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Resumen 

El presente proyecto se ha realizado en la República Mexicana con base a un 
convenio de la U.P.M. con la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Tiene como 
objetivo realizar un diagnóstico ambiental integral de la situación del municipio 
Santos Reyes Yucuná, en el estado de Oaxaca, así como de proponer medidas que 
sirvan para aumentar su nivel de desarrollo. Yucuná está ubicado en la región 
mixteca, una zona deprimida de mayoría indígena, con índices de desarrollo de los 
más bajos de todo el país. La U.T.M. presta asistencia técnica a comunidades 
indígenas para contribuir a su desarrollo sostenible y sostenido. 

La principal problemática ambiental que presenta el municipio es el altísimo 
grado de erosión como consecuencia de la erosión hídrica y la pérdida de cobertura 
vegetal. Para el estudio de la vegetación se ha realizado un inventario y se ha 
elaborado un mapa de cobertura vegetal empleando técnicas de teledetección a 
partir de imágenes del sensor ETM+ del satélite Landsat 7. A partir de este mapa y 
aplicando la ecuación universal de pérdidas de suelo (U.S.L.E.) se ha evaluado la 
tasa de pérdidas de suelo en todo el territorio.  

Otra de las cuestiones estudiadas ha sido la generación de residuos sólidos, 
uno de los factores causantes de la contaminación del agua. Para ello, se ha llevado 
a cabo un muestreo de basuras siguiendo el método detallado en la legislación 
mexicana. Se ha calculado la generación de basuras y se han separado sus 
principales componentes, de forma que se facilite la planificación de un centro de 
acopio de residuos sólidos  

Se han estudiado los sistemas de producción agrícola y ganadera, así como 
las manufacturas de artesanías derivadas de la palma, incidiendo en la problemática 
de su gestión actual. 

Se ha hecho un diagnóstico socioeconómico analizando aspectos como 
demografía, educación, sanidad, organización familiar o vías de comunicación. 

También se han evaluado los diferentes programas institucionales que 
pueden ser de aplicación en el municipio para aumentar su nivel de desarrollo. 

Como conclusión a ambos diagnósticos se ha elaborado un análisis D.A.F.O. 
con las conclusiones más relevantes de cada uno de ellos 

Finalmente se han propuesto una serie de medidas en diversos ámbitos para 
fomentar el desarrollo sostenible y corregir los problemas ambientales que sufre el 
municipio. 
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Abstract 

This project was implemented in Mexico based on an agreement between 
U.P.M. and Mixteca Technological University. It aims to perform a comprehensive 
environmental diagnosis of the situation of Santos Reyes Yucuná municipality in the 
state of Oaxaca, and to propose solutions that serve to increase their level of 
development. Yucuná is located in Mixteca Region, a depressed area of indigenous 
majority, with development index among the lowest nationwide. U.T.M. provides 
technical assistance to indigenous communities to contribute to sustainable 
development.  

The main environmental problem is the high degree of erosion from water 
erosion and the loss of vegetation cover. A map of vegetation has been developed 
using a vegetation inventory and aplying remote sensing techniques to images 
obtained by ETM+ sensor in Landsat 7. Using this map and the universal soil loss 
equation the rate of soil loss has been evaluated.  

The generation of solid waste has also been studied, which is one of the 
main factors in water pollution. This has been carried out by sampling waste 
according to the method detailed in Mexican law. It has been estimated waste 
generation and its main components separation, in order to facilitate the planning 
of a storage center of solid waste. 

The systems of crop, livestock production and handicraft manufacturing 
derived from palm have been another study factor, analyzing the problem of its 
current management.  

A socioeconomic diagnosis has been carry out by analyzing such aspects as 
demographics, education, health, family organization or roads. 

The various institutional arrangements that can be applied in the 
municipality to increase its level of development, have also been evaluated. 

In conclusion to both diagnoses a SWOT analysis with the most relevant 
conclusions of each has been developed. 

Finally a series of proposals in various fields are mentioned to promote 
sustainable development and addressing environmental problems afflicting the 
town. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto se enmarca dentro de la I convocatoria de Becas Proyectos Fin de 
Carrera para el Desarrollo.  Estas becas surgen con el objetivo de proporcionar una 
oportunidad de realizar el PFC en temas de cooperación a aquellos alumnos con la 
inquietud de desarrollar sus conocimientos en zonas deprimidas. Tanto la U.P.M. como la 
Comunidad Autónoma de Madrid nos han proporcionado los medios económicos y la 
infraestructura necesarios para llevar a cabo este trabajo.  

La creación de estas becas supone un impulso a las relaciones internacionales de 
la universidad. Se han fortalecido lazos anteriores y se han firmado nuevos convenios, en 
algunos casos con los propios becados como protagonistas, con universidades con las que 
hasta el momento no se tenía contacto. Considero que estas incipientes relaciones serán 
fructíferas a medio y largo plazo siempre y cuando se les dé el valor que se merecen. 

Desde aquí quiero agradecer a la U.P.M. esta oportunidad y animar a que esta 
iniciativa en la que hemos tenido la fortuna de ser pioneros, se impulse más allá 
ampliando las plazas y las oportunidades. Me consta que desde que he regresado la 
segunda convocatoria se ha ido perfeccionando, y en vista de los resultados hay muchos 
más alumnos interesados en realizar su proyecto fin de carrera en otro país. 

También quiero señalar que, independientemente del tema del proyecto o del 
país donde se realice, constituye una experiencia enriquecedora en lo personal, que se 
presenta como un reto profesional que obliga a adaptarse a las circunstancias, a trabajar 
con otros medios, o a cambiar el punto de vista a la hora de afrontar un problema. Este 
tipo de proyectos tienen un carácter poco convencional, la información disponible suele 
ser menor y de más baja calidad. Surgen dificultades a la hora de aplicar métodos con 
mayores requerimientos técnicos que obligan a buscar soluciones técnicas diferentes, 
dificultades que generan un esfuerzo tal vez mayor pero también más satisfactorio. 

Este proyecto surge de la vocación de asistencia técnica que la U.T.M. presta, de 
forma desinteresada y atendiendo a su modelo de universidad,  a comunidades indígenas 
en la Región Mixteca. Éstas suelen encontrarse en zonas poco accesibles, aisladas por las 
malas comunicaciones y han permanecido durante años olvidadas por los gobiernos 
sucesivos. La mayoría carece de una infraestructura básica municipal y su nivel de 
desarrollo se aproxima al de muchos países africanos.  

Las ayudas que las instituciones gubernamentales han prestado a estas 
comunidades, no han respondido en la mayoría de los casos a las necesidades básicas que 
debían ser atendidas, sino que se han basado en opiniones políticas, o intereses 
electoralistas. Cuando se han tomado medidas con la intención firme de promover su 
desarrollo, se ha escuchado poco o nada la voz de los indígenas, imponiendo un modelo 
productivo y de desarrollo afín a otros intereses. Si no se cuenta con su opinión y se 
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involucra a la población local en cualquier decisión que les afecte la ayuda exterior será 
vista como una injerencia en su modo de vida y sus costumbres, por lo que estará 
abocada al fracaso. 

Otro problema que se presenta al analizar la lucha del gobierno para fomentar el 
desarrollo de estos pueblos es la inexistencia de una visión global de su problemática. 
Cada institución ha intentado dar respuesta a las necesidades municipales dentro de su 
ámbito de actuación, sin considerar otros factores externos. De esta manera, se llega a 
una sucesión de parches que no solucionan la raíz de los problemas y que suponen un 
derroche de recursos empleados de forma poco eficiente. 

Se hace necesario, enfocar el desarrollo de los municipios indígenas desde una 
óptica integral, elaborando un diagnóstico de los problemas existentes desde la base, 
proponiendo medidas concretas que den respuesta a las necesidades de forma 
simultánea y que tengan en cuenta la opinión, la cultura y la idiosincrasia propias del 
pueblo mixteco. 

Esta visión es la visión que se ha intentado plasmar en el presente proyecto, se 
han intentado realizar un análisis detallado de los problemas más graves, 
interrelacionándolos entre sí.  

Santos Reyes Yucuná es una de las numerosas comunidades de la Región Mixteca 
con un índice de desarrollo bajísimo en sus tres componentes: económica, sanitaria y 
educativa., la tala incontrolada de leña como combustible casero, las altísimas tasas de 
erosión, la nula gestión de los residuos sólidos, la sobreexplotación de los pastizales por el 
ganado caprino y la incidencia de los incendios forestales son sus principales problemas 
ambientales. Sin embargo a todo esto hay que añadir problemas que afectan 
directamente a la población: la mala producción de maíz en zonas límites para su 
desarrollo, la morbilidad de las enfermedades gastrointestinales, los bajísimos ingresos de 
la población asociados a la falta de trabajo en el municipio, la baja calidad infraestructura 
educativa y el mal estado de las vías de comunicación entre los más importantes. 

La solución de muchos de estos problemas pasa por la puesta en marcha de 
medidas sencillas y de bajo coste, cuyo mayor obstáculo es precisamente la resistencia de 
la población al cambio y la desconfianza que les merecen las instituciones. Es preciso 
hacer comprender e implicar a la población local en los cambios pertinentes, así como dar 
mantenimiento a cualquier medida que se lleve a cabo. 

Otros problemas no tienen solución inmediata, ya que la restauración de zonas 
degradadas, el cambio de modelo productivo o la erradicación de ciertas conductas 
requieren una actuación definida y prolongada en el tiempo para que sean efectivas. 
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2. OBJETIVOS 

 

El objetivo general del proyecto es hacer un diagnóstico ambiental completo del 
municipio Santos Reyes Yucuná, analizando todas las actividades humanas que afectan al 
medio ambiente y proponer medidas que aumenten su nivel de desarrollo de forma 
sostenible. Para ello, han de definirse unos objetivos específicos, más concretos, que en 
conjunto, recojan el objetivo general. El cumplimiento de todos los objetivos específicos 
llevará al cumplimiento último del objetivo general. Estos objetivos específicos que se han 
fijado son los siguientes: 

 Realizar un estudio de la vegetación presente, en su estado actual 

 Cuantificar el grado de erosión que sufre el municipio, reflejando las zonas 
más afectadas y por tanto con mayor necesidad de actuación.  

 Estudiar la producción agropecuaria, analizando los sistemas de producción 

 Estudiar de la generación de residuos sólidos en el municipio 

 Realizar un estudio socioeconómico del municipio. 

 Proponer una serie de medidas para el desarrollo del municipio. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN MIXTECA 

 

3.1. El Estado de Oaxaca 
 
Oaxaca es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 

32 entidades federativas de México. Se ubica al sur del país, en el extremo suroeste del 
istmo de Tehuantepec. Colinda con los estados de Guerrero al oeste, Puebla al noroeste, 
Veracruz hacia el norte y Chiapas al este. Hacia el sur posee casi 600 km de costa en el 
Océano Pacífico (PROFEPA). La superficie territorial del estado es de 95.364 kilómetros 
cuadrados, lo que la convierte en el quinto más grande del país, ocupando el 4,8% de su 
superficie total.  

 

 

Ilustración 1. Macrolocalización de México y Oaxaca 

 
Es uno de los estados más montañosos del país pues en la región se cruzan la 

Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Atravesada. Su diversidad 
fisiográfica se refleja igualmente en la variedad de climas; mientras las montañas se 
caracterizan por sus bajas temperaturas, la región del istmo, la cañada y de la costa se 
caracterizan por su clima cálido. Su río más importante es el Papaloapan, el cual se 
alimenta del río Tomellín y el río Santo Domingo, entre otros. Sus límites geográficos son 
los siguientes: 

 Coordenadas extremas 

Latitud  
15˚ 39' 
18˚ 39' 

Longitud 
93˚ 52' 
98˚ 32' 

Tabla 1.Coordenadas extremas de la Región Mixteca 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Papaloapan�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Tomell%C3%ADn&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Santo_Domingo&action=edit&redlink=1�
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Oaxaca tiene como base de la organización político-administrativa el municipio. En 
México hay un total de 2.438 municipios, de los que Oaxaca posee 570 (casi el 25%). De 
ellos, casi tres cuartas partes, hasta 418, se rigen por un sistema comunitario de gobierno 
recogido en la ley, denominado de usos y costumbres, mientras que sólo 152 están 
administrados mediante el sistema convencional de partidos. 

La población total de Oaxaca asciende a cerca de tres millones y medio de 
habitantes, la mayor parte de la población (aproximadamente el 65%) se asienta en las 
zonas rurales, a excepción de las regiones de Valles Centrales y el Istmo. Oaxaca alberga 
la mayor cantidad de pueblos indígenas de todo el estado, de los 65 grupos étnicos 
reconocidos en todo el país, 18 habitan en el estado. 

 

3.2. Medio físico y recursos naturales 
 
La región mixteca es una región cultural, económica y política diferenciada, que 

comprende territorio de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca. El municipio objeto de 
este estudio se encuentra en la Mixteca Oaxaqueña, pero cerca de la frontera con Puebla. 

 

 
Ilustración 2. Regiones del Estado de Oaxaca 

 

Se caracteriza por ser zona de confluencia entre la Sierra Madre del Sur y la Sierra 
de Oaxaca, conformando el denominado Nudo Mixteco y el Eje Neovolcánico, que señala 
su límite norte. Al oriente, señalan sus límites la cañada de Cuicatlán, los Valles Centrales 
de Oaxaca y la región chatina. Al poniente, la Mixteca termina en las sierras que limitan 
los valles morelenses y la región central del estado de Guerrero. Su límite sur está 
constituido por las costas del océano Pacífico. Debido a la presencia de grandes cadenas 
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montañosas, presenta notables accidentes que hacen complicada su topografía y las 
comunicaciones de la región con el resto del país. 

 
3.2.1. Clima  

 
El clima de la Mixteca paralelamente a su relieve, es muy variable; ya que cuenta 

con rango de altitudes entre los 1200 y los 3000 metros y la influencia de numerosas 
cadenas montañosas. El clima de tipo desértico y semidesértico, seco y frío, predomina en 
gran parte del territorio; sin embargo en el interior, hay pequeñas áreas de clima 
estepario y seco, con vegetación herbácea. Los valles más poblados de la Mixteca Alta y 
Baja, tienen un clima templado, seco, con lluvias en verano y sólo pequeñas cañadas de 
algunos distritos mixtecos, se encuentran en el clima cálido. 

La región, registra una variedad de climas que oscilan del semicálido seco, con 
temperaturas de 20°C a 25°C, en la zona baja, al templado subhúmedo, con temperatura 
media anual de 12°C y 18°C en los valles altos. Las temperaturas extremas varían desde 
los 5°C en los Distritos de Coixtlahuaca, Juxtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula o Tlaxiaco, 
hasta los 37°C  en los distritos de Silacayoapan y Huajuapan. 

Existe también una gran variabilidad en la cantidad de precipitación registrada, 
mientras en zonas cercanas a Valle Nacional o a Huautla de Jiménez, llueve más de 4.500 
mm anuales, hay otras zonas cercanas a Teotitlán Flores Magón donde apenas caen entre 
300 y 400 mm. 

 
3.2.2. Hidrografía 

 
En el estado de Oaxaca se presentan serios contrastes en la disponibilidad regional 

y temporal del recurso agua, regiones como la Cañada y la Mixteca registran valores 
raquíticos de precipitación, que no facilitan la acumulación de agua en grandes 
cantidades; en cambio, en las sierras Mazateca, Juárez, Madre del Sur y Atravesada, se 
reportan algunas de las láminas de lluvia más altas del país.  

El balance general del estado en relación con los volúmenes utilizados contra los 
escurrimientos y disponibilidad en los acuíferos es positivo; el problema radica en la 
distribución areal y temporal del recurso, ya que dentro del estado no se cuenta con la  
adecuada infraestructura para el almacenamiento estratégico y posterior distribución; la 
abrupta topografía del territorio oaxaqueño no facilita el almacenamiento natural del 
agua, sea éste en el subsuelo o superficialmente 

Dentro del estado de Oaxaca, se encuentran ocho regiones hidrológicas, según 
información de SAGARPA, siendo una de ellas, la del Balsas, que se localiza en la Mixteca. 
Esta región hidrológica cubre una extensión que corresponde al 8,94% del territorio 
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estatal, comprende parte de los distritos Silacayoápam, Huajuapan, Coixtlahuaca, 
Teposcolula, Tlaxiaco y Juxtlahuaca.  

La integran dos cuencas incompletas, la Río Atoyac que ocupa la mayor parte de 
esta región dentro del estado y la cuenca Río Tlapaneco que se localiza en el extremo 
oeste del estado de Oaxaca. Desgraciadamente a nivel estado, es la región que se 
caracteriza por registrar los más altos avances de la erosión, el intenso desarrollo de este 
proceso se aprecia claramente en las lomas y sierras bajas que circundan los valles 
intermontanos de la Mixteca, las erosiones pluvial y eólica son las que presentan mayor 
desarrollo en la zona.  

La infraestructura hidráulica para captar, aprovechar o tratar las aguas 
superficiales en esta región consta de 5 presas de almacenamiento, 48 presas 
derivadoras, 71 plantas de bombeo y 5 aprovechamientos clasificados mixtos. En toda la  
región sólo se cuenta con una presa de consideración, la de San Francisco Yosocuta, cuya 
capacidad de 47 millones de metros cúbicos, abastece de agua potable a la Ciudad de 
Huajuapan de León. 

 
3.2.3. Vegetación 

 
La Región Mixteca presenta una importante biodiversidad, pues en ella se localiza 

la provincia florística "Tehuacán - Cuicatlán", de la región xerofítica mexicana. Aunque 
perturbada, la vegetación de la Mixteca presenta bosque mesófilo de montaña, bosque 
de pino y bosque de pino-encino. En esta región también se encuentra la única localidad 
de liquidámbar en la vertiente pacífica. Más aún, "la región es rica en diversidad de 
plantas de importancia global y endemismos, representada por 2.703 especies, incluidas 
en 189 familias de Cactaceae, Compositae, Gramineae, Orchidaceae y helechos. Las 
principales formaciones vegetales son las siguientes: 

Chaparral: es un matorral perennifolio, generalmente denso, en el que 
predominan diversas especies de encinos y arbustos de otros géneros, algunos de ellos 
resistentes al fuego. El chaparral colinda con áreas donde la vegetación natural ha 
desaparecido por completo para dar paso a una agricultura de temporal, que muchas 
veces se lleva a cabo en terrenos inclinados y con suelos delgados, que finalmente 
terminan erosionados. 

Bosque de Pino: Los bosques de pino son comunidades siempre verdes formados 
en su gran mayoría por diferentes especies de coníferas; poseen una gran importancia 
económica pues constituyen el recurso forestal oaxaqueño por excelencia; ocupan las 
partes más altas de la región montañosa de la mixteca. Crecen fundamentalmente sobre 
rocas metamórficas antiguas constituidas por gneis y esquisto y sobre rocas ácidas como 
el granito. 
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Bosque de Pino-Encino: Es una comunidad de bosque ampliamente distribuida en 
Oaxaca, conformada por diferentes especies de pinos y encinos, en donde, dependiendo 
del dominio de unos y otros, se denomina pino-encino cuando predominan las coníferas y 
encino-pino cuando lo hacen las latifoliadas. De manera general, la transición del bosque 
de encino, pasando por el de encino-pino, pino-encino y pino está determinada por el 
gradiente de altitud.  

 

 

Ilustración 3.Bosque de Pino - Encino 

 
Bosque de Encino: está constituido por diversas especies de Quercus (encinos) y 

generalmente es el que prospera a menor altitud entre los diferentes tipos de bosques 
templados que crecen en el estado. Sin embargo, los encinares cubren las laderas 
intermedias de las sierras y se extienden en muy amplios rangos de altitud, pues penetran 
a más de 2.500 m y descienden hasta menos de 200 m. En la Mixteca existen más de diez 
especies de Quercus, que se han adaptado a condiciones diversas. 

Bosque de Táscate: Los bosques de táscate están formados por árboles 
escuamifolios (hojas en forma de escamas) del género Juniperus, también conocidos 
como cedros o enebros, los cuales poseen escasa altura y forman comunidades abiertas 
en donde existen amplios espacios entre los árboles. 

Selva Baja Caducifolia: Comunidad vegetal propia de climas cálidos, con bajo 
gradiente de humedad, que se caracteriza porque los elementos arbolados que la 
conforman presentan alturas entre 4 y 10 m (eventualmente llegan hasta 15) y porque 
más de tres cuartas partes de ellos pierden totalmente el follaje durante una parte del 
año, que coincide con la época seca y puede durar hasta más de la mitad del año. Esta 
situación provoca un gran contraste entre el aspecto que presenta la selva sin follaje y el 
que tiene cuando se viste de verde. 

 



3.  Descripción de la Región Mixteca 

13 

 

 
Ilustración 4. Selva baja caducifolia 

 
Selva Baja Espinosa: Esta comunidad se caracteriza por el dominio de árboles 

bajos y espinosos, se desarrolla en climas similares a los de la selva baja caducifolia o un 
poco más secos y ocupa terrenos llanos o ligeramente ondulados, con suelos profundos, 
más o menos arcillosos y con mal drenaje. 

Palmar: Es una asociación de plantas monopódicas, de las palmáceas, 
comúnmente conocidas como palmas, que crecen en zonas tropicales y subtropicales. Se 
encuentran íntimamente ligadas con las selvas respecto a las condiciones ambientales 
que requieren para su desarrollo; la mayor parte de los palmares en la región se han 
establecido como consecuencia de los disturbios que ocasiona el hombre, especialmente 
por las talas y el fuego. 

 Matorral Crasicaule: Este tipo de vegetación está dominado fisonómicamente por 
cactáceas grandes con tallos aplanados (nopales) o cilíndricos (órganos) que se 
desarrollan principalmente en las zonas áridas y semiáridas del centro y norte del país, es 
rico desde el punto de vista florístico y presenta una densidad variable. Aparecen bajo la 
influencia de climas semisecos, semicálidos y templados, con precipitaciones inferiores a 
600 mm anuales. 
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Ilustración 5. Vegetación de crasuláceas. Órganos de la Mixteca 

 
3.2.4. Erosión 

 
En el estado de Oaxaca hay un millón y medio de hectáreas de tierra que sufren 

erosión hídrica. La acción combinada de la deforestación y sobrepastoreo ha eliminado la 
capa vegetal natural que cubría las laderas de colinas y montañas, lo cual, a su vez, 
significa que el agua de lluvia no se filtra al subsuelo para alimentar los acuíferos, sino que 
corre por la superficie, causando erosión. El proceso de deterioro ecológico está 
reduciendo la extensión de la tierra disponible para agricultura: Entre 1960 y 1983 se dio 
una reducción del 35%, proceso que continúa hasta nuestros días (Martínez, J. et al, 
2003). 

 

 
Ilustración 6. Paisaje fuertemente erosionado en la Mixteca 

 
Según un estudio de la Universidad de Chapingo efectuado en 1986 (, la situación 

era la siguiente:  
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El 13,3 % de la superficie total, estaba considerado con Muy Alto Grado de 
Erosión, el 46 se le clasificaba con un Alto Grado de Erosión, el 38,7 % se correspondía 
con un Moderado Grado de Erosión, por último, el 2 % de la superficie total, estaba 
considerado con un Leve Grado de Erosión.  

La SEMARNAP estimó que en 1998, cerca de 500.000 ha de esta región 
presentaban problemas muy severos de erosión (SEMARNAT, 2000). 

 

3.3. Medio humano y actividades económicas 
 

3.3.1. División política 
 
La Región Mixteca es una región cultural, económica y política diferenciada, que 

comprende territorio de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca. Está caracterizada por 
la presencia del pueblo mixteco, que ha ocupado la región históricamente. La Mixteca, 
como se le conoce en México, abarca una superficie aproximada de 40 mil kilómetros 
cuadrados. 

La Mixteca es una de las 8 regiones que comprende el Estado de Oaxaca. Se 
encuentra localizada en la parte noroeste de la capital del estado, colindando al norte con 
el estado de Puebla, al Oeste con el estado de Guerrero, al Sur y Sureste con los distritos 
rentísticos de: Putla de Guerrero y Sola de Vega, pertenecientes a la Región de la Sierra 
Sur; Zaachila y Etla, ambos correspondientes a la Región de los Valles Centrales y, 
Cuicatlán y Teotitlán, que conforman la Región de la Cañada. 

Los Náhuatl llamaron a esta región Mixtlán (Lugar de las Nubes) o Mexticapan 
(país de los mixtecos). En el siglo XVI, los españoles nombraron a esta región como la 
mixteca y desde entonces se usa para designar a la región. El pueblo mixteco, tiene su 
propio nombre, Ñuu Savi, que en español significa Pueblo de la Lluvia. 

La Región Mixteca, se encuentra integrada por 7 de los 30 Distritos Rentísticos que 
integran el Estado de Oaxaca, sumando un total de 155 municipios, el 27,19% de los 570 
del estado. Su superficie es de 16,33 km2

 

, equivalente al 17,1% del total de la entidad, por 
lo que ocupa el segundo lugar después de la Región del Istmo,  

Nombre del distrito Número de distrito Nº de Municipios 
Silacayoapam 01 19 
Huajuapam 02 28 
Coixtlahuaca 03 13 
Juxtlahuaca 08 07 
Teposcolula 09 21 
Nochixtlán 10 32 
Tlaxiaco 16 35 

TOTAL distrito Número de distrito 155 
Tabla 2. Distritos de la Región Mixteca 
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La organización política a nivel municipal se basa en un ayuntamiento, el cual 
puede ser elegido democráticamente, o bien por el método tradicional de usos y 
costumbres en la asamblea popular. 

 

 
Ilustración 7.Distritos de la Región Mixteca 

 
 A la región mixteca se la ha dividido cultural y geográficamente en varias 

subregiones, conocidas como:  

 Mixteca Alta: aproximadamente por encima de los 1.500 m.s.n.m., abarca el 
noreste de Guerrero y el oeste de Oaxaca. 

 Mixteca Baja: aproximadamente entre 50 y 1.500 m.s.n.m., corresponde a la zona 
noroeste del estado de Oaxaca y el suroeste de Puebla. 

 Mixteca de la Costa: corresponde a la Costa Chica, que a su vez es compartida por 
los estados de Guerrero y Oaxaca. 

 
3.3.2. Demografía 

 

La población total de los siete distritos rentísticos que conforman la Región 
Mixteca, es de 415.663 habitantes, de la cual el 36,89%, es población indígena; de esta 
última el 24,84%, es decir hay 103.238 personas analfabetas. 
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Distrito Nº de municipios Población total 

Coixtlahuaca 13 9.018 

Huajuapan 28 122.760 

Juxtlahuaca 7 72.176 

Nochixtlán 31 55.821 

Putla de Guerrero 10 83.303 

Silacayoapan 17 30.300 

Teposcolula 21 31.127 

Tlaxiaco 35 105.775 

TOTAL 162 510280 

Tabla 3. Población de los distritos de la Mixteca 

 
3.3.3. Vías de comunicación 

 
Los principales accesos terrestres con que cuenta la Región Mixteca, son los que a 

continuación se indican, con los cuales se garantiza en mayor medida la comunicación 
entre las diferentes poblaciones y ciudades.  

- Carretera Federal 190 “Internacional”, “Panamericana” o “Cristóbal Colón”, 
proviene del Distrito Federal pasando por Puebla de Zaragoza-Izúcar de Matamoros-
Tehuitzingo-Acatlán de Osorio-Huajuapan de León-Tamazulapan del Progreso-Asunción 
Nochixtán-San Francisco Telixtlahuaca-Etla, hasta llegar a Oaxaca de Juárez, en su 
totalidad pavimentada, de dos carriles de circulación. 

- Carretera Federal 125: procede de Tehuacan y pasa por Chazumba-Miltepec, 
Cuyotepeji, Santa María Camotlán-Huajolotitlán, hasta llegar a Huajuapan de León. 
Tramo: Yucudaa-Teposcolula-Tlaxiaco, para continuar a Putla de Guerrero- San Pedro 
Amuzgos-Pinotepa Nacional, entroncando con la carretera federal 200 “Costera”, así 
como el ramal: El Carrizal-San Juan Copala (Zona Triqui)- Juxtlahuaca, toda pavimentada y 
con dos carriles de circulación. 

- La Supercarretera 131-D (de Cuota, de dos carriles con acotamiento amplio, 
pendientes suaves, curvas abiertas y prolongadas, que permiten una mayor velocidad a 
los vehículos): Oaxaca-Cuacnopalan, misma que atraviesa por una parte de la región 
Mixteca, en las jurisdicciones de Nochixtlán y Coixtlahuaca, para entroncar con Tehuacan, 
perteneciente al estado de Puebla. 

 Otras carreteras consideradas Alimentadoras y Estatales, son de gran importancia 
porque permiten la comunicación con varios municipios y localidades, además de 
entroncar con las carreteras federales, ellas son: 
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- Huajuapan de León-San Jerónimo Silacayoapilla-Mariscala de Juárez- Tacache de 
Mina-Guadalupe de Ramírez-Tamazola-Yucuyachi-Calihualá- Tlapancingo, pavimentada 
parcialmente. 

- Tezoatlán de Segura y Luna-Santiago Cacaloxtepec-Entronque Carretera Federal 
190, pavimentada de dos carriles. 

- Huajuapan de León-San Francisco Yosocuta-San Marcos Artega-Santo Domingo 
Tonalá-Juxtlahuaca, pavimentada en su totalidad, sin embargo requiere de constantes 
trabajos de mantenimiento y/o rehabilitación. 

- Silacayoapam-Ixpantepec Nieves E.C. (Huajuapan de León-Juxtlahuaca), 
pavimentada de dos carriles. 

- Juxtlahuaca-Tecomaxtlahuaca-Coicoyán de las Flores, pavimentada parcialmente. 

- Tlaxiaco-Magdalena Peñasco-Chalcatongo de Hidalgo-Santiago Yosondúa- San 
Miguel El Grande, se encuentra pavimentada, de dos carriles, y Ramal: Chalcatongo de 
Hidalgo-Santa Cruz Itundujia-San Andrés Cabecera Nueva, se encuentra a nivel de 
terracería. 

- Tamazulapam del Progreso-Chilapa de Díaz, pavimentada de dos carriles. 

Las demás comunidades, más pequeñas y rurales, cuentan con una comunicación 
terrestre sólo de terracería (término empleado en México para caminos detierra), por lo 
que en las temporadas de lluvias, son de difícil   requieren constantemente  trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación, que suelen ser muy limitados por lo reducido de los 
recursos asignados anualmente por parte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), 
dependencia estatal responsable de tales actividades. 

 
3.3.4. Actividades económicas 

 

3.3.4.1. Sector primario 
 

Agricultura 
 
Esta actividad ocupa una superficie estimada en 125.605 hectáreas, en su mayor 

parte de carácter temporal, es decir, que depende en un 90% de las lluvias anuales. La 
práctica de esta actividad se le considera de subsistencia, ya que se siembran granos 
básicos para consumo humano, pero con niveles muy bajos de rendimiento, que no 
suficientes para satisfacer las necesidades familiares; los suelos son poco propicios para la 
agricultura, ya que además de ser pobres, son secos y semisecos y con fuertes 
pendientes. 
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El nivel de tecnificación de esta actividad en la zona es muy bajo y se basa en el 
uso el uso de semillas mejoradas, así como de fertilizantes y plaguicidas; existe 
sobreexplotación del terreno agravada por las grandes tasas de erosión de toda la región. 
Sus principales cultivos son de maíz de temporal, frijol, trigo y calabaza. 

 
Ganadería 

 
La superficie dedicada a esta actividad es de 690.129 hectáreas. Además de 

carácter extensivo, se practica también de manera familiar, por lo que el ganado caprino, 
que es donde se concentra el mayor número de cabezas, es considerado como un 
depredador, ya que el pastoreo va acabando paulatinamente con la poca vegetación; 
mientras que la actividad relacionada con el ganado vacuno es raquítica. 

Asimismo, destaca la práctica de la porcicultura y la avicultura con aves 
domésticas como son: las gallinas, gallos, pollos y guajolotes. Que coadyuvan a la 
alimentación o supervivencia de la población rural al producir carne y huevos, 
independientemente de los animales de carga: caballos, asnos y mulas. 

 
Silvicultura 

 
Esta actividad, cuya superficie se estima en 431.048 hectáreas, se practica en 

algunas zonas de la Región Mixteca, que cuentan con riqueza forestal, como es en la 
parte de Tlaxiaco, Teposcolula y Nochixtlán donde hay aserraderos. La ignorancia e 
inocencia de las comunidades y la existencia de diferentes organizaciones sociopolíticas, 
así como el abuso de los inversionistas para explotar la riqueza forestal, provocan la 
existencia de aserraderos que operan de manera clandestina sometiendo a los bosques a 
una presión excesiva que atenta contra su sostenibilidad. 

 
3.3.4.2. Sector secundario 

 

La Región Mixteca -al igual que el estado, pero en peor situación y condición-, ha 
adolecido tradicionalmente y hasta nuestros días, de una infraestructura productiva, que 
permita generar un valor agregado a la materia prima que existe o a su gran riqueza 
natural, como podría ser la silvicultura y los minerales, entre otros, que a la vez 
generarían puestos de trabajo. 

Hasta la fecha sólo existe una planta productora de cal, en la jurisdicción de 
Teposcolula, además sólo funcionan tres maquiladoras que se localizan en Nochixtlán, 
Tamazulapam y Huajuapan de León, esta última en proceso de desaparición. Con este 
panorama, se confirma el alto grado de dependencia de los productos manufacturados 
que tiene la población de la Mixteca y por ende la escasez de fuentes de trabajo 
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productivos, por lo que el abasto de estos productos y sus precios, están sujetos al 
criterio de los comerciantes, tanto de los minoristas como de los mayoristas. 

3.3.4.3. Sector terciario 
 
Al adolecer de una infraestructura productiva, es el sector terciario el que le 

imprime la dinámica a la región, con la finalidad de ofertar toda la gama de productos que 
requiere la población, desde los granos y productos manufacturados básicos, hasta los 
bienes de equipo, así como los servicios.   

Huajuapan de León, es el centro de mayor importancia y dinámica de la Región 
Mixteca, entre otros factores por su cercanía relativa con Tehuacán, Puebla, el Distrito 
Federal y Veracruz, de donde se abastece de productos para ser posteriormente 
comercializados. En esta ciudad se dispone de los comercios más grandes o 
representativos en toda la región mixteca, además de contar con representaciones de 
oficinas públicas, asimismo, concentra los principales centros de estudios en la región, 
destacando la Universidad Tecnológica de la Mixteca. 

Le siguen otras ciudades y poblaciones de menor tamaño y número de comercios 
y servicios: Tlaxiaco, Asunción Nochixtlán, Santiago Juxtlahuaca, Tamazulapam del 
Progreso, San Pedro y San Pablo Teposcolula y Coixtlahuaca. 

Es en estos giros comerciales y de servicios donde se emplea el mayor número de 
la población ocupada. Asimismo, un considerable número de personas en edad de 
trabajar están ubicadas en el llamado empleo informal o el ambulantaje, o bien empleo 
disfrazado, caracterizado por no tener un sueldo fijo, ni mucho menos prestaciones y 
cobertura de salud. 

 

 
Ilustración 8. Mercado en Juxtlahuaca 
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Los principales mercados, que se realizan semanalmente por las plazas, se ubican 
en: Huajuapan de León, Tlaxiaco, Tamazulapam del Progreso, Juxtlahuaca, en ellos 
participan comerciantes ambulantes de todo tipo de productos. 

 
3.3.5. Emigración 

 
Al carecer de fuentes de trabajo u otras opciones para mejorar los niveles de vida 

de las familias, no ha quedado otra alternativa que la migración, que se da hacia otras 
entidades del país, incluyendo la capital del estado y del país, pero principalmente a los 
estados del norte de la república o bien a los Estados Unidos de Norteamérica, donde 
pasan de manera ilegal.  

En la Mixteca el estado de expulsión de población responde a la crisis de la 
economía tradicional indígena, aunada a una fuerte degradación de las tierras de cultivo 
por la erosión y, por lo tanto, causa de los bajos rendimientos agrícolas, así como a la 
fuerte presión demográfica sobre la tierra, producto del acelerado crecimiento 
poblacional en el estado. El 78% de la población indígena de California pertenece a los 
tres distritos más deprimidos de la mixteca.  

 
3.3.6. Desarrollo humano 

 
México ha entrado recientemente en la lista de países con alto Índice de 

Desarrollo Humano, ocupando el puesto 53 de entre 182 naciones. No obstante existen 
grandes diferencias entre los estados más ricos del norte y los más pobres del sur. Así, 
mientras los primeros se acercan a niveles europeos, los segundos están más cerca de los 
asiáticos. 

Oaxaca es uno de los estados más pobres de México, ocupa el penúltimo lugar en 
términos de IDH, sólo por encima de Chiapas. El 70% de sus municipios tiene un Índice de 
Desarrollo Humano bajo o muy bajo. De acuerdo con informes del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que elabora el IDH, y de la Secretaría de Salud 
de los 125 municipios con menor IDH, 58 se ubican en el estado de Oaxaca.  
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Tabla 4. Índice de desarrollo humano (IDH) por estado. Informe del PNUD sobre desarrollo humano en 

México 2006 

 
La marginación y la falta de interés de los gobiernos sucesivos en aplicar una 

política justa de desarrollo de las zonas más deprimidas, ha traído como consecuencia un 
grave atraso en el desarrollo, registrándose altos índices de pobreza, analfabetismo, 
deterioro de las condiciones de salud y alimentación, como si ya no hubieran expectativas 
de alcanzar mejores niveles de vida, empujando a la población a abandonar sus tierras y 
optar por la migración. 

 
3.3.7. Población indígena 

 
Oaxaca es el estado con mayor número de pueblos indígenas, lo que representa 

una gran riqueza cultural. La conservación de estas culturas es difícil por su precaria 
situación económica, ya que la mayoría se dedica a actividades de autosubsistencia, que 
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en muchos casos no les dan para vivir y se ven obligados a abandonar sus comunidades. 
En la mixteca conviven cuatro pueblos  indígenas: 

Chochos: El pueblo chocho se encuentra ubicado en la Mixteca Alta, repartido en 
17 municipios de los distritos de Coixtlahuaca, Teposcolula, Tlaxiaco y Nochixtlán. Ellos se 
nombran a sí mismos en su lengua "Runixa ngiigua", que se puede traducir como " los que 
hablan el idioma ". El pueblo chocho en el pasado llegaba hasta el actual estado de 
Puebla, pero la expansión de los aztecas y mixtecos hace 600 años redujo su territorio de 
manera considerable. 

Ixcatecos: Este es uno de los pueblos indígenas de Oaxaca que está perdiendo 
presencia. Siendo la pobreza, uno de los factores que los ha obligado a emigrar, 
perdiendo los elementos culturales tradicionales de los pueblos indígenas. En Santa María 
Ixcatlán, en la Mixteca Alta se encuentra el reducto más importante de este pueblo. 

Mixtecos: La región mixteca se encuentra en la mayor parte el estado de Oaxaca y 
un poco en los estados de Puebla y Guerrero. Se divide en Alta y Baja Mixteca, ocupando 
189 municipios en el estado de Oaxaca, en los distritos de Huajuapan, Tlaxiaco, Putla, 
Juxtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula, Jamiltepec y Silacayoapan y 14 municipios más que 
pertenecen ocho a distritos de Cuicatlán, dos a los de Zaachila, uno a Sola de Vega, dos a 
Etla y uno a Juquila. Los mixtecos se llaman a sí mismos en su lengua "Nuu Saavi", que 
significa "pueblo de lluvia"; el nombre de mixteco deviene de la lengua náhuatl, Mixtlán 
(lugar de nubes ).  

Popolocas: Otro de los pueblos indígenas menos numerosos es el de los 
Popolocas. Compartiendo los estados de Puebla y Oaxaca, especialmente en el primero, 
los popolocas han sido un pueblo que ha vivido en la Mixteca. En Oaxaca encontramos 
como una de las poblaciones más importantes a Coixtlahuaca. Los popolocas han sufrido 
la erosión de su territorio y hoy es una región de expulsión de migrantes, especialmente a 
la ciudad de México y Estados Unidos. 

 

 
Ilustración 9. Mujeres ataviadas con el traje típico popoloca 

 



3.  Descripción de la Región Mixteca 

24 

 

La creación del CDI (Centro de Desarrollo Indígena) es una esperanza para la 
conservación de este valioso acervo cultural, que hoy día corre serio peligro de 
desaparecer. La pervivencia de estas culturas pasa por proporcionar a las comunidades 
unas condiciones de vida dignas que les permitan seguir arraigados a los territorios de sus 
antepasados. 
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

4.1. Descripción del medio físico de la zona de estudio 
 

4.1.1. Situación geográfica 
 
Santos Reyes Yucuná es un municipio del estado de Oaxaca, perteneciente al 

distrito de Huajuapan de León, dentro en la microrregión de Mariscala, la cual se ubica 
dentro de la región mixteca. Administrativamente se incluye dentro del Distrito de 
Huajuapan de León. Santos Reyes Yucuná linda al norte con el municipio de San Simón 
Zahuatlán y San Martín Zacatepec, al Sur y al Este con San Marcos Arteaga y al Oeste con 
Mariscala de Juárez.  

 

 
Ilustración 10. Macrolocalización del municipio 

 
El municipio se sitúa en una de las zonas más altas de la mixteca llegando a 

alcanzar altitudes de más de 2000 metros. El municipio tiene una altitud media de 1,785 
m.s.n.m. y posee una superficie total de 6582,65 ha., sus coordenadas extremas en 
proyección U.T.M. (Huso 14N) según el sistema de proyección NAD1927, se muestran en 
la siguiente tabla: 

 
 

 

 

El municipio 

Orientación Coordenada X Coordenada Y 

Norte 602.409 1.968,781 
Sur 607.816.39 1.961,034 
Este 611.985 1.962,904 
Oeste 598.367 1.963,761 

Tabla 5. Coordenadas extremas del municipio 
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contiene seis núcleos de población: San Francisco de las Flores, san José Buenavista, 
Santiago el Jazmín, Coxcatepec, Guadalupe Vistahermosa, Santos Reyes Yucuná,  siendo 
este último la cabecera municipal. 

 

 
Ilustración 11. Calle principal de Santos Reyes Yucuná 

 
Según la tradición el municipio toma su nombre de las imágenes que una monja 

trajo de los tres reyes magos. El nombre Yucuná significa “Cerro Oscuro” en mixteco de 
las voces Yucu, que significa cerro y Naa oscuro, y era el nombre original que le daba el 
pueblo mixteco. Se desconocen datos históricos relevantes de la localidad, pero en el año 
1844 aparece como perteneciente al pueblo de San Martín Zacatepec. Sobre la historia 
del pueblo se conoce muy poco debido a que nadie se ha interesado en investigar; los 
códices hablan en general del pueblo mixteco pero no hacen alusión directa al municipio. 

Puede consultarse un plano más concreto de su localización en el capítulo de 
mapas (Mapa 1). 

 

Ilustración 12. Mapa de localización del municipio y sus localidades 
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4.1.2. Clima 
 
En Santos Reyes Yucuná se dan principalmente dos tipos de clima atendiendo a la 

clasificación de Köppen modificada por García (1981) para México. La mayor parte del 
municipio exceptuando la parte más oriental, está bajo la influencia de un clima de tipo 
BS (áridos y semiáridos). Estos climas se caracterizan por la sequedad, ya que la 
evaporación excede a la transpiración, lo que provoca que siempre exista un déficit 
hídrico. 

 

 

Ilustración 13. Mapa de los climas existentes en el municipio 

 
Los climas BS1 son semiáridos y cálidos, su temperatura del mes más frío baja de 

18°C,  y su régimen de lluvias establece las mayores precipitaciones en verano, con menos 
de 5 % de precipitación invernal  con respecto a la  total anual. La oscilación térmica 
puede llegar a ser muy acusada, constituyendo un factor limitante para la vegetación. 

Los climas tipo C (templados) ocupan el resto del territorio, y aunque su 
calificación es como subhúmedo representan el más seco de los subhúmedos, el régimen 
principal de lluvias se da en verano, produciéndose menos de 5 % de precipitación 
invernal con respecto a la  total anual. El verano es bastante cálido y la oscilación térmica 
es grande.  

En la parte oriental se da un clima de tipo A, es un clima templado, el más seco de 
los climas subhúmedos, su régimen principal de lluvias se da en verano, con menos de 5  
% de precipitación invernal con respecto a la  total anual. Su verano es fresco y largo y la 
oscilación térmica no es muy grande. 

Para estimar los datos de precipitación y temperaturas se han tomado los 
registrados por la estación de Tonalá (Santa Catarina), que está situada unos 11 km al 
sureste de la cabecera municipal. 
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

P 
(mm.) 

5,3 2,5 7,1 20,9 81,1 154,6 104,7 137,1 151,9 59,6 15 7,1 746,9 

T (˚C) 17,2 18,4 20,6 22,2 22,9 22,0 21,4 21,4 21,0 19,9 18,5 17,3 20,2 

Tabla 6. Datos meteorológicos de la Estación de Tonalá (Santa Catarina) 

 
La temperatura media anual calculada en dicha estación es de 20,2°C, enero es el 

mes más frío con 17,2°C de temperatura media, mientras que mayo es el más cálido con 
22,9°C, por tanto la oscilación térmica es de 5,7°C y le confiere la característica de poca 
oscilación.  

La precipitación total anual media asciende a 746,9 mm, el mes de menor 
humedad es febrero con 2,5 mm de lluvia promedio y el más húmedo es junio, con 154,6 
mm; es destacable que en junio se produce la más alta precipitación, en julio desciende, 
en agosto aumenta algo y alcanza un segundo máximo en septiembre; la lluvia invernal 
representa 2,0% de la total anual.  

Aplicando la relación entre la temperatura y la precipitación que establece 
Gaussen en el diagrama ombrotérmico, en la estación meteorológica se tienen seis meses 
(mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre) con humedad suficiente para el 
crecimiento de las plantas adaptadas a un periodo de sequía más o menos largo e 
intenso. 
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Ilustración 14. Diagrama Ombrotérmico  de la Estación de Huajuapan de León 

 
4.1.3. Fisiografía 

 
El municipio de Santos Reyes Yucuná se encuentra en la cima de un cerro de forma 

que domina visualmente un panorama salpicado de montañas y cerros, que conforman el 
relieve es bastante irregular caracterizado en su gran mayoría por montañas, cerros, 
cañadas y otras zonas accidentadas. 

 

Ilustración 15. Vista en 3d del municipio 
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 Las lomas de las montañas forman abruptas barrancas que pierden rápidamente 
altitud a medida que se avanza hacia el sur. Dentro del término municipal la altitud varía 
entre los 2021 y los 1400 metros, lo que da una idea de los grandes desniveles presentes 
en la comunidad. También es importante señalar que apenas existen llanuras o planicies, 
todo el territorio está conformado por lomas y cerros, cuyas cimas no están redondeadas 
por la erosión, sino que forman crestas relativamente estrechas, que dificultan aún más la 
instalación de cualquier tipo de infraestructura. 

Además del plano adjunto a continuación, en el anexo de planos puede 
consultarse el plano del modelo digital de elevaciones (Mapa 2). 

 

Ilustración 16. Modelo digital de elevaciones de Santos Reyes Yucuná 
 

4.1.4. Geología 
 
La geología del municipio de Santos Reyes Yucuná es muy variada, considerando el 

reducido tamaño del mismo. La mayor parte del territorio está formado por esquistos, 
son materiales antiguos, procedentes del periodo paleozoico y formados a partir de 
distintos procesos metamórficos. Ocupan aproximadamente unas 4.725 ha., lo que 
supone un 70 % de todo el territorio municipal. Los esquistos de la zona se rompen con 
facilidad por laminación, o esquistosidad, en placas finas parecidas a escamas por lo que 
su textura es foliada. Este material es el más antiguo y diversos procesos geológicos darán 
lugar a materiales más modernos que constituyen otras de las formaciones de la zona. 

Como resultado de los procesos mencionados posteriores al paleozoico surge una 
franja situada en el sureste del municipio compuesta por lutitas-areniscas procedentes 
del jurásico inferior y que ocupa apenas 496 ha. Esta formación está compuesta 
principalmente por areniscas, lutitas y limonitas y conglomerados con líticos redondeados 
de rocas metamórficas, principalmente esquistos.  Esta secuencia presenta unas 



4.  Diagnóstico Ambiental 

31 

 

coloraciones que van del grisáceo al café amarillento y rojizo.Al sur se localiza una franja 
compuesta por calizas procedentes del cretácico inferior, que ocupa una superficie 
aproximada de 1464 ha. Esta unidad posee valores altos de permeabilidad provocados 
por los procesos de disolución cárstica. La composición y la estructura de la selva baja 
caducifolia cambian al entrar en esta zona caliza. 

 

Ilustración 17. Mapa geológico de Santos Reyes Yucuná 
 

4.1.5. Edafología 
 
Las características  edafológicas del municipio vienen determinadas por la 

composición geológica y por el régimen climático del mismo. Los suelos de Santos Reyes 
Yucuná  se muestran en la figura: 

 

Ilustración 18. Mapa edafológico de Santos Reyes Yucuná 
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Se puede apreciar que la zona que en el mapa geológico correspondía a las calizas 
del cretácico, el suelo es de tipo rendzina en las zonas más profundas y evolucionadas y 
de tipo litosol en las zonas más pobres. El término litosol se aplica a todos los suelos que 
no tienen más de 10 centímetros en su perfil hasta llegara a la roca madre. La asociación 
de rendzina indica que el suelo está poco evolucionado y que en las zonas más frescas el 
suelo ha evolucionado un poco más y el litosol ha evolucionado hasta rendzina. Por tanto, 
es de esperar que la profundidad del suelo sea pequeña.  

En la mayor parte del territorio restante se alternan el litosol, en este caso 
formado a partir de los esquistos y el regosol, algo más evolucionado que se caracteriza 
por no presentar capas distintas; en general es claro y poco profundo. Tiene la apariencia 
a la roca que los subyace, en ocasiones están acompañados por afloramientos de roca o 
tepetate; frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su uso en la agricultura 
está condicionado principalmente a que no presenten pedregosidad. Son suelos 
susceptibles a la erosión.  

En esta zona se puede presentar en las zonas más evolucionadas un suelo del tipo 
Feozem que presentan una marcada acumulación de materia orgánica. Son suelos de fácil 
manejo y alcanzan un grado mayor de productividad agrícola. Son susceptibles a la 
erosión moderada  y alta, se encuentran en zonas de acumulación de materiales en áreas 
de poca pendiente.  

Por tanto, prácticamente toda la superficie municipal está ocupada por suelos en 
general de poca profundidad, con una productividad agrícola potencial más bien escasa y 
con facilidad para ser erosionados. 

 
4.1.6. Hidrografía 

 
El municipio de Santos Reyes Yucuná se ubica en la región hidrológica 18, Balsas 

(RH-18). El río Balsas con 771 km de largo es uno de los más largos y caudalosos de toda la 
República, su cuenca con 112.320 km² recorre territorios de nueve estados (Veracruz, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, México, Michoacán, Jalisco y Guerrero). La parte de 
este río que circula por el estado de Oaxaca recibe el nombre de río Mixteco. 

 

Ilustración 19. Cuenca del río Balsas 
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Las corrientes de agua  que atraviesan el municipio y los vecinos son únicamente 
corrientes intermitentes, ya que no existe ningún río que mantenga un caudal constante 
durante todo el año. La mayor parte de ellas alcanzan su máximo caudal en verano en 
julio y agosto para secarse a partir del mes de octubre. 

El municipio sólo está recorrido por cinco cursos de agua intermitentes que sólo 
llevan agua en los meses de verano. Además existen algunos acuíferos naturales de agua 
subterránea que afloran a la superficie cerca de la cabecera municipal. 

 

4.2. Descripción de comunidades vegetales 
 

4.2.1. Selva baja caducifolia 
 
La selva baja caducifolia (SBC; Miranda y Hernández,1963), se conoce también 

como bosque tropical caducifolio (Rzeddowski, 1978), bosque tropical deciduo 
(Leopold,1950), bosque tropical seco (Gentry 1982) y, recientemente, como bosque 
tropical seco estacional (“seasonally dry tropical forest Bullock et al., 1995). 

Comunidad vegetal propia de climas cálidos, con bajo gradiente de humedad, que 
se caracteriza porque los elementos arbolados que la conforman presentan alturas entre 
4 y 10 m (eventualmente llegan hasta 15) y porque más de tres cuartas partes de ellos 
pierden totalmente el follaje durante una parte del año, que coincide con la época seca y 
puede durar hasta más de la mitad del año; esta situación provoca un gran contraste en el 
aspecto que presenta la selva sin follaje que cuando se viste de verde (INEGI, 2002). 

Se trata de una de las selvas con mayor distribución en México, se localiza en la 
Península de Yucatán, a lo largo de las Llanuras Costeras del Golfo Norte y Sur, en las 
estribaciones de la Sierra Madre Oriental, en la Depresión Central de Chiapas, en casi toda 
la cuenca del Balsas (Oaxaca) y de Tepalcatepec, en el extremo sur de la Península de Baja 
California, hacia la base occidental de la Sierra Madre Occidental, penetrando por los 
profundos cañones en casi toda su longitud hasta el estado de Sonora, e inclusive, hasta 
Chihuahua y hacia las estribaciones pacíficas de la Sierra Madre del Sur  y la Cordillera 
Centroamericana. (INEGI, 2002). 
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Ilustración 20. Distribución nacional de la selva baja caducifolia 

 
4.2.2. Matorral de espinas laterales 

 
El matorral espinoso de espinas laterales es un tipo de vegetación que se 

desarrolla en climas cáidos o subcálidos, con un régimen de precipitaciones seco, 
semiseco o árido. Los matorrales pertenecen principalmente a la familia de las 
leguminosas y no suelen pasar de los 2,5 metros de altura. Frecuentemente este tipo de 
vegetación aparece sustituyendo a formaciones de selva baja baja caducifolia o selva baja 
espinosa debido a la tala o destrucción de las mismas. En las zonas más cálidas, la 
asociación más común de este tipo de matorral es el huizachal, cuya especie principal es 
el huizache (Acacia farnesiana (L.) Willd). También es frecuente el tehuistle (Acacia 
bilimekii J. Macbr). 

 
4.2.3. Bosques de encino 

 
Los bosques de encino son comunidades propias de zonas templadas y 

subtropicales del hemisferio norte (Nixon,1993), especialmente de las zonas montañosas 
de México (Rzedowski, 1978). Las montañas del norte y sur del país, además de la sierra 
Madre Oriental, son las áreas de mayor diversidad de especies del género Quercus 
(Nixon, 1993) 

El bosque de encinos está muy bien representado en el estado, ocupan amplias 
áreas de la Sierra Madre Oaxaqueña (desde Teotitlán,hasta Tehuantepec pasando por 
Ixtlán, Juchitán etc.), también de la Sierra Atravesada del distrito de Juchitán y en la 
mixteca alta en los distritos de Coixtlahuaca, Huajuapan de león, Juxtlahuaca, Nochixtlán 
etc. Se encuentra también en la Depresión del Balsas, en la región de Valles Centrales, en 
la Sierra Madre sur 
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El género Quercus se desarrolla entre los 1600 y 2900 m. en climas templados 
subhúmedos, aunque existen encinares en zonas tropicales como Pochutla a altitudes 
menores de 300 m. En cuanto al suelo pueden desarrollarse sobre casi cualquier sustrato 
geológico,  en rocas ígneas intrusivas, calizas, areniscas, lutitas, así como en rocas 
metamórficas sobre suelos arcillosos poco profundos ricos en materia orgánica y 
moderadamente ácidos. Las necesidades hídricas son también muy variables, hay encinos 
en zonas áridas con 350 mm y en zonas húmedas con precipitaciones por encima de los 
2000 mm, aunque la gran mayoría se localiza entre las isoyetas de 600mm. Y 1.200 mm. 

Las especies del estrato arbóreo varían con la región; en general está formado por 
árboles de entre 4 y 20 m. de altura. En la región mixteca destacan especialmente por su 
variabilidad en estructura y composición florística, consecuencia de la adaptación a las 
condiciones diversas de clima, altitud, exposición, sustrato geológico y tipo de suelo. 

En los alrededores de Huajuapan de León existen encinares secundarios, 
establecidos en las laderas de las sierras a más de 2 000 msnm, los cuales han sido objeto 
de un intenso disturbio provocado por la tala indiscriminada para la obtención de leña y 
carbón para uso doméstico y por el intenso pastoreo sin control de ganado caprino y  
ovino. En esta zona, en la que se encuentra Santos Reyes Yucuná están cubiertos con 
elementos arbustivos inferiores a 2 m, donde destacan: Mimosa aculeaticarpa (uña de 
gato), Ipomoea sp. (cazahuate prieto) y Amelanchier denticulata (membrillo cimarrón). 
También son frecuentes: Brahea sp., Dasylirion sp., Dodonaea viscosa (jarilla), Opuntia 
sp., Senna pallida (flor de San José), Thevetia peruviana (venenillo, yambigo) y algunas 
más.  

 
Ilustración 21. Aspecto de los bosque de encino del municipio 

 
De manera similar a los otros tipos de bosque en la entidad, los encinares han sido 

muy explotados; los encinos son empleados sobre todo para la obtención de leña y 
carbón, también son frecuentes los incendios forestales en la época seca y el pastoreo 
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indiscriminado de ganado. Es por ello, que en muchos lugares se evidencia la pérdida de 
suelo y el deterioro del recurso forestal. 

En los límites del término municipal, existen algunos pies de pino (Pinus Oaxacana) 
que  se extienden hacia el este y noreste. 

 

4.3. Elaboración del mapa de vegetación 
 

4.3.1. Muestreo de vegetación 
 

4.3.1.1. Justificación 
 
El muestreo de vegetación se llevó a cabo con dos objetivos: 

-Conocer el estado de la vegetación en campo y comprobar la veracidad del mapa 
de vegetación de la UNAM, del año 2001 a escala 1:250.000 que tenía el departamento 
de hidrología de la UTM. 

-Establecer unas parcelas que puedan emplearse como datos de verdad terreno 
para poder llevar a cabo la interpretación de las imágenes de satélite. 

 
4.3.1.2. Metodología 

 
El muestreo fue de tipo aleatorio, procurando que las parcelas fueran 

medianamente accesibles y representativas de los dos tipos principales de vegetación, la 
selva baja caducifolia y el bosque de encinos. Las coordenadas de las 11 parcelas son las 
siguientes: 

El estudio de la vegetación se llevó a cabo durante el período comprendido entre 
el 4 de Marzo y el 11 de Marzo del año 2.009. Para identificar la vegetación, el trabajo de 
campo se realizó con dos habitantes de la comunidad, conocedores de los nombres 
vulgares de las plantas (ya fuera en español o en mixteco). Se recibieron también 
indicaciones de miembros del instituto de hidrología de la U.T.M. con amplia experiencia 
en trabajo de campo. 

Dada la gran profusión de colinas y cerros y lo abrupto de la topografía se hicieron 
parcelas rectangulares de 50 x 20 que proporcionan un área de 1.000 metros cuadrados. 
La orientación de las parcelas fue siempre tomando el lado mayor en la dirección paralela 
a las curvas de nivel y el menor en sentido perpendicular a las mismas. Cabe mencionar 
que para los sitios con pendiente, el efecto de ésta se compensó de forma que el terreno 
evaluado tuviera un área efectiva de 1.000 metros cuadrados. Antes de empezar a tomar 
los datos de cada pie se apuntaron datos generales de parcela, como coordenadas, 
pendiente etc.  
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Una vez levantada la parcela se procedía a contabilizar y realizar las medidas 
oportunas a los pies situados dentro de la parcela, empezando por una esquina hacia la 
esquina opuesta más cercana y siguiendo en zigzag hasta terminar la parcela. De este 
modo no había posibilidad de contabilizar nuevamente un pie ya medido, ni de dejar 
alguno sin contar. Las mediciones que se llevaron a cabo en cada pie fueron las 
siguientes: 

 

MEDICIONES PARCELA MEDICIONES PIE 

Coordenadas U.T.M.   (m.) Especie 

Error del G.P.S.  (m.) 
Diámetro de fuste a la altura 
normal   (cm.) 

Pendiente  (%) Diámetro de copa   (m.) 

Exposición Altura   (m.) 

Altitud  (m.)  

Fecha  

Observaciones  
Tabla 7. Mediciones del muestreo 

 
Para el levantamiento de las parcelas se empleó con una cinta métrica de 50 m de 

longitud. Para la medición de las coordenadas U.T.M. y la altitud se ha empleado un 
G.P.S. de marca Magellan con un error variable según la configuración de los satélites que 
captaba, pero en ningún caso mayor de 15 metros. La altura se midió con una pértiga 
graduada de 4 metros de altura que sumada a la altura del observador da un total 
aproximado de 6 metros. Para altura mayores se estimó la altura por encima de la 
pértiga, para una mejor clasificación de los datos se agruparon en clases cada medio 
metro. El diámetro del fuste a la altura normal se midió con una cinta métrica, mientras 
que para el diámetro de copa se empleó la cinta de 50 metros mencionada antes. La 
medición de la pendiente se realizó con un clinómetro de precisión, mientras que para la 
orientación se empleó una brújula. Además, se registraron observaciones en la mayor 
parte de las parcelas para facilitar la interpretación posterior de los datos.  

Hay que señalar que solo se tomaron en cuenta las especies arbóreas y la mayor 
parte de las arbustivas,  por lo que muchas especies vegetales, principalmente herbáceas 
y pastos no quedaron registradas de manera detallada. 

En estos 11 sitios de muestreo se registraron 45 especies vegetales autóctonas, de 
las cuales 38 son árboles, cinco son arbustos, una pertenece a las agaváceas y otra es 
especie de palma. 

En función de las especies registradas en el muestreo se constató que la 
vegetación predominante en esta cuenca es la que Rzedowski (1978) denomina Bosque 
Tropical Caducifolio y Miranda y Hernández X (1963) denominan como Selva Baja 
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Caducifolia, con algunas variaciones de Palmar, Selva Baja Espinosa con Espinas Laterales 
y Chaparral. También existe una porción importante de bosque de Quercus.La 
distribución de las parcelas puede observarse en el mapa adjunto: 

 

 

Ilustración 22. Localización de las parcelas del muestreo de vegetación 

 
 
 
 

4.3.1.3. Descripción de especies principales 
 
Quercus spp: (encino tinto, encino amarillo, encino cucharita y encino chaparro) 

cuya madera se emplea para la fabricación de carbón vegetal así como para leña 
combustible, se emplea también para cercos de corrales de ganado. Otro producto que se 
deriva de estas especies es la tierra de monte u hojarasca de encino, material que tiene 
una fuerte demanda en las zonas urbanas ya que se emplea para mejorar las condiciones 
de suelos de las áreas verdes así como para la preparación de sustrato que se emplea 
para el crecimiento de plantas bajo condiciones de vivero. 
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Ilustración 23. Encino chaparro 

Lysiloma acapulcense (tepeguaje). Lo mismo que la madera de enebro, la madera 
de tepeguaje se utiliza ampliamente para obtener postes para cercados, así como para 
otros elementos de carga en las construcciones rurales, aunque el tepeguaje tiene la 
desventaja frente al enebro de no producir tallos rectos y largos. La corteza posee taninos 
que se pueden usar en el curtido de pieles. Como la corta de árboles de tepeguaje está 
regulada internamente por cada comunidad en donde los comuneros toman el acuerdo 
de no comercializar los productos de esta especie, las poblaciones de tepeguaje parece 
que se mantienen, aunque el sobrepastoreo afecta seriamente la regeneración natural. La 
semillas se usan para combatir amibas, se comen las semillas de 2 o 3 vainas en ayunas 
durante 2 o 3 días. El follaje y vainas tiernas sirven de alimento al ganado y venados. 

 

 

Ilustración 24. Tepehuaje 

 
Prosopis laevigata (Humb. et Bonpl. ex Willd) M.C. Johnston: El mezquite es 

considerado un recurso natural muy importante para las zonas áridas y semiáridas, 
debido a los diferentes usos, tales como: alimento para el ganado (hojas y vainas), 
alimentación humana, en forma de harinas, bebidas fermentadas y en vainas. De la 
corteza se extraen curtientes, la madera es utilizada para duela, madera aserrada, 
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mangos de herramientas, hormas para zapatos, gomas y taninos. En la medicina 
tradicional se utiliza como vomitivo y purgante; la resina se ha empleado para la curación 
de disentería y algunas afecciones de los ojos. La madera también se utiliza para leña y 
para obtener un carbón de excelente calidad por su alto poder calorífico. Es una 
leguminosa fijadora de nitrógeno, que mejora la relación C/N y fertiliza el suelo. 

 

 

Ilustración 25. Mezquite 

 
Bursera spp. (Cuajiote colorado, cuajiote amarillo, copal y copalillo). Las familias 

del medio rural utilizan estas especies para obtener postes para la construcción de 
cercados de terrenos agrícolas y pequeñas propiedades de terrenos de montaña, 
aprovechando las propiedades de estas especies, en que los tallos cortados de un árbol 
adulto, forman un sistema de raíces con relativa facilidad, por lo que el poste utilizado en 
el cercado da lugar a un nuevo árbol sobre el cual se fijan los hilos de alambre de púas 
que suelen emplearse para estos propósitos. En el estado de Oaxaca es tradicional lel 
comercio de la resina seca del árbol por su olor intenso cuando se quema. Debido, en 
parte, a esta forma de propagación, las poblaciones naturales de cuajiotes y copalillos no 
se ven afectadas seriamente por el uso que el género humano hace de ellos. Algunos 
habitantes recolectan de forma ocasional la resina que de forma natural expulsan los 
copales. 
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Ilustración 26. Copal 

 
Brahea dulcis (palma de sombrero). Todavía existen muchas comunidades en 

donde una de las principales actividades económicas la constituye la manufactura de 
sombreros, tenates, petates y otros artículos de palma proveniente de esta especie, por 
lo que la recolección de sus hojas y su comercialización en los mercados regionales es 
bastante común. Aunque es una especie que tiene un potencial muy amplio de 
regeneración natural, la calidad de las poblaciones está en continua disminución, 
especialmente en aquellas poblaciones donde no existe un control interno de las 
comunidades para la extracción de las hojas. 

 
 

 
Ilustración 27. Palma de sombrero 

Tecoma stans (tronadora). Arbol pequeño o arbusto bajo, perennifolio o 
caducifolio, de 1 a 10 m (hasta 20 m) de altura, Corteza dura y acostillada. Abunda en el 
ecotono entre la selva baja caducifolia y el bosque de encino. Suele aparecer aislada en 
áreas alteradas. Se reproduce fácilmente por semilla y puede promoverse su floración 
aún durante el primer año de desarrollo. Posee flores de color amarillo intenso y se 
presentan en racimos abundantes. Es una especie fácil de propagar  y se usa para control 
de la erosión y conservación de suelo. 
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Ilustración 28. Tronadora 

Ipomoea murucoides Roem. & Schul (Cazahuate): También llamado patacán 
blanco, palo de muerto o palo blanco, es un árbol caducifolio de 7 a 12 m de altura, con 
hojas oblongo-lanceoladas, acuminadas, de 7 a 20 cm de longitud. Tiene el tronco robusto 
y torcido, con numerosas ramas ascendentes y horizontales y copa redondeada. La 
madera se utiliza localmente como leña y el cocimiento de la corteza se emplea como 
remedio para los animales ponzoñosos y el dolor de muelas. Además es un remedio para 
la inflamación por golpes y reumas y en el caso de picaduras de alacrán. También se usa 
como planta ornamental por la belleza de sus flores de color blanco. 

 
 
 

 

Ilustración 29. Cazahuate 

Rhus spp. (Zumaque): No se pudo reconocer la especie debido al parecido de dos 
especies del género Rhus. Rhus chondroloma Standl. subs. huajuapensis Young 
(Zumaque), es un arbusto cuya corteza es utilizada para la curtición de pieles. Otra 
especie del mismo género, Rhus. terebinthifolia, se distribuye entre los encinares que se 
localizan al norte de San Pedro Nopala, en el extremo este de la cuenca alta del río 
Mixteco. 
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Ilustración 30. Zumaque 

Actinocheita potentillifolia (Turcz) Bullock (tetlate), es un árbol con follaje muy 
frondoso y perenne que resalta agradablemente a la vista dentro de la selva baja 
caducifolia. La gente del medio rural tiene conocimiento de que este árbol, al ser herido, 
salpica un líquido que al contacto con la piel actúa como ácido, produciendo serias 
quemaduras. 

 

 
Ilustración 31. Tetlate 

 
Dodonea Viscosa L. Jacq.: es un arbusto muy resinoso, perennifolio, de 1 a 5 m de 

alto, Es capaz de crecer en suelos someros y muy erosionados y con fuertes pendientes, 
Es tolerante a suelos arcillosos y susceptible a suelos muy salinos y compactados. Es una 
especie demandante de luz, tolerante a las sequías, sombra, inundaciones, viento y 
heladas; resistente al ramoneo y al fuego. 
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Ilustración 32. Jarilla 

 
4.3.1.4. Resultados 

 
En total se encontraron 46 especies en las 11 parcelas muestreadas, que suman un 

total de 1.595 pies muestreados. La distribución numérica por especie se refleja en el 
siguiente cuadro. 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE PIES 

Agave estricta Agave strictae 11 
Árbol cuetla   2 
Árbol de gusanos tintos   16 
Cazahuate blanco Ipomoea murucoides 54 
Cazahuate negro Ipomoea sp 1 
Ceiba Ceiba sp. 16 
Copal Bursera bipinnata 9 
Cuajiote amarillo Bursera sp 2 
Cubata Acacia macrantha  1 
Encino amarillo Quercus sp. 79 
Encino chaparro Quercus sp. 8 
Encino cuchara Quercus sp. 22 
Encino roble Quercus acutifolia Née 7 
Huizache Acacia farnesiana (L.) Willd. 56 
huizache blanco   5 
Huizache rojo   2 
Jarilla de monte Dodonaea viscosa 69 
Maguey Agave sp. 1 
Nanche criollo   4 
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NOMBRE MIXTECO NOMBRE MIXTECO Nº DE PIES 

Tronadora Tecoma stans 90 
Uña de gato Mimosa pueblensis R. Grether 1 
Venenillo   Sapium macrocarpum 1 
Zumaque Rhus sp. 130 
  Pistacia sp. 3 
Mezquite  Prosopis laevigata 476 
Tunyu-u   20 
tusha-a   4 
Tusini   13 
tuyocondutia   1 
Tuyaca 

 
16 

Tocahuadusa   1 
Tondaco   1 
Toyù   1 
DESCONOCIDO   26 
Nanche de zorro 

 
2 

Nopal Opuntia sp. 18 
Palma de sombrero Brahea dulcis 179 
Palo de chirimoyo   7 
Palo de pino   8 
Palo pajarito 

 
26 

Palo prieto   54 
Palo riero   1 

 
 Pistacia sp. 3 

Pitayo Stenocereus sp. 1 
Tendococahua   6 
Tepehuaje Lysiloma acapulcense  101 
Tetlate Actinocheita potentillifolia  38 

TOTAL 1595 
Tabla 8. Especies observadas en el muestreo 

 
Hay que señalar que de los 1.595 pies muestreados, 468 son mezquites, sin 

embargo esto no significa que ésta sea la especie más abundante, ya que sólo se encontró 
en tres parcelas. De los 468 pies de esta especie muestreados, 444 se encontraron en la 
parcela 6; ésta se levantó en una zona cualitativamente diferente al resto de la selva baja. 
El mezquite indica un estado avanzado de degradación. Es una especie extremadamente 
heliófila asociada a la colonización del terreno tras una rápida desaparición de la 
cobertura vegetal (talas, incendios, plagas etc.). En el apartado de observaciones de la 
ficha de esta parcela se constató la presencia de tocones de encino, lo que explica la 
aparición del mezquital. 
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Hay algunas especies con nombre mixteco, cuyo nombre vulgar no ha podido ser 
identificado posteriormente. Sin embargo son poco frecuentes, y no varían 
significativamente los resultados. 

Las especies que se consideran más abundantes, son aquellas que aparecieron en 
más de dos parcelas en el muestreo, y que coinciden con las observaciones realizadas en 
los recorridos de campo. Estas especies se muestran en la tabla adjunta: 

 
 

ESPECIE (Nombre común) 
Nº DE 

PARCELAS EN 
QUE APARECE 

Cazahuate blanco 8 

Tepehuaje 6 

Huizache 4 

Nopal 4 

Mezquite 3 

Palma de sombrero 3 

Zumaque 3 

Encino Amarillo 3 

Jarilla de monte 3 

Encino cuchara 3 

Encino chaparro 3 

Encino roble 3 
Tabla 9. Especies más abundantes 

 
Las especies señaladas coinciden con las más representativas de las dos 

formaciones vegetales principales del municipio; el encino amarillo y encino cuchara, que 
junto con el encino chaparro y el encino roble son las especies principales del bosque de 
encinos; mientras que el cazahuate blanco, el tepehuaje y el huizache son las más 
abundantes de la selva baja caducifolia.  

