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Hacia una
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El análisis ecosociológico
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lograr una protección
participativa de la naturaleza

M. Parera, H. Bustos, P.R.W. Gerritsen*

DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Y DE LOS CAMPESINOS

Actualmente muchas de las especies, tanto plantas como ani-
males, se ven amenazadas por la acción del hombre en la natu-
raleza, que la ha considerado como un bien para explotar y

satisfacer sus necesidades. Ante esto, una de las estrate-
gias para proteger esta diversidad natural ha sido su
conservación in situ, es decir conservando su hábitat
natural mediante la creación de áreas naturales prote-
gidas. Un modelo de área natural protegida es la reser-
va de la biosfera, cuya gestión está orientada a la inte-
gración de los objetivos de conservación ecológica con
el desarrollo social, basándose en una planificación te-
rritorial a través de la zonificación del uso de la tierra
(Batisse, 1985). Dicho enfoque ha sido adoptado tam-
bién en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán
(RBSM), situada al Occidente de México, por tratarse
de un área muy poblada y con importantes valores

naturales, pero también con agudos problemas sociales y de
gestión de los recursos naturales (Jardel, 1992; IMECBIO,
2000).

Un aspecto asociado a la conservación es su relación estre-
cha con la gente, por lo tanto es esencial para su protección
que los recursos naturales tengan un valor para los campesinos
que hacen una gestión de éstos. Además, en la mayor parte de
los casos es la interacción hombre-naturaleza que ha causado la
biodiversidad (Posey, 1983). Éste es también el caso de la
milpilla, la cual es el tema central de este artículo. La milpilla
(Zea diploperennis) es una especie endémica de la Reserva, y,
siendo su pariente silvestre, tiene la propiedad que al cruzarse
con el maíz, da una planta híbrida que es menos susceptible a
ciertas plagas y enfermedades y permite aumentar la producti-
vidad. Por eso, ha sido usada tradicionalmente por los agricul-
tores, tanto para darle este uso, como para forraje para el gana-
do (Benz et al., 1993).

En este artículo presentamos un análisis general de la
milpilla, tomando en cuenta factores ecológicos y sociológicos,
así como las interacciones entre estos factores.1 El estudio se
centra en la gestión de la milpilla en San Miguel de Ayotitlán,
una de las comunidades más pobres de la Reserva. Opinamos
que un análisis de este tipo es indispensable para poder asegu-
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rar la supervivencia de especies que requieren una perturba-
ción antropogénica, como es el caso de la milpilla, además que
puede contribuir con elementos nuevos que permiten una pro-
tección más participativa de la naturaleza.

LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE
MANANTLÁN Y SAN MIGUEL DE AYOTITLÁN

La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán está ubicada al
Occidente de México, en los estados de Jalisco y Colima y fue
establecida en 1987 (Figura 1). El descubrimiento de la milpilla,
en 1977, fue el impulsador del proyecto de creación de la Re-
serva, que intenta proteger unas 140.000 ha de terrenos mon-
tañosos, cubiertos de bosques con una elevada diversidad de
plantas y animales (Jardel, 1992).

dores se muestran reacios a la participación en la gestión de la
conservación del área (Gerritsen y Forster, 1999).

San Miguel de Ayotitlán es una comunidad indígena de
origen Náhua que cuenta con una población de unas 117 per-
sonas (INEGI, 1996). La comunidad se encuentra en el sur de
la Reserva y alberga la mayor población de milpilla (Figura 1).
El cultivo del maíz para autoconsumo es la actividad básica de
la economía local y está relacionada directamente con la milpilla
por la gestión que le dan los campesinos, como veremos más
adelante. También existen otras actividades económicas que son
principalmente de autoconsumo, como son ganadería extensi-
va a pequeña escala, siembra de hortalizas, cafeticultura, reco-
lección de frutos, venta de semillas de la milpilla y caza de
animales. La migración temporal es importante, de tal modo
que se piensa que el mayor ingreso monetario depende de las
personas que trabajan fuera de la comunidad principalmente
en ciudades cercanas (Gerritsen, et al. 1999).

Atendiendo a las características físicas de la comunidad y
como un sistema de producción tradicional que vienen ha-
ciéndose desde hace muchos años, en San Miguel de Ayotitlán,
usan el sistema de roza-tumba-quema para la siembra de maíz,
conocido en México como «coamil». El coamil se practica en
laderas, donde no se puede trabajar con tractor ni arado. Las
diferentes actividades que se realizan consisten en la limpieza y
quema de la vegetación y posterior siembra de las semillas.
Después de la cosecha de maíz se deja descansar el terreno para
que la fertilidad del suelo se recupere. En San Miguel, los cam-
pesinos hacen rotación en la mayor parte del terreno, y el tiempo
de descanso depende de la cantidad de terreno que tengan, de
las características físicas del mismo y del criterio particular de
cada campesino. El trabajo en el campo lo realizan a escala
familiar, sin embargo para trabajos específicos, existe contrata-
ción de otras personas de la comunidad.

