombres y 5.83 % en mujeres) como se 

muestra en la figura 2. 

Figura 2. Datos poblacionales los habitantes de Atlahuilco. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 2016. 

 

Por su parte la población en Cuauhtlamanca es menor, ya que solo cuenta con 

315 habitantes, de los cuales 143 son hombres y 172 son mujeres, hay un total de 

72 viviendas de las cuales 1.39% no tienen excusado, el 1.39% no tiene energía 

eléctrica, el 1.39% no tiene agua entubada, el 22.73% de su población de 15 o 

más es analfabeta y el 45.19% de la población de 15 años o más no tiene 

educación primaria completa, el 98.10 % de la población es indígena y el 87.62 % 

habla lengua indígena (Náhuatl), además de que el acceso a servicios como el 

internet y la telefonía es nula (Secretaría de Desarrollo Social, 2018). 
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Se localiza a 1,762 metros sobre el nivel del mar y está ubicada a 1.2 kilómetros 

de la cabecera municipal, su acceso es mediante una carretera de concreto 

hidráulico que la comunica con el resto de las localidades, con quienes comparte 

aspectos forestales (Secretaría de Desarrollo Social, 2018). 

Un elemento relevante que se menciona, es el número de instituciones educativas 

con las que cuenta la cabecera municipal y Cuauhtlamanca, las cuales son un 

elemento fundamental en la formación de sus agentes con los que se trabajó, es 

por ello que se debe conocer cuáles de ellas tienen presencia allí, ya que son 

parte fundamental en los perfiles de los sujetos de estudio. 

En este caso la cabecera municipal (Atlahuilco) cuenta con dos planteles de 

educación básica, el preescolar Cuauhtémoc y la primaria Niños héroes, además 

de un telebachillerato, el preescolar tiene la cualidad de ser bilingüe y es único en 

la región, en él las clases son impartidas en náhuatl y en español por maestros 

bilingües, al que asisten niños de varias comunidades, la telesecundaria 

Independencia se encuentra en la comunidad de Atlahuilapa en la entrada del 

municipio, en la institución las clases son únicamente en español y asisten niños 

desde otras comunidades y otros municipios como Tequila. 

Por su parte Cuauhtlamanca cuenta con dos instituciones educativas de nivel 

básico: el preescolar Malinalxochitl y la escuela primaria Miguel Hidalgo, en las 

cuales se imparte clases en español a niños de diversas comunidades.  

Se hace mención de la formación educativa de los carpinteros porque contribuyó a 

plantear las herramientas empleadas en este trabajo, así como las estrategias de 

comunicación que se emplearon para informar, visibilizar y sensibilizar a los 

sujetos de estudio con quienes se trabajó todo lo relacionado con la importancia 

de los recursos forestales, la problemática, sus causas, su cuidado y el 

aprovechamiento de estos.  

Como se ilustra en la figura 3, en Atlahuilco el 95.88% de la población es indígena, 

el 4.12% son personas que llegaron por cuestión de trabajo o religión y el 76.94% 

de los habitantes habla una lengua indígena y español, el 5.31% de la población 
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habla una lengua indígena y no habla español, el 33.76% de la población mayor 

de 12 años está ocupada laboralmente (el 48,35% de los hombres y el 20,76% de 

las mujeres) (Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2016). 

 

Figura 3. Características demográficas de Atlahuilco.  

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 2016. 

 

Aunado a datos de la CONAPO (2013) sobre Atlahuilco, mencionan que es uno de 

los municipios de la sierra de Zongolica con un alto grado de marginación, al no 

contar con todos los servicios básicos, además de que el 74.31% de la población 

mayor a 15 años no terminaron la educación básica.  

Esto tiene una estrecha relación con datos referidos en los que se menciona que 

en el municipio el 91% de la población vive en pobreza y el 55% en pobreza 

extrema, lo que muestra que un gran porcentaje vive en condiciones deficientes y 

más de la mitad vive en una situación de miseria, a su vez la población ocupada 

con ingresos menores a los 2 salarios mínimos es el 86.9% (Osegueda, 2013). 

Por su parte datos de la CONAFOR (2016), indican que el municipio cuenta con 

una superficie total de 6,194.94 hectáreas, de las cuales se siembran 1,061.220, 

en las 1,440 unidades de producción. El principal producto agrícola es el maíz, del 

cual se cosecha una superficie de 600.00 hectáreas, eso fue hasta hace unos 
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años, antes de que el precio del producto cayera, lo que orilló a disminuir su 

producción y ahora solo es para autoconsumo. 

A partir de estas aproximaciones estadísticas se puede tener una noción sobre los 

elementos con los que cuenta el municipio, todo este conjunto de características 

definen a un determinado territorio, dotándolo de cualidades únicas, las cuales se 

entrelazan con la compleja relación entre el hombre y la naturaleza, generando así 

el dilema sobre cuidar, utilizar y vivir.  

1.6. Actividades económicas 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en la cabecera 

municipal (Atlahuilco) y Cuauhtlamanca son: la agricultura, el uso de los recursos 

forestales, la crianza de ganado ovino, alfarería y la elaboración de textiles, estas 

dos son exclusivamente para las mujeres.  

De las acciones antes mencionadas resalta la explotación forestal ya que debido a 

diversos factores esta se convirtió en la principal fuente de ingresos a la que se 

dedican en las comunidades (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016). 

En las cuales el esquema de trabajo, bajo el cual se rigen tiene que ver con el uso 

de los árboles de sus terrenos de manera clandestina, si se hace hincapié en las 

normas gubernamentales, debido a que no cuentan con permiso y eso se debe a 

lo engorroso de la tramitología, el permiso para hacer uso de sus recursos tiene un 

costo, además de lo tardado que puede ser la respuesta, es por ello que lo hacen 

a la usanza antigua (IC2).7  

Todos estos elementos englobados en este apartado exponen el contexto en el 

que se desarrolló este trabajo, los cuales dan sentido y pertenencia a cada una de 

las acciones llevadas a cabo, y de quienes formaron parte de este. 

 

                                                           
7 Entrevista realizada en la comunidad de Cuauhtlamanca a uno de los informantes, por cuestiones 

de anonimato se le asignó un código de identificación a cada uno. 
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1.7. Justificación 

Una de las justificaciones en las que se cobija este trabajo es a partir de la 

importancia de las acciones implementadas en comunidades donde tienen 

presencia los recursos forestales, los cuales son un elemento vital para el 

desarrollo de cada sociedad, ya que proporcionan elementos esenciales para la 

vida como: oxígeno, abrigo, alimentación, tranquilidad emocional, entre otros, por 

lo que es necesario cuidarlos y preservarlos. 

Estos elementos en determinado momento se ven amenazados por la acción 

humana, como ocurre en las comunidades de Atlahuilco, incluyendo su cabecera 

municipal y Cuauhtlamanca, donde se hacen visibles los estragos de una 

problemática ecológica que de acuerdo a la CONAFOR (2016) obedece a las 

limitaciones que los pobladores tienen para satisfacer sus necesidades básicas de 

sustento, vivienda y alimentación. 

Esta situación, ha llevado a sobrepasar la capacidad de regeneración de los 

ecosistemas en la medida que aumenta la densidad demográfica, lo que ocasiona 

de manera gradual el agotamiento del agua, los bosques y el aire. Cabe señalar 

que la pérdida de esta capacidad y el deterioro de estas áreas, se encuentra 

aunado a una estrecha relación con la cosmogonía y la manera en que son 

percibidos por los habitantes de estas comunidades. 

Esta percepción en un primer momento, los hacía concebir como recursos 

forestales solo a los árboles maderables contenidos en los bosques, dejando de 

lado otros elementos, como los no maderables (los árboles frutales, plantas 

medicinales y demás). Esta situación generó altos porcentajes de deforestación y 

sus estragos en las comunidades (Comisión Nacional Forestal, 2016).  

Por los elementos antes mencionados se hizo necesario realizar este trabajo, el 

cual permitió ofrecer algunas estrategias de socialización a los habitantes de las 

comunidades, a partir de conocer los usos que les daban en determinando 

momento a los recursos forestales y visibilizar la problemática en la que se 

encuentra su entorno, esto posibilita la generación de herramientas y 
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conocimientos para ejecutar acciones en el cuidado y aprovechamiento de todos 

sus recursos forestales, es relevante en estos procesos partir de su lógica y 

conocimientos ancestrales, para lograr una diversificación en el uso de recursos. 

Es oportuno señalar que llevar a cabo este tipo de trabajos, permite involucrar a 

los habitantes de las comunidades para ser parte de las soluciones a las 

problemáticas y que a su vez conozcan las causas de estas, dando paso a 

mejorar las condiciones de su entorno y de ellos mismos, mediante la obtención 

de conocimientos y procesos que involucran las acciones que pueden aplicar 

como parte de esa pauta de cambio. 

Es por ello que el trabajo realizado se justifica también a partir de la intención que 

se muestra en el Plan Municipal de Desarrollo de Atlahuilco 2018-2021, que es: 

Promover la corresponsabilidad ciudadana para el cuidado del medio ambiente en 

el Municipio (H. Ayuntamiento, 2018).  

Además se alinea a Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) (2018), la cual se refiere a la preservación, restauración y al 

equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente y La Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable (2018), que tiene como objetivos generales, 

Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, 

mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como de 

las cuencas y ecosistemas hidrológicos forestales. Así como Impulsar la 

silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, para que contribuyan 

con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento del nivel de vida de los 

mexicanos, especialmente el de los propietarios y pobladores forestales. 

Lo que condujo a replantear los conocimientos y las estrategias con base en la 

premisa de que la supervivencia depende del bienestar general del planeta, 

encaminada hacia una visión biocultural, cuyo origen se encuentra en la 

cosmovisión de estos pueblos nativos. 

Aunado a esto, permite que los sujetos de estudio adquieran nuevas perspectivas 

de uso de los recursos, así como la obtención de nuevas lógicas de trabajo, lo que 
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conduce a una diversificación en el uso de estos, aprovechando de manera 

productiva nuevos elementos, como lo son los recursos forestales no maderables.  

Los elementos presentados en este capítulo, son algunos de los elementos que se 

consideraron importantes para la justificación de este trabajo y él cumplimento de 

los objetivos que se plantearon en el mismo, los cuales responden a necesidades 

de la comunidad, de sus integrantes y del entorno. 
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2. Antecedentes 

Para tener una visión más amplia sobre lo que se ha realizado en materia forestal 

en Atlahuilco, se realizó una revisión bibliográfica y documentación sobre los 

apoyos que el gobierno ha brindado para este sector, los cuales han sido pocos, 

debido a que muchos de ellos se dieron pero no hubo un seguimiento y se 

desconoce cuáles fueron los resultados8. 

Aunado a esto en el año 2001 se creó la CONAFOR, dependencia que tiene como 

función brindar apoyos para el cuidado y conservación de los recursos forestales, 

ya sea en efectivo, mediante capacitaciones o brindando germoplasma. 

Para Atlahuilco los apoyos proporcionados durante ese lapso al 2006 no cuentan 

con registros. Es hasta el 2007 que se empieza a realizar el registro de los apoyos 

para este municipio. 

De igual modo se encuentra dentro del programa Proárbol de la CONAFOR, el 

cual tiene como objetivo favorecer e impulsar las actividades productivas, de 

protección, conservación y restauración en materia forestal, mediante reglas de 

operación para brindar apoyos directos en efectivo o en especie, capacitación y 

asistencia técnica, a ejidos, comunidades, pueblos y comunidades indígenas, 

personas físicas o morales, estados y municipios, que sean propietarios o 

poseedores de terrenos forestales (Comisión Nacional Forestal, 2016). 

Al tener conocimiento de la problemática forestal que vive este municipio, es que 

se han puesto en marcha algunas acciones que contribuyen al bienestar de la 

comunidad, un ejemplo es el que el H. Ayuntamiento en vinculación con 

instituciones gubernamentales y educativas ha aplicado, tal es el caso de la 

elaboración de un plan de negocio sustentable y de alto impacto en el municipio 

de Atlahuilco Veracruz, para el uso sustentable del bosque a través del 

aprovechamiento de sus productos forestales, el cual se llevó a cabo en el año 

                                                           
8 La información mencionada se obtuvo de una plática informal, en primera instancia con la CONAFOR y 

confirmada con el director de Desarrollo Forestal de Atlahuilco. 
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2011, el objetivo final fue que contribuir a mejorar sus condiciones de vida, 

aprovechando los recursos de su entorno. 

El documento presenta la colaboración integral de la UV bajo el esquema de la 

Estrategia 100 X 100 de SEDESOL en el municipio de Atlahuilco, el cual es 

considerado de muy alta marginación en la sierra de Zongolica. Es por ello que el 

plan de negocio es el punto de partida para la generación de acciones para 

mejorar las condiciones de vida a corto, mediano y largo plazo. La finalidad fue dar 

apoyar a las 100 comunidades más marginadas del estado, mediante la 

implementación de proyectos que mejoren las condiciones de vida. 

Debido a que es un municipio compuesto principalmente por población indígena, 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH), muestra que un 77.7% de la población 

mayor de cinco años que los habita habla alguna lengua indígena.  

Situación que marca una vulnerabilidad por partida doble: por un lado, dadas las 

condiciones de pobreza y bajo desarrollo humano en que vive la población en 

estos municipios y, por otro lado, dada su condición de indígenas, ya que como 

grupo social tienen desventajas en prácticamente todas las dimensiones del 

bienestar si los comparamos con el promedio de los mexicanos.  

Por tal motivo al estar dentro del núcleo perteneciente a los municipios del estado 

de Veracruz con un alto grado de marginación, fue tomado en cuenta para la 

aplicación de apoyos como el mencionado anteriormente. 

Por su parte la Dirección de Desarrollo Forestal del municipio menciona que de los 

programas de apoyo que se han aprobado, no se han obtenido los resultados 

esperados, las causas son diversas, entre ellas está la falta de seguimiento, la 

nula capacitación y el poco financiamiento que llega hasta la parte local. 

La cantidad de los apoyos por año es numerosa, contando que los rubros son 

variados, ya que buscan apoyar los diferentes aspectos de la problemática, a 

continuación se muestra la cantidad de apoyos brindados: 
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Del año 2007 al 2017 para Atlahuilco se han aprobado 51 apoyos, de los cuales 

los años 2007, 2008 y 2013 fueron los más fructíferos ya que por año se 

aprobaron 8 programas de apoyo, para el año 2016 no hubo aprobación de ningún 

apoyo, por cuestiones de presupuesto, lo cual se muestra en la figura 5. 

 

Figura 4. Histograma de los apoyos aprobados por la CONAFOR para Atlahuilco. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de información estadística CONAFOR, 2016. 

  

En la tabla 1 se enlistan los apoyos que se aprobaron por año para el municipio 

por parte de la CONAFOR: 

Tabla No. 1. Apoyos en materia forestal aprobados por la CONAFOR para 
Atlahuilco9 

                                                           
9 Es importante aclarar que los apoyos brindados por la CONAFOR, son aprobados a nivel 

municipal concentrando los recursos y procesos en la cabecera municipal, que es donde tiene 

cede la Dirección de Desarrollo Forestal, dependencia encargada de su divulgación y distribución, 

a través de la gestión de cada comunidad interesada en la obtención de estos. 

Año Apoyo para Atlahuilco 

2007 
 

 Programa de manejo para plantaciones forestales comerciales 

 Apoyo para establecimiento y mantenimiento 

 Reforestación 

 Reforestación con obras de suelos 

 Mantenimiento de áreas reforestadas 

 Obras prácticas de conservación de suelos 

 Adquisición de equipo, maquinaria herramientas 

2008  Programa de manejo forestal maderable 

 Cultivo forestal 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos proporcionados por la CONAFOR (2016). 

  Apoyo para establecimiento mantenimiento 

 Programa de manejo para plantaciones forestales comerciales 

 Reforestación 

 Reforestación con obras de suelos 

 Mantenimiento de áreas reforestadas 

 Protección de áreas reforestadas 

2009 

 

 Reforestación  

 Reforestación con preparación de suelos 

 Mantenimiento de áreas reforestadas 

 Protección de áreas reforestadas 

2010 

 

 Reforestación 

 Mantenimiento de áreas reforestadas 

 Protección de áreas reforestadas 

2011  Programa de manejo forestal maderable 

 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables 

 Reforestación con planta de viveros en ecosistema templado 

 Mantenimiento de áreas reforestadas 

 Conservación y restauración de suelos 
 

2012 

 

 Reforestación con plana de vivero en ecosistema templado 

 Mantenimiento de áreas reforestadas 

 Protección de áreas reforestadas 

2013 

 

 Conservación y restauración de suelos 

 Reforestación 

 Conservación y restauración de suelos 

 Reforestación 

 Protección de áreas reforestadas 

 Conservación y restauración de suelos 

 Reforestación 

 Mantenimiento de áreas reforestadas 
 

2014 

 

 Conservación y restauración de suelos 

 Reforestación 

 Protección de áreas reforestadas 

 Conservación y restauración de suelos 

 Reforestación 

 Mantenimiento de zonas restauradas 

2015  Conservación y restauración de suelos 

 Reforestación 

2017  Conservación y restauración de suelos   

 Reforestación 

 Protección de áreas reforestadas 
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Del total de los apoyos aprobados un aproximado de 18 a 20 de ellos no se 

llevaron a cabo, otros fueron cancelados debido a la falta de gestión y cuestiones 

presupuestales y de los pocos que llegaron al municipio no hay un registro exacto. 

Es oportuno mencionar que los apoyos antes enlistados son planeados y 

aprobados desde el ámbito federal, por lo cual muchas veces no encajan a nivel 

local, lo que ha llevado a fracasar a muchos de ellos, esto debido a la poca 

utilidad, a la poca planeación y la falta de integración de los grupos minoritarios a 

las políticas públicas. 

Todo esto sumado a la poca coordinación entre la dependencia encargada de los 

apoyos y el nulo registro de los resultados obtenidos, sumado a todo esto la 

escasa información con la que cuenta la Dirección de Desarrollo Forestal sobre 

tales; y la falta de argumentos ante tal cuestionamiento, diciendo que son las 

personas a quienes se les proporcionó, las que pueden dar respuesta a esta 

interrogativa, para lo cual se recurrió a otras fuentes de información sobre 

Atlahuilco y sus comunidades, como son las instituciones educativas como la UV y 

la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), que desde el año 2010 han escrito 

alrededor de 18 tesis, las cuales abordan temas diversos, sobre cuestiones 

sociales, culturales, médicas y forestales, aunque solo tres han hecho énfasis en 

este último apartado, describiendo de manera general las características del 

municipio, su tipo de suelo y el tipo de vegetación que hay, así como las 

intervenciones realizadas en diversos campos temáticos.  

Los cuales son importante porque permiten complementar la investigación 

realizada, además de brindar un panorama especifico y certero de las 

características, lo que permite conocer qué dependencias son las que han 

intervenido y los sectores que se han beneficiado, también la manera en la que 

abordan la problemática y como lo han hecho, punto en el que radica la relevancia 

de conocer los antecedentes que existen sobre la temática. 

La búsqueda de acciones que anteceden a este trabajo, fue algo relevante porque 

muestra la preocupación que hay por parte de instituciones gubernamentales y 
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educativas por el deterioro de los recursos forestales, sumado a la voluntad de los 

habitantes de las comunidades y de las dependencias locales.  

Todas estas acciones dieron pauta a las estrategias implementadas, las cuales 

respondieron a necesidades tangibles de los sujetos de estudio y al cuidado de 

sus recursos, razón por la cual se realizó esta intervención. 
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3. Planteamiento del problema 

Los usos que las comunidades han dado a sus recursos forestales ha detonado 

una problemática que se ha hecho sentir en el entorno, ya que los porcentajes 

sobre la explotación total de ellos en Atlahuilco recae principalmente en los 

bosques, y se concentran en la especie de pino colorado (Pinus sp.) con un poco 

más de 76% del total de las catalogadas, encino con un 6.32%, oyamel con el 

0.06%, otras coníferas con 0.61%, ciprés con 0.07%, otras latifoliadas en un 

2.95%, preciosas 4.86% y corrientes tropicales con un 8.30%. En la figura 4 se 

muestran los altos porcentajes de las especies extraídas de los bosques 

(Comisión Nacional Forestal, 2016). 

 

Figura 5. Explotación de recursos maderables en Atlahuilco.           

  Fuente: Elaboración propia a partir del VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2009. 

 

Como se observa, el alto porcentaje de uso de los recursos forestales recae en los 

árboles, lo cual obedece a la utilidad que dan a estos, desde su perspectiva 

consideran que los recursos forestales solo son los pinos de donde se extrae la 

madera y el carbón, dejando de lado los demás recursos que forman parte de 

estos, aunque la misma CONAFOR (2016) los cataloga como recursos no 

maderables, entran en el rubro de forestales. 
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Cabe señalar que la utilidad de los recursos forestales suplió a la producción 

agrícola, actividad económica que en algún momento fue la más importante y en la 

actualidad disminuyó a más de la mitad, debido a diversas causas como: Los 

bajos costos del producto en el mercado, el alto crecimiento de los productores 

que dejan sus tierras de cultivo para migrar hacia los Estados de Norteamérica, a 

causa de ello se han encontrado alternativas como el uso de los recursos 

forestales para satisfacer sus necesidades básicas (Córdova, 2012). 