Los resultados obtenidos  en el muestreo son los siguientes: 
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NOMBRE COMÚN 
DIÁMETRO 

NORMAL (cm) 
ALTURA 

(m) 
SUPERFICIE DE 

COPA (m2) 
Nº PIES 

MEDIDOS 
Árbol cuetla 7,64 3,50 1,37 2 
Árbol de gusanos tintos 11,66 4,50 2,06 16 
Cazahuate 11,57 3,14 1,44 46 
Cazahuate negro 14,32 3,00 1,18 1 
Ceiba 5,09 2,75 1,18 2 
Copal 12,90 3,52 1,62 22 
Cuajiote amarillo 14,16 4,50 1,57 2 
Cubata 5,41 2,00 1,57 1 
Encino amarillo 17,77 4,64 2,30 79 
Encino chaparro 22,76 3,44 2,65 8 
Encino cuchara 16,51 3,76 1,96 21 
Encino roble 28,42 4,00 2,75 7 
Huizache 8,77 2,90 1,52 24 
Huizache rojo 7,16 2,50 1,57 2 
Nanche criollo 5,41 3,00 0,79 4 
Palo de chirimoyo 12,15 4,92 1,18 6 
Palo de pino 7,64 2,56 1,13 8 
Palo pajarito 9,39 3,65 1,65 10 
Palo prieto 7,16 3,62 1,14 54 
Tendococahua 5,41 3,00 1,18 1 
Tepehuaje 10,69 3,65 1,36 102 
Tetlate 11,38 4,05 1,41 38 
Tocahuadusa 4,14 3,50 0,79 1 
Toyù 4,46 3,50 1,5708 1,00 
Tronadora 6,96 2,79 0,8415 7,00 
Uña de gato 4,77 2,00 1,5708 1,00 
Tusini 9,11 3,38 1,06 13 
Tuyocondutia 11,46 4,00 1,96 1 
Mezquite 10,86 2,80 1,68 37 
Palo riero  11,78 3,5 1,57 1 
Tunyu-u 11,52 3,85 1,64 17 
Tondaco 7,48 3,50 1,18 2 

PROMEDIO 10,50 3,42 1,51 16,78 

Tabla 10. Resultados del muestreo 

 
En este cuadro resumen se ofrecen los resultados del muestreo para cada especie, 

lo que permite hacerse una idea del estado de la vegetación. A pesar de la gran 
variabilidad de los valores para cada una de las especies, sí se pueden extraer algunas 
conclusiones de los valores medios de las mismas  

-La altura media del estrato arbóreo, no llega a los 4 metros, a pesar de que la 
mayoría de las especies presentan alturas bastante mayores en condiciones ambientales 
más favorables. 

-El diámetro medio es poco mayor de los 10 cm, lo que junto con  los datos de 
altura y densidad media da una idea del aspecto del estrato arbóreo. 
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Valores tan bajos se explican por dos motivos principalmente: 

- Las condiciones climáticas son durísimas, especialmente la distribución del agua, 
ya que más del 90% del volumen de precipitación se concentra en apenas 6 meses del 
año. Ambas formaciones se encuentran cerca del límite de su distribución, de hecho 
algunas especies forman parte de otra formación mejor adaptada sequías tan extremas: 
el matorral espinoso de espinas laterales. 

-La falta de fertilidad del suelo provocada por los arrastres de los materiales finos 
de la superficie. La desaparición de la cobertura arbórea, por la presión humana y 
ganadera, unida a las altas pendientes de las laderas ha incrementado la acción de los 
procesos erosivos, afectando a la capa superficial del suelo. 

Si se desagregan los datos por formación vegetal, se aprecia que los valores 
medios son todavía más bajos para la selva baja caducifolia, ya que los encinos, con una 
densidad menor son ejemplares más altos y robustos que las especies de la selva baja. Es 
curioso comprobar que la altura media de la selva baja ni siquiera llega a los 4 metros que 
suelen citar como mínimo la mayoría de loa autores como Rzedowski. 

 

TIPO DE VEGETACIÓN 
DIÁMETRO NORMAL 

(cm) 
ALTURA 

(m) 
SUPERFICIE DE COPA 

(m2) 
Bosque de encinos 21,36 3,96 2,42 

Selva baja caducifolia 8,94 3,34 1,38 
Tabla 11. Valores medios del muestreo 

 
Los resultados desglosados por parcela, se exponen en la tabla siguiente: 
 

NÚMERO DE 
PARCELA 

COBERTURA (m2) ESPECIES VEGETALES 
DENSIDAD 
(pies/ha) 

 SUPERFICIE (m2) % Nº ESPECIES Nº PIES  

PARCELA 1 162,58 16,26 2 30 300 

PARCELA 2 410,02 41,00 10 178 1780 

PARCELA 3 156,29 15,63 3 19 190 

PARCELA 4 263,53 26,35 8 186 1860 

PARCELA 5 469,47 46,95 3 49 490 

PARCELA 6 791,71 79,17 5 451 4510 

PARCELA 7 360,30 36,03 13 99 990 

PARCELA 8 262,69 26,27 11 126 1260 

PARCELA 9 320,82 32,08 16 176 1760 

PARCELA 10 289,22 28,92 10 90 900 

PARCELA 11 291,19 29,12 11 104 1040 

PROMEDIOS 343,44 34,34 8,36 137,09 1371 

Tabla 12. Resultados por parcela 
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La superficie cubierta por las copas de los árboles apenas supera la tercera parte 
del total, lo que indica una desprotección considerable del suelo, la mayor parte del suelo 
esté expuesto a las fuertes lluvias que se producen entre junio y septiembre. El arrastre 
de materiales y la pérdida de suelo es más acusada en aquellos años en los que las 
primeras lluvias se producen de manera torrencial, dado que no hay una cobertura de 
pasto que lo proteja de avenidas fuertes. 

 
4.3.1.5. Interpretación de los resultados 

 
Selva baja caducifolia 

 
La descripción hecha al comienzo del capítulo para la selva baja caducifolia, es 

válida para el caso particular del municipio de Santos Reyes Yucuná. Sólo hay un estrato 
arbóreo que no suele superar los 6 metros de altura, se trata de una mezcolanza de 
especies cuya composición varía enormemente en función de las condiciones 
ambientales.  

En el trascurso del trabajo de campo se observaron diferencias significativas entre 
la selva baja bajo esquistos y la selva baja bajo calizas. La zona de esquistos se 
corresponde las mayores pendientes; el estrato arbóreo es más cerrado, y tiene un 
sotobosque exiguo, en el que puede encontrarse de forma aislada algún arbusto. Sin 
embargo, la zona de calizas alberga una formación más abierta y estructuralmente más 
diversa en la que se pueden encontrar desde un estrato arbóreo definido hasta un estrato 
mayoritariamente arbustivo con pies aislados, pasando por todas las combinaciones 
intermedias. En estas formaciones hay más diversidad arbustiva destacando el zumaque y 
la palma. 

La falta de fertilidad provocada por la grave erosión que sufre el suelo hace que el 
crecimiento tanto en altura como en diámetro sea menor al habitual en este tipo de 
vegetación. Como ya se ha señalado, la selva baja se suele definir como una cobertura 
arbórea de entre 4 y 10 metros de altura, mientras que en el término municipal más de la 
mitad de los pies muestreados no llegan a los 4 metros. También se observó la falta de 
elementos finos en los suelos de zonas de pendiente y la presencia de elementos gruesos 
pertenecientes a capas más profundas que la erosión ha dejado al descubierto.  

 
Bosque de encino 
 
Los bosques de encino se caracterizan por la inexistencia de sotobosque y se da 

una curiosa paradoja: en general, las zonas con mayor pendiente, son las que conservan 
una mayor densidad y vigor, ya que al ser menos accesibles, han sufrido menos la presión 
antrópica (corta de ramas para leña) y del ganado. Los bosques de encino son más 
abiertos que la selva baja y tienen unos pies de mayor diámetro normal y altura. En 
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muchas laderas de fuerte pendiente tienen un papel vital para la conservación del exiguo 
suelo sobre el que se asientan. Sin embargo en laderas más accesibles y con menos 
pendiente los bosques de encino han sido sobreexplotados como demuestra la presencia 
de tocones en 7 de las 11 parcelas levantadas. Este efecto se ve acentuado en las 
manchas de encino más cercanas a los núcleos de población, especialmente en la 
cabecera municipal. En dos de las parcelas se encontraron además tocones quemados, 
factor que agrava aún más la presión existente sobre el bosque. 

 
4.3.2. Análisis de imágenes de satélite 

 
El diagnóstico de los recursos naturales requiere de un conocimiento fiable de la 

ubicación, el estado y las condiciones en que se encuentran estos recursos; normalmente 
se acude a la cartografía disponible sobre usos del suelo. Sin embargo, en el presente 
estudio la información cartográfica disponible consistía en digitalización de diversos 
mapas del 2001 a escala 1:250.000 procedente del Instituto de geografía de la UNAM 
(Universidad Nacional Autónoma de México). Los límites de las distintas clases de 
vegetación reconocidas no se correspondían con la realidad. No se pone en duda la 
fiabilidad de los datos, ya que éstos seguramente fueron veraces en el momento en que 
se elaboró la cartografía. Sin embargo se produjeron dos grandes incendios en 2.000 y 
2.006 que estos datos no reflejaban y que posteriormente resultarán muy importantes 
para el cálculo de la tasa de erosión.  

Los estudios vegetales en esta región han sido muy escasos, y normalmente se han 
circunscrito a proyectos mucho más amplios, que toman como escala de trabajo la 
totalidad de la región mixteca o la cuenca del Río Balsas. En este capítulo se ha 
pretendido confirmar la información que se ha obtenido con el trabajo de campo. Ante la 
falta de información, se decidió aplicar técnicas de teledetección con dos objetivos 
definidos: 

-Elaborar un mapa de cobertura vegetal, preciso y actualizado con información 
fiable y apoyado por datos de campo. 

-Establecer una clasificación de la cobertura vegetal de acuerdo al modelo U.S.L.E. 
con el fin de localizar las zonas con mayor tasa de erosión. 

 
4.3.2.1. Conceptos de teledetección 

 
La teledetección (en inglés Remote Sensing) se puede definir como “la ciencia y el 

arte de obtener información acerca de la superficie de la Tierra sin entrar en contacto con 
ella. Esto se realiza detectando y grabando la energía emitida o reflejada y procesando, 
analizando y aplicando esa información”. (Chuvieco, 1990). Las técnicas de teledetección 
aplicadas a imágenes de satélite son de gran utilidad a la hora de analizar, interpretar y 
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gestionar los recursos naturales. Sus aplicaciones más habituales son: inventarios 
forestales, evaluación de la biomasa, cuantificación del estrés hídrico y sanidad vegetal. 

Sus principales fuentes de información son las medidas y las imágenes obtenidas 
con la ayuda de plataformas aéreas y espaciales. El proceso de teledetección involucra 
una interacción entre la radiación incidente y los objetos de interés. En la siguiente figura 
se recoge de forma esquemática el proceso completo: 

 

 
Ilustración 33. Proceso completo de teledetección 

 
A. Es la fuente de energía o iluminación necesaria para que haya una reflectancia. 
B. Radiación y atmósfera, ya que la energía que viaja desde la fuente al objeto, 

entrará en contacto e interaccionará con la atmósfera.  
C. Interacción de la energía con el objeto dependiendo de las propiedades de éste 
D. Detección de la energía por el sensor que recoge, interpreta y graba la radiación 

electromagnética reflejada por el objeto. 
E. Transmisión, recepción y procesamiento. La información recogida por el sensor 

se transmite a una estación receptora donde los datos son convertidos a imágenes 
digitales. 

F. Interpretación y análisis. La imagen procesada se interpreta, normalmente con 
ayuda de software específico para extraer la información de interés. 

G. Aplicación la información extraída se aplica para obtener un conocimiento 
mejor, ayudando a resolver un problema concreto. 

La imagen o escena es la porción de la superficie terrestre observada por el 
satélite. Su dimensión varia, en función de la resolución del captador, de unos pocos km² 
a algunos miles de km². El captador o sensor mide la energía (es decir la radiación 
electromagnética) reflejada por el objetivo. Éste puede encontrarse en un satélite o en un 
avión, sobrevolando el objetivo a una altura que varía desde unos pocos centenares de 
metros hasta distancias de más de 36.000 kilómetros en el caso de los satélites 
meteorológicos.  
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Una imagen satélite está compuesta por una matriz de celdas elementales 
(píxeles) generados por los captadores de los instrumentos de teledetección. Estos 
sensores miden la radiación reflejada por unidad de superficie para unos intervalos de 
longitud de onda determinados (bandas). La reflectancia de cada píxel es transformada en 
un valor numérico, creándose así, matrices de gran tamaño que constituyen las imágenes 
de satélite que llegan al consumidor final. Por tanto, puede considerarse una imagen 
como una gran matriz de filas y columnas, cuyas celdas tienen determinado un valor 
numérico. 

 

 
Ilustración 34. Información almacenada por una escena de satélite 

 
A partir de una imagen se pueden generar cuatro tipos de productos: 

1. Cartografía temática. Consiste en asignar cada elemento de la imagen en una 
categoría homogénea, ya sea mediante interpretación visual o digital. En pocas palabras, 
este enfoque tiene por objetivo etiquetar cada píxel en la clase temática más apropiada. 
Ésta ha sido la aplicación más común del análisis de imágenes, de la fotointerpretación 
clásica. Ya desde los primeros años de vida del sensor Landsat-MSS, las aplicaciones más 
comunes de estas imágenes se dirigían a obtener el inventario y cartografía de un 
determinado fenómeno: cobertura del suelo, litologías, etc. Suponiendo que la asignación 
de píxeles a categorías sea correcta, este enfoque presupone que cada píxel es 
homogéneo ya que se etiqueta con un sólo valor y, por tanto, se asume que existen 
transiciones bruscas en el espacio.  

2. Creación de modelos. Un segundo enfoque considera a las imágenes de satélite 
como una matriz de medidas numéricas de una variable de interés, por lo que podrían 
utilizarse para obtener una representación espacial de dicha variable o de alguna 
relacionada con ella. Bajo esta óptica, la exploración que realizan los equipos sensores se 
concibe como un procedimiento para muestrear sistemáticamente una determinada 
variable de interés ambiental.  
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3. Determinación de cambios. Una de las principales ventajas de la teledetección 
espacial es su capacidad para seguir fenómenos dinámicos, gracias a la cobertura cíclica 
que proporcionan. Esta capacidad resulta de gran interés para inventariar ciertos 
procesos ambientales: crecimiento urbano, desecación de humedales, efectos de 
incendios o plagas, etc. Bajo esta óptica, el fin del análisis no es tanto establecer fronteras 
entre categorías, como señalar aquellas zonas de la imagen que han modificado 
sensiblemente sus rasgos espectrales entre dos o más fechas.  

4. Finalmente, las imágenes de satélite pueden también considerarse como una 
representación del mosaico espacial de un determinado territorio, por lo que servirían 
asimismo para medir las relaciones geográficas entre las manchas que lo forman. Bajo 
este punto de vista, la imagen nos permitiría mediar la textura o diversidad espacial de la 
ocupación del suelo, la forma de las parcelas, sus conexiones espaciales, etc. 

 
La resolución en teledetección  
 
La salida de radiación (emitida o reflejada) de la superficie terrestre es un 

fenómeno continuo en cuatro dimensiones: espacio, tiempo, longitud de onda y radiancia 
(total de energía radiada por unidad de área y por ángulo sólido de medida).  La habilidad 
para distinguir información que tiene un sensor se da en función de esas propiedades:  

Resolución espacial. Es el tamaño del píxel o unidad de longitud más pequeña que 
identifica el sensor, es decir, la dimensión del objeto más pequeño que aparecerá en la 
imagen. El valor asignado a cada píxel se denomina Nivel Digital (ND). Una alta resolución 
espacial es de gran utilidad cuando el detalle espacial es crucial en el estudio en cuestión. 

Resolución espectral. Indica el número y anchura de las bandas espectrales en las 
que el sensor puede captar radiación electromagnética. Un mayor número de bandas y 
una menor longitud de las mismas, permitirá caracterizar mejor la superficie, ya que 
aumente su poder discriminante. El número de bandas y su localización en el espectro va 
a depender de los objetivos que se pretendan cubrir. 

 

 
Ilustración 35. Espectro electromagnético 
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Resolución radiométrica. Hace referencia a la sensibilidad del sensor, a su 
capacidad para detectar variaciones en la magnitud de medida de energía con la que 
trabaja, es decir, al número de intervalos de intensidad que pueden captarse. Suele 
expresarse mediante el número de bits necesarios que se precisan para almacenar cada 
píxel. Cuanto mayor sea la precisión radiométrica mayor número de detalles podrán 
captarse en la imagen. (Chuvieco, 2004) 

Resolución temporal. Indica el intervalo de tiempo entre cada imagen obtenida 
por el sensor. En el caso de los satélites geosíncronos es menor de media hora, mientras 
que es variable en los satélites heliosíncronos. En los actuales satélites de muy alta 
resolución espacial con sensores orientables, la resolución temporal es un parámetro más 
variable según las necesidades. 

A medida que aumenta la resolución espacial, suele disminuir la resolución 
temporal y es previsible que se reduzca también la espectral. El aumento en cualquiera de 
las cuatro resoluciones supone un incremento notable en el volumen de datos que el 
sensor debe preprocesar y enviar a las estaciones terrestres. La aparición de sensores de 
orientación modificable ha permitido compatibilizar las altas resoluciones espacial y 
temporal a costa de una toma de imágenes no sistemática.  

La elección de la resolución debe ajustarse a los objetivos de cada estudio, no 
debe asociarse la resolución espacial con calidad de las imágenes. Los satélites 
meteorológicos estudian fenómenos rápidamente cambiantes y por ello necesitan una 
resolución alta, una imagen de gran tamaño y con píxeles grandes para procesarse 
rápidamente, lo que implica resolución espacial baja. 

 
4.3.2.2. Características espectrales de la vegetación 

 
La caracterización espectral de masas vegetales es una de las tareas más 

interesantes que aborda la teledetección. Pese a su gran importancia aún ofrece notables 
dificultades como consecuencia de los múltiples factores que influyen en la radiancia final 
detectada por el sensor, como pueden ser la reflectividad de las hojas, altura, forma, 
grado de cobertura del suelo o contenido de humedad. Todos estos factores producen 
una notable modificación en su comportamiento reflectivo. Otro grupo de factores 
importantes son los derivados de la ubicación de la planta como pendiente, orientación, 
asociación con otras especies etc. (Chuvieco 1996). 

El comportamiento típico de la vegetación vigorosa muestra una reducida 
reflectividad en las bandas visibles, con un máximo relativo en la porción verde del 
espectro (en torno a 0,55 μm). Por el contrario, el infrarrojo cercano presenta una 
elevada reflectividad, reduciéndose paulatinamente hacia el infrarrojo medio (Chuvieco, 
2002). Por tanto, el contraste más nítido en la reflectividad espectral de la vegetación 
sana se produce en las bandas visibles, especialmente el rojo (en torno a 645  ηm) debido 
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a la actividad clorofílica y en el infarrojo cercano (entre 700 y 1.300 ηm) por su contenido 
en agua y estructura celular. De ahí,  que se puede afirmar de forma genérica que cuanto 
mayor sea el contraste entre esas bandas, mayor será el vigor de la vegetación y más 
clara su discriminación frente a otros tipos de cubierta. Ese comportamiento es la base 
del manejo de índices de vegetación, que se basan en el contraste entre las bandas del 
rojo e infrarrojo cercano.  

Cualquier fuente de estrés en la vegetación se mostrará en un comportamiento 
espectral más o menos alejado del anteriormente expuesto. Las hojas senescentes o 
enfermas tienden a perder actividad clorofílica (645 ηm), y en consecuencia, a l ofrecer 
una menor absortividad en las bandas roja y azul del espectro visible. El aumento 
consecuente de la reflectividad en esas bandas elimina el máximo relativo antes situado 
en el verde, por lo que la hoja tiende a mostrar un color amarillento. Por el contrario, en 
el infrarrojo cercano se produce una reducción de la reflectividad, como consecuencia de 
un deterioro en la estructura celular de la hoja (Murtha, 1978; Knipling, 1970; Chuvieco, 
1996). Los detalles matemáticos del cálculo de los diferentes índices de vegetación se 
detallarán más adelante. 

 

 

Ilustración 36. Absorción de la radiación por la vegetación 

 
4.3.2.3. Metodología 

 
Los siguientes apartados describirán la metodología seguida para elaborar el mapa 

de vegetación final que se empleará también en el cálculo de la tasa de erosión. A 
continuación se presenta un esquema de todo el proceso: 
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Ilustración 37. Esquema del proceso de elaboración del mapa de cobertura vegetal 

 
Elección del sensor y las imágenes  

 
Para el presente estudio se han empleado imágenes tomadas por el sensor ETM+ 

(Enhanced Thematic Mapper Plus) instalado en el satélite Landsat 7, lanzado en abril de 
1999. La familia de satélites Landsat inició su andadura con el lanzamiento del Landsat-1 
en marzo de 1972. Desde entonces se han lanzado 7 satélites de la familia Landsat en una 
combinación de éxitos y fracasos. No obstante, el banco de imágenes del programa 
Landsat supone la mayor colección de imágenes de la tierra, el espacio y el tiempo, con 
buena resolución espacial. Su operación es administrada por la NASA  y la producción y 
comercialización de imágenes depende de la U.S.G.S. (Servicio Geológico de los Estados 
Unidos). La elección de las imágenes del ETM +, para el presente proyecto, responde a 
dos razones: 

-Su resolución en sus tres vertientes: espectral, temporal y radiométrica son 
adecuadas para un estudio a esta escala. 

-Sus imágenes están liberadas desde Septiembre de 2008 y pueden descargarse 
sin coste alguno a través de los servidores del U.S.G.S. con la única condición de 
registrarse previamente. 

 

 
Ilustración 38. Sensor ETM+ y Satélite Landsat 7. Fuente U.S.G.S. 
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No obstante, para el análisis se contempló la posibilidad de emplear imágenes de 
otros sensores: 

-ASTER (en el satélite TERRA): Es un satélite con mejor resolución espacial que el 
Landsat, ya que las 4 bandas del canal VNIR que son las empleadas para el cálculo de 
índices de vegetación tienen un tamaño de píxel de 15 metros. Se comprobó el banco de 
datos, pero para la zona de estudio, las imágenes más recientes disponibles databan del 
2.001 y además presentaban un alto grado de nubosidad. El precio de estas imágenes de 
80 km. X 80 km. es de unos 85 $, por lo que resultaba habría sido una buena alternativa si 
se hubieran adquirido en las fechas consideradas. 

-HRVR (en el satélite SPOT 5): Ofrece resoluciones excelentes de 10 metros en sus 
3 bandas que cubren el visible y el infrarrojo cercano. El problema es el alto costo de las 
imágenes, ya que adquirir el producto más barato (1/8 de escena) cuesta 1.020 €. Para 
realizar el estudio se habrían necesitado dos escenas, y su coste era excesivo, por lo que 
se desechó esta opción.  

-MODIS (en los satélites TERRA-1 y AQUA-1): su tamaño de píxel para visible e 
infrarrojo cercano es de 250 metros. Este tamaño de píxel resulta excesivo para el estudio 
de una superficie tan pequeña como la que ocupa este estudio (alrededor de 7000 ha). 

Una imagen multiespectral del ETM+ este sensor está compuesta por 8 bandas 
espectrales que pueden ser combinadas de distintas formas para obtener variadas 
composiciones de color u opciones de procesamiento. Al igual que el TM (Thematic 
Mapper) del Landsat 5 las bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 tienen una resolución espacial de 30 
metros. Entre las principales mejoras técnicas respecto de su antecesor (el satélite 
Landsat 5) se destaca la adición de una banda espectral (Banda Pancromática) con 
resolución de 15 metros. También cuenta con mejoras en las características geométricas y 
radiométricas y una mayor resolución espacial de la banda térmica para 60 m. Estos 
avances tecnológicos permite calificar al Landsat 7 como uno de los más interesantes 
para la generación de imágenes con aplicaciones directas hasta una escala de 1:50.000, 
principalmente en áreas rurales o territorios de grandes extensiones. 

 

 
Ilustración 39.Barrido del satélite Landsat 7. Fichas del U.S.G.S. 
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El ETM+ puede adquirir imágenes en un área que se extiende desde los 81˚ de 
latitud norte hasta los 81˚ de latitud sur y, en todas las longitudes del globo terrestre. Una 
órbita del Landsat 7 es realizada en aproximadamente 99 minutos, permitiendo al satélite 
dar 14 vueltas a la Tierra por día, y cubrir la totalidad del planeta en 16 días. La órbita es 
descendente, es decir, de norte a sur, el satélite cruza la línea del Ecuador entre las 10:00 
y 10:15 (hora local) en cada pasaje. Es un satélite "heliosincronizado", es decir, que 
siempre pasa a la misma hora por un determinado lugar. El Landsat 7 tiene las siguientes 
características: 

 

Características Valor del parámetro 

Anchura de barrido 185 km. 

Altitud 705 km. 

Resolución radiométrica 8 bits 

Capacidad de almacenamiento 375 Gb. 

Inclinación Polar, Solar-Síncrona, 98,2 grados 

Paso ecuatorial Descendente; 10:00 am ± 15 min. 

Vehículo de lanzamiento Delta II 

Tabla 13. Características del satélite Landsat 7 

 
Un factor importante es que el período de revolución del Landsat 7 es igual que el 

del Landsat 5 (16 días), y una imagen cubre igual área (185 x 185 km por escena). La 
conservación de estos parámetros técnicos facilita que el proceso de captura de imágenes 
se pueda realizar con la misma cuadrícula de referencia (WRS2), lo que permite una 
perfecta integración entre el procesamiento de las imágenes del ETM+ (Landsat 7) con 
datos históricos del TM (Landsat 5), existentes desde 1984. Esto es especialmente útil 
cuando es necesario utilizar los dos tipos de datos de un mismo lugar de forma 
simultánea, por ejemplo para un estudio multitemporal.   

Las bandas del espectro visible y del infrarrojo mantienen la resolución espacial de 
30m del Landsat 5 (canales 1, 2, 3, 4, 5 y 7) Las bandas del infrarrojo térmico (canales 6L e 
6H) pasan a ser adquiridas con resolución de 60 metros, frente a los 120 metros del 
Landsat 5. La nueva banda Pancromática (canal 8) tiene 15 m de resolución espacial. El 
siguiente cuadro comparativo ilustra las longitudes de onda de trabajo de cada una de las 
bandas del sensor ETM+ del Landsat 7. 
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 Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 Banda 6 Banda 7 Banda 8 

Límite 
inferior 

(μm) 
0,45 0,53 0,63 0,78 1,55 10,4 2,09 0,52 

Límite 
superior 

(μm) 
0,52 0,61 0,69 0,90 1,75 12,5 2,35 0,90 

Región 
Visible 

Azul 
Visible 
Verde 

Visible 
Rojo 

Infrarrojo 
Próximo 

Infrarrojo 
Lejano 

Térmico 
Lejano 

Térmico 
Próximo 

Visible 

Tabla 14. Intervalos del espectro electromgnético de cada banda del ETM+ 

 
Imágenes empleadas 
 
Todas las imágenes empleadas han sido descargadas gratuitamente desde la 

página web del U.S.G.S. (http://glovis.usgs.gov) empleando el visor Glovis, que esta 
misma página proporciona.  

 

 

Ilustración 40. Buscador de imágenes de satélite Glovis del U.S.G.S. 

 
Para el cálculo del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) así 

como otros índices de vegetación que nos permitirán distinguir tipos de vegetación, se 
han empleado numerosas imágenes y se han efectuado numerosas pruebas hasta llegar a 
la imagen que mejor se ajusta a las condiciones de la zona. La elección de la imagen, 
debía cumplir varias condiciones: 

-El año de adquisición debía ser el mismo, que el del muestreo de vegetación que 
se empleará como verdad-terreno. 
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-El porcentaje de nubosidad de la escena podía ser cualquiera, siempre y cuando 
no hubiera ninguna nube dentro de los límites término municipal. 

-La fecha de adquisición debía coincidir con la época seca para poder distinguir 
bien entre selva baja y bosque de encino 

En ocasiones, si las escenas tienen nubes abundantes, puede comprobarse con el 
visor cómo la zona está afectada por esta nubosidad. Sin embargo en otras ocasiones, si 
la zona de estudio no es grande y hay nubes dispersas puede ser difícil apreciarlo con el 
visor, ya que tiene la capacidad de mostrar las escenas con una resolución de 1000 ó 240 
m. Por esta razón ha sido necesario descargar todas las imágenes dudosas que no fueron 
descartadas de visu a través del visor  e ir analizando una a una el grado de nubosidad en 
la zona. Para comprobarlo, se descargaron 14 imágenes de la zona de los años 2007 y 
2008.  

Los servidores del U.S.G.S. tienen disponibles para descarga directa gran parte de 
las imágenes que se necesitaron. Sin embargo, algunas debieron pedirse expresamente al 
U.S.G.S. (rellenando previamente el formulario correspondiente) y fueron descargadas a 
través de enlaces específicos de servidor FTP. Esto se debe a que el U.S.G.S. está 
trabajando para ofrecer las descargas de todas las imágenes de Landsat 7 y Landsat 5 de 
su banco de datos, pero lleva poco tiempo en ello y aún no están todas disponibles.  

Para la corrección de un defecto en las imágenes debido al fallo del sensor se ha 
empleado un método -que se describirá más adelante- y que requiere de imágenes 
anteriores a esa fecha que no presenten esas anomalías. Por ello se han descargado 
adicionalmente otras 12 imágenes adquiridas entre los años 1999 y 2003, que pueden 
emplearse en esta corrección. 

El número final de imágenes descargadas fue de 26, tarea que consumió gran 
cantidad de tiempo, porque cada imagen, a pesar de estar comprimida, tiene un tamaño 
aproximado de unos 280 MB. En el siguiente cuadro se enumeran todas las imágenes 
empleadas, especificando la presencia o no de nubes y por consiguiente su descarte o su 
aceptación para el análisis: 
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IMAGEN DE 
ANÁLISIS 

NUBOSIDAD 
IMAGEN DE 

CORRECCIÓN  
NUBOSIDAD 

21/05/2007 Cubierta de nubes 03/08/1999 Cubierta de nubes 

08/07/2007 Con pocas nubes 22/10/1999 No 

09/08/2007 No 04/07/2000 No 

26/09/2007 Cubierta de nubes 06/09/2000 No 

28/10/2007 Cubierta de nubes 28/01/2001 No 

13/11/2007 No 21/06/2001 Cubierta de nubes 

17/02/2008 No 11/10/2001 Cubierta de nubes 

20/03/2008 No 20/03/2002 No 

23/05/2008 No 10/07/2002 Cubierta de nubes 

24/06/2008 Cubierta de nubes 27/08/2002 No 

11/08/2008 Cubierta de nubes 19/02/2003 No 

14/10/2008 Cubierta de nubes 26/05/2003 Cubierta de nubes 

30/10/2008 No - - 

10/05/2009 Cubierta de nubes - - 

Tabla 15. Imágenes de Landsat 7 analizadas visualmente 

 
Formato y conversión de los datos 
 
Cada una de las imágenes descargadas están en formato comprimido con 

extensión .tar, para su uso han de descomprimirse previamente, para ello se empleó el 
programa WinRAR. Una vez hecho esto, cada imagen presenta 11 archivos: cada una de 
las ocho bandas tiene un archivo correspondiente, excepto la banda 6, correspondiente al 
térmico que está dividida en dos. Además hay tres archivos de texto, el primero es un 
informe sobre formatos, nombres de archivo e información de carácter general; el 
segundo es un archivo creado en el proceso de georreferenciación en el que se informa 
de los puntos de apoyo (GCP) empleados en la misma y el tercero incluye los metadatos 
de la imagen.  

Los archivos correspondientes a cada una de las bandas se encuentran en formato 
GeoTIFF. GeoTIFF es un formato estándar de metadatos de domino público que permite 
que información georreferenciada sea encajada en un archivo de imagen de formato TIFF. 
La información adicional incluye el tipo de proyección, sistema de coordenadas, elipsoide, 
datum y todo lo necesario para que la imagen pueda ser automáticamente posicionada 
en un sistema de referencia espacial. 
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Para trabajar con las imágenes descargadas, se ha empleado el programa ERDAS 
IMAGINE 9.1® de la empresa Leica Geosystems Geospatial Imaging. El formato nativo de 
este programa se denomina IMAGE y tiene la extensión .img. Es necesario importar cada 
una de las bandas de cada imagen desde el formato GeoTIFF al formato IMAGE antes de 
efectuar cualquier otra operación. Para ello, el programa incorpora un potente módulo 
que permite transformar multitud de formatos de imagen diferentes a .img. 

 

 

Ilustración 41. Herramienta de Importación de ERDAS Imagine 

 
Análisis visual 
 
El análisis visual de imágenes se realiza empleando tres bandas del sensor, 

coincidiendo con la capacidad de los monitores. Éstos poseen tres cañones RGB (red 
green blue), Rojo, Verde y Azul, con los que por combinación de estos tres colores 
básicos, se construyen el resto de los colores.   

 

 
Ilustración 42. Visualización de imágenes de satélite, combinación de colores 

 
Empleando estos tres cañones se tiene la posibilidad de enviar a cada uno de ellos 

los datos de una de las bandas del sensor, de forma que se combinan en la pantalla 
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ofreciendo distintos tonos y colores. Son éstos los que se emplean para analizar 
visualmente la imagen, empleando las bandas con la combinación más adecuada al tipo 
de estudio realizado. Existen muchas combinaciones de tres bandas con las 8 del ETM+ 
as, siendo la combinación en color real tal y como lo ven nuestro ojos la 321, que es 
aquella en la que asigna al cañón del rojo la banda 3 (rojo), al cañón del verde la banda 2 
(verde) y al cañón del azul, la banda 1 (azul). Sin embargo, ésta no ha sido la empleada, 
sino la 432, lo que quiere decir que en la pantalla se ha asignado la banda 4 (infrarrojo) al 
cañón del rojo, la banda 3 (rojo) al cañón del verde y la banda 2 (verde) al cañón del azul. 
Esta combinación suele llamarse “falso color infrarrojo”, o simplemente, “falso color”.  

Al asignar  el rojo a la banda 4 (NIR) resultará que todos los tonos de rojo, desde el 
rojo muy oscuro al rosado pálido corresponden a vegetación: los tonos más oscuros se 
relacionan con la  presencia de vegetación arbórea densa, pero sin propiedades 
fotosintetizadoras, Los rosados corresponden a vegetación poco densa como pasturas 
naturales. El  celeste corresponde a suelo desnudo, seco o áreas rocosas. El azul-celeste 
puede  corresponder a zonas urbanas. El azul oscuro a negro se relaciona con agua clara 
en cursos o cuerpos de agua. Si éstos presentan partículas en suspensión aparecerán con 
tonalidades  azul-verdosas (cian). 

Para visualizarlo en el programa ERDAS, hay que realizar lo que se conoce como 
apilado de bandas. Es un proceso en el que se combinan varias bandas para formar un 
solo archivo o una sola imagen que posteriormente se visualizará en color. El comando 
empleado para ello es el denominado LAYER STACK, seleccionando las bandas 
correspondientes e introduciendo el orden en el que quieren visualizarse. Así se ha 
obtenido una imagen en falso color o pseudocolor 432. 
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Ilustración 43. Combinación de las bandas 4,3,2 (falso color) 

 
El análisis visual de las imágenes se ha empleado para seleccionar la imagen de 

satélite empleada de entre todas las imágenes candidatas. El criterio de selección de la 
imagen elegida ha sido la mayor distinción entre la vegetación de la selva baja caducifolia 
y los bosques de encino. Para ello se han descartado las imágenes cuya fecha de 
adquisición está dentro de la época húmeda, ya que la selva baja, para entonces, ya 
cuenta con hojas con plenas funciones fotosintetizadoras y es difícil distinguirla del 
bosque de encino. También los pastizales de herbáceas anuales han germinado y en 
encuentran en plena actividad productiva  y su respuesta en el infrarrojo se parece a la de 
los encinos. La imagen adecuada es aquella en la que la alta reflectividad de las hojas de 
encino en el infrarrojo contraste con la absorción de parte de la misma por la selva baja 
caducifolia cuando aún no hayan brotado sus hojas.  

Después de analizar visualmente todas las imágenes que no presentaban nubes en 
la zona de estudio, se decidió emplear la imagen con fecha de adquisición del 
23/05/2008. Este año fue un año muy seco y las lluvias se retrasaron más de lo habitual, 
hasta finales de mayo no comenzó la temporada de lluvias, por lo que esta escena se 
tomó justo en el comienzo de la temporada de lluvias. En cualquier caso, la poca lluvia 
caída antes de esta fecha no fue, ni mucho menos, suficiente como para reverdecer el 
pasto y hacer brotar las yemas de los encinos y las de las especies de la selva baja 
caducifolia. 
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Preprocesamiento de imágenes 
 
Es el conjunto de operaciones para corregir las deficiencias geométricas, 

radiométricas y atmosféricas y eliminar los errores o defectos de los datos.  No siempre 
se aplican todas en todos los casos, depende del objetivo final.  El investigador debe 
decidir que técnicas de preprocesamiento son relevantes en función de la naturaleza de la 
información que se desee obtener. 

 
Correcciones geométricas 
 
Georreferenciar es poner una imagen o un objeto gráfico, en conformidad 

geométrica con la realidad, asignándole un datum y un sistema de proyección 
determinados. Para asegurar la validez de la localización de los objetos en una base de 
datos espaciales los datos deben estar georreferenciados. Cuando se adquiere una 
imagen de satélite, según el nivel de procesamiento contratado, ésta puede estar 
georreferenciada o no. La georreferenciación es un proceso largo, laborioso, complejo y 
en algunas ocasiones costoso.  

Una vez georreferenciada la imagen, es conveniente hacer una corrección de los 
errores geométricos. Las fuentes de estos errores en el ETM+ son las siguientes: 

-Errores instrumentales (sensor): Están producidos por distorsiones en el sistema 
óptico, la oblicuidad debido al tiempo de barrido y la no uniformidad de la velocidad de 
escaneado. 

-Velocidad de rotación y curvatura terrestre: Se producen efectos de borde y 
alteraciones en el tamaño del píxel. Las imágenes toman un aspecto romboidal, ya que 
mientras se adquieren, el giro de la tierra provoca un desplazamiento progresivo de las 
líneas de barrido. 

-Inestabilidad de la plataforma por alteraciones de la órbita: Está  provocado por 
tres tipos de variaciones: en la velocidad, en la altitud, en la actitud (aleteo, cabeceo y 
ladeo). 

La corrección de los errores puede hacerse empleando dos métodos: 

- Corrección Paramétrica: se basa en el conocimiento del modelo matemático de 
la órbita descrita por el satélite. Para ello se requiere conocer los datos de las efemérides 
de la plataforma y características del sensor. No corrige los errores derivados de la 
inestabilidad de la plataforma (excepto la variación de velocidad) aunque sí todos los 
demás . Su precisión es menor que el método siguiente. 

- Corrección mediante puntos de apoyo (GCP- Ground Control Points): se basa en 
comparar diferencias entre posiciones de puntos registrados en la imagen y sus  
homólogos en un mapa o medidos con D.G.P.S. mediante ajuste por mínimos cuadrados.  
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Ello puede hacerse empleando como apoyo un Modelo Digital del Terreno (Cuartero y 
Felicísimo, 2003) 

- Sin MDT: Rectificación 

- Con MDT: Ortorrectificación 

Este método requiere disponer de cartografía adecuada del área cubierta por la 
escena y en su caso del MDT. Permite corregir todos los errores, incluidos los derivados 
de la inestabilidad de la plataforma. Además tiene aun precisión considerablemente 
mayor que el método anterior 

En el caso de las imágenes Landsat empleadas, el U.S.G.S. las vendía, hasta el año 
2008, con diferentes niveles de corrección geométrica (por supuestos a diferentes 
precios). No obstante desde que se pusieron a disposición del público tienen diferentes 
niveles de corrección. Algunas emplean el primer método de corrección y otras el 
segundo (con y sin MDT). En el caso de la imagen empleada del 23/05/2008 el nivel de 
corrección es el que U.S.G.S. denomina Standard Terrain Correction (Level 1T). Este es el 
nivel más alto y preciso de corrección atmosférica, ya que emplea el método de puntos 
de apoyo incorporando además la información del MDT. Los puntos de apoyo y el MDT 
empleados pertenecen a la base de datos del proyecto GLS2005.  

Por tanto la imagen descargada ya está georreferenciada y corregida 
geométricamente. Se ha comprobado la cartografía disponible para afinar las 
correcciones geométricas, pero el INEGI sólo dispone (a precios asequibles) de un MDT de 
toda la República Mexicana con un píxel de 30 metros. Este tamaño de píxel es el mismo 
que el MDT mencionado antes, por lo que se decidió no hacer ninguna otra corrección 
geométrica. 

Para trabajar con mayor facilidad, acelerar los procesos de cálculo en el ordenador 
y por una cuestión de economía de disco duro, se decidió recortar la imagen. Así se pasó 
de la imagen Landsat estándar de 185 km. x 185 km., a una imagen de 32 km. x 22 km. El 
tamaño en disco de la imagen pasó de 282 MB a 2,75 MB. Para efectuar el recorte se 
definió un AOI (Area of Interest) aproximado dejando un margen razonable en cada lado. 
De esta forma las futuras correcciones radiométricas serán más exactas al focalizarse 
sobre la zona de estudio.  

El recorte se realizó empleando la herramienta SUBSET del programa ERDAS, se 
definió una zona de recorte empleando el AOI creado anteriormente y se dio una imagen 
de salida. Este proceso se aplicó a cada una de las bandas empleadas para cálculos 
posteriores (432). 
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Ilustración 44. Herramienta Subset de recorte de la imagen de satélite empleando un AOI. 

 
Corrección del factor SLC - off  

 
El 31 de Mayo de 2003, Landsat 7 tuvo un fallo en el Scan Line Corrector (SLC) del 

ETM+, que es un instrumento electromecánico que compensa el movimiento delantero 
de la plataforma, produciendo un defecto en las imágenes recibidas. Pruebas y análisis 
posteriores con la plataforma confirmaron la avería irrecuperable del instrumento. Todas 
las escenas de Landsat 7 adquiridas desde el 14 de Julio de ese año han sido colectadas en 
modo "SLC-off". Estas imágenes presentan un trazado diagonal con ausencia de 
información (USGS, 2005), mientras que sólo la parte central de la escena (unos 22 
kilómetros) presenta la información completa. Se estima que un 22 % la superficie de 
cada escena se pierde como consecuencia de este fallo. La anchura máxima de las lagunas 
en los datos a lo largo del borde de la imagen sería equivalente a una completa línea de 
barrido, es decir, aproximadamente 390 a 450 metros. La ubicación precisa de la falta de 
líneas de exploración varía de escena a escena. 
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Ilustración 45. Efecto del factor SLC-off. Presencia de rayas negras sin datos que cruzan la escena 

 
El rayado negro que se observa en la imagen corresponde a píxeles que no tienen 

datos, y cuyo valor es nulo en la matriz que corresponde a la imagen. Estos datos se han 
perdido irremisiblemente para siempre y sólo pueden llegar a estimarse de forma 
razonable  

Cuando las imágenes se compraban, el cliente podía elegir qué nivel de corrección 
deseado. Se ofrecía una corrección de este problema empleando un complejo algoritmo 
desarrollado por el U.S.G.S que se dividía en varias fases y necesitaba de una imagen de la 
zona en otra época en la que el SLC estuviera en funcionamiento. Esta corrección 
encarecía considerablemente el precio final del producto. Sin embargo, al liberalizar las 
imágenes al público y ofrecer la descarga gratuita a finales del 2008, ya no se dispone de 
las opciones anteriores y las imágenes descargadas presentan la falta de datos derivada 
del fallo del SLC. Por tanto, para trabajar con estas escenas habrá que corregir los 
espacios sin datos. 

La bibliografía disponible para la corrección de este defecto es bastante limitada y 
no hay artículos específicos sobre el tema. La única fuente de información útil es el propio 
U.S.G.S. En su página web pueden encontrarse hasta tres métodos para deducir la 
información perdida. 

-Algoritmo complejo basado en correcciones con imágenes sin gaps (espacios sin 
datos) y determinados realces empleando otras imágenes con gaps: Es un método 
complicado y el algoritmo es muy difícil de programar. No se ha intentado utilizar por su 
gran complejidad, aunque es el que empleaba el U.S.G.S. cuando se cobraba la corrección 
de escenas como un servicio añadido. 

-Reemplazado de píxeles con valor nulo: es un método sencillo basado en el 
algoritmo de reemplazado de líneas perdidas del programa ERDAS. Consiste en 
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seleccionar los píxeles con valor cero de la escena y darles el valor que tienen en la 
imagen sin fallos (gaps) que se usa para rellenar. Se programó el algoritmo empleando la 
herramienta Model Maker de ERDAS. El algoritmo es el siguiente: 

 

 
Ilustración 46. Algoritmo de rellenado de imágenes Landsat 7 SLC- off basado en la sustitución 

 
En este algoritmo se emplea una regla condicional de programación en la que se 

indica que se dé un nuevo valor a cada píxel con un condicionante: si el píxel original es 
mayor de cero el nuevo valor es el mismo que el original, pero si esta condición no se 
cumple, entonces el nuevo valor será el correspondiente al píxel análogo en la imagen de 
relleno.  

A pesar de que este método se emplea para reemplazar líneas perdidas, en este 
caso no resulta adecuado pues las correcciones son muy evidentes y a simple vista puede 
observarse el contraste entre la reflectancia de los píxeles originales y la de los 
corregidos. Se descartó este método por sus malos resultados. 

-Método de relleno basado en regresión simple. Es una metodología recomendada 
también por el U.S.G.S., que propone calcular el valor de los píxeles perdidos empleando 
una regresión simple, donde la variable independiente sean los píxeles de una imagen de 
una época del año similar, y anterior a 2003, es decir, adquirida en modo SLC – ON y la 
variable dependiente sea la imagen que queremos rellenar (SLC – OFF). El resto de píxeles 
conservarán su valor original. Para calcular los parámetros de la recta de la recta de 
regresión se han tomado en cuenta las estadísticas de las dos imágenes ignorando los 
píxeles que tuvieran valor cero. De esta manera se consigue evitar las interferencias que 
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los píxeles de los que no tienen datos pudieran causar en el cálculo de los coeficientes. La 
imagen de relleno empleada se tomó el 20 de Marzo del 2002. El modelo toma como 
hipótesis de partida la siguiente: 

 

  BXGY +⋅≈  

G= pendiente de la recta 

B=ordenada en el origen 

Y= nuevo valor corregido del píxel 

X= valor del píxel en la imagen empleada para la corrección (SLC – ON) 

Los coeficientes G y B pueden calcularse mediante la desviación típica y media de 
matrices X e Y: 

Y

XG
σ
σ

=
 

XGYB ⋅−=  
 
 El modelo en ERDAS fue desarrollado por el autor del presente proyecto y el 

catedrático del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría–
Expresión Gráfica de la U.P.M. Don Rafael García Rodríguez. La programación de este 
modelo en la herramienta MODEL MAKER de ERDAS es bastante compleja y se expone en 
la página siguiente. 

En él se calculan la media y la desviación típica de una misma banda de las dos 
imágenes empleadas y se llevan a una tabla. A continuación, y empleando los estadísticos 
anteriores, se calculan los coeficientes G y B de la recta de regresión introduciendo sus 
dos fórmulas en lenguaje de programación (las expresiones se representan con un círculo 
en MODEL MAKER). Los coeficientes se llevan a una tabla, que junto con los datos de la 
imagen original y la imagen de relleno se emplearán para definir una nueva expresión 
condicional en la que se enuncia lo siguiente: Si el valor del píxel de la imagen original es 
mayor que cero su valor no cambia, pero si éste valor es cero entonces se aplica la 
fórmula de la recta de regresión. La capa de salida será la imagen corregida sin gaps. 

La programación expuesta en la página siguiente es la correspondiente a una sola 
banda. El modelo fue programado para ejecutarse automáticamente para las tres bandas 
empleadas y para apilar las tres bandas con los gaps corregidos. De esta forma se 
obtienen cuatro imágenes de salida: las tres bandas empleadas y la resultante de apilar 
las tres. Para una mayor sencillez en la exposición se ha expuesto el modelo para una sola 
banda, dado que para las dos restantes el desarrollo es análogo.  
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Ilustración 47. Algoritmo de rellenado de imágenes Landsat 7 SLC - off basado en la regresión
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Las rectas de regresión que resultan de su aplicación son las siguientes: 

Banda 2 
 

BANDA 2 

IMAGEN 2008 IMAGEN 2003 RECTA DE REGRESIÓN 

Media 
(Ymedia) 

Desviación 
típica (σy) 

Media 
(Xmedia) 

Desviación 
típica (σx) 

COEFICIENTE G COEFICIENTE B 

75,067 14,513 76,929 14,433 1,006 -2,291 

Tabla 16. Parámetros de la recta de regresión de la banda 2 

 
La recta de regresión resultante es la siguiente: 
 
ND2008 =  0,754*ND2003

 
 + 22,994 

Banda 3 
 

BANDA 2 

IMAGEN 2008 IMAGEN 2003 RECTA DE REGRESIÓN 

Media 
(Ymedia) 

Desviación 
típica (σy) 

Media 
(Xmedia) 

Desviación 
típica (σx) 

COEFICIENTE G COEFICIENTE B 

82,533 24,787 92,187 23,517 1,054 -14,629 

Tabla 17. Parámetros de la recta de regresión de la banda 3 

 
La recta de regresión resultante es la siguiente: 
 
ND2008 =  1,054*ND2003

 
 - 14,629 

Banda 4 
 

BANDA 2 

IMAGEN 2008 IMAGEN 2003 RECTA DE REGRESIÓN 

Media 
(Ymedia) 

Desviación 
típica (σy) 

Media 
(Xmedia) 

Desviación 
típica (σx) 

COEFICIENTE G COEFICIENTE B 

74,306 13,680 61,472 12,218 1,120 5,477 

Tabla 18.Parámetros de la recta de regresión de la banda 3 
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La recta de regresión resultante es la siguiente: 
 
ND2008 =  1,120*ND2003

 
 + 5,477 

Al aplicar este modelo, las zonas sin datos se rellenan, y aunque visualmente 
pueden apreciarse algunas diferencias, el resultado es bastante aceptable. A continuación 
se observa una composición en falso color (432) antes de la corrección, y la misma 
composición con la imagen ya corregida. También se ha realizado un mapa comparativo 
en el capítulo de mapas (Mapa 3): 

 

 
Ilustración 48. Imagen de Landsat 7 SLC-off sin corregir 

 

 

Ilustración 49.Imagen de Landsat SLC-off corregida 

 
Como se observa en las imágenes no toda la zona está afectada por este fallo del 

sensor. La superficie corregida, situada en el término municipal se estima en unas 450 
hectáreas lo que apenas supone un 7 % de su superficie total. Cualquier conclusión que se 



4.  Diagnóstico Ambiental 

74 

 

extraiga del análisis de las escenas se considera válida a pesar del error que supone 
siempre cualquier regresión y, en general, cualquier estimación. 

 
4.3.2.3.1. Corrección atmosférica 

 
La corrección atmosférica  es un procedimiento que tiene como fin la eliminación 

de las alteraciones de la radiancia inducidas por la presencia de la atmósfera entre la 
superficie observada y el sensor. Está producida por fenómenos de dispersión y absorción 
selectiva originados por los aerosoles y demás componentes de la atmósfera. La radiancia 
que recibe el satélite no es la misma que sale del suelo (ésta es la que interesa, pues 
pretendemos medir la reflectividad de la cubierta, no la influida por la atmósfera) 
(Gilabert el al., 1994). En el espacio exterior no hay pérdida de radiación por interferencia 
con ningún medio material, sólo se produce el fenómeno de atenuación debida a la ley 
del cuadrado de la distancia. Los principales efectos de la atmósfera terrestre sobre la 
radiación incidente son:  

-Dispersión. Es la difusión de la radiación producida por las partículas presentes en 
la atmósfera. Se distinguen dos tipos principales: 

•Dispersión Rayleigh. Cuando la radiación interactúa con moléculas atmosféricas y 
otras partículas pequeñas cuyo diámetro es menor que la longitud de onda de la 
radiación incidente. Las longitudes de onda más cortas tienden a ser más afectadas por 
esta modalidad de dispersión, que las longitudes de onda más largas. El color azul del 
cielo es un ejemplo de este tipo de dispersión. 

•Dispersión Mie. Tiene lugar cuando las partículas que interactúan con la 
radiación son de mayor diámetro, por ejemplo vapor de agua y partículas de polvo. Esta 
radiación tiende a influir más sobre las longitudes de onda más largas. Las puestas de sol 
rojizas son un ejemplo de dispersión Mie.  

-Absorción. En contraste con la dispersión, la absorción se traduce en una pérdida 
efectiva de energía en la atmósfera. La absorción se produce en longitudes de onda 
determinadas. El vapor de agua, el dióxido de carbono y el ozono son los principales 
elementos que absorben la radiación solar. Los rangos de longitudes de onda en los 
cuales la atmósfera es particularmente transparente se los denomina ventanas 
atmosféricas. 

Los efectos de la atmósfera sobre la radiación electromagnética varían por 
diferentes factores entre los que destacan: las diferencias de recorrido, la intensidad de la 
señal emitida, la longitud de onda y con las condiciones atmosféricas del momento de la 
observación. 

Los procedimientos para abordar estas correcciones con exactitud son muy 
laboriosos y requieren datos sobre las condiciones de la atmósfera en el momento de 
tomar la imagen que no suelen estar disponibles. Además, el efecto de la atmósfera no es 
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constante en la imagen, sino que determinadas zonas pueden haber sido más afectadas 
que otras, en función de la diversa presencia de aerosoles o vapor de agua (Chuvieco, 
1996). 

A falta de datos atmosféricos detallados, la corrección atmosférica se ha realizado 
por el sencillo método de Chavez (Campbell, 1987), que consiste en restar del histograma 
de cada banda de la imagen su valor mínimo, ya que se asume que este ND mínimo 
distinto de cero es debido a la dispersión atmosférica. La base de este método consiste en 
asumir que las áreas cubiertas con materiales de fuerte absortividad (agua, zonas en 
sombra) deberían presentar una radiancia espectral muy próxima a cero. En la práctica, el 
histograma de los ND de la imagen siempre presenta un mínimo superior a ese valor, que 
se atribuye al efecto de dispersión atmosférica (Chuvieco, 1996). 

Para la realización de esta corrección se ha programado un modelo en la 
herramienta MODEL MAKER de ERDAS (elaborado por el profesor Don Rafael García 
Rodríguez). El detalle de su programación se expone en la página siguiente: 
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Ilustración 50. Modelo de corrección atmosférica con ERDAS imagine 
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Es conveniente señalar en este punto, lo acertado del recorte de la imagen como 
paso previo a la corrección atmosférica. Al manejar sólo la parte de la escena 
correspondiente a la zona de estudio, el cálculo del ND mínimo será el de esta zona y no 
el de toda la escena, por lo que dicha corrección será más precisa (además de más rápida 
y menos costosa en memoria) que si se hubiera hecho con la escena entera. 

La corrección atmosférica no varía la visualización de la imagen si no se aplican 
técnicas adicionales de realce, por lo que la imagen que se obtiene lista para trabajar es 
igual a la que se obtuvo al corregir el efecto SLC – OFF. 

 

 
Ilustración 51. Imagen Landsat 7 corregida atmosféricamente y lista para el análisis 

 
Una vez corregida la imagen procederemos al cálculo de los índices de vegetación 

para poder clasificar la vegetación con mayores garantías. 
 

Índices de vegetación 
 
El cálculo de índices de vegetación es una técnica habitual en teledetección y es 

comúnmente utilizada para mejorar la discriminación entre dos cubiertas que presentan 
un comportamiento reflectivo muy distinto en dos o más bandas. Entre otros destaca el 
realce de suelos y vegetación en el visible e infrarrojo cercano, y la reducción del efecto 
del relieve (pendiente y orientación) en la caracterización espectral de distintas cubiertas 
(Chuvieco, 1996). 

El empleo de cocientes o índices para identificar masas vegetales, tiene su base en 
el particular comportamiento radiométrico de la vegetación descrito anteriormente. Una 
masa vegetal en óptimas condiciones, es decir en buen estado sanitario, posee una firma 
espectral que se caracteriza por un claro contraste entre las bandas visibles, y en especial 
la banda que corresponde al rojo (0.6 a 0.7 μm) y el infrarrojo cercano (0.7 a 1.1 μm). Esto 
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se debe a que la mayor parte de la radiación solar recibida por la planta en el visible, es 
absorbida por los pigmentos de las hojas, mientras que éstos apenas afectan a la 
radiación recibida en el infrarrojo cercano, por lo que se presenta un alto contraste entre 
la reflectividad en el visible y en el infrarrojo cercano. Este comportamiento permite 
separar con relativa facilidad, la vegetación sana de otras cubiertas y es la base de los 
denominados índices de vegetación, en los que se combinan las bandas roja e infrarrojo 
cercano del espectro electromagnético (bandas 3 y 4 del ETM+).  

Los índices más comunes son: el simple cociente entre bandas (rojo/infrarrojo 
cercano) y el índice de vegetación de diferencia normalizado, NDVI. El NDVI es un 
cociente entre los ND de las bandas del infrarrojo y el rojo (Chuvieco 1995). Es el índice 
más empleado, en la mayoría de las instituciones ambientales del mundo. Se usa como 
indicador de vegetación o como indicador del estado de las cosechas. Su expresión 
matemática del NDVI es la siguiente: 

 

ROJOBANDANDINFRARROJOBANDAND
ROJOBANDANDINFRARROJOBANDANDNDVI
⋅⋅+⋅⋅
⋅⋅−⋅⋅

=
 

 
 Existen numerosas variables que pueden estimarse a partir de este índice como 

por ejemplo: contenido de agua en las hojas, productividad neta de la vegetación, 
contenido de clorofila en la hoja, dinámica fenológica, evapotranspiración potencial, etc. 
Hay un gran volumen de publicaciones que estudian la vegetación, humedad, patología, 
etc. tomando éste índice como estándar. En el área forestal las aplicaciones más comunes 
son: identificación de áreas forestadas-deforestadas, evaluación del estado de la 
vegetación, estimación de estrés hídrico, separación entre distintos tipos de masas, 
supervisión de plagas y evaluación de riesgos de incendios. 

No obstante, existen diversos índices de vegetación, muchos de ellos son 
modificaciones del anterior que incorporan más información como humedad o 
reflectividad del suelo. (Hernán, 2005). 

 Los más comunes son los siguientes: 
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Ilustración 52. Principales índices de vegetación 

 
Un aspecto interesante del NDVI es que varía dentro de márgenes conocidos (-1 a 

+1), lo que facilita notablemente su interpretación. Cuando la vegetación presenta una 
elevada biomasa o vigor el valor del NDVI se acerca a 1, mientras que en el suelo desnudo 
los valores se acercan a cero. Valores negativos más o menos grandes suelen 
corresponder con nieve, agua, etc (Esser y Ortega, 2003). Lo más común es que este 
intervalo sea reescalado a otro rango que acomode al usuario, como por ejemplo de 0 a 
255 (8 bits), que es el correspondiente a la resolución radiométrica del ETM+, para poder 
visualizarlo como imagen en falso color (Chuvieco, 1995) 

Entre los distintos autores surgen fuertes discrepancias a la hora de enumerar las 
ventajas y desventajas de los distintos índices. Conviene señalar que, en la mayoría de los 
casos, las validaciones que se efectúan no tienen carácter universal por estar restringidas 
a un conjunto muy particular de datos experimentales. Puede afirmarse que la cuestión 
de qué índice de vegetación es el más apropiado, es una cuestión todavía abierta y 
pendiente de análisis más profundos.  (Gilabert et al, 1994) 

Entre los factores que modifican notablemente el comportamiento del NDVI, 
figura la proporción de vegetación/suelo observada por el sensor. Los mismos valores de 



4.  Diagnóstico Ambiental 

80 

 

NDVI pueden corresponder a cubiertas vigorosas pero poco densas, o a cubiertas densas 
con poca vitalidad (Chuvieco, 1996).  

Para incluir de forma explícita el factor suelo, clave cuando se trabaja en zonas 
áridas, Huete y colaboradores propusieron incluir en la fórmula del NDVI un parámetro 
(L), que ajuste el índice a una reflectividad promedio de fondo.El índice modificado por 
este factor se denomina SAVI (Soil-Adjusted Vegetation Index). Su expresión va 
multiplicada por (1 +L) para mantener su rango de variación similar al del NDVI (entre -1 y 
+1); de hecho su interpretación es análoga, y lo que se aplica al NDVI, es válido para el 
SAVI. Distintas pruebas efectuadas con este índice (Huete, 1988; Huete et al, 1992) ponen 
de manifiesto que normaliza mejor la influencia del suelo que el NDVI (Huete y Warrick, 
1990). La principal desventaja que presenta es la indeterminación inherente al parámetro 
L, que, en principio, puede presentar un rango de variación desde 0 hasta infinito, aunque 
Huete recomienda tomar un valor igual a 1 para densidades de vegetación bajas, 0,5 para 
valores intermedios y 0,25 para alta densidad. En este caso el valor empleado fue de 0,5. 
La expresión matemática para el SAVI es la siguiente: 

 
( )

( ) ( )L
LROJOBANDANDINFRARROJOBANDAND

ROJOBANDANDINFRARROJOBANDANDSAVI +×
+⋅⋅+⋅⋅

⋅⋅−⋅⋅
= 1

 
 
Antes de tomar este índice como definitivo se hicieron varias pruebas con el NDVI, 

los resultados eran muy parecidos para ambos índices: Finalmente se tomó el SAVI, por la 
razón mencionada anteriormente 

Al igual que los anteriores algoritmos el cálculo del SAVI se realizó programando 
en la herramienta MODEL MAKER de ERDAS. En el propio modelo se incluye el reescalado 
del rango del SAVI, para pasar de variar entre -1 y 1 a un intervalo de 0 a 255, mucho más 
lógico para efectuar cualquier tipo de asignación de píxeles. Su esquema se expone en la 
página siguiente. 

En el capítulo de mapas puede consultarse el mapa resultante del cálculo del 
índice SAVI.(mapa 4) 
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Ilustración 53. Modelo de cálculo de índice SAVI en ERDAS imagine 

 
4.3.2.3.2. Asignación de píxeles 

 
El objetivo último de la gran mayoría de los trabajos de teledetección suele ser el 

establecimiento de una clasificación de los píxeles en clases temáticas previamente 
definidas. Las clasificaciones, sirven para categorizar la información espectral contenida 
en las bandas de una imagen, en clases discretas que comparten una característica en 
común, como por ejemplo, agua, suelo, vegetación, etc. Son los procesos de 
automatización de extracción de información más comúnmente utilizados en 
teledetección. 

 

Ilustración 54. Creación de mapas temáticos 
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Estos procesos utilizan algún mecanismo de aprendizaje sobre las características 
espectrales de un grupo de pixeles, que se utiliza luego para extrapolar la misma 
información a la totalidad de la imagen. Existen dos tipos básicos de clasificaciones: las 
clasificaciones supervisadas y las clasificaciones no supervisadas. La principal diferencia es 
el grado de intervención del usuario en el proceso.  

En la clasificación no supervisada, el proceso de separación entre clases se hace 
automáticamente por el procesador, sobre la base de las diferencias espectrales entre los 
pixeles de la imagen. Luego, el usuario etiqueta a posteriori las diferentes clases 
obtenidas, de acuerdo a su conocimiento del área de estudio. La clasificación no 
supervisada tiene la ventaja de su sencillez, ya que los programas de manejo imágenes 
permiten hacerlo rápidamente, sin más que seleccionar el número de clases que se 
desean. No obstante el problema se plantea a la hora de interpretar las clases que ha 
creado el programa, si las diferencias entre ellas no son muy claras, suelen producirse 
errores grandes, y la calidad de la clasificación suele ser baja.  

Durante la clasificación supervisada, el usuario elige un grupo de pixeles 
representativo de cada una de las clases que quiere obtener, para utilizarlo como modelo 
para clasificar la imagen, es lo que se denominan áreas de entrenamiento (training sites). 
Se trata de áreas de las que se conoce a priori la clase a la que pertenecen, y que servirán 
para generar una signatura espectral característica de cada una de las clases. En este 
caso, todas las clases están previamente definidas. Se denominan clases informacionales 
en contraposición a las clases espectrales que genera la clasificación no supervisada. Las 
áreas de entrenamiento deben ser lo más homogéneas posibles y ha de lo que conocerse 
lo que había el día que se tomó la imagen. Adicionalmente, puede introducirse en el 
proceso, información obtenida de otro tipo de fuentes, como fotografía áerea, muestreos 
o datos cartográficos.  

El proceso de clasificación supervisada es laborioso y requiere de una gran 
cantidad de datos para su correcta utilización, ya que una vez realizada, ha de verificarse 
su precisión mediante análisis estadísticos que incluye la creación de matrices de error. 
Para su elaboración se requieren gran cantidad de datos fiables de verdad terreno, con el 
fin de contratar la verosimilitud de la clasificación realizada. 

En este caso, no fue posible obtener los datos suficientes como para plantear una 
clasificación supervisada, ya que se muestrearon un total de 11 parcelas. Esta opción se 
descartó ya que no se podía cumplir con los requisitos estadísticos mínimos como para 
realizar una verificación fiable de la misma. 

También se realizaron pruebas con una clasificación no supervisada, sin embargo 
ninguna se ajustaba a lo contrastado en la verdad terreno. Las clases realizadas no tenían 
sentido físico, por lo que se descartó este procedimiento. De hecho, en trabajos con más 
datos y más recursos disponibles, ésta clasificación suele emplearse de forma previa a la 
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clasificación no supervisada para agrupar clases grosso modo, o bien como forma de 
explorar la distribución de los ND en la escena.  

Finalmente se decidió realizar una agrupación de píxeles en función de los valores 
del índice SAVI calculados. Para ello habrá que definir unos criterios de asignación de 
acuerdo con el significado físico del índice. Los criterios de umbralización usados para el 
NDVI (que son los mismos que para el SAVI) se basan en la respuesta de este índice frente 
a distintas coberturas de suelo y vegetación. 

-El suelo desnudo, presentará valores negativos y cercanos a 0, que una vez 
reescalados a 255, se corresponderán con valores entre 0 y 128. 

-El bosque de encino, que es la única formación vegetal que conserva la hoja, 
presentará un índice elevado, se ha considerado como bosque de encino aquellos píxeles 
con un valor de SAVI mayor a 0,6, una vez reescalado a valores entre 0 y 255, se obtiene 
un valor mínimo de 204. Este valor coincide con el propuesto por Schirmbeck, J. y Rivas, 
R. (2007) para considerar un píxel como vegetación sana. 

-El resto de los valores se han asignado a la selva baja caducifolia, lo que 
corresponde con un intervalo de entre 0 y 0,6. Una vez reescalados, el intervalo asignado 
a la selva baja caducifolia es de [128, 204]. Este intervalo suele asociarse con una función 
lineal de vegetación y suelo. En este caso, la mayoría de las especies de la selva baja 
caducifolia carecen de hojas en la fecha de captura de la escena, por lo que la reflectancia 
será intermedia, ya que se deberá fundamentalmente a la propia de los troncos y ramas 
de los árboles. 

 
4.3.2.4. Resultados y comparación muestreo de vegetación 

 
Una vez definidos los criterios de asignación de píxeles, se procedió a clasificar la 

imagen empleando la herramienta Reclassify del módulo Spatial Analyst del programa 
ArcGIS 9.2. Finalmente se dio una salida gráfica a los resultados en forma de mapa, y 
puede consultarse en el capítulo de mapas (mapa 5). Se ha comprobado la clasificación 
efectuada, superponiendo las parcelas levantadas en el muestreo de vegetación, con el 
siguiente resultado: 

-  Las ocho parcelas que se clasificaron como selva baja caducifolia fueron 
clasificadas como tal. 

-  De las tres parcelas clasificadas como bosque de encino dos se clasificaron como 
tal, mientras que una de ellas se clasificó como suelo desnudo. El error en la clasificación 
se atribuye a la baja densidad existente en esta parcela.  

En general, se considera válida la clasificación, a pesar de sus limitaciones; 
especialmente cuando la densidad de la vegetación es muy baja, ésta puede clasificarse 
como suelo desnudo. La otra limitación reside en la clasificación de las tierras de cultivo 
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como suelo desnudo, ya que en el momento de captura de la escena, al ser época seca, la 
reflectancia de éstas era similar a la del suelo desnudo. No obstante la superficie total de 
tierras de cultivo se estima, por entrevistas con las autoridades municipales, en torno a 
las 200 – 300 hectáreas. El mapa resultante de cobertura vegetal se puede consultar en el 
capítulo de mapas (Mapa 5).La superficie de cada formación se expone a continuación: 

 

Formación vegetal Superficie (ha.) Porcentaje (%) 

Suelo desnudo 1245,7 18,9 

Selva baja caducifolia 4466,8 67,8 

Bosque de encino 875,1 13,3 
Tabla 19. Superficie de cada formación vegetal según la asignación de píxeles 

 
Estas cifras reflejan una abundancia mucho mayor de la selva baja caducifolia con 

respecto a las otras formaciones, especialmente al sur del municipio, según pudo 
comprobarse en el trabajo de campo. La selva baja ha colonizado con mayor o menor 
éxito, parte de la superficie afectada por los incendios de 2000 y 2006. El estado de 
degradación del resto de la superficie quemada, no ha permitido albergar nada más que 
pastizales asociados a la temporada de lluvias, lo que ha hecho aumentar la proporción 
de suelo desnudo hasta la cifra actual. 

El bosque de encino, en franca regresión, apenas ocupa una superficie de 875 
hectáreas, la mayor parte al norte. Los encinos eran la vegetación más abundante 
décadas atrás, lo que da idea de la degradación de esta importante formación vegetal. 

 

4.4. Aspectos forestales 
 

4.4.1. Explotación del monte y saca de leña 
 
Las autoridades municipales reportan que hasta antes de 1990 había abundancia 

de árboles, los bosques de encino ocupaban una superficie mucho mayor que la actual; 
las masas eran además mucho más densas y cerradas y presentaban individuos de todas 
las clases de edad. Sin embargo, a partir de esta fecha se abrieron más caminos y la gente 
de fuera (especialmente de Huajuapan de León) aprovechó para acceder con sus 
vehículos y cortar los encinos para vender la leña y/o para fabricar carbón. Los árboles 
que se cortaban estaban situados en las zonas más accesibles del municipio, con menor 
pendiente y más o menos cerca de caminos, por lo que los situados en las laderas de 
mayor pendiente se salvaron de las indiscriminadas talas a las que se sometió al bosque 
de encinos. Según la presidencia municipal, estos hechos fueron denunciados antes las 
autoridades correspondientes, pero no se adoptó ninguna medida preventiva ni 
disuasoria. 
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En 2008, las autoridades municipales aprobaron medidas para la protección del 
encino, prohibieron cortar ramas verdes y sólo admitieron la corta de ramas secas y 
muertas. La adopción de esta medida por la población supone un esfuerzo considerable, 
ya que les supone desplazamientos más largos y duros en un medio hostil. Las 
autoridades municipales denuncian también la saca de leña de forma clandestina por 
gente de comunidades aledañas. Para el buen cumplimiento de estas normas, hay una 
persona encargada de la seguridad de la comunidad, que patrulla con la camioneta del 
municipio. No obstante, tiene otras funciones, y es difícil que pueda vigilar todo el 
territorio y cumplir simultáneamente con otras obligaciones. 

 Es difícil cuantificar la cantidad de leña que puede extraerse al cabo del año, pero 
se sabe que la demanda de leña es grande, ya que es el único combustible del que 
pueden disponer para calentarse, cocinar, calentar agua etc. Por entrevistas a los 
habitantes del municipio, se estima que el gasto medio está en torno al 50% de una carga 
de leña al día para familias grandes (de entre 10-15 personas), y el 25% de una carga de 
leña al día para familias medianas (5-7 personas). La carga es una unidad de medir leña 
muy popularizada que comprende entre 20 y 24 leños de unos 80 cm de largo y entre 7 y 
10 cm de diámetro. El número de familias está en torno a 174 según los últimos datos. 

Un cálculo aproximado, cifra el consumo de leña de toda la comunidad en unas 53 
cargas de leña al día. Considerando que el volumen estimado de una carga es de unos 0,3 
m3, se calcula que el volumen de leña consumido a lo largo del día por todo el pueblo es 
de unos 16 m3, lo que supone alrededor de unos 5840 m3

Asimismo, la combustión de la madera no es total, sino incompleta e ineficiente, 
especialmente en los tradicionales fogones de tres piedras que usan muchos hogares, por 
lo que se requiere más leña para producir la energía necesaria. 

/año. Hay que tomar esta cifra 
como una aproximación, ya que se basa en encuestas a la población. Además del uso 
energético, la madera también se extrae, en mucha menos cantidad para la construcción, 
principalmente para puntales.La fabricación diaria de tortilla, y el calentamiento del hogar 
en temporadas frías (el municipio se encuentra casi a 2000 metros de altitud) demandan 
la gran mayoría de la leña empleada.  

Por otro lado la extracción de la madera no se realiza de manera uniforme, en 
toda la superficie, sino que se efectúa en las zonas de menor pendiente, y con mayor 
cercanía y accesibilidad a cada núcleo de población. En esas zonas, la presión sobre el 
bosque es mucho mayor y la saca de madera se multiplica poniendo en peligro la 
regeneración natural del bosque. 
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Ilustración 55. Recogida de leña por los niños en Santos Reyes Yucuná 

 
La vegetación potencial, según indican los mapas del INEGI está constituida 

mayoritariamente por bosques de encino y bosques mixtos de encinos y pinos, con 
algunas inclusiones de selva baja caducifolia en las zonas con peor calidad de estación. No 
obstante las condiciones edafo-climáticas del municipio son límite para las comunidades 
de encinos.  