Los campesinos de San Miguel utilizan principalmente
semillas de variedades locales para la producción de maíz. No
se usan fertilizantes ni abonos orgánicos. Desde hace unos 20
años, se empezó a usar herbicidas, para reducir la competencia
y disponer de más tiempo para poder trabajar fuera de la co-
munidad, ya que la mayor parte de los campesinos no produ-
cen la cantidad de maíz suficiente para autoabastecerse durante
todo el año. Sin embargo, los pobladores locales comentan que

FFFFFigura 1.igura 1.igura 1.igura 1.igura 1. Ubicación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y
San Miguel de Ayotitlán.

Los objetivos de la Reserva hacen referencia a la conserva-
ción, el desarrollo social y a la investigación científica y la edu-
cación, sin embargo la falta de recursos institucionales ha in-
fluido en el trabajo de los gestores del área natural protegida
(Graf et al., 1995; Gerritsen, 1998), la cual es una situación
común para la mayoría de las áreas naturales protegidas (Pimbert
y Pretty, 1995). Además, la zonificación de la Reserva ha su-
puesto limitaciones en el uso y aprovechamiento de los recur-
sos naturales para la población local, por lo que varios pobla-
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algunos de los herbicidas afectan negativamente el crecimiento
de la milpilla. Después de la cosecha aprovechan la milpilla y
los rastrojos de maíz como forraje para el ganado, pero debido
a que la comunidad de San Miguel no posee muchas cabezas,
alquilan las parcelas a comunidades aledañas a un precio muy
bajo teniendo en cuenta la calidad del forraje.

ECOLOGÍA DE LA MILPILLA

La milpilla es una especie que se desarrolla en lugares entre los
1350 y 2440 metros sobre el nivel del mar, en donde se siem-
bra previamente maíz. Es una especie heliófila y en los sitios
abandonados domina las primeras etapas de sucesión, por lo
que la invasión de árboles es una amenaza por la sombra. Como
ya se mencionó, depende de alteraciones antropogénicas liga-
das al coamil (Benz et al., 1993).

La milpilla tiene el mismo número de cromosomas que el
maíz (Zea mays) y puede cruzarse libremente en el campo y
producir progenie fértil, eso quiere decir que si tiene alguna
propiedad adaptativa o de tolerancia, tiene potencial para trans-
mitirlo al maíz. Según Benz et al. (1993) el proceso de cruza
del maíz con la milpilla aumenta la producción del maíz y hace
que éste sea menos susceptible a ciertas enfermedades fungales.
También da como resultado un grano más duro que resiste el
daño causado por ciertos insectos y, por consiguiente, se con-
serva por más tiempo. Sin embargo ésta no es tolerante a la
plaga de un insecto llamado localmente pingo (o fraillecillo:

Macrodactylus murinus), la cual actualmente es una de las ame-
nazas más importantes para la supervivencia de la especie.

Los principales depredadores de la semilla de la milpilla
son roedores (Galván, 1992 citado en Lorente y Sánchez, 1996).
El ganado también puede actuar de depredador si la semilla
aún no está madura, lo cual normalmente no ocurre debido a
que el ciclo del maíz coincide con el de la milpilla y el momen-
to en que los animales pastan en las parcelas es cuando se ha
cosechado y la semilla está madura. Ésta se dispersa principal-
mente por el ganado vacuno. Sin embargo, un gran número
de animales puede afectar negativamente a la especie, debido a
la acción de sobrepastoreo y pisoteo.

USO Y MANEJO CAMPESINO DE LA  MILPILLA

Los campesinos de San Miguel usan la milpilla principalmente
como forraje para el ganado (y otros animales) y, en segundo
término, para obtener variedades de maíz más resistentes a ciertas
enfermedades, proceso que se realiza por hibridación espontá-
nea, y dura tres años consecutivos (Benz et al., 1993). Otro
uso asociado es la venta de semillas, aunque según los datos
que se disponen, es una actividad económica minoritaria. En
otras palabras, es muy poca la gente que ha vendido semillas y
escasos los beneficios que han obtenido.2 Además de los usos
actuales de la milpilla, Sánchez (1997) presenta una serie de
usos indirectos, relacionados con las características ecológicas
de dicha planta. Éstos son protección contra la erosión, ya que
la cubierta vegetal que forma retiene mayor cantidad de agua
que otros tipos de vegetación de clima templado y restaura-
ción de ciertas áreas de coamiles abandonadas.

