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Presentación

En este documento se presentan de manera 
resumida los resultados de trabajo y las 
experiencias en una zona que ha sido el 
marco de confluencia de diferentes iniciativas, 
interesadas en el manejo integral del territorio, 
dando continuación y fortalecimiento a 
procesos comunitarios apoyados desde el 2018 
por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) 
en México y otras organizaciones nacionales 
e internacionales que han facilitado el 
acompañamiento técnico de Proyecto Mixteca 
Sustentable A.C. en la región Mixteca de 
Oaxaca.

Muchos son los actores participantes en los 
trabajos en la Microcuenca Diuxi-Tilantongo, 
que han permitido concretar los trabajos 
en beneficio de las comunidades; pero los 
principales han sido sin duda los campesinos, 
hombres y mujeres que, ante la lucha diaria en 
sus parcelas, han sido pieza clave en el éxito de 
los esquemas de producción y conservación de 
la biodiversidad promovidos; las autoridades 
agrarias en su trabajo como cuidadores de su 
territorio y las autoridades municipales que 
apoyan dando certeza mediante la participación 
de las estructuras de gobierno local.

Producción de quelites en macrotúnel, San Isidro, Santiago Tilantongo.



I. Antecedentes

Desde el año 2010 se han impulsado en 
la Región Mixteca diversas iniciativas 
comunitarias de conservación y manejo 
del territorio por medio de un proyecto 
GEF, ejecutado por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF), cuyas 
acciones se mantienen hasta el día de hoy 
con el acompañamiento técnico de Proyecto 
Mixteca Sustentable A.C. aplicando un modelo 
de intervención basado en la gobernanza 
territorial para la conservación y restauración 
funcional del paisaje, para garantizar la 
provisión de servicios ecosistémicos y contribuir 
a mejorar los medios y modos de vida de las 
comunidades. 

En esta zona de trabajo, se ha contado con el 
apoyo de donantes nacionales e internacionales 
como ONU-FAO con el Proyecto “ProTierras”; 
la Fundación Gonzalo Río Arronte con el 
proyecto “Mejora en el suministro de agua 

natural para comunidades marginadas de 
localidades en la Mixteca alta de Oaxaca, y la 
CONABIO con el proyecto “Agrobiodiversidad 
Mexicana”, trabajando principalmente en el 
rescate de técnicas tradicionales de cultivo, 
gestión integral de cuencas, manejo holístico 
de la ganadería, creación y fortalecimiento de 
capacidades locales, y el fortalecimiento a la 
organización interna y gobernanza local.

El Proyecto “Integración de la Biodiversidada la 
Agricultura Mexicana” permitió la continuación 
y fortalecimiento a procesos comunitarios, 
que sentaron las bases en Santiago Tilantongo 
para el comienzo de un verdadero proceso 
consensado de implementación de acciones 
para la restauración y el manejo sostenible 
de las tierras, de sus recursos naturales y 
la adopción de estrategias para revalorizar 
el conocimiento tradicional y el valor de la 
biodiversidad, contribuyendo a la adaptación 
continua ante el cambio climático.

Parcela de maíz en El Progreso, Santiago Tilantongo.



II. Objetivo del proyecto
Consolidar modelos de manejo sostenible de tierras en tres localidades del 
Municipio de Santiago Tilantongo, por medio de actividades productivas 
apropiadas que faciliten la recuperación y sostenimiento de los servicios 
ecosistémicos y la biodiversidad, en un territorio altamente afectado por la 
degradación del suelo.

Parcela de milpa en El Progreso, Santiago Tilantongo.



III. Resultados
a) El equipo técnico

El equipo técnico de Proyecto Mixteca 
Sustentable A.C., integrado por especialistas 
en diversos temas, tuvo presencia constante 
durante todo el desarrollo del proyecto; 
impartió las capacitaciones proyectadas, 
facilitó el intercambio de experiencias entre 
los participantes y vinculó al proyecto con 
otras iniciativas académicas e institucionales 
gubernamentales. 
Este equipo multidisciplinario permitió el 
desarrollo de las actividades con diferentes 
perspectivas sobre cada uno de los temas, 
pero fue enriquecido con los conocimientos 
de los campesinos que permitieron adaptar las 
metodologías para la obtención de mejores 
resultados.

b) Colaboraciones con otras instituciones 

La colaboración de instituciones como 
el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) a 
través de su personal técnico fue fundamental 
para el desarrollo de las Escuelas de Campo, 

permitiendo el éxito de este esquema de 
capacitación. Así mismo, la colaboración con 
el Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMyT) para promover prácticas 
relacionadas con los tres principios de la  
agricultura de la conservación.
El conocimiento de las condiciones 
ambientales y socioeconómicas de Santiago 
Tilantongo y la participación de instituciones 
fortaleciendo diferentes procesos productivos 
y de conservación, han generado el interés 
como área de estudio y para el desarrollo de 
investigaciones y trabajos para la obtención de 
grado: una tesis para el Programa de Posgrado 
en Maestría en Ciencias en Productividad en 
Agroecosistemas por el Instituto Tecnológico 
del Valle de Oaxaca y tutorado por el 
INIFAP, presentada por Miguel Ángel Cortés 
Pacheco, con el tema: Sustentabilidad de 
agroecosistemas de pastoreo de pequeños 
rumiantes en Santiago Tilantongo, con el 
objetivo de “Evaluar la sustentabilidad de 
agroecosistemas de pastoreo de pequeños 
rumiantes para generar alternativas de 
mejora”, que contribuye al respaldo académico 
de los resultados de este proyecto.

Sesión de capacitación de estimación de presencia de materia  orgánica en los suelos de Santiago Tilantongo.



Productos esperados

- 2 Sitios Demostrativos Escuela con buenas 
prácticas agropecuarias

- 50 parcelas con buenas prácticas productivas con 
el sistema milpa, por medio de MIAF y AC.

- 12 macrotúneles con mejoras en infraestructura y 
en la producción

- 6 hatos de ganado con buenas prácticas de manejo 
pecuario

- Documentación de técnicas de monitoreo de 
suelo, humedad, producción agropecuaria y 
biodiversidad puestas en práctica

- Materiales informativos, formativos y de difusión 
publicados

- Un video sobre herramientas y metodologías 
usados en el Proyecto y sus resultados

- Talleres de capacitación

- Intercambios de experiencias

- 25 productores de frijol organizados, con buenas 
prácticas de manejo y con mercados alternativos 
identificados

- 10 productores de frutales organizados, con 
buenas prácticas de manejo y con mercados 
alternativos identificados

- 6 productores de pequeños hatos de ovinos 
con manejo sustentable y mercados alternativos 
identificados

- Comercialización de excedentes de producción de 
hortalizas en macrotúneles

Sesión de capacitación para medición de pH en los suelos de Santiago Tilantongo.



Cuadro concentrador 
de los resultados obtenidos

Productos 
comprometidos

1. Dos Sitios Demostrativos 
Escuela con buenas 
prácticas agropecuarias

Descripción 
del resultado

El resultado fue rebasado, logrando el establecimiento de 7 Sitios de Intervención 
Demostrativos que se establecieron son: Milpa, Maíz Intercalado con árboles 
frutales, Maíz Cajete.
Sitios demostrativos y superficie por localidad (ha): 
La Providencia: cajete (0.29), forrajes (0.1), milpa (0.1), AC (0.25)
San Isidro: milpa (0.25)
El Progreso: milpa (0.5), MIAF (1)

2. 50 parcelas con buenas 
prácticas productivas 
con el sistema milpa, 
por medio de MIAF y AC.

