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Ordenamiento Territorial  

de la Comunidad de San Pablo Villa de Mitla.  

Fase I: Diagnóstico. 

Introducción 

Ubicada en el área de 

asentamientos humanos de 

mayor antigüedad en los Valles 

Centrales de Oaxaca, la 

comunidad de San Pablo Villa de 

Mitla es poseedora de una riqueza 

cultural e histórica única, que se 

remonta a la prehistoria misma 

con la llegada de los primeros 

pobladores al estado de Oaxaca y 

su transformación a la vida sedentaria sustentada en el cultivo del maíz y sus 

productos asociados.  

Se trata de un espacio cuyas características físicas y biológicas originales 

tienen siglos de alteraciones que han dado paso a un ecosistema sumamente 

transformado, al que se suman cada vez más elementos urbanos. En particular 

el espectro demográfico municipal de San Pablo Mitla presenta una fuerte 

concentración de habitantes por kilómetro cuadrado, no obstante los fuertes 

patrones migratorios también existentes. 

El pueblo de Mitla fue fundado en 1528, en 1712 recibió el título de pueblo, 

mientras que su resolución presidencial de bienes comunales data de 1949. La 

comunidad agraria se inserta en el espacio municipal de San Pablo Villa de 

Mitla, que cuenta con una superficie de 82.93 Km2 y cuyas coordenadas 

geográficas son: 16° 55’ de latitud norte; y 96° 21’ de longitud oeste. 
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A pesar de que la Resolución Presidencial de Bienes Comunales data de 1949,   

fue hasta 2005 que se instauró el primer Comisariado de Bienes Comunales, 

situación que aunada a la dinámica histórica donde ha sido el gobierno 

municipal quien define y maneja los asuntos relativos al territorio, sus tierras y 

recursos, hace que esa institución, su estatuto y su Asamblea de Comuneros 

carezcan aún de la presencia y la convocatoria necesarias para asumir 

plenamente las prerrogativas que por Ley les corresponde. Este estudio 

constituye un primer paso en este sentido para dotar al CBC y la Asamblea 

Agraria de un programa de trabajo que le permita ir ganando espacios y se 

logren acuerdos con el gobierno municipal para delimitar y definir las funciones 

de cada instancia. 

El fortalecimiento del gobierno agrario es una necesidad urgente para, entre 

otras cosas, asumir decisiones sobre el hecho de que actualmente diversas 

porciones del área forestal de la comunidad están plagadas, sin que los 

comuneros conozcan con precisión la superficie afectada y  carecen de 

conocimientos técnicos para su combate eficaz; siendo ésta una prioridad a 

atender dentro del esquema de trabajo del estudio de ordenamiento territorial.   

Por otra parte, la cacería furtiva practicada tanto por gente externa como de la 

comunidad, así como los cambios de uso del suelo, han disminuido las 

poblaciones de fauna,  haciéndose necesaria la regulación de dicha actividad, 

aspecto que se analizará también como parte del presente estudio. De igual 

forma, se prestará especial atención a resaltar la necesidad de reforzar el 

estatuto comunal con medidas específicas para normar el acceso y 

mantenimiento de  sus recursos naturales, con especial énfasis a los de tipo 

forestal y los suelos agrícolas. En este sentido, se identifican aquellas áreas 

que son susceptibles de restauración vía reforestación y se valora sí en algunas 

zonas es factible a mediano plazo proponer actividades orientadas al 

ecoturismo. Esto último es una inquietud señalada por algunos comuneros, 

quienes la ven como una opción atractiva para el uso sostenible del bosque y 

sobretodo como fuente de ingresos, dada la alta afluencia de turismo a la zona 

arqueológica, misma que hasta ahora  no ha beneficiado a la comunidad, pero 



 7 

por poseer también un vasto patrimonio histórico-cultural en materia de restos 

de testimonios rupestres, áreas adecuadas para el campismo, el excursionismo 

y otras actividades de turismo alternativo.  

 

Objetivo del Estudio 

Elaborar con la participación de los comuneros de San Pablo Mitla, un estudio 

de ordenamiento territorial comunitario, el cual teniendo como base un 

diagnóstico de las condiciones ambientales, sociales y productivas, servirá para 

fortalecer la capacidad de planeación comunitaria para el uso del suelo; 

generando o mejorando las propuestas, normas y políticas de uso, protección, 

restauración y fomento de los recursos naturales del medio físico y forestales 

articulados con una visión de desarrollo comunitario. 

Alcances 

Identificar y consensuar de manera participativa e integral lineamientos y 

propuestas que fortalezcan 

las normas internas de la 

comunidad para el uso 

potencial del suelo. 

Reconocer y planear el uso 

más adecuado de los 

recursos naturales en función 

de sus características 

actuales y de su proyección. 

Promover alternativas técnica y socialmente factibles de manejo de esos 

recursos naturales, sobre la base de las actividades económicas, sociales y 

culturales de la población local.   
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Determinar las áreas forestales atacadas por plagas y definir la estrategia de 

combate y prevención desde la comunidad y con apoyos institucionales.  