El estado actual de la vegetación es de muy alta degradación, la mayor parte de la 
superficie que potencialmente corresponde a comunidades de encinos, está ocupada 
principalmente por selva baja caducifolia y también por gramíneas anuales, las cuales sólo 
están presentes los pocos meses que dura la temporada de lluvia, y dejan el suelo 
desnudo la mayor parte del año. Las comunidades de encino están envejecidas y no se 
observa ningún tipo de regeneración; el ganado, al no tener pasto en la temporada seca, 
consume el suculento y ya escaso, regenerado de los encinos. 

 El consumo de leña de encino es alarmante, a pesar de que las autoridades 
municipales han acordado respetar los bosques de encinos y aprovechar exclusivamente 
las ramas muertas, en los diferentes recorridos realizados, se pudieron observar tocones 
de encinos cortados pocos años atrás. Pueden consultarse las observaciones de cada 
parcela del muestreo de vegetación en el capítulo de anexos  

 
4.4.2. Incendios forestales 

 
Las condiciones climáticas del Santos Reyes Yucuná facilitan enormemente la 

producción de incendios. En la temporada seca pueden llegar a alcanzarse los 40˚C, y 
aunque no se tienen datos de la humedad relativa, su valor es bajo después varios meses 
sin llover, y con una vegetación xerófila cuya evapotranspiración es mínima. También es 
importante resaltar la presencia de especies con resinas, ceras, aceites esenciales y otras 
sustancias con alto poder calorífico que contribuyen a alimentar un incendio en caso de 
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producirse. Estas condiciones extremas entrañan un riesgo potencial para que cualquier 
chispa o fuente de calor ocasione un incendio de difícil extinción, ya que a los factores 
anteriores hay que sumar una orografía extremadamente abrupta y la falta de caminos 
para trasportar a las brigadas. Las autoridades municipales informan de dos incendios de 
importancia en los últimos años: 

En el año 2000, durante la temporada seca, se declaró un gran incendio que afectó 
especialmente a las comunidades de encinos. Su acción devastadora se prolongó por 
espacio de una semana, y se apagó por sí sólo, ya que no se tuvo ayuda de ningún tipo de 
medio de extinción. La fauna se resintió enormemente y las poblaciones de conejos, 
venados, serpientes y diversas especies de pájaros fueron diezmadas. Obviamente, Las 
zonas quemadas no han vuelto a recuperar la vegetación original y han sido colonizadas 
por las especies mejor adaptadas a estos sucesos, como el mezquite (Prosopis laevigata) 
o la jarilla de monte (Dodonaea viscosa). 

El 20 de Marzo del año 2006 (justo al final de la época seca, el momento de mayor 
peligro) se produjo otro incendio de grandes dimensiones que consiguió extinguirse con 
la ayuda del municipio de Silcayoapam (a unos 50 km de la cabecera municipal). El fuego 
estuvo activo durante algo más de una semana, y afectó en su mayor parte a zona de 
selva baja caducifolia. La parte quemada también ha sido invadida por vegetación 
secundaria, aunque las zonas con peores condiciones apenas albergan comunidades de 
herbáceas anuales 

Los rastros de ambos incendios se han podido constatar en campo con la 
presencia de tocones negros y ramas quemadas. Las autoridades municipales se quejan 
de la falta de medios de extinción en la zona, que es competencia del Estado de Oaxaca y 
del Gobierno de la República. 

 
4.4.3. Explotación y uso del palmar 

 
4.4.3.1. Descripción del palmar 

 
El palmar es una formación vegetal natural que se desarrolla principalmente en 

colinas semidesérticas sobre suelos calizos. En México, puede encontrarse desde en 
estados más norteños como San Luis Potosí hasta la frontera sur del país con Guatemala. 
Santos Reyes Yucuná está en la región palmera considerada la más importante de México, 
que abarca la Montaña de Guerrero y la Mixteca. Ha sido productora y exportadora de 
artículos de palma desde tiempos prehispánicos, y desde el siglo XIX, especialmente de 
sombreros. 

Los palmares de Brahea dulcis han sido relacionados con sitios perturbados, 
asociándose a la vegetación secundaria que coloniza el terreno después de incendios 
sucesivos. La existencia de la palma cuyas hojas coriáceas protegen a los meristemos 
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apicales del fuego, es un indicio de que la zona es frecuentemente afectada por incendios 
(Toledo, 1994; Valiente-Banuet et al., 1995 ). La Brahea dulcis es una planta clonal que 
presenta un tallo principal, que proviene de semilla; después se pueden desarrollar varios 
tallos secundarios, conocidos como ramets, por crecimiento vegetativo. 

En las comunidades vegetales de la que es parte originaria, en condiciones de 
escasa perturbación, la palma, conocida localmente como soyate, se presenta de manera 
aislada, generalmente en agregados de pocos tallos que crecen como elementos del 
sotobosque y alcanzan tamaños hasta de seis metros en los claros. Con una perturbación 
fuerte o recurrente, como en acahuales o tras incendios, el soyate muestra un alto 
desarrollo vegetativo y un mayor crecimiento, en respuesta a las nuevas condiciones de 
luz, compitiendo eficazmente por el espacio y llegando a formar palmares casi puros 
(Illsley, et al 2001). 
 

4.4.3.2. Gestión de la palma 
 
Existen dos tipos de palmares: los de porte arbóreo, las llamadas soyacahuiteras y 

los decumbentes o manchoneras, en que las palmas son de baja estatura con poco o nulo 
tallo (Illsley, et al 2001). Éstos últimos son los únicos que pueden encontrarse en el 
municipio, aunque seguramente tiempo atrás hubo soyacahuiteras, que sucumbieron 
pasto de las llamas de los numerosos incendios que han afectado esta zona. 

En el municipio es frecuente encontrar las palmas en pequeños manchones, o 
como individuos aislados entre la selva baja asociada a las calizas. Ésta es una selva más 
clara y abierta, con menor proporción de especies arbóreas y mayor cantidad de 
arbustos. Su explotación es irregular y desigual; se cortan más las palmas de las zonas 
más cercanas y accesibles; como muestra de su intenso aprovechamiento, baste decir que 
no se encontró ninguna palma mayor de un metro de altura. No existe ninguna norma 
municipal al respecto, ya que el corte de sus hojas es una actividad que ha venido 
manteniéndose durante siglos. Su uso tiene gran importancia económica y cultural en las 
regiones indígenas y se remonta al año 6500 a.c. (Rzedowski, 1983 ). 
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Ilustración 56 Palma de sombrero entre la selva baja del municipio 

Mientras no se corten los tallos principales y las hojas se cosechen de forma 
moderada (2 a 4 hojas por año), estas formaciones se pueden mantener sosteniblemente 
durante cientos de años. Sin embargo, cuando se corta el tallo principal de la planta, que 
se emplean para la construcción de las casas y los graneros de maíz, se estimula el 
desarrollo vegetativo, aparecen múltiples hijuelos y se forman los manchones, que 
pueden llegar a ser muy extensos. La energía de la planta se distribuye entre múltiples 
tallos, que crecen muy lentamente. Si a estos además se les cortan demasiadas hojas, se 
retrasa su desarrollo y se quedan como manchones de porte bajo. 

 Se puede revertir el estado de manchonera a la de porte arbóreo mediante 
prácticas de manejo: no cortar las hojas, limpiar de hojas secas, quemar y deshijar. Esto 
induce a los tallos a "descogollar", es decir a ganar altura y eventualmente a desarrollar 
un tallo con coaxtli (brácteas foliares) y a producir mayor número de hojas, más largas y 
fuertes. (Illsley, et al 2001) 

Aunque no es el estado actual en el municipio, los palmares de esta especie 
pueden llegar a formar bosques extensos, casi monoespecíficos, o al menos de 
dominancia de Brahea. El uso prolongado de fuego y la ganadería extensiva son dos 
factores que favorecen la dominancia de la palma. A pesar del uso continuo de la palma, 
no se observó problemas graves de desequilibrios, hay zonas que se aprovechan 
puntualmente de forma más intensa, pero en general la pervivencia del palmar no está 
comprometida. 

El corte continuo provoca un cambio fisionómico en el palmar, con una mayor 
densidad, menor altura de las plantas y mayor producción de hojas. Sin embargo, cuando 
no se aprovecha el palmar es significativamente más alto y menos denso. El manejo 
tradicional se limita al corte constante pero moderado de hojas, es simple pero efectivo, y 
su explotación ayuda a la economía de la comunidad a satisfacer necesidades básicas.  

De la hoja de la palma se elaboran un gran número de artesanías como: 
sombreros, tenates, bolsas, tapetes, manteles individuales, carpetas, tortilleros, cestos, 
adornos navideños, etc. Sin embargo, aquellos que se dedican a la producción de estas 
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artesanías, apenas ven recompensadas sus extraordinarias habilidades. Por un sombrero, 
que tarda todo un día en tejerse (sin contar la recolección de la hoja de la palma) suelen 
recibir una irrisoria cantidad, de entre 4 o 6 pesos, mientras que el vendedor obtiene por 
él al menos 10 veces más. Los habitantes del municipio se quejan amargamente de esta 
situación, ya que esta actividad, apoyada por un plan de gestión de la palma, podría ser 
de gran ayuda para complementar de forma justa los exiguos ingresos de las familias. 

 La legislación mexicana regula la gestión del aprovechamiento de la palma en la  
Norma Oficial Mexicana NOM-006-RECNAT-1997, que establece los procedimientos, 
criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y 
almacenamiento de hojas de palma. Sin embrago, la explotación se realiza sin control 
alguno por parte de la administración ni cualquier otra asesoría técnica. 

 

4.5. Fauna 
 
A falta de estudios serios sobre la fauna en la zona, la población informa de una 

gran pérdida en el número de especies y en la abundancia de las mismas desde los dos 
grandes incendios que se han producido en la última década. La progresiva degradación y 
desaparición de los hábitats de muchos de los animales que habitaban en el territorio ha 
provocado su huida a zonas más mejor conservadas. 

Los mamíferos más abundante en el municipio son: venado cola blanca, tlacuache, 
mapache, zorro, coyote, conejo, tejón, comadreja y zorrillo.  

Con respecto a las aves, las más comunes en todo el municipio son: pájaro 
carpintero, paloma, codorniz, chachalaca, gavilán y zopilote. 

Los reptiles más habituales son: víbora de cascabel, coralillo negra, lagarto 
escorpión y distintas especies de lagartijas. También hay alacranes y arañas algunas de 
ella venenosas, como la viuda negra. La relación de animales venenosos es grande, 
destacando la serpiente de cascabel y la  y ha ocasionado numerosos heridos y varias 
muertes en la historia de la comunidad. 

 

       

Ilustración 57. Serpiente de cascabel y coralillo, las más venenosas del municipio 
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Las especies más amenazadas por el hombre y denominadas como en peligro de 
extinción son la víbora de cascabel, el gavilán y el venado cola blanca. 

Particularmente el venado de cola blanca es un animal muy apreciado por los 
pueblos indígenas mixtecos. Se le ha considerado con gran respeto en la cultura y 
mitología mixtecas y siempre se ha protegido. Está catalogada como una especie en 
peligro de extinción y en el municipio son muy escasas las ocasiones en que se le avista, y 
se teme que la degradación de su hábitat haga que desaparezca por completo de sus 
tierras. 

 

 
Ilustración 58. Venado de cola blanca 

 

4.6. Análisis de estados erosivos (modelo U.S.L.E.) 
 

4.6.1. Problemática 
 
La erosión es sin duda el problema ambiental más grave que golpea el estado de 

Oaxaca. Es el estado con la mayor cantidad de hectáreas totalmente erosionadas 
(2.026.230 ha.) y el 84% de su superficie total presenta algún tipo de erosión. 

La región de la Mixteca Oaxaqueña es la región de Oaxaca - y puede afirmarse que 
de toda la República Mexicana- con mayor deterioro del suelo y mayores niveles de 
deforestación y escasez de agua. La SEMARNAP estimó que en 1998, cerca de 500.000 ha 
de esta región presentaban problemas muy severos de erosión. Las causas son múltiples y 
complejas, e incluso encuentran su explicación en procesos históricos que provienen 
desde la conquista española, hace por lo menos 400 años. La tremenda erosión de la 
tierra se extiende por la Mixteca. Este problema se remonta a la llegada de los 
colonizadores españoles, que causaron una deforestación masiva e introdujeron cabras y 
ovejas que, aún siendo una fuente local importante de ingresos, acabaron con la 
vegetación silvestre. Cuando llegaron los fertilizantes químicos a esta región, en décadas 
recientes, los campesinos lo tomaron como una solución, pero los fertilizantes sólo 
empeoraron los problemas de erosión de los suelos. 



4.  Diagnóstico Ambiental 

92 

 

Según estudios de las Naciones Unidas, su tasa de pérdida de suelo es de las más 
altas del mundo, con una pérdida promedio de cinco metros de suelo desde los tiempos 
de la conquista. En la propia  Mixteca Oaxaqueña, las tasas de erosión anuales son aun 
más severas, llegándose a cuantificar hasta en 200 toneladas por hectárea (Ramos, 1996). 
La erosión ha alcanzado niveles desastrosos y por esta razón la región Mixteca está  
considerada como Área de Desastre Ecológico por el Gobierno Federal. 

La expansión de la ganadería caprina, la sobreexplotación de los recursos 
forestales (madera, carbón), el abandono de la tradición prehispánica de terraceo en la 
agricultura, y la migración son las principales causas (y en algunos casos consecuencias) 
del deterioro ambiental de suelos en los distritos de Coixtlahuaca, Nochixtlán, 
Teposcolula Huajuapan y Tlaxiaco. (Martínez, J. 2006) 

La acción combinada de la deforestación y sobrepastoreo ha removido la capa 
vegetal  natural que cubría las laderas de colinas y montañas, lo cual, a su vez, hace que el 
agua de lluvia no se infiltra al subsuelo para alimentar los acuíferos, sino que corre por la 
superficie, provocando el arrastre de los materiales más finos y destruyendo el suelo.  

 

 
Ilustración 59. Detalle de laderas erosionadas en el municipio 

 
Otro factor significativo son los incendios, éstos son muy frecuentes y arrasan 

comunidades valiosas como bosques de encino o encino-pino. En la época seca el riego de 
incendio es elevadísimo y cualquier chispa puede originar un desastre ecológico. La 
consecuencia más inmediata de los incendios es el arrastre de la capa superficial y más 
rica del suelo pocos meses después, cuando llega la época húmeda. A medio y largo 
plazo, el terreno, según sus condiciones, se verá colonizado por especies adaptadas al 
fuego de la selva baja como el mezquite (Prosopis laevigata) o la jarilla (Dodonaea 
viscosa). Si ni siquiera éstos son capaces de prosperar, se convertirá en un pastizal de 
herbáceas anuales, agravándose el problema de la erosión con las primeras lluvias. 
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Los pueblos indígenas han ido abandonando sistemas ancestrales de cultivo que 
datan de los pueblos prehispánicos, como mixtecas o zapotecas, como las terrazas, que 
representaban un avance significativo en los sistemas de producción. Éstos ocupaban 
mano de obra de forma masiva para su construcción y mantenimiento, aprovechaban 
acumulaciones anuales de aluvión y facilitaban la agricultura intensiva de policultivos 
maíz-calabaza-frijol.  

Las terrazas tenían como propósito ampliar la escasa superficie cultivable 
mediante el aplanado intencional de las pendientes; así como el mejor aprovechamiento 
del agua disponible. Los agricultores mesoamericanos utilizaron ampliamente el sistema 
de terrazas para la producción de cultivos mediante el aprovechamiento de los 
escurrimientos superficiales (Rojas 1985). El uso de estas estructuras les permitía 
disminuir la erosión, retener el suelo, aumentar el espesor del perfil del suelo y el 
contenido de materia orgánica y como consecuencia de esto, aumentar la capacidad de 
almacenamiento de la humedad del suelo. 

 

 

Ilustración 60. Terrazas prehispánicas en la mixteca 

 
En Oaxaca, y en general en todo México, la historia de la integración de estas 

zonas ha sido una historia de pérdida ecológica y sociocultural, que ha desembocado en 
la degradación de casi toda la Región Mixteca. 

En el municipio la erosión es uno de los mayores retos ambientales. La acción 
combinada de la tala de árboles, el sobrepastoreo, la roza, tumba y quema y los incendios 
ha dejado mucha superficie expuesta a los rigores de las lluvias torrenciales. Las 
consecuencias han sido nefastas: ´ 

-Pérdida de fertilidad del suelo endureciendo las condiciones ambientales que 
soportan las comunidades vegetales de la zona. 

-Modificación del microclima, los habitantes reportan un aumento en el periodo 
de sequia y una menor precipitación en los últimos 20 años. Esto se debe a la disminución 
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del efecto microclimático que producían los bosques. La lluvia cae en menor cantidad y de 
forma más torrencial. 

-Creación de barrancos y cárcavas 
-Disminución de la productividad de las cosechas como consecuencia de la falta de 

la capa superficial del suelo. 
-Disminución de la tasa de infiltración de agua en el suelo, lo que provoca un 

aumento de la escorrentía y una recarga menor de los acuíferos subterráneos, de los que 
se abastece la comunidad en la época seca. 

 
4.6.2. Modelo U.S.L.E. 

 
El objetivo de este apartado es estudiar la tasa de pérdida de suelo por erosión de 

los suelos del municipio de Santos Reyes Yucuná. Para ello, se realizará una evaluación 
global de pérdidas de suelo a partir del modelo U.S.L.E. Este modelo tiene carencias 
conceptuales, ya que no tiene en cuenta el efecto substractivo de la capacidad de 
infiltración del suelo en la generación de la escorrentía erosiva de una lluvia dada.  

La ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (U.S.L.E.), es el resultado de casi un 
siglo años de investigaciones y experiencias sobre los parámetros que en ella intervienen. 
La investigación cuantitativa sobre la erosión comienza en 1915 en el Servicio Forestal de 
E.E.U.U. En 1954 se dio un gran impulso a la investigación sobre la erosión, “Se 
compilaron datos de investigación de la erosión en más de 8.000 parcelas-años en 36 
localidades en 21 estados. Se hizo una reevaluación de los diversos factores que 
afectaban a la pérdida de suelo”. Esto llevó a la formulación de la U.S.L.E. (Universal Soil 
Loss Equation) por Smith y Wischmeier. 

En la actualidad el modelo U.S.L.E. es el más usado para predecir las pérdidas de 
suelo debidas a la erosión superficial de tipo laminar y en regueros. Es un modelo 
paramétrico y empírico, basado en el análisis de las variables que forman parte del 
proceso de erosión. Si bien la idoneidad de este modelo en todas las circunstancias es 
cuestionada, es común el acuerdo existente acerca de su validez para la comparación de 
resultados. “Se ha criticado su universalidad porque los valores de los parámetros se 
presentaron condicionados a las dos terceras partes orientales de los E.E.U.U. Sin 
embargo a medida que se fueron acumulando datos, los parámetros se están 
identificando para su uso en más regiones, incluyendo las de otros continentes”.  

La forma que presenta la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo, se configura de 
la según la siguiente Ecuación: 

 

 

Donde:  

A= R · K · (L·S) · C · P 
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A: Pérdida de suelo por unidad de superficie medida en Tn/ha año.  

R: Factor lluvia o índice de erosión pluvial. Mide la fuerza erosiva de una lluvia 
determinada. Sus unidades son: hJ·cm·hora

K: Factor de erosionabilidad del suelo. Es un valor de la erosión por unidad de 
índice de erosión pluvial para un suelo determinado en barbecho continuo con una 
pendiente del 9% y una longitud de ladera de 22,1 m. Sus unidades son: 
Tn·m

-1 

2

L: Factor longitud de ladera. Es una relación entre las pérdidas de suelo para la 
longitud de 22,1 del mismo tipo de suelo y con el resto de condiciones idénticas. Es 
adimensional.  

·h/ha·hJ·cm. 

S: Factor pendiente. Es la relación entre las pérdidas de suelo para una pendiente 
determinada y la pérdidas para una pendiente del 9% y con el resto de las condiciones 
idénticas. Es adimensional.  

C: Factor vegetación. Es la relación entre las pérdidas de suelo para un tipo de 
vegetación determinado y las pérdidas de suelo para barbecho continuo y con el resto de 
condiciones idénticas. Es adimensional.  

P: Factor prácticas de conservación. Es la relación entre las pérdidas de suelo en 
un lugar con prácticas a nivel, en fajas y en terrazas; y ese mismo lugar sin ningún tipo de 
prácticas de conservación. Es adimensional. 

Todo el proceso de cálculo se ha llevado a cabo empleando los sistemas de 
información geográfica (S.I.G.), concretamente el programa ArcGIS 9.2 de la empresa 
ESRI, por lo que cada uno de los factores se ha obtenido aplicando las ecuaciones o 
métodos correspondientes que determina el modelo U.S.L.E. y llevándolos a la aplicación 
SIG, de modo que cada factor queda representado con un mapa temático que expresa su 
valor.  

El análisis se llevará a cabo mediante capas Raster y se partirá de un Modelo 
Digital de Elevaciones (MDE), en este caso se empleará lo que INEGI denomina Continuo 
de Elevaciones Mexicano (CEM). El CEM es el Modelo Digital de Elevaciones del terreno 
con cubrimiento del 100% de toda la República Mexicana derivado de Modelos Digitales 
de Elevación principalmente con fuente de información Topográfica a escala 1:50.000. 
Está disponible de forma gratuita en la web del INEGI y su tamaño de píxel es de 30 x 30 
metros. 
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Ilustración 61. Esquema de desarrollo del modelo U.S.L.E. 

 
4.6.2.1. Factor R 

 
Este factor fue establecido por W.H. WISCHMEIER en 1959 y representa la 

potencia del aguacero para erosionar superficialmente el suelo; puede considerarse como 
indicador de su torrencialidad. “El valor de este factor cuantifica el efecto del impacto de 
la gota de lluvia y refleja también la cantidad y el valor asociado a una tormenta. El índice 
de erosión pluvial o factor de erosionabilidad de los aguaceros, se define como el 
producto de la energía cinética de un aguacero por su máxima intensidad en 30 minutos.” 

 

30IER ⋅=
 

 
La energía cinética de un aguacero se calcula según la ecuación: 

 

)log73,89,11( 10 IE +=
 

 
Donde:  

R es la energía cinética del aguacero. Dicho valor se obtiene a partir de la 
distribución de diámetros de las gotas y de su velocidad. Estas variables no son recogidas 
por los pluviógrafos, lo cual complica su medición. Por ello, se emplean fórmulas 
empíricas como la anterior, para su estimación basadas en la Intensidad de las 
precipitaciones.  
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E )( 12 −⋅⋅ mmmjulios es la intensidad de la lluvia máxima en el periodo 

considerado.  

)( 1−⋅horammI El índice de erosión pluvial R se define entonces, por la siguiente 

ecuación:  
 

100
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Donde:  

R, índice de erosión pluvial.  

Tj: período de tiempo para intervalos homogéneos de lluvia durante el aguacero.  

I30

j: intervalos homogéneos del aguacero. 

: máxima intensidad de lluvia durante un aguacero de 30 min.  

n: número de intervalos.  
 
Este es el método más habitual para el cálculo del factor R, sin embargo se hay 

otras metodologías alternativas para su cálculo. Desde la Escuela de Ingenieros Técnicos 
Forestales se han desarrollado metodologías para calcular la energía cinética a partir de 
valores de intensidad de lluvia superiores a 1mm/h. La ecuación desarrollada sirve para 
conocer los valores de Energía Cinética, a partir de datos de datos de Pmax en 24h.  

A pesar de estos y otros procedimientos para el cálculo de este factor, no fue 
posible obtener los datos necesarios para hacer el cálculo de R para ninguna de ellas. No 
obstante, en una revisión bibliográfica se encontró un artículo de la Universidad 
Autónoma de Chapingo, presentado en el XV Congreso Mexicano De Meteorología de 
2006 sobre la presa de Yosocuta (situada a unos 20 km. de la cabecera municipal). En él 
se trataba el tema de la erosión en los alrededores de la cuenca y se empleaba la U.S.L.E; 
al mencionar el parámetro R se daban los valores finales del parámetro para una serie de 
estaciones meteorológicas entre las que se encuentra la de Huajuapan de León. Esta 
estación no es la más cercana a la cuenca que si bien no es la más cercana al municipio, es 
la única que tiene datos de suficientes años como para resultar representativa. El valor de 
R es el siguiente: 

 
R índice de erosión pluvial 680,5 hJ.cm/m.hora 
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Este valor R en la región alcanza una tasa de casi 700, lo que de acuerdo a los 
criterios de la FAO (1982) se califica como alto (500-1000). De ahí la importancia de 
contar con una cubierta vegetal que amortigüe la caída de la lluvia. 

Los valores de la agresividad climática denotan que las tasas de precipitación 
contribuyen al proceso erosivo, de ahí que al relacionar los factores del medio físico, 
resulta conveniente implementar prácticas que contribuyan al almacenamiento del agua 
y así frenar el escurrimiento superficial (Noriega et al, 2006). Este factor se aplicará para 
todo del municipio, ya que por su extensión no cabe hablar de la influencia de otra 
estación en todo su territorio. 

Puede consultarse el mapa correspondiente en el capítulo de mapas (Mapa 8) 
 

4.6.2.2. Factor K 
 
La erosionabilidad representa la susceptibilidad del suelo a ser erosionado. El 

factor K de este modelo representa la pérdida de suelo por unidad de erosividad de la 
parcela estándar, es decir está estrechamente relacionado con el índice anterior, como 
así lo demuestran sus unidades.  

Aunque sobre el terreno no se obtuvieron muestras para su análisis en 
laboratorio, se tomaron datos de un estudio del D. Alfredo Blanco para el cálculo del 
factor. Este estudio se llevó a cabo en el año 1999 y entre otros trabajos se hicieron 30 
calicatas en la cuenca del río mixteco, a la que pertenece parte del municipio. 

El cálculo del factor erodibilidad (K) se realiza habitualmente empleando los 
trabajos de Wischmeier, Johnson y Cross, a partir de la ecuación de regresión obtenida 
tras el estudio de éste en 65 suelos diferentes, en condiciones de barbecho continuo. La 
ecuación que permite cuantificar la erodibilidad a partir de las características 
anteriormente enumeradas tiene la siguiente expresión: 

 

( ) ( ) ( )323,3220,41271,210100 14,14 −⋅+−⋅+−⋅⋅⋅=⋅ − cbaMK  

 
Donde: 
 
a es el porcentaje de materia orgánica 

b es el número correspondiente a la estructura del suelo 

c es la clase de permeabilidad del perfil 

 
M es un parámetro textural que tiene la siguiente expresión: 
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( ) ( )ArmfLAcM ++⋅= 100  
 
Donde, a su vez: 
 
- Ac es el porcentaje de arcilla 

- L es el porcentaje de limo 

- Armf es el porcentaje de  arena muy fina (0.1-0.05 mm) 
 
Sin embargo el factor K, en origen, fue definido utilizando las divisiones texturales 

del U.S.D.A., en las que las fracciones de arena son diferentes, sobre todo en la 
consideración de arena fina y muy fina en este último sistema, frente a la sola 
consideración de arenas finas en el sistema internacional. Hay que mencionar, 
igualmente, que el análisis textural que usualmente se emplea en las descripciones de 
suelos que se efectúan en España no incluye una separación entre arena fina (0,25 -0,1 
mm) y arena muy fina (0.1-0.05 mm). Por tanto, los análisis efectuados para el estudio 
mencionado del D. Blanco, tampoco distinguen entre estas dos clases texturales, lo que 
hace este método inaplicable a todos los efectos. 

La única aproximación válida consiste en tomar el valor del factor k de las tablas 
publicadas en el que se recogen diferentes valores empíricos partiendo de las litofacies de 
los suelos. Este es el método más grosero, pero dado que la prioridad no es dar un valor 
muy preciso de la tasa de pérdida anual de suelo sino estimar cuáles son las zonas en las 
que se está dando una mayor erosión, se considera una aproximación suficiente para 
cumplir este objetivo. 

Con este método se utilizan valores basados en estudios y experiencias agrupados 
en unidades de litofacies homogéneas, resultado de estudios anteriores, que reflejen un 
análogo comportamiento frente a la erosión hídrica superficial. Este dato nos sirve de 
referencia aproximada del valor de K. La siguiente tabla ha sido extraída del CIDA (Centro 
de Información y Desarrollo Agrario) de Granada. 

 

Materiales Índice k 

Conglomerados y arenas aluviales 0,48 

Gravas y arenas 0,40 

Derrubios y brechas cementados 0,25 

Esquistos y filitas 0,35 

Mármoles, calizas y dolomías 0,20 

Calcoesquistos, y mármoles intercalados 0,30 

Cuarcitas 0,15 

Áreas urbanizadas 0,05 
Tabla 20. Factor K 
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Según esta tabla los valores para las tres litofacies del municipio son las siguientes: 
 
Esquistos:   K = 0,35 

Calizas:    K = 0,20 

Areniscas:   K = 0,40 

Puede consultarse el mapa correspondiente en el capítulo de mapas (mapa Nº 6) 
 

4.6.2.3. Factor L·S 
 
Este factor combina el factor L, longitud de pendiente, y el factor pendiente S, 

resultando un valor que aumenta el valor final de las pérdidas de suelo conforme 
aumenta la pendiente del terreno. La metodología en el cálculo del factor LxS ha 
evolucionado. Smith y Wischmeier (1957) dedujeron la primera fórmula de longitud de 
pendiente. 

MCcool (1982) realizó una revisión del factor para laderas uniformes, obteniendo 
las últimas fórmulas para la metodología U.S.L.E.. MCcool fijó un valor de factor L, 
longitud de ladera o del declive, viene definido por la ecuación: 

 
m

L 







=

1,22
λ

 
 
λ es la longitud del ladera en metros y m un exponente influenciado 

principalmente por la interacción entre la longitud de ladera y la pendiente. La longitud se 
define como la distancia desde el origen de la escorrentía superficial hasta el inicio del 
depósito de sedimentos.  

 

Pendiente (%) m 

≥ 5 0,5 

3,5 - 4,5 0,4 

1 - 3 0,3 

≤ 1 0,2 
Tabla 21. Valores del parámetro m 

 

Para pendientes, s ≤ 9  y longitud de pendiente, λ ≤ 350 m.: 

 

)00138,000965,00138,0( 25,0 ssLS ++= λ  
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Para pendientes, %20>s  y m350>λ  :  
 

4,16,0

91,22














=
sLS λ

 

 

Para pendientes, %9≤s  y longitud de pendiente m350≤λ : 
 








 ++







=
613,6

043,03,043,0
1,22

23,0 ssLS λ

 

 

Para pendientes, %9>s  y m350>λ : 
 

3,13,0

91,22














=
sLS λ

 
 
Siendo s, la pendiente de la ladera en tanto por ciento.  

Esta ecuación es estrictamente aplicable en el caso de laderas de pendiente 
uniforme con un mismo tipo de suelo y vegetación en toda su longitud, debiendo 
utilizarse factores correctores, para el caso en que a lo largo del recorrido de la lámina de 
escurrimiento se produzcan cambios sensibles de pendiente o de alguno de los otros 
factores.  

Este método presenta ciertas deficiencias cuando se aplica a grandes superficies 
con heterogeneidad de suelos y vegetación. Como valores orientativos se emplean los de 
la siguiente tabla realizada por Mintegui (1983). 

 

Pendiente, s (%) Factor L·S 

100 28,5 

70 21,8 

60 18,5 

30 10,7 

24 6,7 

18 4,4 

12 2,4 

3 0,5 
Tabla 22. Factor L·S en función de la pendiente 
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En el capítulo de mapas pueden consultarse el mapa resultante del factor L x S, así 
como el de pendientes, realizado a partir del Modelo Digital de Elevaciones con el 
comando Slope del programa ArcGIS 9.2 (mapas Nº 7 y 13). 

 
4.6.2.4. Factor C 

 
Es la relación entre las pérdidas de suelo para un tipo de vegetación determinado 

y las pérdidas de suelo para barbecho continuo y con el resto de condiciones idénticas. 
Los valores de C asumen que la vegetación presenta una distribución aleatoria sobre el 
suelo. El efecto que proporciona el suelo y que es recogido en la determinación del factor 
C (Wischmeier y Smith, 1975), se debe a los efectos de tres subfactores: 

-  La protección aérea que la vegetación proporciona al suelo 

- La protección que proporciona la vegetación en contacto con el suelo 

- Los efectos de los residuos de la vegetación tienen en la protección del suelo, 
tanto porque lo cubren como por variar algunas de sus propiedades físicas. 

La información del estado de la vegetación se ha obtenido con el mapa de 
vegetación elaborado a partir de las imágenes del ETM+ del satélite del Landsat 7. Los 
valores de C se han contrastado en las tablas de Wischmeier y Smith, 1975 y  se ha 
investigado su aplicación a las condiciones de la zona de estudio.  

Los valores de este factor suelen calcularse mediante las tablas que proporciona el 
U.S.D.A., o bien basándose en experiencias científicas de cálculo de este factor. En un 
estudio del CUCBA (Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias) de la 
universidad de Jalisco (Guadalajara) en tres municipios con formaciones vegetales 
parecidas, se exponía la siguiente asignación de valores: 

 

Formación vegetal Factor C 

Bosque de Pino-Encino 0,001 

Bosque de Encino-Pino 0,001 

Bosque de Encino 0,001 

Bosque abierto de Pino-Encino 0,150 

Selva baja caducifolia 0,010 

Regeneración/Reforestación 0,080 

Agricultura temporal 0,700 

Tabla 23. Factor C en función del tipo de cobertura 
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Éstos han sido los valores que se han asignado finalmente a las diferentes 
coberturas de vegetación.  No obstante, el análisis tendrá algunas limitaciones, no se han 
contemplado los cultivos ya que éstos están clasificados como suelo desnudo por la 
dificultad de clasificación de los mismos en la imagen de satélite. Se ha asignado al suelo 
desnudo y agrícola el valor recomendado para la agricultura de temporal, ya que el ciclo 
estacional de los pastizales asociados a las lluvias es muy similar al del maíz de temporal. 
Ambos crecen una vez comenzada la temporada de lluvias y después de desarrollarse,  
son cosechados o consumidos por el ganado, quedando henascos dispersos que 
proporcionan una protección mínima al suelo. El resto del año el suelo permanece 
desnudo.  

También es necesario recordar que las zonas boscosas con una densidad pequeña, 
al no tener una reflectancia grande, se habrán clasificado como suelo desnudo, por lo que 
en estas zonas se estará sobreestimando la erosión. 

A pesar de todas estas limitaciones, el análisis se considera válido para distinguir 
las zonas con mayor tasa de erosión, y como cualquier cálculo con el modelo U.S.L.E. los 
valores resultantes han de tomarse de forma aproximada. 

Puede consultarse el mapa correspondiente en el capítulo de mapas (mapa Nº 9). 
 

4.6.2.5. Factor P 
 
Es la relación entre las pérdidas de suelo en un lugar con prácticas a nivel, en fajas 

o terrazas y ese mismo lugar sin ningún tipo de prácticas de conservación. Cuando existe 
alguna obra, el valor de P es menor que uno, ya que permite la reducción de la tasa de 
erosión. En la zona de estudio no se llevan a cabo prácticas de conservación, por lo que el 
valor de P será la unidad para toda la superficie. 

Puede consultarse el mapa correspondiente en el capítulo de mapas (mapa Nº 10) 
 

4.6.3. Resultados 
 
Las pérdidas de suelo se expresan en Tn/ha·año, y se calculan como producto de 

los factores de la ecuación U.S.L.E. Todo el proceso se ha diseñado y calculado de forma 
digital, por lo que para la obtención del resultado definitivo tan sólo queda multiplicar 
bajo el entorno SIG los factores previamente calculados. Para ello se ha empleado la 
herramienta Raster Calculator del módulo Spatial Analyst programa ArcGIS 9.2. 

La ecuación U.S.L.E. sólo puede ser correctamente aplicada en zonas que 
experimentan erosión neta. Las áreas de deposición son excluidas del área de estudio 
porque el modelo asume que la capacidad de transporte calculada, excede la capacidad 
real en todas las zonas, por lo que el correcto cálculo de erosión y transporte de 
sedimentos está limitado. Por ello, la aplicación directa de U.S.L.E. para un terreno 
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completo mediante un SIG es bastante restrictiva. El resultado solo puede interpretarse 
como un caso de máxima erosión posible. De forma general puede verse en el resultado 
los lugares donde se producen las mayores y menores pérdidas de suelo. 

Para cuantificar el grado de erosión hídrica, la F.A.O., P.N.U.M.A. y U.N.E.S.C.O., en 
su “Metodología provisional para la evaluación de la degradación los suelos” establece 
distintos grados de erosión hídrica, que van a permitir la evaluación y posterior toma de 
decisiones. Estos grados son: 

 
Tasa de erosión anual 

(Tn/ha·año) 
Grado de erosión hídrica 

< 10 Ligera  

10 - 50 Moderada 

50 -200 Alta 

> 200 Muy alta 

Tabla 24. Grados de erosión de la F.A.O. según la Tasa anual de pérdidas de suelo 

 
Una vez efectuado el análisis el municipio en su conjunto presenta los siguientes 

valores: 
 

Estadísticos Valor (Tn/ha·año) 

Mínimo 0,00359  

Máximo 5775,7 

Media 296,9 

Desviación típica 657,50 

Tabla 25. Valores de la tasa anual de pérdidas de suelo 

La tasa de erosión media de todo el municipio es de 296,9 Ton/ha·año, valor que 
los organismos mencionados anteriormente clasifican como muy alta. Los valores más 
elevados se dan zonas de suelo desnudo con altas pendientes, mientras que los menores 
se dan en zonas de bosque de encino y con pendientes muy pequeñas. El mapa resultante 
de aplicar el modelo U.S.L.E. puede consultarse en el capítulo de mapas (Mapa 11). 

La clasificación del grado de erosión del municipio respecto a lo establecido por la 
F.A.O es la siguiente: 

 
 
 
 



4.  Diagnóstico Ambiental 

105 

 

Tasa de erosión anual 
(Tn/ha·año) 

Grado de erosión 
hídrica 

Superficie  

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

< 10 Ligera 1626,4 25,0 

10 - 50 Moderada 3572,1 54,9 

50 -200 Alta 131,9 2,0 

> 200 Muy alta 1174,3 18,1 

Tabla 26. Clasificación de la superficie del municipio en función de los grados de erosión de la F.A.O. 

 
Con estos valores, resulta preocupante observar como más del 70 % de la 

superficie presenta una tasa de erosión mayor que la admisible (entre 2 y 12,5 
Tn/ha·año). La zona necesita actuaciones de manera urgente para contener la gran 
cantidad de suelo que se pierde cada año. En el capítulo de mapas puede consultarse el 
mapa de grados de erosión según la F.A.O. (Mapa 12) 

 

 
Ilustración 62. Representación gráfica de la clasificación de la superficie del municipio según los grados de 

erosión de la F.A.O. 

 
Si se analiza detenidamente el mapa en el que se refleja la tasa de erosión 

estimada por el modelo U.S.L.E, se ve que presenta una gran coincidencia con el mapa de 
vegetación, y puede pensarse que el resto de los factores influye poco en el cálculo de 
este parámetro. Sin embargo, es un resultado común en zonas altamente erosionadas: las 
zonas que han perdido la cobertura arbórea o de matorral suelen ser las zonas con mayor 
riesgo de erosión asociado a los restantes factores del modelo. 
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4.7. Contaminación por residuos sólidos  
 

4.7.1.  Problemática 
 
En las últimas décadas, América latina ha presentado un incremento en su 

urbanización, lo que ha generado un aumento en los residuos sólidos generados por 
habitante y día. Ante esta problemática la solución generalizada fue arrojarlos a los 
tiraderos a cielo abierto o enterrarlos (López, 2004), sin considerar los potenciales daños 
al ambiente, a la salud humana y la extensión de terreno afectada por los procesos de 
descomposición bacteriana, así como la fauna nociva asociada a ellos (Suflita, 1992). En 
México, existe un problema grave con respecto a la colecta y disposición de los residuos 
sólidos municipales, sólo el 83% de la basura que se genera en el país se recoge, y el 49% 
es enviado a sitios controlados, el resto se deposita en tiraderos clandestinos o 
depositados a cielo abierto. (SEMARNAT, 2005). 

El vertido de los residuos sólidos urbanos es uno de los problemas que tienen 
muchas de las comunidades y municipios en la mixteca. Hasta hace unas décadas no era 
necesario gestionar los residuos, ya que todos los desperdicios eran de origen animal o 
vegetal, y por lo tanto biodegradables. Estas comunidades han estado aisladas hasta bien 
entrado el siglo XX y sus contactos con el exterior han sido los imprescindibles para llevar 
a cabo una escasa actividad comercial. Sin embargo en los últimos cincuenta años el 
progreso ha irrumpido sin control en las comunidades mixtecas.  

En México, la cantidad y el tipo de residuos generados por habitante por día han 
cambiado con los años. En la década de los cincuenta los residuos sólidos generados per 
cápita eran de 320 g., la mayoría de origen orgánico, de fácil descomposición. 
Actualmente los residuos generados por persona y día varían entre 800 y 917 g. y en ellos 
predominan residuos de lenta degradación que requieren tratamiento para su disposición 
final (la cantidad puede variar dependiendo del estado y los hábitos de consumo en cada 
comunidad). (SEMARNAT, 2005).  

Hoy día, a pesar de la pobreza reinante, los mixtecos tienen acceso a cualquier 
producto que se vende en la República Mexicana. Por tanto, su producción de residuos ha 
sufrido en poco tiempo grandes cambios, cuantitativa y cualitativamente; podemos 
encontrar envases, plásticos, latas, textiles sintéticos y un largo etc. Las comunidades 
mixtecas no sólo no realizan gestión de residuos, sino que por razones culturales y de 
educación tradicional, ni siquiera lo ven como un problema asociado a la salud o al medio 
ambiente. 

Las consecuencias son muy diversas: desde el impacto para el medio natural que 
supone el vertido y degradación de plásticos, metales pesados, etc. hasta el aumento de 
enfermedades e intoxicaciones por la contaminación del agua. 
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Si se consigue concienciar a la comunidad de la necesidad de dedicar recursos 
humanos y materiales a la gestión de residuos, ha de planificarse tomando como 
premisas la sencillez, el pragmatismo y el bajo coste de las operaciones. Adicionalmente 
han de implementarse medidas para reutilizar y reciclar aquellos materiales que puedan 
volver a ser aprovechados. Para la planificación y el dimensionamiento de cualquier tipo 
de infraestructura destinada al manejo de residuos, ha de conocerse la producción per 
cápita y la composición cualitativa y cuantitativa de los mismos.  

El municipio no tiene actualmente ningún tipo de gestión de residuos sólidos 
urbanos, cada familia se ocupa de deshacerse de ellos según sus posibilidades. La mayor 
parte acaba siendo arrojada en las barrancas que rodean los núcleos de población de la 
comunidad. Durante una visita a la cabecera municipal se comprobó cómo en la mayoría 
de las barrancas circundantes había un amplia presencia de desperdicios. Otra parte, se 
quema, bien de forma familiar, usándola a veces como combustible, o bien de forma 
comunitaria cuando las autoridades deciden hacer limpieza de zonas comunes tales como 
el consistorio o el sanatorio.  

En la cabecera municipal, se ha habilitado desde hace pocos años, un pequeño 
vertedero  situado a unos 3 kilómetros desde la cabecera municipal por el camino de 
terracería que une el municipio con el camino que va hacia Huajuapan de León. Éste se 
creó a instancias del médico destinado en la comunidad en 2007, que lo aconsejó a las 
autoridades municipales con el fin de disminuir la contaminación de los materiales más 
peligrosos. 

 

 
Ilustración 63. Vertedero municipal 

 
El vertedero está comunicado con el camino mediante una brecha abierta con la 

retroexcavadora que tiene el municipio en propiedad. La habilitación del tiradero 
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consistió en realizar la evacuación de tierras necesaria para crear un hueco en la ladera 
con una superficie plana. No hay ningún tipo de revestimiento que impida las filtraciones 
ni se respeta ninguna de las medidas que se disponen en la norma NOM-83-SEMARNAT-
2003 sobre sitios de disposición final de residuos sólidos. 

A pesar de la buena voluntad del médico, la ubicación del vertedero es 
inadecuada, ya que está situado encima de uno de los cerros más altos del municipio. Por 
él pasa el parteaguas de una de las microcuencas que se encuentran dentro del territorio 
municipal. Las filtraciones que puedan producirse afectarán potencialmente a las dos 
microcuencas cuya frontera es el parteaguas mencionado. La distribución anual de la 
lluvia es muy desigual; durante la época de lluvias se producen la gran mayoría de las 
precipitaciones, frecuentemente de forma torrencial, produciéndose una erosión 
considerable. Esto supone un riesgo para la estructura del vertedero, ya que los pequeños 
muros de tierra que lo delimitan corren el peligro de desaparecer erosionados en pocas 
temporadas. 

La deposición de residuos se hace sin ningún control, de forma que se mezclan 
plásticos diversos, metales y otros materiales. No se realiza ninguna clasificación previa 
que además de reducir el riesgo de contaminación y la carga de residuos del propio 
vertedero, podría redundar en beneficio de la propia comunidad, ya que hay materiales 
que pueden aprovecharse, reciclarse o venderse. También se realiza con cierta frecuencia 
la quema de los residuos, que lleva aparejada tres riesgos. En primer lugar, para los que 
realizan la quema, dado que no toman ninguna medida de seguridad y pueden resultar 
afectados por la inhalación de partículas en suspensión. En segundo lugar, estas partículas 
se diseminan por los alrededores contribuyendo a contaminar las aguas superficiales y 
subterráneas. Por último, el peligro de incendio es evidente; la quema se realiza sin 
control y en una zona de bosque de encino. Estas poblaciones son valiosísimas por su 
función atenuadora de la erosión, un incendio de estas poblaciones provocaría unas 
pérdidas de suelo irrecuperables para el futuro. 

Como ya se ha comentado, una parte importante de las basuras acaba siendo 
arrojada a las barrancas cercanas. Esto causa la contaminación de los acuíferos cercanos, 
y dado que parte del abastecimiento de agua de la población, se basa en la recogida de 
agua de pequeños manantiales cercanos alimentados por estos acuíferos, la población 
acaba consumiendo agua contaminada. Las estadísticas sanitarias del municipio reflejan 
claramente este problema; la principal causa de mortalidad infantil está asociada a 
diarreas y enfermedades gastrointestinales y son también frecuentes enfermedades 
respiratorias e infecciones de las vías urinarias. 

Además de la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, la deposición 
de residuos en las barrancas atrae a los animales domésticos, mayoritariamente cerdos, 
burros y cabras que pastan en las cercanías de los núcleos de población. Estos animales, 
que deambulan por los alrededores sin ningún control, pastan en el monte en busca de 
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comida y consumen la basura que encuentran en las barrancas. Posteriormente sufren 
intoxicaciones y otras enfermedades gastrointestinales que los hacen más vulnerables, 
especialmente en los períodos secos donde el alimento escasea.  

 

 

Ilustración 64. Animales en las cercanías de una de las cajas de agua del municipio 

 

4.7.2. Justificación del muestreo 
 
El estudio de la generación de residuos en cualquier ámbito requiere alcanzar dos 

resultados básicos: la cantidad de basura per cápita y la composición de la misma. La 
realización de un muestreo, aunque no es agradable, es la única forma de alcanzar unos 
resultados válidos. La legislación mexicana establece claramente una normativa clara y 
concreta para su realización. 

 
4.7.3. Metodología 

 
4.7.3.1. Elección de familias 

 
El estudio de la generación de residuos se realizó a partir del muestreo de residuos 

con el fin de analizar su composición y dar unas directrices básicas para su manejo. Para 
el diseño del muestreo se realizó según el procedimiento recogido en las siguientes 
Normas Mexicanas: 

•  NMX-AA-015-1985 

• NMX-AA-61-1985 

• NMX-AA-022-1985 
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El diseño de muestreo especificado por la norma contempla la división de la 
población de la premuestra en estratos según el nivel socioeconómico de las familias. La 
premuestra la cantidad diaria de basura recogida entre todas las familias participantes. 
Los datos obtenidos se sometieron a un análisis estadístico, para comprobar su validez 
dentro de la población; una vez comprobada, los datos válidos formarán la muestra. Dado 
el pequeño tamaño de la comunidad y las características socioeconómicas de la misma, 
no se consideró necesaria la división por estratos sociales, ya que no se percibieron 
diferencias notables entre familias.   

Para facilitar la operatividad del muestreo sólo se seleccionaron familias de la 
cabecera municipal, que es el núcleo de mayor población del municipio. En el proceso de 
selección de las familias se intentó recoger el mayor grado de diversidad posible en 
cuanto a poder adquisitivo y número de personas por familia. El resultado final fue un 
grupo de 20 familias, a las que se dio el material necesario y las pautas necesarias para el 
seguimiento del estudio.  

La colaboración de las familias fue muy satisfactoria, desde el principio siguieron 
perfectamente el procedimiento establecido y todas las familias entregaron diariamente 
su bolsa de basura. En la tabla siguiente se detallan las familias y el número de 
componentes de cada una: 
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Cabeza de familia Número de personas en la familia 

Luis Niño 5 

Pedro Niño 3 

Buenaventura Niño 8 

Alfonso Niño 3 

Reimundo Niño 7 

Alejandro Herminio 10 

Alejandro Alejo 8 

Burmaro Aja 4 

Adelaido Aja 2 

Arnolfo Aja 5 

Fausto Aja 2 

Rafael Soriano 5 

Emiliano Rivera 11 

Melchor Rivera 5 

Alberto Ventura 5 

Wenceslao 10 

Ángel Amado 10 

Buenaventura Pioquinto 10 

Lorenza Vázquez 13 

José Clemente 2 

Tabla 27. Censo de las familias que participaron en el muestreo de basuras 

 
Antes de empezar con el muestreo se visitaron una por una todas las casas 

seleccionadas para la premuestra con el fin de explicarles la razón del muestreo por 
realizar, así como para captar la información general que se indica en la cédula de 
encuesta de campo. Se entregó una bolsa negra de polietileno. 

 
4.7.3.2. Recogida de residuos 

 
El primer día, se visitaron nuevamente las casas seleccionadas lo más temprano 

posible, para recoger las bolsas con los residuos sólidos generados antes de ese día. La 
primera vez que se recogen las bolsas, se desechan sin más y no se tienen en cuenta. A las 
familias se les pidió que tirasen en la bolsa toda la basura de días anteriores y la 
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acumulada previamente en la casa, con el fin de hacer un “vaciado de basura”, tal y como 
se recoge en la norma. La cantidad de basura recogida fue notablemente mayor que la de 
los días posteriores. Simultáneamente con la “operación de limpieza”, se entrega una 
nueva bolsa para que se almacenen los residuos generados las siguientes 24 horas. Por 
último, las bolsas ya recogidas con la basura inicial se llevaron al vertedero de la 
comunidad. 

A partir del segundo, hasta el octavo día del período de muestreo, se recogen las 
bolsas con los residuos generados el día anterior y a su vez se entrega una nueva bolsa 
para almacenar los residuos por generar las siguientes 24 horas. A la bolsa que contiene 
los residuos generados, se le anota el número de familia asignado, con el fin de identificar 
los elementos de la premuestra. El octavo día únicamente se recogen las bolsas con los 
residuos generados el día. Al final del estudio se habrán recogido muestras de residuos de 
20 familias durante una semana completa. 

 

 
Ilustración 65.Bolsas de residuos del muestreo 

 
4.7.3.3. Mediciones 

 
Cada día, después de la recogida de las bolsas, se pesó cada bolsa con la balanza 

de precisión para evaluar la generación de residuos per cápita en cada una de las familias. 
Este dato es necesario para el análisis estadístico posterior. 

Se siguió el método del cuarteo especificado en las normas con el fin de disminuir 
la cantidad de residuos a medir, transformando la premuestra en una muestra de menor 
tamaño. Para realizar el cuarteo, se tomaron las bolsas de polietileno y se vaciaron 
formando un montón sobre un área plana horizontal de cemento pulido y bajo techo, 
sobre una superficie mayor que la mínima indicada por la norma (4x4 metros). El montón 
de residuos sólidos se mezcló con pala, hasta homogeneizarlos. A continuación, se dividió 
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en cuatro partes aproximadamente iguales A B C y D (ver figura), y se eliminan las partes 
opuestas A y C ó B y D, tomando las dos restantes para realizar la división y separación de 
subproductos según la norma NMX-AA-022-1985. 

 

 
Ilustración 66. Esquema del método del cuarteo Fuente: NMX-AA-015-1985 

 
Las dos partes seleccionadas constituirán la muestra sobre la que se realizarán las 

mediciones. Éstas se recogieron nuevamente poniendo cuidado en no perder ningún 
material y se pesaron con una báscula de piso.  

 

 

Ilustración 67. Pila de residuos para el cuarteo 

 
Seguidamente se volvieron  a  amontonar los residuos de la muestra en el suelo y 

se procedió a separar y clasificar los residuos en cada uno de los subproductos 
especificados en la Norma NMX-AA-022-1985. Este trabajo se llevó a cabo entre tres 
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personas por la laboriosidad y minuciosidad que requiere. El siguiente paso fue introducir 
cada uno de los subproductos en bolsas de polietileno y proceder al pesado en la balanza 
de precisión de cada uno de ellos, anotando los valores obtenidos en la cedula 
correspondiente.  

Si bien la norma especifica el uso de una balanza de precisión de 1 gramo, la única 
disponible tenía precisión de 5 gramos. No obstante, esta falta de precisión no se 
considera significativa, dadas las magnitudes de los pesos que se midieron. La medición 
obtenida tenía incorporada el peso de la bolsa de polietileno, además de pequeñas 
piedras y otros objetos que pudieran ir adheridos a la bolsa. Por tanto, una vez pesada 
cada bolsa se vació y se pesó de nuevo la bolsa vacía, obteniendo un valor de peso neto 
de cada subproducto. 

 

 

Ilustración 68. Pesado de las bolsas de residuos 

 
4.7.4. Resultados 

 
Para evaluar la validez de los resultados obtenidos, las normas mencionadas fijan 

una serie de análisis estadísticos. Para efectuarlos, en primer lugar hemos de fijar los 
parámetros que se emplearán. A continuación se presentan los resultados obtenidos de 
generación diaria media de cada una de las familias. A estos datos se le aplicará una 
comprobación estadísticas para verificar la corrección de la toma de muestras y se 
desecharán aquellos datos excesivamente alejados de la distribución normal de los datos. 
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Cabeza de familia 
Generación diaria per cápita 

(Kg) 

Luis Niño 0,101 

Pedro Niño 0,148 

Buenaventura Niño 0,151 

Alfonso Niño 0,171 

Reimundo Niño 0,225 

Alejandro Herminio 0,232 

Alejandro Alejo 0,238 

Burmaro Aja 0,248 

Adelaido Aja 0,335 

Arnolfo Aja 0,345 

Fausto Aja 0,367 

Rafael Soriano 0,374 

Emiliano Rivera 0,421 

Melchor Rivera 0,431 

Alberto Ventura 0,526 

Wenceslao 0,636 

Ángel Amado 0,774 

Buenaventura Pioquinto 0,794 

Lorenza Vázquez 0,911 

José Clemente 1,371 

MEDIA 0,440 

Tabla 28.Generación diaria media de residuos per cápita 

 
4.7.5. Validez estadística 

 
Prueba de rechazo de observaciones 
 
Esta prueba se aplica cuando se duda de la media de generación de basura de 

alguna familia, porque difiere de manera significativa con el rango de los demás datos. La 
prueba consiste en la aplicación del criterio de Dixon tal como se indica en la Norma 
NMXAA- 61-1985.  
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Ordenando de menor a mayor valor la generación per-cápita, se puede observar 
que los valores oscilan entre 0,101 a 1,371 kilogramos por habitante como límites inferior 
y superior respectivamente. Haremos la prueba para los tres valores más bajos y para el 
más alto, que consideramos dudosos para comprobar su validez.  

La validez del elemento máximo se calcula mediante la siguiente expresión 
matemática; se determinará la “r” para compararla con la “r1-σ/2” de la tabla 2 del 
apéndice de la Norma. 

 

 

 
 
Si      r > r (1 - σ /2) Se rechaza la observación sospechosa. 

Si       r < r (1 - σ /2)   Se acepta la observación sospechosa 

Los valores a considerar son los siguientes:  

n = 20 Número de observaciones o elemento mayor 

l = 1 El elemento menor 

j = 4 Elemento del muestreo que define el límite inferior del intervalo de sospecha 
en la cola superior de los datos ya ordenados en este caso dudamos de los cuatro 
primeros datos 

i =  n - (j-l) En este caso i = 17.  

Sustituyendo valores en la expresión: 

 

521,0
774,0371,1
225,0371,1

=
−
−

=r 
 

 
el valor del percentil de comparación en la tabla de rechazo de observaciones de 

la norma es 0,85. En la tabla este percentil se corresponde con:  

r1-σ/2 = 0,406 

r = 0,521 > 0,406  Por lo tanto se rechaza el valor número 20 de la muestra. 

Para hacer la prueba a los tres elementos sospechosos mínimos, se aplica otra 
expresión:  

  
 
 
Los valores empleados son los siguientes: 
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n = 20 

l = 1          xl

i = 17        x

= 0,101 

17

j = 4          x

= 0,774 

4

Sustituyendo valores en la expresión: 

= 0,225 

 

184,0
101,0774,0
101,0225,0

=
−
−

=r
 

 
r1-σ/2 = 0,371 

r = 0,184 < 0,37. Por lo tanto se acepta el valor más bajo de la muestra  

Haciendo la misma prueba a los  dos elementos restantes obtenemos:  

r = 0,123 < 0,371  Por lo tanto se acepta el valor  

r = 0,089 < 0,371  Por lo tanto se acepta el valor  

Una vez comprobados los valores sospechosos, se aceptan los 19 restantes 
considerados como verdaderos y se obtienen los siguientes valores estadísticos: 

 

ESTADÍSTICO VALOR 

Promedio 0,391 

Mediana 0,344 

Desviación Estándar 0,237 

Tabla 29.Estadísticos de la distribución de los datos de la generación per cápita de residuos 

 
Verificación del tamaño de la premuestra 
 
El objetivo de la prueba es comprobar estadísticamente que el número de 

elementos de la muestra es suficiente con arreglo a la desviación estándar calculada y el 
nivel de significación elegido. El tamaño real de la muestra se calcula según la siguiente 
expresión:  

 

 

 

n1 = Tamaño real de la muestra. 
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=n 101 =n

E = Error muestral en Kg/hab-día; la norma recomienda emplear un valor 
comprendido en el siguiente intervalo:  

0,04 kg/hab-día ≤ E ≤ 0,07 kg/hab -día;  se ha empleado el valor más bajo 0,04 
kg/hab-día  

s = Desviación estándar de la premuestra. 

t = Percentil de la distribución "t" de Student, correspondiente al nivel de 
confianza σ=0,30. 

Sabiendo que n es el valor de la premuestra, se puede encontrar las siguientes 
situaciones:  

-  Si n1> n, entonces, n2 = n1

El tamaño de la muestra (n

 - n > 0.  

1) resulta ser mayor que el tamaño de la premuestra 
(n); por lo que se debe obtener en campo las n2 observaciones faltantes de la misma zona 
de estudio de donde se obtuvieron las n1

Para este caso se debe realizar un nuevo análisis estadístico, que tome en cuenta 
tanto a los n

 observaciones de la premuestra, para cumplir  
con la confiabilidad deseada para el muestreo. 

1 elementos de la premuestra, como a los n2 

-  Si n = n

elementos faltantes para la 
muestra.  

1, entonces n2

El tamaño de la muestra (n

 = 0. 

1) es igual al tamaño de la premuestra (n), por lo cual 
no se requieren más elementos (n2

-  Si n

) para considerar válido el muestreo. Por ello se 
acepta el análisis estadístico realizado en el punto anterior. 

1 <n, entonces n2

En este caso, el tamaño de la premuestra resulta mayor al de la muestra, 
tomándose dicho valor como el tamaño real de la muestra, por lo que no deben 
eliminarse los  elementos sobrantes de la premuestra, ya que pueden ampliar en un 
momento dado el nivel de confianza del muestreo. De acuerdo con lo anterior, los 
estadísticos obtenidos para la premuestra, se consideran válidos también para la 
muestra, por lo que no hay necesidad de realizar un nuevo análisis estadístico. 

 <0. 

De la tabla 3 del apéndice de la Norma obtenemos, para 19 grados de libertad,  un 
valor para t de 0,533, Sustituyendo valores en la ecuación anterior: 

 
 
 
 
El tamaño real de la muestra será de 10 elementos, La muestra requerida (10) es 

menor al número de muestras tomadas (19), por lo tanto, ésta última se considera como 
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la muestra real. La premuestra se considera como la muestra real necesaria, por lo tanto 
n = 19, por lo que no hay necesidad de realizar un nuevo muestreo. 

 
Análisis de confiabilidad 
 
Una vez determinado el tamaño de la muestra es necesario saber si se aceptan o 

se rechazan sus estadísticos como los parámetros del universo de trabajo, por lo que se 
debe realizar una prueba de hipótesis de dos colas con la finalidad de definir si la media 
muestral difiere de la media poblacional. Para realizar este análisis es necesario 
establecer las siguientes hipótesis: 

H0
µ=x:     H1

µ≠x:  
 
Donde H0 es la hipótesis nula, que establece que la media obtenida de la 

premuestra no difiere significativamente de la media poblacional, mientras que aceptar la 
hipótesis alternativa (H1

t

) supone aceptar una diferencia significativa entre la media  
obtenida de la muestra y la media poblacional. El criterio de decisión para el contraste de 
hipótesis es el siguiente: 

cal

t

 < t (1 - σ /2) se acepta hipótesis nula y se rechaza hipótesis alternativa.  

cal

Siendo t el estadístico de la tabla de distribución “t” de Student y t

 > t (1 - σ /2) Se rechaza hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  

cal

n
s
Etcal ·





=

 calculada 
según la siguiente expresión: 

 

Sustituyendo los valores en la expresión: 

735,019·
237,0
04,0

=







=calt  

Consultando la tabla de la distribución “t” de Student, asumiendo un riesgo σ = 
0,30 y un nivel de significancia de (1-σ/2)=0,85, se tiene que: t 0,85

Comparando el valor calculado t

= 1.067.  

cal con el de la tabla t 0,85

0,735 = t

, se tiene que: 

cal < tcal

Por tanto se asume que la media muestral, es igual a la media poblacional. Se 
concluye que la media muestral se puede utilizar como media poblacional.  

= 1,067 

Con base en el análisis estadístico realizado al muestreo de los residuos sólidos en 
Santos Reyes Yucuná, se establece que la generación diaria per cápita promedio de los 
residuos sólidos urbanos es de 0.391 kg/hab/día. 
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4.7.6. Clasificación de subproductos 
 
La norma mexicana NMX-AA-022-1985 especifica la división de subproductos a 

realizar en este tipo de muestreos. Esta clasificación se muestra en la siguiente tabla: 
 

CÓDIGO SUBPRODUCTO 

01 Algodón. 

02 Cartón. 

03 Cuero. 

04 Residuo fino (todo material que pase la criba M 2.00). 

05 Envase de cartón encerado. 

06 Fibra dura vegetal 

07 Fibras sintéticas. 

08 Hueso. 

09 Hule. 

10 Lata. 

11 Loza y cerámica. 

12 Madera. 

13 Material de construcción. 

14 Material ferroso. 

15 Material no ferroso. 

16 Papel. 

17 Pañal desechable. 

18 Plástico rígido y de película. 

19 Poliuretano. 

20 Poliestireno expandido. 

21 Residuos alimenticios 

22 Residuos de jardinería. 

23 Trapo. 

24 Vidrio de calor. 

25 Vidrio transparente. 

26 Otros. 

Tabla 30. Subproductos contemplados por la normativa mexicana 



4.  Diagnóstico Ambiental 

121 

 

Para la obtención de subproductos conforme a la norma, se empleó, el método del 
cuarteo. Una vez formado el montón con todos los residuos procedentes de las bolsas, se 
dividió en cuartos tomándose dos de ellos, que estuvieran enfrentados, y rechazando los 
otros dos. 

Estos dos cuartos se volvía a homogeneizar y se procedía a su clasificación en los 
subproductos indicados en la norma, introduciéndolos nuevamente en bolsas de 
polietileno para ser pesados posteriormente 

 

 
Ilustración 69.Clasificación de subproductos 

 
Observaciones:  

- Dentro de los residuos sólidos alimenticios incluyeron todos aquellos residuos de 
fácil degradación asociados a la comida, tales como despojos animales, plumas etc. 

- Todas las mediciones fueron realizadas bajo techo y empleando un piso de 
concreto (cemento) de forma que no se pudieran producir pérdidas de ningún tipo. 

Una vez descontados los pesos de las bolsas, los resultados de las mediciones 
fueron los siguientes: 
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SUBPRODUCTOS PESO MEDIO (kg) PORCENTAJE (%) 

Residuo fino 5,329 23,720 

Residuos alimenticios 5,108 25,145 

Cartón 0,625 2,743 

Poliestireno expandido 0,051 0,229 

Pañal desechable 1,474 7,173 

Plástico rígido 1,486 7,254 

Vidrio transparente 0,553 2,701 

Vidrio de Color 0,091 0,345 

Lata 0,695 3,100 

Residuos de jardinería 1,206 5,407 

Tela 0,571 2,592 

Material ferroso 0,539 2,504 

Bolsas de plástico 0,473 2,383 

Madera 0,135 0,500 

Hule 0,239 1,090 

Papel 0,196 1,032 

Algodón 0,025 0,105 

Hueso 0,130 0,588 

Fibras sintéticas 0,197 0,949 

Piedras 2,028 8,318 

Cuero 0,021 0,103 

Fibras vegetales 0,036 0,140 

Encerado 0,053 0,226 

Carbón 0,082 0,349 

Cerámica 0,045 0,146 

Otros 0,219 1,158 

TOTAL 21,608 100 

Tabla 31. Resultados de la separación de subproductos 
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La manipulación, clasificación, almacenaje y medición de los residuos, una vez 
clasificados, suele provocar cambios en las mediciones de peso, ocasionados, 
fundamentalmente,  por dos razones: 

-Nunca se vacía la bolsa exactamente, y pueden quedar restos adheridos, o bien 
no llega a recogerse exactamente toda la cantidad de material que se dejó en el piso para 
su clasificación 

-Los cambios en peso durante la determinación, se deben principalmente a la 
liberación o admisión de humedad. 

La norma mexicana establece que  el resultado obtenido al sumar los diferentes 
porcentajes, debe ser como mínimo el 98% del peso total de la muestra. En caso 
contrario, se debe repetir la determinación. Esta condición se cumplió los siete días en 
que se tomaron los datos. 

 

FECHA DE RECOGIDA 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 

PESO DE LA MUESTRA 
(Kg.) 

23,900 23,100 30,600 19,200 13,400 31,900 11,800 

SUMA DE 
SUBPRODUCTOS 

23,45 22,675 30,075 18,825 13,280 31,350 11,595 

PORCENTAJE 98,138 98,160 98,284 98,047 99,104 98,276 98,263 

Tabla 32. Diferencias entre el peso total de las bolsas y la división en subproductos 

 
La representación gráfica de los resultados es la siguiente: 
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Ilustración 70. Representación gráfica del peso de los subproductos 

 

 

Ilustración 71. Representación gráfica de la división en subproductos 

 
El residuo fino: se considera todo el material que pasó por la criba M 2.00, se 

compone en su mayor parte de arena, y tierra fina, por lo que no se considera como 
verdadera basura. Su peso es de casi la cuarta parte sobre el total de la basura. Por tanto 
no requiere de gestión alguna. 

Residuos alimenticios: suponen otra cuarta parte del total, proporción que ha 
disminuido en los últimos años con la introducción en las tiendas de productos envasados 
más modernos. 

Las piedras han supuesto otro porcentaje considerable, en torno al 8%, en su 
mayor parte piedras pequeñas que no han pasado la criba M 2.00. Los residuos de 
jardinería, en los que se incluye todo tipo de material vegetal, que no procede de la 
comida, también es destacable con más del 5% del peso total. Destacan también la gran 
cantidad de peso en pañales desechables, motivada por la alta tasa de natalidad del 
municipio, y el peso del plástico de muy diversos orígenes. 

 

4.8. Contaminación sanitaria 
 
La contaminación sanitaria es otro de los graves problemas que afronta la 

comunidad. Se ha denominado contaminación sanitaria a la existencia de focos de 
enfermedades contagiosas asociadas a la presencia de excrementos en los alrededores de 
las localidades. 
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 Según datos de la U.T.M. obtenidos por encuestas a la población, más del 65 % de 
la misma practica la defecación al aire libre. El resto de la población hace uso de letrinas 
construidas por ellos mismos. La práctica totalidad de las mismas está en mal estado y no 
cumplen su función correctamente. Una buena letrina debe garantizar la correcta 
descomposición del material fecal, evitar los malos olores e impedir el contacto de las 
heces con cualquier animal. Las heces deben depositarse en un habitáculo con uno o dos 
accesos que permitan su entrada y su salida como material descompuesto y sin peligro. 
Además es conveniente que posean un sistema de ventilación que evacúen los malos 
olores. 

 

 

Ilustración 72. Letrina de la cabecera municipal 

 
Ninguna de las letrinas que se observaron posee todas estas características, en 

ocasiones el material fecal se acumulaba pendiente abajo de la letrina, expuesto al aire 
libre y a los animales. Las letrinas del albergue municipal que fueron las que presentaban 
un aspecto menos malo, aunque tampoco no tenían la ventilación adecuada y estaban 
abiertas por uno de los laterales, por lo que estaban al alcance de los animales 
domésticos. Éstos se se acercaban a husmear entre los excrementos en busca de comida, 
especialmente en la época seca. 

La escasez de agua en el municipio, que limita hasta el consumo humano en la 
época seca, y la inexistencia de una red desagüe no permiten la existencia de una 
evacuación de aguas negras y grises de forma convencional. Por tanto, la defecación al 
aire libre es la opción más sencilla, aunque es la menos recomendable. Las heces en 
descomposición provocan la contaminación del agua, creándose un círculo vicioso del que 
sólo se puede salir dando un manejo adecuado a los residuos fecales.  

La cisticercosis es una enfermedad que se encuentra con frecuencia en 
comunidades indígenas mixtecas causada por la mala o nula gestión de los desechos 
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fecales y los sistemas de cría de los animales. Es un término genérico, que engloba a un 
conjunto de enfermedades causadas por la presencia de cisticercos, metacestodos o 
formas larvales, juveniles o intermedias de varias especies de parásitos cestodos del 
género Taenia. Afecta a una gran cantidad de animales, entre ellos vacas, cerdos,  ovejas 
y chivos. 

 

 
Ilustración 73. Ciclo de la cisticercosis 

 
El ciclo del parásito humano Taenia solium o comúnmente solitaria, alterna entre 

el ser humano como huésped definitivo y el cerdo como principal huésped intermediario. 
En su estado adulto (1), el platelminto habita el intestino humano, infección conocida 
como teniasis. La tenia o solitaria produce miles de huevos, que se expulsan en la materia 
fecal. El cerdo se infecta al ingerir heces donde hay segmentos (proglótidos) (2) o huevos 
(3) del parásito adulto. Cada huevo tiene el potencial para convertirse en un cisticerco, 
forma larvaria del parásito, ocasionando la cisticercosis porcina (4). El ciclo se completa 
cuando el hombre consume carne de cerdo insuficientemente cocida infectada con 
cisticercos, lo que permite la supervivencia de los cisticercos. Estos últimos se fijan en las 
paredes del intestino humano donde maduran hasta convertirse en gusanos adultos (1). 
La falta de higiene y la convivencia con un portador del parásito adulto, pueden ocasionar 
la ingestión de huevos, produciéndose la cisticercosis humana(5). (Larralde et al., 2006). 

El embrión liberado del huevo penetra la pared del intestino y es transportado por 
los vasos sanguíneos a cualquier lugar del cuerpo, donde se desarrollan los quistes. La 
ubicación definitiva suele ser preferentemente el tejido cerebral, ocasionando 
neurocisticercosis, y también pueden ubicarse en tejido subcutáneo, sobre todo del 
pecho y la espalda, así como también puede llegar a ubicarse en órganos como el hígado 
y los riñones e, incluso, el ojo. 
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El cerdo contrae cisticercosis a través de la ingesta de excretas humanas 
infestadas con Taenia solium, lo cual es el principal mecanismo de contagio entre el 
ganado porcino, de ahí que el fecalismo al aire libre sea el origen de la alta incidencia de 
este mal en las localidades estudiadas. 

La cisticercosis es sólo una de las enfermedades corrientes que afectan a la 
comunidad, existen multitud de parásitos que conviven habitualmente con la población. 
En análisis de heces realizados a los niños del albergue municipal se ha llegado a detectar 
algún caso con más de tres parásitos viviendo simultáneamente en un mismo huésped. Es 
conveniente recordar que la principal causa de mortalidad del municipio (también de la 
mayor parte de los municipios de población indígena mixteca) son las enfermedades 
infecciosas intestinales como, fiebre tifoidea, salmonelosis, shigelosis, amebiasis, 
giardiasis y la mencionada cisticercosis. 

La mayoría de estas enfermedades se produce por la falta de condiciones 
higiénicas de la población indígena y el contacto habitual de ésta con los animales 
domésticos. Asimismo, el nulo control sanitario del ganado facilita el contagio y 
propagación de las mismas.  

La existencia de estos focos, no sólo es grave por sí mismas, sino que además 
provoca la contaminación de los acuíferos de los que se abastece la población. En análisis 
realizados por la U.T.M., se ha demostrado la presencia de bacterias coliformes fecales en 
ellos. De este modo, se agravan las posibilidades de contagio, ya que a través del agua 
viajan multitud de agentes capaces de provocar peligrosas enfermedades intestinales. 
Éstas afectan especialmente a los niños más pequeños, siendo la mortalidad infantil en la 
población mixteca mucho mayor que la media. 