Son unidades de producción familiar que adoptaron más de una práctica productiva, 
principalmente practicas agroecológicas. 
Superficie en hectáreas de réplicas atendidas por comunidad:
La Providencia: 31.9 
San Isidro: 29.4
El Progreso: 40.3 
Rango de superficie de las parcelas por productor (has): 0.1-1.5

100 %

100 %

Porcentaje logrado

Porcentaje logrado

Parcela de milpa en La Providencia, Santiago Tilantongo.



3. Doce (12) macrotúneles 
con mejoras en 
infraestructura y en la 
producción

Productos 
comprometidos

Descripción 
del resultado

De los 12 macrotúneles solo 8 se mantienen en producción en la época de sequía. En 
cambio, en la temporada de lluvias se reactiva el 100%.
En San Isidro se produce en los microtúneles al 50% de la capacidad debido a la falta 
de agua, aún con el almacenamiento construido. Se siguen planteando alternativas 
para almacenar agua de lluvia. En el Carmen se anexó una productora para realizar 
prácticas agroecológicas en el manejo de su invernadero.

3.1 Reparación y 
acondicionamiento de 
macrotúneles

Se repararon los 12 macrotúneles comprometidos, de los cuales uno sufrió 
nuevamente averías en el plástico por el viento y lluvia. La productora propietaria, 
realizará la reparación con sus propios recursos.

3.2 Abonado y producción 
de hortalizas

Se entregó lombricomposta a 12 productores para la siembra de otoño-invierno 2019 
para iniciar con la siembra.
Se puede afirmar que en todos los macrotúneles hubo incremento en el contenido 
de materia orgánica ya que se hicieron pruebas con agua oxigenada antes y después 
de la incorporación de la lombricomposta, se puede decir que a pesar de ser una 
prueba visual se notó mayor efervescencia (indicador del incremento en materia 
orgánica) después de la aplicación de lombricomposta.

100 %

91.6 %
Porcentaje logrado

Porcentaje logrado

100 %
Porcentaje logrado

Producción de hortalizas en macrotúnel en San Isidro, Santiago Tilantongo.



Taller de capacitación de estimación de presencia de materia orgánica en San Isidro, Santiago Tilantongo.



Productos 
comprometidos

Descripción 
del resultado

3.3 Producción de insumos 
para el manejo orgánico

Se ha trabajado en la elaboración de caldos minerales para control de plagas y 
enfermedades, así como fertilización foliar.
Se capacitó en la producción de supermagro para fertilización y lixiviados de 
estiércol.
En un solo macrotúnel se pudo aplicar todos los bioinsumos, por medio de la 
observación directa del productor, se identificó que hubo reducción de incidencia de 
plagas y enfermedades y disminución de los costos de producción. 

3.4 Seguimiento 
a la producción

Se proporciona seguimiento cotidiano a la producción para autoconsumo e 
intercambio (trueque) en 8 macrotúneles en San Isidro y producción para venta y 
autoconsumo en el Carmen y Progreso. 
En un macrotúnel del Progreso se instaló un sistema de riego por goteo con el fin de 
hacer más eficiente el uso del agua para riego.

100 %
Porcentaje logrado

83 %
Porcentaje logrado

De manera participativa, se identificaron las hortalizas que responden mejor en la 
temporada de calor y de frío, considerando también la limitante agua, ej. el nopal 
verdulero que se puede producir dentro y fuera de los macrotúneles y se puede 
concluir que sobresale porque demanda muy poca agua para su producción.
Se diseñó el calendario de acuerdo a las estaciones del año y tipo de hortalizas, 
con el objetivo de planear las actividades de los productores, para promover la 
generación de alimentos e ingresos la mayor parte del año, así como evitar la 
incidencia de ciertas enfermedades propias de cada estación, y evitar los daños por 
helada, entre otros fenómenos meteorológicos. 
 Anexo 1. Calendario de producción. 

3.5 Elaboración del 
calendario de producción 
con los beneficiarios

100 %
Porcentaje logrado

Taller de capacitación para elaboración de abono supermagro en La Providencia, Santiago Tilantongo.



Productos 
comprometidos

Descripción 
del resultado

4. Seis (6) hatos de ganado 
con buenas prácticas de 
manejo pecuario

De manera grupal y por localidades, se capacitó a los productores en temas de 
suplementación multinutricional, estrategias de alimentación para la temporada de 
sequía, uso de botiquín veterinario comunitario, así como en reproducción, manejo 
sanitario, manejo del agostadero y producción de forrajes.
Se realizó la cosecha, achicalado y picado de los forrajes producidos en la temporada 
otoño - invierno. 
Dada las circunstancias locales de alimentación y poca capacidad para obtención 
de insumos de manera individual, se optó por trabajar estrategias comunitarias, 
como lo fue la elaboración de bloques multinutricionales para su disponibilidad en 
la temporada y el botiquín veterinario comunitario para disponer de insumos en 
el momento adecuado y ahorrar costos.  Este esquema de trabajo comunitario, 
permitió trabajar con todos los hatos de la comunidad de manera directa o indirecta. 

4.1 Análisis rápido de 
capacidad de carga de 
agostaderos e 
identificación de 
especies presentes

La disponibilidad de forraje promedio para los sitios evaluados fue de 489 kg/ha en la 
Providencia, 367 kg/ha en San Isidro y 372.8 kg/ha en El Progreso.
La capacidad de carga animal en San Isidro fue de 0.06 UA/ha, equivalente a 0.96 
cabezas de pequeños rumiantes. La Providencia 0.08 UA/ha, equivalente a 1.29 
cabezas. El Progreso 0.06 UA/ha, equivalente a 0.98 cabezas. 
Se evaluó el Índice de Valor por importancia (IVI) del estrato herbáceo en áreas 
de pastoreo de la localidad de La Providencia, San Isidro y el Progreso. No se 
logró identificar taxonómicamente las especies, esto debido a las restricciones 
por la pandemia del COVID-19, sin embargo, se tiene la información de campo 
de cada especie y su respectiva colecta en la prensa botánica. Está en proceso la 
identificación de especies por cada área del agostadero por su valor de importancia 
estructural y su frecuencia relativa en el agroecosistema (veces presentes en el área 
de pastoreo). Lo anterior explica el 10% faltante de la meta.

100 %
Porcentaje logrado

90 %
Porcentaje logrado

Taller de capacitación para la aplicación de vacunas y medicamentos a ovejas en El Progreso, Santiago Tilantongo.



Productos 
comprometidos

Descripción 
del resultado

4.2 Establecimiento de las 
áreas de exclusión y las 
parcelas de bancos 
de proteínas

Se definieron las áreas de exclusión en una superficie de 2.1 ha. 
Se realizó una plantación de huaje en esas áreas, las cuales están en crecimiento, 
junto a la regeneración natural de gramíneas. Estas áreas han incrementado su 
cobertura vegetal del 22 al 36.7 % durante un año, sin someterse al pastoreo. A 
mediano plazo permitirán la alimentación sustentable de un hato de 25 cabezas 
durante un año.100 %

Porcentaje logrado

4.3 Capacitación en el uso 
de cercos eléctricos

La capacitación fue realizada en el 2020, en el marco del evento del “Día del 
Agricultor Mixteco”, con participación de 25 personas, Participaron 9 mujeres y 16 
hombres.
Además de abordar el tema de manejo de agostaderos y manejo silvopastoril. Este 
evento se realizó en 2 fechas respetando los protocolos que recomendó el sector 
salud para evitar riesgos de contagios por COVID 19. 
A la fecha en coordinación con el INIFAP se promueve el uso de cercos eléctricos 
para un mejor manejo de agostaderos. El equipo adquirido con este financiamiento, 
se encuentra en uso en el campo experimental del INIFAP en la Mixteca de Oaxaca, 
beneficiando a otros productores de la región. 

