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En el presente cartel se muestran avances de una investigación realizada en la Comunidad de “El Pirul”, 
misma que pertenece al municipio de Salvatierra, Gto; sin embargo, antes de comenzar analizaremos los 
conceptos claves para que sea un poco más comprensible el tema que presentamos, posteriormente se 
continuara con una breve descripción del lugar donde se realizó la investigación, concluyendo con los 
resultados que se obtuvieron en la misma.  

El objetivo principal de esta investigación es: identificar y analizar el uso y preservación de los recursos 
naturales, desde la perspectiva de género, además de a) identificar el uso de los recursos naturales por 
hombres y mujeres y b) identificar los recursos naturales que existen en la comunidad desde la 
perspectiva de género.  

Metodología: la metodología que se utilizó para la realización de esta investigación fue mixta, incluyendo 
herramientas como: entrevistas, encuesta, observación participante (la cual se llevó acabo en todas las 
visitas realizadas a la comunidad con una duración de aproximadamente 4 horas). En lo que concierne a 
las otras herramientas que se utilizaron, se decidió aplicar un “censo”, ya que la comunidad es muy 
pequeña, esto nos permitió aplicar 19 encuestas (siendo este el número de casas que existen en la 
comunidad). Cada encuesta se aplicó a un integrante de la familia. Las entrevistas nos permitieron tener 
un primer acercamiento a la comunidad, se entrevistó a la delegada y tres habitantes de la comunidad.  

Conceptos:  

Género: en palabras de Ramírez (2008), la definición de genero conlleva a un sinfín de “teorías” acerca 
sobre la naturaleza de este término, ya que las diferencias entre hombres y mujeres no son solo 
biológicas, sino que además estas son influenciadas por el contexto social y cultural donde se encuentran 
situados ya que estos los caracterizan según su sexo.  

Por otro lado, al hablar de género nos referimos a un conjunto de creencias, prácticas, estereotipos 
sociales que surgen de un determinado contexto social, es decir, una clasificación cultural, ya que esta 
suele relacionar el sexo con el género y este con la percepción de lo demás. (Lamas,2000).  

Desarrollo Sustentable: este concepto está relacionado con la conservación del medio ambiente y la 
convivencia con la sociedad. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) nos 
menciona que el “Desarrollo Sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 
(CMMAD, 1987, citado en ¿Qué es la sustentabilidad? De la Universidad Autónoma de Nuevo León). Es 
decir, el Desarrollo Sustentable, busca mantener un equilibrio entre la sociedad y los recursos naturales.  

Otra definición del Desarrollo Sustentable es que “se refiere al aprovechamiento racional e integral de los 
recursos sin comprometer su uso futuro, sin agotarlos o contaminarlos, sin depredar. El desarrollo 
sustentable aspira a satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las de las 
generaciones venideras: suficiente para el presente y suficiente para el futuro; el bosque que ahora 
disfrutamos lo disfrutaran también nuestros nietos” (INMUJERES, 2003)  

Género y Desarrollo Sustentable: hombres y mujeres realizan diferentes funciones de acuerdo a su 
género, tanto en la familia, en el trabajo y en la comunidad, en lo que consiste a los recursos, estos son 
manejados y preservados de formas distintas, tanto para las mujeres como para los hombres. Y aún más 
en el medio rural, esta división en el manejo de los recursos naturales es más evidente.  

Perspectiva de género. Nos permite analizar que las diferencias entre mujeres y hombres están en sus 
cuerpos biológicos, pero sobretodo estas diferencias están en las distinciones culturales asignadas a los 
seres humanos, las cuales han generado desigualdades de trato, acceso y oportunidades (Leñero, 2010: 
29).   

Ubicación de la comunidad de El Pirul:  

La comunidad pertenece al municipio de Salvatierra, Gto. Colinda al Note con la comunidad de Las 
Presitas de Pejo, al Este con San Rafael del Moral, al Sur con Santa Rosa Tejocote y al Oeste con Las 
Cañas. (Plan de Desarrollo Comunitario del El Pirul, municipio de Salvatierra, Gto; 2003-2006.)  

Hipótesis: La distribución de las actividades relacionadas al manejo y preservación de los recursos 
naturales es, en mayor medida, realizada por las mujeres que habitan la comunidad, tomando en cuenta 
los estereotipos tradicionales de género que aún persisten en las comunidades de Salvatierra. Sin 
embargo, la población no se percata de este uso ya que consideran que es “normal” que sea la mujer la 
que haga un mayor uso.  

Resultados y Análisis de la investigación:  

Cuenta con 77 habitantes de los cuales 37 son hombres y 40 son mujeres. Por otro lado, los recursos 
naturales con los que la comunidad cuenta son: 1) diversas especies de árboles tales como encino, 
zapote blanco, mezquite, casahuate, árbol de mora, huizache, copal, pirul, colorín, higuerilla; usados para 
la preparación de medicina tradicional. 2) en el grupo de las cactáceas podemos encontrar nopal blanco, 
nopal tunero, pitahaya, garambullo, xoconostle, maguey, que son para su consumo. 3) el grupo de los 
pastizales podemos observar escobilla, navajilla, popotillo, castilitos y cola de zorra, que son usados para 
forraje.  

Mediante las observaciones que realizamos en conjunto a las entrevistas y encuestas nos percatamos 
que en  la comunidad tanto hombres como mujeres usan los recursos naturales por igual, ya que los usan 
para su alimentación, medicina tradicional y alimento para sus animales. En conjunto realizan la 
recolección de las plantas, algunas de las plantas las tienen en sus propias tierras, mientras que otras 
tienen que salir a los cerros y campos a buscarlas. Los hombres y mujeres preparan y alimentan a los 
animales. En el caso de las plantas o frutos que son para su consumo son las mujeres quienes los 
preparan. En la preparación de la medicina tradicional, aun cuando es un conocimiento que comparten 
hombres y mujeres, son estas últimas las que realizan la tarea de prepararlas.  
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Con esto nos damos cuenta que algunas tareas se realizan en conjunto pero otras como la alimentación y 
el cuidado siguen el patrón de los estereotipos de género siendo las mujeres las encargadas de estas 
tareas en la comunidad.  

Conclusiones:  

En base a los resultados obtenidos nos damos cuenta que nuestra hipótesis se confirmó, pues en la 
comunidad aun cuando el trabajo de la recolección de las plantas, frutos o forrajes es realizada por 
hombres y mujeres; al momento de usarlos, las actividades que son relacionadas al cuidado son 
realizadas únicamente por las mujeres. Lo que nos muestra que se siguen repitiendo los estereotipos de 
género, en donde a las mujeres se nos encomienda las tareas del cuidado de la familia. Dentro de estos 
estereotipos las mujeres tenemos la encomienda de cuidado y crianza de los hijos, velar por la salud del 
esposo e hijos, mientras que los hombres son los encargados de proveer el sustento para la familia.  
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