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Resumen: El enfoque de este artículo está puesto en la relación
entre la urbanización y el manejo de recursos naturales.
Se basa en un estudio de caso, describe las tendencias de
crecimiento urbano de ocho municipios que confor-
man la cuenca media del río Ayuquila y relaciona estas
tendencias con su problemática socioambiental. Con
base en el análisis del estudio de caso, el artículo finali-
za con conclusiones generales sobre el desarrollo regio-
nal sustentable.
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Abstract: This article focuses on the relationship between
urbanization and natural resources management. Based
on a case study, it describes urban development ten-
dencies of eight municipalities which form part of the
Ayuquila River middle basin, linking these tendencies
with regional socioenvironmental problems. Based on
this case study analysis, the article finishes with some
general conclusions regarding regional sustainable
development.

Key words: urbanization, natural resources management,
socioenvironmental problems, Ayuquila River, Mexico.

Introducción

De manera general, la globalización se entiende como un proceso
caracterizado por una interconexión creciente entre los sistemas
socioculturales, económicos y políticos a escala mundial. El térmi-
no ha cobrado importancia en los debates científicos y políticos
desde las últimas décadas del siglo veinte, sin embargo, se puede
argumentar que la interconexión entre los diferentes sistemas
sociales ha ocurrido siempre, desde el inicio mismo de los viajes,
las migraciones, el comercio, la colonización europea, la expan-
sión de influencias culturales y la diseminación del conocimiento.
Desde esta perspectiva, la Revolución Industrial aceleró la globali-
zación, y la Segunda Guerra Mundial la reforzó con el estableci-
miento de diversos acuerdos de comercio internacional
(Aragonés, 1994; Waters, 1995). En el caso particular de América
Latina, el desarrollo ocurrió en forma y tiempos diferentes; pri-
mero afectado por el dominio colonial y después por el económi-
co (Arroyo et al., 1986).
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La globalización está muy relacionada con el crecimiento urba-
no, ya que se puede considerar a las ciudades como los centros de
poder económico y político, donde sus efectos se manifiestan en
el territorio local y regional. Desde esta perspectiva, llama la aten-
ción que América Latina se caracterice por una urbanización acele-
rada (Barrera et al., 2004). Es también en este contexto que Arroyo
et al.(1986) plantean que el capitalismo monopólico extranjero ha
determinado la urbanización de los países latinoamericanos, a tra-
vés de la inversión extranjera y la introducción de tecnología en la
industria y el campo, y ha creado al mismo tiempo las condicio-
nes que han motivado una migración masiva, principalmente la
rural urbana. De tal manera que la urbanización involucra, además
del crecimiento del área de suelo con fines de construcción de
viviendas, la reestructuración de las relaciones rurales urbanas en
todos sentidos, con efectos positivos y negativos sobre las zonas
rurales (Tacoli, 1998). Esta reestructuración también repercute
sobre los recursos naturales en las zonas rurales, por ejemplo: el
creciente cambio de uso de suelo de zona agrícola a urbana y la
consecuente disminución de las áreas de cultivo; el aumento en el
requerimiento de agua y la contaminación de los ríos por los
desechos y aguas negras de las ciudades, lo que afecta a las pobla-
ciones rurales ribereñas cercanas, entre otros (Barrera et al., 2004;
Martínez et al., 2004). El acelerado proceso de urbanización de los
países latinoamericanos y sus repercusiones sociales y ecológicas,
plantea la necesidad de encontrar una solución integral para los
problemas, que, en un primer paso, identifique las relaciones
entre la urbanización y las dificultades socioambientales.

Con este artículo, que representa una primera aproximación, se
contribuye al entendimiento de la relación, a escala municipal,
entre la urbanización y el manejo de recursos naturales. A conti-
nuación, se presentan primero reflexiones teóricas sobre la urba-
nización; dicho fenómeno se ubica en el continuo urbano rural e
incluye el componente ambiental. Después, describimos de mane-
ra general los problemas socioambientales de la cuenca media del
río Ayuquila, ubicada en el occidente de México. Presentamos tam-
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bién las tendencias de desarrollo urbano en ocho municipios que
conforman la cuenca media del río Ayuquila, las cuales posterior-
mente relacionamos con los problemas ambientales en la región.
El artículo termina con una discusión y algunas conclusiones
generales sobre el desarrollo regional sustentable.