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2014-2017 de Atlahuilco, los 

recursos forestales se ven afectados por factores socioambientales como la 

utilización excesiva, el crecimiento demográfico, la situación de pobreza extrema 

que se vive en la región entre otros.  

En el mismo Plan Municipal se hace hincapié en la realidad que Atlahuilco como 

municipalidad vive a partir del uso excesivo de estos, es por ello que partiendo de 

las necesidades prioritarias en materia económica, social, política y cultural a 

través del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

realizado para el PMD, se plantea como una debilidad la deforestación y la falta de 

capacitación para el manejo de los recursos forestales, además de que considera 

como una amenaza la pérdida de sus recursos, la poca aplicación de programas 

en materia forestal y lo fallido de estos. 

Algo importante de mencionar es que estos documentos se elaboran a nivel 

municipal, por lo que no se ahonda en información sobre alguna comunidad en 

particular, debido a que los apartados son elaborados por órganos especialistas 

en el ramo, por lo cual los puntos tratados solo hacen mención del mismo, en este 

caso el municipio de Atlahuilco. 

Otro documento en el que se ve reflejada ésta preocupación es el Plan Sectorial 

Forestal Estatal de Veracruz (2006-2028), en el cuál se hace mención de los 

esfuerzos realizados para disminuir los daños al medio ambiental, actualmente no 

existe en la entidad un programa de mejoramiento que respalde la reforestación 

masiva y los programas de plantaciones forestales comerciales, aunado a la 
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sobrevivencia de la reforestación en campo que se estima entre 12% y 29%, no 

existen evaluaciones de seguimiento en campo al programa de reforestación, 

además de que no existen bases de datos únicas que permitan realizar análisis 

formales por ejemplo: 

 Falta de personal para seguimiento a las plantaciones establecidas por 

parte de las dependencias. 

 No existen documentos de divulgación sobre la superficie reforestada por 

especie y su estado de desarrollo. 

 Falta de recursos económicos de los silvicultores para iniciar las actividades 

de la plantación y asistencia técnica. 

 No hay de información del manejo para plantaciones forestales por especie. 

 No existen programas de mejoramiento genético que permita sustentar un 

programa con amplias expectativas de desarrollo. 

 Falta de paquetes tecnológicos para el establecimiento de plantaciones a 

nivel local. 

 Falta de financiamiento para el manejo de las plantaciones forestales 

(crédito). 

 No existe información confiable a cerca de la producción y rentabilidad de 

las PFC. 

 Falta de asistencia técnica que es menor para los ejidos y comunidades. 

 Falta de estudios de mercado a nivel local, nacional. 

(Comisión Nacional Forestal, 2016). 

 

Cabe mencionar que del territorio total del municipio, 5,189.13 hectáreas son de 

superficie forestal, de las cuales 229.48 son de bosque mesófilo, 4,719.18 son de 

coníferas, 213.33 son de coníferas y latifoliadas y 27.14 pertenecen a las 

latifoliadas (Comisión Nacional Forestal, 2016). Los porcentajes de explotación 

forestal para Atlahuilco se estiman entre un 55% a un 63.12%, de manera general, 

lo que nos lleva a dimensionar la problemática. 
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Prueba de ello son las 725 unidades de producción rural con actividad forestal, de 

las cuales 441 se dedican a productos maderables, por otro lado tiene una 

superficie de 256 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se ubican 937 

unidades de producción rural con actividad de cría de animales. Cuenta con 44 

cabezas de ganado bovino de doble propósito, además de la cría de ganado 

porcino, ovino caprino. Las granjas avícolas tienen cierta importancia.  

Retomando la parte forestal que es lo que se trabajó, se puede decir que la 

problemática ambiental que enfrenta la sierra de Zongolica, y en especial la 

cabera municipal de Atlahuilco y Cuauhtlamanca, ha sido ocasionada por la 

convergencia de diversos factores, Rodríguez (2003), hace hincapié sobre la 

situación económica que predomina, aunada al aumento demográfico en el 

municipio y el descenso en la producción familiar de maíz, son los factores que se 

conjuntaron para convertir a la explotación forestal en una alternativa para la 

reproducción de las unidades domésticas, lo que causo la problemática a atender. 

Es por eso que desde entonces, y en unos pocos años, en Atlahuilco y sus 

comunidades, los recursos forestales pasaron de ser utilizados para el 

autoconsumo a convertirse en una de las más importantes fuentes de ingresos, a 

través de la elaboración y comercialización de diversos productos: leña, carbón, 

vigas y tablas, sillas y mesas rústicas, de manera que han proliferado los 

aserraderos y las carpinterías artesanales (Córdova, 2012).  

Lo que se refleja en la implementación de programas de índole forestal, de la 

CONAFOR como Proárbol y la elaboración de un plan de negocio sustentable y de 

alto impacto en Atlahuilco, para el uso sustentable del bosque a través del 

aprovechamiento de sus productos forestales en el municipio de Atlahuilco y sus 

comunidades, en vinculación entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

y la Universidad Veracruzana (UV) son programas de apoyo que se han 

implementado con el objetivo de atender la problemática forestal, los cuales no 

han tenido los resultados esperados. 
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Estos aspectos inciden en toda acción en pro del medio ambiente y dan una idea a 

nivel local, de por donde se puede empezar a trazar una línea de trabajo con los 

actores involucrados en el cambio que se quiere y el fortalecimiento en los vacíos 

existentes sobre lo que se ha tomado en cuenta para contribuir con ello a una 

diversificación en el uso de los recursos forestales, mostrando de manera 

específica de lo que son y lo amplio del concepto, dando a conocer que los 

recursos forestales no solo se compone de los árboles maderables, sino también 

de otros elementos no maderables que conforman el concepto.  

El cual, además de hacer una clara distinción entre uno y otro de los recursos, su 

uso recae en uno solo y por ello la problemática que se aborda en estas líneas se 

agudizó, en este apartado se hace una descripción precisa y certera de lo que ha 

ocurrido, pero también de las propuestas implementadas en pro del entorno. 
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4. Objetivos 

 

General:   

Implementar estrategias de gestión para la diversificación en el uso de los 

recursos forestales en las comunidades de Atlahuilco y Cuauhtlamanca. 

 

Específicos: 

• Conocer el uso que las comunidades le han dado a los recursos forestales, 

a través de un diagnóstico rural participativo y desde el saber tradicional; 

para visibilizar los conflictos y problemas que han propiciado el deterioro de 

los recursos forestales. 

• Diseñar acciones emergentes que posibiliten la diversificación en el uso de 

los recursos forestales a partir del diagnóstico realizado.  

• Operacionalizar las acciones, para establecer su viabilidad en la 

diversificación del uso de los recursos forestales. 
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5. Estrategia metodológica  

 

Para llevar a cabo la estrategia metodológica se revisaron diferentes autores de 

quienes se tomaron insumos que se relacionan con las acciones realizadas a lo 

largo de este trabajo, partimos del diagnóstico rural participativo retomado de 

Geilfus (2002), a partir del cual se definieron las acciones implementadas. 

Por su parte el enfoque etnográfico de Guber (2001), fue una herramienta que 

proporcionó una serie de acciones para ubicarse en el espacio de trabajo, 

observando al otro y sus comportamientos, aunque en primera instancia permitió 

identificar a los sujetos de estudio y mimetizarse con el contexto, así como 

aspectos culturales sobre su patrimonio biocultural de Boege, entre otros, lo que 

favoreció a cada una de las acciones realizadas. 

Como parte de este ejercicio antropológico, se generaron productos como: 

reflexiones, diferentes maneras de procesar los recursos y la gestión con 

dependencias, asociaciones civiles e instituciones educativas, que fueron un gran 

apoyo durante las actividades realizadas lo que contribuyó al cumplimiento de 

cada uno de los objetivos y de las fases planteadas. 

En el siguiente diagrama (ver figura 7) se presenta la metodología empleada, 

vinculada con los objetivos y la manera con la que se logró cumplir cada uno de 

ellos, además de los resultados que se obtuvieron de cada acción que se trabajó 

con los participantes y las reflexiones con las que culminó la intervención en las 

comunidades mencionadas. 
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Etnografía 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

Estrategias de gestión para la socializacion de saberes, 
sobre los recursos forestales 

en las comunidades de Atlahuilco y Cuauhtlamanca, Veracruz. 
 

 Implementar estrategias de gestión para la diversificación en el uso de los recursos forestales 
en las comunidades de Atlahuilco y Cuauhtlamanca. 

 

 Conocer a través de un 
DRP y desde el saber 
tradicional  

 

Diseñar acciones emergentes a 
partir del DRP 

 

Operacionalizar las acciones, 
para establecer su viabilidad  

 

Contacto- instituciones 
(UV, H. Ayuntamiento, 

CONAFOR). 

Definición de los sujetos 
de estudio. 

 

Presentación del proyecto 

 
Microhistoria 

 

-Árbol de problemas 

-Lluvia de ideas 

-Observación Participante 

-Entrevistas y pláticas  

 

Talleres 

 

La importancia 

del bosque 

 
Proyección 

Fotodocumental 

 

Objetos de uso cotidiano 
con la temática forestal 

 

Manualidades con 
follaje de pino 

 

Conservas 

 

Vínculo H. 
Ayuntamiento-

Comunidad 

 

Capacitaciones 

 

Técnico Forestal 

 

Bióloga de la 

AC. IAMTA 

 

Plática con Dirección 

de Desarrollo Forestal 

 
Talleres 

 

Estrategias para la diversificación 

Figura 6. Procedimiento metodológico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1 
2 3 

4 

Diversificación productiva y uso de 
recursos no maderables 



39 
 

Como se observa en el diagrama anterior el orden constó de cuatro fases lo que 

facilitó cada momento de la gestión ante dependencias, instituciones y 

profesionistas y la intervención en el espacio de trabajo. En la fase uno se definió 

a los sujetos de estudio con los que se trabajó, en la fase dos comenzó la 

intervención conociendo, visibilizando y sensibilizando sobre la problemática 

forestal, en la fase tres se trabajó con las capacitaciones, talleres y herramientas, 

y en la cuarta fase se implementaron las estrategias con los sujetos de estudio.  

 

5.1. Fase 1. Definición de los sujetos y consolidación del contacto 
 

Para la metodología de este trabajo se emplearon diversas herramientas, desde la 

revisión de documentos hasta la gestión de datos gubernamentales, además se 

realizó una revisión bibliográfica sobre trabajos y proyectos que se han hecho en 

Atlahuilco referente a los problemas ambientales y apoyos que se han dado para 

intentar mitigar la problemática.  

Además, se delimitó el espacio de trabajo, para ello se consideraron elementos 

como el espacio, el capital humano y apoyo municipal, todo esto permitió 

seleccionar sólo dos comunidades para trabajar.  

Un elemento de gran relevancia para la elección de estas comunidades fue porque 

en ellas se ubica el mayor número de carpinterías como se observa en la tabla 1, 

lo que se consideró como un factor de relevancia que permitió definir el espacio.  
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Tabla 2: Lista de comunidades de Atlahuilco con el número de carpinterías. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos recabados en las comunidades de trabajo. 

Como se mencionó anteriormente Atlahuilco se eligió porque en esta localidad se 

ubica un número considerable de carpinterías con quienes se trabajó, además de 

ser la cabecera municipal y allí tiene cede el H. Ayuntamiento, el cual fue un 

elemento más con quien se gestionó información sobre datos estadísticos y de 

trabajo en materia forestal.  

Comunidad No. De Carpinterías  Comunidad No. De Carpinterías  

Atetecochco 4 Rincón de Tepexititla 7 

Acultzinapa 4 Tambola 4 

Abaloma 3 Tepexititla 2 

Atezoc 1 Terrero 0 

Atlahuilapa 3 Ticonca 2 

Atlahuilco 8 Tlalmorado 3 

Atlehuaya 6 Tlaxcantitla 3 

Capultitla 2 Uitziquiapa 0 

Cuauhtlamanca 10 Vista Hermosa                 3 

El Rincón 7 Xibtla 4 

Ixtacabatempa 6 Xochitepec                 2 

Loma Hotempa 4 Xocotehuitzco                 4 

Loma Linda 7 Zacamilola                 7 

Loma los pinos 4 Zacatla Tlaltolompa                 7 

Macuilquila 6 Zacatlamanca                 2 

Ocotlajapa 4 Zihuateo                 4 

Quechulingo 6   
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La comunidad de Cuauhtlamanca, se eligió debido a que es otra de las 

comunidades que cuenta con un alto número de carpinterías, además de que allí 

se ubica la casa de la UV, la cual fue un respaldo para la participación de las 

comunidades, no solo como espacio para la vinculación, sino por la importancia 

con la que ha logrado consolidarse a lo largo de estos años y la confianza con la 

que los habitantes de la comunidad se acercan a ella, debido a la buena labor con 

la que ha trabajado. 

Un motivo más por el que se eligieron ambas localidades es porque en ellas se 

hace evidente el deterioro de los bosques, además de la presencia de diversas 

carpinterías y por la cercanía que hay entre estas y la casa de la Universidad. 

Habiendo definido las comunidades con las que se trabajó, fue necesario definir a 

los sujetos de estudio lo cual se hizo con base a la actividad económica que 

realizan, se buscó que fueran quienes se encuentran en contacto directo con los 

recursos forestales, es por ello que se optó por los carpinteros de las comunidades 

antes mencionadas. Quienes cuentan con un conocimiento sobre las formas de 

usar los recursos, mediante prácticas que han sido aprendidas de sus padres y 

estos de sus abuelos, lo que ayudó a definir cada una de las actividades.  

Una vez acotado el espacio y definidos los sujetos de estudio, se consultaron 

fuentes impresas como libros, artículos y revistas de las diversas bibliotecas con 

las que cuenta la UV, así como sitios web de INEGI, CONAFOR y SEMARNAT y 

versiones electrónicas de documentos, además de la consulta de las tesis que se 

han realizado sobre este municipio y que la UVI ha desarrollado. 

Todo esto con el fin de dar fundamento a la problemática a mitigar, mediante datos 

estadísticos y literatura que hable sobre lo que se está trabajando, quizá no de 

Atlahuilco, pero si en otros espacios que presenten similitud en lo tratado como lo 

es el uso excesivo de los recursos forestales. 

La gestión de información ante dependencias gubernamentales como la 

CONAFOR e INEGI fue a través de oficio (ver anexo 1), emitido por la 

coordinación de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad (MGAS), 
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para solicitar datos que dieran sustento como: el inventario estatal forestal y de 

suelos de Veracruz, información estadística y la cartografía de recursos forestales 

de Atlahuilco, entre otros. 

La información proporcionada, se analizó para determinar que vacíos podrían 

complementarse, lo primero que se analizó fue la lista de los apoyos 

gubernamentales que se han implementado en Atlahuilco para intentar mitigar los 

estragos del uso excesivo de los recursos forestales, esto fue esencial, ya que con 

ello se tuvo conocimiento de la preocupación que genera tal situación no sólo a 

nivel federal, sino también a nivel estatal y sin duda a nivel local. 

De los datos proporcionados por la CONAFOR (2016) se tomaron también los 

porcentajes de la superficie total del municipio de Atlahuilco y como se divide, 

además del porcentaje forestal que ocupa y el grado de deforestación que sufre el 

municipio, así como sus características. De INEGI se tomaron datos demográficos 

para caracterizar al municipio, lo cual ayudó a tener una idea clara de lo que esté 

tiene en cuanto aspectos económicos, sociales y educativos. 

Con todos los datos recabados, y previo a la llegada al municipio se realizó un 

guion de campo, en el cuál de manera clara y ordenada se puntualizaron las 

actividades realizadas y las fechas para ejecutarlas, lo que contribuyó a la 

realización de cada uno de los puntos trabajados.  

Una vez teniendo contacto con el espacio y con sus habitantes, se utilizó como 

base metodológica la etnografía, una herramienta de investigación fundamental en 

los estudios culturales basado en la metodología de Guber (2001) y adaptado a 

los requerimientos necesarios, es importante recurrir a la tradición oral y hacer uso 

de esta herramienta etnográfica para lograr conocer las pautas culturales y la 

apropiación de los espacios de la comunidad y de la zona a través del tiempo. 

Mediante un estudio etnográfico, se conocieron las pautas culturales que los han 

llevado a la utilización de los recursos forestales, el conocimiento y la 

preocupación que los habitantes de las comunidades muestran con respecto a su 

patrimonio forestal. 
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Así mismo a través del estudio etnográfico se pudo conocer la formación educativa 

de los sujetos de estudio, la cual contribuyó a plantear las herramientas 

empleadas en este trabajo, así como las estrategias de comunicación que se 

emplearon para informar, visibilizar y sensibilizar a los participantes con quienes 

se trabajó todo lo relacionado con la importancia de los recursos forestales, la 

problemática, sus causas, su cuidado y el aprovechamiento de estos.   

5.2. Fase 2. Inicio de la intervención  

En la segunda fase, empezó la intervención, en la cual se invitó a los carpinteros 

de las comunidades antes mencionadas, a una plática en la que se informó sobre 

el trabajo realizado. Fue con ellos porque son quienes trabajan la madera y están 

en contacto de manera directa con el recurso, lo que ha generado una 

dependencia de este. Previo a ello se visitó a cada uno de estos agentes con el fin 

de darles a conocer lo planeado en este proyecto para sus comunidades. 

Las actividades programadas se llevaron a cabo en el taller de uno de los 

carpinteros, y su elección se determinó a partir de la aceptación y cercanía de los 

asistentes, lo ideal era que se sintieran en confianza para participar. 

Entre las actividades que se realizaron, está la presentación del trabajo y un DRP 

el cual permitió dar sentido a la recuperación de sus saberes ancestrales sobre el 

medio ambiente y los usos que dan a sus recursos con la finalidad de una 

diversificación, lo que posibilitó también conocer la funcionalidad de los programas 

y las acciones que se han aplicado en Atlahuilco y Cuauhtlamanca. 

Además de tener noción de los conocimientos que se han dejado de lado en 

materia forestal, también se conoció lo nuevo que se ha implementado en tales 

prácticas de trabajo con los recursos forestales, con lo cual se logró el primer 

objetivo planteado. 

A lo largo del DRP se emplearon las siguientes técnicas y herramientas: 

- Invitación al taller. 

- Presentación del proyecto. 
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- Árbol de problemas: diagrama de causas y efectos (ver figura 8). 

- Lluvia de ideas. 

- Observación participante. 

- Censo de problemas de uso de recursos (basado en diagrama de 

corte).   

- Entrevistas semi estructuradas y pláticas informales. 

 

Invitación a los talleres: la invitación se hizo mediante la visita a cada uno de los 

carpinteros y un perifoneo a la comunidad. 

Presentación del proyecto: Se hizo la presentación ante los participantes con el 

fin de que supieran que se haría, así como las expectativas de este trabajo. 

Árbol de problemas (diagrama de causas efectos): Después de la presentación 

se dio la palabra a los asistentes, ellos mencionaron las posibles causas de la 

problemática,  las acciones programas que se han realizado en el municipio. 

 

Figura 7. Ilustración del árbol del problema. 

Fuente. Tomado de www.sliderhare.net/duberlisg/árboldelproblemasclase2. 

 

http://www.sliderhare.net/duberlisg/árboldelproblemasclase2
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Lluvia de ideas: Permitió escuchar las diversas voces sobre la problemática 

tratada, lo cual enriqueció la actividad y fomento la participación de la comunidad. 

Observación participante: El estar allí, permitió generar empatía con la 

comunidad y que la aceptación del trabajo fuera mayor, pues las acciones 

realizadas con anterioridad dieron la pauta a la participación de la comunidad. 

Entrevista semi estructurada y pláticas informales: La entrevista fue uno más 

de los instrumentos que se utilizó con el propósito de recabar datos, pero debido a 

su flexibilidad permitió obtener información más profunda y detallada, que incluso 

el entrevistado y entrevistador no tenían identificada, se adaptó al contexto y a las 

características del entrevistado (Geilfus, 2002). 

Para el DRP se llevó a cabo una lluvia de ideas y la observación participante que 

permitieron tener conocimiento de los apoyos gubernamentales o no 

gubernamentales brindados, así mismo tener idea de las acciones que se han 

implementado con el objetivo de mitigar la problemática forestal en la que se 

encuentra Atlahuilco y Cuauhtlamanca.  

Una vez que se conocieron los puntos importantes del DRP y adentrados en la 

práctica etnográfica, se realizaron entrevistas semiestructuradas con cada uno de 

los sujetos de estudio, previo a esto se diseñó un guion de entrevista dividido por 

ejes temáticos (ver anexo 3), con el fin de facilitar la obtención de datos, que se 

requerían para complementar y conocer la percepción de los sujetos de estudio en 

materia forestal, con el fin de llevar a cabo el diagnóstico, el cuál fue un parte 

aguas en este trabajo.  

El guion de entrevista constó de 12 preguntas, divididas en cuatro secciones, cada 

una buscó detonar aquello que quizá se ubicaba en el subconsciente de cada uno 

de los sujetos con quienes se trabajó, el primer apartado es sobre información 

general del entrevistado, el segundo es sobre el uso de los recursos forestales, los 

usos que se le daban, el tercero es sobre los apoyos gubernamentales, si han 

solicitado algún apoyo y de que dependencia y el último tiene que ver con la 
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gestión local, si tienen conocimiento de lo que es la gestión y los pasos a seguir 

(ver anexo 3). 