Revisión e incorporación de normas de manejo y conservación al estatuto 

comunal vigente. 

Metodología 

El Grupo Mesófilo A.C. se caracteriza por realizar, asesorar y ejecutar estudios 

y proyectos con el enfoque participativo e interdisciplinario. En el caso del 

presente estudio de ordenamiento territorial comunitario se asegurará contar 

con la participación constante de la comunidad durante el desarrollo del 

mismo, de manera que se inicia con la asamblea de comuneros para que 

conozca el proyecto y se concluye con la aprobación del  mismo. Cuando no 

sea posible involucrar a los comuneros en su totalidad, se trabaja con un grupo 

de comuneros representativos de los sectores productivos y usuarios de los 

recursos naturales de la comunidad, nombrados por la misma asamblea. Este 

grupo participará específicamente en lo que se refiere a la realización de 

actividades concretas de acompañamiento y el levantamiento de información 

en campo, discusión de información, elaboración de propuestas. Este equipo 

comunitario se coordinará con el equipo técnico del consultor y ambos estarán 

supervisados por la Autoridad Agraria. 

Tomando en cuenta lo anterior, el estudio se llevará a cabo bajo el siguiente 

esquema metodológico: 

 Consulta y revisión documental 

El trabajo de gabinete se inició con la consulta y revisión documental y 

cartográfica de la región y particularmente de la comunidad, donde destacan 

los trabajos de corte histórico, orientados sobre todo a la descripción de las 

ruinas y el pasado prehispánico de Mitla. Además, se  tuvo acceso a diversos 

estudios técnicos e informes de corte etnográfico y sociológicos del pasado de 

la comunidad, siendo notoria la ausencia de información relativa a los recursos 
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naturales, especialmente los forestales, laguna que fue subsanada con los 

trabajos de campo. Asimismo, se revisó literatura referente al contexto 

regional, así como la relativa a las estadísticas censales e indicadores sobre 

marginalidad y los índices de desarrollo humano.   

Este estudio y un proyecto de combate a la plaga son las iniciativas 

comunitarias actualmente apoyadas por la CONAFOR; sobre el segundo las 

autoridades agrarias expresan su preocupación ante el avance de los dos tipos 

de plagas detectadas en sus bosques y los nulos resultados obtenidos a través 

de esa asesoría. Próximamente iniciará el estudio de factibilidad  para el 

ecoturismo, apoyado por la CONAFOR a través del proyecto COINBIO, al 

tiempo que la CONANP ha otorgado apoyos en especie para la construcción de 

una caseta de vigilancia a fin de controlar o regular la cacería furtiva y el 

acceso a las zonas forestales aledañas. 

 Presentación del proyecto a la asamblea general de comuneros 

Se realizó la presentación a la asamblea general de comuneros de los objetivos 

del estudio y las actividades a realizar y las formas y tiempos de trabajo a 

seguir para su elaboración, mismas que fueron aprobadas.  

 Presentación de  los integrantes del equipo técnico y delimitación 

de responsabilidades institucionales. 

En la Asamblea de presentación se procedió a delimitar las responsabilidades 

del equipo técnico, de la institución financiadora, de las autoridades agrarias, 

los comuneros y la asamblea general. 

Se informó sobre la necesidad de que la Asamblea designe las personas 

caracterizadas y representativas de las actividades productivas primarias para 

que asistan al taller participativo de diagnóstico comunitario y acompañen el 

proceso de elaboración del presente estudio.  
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 Talleres participativos de diagnóstico comunitario.  

Debido a que la Asamblea de 

Comuneros no contaba con 

experiencias previas en talleres  

de análisis y planeación 

participativos, y  no había sido 

convocada en más de un año, 

no fue sencillo lograr la 

conformación de un equipo 

comunitario para los talleres 

de diagnóstico y los 

posteriores de análisis de las propuestas sobre uso del suelo e incorporación de 

normas al estatuto comunal. A esta dificultad se sumo que debido a una 

problemática de tipo interno, durante la realización del estudio la Asamblea de 

Comuneros recibió, y aceptó, la renuncia del entonces Presidente del CBC, 

procediendo a nombrar como titular al Presidente Suplente previamente 

elegido. Este cambió  implicó una modificación al calendario de trabajo, en 

particular para la ejecución del taller participativo sobre normas y políticas de 

uso del suelo, dado que se tuvo que esperar al reestablecimiento pleno de la 

Asamblea y el CBC para poder redefinir las fechas y ejecutar el taller.  En este 

sentido, el taller participativo se realizó dentro del contexto de una Asambleas 

Agraria Ordinaria, en la cual se presentaron los resultados del diagnóstico, y se 

detectaron y analizaron los problemas más relevantes sobre el capital social y 

natural existente en la región y  la comunidad, así como de la problemática y 

riesgos que enfrentan. Ahí se resaltó la presencia, disminución o extinción de 

los recursos con los actuales usos del suelo y las necesidades y actividades 

productivas de la población. Además, con la asesoría del equipo técnico, 

dibujarán un mapa comunitario con la información anterior, integrando la 

localización de poblados e infraestructura y demás indicadores de relevancia 

social o ambiental. 
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Con la “realidad” mapeada, se promovió la discusión de las normas 

comunitarias que regulan el acceso a los recursos naturales o, en su caso, de 

las causas que las inhiben, a través de establecer mesas de trabajo temáticas 

que abordaron los principales problemas detectados en la etapa de 

diagnóstico. 

