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1. Presentación
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Florina Hernández Santos Integrante
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En la Microrregión Mixteca se implementa el Proyecto para la

En el segundo capítulo se expone el diagnóstico microrregional.
Por su parte en el tercer capítulo se desarrolla la propuesta de
zonificación territorial y las prácticas de MST recomendadas. Y
para finalizar, en el cuarto capítulo se presentan los avances en
la implementación del Plan de Gestión Territorial.

El territorio de la microcuenca Diuxi-Tilantongo enfrenta
décadas de degradación de los ecosistemas que ha repercutido
en el deterioro de las condiciones de vida de la población. Es
decir, las afectaciones de los suelos y las aguas, de la flora y
la fauna, se han relacionado con la pobreza y la marginación
social. Sin embargo, hace aproximadamente 30 años las
comunidades comenzaron a autogestionar iniciativas para
cuidar y manejar adecuadamente sus recursos naturales.
Este documento es parte de dicho proceso y tiene un doble
propósito.

En pocas palabras, se parte de un recuento de lo que es
PROTIERRAS y el alcance del Plan de Gestión Territorial como
instrumento de planeación para el manejo sostenible de las
tierras. Teniendo en cuenta las características ambientales
y los diferentes usos de la tierra, se explica cómo se zonificó
el territorio para analizar el estado los recursos naturales.
Posteriormente se plantean algunas líneas de acción enfocadas
a la gestión sostenible del territorio a distintas escalas, teniendo
en cuenta las especificidades de las comunidades.

Promoción del Manejo Sostenible de la Tierra (PROTIERRAS).
Este documento es una versión resumida del Plan de Gestión
Territorial de la porción de la microcuenca Diuxi que le
corresponde al municipio de Santiago Tilantongo.

Por una parte, explica lo relacionado con la construcción
participativa de un instrumento de manejo sostenible
de tierras con enfoque territorial y de gobernanza socioambiental. Por otra parte, aspira a ser una guía al servicio de
la población y sus instancias comunitarias y municipales, para
que oriente los esfuerzos relacionados con el fomento de
prácticas para el cuidado y manejo sustentable de la tierra y los
recursos naturales.
En el primer capítulo se describen los principales aspectos de
PROTIERRAS y se explica qué es, cuál es el propósito y cómo
se elaboró dicho Plan de Gestión Territorial y su respectiva
Estrategia para el Manejo Sostenible de las Tierras.

Este Plan de Gestión Territorial no es un documento
acabado ni mucho menos es un instrumento para
un determinado periodo de gestión municipal.
Responde a una visión de largo plazo y en esa
misma medida se espera que sea constantemente
evaluado y retroalimentado por los actores locales.
Además de la información sistematizada se invita
a prestar atención al método, los criterios y el
enfoque de gobernanza socio-ambiental mediante
el cual se diseñó.

Bernardo García Ortíz Especialista en buenas prácticas agrícolas
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Yuku Tnúú-Tilantongo significa
“Cerro que florece o brilla”
Diuxi significa “Cerro de
águilas” de acuerdo a un
monumento ubicado en el
Centro de San Juan Diuxi

2. Introducción
2.1 Proyecto “Promoción del Manejo Sostenible de la Tierra” (PROTIERRAS)
¿Qué instituciones financian
e implementan PROTIERRAS?
El co-financiador de la iniciativa es el Fondo Mundial para
el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés).
El gobierno mexicano también aporta recursos y participa
en el proyecto mediante:
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) a través del Centro de
Educación y Capacitación para el Desarrollo
Sustentable (CECADESU) y la Dirección General del
Sector Primario y Recursos Naturales Renovables
(DGSPRNR).
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER);
y
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) a través
de la Coordinación General de Conservación y
Restauración.
La implementación y acompañamiento técnico está a
cargo de la Oficina de Asociación y Enlace en México de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).
Y, por su parte, la Agencia Técnica Local encargada de
ejecutar el proyecto en la Microrregión Mixteca en el
Estado de Oaxaca es el Proyecto Mixteca Sustentable A.C.
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PROTIERRAS es una iniciativa para el manejo sostenible
de las tierras que impulsan diferentes instituciones
pero cuyos protagonistas son los productores, las
comunidades y las autoridades locales. Con las
lecciones aprendidas y las buena prácticas fruto de
su implementación, se busca validar un esquema de
trabajo para abordar integralmente la degradación
de las tierras.

¿Qué busca?
Su objetivo es validar un modelo para la reducción de la
degradación de las tierras a través de la implementación de un
modelo de gestión territorial enfocado al Manejo Sostenible de
Tierras (MST).
Para alcanzar dicho objetivo el proyecto esta articulado por dos
ejes estratégicos:
1. El fortalecimiento de las capacidades, mediante la
promoción de procesos participativos que empoderen a los
actores locales.
2. El desarrollo de buenas prácticas y modelos para el MST,
mediante la movilización de recursos y la concurrencia de
políticas multi-sectoriales.
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¿Cuáles son los componentes y principales resultados?

¿En dónde se implementa?

Figura 2. Ubicación de la microrregión Mixteca, Oaxaca.

1. Gobernanza
* Comité de gestión territorial (CGT)
* Plan de gestión territorial
* Reglamento territorial
* Estrategia integrada de
ﬁnanciamiento

ProTierras

2. Prácticas de manejo
integrado del paisaje
* Prácticas de manejo sostenible
de la tierra.
* Desarrollo de capacidades.
* Sitios de intervención demostrativa
* Proyectos en unidades de
replicación

3. Sistematización, evaluación
y difusión del modelo de
intervención
* Estrategia de comunicación.
* Intercambio de experiencias.
* Establecimiento de sistema de
monitoreo y evaluación.

Figura 1. Los componentes del ProTierras.
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2.2 Plan de Gestión Territorial

¿Qué es?

¿Cómo se elaboró?

Es el instrumento de planeación que se construyó
participativamente con las comunidades. A partir de un
diagnóstico de la situación actual se identificaron las áreas
prioritarias de intervención y establecieron los ejes estratégicos
de trabajo dirigidos a la restauración, prevención y control de la
degradación de los suelos y algunos recursos naturales.

En términos generales, un Plan de Gestión Territorial
adquiere sentido cuando se elabora e implementa mediante
la participación activa e informada de la población, con el
acompañamiento permanente de las autoridades municipales
y agrarias, y la presencia de representantes y líderes de las
diferentes localidades participantes en el proyecto.

¿Cuáles son sus objetivos?

Los actores anteriormente mencionados confluyen en el
Comité de Gestión Territorial: instancia conformada en el
marco de PROTIERRAS y que se encarga de la coordinación
interinstitucional e intersectorial, la planeación y gestión
territorial a nivel local, y la articulación de las acciones que se
llevan a cabo junto con el gobierno estatal y federal.

Más que alcanzar ciertas metas, la elaboración y puesta en
marcha de este Plan de Gestión Territorial busca impulsar
procesos dirigidos a:
a) Reducir la degradación del suelo y algunos recursos
naturales fundamentales para los habitantes y
la integridad de los ecosistemas (aguas, bosques,
biodiversidad).
b) Promover alternativas sostenibles de producción
que tengan en cuenta las formas y medios de vida en
contextos particulares.
c) Enfrentar la degradación de las tierras a través de un
esquema de coordinación entre comunidades e
instituciones de gobierno para optimizar la ejecución 		
de programas y recursos públicos.

Este Plan de Gestión Territorial fue validado y retroalimentado
por el Comité de Gestión Territorial, gracias a la facilitación por
parte de la Agencia Técnica Local “Proyecto Mixteca Sustentable
A.C.” y el acompañamiento de FAO.
En todo este proceso fue muy importante:
Cuidar que se hiciera con planeación comunitaria
participativa, respetando siempre los usos y costumbres
como también los derechos legalmente reconocidos a los
pueblos indígenas.
Subdividir la microcuenca en escalas territoriales que
faciliten su entendimiento, teniendo en cuenta la
relación entre los asentamientos humanos y los servicios
ecosistémicos.
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Vista general de la microcuenca Diuxi desde Montenegro.
En primer plano se pueden apreciar los vestigios arqueológicos.

Además de los criterios técnicos tener en cuenta los
referentes culturales para que sean lo más viables
posibles los usos del suelo a recomendar, las prácticas
para el MST a incentivar, y las propuestas de proyectos y
líneas de acción a ejecutar.
El detalle de la metodología implementada en la Microrregión
Mixteca se mencionará en el siguiente capítulo.

¿Para qué sirve el Plan de Gestión Territorial?
Su diseño y la implementación es una oportunidad que facilita:
Lograr acuerdos al interior y entre las comunidades
con una mirada que trasciende de la parcela y entorno
inmediato hacia la microcuenca como territorio donde
todos se afectan entre sí.

Integrar información útil para que los actores y las
autoridades locales puedan tomar decisiones enfocadas
a mejorar las condiciones de vida de la población y el
medio ambiente.
Orientar la formulación y gestión de proyectos
relacionados con obras de conservación de suelo y agua,
reconversión hacia sistemas sostenibles de producción,
así como prácticas de manejo sostenible de tierras y
recursos naturales.
Potenciar redes de cooperación y organización
comunitaria, de modo que el fortalecimiento de
capacidades empodere a los actores locales ante
diferentes instituciones.
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3. ProTierras en Oaxaca
3.1 Ubicación de la Microcuenca
Diuxi-Tilantongo
Forma parte de la Subcuenca del Río Sordo, la cual se encuentra
al norte, en la parte alta, en el parteaguas de la Cuenca del Río
Verde Atoyac. Esta cuenca es muy importante porque abarca
la quinta parte del estado de Oaxaca y baña el territorio de 243
municipios.
De sus 18,694 hectáreas 7,418 pertenecen al municipio de
Santiago Tilantongo y 1,845 a San Juan Diuxi (Figura 3). Las
restantes 9,431 hectáreas pertenecen a diez municipios (San
Pedro Tidaá, Magdalena Yodocono, San Francisco Nuxaño
y Magdalena Jaltepec; marginalmente en San Francisco
Jaltepetongo, San Miguel Tecomatlán, San Miguel Achiutla, San
Vicente Nuñu, Santa María Nduayaco, y San Juan Achiutla).

Superficie 18,694 hectáreas
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3.2 Proceso metodológico para la
elaboración de Plan de Gestión
Territorial

Figura 3. Ubicación de la microcuenca Diuxi-Tilantongo.