Además de los puntos mencionados anteriormente, la finalidad de la entrevista fue 

registrar parte de sus normas culturales y el sentido de apropiación de su entorno 

y de los recursos que viven en él; ¿Cómo clasifican sus recursos? ¿Desde cuándo 

los usan? ¿Cómo aprendieron su uso? ¿Han recibido apoyos de gobierno? ¿Qué 

tipo de apoyos son? ¿Son suficientes?, ¿Han pensado en los daños que puede 

causar la sobre explotación? Entre otras, así como también conocer que saberes 

en materia forestal se han dejado de lado, el objetivo fue tener noción del porque 

ha surgido la problemática a tratar, para ello el diagnóstico es una pieza 

fundamental en este trabajo. 

Posteriormente las actividades se centraron en establecer contacto con los 

informantes clave, para entablar pláticas y documentar sus saberes y normas 

culturales así como el reconocimiento de su espacio, para lo cual se recurrió a la 

microhistoria con el objetivo de conocer los orígenes de la problemática forestal y 

los apoyos que se han implementado en el municipio para mitigarla. 

Lo que permitió dar a conocer saberes que han existido desde siempre y por 

cuestiones de practicidad o necesidad se han dejado de lado, los cuales siguen 

siendo parte de su cosmogonía, de su cultura y de sus prácticas. Es así que esta 

fase radicó en el trabajo de todo ese universo que se ha dejado en el olvido, lo 

cual ha generado un deterioro en el entorno, por cuestiones de practicidad y por la 

adaptación a un sistema cambiante que modifica usos y costumbres.  

5.3. Fase 3. Socializando los saberes  

El DRP generó puntos de enlace entre lo que hay, había y podría haber, en 

cuestión de sus usos y costumbres y prácticas con respecto a la utilización de los 

recursos forestales. Lo que permitió compartir entre los sujetos de estudio esas 

minúsculas pero no menos importantes acciones en pro de un cambio.  
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Iniciando con la idea de conocer esos saberes tradicionales relacionados con el 

uso de los recursos forestales y la problemática que se generó por ello, lo que dio 

pauta a la planeación, diseño, gestión de especialistas y posteriormente a 

operacionalizar cada una de las acciones desarrolladas, haciendo mención de 

cada una de las impresiones y experiencias de los asistentes en cada actividad.  

Como parte de la socialización de los resultados del DRP, además de las pláticas, 

capacitaciones y talleres, se realizó la proyección de un foto documental, en el que 

se mostró parte de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y las 

consecuencias de su uso y cómo pueden afectar al entorno, su bienestar y la 

satisfacción de sus necesidades.  

Para la elaboración de este material, en una visita previa a las comunidades se 

hizo el registro de las imágenes necesarias que posteriormente se trabajaron para 

dar formato al material requerido, mediante el cual se mostró la riqueza de sus 

recursos y también se mencionó el estado de su conservación. 

Además del foto documental, se generaron otros productos que ilustraron la 

temática que se trató, se diseñó un logo que se utilizó para unas gorras y se 

elaboró un calendario (ver anexo 13), los cuales se distribuyeron entre los 

participantes de este trabajo con la finalidad de compartir una parte de lo que se 

hizo con la información proporcionada.  

Como parte de las actividades también se realizaron talleres, los cuales surgieron 

por petición de los participantes, quienes consideraron necesario saber que hay 

más allá del bosque y la importancia de los elementos que hay en él, es por ello 

que se llevó a cabo el taller: La Importancia del bosque (ver anexo 5).  

El objetivo de esta actividad fue saber que conocimientos tienen sobre los usos y 

cuidados de los recursos forestales, la importancia de estos y que datos tienen 

sobre su uso, así como, los programas de apoyo que se han implementado en 

Atlahuilco, además de conocer los resultados obtenidos, si fueron positivos o 

negativos, la respuesta de la comunidad ante tales programas, etc., todo esto con 
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el fin de sensibilizar a los agentes sociales para el cuidado y aprovechamiento de 

sus recursos forestales.  

Mediante la elaboración de láminas en papel bond, se plasmaron los temas a 

trabajar, alusivos al bosque y su importancia, al término de cada uno se daba un 

momento para aclarar dudas. El taller concluyó con un par de preguntas entorno al 

bosque: ¿Cómo conciben? ¿Cuáles son los beneficios? A partir de esto su idea se 

modificó, comprendiendo que los beneficios del entorno son bastos, por lo cual se 

debe cuidar y darle un sentido de apropiación distinta. 

Posteriormente se aplicó una entrevista semiestructurada a cada uno de los 

participantes. Canales (2003) menciona que este tipo de entrevista presenta un 

grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de 

preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados, su ventaja es la 

posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al 

interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos.  

Es por ello que la entrevista es uno más de los instrumentos cuyo propósito es 

recabar datos, pero debido a su flexibilidad permite obtener información más 

profunda, detallada, que incluso el entrevistado y entrevistador no tenían 

identificada, ya que se adapta al contexto y a las características del entrevistado.  

La finalidad fue la recuperación de su conocimiento tradicional, el cual no se 

perdió, simplemente hay prácticas relacionadas con sus recursos forestales que 

se dejaron de hacer y tienen relación con sus usos, lo que sirvió para visibilizar la 

problemática tratada, en este caso el uso excesivo que le han dado los carpinteros 

a los recursos forestales. 

Para fortalecer este trabajo, se gestionó una capacitación sobre las formas en las 

que se puede solicitar apoyos gubernamentales, se generaron pláticas con 

dependencias gubernamentales como la CONAFOR, que permitieron ampliar el 

panorama sobre el cuidado del entorno. Se buscó el apoyo de la Asociación Civil 

Integradora Ambiental Mexicana Tierra Antigua (IAMTA) para capacitar a los 

carpinteros, con el objetivo de ampliar su conocimiento sobre los procesos que se 
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deben seguir para solicitar apoyos, sin tener que depender de terceros para 

realizar la gestión y que el proceso no se condicione con fines políticos. 

Además de la A.C., se buscó el conocimiento de un Técnico Forestal, quien 

complementó la capacitación sobre la gestión de apoyos. Es por ello de suma 

importancia la participación de la comunidad, pues serán sus integrantes quienes 

den la pauta al cambio y hagan posible el aprovechamiento y la conservación de 

su entorno, ya que son ellos quienes hacen uso de los recursos. Finalmente se 

gestionó la colaboración de un maestro de la Facultad de Biología, quien impartió 

el taller: Diversificación productiva y uso de recursos no maderables (ver anexo 6). 

Cabe señalar que la gestión de las actividades no fue algo al azar, surgió debido a 

la petición de los sujetos de estudio, quienes desde un principio, externaron sus 

necesidades e inquietudes, durante el diagnóstico y se reafirmaron en cada una 

de las entrevistas que se llevaron a cabo con cada uno de los informantes. 

Para ello se realizó la búsqueda de perfiles profesionales que tuvieran 

conocimiento en cada una de acciones que se planeaban, fue así que desde 

integrantes de A.C., maestros y técnicos se les hizo la invitación a ser partícipes 

de este trabajo. 

 5.4. Fase 4. Generación de las estrategias 

Una vez teniendo los datos necesarios, se ordenaron las estrategias de 

socialización que posibilitaron la diversificación en los usos de los recursos 

forestales, las cuales se generaron a partir de las voces de los sujetos de estudio, 

con lo que se buscó que cada una respondiera a una necesidad tangible. 

Estas ayudaron a fortalecer el trabajo realizado, permitiendo cumplir cada uno de 

los objetivos planteados, sin embargo, estos esfuerzos regulatorios resultan 

insuficientes si no van de la mano de una visión que pugne por la construcción de 

una nueva visión cultural de su entorno, mostrando la importancia que los recursos 

forestales tienen para este y para los que lo habitan. 
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Es por esa razón que cada estrategia se generó a partir de las necesidades que 

como grupo plantearon, teniendo como finalidad el aprovechamiento de su 

entorno, favoreciendo la diversificación de sus recursos forestales, en este sentido 

el elemento fundamental fueron sus opiniones ya que sus necesidades se 

tradujeron en estrategias. 

Para llegar a la conclusión de este trabajo, se enuncian los procesos, acciones 

llevadas a cabo para conocer, visibilizar y socializar los saberes que se recabaron, 

a través de las cuales se logró el cumplimiento de los objetivos planteados con lo 

que concluye  este trabajo recepcional. 

Es a partir de aquí que se hace mención y desglose de cada proceso generado, la 

gestión, la vinculación, la revisión de sustentos teóricos y el trabajo que representó 

llegar a las conclusiones finales que a continuación se enumeran. 
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5.5. Marco Teórico 

Para este proceso fue importante llevar a cabo una revisión teórica para dar 

sustento al trabajo realizado, los insumos teóricos se retomaron como forma de 

desdeñar datos incrustados en el subconsciente de los sujetos de estudio, la 

manera en la que se puede interpretar a un grupo social ya sea aprendiendo 

códigos culturales que hacen la diferencia, hasta los usos costumbres que los 

definen y dan identidad a un grupo socialmente diverso.  

Tales teorías buscan apoyar cada una de las acciones, por lo que se describen 

algunas características que favorecen el desarrollo de este trabajo que como se 

mencionó se llevó a cabo en la cabecera municipal de Atlahuilco y 

Cuauhtlamanca, como se aprecia en la figura 8, se emplearon diversos conceptos.  

 

Figura 8. Construcción conceptual 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de fuentes bibliográficas. 
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La construcción del marco teórico recae sobre conceptos que dan sustento a lo 

descrito, los cuales se revisaron y se articularon como parte de este proceso.  

En la figura 8 se ilustra la manera en la que cada concepto fue dando orden a la 

construcción teórica. Empezando por la microhistoria, a partir de ella es que se 

genera una serie de procesos que proponen la protección de la naturaleza, 

además de la equidad social presente y futura. 

La microhistoria es un elemento fundamental, en este proceso ya que es 

concebida como la narrativa que reconstruye la dimensión temporal de la materia. 

Es así que la microhistoria elaborada y más tarde reflexionada hace hincapié en el 

tratamiento de cuatro elementos: espacio, tiempo, sociedad y vicisitudes las 

cuales son fundamentales para entender esos cortes históricos que ayudan a 

comprender y entender ciertos procesos (González, 2006). 

Además ayuda a tener noción de los momentos que marcan esas pautas 

culturales sobre el uso y la apropiación de los recursos forestales y a partir de esto 

generar un trazo generacional sobre los usos, aunado a las acciones 

gubernamentales en pro del medio ambiente. 

Para que la microhistoria interviniera fue necesario recurrir al enfoque etnográfico, 

el cual se complementó con la observación participante, que consiste 

precisamente en la inespecificidad de las actividades de investigación ya que son 

regidas por el flujo conductual de los agentes sociales, es decir el investigador se 

mimetiza con la realidad (Guber, 2001, p.27) lo que contribuyó tener una 

perspectiva más clara y concisa. 

El enfoque va de la mano con diversas herramientas como las entrevista 

estructurada o enfocada, en ella las preguntas se fijan de antemano, con un 

determinado orden y contiene un conjunto de categorías u opciones para que el 

sujeto elija la que mejor se adapte a su proceso; aplicándose en forma rígida a 

todos los sujetos de estudio, algo importante de mencionar es que tiene la ventaja 

de la sistematización, lo que facilita la clasificación y el análisis, asimismo presenta 

también una alta objetividad y confiabilidad, su desventaja es la falta de flexibilidad 
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que conlleva la falta de adaptación al sujeto que se entrevista y una menor 

profundidad en el análisis (Canales, 2006 ). 

Con esta técnica se da prioridad a la palabra del actor social, como señala Geertz 

(1998), se aborda la investigación desde el “punto de vista del nativo”, haciendo 

referencia en este contexto a la alteridad, al otro. Todo esto se complementa con 

pláticas informales y la doble reflexión mediante un diario de campo.  

Es por ello que la entrevista es una técnica de gran utilidad que se puede 

implementar en la investigación cualitativa para recabar datos; Canales (2003, 

p.163) la define como: la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.  

Heinemann (sin año) propone para complementarla, el uso de otro tipo de 

estímulos, por ejemplo visuales, para obtener información útil para resolver la 

pregunta central de la investigación. 

Es por ello que para entender el comportamiento de una sociedad, se debe tener 

conocimiento sobre la cultura con la que se trabaja para generar un bienestar, es 

por este motivo la importancia de llevar a cabo un Diagnóstico Rural Participativo, 

el cual es concebido como:  

“Un instrumento de concientización y movilización de la gente; el cual se inscribe 

en la acción y no puede ser totalmente disociado de ella; esto significa también 

que crea mayores expectativas que un diagnóstico tradicional, por ende el 

diagnóstico participativo también es un proceso iterativo, es decir que no se 

termina con el inicio de la implementación, sino que requiere ser completado y 

ajustado durante todo el proceso, según las necesidades de la gente y del 

proyecto” (Geilfus, 2002, p.14). 

El cuál se basa en los criterios para el desarrollo específico de los pueblos locales 

y considera su bienestar material, social y espiritual, así como la importancia de 

los enfoques participativos y de integración del conocimiento local dentro de las 

intervenciones, lo que ha recibido un amplio reconocimiento, debido a que se 
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trabaja desde el punto de vista y las necesidades de los agentes que las viven 

dentro de la comunidad, dejando que sean ellos quienes planteen que necesitan y 

para que lo necesitan. 

Aunque todo cambio será posible siempre y cuando la comunidad acepte trabajar 

proponiendo ideas y reconociendo la problemática, para lo cual es necesario 

conocer los aspectos culturales con los que se puede intervenir y sean estos el 

detonante que lleve a ese bienestar que la comunidad necesita. 

Esto no pone a debate ni discute sobre sistemas políticos ni económicos sino que, 

a partir del medio ambiente postula un cambio social pacífico y gradual, que de 

manera organizada y planificada modifique la relación con la naturaleza, con 

nosotros mismos y con el desarrollo de la sociedad. 

Para ello un paso importante y fundamental que se debe dar antes de cualquier 

intervención es conocer aspectos culturales del otro, lo que posibilita llevar a cabo 

un mejor estudio y por ende un mejor análisis e interpretación de sus 

comportamientos y normas, por lo cual uno de los conceptos fundamentales en 

este trabajo es el de cultura, el cual se entiende como:  

La organización social de significados, interiorizados de modo relativamente 

estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, 

y objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente 

específicos y socialmente estructurados (Giménez, 2009).  

Actualmente la conceptualización sobre cultura debe repensarse y reestructurarse 

para poder aplicarse a las prácticas que dan sentido a las acciones que los 

individuos llevan a cabo, desde el ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Hacia 

dónde?, ¿Desde cuándo? Es allí donde radica la importancia de tomar en 

consideración los cambios, que ha tomado la vida cotidiana de los sujetos 

inmersos en este entramado de significaciones que es la vida.  

Hoy en día las diferentes culturas del mundo ya no pueden mantenerse ajenas o 

aisladas unas de otras, la cabecera municipal de Atlahuilco y Cuauhtlamanca no 
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son la excepción, por ello es necesaria una nueva forma de comprender los 

procesos de cambio cultural en los que se encuentran inmersas sus pautas 

culturales, sobre la apropiación de su entorno y los recursos que los rodean, 

además de los usos de estos. 

Motivo por el cual todas las expresiones que proceden de una cultura y los 

conocimientos sobre la naturaleza conforman una dimensión especialmente 

notable, porque reflejan la estructura de la diversidad cultural, operando como un 

núcleo base sobre el cual se pone de manifiesto una gran variedad de expresiones 

tangibles e intangibles: Creencias, conocimientos, instrumentos y herramientas, 

arte, arquitectura, vestimentas y la amplia gama de comportamientos que 

conforman las normas locales y regionales con las que cada grupo se identifica 

entre ellos y se diferencia de los demás.  

A su vez estas expresiones tienen una estrecha relación con los saberes que se 

transmiten por la tradición oral, como se ha hecho y se seguirá haciendo de 

generación en generación, sobre los conocimientos que son necesarios y 

decisivos, mediante los cuales la especie humana fue moldeando su relación con 

la naturaleza y con sus prácticas. 

Es por ende que las concepciones de lo sustentable tienen como premisa la 

búsqueda de mejores condiciones de vida, pero sin dejar de lado aspectos como 

lo social, lo económico y sobre todo lo ecológico, ya que si no se pondera un 

equilibrio podría generar cambios en todos los aspectos de la sociedad. 

En este caso se busca que los habitantes de Atlahuilco y sus recursos, no solo 

ambientales, sino económicos y las adecuaciones sociales puedan ser vividas en 

el presente y que las generaciones futuras tengan asegurado el conocimiento de 

lo que hoy es posible tocar, siempre y cuando se mantenga esa reciprocidad que 

debe existir entre lo social, lo ambiental y lo económico, los tres pilares que hacen 

posible el proceso de la sustentabilidad. 
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En la cual, el producto final de ese proceso se encuentra hoy en día en las mentes 

y en las manos de los hombres y mujeres que conforman los llamados pueblos 

tradicionales y en especial los pueblos indígenas y sus conocimientos. 

Los cuales actualmente se encuentran amenazados debido a que gran parte de 

todo aquello referido como algo tradicional, incluyendo las formas como los seres 

humanos se han apropiado de los recursos que hay en la naturaleza a lo largo del 

tiempo, están sujetos a una enorme presión por factores y fuerzas diversas que 

los obligan a replantearse o desaparecer. 

Uno de los factores es la modernidad actual, ya que se ha centrado en un 

crecimiento desmesurado, expandiéndose por todo el planeta y no tolera una 

tradición ajena, en consecuencia las formas modernas de uso de los recursos 

generalmente someten toda forma tradicional de manejo de la naturaleza, 

incluyendo los conocimientos que se tienen sobre ella.  

Todo esto es concebido como un patrimonio biocultural, debido a que tiene que 

ver con la relación que existe entre el hombre y la naturaleza y los procesos de 

expansión geográfica, con la que la especie humana colonizó prácticamente todo 

el planeta, y se estableció en los diferentes hábitats, fue a partir de entonces que 

cada grupo aprendió a utilizar de manera específica los recursos que se 

encontraban disponibles en su entorno, es así que se da esa apropiación de los 

recursos y se dota de significación a cada elemento (Boege, 2008). 

Los cuales han servido como vehículo para transmitir conocimientos, creencias, 

emociones, sentires y un sinfín de códigos a lo largo del tiempo, con esto se 

propone que los carpinteros sigan haciendo uso de los recursos forestales pero de 

manera cíclica, permitiendo que la producción de sus trabajos perdure y puedan 

llegar a más mercado, lo que requiere de una organización y un conocimiento 

previo sobre la utilización de las diversas técnicas y aprovechamiento de los 

recursos forestales, en la Legislación Forestal (2011) son concebidos como: 

Los bosques naturales, plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso 

mayor sea de producción y protección forestal, y los demás componentes 
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silvestres de la flora terrestre y acuática emergente, cualquiera que sea su 

ubicación en el territorio nacional. 

Afirmando que los recursos forestales no se limitan a los recursos maderables, 

sino a todo lo que se encuentra en el bosque  y que a su vez han generado una 

relación de co-dependencia, pasando por árboles maderables, frutales, plantas 

medicinales, tierra, etc. Lo que permite realizar un aprovechamiento de esos 

recursos a quienes poseen; y la CONAFOR (2016) lo concibe como: La extracción 

realizada de los recursos forestales del medio en que se encuentren, incluyendo 

los maderables y los no maderables. 

Es por ende que la importancia de los recursos forestales tiene una estrecha 

relación con aspectos culturales de los nahuas de Atlahuilco, sus prácticas, su 

cosmovisión y la construcción simbólica con la que viven su cotidianidad, esa 

cotidianidad biocultural, debido a que forman parte del entorno y debido a ello 

muchas veces pasan como algo desapercibido ante sus ojos, lo que se debe a 

que es un elemento que forma parte de su vida cotidiana, considerándolo de 

manera errónea como un componente eterno. 

Justamente para despejar ideas erróneas es que se propuso la generación de 

estrategias participativas encaminadas hacia la diversificación del uso de tales 

recursos, las cuales se construyeron partir de las necesidades de los participantes 

en este trabajo. Es por tal motivo que una estrategia participativa en este trabajo 

se entiende como: 

Los procesos que se dan en la labor pedagógica con la ayuda de metodologías y 

herramientas didácticas, que orientan el aprendizaje de manera significativa; 

motivando a construir un nuevo conocimiento (Montañés, 2012, p. 72). 

Lo que es el eje central de este proyecto y como ya se mencionó con anterioridad, 

para que lograr mejorar las condiciones de vida y la diversificación del uso de los 

recursos sea una realidad, se debe trabajar de manera colectiva, para atender la 

problemática existente que afecta a la comunidad, a sus habitantes y sobre todo a 
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los recursos, es necesario partir de un ideal, el cual requiere de la participación de 

la comunidad y de sus instituciones gubernamentales. 

Ante esta vertiente se hizo un análisis de diversas corrientes teóricas que han 

generado la aplicación del buen vivir, en la cual se engloban otras categorías, ya 

que buscan el mismo fin, mejorar las condiciones de vida de las comunidades pero 

de cierta forma que hombre-naturaleza pueda confluir de manera recíproca.  