 Inventario y cartografía de variables socio-ambientales:  

Preparación de los insumos 

 Se requirió contar con una copia del plano agrario de la comunidad 
levantado previamente por el PROCEDE, en el cual se aprecia la forma del 
polígono agrario de la comunidad y el cuadro de construcción de dicho 

plano. 
 

 Se requirió hacer la conversión de coordenadas del plano agrario 
(coordenadas ejidales TME) a coordenadas UTM, para su incorporación al 
SIG. 

 
 Una vez hecho las conversiones se procedió a subirlo al SIG (ArcGis 9.2). 

En donde por medio de procedimientos cartográficos se generó la forma 
detallada del polígono comunal. 

Materiales cartográficos existentes empleados y adquiridos 

Dentro de la base de datos cartográficos del Grupo Mesófilo A.C. se contaba 

hasta ese momento con información cartográfica del área que previamente se 

adquirió a nivel general: 

• Imagen Satelital Landsat 2448_b123 1:1000000. (imagen Raster) 

• Inventario Nacional Forestal, SEMARNAT, 2000. 1:250000 (Datos 

Vectoriales) 

• Dentro de los términos de referencia para la presentación de la 

cartografía generada durante el estudio se solicita que este a escala 

1:20,000. Como complemento se adquirieron las fotografías aéreas 

digitales: 

E14d58c y E14d59a, ambas con escala: 1:75,000 INEGI.  1999 
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También se obtuvieron los datos vectoriales de las cartas topográficas: 

E14d58 y E14d59, Con escala: 1:50 000 INEGI, 2002 

Con estos materiales, la aplicación de encuestas socio-ambientales y el trabajo 

de campo para delimitar el territorio e interpretar las cartas y mapas formales 

y confirmar o complementar los usos del suelo, se procedió a la elaboración del 

SIG comunitario, que incluye mapas temáticos de clima, edafología, tipos de 

vegetación, fisiografía, hidrografía, y geomorfología, más, como parte 

sustantiva del apartado de diagnóstico, se presenta la cartografía relativa al 

uso del suelo actual en la comunidad de San Pablo Villa de Mitla.   

 Al concluir el análisis de las variables ambientales y sociales,  se elaboró la 

propuesta de ordenamiento territorial y un documento sobre los lineamientos y 

reglamento de uso de suelo, que se discutió y ajustó con la Asamblea de 

Comuneros en un siguiente taller.  

  Sistematización de la información 

La sistematización y el análisis y cruzamiento de la información de la 

problemática comunitaria de los recursos naturales (tipo y calidad de recursos, 

factores ambientales, problemas ecológicos, necesidades e indicadores sociales 

y económicos, normas de regulación y demografía), corrió a cargo del equipo 

asesor, quien en Asamblea Ordinaria de Comuneros presentó los resultados y 

sugerencias técnicas obtenidas, acordando la realización de un siguiente taller 

para definir, de manera definitiva, las políticas y lineamientos de uso del suelo 

producto del estudio de ordenamiento territorial, así como un marco de 

planeación para su instrumentación, que contempla las actividades y proyectos 

requeridos a tal fin.   

 Taller participativo para la discusión de avances 

En este taller se hizo una exposición y discusión de los resultados obtenidos en 

la fase de diagnóstico, así como se presentó el mapa de la propuesta de uso 
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del suelo y la definición de los elementos que se propondrán elevar a rango de 

reglamento comunitario del uso de suelo. Además se propusieron políticas 

específicas en torno a la emisión de constancias de “bienes ocultos” que ha 

venido haciendo por tradición el gobierno municipal en los terrenos comunales, 

amparados por la resolución presidencial de 1947. Asimismo, se hicieron 

propuestas para reglamentar la cacería y se señalaron los temas que deberán 

detallarse, ampliarse o incorporarse a la normatividad comunitaria para la 

instrumentación del ordenamiento territorial y el fortalecimiento de la 

normatividad comunitaria.  

 Asamblea de presentación de resultados finales. 

Se solicitó a la autoridad agraria que convocará a asamblea general de 

comuneros para la presentación y aceptación de los resultados del estudio de 

ordenamiento territorial comunitario. y la entrega del documento final del 

estudio conteniendo los mapas y normas de uso del suelo propuestas de 

manera impresa y digital.      