Nociones teóricas

En la mayoría de los programas de desarrollo se conciben de
manera separada los aspectos urbanos y rurales (Tacoli, 1998).
Además, en México están separadas dependencias gubernamen-
tales y civiles, encargadas de combatir los múltiples efectos de los
procesos que afectan a la población urbana y rural (Gutiérrez,
2000). Sin embargo, actualmente son muchas las interrelaciones
reconocidas entre los ámbitos urbano y rural, las cuales podría-
mos categorizar de manera muy general en interacciones espa-
ciales y sectoriales (Tacoli, 1998; Linck, 2001). Las primeras se
refieren al flujo de personas, productos y servicios, dinero, infor-
mación y basura, entre otros, mientras las interacciones sectoria-
les tienen que ver con la presencia de actividades típicas urbanas
de las zonas rurales y viceversa. Los cambios internacionales,
nacionales, regionales y los factores locales influyen en las inte-
racciones entre los ámbitos rural y urbano (Tacoli, 1998).

De las interacciones mencionadas pueden surgir tanto proble-
mas como oportunidades. Los cambios de uso de suelo debido al
crecimiento urbano e industrial y el manejo de los recursos natu-
rales derivado de la degradación y contaminación del entorno
natural, así como la producción de basura, afectan negativamen-
te a la población rural y pueden causar problemas en la repro-
ducción de la unidad familiar campesina. Sin embargo, los
procesos de urbanización pueden aumentar también las oportuni-
dades, por ejemplo la obtención de mejores servicios, más infor-
mación y la toma de decisiones en la región. A la vez, un mejor
conocimiento de la dinámica socioeconómica regional puede dar-
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les a los productores rurales posibilidades para vender su mercan-
cía y mejorar su situación (Allen y Dávila, 2002).

A diferencia de los habitantes en las ciudades, los pobladores de
las comunidades rurales se relacionan de manera más directa con
los recursos naturales, por lo tanto, les afecta más cualquier forma
de degradación y contaminación del entorno natural. Algunos
autores argumentan que el crecimiento de las ciudades depende de
las comunidades rurales, las cuales, por lo tanto, no pueden apro-
vecharse plenamente de los recursos naturales dentro de su territo-
rio (Morten Jerve, 2001).

La urbanización afecta de muchas formas el cambio de uso de
tierra, a través de la transformación de las interacciones entre lo
urbano y rural. El cambio de uso de tierra en el continuo rural
urbano puede afectar tanto al entorno natural como a la situación
socioeconómica regional. Por ejemplo, las ciudades atraen a una
gran parte de la población rural, a través de una migración tem-
poral o permanente.A la vez, los ingresos de la migración pueden
ser tan importantes para la población rural que empiezan a supe-
rar los obtenidos de la actividad agropecuaria (Lambin et al.,2001;
Gerritsen, 2002).