Con lo que se optó por una corriente teórica como lo es el buen vivir, el cual en 

este sentido se concibe como: 

Lo que implica un crecimiento de la calidad de vida de las personas en directa 

vinculación con el universo y la naturaleza, lo que implica una búsqueda del 

equilibrio entre ser humano-naturaleza, fortaleciendo la cultura y sus identidades y 

no solo el crecimiento económico, sino también cuidando lo social y ecológico 

(Carbonell, 2011: 105). 

A su vez los ideales del buen vivir son compatibles con los postulados de Leff 

(1998) quien basándose en la sustentabilidad, propone que estos ayuden a 

construir una visión clara y concisa de lo que son los recursos forestales y las 

aplicaciones de estos, aunado al equilibrio que debe existir entre el hombre y su 

entorno, es por ello que su idea de sustentabilidad lleva así a propugnar por un 

crecimiento sostenido, sin una justificación rigurosa sobre la capacidad del sistema 

económico para internalizar las condiciones ecológicas y sociales de este proceso. 

Estas concepciones tienen como premisa la búsqueda de un bienestar y aplicadas 

a Atlahuilco buscan fortalecer la relación entre hombre naturaleza, mediante el uso 

de los elementos del entorno de modo que los usos sean diversos e integrales. 

Lo que se ve reflejado en todos los aspectos de la sociedad, al buscar que los 

recursos no sólo ambientales, sino económicos y las adecuaciones sociales 

puedan ser vividas no solo en el presente sino que las generaciones futuras 

tengan el conocimiento de lo que hoy es posible tocar, sentir, oler y disfrutar. 
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Todo lo anterior se propone que haga mediante acciones de fácil aplicación, 

usando un lenguaje claro y flexible y con facilidad de asimilar para los 

participantes, en este caso un taller participativo, esta herramienta se define como: 

Una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la practica  

como una fuerza motriz del proceso pedagógico (Reyes, 1977, p.18). 

Es por ello que se elige como herramienta los talleres debido a su flexibilidad y su 

carácter didáctico, con el cual se hizo posible el desarrollo de nuevos 

conocimientos en los participantes, la idea de estos fue mostrar que la 

diversificación de los recursos que hay en el entorno es posible, facilitando 

técnicas y nuevas formas de procesar los recursos y saberes útiles a los 

participantes del trabajo.  

Con todo lo anterior es entonces que la revisión de diversas teorías y su aplicación 

tienen como finalidad dar sustento a este trabajo, lo que hace posible que cada 

acción se justifique y sea palpable el porqué de su uso; cada una de ellas tiene su 

complejidad y su punto de quiebre en los cuales se complementa con otras, 

logrando así su cometido, que es  construir un conocimiento mediante su inserción 

en los diversos campos temáticos donde sean necesarias.  
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6. Resultados  

 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos en este trabajo, los 

cuales se ordenaron conforme a cada una de las fases del procedimiento 

metodológico. Se describen algunos aspectos que favorecieron su desarrollo y 

como permitieron cumplir los objetivos planteados.  

Iniciando con la búsqueda de datos que justificaron este trabajo sobre lo que se ha 

hecho en Atlahuilco, una de las dependencias gubernamentales a las que se 

recurrió para la obtención de información fue la CONAFOR, que proporcionó un 

catálogo forestal sobre las especies que predominan en el municipio, datos 

geográficos y una lista de apoyos aprobados (como se muestra en la figura 2), lo 

que permitió conocer la extensión territorial del municipio, el porcentaje que 

ocupan las especies forestales y su clasificación. Con todo esto se fortaleció este 

trabajo y se complementaron diferentes apartados de este documento como: el 

planteamiento del problema, justificación y parte de los antecedentes. 

6.1 Fase 1 

6.1.1 Contacto con el sujeto de estudio  

La primera salida a campo se realizó en el mes de noviembre de 2017, la cual 

posibilitó conocer la participación que se tendría por parte de los sujetos de 

estudio. Además se consiguió el contacto con el H. Ayuntamiento de Atlahuilco, 

ante el cual se solicitaron datos sobre lo que se ha trabajado en materia forestal. 

Un contacto más fue el que se hizo con la UVI de las grandes montañas, este 

puente fue de gran apoyo, debido a que la institución cuenta con una licenciatura 

dentro de la cual se han escrito algunas tesis sobre Atlahuilco. 

6.1.2 Acercamiento al espacio 

El primer acercamiento a las comunidades se dio en el marco de la fiesta patronal 

del municipio, debido a que es un momento en el que la atención de las 
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autoridades y comunidad se centra en esta celebración, lo que permitió un 

encuentro con el posible grupo de trabajo e instituciones. 

Ubicado en el espacio geográfico, se contactó a los integrantes del cabildo, para 

gestionar información sobre los apoyos que la CONAFOR ha aprobado para el 

municipio, la idea era solicitarlos para hacer una comparación con lo 

proporcionado por la dependencia antes mencionada.  

La solicitud se llevó a cabo ante la Dirección de Desarrollo Forestal, la cual no dio 

respuesta en ese momento debido a que la información ya estaba empaquetada 

para ser entregada al nuevo cabildo, quedando pendiente la entrega para el mes 

de febrero del 2018. 

Culminada la solicitud, se prospectó la zona de trabajo, con el fin de ubicar 

posibles sujetos de estudio (en este caso los carpinteros de las comunidades 

planteadas) o algún otro sujeto, por ejemplo alguna organización.) 

Se prospectaron las comunidades planteadas, la finalidad fue ubicar las 

carpinterías y posteriormente concretar el contacto con cada uno de ellos, 

habiendo ubicado en la traza geográfica las carpinterías, (las cuales entre ambas 

comunidades conforman un total de 18) se procedió a contactar a cada uno de sus 

carpinteros, a quienes se les notificó el motivo de la estadía en su comunidad. 

Además de ubicar a los sujetos de estudio, se localizó una A.C., que trabaja 

aspectos forestales, sin embargo los carpinteros trabajan de manera 

independiente y no buscan vincularse con ella, debido a ciertos roses que se han 

suscitado. Uno de los carpinteros mencionó que la organización solo sirve para 

beneficiar a sus dirigentes, porque a nosotros no nos han dado nada de lo que 

prometieron. En algún momento les pedían documentos para incluirlos en la 

solicitud de apoyos pero nunca se vieron beneficiados.  

Lo difícil de contactar a los dirigentes de la organización fue que ellos trabajan 

solos, aunado a ciertas diferencias que se han dado entre esta y los carpinteros, 

es por ello que las comunidades no quisieron vincularse con ella, mencionando lo 



62 
 

siguiente: Si quiere trabajar con nosotros aceptamos, pero no vamos a trabajar 

con la organización, porque solo quieren el beneficio para ellos y sus familias, no 

piensan en nosotros (IC3).  

El rapport no fue del todo sencillo, ya que por acercarse una de las fiestas 

patronales, localizar a los sujetos de estudio fue complicado y definir las fechas 

para la presentación del proyecto requirió más tiempo de lo esperado, se había 

acordado una fecha pero por cuestiones de trabajo (por parte de ellos) se aplazó 

unos días, transcurridos estos, se llevó a cabo en tiempo y forma como se había 

programado con los carpinteros.  

Además del guion de entrevista, se realizó una matriz, con el fin de sistematizar y 

facilitar la clasificación de la información que se obtuvo de las pláticas y 

entrevistas realizadas. Para el diagnóstico fue necesario la presencia de los 

agentes a quienes mediante una presentación en láminas de papel bond se llevó a 

cabo, este primer taller detonador.  

El objetivo fue recabar los conocimientos que tienen sobre los usos y cuidado de 

los recursos forestales, su importancia y su perspectiva sobre la problemática 

forestal, los apoyos que se han implementado en Atlahuilco, además de saber si 

los resultados fueron positivos o negativos, la respuesta de la comunidad ante 

tales apoyos, todo esto con el fin de fomentar estrategias para llevar a cabo una 

diversificación de los recursos. 

6.1.3 Taller 1. DRP 

El DRP se llevó a cabo con los sujetos de estudio que se dedican al trabajo de la 

madera, el cual tuvo una duración de 2 horas, las herramientas y técnicas como se 

mencionó fueron: invitación al taller, presentación del proyecto, árbol de 

problemas: diagrama de causas y efectos, lluvia de ideas, censo de problemas de 

uso de recursos, observación participante, entrevistas semi estructuradas y 

pláticas informales (ver anexo 1). 



63 
 

Previo a esto se visitó a cada uno de los sujetos de estudio en sus talleres de 

carpintería, de la mejor manera se les informó el motivo de la visita, en la figura 9 

se muestra una de las carpinterías visitadas.  

Por el periodo vacacional decembrino no fue posible realizar la actividad dentro de 

las instalaciones de la casa UV, por lo que se gestionó ante uno de los sujetos de 

estudio el apoyo de un espacio en una de las carpinterías. 

 

 

Figura 9. Taller de uno de los sujetos de estudio. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Atlahuilco Ver, 2017.  

 

A la invitación que se les hizo a las 18 carpinterías que hay en ambas 

comunidades, sólo acudieron cinco, quienes ya tenían conocimiento previo sobre 

lo que se les hablaría, debido a la visita que se le hizo a cada una, en la cual se 

mencionó el motivo de estar allí.  

Los asistentes son personas dedicadas a la carpintería y a la agricultura como 

actividad secundaria, en su momento cultivaban maíz, pero debido al 

abaratamiento del producto, se vieron obligados a buscar alguna actividad 
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económica que los ayudara a satisfacer sus necesidades básicas, lo que redujo la 

cantidad de la producción. 

Y los llevó a utilizar lo que el entorno proporciona, pero cuando se agotan sus 

árboles, recurren a otros que tienen grandes terrenos y no se dedican a la 

carpintería, como lo narró uno de los sujetos de estudio durante una entrevista: 

Un pino de diez años, con una altura de 8 metros, es vendido por $700.00, 

contando que por mes cada uno corta alrededor de 30 pinos, los precios en 

cuestión económica son bajos, si se comparan con los costos ambientales. 

El procesamiento de la madera se convierte en tablas para muebles como: sillas 

de diferentes tamaños y formas, mesas, bancos y alacenas, los cuales son 

vendidos en otras ciudades como Orizaba, Córdoba, Puebla, Nogales, Rio Blanco, 

Mendoza y la capital del estado. 

Para eso juntamos los productos de varios carpinteros y pagamos el combustible 

de la camioneta que nos traslada a los diferentes puntos de venta, los cuales 

llegan a producir cuatro o cinco docenas de sillas y algunas mesas de tamaños 

regulares, de los cuales los precios oscilan entre los $60 y $80 por cada silla, 

algunas de ellas son torneadas otras son sencillas y sin barnizar, el trabajo es muy 

básico, pero lo que buscamos es que nuestros productos sean funcionales más 

que estéticos, caminando por las calles de cada ciudad y llevando en las espaldas 

la mercancía es como se ofrece a los compradores, los cuales como cualquier otro 

individuo desconoce de la gran labor que implica su elaboración regatean los 

precios de los productos, y en ocasiones  se han vendido muy poco o nada, pues 

es preferible vender a precios muy baratos con tal de ganar un poco de dinero y en 

ocasiones no se recupera la inversión (IC2)10. 

Es por ello que la ganancia es muy poca, pese al arduo proceso de trabajo que 

implica la fabricación de un mueble, desde el proceso de cortar el árbol, limpiarlo, 

trasladarlo hasta convertirlo en mueble, de allí llevarlo hasta el comprador, en 

                                                           
10 Entrevista realizada en la comunidad de Cuauhtlamanca a uno de los informantes, por 
cuestiones de anonimato se le asignó un código de identificación a cada uno. 
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realidad es una tarea titánica que no se ve reflejada en la ganancia del fabricante, 

en sus palabras sin ilusiones:  

Nosotros hacemos lo que sabemos hacer, pero la gente de la cuidad piensan que 

a nosotros no nos cuesta trabajar, por eso nos pagan menos de lo que pedimos, 

pero que le vamos a hacer, si necesitamos vender, lo hacemos aunque no nos 

quede ganancia, al contrario acabamos como dicen aquí, poniendo como las 

gallinas, pero pues nos gusta lo que hacemos y lo seguiremos haciendo hasta que 

nos muéranos (IC2). 

Ellos heredaron el oficio de sus padres y estos a su vez de sus padres, las edades 

de los cinco carpinteros oscilan entre los 30 y los 70 años de edad. Se dedican a 

esta actividad puesto que provienen de familias numerosas y desde una temprana 

edad deben volverse apoyo en la economía familiar, es por ello que se ven en la 

necesidad de aprenderlo, además de que a algunos les gusta el oficio, al 

mencionar que se sienten afortunados de saberlo hacer, recurriendo al referente 

religioso de que José el esposo de la virgen María era carpintero y eso los hace 

sentirse importantes.  

Con la finalidad de mantener el anonimato, se le asignó un código para referirse a 

cada uno de los informantes, los cuales se hicieron con siglas y un número 

consecutivo, esto fue a petición de ellos. 

El primero en visitar fue el informante IC1, quien después de un rato de plática y 

después de mostrarse dudoso acepto participar en el trabajo. El segundo fue el 

informante IC2, quien se mostró muy animado, puesto que menciona que a ellos 

es muy raro que los tomen en cuenta para participar en cosas así. 

El tercero fue el informante IC3, quien es el mayor del grupo, al cual una vez que 

se les explicó el trabajo realizado y parte de las actividades que lo 

complementaron, no dudó en decir sí y fue uno de los más participativos. 

Dos informantes más son IC4 e IC5, son los más jóvenes, los cuales aprendieron 

el oficio de su papá, quien les inculcó el amor por esa noble actividad, que 

representa el sustento para sus familias. 
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Una vez localizados y habiendo aceptado participar, se platicó con cada uno de 

ellos (como se puede ver en la figura 10), los cuales expresaron que es algo 

bueno que alguien se interese por sus árboles y el cuidado de su entorno, y lo 

mejor es que se les tome en cuenta, puesto que siempre que hay algo así sólo se 

les notifica a los familiares de quienes trabajan en el H. Ayuntamiento y a los más 

cercanos al cabildo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Visita al taller de uno de los sujetos de estudio. 

Fuente: Gabriela Xocua. Atlahuilco, 2017. 

Una vez que se informó y se concretó la invitación al taller, se acordó el espacio 

gestionado en el que se realizó la presentación del proyecto, el cual en un 

principio se planteó que se haría en PowerPoint en el salón de usos múltiples de la 

casa UV, lo cual no fue posible ya que no habría nadie. Por tal motivo se recurrió a 

una de las carpinterías como espacio de trabajo, donde se colocaron las láminas 

que se elaboraron en papel bond, para la presentación (figura 11). 
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Figura 11. Presentación del trabajo realizado y del cual fueron parte. 

Fuente: César Coscahua. Cuauhtlamanca, 2017. 

La presentación duró 20 minutos y culminó con una pregunta ¿Cuál es la 

importancia de los recursos forestales? Se les preguntó si había dudas, a lo cual 

uno de ellos respondió que a él hace tiempo lo habían invitado a participar en algo 

parecido, pero para ellos le pidieron algunas copias de su IFE y de su certificado 

agrario, lo malo que ya no supo que paso con el apoyo. Se le respondió que en 

este caso no se requerirían documentos, sólo el trabajo con algunas pláticas y 

talleres como el que se desarrolló en ese momento.   

Aclarada la duda, se continuó con el orden establecido en los temas, tocó el turno 

a la pregunta sobre la importancia de los recursos forestales, sobre las causas que 

originaron la problemática tratada, para lo cual mediante un árbol del problema y 

una lluvia de ideas, los sujetos de estudio comenzaron a mencionar diversas 

causas y consecuencias de esto entre las cuales mencionaron: 
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Tabla 3. Causas que han originado la problemática desde la perspectiva de los 

sujetos de estudio.  

Ambientales Sociales 

La pérdida del respeto para la naturaleza por 

parte de ellos. 

El crecimiento de la población. 

El desconocimiento de los daños que pueden 

generarse por usar mucho los árboles. 

La difícil situación económica por la que 

atraviesa el municipio. 

El desconocimiento para poner en práctica 

algunas alternativas que ayuden a mejorar el 

crecimiento de los bosques. 

La poca sensibilización que los 

carpinteros muestran ante tal 

problemática. 

La pérdida de manantiales. La pérdida de casas y de vidas por los 

derrumbes. 

El agotamiento de muchos animales y plantas. La falta de integración a las políticas 

públicas. 

El desconocimiento de los procesos para poder 

obtener ayuda. 

La poca difusión que el H. 

Ayuntamiento hace de los apoyos que 

se destinan para el municipio. 

Fuente: Elaboración propia a partir del DRP. 

Todo esto tiene una estrecha relación con todo lo que el hombre ha hecho para 
satisfacer sus necesidades, como seres humanos pensamos que lo que hay en la 
naturaleza nos pertenece, agarramos  lo que se nos antoja y lo usamos a nuestro 
antojo, sin pensar que todo lo que hagamos tendrá consecuencias y aquí ya las 
estamos sintiendo, una que todos sienten pero que nadie dice de donde viene es 
el clima, antes Atlahuilco era bien frio y ahora hace más calor, la neblina se ve 
poquito y la lluvia escasea. 

Porque en mayo y junio que son épocas de lluvia ya no cae con la misma 
intensidad, las plantas han cambiado su época de florecimiento, todos lo sentimos, 
pero nadie encuentra una razón de por qué pasa, pero uno como viejo puede 
sentarse y comparar como era antes y como es ahora, y cuando les digo que estos 
cambios son por lo que le hacemos a tlalocan nana, al cortar los árboles, al matar 
a los animalitos, al quemar la basura y al contaminar, estamos dañando y eso es lo 
que hace que el clima cambie. 
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Por eso es importante que nosotros hagamos algo por la naturaleza y que 
cuidemos nuestro entorno, porque si nos lo acabamos nuestros nietos ya no 
tendrán que comer y ya no habrá para trabajar (IC3). 

Los cinco asistentes mostraron gran participación ante las actividades que se 

realizaron, en todo momento pedían la palabra y cada uno escuchaba la opinión 

de los demás, cada idea que expresaban se registró en un papel bond como parte 

de la actividad, la palabra de los mayores era la más latente, los jóvenes solo 

escuchaban y afirmaban con un movimiento de la cabeza, (el escuchar lo que los 

mayores dicen es símbolo de respeto por su conocimiento).  

La actividad permitió recabar sus percepciones sobre los problemas de uso de los 

recursos, en este caso en particular, los recursos más afectados son el pino patula 

y el encino, pues los primeros son usados para la elaboración de tablas, (como se 

puede ver en la figura 12) las cuales se emplean en la fabricación de muebles y 

paredes de casas, lo hacen de manera clandestina, pues el trámite para un 

permiso es muy difícil y tardado. 

Por su parte los encinos son cortados en grandes cantidades (entre 100 y 150 

árboles) ya que serán convertidos en carbón, el cual requiere de un gran trabajo y 

una vez obtenido será comercializado en el municipio o trasladado a ciudades 

vecinas como Orizaba, Córdoba, Zongolica, Rio Blanco y Nogales. 

Otro elemento que ha padecido los estragos del uso excesivo de los recursos 

forestales es el suelo, pues al ser talados los árboles y despoblados los bosques, 

la tierra pierde sus soporte y en temporada de lluvia, la erosión se hace presente, 

mediante escurrimientos y deslizamientos de grandes cantidades de tierra, la cual 

pierde sus nutrientes, y hace que la tierra deje de ser idónea para otros cultivos, 

como maíz, frijol de milpa, chilacayota etc. 
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Figura 12. La madera que se extrae de los bosques para elaborar diversos productos 
para ser comercializados. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Atlahuilco, 2017. 

 

Esta lluvia de ideas dio pie a un censo de problemas relacionado con el uso de los 

recursos, lo cual no esta tan alejado de todo lo que ya habían mencionado, lo que 

facilitó la toma de notas mediante la observación participante, en la cual se estuvo 

inmerso, para este momento sólo se escuchó y tomó notas sobre los datos que se 

mencionaban, el registro se realizó en un diario de campo, el cual se empleó para 

no perder algún dato que posteriormente pueda ser de utilidad. 

Cabe señalar que ser un observador ajeno dentro de su espacio, permitió que 

ellos expresaran sus puntos de vista y los conocimientos que se requieren, ello 

facilitó la toma de notas y dio voz a quienes pensaban no tenerla o que lo que 

ellos opinan no es importante, por el contrario, aquí su voz fue la herramienta 

principal, ya que dio pauta a ideas, las cuales surgieron de diversas inquietudes y 

fueron un parteaguas para todas las actividades planteadas, como son los talleres, 

las pláticas y las capacitaciones, además ayudaron a definir el perfil de 

profesionales en los diversos ámbitos en los que se enfocó cada una de las 

acciones que tuvieron como finalidad dar respuesta a una necesidad. 
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6.1.4 Entrevistas como complemento  

Se realizaron pláticas informales y entrevistas semi estructuradas, con el fin de 

recabar datos que quizá se obviaron y que por la temática de la plática no salieron 

a flote, para ello se realizó un guion de entrevista, el cual mediante preguntas 

sencillas se encausaron los saberes que se querían conocer. 