 Resultados esperados  

Documento técnico final impreso en original y copia, dividido en 2 apartados 

básicos: Fase I Diagnóstico y Fase II Plan de Uso del Suelo. Dos copias más se 

remitirán a la Gerencia Regional V de la CONAFOR, a través de la Unidad 

Instrumentadora de PROCYMF II. A ambas instancias se entregará también un 

respaldo en formato electrónico del documento en procesador de texto Microsoft 

Word y del material cartográfico en paquete compatible con el ArcReader® y 

elaborado a la escala de 1:20 000. Asimismo, de manera digital se entregaron 

los resultados a la Presidencia Municipal de San Pablo Villa de Mitla. 

   Ejecución del Estudio 

El estudio tuvo una duración de seis meses a partir de junio y concluyó en 

octubre del 2009.   
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Equipo Comunitario de Campo. 

Nombre Cargo 

Pablo Hernández Olivera Comunero 

Abel Hernández R. Comunero 

Pepe Juárez Antonio 2º Secretario del CBC 

Donaciano Ruíz González Suplente del Consejo de Vigilancia 

Hildeberto Rosario Vásquez Ramírez Suplente del Secretario del Consejo de 

Vigilancia 

Emiliano Olivera O. Suplente del 2º Secretario del Consejo 

Armando Olivera Cruz Tesorero del CBC 

Rolando Juárez Hernández Secretario del CBC 

 

     Equipo Asesor 

Nombre Función 

Álvaro González R. Coordinación del Proyecto y 

Redacción e  integración de 

Informes de Resultados. 

T.F. Mario Bolaños M. Responsable de los Recorridos de 

Campo y  del Análisis y 

propuestas de Uso del Suelo   

T.F. Marcial Galicia V. Elaboración de cartografía 

comunitaria y análisis de uso 

actual y propuesta de uso del 

suelo. 

Antrop. Mara Alfaro   Ejecución de talleres 

participativos, del diagnóstico 

sobre  políticas sociales  e 

integración de Informes de 

Resultados. 

  

  Ejecución de talleres 

participativos,  del diagnóstico 
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Nombre Función 

agrario y el análisis y propuesta  

sobre normas comunitarias de 

uso del suelo.   

Lic. en Ciencias Ambientales Auxtin Ortíz 

T. 

Ejecución de talleres 

participativos, y el diagnóstico y 

propuestas sobre normas de uso 

del suelo. 

Biol. Alejandro Martínez G.  Diagnóstico del estado de la 

vegetación, suelos y uso agrícola 

del suelo. 

Ing. Nephtalí López Rodríguez Diagnóstico  forestal y apoyo 

para la recolección de datos de 

campo  y análisis de plagas, 

T.F. Gabriel Jacinto Hernández Diagnóstico forestal y apoyo para 

la recolección de datos de campo  

y el análisis de plagas forestales. 

T.F. Elvia del Refugio Vázquez Zaldivar. Diagnóstico forestal,  apoyo para 

la recolección de datos de campo  

y el análisis de plagas forestales 

medicinales locales. 
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1. Contexto Regional: los Valles Centrales 

 1.1 Geografía y Medio 

Ambiente 

1.1.1 Localización. 

Los Valles Centrales de 

Oaxaca se ubican en la parte 

centro del estado.   Limitan al 

oeste con la región de la 

Mixteca, al noroeste con la de 

la Cañada, al norte está la 

Sierra de Juárez y al este y al 

sur con  la Sierra Sur. De 

acuerdo a sus coordenadas de 

latitud norte y longitud oeste, 

la región está comprendida 

entre los 16 grados 17' y 17 

29' y 96 grados 17' y 97 

grados 09', respectivamente. Las alturas oscilan entre los 1,318 m.s.n.m. en 

su punto más bajo en el municipio de Sta. María Zoquitlán en Tlacolula, 

llegando a 2,050 m.s.n.m. en San Miguel Peras en Zaachila. En promedio las 

localidades se asientan en terrenos que varían entre 1,400 m.s.n.m. a 1,600 

m.s.n.m.  

En conjunto, los Valles Centrales abarcan 121 municipios comprendidos en los 

distritos de Ejutla, Etla, Ocotlán, Tlacolula, Zaachila, Zimatlán y Centro. La 

región cubre un poco más del 5% del territorio estatal. En esta porción de la 

entidad, en el distrito Centro, se asienta la ciudad de Oaxaca, capital del 

estado y antigua sede de una guarnición azteca, cuyo origen  se remonta al 

siglo XV. El Centro Histórico de la ciudad es considerado Patrimonio Histórico 

de la Humanidad por la UNESCO.  
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1.1.2 Topografía Y fisiografía. 

Los Valles Centrales constituyen un sistema de tres valles de altura, 

conformados por el valle de Etla al noroeste; el de Tlacolula al sureste y el de 

Zimatlán-Zaachila-Ocotlán al sur. Al conjunto se le denomina comúnmente 

como valle de Oaxaca, o bien Valles Centrales. La longitud de los valles oscila 

entre 20 y 30 kilómetros, formados por terrenos planos y semiplanos que 

separan a la Sierra Madre del Sur de la Sierra Madre de Oaxaca. Localmente se 

denomina a esta porción de la Sierra de Oaxaca serranía de Nochixtlán o de 

Juárez, ubicada al norte de los valles. La Sierra Madre del Sur es conocida en 

esta porción de la entidad como serranía de Miahuatlán y se localiza al sur de 

los valles. La región constituye una cuenca cuya base es relativamente 

plana;as dentro del territorio existen cuatro subcuencas hidrográficas 

importantes: la de Etla, Tlacolula, Zimatlán y Ocotlán.  