Aquí queremos mencionar brevemente dos conceptos que pue-
den ser útiles para entender el proceso de urbanización, así como
la problemática socioambiental relacionada: transformación de
prácticas sociales tanto como de territorio. El primer término se
refiere a las acciones de actores sociales, las cuales están guiadas por
un conjunto específico de normas y valores, así como de potencia-
lidades y limitaciones que surgen del contexto de la acción (Gid-
dens, 1984; Long, 2001). Éste se refiere a la localidad (Van der
Ploeg, 1992), como al espacio sociomaterial donde las actividades
de los actores adquieren su condición específica. La localidad se
caracteriza por la presencia de recursos sociales y naturales; tam-
bién es el espacio donde influyen la globalización o la urbaniza-
ción. Sin embargo, estos procesos sociales solamente tienen sentido
cuando los entendemos como factores que de hecho estructuran la
localidad (Giddens, 1987; Gerritsen, 2002;Van der Ploeg, 1992).
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Los procesos socioeconómicos, institucionales y ecológicos,
pueden transformar al conjunto de normas y valores, así como a la
localidad. Esta transformación del territorio también incluye modi-
ficación de las actividades de los actores locales. Asimismo, esto
puede influir en el uso y manejo de recursos naturales, a tal grado
que surjan problemas ecológicos. Sin embargo, si bien existe una
relación estrecha entre las prácticas sociales y la localidad, su trans-
formación no necesariamente la cambia, y viceversa. Además, cabe
mencionar que ésta no es el espacio exclusivo de un solo actor, sino
que pueden confluir una multitud de diferente índole. Finalmen-
te, los encuentros entre los diferentes actores pueden ser comple-
mentarios, es decir, reforzar la especificidad de las acciones de cada
uno; indiferente o conflictivo, donde se puede observar una lucha
de poder.

A continuación describimos nuestra área de estudio: la rela-
ción entre la urbanización y la problemática ambiental de ocho
municipios en la cuenca media del río Ayuquila.

Área de estudio

La cuenca media del río Ayuquila, ubicada en la costa sur de Jalis-
co, está conformada por ocho municipios: Autlán, El Grullo, El
Limón, Tolimán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula y Zapotitlán
de Vadillo (véase figura 1). El área de estudio se caracteriza por una
gran complejidad de condiciones ambientales, debido a la varia-
ción de altitudes y a lo accidentado del terreno. Existe una gran
diversidad biológica, que incluye diversos tipos de bosques, que
proveen importantes recursos naturales (agua, madera, alimentos,
forrajes, medicinas y otros no maderables), así como una variedad
de servicios ambientales para los habitantes de la región y la socie-
dad en general (protección de cuencas, conservación de diversidad
biológica, fijación de carbono y espacios para recreación, entre
otros) (IMECBIO, 2000a y 2000b).
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La longitud del río Ayuquila es de 150 km., se encuentra entre
los 43 ríos más importantes del país por su biodiversidad, escu-
rrimiento, población afectada, superficie de riego y presencia de
una reserva de la biosfera (Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad, 1999). Es importante para la
conservación de recursos acuáticos (peces, crustáceos, reptiles,
mamíferos), ya que algunas de dichas especies son endémicas o
están amenazadas; además el río es un importante proveedor de
agua (Navarro et al., 1990). Por otra parte, el río Ayuquila enfren-
ta graves problemas de contaminación causados principalmente
por las descargas de aguas negras de las ciudades de Autlán y El
Grullo y, hasta hace poco, de un ingenio azucarero. Esta situación
ha propiciado, desde hace ya diez años, la movilización de la
población local con ayuda de instituciones académicas, como
principalmente del Instituto Manantlán de la Universidad de Gua-

Figura 1

Municipios de la cuenca media del río Ayuquila 
en la costa sur de Jalisco
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dalajara, y gubernamentales como la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Dirección de la
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en la búsqueda de
soluciones para detener y revertir el proceso de contaminación
del río. En los últimos años han conseguido un gran avance con
la creación de la llamada Iniciativa Intermunicipal para la Gestión
Integral de la Cuenca del Río Ayuquila (IIGICRA), conformada ini-
cialmente por los ocho municipios, a los que hace poco se inte-
graron dos más y diversas instituciones como la SEMARNAT y la
Universidad de Guadalajara, entre otros. Recientemente, la inicia-
tiva creó un fideicomiso para sostener los esfuerzos para realizar
una gestión ambiental de esta cuenca, considerada una de las más
importantes de Jalisco (Martínez et al., 2000). Nos interesan los
ocho municipios de la cuenca media y analizamos el crecimiento
urbano y los problemas sociales y del medio ambiente en cada
uno. Antes de presentar los resultados haremos algunos comenta-
rios metodológicos breves.