Para ello se le hizo una entrevista a cada uno de los participantes y se llevó a 

cabo en la comodidad de sus carpinterías, esto fue así para que ellos se sintieran 

con mayor confianza y pudieran expresarse manera libre y sin restricciones. Las 

entrevistas sirvieron como complemento para el DRP que se realizó, lo cual ayudó 

a tener una noción más objetiva de por donde se empezó a trabajar y las 

herramientas que se emplearon.  

Las entrevistas realizadas arrojaron datos interesantes, ya que al hablarles sobre 

recursos forestales, la idea que tienen sobre el tema es muy alejada de la realidad, 

mientras para unos se refiere a los árboles (a todos) para otros se refiere al 

sustento económico de su familia, otros tienen completo desconocimiento del 

concepto, pues ellos perciben a sus recursos como algo cotidiano, que obvian su 

existencia y dan por hecho lo que son, esta fue una de las primeras preguntas que 

se plantearon en el guion de entrevista, lo que fue algo bueno, ya que una de las 

actividades que ellos sugirieron fue un taller en el que se muestre de manera clara 

que es el bosque, los recursos forestales, y la importancia del entorno. 

Lo que abrió una enorme brecha y dejo ver el desconocimiento de los carpinteros 

en materia forestal, pese a que conviven de manera directa y a diario con ello, 

desconocen lo que representa para la vida, esto se da a partir de la lluvia de ideas 

y las opiniones de cada participante.  

Un dato más que las entrevistas realizadas permitieron saber, es que ellos no 

tienen conocimiento sobre la aprobación de los apoyos y que dependencias 

gubernamentales los generan para mitigar la problemática en materia forestal, 

esto se debe a que las políticas públicas son creadas desde espacios federales y 
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cuando llegan a espacios locales no encajan, motivo por el cual han fracasado 

algunas acciones gubernamentales. 

De los cinco informantes clave sólo uno tiene medianamente noción de lo que es 

la gestión y los pasos que se deben seguir, los cuatro restantes, desconocen 

totalmente que es la gestión y los procesos que se deben seguir para obtener 

apoyos que favorezcan el entorno. 

Motivo por el cual hicieron mención de una capacitación con la finalidad de 

conocer los procesos de gestión y posteriormente ser ellos quienes hagan tal 

solicitud, como comentó uno de ellos: 

Pus uno escucha que en el palacio hay apoyos, pero como uno no sabe de qué se 
trata pos no se acerca uno con ellos, además de que el encargado del fondo 
agropecuario está allí porque es compadre del síndico y cuando uno pregunta lo 
tratan mal, indio ignorante, nos dicen, para recibir malos tratos mejor ni nos 
aparecemos por ahí. 

De la dirección de desarrollo forestal municipal ni hablar, es lo mismo, además de 
que las ayudas que dan no sirven de nada, a mi compadre le dieron harto pinito 
chiquititos y por hectárea además le dieron $ 1,550 para que los sembrara, pero a 
mi compadre no le interesaban los palitos y lo que hizo es que fue a tirarlos al 
cerro, allí siguen, unos ya se secaron y otros apenas van pa ya, eso pasa porque 
no hay quien vigile que se haga el trabajo, lo que hacen unos es que le toman foto 
a otros terrenos y como solo les piden fotos, pos eso hacen, a mí que me 
interesaba y yo que si iba a sembrarlos no me dieron nada, porque no supe cómo 
hacerlo, pero estaría bien que nos enseñaran como hacerlo (IC1). 

Algo más que se obtuvo a través de las entrevistas y pláticas informales con los 

carpinteros fue que se pudo saber los usos que en algún momento le daban a los 

recursos forestales y de qué manera se hacía, por ejemplo: 

Antes mi abuelo no cortaba los árboles tiernos, para que un pino patula se pudiera 
cortar debía tener unos 10 o 15 años, ahora ya no, ven que esta tantito ancho y lo 
cortan, ya no hay respeto por el bosque, también hacían almácigos con las 
mazorcas que se cortaban cuando ya estaban recias y se ponían al sol para que 
abriera bien y soltara las semillas, esas semillas se regaban en un pedazo de tierra 
negra que se traía del cerro y cuando los palito estaban de unos cinco centímetros 
se los llevaba a su terreno y los trasplantaba, dejaba metro y medio entre cada 
uno, para que crecieran grandotes y bonitos, pero eso ahora ya no se hace, 
porque muchos desconocen eso y porque ya les da flojera. 

Antes también se hablaba de los bosques en las juntas y se hacían faenas para 
hacer brechas para evitar los incendios, porque algunos hacen carbón en el cerro 
y hay veces en las que no lo cuidan y cuando empieza a correr fuerte el viento, 
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hace que el carbón arda y eso causa incendios y aquí en Atlahuilco ha pasado 
seguido, porque ya no se respetan los acuerdos que se toman. 

Uno de ellos fue que en temporada de calor (allá por abril y mayo) no se debía 
hacer hornos para carbón y muchos lo hacen y ha pasado que eso provoca 
incendios y pues los árboles se queman y así ya no sirven. (Lo narrado se puede 
ver en la figura 13), en la cual es evidente la elaboración de un horno para carbón. 

 

Figura 13. La manera como los cerros ha perdido su cobertura verde a causa de la 
deforestación que sufre Atlahuilco. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Atlahuilco, 2017. 

También hay quienes van al monte y pelan el tronco de los ocotes para que sangre 
la resina, esa resina la levantan ellos y hacen rollitos para venderla, esa gente no 
piensan que se debe respetar lo que no es de uno y también que deben cuidar a la 
naturaleza porque de ella vivimos (IC3). 

Todo esto favoreció a tener un conocimiento sobre las prácticas ancestrales que 

se tenían de los usos y la importancia que tiene el bosque para los abuelos, lo que 

contribuyó a cumplir uno de los objetivos específicos de este proyecto, el cual se 

refiere a conocer los usos que anteriormente se la daba a los recursos forestales y 

que se ha dejado de lado, además de las practicas relacionadas con el 

conocimiento tradicional, lo cual se compartió con los participantes de este trabajo. 

Como parte de las entrevistas surgió la necesidad de realizar algunas 

capacitaciones, talleres y pláticas, y de manera colateral, también fue una de las 
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propuestas planteadas durante la lluvia de ideas, en la que mencionaron lo 

favorable que sería para el cuidado del bosque, el apoyo para las brechas corta 

fuego y una maquinaria para aprovechar todo lo de la madera como es el caso de 

la viruta, (la basura que queda después de lijar la madera) la cuál con la 

herramienta adecuada dejaría de ser un desecho y podría convertirse en madera 

comprimida, lo que sería una alternativa de empleo y reduciría el uso de madera. 

Es así que a través de esta herramienta (como lo es la entrevista) y del DRP se 

logró concretar el primer objetivo específico, enfocado a conocer los usos que las 

comunidades han dado a los recursos forestales desde los conocimientos 

tradicionales que tienen que ver con lo forestal, el cual tiene que ver con el 

diagnóstico realizado, además de la integración del grupo de trabajo, el cual se 

constituyó de cinco carpinteros, quienes después de conocer el trabajo se 

mostraron preocupados por el cuidado de sus recursos forestales. 

Esta preocupación se hace evidente, en su vida cotidiana, ya que uno de los 

sujetos de estudio quiere que su hijo mayor estudie algo relacionado al campo, 

pues menciona que eso lo ayudaría a entender mejor la situación y también 

ayudarlo a darle ideas para nuevos usos y cuidado de sus recursos.  

Además de atender el uso excesivo de los recursos forestales, la cual es una 

problemática que existe, pero por el desconocimiento de lo que se puede hacer 

para mitigarla no se hace, eso es algo que se ve desde la Dirección de Desarrollo 

Forestal municipal, dirigida por uno de los seguidores del presidente municipal, 

que tiene nulo conocimiento sobre el área en la que se encuentra. 

Si le pregunta sobre el tema de lo forestal está peor que nosotros, esa es una de 
las razones por las que no nos enteramos de los apoyos que llegan al municipio  
como no hay manera de enterarnos, por eso no pedimos nada por eso los apoyos 
quedan entre ellos (IC4). 

Esto deja en claro cómo ha sido la relación entre quien se encuentra al mando de 

la Dirección de Desarrollo Forestal y la comunidad, lo que deja al descubierto el 

nulo acercamiento de los carpinteros con el que debería ser un aliado. 



75 
 

Prueba de ello es la nula respuesta que se tuvo al oficio que se entregó ante la 

dirección en manos de su dirigente, (debido a que su administración estaba por 

concluir), solicitando información sobre cuestiones forestales. 

Por otra parte, el nuevo director de la dirección, mostró gran interés en colaborar 

en este trabajo, ya sea en alguna actividad o proporcionando la poca información 

con la que cuentan. El director solicitó nuevamente un oficio emitido por la 

coordinación de la MGAS para facilitar la poca información con la que contaba, el 

cual fue entregado posteriormente. 

Durante una plática con los integrantes del cabildo, la encargada de la Dirección 

de Educación y Cultura, y el encargado de Fomento Agropecuario, mostraron 

disposición, a participar, en caso de que ser necesario. 

Es entonces que uno de los puntos que se buscó con este trabajo fue fortalecer la 

vinculación entre el H. Ayuntamiento y los carpinteros, ya que en algún momento 

esto no fue posible, tal vez quien se encontraba a cargo del espacio no lo propició, 

ahora el vínculo entre comunidad-Ayuntamiento es una realidad, lo que se debe al 

trabajo entusiasta de los integrantes de la nueva administración. 

En resumen las entrevistas realizadas como complemento del DRP fueron parte 

del detonante de todas las actividades con las que se lograron cumplir cada uno 

de los objetivos planteados, los cuales se encaminaron hacia una diversificación 

en el uso de los recursos forestales de las comunidades de Atlahuilco y 

Cuauhtlamanca, lo que buscó ampliar el abanico de posibilidades en la utilización 

e incorporación de nuevos modos de aprovechar algo con lo que han crecido y los 

acompaña en su cotidianidad, como son, los recursos forestales. 
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6.1.5 Preparación de material  

La preparación para campo fue necesaria, para tener un trazo de las actividades a 

realizar, para lo que se hizo una planeación, de cada objetivo y lo que se esperaba 

conseguir, es por ello que resultó una importante herramienta. 

Mientras no se salió a campo, la asistencia a los cursos de la MGAS permitió 

conocer los vacíos aun existentes en el trabajo realizado, además de otros cursos 

en los que se desarrollaron productos que sirvieron para algunas actividades 

implementadas en campo, así como la asistencia a algunas conferencias, las 

cuales tienen relación con el trabajo realizado. 

Como parte de las actividades se planeó un registro fotográfico, que se llevó a 

cabo con el apoyo de una arqueóloga que con su perspectiva y destreza con el 

manejo de la cámara se realizó siguiendo diversos ejes temáticos; el registro de 

cada dato fue algo minucioso, motivo por el que se solicitó de su colaboración, 

esto se generó como un producto más, el cual una vez que se les proyectó, se le 

entregó un CD a cada uno de los participantes de la actividad y a la Dirección de 

Desarrollo Forestal del municipio, como evidencia de trabajo. 

El registro fotográfico se llevó a cabo siguiendo una serie de ejes temáticos sobre 

los elementos con los que cuenta Atlahuilco, como su flora, su fauna, las 

características demográficas, condiciones económicas actividades económicas, a 

partir de esto es que se hizo el registro de cada uno de los apartados 

mencionados (como se aprecia en las figuras 14 y 15).  
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Figura 14. Vista de la calle principal 

Fuente: Eli Vásquez Bello. Atlahuilco, 2018. 

 

 

Figura 15. Troncos de los pinos recién cortados  y tablas listas para ser usadas. 

Fuente: Eli Vásquez Bello. Atlahuilco, 2018. 
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6.2 Fase 2 

Una actividad más que se llevó a cabo fue la realización de talleres, a través de 

los cuales se mostró cada uno de los aspectos solicitados durante el desarrollo del 

DRP, fue el segundo y llevó por título: 

6.2.1 Taller No. 2. La importancia del bosque 

El taller la importancia del bosque (ver anexo 5) fue sugerido por los carpinteros, la 

finalidad fue que tuvieran conocimiento sobre los beneficios del bosque, la 

importancia de estos y el entorno. Previo al taller se realizaron láminas de papel 

bond, la idea fue que se haría una presentación en PowerPoint, pero las 

condiciones no fueron las idóneas, por ello se recurrió a otros materiales 

didácticos que facilitaron la actividad, ya que se adaptaron al espacio y a los 

participantes en el taller. Como se puede ver en las figuras 16 ,17 y 18. 

 

Figura 16. Material elaborado para el taller. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Atlahuilco, 2018. 
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Figura17. Material elaborado a partir de las opiniones de los asistentes al taller. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Atlahuilco, 2018. 

 

    

Figura18. Material elaborado a partir de las opiniones de los asistentes al taller. 

Fuente: Eli Vásquez Bello. Atlahuilco, 2018. 
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La temática del taller giró en torno al bosque, su importancia, la situación y 

problemática social y ambiental (nacional, estatal, regional), la deforestación, la 

pérdida de biodiversidad y la erosión. 

Al término de cada tema, se pedía su opinión sobre lo expuesto, en un primer 

momento de cada participante hubo una cierta negatividad, pero al paso de los 

minutos el interés comenzaba a mostrarse y la participación se volvió activa, lo 

cual se vio reflejado en los cuestionamientos de cada uno de ellos. 

Una de las actividades consistió en cerrar sus ojos durante 5 minutos, mientras 

permanecieron así, se les pidió que se remontaran a su niñez, cuando tenían 10 

años y que recordaran como era el entorno en ese momento, al paso de esos 

minutos abrieron sus ojos y cada uno comentó los cambios que ha habido en su 

entorno como era Atlahuilco y como es hora.  

Fue un momento grato, porque fueron ellos quienes mencionaron los cambios 

que la localidad ha sufrido, desde el agotamiento de los manantiales en los que 

nadaban y jugaban con sus primos y amigos en sus ratos de ocio, los cambios 

de color de los cerros, pasaron de un verde uniforme a un verde con manchones 

ocre a causa de la deforestación (como se puede observar en la figura 19). 

 

Figura 19. Cambios que han observado los agentes de estudio y que expresaron 
durante el taller.  

Fuente: Luis Adrián Rivera. Atlahuilco, 2017 
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Además del aumento en el número de casas que ahora manchan los cerros y 

palidecen el color con el que ellos crecieron, mencionaron también que la 

preocupación por el cuidado de su entorno antes era mayor, ahora es algo que 

se ha dejado de hacer (IC3). 

Algo que han notado ahora es el aumento en la temperatura, pues los días son 

más calurosos, las lluvias son más escasas y los manantiales han desparecido, 

estos fueron algunos aspectos que han percibido como parte de esos cambios 

mencionados durante las actividades del taller.  

El cual tuvo una duración de una hora y media, tiempo en el que se consiguieron 

reflexiones de los participantes sobre el bosque y su importancia, el cual es algo 

que conocen pero debido a que conviven día a día, pasa desapercibido, dando 

por hecho que es algo normal. 

A partir del taller varias de las sugerencias expresadas en el DRP se reafirmaron 

y pasaron de ser propuestas a acciones encaminadas a contribuir a la 

diversificación en el uso y cuidado de los recursos forestales, como se observa 

en la tabla 4: 

Tabla 4: Propuestas emergentes del DRP 

Acciones propuestas por los sujetos de estudio  

Pláticas 

Capacitaciones para la gestión de apoyos 

Talleres 

Trabajo en equipo comunidad -  H. Ayuntamiento  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recabados durante el DRP 

 

Estas fueron propuestas que ellos dieron como alternativa para conocer sobre la 

problemática del uso excesivo de los recursos forestales, que además les 

permitieron plantear  alternativas de trabajo.  
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Concluido el segundo taller se reafirmaron las estrategias que surgieron durante 

el DRP, es así que como parte de la gestión de este trabajo, se detallaron las 

acciones con las que se complementaron las propuestas, acordando con los 

participantes la fecha para una capacitación con la bióloga de la IAMTA A.C., ya 

que algo importante de estas actividades es que fueron ellos quienes las 

solicitaron, permitiéndoles comprender la situación de la comunidad.  

6.2.2 Gestión de apoyo profesional 

En este momento el trabajo consistió en la búsqueda y gestión de quienes han 

trabajado, en el ámbito, académico y gubernamental lo que contribuyó al 

desarrollo de este trabajo, mediante pláticas, talleres capacitaciones con el grupo 

de carpinteros, quienes desde un primer momento solicitaron estas acciones. 

Como primer momento se platicó con la presidenta de la IAMTA A. C., a la cual se 

le solicitó un taller de capacitación ara la “Gestión de proyectos” (ver anexo 6), su 

perfil profesional, le permite tener conocimiento en problemáticas ambientales, 

aunado a su experiencia laboral en áreas vulnerables, campo y espacios donde 

laboró, en los que se ha destacado por su buen desempeño y compromiso. 

El taller de capacitación se enfocó directamente en la gestión de apoyos de dos 

dependencias, la CONAFOR y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), se centró en esas dos dependencias debido a los campos 

temáticos, sobre el ámbito forestal. La capacitación comenzó con datos teóricos 

sobre la temática y concluyó con ejercicios sobre la información que se mencionó. 

Otra gestión se llevó a cabo con el académico Joaquín Jiménez Huerta11 de la 

Facultad de Biología de la UV, como parte de su perfil, es biólogo, egresado de la 

máxima casa de estudios. 

                                                           
11 El catedrático ha trabajado durante varios años, las cuestiones de desarrollo comunitario, como 
el caso de la reserva el Marín en Catemaco, donde ha apoyado a los campesinos en cuanto a la 
capacitación sobre las actividades que tienen que ver con la clasificación de los recursos naturales, 
además de su participación en proyectos como la reubicación de flora y fauna en la construcción 
del libramiento de Xalapa, y demás proyectos en otros países, tanto de  América Latina, como 
fuera del continente. 
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Al tener diferentes perspectivas de trabajo, el académico dio el taller denominado: 

“Diversificación productiva y uso de recursos no maderables”. El cual tuvo como 

objetivo que los carpinteros sean quienes reconozcan su espacio, y a partir de ello 

distribuyan mejor cada acción ejecutada. 

Como parte de la gestión de este trabajo un Técnico Forestal fue un actor más en 

la contribución de las acciones desarrolladas, con quien se platicó y se planteó 

una serie de temas que se trabajaron con los carpinteros, los cuales tuvieron que 

ver con la gestión y los ejercicios sobre la obtención de apoyos, además de ello se 

buscó fortalecer cada actividad realizada. 

Para el proceso de gestión, durante un mes se llevó a cabo una exhaustiva 

revisión de perfiles profesionales y conocedores del tema, buscando los idóneos 

que contribuyeran al cumplimiento de los objetivos del trabajo en desarrollado. 

6.2.3 Capacitaciones como medio de fortalecimiento de los saberes 

Las capacitaciones surgieron por petición de los sujetos de estudio, quienes en 

determinado momento, expresaron la necesidad de esos saberes, fue entonces 

que durante el diagnóstico, se comentaron diversas prácticas que se dejaron de 

lado, es por ello que los talleres y sus sugerencias fueron algunas de ellas, las 

cuales tienen que ver con la falta de procesos y el desconocimiento de estos. 

6.3 Fase 3 

6.3.1 Intervención de la IAMTA A.C. 

La presentación se llevó a cabo en la casa de uno de los carpinteros y tuvo una 

duración de 3 horas, durante este tiempo se desarrolló cada eje temático incluido 

en el contenido (ver anexo 6), se explicó que son los apoyos, como respuesta al 

desconocimiento de lo que son estos, pues como primer cuestionamiento fue 

necesario conocer su idea, la repuesta fue variada desde: Ayuda, dinero, hasta 

herramientas, esas fueron las definiciones que ellos tienen de los apoyos, a partir 

de esto, es que la bióloga, aclaro el punto les dio una definición clara de lo que 



84 
 

son los apoyos y en lo que consisten, quedando como: La asistencia pública 

basada en una ayuda o beneficio de tipo económico. 

La idea que ellos tenían sobre los apoyos se relaciona con las palabras que 

usaron, pero ahora de manera más clara sabían a lo que se refieren los apoyos 

que el gobierno ha implementado. Una vez despejadas todas las dudas, la 

información se centró en dos dependencias gubernamentales, la CONAFOR y 

CONANP. 

De cada dependencia se tomaron para explicar determinados apoyos de la 

CONAFOR, por ejemplo se tomaron tres, los cuales tienen relación cercana con la 

problemática sobre el uso excesivo de los recursos en el municipio:  

*Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable  

*Compensación Ambiental  

*Obtención de germoplasma del Programa Nacional Forestal  

De estos tres, el interés se centró en la compensación ambiental y la obtención de 

germoplasma, que en un principio el término de este último les resultó 

desconocido, en lenguaje común la bióloga les explicó que en realidad se trata de 

las semillas (como se puede ver en la figura 20), con una sonrisa en la cara de 

cada asistente dio por entendido de lo que se trataba. 

El otro de los apartados que fue de su interés es el de compensación ambiental, 

que tiene que ver con el pago por servicios ambientales, en el cual ellos 

expresaron que podría ser viable y aplicable para su comunidad, mediante 

brechas corta fuego, reforestaciones, entre otras.  