De acuerdo a un perfil transversal, la región presenta cuatro áreas fisiográficas 

bien definidas: 

1.- Una zona estrecha que corresponde a las áreas de inundación fluvial, 

2.-Zonas planas, que son terrenos arriba del nivel de las áreas de inundación, y 

constituyen las mejores tierras de aluvión, base de la actividad agrícola de los Valles 

Centrales, 

3.- Las pendientes que unen a los valles con las estribaciones  

montañosas, y 

4.- Las montañas que circundan a los Valles Centrales. 

 

                                                           
     1 A menos que se especifique lo contrario, la información de este apartado proviene del 
libro Tecnologías Indígenas y Medio Ambiente, de Nahmad, González y Rees. 1988. Cap. V. 
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Las localidades asentadas en los valles presentan pendientes poco 

pronunciadas que van de 0 a 3%, mientras que aquellas situadas en los 

declives montañosos alcanzan de 15 a 20%, principalmente en los distritos de 

Tlacolula, Zimatlán y Ejutla. 

1.1.3 Clima. 

De acuerdo a la clasificación de Koppen, modificada por García, el clima de la 

región es subhúmedo, caracterizado por un invierno con gran deficiencia de 

lluvias y térmicamente templado. La temperatura promedio oscila entre 18 y 

22 grados centígrados, con velocidades eólicas que oscilan entre 4 y 6 metros 

por segundo. El promedio anual de precipitación pluvial oscila en los 600 

mms3, aunque hay años muy marcados por la sequía, de ahí el interés de los 

campesinos en la perforación de pozos y en poder contar con obras destinadas 

a retener el agua. La precipitación es mayor de mediados de abril hasta la 

primera mitad de octubre. Durante agosto es común la presencia de sequías 

interestivales de aproximadamente 30 días de duración -canícula-. Resultan así 

dos períodos de lluvia: uno que va de mediados de abril a fines de junio y otro 

de la primera quincena de septiembre a la segunda de octubre. A niveles 

subregionales, la ciudad de Oaxaca presenta una precipitación anual de 650 

mm., mientras que en las partes más húmedas, como Etla y Ocotlán llega a 

662 mm. y 750 mm., respectivamente. El área más árida es el valle de 

Tlacolula, con promedios inferiores a los 600 mm. 

1.1.4. Edafología 

Los suelos constituyen el principal medio de producción y subsistencia de las 

localidades rurales de los valles; proporcionan recursos minerales y vegetales 

básicos en la producción artesanal, mientras que su empleo agropecuario 

posibilita obtener alimentos para el consumo familiar y animal doméstico y 

para venta en los mercados regionales. De acuerdo a las características 

                                                           
     2 Kirby, Anne:1973, citado en Clarke Colin, 1986:13. 
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edafológicas regionales, existen diversos tipos de suelo; Paulo Guerra los 

clasifica de la siguiente forma: 

- Vertisoles: Márgenes de los ríos del valle de Etla; márgenes  del río Salado en 

Tlacolula, y el valle de Oaxaca al oeste del  río Atoyac y valle de Ocotlán, al sur de 

Zeegache. 

- Alfisoles: Declives ondulados de las sierras circundantes a los   valles, especialmente 

en Tlacolula, Teitipac y Quiavini en el  Distrito de Tlacolula y en el de Ocotlán. 

- Alfisoles Amarillos: En el Distrito de Zimatlán, en las áreas de   Zeegache, Santa 

Gertrudis Mixtepec. En el de Ocotlán en Progeso,  Chilateca y Taviche. En Tlanichico 

en el distrito de Zaachila y en el del Centro en Cuilapan, Coyotepec, Huayapan y 

Oaxaca, y en el Distrito de Etla en San Miguel Etla. 

- Entisoles: Parte central de los valles, en las márgenes del río Atoyac. 

En términos generales, los suelos contienen suficientes cantidades de calcio, 

en el cual el PH se mantiene por encima de la marca de 7. El uso del suelo en 

los valles centrales está destinado básicamente a tres actividades: agricultura 

de autoconsumo y comercial, pastoreo agrícola de caprinos y recolección. Las 

áreas arboladas o cubiertas con carrizo (Phragmites communis), son cada vez 

más escasas y por ello los terrenos están expuestos a la erosión eólica de 

manera casi total. 