Tradicionalmente, los campesinos de San Miguel han lle-
vado a cabo una gestión activa de la milpilla, mediante la lim-
pieza selectiva de la maleza, o sea dejando estratégicamente in-
dividuos de esta especie en pie, para que tenga lugar una hibri-
dación espontánea con el maíz y al cabo de tres años se obtenga
una planta híbrida que permite aumentar la productividad del
cultivo debido a los motivos expresados anteriormente. Y, pos-
teriormente, una vez se ha cosechado, los animales domésticos
aprovechen la milpilla para su alimentación. Sin embargo, esta
práctica tradicional actualmente ha disminuido y a partir de

2 Cabe resaltar aquí, que las semillas de milpilla fueron donadas por

investigadores por primera vez al Centro Internacional para el Mejora-

miento del Maíz y el Trigo (CIMMYT) en 1981. En 1987 ya se habían

realizado 29 envíos a 13 países de diferentes continentes (Taba, 1993).

La distribución de semillas de milpilla no ha permitido un control sobre

su germoplasma para beneficio (mediante patentes, o regalías) del país,

del estado o de las comunidades, como San Miguel de Ayotitlán, donde

se ha descubierto. La biotecnología existente para la transferencia de

genes, probablemente ha permitido que el germoplasma de la milpilla

ya forme parte de variedades de maíz actualmente en venta, pero esta

información es manejada de manera confidencial por las compañías

transnacionales de producción de semillas. Esto resalta la importancia

de proteger los derechos nacionales y locales sobre los recursos

genéticos con valor comercial (Enkerlin et al., 1997).
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este estudio se deduce que esto está ligado con todos los facto-
res que afectan el desarrollo de esta planta y principalmente es
debido a la pérdida generacional de ciertos conocimientos y
usos tradicionales de la milpilla asociado con el cambio de per-
cepción y actitud, apuntando que hoy en día la mayoría de
campesinos comentan que es perjudicial para el maíz ya que
compite con éste por el espacio porque crece antes.

En San Miguel existe una historia o leyenda acerca de la
aparición de la milpilla en la comunidad que es una muestra
del acervo cultural alrededor de esta planta y un indicador de
la evolución en el tiempo de los conocimientos y tradiciones
ancestrales, sin embargo actualmente sólo dos personas de la
comunidad conocen esta leyenda. A partir de esta historia se
observa que el vocablo que usaban antiguamente para designar
a la milpilla es chapulli, que significa, en náhuatl, saltamontes
y es usado comúnmente para designar a estos animales, ahora
un 60% conocen esta acepción de la palabra, principalmente
las personas mayores. Actualmente, la mayor parte de los po-
bladores nombra al Zea diploperennis, milpilla o bien maíz pe-
renne, y aparentemente este último término se empieza a usar
a raíz de la aparición en la comunidad de investigadores y de la
creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.

ANÁLISIS ECOSOCIOLÓGICO DE LA MILPILLA

Son tanto factores ecológicos como socioeconómicos los que
influyen en el desarrollo y la supervivencia de la milpilla en
San Miguel de Ayotitlán, por lo tanto, para poder diseñar in-
tervenciones apropiadas, como son por ejemplo los planes de
manejo de los recursos naturales, se tiene que vincular los dife-
rentes factores que están en juego, lo cual llamaremos aquí un
análisis ecosociológico.

Un análisis ecosociológico es un estudio que analiza un
tema desde una perspectiva integradora, tomando en cuenta
tanto los aspectos ecológicos como los socioeconómicos. Para
el caso de la milpilla, se ha utilizado este tipo de estudio con el
fin de conocer de una forma global los factores limitantes y
positivos asociados a su gestión y desarrollo. En este sentido, a
continuación se presenta un esquema que resume los factores,
presentados anteriormente, que influyen en el desarrollo de esta

planta, en San Miguel de Ayotitlán, identificados a partir del
conocimiento científico y de los pobladores de la comunidad
(Figura 2).

Los diferentes factores guardan algún tipo de relación en-
tre ellos que se define como antagónica, cuando afectan de
forma contraria a la planta o de complementariedad, cuando
sumando sus efectos se tiene un efecto más positivo o más
negativo. Cabe mencionar que ninguno de ellos es indepen-
diente, por lo que todos están relacionados entre sí.