Comentarios metodológicos

El análisis descriptivo presentado en este artículo está basado en la
literatura secundaria relacionada con los aspectos demográficos,
socioeconómicos y ecológicos de cada uno de los municipios que
conforman la cuenca media del río Ayuquila, y en la información
secundaria disponible en los medios electrónicos (Internet). El
cuadro 1 incluye los tipos y fuentes de información.

Con base en la información disponible, realizamos un análisis
a partir del grado de urbanización (relación entre el porcentaje de
población urbana y distribución de la población económicamente
activa, PEA), el crecimiento poblacional (relación de las tasas de
aumento demográfico de 1930 a 2000, con el índice de migración
en 2000) y el grado de marginación (CONAPO, 2000c). Esto para
obtener una primera agrupación o clasificación de los municipios
de la cuenca media. Después, intentamos relacionar los principales
problemas sociales y del medio ambiente con nuestra clasificación
de los municipios. Los resultados aparecen en la siguiente sección.
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Caracterización de los municipios
de la cuenca media del río Ayuquila

En una primera clasificación, los municipios de la cuenca media se
pueden agrupar en dos conjuntos generales, según el grado de
marginación elaborado por el CONAPO (2000c): a) los municipios
con marginación de muy baja a media (Autlán, El Grullo, El Limón,
Tonaya y Unión de Tula) y b) los municipios con marginación alta
(Tolimán, Tuxcacuesco y Zapotitlán de Vadillo). Sin embargo, al
aplicar los criterios de grado de urbanización y crecimiento pobla-
cional, observamos diferencias en los municipios del primer grupo
sobre todo en la distribución de la PEA. De tal forma que, los muni-

Cuadro 1

Tipo y fuente de información secundaria

Tipo de información

Población total por 
municipio (1930-2000)

Población rural urbana 
por municipio (1930-2000)

Migración

Población económicamente activa
Actividades socioeconómicas
Sistemas de producción, cultivos 
y recursos forestales

Fuente

INEGI (1995, 1996, 1997, 1999a,
2000a, 2000b),
Graf y Rosales (1996)
INEGI (1995, 1996, 1997,
1999a, 2000a, 2000b),
Graf y Rosales (1996)
CONAPO (2000a, 2000b, 2002);
INEGI (2000a)
INEGI (2000a, 2000b)
INEGI (2000a, 2000b)
IMECBIO 2000a, 2000b; CEDEMUN

2000; INEGI (1991a, 1991b, 1995,
1996, 1997, 1999a, 1999b,
2000a, 2000b, 2003a), GEJ

(a, b, c, s.f.);Vargas (1987);
Quintero (2003); Llaves y Vélez 
(2002), y Martínez et al. (2000)
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cipios de Tonaya y El Limón se pueden separar como un tercer
grupo. En el resumen del cuadro 2 están los nombres que les
hemos dado a los tres grupos: los municipios predominantemen-
te urbanos, los intermedios y los municipios marginados. Esta cla-
sificación identifica las tendencias específicas de desarrollo urbano
y rural, también determina el conjunto de problemas sociales y de
medio ambiente que afectan a la región de la cuenca media del río
Ayuquila. A continuación describiremos las características de cada
grupo.

Los municipios predominantemente urbanos

En el primer grupo están los municipios de Autlán, El Grullo y
Unión de Tula, y les llamamos predominantemente urbanos; 30
por ciento de su población económicamente activa labora en el
sector primario. Las cabeceras municipales de Autlán y El Grullo,
donde se concentra la población urbana, son ciudades a las que
Arroyo et al., (1986) reconocen como menores o centros urbanos
mínimos, y describen como pueblos agrícolas y ganaderos, que
cuentan con las funciones administrativas, comerciales y de servi-
cios básicas de una región dada. La explosión demográfica de
Autlán, El Grullo y Unión de Tula ha sido similar, ya que han man-
tenido tasas de crecimiento positivas desde 1930 (excepto Autlán,
en donde fue negativa en 1940 y 1950) (véase figura 2). Empe-
ro, mientras que en Unión de Tula las tasas de crecimiento de la
población han descendido de manera más o menos constante a
partir de 1950, con un grado de migración muy alto, Autlán y El
Grullo las han mantenido.