1.1.5 Hidrografía. 

En la región existen cuatro subcuencas hidrológicas pertenecientes a la 

vertiente del Pacífico. La de Etla tiene una altura media de dos mil metros y 

ocupa un área de 1,013 kilómetros cuadrados; la de Tlacolula presenta una 

altura media de 1,905 metros con una extensión de 1,068 kilómetros 

cuadrados. Por su parte, la de Zimatlán tiene una altura media de 1,929 

                                                           
     3 Irazoque, 1962.Citado en Nahmad et. al. op.cit. p. 160. 
     4Acevedo, María Luisa. 1982. Citado en Nahmad et. al. op.cit.p. p. 161. 
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metros y  1,094 kilómetros cuadrados y la  de Ocotlán y Ejutla se sitúa a 1,609 

metros en un área de 1,200 kilómetros cuadrados.  

Las corrientes superficiales que riegan los valles centrales son escasas y de 

poco caudal, hasta los años cuarenta algunas eran permanentes, pero el azolve 

de sus cauces, la acelerada excavación de pozos y la deforestación han 

causado que ahora sólo exista agua en época de lluvias. El río Atoyac, 

formador del río Verde, constituye la principal fuente de abastecimiento de 

agua superficial, especialmente en el valle de Etla. Se origina en el poblado de 

Las Sedas, al noroeste de Oaxaca, cambia de dirección frente a la capital, 

hacia el sur-suroeste se une cinco kilómetros abajo, con las aguas del río 

Tlacolula o Salado, que nace en Mitla y recoge escurrimientos de la serranía de 

Juárez. Esta corriente, ya convertida en el río Atoyac, desemboca en la región 

costera, cerca de las lagunas de Chacahua. El Atoyac y el Salado presentan 

altos grados de contaminación derivados de los desechos orgánicos e 

inorgánicos provenientes de los asentamientos urbanos y rurales de los Valles, 

así como por los agroquímicos empleados en la agricultura.  

Del acuífero de esta región se extraen 240 Mm3/anuales de agua para atender 

las demandas de los servicios públicos urbanos, agrícolas, industrial y de 

servicios. Derivado de esto se han propiciado zonas de abatimiento local de los 

niveles estáticos del acuífero, reflejándose en la disminución de los gastos de 

bombeo de los pozos y el abatimiento total en norias, situación que se agudiza 

durante la época de estiaje. 

1.1.6 Vegetación. 

Se estima que originalmente cada subcuenca regional debió haber tenido su 

propia cubierta vegetal diferenciada. Actualmente, luego de miles de años de 

cultivo intensivo, pastoreo y expansión de las áreas urbanas, queda poca 

vegetación original. Esta situación ha ocasionado variaciones climatológicas 

                                                           
     5 Tamayo, Jorge, 1982. Citado en Nahmad et. al. op. cit. p.155. 
     6Tamayo, L. Jorge, 1980:141. 
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regionales como la pérdida de humedad, la desertificación y la irregularidad del 

período de lluvias.  A causa de estos cambios la vegetación dominante ahora 

es de tipo xerófita, asociada al chaparral, especialmente guamúchiles, 

mezquites, cactáceas, agaves y pastos. En las regiones de tipo sub-árido, 

como el valle de 

Tlacolula, existe 

vegetación 

caducifolia: fresnos, 

zapotes y amate. En 

la zona de montaña 

se da un proceso de 

sustitución de la 

vegetación original de 

pinos y encinos por xerófitas del tipo de chaparral. Las laderas inferiores de las 

sierras circundantes carecen en un 90% de vegetación natural, a excepción de 

pequeñas hierbas, pastos, arbustos leguminosos y magueyes del tipo 

"tovasiche" y "manso", respectivamente. 

Los bosques de pino, propios de la Sierra Juárez, así como los encinos, 

característicos de la serranía de Miahuatlán, son factores directos que 

determinan los niveles de humedad regional, calculada entre 60 y 80%. Estos 

bosques constituyen también importantes eslabones ecológicos que sustentan 

la existencia cotidiana de los pobladores que habitan las faldas y las tierras 

bajas que configuran los valles centrales. La extracción milenaria de recursos 

forestales en ambos sistemas montañosos, intensificada en el siglo XX, ha 

provocado que el medio se encuentre severamente afectado. La deforestación 

se presenta bajo dos modalidades y necesidades opuestas: una, determinada 

por los niveles de consumo regional, que requieren leña como agente 

energético central de la vida rural, ya sea como combustible de cocina, para 

                                                           
   7Irazoque, Enrique, citado en Nahmad, González y Rees, 1988:158. 
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alimentar los hornos mezcaleros, elaborar ladrillos o para la cocción del barro. 

La otra proviene de la demanda de madera para fines comerciales y afecta los 

recursos regionales pues se lleva a cabo bajo políticas que no consideran su 

preservación y regeneración. La explotación comercial ha sido especialmente 

intensa en los municipios de Oaxaca y Animas Trujano en el distrito Centro, 

San Pablo Etla en Etla, San Dionisio en Tlacolula,  Santa Gertrudis y Zimatlán, 

en el distrito de Zimatlán y en el distrito de Ocotlán en los municipios de San 

Antonio Castillo Velasco y San Pedro Mártir. Con las especies explotadas se 

fabrican diversos productos: tablas, tablones, madera para celulosa, brazuelos, 

durmientes para ferrocarril, cortos,  leña y madera en rajas.    