3.2.1 Pasos
1. Puesta en marcha y socialización del proyecto con
autoridades y actores clave: el equipo de la FAO y
la ATL Mixteca Sustentable inició labores mientras se
compilaron documentos de estudios previos sobre la
zona de trabajo. Antes de presentar el proyecto a las
comunidades se expuso a las autoridades municipales
y agrarias (Figura 4). Desde un principio se dejó claro
el principio de respetar las formas de gobierno, usos y
costumbres de los pueblos indígenas.
2. Diagnóstico participativo y planeación comunitaria:
mediante talleres, recorridos de campo (transectos) y
entrevistas se caracterizaron los agroecosistemas, la
situación de las tierras así como las prácticas y usos
tradicionales de los recursos naturales. Se identificaron
áreas prioritarias y temas de especial interés para cada
comunidad, como el cuidado de las fuentes de agua, la
degradación en algunos sitios, zonas que proveen leñas
y otros servicios ambientales, el manejo del bosque y
sobre todo los sistemas de producción agropecuaria
(Figura 5).
3. Presentación y retroalimentación de los resultados
del diagnóstico y la planeación participativa: se hizo
una devolución de la información y validó involucrando
a las comunidades (Figura 6). Su voz en este paso fue
muy importante para comenzar a sentar las bases de
los grandes ejes de acción del presente Plan de Gestión
Territorial. Con base en ésta información, antes de la
instalación del Comité de Gestión Territorial, se logró el
consentimiento para la implementación del Protierras
(Figura 6).
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Fuentes de información
El diagnóstico y contenido del Plan de Gestión Territorial retomó
información de los siguientes estudios:
a) Diagnóstico Microrregión Mixteca-Oaxaca (2015),
elaborado por FAO.
b) Proyecto GEF Mixteca (2011 y 2015):
- Análisis hidrológico y productivo de la Cuenca del
Río Sordo-Yolotepec, Mixteca oaxaqueña (2015),
elaborado por Colegio de Postgraduados (COLPOS).
- Sistemas de bioingeniería para el control y
aprovechamiento de zonas de cárcavas, en la
Mixteca oaxaqueña (2016), elaborado por COLPOS.
Figura 4. Reunión informativa autoridades municipales y agrarias.
Foto: Enrique Montes.

Figura 5. Recorrido de campo en San Isidro Yucuyoco.

Figura 6. Consentimiento, libre, previo e informado (CLPI).

c) Ordenamiento Territorial Comunitario (2011), elaborado
por Ambientare A.C.
d) Plan de Desarrollo Municipal (2014-2016), elaborado por
el H. Ayuntamiento de Santiago Tilantongo.

Figura 7. Instalación del Comité de Gestión Territorial.

Además, se revisaron algunas fuentes oficiales de información
sobre condiciones de vida de la población.

4. Instalación del Comité de Gestión Territorial y
posicionamiento institucional del proyecto: dicho
Comité es la instancia a través de la cual se empezaron
a coordinar los trabajos; el acompañamiento ha sido
constante para que poco a poco se apropie y de
continuidad a las iniciativas para la restauración y el
manejo sostenible de las tierras. Junto con las autoridades
que conforman el Comité de gestión Territorial ya se
venía trabajando en la presentación del proyecto ante
instituciones socias y potenciales aliados a nivel regional y
estatal. La organización local y la vinculación institucional
son fundamentales para la gobernanza del territorio y la
coordinación de esfuerzos dirigidos a la restauración de
los suelos y recursos naturales (Figura 7).
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5. Caracterización de las nanocuencas y selección de
los sitios de intervención: con el Comité de Gestión
Territorial en funciones y haciendo seguimiento
constante, los facilitadores junto a autoridades y
productores conformaron equipos de trabajo por
comunidad. Cumplieron con un programa de sesiones
de trabajo, talleres comunitarios participativos y
recorridos de campo para recoger información que
se procesó (mediante bases de datos, cartografías y
fichas) y cotejó con los resultados del diagnóstico y la
planeación comunitaria.
El proceso fue el siguiente —ver subtitulo 3.2.2 siguiente:
(1°) Se definieron los criterios para priorizar las
nanocuencas y los sitios de intervención demostrativa:
basados en la participación activa de los interesados y
teniendo en cuenta la forma en que las comunidades
entienden su territorio, derivan su sustento del medio y
manejan sus recursos naturales.
(2°) Se delimitaron y actualizaron los usos de suelo de
las nanocuencas como escala territorial de intervención
más práctica, sobre la cual se ubicaron geográficamente
parcelas agrícolas, áreas de pastoreo, bosques, fuentes
de agua y de leña, así como zonas vulnerables para
ser reforestadas, restauradas y protegidas. Es decir, se
actualizó la cartografía con los usos predominantes del
suelo (Figura 8).
(3°) Se priorizaron las nanocuencas donde se
implementaron sitios de intervención demostrativa, como
obras y prácticas para la conservación de suelos y aguas,
de acuerdo a su grado de degradación y la provisión de
los servicios ecosistémicos. Para ello se tuvo en cuenta
su potencial de réplica y la viabilidad de los potenciales
proyectos.
Como proyecto de gobernanza territorial, lo más
interesante fue la posibilidad de elaborar una
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comprensión más integral del territorio a partir del
intercambio de saberes entre productores y facilitadores.
Ello permitió escuchar la mayor cantidad posible de
opiniones y brindó la información necesaria con la que las
autoridades, a través del Comité de Gestión Territorial y el
acompañamiento del equipo de PROTIERRAS, avalaron las
decisiones estratégicas del Plan de Gestión Territorial.
6. Elaboración del Plan de Gestión Territorial y diseño
de perfiles de proyectos: en este momento se pudo
formular una versión extensa del documento que acá
se resume, el cual es el resultado de un largo proceso
participativo, siempre ligado al territorio y el sentir de las
comunidades. Para que sea un verdadero instrumento
de planeación al servicio de los actores locales, no puede
formularse desde un despacho. Ahora bien, dicho Plan
tampoco es una meta que se queda en un documento.
Todo lo contrario. Es también el comienzo de lo que es
el verdadero proceso de implementación de las acciones
para la restauración y el manejo sostenible de las
tierras y los recursos naturales. Para ello se diseñaron
perfiles de proyectos acordes a las necesidades de las
comunidades y las condiciones territoriales; hasta su
ubicación geográfica fue estratégicamente definida antes
de presentarlos a los socios de gobierno comprometidos
con ProTierras.

todo con diversas instituciones y organizaciones. Los
logros han sido fruto de avances y dificultades que se
han superado, pero entre todo lo esencial han sido los
aprendizajes adquiridos.

La nanocuenca es una subdivisión hidrográfica que se
realizó de la microcuenca Diuxi-Tilantongo que oscila
entre 160 a 840 ha. Es una unidad territorial que puede
estar conformada por varias unidades de escurrimiento,
conocidas localmente como joyas. Ésta delimitación
permite ubicar de manera precisa y estratégica dónde
la gente logra sus medios de vida y de qué beneficios
de la naturaleza depende, aspecto que ayuda a definir
consensuadamente las alternativas o prácticas de MST
adecuados al modo de vida comunitario con miras a
reducir la degradación de tierras.
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Para la elaboración del Plan de Gestión Territorial fue clave el Paso 5 “Caracterización de las nanocuencas e identificación de los sitios
de intervención”. A continuación se explica un poco más:
(1°) ANALISIS TERRITORIAL: CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE NANOCUENCAS Y SITIOS DE INTERVENCIÓN DEMOSTRATIVA
Características ambientales
-Suelo: tipo de degradación.
-Agua: uso y escases.
-Vegetación: cobertura y tipo.
-Biodiversidad:
representatividad de los
agroecosistemas de la
microrregión.

Características socio-económicas
- Actividades productivas:
representatividad de la diversidad de
sistemas productivos predominantes en
la microrregión.
- Condiciones de vida: pobreza, grado
marginación; migración.
- Actores locales: disposición para
el trabajo en grupo y voluntad para
participar en el proyecto.

Potencial para la replicabilidad
-Ubicación: cercanía respecto localidades y vías;
accesibilidad a lo largo del año.
-Integralidad de la intervención: actividades
productivas que permitan asociar al menos tres
prácticas de conservación o manejo sostenible de las
tierras y recursos naturales.
-Apropiación local: prácticas sencillas que solucionan
problemas específicos y motivan a la comunidad para
capacitarse, participar en su validación y promover lo
aprendido.

Junto a estos criterios se tuvo en cuenta información técnica disponible, principalmente en lo relacionado con el estado de los
suelos, las condiciones hidrológicas y productivas, la vocación productiva (de la gente y el territorio) y la capacidad de carga animal.

(2°-A) PRIORIZACIÓN DE CUENCAS

7. Implementación y seguimiento del Plan de Gestión

Territorial: entre el fortalecimiento de capacidades
y la vinculación institucional. Dicho Plan es uno entre
otros instrumentos que se complementan entre sí. La
gestión de recursos para concretarlo se basa en una
Estrategia Integral de Financiamiento (portafolio de
proyectos y directorio de fuentes de financiamiento). El
fortalecimiento de los actores locales para la autogestión
de iniciativas de MST se basa en la Estrategia de
Desarrollo de Capacidades; vereda que señala por
dónde empoderar a promotores, comités, comisiones y
productores. Así, la implementación del Plan de Gestión
Territorial ha contribuido a establecer una serie de
alianzas y sinergias entre las comunidades pero sobre

3.2.2 Zonificación de la microcuenca Diuxi y priorización de sitios de intervención demostrativa

Estas 9 nanocuencas priorizadas participativamente abarcan alrededor de 3,800 hectáreas en la porción de la microcuenca Diuxi
que le corresponde al municipio de Santiago Tilantongo

Vista parcial de la nanocuenca de Providencia.

1. La Providencia
2. Buenavista - San Antonio
3. Buenavista 2
4. El Progreso
5. Montenegro, El Socorro, El Centro
6. El Carmen
7. San Isidro
8. Zaragoza
9. Tres Lagunas
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(3°) PRIORIZACIÓN DE SITIOS DE INTERVENCIÓN DEMOSTRATIVA

(2°-B) ZONIFICACIÓN DE LAS NANOCUENCAS DE ACUERDO AL USO DEL SUELO
Usos de suelo
1. Área agrícola

Clasificación con
fines de análisis
1 Área agrícola

2. Asentamientos
2 Asentamientos
humanos
humanos
3. Bosque de encino
4. Bosque de encino
con
3 Bosque de
vegetación
encino con
secundaria
vegetación
secundaria
5. Bosque de
pino-encino
con vegetación
secundaria
6. Regeneración
natural
7. Pastizales

4 Pastizales

8. Sin uso
9. Reforestación
5 Restauración
10. Obras de
conservación
11. Manantiales
12. Lagunas

6 Cuerpos de agua

Descripción

En las 9 nanocuencas zonificadas se priorizaron 6 Sitios de Intervención Demostrativa, teniendo en cuenta la disponibilidad de
dinero para invertir y la representatividad de sus agroecosistemas.