En los tres municipios la tenencia de la tierra es principalmen-
te privada; y se caracteriza por su importancia agrícola en el esta-
do, en la producción de cultivos como caña de azúcar, maíz grano
y sorgo grano, los cuales ocupan grandes extensiones de tierra. Sin
embargo, en Unión de Tula predomina la superficie de temporal
y los suelos poco explotados y con fertilidad moderada. En cam-
bio, en Autlán y El Grullo la superficie de temporal representa
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menos de la mitad de las unidades productivas con superficie de
labor, y los suelos dominantes en los valles son considerados aptos
para la agricultura. Además, a diferencia de El Grullo y Unión de
Tula, Autlán destaca tanto por la superficie de bosques como por
su industria para el procesamiento de productos forestales. Esto
debido a que en él se encuentra una parte de la Reserva de la Bios-
fera Sierra de Manantlán (IMECBIO, 2000b).

Figura 2

Crecimiento poblacional de los municipios 
predominantemente urbanos
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Los municipios intermedios

El segundo grupo incluye los municipios de El Limón y Tonaya,
que son los intermedios, aunque en ellos más de la mitad de la
población es urbana, 40 por ciento de la PEA está en el sector pri-
mario. El crecimiento poblacional en estos municipios ha sido
lento, ya que en las dos últimas décadas (tres en el caso de Tona-
ya) ha sido negativo, y con mucha migración. En la figura 3 se
pueden observar semejanzas en el incremento de la población de
estos dos municipios.
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Asimismo, este grupo se considera intermedio tanto por las
características antes mencionadas, como por las físicas.Tonaya y El
Limón no están enclavados en una zona de montaña, como el ter-
cer grupo, sin embargo, predomina el relieve accidentado (al
igual que en el resto) y aunque existen valles, los suelos domi-
nantes no son óptimos para las actividades agrícolas y la superfi-
cie de riego es mínima (IMECBIO, 2000a).

Figura 3
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Cabe destacar que El Limón y Tonaya difieren en ciertos aspec-
tos. A pesar de las limitantes para la producción agrícola del pri-
mero, es uno de los municipios con mayor número de cultivos
importantes en el estado, por ejemplo tomate de cáscara y chile, en
comparación con Tonaya, cuya participación estatal empezó a par-
tir del ciclo agrícola 1997-1998. Además, en El Limón la mayor
parte del territorio es propiedad ejidal, mientras que en Tonaya
sólo cerca de 20 por ciento. Por otra parte, en Tonaya hay aprove-
chamientos forestales.
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Los municipios marginados

El tercer grupo lo integran los municipios de Tolimán,Tuxcacuesco
y Zapotitlán de Vadillo, que están ubicados en áreas montañosas; la
mayoría de su población habita en zonas rurales y labora en activi-
dades del sector primario (IMECBIO, 2000b). Además, estos munici-
pios coinciden en su crecimiento poblacional (véase figura 4).

Figura 4

Crecimiento poblacional de los municipios marginados
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A pesar de que Tolimán es el municipio que registra la tasa de
crecimiento más alta en el periodo de 1930 a 1940, el aumento
poblacional de este grupo ha sido marcadamente bajo, con tasas
negativas presentes en los tres municipios (aunque en distintas
décadas) y un alto grado de migración.

El relieve abrupto y la combinación de tierras susceptibles a
erosión y pocos suelos fértiles, son algunas de las limitantes para
la expansión de las actividades agrícolas que han enfrentado estos
municipios a lo largo del tiempo.Asimismo, la mayoría de las tie-
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rras laboradas son de temporal. Sin embargo, Tolimán es uno de
los municipios con más cultivos importantes en el estado. Igual-
mente Tuxcuacuesco, pero con un número menor. Además, los
municipios de este grupo son importantes y reconocidos por su
superficie de bosques, y en el caso de Zapotitlán de Vadillo tam-
bién por su actividad forestal.