Esta situación incide directamente en la baja del caudal de los ríos, la erosión 

del suelo y en la desaparición y/o disminución de especies de la flora y fauna. 

En el caso de la flora es ahora ya difícil encontrar sauces, pitayas, manglares, 

árboles de anona, tejocotes o guayabas, antes comunes en las riberas del río 

Atoyac. Entre las especies animales ya extintas o a punto de serlo, están el 

venado, "tepezoztle" (conejo de cerro), liebres, coyotes, y, entre las aves, las 

torcas, águilas y tordos. 

1.2.  Población 

Las cifras censales del 2005 indican que en esta porción del estado habitaban 

943,646 personas, equivalentes al 26.9% del total estatal. En términos 

distritales la población se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 1: Población de Valles Centrales, 2005 

Distrito Municipios Población 

2005 

% de la 

población 

estatal 

Centro 21 515,440 14.7 

Ejutla 13 40,985 1.2 

Etla 23 117,207 3.3 

Ocotlán 20 68,840 1.9 
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Distrito Municipios Población 

2005 

% de la 

población 

estatal 

Tlacolula 25 107,653 3.1 

Zaachila 06 41,783 1.2 

Zimatlán 13 51,738 1.5 

Subtotal 121 943,646 26.9 

              Fuente: INEGI, 2005 

 

1.3. La tierra 

La lucha por la tierra es una constante en la historia de los Valles Centrales, 

donde los conflictos entre el Marquesado y los colonos españoles generaron 

condiciones favorables para que muchas comunidades retuvieran sus terrenos, 

pero otras sufrieron pérdidas frente a las haciendas. Como consecuencia de la 

revolución de 1910, algunas comunidades solicitan tierras a partir de 1916; 

para 1934, 77 de las 117 dotaciones ejidales realizadas en el Estado se 

localizaban en los Valles. Entre 1916-1940 se repartieron por la vía ejidal 

49,352.87 para 22,399 beneficiarios, con un promedio de 2.20 ha. por 

ejidatario. La superficie promedio por ejidatario dotado entre 1962-1986 era 

de 1.3 ha., haciendo de los Valles una zona con predominio del minifundismo, 

factor que entorpece la productividad y está detrás de la búsqueda de trabajo 

fuera de la comunidad.8 Para 1986, incluyendo la restitución o confirmación de 

bienes comunales, la dotación de ejidos y el establecimiento de nuevos centros 

de población ejidal, se repartieron 121,213.09 ha. en los Valles Centrales, 

prevaleciendo los terrenos de temporal y cerriles y de monte.  Los conflictos 

agrarios es otra característica agraria regional: entre 1970-1984 se registraron 

                                                           
8
 Ornelas López José Luz en Arellanes Anselmo, José Luz Ornelas et. al. pp. 150 y 155. 
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59 por límites involucrando a 108 comunidades y 26 comunidades enfrentaron 

problemas por invasión de tierras.9 

1. 4. El Distrito de Tlacolula 

La comunidad de Mitla forma parte del valle de Tlacolula, asiento de las 

primeras congregaciones nómadas que arribaron a los Valles Centrales, 

quienes según los 

testimonios 

arqueológicos buscaban 

refugio en  las cuevas de 

los cerros circundantes al 

valle e iniciaron 

eventualmente la 

domesticación de 

especies silvestres 

diversas. Este proceso se 

remonta a 8.000 a.c., 

posibilitando el 

surgimiento de la agricultura y la vida sedentaria. Por su trascendencia para 

los pueblos mesoamericanos y el mundo en general, sobresalen los hallazgos 

de la cueva Guilá Naquitz, en el municipio de Mitla, donde se encontraron 

evidencias de la domesticación del maíz cuyos inicios datan de 5,400 a.c. con 

la progresiva domesticación del teocinte,  su ancestro silvestre. Los análisis 

hechos a los restos encontrados en Guilá Naquitz parecen indicar que la 

domesticación del teocinte es anterior en unos 700 años en relación a las 

evidencias procedentes del valle de Tehuacán en Puebla, siendo estos dos 

sitios la cuna o centros de origen y difusión del maíz.10 

                                                           
9
 Piñón Jiménez Gonzalo, en Arellanes op.cit., pp. 315, 317 y 371. 

10
Bruce F. Benz. Archaeological evidence of teosinte domestication from Guilá Naquitz, Oaxaca. 

Communicated by Kent V. Flannery, University of Michigan, Ann Arbor, MI (received for review October 15, 
2000). 

http://www.pnas.org/search?author1=Bruce+F.+Benz&sortspec=date&submit=Submit
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Estos acontecimientos sentaron las bases para la instauración de los primeros 

asentamientos sedentarios en los valles de Oaxaca al incorporar 

progresivamente las labores agrícolas a las de caza, pesca y recolección como 

base de la subsistencia de la reproducción social. Este hecho propició el 

posterior surgimiento y desarrollo de la cultura mesoamericana, con el maíz 

como eje central de su vida productiva y cultural.  Investigaciones del INAH 

señalan que: 