 

4.9. Gestión agropecuaria 
 

4.9.1. Gestión agrícola 
 
La agricultura en el estado de Oaxaca es una actividad fundamental, ya que el 41 

% de la población económicamente activa son trabajadores agropecuarios (INEGI). Se 
trata de una agricultura poco desarrollada, en la que domina ampliamente la agricultura 
de temporal sobre la de riego, pues cubre comprende una superficie del 93% de los 
terrenos agrícolas, mientras que la de riego abarca sólo un escaso 7%.  

En la región mixteca la situación es similar ya que de la superficie total, estimada 
en 125.605 hectáreas, depende en un 90% de las lluvias anuales. La práctica de esta 
actividad se considera de subsistencia, dado que se siembran granos básicos para 
consumo humano, pero con niveles tan bajos de rendimiento, que no llegan cubrir las 
necesidades. Los suelos son poco propicios para la agricultura, además de ser pobres, son 
muy secos y/o presentan fuertes pendientes, además el nivel de tecnificación es nulo. La 
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historia reciente de la agricultura de la mixteca es una mezcla de desengaños y trabajo 
duro: 

Hace 20 años el propósito era producir más para combatir la gran carestía de 
alimentos, especialmente de maíz y fríjol, así que se buscó la manera de mejorar la 
producción. Según refiere Luis León Santos, director de CEDICAM (Centro de Desarrollo 
Integral Campesino de La Mixteca): “Esta era la época de la Revolución Verde en México, 
que puso énfasis en las variedades de alto rendimiento y el uso extensivo de insumos  
químicos. El uso masivo de fertilizantes para aumentar la producción fue el enfoque 
principal. En los 80 recibimos semillas mejoradas como parte de los paquetes 
gubernamentales de ‘alto rendimiento.’” El nuevo programa tuvo resultados en la Región 
Mixteca. Lograron incrementar los rendimientos y superar la grave escasez de alimentos. 
Sin embargo, después empezaron a tener otra serie de problemas. 

“Cuando un nivel de producción ya estaba asegurado, empezamos a ver otras 
cosas. Nos dimos cuenta que el fertilizante no era lo mejor. Cuestiones ambientales y de 
salud nos hizo pensar en hacer algunos cambios, hacia una agricultura que pueda 
aprovechar recursos locales, y producir un consumo de mejor calidad.” León cuenta que 
el maíz de las semillas mejoradas no era adecuado para hacer las tortillas. “Producen unas 
tortillas quebradizas, que no dan sabor.” Los altos rendimientos no duraron para siempre, 
el crecimiento de la producción volvió a los niveles de cuando no usaban fertilizantes, con 
la desventaja de que ahora, estaban perdiendo su suelo. La incipiente tecnificación de la 
producción olvidaba los métodos tradicionales, buscando aumentar la producción sin 
tener en cuenta la fragilidad y las condiciones de los castigados suelos mixtecos. “Los 
fertilizantes ya no tenían la misma repuesta productiva, estaba creciendo la producción y 
estaba agotando el suelo. Pensamos que a este ritmo, íbamos a regresar a como 
estábamos a principios de 80, con escasez de alimentos,”. Es entonces cuando la 
organización abrió una reflexión entre las comunidades. Se centraron en una agricultura 
más autosuficiente, que utilizara recursos propios y sustentables. Así nació, poco a poco, 
un movimiento para volver a usar la semilla criolla. 

 
4.9.1.1. Cultivos 

 
Los cultivos son poco variados, no se disponen de datos sobre la superficie de cada 

cultivo.  Los principales son los siguientes: 

Maíz o milpa (Zea mays): El maíz fue probablemente domesticado en 
Centroamérica, a partir del Zea. mays ssp. parviglumis, un teosinte nativo del valle del río 
Balsas. El desarrollo de la variedad cultivada, se produce por la selección a lo largo de 
varias generaciones, a partir de variedades silvestres de mazorcas excesivamente 
pequeñas (entonces prácticamente espigas) para el consumo. Se puede decir que es 
producto de la intervención humana. Se registran evidencias de que el grano fue 
domesticado en las zonas colindantes de Oaxaca y Puebla, hace más de ocho mil años. La 
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mazorca más antigua conservada, hallada en la cueva Guila Naquitz en el valle mexicano 
de Oaxaca, fue datada alrededor del 4250 a. C.  

En toda la mixteca se emplean variedades rústicas autóctonas (criollas) que son 
capaces de resistir una sequía más intensa y prolongada que las variedades productivas 
convencionales. Estas variedades tienen el inconveniente de no ser tan productivas como 
las otras, pero la probabilidad perder la cosecha ante condiciones climáticas adversas es 
mucho menor. Las variedades criollas constituyen una de las grandes riquezas del estado 
de Oaxaca, pues se calcula que existen más de 400 en todo el país, gran parte de ellas en 
este estado. De hecho, de las 56 variedades criollas denominadas como “raras”, hasta 35 
se encuentran en Oaxaca.  

En la actualidad las líneas impuestas por el programa global de la FAO para la 
conservación de los recursos genéticos contemplan de manera especial la preservación 
de las variedades de la cuna del maíz. No existe en  todo el  estado ningún otro producto 
agrícola como el maíz criollo, con su capacidad para adaptarse a la diversidad del medio y 
que tenga menores riesgos ante los siniestros naturales. 

 

 
Ilustración 74. Variedades de maíz criollo 

 
El maíz es la base de la comida de la comunidad y en muchas ocasiones la única 

disponible para muchas familias. En el proceso de fabricación de la tortilla el maíz se 
cuece el maíz en agua con una proporción fija de cal, comúnmente tres partes de agua 
por cada una de cal, aunque el contenido de cal puede aumentar si los granos son muy 
duros. Una vez cocido, el grano se deja reposar durante la noche, tiempo en que revienta 
y se separa la cáscara del maíz para facilitar la molienda. Este proceso se conoce como 
nixtamalización. Luego se enjuaga para eliminar el exceso de cal y se muele sobre el 
metate (utensilio para moler que se elabora en piedra volcánica tallada de forma 
rectangular) hasta formar la masa. Posteriormente se amasa y se le da la forma de tortilla, 
bien con la mano o empleando una prensa tortillera manual. Para consumir la tortilla se 
suele echar algo de sal. 

Fríjol (Phaseolus vulgaris) : Es el segundo cultivo de importancia en el municipio, 
se suele cultivar mezclado con el maíz. Tiene un potencial grande como leguminosa de 
cobertura asociado con el maíz, complementándose muy bien ambos cultivos. El maíz 
proporciona el tutor que la leguminosa necesita para el desarrollo de follaje y la 
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leguminosa contribuye una enorme cantidad de materia verde durante todo su ciclo de 
crecimiento. Este follaje contribuye a la conservación de niveles adecuados de material 
orgánico, así como la humedad, y mantiene las malezas a niveles mínimos. Además la 
planta proporciona ciertos beneficios al cultivo acompañante en términos de fijación de 
nitrógeno  

 

 
Ilustración 75. Variedades de frijol criollo 

 
Los cultivos de maíz tradicionales sin la asociación del maíz se observan menos 

vigorosos que aquellos donde el maíz crece asociado con esta leguminosa. Sin embargo, 
su uso como abono verde es poco factible debido a que su ciclo de permanencia en el 
campo coincide con el ciclo del maíz. 

Calabacita (Cucurbita pepo): Es una planta herbácea, anual, monoica El fruto se 
consume todavía inmaduro y se presenta bajo una diversa variedad de formas. Se trata 
de un fruto carnoso muy alimenticio muy rico en los minerales que requiere el cuerpo 
humano, así como en calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio, etc., y además posee una gran 
cantidad de líquido y celulosa. En el municipio al igual que los anteriores, se cultiva en la 
época de lluvias a partir de junio. Es un cultivo minoritario en la comunidad, pero que 
complementa la magra dieta mixteca. 

  

 
Ilustración 76. Recogida de calabacitas 
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El sistema tradicionalmente empleado durante siglos por los campesinos mixtecos 
ha sido el de roza, tumba y quema (RTQ). Este tipo de agricultura se practica 
generalmente en las laderas de las montañas, cuyas pendientes van de un 30 hasta un 
70%, a veces incluso más. La RTQ se halla actualmente en proceso de extinción y los 
testimonios indican que hay quienes la emplean para cultivar un año en el monte y dejar 
descansar el terreno 6 u 8 años.  

 

 

Ilustración 77. Terreno en el municipio degradado por la Roza Tumba y Quema (observar las manchas 
grisáceas en la parte derecha, consecuencia del uso del fuego) 

 
Actualmente, en las comunidades predomina una agricultura permanente, que 

utiliza de 2 a 3 parcelas por 3 o 4 años y hasta que visiblemente dejan de producir, se 
dejan descansar hasta 5 años. En los trabajos de campo se ha observado que en mucha 
ocasiones, la tumba ya no es necesaria ya que la tierra no descansa lo suficientemente 
para que se regenere la selva baja caducifolia. Ante la escasez de terrenos de cultivo, los 
terrenos de ladera se han convertido en terrenos de yunta tradicionales. 
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Ilustración 78. Cultivo en pendiente excesiva 

Las labores de labranza se realizan con instrumentos manuales o de tracción 
animal; para siembra y otras prácticas agrícolas, el método más común es emplear un 
burro de raza rústica. Éstos están adaptados a vivir en condiciones extremas, 
aprovechando bien los pastos asociados a las lluvias y los restos no cosechados de las 
plantas del maíz, son de complexión débil y además de su mala alimentación han de 
soportar unas condiciones durísimas de trabajo.  

Se cultiva en terrenos inclinados de ladera, sierra y lomas, lugares poco propicios 
para llevar a cabo esta actividad. La vegetación natural de selva baja caducifolia o bosque 
son desmontadas, dejando al descubierto suelos superficiales y pedregosos. Esta 
situación facilita su pérdida en forma de deslaves debido a las lluvias torrenciales, y así en 
pocos años, las zonas afectadas por la deforestación se irán erosionando 
progresivamente. La pérdida de suelo, la escasez de agua, la migración y la falta de 
opciones productivas para la población rural, generan un círculo vicioso de deterioro y 
pérdida de capacidad productiva. 

La dependencia de las condiciones climatológicas es otro gran enemigo, no hay 
posibilidad de disponer de un sistema de riego, debido a la atroz escasez de agua. La 
cosecha anual depende totalmente de que las condiciones sean más o menos favorables, 
los años de sequía, las cosechas se reducen al mínimo y se han dado años en que éstas se 
han perdido por completo, dejando desprotegidas a las familias que tienen el maíz como 
principal ingreso. 

El régimen de propiedad de toda la superficie destinada al cultivo es de Bien 
Comunal. La asamblea de comuneros es la instancia que determina el uso y control de la 
tierra, los bienes comunales se distribuyen en parcelas agrícolas y se asignan a cada 
familia. Este sistema de tenencia o posesión de la a tierra permite que se pueda utilizar de 
manera permanente, heredar e intercambiar entre los miembros de la comunidad, pero 
no tiene carácter de propiedad privada. En observaciones de campo se ha estimado que 
la mayoría de las parcelas tienen una superficie de entre una y cuatro hectáreas.  
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4.9.1.2. Ciclo agrícola comunitario 
 
En Santos Reyes Yucuná el modelo de agricultura preponderante es la de 

temporal, el sistema de cultivo clásico de Mesoamérica desde tiempos prehispánicos e 
implica un profundo conocimiento de los ciclos estacionales. Anualmente los campesinos 
ajustan su calendario agrícola a las condiciones de la disponibilidad de humedad (lluvias) y 
a la presencia de temperaturas adecuadas para crecimiento de la planta.  

Los ciclos estacionales no han variado significativamente, encontrándose 
fundamentalmente dos periodos bien definidos,  la temporada seca y la temporada de 
lluvias. Las primeras lluvias se esperan a mediados de mayo, aunque en ocasiones éstas se 
retrasan o no son lo suficientemente abundantes, (en los últimos 20 años los periodos de 
sequías han aumentado considerablemente en la comunidad) alterando con ello las 
actividades agrícolas y comprometiendo la subsistencia de muchas familias. Pese a esto 
los campesinos de Santos Reyes Yucuná mantienen un calendario de actividades  
inspirado en el ciclo de crecimiento del maíz. El ciclo agrícola sintetiza el conocimiento 
acumulado y heredado por generaciones, así como las técnicas y herramientas necesarias 
para el buen desenvolvimiento de los cultivos. En el trabajo del campo participa todo el 
grupo familiar, hombres, mujeres y niños. Las fases del ciclo son las siguientes: 

Limpieza del terreno: se inicia a principios de febrero y marzo. En este período se 
prepara la tierra, limpiándola y dejándola libre de piedras y de las raíces que quedaron del 
zacate seco. 

Labranza: se inicia poco después de las primeras lloviznas; este proceso consiste 
en la roturación del suelo. Durante los meses de marzo y abril es común observar a los 
campesinos que llevan sus yuntas tiradas por burros, para mover y ablandar la tierra; esta 
actividad puede prolongarse hasta el mes de mayo. 

Siembra. Se realiza en mayo o principios de junio, las primeras lluvias representan 
la señal para empezar a sembrar, sin embargo, la mayoría espera una o dos fuertes lluvias 
para que el suelo se humedezca debidamente. Se siembra a pie colocándose de 3 a 5 
semillas. En la siembra es muy importante la participación de niños y mujeres que se 
encargan de distribuir la se milla en tanto que el padre manipula el arado. 

Pormedio y Deshierbes: Poco tiempo después de la siembra -aproximadamente 20 
días después, entre los meses de junio y julio- se busca asegurar las condiciones propicias 
para el crecimiento de la planta, por ello se utiliza una vez más el arado para ir aflojando 
la tierra y crear un sostén para la pequeña planta, también se aprovecha para retirar toda 
la hierba indeseable. El deshierbe se realiza con arado o con machete según las 
posibilidades económicas del campesino, ya que no todos poseen un arado y un animal 
de tracción. 

Aplicación de fertilizante: consiste en la aplicación de estiércol de animal y/o 
abonos químicos. El cálculo de cada campesino es importante para evitar que un exceso 
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de abono produzca efectos negativos en las plantas. La mayoría de los campesinos no 
tiene dinero para comprar estos productos. 

Cosecha. A finales de septiembre y principios de octubre el elote ya ha salido, y los 
campesinos recolectan el fruto para comerlo, hervido o asado. La cosecha principal, se 
levanta durante el mes de noviembre y diciembre, una vez que la mazorca está madura. 
Durante esta temporada se dobla la milpa para que en caso de lluvia no penetre agua en 
ella. Se considera que la presencia de las primeras heladas marcan la muerte total de la 
planta de maíz, y se puede ir a recoger. 

 
 

ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Preparar suelo             

Siembra             

Abonar la tierra             

Limpias de labor             

Combate de plagas             

Cosecha             

Tabla 33. Calendario de actividades agrícolas 

 
En la cosecha participan todos los miembros de la familia, esta actividad es 

completamente manual y algunos practican la reciprocidad y la ayuda mutua entre 
familiares y amigos, trabajando en un terreno y después en otro. La pizca (recolección) de 
la mazorca se realiza en canastas o costales y se deja el rastrojo en el terreno. 
Posteriormente el rastrojo es trasportado en burro o camioneta para ser almacenado. En 
Yucuná gran parte de este rastrojo, una vez seco (zacate) se almacena en las copas de los 
árboles cercanos para alimentar al ganado en la época seca, cuando escasea el pasto. No 
obstante, al estar tanto tiempo expuesto a la intemperie, pierde gran parte de sus 
propiedades nutritivas, por lo que constituye un magro alimento para los animales.  

El proceso de explotación tradicional se basa en el conjunto de tradiciones y 
costumbres mixtecas que se transmite de generación en generación. Algunas de las 
prácticas que se emplean están basadas en creencias y rituales ancestrales, pero otras 
son el resultado de cientos de años de aprendizaje y tienen una justificación técnica. Todo 
campesino mixteco sigue las siguientes normas: 

1º. Se debe barbechar después de levantar la cosecha, para que los desperdicios 
se transformen en abono y nutran la tierra. Además, esta técnica contribuye a eliminar 
los insectos perjudiciales.   
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2º. Es frecuente observar que la tierra de cultivo se deje descansar unos días y se 
vuelva a trabajar. Este segundo arado se llama “recruzar”.  

3º. Para el barbecho de una ladera, los campesinos saben desde pequeños que se 
debe trabajar rodeando el terreno, de tal manera los mismos surcos eviten que la lluvia 
deslave la tierra. 

Los terrenos de cultivo tienen que estar preparados desde el  barbecho hasta la 
cruza y la “recruza”. Después de dos días de haber llovido sobre el terreno, se siembra 
echando el maíz a puñados junto con semillas de calabaza y frijol. Si se siembra antes, el 
sol puede quemar la milpa antes de que ésta germine. Aproximadamente después de 15 
días, se labra pasando el arado sobre el surco para echar tierra al maíz. Después de otros 
15 o 20 días se encajona la milpa. El cuidado de la misma es un proceso que se prolonga 
hasta que brotan las espigas, que el dueño va arrancando conforme crecen -lo que ayuda 
a la polinización- y se cortan las hierbas perjudiciales. Se aclara quitando la planta con 
mazorcas cuyos granos no van a cuajar para que las demás produzcan en abundancia. 

El maíz se siembra como planta principal, alternado con frijol, normalmente en 
una proporción de cuatro a uno, y calabaza en una proporción variable pero mucho 
menor. Este sistema de policultivo, empleado desde tiempos prehispánicos, les permite 
minimizar los efectos de las plagas que tanto daño hacen en monocultivos. Está 
comprobado que cuanto más diverso es un sistema menor es la incidencia de plagas, 
debido principalmente a que conviven una mayor variedad de insectos que las controlan.  

El frijol, como buena leguminosa, posee en sus raíces unos nódulos formados por 
bacterias fijadoras de Nitrógeno atmosférico. El maíz es una planta exigente en este 
elemento, por lo que la asociación con el frijol es idónea para el cultivo en suelos pobres 
como los de la mixteca. La calabaza es una planta de hojas grandes que amortiguan la 
caída de las gotas de las fuertes lluvias, protegiendo al suelo y disminuyendo la erosión 
hídrica. Sus grandes hojas evitan la rápida evaporación de agua del suelo, manteniendo el 
agua en el suelo por más tiempo, éstas al descomponerse constituyen una fuente 
abundante de materia orgánica y contribuyen a mejorar la fertilidad del suelo. 

 
4.9.1.3. Problemática 

 
En Santos reyes Yucuná los datos del INEGI indican que el sólo el 29,09% de la 

población económicamente activa se dedica al sector primario, no obstante en trabajos 
de campo y en conversaciones con las autoridades municipales, se ha podido comprobar 
cómo la mayor parte de la población cultiva maíz de temporal y/o tienen animales de 
traspatio. La superficie total de siembra estimada por el SIAP (Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera) para el año 2003 en el municipio está en torno a las 155 ha, 
lo que representa apenas un 2,3 % de la superficie total del municipio.   
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La agricultura que se practica en la Santos Reyes Yucuná es representativa de 
cualquier comunidad indígena de la mixteca. Sólo se da la agricultura de temporal, ya que 
la carencia de agua, simplemente para consumo humano, hace inviable pensar en el 
establecimiento de cualquier tipo de riego. El empleo de fertilizantes y pesticidas es poco 
generalizado y los rendimientos exiguos, por tanto las cosechas se destinan únicamente al 
autoconsumo.  

El rendimiento que publica el SIAP para el municipio, en el año 2005 es de 820 
kg/ha año, sin embargo en entrevistas con diversos campesinos de la cabecera municipal, 
se ha estimado la producción anual de maíz en un intervalo aproximado de entre 300-600 
kg/ha año. Este dato es especialmente significativo si se compara con la media anual 
nacional de ese mismo año que está en los 2928 kg/ha año o con la del estado de Oaxaca 
que se queda en 1239 kg/ha año. Los mermados rendimientos producen un marcado 
déficit en la producción de maíz, y según la temporada, ocurre que hasta el 90% de dicho 
grano proviene de otros lugares. La problemática que presenta la agricultura en el 
municipio presenta dos vertientes: 

Problemática social: En los años 70 el gobierno prestaba a los campesinos para 
ganado y abonos y muchos campesinos se endeudaron. Se llegó a tal punto que muchos 
tuvieron que vender sus ganados para pagar las deudas, eliminando las pocas fuentes de 
riqueza que les hubiera permitido salir de esta situación. El gobierno se limitó a dar 
préstamos, sin ofrecer asesoría técnica para la compra, uso y manejo de estos recursos. 
Los agricultores se hicieron dependientes de los préstamos sin cambiar su modelo 
productivo.  

Problemática técnica y ambiental: Los agricultores reportan que hasta el año 1990 
aproximadamente el maíz se daba relativamente bien, pero a partir de esta fecha, la 
cantidad de lluvia caída ha sido menor y peor distribuida. Por otro lado han sufrido varias 
sequías que han debilitado su capacidad de maniobra para adquirir abonos o semillas.  

Pero sin duda, el mayor problema que afronta la agricultura es la altísima tasa de 
destrucción de suelo provocada por el cultivo en pendientes inadecuadas y por no 
adoptar ninguna medida de conservación y retención de suelos. Las lluvias torrenciales 
han arrastrado la capa superficial del suelo y los campos están agotados, volviéndose 
estériles. La producción es cada vez menor y es necesaria la aplicación de abonos para 
extraer un mínimo rendimiento de la tierra Sin embargo, los abonos son caros y suponen 
un gasto que muchos agricultores no pueden permitirse. En muchos casos, la aplicación 
de los abonos se hace de manera inadecuada por falta de conocimiento. 

Asimismo la falta de medios técnicos, como maquinaria o aperos, dificulta la 
correcta ejecución de las labores agrícolas; sirva de ejemplo el arado empleado, ya que 
según pudo medirse en campo apenas llega a una profundidad de 15 – 20 cm.  

 
4.9.2. Gestión pecuaria 
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Para entender la situación de la ganadería en la mixteca en la actualidad es 

interesante dar unos breves apuntes  sobre la historia de la ganadería mexicana. 
- Época prehispánica: la cría de animales se limitaba escasamente al pavo 

(Meleagridis gallopavo), al perro pelón mexicano denominado Xoloitzcuintle, a la 
cochinilla de la grana (Coccus cacti) y algunas especies apícolas nativas de mesoamérica 
(Soto et al., 1983).  

- Época colonial: Las principales  especies domésticas introducidas al país fueron 
los equinos, caninos, asnos, bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, conejos, gallinas, palomas, 
patos, gansos, abejas y gatos, aunque también se deben mencionar especies importantes 
en su tiempo como lo fue el gusano de seda. El principal uso de los animales era para 
fuerza de trabajo, para el apoyo bélico (caballo) y como aporte alimenticio (cerdos) entre 
otros (Tudela, 1993). El contacto de las comunidades indígenas con los conquistadores 
difundió los nuevos animales por todo el país, proporcionando una nueva fuente de 
riqueza. La diversidad de ecosistemas obligó a importar una gran diversidad de razas y 
variedades. 

- Época post independentista: Se redujeron los efectivos de todas las especies ya 
que las innumerables revueltas provocaron tal desestabilización que no se permitió una 
adecuada repoblación ganadera. Se realizaron diversas importaciones de  animales de la 
raza de Lidia, Pardo Suizo, Jersey, entre otras. Para mejorar la lana y carne se importaron 
Merino Español, Southdown o Hampshire. En cuanto al ganado caprino las primeras 
cabras introducidas fueron la Blanca Celtibérica, Murciana, Granadina y la Castellana. Se 
iniciaron los programas preventivos racionales y se tecnificaron las explotaciones 
ganaderas, aunque este proceso fue muy desigual entre estados y regiones. Para esta 
época las razas introducidas en la época anterior se habían adaptado a las condiciones 
locales; en todo el país y especialmente en la Mixteca se crearon nuevas razas, más 
rústicas y resistentes a las duras condiciones de la región. 

 
4.9.2.1. Ganado 

 
SAGARPA (Secretaría  de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación) divide el estado en Distritos de Desarrollo Rural. La Mixteca es uno de los 
siete distritos que comprende el estado de Oaxaca y constituye una de las regiones 
ganaderas extensivas más importantes del México pacífico; destaca por su gran riqueza 
en poblaciones criollas ovinas, caprinas, bovinas, porcinas y de gallinas y en menor 
medida las de caballos, pavos y abejas. INEGI calcula la siguiente cabaña ganadera para el 
mismo en el año 2006: 

 

Distrito de 
Desarrollo 

Rural 
Bovino Porcino Ovino Caprino Equino 

Avícola 

Gallináceas Guajolotes 
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Oaxaca 1.738.808 846.397 550.507 1.157.376 191.450 6.910.990 508.161 

Mixteca 197.010 156.652 236.243 639.009 34.710 133.2787 127.277 

Tabla 34. Ganado en Oaxaca y la Mixteca 

 
De todas estas cifras, se pueden extraer varias conclusiones: en primer lugar 

destaca la poca proliferación del ganado bovino frente al conjunto del estado. Esto se 
debe a que las condiciones ambientales no son las necesarias para mantener una 
cantidad elevada de vacuno. Las vacas en la Mixteca no tienen un papel productivo 
importante, sino que se emplean principalmente para trabajos de fuerza en el campo. En 
segundo lugar la cantidad elevada de ovejas se debe a que el resto de regiones del estado 
son menos apropiadas para el ovino, ya que éste se concentra en las regiones más secas. 

 La cifra más destacable de todas es la de ganado caprino, más de la mitad de las 
cabras de todo el estado se ubican en la Mixteca, de hecho es la segunda región en 
importancia para la producción caprina a nivel nacional. La razón es que la cabra es el 
animal mejor adaptado a las duras condiciones ambientales de la zona. Frente a la falta 
de pasto durante la mitad del año, aprovechan muy bien el ramón de árboles y 
matorrales y son animales muy resistentes frente a la sequía.  

Al ganado equino le ocurre lo mismo que al bovino, sólo se emplean por su fuerza 
de trabajo y no con fines productivos. Por último resulta llamativa la baja explotación de 
aves; aunque puede explicarse por la ausencia de grandes explotaciones avícolas en toda 
la región, lo cual contrasta con la asombrosa proliferación de las mismas en Tehuacán – 
ciudad del estado de Puebla situada apenas a unas decenas de kilómetros –. En la 
Mixteca, gallinas y guajolotes se crían como animales de traspatio de forma familiar, y 
como complemento, sin ninguna vocación productiva. 

Santos Reyes Yucuná tiene una producción pecuaria destinada fundamentalmente 
a la propia subsistencia y al autoabastecimiento. La cabaña ganadera del municipio sigue 
el patrón que se ha comentado para la mixteca. El ganado bovino y equino (compuesto 
exclusivamente por asnos) se emplea para arar los campos y para transportar mercancías 
y en menor medida para aprovechar su carne. Las reses fueron introducidas en la 
comunidad recientemente hace unos 50 años y son animales de raza criolla que pueden 
alcanzar hasta los 600 kilogramos. También se ha detectado la presencia de algún 
ejemplar de cebú, especie nativa del norte de la India y Pakistán, que se ha introducido en 
todo el país con bastante éxito. La explotación de varias especies domésticas junto al 
cultivo del maíz aunque de tipo convencional, representa la fuente principal de ingresos 
para un gran sector de la población en esta comarca (Sierra et al., 1996). 

 



4.  Diagnóstico Ambiental 

139 

 

 
Ilustración 79. Cebú en la cabecera municipal 

 
Las gallinas y guajolotes se crían como animales de traspatio, comiendo de los 

desperdicios domésticos. Algunas familias crían cerdos, aunque su número es bastante 
reducido. Su comida se basa en pasto en la época húmeda y zacate y maíz en la época 
seca.  

 

 
Ilustración 80. Guajolote 

 
La cabra (chivo) es el animal más abundante, las familias que crían chivos suelen 

tener un hato pequeño, aunque suficiente para garantizar la supervivencia del mismo. Su 
crianza se lleva a cabo sin ninguna técnica específica de manejo de los animales, 
simplemente se les lleva a pastar durante el día y se les encierra cada noche. La 
alimentación de los mismos consiste en el pasto en la estación húmeda y el ramón de 
árboles y arbustos en la época seca. 

La importancia del ganado caprino en la economía familiar consiste en ser una 
fuente de ahorros, carne y subproductos, como la piel que se compra a gran escala en el 
mercado y que se utiliza para la elaboración de huaraches. Mientras que el ganado bovino 
se alimenta de restos de cultivo y de algo de pasto verde que nace en los terrenos de 
temporal, las cabras son alimentadas en áreas arbustivas, al margen de las áreas de 
cultivo o sobre éstas sino se encuentran  sembradas. 
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El ganado tiene gran importancia dentro de la unidad familiar porque es utilizado 
para las labores agrícolas (yunta), para alimento en las festividades de la comunidad (el 
mayordomo tiene que utilizar 2 o 3 animales para la comida de la fiesta), y porque sirve 
como ahorro, para enfrentar las situaciones de emergencia como las enfermedades o los 
gastos onerosos como bodas. 

 
4.9.2.2. Manejo del ganado 

 
El ganado caprino se cría siguiendo un sistema de pastoreo extensivo, aunque 

algunas familias lo emplean también para vacas y asnos, e incluso para los propios cerdos. 
Es el más común en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en las regiones 
áridas y semiáridas donde la producción animal no se tecnifica. Las características más 
importantes de este sistema las describen Arbiza (1986), Garza et al. (1994), Gómez et al. 
(1995, 1996), Hoyos et al. (1987), Mellado (1994), Mora (1987), Narro y Hernández, 
(1991), Ramírez (1994) y Silva y Mora (1989) le describen las siguientes características: 

-Los sistemas extensivos estantes, pueden ser con y sin suplementación 
dependiendo de la especie que se trate. Los animales permanecen todo el año en el 
mismo lugar, dependen exclusivamente de la abundancia de pastos en la temporada 
lluviosa y por el contrario sufren de la escasez de alimentos en el secano.  

A grandes rasgos el sistema de manejo de estos animales es el siguiente: durante 
las lluvias son pastoreados por alguna persona para que no dañen las siembras, una vez 
levantada la cosecha se permite el pastoreo libre en las parcelas y en el monte. La 
principal preocupación es que el ganado no dañe los sembradíos. La fecha de liberación 
del ganado se acuerda a nivel de la asamblea y todos deben terminar de cosechar su maíz 
antes de este día para que los animales no lo coman. El rastrojo se deja en las milpas para 
que el ganado lo aproveche, pastoreando libremente por los terrenos de temporal.  

La abundancia del alimento se presenta en época de lluvias, pues las especies 
vegetales de las que se sirve el ganado se desarrollan rápidamente. Es entonces cuando 
se mejora la condición corporal, ganando peso rápidamente para afrontar la temporada 
seca. Al término de las lluvias, el ganado enfrenta una etapa crítica, “la sequía” que dura 
aproximadamente 6 ó 7 meses, en la cual el alimento escasea; a partir de entonces se les 
proporciona algunos esquilmos agrícolas que han sido almacenados con anterioridad, 
para ser utilizados es éste período. Aquellos animales que se emplean en las labores 
agrícolas y de carga, se les proporciona maíz, además de los subproductos agrícolas, ya 
que una pérdida de peso excesiva se traduciría en una merma importante de su 
capacidad de tiro. 

Al no suplementar en ovinos y caprinos estos animales manifiestan bajos índices 
productivos. En el caso de, pollos y pavos, se les encierra en la época de secano y su 
alimentación consta principalmente de granos de maíz, que se obtienen de la cosecha 
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anterior aunque suele ser común complementarles con restos de alimentos que sobran 
de la alimentación familiar. Una práctica curiosa es la utilización de la copa de los árboles 
como almacén de los restos del maíz de la cosecha (zacate) durante la época seca.  

 

 
Ilustración 81. Almacén de zacate en un árbol 

-Las razas criollas empleadas, tienen como denominador común su elevada 
rusticidad y su perfecta adaptación al medio, producto de una selección natural obtenida 
a lo largo de siglos. Esta situación les permite jugar un importante papel, al aprovechar 
muy eficientemente los escasos recursos naturales de la zona y en las que difícilmente 
podrían ser reemplazados por otros genotipos. Si bien es cierto que estos animales no 
están capacitados para producir grandes cantidades, lo que producen, lo hacen  
transformando alimentos fibrosos de poca calidad digestible. La pérdida de condición 
corporal que se produce en la época seca es menos traumática y se recupera más 
rápidamente en la época favorable. Actualmente las especies de animales autóctonos en 
México y particularmente en la Mixteca Oaxaqueña, carecen de estudios científicos 
rigurosos en temas relacionados con su caracterización productiva y genética.  

-Con este sistema las cabras basan su alimentación en el ramoneo y pastoreo en 
agostaderos, cerros, cauces secos y a orilla de caminos. El pastoreo es diurno, con refugio 
nocturno, y pueden tener rutas fijas (sedentario) o migratorias (nómadas o 
trashumantes). La suplementación es escasa y en ocasiones se limita sólo a rastrojo de 
maíz o zacates secos. Los apareamientos siguen el método de monta libre, de forma 
continua, permaneciendo juntos durante todo el año los machos y las hembras. El destete 
se produce también de forma natural a los 5 meses de edad. 
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Ilustración 82. Chivos pastoreando 

 
La falta de energía es la deficiencia más común que se presenta en raciones para 

cabras. Cuando se produce, hay retardo en el crecimiento, pérdida de peso, baja 
fertilidad, disminución de leche, se reducen los períodos de lactancia y disminuye la 
cantidad y calidad del pelaje. Del mismo modo, la resistencia a parásitos y otras 
enfermedades es menor. 

-El manejo sanitario es muy deficiente y tiende a ser curativo más que preventivo. 
Los principales problemas de las reses son los de tipo parasitario y digestivo (diarreas). En 
esta región las enfermedades parasitarias representan una de las causas más frecuentes 
de disminución en la productividad y mortalidad del rebaño. Es conveniente resaltar que 
en las comunidades indígenas, los animales constituyen un vector poderoso en la 
transmisión de enfermedades infecciosas y de parásitos. No pasan una revisión 
veterinaria en ningún momento de su vida, y su muerte se contempla como un hecho 
natural e inalterable.  

-La mano de obra es de tipo familiar, empleándose principalmente para el 
pastoreo del ganado (6 a 10 horas de duración) y diversas actividades de menor 
exigencia. En muchas ocasiones esta labor corre a cargo de los niños. La comercialización 
de los productos es muy reducida, ya que la carne se dedica al autoconsumo y de forma 
extraordinaria se ofrece en fiestas o celebraciones especiales. La piel se vende para 
fabricar huaraches u otros textiles. 

Las cabras presentan un comportamiento alimentario oportunista, son altamente 
selectivas cuando la vegetación es abundante y muy generalistas ante la escasez 
(Sánchez- Rodríguez et al., 1993). El grado de predilección que un animal muestra por 
cualquier especie vegetal no necesariamente se repite, ya que está en constante cambio 
debido a los múltiples factores abióticos y bióticos que influyen sobre ella. Los más 
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importantes son los diferentes eventos fenológicos, que se suceden de forma simultánea 
en comunidades vegetales de gran diversidad de especies dentro de un ecosistema. La 
palatabilidad de una misma especie puede variar enormemente en función de las plantas 
acompañantes, su estado fenológico, su grado de humedad, etc. Es difícil establecer unos 
índices de palatabilidad, dada la gran diversidad de especies de la selva baja y la gran 
variabilidad de la fenología de las especies vegetales en función del clima.  

Contrastando la bibliografía consultada con la vegetación que se ha estudiado en 
la zona a partir del muestreo y el trabajo de campo realizado, se ha elaborado una tabla 
en la que aparecen algunas de las principales especies vegetales encontradas y su grado 
de utilización por las cabras: 

 

Familia; 

Especie 
Nombre vernáculo 

Grado de 
Utilización 

Fagáceas 

Quercus magnoliifolia Encino amarillo, Encino limón Ocasional 

Quercus urbanii Encino cuchara Ocasional 

Fabáceas 

Acacia angustissima Timbre Nulo 

Acacia cochliacantha, Cubata Frecuente 

Acacia farnesiana Huizache Frecuente 

Leucaena esculenta Huaje o Guaje Frecuente 

Lysiloma sp Tepehuaje, huaje rojo Nulo 

Mimosa lacerata Uña de gato, garabato Frecuente 

Anacardiáceas 

Rhus mollis Zumaque Ocasional 

Rhus standleyi Zumaque Frecuente 

Burceráceas 

Bursera copallifera Copalillo Frecuente 

Sapindáceas 

Dodonaea viscosa Jarilla Ocasional 

Convulvuláceas 

Ipomea murucoides Cazahuate Ocasional 
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Familia; 

Especie 
Nombre vernáculo 

Grado de 
Utilización 

 

Solanáceas 

Solanum lanceolatum Venenillo Frecuente 

Palmáceas 

Agave marmorata Huizcole, Tepeztate Nulo 

Convulvuláceas 

Brahea dulcis Palma Nulo 

Tabla 35. Especie más consumidas por los chivos 

 
4.9.2.3. Problemática 

 
La problemática que representa el ganado en la comunidad estriba en su número 

y  forma de manejo. Los animales permanecen sueltos por el campo, pastoreados por 
algún miembro de la familia durante largos periodos de tiempo según el sistema descrito. 
Vacas y cerdos, pero principalmente los chivos, por su número y su forma de aprovechar 
los recursos, son uno de los peligros para la conservación de los bosques de encino. Las 
especies de Quercus de la zona tiran la bellota alrededor del mes de septiembre, cuando 
el pasto empieza a agostarse, con lo que las bellotas más tardías y las plántulas que 
forman el regenerado constituyen un alimento suculento. Es en este periodo cuando los 
animales deben acumular más reservas para prepararse para la estación seca, dado que 
en este periodo el alimento es muy escaso y perderán condición corporal 
inevitablemente. 

Las zonas más degradadas son las más accesibles, ya que los encinos también se 
encuentran en laderas con pendientes superiores al 100% y a la que las cabras no pueden 
acceder. Es paradójico comprobar cómo las zonas con mayor pendiente, que a priori 
deberían tener unas masas menos densas, son las que presentan un estado más natural. 
No ocurre así en laderas con menos pendiente donde las cabras acceden sin problemas y 
acaban con el regenerado, poniendo en peligro el futuro del bosque de encinos. Si esta 
situación se mantiene en el tiempo, a medida que vayan muriendo los individuos más 
viejos, no habrá otros más jóvenes que los sustituyan. Por tanto a largo plazo, la gestión 
incorrecta del ganado puede suponer una amenaza para asegurar la pervivencia de estos 
bosques en algunas zonas del municipio. 

En la época seca, los animales permanecen sueltos en las cercanías de los núcleos 
de población, y normalmente buscan refugio del calor en las zonas más húmedas. Es 
frecuente ver animales en los cauces secos de los ríos intermitentes y en los 
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afloramientos de los acuíferos. Precisamente son estos acuíferos la principal fuente de 
agua de la comunidad en esta época. Los alrededores presentan una gran cantidad de 
excrementos de cerdos y burros principalmente, ya que los chivos se desplazan a zonas 
más lejanas dirigidos por un pastor. Parte de esos excrementos se filtran o pasan a estar 
en contacto con el agua, de forma que ésta acaba siendo el vehículo trasmisor de 
enfermedades, parásitos, etc. En análisis recientes de la U.T.M. se ha comprobado como 
el agua de la comunidad no puede clasificarse como potable ya que entre otras cosas 
contienen bacterias coliformes de origen fecal. 

La carga ganadera de la zonas es excesiva, ya que a pesar de la extraordinaria 
abundancia de pasto en la época de lluvias, durante la época seca y especialmente los 
meses previos, la cantidad de pasto disponible es ínfima y en general de muy mala 
calidad. Sin embargo, los ganaderos pretenden aprovechar al máximo los pastos de la 
temporada de lluvia y mantienen más animales de los que luego van a poder alimentar en 
la época seca. La competencia por la comida en esta época, hace que los animales 
pierdan condición corporal de forma notable y produce un debilitamiento general de 
todo el hato, comprometiendo su recuperación en la siguiente época húmeda. Se 
produce entonces, una alta mortalidad, que es asumida por los ganaderos como 
necesaria e inevitable. Por tanto, no se pone en cuestión el modelo seguido para cambiar 
la situación, sino que simplemente se asumen sus consecuencias. 

Los hatos de chivos suelen guardarse al término de la jornada en cercados o 
majadas contiguos a las casas, esta cercanía y las malas condiciones de los cercados  
produce, además de fuertes olores, unas condiciones antihigiénicas para animales y 
personas. Los propietarios de ganado tienen, en general,  mayor probabilidad de contraer 
enfermedades causadas por el manejo y la proximidad de animales domésticos. 

 



5.  Diagnóstico Socioeconómico 

146 

 

5. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 

 

5.1. Demografía  
 
Los datos más fiables en cuanto a demografía los proporcione el INEGI, según su II 

Conteo de población y vivienda 2005, el municipio de Santos Reyes Yucuná tiene un total 
de 1322 habitantes.  La distribución por sexos es la siguiente: 

 
 Población Porcentaje 

Hombres 644 51,29 

Mujeres 678 48,71 

Total 1322 100 

Tabla 36. Población de Santos Reyes Yucuná 

 
La evolución temporal de la demografía municipal, a pesar de la variación de la 

metodología de datos en los sucesivos censos y conteos de población es fiable y se recoge 
en la siguiente tabla: 

 
 1980 1990 1995 2000 20005 

Hombres - 572 669 716 644 

Mujeres - 549 676 740 678 

Total 1228 1121 1345 1456 1322 

Tasa de crecimiento (%)* - -0,90 +3,71 +1,59 -1,91 

Tabla 37. Evolución demográfica del municipio 

 
La tasa de crecimiento se refiere al crecimiento entre el año para el que se calcula 

y el año de la columna anterior de la tabla.  

La disminución en el número de habitantes entre el I Conteo de población y 
Vivienda del año 2000 y el II Conteo del 2005, se debe a que se dejó de considerar a la 
localidad Guadalupe Vista Hermosa como perteneciente al municipio, por lo que su 
población dejó de reflejarse en las estadísticas. 
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Tabla 38. Representación gráfica de la evolución temporal 

 
Santos Reyes Yucuná está constituido como municipio, con cinco localidades, 

siendo la cabecera municipal, la localidad del mismo nombre del municipio. La población 
de cada una de ellas es la siguiente: 

 

Localidad Población total 
Población masculina Población femenina 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Santos Reyes Yucuná 524 260 49,62 264 50,38 

San Francisco de las Flores 207 91 43,96 116 56,04 

San Gabriel Coxcatepec 236 111 47,03 125 52,97 

Santiago el Jazmín 52 29 55,77 23 44,23 

San José Buenavista 303 153 50,5 150 49,5 

TOTAL MUNICIPAL 1322 644 48,71 678 51,29 

Tabla 39. Población del municipio por localidades 

 
La distribución demográfica por edades se corresponde con la típica pirámide de 

población de países en vías de desarrollo, con una base amplia sustentada por la alta tasa 
de natalidad y decreciendo progresivamente al aumentar la edad. La media poblacional 
se ubica en un grupo de edad de los 15 a los 19 años de edad y la mediana está en 14 
años. Estos datos dan una idea de lo eminentemente joven que es la población. La 
población menor de edad sobrepasa ampliamente el 50% del total de habitantes, por lo 
que el porcentaje de población económicamente activa es muy pequeño. 
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Tabla 40. Pirámide demográfica 

 
En cuanto a la tasa de natalidad, el conteo mencionado reporta un promedio de 

3,59 niños nacidos vivos para mujeres mayores de 12 años. En total viven 174 familias en 
el municipio, lo que arroja un promedio de 7,59 personas por familia. 

En el estudio de la demografía de los municipios mexicanos oaxaqueños es 
importante resaltar la tasa de indigenismo de los mismos. En el caso de Santos Reyes 
Yucuná la población es mayoritariamente indígena. Los indicadores de indigenismo 
disponibles son los siguientes: 

 
Indicador Valor 

Número de indígenas en el municipio 1148 

Porcentaje de indígenas en el municipio 86,83 % 

Indígenas menores de 5 años 269 

Indígenas mayores de 5 años 879 

Población monolingüe 337 

Porcentaje de indígenas monolingües 38,33 % 

Tabla 41. La población indígena en cifras 

 
Con estos datos se observa una abrumadora mayoría indígena en el municipio. En 

la realización de los trabajos pertinentes para la realización de este proyecto, se pudo 
comprobar cómo esta cifra de un 86,83% de población indígena se queda corta, pues no 
se observó un solo habitante además de los maestros, el médico y la enfermera que no 
fueran indígenas mixtecos.  

Otro dato sorprendente es la proporción de indígenas que sólo habla el mixteco y 
no son capaces de comunicarse en español. Las comunidades mixtecas de la zona han 
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estado tradicionalmente muy aisladas, y la influencia española en sus costumbres y sus 
tradiciones ha sido limitada. Por eso hay una gran cantidad de ellos que nunca han tenido 
que comunicarse en otro idioma que no fuera su lengua nativa; en su mayor parte son 
personas de avanzada edad, a los que no se enseñó el español en su infancia. 

 

5.2. Educación 
 
La educación en la república mexicana está considerado como un derecho amplio 

y gratuito, todos los mexicanos y mexicanas tienen el derecho a recibir una educación de 
calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden (SEP, 
2009). Como en muchos otros países las competencias y los recursos asignados a la 
educación están totalmente transferidos a los estados. 

En el estado de Oaxaca el organismo federal con las competencias en educación es 
el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Esta institución se encarga de que la 
educación llegue a todos los rincones del estado conforme a lo dispuesto por la SEP. No 
obstante, las comunidades más marginadas, inaccesibles y pobres reciben unos servicios 
de baja calidad y los recursos asignados para su educación son insuficientes. Santos Reyes 
Yucuná no es una excepción, sino que es paradigma de esta situación; es uno de los 
municipios peor posesionados en logros educativos en el estado de Oaxaca y en toda la 
República Mexicana. 

 
Infraestructura educativa 
 
El municipio de Santos Reyes Yucuná tiene 3 escuelas de preescolar, 5 escuelas 

primarias con diferentes modalidades escuelas para migrantes, Conafe14, educación 
indígena, así como una tele secundaria, además cuenta con una escuela de Educación 
Inicial Indígena y un Albergue. A continuación se muestran las escuelas existentes: 
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Tabla 42. Relación de escuelas del municipio. Fuente: SEP 

 
En cada uno de los centros educativos diseminados por el municipio, existen 

problemáticas diferentes, encabezadas por la ausencia de una infraestructura adecuada 
para el ejercicio de la tarea docente. En varias escuelas hay carencia de materiales 
didácticos, instalaciones de energía eléctrica deficientes, anomalías diversas en mobiliario 
entre las que destacan: pizarrones rotos, sillas desoldadas, escritorios desvencijados, falta 
de alumbrado, baños inservibles, vidrios rotos, goteras, y falta de agua, entre otras. 

 

 
Ilustración 83. Aula de Santos Reyes Yucuná 
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Un hecho reseñable es que en todas las escuelas de nivel primaría del municipio 
cuentan con el programa de Enciclomedia. Éste es un programa del gobierno federal que 
buscaba desarrollar una estrategia educativa basada en un sistema de recursos didácticos 
que, mediante la digitalización de los libros de texto, se pudieran vincular las lecciones de 
diversos materiales multimedia orientados a promover procesos formativos de mayor 
calidad. Sin embargo por falta de conocimientos y de mantenimiento, el equipo se 
encuentra inoperativo sin que nadie se haya hecho cargo de su reparación. 

 

 
Ilustración 84. Equipo de enciclomedia averiado 

 
El gobierno federal, otorgó a cada centro educativo del país, y en Santos Reyes Yucuná, 
un sólo equipo de computo (CPU, teclado, pantalla, codificador), un proyector (cañón) y 
los software educativos que en teoría serían el soporte didáctico para el desarrollo del 
aprendizaje de los menores. Pero debido al tipo de energía eléctrica que es suministrada 
a las diferentes comunidades del municipio (monofásica), los mentores no pueden operar 
las máquinas debido a que los equipos no soportan la intensidad eléctrica. Además 
ninguna de las computadoras se encuentra conectada a Internet, de donde recibirían en 
línea la actualización de los libros y software así como también el soporte técnico 
necesario. Los profesores no han recibido la formación necesaria para utilizar el equipo. 

 
Condiciones educativas de los alumnos 
 
Estudiar en el municipio no es tarea fácil para los niños, muchos abandonan sus 

estudios por la difícil situación económica que pesa sobre sus familias. Sus padres les 
obligan a trabajar en tareas del campo, en cultivos de traspatio de maíz o fríjol, así como a 
ayudar en las tareas domesticas.  

Los niños de las localidades que acuden a la telesecundaria, en la cabecera 
municipal, tienen sus hogares lejos de la misma, por lo que han de emprender caminatas 
de una a dos horas diarias para poder asistir a las clases. Este problema lo sufren 
particularmente los niños de las agencias municipales de San José Buenavista y San 
Francisco de las Flores que no se encuentran alojados en el albergue de la cabecera 
municipal.  
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El albergue de la cabecera municipal (que fue el alojamiento que se empleó en los 
períodos en que se realizó el trabajo de campo) proporciona a los niños que cursan la 
educación primaria y tres comidas al día, además otorga alojamiento en camas de  literas 
compartidas. La estancia de los alumnos es de lunes a viernes. No cuentan con agua 
potable suficiente y de calidad, además el servicio eléctrico es deficiente. 

 

 
Ilustración 85. Niños del albergue municipal 

 
Otro problema que, aun no siendo educativo, trasciende también al ámbito 

académico, es la mala alimentación de los niños de educación primaria, que se traduce en 
un bajo rendimiento escolar según pudo comprobarse en conversaciones con los 
maestros. Las enfermedades gastrointestinales tan comunes y la falta de leche y de una 
dieta variada merma su capacidad de concentración. 

Muchas de las ediciones de los libros de texto entregadas a los alumnos y 
docentes de Yucuná, están escritos en alguna variante del Mixteco no propia del 
municipio, por lo que los alumnos se desorientan al no entender parte del contenido, a 
los docentes le cuesta más seguir la clase y el rendimiento disminuye. 

Otro fenómeno importante consiste en cursar tardíamente la educación primaria. 
Es decir, que varios jóvenes de edades avanzadas, 12 a 14 años, asisten a la educación 
primaria. Esto se debe a que muchos de estos niños-adolescentes tienen que colaborar 
con sus padres en labores domesticas o se ausentan para migrar a otras ciudades de la 
entidad o estados de la república para trabajar. La actitud y personalidad de muchos 
niños es dura, ya que están acostumbrados a hacerlo todo tipo de actividades sin ayuda 
de un adulto.  

Al indagar en los coeficientes de reprobación que reportan los responsables de 
estos centros, en cada una de las escuelas, los índices son bajos, menores del 10%. Este 
dato induce a pensar que muchos de los niños que cursan algún grado educativo fueron 
aprobados sin los conocimientos requeridos, ello implica que muchos de estos infantes no 
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han asimilado los contenidos de los grados educativos superiores inmediatos que cursan. 
En apariencia los coeficientes de reprobación obedecen más a políticas de otra índole 
(como la de no impedir, a través de repetición, la inscripción de los alumnos procedentes 
de los grados anteriores). Es común encontrar que en el quinto y sexto grado muchos de 
los menores no pueden comprende lo que leen, además de que presentan deficiencias y 
lagunas de conocimiento de sus ciclos anteriores. 

 

 
Ilustración 86. Escuela de la cabecera municipal 

 
Otro aspecto que llama la atención es que desde el tercer grado de la educación 

primaria, muchos de los niños tienen la idea de ir trabajar a centros urbanos grandes. 
Situación que desde estas edades moldea su expectativa de vida y perciben a la 
educación (primaria) como un pasatiempo. Esto se debe a que los padres de estos niños, 
emigran a ciudades como el Distrito Federal, Guadalajara o Nayarit para trabajar en 
distintas ocupaciones, y se llevan a sus hijos, preferentemente a los más pequeños, para 
que estos puedan vender chicles, pedir limosna, limpiar coches etc. Ello ha generado una 
“industria de la limosna”, que constituye un gran apoyo a la raquítica economía 
domestica de las familias y supone una interrupción en proceso de aprendizaje de los 
niños. La educación se da de forma discontinua por espacio de dos a tres meses, tiempo 
que aprovechan los infantes para permanecen en estas grandes ciudades trabajando. Esta 
experiencia de vida ha generado en los infantes una errónea expectativa de su futuro, 
adquiriendo una visión “pragmática” de su sustento familiar y colocando la instrucción 
educativa básica en un segundo plano. 

En un sondeo general que se llevó a cabo en las escuelas primarías visitadas se 
encontró que en entre el 20 y 30 % de los alumnos cuentan con una beca o ayuda que del 
gobierno federal a través del programa de Oportunidades, donde el apoyo económico 
varía entre los 230 y 300 pesos mensuales. Esta cantidad resulta insuficiente para la 
manutención escolar y familiar.  
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Ilustración 87. Detalle de la antena de la telesecundaria 

 
Condiciones de los profesores 
 
La vida en Santos Reyes Yucuná es difícil, austera y en general muy dura. Los 

profesores que enseñan en el municipio se ven obligados a vivir al menos los cinco días 
laborables de la semana, pudiendo regresar a sus casas de origen los fines de semana, si 
encuentran transporte, ya que no hay servicio regular de transporte en el municipio. No 
hay muchos docentes dispuestos a vivir en condiciones tan complicadas y por tanto los 
profesores, salvo excepciones, tienen un nivel de preparación y una experiencia docente 
escasa. 

 

 
Ilustración 88. Vivienda dispuesta por el municipio para los profesores 

 
Otro problema que viven los profesores es la deficiencia en el pago de sus 

servicios por tan esforzada labor. Sus salarios son raquíticos, pues muchos de ellos apenas 
alcanzan los tres mil pesos mensuales. A pesar de que los maestros tienen algunas otras 
ayudas, su dedicación y sacrificio no está bien pagado. 

La altísima rotación del profesorado, que por convenio con los sindicatos no debe 
producirse cada dos años en una misma comunidad, supone también una grave 
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deficiencia para la educación, ya que no es tiempo suficiente para que un profesor 
oriente las clases según su punto de vista, por lo que el trabajo realizado carece de 
continuidad. 

Se enfrentan también, al problema añadido del idioma, muchos de ellos no hablan 
mixteco o emplean dialectos de otros lugares, lo que dificulta tanto la comprensión como 
la comunicación con los alumnos. En ocasiones tienen que valerse de algún alumno que 
ayude a traducir las lecciones. 

Finalmente, y por iniciativa personal de varios docentes, para nivelar a los alumnos 
que presentan problemas en la comprensión de lecturas o la realización de las 
operaciones básicas en aritmética, los maestros dan clases todas las tardes a los alumnos 
más atrasados, especialmente a aquellos que estudian del cuarto grado en adelante, sin 
que estas clases les sean retribuidas económicamente. 

 
La educación en cifras 
 
La situación educativa, en cuanto a escolaridad puede resumirse en la siguiente 

tabla en la que se recoge la situación escolar de los niños en función de su edad a partir 
de 5 años: 

 
 

Tabla 43. Grado de estudios de la población 

Edad 

 

Niños 

≥ 5 
años 

Sin 
escolari-

zar 

Nivel de escolaridad 

Educación básica 

Prees
colar 

Primaria 
Secunda-

ria Grado 
1 

Grado 
2 

Grado 
3 

Grado 
4 

Grado 
5 

Grado 
6 

No espe- 
cificado 

5  50 19 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

6  54 4 17 30 0 0 0 0 0 0 0 

7  36 6 1 14 11 0 0 0 0 0 0 

8 55 2 2 11 22 15 0 0 0 3 0 

9 47 2 0 4 16 16 8 0 0 1 0 

10 43 2 0 1 1 11 15 7 0 5 0 

11 37 3 0 0 1 7 10 8 8 0 0 

12 45 2 0 0 2 1 8 7 17 0 8 

13 32 3 0 1 0 0 5 6 10 0 7 

14 41 7 0 0 1 1 3 2 12 0 15 

≥ 15  641 238 0 6 33 63 29 15 194 0 50 

TOTAL 1081 288 44 67 87 114 78 45 241 9 80 
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De la población de cinco años o más, 1081 personas, 704 no asisten o no han 

asistido  a la escuela el día que se levantó el II Conteo de Población y Vivienda, lo que 
supone, el 65.12% de la población de más de 5 años. El fenómeno se acentúa más en la 
población femenina, donde 370 mujeres no asisten a la escuela. 

 

 
Ilustración 89. Gráfico de la proporción de estudiantes en cada curso 

 
A pesar de la tradición machista de los pueblos indígenas, y de las limitaciones, 

que tanto en esta comunidad como en muchas otras de la mixteca, tiene el acceso de la 
mujer a la educación, en cifras globales, se puede afirmar que las niñas asisten a la 
escuela primaria tanto como los niños. Sin embargo, esto no es así en la secundaria, 
donde asisten muchos más niños que niñas, ni en educación superior donde ninguna 
mujer ha accedido nunca. En la siguiente tabla se exponen datos de escolaridad y 
asistencia globales: 

 

 
Total 

Sin 
escolarizar 

Prees
colar 

Grado 
1 

Grado 
2 

Grado 
3 

Grado 
4 

Grado 
5 

Grado 
6 

Sin 
especificar 

Secundaria 

Hombre
s 

                
Total 

519 114 20 30 49 55 36 21 132 4 45 

Asistencia 183 0 20 27 30 17 23 12 18 4 24 

Mujeres 

                
Total 

562 174 24 37 38 59 42 24 109 5 35 

Asistencia 191 0 23 33 23 35 22 16 12 4 16 

Total educandos 1081 288 44 67 87 114 78 45 241 9 80 

Asistencia 374 0 43 60 53 52 45 28 30 8 40 

Tabla 44. Asistencia a la escuela en el municipio 
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5.3. Sanidad 
 
Santos Reyes Yucuná cuenta con una Unidad de Consulta externa, de tipo rural 

para núcleos básicos adscrita a la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca. Inicialmente 
estaba ubicada en la cabecera municipal, en las cercanías de la presidencia municipal, y 
tenía unas dependencias reducidas. Sin embargo, en el año 2005, gracias a los programas 
de ayudas de la SEDESOL, se construyó un nuevo centro, ubicado también en la cabecera 
municipal. La nueva unidad cuenta con dos camas y es atendido por una doctora y una 
enfermera. El servicio se proporciona de lunes a viernes, con un horario de 9 de la 
mañana a 6 de la tarde, aunque en algunas ocasiones y en casos de urgencia se ven 
obligadas a atender fuera de ese horario. 

Todas las localidades del municipio están adscritas a este centro, de modo que 
para cualquier consulta o urgencia de salud deben desplazarse hasta la cabecera 
municipal. Por indicación de la presidencia municipal, cuando hay alguna consulta que lo 
requiere, la doctora y la enfermera son trasladadas a cualquiera de las localidades 
empleando alguno de los dos vehículos que tiene en municipio en propiedad. No 
obstante, ambas reportan que en muchas ocasiones, por razones culturales, la gente 
acude a ellas cuando el caso es grave y su curación es más lenta y requiere de 
medicamentos más caros y específicos. 

Los problemas sanitarios del municipio son numerosos y variados, en muchos 
casos la gente sigue empleando técnicas y remedios curativos tradicionales, que si bien 
en algunos casos son adecuados y tienen una base médica, en otros no sirven para nada o 
incluso pueden llegar a agravar la dolencia. Al aplicar estos remedios se obvia la 
necesidad de una consulta médica, exponiéndose a riesgos innecesarios. A continuación 
se muestra una tabla que refleja las causas principales de mortalidad en el municipio en el 
período 1997 - 2004: 

 
CAUSAS DE MORTALIDAD  FALLECIDOS PORCENTAJE 

Accidentes de vehículo de motor (tránsito) 6 2,94 

Agresiones (homicidios) 11 5,39 

Asfixia y trauma al nacimiento 2 0,98 

Bajo peso al nacimiento y prematurez 1 0,49 

Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 2 0,98 

Desnutrición calórico proteica 21 10,29 

Diabetes mellitus 3 1,47 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 2 0,98 

Enfermedades infecciosas intestinales 79 38,73 
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CAUSAS DE MORTALIDAD  FALLECIDOS PORCENTAJE 

Infecciones respiratorias agudas bajas 14 6,86 

Nefritis y nefrosis 5 2,45 

Sarampión 5 2,45 

Tos ferina 2 0,98 

Tuberculosis 1 0,49 

Tumores  malignos 15 7,35 

Uso de alcohol 1 0,49 

Otros accidentes 9 4,41 

Otras enfermedades cardiovasculares 4 1,96 

Otras enfermedades digestivas 2 0,98 

Otras causas 19 9,31 

TOTAL 204 100,00 

Tabla 45. Causas de mortalidad en el municipio 

 
Por orden de importancia las dolencias más graves son las siguientes: 

 Enfermedades gastrointestinales asociadas a la falta de agua y saneamiento, 
que provocan infecciones parasitarias y diarreas. 

 Enfermedades infecto-respiratorias producidas por la falta de vivienda y 
abrigo adecuados y la cantidad de humo producida por la mala combustión 
de la leña en las estufas y la falta de una salida de humos al exterior, que 
provocan una alta tasa de mortalidad entre la población infantil. 

 Enfermedades nutricionales, causadas por deficiencias dietéticas, 
principalmente de proteínas y minerales, que se manifiesta por ejemplo en 
desnutrición y anemia de niños y mujeres gestantes o lactantes. 

 Enfermedades infecto-contagiosas, asociadas con la falta de vacunación 
entre muchas familias del medio rural y recientemente con la falta de 
prácticas de sexo seguro, particularmente en familias de migrantes. 

 Enfermedades de la piel asociadas a la falta de higiene y al contacto con los 
animales como la sarna. 

El análisis de los datos es preocupante, puede observarse que el 50 % de las 
muertes están relacionadas con aspectos alimentarios e intestinales. Este es uno de los 
más graves problemas del municipio, la población convive con las enfermedades 
gastrointestinales de forma corriente, sin ser conscientes de su importancia. Estas 
enfermedades son especialmente frecuentes, a la par que graves y virulentas, en la 
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población infantil. De hecho la tasa de mortalidad infantil de Santos Reyes Yucuná es muy 
superior a la media del estado (21,9‰)  y por supuesto a la de todo el país (16,7 ‰)  y se 
sitúa en un preocupante 29,4‰. 

En entrevistas realizadas a maestros y a la doctora  responsable de la única clínica 
de salud en el municipio, se pudo constatar la existencia de un fenómeno, asociado al 
bajo rendimientos escolar de los niños: la falta de una alimentación adecuada. Hace ya 
más de 30 años, en 1975, el investigador Douglas Butterworth  señalaba en su texto lo 
siguiente: 

 
“La dieta de la gente que vive en la Mixteca Alta es una de las más raquíticas entre 

los campesinos del Nuevo Mundo. La dieta estándar está limitada a tortillas con chile, o 
cuando no se puede obtener chile, sólo tortillas y sal. A veces se añade a la dieta los 
frijoles, pero las sopas, las carnes y las verduras, usualmente están reservadas para las 
fiestas…” 

 
Esta deficiencia alimentaria de la población se traduce en enfermedades como la 

anemia u otras enfermedades atribuidas a la falta de una alimentación ricas en grasas, 
proteínas y minerales. Se pudo observar que la dieta alimenticia de los menores está 
integrada en demasía por comida basura. 

 Además, existen casos confirmados de enfermedades gastrointestinales asociadas 
a procesos parasitarios entre la población de menores 3 a 12 años. Las causas están en la 
insuficiencia de agua potable y la falta de una educación para el manejo de los desechos 
fecales, ya que la defecación al aire libre se da en el 65 % de la población. La práctica 
inexistencia de letrinas y el mal estado de las pocas existentes, colocan a los niños en una 
situación higiénica deplorable. Esto se ve agravado por el hecho de que los animales 
deambulen sueltos por los alrededores de las localidades sin ningún tipo de control, lo 
que facilita la trasmisión de parásitos y otras enfermedades.  

En 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca realizó un completo de estudio 
de una muestra de los  niños del municipio. Los resultados no fueron buenos, aunque es 
reseñable que los niños internos en el albergue municipal  fueron los que mejores valores 
obtuvieron, debido a que éste es abastecido por los servicios sociales del estado y ofrece 
una dieta más equilibrada a los niños. Se reportó una talla y peso menores que los 
correspondientes a la edad de los niños; asimismo en los  análisis de sangre se confirmó la 
existencia de anemia en muchos de ellos y en análisis de heces la frecuente parasitosis 
intestinal con la que conviven gran parte de ellos.  

Varios de estos casos eran de multiparasitosis, llegándose a encontrar más de 3 
parásitos en una misma persona. Los parásitos más extendidos son de tipo helminto, 
aunque también se encontraron bacterias e incluso tenias. Comentan algunos maestros 
que es frecuente ver cómo los chiquillos salen continuamente de los salones de clases 
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para ir al baño, sus evacuaciones presentan cuadros de diarreas abundantes, y debido a 
sus salidas interrumpen la asimilación de los contenidos de sus clases. 

Ante la escasez de alimentos y la desnutrición entre los menores, el gobierno del 
Estado de Oaxaca, a través de su programa “Comunidad”, derivado de OPORTUNIDADES, 
proporciona desayunos escolares a cada uno de los alumnos de los niveles de educación 
preescolar y primaría. Los paquetes están calculados para ocho días. Los cuales, son 
entregados de forma discontinua cada uno o dos meses. Los paquetes de desayunos 
escolares son entregados en las distintas escuelas del municipio por los maestros y 
autoridades de las agencias municipales llevando un expediente de la talla y peso de cada 
uno de los menores. Este programa funcionó durante un tiempo, pero en la actualidad los 
desayunos no llegan al municipio. 

Para casos graves se utiliza el hospital general de Huajuapan de León, a pesar de 
que el trayecto discurre en su mayor parte por caminos de terracería y no se cuenta con 
los medios adecuados para el traslado de enfermos. La distancia hasta Huajuapan de León 
no es grande pero el estado de los caminos hace que no se recorra en menos de una 
hora,  y aún más en época de lluvias cuando los caminos son intransitables. 

Las enfermedades de carácter respiratorio son la cuarta causa de mortalidad en el 
municipio, según datos del SINAIS para el período 1997 – 2004; sin embargo en la zona no 
hay instalaciones industriales que vicien la calidad del aire y el tabaquismo tampoco es un 
problema. La causa está en las estufas de leña con la que se cocina o se calienta la casa; 
no tienen salida de humos, y la combustión es incompleta y deficiente, por lo que se 
acumulan gran cantidad de gases y partículas en la casa. Estas casas no suelen estar 
compartimentadas, tienen sólo una habitación y el humo llega a todos los rincones. Las 
afecciones respiratorias son muy comunes, especialmente entre las mujeres, dado que 
pasan más tiempo cerca de la estufa. 

En la estancia con motivo del trabajo de campo, se percibió la existencia de otro 
problema de salud muy arraigado entre algunos miembros de la comunidad:  el alto grado 
de alcoholismo que se da entre los hombres. El alcohol forma parte de la dieta alimenticia 
diaria de los originarios de estas tierras, destacando ingestión de bebidas como la cerveza 
y el aguardiente, que es ingerido a cualquier hora del día. El alcoholismo se inicia, según la 
doctora y la enfermera, desde edades tempranas, principalmente entre los jóvenes 
varones de 12 años en adelante. Los excesos de alcohol  ha provocado problemas 
articulares severos en muchos hombres mayores de 40 años. 

Otro problema de salud que se presenta con menor frecuencia, es el de las 
enfermedades de transmisión sexual, que afectan principalmente al grupo de las mujeres 
casadas. De estas, destacan el herpes genital y el vulvo-vaginal. El origen de estas 
enfermedades está asociado a la falta de aseo de sus genitales y ropas debido a la escasez 
de agua potable en varias de las comunidades. En el caso de los hombres con una 
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actividad sexual frecuente transmiten el virus del papiloma humano. Hasta la fecha no se 
tienen detectados casos de VIH/SIDA. 

Otro problema que padecen las unidades de salud y la población de Santos Reyes 
Yucuná es la escasez de medicamentos. El surtido de medicinas, responsabilidad de la 
Secretaria de Salud, se produce cada tres meses, que es el tiempo que tardan médicos y 
enfermeras en bajar a la Jurisdicción Sanitaria, ubicada en la Ciudad de Huajuapan de 
León, a recoger el cuadro básicos de medicamentos, cobrar su salario y entregar sus 
reportes y bitácoras de las actividades realizadas. Comentan que en muchas ocasiones, 
ellos mismos tienen que regresar a las comunidades cargando los paquetes de medicinas 
y documentación, ya que los vehículos de la Secretaria de Salud son utilizados en otro 
tipo de actividades (promoción y campañas de salud) en municipios de la Región Mixteca. 

También es destacable el tema reproductivo, la mayoría de las jovencitas se 
embarazan a temprana edad, de hecho, el I.N.E.G.I. ha optado por tomar estadísticas de 
nacimientos en mujeres a partir de 12 años, debido a la precocidad de muchos pueblos 
indígenas. Los programas de control de natalidad son poco aceptados entre la población 
debido al tabú existente en sus comunidades. La doctora comenta que cuando las 
mujeres están embarazadas, afirman que después de alumbrar aplicarán las bases para 
una planificación familiar, pero luego después del parto lo olvidan. 

El concepto de natalidad en Santos Reyes Yucuná es ajeno a las campañas de 
planificación familiar promovidas por las unidades médicas. La gente prefiere que en los 
hogares haya familias grandes, porque “se necesitan muchas brazos para trabajar”.  

 

5.4. Infraestructuras 
 

5.4.1. Abastecimiento de agua 
 
El abastecimiento de agua es quizá el problema más grave a nivel social que se 

presenta en el municipio. A pesar de varios proyectos de diferentes instituciones y de la 
existencia de acuíferos subterráneos todas las localidades tienen graves problemas para 
abastecerse de agua durante todo el año.  

La precipitación anual en la zona es de 670 mm., según la estación de Santo 
Domingo Tonalá, situada a una distancia lineal de 11 km de Yucuná. A pesar de esta 
cantidad de agua, la distribución de la misma a lo largo de año está muy concentrada. La 
época de lluvias es variable según el año, pero suele durar unos seis meses, empieza el 
mes de mayo y dura hasta el mes de octubre. La suma de la lluvia caída en los otros seis 
meses no llega a los 100 mm.  
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Infraestructuras 
 
La población sólo tiene agua de la llave (de una toma pública) durante unas horas 

cada 15 o 20 días, aunque en ocasiones llegan a estar períodos de 2 o 3 meses sin poder 
abastecerse. De hecho, proyectos como un invernadero, que les fue instalado por un 
programa del gobierno, no llegó a emplearse por la falta de agua. El consumo, según 
entrevistas con los propios habitantes es aproximadamente de unos 600 litros/día para 
una familia grande (10-15) personas y de unos 300 litros/día para una familia mediana (5-
7 personas); esto nos da un consumo medio de unos 50 litros por persona y día. Con estos 
datos el caudal necesario para asegurar el consumo humano estaría en torno a 66.100 
litros/día lo que supone un caudal de 0,77 litros por segundo.  

Tanto la cabecera municipal como San Francisco de las Flores y San José 
Buenavista se ubican en las cumbres de los cerros más altos de los alrededores. Además 
la orografía de la zona es muy abrupta, el paisaje está formado por cerros y barrancas; 
por lo que el bombeo de agua desde la profundidad de las barrancas es una operación 
muy costosa por las infraestructuras necesarias para llevarla a cabo. 

 Sus principales abastecimientos son:  

a) Un manantial situado en una barranca al oeste de la cabecera municipal, cuya 
agua se recoge a través de una caja de agua. Ésta se compone de un tanque de bombeo, 
de unos 20 m3

 

 de capacidad y de un tanque de captación de capacidad similar. El agua es 
bombeada hacia el municipio salvando un desnivel aproximado de unos 170 metros. El 
bombeo no es constante ya que la producción de manantial es baja y tarda alrededor de 
tres días en recuperarse. 

 
Ilustración 90. Tanque de bombeo 
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b) Un pozo situado en la parte este de la cabecera, del que también se bombea, 
salvando un desnivel mayor aún que el anterior. El problema es que dada la gran distancia 
de tubería, cuando ésta se ha llenado y empieza a llegar agua al municipio se suele agotar 
rápidamente el agua disponible. 

c) Dos barrancas situadas al sur de la cabecera justo debajo de algunas de las 
viviendas del pueblo. También hay unas pequeñas cajas de hormigón para retener el 
agua. 

 

 
Ilustración 91. Caja de agua 

 
d) Pipas o pequeños camiones cisterna que se contratan cuando la situación lo 

requiere. 

e) Infraestructuras familiares en los techo de las casas para la captación del agua 
de lluvia, gracias a un proyecto del INAFED. Son muy pocas las que están en condiciones, 
ya que INAFED les suministró los materiales pero no les dio una formación para la 
construcción de las mismas 

Cerca de la cabecera municipal existen afloramientos de algunos acuíferos, que 
una vez que ha pasado la temporada de lluvias, tardan más en secarse que los cursos de 
los ríos. Cuando la época seca está bien avanzada sólo presentan signos de humedad si 
cae alguna precipitación ocasional. 
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Ilustración 92. Afloramiento de un acuífero en una barranca 

 
Algunas autoridades estatales plantearon la posibilidad de bombear agua desde 

una presa cercana que se construyó varios años atrás para el riego de una pequeña 
explotación de maguey (que fracasó por la falta de interés de la población en el cultivo de 
esta especie). Sin embargo esta presa que al comienzo de su servicio, tenía algo más de 
cinco metros de profundidad máxima, en mediciones realizadas en campo en febrero de 
2008  no llegó a los 3 (apenas 2,95m), debido a los azolves. El volumen de agua 
embalsada a fecha del 11 de enero de 2008, se calculó grosso modo en 665.000 litros. 
Para este cálculo se efectuaron varias medidas de la profundidad de la masa de agua y se 
midió el perímetro de la lámina de agua. 