Problemática socioambiental de la cuenca media del río Ayuquila

En la presente sección analizamos más a fondo los problemas
socioambientales que existen en cada uno de los grupos. En el cua-
dro 3 se presenta un resumen de los más urgentes.

Los problemas sociales en los valles están enmarcados en el
fenómeno migratorio que aqueja a los municipios predominante-
mente urbanos. Éstos son centros de atracción de inmigrantes tem-
porales provenientes de las zonas montañosas y de otros estados de
México, que muchas veces viven en condiciones de pobreza extre-
ma y se convierten en jornaleros agrícolas (Quintero, 2003). Un
ejemplo son los trabajadores (entre ellos niños) empleados para el
corte de la caña de azúcar. El aumento de la población en los muni-
cipios de Autlán y El Grullo supone un incremento en el área urba-
na y en la demanda de servicios básicos, ya observada en las
secciones anteriores. En Unión de Tula la situación es bastante dife-
rente, pues la migración a Estados Unidos es muy elevada y es mar-
cado el descenso en el ritmo de crecimiento poblacional. Cabe
decir que también en Autlán y El Grullo la migración es alta, y que
en las últimas décadas ha disminuido el crecimiento de la pobla-
ción, al igual que en el resto de los municipios de la cuenca media
del río Ayuquila. Sin embargo, según los datos oficiales, la margi-
nación, una de las causas probables del alto grado de migración, es
baja en los tres municipios.

La crisis agrícola en los valles, manifestada en la incapacidad de
retener mano de obra procedente de los municipios marginados
y la generada en el lugar, es probablemente la causa de que la
migración sea tan alta (IMECBIO, 2000a).
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Cuadro 3

Problemática socioambiental

Grupos Problemática socioambiental

Municipios - Actividades agrícola y ganadera: amenazan 
predominantemente bosque tropical caducifolio, bosque de encino 
urbanos caducifolio y matorral, provocan erosión de suelo,
(Autlán, El Grullo sobrepastoreo e incendios
y Unión de Tula) - Aumento descontrolado del área urbana sobre 

tierras de cultivo
- Cambio de uso de suelo
- Centros de atracción de inmigrantes 
- Contaminación y desvío de agua para satisfacer 

ciudades e industria
- Creciente generación de desechos sólidos
- Demanda de servicios básicos
- Falta de capacidad de retención de mano de obra
- Migración alta
- Modelo de producción agroindustrial: crisis agrícola,

dependencia del mercado e inversión foránea,
efectos negativos sobre el agua, problemas de salud 
pública, etcétera

Municipios - Actividades agrícola y ganadera: amenazan bosque 
intermedios tropical caducifolio, bosque de encinos caducifolio y 
(El Limón y Tonaya) matorral, provocan erosión de suelo,

sobrepastoreo e incendios forestales
- Disminución de la población
- Falta de condiciones óptimas para las actividades 

agrícolas
- Migración alta a Estados Unidos

Municipios - Actividades agrícola y ganadera: amenazan bosque 
marginados tropical caducifolio, bosque de encinos caducifolio y 
(Tolimán, matorral, provocan erosión de suelo, sobrepastoreo e 
Tuxcacuesco y incendios forestales
Zapotitlán de Vadillo) - Cultivos ilegales

- Expansión de la ganadería
- Falta de empleo
- Mucha pobreza
- Migración a centros urbanos y a Estados Unidos
- Daño a recursos forestales