100 %
Porcentaje logrado

4.4 Establecimiento de 
parcelas de Avena-Ebo 
como forraje

En San Isidro los forrajes se sembraron en suelos blancos y a pesar de la fertilización, 
sólo alcanzó el tamaño de 30 a 50 cm, mientras que, en suelos obscuros de El 
Progreso, los forrajes llegaron a medir más de 1.2 m de altura. En San Isidro optaron 
por cortar poco forraje y metieron al ganado a pastoreo, En las otras comunidades 
cortaron, deshidrataron y picaron para dar en corral al ganado, pero sólo alcanzó 
para alimentar hasta enero 2020. Los productores adoptaron esta práctica y la 
siguen desarrollando por la buena adaptación de estas especies a las condiciones de 
esta región.
El tamaño de parcelas fue de 0.25 hasta 1 ha.

100 %
Porcentaje logrado

Parcela de triticale para forraje en La Providencia, Santiago Tilantongo.



Productos 
comprometidos

Descripción 
del resultado

4.5 Elaboración de 
bloques nutrimentales

Entre diciembre 2020-enero 2021 y marzo-mayo de 2021, se realizaron las réplicas 
de bloques multi-nutrimentales, con la finalidad de contar con este suplemento 
para el inicio de la temporada de sequía y la época de empadres en los rebaños de 
pequeños rumiantes. Es una de las prácticas que más adopción ha tenido entre 
los productores debido a la mejora evidente del ganado; sin embargo, una de las 
limitantes en las tecnologías empleadas ha sido la disponibilidad de insumos para su 
elaboración. En San Isidro se piloteó la estrategia de elaboración masiva de bloques 
para hacer compras conjuntas. Se elaboraron los bloques y quedaron disponibles 
en un espacio comunitario y las familias los adquirieron de acuerdo a su alcance 
económico y tamaño del hato; esto permite su disponibilidad en toda la temporada.

4.6 Tratamiento 
de forrajes

Se realizaron talleres de capacitación para el tratamiento de rastrojos y conservación 
de forrajes en 2019 y 2021.
Un productor de Progreso preparó con éxito ensilado en verde de aproximadamente 
1.5 toneladas de forraje de maíz y avena, lo cual es un indicador de apropiación y 
aplicación de los conocimientos. 
Debido a la escasa disponibilidad de forraje en verde, la apropiación fue menor entre 
los productores. 

100 %
Porcentaje logrado

100 %
Porcentaje logrado

Elaboración de bloques alimenticios para ovejas en La Providencia, Santiago Tilantongo.



Productos 
comprometidos

Descripción 
del resultado

4.7 Establecimiento de 
módulos con creep feeding 
(alimento para corderos y 
cabritos)

Se elaboró creep feeding (alimento para corderos y cabritos) como parte de las 
capacitaciones durante 2019. Se realizaron réplicas en diciembre- enero 2020, pues 
fue la temporada de nacimiento.
De acuerdo al monitoreo realizado en los hatos, la ganancia de peso de corderos 
criollos de 4 meses a 7 meses pasó de 0.5 kg mensual a 1.2, no obstante, en raza 
mejorada se puede alcanzar hasta 3.6 kg mensual. Estos resultados de mejora en 
ganancia de peso incluyen el manejo semiestabulado (pastoreo y suplementación), 
atención sanitaria y suplementos forrajeros, bajo la intención de disminuir la presión 
que se realiza a las áreas de pastoreo.
En el Anexo 6 se presenta la evaluación de indicadores pecuarios.

100 %
Porcentaje logrado

4.8 Establecimiento 
de un calendario 
de desparasitación 
y rotación de 
desparasitantes

100 %
Porcentaje logrado

La meta se rebasó, pues no estaba contemplado el botiquín comunitario.
Se impartieron talleres de capacitación en temas de sanidad durante 2019, 
realizando desparasitaciones en las 3 localidades participantes y 2 más interesadas.
En 2021 se trabajó con la localidad de San Isidro, Progreso y Providencia.
Una limitante en el manejo sanitario y control correctivo de enfermedades en 
los rebaños es la disponibilidad de los insumos veterinarios en los momentos 
adecuados. Una vez realizada las capacitaciones se identificó este problema    y se 
decidió adquirir un botiquín veterinario comunitario con los principales insumos 
preventivos y correctivos. De acuerdo al calendario del manejo del rebaño se 
suministraron los siguientes insumos: Desparasitante para la primera temporada 
(marzo-mayo), antibiótico, antihistamínico, cicatrizantes, antibiótico para ojos y piel 
y ungüento mamario. 
Se planteó un esquema de rotación de desparasitantes disponibles en el mercado 
para que cuenten con alternativas. Además, las desparasitaciones se realizan en 
campañas comunitarias en cada localidad y los sobrantes lo disponen para la venta 
a otros rebaños. El botiquín se estará reemplazando a través de la creación de un 
fondo con la aportación de cada productor cada vez que requiera de medicamentos, 
además existe el compromiso de aumentar el número de insumos adquiridos.

Manejo sustentable del hato ganadero en El Progreso, Santiago Tilantongo.



Productos 
comprometidos

Descripción 
del resultado

5. Documentación de 
técnicas de monitoreo 
de suelo, humedad, 
producción agropecuaria 
y biodiversidad puestas en 
práctica

Se realizó el diagnóstico participativo de parcelas (Anexo 2), de las especies de 
plantas útiles en la milpa y en el entorno. Se obtuvieron muestras de suelo de los 
Sitios de Intervención demostrativos y se mandaron a laboratorio para su análisis y 
conocer los cambios físicos y químicos.
Se cuenta con tabla comparativa de acuerdo a resultados de análisis de suelos. 
Anexo 3 y en el Anexo 5 se presenta la evaluación de indicadores agrícolas.

6. Materiales 
informativos, 
formativos y de 
difusión publicados

Se documentó el proyecto completo, y los resultados se pusieron a disposición de 
las comunidades participantes a través de un tríptico, una infografía y un folleto que 
registran y reflejan la importancia de la agrobiodiversidad 
http://proyectomixtecasustentableac.org/

7. Archivo fotográfico Se cuenta con el acervo fotográfico que registra todo el desarrollo del proyecto.
http://proyectomixtecasustentableac.org/

8. Un video sobre 
herramientas y 
metodologías usados en el 
Proyecto y sus resultados

Se produjo un video de 6.30 minutos, con subtítulos en inglés, integrando la 
experiencia en el desarrollo del proyecto en la aplicación de las diferentes 
metodologías aplicadas y su adopción por los campesinos participantes. 
http://proyectomixtecasustentableac.org/

90 %
Porcentaje logrado

90 %
Porcentaje logrado

100 %
Porcentaje logrado

100 %
Porcentaje logrado

https://www.youtube.com/
watch?v=NCEaqnHHOD0



Productos 
comprometidos

Descripción 
del resultado

9. Reportes de 
talleres de capacitación

100 %
Porcentaje logrado

Durante todo el desarrollo del proyecto 
se realizaron 
21 sesiones de trabajo en las Escuelas 
de campo, con 103 réplicas y con la 
participación de 78 participantes en 
las sesiones de capacitación con los 
siguientes temas: 
1. Taller de elaboración de alimento para 
aves y elaboración de supermagro para 
quelatado.
2. Taller de capacitación sobre nutrición 
mineral y elaboración de sales minerales 
para el ganado (2).
3. Taller de capacitación para la 
elaboración de tratamiento de rastrojos 
para el ganado.
4. Taller de capacitación sobre 
necesidades de nutrientes, elaboración 
de bloques nutrimentales para el 
ganado y alimento para cabrito (creep 
feeding).