Comprende la agricultura de temporal con predominancia de milpas; en cuanto a las
técnicas de siembra hay una variante: el cajete. Se desarrolla sobre todo en lomeríos con
terrazas y bordos con curvas de nivel.
Son las zonas pobladas. Hay gran diversidad de asentamientos son diversos en cuanto a
infraestructura, distribución de las viviendas y número de habitantes.

Este proceso de priorización de Sitios de Intervención Demostrativo se revisó y consultó varias veces en el Comité de Gestión
Territorial. Para la selección definitiva fue muy importante contar con la asesoría del INIFAP, institución que se encargó de la
asistencia técnica y del fortalecimiento de capacidades mediante la formación de promotores en Escuelas de Campo.

En general está formado por árboles de 4 a 20 metros de altura correspondientes a
varias especies de encinos como encino cucharón (Quercus conzatti), encino amarillo
(Q. magnoliifolia), encino negro (Q. laeta), Pinus spp., entre otros; los arbustos forman
un estrato de 2 a 5 m de altura con especies como Somaque (Rhus virens), Madroño
(Arbustos xalapensis), entre otros; y las herbáceas se pueden encontrar Salvia gracilis,
Lobelia sp, entre otros. En estas áreas se extrae leña y madera para construcción
y herramientas de trabajo. Existe regeneración natural con ramón (Cercocarpus
macrphyllus).

Zaragoza

Son áreas sin bosque donde alguna vez hubo cultivos o que fueron abandonados. Su
principal uso actual es el pastoreo de cabras, borregos, reses y caballos. Gran parte de
estas áreas son destinadas a la reforestación.
Son áreas agrícolas parceladas y de uso común que por su grado de degradación han
sido destinadas para restauración mediante zanjas trincheras y bordos con curvas
a nivel acompañadas por reforestaciones con pinos (Pinus oaxacana, P. greggi, P.
michoacana, entre otros), jarilla o cacho de venado (Dodonaea viscosa), elite (Aile spp.) y
ramón (Cercocarpus macrphyllus).
Son fuentes superficiales (manantiales, ojos de agua y lagunas) que en su mayoría
abastecen de agua tanto a los asentamientos como a abrevaderos para el ganado.

Como hay gran cantidad de usos del suelo, 12 en total, fue más práctico agruparlos en 6 unidades de más fácil reconocimiento
porque tienen características más homogéneas

Nanocuenca /
Sitios de
intervención
demostrativa

El Socorro

La Providencia

San Antonio
Buenavista 2
El Carmen

El Progreso
San Isidro
Yucuyoco
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Relevancia por la potencialidad de las
principales prácticas a promover

Representatividad y características del área donde se
encuentran

Manejo del número de cabezas y del área de
pastoreo por lo significativa que es la ganadería

• Es el área con bosque de encino mejor conservado, el
cual aporta importantes servicios ecosistémicos a las
comunidades: agua, leña, madera, fauna silvestre (para
caza de subsistencia), ﬂora ornamental y tierra de monte,
Sistema sostenible de producción de maíz
principalmente.
en cajete; bancos de proteína y de recursos;
•
Hace parte de la Región Terrestre Prioritaria Cerros Negro
elaboración de bloques nutricionales con
Yucaño, que en la variante del Mixteco de Tilantongo se
productos y subproductos locales
denomina Yuku Tnu’u y significa Cerro Negro.
• Las familias por épocas enfrentan escases de agua para uso
doméstico, a pesar de haber bosque.
• Sus características agroecológicas favorecen la siembra de
maíz de ciclo largo, trigo, haba y alverjón.
Conservación de suelo y agua; módulos de
• El paisaje está compuesto por áreas agrícolas de temporal y
granos y forrajes; agricultura de conservación de de pastizales; también hay áreas con regeneración
maíz de temporal; producción de trigo
natural de ramón y también reforestadas con pinos (Pinus
oaxacana, P. greggi. P. michoacana, entre otros), jarilla o
Selección masal en maíces criollos; tecnologías
cacho de venado (Dodonaea viscosa), elite (Aile spp.) y
para la conservación de granos
ramón (Cercocarpus macrphyllus).
Sistema sostenible de producción de milpa
• Es el área con mayor degradación de suelos, siendo
intercalado con árboles frutales (MIAF)
características las cárcavas; el grado de degradación afecta
Producción de hortalizas en microtúneles y riego seriamente a los cultivos e, igualmente, hace que las familias
por goteo; conservación de forrajes
enfrenten escases de agua para uso doméstico.
• Las características agroecológicas que favorecen la siembra
de milpa, frijol delgado, trigo y alverjón.
Repastización; producción de forrajes; banco de
proteínas; MIAF
Producción hortícola en macrotúneles y MIAF
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4. Diagnóstico microrregional
4.1 Municipio de Santiago Tilantongo

4.2 Población y condiciones de vida

En tiempos prehispánicos el Reino de Tilantongo fue uno
de los principales centros de poder de la región (Figura 9).
Luego, durante la Colonia, la zona fue de gran interés por la
producción de grana cochinilla y la cría de gusano de seda.
Después de la Guerra de Independencia y, sobre todo, durante

La Figura 10 muestra (desde 1930 hasta la actualidad) la
tendencia del número total de habitantes del municipio de
Santiago Tilantongo. Puede observase que a partir de 1930
y por veinte años la cantidad de gente aumentó; entre 1950
y 1990 hubo altas y bajas, y desde entonces la población ha
disminuido.

8 Venado Garra de Tigre es uno de los
personajes más importantes de la cultura
mixteca y se encuentra íntimamente ligado
al territorio de Tilantongo; es notable que
en su nombre tiene a dos de los animales
más carismáticos en la región (Puma en el
caso de “Tigre”) y que a su vez son dos de
los más importantes consumidores dentro
de la cadena alimenticia.

En términos generales, el año en que el municipio Santiago
Tilantongo tuvo más población fue 1990 (un total de 4,272
habitantes), y en la actualidad tiene alrededor de 2,956: un poco
más de los habitantes que hubo a mediados de la década de los
treinta.

Tilantongo es uno de los lugares más
significativos en la cultura Mixteca,
razón por la que aparece en múltiples
ocasiones en sus códices.
Aquí se muestra el ícono con el
que se le señala en esos códices.

la Revolución de 1910, el sobrepastoreo, la agricultura extensiva
en ladera así como la producción de cal y carbón para abastecer
al mercado regional, empeoraron la deforestación y la erosión
de los suelos. Y así resultaron seriamente afectados el paisaje
original, la economía comunitaria y su cultura ancestral.
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Estos cambios en la población se explica en buena parte por
el emprobrecimiento de los suelos y su pérdida de fertilidad
que, junto a la falta de oportunidades económicas y la pobreza,
han generado una migración que hace que la cantidad de
habitantes esté disminuyendo. Se calcula que de cada cien
personas que se van del municipio en busca de oportunidades
laborales, en promedio 68 migran a la Ciudad de México, 10 a
la capital del Estado, 7 a Nochixtlán y alrededor de 5 a Estados
Unidos.
Para el año 2015 todo el Municipio de Santiago Tilantongo
tiene en su totalidad 2,956 habitantes y 900 viviendas,
aproximadamente. Allí (en términos generales) de cada 100
personas 54 son mujeres y 46 hombres (Figura 11). El hecho
de que proporcionalmente haya un poco más de mujeres
que hombres es un fenómeno característico de poblaciones
donde hay migración ya que quienes más tienden a salir de la
comunidad son los hombres.
En relación a las condiciones de vida, la Figura 12 muestra
comparativamente la situación municipal (de Santiago
Tilantongo) respecto al estado (Oaxaca) y el país (México).
En primer lugar resalta que a nivel municipal el porcentaje de
personas en situación de pobreza es mucho mayor respecto
al Estado y duplica ampliamente a la media nacional. Es decir,
mientras por cada 100 mexicanos hay 44 están en situación de
pobreza, en el municipio hay 93. Dicho porcentaje municipal
y estatal es prácticamente el mismo del total de la población
municipal con un ingreso inferior a la línea de bienestar.
También puede apreciarse que del 93% de Tilantonguenses
en situación de pobreza, el 44% están en pobreza extrema,
proporción bastante alta.

Figura 10. Evolución de la población del municipio Santiago
Tilantongo entre 1930 y 2015, total de habitantes.

Esta tendencia se amplifica respecto a las condiciones
habitacionales. El porcentaje de la población con carencia por
acceso a los servicios básicos en la vivienda es de 19% a nivel
nacional y 88% a nivel municipal, respectivamente.

Figura 11. Población y viviendas del municipio Santiago Tilantongo,
2015 (números totales).
Fuente: tomado de INEGI - Encuesta Intercensal (2016): Panorama
sociodemográfico de Oaxaca 2015, página 1022.

Fuente: tomado y adaptado de los diferentes censos y conteos de población, INEGI.
Los datos más recientes de 2015 fueron tomados y cotejados de INEGI - Encuesta
Intercensal (2016): Panorama sociodemográfico de Oaxaca 2015, páginas 1022 y 1023.
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Nivel

Nacional
México

Estatal
Oaxaca

Municipal
Santiago Tilantongo
93%

68%

… en situación de pobreza

44%

4.2.1 Microcuenca Diuxi
De las 24 localidades que en su totalidad tiene el municipio de
Santiago Tilantongo, las siguientes 14 se encuentran dentro
de la microcuenca Diuxi (Cuadro 1), no obstante, 12 son
reconocidas por el municipio como localidades y dos como
congregaciones:

Pobreza extrema

Cuadro 1. Población, vivienda y grado de marginación de las
localidades de Santiago Tilantongo en la Microcuenca Diuxi, 2010
Población
total

N° de
viviendas

Grado de
marginación

Porcentaje (%) de
población de 15 años
y más con educación
básica incompleta

Santiago
Tilantongo

474

124

Alto

56

Buenavista

117

37

Alto

72

El Carmen

91

24

Alto

65

Monte Negro

21

8

Alto

79

El Progreso

258

64

Alto

71

La Providencia

142

42

Alto

68

San Antonio

90

26

Alto

74

60

17

Muy
alto

72

88

33

Alto

75

Localidad

… con ingreso inferior a la línea de
bienestar

% población total …

… con carencia por calidad y espacios
de la vivienda

San Isidro
San José Tres
Lagunas

… con carencia por acceso a los
servicios básicos en la vivienda

Figura 12. Comparativo entre indicadores de pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, 2015 (porcentajes).
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Fuente: CONEVAL (2017): Medición de la pobreza 2015: concentrado de indicadores de pobreza por estado y municipio.