Fuente: (IMECBIO, 2000a, 2000b; Martínez et al., 2000).
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La crisis agrícola en estos municipios es, en parte, una conse-
cuencia de la política agraria, el desequilibrio económico del país
y las características del llamado modelo de producción agroin-
dustrial predominante en estos valles, entre las cuales se encuen-
tran la dependencia del mercado y de sistemas de financiamiento
e insumos foráneos. Otras son el uso de productos químicos tam-
bién relacionado con problemas de salud pública (IMECBIO, 2000b;
Toledo, 2000; Quintero, 2003). Asimismo, se ha identificado en
trabajos anteriores (IMECBIO, 2000a y 2000b; Quintero, 2003) que
los problemas ambientales de los municipios predominantemente
urbanos están vinculados con el modelo de producción agroin-
dustrial y la presencia de un asentamiento urbano grande princi-
palmente, y los efectos adversos son evidentes en el suelo, el agua
y la vegetación.

Como Quintero (2003) señaló en el caso de Autlán, la agricul-
tura tiene un gran impacto ambiental, con efectos adversos en la
calidad del agua, y el régimen y flujo hidrológico ocasionados por
el desvío, almacenamiento y extracción de agua para riego y la
aplicación de productos químicos que perjudican toda la cuenca
media del río Ayuquila. Además, se observan graves problemas de
cambio de uso de suelo asociado al avance de la frontera agrícola
sobre los bosques, en particular sobre el tropical caducifolio, de
encino caducifolio, matorral y bosque ribereño, adyacentes a las
zonas agrícolas, y a una presión sobre el ecosistema del suelo a
causa de los plaguicidas, fertilizantes, herbicidas y otras sustancias
químicas, la reducción del periodo de barbecho, etcétera (IMECBIO,
2000b, Martínez et al., 2000; Quintero, 2003).

Los problemas del área urbana en los municipios del primer
grupo también afectan principalmente a los ecosistemas fluviales,
y son provocados por el desvío de agua para abastecer a las ciuda-
des y el desalojo de aguas residuales tanto de los drenajes de Autlán
y El Grullo, como del ingenio azucarero Melchor Ocampo, ubica-
do entre estos dos municipios.Además, están los problemas causa-
dos por la creciente generación de desechos sólidos, que hasta
fecha muy reciente en Unión de Tula se depositaban en una barran-
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ca situada abajo de donde corre el río Ayuquila. Otro problema es
el relacionado con el cambio de uso de suelo asociado con el avan-
ce de la frontera urbana sobre las tierras de cultivo, que rodean o
son adyacentes a las ciudades, y que se consideran un recurso esca-
so en la región (IMECBIO, 2000a y 2000b; Quintero, 2003).

Los municipios intermedios tienen problemas para mantener a
su población, que ha disminuido en las últimas décadas, a causa de
la copiosa migración hacia Estados Unidos. En estos municipios,
gran parte de la población se dedica a la agricultura, sin embargo
las condiciones para llevarla a cabo no son óptimas, lo que, auna-
do a la crisis generalizada del campo mexicano, puede estar deter-
minando la expulsión de la población hacia Estados Unidos
(IMECBIO, 2000a).

Finalmente, el grupo de los marginados son municipios que
comparten condiciones de pobreza con muchos de los pueblos
rurales de las zonas montañosas de la región. Dichas condiciones se
han definido como consecuencia de diversos hechos históricos a lo
largo del tiempo. Los habitantes subsisten principalmente de la agri-
cultura y la ganadería, cuyos productos por lo general se destinan al
autoconsumo, y del trabajo asalariado que desempeñan como jor-
naleros en los valles, por ejemplo, en los municipios predominan-
temente urbanos. La pobreza que prevalece en estas zonas, aunada a
la falta de empleo en los valles, está perjudicando los importantes
recursos forestales de los municipios, debido a la introducción de
ganado y a la siembra de cultivos ilegales.Además, está resurgiendo
el interés en la producción maderera comercial, que en el pasado ha
significado la apropiación de los recursos y sus beneficios por gru-
pos ajenos (IMECBIO, 2000b;Warman, 2001).