5. Taller de tratamiento de rastrojos.
6. Taller sobre la importancia de la 
limpieza de corrales y manejo de 
estiércol. 
7. Taller Manejo Integrado de Plagas.
8. Taller de etnobotánica” identificación de 
especies asociadas a la milpa.
9. Taller sobre variedades adecuadas para 
la producción de forrajes. 
10. Taller manejo integrado de 
enfermedades en el ganado.
11. Reforzamiento mediante la 
metodología de escuela de campo sobre 
el tema de selección masal.
12. Reforzamiento mediante la 
metodología de escuela de campo sobre 
el tema manejo agroecológico de plagas 
y enfermedades.
13. Reforzamiento mediante la 
metodología de escuela de campo sobre 
el tema Agricultura de conservación.

Captura de palomilla con trampas de feromonas en La Providencia, Santiago Tilantongo.



Productos 
comprometidos

Descripción 
del resultado

10. Reportes de 
Intercambios de 
experiencias

Se realizaron 4 intercambios de experiencias:
El Carmen 24 de abril 2019
La Providencia 6 de mayo 2019
Campo experimental INIFAP 29 agosto 2019.
Campo experimental INIFAP 8 y 12 de octubre del 2020.100 %

Porcentaje logrado

11. 25 productores de frijol 
organizados, con buenas 
prácticas de manejo y con 
mercados alternativos 
identificados

Actualmente hay 27 productores desarrollando las buenas prácticas agrícolas. Se 
puede concluir que se pudo identificar a SEGALMEX como  mercado alternativo 
(precios de garantía) que implementa el gobierno federal, el cual es una muy 
buena alternativa cuando los precios de venta bajan, pues este programa 
asegura mantener el precio publicado en sus reglas de operación, además que 
los productores ya están capacitados en manejo poscosecha (calidad de grano, 
tecnologías herméticas de almacenamiento de granos), que asegura cumplir los 
estándares que exige participar en dicho programa. El programa asegura el pago de 
frijol a $14,500.00/tonelada.
Anexo 4. Tabla sobre cadena productiva frijol.

100 %
Porcentaje logrado

12. 10 productores de 
frutales organizados, con 
buenas prácticas de manejo 
y con mercados alternativos 
identificados

Solo se intervino en buenas prácticas de manejo con plantaciones nuevas. En un 
periodo de 3 años se estima la primera producción.
La escasez de agua es la principal limitante. En la localidad de El Progreso se 
tiene más certidumbre en la producción, pues se ha logrado que la olla de agua 
construida en el marco del Proyecto ProTierras se llenara al 100% de su capacidad y 
se han podido instalar y usar los sistemas de riego al 100%. 
Un grupo de mujeres de la localidad de San Isidro ha emprendido la elaboración de 
mermeladas de frutas otros productos de temporada y han ayudado en promover el 
dar valor agregado a la producción.
No fue posible contar con la producción necesaria para pasar del autoconsumo a la 
venta en mercados locales o regionales.

80 %
Porcentaje logrado

13. Seis (6 ) productores de 
pequeños hatos de ovinos 
con manejo sustentable 
y mercados alternativos 
identificados

Se realizó el análisis de la cadena de valor para ovinos y caprinos describiendo el 
escenario en que se desenvuelven, la situación actual del mercado, la disponibilidad 
de ganado para la venta y su clasificación por tipologías de productores. 
(Documento disponible en http://proyectomixtecasustentableac.org/) 

100 %
Porcentaje logrado

14. Comercialización 
de excedentes de 
producción de hortalizas en 
macrotúneles

70 %
Porcentaje logrado

Debido a la escasez de agua no se logró 
la producción para venta en todos 
los macrotúneles, a pesar de que la 
comunidad cuenta con infraestructura 
para el almacenamiento, pues no ha 
llovido regularmente. Se recomendó a 
los productores implementar técnicas 
de cosecha y almacenamiento de 
agua de lluvia de manera individual, 
además de reciclar el uso del agua, para 
asegurar un sistema intensivo.
La mayoría de las familias participantes 
ocupan sus hortalizas para 
autoconsumo ya que, por la escasez 
de agua, no logran sembrar toda la 
superficie del macrotunel.  Los que han 

logrado vender excedentes lo hacen 
localmente, las hortalizas vendidas 
son: jitomate ($15 el kg), lechuga ($10 la 
pieza), rábano ($10 el rollo). El 64% de 
los participantes del proyecto perciben 
un ingreso por venta de hortalizas 
mayor a $459.00 anuales.
En caso de no solucionar el problema 
de escasez de agua, se ha recomendado 
propagar el nopal verdulero el cual 
es un potencial para la producción y 
generación de ingresos.
También se ha recomendado especies 
de ciclo corto y que demanden poca 
cantidad de agua (rábano, acelga y frijol 
ejotero)



IV. Lecciones aprendidas
Aspectos metodológicos:

1. La constante presencia de los técnicos de campo es fundamental para el acertamiento 
de los productores, generación de confianza y logro final de los objetivos.

2. La experiencia y conocimientos tradicionales de los productores, enriquece 
grandemente a cada uno de los temas abordados a la vez que incrementa los 
conocimientos del personal técnico involucrado, permitiendo así fortalecer el enfoque 
comunitario en cada una de las asesorías brindadas.

3. Las tecnologías aplicadas por el personal técnico del proyecto, fue modificada o 
enriquecida con los conocimientos previos de los productores, lo cual permite obtener 
mejores resultados de los trabajos realizados.

4. La metodología de aprender haciendo ha sido exitosa para el intercambio de saberes 
agrícolas y pecuarios entre campesinos, no obstante, la incidencia para el cambio de 
malas prácticas pecuarias requiere de acompañamiento y organización a nivel de hato y 
de comunidad.  

5. La recuperación del trabajo comunitario es muy importante porque permite hacer más 
eficiente el uso de los recursos económicos, impactar en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y adoptar con mayor rapidez las nuevas formas de producción sustentable.  

6. La Unidad de producción familiar debe ser el principal eje a atender y concientizar, 
considerando que todo gira alrededor de ello para la toma de decisiones, entre las que se 
encuentra, la conservación y recuperación de la biodiversidad. 

Integración de la biodiversidad a la agricultura:

7. Las participantes reconocen la importancia de la 
diversidad de flora y fauna en el territorio para el logro de 
sus medios de vida empleando buenas prácticas agrícolas 
y pecuarias. 

8. El mejoramiento de la calidad del suelo por medio 
del empleo de prácticas agroecológicas contribuyó al 
incremento de la microfauna y al rescate de la diversidad 
en la milpa.

9. Existe conciencia que el sobrepastoreo provoca 
disminución de la diversidad de especies forrajeras y la 
pérdida de suelos, entre otros servicios ecosistémicos 
y que la recuperación de las áreas de pastoreo pasa por 
la recuperación de la cobertura vegetal, el control de la 
erosión, regulación del pastoreo para hacer sostenible 
este medio de vida.

Producción de haba y frijol en el sistema 
milpa en ElProgreso, Santiago Tilantongo.



V. Conclusiones

- Este proyecto permitió dar continuidad a los procesos que se financiaron con el 
Proyecto GEF Mixteca y el Protierras ONU-FAO. 

- Este tipo de proyectos de integración de la biodiversidad a la agricultura en Mixteca 
oaxaqueña como un sitio piloto ha sido un referente para los técnicos y funcionarios de 
los programas de Producción para el Bienestar de la SADER y el Programa Sembrando 
Vida de la Secretaría del Bienestar e instituciones académicas y gubernamentales 
estatales. 