El Socorro

112

30

Alto

72

Zaragoza

158

40

Alto

75

La Labor

23

5

Alto

65

Nuhduu’

59

17

Alto

60

Yuuku-yaquuz

54

15

Alto

76

Total
microcuenca

1747

482

Fuente: tomado de SEDESOL Catalogo Microrregiones –datos a 2010 desagregados a
nivel de localidad.

Un poco más de mitad del total de la población municipal (1,747
personas que representan el 54%) habita en la microcuenca
Diuxi, en condiciones de alta marginación. Cabe destacar
los altos índices de personas con 15 años o más que no
completaron la educación básica. En efecto, alta marginación
y educación básica incompleta son factores que contribuyen a
profundizar la pobreza.
En cuanto a la distribución por sexo, en la microcuenca
Diuxi la relación proporcional entre hombres y mujeres es
prácticamente la misma que a nivel municipal.

4.3 Producción y economía
En Tilantongo las familias viven principalmente del campo.

4.3.1 Agricultura
Debido a las condiciones ambientales, la degradación de los
suelos y la escases de fuentes de agua, las familias cubren sus
necesidades básicas mediante una agricultura de subsistencia
y temporal que requiere la aplicación de gran cantidad
de fertilizantes. Con mano de obra familiar se siembran
granos, semillas y hortalizas; entre los cultivos destacan
principalmente maíz, frijol, trigo, calabazas y chilacayotes para
el autoconsumo a lo largo del año. Aunque se ha acordado no
usar agroquímicos, hay personas que los siguen aplicando.
En los últimos años ha aumentado la cantidad de micro
túneles; en San Isidro hay 15 en los que se siembran rábanos,
calabacitas, lechugas, jitomate, tomate de hoja y hierbas de
olores, todo esto para el consumo familiar. En Buenavista, San
Antonio y La Providencia se tienen parcelas con el sistema MIAF
con árboles frutales que tienen 2 años de instalados y ya están
injertados.

Nota: el Grado de Marginación lo establece CONAPO, y, por su parte, el porcentaje (%) de población de 15 años y
más con educación básica incompleta lo establece CONEVAL para calcular el Grado de Rezago Social.
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4.3.2 Ganadería
La cría de caprinos es una actividad económica que en la
década de los sesenta y setenta (hace como 50 y 60 años) fue
muy relevante. Las personas mayores recuerdan que en ese
entonces cada familia tenía en promedio entre 15 y 50 cabezas;
es decir, alcanzaban a producir excedentes que comercializaban
en Magdalena Jaltepec.
Pero a mediados de los ochenta hubo grandes cambios. En San
Antonio, El Progreso, La Providencia, Buenavista, San Isidro,
Montenegro y El Carmen empezó a disminuir la cantidad de
ganado; también las cabras se cambiaron por borregos criollos.
Años después, en los noventa las áreas de pastoreo sufrieron
una fuerte restricción.
Este proceso se sucedió gracias a los prioneros en la
restauración, quienes visualizaron los beneficios de rescatar
la provisión de madera, leña, agua, controlar la erosión,
entre otros. Por tal motivo, promovieron restricciones al libre
pastoreo, primero en las localidades y luego en la asamblea
general de comuneros, debido a los daños que ocasionaban a
las reforestaciones recién establecidas.
Desde hace unos años hasta la actualidad cada familia puede
tener entre 6 y 20 borregos en promedio. Mientras en El
Progreso el número de cabezas de ganado va en aumento, en
La Providencia, San Antonio y Buenavista todavía hay familias
que tienen muchas cabras.

4.3.3 Reforestación y aprovechamiento
forestal no maderable
Hasta mediados del siglo pasado había abundante vegetación.
A partir de entonces el aprovechamiento intensivo de leña y
material vegetal para la elaboración de artesanías u otros usos
domésticos, comenzaron a disminuir los árboles de encino
(rojo, blanco y amarillo), capulincillo, cuchara, espino, cacho de
venado, elite, cazahuate, escobilla, ocote, madroño y ramón.
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Sin embargo, entre los ochenta y los primeros años del presente
siglo, las comunidades decidieron dar un nuevo rumbo al
aprovechamiento de su territorio y el uso de los recursos
naturales. Comenzaron a disminuir la cantidad de ganado caprino,
establecieron obras de conservación de suelos y sobre todo
impulsaron fuertemente la reforestación con especies como guaje,
ocote, timbre, espinal, cacho de venado, cazahuate y recientemente
algunos árboles frutales como manzana, aguacate y durazno.
Todos esos esfuerzos y el esfuerzo mancomunado arrojaron
sus frutos y reconocimientos:
• En 2002 la SEMARNAT les otorgó el Premio al Mérito
Ecológico en manejo integral de cuencas.
• En 2008 reciben el Premio Goldman por las acciones
ejemplares de restauración.
• En 2010 la CONANP/SEMARNAT les dió el
reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza en la
categoría de autoridades locales por su nivel organizativo
y desempeño en la conservación y restauración del
territorio agrario.
Pero en 2013 la comunidad fue sancionada por la CONAFOR debido
al incumplimiento en acciones de reforestación que ya habían sido
financiadas. Por lo tanto, quedaron sin acceso a apoyos y disminuyó
la dinámica de reforestación que se venía teniendo. Sin embargo,
desde el 2015 a la actualidad, gracias al impulso del Proyecto Mixteca,
la Alianza WWF-FCS y ahora en el marco del PROTIERRAS, se vienen
re-impulsando nuevos esfuerzos de reforestación, conservación y uso
adecuado de los recursos naturales.
La vegetación de la región tiene múltiples usos. Desde 2015 las
comunidades tejen y comercializan (en el centro de Tilantongo)
artesanías con hoja de pino-ocote, gracias al apoyo del ICAPET con
talleres de capacitación. También suelen elaborarse tejidos de palma.
Y, por otra parte, gran cantidad de plantas siempre han tenido usos
rituales y medicinales, destacando la menta, hierba del borracho,
hierba del coyote, poleo, tronadora, san pablo, pirul y nopal; también
hongos como el amarillo.

4.3.4 Otras actividades económicas:
confección, comercio local y turismo
Algunas mujeres confeccionan ropa típica. Por otra parte, hay
pequeñas tiendas que abastecen de insumos y víveres básicos a
la población.
En relación al turismo, el territorio tiene atractivos naturales,
paisajísticos, históricos y culturales. Destacan dos zonas
arqueológicas y un templo de la época dominica; grutas, el
bosque oscuro (conocido como Montenegro) y los cerros de La
Apuesta, la Peña, La Jícara. También un lugar conocido como la
Casa del Agua y algunos sumideros.

4.4.1 Suelos
Tipo de
suelo

Área en la
microcuenca Diuxi
(% y superficie)
100 %
18,694.77
ha

Luvisoles

62 %
11,686.87
ha

Además de una cabaña y un museo comunitario hay un
conjunto de tradiciones, fiestas patronales y una gastronomía
exquisita. Estos ámbitos económicos son todavía de muy baja
escala en el sentido de que las ganancias tienen a ser escasas.
Pero dado el potencial, como parte del Ayuntamiento se creó la
Regiduría de Turismo para propiciar el desarrollo de un destino
atractivo para visitantes.

4.4 Medio ambiente de la
microcuenca Diuxi

Características

Leptosoles

31 %
5,739.61 ha

Según un estudio de línea base de la FAO (2015), en términos
generales, “la microcuenca presenta más del 62% de las tierras
con al menos un problema de degradación de ligero a extremo,
en cuanto a la superﬁcie conservada, 38% sin degradación,
destaca que la mayor aportación se da en los bosques de
encino y pino, que en conjunto suman el 10% de la superﬁcie
conservada.

Vertisol

6%
1,080.57 ha

Phaeozem

1%
187.70 ha

• La palabra Luvisol viene de la palabra
latina “luere” que significa lavar, haciendo referencia al lavado de arcilla de los
horizontes superiores para acumularse
en una zona más profunda.
• Predominan en zonas llanas o con
suaves pendientes de climas templados
fríos o cálidos pero con una estación
seca y otra húmeda.
• Son suelos blancos-grisáceos, y en menor medida rojos y negros.
• Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad
para un gran número de cultivos
• La palabra Leptosol viene de la palabra
griega “leptos” que significa delgado, haciendo referencia a que son suelos muy
delgados (apenas unos centímetros) en
los que debajo hay roca dura.
• Normalmente aparecen en zonas altas
o medias con una topografía escarpada
y elevada pendiente; se encuentran en
todas las zonas climáticas y, particularmente, en áreas fuertemente erosionadas.
• Son suelos que no sirven para cultivos
o pastos. Lo mejor es mantenerlos bajo
bosque.
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4.4.2 Uso del suelo y vegetación

Figura 13. Tipos de suelos de la microcuenca Diuxi

El paisaje del territorio microrregional se encuentra muy
transformado. En la Figura 14 se observa proporcionalmente
el uso del suelo. Más de la mitad de la superficie se usa en
agricultura y pastos, y poco más del 30% está cubierta por
bosque secundarios (Figura 15).
Este uso del territorio ha deteriorado los ecosistemas de
Tilantongo y de otras importantes áreas de la Mixteca. Entre
otras causas por programas públicos que fomentaron prácticas
inadecuadas de manejo agropecuario. Este modelo productivo
logró importantes volúmenes de producción pero a la larga
provocó la pérdida de variedades criollas de maíz, frijol y
calabaza; contaminación de suelo y agua; aceleración de la
deforestación y la erosión del suelo al grado que hay una alta
dependencia de agroquímicos. Sin embargo, fue una solución
tentadora al problema de degradación que venía sucediendo.

4.4.3 Agricultura de temporal
Se desarrolla en todo tipo de ambientes y pendientes, tanto en
cultivo de agricultura de temporal común (en sistema milpa)
y con una variante en cuanto al sistema de siembra: el cajete.
Debido a la fragmentación de la propiedad y el relieve, en los
mapas se aprecia que la agricultura de temporal de desarrolla
en polígonos discontinuos que no pasan de las 10 hectáreas.
Es importante hacer notar que (según estudios del Colegio
de Posgraduados realizados para el Proyecto GEF Mixteca)
Tilantongo transformó casi 45 hectáreas en los últimos 30 años
(de 1979 a 2010) para ﬁnes de agricultura, principalmente en el
paraje conocido como La Labor.
Es una zona de cultivo compartida por campesinos de diversas
agencias donde la degradación de los suelos lleva una pérdida
de entre 6 y 18 toneladas por hectárea al año (Figura 17).
En relación a la producción de sedimentos (Figura 16), en la
parte norte y noreste del municipio (donde colinda con San
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Figura 14. Proporción del uso de suelo y
vegetación en la microcuenca Diuxi.

