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Resumen 
 
Zapotitlán Salinas-El Encinal (ZSE), ubicado al suroeste de la Reserva de la Biosfera 

Tehuacán-Cuicatlán, concentra una riqueza paisajística inigualable; procesos naturales y 

socio-culturales confluyen en un mismo espacio, proyectando la compleja y fascinante 

historia del lugar. La población que ahí vive, mantiene conocimientos sobre el uso de 

los recursos de su medio, tradiciones con mezcla de sus antepasados popoloca y de los 

españoles que arribaron en estas tierras hace más de 500 años, lo que se despliega, 

desde entonces, como un sincrética huella en sus paisajes actuales. 

 

En este trabajo se registran, describen y evalúan los paisajes y geositios desde dos 

perspectivas distintas, (1) su geoecología, mediante la cual se identifican los diferentes 

paisajes naturales de Zapotitlán Salinas-El Encinal, y (2) su geografía cultural, en donde 

el paisaje debe de ser observado, vivido, percibido y comprendido como una expresión 

existencial de sus habitantes, transformadores dinámicos de su entorno a través de lo 

cotidiano, envolviendo costumbres, oficios, herramientas, relaciones comerciales, tan 

sólo para ejemplificar. Para hacer confluir estas concepciones disímbolas del paisaje, se 

propone una metodología integradora que tiene como resultado, representar un mapa del 

potencial paisajístico de la zona en cuestión. 

 

El resultado de este trabajo es significativo: mientras que la evaluación de la 

heterogeneidad de los paisajes identifica seis diferentes clases: (1) muy heterogéneos y 

muy singulares, (2) heterogéneos y singulares, (3) medianamente heterogéneos y 

medianamente singulares, (4) muy heterogéneos y muy poco singulares, (5) 

homogéneos y muy singulares y (6) homogéneos y medianamente singulares, el 

conocimiento local, distingue geositios y paisajes que forman parte de su patrimonio 

natural y cultural, ubicados fuera de las áreas con mayor unicidad y diversidad 

geoecológica. Esto nos señala que el conocimiento que mantienen los habitantes de 

Zapotitlán Salinas-El Encinal es más fino que el análisis proyectado a través del 

escrutinio técnico debido a la escala de detalle en la que ellos han profundizado sobre su 

observación sobre el paisaje; esto es, a la escala humana. 

 

Ambos tipos de análisis sobre el paisaje de Zapotitlán Salinas-El Encinal pueden ser 

considerados como base para futuros programas de geoconservación, ordenamiento 
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territorial o proyectos turísticos en donde se promueva el desarrollo de las comunidades 

que lo habitan. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación señalan que los paisajes del área de 

estudio son ricos en el ámbito geoecológico, y si a esto incluimos la riqueza cultural, 

tenemos un área pequeña en extensión (236 km2), en relación al total de la Reserva de la 

Biosfera Tehuacan-Cuicatlán (4,902 km2), donde se concentra una gran cantidad de 

procesos socio-históricos y naturales que hacen de Zapotitlán Salinas-El Encinal un 

lugar único y un ejemplo excepcional para el análisis de la historia ambiental del lugar, 

donde los popoloca lograron, en un desierto diverso y con escasa agua, establecerse 

como uno de los señoríos más importantes y estratégicos de la región popoloca, 

aprovechando uno de sus más importantes recursos, el agua salada para la producción 

de sal. 

 

Por otra parte, es importante señalar que en el lugar se han hecho un sin número de 

investigaciones, la mayoría enfocadas al ámbito biológico y bien valdría la pena 

comenzar a realizar investigaciones con una visión integral, geoecológica y paisajista. 
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