Manejo integral del territorio

- Para el análisis de la estabilidad en la productividad a largo plazo, se debe considerar 
la integralidad de los sistemas de producción agropecuarios. Para su intervención 
y mejoramiento, se deben promocionar innovaciones económicamente viables, 
socialmente aceptables y ecológicamente racionales.

- Con la coparticipación de otros apoyos como el de la Fundación Gonzalo Río Arronte 
I.A.P. durante 2020, los participantes también se sensibilizaron en la importancia de hacer 
uso eficiente del agua y optaron por la instalación de sistemas de riego que permiten el 
ahorro y alternativas para su almacenamiento.

En las parcelas de Santiago Tilantongo existe una 
buena cantidad de polinizadores silvestres.



Modelo de manejo sostenible de tierras agrícola

- Las buenas prácticas agrícolas promovidas, se enfocaron en la revaloración del 
conocimiento ancestral, las costumbres, creencias, tradiciones y uso de los recursos 
locales para transitar a la producción agroecológica.

- El monitoreo de las condiciones físico-químicas del suelo permitió identificar las 
condiciones limitantes y tomar acciones con mayor certeza para la conservación y mejora 
de éste.

- La promoción del manejo agroecológico del suelo, las plagas y enfermedades contribuyó 
a la conservación de la biodiversidad y a la seguridad alimentaria, pues se incrementó la 
microfauna en el suelo y el rendimiento del maíz de temporal y de cajete. 

- El incremento de la actividad microbiana en el suelo provocó el aumento de 20 unidades 
de nitrógeno debido al contenido orgánica como consecuencia de las buenas prácticas 
empleadas en el maíz de cajete. 

- La humedad disponible incrementó de 8.8 a 12.4 % por la incorporación de los residuos 
de cosecha y aumento de la materia orgánica. Así mismo, se incrementó el carbono 
orgánico total del suelo de 17 a 22 t/ha, debido al mantenimiento de la cobertura y a la 
poca remoción del suelo en milpa de temporal en camas permanentes.  

- La profundidad de raíces incrementó de 20 a 40 cm como consecuencia del 
acondicionamiento de la parcela y el incremento de la densidad aparente en milpa de 
temporal en camas permanentes. 

- Los participantes de las comunidades en el Proyecto Integración de la Biodiversidad 
en la Agricultura Mexica se han sensibilizado en la importancia de la conservación de 
sus recursos genéticos como la diversidad de semillas de importancia en la milpa, y han 
tomado la iniciativa en el establecimiento de bancos comunitarios de semillas en 10 
comunidades.

Se ha generalizado el uso de trampas 
de feromonas para el control de 

algunas plagas.



Se ha consolidado la importancia que tiene la biodiversidad para el sistema milpa.



Modelo de manejo sostenible de tierras pecuario

- El monitoreo de especies de utilidad y cobertura en áreas de exclusión y de pastoreo 
permitió conocer la carga animal, el grado de sobre pastoreo y el número de especies por 
área, alertando sobre la urgencia de continuar promoviendo buenas prácticas de manejo 
del suelo y los recursos asociados.

- Con la producción de bioinsumos se promovió el uso de los recursos locales, con lo que 
se evita la dependencia en la adquisición de materiales externos, mejorando la economía 
del productor. 

- A los sistemas pecuarios tradicionales de ovinos y caprinos se les ha atribuido la pérdida 
de suelo y biodiversidad, sin embargo, estos sistemas no pueden ser eliminados de las 
localidades, pues juegan un rol en el sustento económico en momentos de necesidad, 
además pasan a ser el principal proveedor de nutrientes (estiércol) para el desarrollo de 
sistemas agrícolas como la milpa, maíz de cajete y hortalizas, motivo por el cual aún se 
conservan los hatos pecuarios. 

- La recuperación del estrato herbáceo de las áreas de pastoreo se logrará a largo plazo 
debido a que son suelos deterioraros con baja capacidad productiva. La estrategia 
iniciada se enfocó a disminuir la presión en el área de pastoreo a través de la producción 
de forrajes alternativos de alta calidad proteica para suplemento en el establo, el 
mejoramiento de los indicadores productivos y en general hacer eficiente el sistema de 
producción pecuario. 

Cadenas de valor

En este tipo de comunidades donde la producción agrícola es en su mayor parte de 
autoconsumo, existe una comercialización de frijol, tortillas de trigo, hortalizas que 
satisface las necesidades internas del municipio.

Es importante realizar un análisis más detallado del proceso de comercialización 
tradicional del ganado y explorar otros nichos de mercado o fortalecer el mercado local.

Taller de capacitación para la conservación de forrajes verdes con el sistema de ensilado en San Isidro , Santiago Tilantongo.



VI. Recomendaciones
- Avanzar en la implementación de prácticas de siembra 
de agua en las áreas de captación de agua en zonas 
áridas por medio del trabajo comunitario como parte 
inherente de los modelos de manejo sostenible de 
tierras.

- Dar seguimiento a la operación de los bancos 
comunitarios de semillas como una medida de reposición 
de germoplasma para la siembra en caso de una pérdida 
total por los efectos del cambio de climático.

- Promover la rotación de cultivos a partir del 
conocimiento obtenido por el establecimiento de los 
bancos comunitarios de semillas.

- Dar seguimiento a la revegetación de las áreas de 
exclusión para su posterior manejo rotativo.

- Complementar el forraje necesario para los animales 
por medio de la siembra de avena-ebo u otras especies 
en terrenos agrícolas y promover su conservación 
empleando silos hasta su uso en la época de sequía.

El cultivo de especies forrajeras ha sido muy bien aceptado 
en El Progreso, Santiago Tilantongo.



ANEXO 1. Calendario de siembra de hortalizas en 
macrotúneles en localidades de Santiago Tilantongo

DiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

Vientos 
fuertes, 

temperaturas 
bajas , sequia

Vientos 
fuertes, 

temperaturas 
bajas , sequia

Incremento de 
temperatura, 

sequía 
extrema

Primeras 
lluvias, 

temperaturas 
altas

Lluvias 
constantes, 
variación de 
temperatura

Canícula, 
variación de 
temperatura 

y de 
precipitación

Canícula, 
lluvias 

torrenciales 
y vientos 
fuertes

Disminución 
de lluvias

Temperaturas 
bajas y sin 

precipitación

Canícula, 
variación de 
temperatura 

y de 
precipitación

Temperaturas 
bajas y sin 

precipitación

Canícula, 
lluvias 

torrenciales 
y vientos 
fuertes

Lechuga

Rábano

Acelga

Jitomate

Frijol ejotero

Chile serrano

Cebolla

Ajo

Especias

Perejil

Cilantro

Nopal 
verdulero



ANEXO 2. Resultados de diagnóstico de parcela

Concepto

Dureza

Raíces

Color

Textura

MO

pH

Pedregosidad

biomasa (ton/ha)

cobertura %

0-25

Baja

Alta

Rojo

Arcillo limoso

Tope

8

0

0.8

5

Profundidad (cm)

25-33

Baja

Media

Rojo con manchones blancos

Arcillo limoso

Bajo

8

30-50

Duro

Nulo

Rojo con manchones blancos

Arcillo limoso

Bajo

8

Terreno del señor 
Aarón Fidelio Santiago Cruz, 
de la comunidad de 
El Progreso, Santiago 
Tilantongo, Oaxaca

Terreno del señor 
Israel García Benítez 
de la comunidad 
de la Providencia, Santiago 
Tilantongo, Oaxaca.