Pedro Tidaá, San Francisco Nuxaño, San Miguel Tecomatlán y
San Francisco Jaltepetongo) hay zonas altamente erosionadas
donde se calculan pérdidas de suelo que van de 20 a más de
50 toneladas por hectárea cada año. Como allí hay nacimientos
de corrientes de agua que históricamente han dado humedad
a cultivos y agua a las personas, es muy importante restaurar
y emplear buenas prácticas agropecuarias para amortiguar o
contener los efectos de la degradación de suelos.
En ese contexto, es muy bajo el rendimiento de la agricultura en
la zona de Tilantongo que corresponde a la microrregión: va de
los 760 kg a 1.25 toneladas de maíz por hectárea en promedio.
Asimismo, es muy importante destacar que, por cada kilo de
maíz producido, se pierden entre 5 y 20 kilos de suelo, como
puede observarse en la Figura 17, principalmente en la zona de
mayor producción de agua, alrededor de la cabecera municipal
y la agencia de El Socorro.
Con base a lo anterior, sería muy importante que se destine
atención, asistencia técnica y recursos a mejorar las prácticas
agrícolas en la zona marcada por el rango de 300.1 a 450
mm de producción de agua que se identiﬁcó en el Figura 3, y
priorizando el trabajo con las localidades que se ubican hacia la
desembocadura de esa “nanocuenca”.
27

Figura 15. Uso de suelo y vegetación en la microcuenca Diuxi.
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Figura 16. Producción de sedimentos en la microcuenca Diuxi.
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Figura 17. Pérdida de suelo por cada kilogramo de maíz producido.

4.4.4 Pastizal inducido
Se asienta sobre lomeríos suaves y ondulados destinados al
pastoreo de cabras y borregos, principalmente; en contados
casos hay reses, caballos y mulas. Aunque la superﬁcie señalada
contabiliza los pastos inducidos como cobertura dominante,
debe tenerse en cuenta que la actividad pecuaria se realiza
ocasionalmente en otro tipo de cobertura: principalmente
vegetación secundaria de matorrales y en menor medida en
bosques naturales.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el pastoreo en zonas
de bosque y reforestadas está regulado mediante acuerdos
comunitarios porque de alguna manera se prioriza el adecuado
manejo de los bosques y el cuidado (exclusión) de áreas
reforestadas. Las áreas con procesos erosivos más intensos
tienen una capacidad de carga animal más baja (menor a 40
unidades animal por hectárea).

4.4.5 Vegetación secundaria de bosques
Se encuentra principalmente en la zona que va de Montenegro
hacia San Juan Diuxi, conectándose con un corredor biológico
que va hacia el municipio de Tidaa (Figura 18), que es parte de
la cartografía aportada por el Proyecto GEF Mixteca.
Esas áreas de vegetación secundaria son muy importantes
para sostener un conjunto de servicios ecosistémicos entre
los que destaca el agua para las zonas de cultivo, por lo que es
importante desarrollar políticas para su conservación, manejo
adecuado y restauración, como parte de la estrategia integral
de gestión territorial.

4.4.5.1 Palmar
Aunque no es un tipo de vegetación predominante puede
observarse algunos fragmentos cerca de los parajes de La
Labor y San Isidro.
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4.5 Áreas de interés para la
conservación de la biodiversidad
Las Regiones Terrestres Prioritarias en México las establece
CONABIO (utilizando criterios biológicos, de amenaza a
la biodiversidad y oportunidad de su conservación) con
el propósito de profundizar en el conocimiento sobre las
alteraciones de los ecosistemas naturales.
Esta región es importante por la presencia de encinos y
coníferas, y por representar uno de los manchones más
grandes y diversos de encinares que persisten en la Mixteca.
En las partes altas predomina el bosque de encino, y en menor
medida hay porciones de bosques de pino-encino. La sierra
está rodeada por agricultura de temporal y chaparrales al
norte.
Según los estudios de tasa de transformación de hábitat
del Proyecto GEF Mixteca (2010-2015), por la zona pasa un
corredor biológico importante para su conservación, y en su
curso un área de conectividad (entre la cabecera municipal
de Diuxi y la agencia de Montenegro, en Tilantongo) que en el
variante del Mixteco de Tilantongo se denomina Yuku Tnu’u y
significa Cerro Negro, muy frágil, debido a diversas actividades
antropogénicas… es el mismo corredor de conectividad que
se mencionó una página atrás que es necesario recuperar y
mantener con acciones de restauración, conservación y buenas
prácticas agropecuarias (Figura 18).

4.6 Iniciativas comunitarias
ante la degradación
4.6.1 El deterioro de los servicios
ecosistémicos: causas y consecuencias
En los talleres de diagnóstico participativo los productores
señalaron que hasta la década de los setenta llovía más
temprano, lo que posibilitaba que desde febrero se sembrara
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maíz de cajete, pero en los años 80 ya no llovía ni en marzo.
Para la década de los 90, fue más perceptible la disminución de
la cantidad lluvia.
Habitantes de Buenavista, San Antonio y El Progreso
comentaron que hace 40 años se sembraba más el maíz de
cajete porque había más humedad. Por su parte, los habitantes
de San Isidro, Tres Lagunas y Zaragoza dicen que antes helaba
más tarde y les daba tiempo de cosechar.
Aunque siempre la agricultura ha sido de temporal y para la
subsistencia, hoy en día los cultivos y la producción son más
susceptibles a las heladas, el cambio en el patrón de las lluvias y
los huracanes.
Las comunidades perciben que la disminución de las lluvias
y la humedad se debe principalmente a la deforestación y en
general a la pérdida de vegetación, entre cuyas causas señalan:
- La producción de cal y carbón: que por cerca de 200 años se
vendió a Yodocono, Nochixtlán y Jaltepec, principalmente.
También los herreros de la región demandaron mucho carbón
para fundidoras de ﬁerro.
- La ampliación de la superﬁcie para siembra y el pastoreo
intensivo de ganado: sobre todo caprino, del cual hubo
bastante.
- La producción de mezcal: algunas personas mayores de San
Isidro, Tres Lagunas y Zaragoza recuerdan que en los años
30 del siglo pasado se hizo un uso indiscriminado de encino y
maguey, lo que provocó la exterminación de maguey papalomé.
- La construcción de la carretera (de Jaltepec al centro de
Tilantongo) y la apertura de brechas (en Montenegro): propició
que desde la década de los setenta del siglo pasado comenzó
a aumentar gradualmente el saqueo de leñas y maderas para
yugos, arados y muebles.
- El aprovechamiento inadecuado de pétreos: hace no más de
20 años, hubo explotación indiscriminada de cantera roja en
inmediaciones de Tres Lagunas, y de arena y grava en Zaragoza.
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Entre las consecuencias de la degradación de los recursos
naturales por los procesos anteriormente mencionados,
igualmente las comunidades plantean:
- La pérdida de fuentes de agua: el caso más notorio ocurrió
desde los años 60, cuando se secaron dos lagunas de Tres
Lagunas (una por mal manejo y otra se fue desaguando hasta
que desapareció).
- La ausencia de fauna silvestre: como conejos, armadillos,
zorrillos, serpientes, entre otras.
- La alteración en los ciclos de lluvias: por ejemplo, los habitantes
de Montenegro (una de las áreas con mejor cobertura vegetal)
perciben que hacia 2005 disminuyeron notablemente las
lluvias al punto en que bajaba menos agua por los ríos, lo que
los impulsó a gestionar proyectos para el almacenamiento y
aprovechamiento de agua.

Desde entonces, en todas las localidades se han gestionado
diferentes proyectos e implementado obras con un gran
trabajo comunitario. Pero además se han acordado medidas
para proteger sus mantos acuíferos y sus suelos, como es la
reducción del uso de agroquímicos. Es notable la reducción
del uso de fertilizantes químicos y la aplicación de bocashi al
jitomate que se produce en invernaderos de Buenavista.

1. A pesar de los procesos de degradación que caracterizan
a la Microcuenca Diuxi, la historia de organización y lucha
por la restauración de su territorio, permite a Protierras
desarrollar un ejemplo replicable de Manejo sostenible
de Tierras en los municipios de Diuxi y Tilantongo,
en particular en las parcialidades territoriales que
pertenecen a esa microcuenca y en común acuerdo con
sus instancias de representación municipal y agraria.

Si bien todos estos esfuerzos han sido muy importantes y
en algunas partes se ha recuperado el volumen de agua o el
bosque, la escases de los recursos naturales vitales persiste y
no siempre son suficientes para cubrir todas las necesidades
actuales.

2. La Microrregión cuenta con diversos instrumentos para
la toma de decisiones, pero no están actualizados o
no se toman en cuenta ni por las autoridades locales,
ni las instituciones que apoyan con sus programas. Es
necesario actualizar su marco jurídico y administrativo
aplicable; en particular sería muy importante contar
con sus estatutos comunales y un reglamento para la
aplicación de este Plan.

“…Sólo en el caso de la política persistente de reforestación
es que hubo logros relevantes sobre todo por la participación
comunitaria, por su interés e impulso para recuperar sus áreas
degradadas. En este sentido, la comunidad de Tilantongo ha
tenido un papel muy relevante…”1.

En relación a la intensidad de la deforestación y sus efectos
toda la información debe tomarse con cuidado ya que algunos
ancianos dicen recordar que desde su infancia conocieron
montes deforestados. Sin embargo, hay cierta coincidencia
en el hecho de que a principios de los ochenta es cuando
más comienza a notarse el cambio en las lluvias y en la
disponibilidad de agua en general.

3. En la microcuenca se dan procesos no sólo de deterioro
de los ecosistemas sino también hay un proceso erosivo
de la parte socioeconómica que ha determinado una
disminución absoluta de la población que ha resultado en
una fuerte migración regional, nacional e internacional y
en la disminución del interés de las nuevas generaciones
por vincularse a las actividades tradicionales productivas
y culturales. Sin embargo, también ha derivado en un
proceso de empoderamiento de las mujeres que ocupan
con mayor frecuencia cargos de responsabilidad y son
cabeza de sus hogares.