El consumo mínimo diario recomendable según la ONU son 50 litros diarios por 
habitante para cubrir las necesidades mínimas básicas (alimento y aseo); mientras que 
por ejemplo el reglamento de construcciones del D.F consigna 150 litros por habitante y 
día. Con esta primera premisa, el almacenamiento medido, duraría aproximadamente 
para unos 25 días, considerando únicamente la población de la cabecera municipal. 

 

 
Ilustración 93. Agua embalsada en las cercanías de la cabecera municipal 
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La contaminación del agua es uno de los más graves problemas de Santos Reyes 
Yucuná, según la Cédula de Información Básica para centros Estratégicos Comunitarios de 
2006 (CIBCEC 2006) la contaminación del agua es la principal causa de las enfermedades 
gastrointestinales responsables de la alta mortalidad infantil (entre 0 y 5 años). 
Especialmente en las barrancas donde afloran los acuíferos, ya que son más húmedas, las 
mujeres van a lavar la ropa y dejan restos de jabón y otros productos. En la misma 
división de la barranca se puede observar también basura y desperdicios tales como 
botes, plásticos y papel. A pesar de que las autoridades están tomando iniciativas para 
resolver el problema de la basura, aún se sigue tirando la basura sin ningún orden, de 
forma que se producen filtraciones provocando la contaminación de los manantiales.  

También los animales que se mueven en los alrededores de las rancherías, suelen 
refugiarse en las zonas más frescas de las barrancas para  mitigar el calor sofocante de la 
época seca.  Es frecuente verlos husmeando entre la basura y cerca de los afloramientos 
de los acuíferos. También son una fuente importante de contaminación, una buena parte 
de los parásitos intestinales que afectan a la población provienen de cerdos, burros o 
chivos. 

 
5.4.2. Vías de comunicación 

 
Las comunicaciones de Santos Reyes Yucuná con el exterior son difíciles. Existen 

dos accesos de comunicación al municipio, uno es por la carretera pavimentada en el 
tramo Huajuapan de León - Mariscala, y el segundo es por la carretera pavimentada, en el 
tramo Huajuapan de León - Tonalá. Para llegar a la cabecera municipal, existen tres 
caminos de terracería; el primero inicia en la Cienega, Zahuatlán, a una distancia de 29 
kilómetros; la segunda entrada es por San Miguel Amatitlán y tiene una distancia de 26 
kilómetros y la tercera entrada es por Yetla de Juárez, Tonalá, con una distancia 
aproximada de 30 kilómetros. En temporada de lluvias los caminos de terracería se llenan 
de barro y se vuelven intransitables por temporadas.  

El mal estado de las comunicaciones es otro de los problemas de este municipio, 
ya que lo aísla aún más del mundo exterior, a la vez que se vuelve más invisible para el 
resto del estado. 
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Ilustración 94. Vías de comunicación para acceder al municipio. Fuente SEDESOL 

 
El camino de terracería principal que une a la cabecera municipal con el camino 

(también de terracería aunque más ancho y mejor conservado) que va hasta la carretera  
que comunica Huajuapan de León con Mariscala, es un camino estrecho, por el que no 
puede transitar más de un vehículo. Este camino se creó provocando un  gran desmonte 
sobre laderas de gran pendiente, lo que unido a la gran torrencialidad de las lluvias 
provoca desprendimientos y acorta el ancho del camino año tras año.  

Las autoridades municipales, intentan conservarlo lo mejor posible, ya que es el 
único que les comunica de manera más directa con Huajuapan, la ciudad más importante 
de la Mixteca. La reparación y mejora de los caminos se lleva a cabo gracias al sistema de 
trabajo comunitario o tequio; se emplean cuadrillas de hombres del municipio sin 
conocimientos avanzados de construcción y empleando los materiales de la zona 
(especialmente el caliche), ya que el municipio no puede permitirse grandes gastos. En la 
estancia en el municipio se comprobó el funcionamiento del tequio en la mejora de un 
pequeño tramo del camino con peligro de desprendimiento. Para su reparación se 
empleó piedra caliza.  

La comunicación con las ciudades y pueblos importantes cercano se realiza 
mediante coches particulares de aquellos que pueden permitírselo, o empleando los dos 
vehículos que posee el municipio. Años atrás existía un servicio de transporte que 
comunicaba Santos Reyes Yucuná con Tonalá, su servicio era inconstante, pero llegaba 
casi todos los fines de semana. Actualmente no hay ningún tipo de comunicación entre el 
municipio y el exterior. 

Todos aquellos que necesiten ir a alguno de los pueblos mencionados deben 
coordinarse con los propietarios de los coches y adaptarse a sus horarios. Otra opción 
menos halagüeña, consiste en caminar hasta el camino de terracería que llega hasta la 
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carretera de camino a Huajuapan de León (6 km desde la cabecera municipal) y hacer 
autostop, esperando que algún coche pare. 

 
5.4.3. Hogares 

 
Una cantidad importante de las viviendas de la cabecera municipal están 

construidas con materiales industrializados, puertas y ventanas de metal, otras tienen 
muros de adobe y techos de teja. En las localidades del municipio la situación es 
diferente, pues existen muchas casas construidas de manera tradicional, paredes con 
varas forradas con cartón y techos de lámina o de cartón. Los materiales constructivos de 
las viviendas son, en general, de mala calidad y en muchos casos los tejados y paredes 
están construidos con una mezcolanza de materiales sin criterio constructivo alguno. 

El II Conteo de Población y Vivienda del INEGI de 2005 proporciona datos 
concretos acerca de las características y servicios de las viviendas del municipio: 

 
Indicadores de vivienda Población 

Total de viviendas 168 

Ocupantes por vivienda 7,87 

Viviendas con piso de tierra 63 

Viviendas con un dormitorio 72 

Viviendas con sanitario 68 

Viviendas sin drenaje 151 

Viviendas con agua entubada 56 

Viviendas con energía eléctrica 152 

Viviendas sin ningún bien 82 

Viviendas que disponen de televisor 79 

Viviendas que disponen de refrigerador 25 

Viviendas que disponen de ordenador 0 

Tabla 46. indicadores de las viviendas del municipio 

 
Estos datos son un fiel reflejo de las condiciones en las que viven los habitantes de 

Santos Reyes Yucuná. La mayor parte de las viviendas, está sobreocupada, con una media 
de casi 8 personas, en casas que no suelen tener más de una o dos dependencias, 
produciéndose una falta de higiene e intimidad evidente. El 37,5 % no tiene más suelo 
que la propia tierra donde está construida la vivienda, agravando el problema higiénico-
sanitario por el cúmulo de suciedad y de microorganismos. 
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Los servicios de que disponen las casas son también mínimos, las estadísticas 
dicen que el 40 % de las casas poseen sanitarios, aunque según pudo comprobarse sobre 
el terreno la proporción de letrinas es mucho menor. La mayor parte de la población 
defeca al aire libre, y aunque algunas de las casas poseen unas letrinas ( en mal estado la 
mayoría) no evitan el contacto de la atmósfera con los desechos y la mayoría es un foco 
importante de infecciones. Se necesita de forma urgente la construcción de unas letrinas 
en condiciones que permita reducir el número de enfermedades gastrointestinales a la 
vez que mejore la calidad de vida a sus habitantes. 

En cuanto al dato de agua entubada, está sobreestimado, muy pocas viviendas 
cuentan con este servicio. Este servicio es inútil ya que no hay agua disponible para 
bombear porque los acuíferos se han secado. El abastecimiento de agua se realiza de otra 
manera, según se comentó en el capítulo anterior. 

El abastecimiento de energía eléctrica es uno de las servicios que mejor funciona, 
prácticamente todas las casas tienen acceso a la red eléctrica. Hasta el 2008 la red 
eléctrica suministraba energía monofásica y muchos aparatos no podían ser operados 
debido a que los equipos no soportaban la intensidad eléctrica. El municipio realizó un 
importante esfuerzo para mejorar y ampliar la red eléctrica, consistente en la instalación 
de once postes y cinco transformadores, en línea trifásica, de media y baja tensión. El 
monto de la obras ascendió a un total de 680.000 pesos. 

Los datos sobre el equipamiento de los hogares son también representativos de la 
pobreza existente. Casi la mitad no dispone de ningún bien (electrodoméstico) y aquellos 
que poseen alguno destacable, son en la mayoría de los casos a pequeños televisores de 
bajo coste. Sólo un 15% de viviendas tienen frigorífico, cifra también sobreestimada, que 
da idea de las condiciones en las que se conservan los alimentos en el resto de las casas. 
Los alimentos en mal estado de conservación también son parte responsable de la 
abundancia de enfermedades gastrointestinales en el municipio. En estas condiciones no 
es de extrañar que no haya ningún ordenador en ninguna casa particular, el único que hay 
está en la presidencia municipal. 

  

5.5. Organización municipal 
 

5.5.1. Gobierno municipal 
 
La división político territorial del estado de Oaxaca reconoce la existencia de 570 

municipios, 729 agencias municipales, 1.526 agencias de policía y 726 núcleos rurales, 
3.551 localidades con reconocimiento político-administrativo y un rango poblacional en el 
que por lo menos 525 municipios no alcanzan a tener 15.000 habitantes. 

El municipio, como institución básica del sistema político mexicano, está regulado 
por los principios de gobierno establecidos en el artículo 115 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos y, en el caso de Oaxaca, en el artículo 29 de la Constitución 
Estatal. Se le concibe como una entidad política y administrativa autónoma, que abarca 
una población, un territorio y un órgano de gobierno llamado Ayuntamiento. Un 
municipio puede abarcar varias localidades y/o rancherías, la más importante de la de las 
cuales es nombrada como cabecera municipal. Aquí se ubica la presidencia municipal  que 
gobierna todo el municipio, incluidas el resto de las localidades.  

En el Estado de Oaxaca, La institución municipal es el escenario en el que se 
desenvuelve la dinámica política y administrativa local de las comunidades. Los pueblos 
indígenas mantienen vigentes sus sistemas normativos tradicionales en la elección de 
autoridades municipales. Este sistema de organización social y política, es conocido 
comúnmente como de Usos y Costumbres. Esto les da una identidad cultural propia y los 
constituye como un ejemplo de democracia participativa directa en el estado.  Sin 
embargo, y a pesar de que Oaxaca es considerado como un estado con una amplia y 
plural composición étnica, no fue sino hasta hace algunos años que se empezaron a dar 
cambios legislativos de gran envergadura en materia de Usos y Costumbres y Derechos 
Indígenas. Constitucionalmente está recogido en el Art. 25 que dispone: "La ley protegerá 
las tradiciones y prácticas democráticas de las comunidades indígenas que hasta ahora 
han utilizado para la elección de sus ayuntamientos". Hay que resaltar que de los 570 
municipios (el 23% de todos los existentes en la República) que conforman el estado, 418 
eligen a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres y el mayor porcentaje de 
tenencia de la tierra es comunal. 

En los pueblos de Oaxaca se llama “Ley del Pueblo” al derecho consuetudinario. 
Este derecho está fundado en la costumbre. Para las comunidades indígenas, hay 
costumbres que se vuelven ley. Este derecho consuetudinario se puede definir como el 
conjunto de reglas que rigen la vida y las relaciones sociales y políticas en los pueblos. 
Para ello, la autoridad hace respetar u observar la “ley”, basándose en las costumbres 
jurídicas del pueblo, para evitar que alguien en particular perturbe el orden público o la 
vida pacífica de la comunidad, causando perjuicio material o moral a otros  

Conforme a las Constituciones federal y estatal, el órgano de gobierno municipal 
está constituido por un Ayuntamiento, compuesto por un presidente municipal 
(encargado de la representación política y administrativa), un síndico (encargado de la 
procuración de justicia, con funciones de ministerio público y de representación jurídica) 
y regidores (con funciones administrativas para la prestación de servicios públicos 
diversos). El ayuntamiento municipal es apoyado en las actividades administrativas por un 
tesorero, un secretario, la policía preventiva y comités de apoyo. 
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Cargo Titular Función 

Presidente municipal 
Representa hacia el exterior al municipio y vigila 
el funcionamiento de su Ayuntamiento 

Síndico 
Vigila e imparte justicia. Funge como Agente del 
ministerio público. 

Regidor de Salud 
Procurar la salud de la población estableciendo 
programas de vinculación con las instituciones 
encargadas del ramo. 

Regidor de Educación 
Coordina actividades que ayuden a erradicar los 
índices de analfabetismo. 

Regidor de Obras Públicas 

Desarrolla e implementa obras de desarrollo 
urbano (pavimentación, banquetas, drenaje, 
redes de agua), así como habilitación de 
infraestructura agraria. 

Regidor de Hacienda 
Recaudación de fondos y distribución de los 
mismo 

Tabla 47. funciones de los cargos municipales 

 
Sistema de Elección.- El sistema de nombramiento de autoridades municipales se 

realiza a través de la asamblea general de comuneros y ciudadanos, de acuerdo a sus usos 
y costumbres. El cabildo municipal está integrado por el presidente municipal, síndico 
municipal, y regidores, quienes duran en el cargo un periodo de tres años. Cada año, en 
una asamblea pública de hombres, los miembros de la comunidad eligen a los ciudadanos 
que deberán desempeñar cargos de autoridad el año siguiente, a quienes se les comunica 
con varios meses de anticipación. Cabe destacar que el municipio tiene seis localidades en 
las cuales la asamblea comunitaria local nombra a sus autoridades y representantes en 
cada una de ellas. 

Aunque el municipio pertenece al al 03 Distrito Electoral Federal y al XV Distrito 
Electoral Local el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca sólo participa como simple 
observador en las elecciones que se llevan a cabo. Una vez que se obtienen los resultados 
definitivos, los integrantes de la casilla electoral, junto con las autoridades salientes, 
acuden ante dicho organismo para que sea testigo y tome nota de quienes serán las 
nuevas autoridades municipales 
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El sistema de cargo según Laura Carlsen es una forma compleja de autogobierno 

local, que en muchas comunidades en Oaxaca y en otros Estados de la República 
Mexicana se práctica y que comúnmente engloba en los términos “usos y costumbres”. 
Éste no se refiere a un “código informal de creencias religiosas, culturales y sociales”  

Este sistema es rotativo, el cargo es de responsabilidad y de obligación frente a la 
comunidad, es prestigioso, reconocido y respetado por la propia comunidad. El tiempo de 
duración del cargo varía según cada comunidad y según el grado de responsabilidad, por 
ejemplo; el cargo de policía o topil, generalmente dura un año; un cargo de mayor 
responsabilidad como la de Presidente Municipal, regidor o síndico dura tres años en la 
mayoría de los municipios de usos y costumbres. De igual manera, el sistema de cargos 
religiosos también tiene la misma dinámica, un sacristán puede durar de 1 año hasta por 
7 años, dependiendo del lugar de la estructura eclesiástica donde corresponda. Cuantos 
más años es ocupado en la “responsabilidad” más es el prestigio que obtiene, lo que  
implica respeto y jerarquía dentro de la comunidad. 

Para los mixtecos es una obligación ocupar el cargo que la comunidad decida. Sin 
embargo, los cargos no se designan de manera arbitraria, sino que hay un seguimiento de 
cada individuo, de los cargos que ha ocupado tanto en el Municipio como en la Iglesia. 
Esto es posible, porque toda la comunidad se conoce a sí misma. El cargo de policía marca 
la vida de todo individuo y marca el inicio de otra; porque es el momento de aprendizaje y 
del cual se obtendrá el pase para ocupar cargos con “prestigio”. 

 

Síndico 

Tesorero Secretario 

Presidente municipal 

Regidor de 
Hacienda 

Regidor de 
Educación 

Regidor de 
Salud 

Regidor de 
Obras Públicas 
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Ilustración 95. Edificio de la Presidencia municipal 

 
Un individuo presta su servicio a partir de los 18 años Y se inicia con el cargo de 

policía, de ahí va ascendiendo en cargos (status) dependiendo de su capacidad y 
conocimientos. Este sistema que, puede parecer una forma de gobierno adecuada para 
las comunidades indígenas y en el marco de la política municipal, tiene también sus 
inconvenientes: 

El principal es la exclusión de la mujer de la vida política. La mayoría de los 
municipios que se rigen por usos y costumbres, no admiten la elección de mujeres en 
puestos de responsabilidad política. No obstante, en algunas comunidades indígenas 
estas circunstancias están cambiando, aunque más que por un cambio real de 
mentalidad,  lo hacen auspiciadas por la necesidad de ocupar los cargos con personas 
adultas y responsables, dado que muchos hombres han emigrado a los E.E.U.U. en busca 
de trabajo.  

En Santos Reyes Yucuná la migración tiene otro carácter, emigra toda la familia de 
forma temporal a ciudades importantes como México D.F., Guadalajara, Nayarit, etc.  
para volver al cabo de unos meses. No tienen necesidad de asignar a las mujeres ningún 
cargo público por lo que las mujeres no participan de ningún modo en la elección ni 
representación de cargos. 

Uno de los asuntos de mayor relevancia para las comunidades de la mixteca es el 
Tequio, El nombre deriva del náhuatl tequitl (trabajo o tributo) y es una forma organizada 
de trabajo en beneficio colectivo, consistente en que los integrantes de una comunidad 
deben aportar materiales y su fuerza de trabajo para realizar trabajo comunal. La 
autoridad que se encarga de dirigir los tequios es el síndico, éste ejerce también como 
juez en los conflictos que pueda haber entre los miembros de la comunidad.  

En muchas comunidades mixtecas, de forma muy meritoria y mediante el tequio, 
han logrado construirse infraestructura básica sin grandes ayudas estatales, como son los 
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caminos rurales, carreteras, servicio de agua, luz, clínicas, transportes, etc. Las 
comunidades en la asamblea comunitaria deciden cómo combinar los programas y 
recursos que el gobierno estatal y federal les asigna. Por lo tanto, el tequio se ha 
convertido en una institución a la que todo miembro de la comunidad tiene que 
corresponder con su trabajo, lo mismo los hombres y las mujeres. Los hombres desde los 
15 y 16 años ya empiezan a aportar su trabajo, muchas veces empiezan cubriendo el lugar 
del padre o de la madre cuando éstos ya no se encuentran en disposición de cumplir con 
cierto tipo de esfuerzos.   

Las mujeres, cuando no pueden dar su tequio directamente en la obra o trabajo 
que se trate, lo cubren de otra forma, aportando dinero, comida, bebidas (alcohol, 
refresco, agua etc.). En la cabecera municipal, gracias a una iniciativa del INAFED, existe 
una tortillería que proporciona tortilla de maíz a muchas familias, está gestionada por las 
mujeres de la comunidad y es un ejemplo de trabajo colectivo que redunda en beneficio 
de toda la comunidad.  

Es el municipio organiza las cuadrillas de trabajo, siendo sus actividades 
principales las tareas agrícolas, la construcción y conservación de las obras que 
pertenecen a la comunidad, limpieza e intendencia de la presidencia, etc. Aunque los  
hombres más dan su trabajo de forma más directa, también las mujeres se organizan para 
llevar a cabo otros trabajos por ejemplo en las fiestas en las que llevan la mayor parte del 
peso de su preparación, reconociéndose públicamente su trabajo en el mismo evento. 

Existen 300 comuneros (ciudadanos con derecho a participar en las asambleas y a 
ser escuchados) inscritos en el padrón y cada uno cuenta con parcelas de manera 
individual y con derechos de acuerdo como lo marca la ley agraria. Sin embargo, aún 
existen comuneros que están en espera de ser reconocidos e incluidos dentro del padrón. 

El organismo centralizador de la vida política mixteca y parte fundamental del 
desarrollo municipal y frente a las instituciones de gobierno, es la asamblea comunitaria. 
La toma de decisiones en cualquier esfera del poder, es tan importante que detrás de 
esta, siempre hay una consulta, pero en el caso de los municipios indígenas mixtecos, 
adquiere una particularidad porque la decisión no está solo en manos del presidente 
municipal; sino que forzosamente la comunidad siempre debe de estar involucrada en la 
toma de decisiones. 

 
“Las decisiones que hay que tomar se refieren a las cuestiones relacionadas con el 

servicio comunitario, a la relación con autoridades externas, a la resolución de conflicto 
de alcance comunal, a la satisfacción de las necesidades comunitarias y las fiestas 
colectivas, entre otras." (Regino,  1999). 

 
La asamblea comunitaria es presidida por las autoridades, y aunque la opinión de 

los ancianos tenga mucha influencia, no pasan de ser meros “consejeros. Éste es el 
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órgano máximo de administración, en el que se toman acuerdos por consenso, previa 
discusión, y muy pocas veces y como último recurso, retoman la democracia occidental.  

 

 
Ilustración 96. Asamblea municipal en la presidencia 

 
Las comunidades indígenas que se rigen por el sistema de usos y costumbres 

gozan pues, de gran autonomía y autogobierno. La justicia es impartida también en el 
propio municipio por el síndico, y sólo en caso de delitos mayores como el homicidio, 
recurren al ministerio público del fuero común, que se ubica en la cabecera distrital en 
Huajuapan de León. 

 
5.5.2. Estructura familiar 

 
La familia es la célula básica del municipio. Mantener la unión de la familia, 

condiciona la construcción de un sistema de valores, reglas y sanciones que definen las 
relaciones dentro y fuera de la misma. En la estructura familiar yace un fuerte sistema de 
valores tradicionales como la fraternidad, la solidaridad y la cooperación. Por tanto, 
mantener el orden y la disciplina rigurosa dentro del núcleo familiar es la base 
fundamental del orden en la comunidad. Por ello, el estatus que guarda cada miembro de 
la familia es muy importante.  

La familia típica de este municipio es nuclear y monogámica, es decir, está 
compuesta por el padre, la madre y los hijos, y anexa a ella o con ella convive, algún otro 
familiar o pariente cercano. También es frecuente ver cómo la formación de un nuevo 
núcleo familiar se lleva a cabo de forma anexa a la residencia de la familia principal. 
Habitan solares contiguos a los de sus familiares consanguíneos, y por lo general, el 
hombre de más edad del conjunto de estas familias emparentadas es el que tiene la 
máxima autoridad moral sobre la familia . 
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La familia tiene una jefatura clara en el padre familia; éste está encargado del 
sustento familiar y de las labores del campo. Él representa a la familia en la asamblea 
comunitaria. La mujer se encarga de elaborar la comida y el cuidado de los hijos y en su 
caso de los animales de traspatio; también ayuda al marido en las tareas del campo. A 
continuación se presenta una tabla con las actividades más corrientes en una familia 
mixteca,  no todas se realizan todos los días, ni durante todas las épocas del año. 

 
TIPO DE ACTIVIDAD QUIÉNES LA 

REALIZAN 
TIEMPO QUE SE 

DESTINA Limpieza de la milpa con azadón o arado Varón De sol a sol 

Levantar la milpa Varón / mujer De sol a sol 

Siembra del maíz en terrenos de roza o estaca Varón De sol a Sol 

Siembra maíz en terrenos de yunta Varón/mujer De sol a sol 

Siembra frijol en terrenos de roza Varón De sol a sol 

Siembra frijol en terrenos de yunta Varón / mujer De sol a sol 

Cultivo de calabaza en terrenos de roza Varón De sol a sol 

Siembra de calabaza en terrenos de yunta Varón / Mujer De sol a sol 

Elaboración de alimentos Mujer 1 hora, 3 veces al día 

Acudir a proporcionar alimentos a los jornaleros Mujer 1 ó 2 horas al día 

Recolección de verduras en los terrenos cultivo Varón/mujer Por temporadas 

Ir de cacería Varón Ocasionalmente 

Tabla 48. Labores típicas de una familia mixteca rural. Fuente: Banco Mundial (2006) 

 
Las tareas de los niños en Yucuná consisten en formarse en la escuela y ayudar en 

la medida de lo posible al sustento familiar. No obstante niños y niñas se ven obligados a 
marchar con sus familias en busca de trabajo a ciudades mayores, permaneciendo varios 
meses fuera de la escuela y dedicándose a actividades como venta ambulante de 
golosinas o semillas, trabajos manuales diversos o pedir limosna. Las tareas básicas con 
las que los niños mixtecos contribuyen a la economía familiar son las siguientes: 
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TIPO DE ACTIVIDAD TIEMPO QUE SE DESTINA 

Cuidado de pollitos 2 horas por día 

Cuidado de cerdos 2 horas por día 

Cuidado de guajolotes 2 horas por día 

Cuidado de cultivos 1 hora por día 

Acarreo de leña 1 hora por día 

Acarreo de agua 1 hora por día 

Acarreo de hierbas para cerdos 2 horas por día 

Desgrane de maíz 1 hora por día 

Recolección de hierbas comestibles 1 hora por día 

Recolección de hongos comestibles 3 horas por día 

Búsqueda de raíces comestibles 1 hora por día 

Búsqueda de insectos comestibles 3 horas por día 

Cuidado del huerto familiar 1 hora por día 

Cuidado de las frutas De sol a sol 

Cuidado de chivos De sol a sol 

Cuidado del ganado vacuno 3 horas por día 

Pastoreo de los animales de trabajo 

(yunta, caballos, asnos) 
> 4 horas por día. 

Tabla 49. Contribución de los niños a la economía familiar 

 
5.5.3. La mujer en el municipio 

 
La mujer, dentro del status de la familia, asume una actitud de sumisión y 

pasividad frente al hombre (padre, suegro, abuelo, hijo, cuñado, hermano, etc.). Sin 
embargo, recientemente, las mujeres de este municipio, han comenzado a asumir un rol 
más importante dentro de las familias. Son las organizadoras y administradoras de los 
recursos que el “jefe de familia” adquiere. Son ellas las que  velan por la educación de los 
hijos, y son las que se encargan de la administración el patrimonio familiar, especialmente  
las que han asistido a la escuela. 

Ya se ha comentado cómo las mujeres de la cabecera municipal se coordinan para 
atender una tortillería comunitaria de la que se abastecen casi todas las familias, en una 
lección de trabajo en común y buena organización. 
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Aunque está prácticamente desarraigado en el municipio, en esta zona de la 
mixteca (más habitual en comunidades cercanas a Juxtlahuaca) se ha dado una práctica 
abominable: la  venta de mujeres ofrecidas para matrimonio. Es una costumbre arraigada 
de cientos de años, practicada por los indígenas nativos de estas tierras que se da 
normalmente entre los miembros de la misma comunidad.  

 

5.6. Actividades económicas 
 
La mixteca es una de las zonas más deprimidas de todo México, las principales 

ocupaciones de los mixtecos están destinadas al autoconsumo y tienen como fin la propia 
subsistencia. Santos Reyes Yucuná no es una excepción, la mayor parte de las familias 
basan su economía en la agricultura de temporal, en el ganado de traspatio y algunas 
cabezas de chivos o vacas.  

La población es eminentemente joven, según los datos demográficos más de la 
mitad de la población tienen menos de 12 años y no está en edad de trabajar. La 
población económicamente activa es pequeña y en su gran mayoría está formada por 
hombres (el 80,28% de la PEA es varón). Los datos disponibles sobre población activa y 
ocupaciones por sectores son del año 2000, ya que el II Conteo de población y vivienda de 
2005 no ha recogido datos sobre población activa desagregados por municipio. 

 
VARIABLE DATOS 

Población Económicamente Activa (PEA) 71 

PEA Ocupada 60 

PEA Desocupada 11 

Población Económicamente Inactiva  754 

Población Económicamente Inactiva 
estudiante 

81 

Población Económicamente Inactiva 
dedicada al  hogar 

274 

Tabla 50. Datos de ocupación de la población del municipio. Fuente: INEGI 
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Ilustración 97. Distribución de la población municipal ocupada por sectores de actividad 

 
El 29.09 % de la Población Económicamente Activa del sector primario se dedican 

a la agricultura principalmente en la producción de maíz, fríjol, calabaza y en la 
explotación ganadera son las aves de corral, marranos, chivos, para autoconsumo.  

El 47.27 % de la Población Económicamente Activa del sector secundario, se 
dedica a la producción artesanal, sobresaliendo el tejido de la palma para la elaboración 
de sombreros, tenates y diferentes figurillas de palma, entre otras piezas. Otra parte se 
dedican a la construcción con mano de obra especializada.  

El 23.64 % de la Población Económicamente Activa del sector terciario se dedican 
a actividades relacionadas con la venta de productos de la canasta básica en pequeñas 
tiendas. Existen al menos dos tiendas en la cabecera municipal, otra en Coxcatepec, y otra 
en San José Buenavista.  Los dueños de tiendas de abarrotes y de pequeños negocios se 
trasladan una vez por semana a Huajuapan de León para surtirse de las mercancías 
necesarias para subsistir. No existe una organización comercial, ni una red de 
abastecimiento y los productos que se venden son poco variados 

A pesar de que los datos de 2000 servirían para formarse una idea de la 
distribución por sectores, se comprobó en campo que la metodología de toma de datos 
no debió ser la correcta, ya que los datos del municipio no se correspondían con las 
observaciones sobre el terreno. La problemática surge al ubicar la actividad de un 
trabajador en un sector porque, como se ha comentado, la mayoría tiene ocupaciones 
diversas que se extienden por los tres sectores. La gran pobreza del municipio se ve 
reflejada en los niveles de ingresos, según los datos de INEGI: 
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INGRESOS 
% DE POBLACIÓN OCUPADA                     

MAYOR DE 12 AÑOS 

No recibe ingresos 28,33 

Hasta 50% del Salario Mínimo 38,33 

Más del  50% hasta  Salario Mínimo 10,00 

Más de 1 hasta 1,5 Salarios Mínimos 5,00 

Más de 1,5 hasta 2 Salarios Mínimos 5,00 

Más de 2 hasta 3 Salarios Mínimos 5,00 

Más de 3 Salarios Mínimos 0,00 

No especificado 8,33 

Tabla 51. Ingresos de la población del municipio 
 
De estos datos puede deducirse que más de las dos terceras partes de la población 

no llegan ni siquiera al salario mínimo, y que su salario más alto no supera 3 veces el 
salario mínimo. Pero aún más preocupante es la situación del  28% de la población que se 
dedica a labores agropecuarias para el autoconsumo y no recibe ingreso alguno.  

Por otro lado el PNUD reporta para el año 2004 un ingreso promedio per cápita 
ajustado en pesos de 5.709, lo que traducido a pesos del año 2009 y calculando el gasto 
diario resulta poco más de 19 pesos diarios. Transformando esta cantidad a dólares 
obtenemos que los habitantes de Yucuná viven con una renta diaria de 1,46 dólares, es 
decir unos ingresos similares a países como la República Democrática del Congo o Sierra 
Leona. Otras estimaciones del CDI sitúan el PIB per cápita en torno a 626 dólares anuales 
(lo que supone también menos de 2 dólares diarios). 

La mala preparación de la gente es un problema para romper el círculo de la 
pobreza, a pesar de las indiscutibles mejoras educativas de los últimos 20 años, la 
generación actual en edad de trabajar apenas ha estudiado la primaria y sabe leer y 
escribir. Los datos de escolaridad son descorazonadores: 

 
NOMBRE DE LOCALIDAD GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 

Santos Reyes Yucuná 2,78 

San Francisco de las Flores 3,08 

Coxcatepec 4,06 

Santiago el Jazmín 2,41 

San José Buenavista 3,76 

PROMEDIO MUNICIPAL 3,28 

Tabla 52. Grado medio de escolaridad por localidad 
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A pesar de los malos datos económicos y las malísimas expectativas de empleo los 
habitantes del municipio no muestran interés en emigrar de forma permanente a otras 
ciudades de la República ni a los Estados Unidos, lo que no se corresponde con la 
situación general de la mixteca, donde la tasa de emigración es alta y el despoblamiento 
general es un problema importante. Según datos de INEGI de 2000 sólo un 1,44% de los 
hogares del municipio reciben algún tipo de remesa procedente de E.E.U.U. 

 

5.7. Desarrollo humano y marginalidad 
 

5.7.1. Índice de desarrollo humano 
 
El Índice de Desarrollo Humano es un índice compuesto que mide el promedio de 

los avances de desarrollo humano en las tres dimensiones básicas del desarrollo que lo 
componen: 

1. Vida larga y saludable, medida a través de la esperanza de vida al nacer 

2. Conocimientos y educación, medida a través de la tasa de alfabetización de 
adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en primaria, secundaria y terciaria 

3. Nivel de vida digno, medido a través del PIB per cápita. 

 Al calcular el Índice de Desarrollo Humano (IDH) con el procedimiento establecido  
Internacionalmente por el PNUD, la información más reciente muestra que México 
presenta un valor de 0.8031 para 2004, que lo coloca en la clasificación de los países con 
alto desarrollo humano, la cual corresponde a naciones que han alcanzado o superado un 
IDH de 0.80. Este logro contrasta con la considerable desigualdad en los niveles de 
desarrollo entre estados. Mientras el estado más rico (el distrito federal) tiene un valor de 
0,8837, el más pobre (Chiapas) sólo tiene 0,7185. Esta diferencia, que a priori no parece 
excesiva es la misma que existe entre Chile y Guinea Ecuatorial. 

 

 
Ilustración 98. Índice de desarrollo humano en la Mixteca 
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La Mixteca es de las zonas más deprimidas de todo México, en ella hay muchos 
municipios con muy bajo IDH. Santos Reyes Yucuná es uno ellos, de hecho tiene el dudoso 
honor de pertenecer a la lista de los 100 municipios con menor IDH de toda la República, 
ocupando el número 35 con un IDH de 0,5161 (similar al de Bangladesh o Tanzania). El 
IDH se calcula  como la combinación de otros tres índices de educación, salud e ingresos, 
los cuales a su vez se basan en estadísticas del parámetro en cuestión. 

 
INDICES ESTADÍSTICOS VALOR 

Indice de educación 0,5213 

 Tasa de asistencia escolar 51,77 

Tasa de alfabetización de 
adultos 

52,31 

Índice de salud 0,6588 

 Tasa de mortalidad infantil 42,65 

Índice de ingresos 0,3683 

 Ingreso per cápita anual ($) 908 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 0,5161 

Ilustración 99. Índices  de educación, salud e ingresos del municipio 

 
Lo más destacado de las cifras del municipio es la elevadísima tasa de mortalidad 

infantil, que como se ha comentado anteriormente se debe principalmente a la 
desnutrición infantil y a la elevada tasa de enfermedades gastrointestinales. 

En cuanto a los ingresos el cálculo estima una renta per cápita media de unos 626 
dólares al año, lo que supone menos de 2 dólares diarios para la subsistencia. 

 
5.7.2. Índice de Marginalidad 

 
Otro parámetro muy empleado en la República Mexicana es el Índice de 

Marginalidad, que tiene en cuenta parámetros muy similares al IDH, aunque de forma 
más completa. Este indicador mide además, las condiciones de vida a partir de la 
existencia de viviendas con servicios como agua entubada, electricidad, drenaje, 
sanitarios así como el piso de las viviendas y la posesión de electrodomésticos. 
Adicionalmente se toma en cuenta si la población se encuentra dispersa en localidades de 
menos de 5.000 habitantes, el nivel educativo y el nivel de ingresos. 
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Ilustración 100. Grado de marginalidad en la Mixteca 

 
Éste índice  se categoriza en clases que van desde un grado de marginalidad bajo 

hasta muy alto. Desgraciadamente, Yucuná es uno de los municipios de la mixteca 
clasificados con índice de marginalidad muy alto. De los 1322 habitantes del municipio 
1086 viven en condiciones de marginalidad muy alta y sólo para 236 alcanzan un índice de 
marginalidad alto. De hecho, en el 90% de los municipios de la Región Mixteca el nivel de 
marginación va de alto a muy alto, lo que muestra la dramática situación de toda una 
región deprimida, que recibe un apoyo insuficiente e interesado por parte de las 
instituciones  estatales y nacionales. 

 
Índice Marginación Grado Marginación Posición en el estado Posición en el país 

1,81307 Muy alto 46 104 

 
El grado de marginación del municipio no ha cambiado desde 1990, que es la 

primera fecha en que se empezó a calcular este índice, por lo que, al menos desde hace 
20 años, está calificado como municipio de muy alta marginalidad, sin que las 
administraciones estatal y nacional hayan conseguido solucionar sus mayores o carencias. 

 

5.8. Cultura y tradiciones 
 
En el pueblo mixteco la cultura va asociada a la comunidad y a la organización 

comunitaria. Es un pueblo que concibe la vida en unión, cuya gente se ayuda 
mutuamente y cuya cultura es una expresión de su forma de afrontar las dificultades.  

Los documentos más antiguos que mencionan en nombre del municipio datan de 
1844, documentos y códices anteriores hablan sobre el pueblo mixteco en general, pero 
sin hacer alusión al lugar donde hoy se asienta el municipio. Sobre su historia se conoce 
muy poco, nadie se ha interesado en investigar; a pesar de ello se ha trasmitido 
oralmente la historia que tiene que ver con el nombre que lleva el municipio. Según este 
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relato, los Tres Reyes Magos fueron traídos a la región mixteca por una monja de origen 
español. 

Su vida municipal está llena de elementos de la cultura mixteca, comenzando por 
el uso de su lengua. La lengua mixteca se encuentra en la actualidad muy fragmentada, lo 
que guarda relación con el bajo nivel de vida de sus habitantes y el tradicional olvido al 
que se ha sometido a los pueblos indígenas a lo largo de la historia. El mixteco tiene 
muchas variantes, y en cada municipio mixteco podemos encontrar giros propios y 
localismos que sólo se emplean en él.  Actualmente hay esfuerzos por aunar de nuevo el 
mixteco, como el diccionario mixteco de Manuel Rodríguez Villegas o el de Brenda J 
Pensinger. También hay diccionarios de vocablos locales de algunos municipios como el 
de Yosondúa o el de Xochapa, que intentan abarcar las variantes del mixteco según la 
zona.  

Además, Yucuná mantiene costumbres y tradiciones que también le distingue de 
otros pueblos, aún cuando esto tiende a irse perdiendo con el tiempo. Un caso particular 
es la indumentaria, pues en las últimas décadas la población del municipio perdió la 
forma de vestir tradicional, tanto en el hombre como en la mujer, debido principalmente 
a la migración a las grandes ciudades del centro y norte del país, así como al extranjero, 
donde de una u otra forma son influenciados por otras culturas y por los propios medios 
de comunicación. Los jóvenes en contacto con el medio urbano asocian las formas de sus 
antepasados al atraso y copian lo que les resulta más moderno y actual. 

Otra actividad importante que distingue al municipio es la producción artesanal, 
sobresaliendo el tejido de la palma para la elaboración de sombreros, tenates y diferentes 
figurillas de palma, entre otras piezas. Esta actividad puede llevarse a cabo gracias a esta 
formación vegetal asociada a suelos calizos que se encuentra al sur del término municipal, 
y en la que abunda la palma de sombrero. 

 

 
Ilustración 101. Habitante del municipio tejiendo un sombrero de palma 



5.  Diagnóstico Socioeconómico 

184 

 

Las fiestas están relacionadas generalmente con el aspecto religioso. Éstas se 
encuentran muy arraigadas en las comunidades, tal es el caso de las bodas, bautismos, y 
primeras comuniones. Sólo por mencionar algunas destacan la Semana Santa (cuando se 
representa el viacrucis), Todos los Santos y el día de la Santa Cruz. La danza de los moros 
es una fiesta en la que se “enfrentan” moros (o paganos) contra cristianos; se celebra 
conmemorando también la muerte de Pilatos, considerado como un pagano más.  

Destaca también el día de muertos (1 de Noviembre), es una fiesta prehispánica 
en la que se honra la memoria de los muertos. Se fabrican altares donde se colocan 
alimentos y otros enseres recordando los muertos de cada familia; es una fiesta 
especialmente celebrada en Oaxaca y en los pueblos indígenas. 

En Santos Reyes Yucuná la fiesta de mayor importancia es que celebran el 6 de 
enero, en honor a los Santos Reyes Magos. A ella acuden todos los años mucha gente de 
los municipios de alrededor, e incluso alguna gente de otros estados. El municipio hace un 
gran esfuerzo económico para organizar una gran fiesta y los habitantes pueden consumir 
manjares que no prueban cualquier otro día del año. Asociados a esta festividad, están los 
enormes gastos que realizan las autoridades, mayordomos y capitanes. No hay familia 
que en estas festividades no derroche grandes cantidades de dinero que ahorran durante 
todo un año, invitando a sus amigos y familiares que viven en otros pueblos. Durante sus 
festividades, se convierte por unos días el centro de actividades económicas, religiosas y 
de esparcimiento. En estas fiestas se hace un excesivo consumo de mezcal, aguardiente y 
cerveza por cuenta el municipio, y a pesar de que se estableció un sistema de recaudación 
de pago de uso del suelo a comerciantes durante la fiesta, los gastos de la fiesta 
ascienden a muchos miles de pesos. 

Además de las fiestas, hay otras tradiciones que el pueblo mixteco ha aprendido 
de sus antepasados. Por ejemplo, se debe pedir permiso a la tierra antes de prepararla, 
porque es considerada madre de todos con un breve discurso ceremonial acompañado de 
alguna bebida alcohólica y cigarros. Además, aquí reside el ñu’un, una deidad, que es el 
encargado de cuidar y proteger todo cuanto existe en este sitio.  

La selección del maíz como semilla (tata) es sumamente ceremonioso y desde 
corta edad se aprende que debe hacerse después del cuarto creciente y antes del 
menguante; si es luna llena es mucho mejor. También, los mayores enseñan que la 
persona que desgrana las semillas debe estar contenta, de buen humor y no está 
permitido estar triste, porque eso influye en el “espíritu” de la semilla. 

La cultura mixteca concibe que el maíz “tiene espíritu”. Se cree que quien tira  
donde quiera el maíz no lo aprecia y el “espíritu” de ese maíz “huye” de esa casa y, 
aunque esa familia coseche mucho maíz, le puede durar muy poco porque la semilla 
“huye” de quienes no la aprecian. Cuando encuentran una mata con tres o más mazorcas 
se corta completa dejando prendidas las mazorcas. Se arregla, se le dan besos 
ceremoniales y se lleva a la casa para buscarle un lugar especial. A estas mazorcas, 
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consideradas representativas, se dirigen las palabras de agradecimiento, por ser las que 
simbolizan la productividad. Cuando aparecen mazorcas multicolores, sobresaliendo las 
de color anaranjado, se seleccionan porque embellecen los granos y también se apartan. 

 

5.9. Otros aspectos 
 

5.9.1. Comunicaciones 
 
No existe ningún servicio de Correos o telégrafo en el municipio. Para hacer uso de 

estos servicios de paquetería, mensajería, giros postales, cartas ordinarias, lista de 
correos, reembolsos o seguro postal hay que desplazarse hasta las poblaciones de 
Huajuapan de León, Santo Domingo Tonalá o Mariscala de Juárez. La falta de vehículos 
particulares ocasiona un flujo casi nulo de correspondencia, además de que más de la 
mitad de la población no sabe leer ni escribir. 

En cuanto a los servicios de telefonía, ninguna casa particular tiene línea de 
teléfono, ya que ésta no llega hasta el municipio. El único teléfono fijo existente se 
encuentra en la presidencia municipal y funciona vía satélite. 

En cuanto a la telefonía celular, está más introducida en el municipio, 
especialmente entre los miembros del gobierno municipal que la usan para coordinarse 
entre ellos, comunicarse con el exterior en representación de su municipio y planificar los 
diferentes trabajos comunitarios. La cobertura es buena en la mayor parte de la cabecera 
municipal y en las agencias por encontrarse en los puntos más altos de la zona. 

 
5.9.2. Autoridades eclesiásticas 

 
En Santos Reyes Yucuná existe una parroquia que depende de la diócesis de 

Huajupan de León. Los habitantes reciben los servicios religiosos una vez por semana, ya 
que el sacerdote encargado de la misma no vive en el municipio porque presta sus 
servicios a varias comunidades. Más del 90 % de los habitantes profesan la religión 
católica. 
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La iglesia es pequeña, no obstante es una edificación sólida y bien conservada en 
la que sorprende que una población tan pobre haya podido construirla y mantenerla. La 
iglesia está situada en el punto más alto de la cabecera municipal dominando toda la 
región. Asimismo, la localidad de Coxcatepec mantiene otra iglesia, más pequeña, que 
también es una sorpresa, encontrarla en un lugar tan pobre. Este hecho da una idea de la 
importancia de la tradición religiosa en la comunidad. 

 

     

Ilustración 102. Iglesias de la cabecera municipal (izquierda) y de San Gabriel Coxcatepec (a la derecha) 
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6. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

 
En este punto se analizan los principales recursos externos que puede emplear el 

municipio para mejorar su nivel de desarrollo. En primer lugar se contemplan los 
diferentes programas federales, algunos de ellos gestionados por los gobiernos estatales, 
que se consideran de aplicación en la zona. En segundo lugar se describen una serie de 
organizaciones civiles cuya vocación es la promoción del desarrollo de las comunidades 
más deprimidas de la región mixteca, cuya valiosa experiencia puede resultar muy útil en 
este caso. 

 

6.1. Instituciones Gubernamentales 
 
Este análisis de programas de las diversas instituciones del gobierno federal se 

realiza con el fin de poner manifiesto las numerosas oportunidades que tiene la 
comunidad de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, aunque los propósitos de 
estos programas son loables sobre el papel, su ejecución no es fácil y gran parte del 
presupuesto se pierde en el camino. En muchos casos estos fondos se manejan con 
objetivos políticos puntuales, más que como parte de un plan con el propósito firme de 
reducir la pobreza. 

La aplicación de los programas es insuficiente en el municipio, muchos de ellos no 
se conocen y la solicitud de otros es complicada de rellenar y justificar. El bajo nivel 
cultural de la población es otro gran obstáculo para la aplicación de estos programas, 
muchos formularios se cumplimentan de forma incorrecta, o en muchos casos, se dejan 
cuestiones sin rellenar por falta de conocimiento. 

La aplicación de los programas federales no ha respondido a lo largo de las últimas 
décadas a ningún plan ni se ha basado en ningún diagnóstico, con lo que se han evaluado 
las solicitudes individuales, o municipales de forma aislada y sin una visión integral de los 
problemas de la comunidad. Algunos de estos programas han fracasado, creando a las 
comunidades una dependencia de las ayudas sin involucrarlas para mejorar sus 
condiciones, lo que supone una ineficiente inversión que  finalmente no lleva al cambio 
de la situación de las mismas. Sin embargo en estos últimos años ha cambiado la 
estrategia de la lucha contra la pobreza en las zonas más deprimidas, parte del trabajo 
expuesto en este proyecto ha servido para presentar un diagnóstico ante las instituciones 
del gobierno federal, de forma que se identifiquen los problemas y las necesidades y se 
propongan soluciones en forma de proyectos, que se encuadren dentro de los programas 
de ámbito federal. 

A continuación se hace una descripción (ordenados por instituciones) de los 
programas vigentes cuyos objetivos se ajustan a las necesidades del municipio. 
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SEDESOL 
 
Tiene como misión formular y coordinar y ejecutar la política social solidaria y 

subsidiaria del gobierno federal, así como lograr la superación de la pobreza mediante el 
desarrollo humano integral, mediante las políticas y acciones de ordenación territorial, 
desarrollo urbano y vivienda, mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas 
en los espacios rurales y urbanos. Para ello tiene en marcha una gran diversidad de 
programas que abordan problemas sociales específicos, el más importante es 
OPORTUNIDADES.  

OPORTUNIDADES es un programa federal para el desarrollo humano de la 
población en pobreza extrema. Para lograrlo, brinda apoyos en educación, salud, 
nutrición e ingreso. Es un programa interinstitucional en el que participan la SEP, la 
Secretaría de Salud, el IMSS, y los gobiernos estatales y municipales. OPORTUNIDADES 
aplica un riguroso sistema de identificación de beneficiarios, mediante una encuesta 
socioeconómica. Las familias que se incorporan al programa son beneficiarias por sus 
condiciones de pobreza extrema y su permanencia la determina el cumplimiento de sus 
corresponsabilidades: asistencia regular a los servicios de salud y a la escuela. 

 

LOCALIDAD Nº DE FAMILIAS 

Santos Reyes Yucuná 53 

San Francisco de las Flores 24 

San Gabriel Coxcatepec 21 

San José Buena Vista 40 

Guadalupe Villa Hermosa 34 

TOTAL 181 

Tabla 53. Familias beneficiarias de OPORTUNIDADES por localidad 

 
De los numerosísimos programas que abarca OPORTUNIDADES estos son los más 

idóneos a los que puede acogerse el municipio: 
 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
 
Este Programa del Gobierno Federal apoya el desarrollo de los municipios y 

comunidades con mayor pobreza y marginación, a través de la ejecución de obras y 
acciones de beneficio comunitario y de mejoramiento de vivienda. Sólo afecta a 
habitantes de los municipios o localidades de alta o muy alta marginación. Ninguna 
localidad del municipio ha recibido ayuda de este programa. 
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Programa de Opciones Productivas 
 
Este Programa del Gobierno Federal busca elevar las condiciones de vida de las 

personas y familias mediante el apoyo a proyectos productivos que les permitan mejorar 
sus ingresos y desarrollar sus capacidades empresariales. Personas, familias, grupos 
sociales y organizaciones de productoras y productores en pobreza, que viven en 
municipios de alta y muy alta marginación ubicados en las Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales (entre las que se encuentra todo el municipio). El municipio no ha sido 
beneficiado por este programa. 

 
Programa de empleo temporal (PET) 
 
A lo largo del año, distintas localidades del país presentan periodos de desempleo 

y emergencias por causas naturales o económicas que afectan a la población de escasos 
recursos. El objetivo del programa es contribuir a abatir el rezago social de la población 
afectada por baja demanda de mano de obra o por una emergencia, mediante la entrega 
de apoyos temporales en su ingreso, por su participación en proyectos de beneficio 
familiar o comunitario. Participan Hombres y mujeres de 16 años y más, desempleados y 
dispuestos a trabajar de manera temporal en proyectos de beneficio familiar o 
comunitario como pueden ser construcción y rehabilitación de escuelas, caminos rurales, 
redes de agua potable, drenaje etc. En 2008, acogiéndose al programa, se procedió a 
limpiar de combustible vegetal las cunetas del camino que conduce a la cabecera 
municipal para prevenir posible y nefastos incendios. 

 
Programa de Desarrollo Humano 
 
Con Oportunidades, el Gobierno Federal busca beneficiar integralmente a las 

familias en pobreza extrema mediante transferencias monetarias y acciones en tres 
componentes: educación, salud y nutrición. Además, fomenta la participación activa de 
toda la familia en el cumplimiento de las corresponsabilidades asociadas a los apoyos del 
programa. Se dirige exclusivamente a familias rurales y urbanas en pobreza extrema. Este 
es el programa más extendido en el municipio favoreciendo a gran cantidad de familias. 

Muchos de los subsidios está centrados en la infancia y la familia, de hecho el 
monto más importante del programa para el municipio se centra en la alimentación y la 
educación. Entre el 20% y 30%  de los alumnos cuentan con una beca cuyo importe varía 
en función de la edad entre los 230 y 300 pesos. Puede afirmarse que todas las familias 
del municipio cumplen los requisitos para obtener una beca del programa pero no tienen 
los conocimientos o la ocasión de rellenar los documentos necesarios. 
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Programa Vivienda Rural 
 
Apoya a las familias mexicanas en pobreza patrimonial que habitan en localidades 

rurales e indígenas de alta y muy alta marginación de hasta 5 mil habitantes con un 
subsidio federal para que edifiquen, amplíen o mejoren su vivienda, buscando así 
contribuir a elevar su calidad de vida. Ninguna casa ha sido rehabilitada con este 
programa en ninguna de las cinco localidades del municipio. Los apoyos son de hasta 40 
mil pesos para la adquisición o edificación de una unidad básica de vivienda, para el 
ámbito rural, de hasta 20 mil pesos para ampliación de vivienda en el medio rural y de 
hasta 15 mil pesos para el mejoramiento físico de vivienda en el medio rural. 

 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
 
Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de los artesanos en pobreza, 

mejorando sus condiciones productivas y sus condiciones productivas. Se enfoca a 
mejorar la calidad y el diseño de la producción artesanal para adaptarla a las necesidades 
y preferencias del consumidor. La incentivación de artesanías se realiza bajo cuatro 
vertientes: Apoya a los artesanos de manera individual con recursos económicos para la 
adquisición de materia prima, herramientas de trabajo y gastos del proceso productivo 
artesanal. Beneficia a los artesanos con problemas para la comercialización de sus 
productos mediante compras de campo, directas, en ruta, por medio de instituciones de 
apoyo  artesanal. El municipio no ha tenido contacto alguno con este fondo a pesar de ser 
un buen productor de sombreros, y de tener un buen potencial si el mercado fuera más 
justo con los productores. 

 
Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa) 
 
Busca mejorar los niveles de nutrición de la población en pobreza patrimonial. El 

programa otorga una dotación de leche fortificada, cuyo monto depende del número de 
miembros de los hogares registrados en el padrón de beneficiarios y al precio por litro 
que establezca el Consejo de Administración. En 2009 se han beneficiado de este 
programa 61 habitantes del municipio, lo que representa una pequeña proporción de los 
beneficiarios potenciales que no perciben esta ayuda fundamentalmente por no poder o 
no saber acceder a los trámites necesarios. 

 
Programa de Apoyo Alimentario y Programa de Abasto Rural (Diconsa) 
 
Con Diconsa, el Gobierno Federal otorga apoyos para la alimentación y nutrición 

de la población en pobreza en localidades marginadas del país. El propósito es mejorar los 
niveles de alimentación y en particular la nutrición de los niños menores de 5 años y 
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mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, de las familias en pobreza que no 
reciben apoyos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Todas las familias 
incluidas en el Padrón de Beneficiarios recibirán un apoyo en efectivo y/o en especie por 
un monto equivalente a 490 pesos bimestrales y un apoyo monetario “Vivir Mejor” por 
un monto de 240 pesos bimestrales, así como servicios de orientación y promoción social 
para el desarrollo de la familia.. Además, los niños menores a 5 años y/o mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia de las familias beneficiarias recibirán dotaciones 
bimestrales de complementos alimenticios y seguimiento nutricional. En el municipio hay 
155 familias beneficiadas de estas ayudas. 

 
Programa de atención a adultos mayores de 70 
 
Apoya económicamente a las personas mayores de 70 años, atendiendo 

prioritariamente a quienes habitan en zonas rurales. Se otorgan los recursos 
directamente al beneficiario de forma bimestral. El monto mensual de la ayuda asciende 
a 500 pesos mensuales. En el municipio los beneficiarios de esta ayuda ascienden a 22, lo 
que está muy por debajo del número de ancianos mayores de 70 años. De nuevo la falta 
de conocimientos y acceso al procedimiento de solicitud son los mayores lastres que 
impiden una cobertura mayor. 

 
SAGARPA 
 
Es el máximo organismo de control de la política agropecuaria de toda la 

República, tiene como misión la mejora constante del sector, proporcionar las garantías 
para conseguir un mercado abastecido y fomentar el desarrollo de las zonas rurales, 
integrando sus modos de vida en la sociedad mexicana. Es una institución importante que 
tiene en marcha varios programas interesantes. 

 
Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 
 
El objetivo es contribuir a la conservación uso y manejo sostenible de los recursos 

utilizados en la producción primaria, establecer una nueva estructura productiva. Se 
dirige a localidades clasificadas por SAGARPA como de de mayor prioridad de atención 
por el grado de deterioro, sobreexplotación o de escasez que exhiben recursos 
productivos primarios. Los apoyos se dirigen a personas físicas o morales que de manera 
individual o colectiva se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras etc. Las 
obras contempladas en este programa son muy diversas y van desde obras para el 
aprovechamiento sustentable del suelo como terrazas, muros de contención o 
reforestaciones hasta reconversiones de cultivos pasando por obras hidráulicas como 
pequeñas presas, tanques de almacenamiento o zanjas de infiltración 
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A pesar de que SAGARPA considera al municipio como de atención prioritaria, éste 
no ha recibido aún apoyos del programa. 

 
Programa Integral de Agricultura Sostenible y  Reconversión Productiva en Zonas 

de Siniestralidad Recurrente (PIASRE) 
 
Su objetivo es fomentar, con un carácter preventivo y en función de las 

condiciones agroecológicas, el desarrollo sostenible en regiones y zonas frecuentemente 
afectadas por fenómenos climatológicos adversos que provocan una disminución de la 
productividad. La reconversión productiva hacia sistemas de producción sostenibles se 
presenta como la mejor  alternativa para el mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales locales, impulsando el desarrollo de proyectos integrales. 

Este programa ha aportado fondos a algunas personas del municipio para 
pequeñas obras particulares, que en algunos casos no se justificaban técnicamente, como 
la financiación de una plantación de agaváceas que terminó fracasando. No se han 
aportados soluciones reales al gran problema que teóricamente debería afrontar este 
programa en el municipio: la  fuerte erosión que sufren los suelos. 

 
Programa de adquisición de activos productivos 
 
Contribuye al incremento de los bienes estratégicos para la producción rural y 

pesquera a través del apoyo subsidiario a la inversión. Principalmente se apoya en la 
compra de maquinaria, infraestructuras y materia prima. Los beneficiarios pueden ser 
personas físicas o morales que de forma individual colectiva se dediquen a actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras y del sector rural en general.  La compra se  subvenciona 
en función de la clasificación del CONAPO de acuerdo al grado de marginación de cada 
localidad, siendo mayor el porcentaje aportado por el gobierno federal cuanto mayor sea 
éste.  

Todas las localidades de Santos Reyes Yucuná están clasificadas como de Muy Alta 
Marginación excepto San Gabriel Coxcatepec que se considera como de Alta Marginación. 

 
Programa de soporte 
 
Es un programa de apoyo a las personas físicas y morales que de manera 

individual o colectiva, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, acuícola, pesqueras 
o agroindustriales. Ente otras actividades interesantes para el municipio financia Cursos 
de capacitación, Programas especiales de capacitación y asistencia técnica y organización 
o asistencia a eventos de intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y 
proyectos relevantes. Es un programa relativamente reciente y que tampoco ha sido 
explorado por las autoridades municipales. 
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Programa de fomento agrícola 
 
Impulsar la producción, productividad y competitividad agrícola, mediante el 

fomento a la investigación y transferencia de Tecnologías la sustentabilidad de los 
recursos el desarrollo de las capacidades humanas y la atención de factores  críticos, a fin 
de elevar el ingreso de los productores y alcanzar la seguridad alimentaria. Los 
beneficiarios son ejidos comunidades o las organizaciones o asociaciones de carácter 
nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio 
rural, teniendo prioridad la población de menores ingresos 

Tiempo atrás se estableció gracias a este programa un pequeño invernadero a 
poco menos de un kilómetro de la cabecera municipal, sin embargo estaba destinado al 
cultivo de hortalizas, lo que resulta imposible dada la inexistencia de agua y los 
requerimientos de las mismas, no tuvo éxito y fue abandonado. También se construyó un 
pequeño corral para la cría de pollos y gallinas pero no se le dio continuidad ni 
seguimiento y también se abandonó. Ambas instalaciones fueron planeadas por las 
autoridades estatales sin tener en cuenta la opinión de la población local, lo que conduce 
al fracaso de este tipo de proyectos. 

 
Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) 
 
El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) se instrumenta a finales 

de 1993 y surge como un mecanismo de transferencia de recursos para compensar a los 
productores nacionales por los subsidios que reciben sus competidores extranjeros, en 
sustitución del esquema de precios de garantía de granos y oleaginosas. El PROCAMPO 
otorga un apoyo por hectárea o fracción de ésta a la superficie elegible, inscrita en el 
Directorio del PROCAMPO, y que esté sembrada con cualquier cultivo lícito o que se 
encuentre bajo proyecto ecológico autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 Es uno de los programas más extendidos y con mayor financiación del gobierno 
federal, aunque no considera entre sus criterios de selección ningún indicador de pobreza 
o de selección, por lo que las comunidades más pobres y aisladas tienen las mismas 
posibilidades que otras con mejores condiciones. En 2008 el total de pagos del 
PROCAMPO en Santos Reyes Yucuná sumó 21,170 pesos que se distribuyeron entre 11 
beneficiarios. Por tanto cada beneficiario recibió una media de 1924,5 pesos, lo que no 
cubre más que un pequeño porcentaje de los gastos que ocasionan los cultivos. También 
es reseñable el pequeño número de productores que recibieron la ayuda, lo que 
nuevamente es achacable a la falta de  conocimientos y acceso a los procedimientos que 
rigen estas ayudas. 
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Programa la mujer en el sector agrario (PROMUSAG) 
 
Tiene como objetivo promover la integración económico – productiva de las 

mujeres del sector agrario, mediante apoyos a proyectos productivos que permitan el 
aprovechamiento racional de los recursos existente en núcleos agrarios. Tienen 
preferencia las mujeres de aquellos núcleos que se encuentren en situación de alta 
marginación. Las mujeres del municipio no participan en este programa. 

 
CDI 
 
Es la institución más importante encargada de los pueblos indígenas; su misión es 

“orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicos para alcanzar el desarrollo integral 
y sustentable y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas”. Es el responsable de programas  que pueden dar respuesta a algunas de las 
necesidades del municipio. 

 
Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(PIBAI) 
 
El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 

(PIBAI) impulsa el desarrollo social y económico de los pueblos indígenas, con pleno 
respeto a los recursos naturales de su entorno, a sus culturas y a sus derechos mediante 
la ejecución de obras de infraestructura básica como son obras de electrificación de 
poblados, caminos rurales, distribución y suministro de agua potable y alcantarillado. 
Para poder acceder al programa al menos el 40% de los habitantes deben identifiquen 
como integrantes de la población indígena. 

Por supuesto el municipio está catalogado como Municipio Indígena, ya que el 
99,1 % de la población pertenecen al pueblo mixteco. Tampoco ha llegado este programa 
a realizar obra alguna en el mismo. 

 
Programa de Organización Productiva de Mujeres Indígenas (POPMI) 
 
Su objetivo es mejorar las condiciones de vida y la posición social de las mujeres 

indígenas mediante la participación en procesos auto gestionados en torno a un proyecto 
productivo. Las beneficiarias son mujeres indígenas mayores de edad que habiten en 
localidades de alta o muy alta marginación cuya población hablante de lengua indígena 
sea el 25% y tenga menos de 10.000 habitantes. Los montos de apoyo para la realización 
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de Proyectos de Organización Productiva para Mujeres Indígenas serán hasta de 8,000.00 
pesos por integrante de grupo y con un máximo de 100,000.00 pesos por proyecto. 

Según datos de 2009 este programa no ha beneficiado a ninguna mujer del 
municipio. 

 
Programa de Coordinación para el Apoyo a La Producción Indígena (PROCAPI) 
 
Acordar y convenir acciones de coordinación con los gobiernos municipales y 

estatales, así como con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
para la implementación de proyectos productivos integrales ejecutados y operados por la 
población indígena. En Oaxaca tienen especial prioridad los 21 municipios con menor IDH. 

Según la importancia, la dimensión y el impacto económico social del proyecto, así 
como a la disponibilidad presupuestal, la CDI aportará hasta 2.000,000 , de pesos, pero en 
ningún caso el monto aportado deberá ser mayor al 50% del costo total del proyecto. 

En Septiembre de 2007 el municipio firmó un convenio con  el programa con el  
propósito de “promover el desarrollo integral y la generación de recursos y empleo para 
el crecimiento económico del pueblo de Santos Reyes Yucuná”. Para las acciones 
correspondientes se destinó un monto total de 153,493.26 pesos, de los cuales la mitad 
los aporta el municipio y la otra mitad el estado. 

 
SEMARNAT / CONAFOR 
 
SEMARNAT es la dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental 

"fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos 
naturales, y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y 
desarrollo sustentable". (SEMARNAT, 2009) 

CONAFOR es un organismo público descentralizado cuyo objetivo es “desarrollar, 
favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en 
materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, y en la 
aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable”. (CONAFOR, 2009) 

 
Programa PROÁRBOL 
 
ProÁrbol es el programa más importante de la CONAFOR, su objetivo es disminuir 

los índices de pobreza y marginación en áreas forestales, mediante la inducción a un 
manejo y uso adecuado de sus recursos les así como generar desarrollo a través de la 
conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos de bosques, 
selvas y vegetación de zonas áridas. También se pretende impulsar la planeación y 
organización forestal. El programa engloba cuatro categorías principales: 
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- Planeación y organización forestal: consiste en la elaboración de estudios 
regionales forestales, programas de manejo forestal y la ordenación de montes y 
organización de aprovechamientos. 

- Producción y productividad forestal: lleva a cabo acciones como ejecución de 
programas forestales, cultivos forestales, aprovechamiento de recursos y plantaciones 
forestales comerciales. 

- Conservación y restauración forestal: ejecuta proyectos de reforestación, 
restauración de suelos degradados (por la erosión principalmente), prevención y combate 
de incendios y plagas forestales y mantenimiento de servicios ambientales (recarga de 
acuíferos, protección de la biodiversidad, etc.) 

- Incremento de la competitividad: se encarga de cuestiones como adquisición de 
maquinaria, auditorías técnicas, cursos de capacitación y adiestramiento, etc. 

La cantidad a asignar para cada proyecto la determinará la CONAFOR. Los criterios 
de selección para la aplicación del Programa, relacionados con indicadores municipales, 
son entre otros: 

- Índice de marginalidad de la localidad. 

- Terrenos ubicados en un municipio con mayoría de población indígena. 

- Terrenos ubicados en municipios críticos de tala clandestina. 
 
Programa de Otorgamiento de Subsidios para los Pueblos Indígenas 
 
El objetivo del programa es apoyar la capacitación y/o inversión con elementos 

teórico-prácticos, para iniciar o fortalecer proyectos de desarrollo sustentable, a través de 
los cuales se promueva la participación organizada y equitativa de los ejidos y/o 
comunidades indígenas. Los proyectos deberán estar asociados al aprovechamiento, 
conservación, protección y restauración de sus recursos naturales, abordando los 
siguientes temas: 

  - Agroecología, apicultura orgánica y vida silvestre 

  -Restauración y conservación de suelos y agua: captación de agua de 
lluvia,retranques, presas, zanjas trinchera. 

   -Saneamiento ambiental y salud comunitaria: rescate de alimentos tradicionales 
no cultivados (quelites, hongos, palmas, etc.), ecotecnias (letrinas secas, estufas 
ahorradoras de leña, biodigestores, estufas solares, sistemas de manejo de aguas 
residuales, sistemas de desinfección de agua, etc.), centros de acopio comunitarios para 
el manejo de basura y aprovechamiento de desperdicios orgánicos y desechos sólidos. 
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  -Fortalecimiento de capital social de las instituciones ejidales/comunales: 
evaluaciones rurales participativas, identificar la problemática local e iniciar un proceso 
de desarrollo u ordenamiento ejidal/comunitario, identificando los apoyos requeridos 
para operar el proceso. 

Los montos máximos de subsidio establecidos por proyecto serán de 150,000.00 
pesos para todos los tipos de proyectos, a excepción del tema fortalecimiento de capital 
social de las instituciones ejidales/comunales. 

El municipio tampoco ha percibido ayuda alguna de este programa, a pesar de que 
reúne todas las condiciones previas. 

 
CONAGUA 
 
Es el máximo organismo de gestión del agua, su misión consiste en “administrar y 

preservar las aguas nacionales, con la participación de la sociedad, para lograr el uso 
sustentable del recurso”. Tiene programas de interés para el municipio. 

 
Programa de Construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y 

saneamiento en zonas rurales 
 
Tiene como objetivo apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua 

potable y saneamiento en comunidades rurales, mediante la construcción y ampliación de 
su infraestructura. Se centra en centros de población con menos de 2.500 habitantes. El 
municipio. El programa se compromete a aportar el 70 % de la financiación en las 
localidades de Alta y Muy Alta Marginación. 

La CONAGUA va a invertir en 2008 2,8 millones de pesos para construir sistemas 
de agua potable en las localidades de Coxcatepec, San Jorge Buena Vista y Tres Cruces en 
los municipios de Santos Reyes Yucuná y San Simón Zihuatlán, así como en las localidades 
de San Miguel y Casa de Zorro en San Martín Itunyoso. 

 
ESTADO DE OAXACA 
 
El estado de Oaxaca, como el resto, gestiona directamente muchos de los 

programas del gobierno federal, como OPORTUNIDADES. Sin embargo tiene también 
algunos programas propios aplicables al municipio. 

 
Programas de Construcción, Modernización, Reconstrucción, Conservación de 

Carreteras, Caminos Rurales y Puentes 
 
Los objetivos más interesantes de este programa para el municipio son entre 

otros: Mejorar la infraestructura carretera, para dar mayor viabilidad a las actividades 
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productivas, rehabilitar la red de caminos rurales operados por las autoridades 
municipales y construir los caminos rurales necesarios para integrar al desarrollo regional 
sustentable a las comunidades rurales. Los apoyos económicos son variables en función 
del tipo de proyecto. 

 

6.2. Organizaciones civiles 
 
Se ha denominado como institución civil, a aquellas organizaciones que no 

dependen del gobierno y que tienen entre sus objetivos la ayuda y asistencia a 
comunidades indígenas. Cuentan con gran experiencia en diversas labores, desde 
asistencia técnica y ejecución de proyectos hasta el mantenimiento de las valiosas 
culturas de los pueblos que habitan la mixteca. 

 
CEDICAM A.C. 
 
El Centro de Desarrollo Integral Campesino de La Mixteca, A. C. (CEDICAM) es una 

organización de campesinos mixtecos donde participan 17 comunidades de los municipios 
de Nochixtlán y Tilantongo, es pionera en la Mixteca en el trabajo de restauración de 
suelos, reforestación, agroecología y conservación del suelo y agua. Ha desarrollado 
labores de de apoyo a diversas comunidades marginadas de la Mixteca Oaxaqueña desde 
hace alrededor de 20 años. Su labor empezó con la formación de grupo de campesinos y 
campesinas de Tilatongo y Nochixtlán en áreas como agroecología, lucha contra la 
erosión y degradación de acuíferos gracias a la asociación guatemalteca Vecinos 
Mundiales. Este grupo, que hoy en día forma Comité Ejecutivo de CEDICAM, comenzó su 
trabajo como “promotores comunitarios” desarrollando pequeñas obras y manteniendo 
charlas y reuniones con otros campesinos.  

 

 
Ilustración 103.Brigada de CEDICAM explicando la construcción de una zanja trinchera 
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Esta iniciativa consiguió la consolidación de un grupo de campesinos que 
coincidieron en una visión productiva basada en la relación respetuosa con la naturaleza, 
la solidaridad y valores como la equidad de género, la participación y un enorme respeto 
por su propia cultura. 

La Misión CEDICAM a partir de 1998 rezaba: “Somos un centro que impulsa el 
desarrollo integral a partir de tecnología y metodologías alternativas para mejorar y 
elevar el nivel de vida de las comunidades de la Mixteca”. En 2005 cambió a “Impulsar el 
desarrollo integral de las comunidades con las que se colabora, a partir de tecnologías 
alternativas y metodologías participativas que permitan mejorar el nivel de vida de los 
indígenas y campesinos de la Mixteca Alta”. Actualmente CEDICAM trabaja en las 
siguientes áreas: 

Agricultura sostenible: Las acciones de las áreas agrícola y forestal se han 
integrado en agricultura sostenible ante la visión de que se requiere un enfoque más 
integral en la preservación del suelo, la integración del árbol y los cultivos anuales, e 
incluso la ganadería a través de los sistemas agroforestales. Las acciones predominantes 
en esta área han estado concentradas en: 

Conservación y mejoramiento de suelos: A través de bordos, zanjas trincheras, 
barreras vivas y muertas, abonos verdes, cultivos de cobertura y abonos orgánicos. 

Aspectos productivos relacionados con los cultivos básicos (maíz, frijol y trigo): 
Empleando para ello diversas prácticas agroecológicas como son: el control integrado de 
plagas, la diversificación productiva, la rotación de cultivos, la selección y mejoramiento 
de semillas criollas, el abonado orgánico, reducidas aplicaciones de fertilizantes químicos 
y modificaciones al tipo de siembra, entre otras. 

Otras acciones: Promoción de hortalizas familiares, producción de forraje 
alternativo, reforestación con árboles de uso múltiple, y agroforestería. 

Nutrición y salud comunitaria: En esta área se promueve el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias mediante acciones colectivas e integrales de salud 
comunitaria, aprovechando y rescatando recursos locales y regionales. Sus actividades 
son varias y entre las cuales están el manejo de animales de traspatio, el huerto familiar 
integral, el establecimiento de jardines de plantas medicinales a escala familiar y 
comunitaria; la elaboración de medicamentos con ingredientes naturales; el 
establecimiento de botiquines comunitarios; la elaboración de platillos y conservas de 
frutas y verduras para aprovechar los productos agrícolas de temporada, y la promoción 
de las hortalizas familiares. Asimismo han tenido como actividad constante la promoción 
y la construcción de braseros ahorradores de leña que permiten reducir el impacto sobre 
los bosques.  

Formación y capacitación: El área de formación y capacitación ha tenido un rol 
trascendental. Su objetivo es que los campesinos se apropien de una metodología de 
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trabajo comunitario que ayude a elevar sus capacidades, habilidades y conocimientos 
para su desarrollo integral. Su principio básico es “aprender haciendo”, porque es a partir 
de la práctica concreta en los días de campo, las visitas de intercambio, los encuentros 
entre campesinos, los talleres y cursos de capacitación, donde se da el aprendizaje. La 
base de sus actuaciones está en las experiencias adquiridas en actuaciones anteriores. 