Debido a que en los municipios de los tres grupos prevalece la
escasez de terrenos con aptitud agrícola, la agricultura y la ganade-
ría extensiva amenazan principalmente los bosques tropical caduci-
folio y de encino caducifolio y el matorral, y generan problemas de
erosión del suelo, sobrepastoreo e incendios forestales, entre otros
(IMECBIO, 2000b).
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Conclusiones

Describimos las características generales de ocho municipios de la
cuenca media del río Ayuquila y los integramos en tres grupos,
según el grado de urbanización. Además, explicamos la proble-
mática socioambiental para cada uno de los grupos.

Debido al ambiente modificado de los municipios predomi-
nantemente urbanos, los recursos naturales más afectados son el
agua (contaminación y desvío), los desechos sólidos, el suelo (a
través del cambio de uso agrícola a urbano) y los remanentes de
la vegetación ribereña. En los otros municipios intermedios y
marginados son el suelo (prácticas agrícolas y ganaderas inade-
cuadas que provocan erosión) y los ecosistemas forestales (a tra-
vés del cambio de uso de suelo forestal a agrícola, sobrepastoreo,
incendios y cultivos ilegales).

Empero, hay otros factores de igual importancia que influyen en
la diferenciación del tipo de problemas que enfrenta cada grupo: su
historia de manejo de recursos, movimientos sociales y procesos
políticos; sus características de recursos y desastres naturales. Asi-
mismo, podemos identificar los problemas comunes de toda la
región de la cuenca media: altos grados de migración, falta de
empleo y las prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas, que
ponen en riesgo a los ecosistemas forestales (IMECBIO, 2000a y
2000b).

Nuestro estudio nos deja claro que la relación entre la urbani-
zación y la problemática socioambiental es muy compleja. El
reconocimiento de esta condición indica la necesidad de contar
con nuevas herramientas metodológicas y conceptuales, para
entender las múltiples relaciones entre los diferentes actores que
viven en una misma región, así como su vínculo con la naturale-
za, para actuar sobre ellos (Hurni et al., 2004).

Contribuimos con un estudio descriptivo; el siguiente paso
para entender los problemas es analizar más a fondo los procesos
sociales que influyen o determinan tanto la urbanización como los
diferentes problemas socioambientales. La investigación sobre
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estos procesos permitirá entender las prácticas sociales de los dife-
rentes grupos de actores en el área de estudio, y su posible rela-
ción con las múltiples transformaciones del territorio regional. No
obstante, contar con estudios sólidos no es suficiente para com-
batir y solucionar estos problemas, también se requieren acciones
concretas.

Nuestra experiencia en la región resalta la importancia de
poner en práctica un enfoque transdisciplinario como acción con-
creta, es decir, incluir actores no científicos en la identificación de
los problemas y el diseño de alternativas (Martínez et al., 2004;
Hurni et al., 2004). Un aspecto central en el diseño e implantación
de alternativas sustentables, desde una perspectiva transdisciplina-
ria, es la identificación de nuevas formas de gobierno que permi-
tan, a través de un proceso de aprendizaje social con los diferentes
actores involucrados, contrarrestar los problemas locales y regio-
nales (Porras, 2002; Martínez et al., 2004). Estas nuevas formas de
gobierno tendrán que partir de las construcciones sociales de cada
actor en relación con la problemática socioambiental (Sampford,
2002; Gerritsen, 2000; Gerritsen et al., 2003). Además, se tienen
que establecer y reforzar los mecanismos de comunicación entre
los diferentes actores, como las llamadas plataformas de discusión
sobre el uso y manejo de los recursos naturales. Asimismo, surge
la necesidad de revisar programas de desarrollo y conservación
existentes, con el fin de crear un contexto institucional favorable
para el proceso de aprendizaje social que se mencionó anterior-
mente (Maarleveld y Dangbégnon, 1999; Gutiérrez, 2000). Es el
conjunto de todos estos elementos lo que permite la puesta en
marcha de programas de desarrollo sustentable, que solamente se
mostrarán viables con su instauración.

Recibido en abril de 2004
Revisado en febrero de 2005
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