De la CONANP les explicó algunos de los apoyos que podrían solicitar ante la 

dependencia, como por ejemplo:  

*Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 

* Lineamientos generales para el Programa de Empleo Temporal 
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Los cuales podrían responder a las necesidades planteadas como las brechas 

corta fuegos y las reforestaciones, aunque los apoyos de esta dependencia para la 

comunidad podrían no ser del todo viables, pues la comunidad no se encuentra 

dentro de una Área Natural Protegida (ANP).  

Para estos apartados, la bióloga les explicó en qué consiste cada uno de los 

apoyos y las formas de obtenerlos, así mismo les mencionó los rubros a cubrir y 

los tiempos de respuesta, además de las fechas de la convocatoria. 

 

Figura 20. Capacitación para la gestión de apoyos. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Atlahuilco, 2018. 

 

Al término de cada uno de los temas, como parte del ejercicio se les preguntó 

cuáles eran dudas. El taller concluyó con un ejercicio en el patio de la casa, para 

hacer una pequeña actividad, que consistió en observar su entorno y a partir de 

esto, percibir cada uno de los recursos con los que cuentan (como se puede 

apreciar en la figura 21), lo que contribuyó a ampliar la noción de recursos y la 

riqueza con la que cuentan y que ha pasado desapercibida. 
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Desde los árboles frutales, los árboles maderables, la gran variedad de plantas 

medicinales, plantas de ornato, hiervas de olor, hasta el espacio geográfico en el 

que habían, etc., todo ello con lo que han crecido y de manera inconsciente han 

incorporado a su cotidianidad, motivo por el cual no son percibidos como algo 

importante y que puede ser usado en diversos aspectos de su vida diaria como 

una alternativa de consumo o en la diversificación de sus actividades económicas, 

a través de la ampliación en el uso de los recursos forestales, los cuales desde la 

lógica de los sujetos de estudio son una mínima parte. 

 

Figura 21. Ejercicio al aire libre 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Atlahuilco, 2018. 

 

Al término de la capacitación los asistentes se mostraron entusiasmados pues 

era la primera vez que les explicaban en qué consisten los apoyos y las formas 

en las que se pueden solicitar, con ello parte de los resultados obtenidos de este 

ejercicio fueron las reflexiones y la lógica con la que ahora perciben el entorno 

que los rodea y los recursos que hay en él, con lo cual concluyó la participación. 

Después de la capacitación los carpinteros cuentan con información sobre a qué 

dependencias gubernamentales acudir, además de los diferentes tipos de 
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apoyos que hay para cada aspecto; con ello ahora solo se esperaba la próxima 

capacitación con el técnico forestal, quien dio continuidad al taller de gestión de 

proyectos con la IAMTA A.C. 

Otra de las acciones llevadas a cabo fue la capacitación con el técnico forestal, el 

objetivo de esta fue mostrar la importancia de los recursos, la importancia de los 

apoyos gubernamentales en materia forestal, el análisis y llenado de los formatos 

que se emplean en los procesos de gestión. 

6.3.2 Intervención del técnico forestal 

La presentación se llevó a cabo en PowerPoint y se realizó en la casa de uno de 

los carpinteros, la cual tuvo una duración de dos horas, tiempo durante el cual el 

técnico dio una introducción sobre lo que son los recursos forestales y su 

importancia (como se puede ver en la figura 22), lo que fue de mucha ayuda pues 

gracias a esto se despejaron nuevas dudas que los participantes tenían en 

relación a los recursos forestales. 

Una de ellas fue la definición de lo que son los recursos forestales, las respuestas 

fueron variadas, desde: la madera, los árboles, el bosque, todas tenían que ver 

con la madera. Ante tales respuestas la técnico respondió que la definición de los 

recursos forestales es mucho más amplia, pues abarca a todos los recursos que 

hay en el bosque, que van desde los árboles frutales, los arbustos de frutillas, los 

árboles maderables, la leña, las plantas que habitan allí, hasta la tierra, todo ello 

es parte de los recursos forestales. 

Esto se debe a la relación dependiente que se crea entre los recursos que 

conforman el bosque y el hecho de que algunos de ellos aportan elementos que 

contribuyen a mejorar las condiciones de los otros. 
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Figura 22. Capacitación con la Técnico Forestal. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Atlahuilco, 2018. 

 

Una vez terminada la capacitación y aclaradas las dudas, fue que se procedió al 

análisis y llenado de los formatos, primero se les explicó a los participantes los 

apartados con los que cuenta. Después se les ayudó a llenar un formato (como se 

puede ver en la figura 23), los cuales fueron explicados para los diferentes apoyos 

(ver anexo 7 y 8), es por ello que fue un poco complicado debido a que la gestión 

depende del apoyo que se quiera solicitar, ya que hay dos formas de hacerlo, una 

es como grupo consolidado y otro como grupo registrado ante notario. 

En este punto la atención de los asistentes se centró en la idea de formar un 

grupo, pues externaron sus inquietudes y necesidades, una de ellas es la 

construcción de un vivero, para tener su propia semilla, los requisitos para este 

apartado son un poco complicados, pues se requiere de un grupo grande y son 

pocos los interesados. 
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Figura 23. Análisis y ejercicio de llenado del formato para la solicitud. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Atlahuilco, 2018. 

 

La capacitación con el técnico forestal les generó la inquietud de formar un grupo, 

ya que es una manera de bajar recursos para elaborar el vivero que desde el inicio 

de este trabajo mencionaron, ahora los sujetos de estudio se muestran 

entusiasmados y participativos en cada una de las actividades, lo que se demostró 

al cierre de la capacitación y a los cuestionamientos como respuesta a sus dudas. 

A partir de la capacitación con el Técnico Forestal es que los carpinteros 

comenzaron a percibir la gran diversidad de recursos forestales con los que 

cuentan ya que en su momento hablar de ellos significaba hablar de la madera, 

una vez que se les explicó y entendiendo lo amplio del concepto fue por 

sugerencia de los carpinteros que se hiciera participes a sus mujeres e hijas, 

quienes serán parte de la diversificación en los usos de los recursos forestales. 

Lo que permite hacer un uso más amplio de los recursos, lo que propicia distribuir 

ese uso a más elementos del entorno aprovechándolos de manera integral, no 

solo los maderables, sino también los recursos no maderables, como el follaje de 

los pinos y los frutos de temporada que hay en sus bosques. 
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Las actividades que se generaron, se deben a la clara idea que ahora tienen de lo 

que son los recursos forestales, gracias a ello es que se incorporó a un grupo de 

mujeres como nuevos actores sociales, con quienes las dinámicas de trabajo 

igualmente fueron sugeridas por ellas. 

Como parte de esta integración, se llevó a cabo una reunión para afinar detalles 

de las siguientes actividades, durante la lluvia de ideas mencionaron diversos 

talleres como se observa en la tabla 5: 

Tabla 5: Talleres  

Talleres propuestos por los sujetos de estudio 

El cultivo de alcatraz 

Huertos de traspatio 

Elaboración de mermeladas 

Taller de manualidades navideñas 

Taller de conservas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la obtención de datos, Atlahuilco ver, 2018. 

Por votación de ellas se decidió cada una de las actividades las cuales son: el 

taller de manualidades navideñas, el taller de conservas, y el taller de elaboración 

de mermelada. Los cuales requieren un menor tiempo de elaboración y son de 

mayor utilidad para ellas, pues con ello podrían generar una ganancia económica 

durante los eventos que la casa UV organiza, fue lo que una de ellas comentó.  

Con lo cual se planteó una diversificación en el uso de los recursos forestales, 

debido a que ahora tienen claro los alcances de este, su definición y composición, 

motivo por el que surgieron estas actividades.  
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El taller de elaboración de coronas navideñas con esquejes de enebro, fue 

impartido por un antropólogo, el cual se implementó con las señoras y las jóvenes, 

a quienes se les enseñó a elaborar coronas navideñas con el follaje de los pinos, 

con el cual se buscó utilizar no solo la madera de los pinos, sino también el 

recurso que ellos consideran que no tiene otro uso como las piñas que contienen 

la semilla de los verdes pinos. 

Para el taller de conservas se gestionó con dos personas que tienen conocimiento 

en los procesos de elaboración, la primera respuesta para esta actividad llegó de 

la chef. 

Esta diversificación de actividades permitió llevar a cabo un uso diferente de los 

recursos forestales, utilizando el recurso en su totalidad, dándole así una mayor 

utilidad a los elementos que los bosques proporcionan, incorporando nuevos usos 

de ellos e incorporando su conocimiento tradicional en el proceso. 

Durante estas actividades las participantes, se expresaron libremente, 

permitiéndoles aprender nuevas formas de apropiación cultural, mediante sus 

prácticas cotidianas, incorporando nuevos conocimientos en el uso diverso de los 

recursos forestales, ya que implicó la integración de lógicas diferentes y una visión 

alterna de los recursos y sus diferentes usos, los cuales en determinado momento 

fueron una mera idea, que pudo concretarse en los talleres. 

Previo a los talleres, se llevó a cabo una reunión con las personas con quienes se 

trabajó, la dinámica fue sencilla, se convocó con anticipación a una reunión, a la 

que acudieron ocho señoras, a las cuales se les comentó el objetivo de la reunión, 

fue priorizar en sus ideas de la actividad planeada con la finalidad de aprovechar 

sus recursos forestales no maderables y darles nuevos conocimientos en el 

proceso de sus recursos. 

Algo importante de mencionar al inicio del taller es que los recursos forestales no 

son solamente la madera, el término es mucho más amplio, pues abarca desde la 

tierra, hasta las plantas medicinales, siendo claramente la madera el elemento de 

mayor uso en estas comunidades. 
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Parte de las acciones mencionadas por ellas, sirvieron para idear talleres que 

tienen como finalidad aprovechar otra parte de sus recursos forestales algo a lo 

que no se le daba la importancia debida, ya que la concepción que ellos tenían 

sobre estos solo era la relacionada a la madera, afortunadamente la idea ha 

cambiado después de los diversos talleres y capacitaciones que se dieron. 

Se le pidió permiso a una de las señoras de llevar a cabo los talleres en su casa, 

se buscó que fuera en un lugar de confianza para todas, para que estuvieran a 

gusto; se hizo mención de los utensilios a utilizar y se aclararon dudas sobre los 

procedimientos y demás recursos que se requerían. 

Durante la reunión se les preguntó con cuál de los talleres querían comenzar, se 

miraban unas a otras y se comunicaban entre ellas en su lengua materna “el 

náhuatl”, hasta que una de ellas dijo que habían decidido que se empezara con la 

mermelada, fue así que todas empezaron a decir que sí. 

Se decidió que los talleres fueran en días diferentes para poder observar de 

manera detenida el procedimiento de cada producto lo puedan replicar ellas de 

manera autónoma. Una vez que se agendaron las fechas empezaron a preguntar 

sobre los ingredientes a utilizar, para ello se usaron los recursos de la comunidad, 

lo cual se le pidió a cada una de ellas que los aportaran. 

Fue entonces que les hizo saber que el objetivo de los talleres era hacer uso de 

los recursos que hay en la comunidad, en este caso las manzanas y los chiles de 

cera. El primer taller fue la elaboración de mermelada de manzana, la cual se hizo 

con las manzanas de los árboles que se encuentran en sus patios. 

6.3.3 Trabajando con el H. Ayuntamiento 

Una sugerencia más en este trabajo fue el fortalecimiento de la relación entre 

Ayuntamiento-comunidad, el cual por ciertos roces de administraciones pasadas 

no había sido posible, para ello se propuso un taller o una plática en una reunión 

que se solicitó con la Dirección de Desarrollo Forestal, quien mostró gran 

preocupación por el medio ambiente, pero sobre todo por los recursos forestales. 
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Lo que se hizo real mediante una plática a los carpinteros, buscando así un 

acercamiento a ellos, ya que por problemas con administraciones pasadas el 

contacto era nulo, con la actividad pactada esas barreras comenzaron a disiparse. 

En la plática se explicó la función de la dirección a su cargo, los apoyos que llegan 

a esta, las formas de solicitarlos, pero sobre todo se generó la empatía y confianza 

para que ser percibida como un apoyo ante dudas y otras situaciones. La relación 

entre estos actores no ha sido del todo buena, debido a malos tratos por parte de 

administraciones pasadas las personas no se acercaban a solicitar información, lo 

que propicio la preocupación del nuevo cabildo, quien busca la cercanía, lo que va 

por buen camino, ya que a comienzos de la administración las visitas por semana 

solo eran de dos a tres, ahora se puede afirmar que las visitas se han triplicado, 

además de ser ellos quienes proponen nuevas maneras de trabajar. 

Entre las acciones propuestas por parte de la dirección está: 

 La cercanía con los habitantes de la comunidad 

 Mayor difusión de los apoyos que a la dirección llegan 

 Ser una dependencia para la comunidad 

 Proponer acciones para el cuidado de los bosques 

Lo que se busca con esas acciones es un trabajo en conjunto, como el lema del 

cabildo lo dice “Atlahuilco, trabajando para el futuro” por el medio ambiente, lo que 

se hace evidente en el entusiasmo de trabajar. Debido a las actividades 

económicas que en el municipio se desarrollan, la carpintería es una de ellas y a 

causa de esta es que el deterioro en la cubierta forestal se ha hecho visible, es 

entonces que el H. Ayuntamiento se enfrenaba a dos problemáticas, el deterioro 

de sus bosques y la mala relación con la comunidad. 

A partir del primer contacto entre comunidad-Ayuntamiento que se dio a través de 

una plática, la vinculación es evidente, pues la respuesta por parte de los 

carpinteros ha sido positiva y la cercanía entre ambos sectores cada día se 

consolida de mejor manera y por ende los puentes de comunicación se hacen 

visibles. El nuevo cabildo, se enfrentó a los daños que dejaron las 
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administraciones pasadas, desde situaciones conflictivas con la comunidad, el 

saqueo de bases de datos, hasta los malos usos del presupuesto. 

Algo muy sorpresivo, fueron los datos con los que cuentan sobre los apoyos pues 

en las listas solo aparecen reforestaciones y apoyos para el mantenimiento, esa 

es toda la información con la que cuenta la oficina, pues comentó el director de la 

dirección que la administración pasada no dejó las bases de datos existentes 

sobre esos programas, es por ello que la información proporcionada no fue 

completa, lo que nos deja ver que no todos están dispuestos a trabajar. 

Comparando la amplia lista de apoyos que la CONAFOR ha aprobado para el 

municipio de Atlahuilco y la base de datos con la que este cuenta, es clara la 

disparidad entre lo que las políticas públicas dicen y la realidad de lo que a cada 

municipalidad llega.  

Para ello es bueno que los habitantes se acerquen al cabildo, quien ahora muestra 

entusiasmo a trabajar con la comunidad, conociendo sus necesidades y 

generando lazos que permitan disminuirlas. Lo que fue un punto más de este 

trabajo que hizo posible la cercanía y el trabajo en equipo por el cuidado del medio 

ambiente, lo que se reflejó en las actividades siguientes. 

6.3.4 Taller No. 3. Preparación de mermelada con recursos forestales no 

maderables 

Teniendo la fecha, la hora, el lugar y el orden de los talleres, se les pidió 

escogieran la fruta madura de sus árboles para la preparación y se trajera el día 

del taller y habiendo aclarado todas las dudas se dio por concluida la reunión, la 

cual duro una hora con veinte minutos. Se eligió que fuera de manzana la 

mermelada porque fue la fruta de temporada con la que contaban. 

El taller se llevó a cabo en la casa de uno de los carpinteros ya que su esposa fue 

una de las participantes, se llegó puntual a la hora pactada, a la llegada ya se 

encontraban reunidas siete participantes invitadas al taller, algunas llegaron con 

una bolsa de manzanas para la elaboración del producto.  
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Figura 24. Plática previa al taller de memelada. 

Fuente: Luis Adrián Rivera, Cuauhtlamanca, 2018. 

 

Como se puede apreciar en la figura 24 una vez reunidas se les dio la bienvenida 

a las asistentes y se presentó a la chef, quien es egresada del Instituto Joseph con 

sede en la ciudad de Córdoba. Después de una revisión y búsqueda de perfiles 

profesionales se decidió que fuera ella quien participará en estas actividades. 

Se le pidió a cada una que se presentara, con la finalidad de generar un ambiente 

de confianza, después de que cada una de ellas dijera su nombre la chef les 

mencionó que los talleres forman parte de las actividades planeadas en el marco 

del trabajo recepcional de la MGAS de la UV, los cuales surgieron después de una 

lluvia de ideas que ellas plantearon.  

Mientras se les explicaba cada una de las acciones, ellas seguían instrucciones 

del proceso de la elaboración del producto, como se observa en la figura 25. 
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Figura 25. Preparación de la mermelada. 

Fuente: Luis Adrián Rivera, Cuauhtlamanca, 2018. 

 

Mientras la chef daba las instrucciones, cada una de ellas de manera ágil tomaban 

los ingredientes y seguían la indicación, desde lavar, pelar y picar las manzanas 

hasta estar cuidando la cocción de los ingredientes (como se observa en la figura 

26), en todo momento la chef hizo mención de los usos que pueden darle a algo 

que para ellas no lo tenía hasta este taller. 
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Figura 26. Trabajando en la preparación. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 

 

Así mismo en todo momento se hacía mención de la importancia de aprender a 

procesar sus recursos y darles un uso que los pueda favorecer e impactar de 

manera positiva, pues además de ser una actividad fácil, es muy económica. 

Puesto que fue un taller que ellas sugirieron, algunas mencionaban que podría ser 

una actividad que les permita obtener el ingreso de un recurso económico, 

vendiendo a los brigadistas que llegan a la casa de la UV y a las personas que 

llegan a los eventos del mismo espacio académico e incluso a los del H. 

Ayuntamiento. 

Una vez que la mermelada estuvo lista se comenzaron a llenar los frascos 

previamente esterilizados, una vez llenos, se colocaron dentro de una cacerola 

para sellarlos al vacío para su conservación por más tiempo (ver figura 27).  
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Figura 27. Los frascos de mermelada en el proceso al vacío. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 

 

Concluido el proceso del producto, una de ellas trajo pan para probar su 

elaboración, era la primera vez que hacían mermelada con algo que han tenido 

toda la vida cerca, ver los frascos llenos (como se aprecia en la figura 28) las 

hacia sonreír, se notaba la confianza que había en el lugar, los nervios se habían 

ido y las caras de satisfacción se podía observar en sus miradas, pues este taller 

les hizo saber nuevas maneras para darle uso a sus recursos, los cuales son 

consumidos muy poco. 
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Figura 28. La mermelada como producto final. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 

  

Al concluir el taller se les preguntó si les había gustado la actividad, su respuesta 

fue un sí y convencidas de su trabajo dijeron que fue bonito que las tomen en 

cuenta y las hayan invitado a formar parte de esta actividad, cuando se les 

preguntó si volverán a hacer la mermelada en su casa, ellas dijeron que si, pero 

ahora con otros frutos como el durazno o las peras. 

El taller culminó con la degustación de la mermelada entre las asistentes, además 

del buen sabor de la mermelada, quedó el buen sabor de boca al ver las caras de 

cada una de las participantes, a las cuales les gustaría seguir haciendo esto pero 

de manera organizada, lo cual las desanima un poco por experiencias no muy 

buenas con las que se han topado, lo importante es que tienen las ganas de 

hacerlo, tienen los recursos del entorno y ahora el conocimiento para llevarlo a 

cabo; es importante mencionar que cada una de las actividades surgieron de las 

peticiones que ellos hicieron, todo con el fin de realizar un buen aprovechamiento 

de sus recursos y diversificar su uso.   
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6.3.5 Taller No. 4. Taller de conservas elaboradas con recursos forestales no 

maderables 

El taller tuvo una duración de tres horas, durante las cuales se observó el proceso 

de la preparación de conservas en vinagre, la encargada de impartir el taller fue la 

ya mencionada chef a quien conocieron un día antes en el taller de mermelada. 

El recurso principal fueron los chiles de cera, la idea de que las conservas se 

elaboraran con este recurso es porque en los montes de la comunidad y cerca de 

las casas se encuentran arbustos de estos frutos (como se aprecia en la figura 

29), aunado al gusto por consumirlo de las participantes de sus familias. 

 

Figura 29. Fruto de chile de cera. 

Fuente: Luis Adrián Rivera, Atlahuilco, 2018. 

 

Una vez más se les recalcó que el objetivo de este taller era que ellas hagan un 

aprovechamiento de sus recursos, en ese caso haciendo alusión a los chiles de 

cera, el cual además de ser un producto de consumo podría ser también para 

comercializarlo ya procesado.  
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Para lo cual ellas al llegar a la casa de una de las participantes (lugar donde se 

impartió el taller) se les pidió que trajeran algunos frutos de sus patios, se juntaron 

los de cada participante, los cuales por indicaciones de la chef al comenzar el 

taller se limpiaron y lavaron para comenzar la actividad, la idea es que visibilicen 

todos los elementos que las rodean.  