4.6.2 La gran cruzada por la reforestación, el
suelo y el agua
Ante el deterioro de los ecosistemas y su efecto en el clima,
gracias a la capacitación y concientización, desde los ochenta
un grupo de comuneros (principalmente de Buenavista, El
Progreso, La Providencia, San Antonio y San Isidro) inició
un proceso organizativo muy importante de autogestión de
recursos para la restauración de áreas degradadas mediante la
reforestación y la construcción de obras para la conservación
de suelo (bordos a nivel y bordos trinchera) y agua (tanques y
ollas).

4.7 Conclusiones

4.
Ejemplo de reforestación con especies nativas.
En la imagen una planta de ramón (Cercocarpus fothergilloides)

1 Ordenamiento Territorial Comunitario (2011), elaborado por
Ambientare A.C.

A pesar de lo anterior, funcionan las instancias de
gobierno y de toma de decisiones sobre el territorio y ello
ha permitido constituir un Comité de Gestión Territorial
y el presente Plan, con una participación importante de
pobladores de todas las localidades y con una buena
representación de jóvenes y mujeres.
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Figura 18. Propuesta de zonificación de la microcuenca Diuxi.

5. Las principales actividades productivas son la agricultura
de temporal y el pastoreo de pequeños hatos de ganado
ovino, bovino y caprino, existe un alto consumo de leña
y otros aprovechamientos de recursos naturales para
consumo doméstico que han ido disminuyendo, como
madera y leña. Estos temas representan una oportunidad
para mejorar el manejo mediante el empleo de prácticas
de manejo sostenible de tierras.
6. La escasez de agua es el principal problema que tiene la
población, tanto para beneﬁcio de la producción como
para uso humano y existe un conjunto de obras de
conservación de suelos, captación de agua y reforestación
encaminadas a mejorar los servicios de los ecosistemas
y a obtener más y mejor calidad de agua. Sin embargo,
varias obras han sido mal ubicadas o están deterioradas
sin que cumplan el objetivo para el que fueron
construidas.
7. Se ha realizado en casi todas las localidades una intensa
acción de reforestación desde hace por lo menos 30
años, lo que le ha valido a la comunidad obtener tres
premios otorgados por instancias oﬁciales nacionales
y una internacional. Sin embargo, un incumplimiento
de la autoridad en turno provocó que desde 2013,
la comunidad fuera sancionada por la Conafor y no
pueda contar con más apoyo de los programas de esa
institución.
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8. Existe potencial en la comunidad para impulsar
actividades de turismo biocultural y ligarlas a una
estrategia de conservación de las áreas mejor
conservadas y que representan una importante fuente de
provisión de agua, leña, tierra de monte y otros servicios
ecosistémicos.
9. Este Plan de Gestión Territorial se ha elaborado a partir
del empleo de metodologías participativas, atendiendo
el principio del consentimiento previo, libre e informado.
Le han dado seguimiento las autoridades agrarias y
municipales, así como las diferentes representaciones
locales (agencias y congregaciones) y se han conformado
comisiones temáticas de gestión y seguimiento que
permitirán que el plan y las acciones emprendidas tengan
sostenibilidad en el tiempo, aun cuando cambien las
autoridades.
10. La experiencia de Tilantongo en la reforestación con
especies nativas y la asociación de especies tratando
de imitar lo que pasa de manera natural en un bosque
ha sido adoptados por otras comunidades de la región
convirtiéndose en una escuela de campo en el tema de
restauración.

Uno de los objetivos de este Plan de Gestión Territorial es reducir la
degradación del suelo y algunos recursos naturales fundamentales
para los habitantes y la integridad de los ecosistemas
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5. El Manejo Sostenible de Tierras
en la microcuenca Diuxi y sus nanocuencas
Con base en el diagnóstico microrregional y de Santiago
Tilantongo, se propone una zonificación que busca sostener los
beneficios que nos da la naturaleza, en especial los que nos dan
los suelos y permiten el logro de los medios y modo de vida de
las comunidades de la microcuenca.

5.1 Zonificación participativa de usos
del territorio de la microcuenca Diuxi
El desarrollo del proceso de zonificación está relacionado con el
uso actual del suelo o “el orden existente” y “el orden deseado”
por medio de prácticas requeridas para armonizar los usos del
territorio en beneficio común o de la comunidad.
La zonificación de los distintos usos del territorio se inició
estableciendo el rango de condiciones (pendiente, profundidad
de suelo, erosión hídrica) bajo las cuales ciertos usos pueden
existir en un determinado espacio, sin ocasionar conflictos de
uso. No obstante, un factor determinante en el uso final es el
acceso a las vías de comunicación.
A continuación, se describen las categorías y subcategorías de
zonificación:
I. Zonas de desarrollo agrícola/ganadero.
Esta categoría está compuesta por zonas en las que
actualmente se realizan actividades agropecuarias:
* Desarrollo de agricultura de conservación/lama
bordo/ banco de proteínas.
* Desarrollo de la agricultura de conservación/obras
de conservación de suelo y agua.
* Establecimiento de bancos de proteína.
* Establecimiento de sistemas agroforestales/control
de pastoreo.
* Control de pastoreo y regulación de la carga animal
con sistemas silvopastoriles.
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* Control de pastoreo y regulación de la carga animal
con sistemas silvopastoriles
* Obras de conservación de suelo y agua.
II. Zonas de desarrollo forestal.
Esta categoría está compuesta por zonas que actualmente
están ocupadas por bosque encino, pino-encino y encinopino:
* Protección del bosque y áreas regeneradas
* Desarrollo potencial para el manejo/
aprovechamiento de los recursos naturales
* Desarrollo de la producción de especies para leña y
no maderables
* Conservación de ecosistemas con fines de belleza
escénica, recreación y/o investigación
III. Zonas de restauración ecológica.
Esta categoría está compuesta por las tierras que han
sido sobreexplotadas y necesitan pasar por un proceso
de restauración para convertirlas nuevamente en tierras
productivas:
* Mantenimiento obras de conservación de suelo y
agua / control de pastoreo y regulación de la carga
animal con sistemas silvopastoriles.
IV. Zonas urbanas.
Incluye todas las zonas pobladas, ubicadas de manera
dispersa en el territorio. Sin embargo, a futuro habrá
que realizar una planeación sobre las posibles áreas de
expansión de las áreas urbanas:
* Desarrollo urbano.

V. Cuerpos de agua.
Incluye las lagunas y manantiales:
* Protección de manantiales y pozos de agua /
reforestación en cauces de agua.

Dos de las principales prácticas
recomendadas son la agricultura
de conservación y el sistema milpa.

Como resultado del análisis de uso de suelo actual, conflictos
de uso y accesibilidad a vías de comunicación, se presenta el
mapa de zonificación de la Microcuenca Diuxi (Figura 18).
Las áreas con líneas diagonales son las que tienen una pérdida
de suelos superior a las 20 toneladas por hectárea por año y en
donde será necesaria la restauración ecológica.
Las áreas con la cuadrícula son los corredores biológicos y el
área de conectividad está representado por área con puntos y
donde se considera prioritaria su conservación.

5.2 Definición de prácticas a ser
implementadas y su ubicación
en las nanocuencas priorizadas
Se ha priorizado la deﬁnición de prácticas de MST en nueve
nanocuencas que fueron deﬁnidas con los habitantes y que
representan los espacios donde esencialmente reproducen sus
actividades, sus medios y su modo de vida. Cada nanocuenca
tiene políticas que de acuerdo a este plan deberán gestionarse
y ejecutarse.
A continuación, se realizó una combinación de prácticas en MST
de acuerdo a las condiciones de cada nanocuenca, como se
observará en las figuras 19 a la 27.

Prácticas a implementar en la nanocuenca La
Providencia
En las zonas más alejadas de los terrenos de cultivo pero que
se usan para el pastoreo, deben impulsarse bancos de proteína
para retención de suelos y alimento del ganado ( ). En el
núcleo más importante donde se concentran las actividades
de cultivo, es necesario que al tiempo que se desarrolla
la agricultura de conservación (
), se instalen obras de
conservación de suelos y agua para mejorar los servicios.
La nanocuenca La Providencia tiene asignadas 9 categorías y
prácticas, entre las que destacan: el control del pastoreo y la
carga animal por medio de sistemas silvopastoriles, combinado
con obras de conservación de suelo y agua (
). En segundo
término, donde existen parcelas de cultivo dispersas, se
deben impulsar prácticas de agricultura de conservación
acompañadas del establecimiento de bancos de proteínas para
la alimentación de los animales (
).
En el código
se localizan sitios que han sido reforestados
y están mejorando los servicios ecosistémicos, por lo que se
propone darles mantenimiento y regular el pastoreo. Y en
las zonas identificadas con el código
, es muy importante
que se puedan hacer intervenciones muy cuidadosas para el
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales.
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Figura 19. Mapa de prácticas de MST en la nanocuenca La Providencia.

Cuadro 2. Zonificación territorial de la nanocuenca La Providencia

Código

Categoría/Práctica
Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles/Obras de conservación
de suelo y agua

Superficie (ha)

%

192.93

51.7

82.00

22.0

Establecimiento de bancos de proteína 40.97

11.0

Desarrollo de la agricultura de
conservación/lama bordo/Banco de
Proteínas
Desarrollo de la agricultura de
conservación/Obras de conservación
de suelo y agua
Mantenimiento obras de conservación
de suelo y agua / Control de pastoreo
y regulación de la carga animal con
sistemas silvopastoriles
Potencial para el manejo/
aprovechamiento de los recursos
naturales
Total

26.61

Otra categoría que es importante destacar es la de impulsar la
restauración con especies para leña y otras de uso doméstico
en una superficie que abarca casi 31 hectáreas (
).

7.1
Cuadro 3. Zonificación territorial de la nanocuenca Buenavista-San Antonio

17.24

4.6

13.54

3.6

373.29

100

Prácticas a implementar en la nanocuenca
Buenavista - San Antonio
Esta nanocuenca tiene propuestas siete categorías y prácticas,
la que abarca más superficie (46%) debido al nivel de deterioro
y la necesidad de mejorar las actividades pecuarias es la de
control del pastoreo y regulación de la carga animal, combinado
con obras de conservación de suelos y agua (
) que
fortalezcan la viabilidad de las actividades primarias.
La agricultura se concentra en la parte oriente de la
nanocuenca, muy cerca de la agencia de San Antonio, y también
hay muchas parcelas dispersas en áreas muy deterioradas,
por ello se propone impulsar prácticas de agricultura de
conservación, combinadas con obras de conservación de suelos
y agua en el área (
).
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En esta zona se han realizado importantes obras de
restauración que requieren mantenimiento, control del
pastoreo y regulación de la carga animal con sistemas
silvopastoriles (
) en una superficie superior a las 50
hectáreas y que es la tercera en importancia y presta servicios
importantes al desarrollo de la agricultura.