De éstos, tal vez los más interesantes sean las relaciones
antagónicas, que tratan de contrarrestar los efectos de los dife-
rentes factores. Tal es el caso, de la plaga del pingo, ya que a
raíz de la identificación de este problema, la Dirección de la
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, ha llevado a cabo
desde 1998 un proyecto para tratar de erradicar la plaga o dis-
minuir sus efectos. Otro ejemplo relacionado con lo anterior
es el trabajo que se ha realizado para concienciar a la población
local de la importancia de esta especie, para intentar paliar la
pérdida de conocimientos y usos que tiene lugar en San Miguel.
Sin embargo, la existencia de la misma Reserva y su zonificación
también ha supuesto una limitación a los campesinos, ya que
en la zona núcleo no se permite el aprovechamiento agrope-
cuario o sea el sistema de coamil, por lo que la milpilla difícil-
mente encontrará las condiciones necesarias para poder coloni-
zar esos terrenos.

Otro caso es las propiedades de la milpilla como especie
heliófila y sucesional, que permite considerarla como una posi-
ble restauradora de ciertas áreas de coamil abandonadas, sin
embargo, hay que tener en cuenta que la sucesión es un factor
que puede afectarla negativamente si en etapas más tardías de
la sucesión hay un cambio en la composición vegetal, dismi-
nuyendo las especies heliófilas.

Del mismo modo se ve que no se puede tomar en cuenta
un factor por sí sólo, ya que por ejemplo, aunque el ganado,
que se alimenta de los rastrojos del maíz y de la milpilla, es el
principal dispersor de las semillas, según el tipo y el número de
cabezas éste puede afectar negativamente su población por la
acción de pisoteo y sobrepastoreo.

Por último lugar, mencionar como casos especiales los fac-
tores indirectos, cuya afectación de forma negativa o positiva
dependerá a su vez de otros factores, algunos de los cuales ya
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FFFFFigura 2igura 2igura 2igura 2igura 2. Análisis ecosociológico preliminar de la milpilla.
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han estado identificados en la figura 2. Algunos de estos serían
la venta de semillas de milpilla, la migración temporal de los
campesinos de San Miguel, los apoyos gubernamentales y el
mercado del maíz.

IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN

De lo anterior queda claro que la conservación es un proceso
dinámico e íntimamente ligado a los procesos socioeconómicos.
Tal es el caso de la milpilla, que es una especie que depende de
perturbaciones antropogénicas, ya que su desarrollo depende
directamente de la gestión campesina, es necesario tener en
cuenta tanto los factores ecológicos y sociales y las relaciones
que existen entre ellos para establecer una estrategia adecuada
para su protección. Del mismo modo, es necesaria la promo-
ción de la participación activa de los pobladores locales en la
gestión del área natural protegida, para que se apropien de sus
objetivos y adopten un sistema de aprovechamiento y uso ra-
cional y sostenible de los recursos naturales.

Para lograr la supervivencia de la milpilla, siendo una espe-
cie importante para la conservación, se requiere «conservar» o
«mejorar» los sistemas tradicionales de agricultura (roza-tumba-
quema con ganadería), factor que está indisolublemente ligado al
desarrollo económico y a los programas agropecuarios que se
impulsan regionalmente, así como a la conservación de los cono-
cimientos empíricos de la cultura local (Enkerlin et al., 1997).
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que este tipo de manejo
puede afectar negativamente a otras especies o comunidades ve-
getales de la Reserva, por lo que es necesario una gestión con una
visión integral de todo el ecosistema, que permita compatibilizar
la protección de la milpilla con otras actividades de conservación
que se realizan dentro de la Reserva.

Haciendo un análisis ecosociológico puede ser un primer
paso para obtener una imagen de la complejidad local del uso
y manejo de los recursos naturales. A mediano y largo plazo,
puede contribuir también en el desarrollo de una ciencia de
conservación, la cual está más fundamentada en los conoci-
mientos y las acciones de la gente que viven cerca de los recur-
sos naturales, es decir los campesinos, reforzado con el conoci-
miento científico.
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Factores Ecológicos Positivos:
o Tolerancia a plagas
o Vigor híbrido
o Especie sucesional
o Protección contra erosión y

retención de agua
o Dispersión de semillas por

ganado

o Restaurador de coamiles
abandonados

Factores Sociales Positivos:
o Fuente de forraje
o Perturbación antropogénica tipo

coamil con ganadería
o Concienciación por parte de la

Dirección de la Reserva
o Proyecto control de Pingo

Factores Ecológicos Negativos:
o Sombra
o Depredación por ciertos

roedores
o Pisoteo y sobrepastoreo
o Plaga (Pingo)
o Sucesión natural

Factores Sociales Negativos:
o Pérdida de conocimientos y

usos
o Biotecnología
o Competencia con el maíz y

otros cultivos
o Aplicación de herbicidas
o Zonificación de la Reserva
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