Concepto

Dureza

Raíces

Color

Textura

MO

pH

Pedregosidad

cobertura %

0-30

Baja

Alta

Gris claro

Franco arcillo arenoso

Bajo

8

5

2

30-

Alta

Media

Blanco 

Limo arcilloso

Muy bajo

9

Profundidad (cm)

Concepto

Dureza

Raíces

Color

Textura

MO

pH

Pedregosidad

cobertura %

0-17

Media

Alta

Café

Franco arcillo arenoso

Medio

7

5

20

18-30

Alta

Media

Rojo 

Franco arcillo limoso

Bajo

6

Profundidad (cm)Terreno de la señora 
Abelina Pedro Montesinos 
de la comunidad de la San 
Isidro, Santiago Tilantongo, 
Oaxaca

Nombre común y 
científico de la maleza

Pastos

Identificación de malezas

Tipo

Hoja angosta

Densidad de población
(plantas/Ha)

40000



ANEXO 3. Resultados del monitoreo de suelo en sitio con 
prácticas sustentables en La Providencia, Tilantongo, Oaxaca. 

De acuerdo a los resultados en el sistema en camas 
permanentes disminuyó el pH tendiendo a ser 
moderadamente alcalino, con mayor cantidad de 
lombrices lo que quiere decir que la materia orgánica 
propició el incremento de la fauna, la cobertura en 

2019 era mayor que en el 2020 esto puede ser por la 
descomposición de la cobertura. La profundidad de raíz 
aumentó como resultado del acondicionamiento de 
parcela al usar el subsuelo y gracias a las lombrices que 
crearon galerías facilitando el desarrollo de las raíces.

Producción de maíz cajete con prácticas sustentables



ANEXO 4. Cadena productiva frijol

Eslabones o etapas de 
la cadena productiva

Descripción de los actores 
involucrados y sus funciones 

1. Investigación

Condiciones de los actores, sus 
funciones y del eslabón

Para el caso del Municipio de Santiago 
Tilantongo, se han identificado actores 
importantes tal es el caso del INIFAP y la 
CONABIO como instituciones públicas; 
CEDICAM y Proyecto Mixteca Sustentable 
A.C., como organizaciones de la sociedad 
civil. Todas en mayor o menor medida han 
venido aportando conocimientos, recursos 
económicos  y la formación de promotores 
y promotoras comunitarias que han 
sostenido experiencias importantes de 
manejo sustentable de los bienes naturales 
del territorio.

El INIFAP, es una institución pública 
cuya tarea es la investigación y validar 
técnicas de producción y el mejoramiento 
genético de las semillas. CONABIO, se 
trata de una institución pública dedicada 
a la conservación de la biodiversidad. 
CEDICAM y Proyecto Mixteca Sustentable 
A.C., son organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan el manejo sustentable 
de los recursos naturales, implementando 
programas para la formación de promotores 
y promotoras comunitarias que busquen la 
sostenibilidad de los sistemas productivos.

2. Proveeduría de 
bienes y servicios

Los agricultores del municipio de Santiago 
Tilantongo tienen 2 centros importantes 
de abastecimiento de bienes y servicios. 
Las ubicadas al lado Norte del municipio 
regularmente se abastecen de semillas e 
insumos agrícolas de la Cabecera Distrital 
de Asunción Nochixtlán y los ubicados al 
lado suroeste de la cabecera municipal, 
tienen su centro económico por excelencia 
a la Ciudad de Tlaxiaco. La asesoría técnica 
la reciben de organizaciones de la sociedad 
civil, instancias gubernamentales y 
personas lideres morales pertenecientes al 
mismo municipio y que han sido formados 
bajo estos procesos formativos de hace 
algunos años. Sus procesos productivos 
están basados en la tracción animal y un 
porcentaje más bajo aunque no menos 
importante hace uso de maquinaria la 
cual rentan de pequeños empresarios 
del propio municipio de Tilantongo y 
municipios vecinos.

Este es un aspecto bastante importante 
pues aunque hay centros económicos 
importantes cercanos existen carencias 
de acompañamiento muy marcadas en 
la población, no toda la población tiene 
acceso a dichos procesos organizativos 
y formativos, debido a que priorizan la 
producción convencional por encima de 
la producción sustentable, esto supone la 
adquisición de agroquímicos (fertilizantes, 
herbicidas e insecticidas) y por lo 
consiguiente, la asesoría viene implícita 
en la adquisición del paquete tecnológico 
mencionado.  De igual manera existen 
ciertos subsidios para la elaboración de 
insumos agroecológicos que ayudan a la 
producción de sus alimentos, regularmente 
estos los aportan las organizaciones de 
la sociedad civil las cuales consiguen a 
través de la gestión integral de proyectos 
ante organizaciones internacionales 
principalmente.

3. Producción A nivel municipal se tiene un padrón 
de alrededor de 700 campesinos y 
campesinas (padrón de producción para 
el bienestar), su superficie de siembra 
oscila entre 0.25 y 1 hectáreas de frijol 
de temporal.

Para el municipio es importante la 
siembra de frijol, pues además de 
ser un grano con altos contenidos 
nutrimentales, es de más baja inversión 
y requiere de menos cuidados, por 
lo tanto, más rentable si a esto le 
sumamos que siempre alcanza precios 
mayores durante más tiempo. Este 
cultivo como monocultivo (frijol negro) 
alcanza rendimientos que van desde 
los 500 -1000 kg/Ha, con periodos de 
siembra durante los meses de junio - 
julio y cosecha durante los meses de 
noviembre y diciembre.



Eslabones o etapas de 
la cadena productiva

Descripción de los actores 
involucrados y sus funciones 

Condiciones de los actores, sus 
funciones y del eslabón

5. Transformación Para este caso la transformación 
la realizan de manera casera y muy 
local, pues el frijol cosechado es 
primordialmente utilizado para el 
autoconsumo familiar. Es evidente 
que sí existe una transformación del 
producto, sin que tenga una entrada 
económica pues es de consumo 
familiar. La trasformación es en frijol 
molido y martajado pero solo para el 
autoconsumo.

Este eslabón es una costumbre que se 
mantiene desde hace muchos años: 
en ocasiones el frijol, además de ser 
consumido de manera tradicional, 
es molido, martajado o inclusive 
combinado con otros granos como el 
maíz y trigo (pozole de trigo o con maíz) 
y en tamales. Es decir, el frijol también 
es importante e indispensable en la 
gastronomía del municipio.

6. Distribución Para este caso si existen intermediarios 
o coyotes que buscan el acaparamiento 
de dicho grano, pues los precios son 
mejores y para el campesino productor 
la rentabilidad es mayor pues no 
invierte mucho y los precios también 
son mejores.

Como en todos los casos, el que gana 
siempre es el intermediario, pues con 
una nula inversión compra a precios 
cómodos bajo la premisa que llega hasta 
el hogar a acopiar, espera el momento 
ideal para comercializar, sin embargo 
para el campesino representa una 
entrada para la economía familiar.

7. Abasto y 
consumo final

El campesino casi siempre está 
pensando en la producción de frijol para 
el autoconsumo familiar, pero en este 
caso si se puede destinar una parte de la 
cosecha para vender y recuperar gastos 
o generar una entrada para subsidiar 
las labores que representan el frijol y 
las necesidades familiares.  El valor del 
grano va desde los 15 -20 pesos el Kg.

Es evidente que no se han explorado 
otros nichos de mercado que pudieran 
ser potencialmente más rentables para 
el campesino, esa es una tarea que 
probablemente hay que explorar en 
el afán de mejorar las condiciones de 
mercadeo de los y las campesinas.