Código

Categoría/Práctica
Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles/Obras de conservación
de suelo y agua
Desarrollo de la agricultura de
conservación/Obras de conservación
de suelo y agua

Superficie (ha)
180.10

46.83

99.67

25.91

Mantenimiento obras de conservación
de suelo y agua / Control de pastoreo 53.34
y regulación de la carga animal con
sistemas silvopastoriles
Desarrollo de la producción de
especies dendroenergéticas y no
maderables
Establecimiento de bancos de
proteína
Potencial para el manejo/
aprovechamiento de los recursos
naturales
Desarrollo de la agricultura de
conservación/lama bordo/Banco de
Proteínas
Total

%

13.87

30.91

8.04

8.14

2.12

7.20

1.87

5.25

1.37

384.61

100
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Figura 20. Mapa de prácticas de MST en la nanocuenca Buenavista - San Antonio.

Prácticas a implementar en la nanocuenca
Buenavista 2
Este sitio comprende dos nanocuencas que colindan con la de
Buenavista-San Antonio y las políticas más importantes son
las de impulsar el manejo adecuado del ganado, con sistemas
silvopastoriles y obras de conservación de suelos y agua. Lo
anterior en una superficie mayor a las 70 hectáreas (
).
También es muy importante impulsar la restauración con
especies para leña y otras de uso doméstico ( ) en 35
hectáreas aledañas a las zonas donde se realizan las actividades
agropecuarias. Y en la zona oeste de esas nanocuencas existe
un espacio con vegetación ( ) en donde los aprovechamientos
deben hacerse en forma adecuada, con un programa de trabajo
y regulados por la autoridad agraria y el Comité de Gestión
Territorial.
Otras actividades importantes en la zona es el desarrollo
de agricultura de conservación, combinada con obras de
conservación de suelos y agua, con el objetivo de ayudar a
mantener esos servicios de provisión de alimentos (
).
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Categoría/Práctica

Superficie (ha)

3.84

2.50

Desarrollo de la agricultura de
conservación/lama bordo/Banco de
proteínas

2.84

1.85

Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles

0.27

0.18

Total

153.57

100

Prácticas a implementar en la nanocuenca
El Progreso

Cuadro 4. Zonificación territorial de la nanocuenca Buenavista 2

Código

Establecimiento de bancos de
proteína

%

Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles/Obras de conservación
de suelo y agua

74.11

48.26

Desarrollo de la producción de
especies dendroenergéticas y no
maderables

35.10

22.86

Potencial para el manejo/
aprovechamiento de los recursos
naturales

22.10

14.39

Desarrollo de la agricultura de
conservación/Obras de conservación
de suelo y agua

15.31

9.97

El Progreso se ubica en el extremo noreste del municipio de
Tilantongo y en la nanocuenca seleccionada se propone en una
superficie de más de 50 hectáreas procurar la agricultura de
conservación, con obras de conservación de suelo y agua (
),
a la vez que mejorar sus zonas de pastizales estableciendo un
estricto control del pastoreo, regulación de la carga animal y
obras de restauración que permitan asegurar por más tiempo,
los servicios que brindan los ecosistemas a las actividades
productivas de esa agencia, por ejemplo, reforestando algunos
parajes con especies forrajeras ( ).
Por otra parte, El Progreso es un sitio donde se han impulsado
por muchos años importantes esfuerzos de reforestación,
logrando tener una zona con poco más de 70 hectáreas --y que
representa el 44% de la superficie total de la nanocuenca, que
requiere mantenimiento, control y mejor manejo del ganado, e
incluir más de obras de conservación de suelos y agua (
).
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Figura 21. Mapa de prácticas de MST en la nanocuenca Buenavista 2.

Cuadro 5. Zonificación territorial de la nanocuenca El Progreso

Código

Categoría/Práctica

Superficie (ha)

%

Mantenimiento obras de conservación
de suelo y agua / control de pastoreo
71.61
y regulación de la carga animal con
sistemas silvopastoriles

43.94

Desarrollo de la agricultura de
conservación/obras de conservación
de suelo y agua

52.69

32.33

Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles/obras de conservación
de suelo y agua

37.35

22.92

Desarrollo de la agricultura de
conservación/lama bordo/banco de
proteínas

0.71

0.44

Protección de manantiales y pozos de
agua/reforestación en cauces de agua

0.59

0.36

Establecimiento de bancos de
proteína

0.01

0.01

Total

162.96

100

El estado de los ecosistemas en el 47% del territorio de esas
nanocuencas (364 hectáreas), permite impulsar actividades de
uso adecuado de los recursos naturales, de carácter extractivo
y turístico con un enfoque biocultural ( ), además otro 7%
puede ser destinado a la conservación de ecosistemas con fines
de belleza escénica, recreación y/o investigación ( ).
Por otra parte, en poco más de 90 hectáreas se deben impulsar
acciones de control y manejo adecuado del ganado, así como
al establecimiento de obras de conservación de suelos y agua
(
y
). Y en zonas más alejadas de los centros de población
establecer bancos de proteína para mejorar la alimentación
de los animales y mejorar la capacidad de resiliencia de los
ecosistemas ( ).
La producción de básicos también ocupa una extensión
importante, por ello se recomienda que en las zonas
y
, principalmente se desarrollen prácticas de agricultura
de conservación, se establezcan bancos de proteínas y se
instalen obras de conservación de suelo y agua. Esto significaría
el mejoramiento de los suelos, los recursos hídricos y la
producción en 260 hectáreas.
Cuadro 6. Zonificación territorial de la nanocuenca
Montenegro – El Socorro – El Centro

Prácticas a implementar en la nanocuenca
Montenegro - El Socorro – Centro
Estas tres nanocuencas le dan servicios ecosistémicos a las
actividades agropecuarias y en particular el abasto de agua
proveniente de la zona de recarga de Montenegro, así como
al abasto de otros bienes como la leña y madera de uso
doméstico, plantas medicinales y de empleo gastronómico,
paisaje biocultural apto para el desarrollo de actividades
turísticas ( ). Cabe destacar que en las tres agencias
beneficiarias de estas nanocuencas habita casi un 35% de la
población de la microcuenca Diuxi en la porción municipal de
Tilantongo, de ahí su carácter estratégico.
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Código

Categoría/Práctica

Superficie (ha)

%

Potencial para el manejo/
aprovechamiento de los recursos
naturales

364.22

47.10

Desarrollo de la agricultura de
conservación/Obras de conservación
de suelo y agua

132.24

17.10

Desarrollo de la agricultura de
conservación/lama bordo/banco de
proteínas

128.14

16.57

86.85

11.23

Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles/Obras de conservación
de suelo y agua
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Figura 22. Mapa de prácticas de MST en la nanocuenca El Progreso.
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Figura 23. Mapa de prácticas de MST en la nanocuenca Montenegro - El Socorro – Centro.
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Establecimiento de bancos de
proteína

27.60

Mantenimiento obras de conservación
de suelo y agua / Control de pastoreo 18.35
y regulación de la carga animal con
sistemas silvopastoriles

3.57
2.37

Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles

7.68

0.99

Conservación de ecosistemas con
fines de belleza escénica, recreación
y/o investigación

6.81

0.88

1.29

0.17

Establecimiento de sistemas
agroforestales/Control de pastoreo

0.09

0.01

Total

773.27

100

Desarrollo de la producción de
especies dendroenergéticas y no
maderables

Prácticas a implementar en la nanocuenca
El Carmen
Para la agencia de El Carmen también se seleccionaron dos
nanocuencas por la importancia que tienen para la agricultura
y la conservación de suelos. Las políticas para impulsar buenas
prácticas de manejo agrícola, conservación de suelos y agua,
abarcan casi 135 hectáreas (
y
) y deben acompañarse
de áreas para la producción de proteínas para los animales,
identificada con el código
y significa poco más de 30
hectáreas.
También se proponen cerca de 95 hectáreas para desarrollar
acciones de control de pastoreo y regulación de la carga animal,
con obras de conservación de suelos y agua (
). Y se propone
destinar alrededor de 20 hectáreas al mantenimiento de obras
de conservación de suelo y agua (
) y al aprovechamiento
adecuado de los recursos naturales (
).
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Figura 24. Mapa de prácticas de MST en la nanocuenca El Carmen

Cuadro 7. Zonificación territorial de la nanocuenca El Carmen

Código

Categoría/Práctica

Superficie (ha)

%

Desarrollo de la agricultura de
conservación/lama bordo/banco de
proteínas

101.81

36.50

Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles/obras de conservación
de suelo y agua

94.33

33.82

Desarrollo de la agricultura de
conservación/obras de conservación
de suelo y agua

32.83

11.77

Establecimiento de bancos de
proteína

30.65

10.99

Mantenimiento de obras de
conservación de suelo y agua / control
de pastoreo y regulación de la carga
animal con sistemas silvopastoriles

10.69

3.83

Potencial para el manejo/
aprovechamiento de los recursos
naturales

8.60

3.08

Total

278.91

100

Prácticas a implementar en la nanocuenca
San Isidro
Esta nanocuenca requiere una fuerte intervención en obras de
conservación de suelos y agua a la par de estimular el control y
manejo adecuado del ganado; es una categoría y práctica que
está indicada para casi el 60% de la superficie de esta unidad
( ).
Sin embargo, la nanocuenca tiene una zona importante para
establecer un programa para el aprovechamiento adecuado
de los ecosistemas (
) en una superficie superior a las 177
hectáreas, lo que significa casi el 22% de la superficie. Y es
importante destacar que, en la parte alta de esa unidad de
gestión, existe un macizo forestal muy importante, que por
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los servicios ecosistémicos que presta a los habitantes de San
Isidro, se recomienda adoptar como un área de conservación
con fines de belleza escénica, recreación y/o investigación (
).

Desarrollo de la agricultura de
conservación/lama bordo/banco de
proteínas

Cuadro 8. Zonificación territorial de la nanocuenca San Isidro

Código

Categoría/Práctica

Superficie (ha)

Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles/Obras de conservación
de suelo y agua

471.67

58.13

Potencial para el manejo/
aprovechamiento de los recursos
naturales

177.21

21.84

57.00

7.02

47.03

5.80

Conservación de ecosistemas con
fines de belleza escénica, recreación
y/o investigación
Desarrollo de la agricultura de
conservación/ obras de conservación
de suelo y agua
Desarrollo de la producción de
especies dendroenergéticas y no
maderables
Establecimiento de bancos de
proteína

1.95

0.24

Protección del bosque y áreas
regeneradas

0.69

0.09

Total

811.45

100

Figura 25. Mapa de prácticas de MST en la nanocuenca San Isidro.