Logros: La experiencia técnica y organizativa de CEDICAM es una muestra de la 
capacidad de los campesinos, materializada en la formación de promotores comunitarios 
locales que se responsabilizan de sus propios procesos. Ellos mismos señalan: “nadie 
comprende mejor a un campesino que otro campesino”. Esta misma comprensión de la 
vida cotidiana hace que las propuestas técnicas y organizativas impulsadas por los 
promotores comunitarios sean adecuadas para las necesidades de los pobladores de la 
región, aún cuando no existe un proceso de diagnóstico y evaluación como 
ordinariamente se esperaría.  

Los logros concretos a nivel técnico son, entre otros: la recuperación de suelos 
erosionados y el autoabastecimiento en granos básicos a través de obras de conservación 
y uso de abonos orgánicos (composta, lombricomposta, purín y estiércoles, entre otros). 
Los campesinos afiliados a CEDICAM han recuperado sus parcelas agrícolas. Donde había 
entre 25 y 30% de tierra aprovechable, han alcanzado entre 80 y 10%. Con esto, han 
logrado incrementar la producción de trigo, maíz y frijol en rangos que van de 150 a 
500%.  

Por otro lado, la reforestación ha sido muy amplia, aplicándose en barrancas, 
laderas pronunciadas y todos los espacios comunales, particularmente en las cabeceras 
de los manantiales. El paisaje es otro, la vida se ha recobrado en los parajes con trabajo 
de la organización. Existen comunidades donde ya no quedan espacios para reforestar y 
ahora se reforestan las parcelas agrícolas con frutales y pinos a través de sistemas 
agroforestales. El impacto de este conjunto de actividades ha permitido instalar huertos 
frutícolas, huertos familiares, invernaderos sencillos en los espacios ganados, permitiendo 
incursionar en nuevas actividades como la apicultura. Esto ha sido posible gracias a que la 
conservación del suelo y la reforestación revivieron los manantiales y están 
restableciendo el equilibrio ecológico perdido. 
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Ilustración 104. Bordos construidos por CEDICAM 

Llevan cerca de dos millones de árboles sembrados, actualmente a un ritmo de 
200.000 anuales, trabajan con más de 1500 campesinos en doce comunidades. Juntos 
han sembrado más de 2000 hectáreas y han logrado proteger más de 5000 hectáreas más 
gracias al uso de terrazas y muros de piedra, con lo cual ha aumentado en un 80% la 
producción agrícola y se ha conseguido mayor retención del agua y de la capa superior del 
suelo, dejando como resultado beneficios sociales, ecológicos y económicos. 

Las mujeres están ocupando también espacios de toma de decisiones y gestando 
acciones diversas. Las áreas de sus actividades están en el huerto familiar diversificado, 
en el procesamiento de verduras y frutas de temporada para preparar almíbar y ates 
(dulce en pasta hecho de pulpa de frutas y azúcar), y en el secado, entre otras.  

En el año 2008 Jesús León Santos, cofundador de CEDICAM recibió el máximo 
reconocimiento ambiental a nivel mundial, el premio Goldman, denominado como “el 
nobel ambiental”, por una labor de  25 años luchando contra la erosión en la región 
Mixteca. 

 
ALTERNATIVAS Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL A.C. 
 
Alternativas es una asociación civil con 20 años de trabajo en la Mixteca, con 

proyectos de captación de agua y conservación del suelo. El principal problema que 
atiende es la demanda del agua y la mayor parte de sus actividades se centran en planear 
y construir obras de retención, captación y mantenimiento del agua de lluvia para  
satisfacer las demandas básicas de la población rural. 

Alternativas acuerda proyectos con instituciones de gobierno y organismos de 
financiamiento, con un enfoque de cuencas y con estudios hidrológicos de los sitios 
donde trabaja, para construir obras en comunidades necesitadas de la Mixteca. La 
organización tiene en marcha el programa “Agua para Siempre” que tiene el objetivo de 
impulsar el desarrollo sostenible de poblaciones marginadas a través de la regeneración 
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de sus cuencas.Se utilizan técnicas de retención de suelos, restauración de vegetación y 
conservación y aprovechamiento óptimo del agua. 

La asociación ha construido un museo del agua en Tehuacán (mixteca poblana) 
con el objetivo de concienciar sobre la problemática del agua en la región, y la riqueza de 
la cultura hidro-agro-ecológica acumulada a lo largo de la historia en la mixteca. En sus 
instalaciones también se imparten cursos y talleres sobre tecnologías alternativas, 
recuperación de espacios degradados, manejo de cuencas etc.  

 Sus actuaciones directas han llegado en 20 años a 190 localidades 
pertenecientes a 55 municipios, y a una población total de más de 200.000 personas.  Se 
han construido más de 1900 obras de diferentes calibres. 

 

 

Ilustración 105. Obras construidas por Alternativas a.c. 

  
Alternativas tiene en marcha otro interesante proyecto denominado Quali con el 

que se pretende fortalecer la economía de los pueblos marginados, incrementar los 
ingresos y mejorar la nutrición de los campesinos mediante el cultivo de amaranto, cereal 
tradicional mixteco de grandes propiedades nutritivas. La organización se encarga de 
apoyar la producción, promover su consumo, mejorar la fertilidad de las tierras y comprar 
el grano a precios justos. A partir de este grano se elaboran bebidas, botanas, cereales, 
golosinas galletas etc. Esta iniciativa ha tenido numerosos reconocimientos, nacionales e 
internacionales como el premio por tecnología contra la desertificación del PNUD. 

 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA MIXTECA 
 
El Instituto para el Desarrollo de la Mixteca, A.C. (IDM), como parte de la 

Fundación Ayú, A.C., es una asociación civil no gubernamental constituida en 1998, pero 
con acciones desde 1993, cuya misión es promover y procurar el desarrollo integral y 
sustentable de la población cuyas condiciones sean de pobreza y marginación. De 1998 a 
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Agosto de 2008 se han realizado las acciones necesarias para concretar cerca de 3.000 
proyectos productivos. Hasta la fecha cuentan con más de 30.000 beneficiados, 
sobresaliendo la participación de las mujeres, con la “Organización de Mujeres 
Campesinas Productoras de la Mixteca ITA-YEE A.C. que agrupa a más de 20.000 mujeres. 
Sus programas más importantes y que podrían tener más alcance en Santos Reyes Yucuná 
son los siguientes: 

Programa de Maíz Mixteco: para apoyar y ayudar en la producción y 
comercialización del maíz, a campesinos través de asesoría y asistencia técnica 
especializada. 

Proyecto de producción de alimentos en traspatio: Proyecto de producción de 
alimentos en traspatio combatir la desnutrición, demostrando a la comunidad en la 
región, que se puede producir por ellos mismos hasta un 70% de las necesidades de la 
familia mixteca en cuanto a alimentación. Contemplando para ello, cultivos hortícolas, 
plantas medicinales y especies menores de animales de traspatio como conejos, 
guajolotes, pollos de engorda, entre otros. 

Programa Nutrir Ayú: un programa anual de capacitación para 7,000 niños y 3,000 
madres de familia, en las diferentes zonas de influencia del IDM, con el objetivo de 
otorgar la información necesaria para incidir en una mejor alimentación de los niños. 

Programa de Estufas Ecológicas y Letrinas Secas: Se han impartido sesiones de 
capacitación y construcción de estufas ahorradoras de leña, que emplean poco más del 
40% de leña que las estufas tradicionales, y desahoga el humo de espacios cerrados a 
través de una chimenea. Por otro lado se impulsa también la implementación de letrinas 
secas prefabricadas, las cuales resuelven un problema de higiene, previniendo también 
enfermedades gastrointestinales, presentadas principalmente en los menores de edad. 

Brigadas Médicas: Consisten en periodos de 10 días aproximadamente, en donde 
pasantes de las distintas disciplinas como medicina general, optometría y odontología, 
asistidos por doctores experimentados, dan consulta y asisten a la población de las 
distintas comunidades. 

 

 
Ilustración 106. Brigada médica del IDM 
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Programa de Vivienda Rural: Dentro del Programa de Vivienda Rural, se han 
emprendido cerca de 3,710 acciones de mejoramiento de vivienda, comprendiendo 
diversas actividades como son: entrega de recursos, entrega y distribución de materiales, 
reunión de asambleas y asistencia técnica; así como el registro de avance y término de 
obra. 

Programa de reforestación: El IDM lleva a cabo un programa integral, a través de 
la instalación de dos viveros forestales en la zona, para la producción de setos endémicos, 
y de esta forma junto con la participación de la comunidad se llevan a cabo jornadas de 
reforestación en la región. A la fecha se ha contribuído con la entrega de más de 400,000 
arbolitos. 

 
GEOCONSERVACIÓN A.C. 
 
Geoconservación es una Asociación Civil mexicana constituida desde el 2001 que 

trabaja con recursos gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de 
promover la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, es decir, la 
flora y la fauna, que son patrimonio de los pueblos y comunidades de la República. 

En Geoconservación participan un grupo de profesionales de diferentes áreas 
sociales, económicas, productivas, biológicas y administrativas. Su objetivo es trabajar 
responsablemente para el desarrollo equitativo de las comunidades indígenas y 
campesinas del país, con la participación activa de las mismas a través del fortalecimiento 
de sus capacidades sociales y capital natural, contribuir al manejo integral y conservación 
de los recursos naturales, impulsando alternativas  que respondan a las necesidades 
sociales y acordes a sus características ambientales. 

Su trabajo se ha centrado principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, 
Zacatecas, Hidalgo, y Puebla; en el desarrollo de instrumentos de gestión ambiental como 
son los ordenamientos territoriales comunitarios y urbanos, planes de manejo de 
recursos forestales no maderables, desarrollo de capacidades locales en comunidades 
indígenas para la conservación y uso sustentable de los recursos naturales, inventario y 
monitoreo de fauna silvestre y actividades de ecoturismo. Para la ejecución de estos 
proyectos se ha recibido financiamiento de la SEMARNAT, CONANP, CONAFOR, WWF, 
PNUD, INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, NAFIN, CDI, etc. 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA  
 
La U.T.M. es un centro que además de ofrecer una completa formación científica y 

tecnológica de calidad a quienes deseen proseguir estudios superiores, está 
compremetida con la región mixteca y con todo el estado de Oaxaca en general. Forma 
parte del SUNEO, sistema de universidades públicas del estado de Oaxaca, que tiene una 
visión integral de las funciones de la universidad sus funciones no se limitan a la 
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enseñanza, sino que también asumen las actividades de investigación, difusión de la 
cultura y promoción del desarrollo.  

La promoción del desarrollo, la cuarta de las funciones de estas universidades, se 
lleva a cabo de diversos modos y a distintas escalas, que van desde las acciones 
orientadas a la transformación estructural de la sociedad hasta las acciones de 
emergencia para paliar la situación de miseria de algunas comunidades.  

La U.T.M. cuenta con una Brigada de Promoción al Desarrollo tiene como misión 
llegar a las comunidades rurales donde se soliciten sus servicios y dar la asistencia técnica 
inmediata de acuerdo al perfil profesional de sus integrantes Los servicios más frecuentes 
prestados a las comunidades son: localización de acuíferos, reforestación, conservación 
de suelos, capacitación a organizaciones, asistencia técnica para producción agropecuaria, 
campañas de vacunación y desparasitación y un largo etc. Es importante señalar que 
todas las actividades son gratuitas para las comunidades, sólo se cobra el material 
empleado en análisis cuando éstos son necesarios. 
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7. ANÁLISIS DAFO 

 

7.1. Metodología 
 
El análisis DAFO es un instrumento que organiza y ordena las ideas de un modo 

didáctico y comprensible. Esta metodología, ampliamente aplicada en el sector financiero 
y empresarial ha trascendido a otros ámbitos de gestión por su sencillez estructural y 
operativa y su eficacia demostrada para el análisis. La metodología DAFO parte del 
supuesto de que sobre cada sistema actúan agentes externos e internos que, a su vez 
pueden tener un carácter positivo o negativo: 

- Debilidades. Son las características internas del sistema que impiden que pueda 
satisfacer, por sí mismo, las necesidades y expectativas del proceso estudiado. 

- Amenazas. Son circunstancias coyunturales, generalmente externas, que pueden 
influir negativamente en el funcionamiento del sistema 

- Fortalezas. Al contrario que las debilidades, son las características internas del 
sistema que favorecen o suponen ventajas 

- Oportunidades. Son circunstancias coyunturales, generalmente externas, que 
pueden influir favorablemente en el funcionamiento del sistema y de las .que puede 
beneficiarse 

Esta metodología extrae conclusiones del análisis de los cuatro factores para 
ofrecer unas pautas de actuación en el futuro. La metodología empleada puede 
representarse gráficamente de la siguiente forma: 

 

 
Ilustración 107.Esquema del Análisis D.A.F.O. 

 
En primer lugar se analizan los cuatro factores de forma independiente, 

obteniéndose una lista de elementos de cada uno de ellos. Posteriormente, estos 
elementos se cruzan dos a dos, formando una matriz en la que se marcarán aquellos 
cruces (interacciones) que tengan un sentido lógico. Así se construye la matriz de 
interaciones: 
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Productividad muy baja 
de los cultivos de maíz 

   x   

… x x x  

Tabla 54. Modelo de matriz de interacciones 

 
De la matriz surgen medidas concretas que pueden incidir sobre una, varias o 

muchas de las interacciones. Al definirlas, han de justificarse técnicamente, precisar los 
agentes que realizan y/o intervienen en su ejecución y proponer fuentes de financiación 
para llevarlas a cabo. Por último, estas medidas se estructurarán en forma de programas. 

 

7.2. Análisis de factores  
 

7.2.1. Debilidades 
 
En el diagnóstico se han contemplado las numerosas carencias del municipio en 

diversos ámbitos. Se han observado las siguientes debilidades: 

La principal amenaza ambiental que sufre el municipio es la pérdida de suelo 
provocada por la erosión hídrica. Las causas son diversas, en primer lugar, la distribución 
anual de lluvias es muy irregular, concentrándose la mayor parte en unos pocos meses. 
Las lluvias suelen ser de carácter torrencial y los escurrimientos superficiales llevan 
mucha energía que arrastra con facilidad las partículas finas del suelo. En segundo lugar, 
la pérdida de cobertura vegetal que frenaba el impacto de las gotas, provoca que caigan 
con más fuerza destruyendo la capa superficial del suelo. La estructura del suelo cambia 
disminuyéndose el tamaño y la cantidad de poros; esto se traduce en una disminución de 
la velocidad de infiltración y de la cantidad de agua infiltrada. La cantidad de agua que 
escurre por las laderas es mayor lo que produce un mayor arrastre de suelo. El suelo se va 
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empobreciendo gradualmente y su colonización se hace cada vez más difícil, hasta que el 
suelo queda desnudo y expuesto a la fuerza de las lluvias, lo que provocará erosión en 
forma de grandes regueros y barrancas difícilmente recuperables.  

 La destrucción de la cobertura vegetal está causada por varios factores. En 
primer lugar, la excesiva población de ganado caprino consume la regeneración del 
estrato arbóreo, especialmente en la época seca cuando las plántulas de encino son un 
alimento excelente para suplir la falta de pasto. En segundo lugar, la corta de leña sin 
control para consumo doméstico, especialmente de encino por su gran poder calorífico; 
la corta suele concentrarse en las zonas más cercanas a las localidades, que están más 
degradadas. Otro problema asociado es la corta clandestina de leña de encino por los 
vecinos de los municipios que lindan al norte, que aprovechan la falta de vigilancia para la 
saca de leña. 

  La práctica del sistema de roza, tumba y quema para la agricultura es un 
sistema en desuso pero que ha sido la causa del comienzo de los procesos erosivos en 
muchas laderas.  

 Las zonas de bosque de encino sobreexplotadas están siendo colonizadas 
por especies frugales de la selva baja caducifolia con capacidad para vivir en situaciones 
más difíciles. Es el caso del mezquite, que aparece frecuentemente formando masas 
salpicadas por unos poco encinos viejos que aún no han sido cortados.  

 También existe un serio peligro de incendio debido a las altas temperaturas 
alcanzadas durante la época seca y a la estructura de la selva baja caducifolia, que 
presenta una continuidad vertical absoluta, sin diferenciación de estratos. El vertedero 
abierto en  una  trocha en las cercanías del camino que lleva a la Tres Cruces aumenta aún 
más el riesgo de incendio al producirse combustiones provocadas y espontáneas de la 
basura allí vertida. 

 La palma es un recurso mal explotado, no hay una organización en su 
aprovechamiento y las zonas más cercanas a las localidades están sobreexplotadas. 

 La práctica de la agricultura contribuye de manera más dramática a 
empeorar esta situación, ya que a falta de terrenos más adecuados, la gran mayoría de 
los cultivos se encuentran en pendientes muy superiores al 20 % (se ha llegado a observar 
maíz en pendientes de 80%), límite en el que el terreno no se considera válido para la 
actividad agrícola. No se emplea ninguna técnica ni práctica de cultivo como fajas o 
terrazas para reducir la erosión. Estos suelos se ven afectados especialmente por este 
fenómeno y presentan una fertilidad escasa.  

 Las técnicas de laboreo son muy rudimentarias, se emplea un arado de una 
sola reja tirado por bueyes y en muchos casos por burros que no tienen fuerza suficiente 
para alcanzar profundidades adecuadas; en cualquier caso la reja empleada apenas llegan 
a una profundidad de 15 ó 20 cm 
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 Las condiciones del cultivo, el agotamiento del suelo y la climatología 
adversa provocan una productividad pequeñísima: se estima entre 600 – 800kg/ha año, 
muy por debajo de la media nacional y estatal. Los fertilizantes tienen poca aplicación 
porque, aquellos agricultores que se los pueden permitir, no consiguen mejoras 
sustanciales en su productividad. En muchos casos las lluvias torrenciales acaban 
arrastrándolos antes de que hayan cumplido su labor en el suelo. 

 En cuanto a la gestión ganadera, una de las causas principales de la 
deforestación, en la época de lluvias no presenta problemas. Sin embargo, en la época 
seca apenas hay alimentos porque los pastizales se agostan rápidamente por lo que la 
carga ganadera admisible es muy baja. La abundancia de pasto en la época favorable 
induce a los propietarios de ganado a criar el máximo número posible de cabezas, la 
mortalidad posterior es muy alta y el daño sobre el medio difícil de recuperar. La falta de 
atención veterinaria y las condiciones en las que se encierran a los animales facilitan la 
trasmisión de enfermedades como la cisticercosis. 

 Otra consecuencia de los graves fenómenos erosivos que azotan el 
municipio se manifiesta en los acuíferos. Al infiltrarse menos agua, la recarga de los 
mismos es cada vez menor y proporcionan menos caudal y durante menos tiempo. La 
falta de agua impide la posibilidad de crear cualquier tipo de cultivo de regadío 

 La dramática escasez de agua para consumo humano que se padece cada 
estación seca. Junto con la disminución del caudal de los acuíferos hace que apenas se 
disponga de agua para consumo e higiene. La comunidad ha de realizar un gasto notable 
en pipas de agua, cada una cuesta más de 2000 pesos, a lo que hay que añadir el precio 
de transporte. Es un gasto elevado que se irá incrementando si no se pone solución al 
problema de la erosión. 

 Una de las principales debilidades del municipio reside en la falta de 
ingresos para solucionar las graves carencias que soporta, especialmente de 
infraestructuras.  

La contaminación de cauces y acuíferos es también una amenaza creciente, 
causada principalmente por dos factores: los excrementos de los animales y el abandono 
de la basura doméstica, con un uso cada vez mayor de plásticos,  en las barrancas y en los 
propios cauces. La contaminación del agua es la causa principal de las graves 
enfermedades gastrointestinales que padece de la población y que también es una de las 
causas más importantes de la elevada tasa de mortalidad infantil. 

 Las pocas letrinas que existen están en mal estado producen fuertes olores 
y los animales tienen acceso a los excrementos. Su diseño no permite la correcta 
descomposición de las heces y las filtraciones son frecuentes. El defeque al aire libre 
facilita la proliferación de enfermedades gastrointestinales. 
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 Las vías de comunicación que unen el municipio con el exterior son de 
terracería, en la época de lluvias se llenan de lodo y se vuelven impracticables durante 
mucho tiempo.  La  carretera que lleva a Las Tres Cruces está excavada en una ladera de 
gran pendiente, lo que en época de lluvias produce desprendimientos y arrastre de tierras 
que la van estrechando; en varias zonas se ha tenido que reforzar con muretes de 
retención porque el ancho apenas permitía el paso de un solo vehículo. 

 Otra gran debilidad que sufre el municipio, es un mal endémico de la 
mixteca: la falta de oportunidades laborales. La situación de aislamiento, las malas 
comunicaciones y la escasa preparación merman la posibilidad de acceder a otros 
trabajos. La principal actividad productiva es el cultivo del maíz de temporal y el cuidado 
de algunos animales de traspatio  Fuera de esas actividades estacionales,  durante el 
resto del año las familias viajan a grandes ciudades, como Guadalajara o México D.F. para 
dedicarse a la venta ambulante, o en ocasiones, a la mendicidad. Una vez consiguen una 
cantidad de dinero que estiman suficiente, vuelven a casa hasta que se agota.  

  Los índices de mortalidad infantil son mucho mayores que los del resto de 
la República o del Estado por muchas causas: higiene deficiente, agua contaminada, casas 
insalubres etc. Muchos niños presentan tallas y pesos inferiores a lo correspondientes a 
su edad por la mala alimentación que reciben, incluso hay casos claros de raquitismo. 

 La asistencia sanitaria consiste en un centro de salud en la cabecera 
municipal atendida por una doctora y una enfermera, que acumulan gran cantidad de 
trabajo y  han prestar servicio a todas las localidades del municipio. Los fines de semana 
la asistencia no está garantizada porque sólo permanece una de ellas en la cabecera. El 
aumento de las enfermedades gastrointestinales está a la cabeza de las atenciones 
sanitarias; especialmente graves son los casos de los niños menores de 5 años cuya 
mortalidad es mucho mayor a la media del estado 

 Para muchas familias la educación de los niños no se ve como una 
prioridad, sino como una obligación para percibir algunas ayudas del Gobierno. Aunque la 
mayoría de los padres quieren que sus hijos estudien, no ven una posibilidad real de 
mejora profesional y personal para su futuro. Muchos niños pierden gran parte del curso 
al emigrar temporalmente a las grandes ciudades en busca de trabajo. Aunque el nivel 
escolar es bajo, es justo reconocer que en los últimos se ha avanzado, gran parte de la 
población adulta no sabe leer ni escribir, incluso los más mayores no hablan español.  

Otra dificultad reside en la escasez de medios que padecen tanto docentes como 
alumnos, por ejemplo el equipo de enciclomedia está inoperativo. 

 Las autoridades y responsables municipales adolecen de falta de 
preparación. A pesar de que el presidente municipal y otros cargos importantes se eligen 
de entre los hombres más capaces, no tienen la preparación suficiente para asumir esas 
obligaciones. La relación con otros organismos superiores, federales o estatales, la 
gestión del presupuesto y saber desenvolverse fuera de del municipio son 
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responsabilidades para las que se necesita una formación mayor que la han podido 
recibir. No existe continuidad en las políticas. El cambio de los responsables municipales 
altera radicalmente el conjunto de prioridades y los cambios consecuentes suelen 
provocar ineficiencia y pérdida de recursos. 

 Existe una desconfianza hacia las instituciones federales porque sus 
promesas de cambio  han sido  frecuentemente desatendidas, pese a la existencia 
nominal de ayudas estatales.  Las comunidades indígenas son presa fácil del populismo y 
los buenos discursos de cargos políticos que los visitan por interés electoral sin ánimo real 
de ofrecer soluciones. 

 La sociedad mixteca ha sido tradicionalmente una sociedad dirigida por los 
hombres, lo que se mantiene en el actual sistema de usos y costumbres. Las mujeres no 
tienen voto en las asambleas comunitarias y tampoco pueden acceder a ningún cargo de 
servicio público municipal. Sin embargo, esta visión machista está empezando a cambiar 
muy lentamente y las mujeres empiezan a gozar de una mayor autonomía. 

 La falta de presupuesto es también un obstáculo para el buen desempeño 
de una vigilancia ambiental correcta. Sólo hay una persona encargada de vigilar la corta 
de leña y el desempeño de propietarios de ganado y agricultores. Además compagina 
esta labor con la propia de un policía municipal, por lo que se encuentra más tiempo en 
las diferentes localidades que en el campo.  

 Otro problema que afecta a muchas comunidades es el alcoholismo, entre 
los hombres. A pesar de los bajos ingresos, la cerveza y el aguardiente casero son 
frecuentes en la vida doméstica, dándose casos de alcoholismo severo. 

 Las comunicaciones con el exterior son muy deficientes, sólo existe un 
teléfono fijo en todo el municipio, y la conexión a internet del único ordenador disponible 
está averiada; en cualquier caso, apenas unos poco jóvenes son capaces de manejarla. 

A continuación se expone el cuadro de la parte de la matriz correspondiente a las 
debilidades, a partir del cual se ha elaborado la matriz de interacciones. 
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DEBILIDADES 

  

D1) Gravísimos problemas de erosión, especialmente 
en las zonas afectadas por la tumba roza y quema y en 
las zonas de encinos explotadas más intensamente 

D2) Alto grado de torrencialidad de las lluvias 

D3) Corta de leña sin control, especialmente de 
encino.  Peligro de deforestación que propicia la 
erosión  y ésta, a su vez, la deforestación, circulo 
vicioso de erosión 

D4) Regresión del bosque de encino en provecho de 
formaciones de la selva baja (mezquite). 

D5) Suelos esqueléticos que dificultan la repoblación 

D6) Regeneración del bosque de encino muy escasa, 
principalmente por el pastoreo de chivos 

D7) Riesgo altísimo de incendio debido a las altas 
temperaturas en la estación seca, y a la estructura de 
la  selva caducifolia. 

D7) Falta de gestión en la corta y aprovechamiento de 
la palma de sombrero, desigual presión sobre el 
recurso. 

D8) No se aplican prácticas de conservación de suelo 
como fajas o terrazas. 

D9) Campos de cultivo en pendiente excesiva, capa 
arable casi inexistente por arrastre de partículas. 
Pérdida de fertilidad como consecuencia de la erosión 

D10) La productividad de la tierra de labor es ínfima de 
unos 600 – 800 kg/ha de maíz.  

D11) Tecnología nula para  las labores agrícolas 
inexistente  

D12) Escasa y mal aplicada utilización de fertilizantes, 
tienen un efecto poco apreciable sobre la fertilidad por 
el régimen de lluvias. 

D13) Carga ganadera concentrada en algunos sitios y 
excesiva 

D14) Control sanitario nulo de los animales y de la 
carne que se consume  

D15) Manejo inadecuado de los animales domésticos 

D16) Los acuíferos que afloran a la superficie cada vez 
tienen menos agua y durante  menos tiempo, se corre 
el riesgo de agotarlos. 

D17) Abastecimiento de agua complicado  durante casi 
toda la estación seca. Falta de infraestructuras que 
garanticen el suministro. 

D18) Grandes gastos en pipas de agua. 

 

 

D19) Imposibilidad para de aplicar cualquier técnica 
de regadío, dada la escasez de agua y las escasez de 
explanadas 

D20) Contaminación del agua por el arrojo de 
basuras, el defeque libre y el descontrol de ganado. 

D21) Aumento de la morbilidad a causa de las 
enfermedades gastrointestinales 

D22) Inexistencia de letrinas suficientes y en buen 
estado,  

D23) Vías de comunicación deficientes, camino de 
terracería estrechos en muchos tramos e 
impracticables en época de lluvias. No tienen 
mantenimiento 

D24) Inexistencia de oportunidades de trabajo que 
liguen a los habitantes con su territorio 

D25) Asistencia sanitaria sólo en la cabecera 
municipal, no garantizada los fines de semana 

D27) Casos frecuentes de desnutrición infantil y 
raquitismo. 

D26) Índices de mortalidad muy por encima de la 
media del país, es especialmente preocupante el 
alto índice de mortalidad infantil.  

D28) Educación irregular y discontinua de muchos 
niños por tener que acompañar a sus padres a 
ganarse la vida en la ciudad 

D29) Bajo nivel educativo, poca concienciación de la 
importancia de la educación  

D30) Materiales y medios educativos escasos 

D31) Falta de continuidad en la política municipal. 

D32) Vigilancia de toda la extensión del municipio a 
cargo de una sola persona, que además tiene otros 
asuntos propios que atender. 

D33) Formación escasa de los cargos municipales 

D34) Tradicional aislamiento de la mujer en la vida 
social y política del municipio 

D35) Falta de confianza en las instituciones, por las 
malas experiencias anteriores con algunos 
programas federales 

D36) Alto grado de alcoholismo entre la población 
masculina 

D37) Acceso a internet vía satélite estropeado, 
apenas un teléfono fijo para todo el municipio  
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7.2.2. Amenazas 

 
Las amenazas que se han detectado son las siguientes: 

Futuras obras de captación de agua superficial corren el peligro de quedar 
azolvadas en pocos años por la cantidad de tierra y materiales arrastrados por la 
escorrentía superficial si no se implementan medidas correctoras y protectoras 
adicionales. 

 La contaminación genética de las variedades criollas mixtecas a causa de 
maíz modificado genéticamente de origen estadounidense. Aunque la producción de maíz 
modificado genéticamente está prohibida en México, se permite su importación, y se 
cultiva a pesar de ello. De hecho, se han encontrado varios de casos de contaminación 
genética en zonas rurales de la Sierra Juárez (Oaxaca).La mezcla de genes puede hacer 
desaparecer las únicas variedades de maíz adaptadas a las duras condiciones de la 
mixteca. 

 El aislamiento tradicional de toda la región mixteca en general y del 
municipio en particular, principalmente por sus malas comunicaciones, puede hacer 
perder peso a las demandas de sus habitantes ante la sociedad; se corre el peligro de 
quedar olvidados, relegados a un segundo plano, sin interés para la clase política. La 
ubicación del municipio, en una zona abrupta, con grandes desniveles y de difícil acceso 
favorece el aislamiento. Muchas comunidades indígenas están encerradas en sí mismas y 
el tiempo pasa sin influir en modo de vida. Actualmente no existe ningún servicio de 
trasporte hasta el municipio. 

 Los habitantes del municipio reportan una corta clandestina del bosque de 
encino, de sus vecinos de san Miguel Amatitlán y San Marcos Arteaga, en épocas pasadas, 
cuando el encino era más abundante, cuentan que iba gente de Huajuapan de León a 
llenar sus camionetas de leña. 

 La creciente emigración mixteca, tanto dentro como fuera de la República 
Mexicana, y las posibilidades de trabajo fuera del municipio, pueden contribuir al 
despoblamiento del municipio, a pesar de que la población ha crecido en los últimos años 

 La introducción de productos modernos, con los que tienen contactos 
cuando viajan a Huajuapan de León o a Guadalajara o México D.F. para trabajar, puede 
suponer un beneficio, pero en ocasiones es una amenaza, ya que desconocen sus 
condiciones de consumo. Se ha observado un gusto desmedido por la comida basura, 
bollería industrial, sopas precocinadas etc., de bajo valor nutritivo y que es un mal 
método de combatir la desnutrición que sufren principalmente los niños. Estos productos 
tienen un bajo valor nutricional, pero su carácter novedoso les confieren un gran 
atractivo. El retraso en el desarrollo físico que presentan algunos niños puede verse 
agravados al sustituir parte de su dieta tradicional por otra de menor calidad, 
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contribuyendo así a hacer a la población más vulnerable frente a las enfermedades 
gastrointestinales. 

 Los bajos precios de los productos procedentes de la artesanía de la palma, 
impuestos por los comerciantes e intermediarios de Huajuapan de León, desmotivan a 
muchos productores a continuar con esta actividad, por lo que corre serio peligro de 
desaparecer si no se buscan otras estrategias. Su trabajo es duro, han de desplazarse 
hasta el palmar, seleccionar las palmas más adecuadas, acarrearlas, secarlas y finalmente 
tejer el producto. A cambio, apenas reciben 5 ó 6 pesos por un sombrero que lleva un día 
de trabajo. 

A continuación se expone el cuadro de la parte de la matriz correspondiente a las 
amenazas, a partir del cual se ha elaborado la matriz de interacciones. 

 
AMENAZAS 

 
A1) Peligro de azolve de futuras obras de retención de agua por la altísima erosión 
A2) Marginación de la población por su tradicional aislamiento.  
A3) Corta clandestina de leña de gente ajena al municipio 
A4) Contaminación genética de las variedades criollas de maíz 
A5) Creciente emigración de la mixteca hacia lugares más prósperos. 
A6) La llegada de productos nuevos y desconocidos como comida envasada puede 
desplazar parte de su dieta tradicional y ocasionar más gastos. 
A7) Bajos precios de las artesanías de la palma, riesgo de desaparición de esta 
actividad tradicional 

 

 
7.2.3. Fortalezas 

 
A pesar de sus condiciones, el municipio cuenta con algunas fortalezas que puede 

ayudarle a mejorar su situación: 

La mayor fortaleza que posee el municipio reside en sus propios habitantes, son 
gente sencilla y humilde que tiene unos valores comunitarios que constituyen en sí 
mismos un gran poder para afrontar los problemas. El tequio o trabajo comunitario es 
uno de los pilares de la sociedad mixteca, más importante aún, cuando la comunidad se 
encuentra en una situación precaria. Los proyectos y actuaciones que se lleven a cabo con 
el apoyo de las autoridades encontrarán siempre gente dispuesta a sacrificarse para 
trabajar en beneficio de todos. Esta arraigada conciencia de unión es el recurso potencial 
más valioso que posee el municipio. 

En una zona al sur del municipio, casi a ras de suelo, existen abundantes depósitos 
de lo que en el lugar denominan caliche, carbonato cálcico de gran dureza y apto para 
pequeñas construcciones, como muretes. La caliza, que se extrae en grandes bloques 
empleando la pala cargadora o bien de forma manual con picos, es un recurso valioso 
para futuras obras y puede suponer un abaratamiento de las mismas. 
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Ilustración 108. Pala cargadora extrayendo caliche 

 
 Otro recurso importante que posee el municipio en propiedad es una pala 
cargadora con la que se realizan tareas de mantenimiento de los caminos, transporte de 
materiales, movimientos de tierras y pequeñas obras de acondicionamiento.  A pesar de 
los considerables gastos de mantenimiento a los que hay que hacer frente, se compensan 
con la versatilidad propia de la maquina. Puede ser de mucha utilidad para futuras obras 
o  trabajos de rehabilitación y recuperación de espacios degradados. 

 La  solución de los problemas ambientales pasa por implicar al municipio 
en ellas, haciendo comprender a sus habitantes la raíz de los problemas y dándoles a 
conocer las soluciones técnicas de forma que se involucren en su ejecución. Las 
autoridades actuales de Santos Reyes Yucuná conocen los problemas y están dispuestas a 
aplicar soluciones, aunque falta la financiación y los estudios y proyectos necesarios para 
llevarlas a cabo. En un taller participativo organizado por la SEMARNAT e INCA RURAL los 
habitantes del municipio dieron su visión de la situación del municipio e identificaron las 
causas de la problemática ambiental. Prueba de la concienciación de la presidencia 
municipal es la prohibición de la corta de madera verde de encino, admitiéndose 
exclusivamente el uso de madera de encino procedente de podas o de ramas secas. 
Aunque no se respeta fielmente en la práctica, como pudo comprobarse en el inventario 
de vegetación, es muy alentadora la existencia de una prohibición en ese sentido. 
También se prohibió la caza del venado de cola blanca por la escasa población que aún 
subsiste en el municipio. 

 Los conflictos agrarios entre municipios , por la posesión de las tierras son 
relativamente frecuentes en el estado de Oaxaca, y suelen conducir a largos problemas 
legales y a malas relaciones con los habitantes de otras comunidades. Sin embargo Santos 
Reyes Yucuná no tiene ningún conflicto de esta clase con sus vecinos. 
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 El palmar de Brahea dulcis, del que se extraen las hojas de la palma, 
materia prima de numerosas artesanías típicas de Oaxaca constituye otra fuente de 
ingresos para la comunidad. La superficie ocupada por el palmar dentro de municipio es 
indeterminada, ya que no forma masas puras sino que se encuentra en manchones, 
mezclada y asociada a otras especies de la selva baja caducifolia. Sin embargo, es 
necesario un estudio para su correcta gestión, ya que las zonas con mejor palma y más 
cercanas a las localidades están sobreexplotadas. 

 Santos Reyes Yucuná  pertenece a la cuenca del Río Balsas, considerada la 
cuna mundial del maíz. Esta región presenta la mayor diversidad genética del maíz, 
concentrando gran cantidad de razas y variedades perfectamente adaptadas a las duras 
condiciones de la zona; es lo que se conoce como variedades criollas. A pesar de que su 
rendimiento es notablemente menor a otras variedades de maíz, no existen otras con su 
capacidad para adaptarse a la diversidad del medio y que tengan menores riesgos ante 
los siniestros naturales. 

 Análogamente, también hay razas criollas de burros, chivos, guajolotes, 
etc. que soportan mejor la escasez de agua y alimento en la época seca y son capaces de 
modificar su condición corporal para adaptarse a las circunstancias. Por ello estas razas 
criollas representan una gran ventaja frente a la introducción de otras de producción 
industrial para la producción agropecuaria. 

 Entre los habitantes existe un fuerte sentimiento de comunidad y de 
arraigo hacia su tierra, que a pesar de las dificultades se resisten a abandonar. En el 
mantenimiento de las dependencias municipales y la organización de la fiesta participan 
todos los habitantes según sus posibilidades. 

La conservación de la propia lengua y su uso de generación en generación, así 
como el mantenimiento de tradiciones y costumbres prehispánicas permite que no 
pierdan la identidad del pueblo mixteco al que pertenecen. Además del ámbito familiar 
en la escuela se habla e imparte también el mixteco. 

 El albergue municipal de la cabecera municipal es un gran paso adelante en 
la educación de muchos niños. En el viven durante los días laborables, entre 30 y 40 
niños, principalmente de las localidades de San Gabriel Coxcatepec y Santiago el Jazmín. 
La gran distancia y la falta de transporte hasta las escuelas de la cabecera municipal 
serían un obstáculo insalvable para la educación de estos niños, pero gracias a la 
existencia del albergue los niños permanecen internos hasta el fin de semana, cuando 
vuelven a sus casas. 

 En el año 2007 se terminó la construcción de un nuevo centro de salud, 
mejor equipado, más amplio y con mejores condiciones higiénicas. Tanto la doctora como 
la enfermera son muy buenas profesionales y están muy comprometidas con la mejora de 
situación sanitaria en el municipio. Además de su labor en el centro, imparten cursos a 
mujeres para enseñarles medidas higiénicas básicas. 
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 En el año 2008 el municipio hizo un gran esfuerzo económico para cambiar 
la precaria instalación eléctrica monofásica por una trifásica, más moderna y más segura, 
que les permitirá emplear aparatos con necesidad de mayor potencia como la 
enciclomedia. 

 A  pesar de la existencia de un solo teléfono fijo en todo el municipio, la 
ubicación de las localidades en lo alto de los cerros permite que haya buena cobertura 
para los teléfonos móviles. La comunicación con el exterior y entre localidades se produce 
gracias a esta circunstancia. 

 A continuación se expone el cuadro de la parte de la matriz 
correspondiente a las fortalezas, a partir del cual se ha elaborado la matriz de 
interacciones. 

 

FORTALEZAS 

 
    F1) El tequio, forma tradicional de trabajo comunitario, es una herramienta de 
gran valor. 
    F2) Posesión de una pala cargadora mediana con la que puede realizarse obras     
diversas, movimientos de tierra, etc.. 
    F3) Existencia de cúmulos de piedra caliza dura apta para la construcción.     
    F4) Parte de la población y las actuales autoridades están concienciadas del 
estado de degradación de los bosques y de la necesidad de actuar.  
    F5) Prohibición de cortar pies en verde sólo  permitida la recolección de ramas 
secas. 
    F6) Inexistencia de conflictos agrarios con las comunidades, grave problema que 
arrastran otras comunidades. 
    F7) Existencia de palma entre la selva baja caducifolia,  recurso valioso. 
    F8) Existencias de variedades de animales de raza rústica y semillas autóctonas 
con mejor resistencia a la sequía 
    F9) Arraigo de los habitantes a su tierra. 
    F10) Albergue municipal para niños en la cabecera  con una gestión correcta que 
garantiza el mantenimiento y la asistencia a clase. 
    F11) Centro de salud nuevo construido en 2007, mejor equipado. que el anterior 
y gestionado por profesionales competentes. 
    F12) Cambio reciente de energía monofásica a trifásica permitiendo operar 
maquinas más exigentes como enciclomedia. 
    F13) La altitud del municipio permite la existencia de cobertura para los teléfonos 
celulares, fundamentales para la comunicación con el exterior. 

    F14) Conservación de su propia lengua , tradiciones y costumbres. 

 
 

7.2.4. Oportunidades 
 
Existen también factores externos positivos que pueden ser aprovechadas por la 

comunidad. Las oportunidades detectadas son las siguientes: 

La política de los últimos gobiernos federales y la del actual, muestran un interés 
creciente por disminuir la diferencia entre el nivel de vida medio y el de las comunidades 
indígenas más pobres. Numerosos programas federales de protección se han puesto en 
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marcha específicamente para apoyar a los diversos pueblos indígenas de toda la 
República y aquellos que ya estaban en marcha han sido modificado para dar prioridad en 
su atención. El gobierno federal ha clasificado todas las localidades de su territorio 
empleando un parámetro creado ad hoc, el índice de marginación, en el que se evalúan 
cuestiones como ingresos, salud, educación, comunicaciones, etc. Además ha definido 
Zonas de Atención Prioritaria (ZAPs). para las cuales ha concentrado la atención de  gran 
cantidad de programas de subsidio social y de ayudas directas. En aplicación de estas 
políticas federales, Santos Reyes Yucuná tiene cinco localidades, de las cuales cuatro 
están registradas como de muy alta marginación y la restante (San Gabriel Coxcatepec) 
como de alta marginación;  igualmente la totalidad del municipio está declarado como 
ZAP. Esta situación permite tener acceso mucho mayor y más fácil a los programas del 
gobierno federal que proporcionan apoyos para todo tipo de problemas 
medioambientales, permitiendo costear desde repoblaciones hasta obras de captación de 
aguas o prácticas de conservación de suelos. 

 En el año 2006 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, (PNUMA) lanzó una campaña con el objetivo de plantar 1000 millones de 
árboles en todo el planeta (dado su éxito actualmente el objetivo ha ascendido a 7000 
millones), de los cuales México se comprometió a plantar 250 millones. Esta cifra fue 
alcanzada a finales de 2007 y a mediados de 2009 se han superado ya los 500 millones, 
siendo el tercer país con mayor cantidad de árboles plantados. Por tanto, los objetivos del 
gobierno en su campaña de reforestación son muy ambiciosos y para ello, a través de 
varios programas, la CONAFOR, SAGARPA, el CDI y otras instituciones, ofrecen apoyo 
económico para reforestar zonas degradadas. La situación actual de concienciación frente 
a la pérdida de los bosques en todo el mundo y particularmente en México es una gran 
oportunidad para que el municipio participe de esos programas y recupere el esplendor 
de sus bosques. 

 Las organizaciones  CEDICAM, Alternativas A.C. y Geoconservación A.C. 
analizadas en un punto anterior, tienen gran experiencia en proyectos de recuperación de 
espacios degradados en diferentes comunidades de la mixteca oaxaqueña. Su asesoría 
técnica y administrativa puede ser de gran ayuda para la planificación y ejecución de 
proyectos que mejoren la situación del municipio. 

 El empleo de variedades rústicas seleccionadas representa otra 
oportunidad para aumentar la producción. Estas variedades, a pesar de tener una 
producción menor que las industriales, aguantan mucho mejor los riesgos climatológicos 
de la mixteca como sequías prolongadas o heladas, por lo que su uso resulta de mayor 
interés. 

 La introducción de cultivos con buenas propiedades nutricionales y con una 
mejor resistencia a la sequía que el maíz, como el amaranto o el pitayo pueden contribuir 



7.  Análisis DAFO 

219 

 

de forma importante a mejorar la salud de los habitantes y disminuir el grado de 
desnutrición, especialmente el infantil, que afecta al municipio. 

 Existe toda una batería de tecnologías sencillas de bajo coste que pueden 
paliar o al menos minimizar muchos de los problemas ambientales. Con la asesoría 
adecuada y un mínima financiación es factible poner en marcha estas soluciones. Letrinas 
secas, compostadoras familiares, estufas ahorradoras de leña, cría ordenada y controlada 
de animales de traspatio, son algunas de las propuestas que podrían mejorar la situación 
ambiental del municipio. 

 Otra gran oportunidad consiste en la asesoría técnica que puede 
proporcionar la U.T.M., con gran experiencia en la asistencia integral a municipios de la 
mixteca. El trabajo de la U.T.M. y en especial de su brigada de promoción al desarrollo ha 
mejorado la calidad de vida de numerosas comunidades. 

 Como se ha comentado en el análisis anterior, y que es también de 
aplicación a éste, las mayores oportunidades para el municipio vienen de mano de los 
organismos federales. El aumento de las ayudas en programas como OPORTUNIDADES y 
la participación en otros programas sociales de los que ni siquiera tienen conocimiento, 
son una gran oportunidad. 

  La creciente sensibilización de los gobiernos hacia la causa de las culturas 
indígenas, el mantenimiento de su riqueza lingüística, sus costumbres, sus creencias y sus 
tradiciones ha llevado a la creación en 2003 del CDI, con la misión de promover el 
desarrollo integral de estos pueblos. 

 El FONART, ofrece oportunidades a los artesanos indígenas para 
comercializar su producción a través de canales más justos, así como estímulos y apoyos 
para el mantenimiento de su actividad. Todos los artesanos que actualmente se emplean 
en esta actividad para complementar sus ingresos, tienen la oportunidad de dedicarse a 
ello de forma más segura y justa. La comercialización de productos artesanos representa 
una buena oportunidad para crear emplea dentro del municipio y fomentar el arraigo de 
los habitantes a su tierra. 

A continuación se expone el cuadro de la parte de la matriz correspondiente a las 
fortalezas, a partir del cual se ha elaborado la matriz de interacciones. 
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OPORTUNIDADES 

 
O1) Prioridad para recibir apoyos de diversos programas por su condición de 

municipio con alto grado de marginalidad, y de zona de atención prioritaria. 
O2) Ambicioso objetivo del gobierno federal en cuanto a repoblaciones. 
O3)ONG con experiencia en trabajos de recuperación de zonas degradadas de 

la mixteca como: alternativas, CEDICAM, etc. 
O4) Organismos federales y estatales con programas de recuperación de 

tierras agrícolas, reforestación, recuperación de zonas degradas etc.  
O5)Empleo de variedades rústicas seleccionadas  de semillas 
O6) Posibilidad de Introducción de tecnologías de bajo costo como 

compostaje, letrinas secas, etc. 
O7) Contacto reciente con la U.TM. que tiene entre sus objetivos la asistencia 

técnica a comunidades indígenas. 
O8) Concienciación de la sociedad mexicana de la importancia del 

mantenimiento de las culturas indígenas y su riqueza cultural, lingüística etc. 
O9)Mejor acceso a un mercado más justo de productos de artesanía de la 

palma  a través de las instituciones federales (FONART) 
O10) Introducción de cultivos con más potencial como amaranto, pitayo etc. 

 
 

7.3. Interacciones 
 
Una vez definidos todos los elementos de cada uno de los cuatro factores del 

análisis, el siguiente paso es enfrentar los factores internos y externos en una matriz de 
interacciones. Para ello se comparará cada elemento de los factores externos con todos y 
cada uno de los elementos internos.  

En la página siguiente puede observarse la matriz de interacciones completa. 
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 AMENAZAS 
 

OPORTUNIDADES  

 
 F 
 O 
 R 
 T 
 A 
 L 
 E 
 Z 
 A 
 S 
  

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 

F1   X             X X X   X       X 
F2                 X X     X         
F4 X   X         X   X X     X       
F5 X   X                             
F6                                   
F7         X   X X   X X     X X X   
F8       X X X   X   X X X X X     X 
F9         X   X           X     X X 

F10               X             X     
F11               X                   
F12               X                   
F13   X                               
F14         X X X X   X         X X X 

  
  

  
D 
E 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
S 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D1 X   X         X X X X   X X       
D2                                   
D3 X   X         X X   X   X X       
D4 X   X         X X X X   X X       
D5     X   X     X X X X   X X       
D6 X   X         X X X X   X X       
D7               X     X             
D8 X   X         X X X X     X       
D9 X             X   X X             

D10         X     X   X X   X X     X 
D11         X     X   X X   X X       
D12         X     X   X X   X X       
D13 X           X X X X X   X X       
D14               X   X X   X X       
D15             X X X X X   X X       
D16     X   X     X X X X     X       
D17     X   X     X   X X     X       
D18         X     X   X X             
D19     X   X     X           X       
D20         X     X   X X   X X       
D21         X               X X       
D22               X   X X   X X       
D23   X         X X     X         X   
D24   X     X   X X X X X   X   X X X 
D25               X                   
D26         X X   X   X X X X       X 
D27         X                         
D28               X                   
D29   X       X             X X       
D30               X                   
D31   X               X       X       
D32     X                             
D33   X   X     X X   X X   X X       
D34   X           X   X X             
D35         X   X X X   X             
D36                                   
D37   X                               
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7.4. Definición de estrategias 
 
La matriz de interacciones  permitirá extraer una serie de medidas estratégicas 

concretas que se estructurarán en programas de actuación. Las medidas planteadas 
deben dar respuesta a todas las interacciones que han surgido entre los elementos de la 
matriz. Ha de elaborarse una tabla que refleje cada una de las medidas explicando qué 
interacciones son las contempladas por cada una de ellas. Para poder realizarlo han de 
enumerarse previamente las medidas propuestas. A continuación se presenta la 
estructura del programa propuesto, desarrollado en el capítulo siguiente: 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 
 

Agricultura 
 
A .I  PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE SUELOS AGRÍCOLAS 
A1) Aterrazamiento de cultivos en parcelas con riesgo alto de erosión 
A2) Construcción de zanjas trincheras y setos vivos de Jarilla (Dodonaea viscosa) 
A3) Introducción de la lombricultura 
 
A.II PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN DE CULTIVOS 
A4) Reintroducción del cultivo de Pitayos (Stenocereus sp.) 
A5) Introducción del cultivo de amaranto (Amaranthus hypochondriacus) 
A6) Adquisición de semillas criollas seleccionadas 
 
Ganaderia 
 
G.I PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN GANADERA 

G1) Cambio de sistemas de manejo de los hatos de chivos  
G2) Separación de machos y hembras para concentrar los partos de los chivos 
 
G.II PROGRAMA DE MEJORA DE INSTALACIONES E HIGIENE ANIMAL 
G3) Construcción de cercados para el control de animales de tiro y cerdos. 
G4) Acondicionamiento y empleo de las instalaciones existentes para cría de gallinas 
G5) Mejora de instalaciones para el control de chivos 
 
G.III PROGRAMA DE SUPLEMENTACIÓN 
G6) Suplementación para el ganado en la época seca, plantación de huaje (Leucacaena esculenta) 
y  mezquite (Prosopis laevigata). 
G7) Suplementación para el ganado en la época seca: recolección de ramón de Tepehuaje 
(Lysiloma acapulcensis) 
 
Cobertura vegetal 
 

http://www.google.es/url?q=http://www.conafor.gob.mx/portal/docs/secciones/reforestacion/Fichas%2520Tecnicas/Lysiloma%2520acapulcensis.pdf&ei=tcHhSt7jGYv64AaMzZCUAg&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=1&ct=result&ved=0CAYQhgIwAA&usg=AFQjCNE0zyy68slkWOZWy0jKrex4B8wz2g�
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E.I PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA EROSIÓN Y RECARGA DE ACUÍFEROS 
E1) Construcción de zanjas trinchera 
E.II PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL 
E2) Repoblación con Ocote (Pinus oaxacana) yJarilla (Dodonaea viscosa) 
E3) Elaboración y puesta en marcha de un plan de manejo del bosque de encino 
E4) Vallado de rodales de encino en recuperación 
 
Sanidad 
 
S.I PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
S1) Introducción del compostaje de traspatio para gestión de basura orgánica  
S2) Introducción de separación de residuos en cada localidad 
S3) Creación de un centro de acopio para la basura inorgánica  
 
S.II PROGRAMA DE LETRINIZACIÓN 
S4) Construcción de letrinas secas 
 
Palmar 
 
P.I PROGRAMA DE FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS 
P1) Comercialización de productos de artesanía de la palma a través del FONART 
P.II PROGRAMA DE l PALMAR 
P2) Programa de manejo del palmar 
 
I.1 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS 
I1) Captación de agua de lluvia para consumo humano 
I2) Mejora de la red de caminos 
 
Formación y capacitación 
 
F.I. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA POBLACIÓN LOCAL 
 
F1) Formación y capacitación específica a ganaderos 
F2) Formación y capacitación específica a agricultores 
F3) Formación y capacitación específica a artesanos 
F4) Capacitación para la construcción de estufas ahorradoras de leña (Patsari)  
F5) Capacitación para la ejecución de obras de conservación 
F6) Formación a  la población en residuos e higiene 
F7) Asistencia y asesoramiento técnico a autoridades municipales 

 
Una vez planteados los programas, se han elaborado las tablas donde se reflejan  

las interacciones a las que da respuesta cada una de las medidas propuestas. Debido a su 
tamaño se ha decidido adjuntarlas de forma separada en un anexo (anexo III). 
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8. MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO 

 
Esta serie de programas combinan medidas de costes muy desiguales, algunas 

tienen como fin cambiar su modelo productivo, mientras que otras son recomendaciones 
que no por simples son menos efectivas. Para la financiación de algunas de ellas se ha 
sugerido la participación en los programas federales descritos en un punto anterior, lo 
que condiciona sobremanera su puesta en marcha de forma efectiva.  Muchas de ellas no 
son una novedad técnica sino que son similares a las que se vienen aplicando en otras 
zonas de la Mixteca con el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades de 
forma sostenible y respetuosa con su cultura. Se han distinguido varios programas en 
función del ámbito al que van dirigidos. 

  

8.1. Programa agrícola 
 

8.1.1. Programa de conservación y mejora de suelos agrícolas 
 
A1) Aterrazamiento de cultivos en pendientes excesivas 
 
Los agricultores informan de la disminución de las cosechas desde los años 90.  El 

mayor problema reside en la pérdida de suelo, consecuencia de las excesivas pendientes 
en que se produce el cultivo. Las soluciones pasan por recuperar y adaptar el antiguo 
sistema prehispánico de terrazas, que desde cientos de años atrás, se empleó en la 
mixteca para el cultivo en laderas de grandes pendientes. Con la llegada de la cultura 
hispánica, y el aporte de la ganadería, muchas de estas prácticas perdieron fuerza y 
fueron relegándose a las zonas más aisladas, a pesar de haber demostrado su eficacia 
durante tanto tiempo. Muchas comunidades mixtecas mantienen este sistema, y de 
hecho organizaciones como CEDICAM o Alternativas a.c. están volviendo al 
aterrazamiento con éxito como fórmula para limitar las pérdidas de suelo.  

 

 
Ilustración 109. Cultivo en pendiente excesiva 
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Dadas las experiencias anteriores se propone la construcción de un sistema de 
terrazas de formación sucesiva en las laderas con grandes pendientes en las que se 
cultiva. Las terrazas de formación sucesiva son terraplenes a nivel, con salidas apropiadas 
de los excesos de agua hacia cauces naturales. Es conveniente construirlas con una 
pequeña contrapendiente para capturar la mayor cantidad posible de agua y sedimentos. 
Con este sistema se aumenta la superficie disponible para el cultivo, y se consigue frenar 
la erosión. Como contrapartida, se requiere un mantenimiento periódico de las terrazas.  

El municipio no dispone del capital necesario para afrontar el coste de semejante 
obra. También carece de medios técnicos suficientes, a pesar de que cuenta con la pala 
excavadora y con el trabajo comunitario (tequio) de sus habitantes. Por ello se propone 
nuevamente recurrir al apoyo de los programas federales: 

 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

 Programa de Opciones Productivas 

 Programa de Empleo Temporal (PET) 

 Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 

 Programa Integral de Agricultura Sostenible y  Reconversión Productiva en 
Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE) 

 Programa de fomento agrícola 
 
A2) Construcción de zanjas trincheras y setos vivos de Dodonaea viscosa 
 
Para los cultivos sobre terrenos con menores pendientes, pero también afectados 

por la pérdida de la capa superficial del suelo, se considera que aunque es posible 
continuar con ellos, es necesario adoptar medidas correctoras. Se propone la 
construcción de zanjas trincheras combinadas con barreras vivas en la parte de arriba la 
zanja, que permitan que únicamente pase el agua a la zanja y el suelo se quede en la 
barrera viva. Los efectos beneficiosos de las zanjas trinchera se especifican más adelante. 

 

 

Ilustración 110. Zanja trinchera 
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Para las barreras vivas se propone el uso del arbusto Dodonaea viscosa (jarilla), 
que se presenta de forma natural en el municipio y es especialmente apto para terrenos 
muy erosionados, según indica la propia CONAFOR. Además la jarilla, aunque no es de las 
plantas más apreciadas por el ganado, puede emplearse como suplemento en la época 
seca, ya que es perennifolia y presenta una gran resistencia al ramoneo. 

La financiación para esta medida puede obtenerse de los mismos programas 
especificados para la anterior. 

 
A3) Introducción de la lombricultura 
 
La lombricultura es la cría de lombrices con el fin de obtener abonos de calidad 

para la agricultura. Desde hace varios años CEDICAM viene desarrollando proyectos de 
cría de lombrices a escala familiar, como forma de obtener fertilizantes naturales, más 
baratos, más seguros y más completos. Las lombrices descomponen la materia orgánica, 
mejoran la estructura del suelo, abriendo canales en que permiten la aireación y la 
infiltración del agua y sus excrementos mejoran la fertilidad. La cría de lombrices es una 
actividad sencilla que puede llevar a cabo cualquier campesino, con unas cuantas 
directrices y voluntad de trabajo.  

El criadero de lombrices ha de ubicarse en una zona donde no reciba la luz del sol 
directamente, y ha de de estar protegido de gallinas, hormigas, pájaros, etc., se 
recomienda por tanto instalarlo en, techados cercados o en su defecto en patios o sitios 
con árboles. Para establecer un lombricultivo es necesario reunir los materiales 
adecuados para la construcción de los módulos o espacios donde poder reproducir las 
lombrices: 

- Pies de cria (lombrices) 

- Madera 

- Plástico (tipo nylon) 

- Adobes, tabiques o piedras. 

- Abono (alimento para las lombrices) 

El suelo ha de estar cubierto por un plástico o por cemento, tomando 
aproximadamente un metro de ancho y la longitud deseada según la producción 
necesaria de abono, por cada metro cuadrado se pondrán de 1 a 2 kg de lombrices.  Se 
requiere otro plástico para cubrir el cultivo, con el fin de mantener la humedad y 
protegerlo de los animales. La alimentación de las lombrices se compone de materia 
orgánica en descomposición (que no esté fermentando, pues las altas temperaturas son 
muy perjudiciales), se pueden emplear desperdicios de frutas y verduras, restos de 
cultivos, malezas y malas hierbas y se recomienda la adición de estiércol de animales. El 
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metabolismo de las lombrices exige cierta humedad, por lo que es necesario  regarlas 
cada 3 días. 

La cosecha del abono se debe de hacer cuando la mayor parte del estiércol se ha 
convertido en humus, para esto se dejan sin alimentarlas una semana. Cuando están más 
hambrientas, se les coloca comida nueva en un rincón o en los extremos de la cama y a 
los 2 días casi todas estarán comiendo en ese lugar y se puede retirar el humus para 
utilizarlo. 

El humus obtenido tiene huevecillos, lombrices pequeñas y algunas adultas. Estas 
lombrices mezcladas en el suelo del terreno ayudarán a mejorar la estructura y fertilidad 
del mismo. Desde CEDICAM reportan que el estiércol de las lombrices comparado con el 
sustrato que consumieron es 5 veces más rico en nitrógeno, 7 en fosforo, 11 en potasio y 
3 en magnesio. 

 

 
Ilustración 111. Instalación de lombricultura 

 
En el 2008 el programa Adquisición de Activos Productivos de la SAGARPA 

benefició, con un monto de unos 200.000 pesos a cinco productores de la región que se 
iniciaron en la lombricultura.  La inversión inicial no es grande, habida cuenta de que una 
tonelada de lombriz cuesta aproximadamente 3 mil pesos y puede llegar a producir hasta 
250 kilogramos de fertilizante diariamente, consumiendo tan sólo desechos orgánicos. 

Actualmente existen criaderos de lombriz en lugares como Rancho Dolores, 
Santiago Chazumba, La Luz Nagore, San Francisco Teopan, Santa Inés de Zaragoza en 
Nochixtlán, Tlaxiaco y Putla, por lo que el suministro está garantizado. 

Por tanto, la lombricultura es una posibilidad más de avance en la consecución de 
una agricultura sostenible para el municipio. El factor limitante, es claramente el agua 
necesaria para regar el cultivo, aunque puede limitarse la producción del abono a la 
época de lluvias en la que el agua es abundante. De esta forma, se puede obtener y 
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almacenar el abono en sacos para le temporada siguiente. Los fondos para este tipo de 
proyectos pueden solicitarse al gobierno federal acogiéndose a los siguientes programas: 

 Programa de Opciones Productivas 

 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

 Programa Integral de Agricultura Sostenible y  Reconversión Productiva en 
Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE) 

 Programa de Adquisición de Activos Productivos 

 Programa de Coordinación para el Apoyo a La Producción Indígena 
(PROCAPI). 

 Programa de Otorgamiento de Subsidios para los Pueblos Indígenas 

 Programa la mujer en el sector agrario (PROMUSAG) 

 
8.1.2. Programa de introducción de cultivos 

 
A3) Reintroducción del cultivo de Pitayos (Stenocereus sp.) 
 
La pitaya con todas sus acepciones como “pitalla”, “pitahaya”, “pitahalla”, 

“pitajaya”, “pitajalla” es una denominación común a un grupo de plantas de cactáceas 
columnares, de diez géneros diferentes, que producen frutos con el mismo nombre. En la 
Mixteca Baja  se dan hasta doce especies de siete géneros diferentes se encuentran 
principalmente dos: Stenocereus stellatus y Stenocereus pruinosus. Los estudios 
arqueológicos del Valle de Tehuacán en México han evidenciado el uso del fruto, el tallo y 
la semilla de ocho especies de cactáceas columnares desde hace más de 8.000 años. 

 

 
Ilustración 112. Zona de dispersión del pitayo 
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Stenocereus griseus o pitaya de mayo mide entre 6 y 9 metros de altura, con un 
tronco bien definido, en torno a 35 cm de diámetro y ramas desde la base. Su fruto es 
globoso, ligeramente ovoide, de entre 6 a 11 cm. de longitud y de 5 a 7 cm. de diámetro; 
su color varía desde el verde amarillento hasta el rojo púrpura. Su pulpa es jugosa, rica en 
proteínas y muy azucarada, además posee colorantes adecuados para la elaboración de 
productos alimenticios. Su temporada comienza en el  mes de abril y termina en el mes 
de mayo 

Stenocereus stellatus o xonocostle es una cactácea de 2 a 3 metros de alto, con 
ramas desde la base y tronco definido aunque corto. El fruto es una baya globosa de 
menor tamaño que la pitaya de mayo de diferentes colores, con espinas caducas. Su 
pulpa es también rica en azúcares aunque es de sabor agridulce. Su temporada va de 
agosto a septiembre. 

Las pitayas como buenas cactáceas presentan tolerancia a elevadas temperaturas 
y largos períodos de sequía, aunque se considera un intervalo adecuado de precipitación 
entre 500 y 700 mm anuales. Apenas necesitan mantenimiento y son útiles también como 
cerco vivo y para controlar la erosión. Se desarrollan en suelos pobres, tipo litosol o 
regosol, bajo condiciones de temporal y con mínimo manejo agronómico.  

 

 
Ilustración 113. Frutos de pitaya 

 
Las pitayas se dan forma natural ambientes semiáridos, con laderas pedregosas y 

suelos someros, en bosques tropicales caducifolios y palmares muy perturbados. Sin 
embargo, desde tiempos prehispánicos se han establecido pequeños huertos familiares 
de pitayas, produciéndose una selección de aquellos ejemplares con frutos más grandes y 
sabrosos. Éstos presentan una pulpa dulce y jugosa y tienen gran demanda como fruta 
fresca y para la preparación de mermeladas, conservas secas, jugos, helados, yogures, 
etc. 

El manejo de huertos de pitayas es sencillo. El establecimiento de una nueva 
plantación se realiza por propagación vegetativa con tallos o ramas de entre 1y 1,5 m de 
longitud, de tres años de edad o mayores, los cuales se cortan en enero o febrero y se 
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dejan cicatrizar entre 15 y 30 días, para luego establecerlos en la luna llena siguiente, 
generalmente en Marzo. Hecho así, en la próxima temporada de lluvias puede verse 
como prenden, y la fructificación puede empezar al año siguiente o después de tres años, 
dependiendo de la juventud del tallo. Las cepas se abren con anticipación a razón de 45 
cm. de ancho por 50 cm. de profundidad, se les agrega abono orgánico en el fondo y se 
entierran a una profundidad de aproximada de 20 cm. el exceso de agua puede ser letal, 
por lo que se toma como precaución el establecimiento de huertos en suelos muy 
delgados o arenosos, con bastante anticipación a la temporada de lluvias. 

El único mantenimiento que se recomienda es la construcción de tecintas. 
Tecintas es el nombre de las hileras de piedra colocadas en sentido perpendicular a la 
pendiente, en la parte baja de la hilera de pitayos. Su altura oscila entre 20 y 90 cm, según 
la magnitud de la pendiente. Tienen la función de disminuir la fuerza de las escorrentías, 
retener suelo, agua, nutrientes y materia orgánica. Con el uso de las tecintas, los 
productores de pitaya no se preocupan por bajos rendimientos o calidad del fruto; 
incluso, hay algunos que nunca abonan sus huertas, ya que las tecintas retienen los 
nutrientes que los cultivos requieren. La técnica de las tecintas se está aplicando en otras 
partes del mundo para recuperar suelos erosionados.  

 

 

Ilustración 114. Stenocereus Griseus 

 
Actualmente las pitayas gozan de gran aceptación tanto en mercados regionales 

como en nacionales, lo que representa una gran oportunidad para los productores 
mixtecos. Ambas especies producen el fruto en una temporada en la que hay poca 
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competencia con otras frutas, lo que favorece su comercialización. Puebla y Oaxaca son 
los principales productores de pitaya a nivel nacional y debido a la demanda domestica la 
producción se incrementó al 200 % durante el año pasado. La mixteca baja es la segunda 
región productora de pitaya en México, concentrando en torno a 690 ha. Cultivadas a 
nivel de traspatio, con rendimientos de 1,5 a 2,0 ton/ha de fruta.  

Santo Domingo Tianguistengo es una localidad del de municipio Chazumba 
perteneciente también al distrito de Huajuapan de León, con unas condiciones 
ambientales muy similares a Santos Reyes Yucuná; sufren importantes procesos erosivos 
motivados por el sobrepastoreo, deforestación y cultivos en pendientes excesivas. Con 
estas condiciones, su producción de grano es arriesgada e incosteable, por lo que los 
ingresos derivados de la producción de pitaya complementan la subsistencia y el ingreso 
monetario de las familias. En muchas de ellas la venta de este apreciado fruto es su 
fuente de ingresos más importante. 

En Santos Reyes Yucuná, hay algún ejemplar aislado de pitaya, aunque los pocos 
que quedan son muy viejos y están descuidados, por lo que su producción de fruto está 
decayendo. Se propone la implementación de proyectos productivos de pitayas, como 
una buena opción productiva para el municipio, ya que reúne las condiciones adecuadas y 
puede suponer una nueva fuente extra de ingresos.  

En artículos consultados se aconseja la plantación de pitayas empleando como 
tutores vivos otros árboles como mezquites o guajes, ya que su influencia sobre la 
fertilidad del suelo es muy positiva para la producción de fruto. En este caso deben 
podarse los árboles periódicamente para permitir el paso de la luz. Dado que tanto los 
frutos como los tallos constituyen un buen alimento para el ganado, podría proponerse su 
plantación conjunta con mezquites y guajes, en algunas de las zonas degradadas como 
solución conjunta a la preocupante erosión y a la falta de alimento para el ganado en la 
época seca. La plantación de pitayas complementaría la reforestación con guajes y 
mezquites propuesta en el capítulo de medidas para la ganadería. 

Se propone el establecimiento de huertos de pitayas, como sustitución total o 
parcial del maíz de muchas de las parcelas de baja productividad. El municipio reúne las 
mismas condiciones que Santo Domingo Tianguistengo y tiene potencial para convertirse 
en un buen productor de fruto, tanto para consumo propio, como para venta en 
mercados regionales (como el de Huajuapan). Se sugiere la construcción del sistemas de 
tecintas a partir de los depósitos de caliche (piedra caliza) ubicados al sur del municipio. 

Para la financiación y apoyo técnico, así como asesoramiento de proyectos 
productivos de pitaya, se puede recurrir a alguno de los siguientes programas federales 
vistos en un capítulo anterior: 

 Programa de Opciones Productivas 

 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
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 Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 

 Programa Integral de Agricultura Sostenible y  Reconversión Productiva en 
Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE) 

 Programa de adquisición de activos productivos 

 Programa de fomento agrícola 

 Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) 

 Programa de Coordinación para el Apoyo a La Producción Indígena 
(PROCAPI) 

 Programa de Otorgamiento de Subsidios para los Pueblos Indígenas 
 
A4) Introducción del cultivo de amaranto (Amaranthus hypochondriacus) 
 
Se propone el cultivo del amaranto, pseudocereal muy apreciado en tiempos 

prehispánicos con un altísimo valor nutritivo. Su adaptación a la sequía y a suelos 
empobrecidos es mayor que la del maíz criollo, por lo que presenta riesgos menores que 
éste (el 70% de las cosechas de maíz tienen pérdidas motivadas por las condiciones 
climáticas). Los agricultores pueden emplearlo en sustitución del maíz en parte de su 
parcela, sin embargo no se aconseja establecer una rotación de cultivos, ya que se han 
observado efectos negativos en maíz sembrado después del amaranto. 

El Amaranto da nombre a la familia Amaranthacea, que comprende más de 60 
géneros y aproximadamente 800 especies de plantas herbáceas anuales o perennes, de 
las cuales tres son las principales productoras de grano: el Amaranthus hipochondriacus y 
el Amaranthus cruentus, cultivados en México y en Guatemala y el Amaranthus caudatus , 
que se siembra en Perú; en la Mixteca se siembra la primera de ellas. 

 

 
Ilustración 115. Cultivo de Amaranto 
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Es una planta C4, más eficiente en el uso del agua y no presenta foto-respiración, 
que suele conllevar una pérdida de energía, tiene mayor eficiencia en la fijación de CO2 y 
es capaz de producir una misma cantidad de biomasa con menor cantidad de agua. Su 
crecimiento es rápido y tiene una mayor capacidad de fotoasimilación que las plantas C3 
en condiciones de escasa precipitación. Presenta un arquetipo de planta con muchas 
hojas anchas y hábito de crecimiento erecto, lo que proporciona una cubierta sombreada 
ideal para controlar las malezas. 

El amaranto, que en náhuatl se llamaba huauhtli, también conocido como 
“Alegría” en Oaxaca, refiriéndose a Amaranthus sp., fue junto con el maíz, el frijol y la 
calabaza uno de los principales cultivos alimenticios prehispánicos en toda Mesoamérica. 
Los primeros indicios arqueológicos de su cultivo datan de hace 5.000 a 7.000 años, 
aunque probablemente los primeros en utilizarlo como un cultivo altamente productivo 
fueron los mayas, de quienes otros pueblos de América, entre ellos los aztecas y los incas 
aprendieron su consumo. Cuando los españoles llegaron a América, el amaranto era uno 
de los granos más apreciados por los aztecas, existían grandes extensiones de tierra 
ocupadas por amaranto, y cuentan las crónicas que los labradores de 20 provincias le 
entregaban como tributo a Moctezuma cerca de 20.000 toneladas de grano al año. Sin 
embargo su uso decayó a partir de la conquista por razones culturales, como recoge el 
artículo: El Amaranto: Nuevas Tecnologías Para Un Cultivo Antiguo: 

 
“Diversas fuentes históricas relatan el uso de esta planta en las ceremonias 

religiosas. Con los granos del amaranto se preparaba una harina que se mezclaba con 
miel de maguey para formar una masa llamada tzoalli, con la que se elaboraban figuras e 
imágenes de deidades utilizadas en diferentes cultos (algunas fuentes mencionan que esta 
masa contenia también sangre de niños o adultos sacrificados). Sahagún escribe en la 
Historia general de las cosas de la Nueva España:“…hacían unas imágenes de tzoatlli [sic] 
en forma humana, con ciertos colores pintados, las cuales llamaron “tapictoton”; al 
acabar la fiesta  dividían entre si las imágenes y comíanlas…” Los españoles asociaron 
esto con la ceremonia de la eucaristía del cristianismo y, como muchos otras costumbres, 
el consumo de figuras de tzoalli se prohibió y se persiguió a quienes lo seguían 
practicando. Este hecho, aunado a otros motivos más como la sustitución de los cultivos 
nativos por los introducidos del Viejo Mundo y que eran preferidos por los españoles, 
actuaron de manera conjunta para reducir el cultivo del amaranto de manera drástica.” 