 

Figura 30. Preparacion de las conservas. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 

Las participantes en todo momento se mostraban participativas de lo que se tenía 

que hacer (como se aprecia en la figura 30), al surgir dudas sobre alguna de las 

indicaciones la aclaraban con la chef. Al momento de dar continuidad a la 

preparación ellas prefirieron que los chiles se hicieran en rodajas y no en rajas 

como era la idea de la chef; lo cual tiene que ver con sus costumbre como ellas lo 

mencionan, puesto que tienen la creencia de que si se cortan en rajas el sabor 

cambia, además de que las semillas no servirán para nuevas plantas, respetando 

sus creencias se hizo a su manera, como se puede observar en la figura 31. 
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Figura 31.  Preparación de las conservas. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 

 

En este punto el aroma de la preparación anunciaba que ya faltaba poco para 

estar lista, se mostraban una vez más muy contentas pues como lo mencionan “si 

huele bien, sabe mejor”, al llevar a cabo este taller de su voz se escuchaba decir 

“ahora nos damos cuenta de que todo lo que nos rodea se puede consumir, no 

solo la leña y la madera, esto nosotros decimos que no sirve para nada pero en 

realidad nos puede ayudar a que ayudemos en la casa y así se puede aprovechar 

de un modo mejor la herencia que los abuelos nos regalaron para que nosotros se 

los heredemos a nuestros hijos”(IC6). 

Mientras el producto estaba casi listo, las reflexiones sobre el trabajo que se llevó 

a cabo en el taller se hacían presentes, además de eso se sentían satisfechas 

pues estaban aprendiendo nuevas formas de preparar lo que para ellas ha 

formado parte de su cotidianidad (como se observa en la figura 32). 
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Figura 32. Llenado de los frascos con los chiles en conserva. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 

 

Concluido el taller se les preguntó que les pareció, todas respondieron que fue 

algo muy bonito y sencillo, lo cual pensaban seguir haciendo; como parte de sus 

reflexiones se mencionó que hizo falta un taller de conservas con frutas, 

desafortunadamente por cuestiones de tiempo no fue posible. 

El grupo de señoras fue muy cooperativo en tiempo y disposición, dejando a un 

lado sus quehaceres de la casa para participar de este taller, en la figura 33 se 

muestra al grupo de mujeres con las que se trabajó, como se observa las edades 

son diversas pero el entusiasmo fue el mismo. 
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Figura 33. Grupo de trabajo. 

Fuente: Omar Molohua. Cuauhtlamanca, 2018. 

El producto final se enfrasco y a cada una de las asistentes se le dieron cuatro 

frascos, dos con la mermelada preparada un día antes, la cual se dejó reposar, 

ahora se llevaron los productos elaborados a sus casas para compartirlos y 

degustarlos con sus familias. 

Además de los productos se llevan un nuevo conocimiento y una forma diferente 

de concebir a los recursos forestales, ahora saben que existen dos grupos, los 

maderables y los no maderables y cada uno tiene características diferentes, lo 

importante de esos talleres ahora es que cuando caminen por sus comunidades 

desarrollen capacidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida sin 

descuidar el entorno que los rodea. 
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6.3.6 Taller No. 5. Taller de coronas navideñas con esquejes de pino enebro 

El taller de elaboración de coronas lo impartió el antropólogo y se llevó a cabo en 

la casa de una de las señoras, el cual surgió como sugerencia de ellas, tuvo una 

duración de cuatro horas, tiempo durante el cual se colectaron las piñas y los 

esquejes de pino de enebro con los cuales se elaborarían las bases, como 

podemos ver en la figura 34, el apoyo de ellas fue algo que se veía en sus caras; 

en sus palabras es algo que ha estado allí pero que no se les había ocurrido usar.  

 

Figura 34. Colecta de los esquejes. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 

Una vez colectados los recursos necesarios se trasladaron al espacio donde se 

llevó a cabo el taller. Estando allí una vez más se les hizo mención del motivo por 

el cual se llevaron a cabo este y los talleres anteriores, ellas respondían que era 

para que se aprovecharan los recursos con los que cuentan, fue un ejercicio de 

reflexión previo al taller, en el cual platicaban sobre la forma en la que los 

percibían anteriormente, en sus palabras: 

Era algo que había estado allí, con lo que me topaba todos los días, cuando 

tiraban un pino, allí se quedaban tiradas sus ramas, porque no servían para nada, 

más que cuando se secaban, solo a si las usábamos para prender la lumbre por 
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las mañanas, pero ahora se puede ver que se puede aprovechar para hacer otras 

cosas, como las coronas. 

Las piñas las recogemos pero las usamos para la lumbre cuando no tenemos leña, 

pues a nosotros no nos sirven de nada, a veces nos las compran pero es muy 

poco, ahora que haremos las coronas me doy cuenta de que se pueden usar para 

decorar (IC7). 

El taller empezó con una breve explicación sobre la manera en la que se elabora 

una corona, ahora se trabajó con un grupo de seis mujeres de diversas edades, 

así mismo se les explicó por qué se usaron pocos elementos de decoración, la 

idea es que resalten sus recursos ya que el taller tenía el objetivo de aprovechar 

elementos que hasta ahora no tenían ninguna utilidad. 

Una vez que se les dio la explicación, comenzó la elaboración, se les pidió que 

tomaran los esquejes de enebro con los cuales se elaboraron las coronas, como 

se puede observar en la figura 35 cada una de las participantes tomó algunos 

esquejes para dar forma a lo que sería la base de la corona.  

 

 

Figura 35. Elaboración de las coronas. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 
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Una vez teniendo la base se le comenzaron a poner más ramas para darle 

volumen, las cuales se sujetaron con hilo, se hizo lo mismo en repetidas ocasiones 

hasta que la base quedo lista, mientras unas amarraban otras cortaban los hilos 

para sujetarlas como se aprecia en la figura 36; se buscó que la decoración fuera 

de elementos que tengan a la mano para no invertir muchos recursos económicos. 

 

Figura 36. Decorando las coronas con las piñas. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 

Una vez decoradas con las piñas, se les enseñó cómo hacer moños de listón, los 

cuales se colocaron de manera a su gusto y una esfera, algunas a su corona le 

pusieron un listón plateado como parte de la decoración. 

Además de estos recursos, se emplearon hojas de maíz para elaborar flores de 

noche buena que fueron parte de la decoración, al término del taller cada una vio 

su producto concluido y se sorprendían, como lo dejan ver los comentarios de 

algunas de ellas:  

Las había visto en la tele y en Orizaba o en otros lugares, pero yo pensaba que 

era difícil y caro, pero ahora veo que es algo muy fácil y barato de hacer, además 

de que se invierte poco y se le puede ganar más (IC8). 
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Con ello se les comentó que en otro espacio geográfico con vegetación y clima 

similar al suyo se lleva a cabo la elaboración de coronas para su venta, tal es el 

caso de Perote, lo que las sorprendió a un más, pues dicen cómo se puede vender 

algo así. Como se aprecia en la figura 37 al grupo con las coronas terminadas las 

cuales se decoraron con elementos de la comunidad. 

 

Figura 37. Grupo de trabajo. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 

Con esta actividad nuevamente ellas se replantearon la utilidad que le pueden dar 

a sus recursos, los cuales parecería que no tienen usos distintos a los 

acostumbrados, pero con estos talleres pudieron darse cuenta de que no es así y 

que su entorno les ofrece gran variedad de recursos e innumerables maneras de 

aprovecharlos ya sea para consumo o venta. 
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6.3.7 Taller No. 6. Diversificación productiva y uso de recursos no 

maderables 

La idea de este taller fue reforzar las actividades anteriores, las cuales se 

enfocaron en diversificar el aprovechamiento de los recursos forestales y darles un 

uso diferente al que comúnmente hacen. 

El cual como todas las actividades anteriores, se llevó a cabo en una de las casas 

de los carpinteros; se hizo esto para que los participantes se sintieran a gusto y la 

participación se diera de manera natural, además de que fuera un espacio que les 

resultara familiar a todas.  

El taller estuvo a cargo del académico de la Facultad de Biología, a quien se 

presentó ante las participantes, se mencionó su nombre, perfil y procedencia, 

posteriormente comenzó con una breve introducción del taller, el cual tiene que 

ver con el aprovechamiento de sus recursos forestales. 

Una vez que se dio la presentación el maestro comenzó hablándoles de la 

importancia de sus recursos y del entorno que los rodea, para ello se contó con 

materiales didácticos como láminas de papel bond, plumones, lapiceros y post-it. 

Sobre una mesa se colocó una de las láminas de papel bond, con una regla se 

trazaron dos líneas y en cada una de ellas se pusieron los meses; la primera fue 

de enero a junio y la segunda comprendió de julio a diciembre, teniendo lo que 

sería el escenario de la actividad el maestro le pidió a cada uno de los 

participantes que pensaran por un momento en alguna festividad por cada mes del 

año para colocarla en el calendario, en la figura 38 se observa cómo cada 

participante contribuyó al llenado de este. 
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Figura 38. Taller con el biólogo. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 

 

Teniendo clara la actividad entre ellas se comunicaban en su lengua materna el 

“náhuatl” para debatir que festividad y los recursos que hay en esas temporadas, 

después del debate cada una tomo un post-it y anotó un recurso, colocándolo en 

el mes en que se da, como se aprecia en las figuras 39 y 40, con lo cual se 

complementó el ejercicio. 

La idea central de la actividad fue que ellos visualizaran la riqueza de recursos con 

la que cuentan, mediante un calendario que les permita durante todo el año llevar 

a cabo actividades de aprovechamiento y utilización de todos y cada uno de ellos, 

esto amplía la perspectiva sobre lo que son los recursos forestales, además de 

darle un valor económico a cada uno. 
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Figura 39.La participación de las asistentes fue entusiasta  

 Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018.  

  

 

Figura 40. Complementando el calendario de productos. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 
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La participación de los asistentes fue la clave para que ese ejercicio se lograra, ya 

que cada una de las ideas se plasmó, las asistentes se sentían muy a gusto, pues 

aquí lo que se hizo es dar voz a su palabra. 

Una vez que se llenó el calendario con las festividades y los recursos; fueron ellas 

quienes mediante sonrisas y caras de sorpresa comenzaron a hacer mención de 

la gran riqueza con la que cuentan, como se puede apreciar en las figuras 41 y 42 

en las cuales las asistentes observan el producto final. 

El objetivo de la actividad fue que ellas vieran toda la gama de recursos y 

productos que se pueden elaborar, ya sea para consumo o para su venta, lo 

importante es que el aprovechamiento sea algo que pueda llevarse a cabo, 

sabiendo que los recursos forestales no solo son los recursos maderables, sino 

también los elementos que cohabitan con ellos, como son las plantas medicinales, 

los árboles frutales y demás recursos forestales no maderables, los cuales son un 

elemento de gran potencial. 

 

Figura 41. Llenando el calendario. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 
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La elaboración del calendario dio pauta a muchas ideas, entre las cuales resalta la 

de formar un grupo de mujeres para elaborar productos que se pueden vender en 

eventos de la comunidad, lo cual surge de una lluvia de ideas relacionado con 

fechas, celebraciones y recursos, como se aprecia en la figura 42. 

 

Figura 42. Calendario de recursos y celebraciones. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 

 

Las celebraciones fueron diversas abarcando casi el total del año, con ello se 

pudieron dar cuenta que hay una gran cantidad de recursos que pueden ser 

aprovechados para generar un recurso económico para sus familias, además de 

que muchos de esos productos pueden ser consumidos por ellas mismas. 

En la calendarización hay meses en los que no hay celebración ni recursos, ya 

que son ellas quienes mencionaron que es por la temporada. Ahora teniendo 

noción de cómo se pueden aprovechar y procesar los recursos será posible contar 

con ellos aunque no sea un recurso de temporada, como se aprecia en la tabla 4 

es muy variada la gama de recursos que se pueden usar durante todo el año. 
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Tabla No.6. Calendario de festividades y recursos  

Mes Festividad Recurso 

Enero -Día de roscas Madera, ruda e hinojo  

 

 

 

 

Barro  

y 

mármol 

 

Febrero -Candelaria 

-San Valentín  

Alcatraz  

Marzo -Primavera 

-Semana santa 

Chícharo, flor de tila, 

nopales, romero 

Abril   

Mayo -Día de la madre Flor de margarita  

Junio -Día del padre Ciruela 

Julio -Graduaciones Duraznos, manzanas, 

peras y hongos 

Agosto  Ejote, elote y calabaza  

Septiembre Fiestas patrias  

Octubre  Hoja de mazorca 

Noviembre Fiesta patronal, todos 

santos   

Flor de muerto, cera, 

axocopak 

Diciembre Navidad Pino y piñas 

Fuente: Elaboración propia a partir del taller. 

Una vez que se terminó la elaboración del calendario de festividades y recursos, el 

maestro pidió que en una nueva lámina se hiciera una tabla similar a la antes 

mencionada, pero ahora en esta se pondría el producto que se puede hacer con 

los recursos mencionados, mientras observaban la lámina anterior con todos los 

recursos, comenzaron a nombrar diversos productos que se pueden hacer, desde 

mermeladas, conservas, hasta huertos y viveros, por decir algunos como se 

observa en la figura 43. 
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Figura 43.Plasmando sus ideas. 

Fuente: Luis Adrián Rivera. Cuauhtlamanca, 2018. 

Mediante una lluvia de ideas es que los productos fueron variados, lo cual ayudó a 

visibilizar los elementos en su entorno que para ellas no eran importantes, los 

cuales no se consumen, por tanto no son aprovechados, sus caras de sorpresa al 

escuchar que para ellas no era útil, mediante este taller el maestro las hizo ver que 

su potencial es alto y que puede ser una fuente alternativa de ingreso económico 

para ellas y sus familias. 

Conforme el cuadro se llenaba sus ideas se escuchaban, al concluirlo sus caras 

de satisfacción no se hizo esperar, pues el ejercicio les permitió reflexionar sobre 

los elementos que la naturaleza les provee, los cuales hasta ese momento 

desconocían y las diferentes formas en las que se pueden aplicar, lo cierto es que 

para algunas de estas alternativas el tiempo no favoreció, por ello quedan como 

sugerencias que podrían ser trabajadas en un futuro. 

Como se observa en la tabla 5 algunas de las ideas se llevaron a cabo, algunas 

otras serán posibles con el apoyo del H. Ayuntamiento, con quien se tuvo diversas 

reuniones, para generar un puente de comunicación y vínculo entre la comunidad 

y el cabildo, algo importante para ambos actores. 
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Tabla 7. Sugerencia de productos. 

Mes Recurso Producto (Que se 
puede hacer) 

Enero Madera, Ruda, Hinojo Huertos, macetas 

Febrero Alcatraz Arreglos, vivero 

Marzo Chícharo, Flor de tila, Barro, 
Mármol, Romero, Aserrín 

Conservas, vivero 

 

Abril   

Mayo Flor margarita Coronas, Collares 

Junio Ciruela Mermelada 

Julio Hongos, Manzana, Durazno, Pera Mermelada 

Venta  de los recursos 

Agosto Ejote, Elote, Calabaza Mermelada, conservas, dulce 

Septiembre   

Octubre Hojas de mazorca, Chilacayote Manualidades, dulce 

Noviembre Flor de muerto, Axocopak, Chile de 
cera 

Venta 

Diciembre Pino Coronas navideñas 

Pesebres 

Fuente: Elaboración propia a partir de las sugerencias de las participantes. 

Este taller se llevó a cabo como una conclusión de las actividades que forman 

parte del trabajo recepcional, en el cual el objetivo como su nombre lo dice es la 

diversificación productiva y uso de recursos no maderables, además de generar 

en ellas una idea diferente sobre el uso y aprovechamiento de sus recursos, 

comprendiendo ahora que va más allá del bosque. 

Tuvo una duración de dos horas con treinta minutos, durante las cuales el maestro 

hizo partícipes a los asistentes y con ello generó el interés en la actividad, la cual 

fue muy productiva y marcó un antes y un después en la forma de concebir a la 

naturaleza y sus recursos, lo que detonó diversas recomendaciones y posibles 

acciones que en un futuro ellos podrán implementar. Fue con las actividades antes 

mencionadas que se concluyen los resultados obtenidos de este trabajo.  
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Los talleres que se llevaron a cabo, surgen a petición de los participantes de este 

trabajo, los cuales responden a necesidades tangibles, pero que tienen como 

finalidad aprovechar los recursos forestales con los que cuentan. 

Mediante procesos diferentes para darles un valor y que estos recursos que son 

determinadas temporadas puedan ser consumidos durante todo el año, los cuales 

pueden ser para autoconsumo o para comercializarlos en la comunidad, lo que 

contribuye a fomentar una economía local y fortalecer la economía familiar. 

Como punto final de este trabajo, se buscó que cada una de las acción 

implementadas respondieran a necesidades tangibles, las cuales no se llevaron a 

cabo porque si, surgieron desde las voces de los sujetos de estudio, quienes 

mediante diversos ejercicios las externaron y con el apoyo de diversos 

especialistas se lograron.  
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7. Discusión  

A continuación se presenta la discusión de los resultados obtenidos en relación a 

los objetivos planteados, los cuales responden a una problemática forestal que en 

los últimos años se ha hecho evidente, al grado que ha pasado de ser una 

cuestión local a ser una realidad global, es por ello la preocupación ante tal hecho 

en las comunidades de Atlahuilco y Cuauhtlamanca.  

En las que el uso de los recursos forestales pasó de ser de autoconsumo a 

convertirse en la principal actividad económica, propiciando el deterioro de los 

bosques. Es por ello que se hace mención de manera general que la producción 

forestal mexicana desconoce los múltiples beneficios que los bosques y selvas, 

como ecosistemas, ofrecen a la sociedad. Esto ha traído como consecuencia que 

las acciones desarrolladas, se rijan por criterios productivos de muy corto plazo, 

sin importar lo que suceda en el futuro con el recurso (Merino, 1996). 

Esta problemática forestal se genera en diversos contextos y escenarios, siendo 

nuestras comunidades de estudio un claro ejemplo, sin embargo de acuerdo a 

Cabarle, (1997) siempre es fundamental contar con la presencia de distintas 

condiciones sociales como la cohesión dentro de las comunidades, la cual debe 

ser suficiente para llegar a consensos o acuerdos legítimos sobre el manejo de los 

recursos colectivos. Además de contar con una valoración tradicional de su 

entorno, lo que se fortalece con el incremento de los beneficios del 

aprovechamiento forestal, es en este proceso, donde se relacionan la pobreza y la 

falta de alternativas económicas con el deterioro de diversos ecosistemas, que 

tienen su origen en políticas de fomento al desarrollo forestal que rehúsan la 

participación de la población poseedora de los bosques. 

En este sentido la problemática forestal es un reto que se ve reflejado en las 

políticas forestales, mediante la creación de dependencias gubernamentales y el 

decreto de leyes, se busca mitigar los daños, mediante programas, con los cuales 

si no es posible restaurar, si mitigar (Hyde, 2001), el factor en contra de estas 
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buenas acciones es la poca incorporación a dichos programas, la falta de 

seguimiento, así como la falta de capacitación para implementarlos, entre otros. 

Es por ello importante plantear estrategias enfocadas hacia el hecho de que la 

gente siga haciendo uso de los recursos forestales de manera que permitan su 

aprovechamiento a perpetuidad, Camacho (2016) propone que para este tipo de 

trabajo existen diversos modelos de aplicación, los cuales pueden adaptarse para 

llevar a cabo las estrategias a emplear en el desarrollo de capacidades y con esto 

replantearse nuevas lógicas de uso y conservación del entorno. Al mencionar esto 

no se afirma que no lo hagan, solo se deja en claro la forma con la que algunos de 

los habitantes de las comunidades han crecido “vivir el hoy, mañana dios dirá” con 

lo cual dejan ver que su ideología se ubica en el presente, sin pensar en el futuro. 

Lo cual involucra a su patrimonio biocultural, que hace alusión a cada fragmento 

de la naturaleza y tiene un papel fundamental en el desarrollo de cada sociedad y 

en este caso para los habitantes de Atlahuilco representa el sustento pero también 

quien proporciona elementos vitales para la vida, es por ello que la ha dotado de 

significaciones y representaciones, no solo en el presente sino desde siempre. 

Además de ser un recurso importante para el entorno, es una fuente de ingresos 

económicos, es por ende que la economía de los bosques preocupa, Von Thunen 

(1875) sugiere que la escasez creciente ocasionada por la deforestación 

propiciará incrementos en los valores de los productos provenientes del bosque 

(madera, leña, frutas y forraje), así como en los beneficios ambientales (cambio 

climático, biodiversidad y control de la erosión). Para lo cual llevar a cabo un una 

diversificación en el uso de los recursos es viable, ya que permitiría distribuir la 

carga del uso no solo a la madera, sino a otros recursos como los no maderables 

que se encuentran en los bosques. 

El uso de madera no es el único beneficio que la sociedad obtiene de sus macizos 

forestales, como ya se mencionó también obtiene muchos otros beneficios. Sin 

embargo, para quienes poseen esos recursos, aunque ahora ya no en todos los 
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casos, el bien tangible por excelencia es la madera, no solo para el propietario de 

ellos, también para el resto de la sociedad. 