4. Comercialización Derivado de las condiciones climáticas, 
orografía de los terrenos y fertilidad 
del suelo principalmente, las cosechas 
obtenidas son insuficientes para el 
autoconsumo; sin embargo, un buen 
sector que alcanza rendimientos 
cercanos a la tonelada de cosecha 
generalmente destina alrededor de 
200-500 kg. para la venta, lo cual lo 
realiza de manera local y pocas veces 
al mercado exterior. También se tiene 
como alternativa SEGALMEX

Regularmente las cosechas obtenidas 
para este grano permiten en mayor 
o menor medida destinar algo de 
grano para la venta, la cual la realizan 
de manera monetaria, trueque en 
la cabecera municipal y acudiendo 
al mercado de Magdalena Jaltepec, 
municipio vecino. En caso de bajar 
los precios del frijol se tiene como 
alternativa SEGALMEX que respeta los 
precios que publica en sus reglas de 
operación el pago de frijol a $14,500.00/
tonelada.



ANEXO 5. Evaluación de indicadores agrícolas

1. Grado de fertilidad 
(MO; nutrientes, PH, 
lombrices, etc.) 
Siembra de maíz en 
camas permanentes.

Descripción
Es el grado de capacidad o cantidad de nutrientes que un suelo proporciona para 
el crecimiento de las plantas con la aplicación de prácticas de MST; lo que puede 
manifestarse por un mayor rendimiento y/o calidad de los cultivos donde se practican.

Interpretación
De acuerdo a los resultados en el sistema en camas permanentes disminuyó el pH 
tendiendo a ser moderadamente alcalino y con mayor cantidad de lombrices, lo que 
quiere decir que la materia orgánica propició el incremento de la fauna; la cobertura en 
2019 era mayor que en el 2020 esto puede ser por la descomposición de la cobertura. 
La profundidad de raíz aumentó resultado del acondicionamiento de parcela al usar el 
subsuelo y gracias a las lombrices que crearon galerías facilitando el desarrollo de las 
raíces.

2. Grado de fertilidad 
(MO; nutrientes, 
PH, lombrices, etc.) 
Producción de maíz 
cajete con prácticas 
sustentables

Descripción
Es el grado de capacidad o cantidad de nutrientes que un suelo proporciona para 
el crecimiento de las plantas con la aplicación de prácticas de MST; lo que puede 
manifestarse por un mayor rendimiento y/o calidad de los cultivos donde se practican.

Interpretación
De acuerdo al análisis de fertilidad el N aumentó 20 unidades  del 2018 al 2020 esto tiene 
que ver que a diferencia del P y K, la dinámica del N en el suelo no está regulada por un 
equilibrio químico, sino principalmente por procesos biológicos, derivados de la actividad 
microbiana del suelo que afectan sobre todo a las formas minerales y a las formas 
orgánicas de reserva y tiene que ver con el contenido de materia orgánica (ejemplos 
de estos procesos son la mineralización, nitrificación y momificación, desnitrificación, 
etc.); el Ca aumento 3 unidades al 2020 teniendo un alto contenido de este elemento; el 
contenido de Na es muy bajo lo cual es bueno debido aque este elemento de ser bajo; Zn 
moderadamente bajo; Mn muy bajo; Cu bajo, pudiendo haber riesgos de deficiencias de 
los elementos mencionados.

PPM 
N

Ca
Na
Zn

Mn
Cu

                                                           
LOMBRICES 

2018

8.67
4456
15.8
0.59
3.89
0.48

0/M²

2020

29
4759
20.4
1.02
1.46
0.33

9/M²

2019

22
4589
20.6
0.59
4.4
0.53

1/M²

PPM
N
P
K           

Ph                                   

LOMBRICES                 
PROFUND-RAÍZ                

COBERTURA V

2019

3.85
15.3
166             
8.25                                    

3 /M2                 
35 cm                 
95 %   

2020

52.8
7.6
349             
 7.98                                   

11 /M2                 
40 cm                 
90 %     

2018

3.85
15.3
166          
8.25                                    

3 /M2                
35 cm
95 %  



3. Contenido de materia 
orgánica (MO) en el 
suelo

Descripción
Es la cantidad de MO que un suelo presenta e indica la parte del suelo que tiene la 
capacidad para aportar nutrientes disponibles a los cultivos.  Es una reserva de estos 
nutrientes para su liberación lenta en el suelo.

Mo

2018

1.08 %

2020

1.3 %

2019

1.86 %

Interpretación
En 2018 el contenido de materia orgánica era más bajo a comparación del 2020, se puede 
deber a las acciones realizadas por el productor pues a partir del 2019 aplicó los principios 
de agricultura de conservación.

4. Contenido de 
nitrógeno en el suelo

Descripción
Cantidad de Nitrógeno (N) disponible en el suelo para la plantas.

PPM
N

2018

4.4

2020

29

2019

22

Interpretación
El muestreo se realizó a una profundidad de 30 cm durante 3 ciclos de cultivo, al 
aumentar la concentración de materia orgánica hubo una mayor concentración de 
N orgánico.

5. Variación de las 
propiedades físicas del 
suelo (densidad aparente, 
porosidad, textura, 
profundidad, porosidad, 
etc.)

Descripción
Son aquellas características del suelo generadas por la composición de minerales, 
materia orgánica y biota que lo constituyen.

Conductividad hidráulica (cm/hora)
Densidad aparente (gr/cm³)

Profundidad de raíz 
Textura

2018

2.1          
0.92              
20 cm                 
Franco

2019

4.5          
0.99
35 cm 
Franco

2020

2.3
0.98 
40 cm                                 
Franco arcilloso

Maíz con 
prácticas 
convencionales

Siembra de 
maíz en camas 
permanentes

Siembra de 
maíz en camas 
permanentes

Interpretación
La conductividad hidráulica es moderada de acuerdo a rangos de 
conductividad hidráulica propuesto por Service, E.U.A. Soil Conservation.                                                                                                               
La densidad aparente es baja debido a que este suelo es franco arcilloso de acuerdo a 
los resultados del análisis de suelo, lo que implica suelos porosos, bien aireados y con 
buen drenaje se supone que las prácticas como roturación por medio de subsoleo y la 
rotación de cultivos ha propiciado a que las raíces tengan más facilidad de desarrollo y 
en 2020 haya mayor profundidad de raíces.



6. Humedad disponible Descripción
Es la cantidad de agua que un suelo retiene para ser disponible por las plantas 
con y sin prácticas de  manejo sustentable de la tierra.

Interpretación
El desarrollar prácticas sustentables como la incorporación de materia orgánica e 
incorporar residuos de cosecha provocó que el suelo tuviera mayor capacidad para 
retener humedad.

2018
        
8.8 %            

2019
       
8.6 %

2020

12.4 %

Producción 
de maíz cajete 
convencional

Producción 
de maíz cajete 
con prácticas 
sustentables

Producción 
de maíz cajete 
con prácticas 
sustentables

7. Carbono orgánico total 
en suelo por superficie

Descripción
Es la cantidad de carbono orgánico almacenado en el suelo (Ton/Ha).

Interpretación
De acuerdo a bibliografía consultada los valores de carbono orgánico total son bajos; 
esto se debe a que en años anteriores no hubo cobertura vegetal del suelo, debido a 
que las labores culturales realizadas durante el proceso de siembra y cosecha lo dejan 
desprotegido durante una parte importante del año. Particularmente para el maíz, esta 
situación es más drástica con respecto al COS, ya que es un cultivo en donde se realiza 
una mayor cantidad de prácticas de preparación de terrenos y al sembrarse en surcos 
existe un mayor aporte de gases de efecto invernadero que son liberados por estas 
labores, ya que la mayor oxidación se debe al incremento de aireación del suelo y el 
mayor contacto de los residuos. Asimismo, en estas áreas existe un mayor impacto de 
los procesos erosivos, ya que la erosión aumenta al quedar la superficie de los suelos 
descubierta y expuesta a la acción del agua y viento. En 2019 cuando se incorporó rastrojo 
se nota el aumento en este indicador.