 
Tanto la semilla, como los tallos y hojas tienen alto valor nutricional, por lo tanto, 

su utilización puede ser integral. Las hojas se consumen como verdura hasta antes de su 
floración, contienen más hierro que la espinaca y también la superan en la mayoría de 
vitaminas, por lo que se recomienda especialmente para personas que padecen de cierto 
grado de anemia, especialmente entre mujeres y niños. Las hojas tienen además 
vitaminas y minerales esenciales como calcio, fósforo, hierro y ácido fólico.  
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También revierte los procesos de desnutrición relacionados con el bajo consumo 
de alimentos ricos en proteínas. Estudios realizados por los Servicios de Salud de San Luis 
Potosí han demostrado su utilidad contra la desnutrición infantil, llegando a alcanzar 
hasta un 52% de efectividad en diversos grados de desnutrición (Grey Chávez et al., 
1998). 

El grano de amaranto contiene un alto contenido proteico, mayor al 17%, su 
proteína es de excelente calidad ya que posee un balance casi perfecto de aminoácidos 
para formar la proteína humana, siendo superior al que ofrece el contenido proteínico de 
la leche. Entre ellos está la lisina, aminoácido esencial en la alimentación humana y que se 
encuentra en pequeñísimas cantidades en la mayoría de los cereales. También provee de 
aceite rico en acido graso linolénico. 

 

 
Ilustración 116. Grano de Amaranto 

 
Actualmente la mayoría de la población ignora las virtudes del amaranto y tan sólo 

se le conoce por ser la materia prima del dulce popular conocido como “Alegría”. Un 
estudio realizado, en 1975, por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos 
para conocer vegetales poco explotados pero con gran potencial, demostró que el 
amaranto es uno de los 36 cultivos más prometedores del mundo, por esta razón la 
misma academia lo describió como "El mejor alimento de origen vegetal para consumo 
humano". Además está considerado como el cultivo más prometedor con valor 
económico subexplotado, según un estudio de la FAO. 

 
Composición Amaranto Trigo Maíz Sorgo Arroz 

Humedad 8,0 12,5 13,8 11,0 11,7 

Proteína cruda 15,8 14,0 10,3 12,3 8,5 

Grasa 6,2 2,1 4,5 3,7 2,1 

Fibra 4,9 2,6 2,3 1,9 0,9 

Cenizas 3,4 1,9 1,4 1,9 1,4 

Tabla 55.Comparación de las propiedades nutritivas del amaranto 
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La semilla presenta una gran versatilidad, pudiéndose utilizar en la preparación de 
diversos alimentos y tiene, además, un prometedor potencial de aplicación industrial, 
tanto en la industria de los alimentos como en la elaboración de cosméticos, colorantes y 
hasta plásticos biodegradables. 

El amaranto tiene además uso como medicina, ya que los granos molidos 
preparados como "mazamorra" se utilizan en el control de la diarrea provocado por 
amebas en zonas tropicales. También se emplea en la alimentación como colorante 
vegetal por los pigmentos de color rojo del tipo setocianinas en sus inflorescencias y hojas 
llamados amarantina. La flor del amaranto, con sus colores rojo vino, verde o rosa 
salmón, es muy hermosa y sirve como ornamento en macetas, jardineras y parques, y 
puede venderse a buen precio para utilizarse como ofrenda el Día de Muertos. 

El cultivo de amaranto se realiza en muchos países del mundo. Principalmente en 
zonas templadas, tropicales y subtropicales, desarrollándose en ambientes con una 
variación muy amplia, que va desde 300 a 2.000 mm de precipitación anual (aunque el 
óptimo está entre 400 a 1.000 mm.), en altitudes desde el nivel del mar hasta los 3000 
msnm y en suelos de mediana y aún baja calidad. Características agronómicas: 

-Necesidades hídricas: El amaranto, soporta la escasez e irregularidad de lluvias, 
necesita de la humedad solamente en el momento de la siembra hasta que aparezcan los 
retoños. Se considera más apto para la siembra de temporal que el propio maíz criollo. 
Los granos de amaranto no sólo se desenvuelven bien con escasa agua, sino que llegan a 
crecer mejor en condiciones secas y templadas. La cantidad total de agua requerida por el 
amaranto de semilla a través de su ciclo vital es de solo el 60% del agua en comparación 
al trigo o la cebada, por lo que es un cultivo ideal para las regiones secas. 

-Ciclo: el amaranto tiene una variedad denominada mixteca, difundida por 
Michoacán y Oaxaca, que tiene un ciclo más largo que otras, entre 180 y 220 días. Se 
siembra al inicio de las lluvias, según dos modalidades, por surcos (chorro continuo 
dentro y a lo largo del surco) o por golpes (en grupos separados o golpes a 20 cm 
depositando 10-20 semillas por cada golpe). Después del establecimiento del cultivo, es 
fundamental el control de las malas hierbas, por lo que se recomienda hacer dos 
escardas, a los 10 ó 20cm. y a los 40 ó 50 cm, y uno o dos deshierbes manuales con 
azadón. Esto es fundamental ya que el amaranto crece más lento que la mayoría de las 
malas hierbas durante el primer mes. La cosecha se debe realizar cuando las plantas se 
presentan de color pardo amarillento. En todo caso, la variedad presenta cierta 
dehiscencia en la base de las panojas y los granos, se tornan de aspecto harinoso, cuando 
han llegado a la madurez de la cosecha. La forma tradicional de cosechar consiste en 
cortar las panojas, ponerlas a secar durante dos o tres días al sol sobre una manta o 
superficie de cemento, y posteriormente trillarlas, golpeándolas con varas o 
pisoteándolas con animales. La semilla se limpia venteándola y después se pasa por 
cribas. 
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-Rendimiento: el rendimiento del amaranto es  muy variable según las condiciones 
de cultivo, variedades empleadas, climatología etc., sin embargo la mayoría de los autores 
coinciden en señalar un rendimiento mínimo de entre 600 - 1100 kg/ha año para cultivos 
de temporal sin riego, lo que supone una gran diferencia con los entre 300 – 800 kg/ha 
año que se obtienen en el municipio para el maíz. Una familia que siembre alrededor de 
24 metros cuadrados de amaranto en su lote tendrá asegurado el consumo necesario de 
proteínas durante todo el año, lo cual no se puede lograr con ningún otro cultivo. 

Desde la Asociación Civil Alternativas a.c. se promociona el cultivo, 
comercialización y uso del amaranto con el objetivo de fomentar el desarrollo de regiones 
rurales sin recursos. Para ello se ha fundado el grupo Quali, que ha establecido una red de 
cooperativas de productores de amaranto y una infraestructura para la trasformación 
agroalimentaria y la distribución y comercialización del amaranto bajo diversos productos 
como botanas, galletas, dulce, bebidas, harina o simplemente como cereal.  

 

 
Ilustración 117. Dulce conocido como Alegría 

 
Para mostrar los beneficios de su cultivo el grupo propone el cultivo en el patio de 

la casa del agricultor de tan sólo 25 matas, de tres plantas cada una, en el primer año. 
Con esto se consigue verdura para una familia de 6 personas durante todo el ciclo, 
cortando 3 ó 4 hojas a cada planta y dejando descansar 15 o 20 días; además al cabo de 
seis meses se cosecha el grano. Alternativas a.c. se compromete a apoyar a los 
campesinos con los siguientes servicios: 

-Capacitación y asistencia técnica 

-Cursos de cocina con amaranto 

-Compra del grano a precio justo 

La base de la organización del grupo son las familias que producen el amaranto, 
cada una de ellas se responsabiliza de sus parcelas. Las familias de un pueblo se organizan 
en pequeñas cooperativas, que reciben de la organización asistencia técnica, insumos, 
acceso a maquinaria y un compromiso para comercializar sus productos a precios justos. 
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Por tanto la formación de una cooperativa permite al pueblo obtener una serie de 
posibilidades, que se traducen en mejora de las infraestructuras. Las cooperativas 
integran una unión que acopia y procesa las cosechas en una agroindustria, que produce 
los diferentes productos. Finalmente la unión comercializa bajo la marca Quali, 
proporcionando una imagen corporativa única que promueve el comercio justo y un 
consumo ético. 

El cultivo del amaranto está siendo promocionado por las Secretarías del gobierno 
federal SDR, SAGARPA y SEDESOL. De hecho, actualmente SAGARPA en coordinación 
organismos de los sectores públicos y privados está trabajando para crear la Norma 
Mexicana del Amaranto, que regulará métodos de pruebas, sistemas, terminología, 
simbología, embalaje, mercado o etiquetado. 

Con toda esta información se concluye que la implantación de un proyecto, aún en 
fase experimental el primer año, de cultivo de amaranto puede ser extraordinariamente 
beneficioso para el municipio, alcanzándose de forma simultánea varios objetivos: 

-Se diversifican los cultivos y se minimizan riesgos, en definitiva se depende menos 
de la variabilidad del clima gracias a la adaptabilidad del amaranto. 

-Lucha contra la desnutrición, especialmente la infantil: permitiría reducir las 
malas estadísticas de mortalidad infantil antes de los 5 años, mejoraría la salud de los 
muchos niños que padecen desnutrición y proporcionaría una dieta mejor equilibrada a la 
población en general y a las embarazadas en particular. 

-Protección del suelo: el amaranto permanece en pie entre 180 y 220 días, lo que 
supone un ciclo mayor que el maíz, por lo que el suelo tendría cobertura vegetal durante 
más tiempo. 

-Complemento de la dieta animal: tanto las hojas cortadas del amaranto como los 
rastrojos que quedan tras su cosecha son excelentes alimentos para el ganado. De hecho 
la variedad mixteca está especialmente indicada como forraje. 

En principio se propone el cultivo de amaranto destinado al autoconsumo, como 
un cultivo familiar de traspatio, ocupando una superficie pequeña, si bien una buena 
acogida por parte de la población podría llevar a la formación de una cooperativa y la 
adhesión al grupo Quali. La implantación de este cultivo podría suponer una fuente 
sostenible de ingresos y trabajo. 

El rendimiento económico del amaranto en zonas de temporal y de riego es mayor 
que las siembras de otras especies tradicionales, Así por ejemplo, en los últimos años el 
precio comercial del grano de amaranto, es dos veces más alto que el maíz, una más que 
el fríjol y tres veces más que el trigo. Además tiene un mercado asegurado, por lo que no 
presenta problemas de comercialización, ya que la demanda rebasa con mucho a la oferta 
actual. 



8.  Medidas propuestas para el desarrollo 

238 

 

Para la financiación y apoyo técnico, además de las organizaciones mencionadas, 
se puede recurrir a alguno de los siguientes programas federales vistos en un capítulo 
anterior: 

 Programa de Opciones Productivas 

 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

 Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 

 Programa Integral de Agricultura Sostenible y  Reconversión Productiva en 
Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE) 

 Programa de Adquisición de Activos Productivos 

 Programa de fomento agrícola 

 Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) 

 Programa de Coordinación para el Apoyo a La Producción Indígena 
(PROCAPI) 

 Programa de Otorgamiento de Subsidios para los Pueblos Indígenas 
 
A5) Adquisición de semillas criollas seleccionadas 
 
La productividad de los campos también es baja por las semillas que se emplean 

para el maíz. Cuando los suelos no estaban agotados y el microclima era más benigno se 
introdujeron semillas más productivas, pero no de raza criolla. Una vez agotados los 
suelos y con un clima más exigente es necesario volver a variedades criollas. CEDICAM 
lleva a cabo un proceso de selección de semillas criollas, que le permite mejorar la 
productividad sin perder su rusticidad y resistencia a la sequía.  

Otra ventaja de recurrir a esta organización variedades criollas es el bajo precio de 
la semilla, pues producir híbridos cuesta entre 600 y 1.600 pesos el saco, mientras que  
con 70 pesos pueden llegar a sembrarse 4 hectáreas. Para conseguir asesoramiento sobre 
este tema puede recurrirse a la U.T.M., o bien acudir a las brigadas de desarrollo 
educativo indígena del IEEPO o a la brigada de educación para el desarrollo rural de la 
DGETA del estado de Oaxaca ubicada en Huajuapan de León. 
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8.2. Programa pecuario 
 

8.2.1. Programa de mejora de la gestión ganadera 
 
G1) Cambio de sistemas de manejo de los hatos de chivos 
 
La gestión actual de los chivos se basa en el pastoreo libre en todas las épocas del 

año, sin tener en cuenta el pasto disponible ni las necesidades energéticas de los 
animales. Este sistema es adecuado en las épocas del año en que la comida abunda o al 
menos no es demasiado escasa; sin embargo en los últimos meses de la época seca, la 
disponibilidad de pasto de calidad aceptable es mínima. Los animales recorren grandes 
distancias cada día buscando alimento, lo que no resulta energéticamente eficaz; el pasto 
consumido es duro, abundante en fibra y de una calidad bajísima, por lo que se pierde 
casi tanta energía en digerirlo como la que finalmente se aprovecha. Los largos 
desplazamientos desgastan al ganado y consumen rápidamente las reservas de energía 
destinadas a aguantar la época seca. 

El pastoreo en esta época no resulta rentable, por lo que es necesario cambiar el 
sistema de manejo y concentrar a los animales en instalaciones dedicadas a tal fin. Para 
ello es necesario proporcionar una mínima suplementación para minimizar la pérdida de 
condición corporal, (ver programa de suplementación) al igual que el acondicionamiento 
de las instalaciones ya existentes. 

 
G2) Separación de machos y hembras para concentrar los partos de los chivos 
 
Es destacable la falta de manejo de los chivos para controlar los alumbramientos. 

Los hatos permanecen juntos en todo momento sin realizarse ningún tipo de división por 
sexos. Al practicarse la monta libre los embarazos y los partos están relativamente 
repartidos en el año, aunque evidentemente no hay partos en la época más crítica de la 
estación seca, ya que las madres no serían capaces de mantener a la cría. No obstante, sí 
hay una gran pérdida de eficiencia al no controlar las montas, ya que los celos más tardíos 
producen embarazos tardíos que pueden comprometer tanto la salud de la madre como 
la de la cría.  

Bajo estas circunstancias, se considera como mejor opción la separación de los 
machos para juntarlos de forma que el último tercio de la gestación y la lactancia, que es 
cuando más energía requieren las cabras, coincida con la época más próspera y de más 
calidad de pastos. Es indudable que esta división conlleva una gestión más compleja y una 
modificación de las instalaciones, sin embargo es una medida que ayudaría reducir la alta 
mortalidad que se produce entre los cabritos y las madres recién paridas en la época seca. 
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8.2.2. Programa de mejora de instalaciones e higiene animal 
 
G4) Construcción de cercados para el control de animales de tiro y cerdos. 
 
Los animales de tiro como bueyes o burros tienen una gestión diferente a la de los 

chivos; mientras no se emplean para las labores agrícolas, se encuentran sueltos en los 
alrededores de la casa familiar buscando alimento o agua. De igual manera, los cerdos 
tampoco tienen control alguno y se dedican a explorar en busca de comida. Además de 
las duras condiciones ambientales, su contacto con las basuras y otros excrementos y la 
falta de control sanitario producen una alta mortalidad y morbilidad. Por ello, se propone 
cambiar el sistema, construir pequeños cercados para ellos o habilitar una zona cerca de 
la vivienda, pero separada, para mantenerlos controlados. Los propietarios deben hacerse 
cargo de la alimentación de los animales, lo que supone un esfuerzo extra para ellos. No 
obstante, es fundamental concienciarles de la importancia de mantener a los animales 
controlados, ya que sin su comprensión, la aprobación de esta medida no tiene sentido. 

Las consecuencias serían muy positivas, ya que se disminuiría los contactos y los 
contagios entre animales y sus condiciones higiénicas estarían más controladas. La 
concentración del ganado permitiría el aprovechamiento de sus excrementos como 
abono. Para ello, se propone su recogida periódica y el almacenamiento en sacos, fuera 
del alcance del sol y del agua, cuya acción lava y degrada los nutrientes, haciendo el 
abono inservible. Estos podrían emplearse también como activadores de las 
compostadoras caseras que se propondrán en otro punto. 

De esta forma se evitará también que los animales bajen a las barrancas, para 
beber agua de los manantiales de los que se abastece la comunidad. La incidencia de uno 
de los factores responsables de la contaminación del agua y de la gran cantidad de 
parásitos intestinales que afectan a gran parte de la población puede reducirse 
enormemente con una medida sencilla aunque consensuada. 

 
G5) Acondicionamiento de las instalaciones existentes para cría de gallinas 
 
Gallinas y guajolotes son animales que se crían en muchas familias, permanecen 

sueltos alrededor de la casa familiar buscando comida. Esto produce una alta mortalidad 
de las gallináceas que perecen devoradas por predadores o se pierden en el monte. La 
única medida que puede proponerse para aumentar la eficiencia es la del empleo de las 
instalaciones que se construyeron tiempo atrás con fondos federales. La cría de pollos en 
corral es mucho más rápida y eficaz, pero necesita conocimientos y es conveniente la 
impartición de cursos sobre cría y manejo de gallináceas. 
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Ilustración 118. Instalación rural para la cría de gallinas 

 
G6) Mejora de instalaciones para el control de chivos 
 
El manejo de los chivos ha de mejorarse notablemente para alcanzar una mayor 

productividad. Los cercados en los que se guardan son una de las causas de la mala 
producción, sus condiciones higiénicas son muy deficientes, ya que por lo general no se 
llevan a cabo tareas de limpieza o mantenimiento o se realizan con muy poca frecuencia, 
lo que contribuye a aumentar los contagios de enfermedades, aumenta el número de 
abortos y disminuye la fertilidad. Tampoco hay ningún techado, ni paredes sólidas, por lo 
que en la época de lluvias o cuando hace frío los animales están expuestos al rigor de los 
elementos sin que puedan buscar refugio alguno.  

Las enfermedades infecciosas y los parásitos encuentran un campo abonado para 
proliferar. En consecuencia hay que mejorar las instalaciones donde se guardan los 
animales y fomentar la mejora de la higiene. También se sugiere la suplementación de los 
chivos en el tramo final de la época seca, abriendo al ganado las repoblaciones con 
especies arbóreas forrajeras que se proponen en otro programa, de forma que haya 
alimento de calidad cuando más se necesita. Los chivos permanecerían encerrados 
durante gran parte del día, para no perder condición corporal buscando alimento, y se les 
suplementaría también con ramón y zacate. 

Para la  construcción y mejora de los cercados se sugiere pedir financiación a los 
siguientes programas federales: 

 Programas opciones Productivas gestionado por SEDESOL 

 Programa Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción 
Primaria de SAGARPA 

 Programa de Activos Productivos de SAGARPA. 

 Programa de Coordinación para el Apoyo a La Producción Indígena 
(PROCAPI) de SAGARPA. 
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8.2.3. Programa de suplementación 
 
G7) Recolección de ramón de tepehuaje (Lysiloma acapulcensis) 
 
La suplementación al ganado durante los meses más duros y críticos de la época 

seca puede suponer la diferencia entre la muerte y la supervivencia de un individuo, o el 
nacimiento o aborto de una cría. Si bien las razas criollas están muy adaptadas a la 
severidad del clima, y son capaces de perder condición corporal hasta límites imposibles 
en otras razas, muchas veces resulta excesiva, provocando fallos orgánicos de diversa 
índole que pueden resultar fatales. Por tanto, puede afirmarse que la falta de alimento y 
agua en la época seca es una de las causas de la alta mortalidad de los chivos en la región. 

 

 
Ilustración 119. Tepehuajes verdes en la época seca 

  
En esta época se sale también a pastorear y se recorren distancias considerables, 

aunque el alimento que se obtiene son henascos de mala calidad. Por tanto, se ha 
sugerido que permanezcan en los cercados, para evitar inútiles pérdidas de energía por el 
movimiento y que sean suplementados mínimamente para evitar una pérdida de peso 
excesiva. Para conseguir una suplementación adecuada pueden tomarse varias medidas, 
entre las que se encuentra la recolección de ramón del tepehuaje (Lysiloma acapulcensis). 
Esta leguminosa es una especie frugal cuyo profundo sistema radical le permite acceder al 
agua más profunda del subsuelo y echa brotes hasta dos y tres meses antes de que 
comiencen las lluvias.  

Las hojas verdes del tepehuaje pueden verse desde enero, y el consumo de su 
follaje está especialmente indicado para el consumo del ganado. Por tanto la explotación 
responsable del ramón de tepehuaje puede suponer un importante suplemento 
alimenticio para el ganado en la parte final de la época seca, que es cuando menos 
comida hay disponible para los animales. Además sus semillas son eficaces para combatir 
algunos parásitos como las amibas. 
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G8) Plantación de huaje (Leucacaena esculenta) y  mezquite (Prosopis laevigata). 
 
La plantación de árboles con usos múltiples, con buen valor nutricional para los 

animales es otra medida con la que atacar la falta de alimento del ganado. Para ello es 
necesario encontrar especies adaptadas a las duras condiciones de la zona que no 
requieran suelos desarrollados, y que tengan la capacidad de ofrecer alimento de calidad. 
Con estos requisitos se han seleccionado dos especies que crecen sobre suelos someros y 
se dan de manera natural en el municipio: 

- El huaje (Leucaena esculenta) es un árbol de las familia de las leguminosas cuyas 
legumbres son  apropiadas para la alimentación de los chivos. Es un árbol que da 
naturalmente en la zona, pero su abundancia relativa es escasa, por lo que se propone la 
plantación de esta especie en las zonas  más erosionadas cercanas a las localidades. Este 
árbol está catalogado por la CONAFOR como de gran potencialidad para su utilización en 
suelos degradados y excelente para el control de la erosión y mejoramiento del suelo. 
Presenta una asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno y su hojarasca presenta una 
magnífica relación Carbono Nitrógeno. El suelo mejora visiblemente después de 3 años 
por la acción benéfica del Rhizobium y produce el reciclado de nutrientes de las capas 
más profundas del suelo que son alcanzadas por la raíz pivotante de huaje. 

 

 
Ilustración 120. Vainas de huaje 

- El mezquite (Prosopis laevigata) es una leguminosa con un carácter colonizador, 
que suele formar masas monoespecíficas cuando se degrada la selva baja caducifolia o 
tras un incendio. También fija nitrógeno atmosférico y tiene un efecto positivo sobre el 
suelo. La CONAFOR lo considera como un valioso recurso en zonas áridas y semiáridas, 
por su variedad de usos. Vainas como las hojas son un buen alimento para el ganado. 
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Ilustración 121. Vainas de mezquite 

Para la financiación de estas actuaciones se propone acudir a los siguientes 
programas del gobierno federal: 

- Programa de Opciones Productivas 

-  Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

-  Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 

-  Programa de Otorgamiento de Subsidios para los Pueblos Indígenas 
 

8.3. Programa de lucha contra la erosión y la deforestación 
 

8.3.1. Programa de lucha contra la erosión y recarga de acuíferos 
 
La lucha contra la erosión en Santos Reyes Yucuná pasa por una estrategia integral 

de recuperación de cuencas o microcuencas. Se ha comentado que la disminución de la 
disponibilidad de agua en el municipio es consecuencia del aumento de la escorrentía 
motivada por la deforestación, el sobrepastoreo y los cultivos en grandes pendientes sin 
medidas de conservación. Para acabar con esta situación han de utilizarse técnicas de 
retención de suelos, restauración de vegetación y conservación y aprovechamiento 
óptimo del agua. la disminución del volumen de los acuíferos y la pérdida de fertilidad son 
dos caras de la misma moneda. 

 En otros municipios con la misma problemática, ha ocurrido que se ha 
gastado una considerable cantidad de dinero en obras de captación de agua, sin medidas 
adicionales. No se ha solucionado el problema sino sus consecuencias más inmediatas 
para la población, es decir, la falta de agua. El resultado ha sido el rápido azolve de las 
presas a los pocos años de su construcción, como consecuencia de los arrastres de suelo 
por la escorrentía. La obra pierde así su capacidad de almacenamiento y la inversión 
pública cae en saco roto. La miopía de esta tecnología de las grandes presas estriba en 
que visualiza el problema bajo la óptica de un solo recurso: el agua, en lugar de enfocarlo 



8.  Medidas propuestas para el desarrollo 

245 

 

desde la complejidad de las causas que lo originan y que exigen un manejo integral de los 
recursos al plantear las soluciones. La única forma de acabar con el círculo vicioso erosivo 
en el que se encuentra inmerso el medio en muchas comunidades es considerar el 
sistema a nivel de microcuenca.  

Los objetivos de los trabajos en laderas son: favorecer la formación de suelos 
mediante la reforestación, reducir la velocidad de escurrimiento del agua de lluvia, 
disminuir la erosión, propiciar la infiltración hacia el subsuelo y conducir el agua retenida 
al lugar deseado dentro de la cuenca. Para ello, en las escarpadas pendientes de los 
cerros se pueden iniciar las labores de regeneración ecológica utilizando zanjas trinchera, 
anillos de captación y reforestación con especies adecuadas. 

La visión del medio a nivel de microcuenca permite analizar las zonas con mayor 
riesgo y planificar actuaciones de corrección dentro de un sistema cerrado. El modelo 
básico que se propone es el mismo que han seguido con éxito organizaciones como 
CEDICAM y Alternativas a.c. Tiene en cuenta las causas de la problemática y ataca la raíz 
del problema sin quedarse en tibias soluciones intermedias, que no garantizan la 
pervivencia de las medidas adoptadas. 

 Aterrazamiento, de los terrenos de cultivo que se encuentre por encima de 
una pendiente crítica o introducción de métodos para controlar la 
pérdida de suelo, como muretes, fajas 

 Reforestación de las partes altas de las microcuencas combinada con 
construcción de zanjas trincheras y bordos. 

 Obras de regeneración para cicatrización de barrancas 
 
E1) Construcción de zanjas trinchera en laderas y terrazas progresivas en 

barrancas 
 
Las zanjas trinchera son excavaciones que se realizan a lo largo de las laderas, 

construidas a nivel, con varios  propósitos dependiendo del uso final del terreno (agrícola 
o forestal). La tierra extraída se deposita al lado de la zanja, aguas abajo, y se forma una 
acumulación que contribuye a frenar la velocidad del agua. Estas zanjas se empleaban con 
este fin desde tiempos prehispánicos, habiéndose encontrado restos en zonas indígenas 
que datan de hasta mil años antes de Cristo. 
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Ilustración 122. Excavación manual de zanjas trinchera 

 
Estas obras permiten la captura del agua de lluvia para su infiltración en el suelo y 

subsuelo, lo que contribuye a aumentar el caudal de los manantiales, así como reducir el 
tiempo que permanecen secos. Por tanto esta técnica permite aumentar la disponibilidad 
de agua. Asimismo, reduce las pérdidas de suelo provocada por las escorrentías, 
mejorando su regeneración y la conservación de zonas degradadas. Al retener la 
humedad del suelo contribuyen al aumento de la producción agrícola o bien a la 
supervivencia de las especies forestales plantadas para crear y retener el suelo. 

Se recomienda la construcción de zanjas trinchera en laderas de más de un 5% de 
pendiente y son especialmente apropiadas para terrenos altamente erosionados, donde 
su cometido principal será la retención de agua de lluvia. 

Las zanjas trincheras necesitan mantenimiento, ya que es necesario evitar que se 
llenen de tierra, lo que ocurre más a menudo al principio, ya que esto reduce su 
capacidad de almacenamiento. Se recomienda limpiar las zanjas antes de las primeras 
lluvias. En terrenos que se destinan a uso forestal es recomendable combinar las zanjas 
trincheras con la repoblación de especies adecuadas para retener el suelo y empezar a 
crear una capa de materia orgánica, que mejorará la estructura y disminuirá la 
escorrentía. 

Las medidas de las zanjas dependen de donde se construyan y el propósito de su 
construcción. Si se construyen en terrenos altamente erosionados y/o para recargar 
manantiales es importante que sus medidas mínimas sean de 60 centímetros de 
profundidad, de ancho 60 centímetros. Con estas medidas un metro lineal de zanja puede 
retener 360 litros de agua cada vez que se llena, una hectárea con 400 metros lineales de 
zanjas trincheras, puede retener más de 140.000 litros de agua cada vez que las zanjas se 
llenan y esto puede ocurrir varias veces durante la época de lluvias. Se ha demostrado 
que cinco kilómetros de zanjas de contorno pueden capturar 1.800.000 litros de agua 
después de cada lluvia torrencial, recargando de esa manera los acuíferos. 
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Anteriormente, aproximadamente el 80 % del agua de lluvia se escurría sin filtrarse al 
subsuelo, causando erosión e impidiendo el reabastecimiento de los acuíferos 

Jesús León Santos (dirigente del CEDICAM) fue pionero en la construcción de 
zanjas de contorno, muros de retención y terrazas que capturan el agua de lluvia y 
previenen la erosión de las laderas. León y CEDICAM han trabajado con agricultores de 
toda la región para construir cientos de kilómetros de zanjas de contorno. Hace varios 
años cuando CEDICAM empezó a construir zanjas trincheras, se hacían a mano, de esta 
forma una persona puede construir 10 metros lineales de zanja al día dependiendo del 
suelo. Actualmente muchas comunidades que construyen zanjas trincheras, utilizan retro 
excavadoras con las que es posible realizar entre 50 y 80 metros lineales de zanjas por 
hora.  

La regeneración de las barrancas se hace restaurando el suelo en los cauces en los 
que el agua ha excavado, erosionándolo hasta formar regueros que finalmente derivaron 
en barrancos. La regeneración se hace restaurando el suelo en estos puntos donde el 
agua ha excavado, construyendo terrazas mediante represas filtrantes y levantando 
bordos de tierra, siguiendo las curvas de nivel en los terrenos adyacentes. Este sistema de 
escalonamiento de represas se realiza en cada uno de los brazos o ramas de la barranca 
para regenerar toda la cuenca. Al disminuir la velocidad y fuerza del torrente inicial a 
través del estancamiento provisional del agua en diversos puntos, se logra el control y 
aprovechamiento de los dos recursos naturales involucrados: el suelo y el agua. 

 

 

Ilustración 123. Sistema corrector de represas 

 
Si la corriente es fuerte puede derribar un muro de piedra simplemente 

acomodada, por lo que es conveniente construir represas de gaviones con cimientos y 
empotramiento de mampostería para dotarle de resistencia. Las presas de gaviones están 
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armadas con una serie de cajones de malla de alambre galvanizado, rellenos de piedras y 
atados unos a otros, por lo que tienen gran resistencia a las corrientes turbulentas. Las 
presas se construyen con un vertedero central para evacuar el agua sobrante en caso de 
desbordamiento, lo que impedirá que sea horaden los extremos donde la presa se une al 
terreno. 

Si la caída de agua es fuerte, deberá construirse una solera o un tanque 
amortiguador aguas abajo, que impida que la corriente excave la base de cimentación de 
la presa. Las condiciones del terreno y la fuerza estimada de la corriente en cada punto 
determinan el diseño de la presa de gaviones, que puede ser de niveles escalonados para 
tener mayor resistencia o de cortina inclinada para reducir costos. 

 

Ilustración 124.Presa-vado de gaviones El Tempesquixtle, camino a Santa Ana Telóxtoc 

 

Sin embrago, donde la corriente no es tan fuerte, se obstruye el paso del agua por 
medio de la construcción de pequeñas represas filtrantes o terrazas, pudiendo utilizarse 
diversos modelos y técnicas de acuerdo a las condiciones del terreno y a los materiales 
disponibles.  

Las represas filtrantes retienen los materiales sólidos aguas arriba y permiten una 
filtración del líquido con menor velocidad, facilitando su control y alargando el tiempo de 
escurrimiento. Una represa sencilla consiste en una pared perpendicular a la dirección de 
la corriente, edificada simplemente acomodando y superponiendo piedras sin labrar y sin 
utilizar mezcla ni cemento para unirlas, de modo que queden hendiduras entre ellas por 
donde pueda filtrarse el agua, cuidando que estén bien calzadas para que no sean 
arrastradas por ella. En la cara de la represa que está corriente arriba se amontonan 
ramas, tierra o desechos vegetales disponibles que impidan que el agua se filtre 
velozmente, logrando un estancamiento temporal.  
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Para la ubicación de todas las obras mencionadas se recomienda consultar el 
mapa de pérdidas de suelo y priorizar las actuaciones según el grado de erosión 
alcanzado en cada una de ellas.  

La construcción de estas obras requiere de personal y maquinaria, Santos Reyes 
Yucuná dispone de ambos recursos, el tequio o trabajo comunitario y una pequeña 
excavadora, perfecta para la construcción de este tipo de obras. Por lo que sólo queda 
encontrar los apoyos económicos necesarios que cubran los gastos. Esta ayuda, puede 
venir de de la mano del gobierno federal  solicitando los siguientes programas federales: 

 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

 Programa de Opciones Productivas 

 Programa de Empleo Temporal (PET) 

 Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 

 Programa Integral de Agricultura Sostenible y  Reconversión Productiva en 
Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE) 

 Programa de fomento agrícola 

La asesoría técnica para establecer la ubicación y características constructivas de 
las obras puede pedirse a CEDICAM, Alternativas a.c. o el IDM, además de la U.T.M. 

 
8.3.2. Programa de restauración de la cobertura vegetal 

 
E2) Repoblación con Ocote (Pinus oaxacana) y Jarilla (Dodonaea viscosa) 
 
La otra gran medida básica para regenerar las laderas, es repoblar las zonas más 

afectadas por la erosión, según se ha calculado en el mapa de estados erosivos. Si se 
consigue que prospere una nueva cubierta vegetal, mejorará la estructura del suelo, 
disminuirá la escorrentía, se recargarán los acuíferos y muy lentamente se irán 
recuperando los ecosistemas perdidos años y siglos atrás.  

Sin embargo estas zonas han quedado profundamente erosionadas y expuestas a 
la acción de los poderosos caudales que arrastra la escorrentía, por lo que el suelo es casi 
inexistente y las condiciones muy duras. Es necesario seleccionar especies muy bien 
adaptadas a estas circunstancias extremas que sean capaces de vivir en un ambiente tan 
hostil. Para ello se recomiendan las siguientes especies: 

Pinus oaxacana: Es una especie nativa de la Mixteca Alta Oaxaqueña y de todo el 
sureste de México, aunque se desarrolla especialmente en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Es 
una especie frugal que puede prosperar satisfactoriamente en suelos pobres y 
erosionados y que ha sido frecuentemente empleada en repoblaciones a lo largo de la 
Mixteca, está especialmente indicada por la CONAFOR para suelos degradados. Se 
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encuentra entre los 1500m. y los 2600 metros habitualmente y se cría en laderas y 
ambientes secos. Admiten una pedregosidad de moderada a abundante y aguantan bien 
en suelos de materia orgánica pobre. En general se le considera un pino adaptado a las 
duras condiciones de la Mixteca Alta. En algunas obras de restauración se han plantado 
aguas abajo de los bordos para aprovechar la humedad que éstos dejan el suelo. 

Existen unos cuantos ejemplares de esta especie en el norte el municipio, aunque 
prácticamente no ocupan superficie en el municipio. Este pino se ha utilizado en varias 
repoblaciones de la mixteca de zonas degradadas con un éxito notable. Las acículas del 
pino y la protección del suelo permitirán que se forme poco a poco un suelo más 
evolucionado con capacidad para volver a la vegetación potencial de encino.  

 

 
Ilustración 125. Repoblación de Ocote en una zona altamente degrada 

 
Dodonaea viscosa  es un arbusto perennifolio, de luz, con gran distribución, que 

vive desde los 300 m. hasta los 2.400 m. Es muy tolerante a sequías, inundaciones, viento 
y heladas, aguanta bien agresiones como el fuego o el ramoneo y crece tanto en climas 
secos como húmedos. Sólo requiere de una estación seca definida. Sus necesidades 
hídricas están en un gran intervalo, siendo la mínima de 120 mm. CONAFOR la 
recomienda especialmente para control de la erosión, restauración de suelos y como 
cortina rompevientos. Su madera se usa para leña carbón y mangos de herramientas. 
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Ilustración 126. Jarilla de monte 

A pesar de poder ofrecer su propio esfuerzo y la mano de obra, esta es una obra 
cara que el municipio no puede costear, se requiere de dinero de los programas estatales: 

 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

 Programa de Empleo Temporal (PET) 

 Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 

 Programa Integral de Agricultura Sostenible y  Reconversión Productiva en 
Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE) 

 Programa PROÁRBOL 

 Programa de Otorgamiento de Subsidios para los Pueblos Indígenas 

La asesoría técnica puede pedirse al programa PROÁRBOL de la CONAFOR, a 
Alternativas a.c., al Instituto para el desarrollo de la Mixteca (IDM), o bien a la U.T.M. 

El modelo de restauración propuesto por Alternativas a.c. es más complejo, 
aunque requiere también muchos más recursos, el principio de conservación de suelos y 
restauración de laderas es el mismo expuesto anteriormente. En el gráfico siguiente se 
observa un esquema de este modelo: 
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Ilustración 127. Modelo de restauración de Alternativas a.c. 

 
E3) Plan de manejo del bosque de encino 
 
La delicada situación del bosque de encino requiere una intervención urgente y 

decidida por parte de la comunidad. Se necesita un plan de manejo aprobado por ellos 
mismos y el compromiso de hacerlo cumplir fielmente. Se propone la elaboración de un 
plan de manejo que tenga como objetivo garantizar la supervivencia de esta formación, 
protegiendo, estimulando o si necesario introduciendo el regenerado que formará el 
bosque del futuro. Además, deberá reflejar una propuesta de explotación sostenible del 
bosque de encinos, rejuveneciendo la masa y garantizando su pervivencia. La U.T.M. 
puede encargarse de elaborar este plan con el consenso de las autoridades.  

 
E4) Vallado de repoblación y de manchas de encino en recuperación 
 
En caso de que se haga efectivo el control del ganado y se siga el modelo de 

manejo propuesto, los animales domésticos estarían más controlados; no así la fauna 
salvaje que podría arruinar la repoblación en la época seca al consumir los plantones. Ha 
de inventariarse la superficie de encino a rehabilitar y planificar su recuperación por 
zonas, de forma que haya suficiente superficie de pastoreo para los chivos. Por ello se 
recomienda el vallado de la superficie que se disponga a repoblar. Si no es posible, al 
menos se debería proteger las plántulas con algún tipo de protector.  

La mejora de la gestión ganadera viene asociada al mantenimiento de los bosques 
de encino y a la recuperación de espacios degradados. Al ser una de las causas principales 
de la desaparición del bosque de encinos ha de combinarse con un plan de recuperación 
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del mismo. Las zonas en recuperación han de ser valladas, al menos durante los cinco 
primeros años. Es necesario acotar las pocas zonas donde el regenerado del encino 
intenta abrirse  camino y protegerlas de los posible depredadores, al igual que en el caso 
del encino se recomienda el uso de protectores, en el caso de no poder vallarse la zona. 

 

8.4. Programa sanitario 
 

8.4.1. Programa de gestión de residuos 
 
El muestreo de basuras de la comunidad se hizo con el objetivo de dar 

recomendaciones para su manejo, con el fin de disminuir la contaminación del agua y de 
suelo. La entrada de productos modernos en las comunidades ha tenido como 
consecuencia, el aumento de la cantidad de residuos, así como una variación notable en 
su composición. Se ha multiplicado la cantidad de desperdicios inorgánicos, no 
degradables fácilmente por la naturaleza y altamente contaminantes como plásticos, 
pilas, briks, etc. 

El análisis de la composición de la basura arroja resultados interesantes: 

Los subproductos degradables como residuos alimenticios, residuo fino, piedras , 
hueso o residuos de jardinería suman un 63% del total de la basura, el 31% del total son 
subproductos orgánicos aprovechables, pero que se tiran o se emplean de forma 
inadecuada. Los residuos tendrán una gestión diferente según su condición de orgánicos 
o inorgánicos. Se propone la utilización de compostadoras caseras para fabricar abono 
orgánico y la construcción de un centro de acopio y separación de residuos inorgánicos. 

 
S1) Introducción del compostaje de traspatio para gestión de basura orgánica  
 
Se  puede  definir  como  una  técnica  donde  es posible  ejercer  un  control  sobre  

los  procesos  de  biodegradación  de  la materia  orgánica. La  biodegradación  es  
consecuencia  de  la actividad de los microorganismos que crecen y se reproducen en los 
materiales orgánicos en descomposición. La consecuencia final de estas actividades 
vitales es la transformación de los materiales orgánicos originales en otras formas 
químicas. Los productos finales de esta degradación dependerán de los tipos de 
metabolismo y de los grupos fisiológicos que hayan intervenido. 

El compost, al tratarse de un abono natural, mantiene la actividad biológica del 
suelo, y le aporta los elementos nutritivos más importantes. Asimismo, gracias a los 
procesos microbianos permite movilizar nutrientes bloqueados en el suelo y ponerlos a 
disposición de las plantas. El proceso de compostaje consiste en la degradación de la 
materia orgánica por determinados grupos de bacterias a través de su oxidación. La 
reacción tipo es la siguiente: 

 



8.  Medidas propuestas para el desarrollo 

254 

 

Materia Orgánica +O2  Compost + CO2 + H2O + NH3 + SO4 + Calor  

 
Un proceso de compostaje realizado en buenas condiciones, produce una 

disminución de la humedad, el peso y el volumen de residuos tratados y conduce a un 
producto más o menos homogéneo susceptible de emplearse en tareas agrícolas o 
similares. 

La fabricación de composta domestica necesita de un espacio, ya sea en un patio, 
o huerto, su tamaño varía según la cantidad de residuos que se vaya a compostar; el 
espacio mínimo es un metro cuadrado. Para la elección de la ubicación es recomendable 
buscar lugares discretos y a cierta distancia de casa propia o ajena, para evitar problemas 
en los casos en que se produzcan malos olores como consecuencia de un procesamiento 
incorrecto o defectuoso, lo que puede ocurrir especialmente durante la etapa de 
aprendizaje del proceso. Idealmente, el lugar adoptado debe ser protegido de los 
elementos naturales. 

Una compostadora es un recipiente específicamente diseñado para elaborar 
composta en cantidades moderadas dentro del hogar, dentro del cual se ponen los 
residuos orgánicos. Existen muchos modelos, pero los más sencillos pueden fabricarse 
perforando un bidón, o bien en una caja de madera de futas. Además se necesita una 
pala, o un travesaño para distribuir la materia orgánica 

 

      
Ilustración 128. Modelos de compostadoras caseras 

       
Además de aire y agua se necesitan dos tipos de ingredientes para fabricar 

compost: residuos con alto contenido en nitrógeno o verdes, que serán básicamente 
residuos de alimentos y residuos con alto contenido en carbono o café, principalmente 
restos vegetales. Se recomienda incluir pocas cantidades de aceites y grasa y carnes y 
pescados. 

El primer paso consiste en depositar los materiales verdes y cafés alternados por 
capas. En la medida que se vaya generando se pueden cubrir las capas verdes con tierra, 

Bacterias aerobias 



8.  Medidas propuestas para el desarrollo 

255 

 

composta madura o material café, para evitar olores desagradables. Los restos de cocina 
pueden ser añadidos haciendo un hoyo en la mezcla, revolviendo y ocultándolos en la 
misma. 

El siguiente paso es cuidar la humedad y el volteo. Si bien no es necesario mezclar 
los materiales constantemente si es necesario vigilarlos para evitar alteraciones en el 
proceso. La mezcla se puede hacer con un palo simple o con mezclador, una o dos veces 
al mes. En época seca hay que vigilar con mayor cuidado la humedad y, si es necesario, 
agregar un poco de agua. 

La temperatura en el interior de la mezcla aumentará, lo cual se puede apreciar a 
10 o 15 centímetros de la superficie. Es necesario vigilar que la temperatura sea elevada 
(55° C) y en su caso proteger el proceso del frio y la lluvia excesivos. Para ello, se puede 
cubrir la pila de composta con plástico u otro material que retenga el calor. El proceso 
puede tardar entre 8 semanas y 6 a 12 meses, dependiendo de la frecuencia y calidad del 
mezclado, el clima y los residuos depositados. 

La materia deberá conservar cierta humedad, y es importante ir controlándola 
para que se mantenga constante. La temperatura subirá rápidamente al principio y luego 
irá subiendo y bajando con los volteos sucesivos. Si el compost está listo la temperatura 
ya no sube tras un volteo. 

Si la compostadora se encuentra directamente sobre el suelo, los organismos se 
mudarán hacia la mezcla sin ayuda y en el momento que sea necesario. Compostar 
directamente sobre el suelo favorece el proceso y beneficia el suelo. La lluvia y frío en 
exceso afectan el proceso. No se puede aislar la compostadora del ambiente porque 
también necesita el calor del sol y oxígeno del aire fresco; sin embargo, hay que 
protegerla, el frío ralentizará el proceso. 

Establecer un programa doméstico de compostaje implica un mayor trabajo para 
cada familia, pero proporciona dos beneficios importantes para el municipio. En primer 
lugar se aprovechan los residuos domésticos para la producción de abono y en segundo 
lugar se evita su deposición junto con otros residuos formando lixiviados y otras 
sustancias contaminantes. También evita la proliferación de animales indeseados en las 
casas al arrojar los desperdicios en los alrededores. Esta iniciativa debe combinarse o 
alternarse con la lombricultura, ya que los desperdicios caseros no son suficientemente 
abundantes como para mantener las dos actividades. 
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Ilustración 129. Esquema del manejo de los residuos orgánicos. Fuente: Manual para el manejo de 
residuos sólidos 

 
S2) Introducción de separación de residuos en cada localidad 
 
Se propone una separación sencilla y práctica, de forma que las autoridades 

locales puedan ponerla en práctica, y que requiera de una formación mínima por parte de 
los responsables del centro. Se trata de hacer cinco grandes grupos: 

-Plásticos 

-Papel y cartón 

-Vidrio 

-Latas y material ferroso 

-Otros 

El papel y cartón separados convenientemente, así como el vidrio y el material 
ferroso pueden venderse al peso a diversos establecimientos en Huajuapan de León, de 
forma que además de cubrir los gastos del transporte, pueden obtenerse unos mínimos 
ingresos por la venta de estos subproductos. También es posible encontrar algún lugar de 
venta de plástico. De esta forma la separación de residuos puede tener un incentivo para 
las autoridades municipales. Se recomienda hacer una separación especial de pilas y 
baterías, por su peligrosidad potencial para contaminar el agua. 

La clave para que esta medida tenga éxito reside en una campaña de 
concienciación de la población sobre la importancia de la separación de los residuos, 
haciendo incapié en los efectos nocivos que tiene arrojar las basuras a las barrancas para 
la salud y el medio ambiente y relacionándolo con las enfermedades intestinales tan 
comunes en el municipio. Cada casa deberá separar plásticos, papel y cartón, vidrios y 
material ferroso además de la materia orgánica. Para facilitar el procedimiento se 
propone la instalación de mobiliario clasificador de los subproductos mencionados en 
cada localidad, de esta forma la colecta de los residuos será rápida y no habrá necesidad 
de que cada familia acumule una gran cantidad de basura hasta la siguiente recogida. 
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Ilustración 130. Reciclaje de subproductos. Fuente: Manual para el manejo de residuos sólidos 

 
 Es conveniente la organización de rutas de recogida de basura, ya que no existen 

en la actualidad para lo que se podía habilitar una de las dos camionetas que posee el 
municipio. En cualquier caso, la recogida puede realizarse coincidiendo con viajes a las 
rancherías por otros motivos, de forma que no se consuma combustible innecesario. Se 
recomienda al menos una periodicidad semanal para no fomentar el cúmulo de residuos y 
facilitar la implantación del sistema. 

 
S3) Creación de un centro de acopio para la basura inorgánica 
 
La generación de residuos de carácter no orgánico  en el municipio susceptibles de 

depositarse en un relleno sanitario apenas supera el 35 % del total de los residuos 
generados. Se considera más adecuada la construcción de un pequeño centro de acopio 
de residuos, que el establecimiento de un relleno sanitario, que es más caro, necesita un 
espacio mucho mayor, requiere de una gestión más especializada y entraña más peligro 
de contaminación, así como de incendio. Los centros de acopio comunitarios son 
establecimientos físicos donde se reciben los residuos sólidos clasificados para su 
posterior transformación o aprovechamiento final. En este centro se haría una separación 
básica de residuos, acumulando los necesarios para completar la carga de una camioneta 
grande y llevarlos a lugares apropiados para su reutilización o para su disposición final en 
rellenos sanitarios controlados.  
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Ilustración 131. Centro de acopio comunitario. Fuente: Manual para el manejo de residuos sólidos 

 
El centro de acopio ha de ser un recinto cerrado para evitar la incursión de 

animales, techado para proteger los residuos de los elementos, con suelo firme de 
concreto (hormigón) o similar, para evitar filtraciones. Los subproductos separados se 
almacenarán durante el tiempo necesario hasta que sean transportados a Huajuapan de 
León. No es necesario un espacio grande, ya que la cantidad de basuras es pequeña y al 
igual que el presupuesto con el que se cuenta. Se recomienda ubicar cerca de la cabecera 
municipal, ya que es la localidad que produce más residuos, a cierta distancia de las casas 
y a un lado del camino de terracería que lleva hasta las Tres cruces.   

 

 
Ilustración 132. Manejo de residuos inorgánicos. Fuente: Manual para el manejo de residuos sólidos 

 
La construcción del centro así como la compra de los recipientes clasificadores 

requiere una cantidad de dinero que no puede permitirse el municipio, aunque éste 
puede aportar el trabajo de una retroexcavadora y la mano de obra necesaria. Se 
requiere financiación externa, para ello puede acudirse a los siguientes programas 
federales: 

 Programa de Otorgamiento de Subsidios para los Pueblos Indígenas 

 Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (PIBAI). 

 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
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8.4.2. Programa de letrinización 
 
S4) Construcción de letrinas secas 
 
La solución para el problema sanitario es muy clara, la instalación de letrinas en 

buenas condiciones que garanticen la higiene, eviten el contacto de los excrementos con 
el suelo, los animales o las propias personas. Esta es la primera medida recomendada por 
los expertos para luchar contra enfermedades como la cisticercosis. La imposibilidad de 
emplear un sistema convencional con descarga de agua y drenaje, hace que la solución 
del problema pase por la instalación de letrinas secas. De esta forma se conseguirá 
reducir el problema de las enfermedades gastrointestinales, eliminando uno de los focos 
de transmisión, y los desechos una vez sometidos a los procesos adecuados en la letrina 
se transformarán en un abono de calidad válido para la agricultura. 

Dentro de la gran variedad de dispositivos para el saneamiento seco, se propone 
el sanitario ecológico seco separador de doble cámara es la mejor opción. Su diseño 
permite que sea fácilmente asumible por la comunidad, ya que su mantenimiento se basa 
en dos normas básicas e imprescindibles para conseguir un funcionamiento óptimo: la 
desviación de orina, y un ambiente seco y alcalino. 

 El SES separador consiste en un asiento o taza especial que ayuda a separar las 
heces de la orina. Las heces caen dentro de un contenedor llamado  cámara, mientras la 
orina es dirigida mediante una manguera. Los SES generalmente tienen dos cámaras de 
300 a 500 litros de capacidad y están ventiladas mediante un tubo que al calentarse con 
el sol, succiona el aire dentro de ellas y permite una circulación constante de oxígeno. 
Mientras una cámara  se está llenando, la otra está en proceso de desecación y 
descomposición de las heces. 

La orina recogida es un buen fertilizante y puede manejarse dos formas: 
almacenarla en contenedores para su aplicación posterior o bien dirigirla directamente 
hacia frutales o cualquier otro cultivo de traspatio. Se recomienda la primera opción ya 
que permite elegir el momento de la aplicación  y optimizar la producción del cultivo en 
cuestión. Puede instalarse un mingitorio para facilitar las necesidades de los varones, que 
también irá conectado al contenedor de orina. 

El excremento se deposita en la cámara en donde se cubre después de cada uso 
con cal o ceniza acompañada o no de tierra; cuando la cámara en uso está a punto de 
llenarse la otra se vacía pudiéndose utilizar como acondicionador de suelos y abono. El 
uso alternado de las dos cámaras facilita la destrucción de organismos patógenos, al 
permanecer más tiempo en un medio alcalino producto de la cal y/o la ceniza. La 
descomposición de los excrementos se produce de manera aerobia, gracias a la buena 
ventilación y a la  de deshidratación de los mismos por la la tierra, ceniza y cal, ésta última 
produce un medio alcalino que desinfecta las heces de patógenos. 
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Cuando la cámara está llena se mueve el sanitario hacia la otra cámara, se cubren 
totalmente de tierra los excrementos de la cámara llena y se tapa. El proceso para la 
descomposición de las excretas lleva un periodo mínimo de seis meses, por lo que las 
cámaras deben dimensionarse teniendo en cuenta la producción de excrementos de 
todas las personas que vayan a emplear la letrina durante este periodo de tiempo. 
Durante este periodo de 6 meses: 

-Una persona llena un espacio de 60 litros aproximadamente 

-Una familia de seis personas produce 5 sacos de abono y 7.000 litros de 
fertilizante. 

 

 
Ilustración 133. Vaciado de letrina 

 
El sanitario ecológico seco de doble cámara presenta las siguientes ventajas a sus 

usuarios: ahorra agua; es económica su instalación y mantenimiento; requiere poco 
espacio; puede ser instalado adentro o afuera de la casa. Como beneficio adicional, el 
usuario obtiene regularmente abono orgánico, además de una cantidad constante de 
fertilizante natural (orina). 
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Ilustración 134. Esquema de la letrina propuesta 

 
En diversas fuentes consultadas se cifra en 20 el número máximo de personas por 

letrina, se propone la instalación de una letrina por cada 15 personas, aproximadamente 
una letrina para cada dos familias, lo que hace un total de 89 letrinas. La distribución 
según localidades sería la siguiente: 

 

LOCALIDAD POBLACIÓN Nº DE LETRINAS 

Santos Reyes Yucuná 524 35 

San Francisco de las Flores 207 14 

Coxcatepec 236 16 

Santiago el Jazmín 52 4 

San José Buenavista 303 20 

Total Municipio 1322 89 

Tabla 56. Necesidad de letrinas  por localidad 

 
El mantenimiento de la letrina es sencillo y no requiere de mucho tiempo, los 

principios básicos son: 

-Conservar una humedad de entre el 45% y 70%, con la separación de orina se 
consigue no anegar el montón de excrementos, por lo que evitaremos el exceso de 
humedad. En caso de falta de humedad se recomienda emplear orina. 

-Conseguir una buena ventilación que evite malos olores y proporcione a las 
bacterias el oxígeno necesario para su desarrollo.  
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-Es fundamental que cada semana se remueva el material de la cámara en uso con 
un palo o similar para que la mezcla se oxigene y se mezcle con la tierra y las cenizas. 

-El pH deberá ser alcalino para facilitar la descomposición, para ello es necesario 
añadir cenizas y tierra después de cada uso, además su adición previene de malos olores. 
Se recomienda tener un bote con cenizas en la letrina. Puede añadirse papel higiénico al 
sanitario con moderación. 

 

 
Ilustración 135. Mantenimiento de la letrina 

 
-Cada vez que se use una cámara deberá empezarse con una capa de tierra sobre 

la superficie del suelo, o bien dejar una capa del abono que se ha formado. 

-Para el mantenimiento del sistema de la orina se recomienda echar agua caliente 
con cal disuelta. 

La construcción es relativamente económica y fácil, se realiza con materiales 
locales y cada familia puede aprender a construirla y cuidarla. Sin embargo es necesario 
establecer impartir capacitación a los habitantes del municipio y concienciarles de la 
importancia del uso de las letrinas para sus necesidades, así como de transmitirles la 
relación entre las enfermedades gastrointestinales y la defecación al aire libre y de los 
beneficios derivados de la producción de abono y fertilizantes con esta tecnología. La 
construcción de letrinas puede involucrar a varios actores: 

El instituto para el desarrollo de la Mixteca (IDM) tiene un programa de instalación 
de letrinas secas para comunidades rurales, para ello trabajan con organizaciones 
federales, lo que les confiere mayor capacidad para conseguir financiación. Tienen 
experiencia en su construcción, por lo que el coste será el mínimo posible. 

La U.T.M. en su brigada de promoción al desarrollo puede asesorar sobre 
construcción, materiales, ubicación y en todo tipo de consultas técnicas. Además pueden 
presentarse solicitudes a los siguientes programas estatales: 
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  Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

 Programa de Empleo Temporal (PET) 

 Programa Vivienda Rural 

 Programa de Infraestructura Básica para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (PIBAI). 

 Programa de Otorgamiento de Subsidios para los Pueblos Indígenas. 
Especialmente éste último ha financiado numeroso proyectos en 
comunidades para mejorar el saneamiento comunitario. 

 

8.5. Programa de gestión del palmar 
 

8.5.1. Programa de fomento de las artesanías 
 
P1) Comercialización de productos de artesanía de la palma a través del FONART 
 
El FONART es un vehículo para lograr la independencia económica de los 

artesanos mexicanos busca ser la institución que coordine de forma dinámica y efectiva 
las distintas políticas y recursos entre los organismos públicos municipales, estatales y 
federales, sectores sociales y privados, con el propósito fundamental de fomentar la 
actividad artesanal y proteger su desarrollo y apoyar a los artesanos de México para 
contribuir a la mejora de sus niveles de vida y preservar los valores de su cultura 
tradicional, vinculando al artesano con el consumidor final, mediante programas de 
apoyo y efectivas estrategias de comercialización que aseguren el acceso de productos 
artesanales de calidad en los mercados nacionales e internacionales.  

El contacto de la comunidad con esta institución, y la creación de una asociación 
de artesanos de la palma constituyen una gran oportunidad para obtener un precio justo 
por sus productos y evitar a los comerciantes de Huajuapan de León que tan poco están 
dispuestos a pagar por ellos. 

 
8.5.2. Programa de manejo del palmar 

 
P2) Programa de manejo del palmar 
 
La explotación del palmar se lleva a cabo sin control y de forma irregular, las zonas 

más explotadas son las más cercanas a la población, llegando a sobreexplotarse, mientras 
que las más alejadas, apenas se han aprovechado. Es necesario un plan de manejo 
ordenado, consensuado por los artesanos de la palma y que garantice la viabilidad de la 
palma en toda la selva baja caducifolia. La elaboración de este plan puede pedirse a la 
U.T.M. o al propio FONART, así como a las brigadas de desarrollo educativo indígena del 



8.  Medidas propuestas para el desarrollo 

264 

 

IEEPO o a la brigada de educación para el desarrollo rural de la DGETA del estado de 
Oaxaca ubicada en Huajuapan de León. 

 

8.6. Programa de infraestructuras 
 

8.6.1. Mejora de la red de caminos 
 
El mal estado de la red de caminos es una de las causas que causan la marginación 

del municipio, constituye un lastre para su desarrollo y ha de mejorarse 
considerablemente. Para ello es necesario estabilizar los taludes impidiendo que los  
materiales arrastrados por la escorrentía tapen el trazado de los mismos. Deben 
establecerse drenajes  que evacúen el agua en temporada de lluvia. También es necesario 
ampliar el ancho de la vía, que en algunos tramos no llega a los tres metros e introducir 
un  material poroso o arenoso que infiltre el agua con mayor rapidez y no deje rodadas 
cuando llueve. 

La forma más directa para acometer estas reformas es acudir al Programa de 
Construcción, Modernización, Reconstrucción, Conservación de Carreteras, Caminos 
Rurales y Puentes del Estado de Oaxaca. 

 
8.6.2. Captación de agua para consumo humano 

 
La captación del agua de lluvia puede ser definida como la recolección de los 

escurrimientos superficiales para diversos usos (FAO 2000), y se ha practicado desde 
tiempos remotos para satisfacer las necesidades del género humano. En esta amplia zona 
de México se practica la recolección del agua escurrida de los techos para uso domestico 
desde hace muchos años, también se derivan los escurrimientos hacia parcelas agrícolas, 
almacenamiento en presas de tierra para abrevadero y uso humano. 

Según Comisión Nacional del Agua (1989), la dotación es la cantidad de agua 
asignada a cada habitante, incluyendo todos los consumos y pérdidas en la red de 
distribución. En sistemas rurales refiere que la dotación mínima estándar es de 45 Lpd 
(Litros/persona/día) en referencia a los estándares de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), para llevar una vida saludable. En esta cifra está considerada el agua para bebida, 
aseo personal, preparación de alimentos y abrevadero para animales domésticos. 

Oferta y demanda de agua: El promedio anual de precipitación es de 718,1 mm., 
equivalente a captar 718,1 L/m2 y con base en la población (1322 habitantes), se calcula la 
demanda de agua del proyecto. La Comisión Nacional del Agua (1989) recomienda para 
sistemas rurales la dotación de 45 L/persona/día. Si esta cantidad fuera constante 
durante el año, se requerirán 21.713 m3, sin embargo durante el periodo de lluvias los 
métodos actuales de captación pueden abastecer a la población y por tanto suponiendo 
un periodo de lluvias  de 6 meses, la necesidad asciende a 10.229 m3. 
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El techo cuenca se propone construir con lámina galvanizada y estructura 
metálica, por su durabilidad, limpieza y eficiencia en el escurrimiento. 

 

 
Ilustración 136.Esquema de la captación de agua en techos 

 
Diseño del sistema 

Datos  

Coeficiente de escurrimiento: 0,9 para lámina galvanizada 

Población objetivo: 1322 habitantes. 

La demanda se calcula a partir de la dotación por persona para atender sus 
necesidades  mes a mes. 

 

1000
DotNdNuDi ××

=
 

  
Donde: 

Nu = número de usuarios que se benefician del sistema 

Nd = número de días del mes analizado 

Dot = dotación (L/persona.día) 

Di = demanda mensual(m3) 
 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Dotación 45 45 45 45 0 0 0 0 0 45 45 45 

Di 1.844 1.666 1.844 1.785 0 0 0 0 0 1.844 1.785 1.844 

Tabla 57. Demanda estimada de agua para todo el municipio 
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Determinación del volumen del tanque de almacenamiento: con base en la 
precipitación promedio mensual y el coeficiente de escorrentía, se determina la cantidad 
de agua captada para diferentes áreas de techo mes a mes. 

 

1000
AcCePpiAi ××

=
 

 
Donde:  

Ai = abastecimiento correspondiente al mes “i” (m3) 

Ppi = precipitación promedio mensual (L/m2) 

Ce = coeficiente de escurrimiento 

Ac = área de captación (m2) 

Con base en los valores obtenidos en la determinación de la demanda y oferta 
mensual de agua, se calcula el acumulado en cada uno de ellos mes a mes, encabezados 
por el mes más lluvioso. Después se calcula la diferencia de los valores acumulados de 
cada uno de los meses de la oferta y demanda respectivamente. 

Diferencias negativas en los valores acumulados en algunos de los meses indican 
que la superficie de captación no es capaz de proveer la demanda de los usuarios, por lo 
que el área mínima es aquella que proporciona diferencias acumulativas positivas 
próximas a cero (0) y el volumen de almacenamiento corresponde a la mayor diferencia 
acumulativa. El acumulado de la oferta y la demanda se calcula mediante la expresión: 

 

1000)1(
AcCePpiAaAa ii

××
+= −

 
 

)(19( iiii DdNdNuDaDa ××+= −  

 
Donde: 

Aai = volumen acumulado al mes (i) 

Dai = demanda acumulada al mes (i) 

 

)()()( 333 mDmAmV iii −=  

 
Donde:  

Vi = volumen del tanque de almacenamiento necesario para el mes “i” 
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Ai = volumen de agua que se captó en el mes “i” 

Di = volumen de agua demandada en el mes “i” 

Por reiteraciones sucesivas y modificando el valor de área mínima de captación, se 
llegará a un valor en el que todos los valores de la diferencias acumulativas sean mayores 
a cero, será éste el valor mínimo del área de captación. 

 

Mes 
Precipitación 

(mm.) 
ABASTECIMIENTO DEMANDA Diferencia 

(m3) Parcial Acumulado Parcial Acumulado 

Mayo 78,1 1.539,1 1.539,1 0,0 0,0 1.539,1 

Junio 139,7 2.753,0 2.753,0 0,0 0,0 2.753,0 

Julio 120,8 2.380,5 5.133,5 0,0 0,0 5.133,5 

Agosto 112,6 2.218,9 7.352,5 0,0 0,0 7.352,5 

Septiembre 146,0 2.877,1 10.229,6 0,0 0,0 10.229,6 

Octubre 58,0 1.143,0 11.372,6 1.844,2 1.844,2 9.528,4 

Noviembre 12,8 252,2 11.624,8 1.784,7 3.628,9 7.995,9 

Diciembre 8,7 171,4 11.796,3 1.844,2 5.473,1 6.323,2 

Enero 6,3 124,2 11.920,4 1.844,2 7.317,3 4.603,1 

Febrero 6,7 132,0 12.052,4 1.665,7 8.983,0 3.069,4 

Marzo 10,1 199,0 12.251,5 1.844,2 10.827,2 1.424,3 

Abril 18,3 360,6 12.612,1 1.784,7 12.611,9 0,2 
Tabla 58. Cálculo de la superficie y volumen de captación para todo el municipio 

 
De acuerdo con el cuadro, el área de captación para abastecer a los 1322 

habitantes, la superficie de captación resultó ser de 21.896 m2, correspondiente a un 
volumen de almacenamiento de 10.229,6 m3, y una diferencia mínima acumulativa es de 
0,2 m3

Considerando que la población se distribuye en cinco localidades se puede calcular 
para cada localidad. 

 en el mes de Abril.  

 
Santos Reyes Yucuná 
 
La  demanda de agua para la localidad de Santos Reyes Yucuná, con una población 

de 524 personas, es la siguiente: 
 

 
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Días 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 

Dotación 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45 

Di 0 0 0 0 0 731 707 731 731 660 731 707 
Tabla 59. Demanda estimada de agua para la localidad de Santos Reyes Yucuná 
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Una vez hecho los cálculos pertinentes sobre la oferta y la demanda de agua y 
resolviendo el valor del área mínima de captación, obtenemos los siguientes resultados: 

 

Mes 
Precipitación 

(mm.) 
ABASTECIMIENTO DEMANDA Diferencia 

(m3) Parcial Acumulado Parcial Acumulado 

Mayo 78,1 610,0 610,0 0,0 0,0 610,0 

Junio 139,7 1.091,2 1.091,2 0,0 0,0 1.091,2 

Julio 120,8 943,6 2.034,8 0,0 0,0 2.034,8 

Agosto 112,6 879,5 2.914,3 0,0 0,0 2.914,3 

Septiembre 146,0 1.140,4 4.054,7 0,0 0,0 4.054,7 

Octubre 58,0 453,0 4.507,8 731,0 731,0 3.776,8 

Noviembre 12,8 100,0 4.607,8 707,4 1.438,4 3.169,4 

Diciembre 8,7 68,0 4.675,7 731,0 2.169,4 2.506,4 

Enero 6,3 49,2 4.724,9 731,0 2.900,3 1.824,6 

Febrero 6,7 52,3 4.777,3 660,2 3.560,6 1.216,7 

Marzo 10,1 78,9 4.856,2 731,0 4.291,6 564,6 

Abril 18,3 142,9 4.999,1 707,4 4.999,0 0,1 
Tabla 60. Cálculo de la superficie y volumen de captación para la localidad de Santos Reyes Yucuná 

 
El área de captación mínima necesaria para asegurar el suministro de la cabecera 

municipal es de 8.679 m2, el volumen de almacenamiento de 4.054,7 m3 correspondiente 
al mes de Septiembre, y la diferencia mínima acumulativa de 0,1 m3

 

 correspondiente al 
mes de Abril. 

San Francisco de las Flores 
 
La  demanda de agua para la localidad de San Francisco de las Flores, con una 

población de 207 personas, es la siguiente: 
 

 
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Días 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 

Dotación 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45 

Di 0 0 0 0 0 289 279 289 289 261 289 279 
Tabla 61.Demanda estimada de agua para la localidad de San Francisco de las Flores 

 
Una vez hecho los cálculos pertinentes sobre la oferta y la demanda de agua y 

resolviendo el valor del área mínima de captación, obtenemos los siguientes resultados: 
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Mes 
Precipitación 

(mm.) 
ABASTECIMIENTO DEMANDA Diferencia 

(m3) Parcial Acumulado Parcial Acumulado 

Mayo 78,1 241,0 241,0 0,0 0,0 241,0 

Junio 139,7 431,1 431,1 0,0 0,0 431,1 

Julio 120,8 372,8 803,9 0,0 0,0 803,9 

Agosto 112,6 347,5 1.151,4 0,0 0,0 1.151,4 

Septiembre 146,0 450,6 1.602,0 0,0 0,0 1.602,0 

Octubre 58,0 179,0 1.781,0 288,8 288,8 1.492,2 

Noviembre 12,8 39,5 1.820,5 279,5 568,2 1.252,3 

Diciembre 8,7 26,8 1.847,3 288,8 857,0 990,4 

Enero 6,3 19,4 1.866,8 288,8 1.145,7 721,0 

Febrero 6,7 20,7 1.887,5 260,8 1.406,6 480,9 

Marzo 10,1 31,2 1.918,6 288,8 1.695,3 223,3 

Abril 18,3 56,5 1.975,1 279,5 1.974,8 0,3 
Tabla 62. Cálculo de la superficie y volumen de captación para la localidad de San Francisco de las Flores 

 
El área de captación mínima necesaria para asegurar el suministro de San 

Francisco de las Flores  es de 3429 m2, el volumen de almacenamiento de 1602,0 m3 
correspondiente al mes de Septiembre, y la diferencia mínima acumulativa de 0,3 m3

 

 
correspondiente al mes de Abril. 

San Gabriel Coxcatepec 
 
La  demanda de agua para la localidad de San Francisco de las Flores, con una 

población de 236 personas, es la siguiente: 
 

 
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Días 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 

Dotación 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45 

Di 0 0 0 0 0 329 319 329 329 297 329 319 
Tabla 63.Demanda estimada de agua para la localidad de San Gabriel Coxcatepec 

 
Una vez hecho los cálculos pertinentes sobre la oferta y la demanda de agua y 

resolviendo el valor del área mínima de captación, obtenemos los siguientes resultados: 
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Mes 
Precipitación 

(mm.) 
ABASTECIMIENTO DEMANDA Diferencia 

(m3) Parcial Acumulado Parcial Acumulado 

Mayo 78,1 274,8 274,8 0,0 0,0 274,8 

Junio 139,7 491,5 491,5 0,0 0,0 491,5 

Julio 120,8 425,0 916,5 0,0 0,0 916,5 

Agosto 112,6 396,1 1.312,6 0,0 0,0 1.312,6 

Septiembre 146,0 513,6 1.826,2 0,0 0,0 1.826,2 

Octubre 58,0 204,0 2.030,3 329,2 329,2 1.701,1 

Noviembre 12,8 45,0 2.075,3 318,6 647,8 1.427,5 

Diciembre 8,7 30,6 2.105,9 329,2 977,0 1.128,9 

Enero 6,3 22,2 2.128,1 329,2 1.306,3 821,8 

Febrero 6,7 23,6 2.151,7 297,4 1.603,6 548,0 

Marzo 10,1 35,5 2.187,2 329,2 1.932,8 254,4 

Abril 18,3 64,4 2.251,6 318,6 2.251,4 0,1 
Tabla 64.Cálculo de la superficie y volumen de captación para la localidad de San Gabriel Coxcatepec 

 
El área de captación mínima necesaria para asegurar el suministro de la localidad 

de San Gabriel Coxcatepec es de 3909 m2, el volumen de almacenamiento de 1826,1 m3 
correspondiente al mes de Septiembre, y la diferencia mínima acumulativa de 0,1 m3

 

 
correspondiente al mes de Abril. 

Santiago el Jazmín 
 
La  demanda de agua para la localidad de Santiago el Jazmín, con una población de 

52 personas, es la siguiente: 
 

  MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Días 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 

Dotación 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45 

Di 0 0 0 0 0 73 70 73 73 66 73 70 
Tabla 65. Demanda estimada de agua para la localidad de Santiago el Jazmín 

Una vez hecho los cálculos pertinentes sobre la oferta y la demanda de agua y 
resolviendo el valor del área mínima de captación, obtenemos los siguientes resultados: 
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Mes 
Precipitación 

(mm.) 
ABASTECIMIENTO DEMANDA Diferencia 

(m3) Parcial Acumulado Parcial Acumulado 

Mayo 78,1 60,6 60,6 0,0 0,0 60,6 

Junio 139,7 108,4 108,4 0,0 0,0 108,4 

Julio 120,8 93,7 202,1 0,0 0,0 202,1 

Agosto 112,6 87,4 289,5 0,0 0,0 289,5 

Sept. 146,0 113,3 402,7 0,0 0,0 402,7 

Octubre 58,0 45,0 447,7 72,5 72,5 375,2 

Noviembre 12,8 9,9 457,6 70,2 142,7 314,9 

Diciembre 8,7 6,7 464,4 72,5 215,3 249,1 

Enero 6,3 4,9 469,3 72,5 287,8 181,5 

Febrero 6,7 5,2 474,5 65,5 353,3 121,1 

Marzo 10,1 7,8 482,3 72,5 425,9 56,4 

Abril 18,3 14,2 496,5 70,2 496,1 0,4 
Tabla 66.Cálculo de la superficie y volumen de captación para la localidad de Santiago el Jazmín 

 
El área de captación mínima necesaria para asegurar el suministro de Santiago el 

Jazmín es de 862 m2, el volumen de almacenamiento de 402,7 m3 correspondiente al mes 
de Septiembre, y la diferencia mínima acumulativa de 0,4 m3

 

 correspondiente al mes de 
Abril. 