Prácticas a implementar en la nanocuenca
Zaragoza
En esta nanocuenca la categoría y práctica que ocupa poco
más del 50% del territorio de esa unidad está orientada a dar
un buen manejo a los ecosistemas para el aprovechamiento de
diversos bienes y servicios que aportan, como leña, tierra de
monte, plantas medicinales, madera de uso doméstico, entre
otros (
). De la mitad de la nanocuenca, hacia el noreste las
políticas tienen base en las diferentes actividades productivas
que realizan los pobladores y la necesidad de impulsar obras
de conservación de suelos y agua para recuperar los servicios
ecosistémicos (
). Muy importante es la definición de un
reglamento para el control y manejo adecuado del ganado
(
) y el establecimiento de bancos de proteína que mejoren a
futuro su alimentación (
).
Cuadro 9. Zonificación territorial de la nanocuenca Zaragoza

39.47

4.86

11.14

1.37

Mantenimiento obras de conservación
de suelo y agua / Control de pastoreo 2.72
y regulación de la carga animal con
sistemas silvopastoriles
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%

0.32

Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles

También se propone en casi 50 hectáreas (
y
) de buenas
prácticas de manejo agrícola, establecer bancos de proteínas
para la mejor alimentación del ganado y la ejecución de obras
de conservación de suelos y agua.
Asimismo, muy cerca de las áreas de cultivo y pastoreo
aledañas al núcleo poblacional, se recomienda impulsar la
reforestación con especies para leña en casi 40 hectáreas
(
), a fin de garantizar a futuro el material combustible que
requiere la población.

2.57

0.34

Código

Categoría/Práctica

Superficie (ha)

%

Potencial para el manejo/
aprovechamiento de los recursos
naturales

71.64

50.75

Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles/Obras de conservación
de suelo y agua

31.27

22.15
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17.78

12.60

Establecimiento de bancos de
proteína

16.26

11.52

228.81

42.39

Mantenimiento obras de conservación
de suelo y agua / Control de pastoreo
4.21
y regulación de la carga animal con
sistemas silvopastoriles

Conservación de ecosistemas con
fines de belleza escénica, recreación
y/o investigación

2.98

Establecimiento de bancos de
proteína

155.18

28.75

Total

100

Potencial para el manejo/
aprovechamiento de los recursos
naturales

66.53

12.33

Desarrollo de la agricultura de
conservación/lama bordo/Banco de
Proteínas

46.06

8.53

Mantenimiento obras de conservación
de suelo y agua / Control de pastoreo
23.21
y regulación de la carga animal con
sistemas silvopastoriles

4.30

Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles

14.13

2.62

Control de pastoreo y regulación
de la carga animal con sistemas
silvopastoriles/Obras de conservación
de suelo y agua

3.68

0.68

Protección de manantiales y pozos de
2.12
agua/Reforestación en cauces de agua

0.39

Total

100

141.16

Prácticas a implementar en la nanocuenca
Tres Lagunas
Como se puede observar en la zona de color morado en la
Figura 37, esta nanocuenca tiene una buena fuente de servicios
ecosistémicos entre los que destacan el agua, leña y diversos
recursos no maderables, provenientes del 42% del territorio
de esa unidad, por eso es necesario preservar ese sitio y usarlo
con fines recreativos o de investigación (
). Ese macizo
forestal es parte de un corredor biológico que atraviesa la
Región Terrestre Prioritaria denominada por la Conabio Cerros
Negro Yucaño.
Hay otra zona también muy importante que ocupa casi el 29%
de esa nanocuenca y que debe orientarse al establecimiento
de bancos de proteína para alimentar al ganado, son 155
hectáreas (
). Entre esa zona y la de conservación hay un
espacio en el que las condiciones de la vegetación permiten
impulsar un programa muy cuidadoso de aprovechamiento
de recursos naturales que requiere la población para su
subsistencia (
) y que comprende 66.5 hectáreas. Al oriente
de la zona antes descrita deben establecerse un conjunto de
módulos de buenas prácticas agropecuarias (
) y mantener
e impulsar acciones de conservación de suelos y agua (
),
con el objetivo de coadyuvar al mejoramiento de los servicios
ecosistémicos que aseguran la provisión de alimentos, entre
otros satisfactores.
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Figura 26. Mapa de prácticas de MST en la nanocuenca Zaragoza.

Cuadro 10. Zonificación territorial de la nanocuenca Tres Lagunas

Desarrollo de la agricultura de
conservación/lama bordo/banco de
proteínas

Código

Categoría/Práctica

Superficie (ha)

539.72

%
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Figura 27. Mapa de prácticas de MST en la nanocuenca Tres Lagunas.

6. Avances
1. Ideas de proyectos identificados con la
participación de la gente, para realizarse
diferentes sitios (en unidades de réplica).
a) Tres proyectos integrales con recursos del componente
Ipassa de la Sagarpa con impacto directo en 47 ha e indirecto
en 1076 ha, beneficiando a 322 personas. Están en proceso de
diseño otras propuestas con base en el PGT.
b) Se gestionó una propuesta de financiamiento a la Conafor,
para el Municipio de San Juan Diuxi, en la categoría de apoyo
conservación, restauración de suelos y reforestación en 7
hectáreas ubicadas en el área de conectividad identificada por
el Proyecto GEF Mixteca.
c) Se gestionó ante la Alianza WWF-Fundación Carlos Slim el
apoyo para reforestar con especies nativas y establecimiento
de un vivero para producirlas. Así mismo, se ha promovido el
intercambio de experiencias entre comunidades de la región
Mixteca sobre buenas prácticas agropecuarias, restauración y
manejo de sus bosques, turismo biocultural y el manejo de sus
fuentes de agua.

(INIFAP), y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CYMMYT) para el fortalecimiento de las capacitaciones en
MST y la operación de tres Sitios de Intervención Demostrativo
Escuela (SIDe) y nueve sitios de réplica.
b) Se han capacitado a 36 productores-promotores sobre
18 prácticas de Manejo Sostenible de Tierras por medio de
escuelas de campo, desarrollando 124 acciones de réplica con
la participación de 359 productores.
c) Los especialistas de la FAO han capacitado en temas como
perspectiva de género, planeación territorial con enfoque de
MST y comunicación con mujeres y jóvenes.
d) Cinco comisiones integradas que se capacitan en
conservación y uso del agua, restauración, buenas prácticas
agropecuarias, turismo y cultura y vinculación y comunicación
con jóvenes y mujeres.
e) El CGT ha sido capacitado sobre la actualización de los
estatutos comunales que incorpore recomendaciones de
prácticas de MST con base en el PGT.

d) Se gestionó ante la GIZ el apoyo para reforzar las acciones
de réplica y monitoreo de la biodiversidad en tres Sitios de
Intervención Demostrativo (SID).

3. Identificación de necesidades de
comunicación para el diseño de documentos de
comunicación para la microrregión.

2. Identificación de necesidades de
capacitación para el diseño de un Plan de
Desarrollo de Capacidades para el Manejo
Sostenible de la Tierra con integración de
jóvenes e inclusión de mujeres.

Se han entregado más de 700 ejemplares de los diferentes
materiales de comunicación y diseñados en coordinación con la
Comisión de vinculación y comunicación de jóvenes y mujeres.

a) Se ha impulsado una alianza muy importante con el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
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7. Recomendaciones
• Sería muy importante que se destine atención, asistencia
técnica y recursos a mejorar las prácticas agrícolas en la zona
de producción de agua que se identiﬁcó en El Carmen, El
Socorro, Montenegro y San Juan Diuxi, priorizando el trabajo
con las localidades que se ubican hacia la desembocadura de
esa “nanocuenca” como La Labor.
• Es necesario recuperar y mantener con acciones de
restauración, conservación y buenas prácticas agropecuarias
en la zona que va de Montenegro hacia San Juan Diuxi (Yuku
Tnu’u y significa Cerro Negro), conectándose con un corredor
biológico que va hacia el municipio de Tidaa.
• Es muy importante restaurar y emplear buenas prácticas
agropecuarias para amortiguar o contener los efectos de la
degradación de suelos, donde está la colindancia entre
Santiago Tilantongo con San Pedro Tidaá, San Francisco
Nuxaño, San Miguel Tecomatlán y San Francisco Jaltepetongo.
• Se debiera de retomar la limpieza y mantenimiento de los
pozos de agua y contar con un reglamento de uso del agua de
disposición pública.
• Es necesario el manejo de los residuos sólidos por ser una de
las causas de contaminación de los arroyos.
• Se considera muy importante continuar la construcción de
obras para mejorar la retención de suelo y agua, así como
establecer obras de captación y almacenamiento de agua para
dotar a la agricultura. Para ello se debe contar con una buena
planeación, identiﬁcar muy bien el tipo de obra adecuada para
cada sitio y realizar obras bajo vigilancia y con los materiales
que deban emplearse.
• Continuar las labores de reforestación, privilegiando las
especies nativas por los diversos que proveen como leña y
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madera de uso doméstico, frutos, forraje, mejoramiento de los
suelos y del clima, además de inﬁltración de agua y tierra de
monte.
• Mejorar el manejo agronómico de los cultivos, incluyendo
prácticas tradicionales e innovaciones que promuevan la
calidad y biodiversidad del suelo.
• Es importante realizar la repastización de agostaderos, el
establecimiento de sistemas silvopastoriles, el control de
pastoreo y el manejo de áreas de exclusión.
• Desarrollar un programa de saneamiento del bosque y
concientizar a la población sobre la importancia de su manejo
adecuado y conservación; y capacitar en prevención y combate
de incendios.
• Gestionar con los usuarios del territorio, el plan de prácticas
para el manejo adecuado de áreas de cultivo y de pastoreo,
áreas de bosque y regulación de buen uso del agua, en
beneﬁcio de ecosistemas y agroecosistemas.
• Implementar un programa de estufas ahorradoras de leña,
microtúneles con hortalizas y animales de corral, para mejorar
la alimentación de las familias.
• Identificar mecanismos para tratar de solucionar el conﬂicto
que llevó a diezmar el agua que viene de Tidaa hacia
Tilantongo, concertando entre las partes para impulsar la
realización de obras de conservación, restauración y manejo
adecuado de los ecosistemas en esa zona.
• Se debe continuar con la implementación del plan de gestión
territorial, además, se debe definir el lapso de tiempo para la
actualización del mismo.