2018
        
17.28            

2019
       
32.04

2020

22.16

Maíz con 
prácticas 
convencionales

Siembra de 
maíz en camas 
permanentes

Siembra de 
maíz en camas 
permanentes



ANEXO 6. Evaluación de indicadores pecuarios

1. Ganancia de peso Descripción
Monitoreo de peso en corderos criollos de cuatro meses a siete meses.                                        
Línea base: Hatos de pastoreo extensivo > 7 hr, no reciben capacitaciones en 
los temas pecuarios a cargo del programa (no participan en capacitaciones).                                                      
Innovación: Hatos de pastoreo extensivo <5 hr, manejo sanitario, mínimo suplementación 
(Forrajes y bloques multinutricionales).

Interpretación
Los 0.7 kg ganados de peso es resultado de la alimentación de la madre durante la 
gestación y el alimento durante la lactancia.

Linea base

0.5 kg mensual  

Innovación 2020-2021

1.2 kg mensual. 

2. Ganancia de peso Descripción
Monitoreo de peso en corderos criollos Vs encastados con razas mejoradas.                     
Línea base: Hatos de pastoreo extensivo > 7 hr, sin manejo sanitario y alimentación 
(no participan en capacitaciones).                     
Innovación: Hatos encastados con razas mejoradas, de pastoreo extensivo <5 hrs, 
manejo sanitario, mínima suplementación (forrajes y bloques multinutricionales).                      

Descripción
Monitoreo de peso en caprinos criollos Vs encastados con razas mejoradas.                                                            
Línea base: Hatos de pastoreo extensivo > 7 hr, sin manejo sanitario y alimentación (no 
participan en capacitaciones).                 
Innovación: Hatos encastados con razas mejoradas, de pastoreo extensivo <5 hr, manejo 
sanitario, mínima suplementación (forrajes y bloques multinutricionales).       

Interpretación
Los 3.1 kg ganados de peso es resultado de la alimentación de la madre durante la 
gestación y el alimento durante la lactancia. Sin embargo, el peso esta correlacionado 
con la genética.

Linea base

0.5 kg mensual  

Innovación 2020-2021

3.6 kg mensual. 

3. Ganancia de peso

Linea base

0.3 kg mensual  

Innovación 2020-2021

1.2 kg mensual. 

Interpretación
Los 0.9 kg ganados de peso es resultado de la alimentación de la madre durante la 
gestación y el alimento durante la lactancia. Sin embargo, el peso esta correlacionado con 
la genética. Los caprinos muestran pesos bajos debido al tránsito en busca de forrajes.



4. Índice de prolificidad Descripción
Monitoreo reproductivo en los hatos.                       
Línea base: Hatos de productores que no participan en capacitaciones del programa.         
Innovación: Hatos de productores que participan en capacitaciones bajo temas: 
reproducción, nutrición y sanidad. 

Linea base

1.06 de prolificidad anual

Innovación 2020-2021

1.18 de prolificidad anual
Interpretación
Indica un aumento en el número de crías por partos, 
dado al manejo, nutrición, sanidad y genética.

5. Muerte predestete Descripción
Monitoreo en hatos de productores.                        
Línea base: Hatos de productores que no participan en capacitaciones del programa.         
Innovación: Hatos de productores que participan en capacitaciones bajo temas: 
reproducción, nutrición y sanidad. 

Linea base

46% de los hatos presentan 
muerte predestete

Innovación 2020-2021

41% de los hatos presentan 
muerte predestete

Interpretación
Aumentar la prolificidad y no tener una buena alimentación el gestación y lactancia, 
aunado la sanidad son las causas que generan la muerte predestete.

6. Cobertura del 
agostadero en San Isidro

Descripción
Monitoreo en el agostadero para conocer la clasificación de cobertura.                                           
Nota: Se ha iniciado la campaña para disminuir el pastoreo en los agostaderos para dar 
lugar a la recuperación del sotobosque, dado que son sometidos a fuerte presión por el 
tránsito y ramoneo de los animales.

Interpretación
El suelo desnudo y la poca cubierta vegetal es consecuencia de la erosión de suelo 
y el sobrepastoreo en los agostaderos.

Linea base
Suelo desnudo: 22.7 % 

Roca: 30.2 %
Mantillo: 9.3 %

Cobertura vegetal: 37.8 %

7. Cobertura del 
agostadero en 
La Providencia

Descripción
Monitoreo en el agostadero para conocer la clasificación de cobertura.                                            
Nota: Se ha iniciado la campaña para disminuir el pastoreo en los agostaderos para dar 
lugar a la recuperación del sotobosque, dado que son sometidos a fuerte presión por el 
tránsito y ramoneo de los animales.

Linea base
Suelo desnudo: 27.3 %

Roca: 20 %
Mantillo: 1.6 %

Cobertura vegetal: 41.9 %

Interpretación
El suelo desnudo y la poca cubierta vegetal es consecuencia de la erosión de suelo 
y el sobrepastoreo en los agostaderos.



8. Cobertura del 
agostadero en 
El Progreso

Descripción
Monitoreo en el agostadero para conocer la clasificación de cobertura.                                        
Nota: Se ha iniciado la campaña para disminuir el pastoreo en los agostaderos para 
dar lugar a la recuperación del sotobosque, dado que son sometidos a fuerte presión 
por el tránsito y ramoneo de los animales.

Linea base
Suelo desnudo: 38.4 %

Roca: 10.7 %
Mantillo: 3.6 %

Cobertura vegetal: 47.3 %

Interpretación
El suelo desnudo y la poca cubierta vegetal es consecuencia de la erosión de suelo 
y el sobrepastoreo en los agostaderos.

9. Adopción de 
tecnologías pecuarias

Descripción
Productores que adoptaron las tecnologías o prácticas pecuarias.                                                              
Línea base: Productores que no se capacitan en el programa.                                                                          
Innovación al 2021: Productores que se capacitaron en el programa con temas del área pecuaria.

Linea base
El 50 % de productores utilizan 
solo una tecnología o práctica 

pecuaria. (Desparasitación).

Innovación 2020-2021
El 90 % de productores utiliza al menos tres tecnologías 
o prácticas pecuarias. (Bloques multinutricionales, dos 
desparasitaciones, vacunación y uso de selenio).

Interpretación
La adopción de tecnologías es el resultado del método en que se realizan los eventos de 
capacitación. Se muestran el impacto generado por las escuelas de campo y seguimiento 
en módulos demostrativos, además del impulso del trabajo colectivo.

10. Índice de diversidad 
SIMPSON

Descripción
Sistema de cultivo simples (monocultivos) Vs Sistemas de cultivo milpa.

Linea base
0.81 (Existe mayor dominancia de las 

especies y menor riqueza de especies).

Innovació 2020-2021
0.63 (Existe menor dominancia de las 
especies y mayor riqueza de especies) .

Interpretación
El resultado muestra que en el sistema milpa permite una mayor diversidad del estrato 
herbáceo y especies comestibles, además de respetar los ciclos biológicos en los 
agroecosistemas y no dar cabida a los sistemas poco resilientes difíciles de recuperarse 
cuando hay perturbaciones (plagas, lluvia, etc.).

11. Ingresos por la 
producción de hortalizas

Descripción
Familias que no son capacitadas en el programa Vs las que se 
capacitan con GIZ en temas de hortalizas.

Linea base

El 28% de familias que no están en el 
programa perciben un ingreso por la venta 

de hortalizas < $ 400 (Max $600) anual.

Innovación 2020-2021

64% de los beneficiarios del programa 
perciben un ingreso por venta de hortalizas 
>$459 (Max $800) anual.

Interpretación
Hacer eficientes los sistemas productivos dio como resultado el incremento de los ingresos.