San José Buenavista 
 
La  demanda de agua para la localidad de San José Buenavista, con una población 

de 303 personas, es la siguiente: 
 

  MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Días 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 

Dotación 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45 

Di 0 0 0 0 0 423 409 423 423 382 423 409 
Tabla 67.Demanda estimada de agua para la localidad de San José Buenavista 

 
Una vez hecho los cálculos pertinentes sobre la oferta y la demanda de agua y 

resolviendo el valor del área mínima de captación, obtenemos los siguientes resultados: 
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Mes 
Precipitación 

(mm.) 
ABASTECIMIENTO DEMANDA Diferencia 

(m3) Parcial Acumulado Parcial Acumulado 

Mayo 78,1 352,8 352,8 0,0 0,0 352,8 

Junio 139,7 631,0 631,0 0,0 0,0 631,0 

Julio 120,8 545,7 1.176,7 0,0 0,0 1.176,7 

Agosto 112,6 508,6 1.685,3 0,0 0,0 1.685,3 

Septiembre 146,0 659,5 2.344,8 0,0 0,0 2.344,8 

Octubre 58,0 262,0 2.606,8 422,7 422,7 2.184,1 

Noviembre 12,8 57,8 2.664,6 409,1 831,7 1.832,9 

Diciembre 8,7 39,3 2.703,9 422,7 1.254,4 1.449,5 

Enero 6,3 28,5 2.732,4 422,7 1.677,1 1.055,3 

Febrero 6,7 30,3 2.762,7 381,8 2.058,9 703,8 

Marzo 10,1 45,6 2.808,3 422,7 2.481,6 326,7 

Abril 18,3 82,7 2.890,9 409,1 2.890,6 0,3 
Tabla 68.Cálculo de la superficie y volumen de captación para la localidad de San José Buenavista 

 
El área de captación mínima necesaria para asegurar el suministro de San José 

Buenavista  es de 5019 m2, el volumen de almacenamiento de 2344,8 m3 correspondiente 
al mes de Septiembre, y la diferencia mínima acumulativa de 0,3 m3

 

 correspondiente al 
mes de Abril. 

Evaluación de costes 
 
Según el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente de 

la OMS, los costes medios aproximados son los siguientes: 

Costo de reservorio por m3 : US$ 50 

Costo de techo por m2 : US$ 10 

Los precios están en dólares americanos y sólo representan una estimación media 
del costo de construcción, lo cual está sujeto al tipo de material y técnica y lugar de 
construcción. 

A pesar del alto precio, que supone la construcción de un sistema de captación de 
agua de lluvia, su instalación daría servicio a toda la población, sin necesidad de otras 
obras ni canalizaciones o bombeos costosos, además de que sus costes de mantenimiento 
son muy bajos. 
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Sección Población 
Área de 

captación 
(m2) 

Volumen de 
almacenamiento 

(m3) 

Costo (US$) 

Techo Tanque Total 

Santos Reyes 
Yucuná 

524 8.679 4.054,7 86.790 202.735 289.525 

San Francisco 
de las Flores 

207 3.429 1.602,0 34.290 80.100 114.390 

Coxcatepec 236 3.909 1.826,1 39.090 91.305 130.395 

Santiago el 
Jazmín 

52 862 402,7 8.620 20.135 28.755 

San José 
Buenavista 

303 5.019 2.344,8 50.190 117.240 167.430 

Municipio 1322 21.898 10.230,3 21.8980 511.515 730.495 

Tabla 69. Costo aproximado de la infraestructura de captación de agua de lluvia en techos 

 
A pesar de que los cálculos se han efectuado considerando la obra como única 

fuente abastecimiento en temporada seca, es posible dimensionarla para escenarios más 
favorables considerando otras fuentes de abastecimiento, e incluso previendo el 
aumento del caudal y del tiempo en activo de los acuíferos; siempre y cuando se lleven a 
cabo medidas como las propuestas que favorecen la recarga de los mismos como zanjas 
trincheras, aterrazamiento o repoblación.  

Esta medida, a pesar de su precio, es más segura que la construcción de obras de 
captación que pueden quedar azolvadas en pocos años como consecuencia del arrastre 
de las capas superficiales del suelo. Aunque los costes son elevados, puede pedirse 
financiación a la CONAGUA en su Programa de Construcción y rehabilitación de sistemas 
de agua potable y saneamiento en zonas rurales o por el Programa de Infraestructura 
Básica para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PIBAI) de la CDI. 

 

8.7. Programa de capacitación para la población local 
 
F1) Formación y capacitación específica a ganaderos 
 
La formación y capacitación a los propietarios de ganado es fundamental para que 

estas medidas puedan ponerse en marcha, especialmente las referidas al manejo del 
ganado. La explicación de las causas, consecuencias, beneficios y desventajas de cada una 
de ellas deben servir para que las aprueben y se involucren en su ejecución. Es necesaria 
la impartición de módulos de higiene, nutrición y sanidad animal. Ha de hacerse hincapié 
en la necesidad de separar machos y hembras, y en cambiar el sistema de manejo, según 
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lo dicho anteriormente en el caso de los chivos y asesorar sobre la cría de gallinas y 
guajolotes en pequeñas instalaciones. 

La capacitación puede ser solicitada a la U.T.M. o al Programa de Otorgamiento de 
Subsidios para los Pueblos Indígenas de la CONAFOR, orientado hacia la capacitación de 
indígenas en cuestiones productivas. También puede solicitarse a  las brigadas de 
desarrollo educativo indígena del IEEPO o a la brigada de educación para el desarrollo 
rural de la DGETA del estado de Oaxaca ubicada en Huajuapan de León. 

 
F2) Formación y capacitación específica a agricultura 
 
La formación y capacitación a los agricultores es fundamental para que estas 

medidas puedan ponerse en marcha. Se necesita impartir módulos sobre sistemas de 
producción agrícola, medidas de conservación de suelo, creación y aplicación de 
fertilizantes naturales (lombricultura, abonos verdes, composta), manejo de nuevos 
cultivos etc. El cambio de muchos aspectos del modelo agrícola, sólo será posible si se 
trabaja en que los propios agricultores vean los cambios como una oportunidad y se 
involucren en ellos. 

Para llevar a cabo esta medida puede acudirse a  las brigadas de desarrollo 
educativo indígena del IEEPO o a la brigada de educación para el desarrollo rural de la 
DGETA del estado de Oaxaca ubicada en Huajuapan de León. También la brigada de 
promoción al desarrollo de la U.T.M. puede encargarse, de hecho esta universidad está 
trabajando con el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) para 
comercializar productos derivados del amaranto en comunidades de la Mixteca. 

 
F3) Formación de los artesanos 
 
La capacitación y formación de los artesanos es conveniente, no tanto para 

fomentar la actividad artesanal en sí, como para conocer el manejo de la palma como 
especie. Para conseguir resultados óptimos es necesario conocer cómo, cuántas y cada 
cuanto tiempo se han de cortar las hojas de la palma. También es conveniente ofrecer 
información sobre aspectos de secado de la hoja, conservación, etc. La formación puede 
pedirse a la U.T.M. o al propio FONART, así como a las brigadas de desarrollo educativo 
indígena del IEEPO o a la brigada de educación para el desarrollo rural de la DGETA del 
estado de Oaxaca ubicada en Huajuapan de León. 

 
F4) Capacitación para la construcción de estufas ahorradoras de leña (Patsari)  
 
La construcción de estufas ahorradoras de leña, es una medida que tanto 

intituciones públicas (CONAFOR) como asociaciones civiles como Alternativas a.c. o 
CEDICAM han puesto en marcha en algunas comunidades mixtecas. Esas sencillas 
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instalaciones ofrecen una solución fácil, económica y eficaz a dos problemas que sufre la 
comunidad: 

-La mortalidad y gran morbilidad que provocan las enfermedades respiratorias  
por la mala combustión y el cúmulo de humo de las estufas tradicionales. 

-La gran demanda de leña para uso doméstico, que provoca una gran destrucción 
del bosque, especialmente del bosque de encino. Se estima que el fogón tradicional o 
“fogón de tres piedras” al realizar la quema a fuego abierto, apenas aprovecha el 10% de 
la energía.  

Los primeros programas para instalar estufas partieron de Cetamex (Centro de 
Estudios de Tecnologías Apropiadas para México), GEA (Grupo de Estudios Ambientales), 
trabajaban con la estufa lorena, surgida en Guatemala a mediados de los años setenta. Su 
nombre es un apócope de las palabras lodo y arena, cuya mezcla constituye el elemento 
básico de construcción. Consiste en un bloque de barro, conductos y agujeros donde se 
colocan los utensilios para calentar la comida. Se estima que utilizada debidamente, se 
puede ahorrar entre 25% y 50% de la leña que requiere un fogón convencional. 

Un constante proceso de innovación y adaptación de tecnología ha llevado al 
desarrollo de una nueva estufa eficiente y limpia llamada “Patsari”. Esta estufa ha sido 
diseñada con la participación de las usuarias, promotores, técnicos e investigadores para 
asegurarse que cubre las necesidades de las familias. Los ajustes en el diseño de la 
cámara de combustión permiten reducir hasta en un 60% el uso de madera. Su 
construcción es algo más compleja y aunque, requiere de materiales de construcción, 
éstos son baratos y fáciles de conseguir y manipular. 

 

 

Ilustración 137. Esquema de le estufa Patsari 

 
Por medio de cálculos conservadores de la CONAFOR, se ha concluido que el uso 

constante de 20 estufas ha permitido, a la semana, el ahorro de dos árboles adultos, en 
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una comunidad media; con la construcción de 70 estufas se permite el ahorro de una 
hectárea de árboles al año. El presupuesto de entre 800 a 1500 pesos por estufa, 
destinado por esta institución, bien vale la pena si se logra disminuir la presión sobre la 
cubierta forestal tan diezmada a lo largo de los años. Además se logra reducir en un 95% 
el contacto con el humo y la contaminación por partículas suspendidas se reduce, por lo 
menos, en un 70%. 

Los beneficios indirectos pueden ser casi tan valiosos como los directos, una 
demanda menor de leña, además de conseguir una menor presión sobre el bosque, 
permite ahorrar gran parte del tiempo y los recursos dedicados a la recolección de leña. 
Este tiempo puede ser dedicado a actividades productivas alternativas y/o a la ampliación 
del tequio o trabajo comunitario. 

 

 

Ilustración 138. Fogón de tres piedras 

 
La CONAFOR ha desarrollado un programa para la distribución de estufas 

ahorradoras de leña, por el que se repartirán 120.000 en toda la República.  Este 
programa está dirigido mayoritariamente a 300 municipios de zonas forestales 
prioritarias, entre las que no se encuentra Santos Reyes Yucuná. Sin embargo, está 
prevista la ampliación del programa a otras áreas rurales, por lo que las familias deberían 
solicitar esta ayuda. Además de CONAFOR, el COINBIO y el Instituto Nacional de Ecología 
(INE), participan en el Programa Integral para el Uso Sustentable de la Leña, entre cuyas 
estrategias se encuentra la de difundir y promover la construcción de este tipo de estufas, 
la convocatoria de este plan es otra oportunidad para financiar la construcción de las 
estufas. 
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Ilustración 139. Estufa Patsari 

 
La introducción de esta tecnología, aunque sencilla, no puede imponerse, sino que 

ha de explicarse a la población, especialmente a las mujeres, las virtudes y ventajas de su 
instalación, así como darles capacitación para que ellos mismos construyan su estufa, y se 
involucren en el proyecto. Si las ayudan se limitan al suministro del material, sin 
proporcionar una mínima formación, este proyecto, como ha pasado con otros 
anteriormente se verá abocado al fracaso. 

Otros programas que pueden financiar la adquisición de estufas ahorradoras de 
leña, preferentemente la estufa Patsari son: 

 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

 Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 

 Programa de adquisición de activos productivos 

 Programa de Otorgamiento de Subsidios para los Pueblos Indígenas, 
principalmente este último ha concedido ayudas a distintas comunidades 
para la adquisición de estufas ahorradoras de leña. 

El asesoramiento para la construcción puede pedirse también al IDM, que tiene un 
programa específico de construcción de estas estufas. 

 
F5) Capacitación para la ejecución de obras de conservación de suelos y 

repoblación 
 
Para la ejecución de las obras comentadas, se ha propuesto la utilización del 

tequio o trabajo comunitario para involucrar a la población en la gestión de su propio 
medio ambiente. Tanto el modelo de lucha contra la erosión como sus acciones deben ser 
explicadas a la población, para que accedan a la ejecución de las mismas. Han de 
impartirse módulos de formación en técnica de zanjas trincheras, manejo de planta, 
plantación, cuidados de la repoblación etc. La brigada de promoción al desarrollo de la 
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U.T.M., con gran experiencia en trabajos similares podría colaborar en esta tarea, 
igualmente, puede comisionarse a las brigadas de desarrollo educativo indígena del IEEPO 
o a la brigada de educación para el desarrollo rural de la DGETA del estado de Oaxaca 
ubicada en Huajuapan de León. 

 
F6) Formación a  la población en residuos e higiene 
 
La formación es la clave para llevar a cabo cualquier proyecto que involucre un 

esfuerzo comunitario, en el caso de la gestión de residuos, ésta es aún más necesaria, 
dado que la población no percibe el peligro que representa arrojar los residuos a las 
barrancas. Por ello, es necesaria la impartición de módulos básicos de distinción, 
separación y manejo de residuos, así como de prevención de enfermedades y 
contaminación hídrica. Las autoridades municipales deben instar a seguir las 
recomendaciones básicas para la separación de los residuos en los hogares y facilitarla 
estableciendo turnos de recogida de los distintos materiales. 

 La concienciación de la importancia de la higiene es otro punto básico para 
la mejora de las condiciones sanitarias del municipio. Ha de informarse sobre la utilización 
y mantenimiento de las letrinas, así como de las medidas básicas de higiene para prevenir 
las enfermedades infecciosas gastrointestinales. 

Para la capacitación puede acudirse a  las brigadas de desarrollo educativo 
indígena del IEEPO o a la brigada de educación para el desarrollo rural de la DGETA del 
estado de Oaxaca ubicada en Huajuapan de León. También la brigada de promoción al 
desarrollo de la U.T.M. tiene experiencia en estos temas. 

 
F7) Asistencia y asesoramiento técnico a las autoridades municipales 
 
Se ha señalado la poca formación de los cargos municipales por causas intrínsecas 

como uno de los problemas que puede frenar el desarrollo potencial del municipio. Las 
autoridades municipales necesitan asesoría técnica para enfrentarse a múltiples 
problemas y para gestionar su relación con el gobierno estatal y federal. La petición de 
apoyos federales, puede ser una gestión extremadamente complicada para muchos 
cargos por falta de conocimientos. Es necesario un asesoramiento técnico permanente, 
para lo que se propone que el municipio se apoye en la U.T.M para obtener el apoyo 
técnico necesario para pedir estas ayudas y conseguir mejorar su nivel de desarrollo. 
También las organizaciones Alternativas a.c. y la IDM pueden ofrecer ayuda para la 
elaboración de las solicitudes para la administración federal. 
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9.  CONCLUSIONES 

 
El proyecto ha intentado considerar el municipio en su relación con el medio 

ambiente, analizando los factores más importantes. De todo este estudio se han extraído 
una serie de conclusiones que se exponen a continuación: 

Santos Reyes Yucuná es un municipio del Estado de Oaxaca, situado en la Región 
Mixteca, con una superficie de 6.582 hectáreas y un rango de altitudes de entre 2.000 y 
1.400 metros. Su población es de 1.322 habitantes distribuidos en 5 localidades, siendo la 
cabecera municipal del  mismo nombre que el municipio. La población, de mayoría 
indígena conserva una variante del idioma mixteco. 

Las condiciones ambientales son muy duras, ya que a pesar de tener una 
precipitación media anual de 670 mm se distribuyen en seis meses del año, mientras que 
en los otros seis apenas cae agua, por tanto la época seca supone una gran dificultad para 
el desarrollo de la vida. 

La formación vegetal más importante es la selva baja, con una gran diversidad de 
especies entre la que destaca la palma por su uso artesanal. El bosque de encino es la 
vegetación potencial, que se encuentra en regresión debido a la tala para leña, el 
sobrepastoreo y los incendios forestales fundamentalmente.  

Del estudio con imágenes del ETM +Landsat 7 se ha concluido que existen 4.466 
ha de selva baja caducifolia, 1.246 de suelo desnudo o pastizal estacional y apenas 875,1 
de bosques de encino.  

La erosión es uno de los problemas más graves que sufre el municipio, está 
relacionado con la pérdida de cobertura vegetal, la práctica de la roza, tumba y quema en 
épocas pasadas y los incendios. Según los cálculos realizados con el modelo U.S.L.E. un 75 
% de la superficie sufre una tasa de erosión mayor que la admitida por la F.A.O. 

La generación de residuos sólidos no es objeto de ningún tipo de gestión por parte 
de las autoridades, las basuras son arrojadas a las barrancas, contaminando el agua 
superficial y subterránea. Los resultados del muestreo de residuos indican que la 
generación media per cápita es de 390 g/persona ·día y que más del 50% es de origen 
orgánico, sin embargo también destaca la gran cantidad de plásticos y latas. 

El cultivo principal en el municipio es el maíz, sembrado como policultivo con frijol 
y calabacita. Los campos presentan pendientes excesivas, no se emplea maquinaria, sólo 
animales para el laboreo. Los suelos están agotados y completamente erosionados, por lo 
que su productividad es bajísima. 

El ganado más abundante son los chivos, cuyo instinto ramoneador amenaza el 
bosque de encino. Se pastorean durante el día y se encierran en instalaciones poco 
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higiénicas por la noche. Hay más ganado del que soporta la vegetación, especialmente en 
época seca, cuando no hay qué comer y los animales pierden condición corporal rápida y 
peligrosamente. También hay burros, mulas y alguna vaca que se emplean como ganado 
de tiro. Muchas familias crían gallinas o guajolotes de traspatio, aunque de forma 
inadecuada y produciéndose una mortalidad alta entre los animales. La gestión 
inadecuada del ganado es uno de los principales vectores de propagación de 
enfermedades gastrointestinales y de la contaminación parasitaria del agua. 

Santos Reyes Yucuná es un municipio muy pobre con un IDH similar a países 
centroafricanos, la educación es de un nivel bajísimo y es muy frecuente que los escolares 
se ausenten por largas temporada, las infraestructuras y el material son insuficientes y las 
condiciones de los docentes muy complicadas.  

En el aspecto sanitario, las enfermedades gastrointestinales presenta una gran 
morbilidad  por diversos factores, pero también las respiratorias. La desnutrición infantil y  
la poca variedad de la dieta son problemas que trascienden el ámbito de la salud. 

El abastecimiento de agua está garantizado por acuíferos y manantiales durante la 
estación húmeda, pero  en la seca, la falta del líquido elemento es dramática. Los recursos 
mencionados se secan y el agua disponible apenas llega para el consumo. Éste el 
problema más grave para la población. 

La marginación tradicional de la comunidad frente al exterior está causada en 
parte por las malísimas comunicaciones. Los caminos que llegan son de terracería y 
además de su mal estado, en la época de lluvia se vuelven impracticables. 

El municipio se rige por un sistema de gobierno de usos y costumbres, el pueblo 
nombra los cargos y las decisiones se toman en una asamblea comunitaria. El trabajo en 
servicio de la comunidad o Tequio permite organizar a la población para realizar obras o 
trabajos en beneficio de todos.  

La mayoría de la población cultiva maíz de temporal en la época de lluvias y cría 
animales de traspatio. Algunas familias poseen chivos que suponen un ingreso sustancial 
en la economía familiar. Pero la mayoría de las familias han de complementar sus 
ingresos desplazándose largas temporadas a grandes ciudades donde practican la venta 
ambulante, piden limosna o trabajan en lo que encuentran, una vez reunida cierta 
cantidad de dinero vuelven al municipio. 

El pueblo conserva varias tradiciones del pueblo mixteco, entre las que destaca su 
lengua, que habla toda la población, incluidos los pequeños. 

Yucuná está considerada como un municipio de muy alta marginalidad y ocupa el 
lugar 35 en la lista de los municipios más pobres de toda la República Mexicana. 

Después de analizar el municipio como sistema, empleando una metodología 
DAFO, se han propuesto una serie de medidas para mejorar su nivel de desarrollo: 
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Para la gestión agrícola es necesario implementar medidas de conservación de 
suelos, se propone el aterrazamiento y la mejora de la fertilidad con abonos naturales 
procedentes de la lombricultura (con gran potencial en comunidades indígenas). También 
se propone la introducción del amaranto, cultivo tradicional mixteco que casi ha 
desaparecido, con gran resistencia a la sequía y unas extraordinarias propiedades 
nutritivas. Los pitayos son también una buena fuente de alimentos e ingresos y en el 
municipio apenas existen ejemplares. 

La gestión del ganado es inadecuada, es necesario mejorar las instalaciones y 
manejar los partos de los animales. Es necesario un programa de suplementación de los 
animales basado en la recolección de ramón del tepehuaje y la plantación de mezquites y 
huajes. 

El problema de los residuos ha de resolverse separando la basura orgánica, 
introduciendo el compostaje casero de traspatio y creando un centro de acopio, donde se 
reciban los residuos inorgánicos separados, y se almacenen hasta ser transportados hacia 
un lugar para su venta y reciclaje. 

Se propone la construcción de letrinas secas, una para cada dos familias según un 
diseño que permite aprovechar los desechos en abono apto para el cultivo. 

El problema del agua puede solucionarse en gran parte mediante la captación y 
almacenamiento de agua de lluvia, esta medida es cara, pero garantiza un abastecimiento 
de forma más segura que otras obras. 

Por último se propone un programa de capacitación integral que abarque 
formación específica sobre cada una de estas medidas a la población involucrada: 
módulos agrícolas, módulos de manejo de ganado, a las autoridades municipales, etc. 
Entre las medidas de capacitación figura la construcción de estufas patsari que aumentan 
el rendimiento de la leña disminuyendo la cantidad de leña necesaria. 

La financiación de la mayoría de estos programas ante la falta de recursos del 
municipio debe correr a cargo de los programas federales que se han descrito. Asimismo 
debe solicitarse ayuda a las instituciones públicas y a las organizaciones civiles analizadas, 
ya que su experiencia en muchos de estos campos puede ser de gran ayuda. 
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http://www.siap.sagarpa.gob.mx/�
http://www.usda.gov/�
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.usgs.gov%2F&rct=j&q=usgs&ei=1zn8Sq2aDYeNjAee9MGOBQ&usg=AFQjCNGRI7XMoDtBIrJxYC34JYb8TJHRPQ�
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12. ANEXOS 

12.1. Datos del muestreo de vegetación 

 

A continuación se presentan los datos brutos del muestreo de vegetación. Hay que 
señalizar que aquellos registros que no presentan medidas, corresponden a individuos 
que eran demasiado pequeños o estrechos para ser medidas. Simplemente se les ha 
contado y posteriormente, han sido considerado para realizar las estadísticas. 

 
Fecha: 4 marzo de 2008  Pendiente:  32%              Altitud:  1850 m. 

Parcela Nº:  1    Coordenada X: 606340  Exposicion: Sur-sureste  
     Coordenada Y:  1966719 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especie Circun Altura D copa Especie Circun Altura D copa 

Encino amarillo 46 3,5 3,5 Encino amarillo 20 2 1 
Encino amarillo 43 3,5 3 Encino amarillo 34 2,5 2,5 
Encino amarillo 71 4 3 Encino cuchara 43 1,5 1,5 
Encino amarillo 40 2,5 3 Encino cuchara 51 3,5 4 
Encino cuchara 38 2,5 3 Encino amarillo 51 3 2,5 
Encino amarillo 39 3 2 Encino cuchara 41 3 1 
Encino amarillo 29 2,5 1,5 Encino cuchara 20 2 1 
Encino amarillo 25 2,5 2 Encino amarillo 39 2 4,5 
Encino amarillo 28 2 1,5 Encino amarillo 41 3,5 2,5 
Encino amarillo 38 2,5 2,5 Encino amarillo 41 3,5 1,5 
Encino amarillo 34 2,5 2,5 Encino amarillo 34 2,5 2 
Encino amarillo 77 3,5 4,5 Encino amarillo 31 3 1,5 
Encino cuchara 73 4 4,5 Encino amarillo 32 3 1,5 
Encino amarillo 53 4 3 Encino amarillo 27 2 1 
Encino cuchara 59 4,5 3,5 Encino amarillo 41 3,5 2,5 
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Fecha:  4 marzo de 2008  Pendiente:  65%              Altitud:  1857 m. 

Parcela Nº:  2    Coordenada X: 604684       Exposicion: Suroeste  
     Coordenada Y:  1966240 

   Observaciones: cubierto por henascos. Los individuos no medidos son 
árboles con una edad mayor de la que se podría juzgar por sus pequeñas dimensiones pero que 
no han crecido más seguramente a las malas condiciones de fertilidad del suelo y disponibilidad 
de agua. 

Especie Circun Altura D copa Especie Circun Altura D copa 

pajarito 31 4 3 tepehuaje 27 3 1 
cubata 17 2 2 tepehuaje 39 4,5 1,5 
cazahuate 24 1,5 1,5 tepehuaje 45 4,5 1,5 
tepehuaje 27 3 2 tepehuaje 20 3 1 
tepehuaje 37 3 1,5 huizache 19 2 1,5 
tronadora 17 3 1 huizache 22 3 1,5 
tepehuaje 20 2,5 1 huizache 23 3 1,5 
tepehuaje 15 2,5 1 tepehuaje 37 3 1,5 
cazahuate 26 2,5 1,5 tepehuaje 30 3 1,5 
tronadora 27 3 1,5 tepehuaje 43 4 2 
tronadora 16 2 1 cazahuate 29 2,5 1,5 
tepehuaje 28 3 1,5 tepehuaje 23 2,5 1 
pajarito 16 2,5 2 tepehuaje 34 3,5 1,5 
huizache 19 2 2 tepehuaje 32 3 2 
tronadora 21 2,5 0,5 huizache 25 2 2 
tronadora 20 2 0,5 tepehuaje 21 3 1 
tepehuaje 27 3 1 tepehuaje 22 3 1 
tepehuaje 31 2 1 tepehuaje 27 3 1 
pajarito 15 3 1,5 cazahuate 32,5 3 2 
pajarito 21 3 1 tronadora 20 3 1 
pajarito 17 2,5 1 cazahuate 21 2 1,5 
pajarito 17 3 1,5 tronadora 32 4 2 
tepehuaje 40 3,5 1 tepehuaje 24 2,5 1 
tepehuaje 31 3,5 1 tepehuaje 23 2,5 1 
tepehuaje 42 3,5 1 cazahuate 21 1,5 1 
cazahuate 27 2 1 tepehuaje 36 4 1,5 
tepehuaje 25 2,5 1 tepehuaje 24 2 1 
huizache 21 1,5 1,5 tepehuaje 39 5 3 
tepehuaje 21 2,5 1,5 tepehuaje 40 5 3 
tepehuaje 33 2,5 2 tepehuaje 42 5 2,5 
pajarito 53 5 3,5 tepehuaje 35 5 2,5 
pajarito 66 5 3,5 pajarito 21 4 1,5 
tepehuaje 42 3,5 1,5 tepehuaje 30 3 3 
tepehuaje 35 4 2 pajarito (16 individuos) 
tepehuaje 28 2,5 1 tronadora(84 individuos) 
tepehuaje 35 3 1,5 maguey (1individuo) 
tepehuaje 25 2,5 1 copal  (1individuo) 
tepehuaje 27 3 1,5 huizache (4individuo) 
pajarito 38 4,5 2,5 cazahuate (5 individuos) 

    
venenillo  (1individuo) 
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Fecha:  5 marzo de 2008  Pendiente:  55%              Altitud:  1773 m. 

Parcela Nº:  3    Coordenada X: 609752             Exposicion: Norte  
     Coordenada Y:  1965290 
   

Especie Circun Altura D copa 

Encino chaparro 66 2,5 1,5 
Encino chaparro 66 2,5 1,5 
Encino roble 115 6,5 5 
Encino cuchara 30 3 2 
Encino cuchara 61 5,5 2,5 
Encino cuchara 31 4 2 
Encino cuchara 76 5,5 3 
Encino cuchara 47 3,5 4 
Encino cuchara 129 3,5 5 
Encino cuchara 32 3,5 1,5 
Encino cuchara 33 3 1,5 
Encino roble 102 4,5 1 
Encino cuchara 54 6,5 2,5 
Encino cuchara 151 5 4 
Encino cuchara 39 3,5 1,5 
Encino roble 82 4 5 
Encino roble 104 1,5 5 
Encino roble 110 2,5 3 
Encino chaparro 60 4 2 
Encino cuchara 59 5,5 3,5 

 

Observaciones: gran cantidad de hojarasca que tapiza el suelo. 3 Tocones de encino de gran 
diámetro.
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Fecha:  5 marzo de 2008  Pendiente:  10%              Altitud:  1773 m. 

Parcela Nº:  4    Coordenada X: 605227  Exposición: Noroeste  
     Coordenada Y:  1963507 
 
 

Especie Circun Altura D copa 

Cazahuate 14 2 0,5 
Cazahuate 14 2,5 2 
Cazahuate 15 2,5 2 
Huizache 17 2 1,5 
Huizache 15 2 1,5 

Uña De Gato 15 2 2 
Huizache 13 2 2 

Rhus  (93 individuos) 
Palma(17 individuos) 
Jarilla (35 individuos) 

Cazahuate (3 individuos) 
Huizache  (28 individuos) 

Pistacia  (3 individuos) 
 

Observaciones: zona caliza cerca del portezuelo, la vegetación cambia respecto a la que está 
sobre esquistos. La cobertura es buena, la mayoría son arbustos calcícolas, antes debió haber 
encinos pero desaparecieron dando paso a un matorral de degradación. Hay afloramientos 
rocosos calizos y una buena regeneración de rhus sp, huizache, y jarilla.
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Fecha:  5 marzo de 2008  Pendiente:  45%              Altitud:  1757 m. 

Parcela Nº:  5    Coordenada X: 608867  Exposición: Noroeste  
     Coordenada Y:  1965379 
 

Especie Circun Altura D copa Especie Circun Altura D copa 
Encino amarillo 54 3 2,5 Encino amarillo 87 7 4 
Encino amarillo 61 3,5 5 Encino amarillo 63 5,5 2 
Encino amarillo 42 2 2 Encino amarillo 52 7 4 
Encino amarillo 66 3 3 Encino amarillo 99 5,5 4 
Encino amarillo 66 5 4 Encino amarillo 53 5 1,5 
Encino amarillo 17 2 1,5 Encino amarillo 47 5 2 

Nopal    Encino amarillo 78 5 4,5 
Encino amarillo 52 3,5 2,5 Encino amarillo 42 3,5 2 
Encino amarillo 17 2,5 1,5 Encino amarillo 93 7,5 4,5 
Encino amarillo 24 3 1,5 Encino amarillo 65 5,5 2,5 
Encino amarillo 21 4,5 1,5 Encino amarillo 81 6,5 3 
Encino amarillo    Encino amarillo 72 6,5 3 
Encino amarillo 11 2 0,5 Encino amarillo 91 9 4 
Encino cuchara 14 2 1 Encino amarillo 125 10 10 
Encino cuchara 21 2,5 1,5 Encino cuchara 25 4 1,5 
Encino amarillo 43 4 1,5 Encino amarillo 64 5,5 3,5 
Encino amarillo 27 2,5 1,5 Encino amarillo 45 5,5 2 
Encino amarillo 66 4,5 3,5 Encino amarillo 60 5,5 4 
Encino amarillo 50 4 1,5 Encino amarillo 83 9 2,5 
Encino amarillo 70 5 3,5 Encino amarillo 126 8 7 
Encino amarillo 112 4,5 2,5 Encino amarillo 125 6,5 7 
Encino amarillo 81 8 3,5 Encino amarillo 43 4,5 3,5 
Encino amarillo 65 9 4,5 Encino amarillo 96 8 5 
Encino amarillo 54 8 2,5 Encino amarillo 65 5 3 
Encino amarillo 70 8 3,5 Encino amarillo 66 4,5 1,5 

 

Observaciones: Presencia de tocones de encino cortados y con señales de haber sido atacados por 
el fuego.
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Fecha:  6 marzo de 2008  Pendiente:  30%              Altitud:  1714 m. 

Parcela Nº:  6    Coordenada X: 601824         Exposición: Sureste  
     Coordenada Y:  1966375 
 

 

Especie Circun Altura D copa 
Mezquite 20 2 2 
Mezquite 54 2 2 
Mezquite 63 3 4,5 
Mezquite 52 3 4 

Encino roble 60 5 3 
Encino chaparro 61 4,5 4 
Encino chaparro 63 4 4 
Cazahuate 74 3,5 3 
Encino chaparro 446 4 6 
Encino chaparro 160 3,5 6 
Mezquite 62 3,5 2 
Nopal    

Mezquites    (439 individuos) 
 

Observaciones: Señales de antiguas de roturación. Formación casi exclusiva de  mezquites. La 
mayoría de ellos con porte intermedio entre árbol y arbusto. La presencia de tocones de encino 
induce a pensar que se cortaron para poder cultivar (roza tumba y quema) y posteriormente el 
terreno se abandonó. 
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Fecha:  7 marzo de 2008  Pendiente:  30%              Altitud:  1664 m. 

Parcela Nº:  7    Coordenada X: 604475         Exposición: Oeste  
     Coordenada Y:  1964879 

Especie Circun Altura 
D 
copa Especie Circun Altura 

D 
copa 

Cazahuate 25 3 2 Cazahuate 52 3 2,5 
Huizache 48 3,5 3 Tepehuaje 33 4,5 2 
Cazahuate 29 3,5 2,5 Tepehuaje 30 3,5 2 
Huizache 25 3 2,5 Tepehuaje 19 3 1 
Cazahuate 16 2,5 2 Tepehuaje 17 4 1 
Ceiba 15 2,5 2 Palo de chirimoyo 35 4,5 2,5 
Tepehuaje 24 2,5 2,5 Huizache  51 3,5 3 
Huizache  23 3 2,5 Huizache  27 3,5 2 
Huizache  16 2 2,5 Tepehuaje 31 4 1,5 
Arbol de gusanos tintos 32 4,5 2 Tepehuaje 22 3 1 
Arbol de gusanos tintos 40 4,5 3,5 Tepehuaje 24 4 1 
Tepehuaje 46 4 2 Cazahuate negro 45 3 1,5 
Tepehuaje 17 3 1,5 Huizache  62 4 2,5 
Arbol de gusanos tintos 45 6 3 Huizache  51 4 2,5 
Cazahuate 14 2,5 1,5 Huizache  53 4 2,5 
Pitayo 

   
Tepehuaje 60 6 4 

Arbol de gusanos tintos 28 4 2,5 Tepehuaje 32 4 1,5 
Arbol de gusanos tintos 29 3,5 3 Tepehuaje 26 2,5 2 
Tepehuaje 13 2,5 1 Tepehuaje 53 4 3 
Arbol de gusanos tintos 21 3 1,5 Tepehuaje 27 4,5 1 
Arbol de gusanos tintos 28 4 2 Tepehuaje 30 4 1,5 
Arbol de gusanos tintos 37 5 3 Tepehuaje 63 7,5 6 
Tepehuaje 17 2,5 1,5 Encino roble 52 4 2,5 
Arbol de gusanos tintos 48 5,5 3,5 Tepehuaje 86 6,5 4 
Arbol de gusanos tintos 44 5 3 Huizache  18 3 1,5 
Arbol de gusanos tintos 35 5 2 Tepehuaje 42 5 1,5 
Tepehuaje 25 5 1,5 Ceiba 17 3 1 
Cazahuate 44 3,5 2 Tepehuaje 47 5 2,5 
Cazahuate 30 3 1,5 Cazahuate 59 4,5 1,5 
Cazahuate 23 3 1,5 Nanche de zorro 23 3,5 1,5 
Huizache 17 3 1 Nanche de zorro 21 3 1,5 
Huizache 20 3 1 Arbol de gusanos tintos 53 3,5 3 
Huizache 29 4 1,5 Cazahuate 41 4,5 2,5 
Huizache 22 3,5 2 Huizache rojo 26 3 2 
Arbol de gusanos tintos 27 4 2 Huizache rojo 19 2 2 
Arbol de gusanos tintos 23 4 2 Cazahuate 43 4 1 
Arbol de gusanos tintos 46 4,5 4 Tepehuaje 42 5 1,5 
Tepehuaje 18 2 1 Tepehuaje 13 2,5 1 
Huizache blanco 18 3 1 Tepehuaje 19 3,5 1 
Huizache blanco 18 3 1 Tepehuaje 17 2 1 
Huizache blanco 13 3 1 Arbol de gusanos tintos 50 6 2 
Huizache blanco 22 3 1 Tepehuaje 46 4 2 
Cazahuate 13 2 1 Tepehuaje 30 3 1,5 
Cazahuate 36 3 1,5 Tepehuaje 23 3 1,5 
Huizache blanco 33 3 3 Palo de chirimoyo 34 5 1,5 
Cazahuate 59 5 2,5 Palo de chirimoyo 23 5 1 
Cazahuate 36 3 1,5 Tepehuaje 88 8 4 
Palo de chirimoyo 35 5 1 Palo de chirimoyo 54 5 1,5 
Palo de chirimoyo 52 5 1,5 Palo de chirimoyo 48 5 1,5 
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Fecha:  7 marzo de 2008  Pendiente:  10%              Altitud:  1712 m. 
Parcela Nº:  8    Coordenada X: 602866         Exposición: Este  
     Coordenada Y:  1962887 

 
 
 

Especie Circun Altura D copa Especie Circun Altura D copa 
Desconocido 25 2 2 Encino amarillo 40 5 2,5 

Encino amarillo 140 7 5 Encino amarillo 88 7 6 
Encino amarillo 52 6 3,5 Copal 29 1,5 1 

Copal 31 5 2 Cazahuate 54 3,5 1,5 
Rhus 74 3 2,5 Rhus 42 2,5 2,5 

Encino amarillo 23 4,5 2 Rhus 23 1,5 1 
Encino amarillo 12 3 1 Encino amarillo 42 5 1,5 

Cazahuate 25 3 2 Encino amarillo 37 5 1,5 
Huizache 25 3 1,5 Encino amarillo 30 5 2 

Copal 20 2,5 1,5 Tepehuaje 54 4 2,5 
Copal 25 2 2 Rhus 22 1,5 2 
Copal 36 4 1,5 Encino amarillo 57 3,5 2,5 
 tusini 30 3,5 1 Copal 25 2,5 1,5 
 tusini 37 3,5 1 Rhus (arbustivas) (30 individuos) 
 tusini 32 3,5 1 Palma (27 individuos) 
 tusini 35 3,5 1 Jarilla (arbustivas) (19 individuos) 

Encino amarillo 85 7 5,5 Nopal (7 individuos) 

    Palma (37 individuos) 
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Fecha:  8  marzo de 2008  Pendiente:  10%              Altitud:  1850 m. 

Parcela Nº:  9    Coordenada X: 606340       Exposición: Suroeste  
     Coordenada Y:  1963091 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Especie Circun Altura D copa Especie Circun Altura D copa 
Petlate 35 4 2,5 Tendococahua 20 3,5 2 
Petlate 30 4 1,5 Petlate 33 3,5 1,5 
desconocido 27 3 1,5 Petlate 40 4,5 2 
Tocahuadusa 13 3,5 1 Petlate 75 4,5 3 
Desconocido 30 3,5 2 copal 39 3,5 3 
Petlate 15 2,5 1,5 Tendococahua 20 3 2 
Petlate 38 3,5 2 Jarilla 24 3 2 
Petlate 36 3,5 1,5 Petlate 21 2,5 1,5 
Petlate 36 3,5 1,5 Petlate 18 3,5 1,5 
desconocido 28 4 2 Petlate 64 5 4 
Petlate 40 5 2,5 Petlate 24 4 1,5 
Petlate 76 6 4 Petlate 20 5 1,5 
Petlate 38 4,5 1,5 Petlate 21 5 1,5 
Petlate 20 4 1 Petlate 28 5 1,5 
Palma 51 3 1,5 Palo de pino 26 3 1,5 
Palma 50 3,5 1 jarilla 27 3,5 3 
Petlate 59 4,5 1,5 Nanche criollo 18 3 1 
Arbo o palo de pino 23 1,5 3 Nanche criollo 15 3 1 
Jarilla 14 3 2,5 Nanche criollo 17 3 1 
Copal 46 4 2,5 Nanche criollo 18 3 1 
Petlate 54 5 2,5 Tendococahua 18 3 1,5 
Petlate 34 4 2 Tendococahua 16 3 1,5 
Tendococahua 28 4,5 2,5 Jarilla 15 3 1 
Arbol cuetla 31 4 2,5 Jarilla 13 3 1 
Arbol cuetla 17 3 1 Tendococahua 34 3 1,5 
Petlate 41 4,5 1,5 cazahuate 58 4 2,5 
Petlate 42 4,5 2 Tusini 24 4 1,5 
Petlate 27 4,5 1 Tusini 36 4 1,5 
Palo de pino 17 2,5 1 Tusini 22 4 1,5 
Palo de pino 25 2,5 1 Tusini 30 3 1,5 
Palo de pino 31 2,5 1 Cazahuate 37 3 2 
Palo de pino 17 2,5 1 Petlate 34 4 1,5 
Petlate 24 3 1 Petlate 36 4 1,5 
Petlate 27 3 1 Palo de pino 33 3 1,5 
Petlate 20 3 1 Desconocido 24 3 1,5 
Petlate 42 3 1 Cazahuate 34 3,5 2 
Petlate 29 3 1 Tepehuaje 65 6 2 
Petlate 23 3 1 Tepehuaje 64 6 2 
Petlate 21 3 1 Tepehuaje 37 4,5 3,5 
Petlate 90 6 6 Cazahuate 44 3,5 2,5 
Petlate 30 5 1,5 Cazahuate 51 3,5 1,5 
Petlate 17 4 1 Toyù 14 3,5 2 
Jarilla 18 2 1,5 Tepehuaje 46 4 3 
Tepehuaje 21 3 1,5 Desconocido  3 5 
Tuyocondutia 36 4 2,5 tusini 50 3 3 
Desconocido 27 2,5 1,5 tusini 18 3 1 
Tepehuaje 35 4 2,5 tusini 14 3 1 
Tepehuaje 49 4,5 1,5 cazahuate 45 3,5 2,5 
Tepehuaje 34 4,5 1,5 cazahuate 35 3 1 
Rhus 17 2,5 1,5 Palmas (96 individuos)   
Palo de pino 20 3 1,5 Rhus arbustivo (2 individuos)  
Tusini 18 3 1,5 Nopales (7 individuos)   
Tusini 26 3 1 Jarilla (porte arbustivo) (9 individuos) 
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Fecha:  11  marzo de 2008  Pendiente:  10%              Altitud:  1647 m. 

Parcela Nº:  10    Coordenada X: 6062275 Exposición: Nornoreste  
     Coordenada Y:  1965035 

Especie Circun Altura D copa Especie Circun Altura D copa 

Cazahuate 76 4,5 4 Cazahuate 26 4 1,5 
Tuyaca 35 3 2 Cazahuate 32 4 1,5 
Tunyu-u 25 4 2 Mezquite 27 3,5 1,5 
Mezquite 24 3 1,5 Tuyaca 35 3,5 1,5 
Mezquite 26 4 3 Tuyaca 48 4,5 3 
Tuyaca 39 5,5 3 Tuyaca 55 4 3 

Tepehuaje 31 3,5 1,5  Mezquite 35 2,5 2,5 
Tepehuaje 29 3,5 1  Mezquite 16 2 1 

Tuyaca 17 2,5 1 Tuyaca 40 3 2 
Tepehuaje 16 2,5 1 Mezquite 51 3,5 3 

Tuyaca 35 4,5 1,5 Tunyu-u 44 5 3 
Tuyaca 46 3,5 1,5 Tunyu-u 16 4 1 

Mezquite 34 2,5 1,5 Tunyu-u 13 4 1 
Tuyaca 50 5,5 3 Tunyu-u 11 4 1 
Tunyu-u 38 4,5 3 Mezquite 20 2 1 
Mezquite 24 2,5 1,5 Tunyu-u 25 4 2,5 
Mezquite 46 3,5 3 Tepehuaje 7 1 0,5 

Tepehuaje 13 3 1 Tunyu-u 22 3 2 
Tunyu-u 18 3,5 1 Tepehuaje 34 4,5 1,5 
Mezquite 38 3,5 2,5 Tepehuaje 27 3,5 1 
Tuyaca 69 5,5 4 Tepehuaje 37 4,5 1,5 

Mezquite 16 2,5 1 Tepehuaje 32 4,5 1 
Mezquite 15 2,5 1 Copal 34 4 2,5 

Palo prieto 31 5 2 Tuyaca 23 3 1 
Tunyu-u 47 5 2,5 Tuyaca 24 3,5 1,5 

Palo prieto 19 4 1 Cazahuate 49 5 2 
Palo prieto 35 5 1,5 Cazahuate 28 4 1 
Tepehuaje 76 3,5 3 Mezquite 33 2,5 3 
Palo prieto 18 4 1 Tunyu-u 35 4 2 
Cazahuate 53 3,5 3,5 Cazahuate 54 3,5 2 

Palo riero (toncua-a) 37 3,5 2 Tondaco 28 3 2 
Palo prieto 29 5 1,5 Copal 32 3 2 
Palo prieto 36 5 2,5 Mezquite 27 3 2 

Tuyaca 24 2,5 2 Palo prieto 42 5 3 
Tunyu-u 36 4,5 1,5 Tunyu-u 28 3 2 

Tepehuaje 42 3,5 2 Mezquite 46 2,5 3 
Tunyu-u 22 3 1,5 Mezquite 35 2 2 
Mezquite 35 2,5 2 Mezquite 36 2 2 
Mezquite 30 3 2 Mezquite 23 2,5 1 
Tunyu-u 23 4 2 Mezquite 24 2 1 
Mezquite 37 3 2 Cazahuate 56 3,5 2 
Mezquite 35 2,5 2 Tunyu-u 33 3 2 
Tunyu-u 24 4 2 Tunyu-u 27 4 2 
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Fecha:  11  marzo de 2008  Pendiente:  25%              Altitud:  1584 m. 

Parcela Nº:  11   Coordenada X: 604475                         Exposición: Este  
    Coordenada Y:  1964879 

Especie Circun Altura D copa Especie Circun Altura D copa 

Encino chaparro 50 2,5 2 Palo prieto 17 3,5 1 
Tepehuaje 39 3 2 Palo prieto 25 4 1,5 

Mixteco 44 2,5 2 Palo prieto 28 4 1,5 
Palo prieto 14 3 1,5 Tepehuaje 24 2 2 
Palo mulato 18 2 0,5 Mixteco 33 3,5 2 
Palo prieto 16 3,5 1,5 Palo prieto 17 3,5 1 
Palo prieto 17 3 1 Palo prieto 16 3 1 

Copal 44 1,5 1,5 Palo prieto 12 3 1 
Copal 53 2,5 2 Tunyu-u 20 4 2 

Tepehuaje 41 4 2,5 Palo prieto 12 3 1 
Mixteco 24 3,5 1,5 Palo prieto 16 3 1 
Mixteco 22 2,5 1,5 Palo prieto 59 8 5 
Mixteco 40 4 2,5 Palo prieto 23 3,5 1 

Palo prieto 37 4 2 Palo copal 49 4,5 2,5 
Palo prieto 26 4 1,5 Palo copal 40 4,5 1,5 
Cazahuate 23 2 1 Palo prieto 16 3 1 
Tepehuaje 49 5 3 Palo prieto 21 2,5 1 
Tepehuaje 30 4 1,5 Palo prieto 33 3 2 
Palo prieto 35 6 2 Palo prieto 23 4 1 
Palo prieto 30 3,5 1,5 Palo prieto 30 4,5 2,5 
Tepehuaje 46 4,5 2,5 Tepehuaje 19 3 1,5 
Tepehuaje 25 4 1,5 Palo prieto 18 2,5 1 
Palo prieto 20 3 1,5 Tunyu-u 28 3,5 1,5 
Palo prieto 47 4 3 Mixteco 14 1,5 1 
Tusha-a 85 8 5 Cazahuate 18 1 1,5 
Tusha-a 63 7 2 Mixteco 20 1,5 1 

Palo prieto 19 3 1,5 Palo mulato 23 3 1,5 
Palo prieto 27 4,5 2 Tuyaca 20 3 1,5 
Palo prieto 25 3,5 1,5 Palo prieto 11 2,5 0,5 
Palo prieto 19 3 1 Copal 40 4,5 1,5 
Palo prieto 18 3,5 1 Copal 45 4,5 1,5 

Copal 73 5 4 Copal 30 3,5 2 
Palo prieto 16 3 1 Copal 21 3,5 2 
Palo prieto 18 3 1 Copal 48 3,5 2 
Palo prieto 24 3 1,5 Tondaco 19 4 1 

Tuyaca 22 2,5 1 Palo prieto 14 2,5 1 
Palo prieto 14 3 1 Copal 50 4,5 1,5 
Palo prieto 18 3,5 1 Copal 50 4 1,5 
Palo prieto 15 3,5 1 Palo prieto 20 4,5 1,5 
Palo prieto 14 3 1 Copal 64 5 3 
Palo prieto 18 3 1 Palo prieto 19 3,5 1,5 

Copal 71 4,5 4 Palo prieto 15 2,5 1 
Tusha-a 58 5 3 Tepehuaje 61 4,5 3 
Tusha-a 57 5 3 Palo prieto 15 3 1 

Palo prieto 16 2,5 1 Cazahuate 57 3,5 2,5 
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12.2. Anexo de datos del muestreo de residuos sólidos 
 

Las tablas que se exponen a continuación recogen toda la información del 
muestreo de residuos, tanto datos de campo como datos una vez procesados: 

 
-  Datos por familia 

 
        *  Datos brutos de cantidad de basura  recogida por familia 

 
 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 

Luis Niño 0,550 0,800 1,515 1,010 0,950 0,395 0,685 

Pedro Niño 6,580 5,775 9,850 2,855 2,480 1,030 0,950 

Buenaventura Niño 3,595 1,615 1,645 1,680 1,210 3,135 1,770 

Alfonso Niño 1,305 0,725 3,310 2,285 2,980 2,425 1,055 

Reimundo Niño 0,895 1,505 5,170 5,735 0,250 2,830 1,245 

Alejandro Herminio 1,970 4,050 2,530 1,040 2,830 2,785 1,780 

Alejandro Alejo 1,260 0,805 0,310 1,285 1,110 0,975 0,640 

Burmaro Aja 1,160 3,950 1,055 0,570 0,610 3,125 0,535 

Adelaido Aja 0,995 1,195 1,195 0,275 0,730 2,250 1,460 

Arnolfo Aja 0,990 1,815 1,565 1,275 0,870 1,495 1,055 

Fausto Aja 0,590 1,435 1,615 0,275 0,660 0,755 1,435 

Rafael Soriano 1,540 2,100 1,275 5,300 2,910 10,800 3,915 

Emiliano Rivera 3,395 2,920 1,345 2,430 4,875 2,090 1,025 

Melchor Rivera 1,150 1,265 5,405 0,460 1,210 1,940 1,020 

Alberto Ventura 6,055 2,020 3,730 6,175 2,920 4,560 3,080 

Wenceslao 2,120 1,710 3,120 1,725 0,360 1,305 0,965 

Ángel Amado 4,720 8,460 8,115 2,935 1,595 2,635 1,715 

Buenaventura Pioquinto 2,155 4,415 1,115 0,350 1,220 16,150 1,535 

Lorenza Vázquez 1,855 0,815 7,290 1,070 1,680 2,020 1,555 

José Clemente 1,010 2,350 1,220 2,340 2,030 2,565 1,975 
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*  Datos netos (descontado el peso de la bolsa) de la cantidad de residuos recogidos por familia 
 

 
 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 

Luis Niño 0,445 0,695 1,410 0,905 0,845 0,290 0,580 

Pedro Niño 6,475 5,670 9,745 2,750 2,375 0,925 0,845 

Buenaventura Niño 3,490 1,510 1,540 1,575 1,105 3,030 1,665 

Alfonso Niño 1,200 0,620 3,205 2,180 2,875 2,320 0,950 

Reimundo Niño 0,790 1,400 5,065 5,630 0,145 2,725 1,140 

Alejandro Herminio 1,865 3,945 2,425 0,935 2,725 2,680 1,675 

Alejandro Alejo 1,155 0,700 0,205 1,180 1,005 0,870 0,535 

Burmaro Aja 1,055 3,845 0,950 0,465 0,505 3,020 0,430 

Adelaido Aja 0,890 1,090 1,090 0,170 0,625 2,145 1,355 

Arnolfo Aja 0,885 1,710 1,460 1,170 0,765 1,390 0,950 

Fausto Aja 0,485 1,330 1,510 0,170 0,555 0,650 1,330 

Rafael Soriano 1,435 1,995 1,170 5,195 2,805 10,695 3,810 

Emiliano Rivera 3,290 2,815 1,240 2,325 4,770 1,985 0,920 

Melchor Rivera 1,045 1,160 5,300 0,355 1,105 1,835 0,915 

Alberto Ventura 5,950 1,915 3,625 6,070 2,815 4,455 2,975 

Wenceslao 2,015 1,605 3,015 1,620 0,255 1,200 0,860 

Angel Amado 4,615 8,355 8,010 2,830 1,490 2,530 1,610 

Buenaventura Pioquinto 2,050 4,310 1,010 0,245 1,115 16,045 1,430 

Lorenza Vázquez 1,750 0,710 7,185 0,965 1,575 1,915 1,450 

José Clemente 0,905 2,245 1,115 2,235 1,925 2,460 1,870 
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*  Generación de residuos per cápita 
 
 

 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

POR FAMILIA 

GENERACIÓN  

DIARIA MEDIA 
FAMILIAR  (KG.) 

GENERACIÓN  

DIARIA PER 
CÁPITA  (KG.) 

Luis Niño 5 0,740 0,148 

Pedro Niño 3 4,113 1,371 

Buenaventura Niño 8 1,984 0,248 

Alfonso Niño 3 1,908 0,636 

Reimundo Niño 7 2,415 0,345 

Alejandro Herminio 10 2,320 0,232 

Alejandro Alejo 8 0,808 0,101 

Burmaro Aja 4 1,468 0,367 

Adelaido Aja 2 1,052 0,526 

Arnolfo Aja 5 1,190 0,238 

Fausto Aja 2 0,862 0,431 

Rafael Soriano 5 3,870 0,774 

Emiliano Rivera 11 2,475 0,225 

Melchor Rivera 5 1,675 0,335 

Alberto Ventura 5 3,970 0,794 

Wenceslao 10 1,510 0,151 

Angel Amado 10 4,210 0,421 

Buenaventura Pioquinto 10 3,740 0,374 

Lorenza Vázquez 13 2,223 0,171 

José Clemente 2 1,822 0,911 

MEDIA 6,4 2,217 0,440 
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 Datos de Subproductos 
 
*  Peso bruto de los subproductos (en kg) 
 
 

 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 

Residuo fino 7,010 5,600 9,960 5,290 3,050 5,610 1,555 

Residuos alimenticios 4,940 3,800 4,755 4,150 4,005 9,950 4,925 

Piedras 2,080 0,850 3,275 1,590 0,995 5,380 0,445 

Plástico rígido 2,065 2,785 2,090 1,510 0,970 0,965 1,250 

Pañal desechable 1,960 1,910 1,965 0,640 1,160 2,025 1,430 

Residuos de jardinería 1,115 0,495 1,945 1,170 1,275 2,765 0,445 

Lata 1,340 0,780 1,405 1,040 0,340 0,455 0,215 

Cartón 0,515 0,425 0,340 0,810 0,430 2,235 0,390 

Tela 0,415 1,325 1,075 1,105 0,330 0,340 0,120 

Material ferroso 0,515 2,385 0,165 0,420 0,365 0,390 0,120 

Vidrio transparente 1,650 0,510 0,620 0,290 0,250 0,390 0,630 

Plástico de película 0,500 0,690 0,825 0,610 0,400 0,470 0,585 

Otros 0,150 0,410 0,365 0,910 0,415 0,235 0,245 

Papel 0,210 0,345 0,445 0,315 0,400 0,190 0,240 

Hule 0,380 1,245 0,000 0,000 0,000 0,200 0,165 

Fibras sintéticas 0,115 0,115 0,755 0,000 0,565 0,170 0,000 

Madera 0,225 0,000 0,380 0,200 0,000 0,400 0,000 

Hueso 0,000 0,110 0,575 0,000 0,095 0,140 0,190 

Vidrio de Color 0,120 0,140 0,000 0,000 0,000 0,535 0,100 

Poliestireno expandido 0,210 0,190 0,160 0,090 0,000 0,095 0,065 

Carbón 0,000 0,000 0,430 0,150 0,115 0,000 0,000 

Encerado 0,000 0,205 0,115 0,130 0,000 0,080 0,000 

Cerámica 0,000 0,000 0,175 0,000 0,000 0,220 0,000 

Fibras vegetales 0,000 0,175 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 

Algodón 0,000 0,090 0,115 0,090 0,000 0,000 0,000 

Cuero 0,000 0,125 0,000 0,105 0,000 0,000 0,000 

TOTAL 25,515 24,705 31,935 20,615 15,160 33,400 13,115 
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*  Peso neto de subproductos (descontado peso de bolsas) en kg. 
  

 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 

Residuo fino 6,900 5,490 9,850 5,180 2,940 5,500 1,445 

Residuos alimenticios 4,830 3,690 4,645 4,040 3,895 9,840 4,815 

Piedras 2,040 0,810 3,235 1,550 0,885 5,270 0,405 

Plástico rígido 1,845 2,565 1,870 1,595 0,750 0,745 1,030 

Pañal desechable 1,850 1,800 1,855 0,530 1,050 1,915 1,320 

Residuos de jardinería 1,005 0,385 1,835 1,060 1,165 2,655 0,335 

Lata 1,230 0,670 1,295 0,930 0,230 0,345 0,165 

Cartón 0,405 0,315 0,230 0,700 0,320 2,125 0,280 

Tela 0,305 1,215 0,965 0,995 0,220 0,230 0,070 

Vidrio transparente 1,540 0,460 0,570 0,240 0,140 0,340 0,580 

Material ferroso 0,405 2,275 0,115 0,370 0,255 0,280 0,070 

Plástico de película 0,390 0,580 0,715 0,500 0,290 0,360 0,475 

Hule 0,270 1,135 0,000 0,000 0,000 0,150 0,115 

Otros 0,040 0,300 0,255 0,415 0,265 0,125 0,135 

Fibras sintéticas 0,075 0,075 0,715 0,000 0,455 0,060 0,000 

Papel 0,100 0,235 0,335 0,205 0,290 0,080 0,130 

Madera 0,115 0,000 0,330 0,150 0,000 0,350 0,000 

Hueso 0,000 0,070 0,535 0,000 0,055 0,100 0,150 

Vidrio de Color 0,010 0,090 0,000 0,000 0,000 0,485 0,050 

Carbón 0,000 0,000 0,390 0,110 0,075 0,000 0,000 

Encerado 0,000 0,165 0,075 0,090 0,000 0,040 0,000 

Poliestireno expandido 0,100 0,080 0,050 0,050 0,000 0,055 0,025 

Cerámica 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000 0,180 0,000 

Fibras vegetales 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 0,120 0,000 

Algodón 0,000 0,050 0,075 0,050 0,000 0,000 0,000 

Cuero 0,000 0,085 0,000 0,065 0,000 0,000 0,000 

TOTAL 23,455 22,675 30,075 18,825 13,280 31,350 11,595 
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*  Porcentaje de cada subproducto sobre el total 
 

 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 

Residuos alimenticios 20,593 16,273 15,445 21,461 29,330 31,388 41,527 

Residuo fino 29,418 24,212 32,751 27,517 22,139 17,544 12,462 

Piedras 8,698 3,572 10,756 8,234 6,664 16,810 3,493 

Plástico rígido 7,866 11,312 6,218 8,473 5,648 2,376 8,883 

Pañal desechable 7,887 7,938 6,168 2,815 7,907 6,108 11,384 

Residuos de jardinería 4,285 1,698 6,101 5,631 8,773 8,469 2,889 

Lata 5,244 2,955 4,306 4,940 1,732 1,100 1,423 

Cartón 1,727 1,389 0,765 3,718 2,410 6,778 2,415 

Vidrio transparente 6,566 2,029 1,895 1,275 1,054 1,085 5,002 

Tela 1,300 5,358 3,209 5,286 1,657 0,734 0,604 

Material ferroso 1,727 10,033 0,382 1,965 1,920 0,893 0,604 

Plástico de película 1,663 2,558 2,377 2,656 2,184 1,148 4,097 

Otros 0,171 1,323 0,848 2,205 1,995 0,399 1,164 

Hule 1,151 5,006 0,000 0,000 0,000 0,478 0,992 

Papel 0,426 1,036 1,114 1,089 2,184 0,255 1,121 

Fibras sintéticas 0,320 0,331 2,377 0,000 3,426 0,191 0,000 

Hueso 0,000 0,309 1,779 0,000 0,414 0,319 1,294 

Madera 0,490 0,000 1,097 0,797 0,000 1,116 0,000 

Carbón 0,000 0,000 1,297 0,584 0,565 0,000 0,000 

Vidrio de Color 0,043 0,397 0,000 0,000 0,000 1,547 0,431 

Poliestireno expandido 0,426 0,353 0,166 0,266 0,000 0,175 0,216 

Encerado 0,000 0,728 0,249 0,478 0,000 0,128 0,000 

Cerámica 0,000 0,000 0,449 0,000 0,000 0,574 0,000 

Fibras vegetales 0,000 0,595 0,000 0,000 0,000 0,383 0,000 

Algodón 0,000 0,221 0,249 0,266 0,000 0,000 0,000 

Cuero 0,000 0,375 0,000 0,345 0,000 0,000 0,000 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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12.3. Anexo DAFO 
 
Este anexo refleja las interacciones de la matriz del mismo nombre asignadas a 

cada una de las medidas propuesta para el desarrollo del municipio. Los títulos de las 
tablas corresponden con el código asignado a cada medida en el programa presentado 
mientras que las celdas representan los pares formados por la interacción de dos 
elementos de dicha matriz 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 E1 E2 
D1, A1 D1, A1 D5, A5 D26, A5 D26, A5 F8, A4 D1, A1 D1, A1 
D8, A1 D8, A1 D10, A5 D24, O1 D24, O1 F6, A7 D9, A1 D4, A1 
D9, A1 D9, A1 D12, A5 D26, O1 D26, O1 D26, A5 D8, A3 F5, A3 

D26, A5 D26, A5 D26, A5 F1,O3 F1,O3 F7, A7 D16, A3 D1, A3 
D1, O1 D1, O1 F4, O1 F1,O4 F1,O4 F8, O1 D17, A3 D3, A3 
D5, O1 D5, O1 D5, O1 D10, O4 D10, O4 F1,O3 D18, A3 D3, A4 
D9, O1 D9, O1 D10, O1 D24, O4 D24, O4 F8,O3 D1, O1 D3, A5 

D10, O1 D10, O1 D12, O1 D25, O4 D25, O4 D10, O3 D16, O1 D3, A6 
D16, O1 D16, O1 F1,O3 F1,O6 F1,O6 D26, O3 D17, O1 D3, A7 
D17, O1 D17, O1 D5, O3 F9,O6 F9,O6 F8,O4 D18, O1 D3, O1 
D18, O1 D18, O1 D10, O3 D10, O6 D5, O6 D25, O4 D19, O1 D3, O2 
D19, O1 D19, O1 D11, O3 D24, O6 D10, O6 F8,O5 F1, O2 D3, A10 
D8, O2 D8, O2 D12, O3 D26, O6 D24, O6 D26,O5 F2, O2 D3, O4 

D16, O2 D16, O2 F1,O4 D10, O7 D26, O6 F1,O6 D1, O2 D3, A12 
F1,O3 F1,O3 D1, O4 D24, O8 D10, O7 F8, 06 D8, O2 D3, O6 
F2,O3 F2,O3 D5, O4 F1,O10 D24, O8 D10, O6 D16, O2 D3, O7 
D1, O3 D1, O3 D10, O4 F9,O10 F1,O10 D11, O6 F1,O3 D3, A15 
D5, O3 D5, O3 D12, O4 F14, O10 F9,O10 D26, O6 2-10 D3, A16 
D8, O3 D8, O3 D10, O6 D10, O10 F14, O10 F8, 07 D1, O3 D3, A17 
D9, O3 D9, O3 D12, O6 D24, O10 D10, O10 F8, 10 D8, O3 D3, A18 

D10, O3 D10, O3 D5, O7 D26, O10 D24, O10 
 

D16, O3 D3, A19 
D16, O3 D16, O3 D11, O7 

 
D26, O10 

 
F1,O4 

 
F1,O4 F1,O4 D12, O7 

   
D1, O4 

 
D1, O4 D1, O4 

    
D5, O4 

 
D5, O4 D5, O4 

    
D8, O4 

 
D8, O4 D8, O4 

    
D16, O4 

 
D9, O4 D9, O4 

    
D8, O7 

 
D10, O4 D10, O4 

    
D16, O7 

 
D16, O4 D16, O4 

      
D8, O7 D8, O7 

      
D10, O7 D10, O7 

      
D16, O7 D16, O7 

      
D19, O7 D19, O7 
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E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 
D3, A1 D4, A1 F8, A4 D21, A5 F7, A7 F5, A1 F5, A1 D26, O1 

D4, A1 D6, A1 D10, A5 D13, A7 F9, A7 F5, A2 D3, A1 D20, O4 

D6, A1 D13, A1 D12, A5 D13, O1 F14, A7 D3, A1 D1, A3 D25, O4 

F5, A3 D1, A2 F8, A6 D14, O1 D23, A7 D4, A1 D1, O1 D26, O6 

D4, A3 D3, A3 F9, A7 D15, O1 D24, A7 D3, A3 F1, O2 D21, O7 

D5, A3 D4, A3 D9, O1 D15, O2 D35, A7 D3, O1 D1, O2   

D3, O2 D5, A3 D11, O1 F1,O3 F7, O1 D4, O1 F1,O3   

D4, O2 D4, O1 D12, O1 D13, O3 F5, 03 D3, O2 D1, O3   

F4, O3 D6, O1 F1,O3 D14, O3 D24, O3 D4, O2 F4, O4   

D3, O4 D1, O2 D5, O3 D15, O3 F7, O4 F1,O3     

D4, O4 D4, O2 D11, O3 D15, O4 F7, O7 F1,O4     

D6, O4 D6, O2 D11, O4 D21, O6 F7, O9 D1, O4     

D7, O4 D13, O2   D13, O7   D3, O4     

F4, O7 D4, A10   D14, O7   D4, O4     

  D6, A10   D15, O7   F1,O6     

  D6, O4       D1, O6     

  D6, O6       D3, O6     

  D13, O6       D3, O7     

  D4, O7             

  D6, O7             
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F7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
D31, A2 D21, A5 D26, A5 D21, A5 D26, A5 D13, O1 D3, A1 D3, A1 
D33, A2 D27, A5 D13, O3 D27, A5 D13, O3 D14, O1 D13, A1 D13, A1 
D34, A2 D13, A7 D15, O3 D13, A7 F1,O6 D15, O1 D26, A5 D26, A5 
F5, A3 D4, O1 D13, O7 D15, A7 D13, O7 D13, O3 D13, O2 D13, O2 
D3, A3 D13, O3 D15, O7 D4, O1   D14, O3 F1,O3 F1,O3 
D32, A3 D14, O3   D13, O3   D15, O3 D13, O3 D13, O3 
F8, A4 D6, O4   D14, O3   D13, O4 D24, O3 D24, O3 
D35, A5 D13, O4   D14, O4   D14, O4 D26, O3 D26, O3 
F7, A6 D14, O4   D4, A10   D15, O4 D13, O4 D13, O4 

F8, A6 D15, O4   D6, A10   D14, O7     
D26, A6 F1,O6   D4, O4         
D29, A6 D4, O6   D6, O4         
F7, A7 D6, O6   F1,O6         
D24, A7 D13, O6   D13, O6         
D33, A7 D14, O6   D14, O6         
D35, A7 D15, O6   D15, O6         
F4, O1 D21, O6   D21, O6         
F10, O1 D4, O7   D21, O7         
F11, 01 D13, O7             
D33, O1 D14, O7             
D34, O1 D15, O7             
F1,O3 D21, O7             
F4, O3               
F9, O3               
1F4, O3               
D31, O3               
D33, O3               
D34, O3               
D33, O4               
D32, O4               
D35, O4               
D33, O6               
D292, O7               
D33, O7               
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I1 I2 P1 P2 S1 S2 S3 S4 
D16, A5 F1, A2 F7, A7 F7, A7 D5, A5 D20, A5 D20, A5 D5, A5 
D17, A5 D23, A2 F9, A7 F9, A7 D10, A5 D27, A5 D27, A5 D10, A5 
D18, A5 D24, A2 F14, A7 F14, A7 D20, A5 D20, O1 D20, O1 D20, A5 
D19, A5 D23, A7 D23, A7 D23, A7 D27, A5 F1,O3 F1,O3 D27, A5 
D16, O1 D23, O1 D24, A7 D24, A7 D5, O1 D20, O3 D20, O3 D5, O1 
D17, O1 F1,O3 F7, O1 D33, A7 D12, O1 F1,O4 F1,O4 D12, O1 
D18, O1 F2,O3 D24, O1 D35, A7 D20, O1 D20, O4 D20, O4 D22, O1 
D19, O1 F1,O4 F5, 03 F7, O1 F1,O3 F1,O6 F1,O6 F1,O3 
F1,O3 D23, O4 F7, O4 6-10 D5, O3 D20, O4 D20, O4 D5, O3 
D16, O3 D23, O9 D24, O4 F7, O4 D10, O3 D21, O6 D21, O6 D10, O3 
D17, O3   F1,O6 F7, O7 D12, O3 D20, O7 D20, O7 D12, O3 
D18, O3   F9,O6   D20, O3 D21, O7 D21, O7 D22, O3 
F1,O4   F7, O7   F1,O4     F1,O4 
D16, O4   F7, O8   D5, O4     D5, O4 
D17, O4   D24, O8   D10, O4     D10, O4 
D18, O4   F7, O9   D12, O4     D12, O4 
D17, O7   F9, O9   D20, O4     D20, O4 
D19, O7   F10, O9   F1,O6     D22, O4 
    D24, O9   D5, O6     F1,O6 
        D10, O6     D5, O6 
        D12, O6     D10, O6 
        D20, O4     D12, O6 
        D21, O6     D22, O6 
        D5, O7     D5, O7 
        D12, O7     D12, O7 
        D20, O7     D20, O7 
        D21, O7     D21, O7 
              D22, O7 
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13. MAPAS 

 
Se han elaborado una serie de mapas, resumidos en la siguiente tabla: 

 

MAPA NÚMERO 

Localización 1 

MDE 2 

Imágenes de satélite 3 

Índice SAVI 4 

Cobertura vegetal 5 

Factor K 6 

Factor L xS 7 

Factor R 8 

Factor C 9 

Factor P 10 

Tasa de erosión 11 

Grados de erosión 12 
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SITUACIÓN DE LAS PARCELAS DE MUESTREO 

Nº  5 
Sistema de Coordenadas: I.T.R.F. 1992  Datum  D_ITRF_1992 

Escala   1 : 50.000 
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MAPA DEL FACTOR K  (U.S.L.E.)  Nº  6
Sistema de Coordenadas: I.T.R.F. 1992  Datum  D_ITRF_1992 

Escala   1 : 50.000 
 

FACTOR K

0,20  CALIZA

0,35  ESQUISTOS

0,40  ARENISCAS
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MAPA DEL FACTOR L X S  (U.S.L.E.)  Nº  7
Sistema de Coordenadas: I.T.R.F. 1992  Datum  D_ITRF_1992 

Escala   1 : 50.000 
 

FACTOR L x S

Max 38,93

 

Min  0,027
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MAPA DEL FACTOR R  (U.S.L.E.)  Nº  8
Sistema de Coordenadas: I.T.R.F. 1992  Datum  D_ITRF_1992 

Escala   1 : 50.000 
 

Factor R = 680
El factor R es homógeneo para
toda la superficie.El valor es
el de la estación meteorológica 
de Huajaupan de León
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MAPA DEL FACTOR C  (U.S.L.E.)  Nº  9
Sistema de Coordenadas: I.T.R.F. 1992  Datum  D_ITRF_1992 

Escala   1 : 50.000 
 

FACTOR C

0,001   Bosque de encino

0,01   Selva baja caducifolia

0,7   Suelo desnudoy cultivos
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Factor P = 1
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MAPA DEL FACTOR P  (U.S.L.E.)  Nº  10
Sistema de Coordenadas: I.T.R.F. 1992  Datum  D_ITRF_1992 

Escala   1 : 50.000 
 

El factor P es homogéneo en todo 
el municipio porque no se realizan 
prácticas de conservción de suelos
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Tasa de Erosión (Tn/ha ·año)

High : 5755,71

Low : 0,0035904
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MAPA DE TASA DE EROSIÓN ANUAL (U.S.L.E.)  Nº  11
Sistema de Coordenadas: I.T.R.F. 1992  Datum  D_ITRF_1992 

Escala   1 : 50.000 
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Grados de erosión

Ligera

Moderada

Alta

Muy Alta
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MAPA DE  GRADOS DE EROSIÓN SEGÚN F.A.O. Nº  12
Sistema de Coordenadas: I.T.R.F. 1992  Datum  D_ITRF_1992 

Escala   1 : 50.000 
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