En este sentido el aporte del trabajo realizado en Atlahuilco y Cuauhtlamanca, se 

encaminó a la diversificación en el uso de los recursos, propiciando así un 

aprovechamiento de estos, además de la revaloración de los recursos por parte de 

quienes hacen uso de ellos, con esto no se hace referencia a que no los valoren, 

simplemente que los perciben como algo cotidiano, que conciben que estarán allí 

siempre, lo que tiene similitud con el ejemplo antes mencionado, comparten 

similitudes no solo de índole forestal, ambas comunidades forman parte de grupos 

indígenas y como tales presentan características de desigualdad social, por ello es 

relevante contribuir con políticas que los involucren como agentes de cambio.  

A partir de esto se plantearon estrategias de gestión que promueven la 

diversificación en el uso de los recursos forestales de las comunidades 

mencionadas, lo que dará continuidad a la relación de reciprocidad entre el 

hombre y la naturaleza, generando nuevas lógicas, es que se busca un bienestar 

de los pueblos originarios. Los cuales han sido relegados por las políticas públicas 

a vivir en la miseria, genera una relación de dependencia gubernamental, lo cual 

podría ser diferente si se les permitiera el acceso a los beneficios del estado, 

podría ser una manera de darles legitimidad y autonomía.  

Al ser algo utópico, lo que resta es generar en ellos las formas en las puedan 

hacer uso de lo que el entorno les ha proporcionado, pero de una manera en la 

que la naturaleza siga vigente para ellos. 

Es por este motivo que el sector social tiene un papel fundamental en el desarrollo 

de los aprovechamientos de los bosques en tanto su compromiso se base no sólo 

en el afán por obtener ganancias, sino en su interés por la permanencia del 

bosque, en los servicios ambientales que presta y con los que las comunidades se 

benefician cotidianamente y, finalmente en la permanencia estas. 

Sin embargo resulta importante reconocer que el desarrollo futuro de esta 

experiencia, también hace necesaria la intervención de otros actores y sectores, 



121 
 

como las instituciones ambientales y forestales locales y federales, y los sectores 

académicos. Los cuales tienen un papel fundamental en la movilización de los 

recursos y los talentos necesarios para la construcción de los instrumentos de 

gestión y los procesos de capacitación e investigación que el aprovechamiento 

sustentable de los recursos forestales requiere, esto ha reforzado en las 

comunidades, el interés por la estabilidad del bosque, a partir de la apropiación 

comunitaria de los aprovechamientos se ha generado una actitud de respeto al 

bosque, como un recurso valioso, que debe ser bien manejado para mantener su 

potencial productivo a largo plazo. 

Entre los ejidatarios y comuneros hay preocupación por conservar el monte, 

aprovechando volúmenes bajos, pero generando un mayor valor agregado, debido 

a que ahora son conscientes de los servicios ambientales que presta el bosque y 

de la importancia de su conservación.  

Otro de los aspectos relevantes que muestra el análisis de estos casos, es la de 

organización local para la gestión de los bosques que están funcionando en los 

hechos, y la existencia aplicación de estos tiene que ver como las comunidades se 

comprometen por el bienestar de sus bosques. 

Cabe mencionar que la pertinencia de este trabajo es necesaria ya que el bosque 

presta una serie de servicios ambientales fundamentales, que hasta el momento 

no han sido ni retribuidos, ni valuados: captura carbono, permite retener el suelo y 

hace posible la producción de agua, servicios que benefician no sólo a estas 

comunidades sino a otras poblaciones y de las ciudades cercanas. Pero además 

con la permanencia de sus bosques, han contribuido definitivamente a la 

preservación del hábitat de diversas especies animales y vegetales. 

Un punto más a destacar es que durante el desarrollo de este trabajo se constató 

como la antropología es una ciencia muy flexible que se puede aplicar en diversos 

campos temáticos, es el caso de la sustentabilidad, la cual parecería que su 

enfoque meramente está ligado a la naturaleza dejando a la acción del hombre en 

un segundo plano. 
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Esto se evidenció como algo erróneo, ya que son los comportamientos humanos 

los que han llevado a bautizar nuevas corrientes teóricas como lo es la 

sustentabilidad, buscando con ello redimir acciones para mitigar y en el mejor de 

los casos erradicar los excesos cometidos, buscando conservar su diversidad y la 

producción a largo plazo, pero sobre todo la conservación de su entorno. 

Lo que ha llevado al estado a la creación de instituciones como la CONAFOR que 

ha trabajado en esta problemática, implementando reforestaciones, brindando la 

semilla y un pago económico, lo que falló, debido a que no hubo un estudio previo, 

ni un asesor que brindara capacitación a quienes se les otorgó la semilla, es por 

ello que las miles plantas, acabaron entre el monte de la comunidad. 

Aunado a esto, los apoyos que la dependencia ha aprobado ni siquiera llegan al 

espacio municipal, esto pasa porque las políticas públicas se crean desde lo 

federal, por ello existe una disparidad entre lo que se menciona en las listas de la 

dependencia y lo que hay en la Dirección de Desarrollo Forestal. En la cual sus 

bases de datos indican que hasta ese espacio solo han llegado menos de la mitad 

de los apoyos aprobados. 

Al analizar estos aprovechamientos con criterios de sustentabilidad, se observan 

algunas deficiencias y aspectos que deben mejorarse, pero nos parece también, 

que existen en estas dos comunidades, condiciones para superar las deficiencias 

expuestas, considerando que tienen ventajas como la voluntad de sus habitantes 

para la búsqueda de la sustentabilidad del manejo forestal. 

Del mismo modo, esta revisión muestra la importancia que la organización de la 

comunidad  puede tener como instancias de gestión de los apoyos, las inversiones 

y la asesoría que los productores requieren para enfrentar los retos que impone la 

búsqueda de la sustentabilidad de los aprovechamientos de los bosques. Retos 

que implican el desarrollo de nuevos productos y procesos de producción y mayor 

atención a la calidad y organización de los ya existentes. 
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8. Conclusiones 

La implementación de estrategias, incidió de manera positiva en los procesos a 

seguir para la diversificación en el uso de los recursos forestales, ya que esto 

permitió que fueran los participantes quienes identificaran las causas del deterioro 

de su entorno. Esto se llevó a través de su conocimiento tradicional, el cual 

permitió, saber el uso que las comunidades de Atlahuilco y Cuauhtlamanca dan a 

sus recursos forestales, primero visibilizando y posteriormente proponiendo 

estrategias.  

Partiendo desde la revaloración de sus conocimientos ancestrales, hasta la 

obtención de nuevos conocimientos y prácticas culturales, pasando por procesos 

de aprendizaje sobre su entorno y la percepción de este, no solo en materia social 

y económica sino también en cuestión ambiental, buscando con esto visibilizar una 

problemática que se encuentra inmersa en la cotidianidad de los habitantes de 

estas comunidades, los cuales perciben los cambios pero desconocen que las 

causas. 

Para ello fue necesario gestionar el apoyo de diversos perfiles, como lo fue el de 

una chef, un biólogo, un técnico forestal y la Dirección de Desarrollo Forestal, con 

quienes se planteó como estrategia, los talleres, las pláticas y las capacitaciones 

que posibilitaron el cumplimiento de los objetivos. 

Cabe mencionar que cada uno de estos perfiles ayudó a la operacionalización de 

cada una de las estrategias, generadas desde sus necesidades y que 

contribuyeron a una diversificación en el uso de sus recursos, mediante acciones 

que involucraron al entorno, sus bosques y todo lo contenido en ellos. 

Cada una de estas estrategias de gestión implementadas obedecían a 

necesidades de los participantes, los cuales en determinado momento expresaron 

que era necesario conocer y saber cada aspecto de lo que se estaba tratando.  

A partir de esta serie de pautas fue posible retribuir a las comunidades una serie 

de conocimientos que se encontraban en el olvido, dándoles impulso a retomarlos, 
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aunado a nuevos conocimientos en procesos que hasta antes de iniciar la 

intervención eran desconocidos, los cuales ahora se encuentran a su disposición, 

y serán de utilidad en la incorporación de nuevas prácticas y técnicas relacionadas 

con el uso que harán de sus recursos, implementándolos en su vida cotidiana. 

Es por ello que en los resultados obtenidos del presente trabajo se puede concluir, 

la importancia de cada uno de los elementos que lo integran, desde la 

participación de la comunidad, la cual fue el elemento principal de este trabajo 

aunado a esto, el escuchar las inquietudes de cada uno de ellos fue fundamental 

para la generación de estrategias, a las cuales se les dio respuesta mediante cada 

una de las acciones llevadas a cabo. 

Como punto final y abonando al cumplimiento de los objetivos, la aceptación del 

trabajo por parte de los participantes fue el elemento primordial, ya que no solo lo 

aceptaron, sino que apropiaron cada una de las actividades, lo que fue justo el 

objetivo de esta intervención. 

Dando re significación a las palabras y creando nuevas, la gestión es una de ellas, 

la cual había permanecido en desuso desde hace tiempo, la cual ahora escucharla 

se ha vuelto tan cotidiano que se adaptado a diversos procesos y se ha vuelto 

sinónimo en el cambio de paradigmas, aplicable no solo en el eje social, sino 

también en el económico y por supuesto en el ambiental. 
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9. Recomendaciones y Futuras vetas de Investigación 

Sobre esta problemática forestal las recomendaciones pueden ser diversas, entre 

las cuales se busca generar, fortalecer y cuidar los puentes de comunicación 

comunidad- H. Ayuntamiento, los cuales se encuentran muy débiles, las causas 

son diversas, es por ello que estas recomendaciones, son precisas y algunas de 

ellas surgieron a partir del trabajo realizado con los sujetos de estudio. 

 *Generar un cambio en las políticas públicas, para que cumplan el objetivo 

para el que fueron creados, tomando en cuenta la opinión de los actores 

sociales para los que se crean. 

 *Generar acciones encaminadas a cambiar la manera de percibir los 

recursos forestales, para llevar a cabo un aprovechamiento integral de 

estos, aprendiendo que son más que madera, la cual es uno de los 

elementos que los componen. 

 *Se recomienda implementar un plan de manejo, para la conservación de 

sus bosques. 

 *Implementar en las comunidades actividades que tengan que ver con la 

educación ambiental, de modo que involucre a diversos acores y sectores 

de la sociedad. 

 *Implementar capacitaciones sobre las maneras de trabajar la madera y 

nuevas técnicas de trabajo, además de la inclusión de materiales alternos.  

A continuación se hace mención de algunas posibles propuestas que se pueden 

desarrollar en futuros trabajos: 

 *El ecoturismo es una de estas propuestas, lo cual ha surgido como algo 

colateral debido a que el municipio vecino (Tequila) está buscando ser 

nombrado pueblo mágico, lo que ha despertado la inquietud de buscar 

nuevas fuentes de ingresos, aunado a la riqueza de grutas y senderos con 

los que cuenta Atlahuilco. 



126 
 

 *El rescate de su patrimonio arqueológico, ya que el municipio cuentan con 

Inmuebles históricos, debido a las características de su construcción, 

sumando los hallazgos de material arqueológico e histórico, el cual quizá 

formó parte de su construcción identitaria.  

 *La implementación de un mercado en el que pueden comercializar sus 

productos a precios justos, sin tener que salir de su comunidad. 

 *La incorporación de nuevas formas de trabajar la madera para darle un 

mayor valor monetario a sus productos. 

 *La planeación de un modelo educativo para jóvenes, que busque disminuir 

la deserción escolar, motivándolos a una formación escolar hasta un nivel 

superior. 

 *Atender cuestiones de salud relacionadas con el índice de enfermedades 

respiratorias por el uso de carbón y leña. 
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Anexos 

1. Oficio de solicitud de información para la Comisión Nacional Forestal 
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2. Oficio entregado ante el H. Ayuntamiento de Atlahuilco solicitando 

información sobre los apoyos aprobados, del cual no hubo respuesta. 
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3. Guion de entrevista 

 

Estrategias participativas generadas en dos comunidades del 

Municipio de Atlahuilco, Ver, para el cuidado de sus recursos 

forestales 

 

 

 

Fecha: ___/____/___Nombre:_________________________________________ 

Ocupación primaria: _____________________________ 

Ocupación secundaria: _____________________ Edad: __________________ 

Grado escolar: ____________________ Procedencia: ____________________ 

1. ¿Cuántos años lleva usted viviendo en este lugar? 

2. ¿Ha cambiado el lugar desde que usted era niño a la fecha? ¿Por qué? 

3. ¿Qué problemas relacionados con el medio ambiente hay en su comunidad? 

Uso de los recursos forestales 

1. ¿Para usted que son los recursos forestales, considera que son importantes?  

2. ¿En que afectaría si se acaban los recursos forestales? 

3. ¿Qué han hecho para evitar que se terminen?  

4. ¿Cuáles son los árboles que más usan y por qué? 

5. ¿Cómo aprendieron a usarlos? 

Apoyos gubernamentales  

6. ¿Qué propuestas les han dado para el cuidado de los recursos forestales? 

7. ¿Desde cuándo se empezaron a implementar los apoyos gubernamentales en 

Atlahuilco?  

8. ¿Qué dependencias (CONAFOR, SEMARNAT, etc.) les han brindado los apoyos? 

9. ¿Cómo solicitan esos apoyos? 

 

Gestión local  

10. ¿Sabe que es la gestión?  

11. ¿Qué tipo de gestión han hecho y cómo ha funcionado esa gestión? 

12. ¿Conoce el proceso que se debe seguir para la gestión y quién se encarga de 

ella? 

13. ¿Cómo se enteran  sobre la aprobación de los apoyos? 

14. ¿Qué alternativas  proponen para disminuir el uso excesivo de los RF? 

Esta entrevista es confidencial, sin fines políticos ni de lucro. La información solo 

será usada para propósitos del trabajo recepcional. 

 

Código: 
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4. Taller 1.  

Taller No. 1. Diagnóstico rural participativo 

Título: El cuidado y la importancia de los recursos forestales para el municipio de 

Atlahuilco y dos de sus comunidades. 

Objetivo: Recabar los conocimientos que tienen sobre los usos y cuidado de los 

recursos forestales, la importancia de estos y que datos tienen sobre el uso excesivo 

de tales. Que apoyos se han implementado en Atlahuilco, además de saber los 

resultados, si fueron positivos o negativos, la respuesta de la comunidad ante tales 

apoyos, todo esto con el fin de sensibilizar a los agentes sociales para que cuiden sus 

recursos forestales. 

Participantes, tiempo y estructura del DRP. 

Se realizará un taller participativo con los campesinos que se dedican al trabajo de la 

madera, el cual tendrá una duración de 2 a 3 horas, las herramientas a emplear son 

las siguientes:  

 Invitación al taller  

 Presentación del proyecto  

 Árbol de problemas: diagrama de causas y efectos 

 Lluvia de ideas 

 Censo de problemas de uso de recursos  

 Observación participante 

 Entrevistas semi estructuradas y pláticas informales. 
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5. Taller 2 

Taller No. 2. La importancia del bosque 

Objetivo: sensibilizar sobre la importancia del bosque para los habitantes de 

Atlahuilco  y el ecosistema en su totalidad.   

Revalorizar al bosque, ya que es un elemento fundamental para los habitantes 

de Atlahuilco, los cuales al convivir día a día con él, obvian su existencia al 

grado de verlo como algo cotidiano. 

Actores sociales:   

El grupo de carpinteros, son estos agentes con quienes se estará trabajando. 

Temas: 

 Importancia del Bosque. 

 Situación y problemática social y ambiental (Nacional, Estatal, Regional) 

 Deforestación.  

 Pérdida de biodiversidad y Erosión. 

 ¿cómo se compone el bosque?  

Materiales:  

 Diario de campo. 

 NOTA: En caso de no ser posible, se utilizará material como: ilustraciones, 
papel bond, alusivos a los elementos de la zona. 

Productos:  

 Reflexiones sobre las diversas concepciones que tienen sobre la 
importancia del bosque. 

 Estrategias planteadas para generar la participación como grupo. 
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INTEGRADORA AMBIENTAL MEXICANA TIERRA ANTIGUA, A.C. 

 
 
 
 

H. Córdoba, Ver. a 28 de Abril 
de 2018 

 
A QUIEN CORRESPONDA 

Por medio de este conducto, me permito hacer de su conocimiento la propuesta de 

capacitación sobre la “Gestión de proyectos”, con duración de 4 hrs. aproximadamente. 

Se diseñó la propuesta con base en dos instituciones de carácter federal: CONAFOR y 

CONANP. 
 

1.- Datos teóricos (2hrs. 30 

min.) 

Comisión Nacional Forestal -Apoyos para el desarrollo 

forestal sustentable. 

-Compensación ambiental. 

-Criterios para la obtención de 

germoplasma del programa 

nacional forestal 

Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas 

-Lineamientos para la Ejecución 

del Programa de Manejo de 

Áreas Naturales Protegidas 

(PROMANP). 

-Lineamientos para el Programa 

de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible 

(PROCODES). 

-Lineamientos generales para el 

Programa de Empleo Temporal. 

2.- Recorrido en campo (30 

min.) 

En éste apartado se realizará un pequeño recorrido de 30 min. por 

la zona, en donde los capacitados identificarán los recursos con los 

que podrían trabajar en un proyecto. 

3.- Ejercicio (1hr.) Una vez ubicados los recursos con los que se podrían trabajar, se 

realizará un ejercicio de llenado de un formato de solicitud de 

proyecto, para que los asistentes se familiaricen con los procesos 

reales en la gestión de apoyos. 

 

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o comentario. 
 

Atte. 

INTEGRADORA AMBIENTAL MEXICANA TIERRA ANTIGUA A.C. 

Representante: Biól. Lourdes Landero Hernández 
 

 

Teléfono: (271)-122-13-56 iamta.a.c@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

6. Estructura de la capacitación IAMTA 

mailto:iamta.a.c@gmail.com
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7.7. Ejemplo de formatos para la gestión de proyectos.  

. Formato para la CONAFOR 
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8. Formato para la gestión de proyectos  
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9. Taller 3 

Taller No. 5. Taller de preparación de mermelada con recursos forestales no 
maderables 

Impartido por: 
Chef Guadalupe Vásquez   

Objetivo:  
Aprovechar los recursos forestales no maderables con los que cuentan mediante el 
aprendizaje para la preparación de mermelada con los recursos de la comunidad, en 
este caso usando manzanas. 

Actores sociales:   

Un grupo de 6 mujeres.  

Actividades: 

Preparación de la mermelada casera  

Materiales:  

 Diario de campo. 

 Manzanas  

 Azúcar 

 Canela 

 Limones 

 Pastillas de vitamina C  

 Frascos 

 Cacerolas 

 Ollas 

 Cuchillos 

 Tablas para picar 

Productos:  

 Mermelada de manzana 

 Reflexiones sobre los recursos ya procesados 
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10. Taller 4 

Taller No. 4. Taller de conservas de chile de cera en vinagre 

Impartido por: 
Chef Guadalupe Vásquez   

Objetivo:  
Aprovechar  los recursos forestales no maderables con los que cuentan mediante 
el aprendizaje para la preparación de conservas con los recursos de la 
comunidad, en este caso usando chiles de cera. 

Actores sociales:   

Un grupo de 6 mujeres.  

Duración: 

3 horas 

Actividades: 

Preparación de las conservas de chile de cera en vinagre  

Materiales:  

 Diario de campo 

 Chiles de cera 

 Vinagre 

 Aceite  

 Especias 

 Zanahoria 

 Cebolla  

 Frascos 

 Cacerolas 

 Ollas 

 Cuchillos 

 Tablas para cortar  

Productos:  

 Conservas de chile de cera en vinagre 

 Reflexiones sobre los recursos ya procesados 
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11. Taller 5 

Taller No. 5. Taller de coronas navideñas con esquejes de pino enebro 

Impartido por 
Antrop. Luis Adrián Rivera Aragón 

Objetivo:  
Aprovechar los recursos forestales no maderables con los que cuentan mediante la 
elaboración de coronas navideñas con esquejes de los pinos y las piñas. 

Actores sociales:   

Un grupo de 6 mujeres.  

Duración: 

4 horas 

Actividades: 

 Colecta de las piñas 

 Colecta de los esquejes de enebro  

 Elaboración y decoración de las coronas 

Materiales:  

 Diario de campo. 

 Ramas de enebro 

 Piñas de los pinos 

 Alambre 

 Hilo 

 Pinzas 

 Tijeras  

 Listón  

 Esferas  

Productos:  

 Elaboración de las coronas  

 Reflexiones sobre los recursos ya procesados 
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12. Taller 6 

Taller No. 6. Diversificación productiva y uso de recursos no maderables.  

Impartido por: 
Mtro. Joaquín Jiménez Huerta   

 
Objetivo:  
Ampliar el panorama sobre los recursos con los que cuentan los habitantes de 
Atlahuilco y Cuauhtlamanca y diversificar sus usos productivos. 
Revalorizando el entorno y los elementos que en él se encuentran mediante las 
múltiples maneras de aprovecharlos. 

Actores sociales:   

Un grupo de 6 mujeres y 2 jóvenes.  

Actividades: 

Línea del tiempo sobre los recursos que hay  
Lluvia de ideas  

Duración:  

2:30 horas 

Materiales:  

 Diario de campo. 

 Láminas de papel bond 

 Plumones 

 Post-it 

Productos:  

 Reflexiones sobre los recursos y sus usos 

 Calendario de los recursos y posibles actividades 
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13. Objetos de uso cotidiano 

Calendario 

 

 

 

 

Logo para gorra 

 