“En el Valle de Tlacolula, en la región central del estado de Oaxaca, 

investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

han logrado registrar un centenar de cuevas y abrigos rocosos del 

periodo prehistórico, inclusive, en algunas de estas formaciones 

naturales se encuentra documentada la transición de la vida nómada al 

sedentarismo en el continente americano”. 11 

Por tanto, el valle de Tlacolula es el área del estado donde la presencia 

humana es más antigua y  sujeta desde esos tiempos a presiones y cambios 

originados por la actividad antropogénica,  resultando una profunda 

transformación de las condiciones ambientales originales. Asimismo, es en este 

valle donde se desarrollaron algunos de los centros más relevantes de la 

cultura zapoteca, como lo atestigua la presencia de numerosos vestigios 

arqueológicos, entre los que destacan los de Mitla, Yagul, Lambyteco, etc., y 

cuevas de altísimo valor histórico por haber sido sede de asentamientos 

prehistóricos.  

A esta relevancia histórica se suma la presencia de comunidades indígenas 

poseedoras de un vasto patrimonio cultural que sincretiza el mundo 

prehispánico con el colonial y el contemporáneo, lo que también constituye un 

atractivo turístico que anualmente atrae a miles de visitantes. No obstante, y 

contradictoriamente, la mayor parte de los habitantes del valle presentan 

                                                           
11

 http://dti.inah.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=488&Itemid=329 
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carencias y rezagos socio-económicos también ancestrales, producto de la 

ineficacia de las políticas institucionales. Es una de las regiones con los 

mayores índices de migración de la entidad y una grave situación ambiental 

derivada de usos milenarios del suelo, destacando la llamada revolución verde, 

que impulsó prácticas de alto impacto, aunado a la notable presencia del 

minifundio, los procesos de deforestación acelerada, el libre pastoreo, el 

agotamiento de las corrientes superficiales y la extracción creciente de los 

recursos acuíferos subterráneos. Esto resulta en suelos erosionados, baja 

productividad agropecuaria, escases de agua, alteraciones de los ciclos 

climáticos, y cambios bruscos de uso del suelo, entre otros aspectos que 

afectan actualmente al valle de Tlacolula.  

En términos agrarios, en el período 1916-1940, en el distrito de Tlacolula, se 

reconocieron y titularon  75,035.60 ha. de terrenos comunales y otras 

21,146.83 correspondientes a dotaciones ejidales. En 1936 se otorgó una 

dotación ejidal al poblado de San Pablo Villa de Mitla y 11 años después se 

publica la resolución presidencial de reconocimiento y titulación de terrenos 

comunales para el mismo poblado (aspecto que se  amplía más adelante). 

De acuerdo a la riqueza florística del distrito, se estima la presencia de 123 

especies y 127 taxones, provenientes de 3 provincias eco-geográficas, que lo 

sitúan en el décimo lugar distrital en la entidad, pero donde se asienta que el 

estado de conocimiento florístico es aún regular.12 

Los datos del reciente conteo de población, estimaron una población de 

107,653 habitantes en el distrito de Tlacolula, distribuidos en 25 municipios, 

que representan 3.31% de la población estatal. Las localidades de mayor 

relevancia demográfica son Tlacolula y San Pablo Villa de Mitla,  

respectivamente.  

                                                           
1212

  Souza Mario et. al., en García J. Abisaí et. al., 2004. P. 254 
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2. San Pablo Villa de Mitla 

2.1  Contexto histórico de San Pablo Villa de Mitla 

El nombre de Mitla proviene de los vocablos náhuatl micqui –muerto-, y tlan: -

junto o entre-, que literalmente significa: “Junto o entre los muertos” ó 

"Ciudad de los Muertos". Los zapotecas lo llamaban en su lengua “lyobaa” que 

en castellano significa “centro de descanso”. 

Aproximadamente cien años 

a.c. las tribus Zapotecas, 

Olmecas y Xicalangas 

invadieron Oaxaca; la 

construcción de Mitla se llevo a 

cabo cuando ya se encontraron 

perfectamente establecidos, 

cien o doscientos años d.c.,   

por lo tanto se les atribuye a 

los vestigios arqueológicos una 

edad aproximada de 1600 

años.  El poblado colonial de 

Mitla fue fundado en 1528, con títulos que amparan sus tierras  otorgados por 

la Corona española en 1712. Para 1874 administrativamente era catalogado 

como una Congregación, que contaba con 2,153 habitantes, siendo un poblado 

con importantes redes comerciales con comunidades serranas mixes y 

zapotecas. 

Tabla 2: Cronología Histórica de San Pablo Villa de Mitla 

Año Acontecimiento/Dato Fuente 

8,000 a.c. Asentamientos humanos 

en cuevas   de Tlacolula y 

Mitla,  excavadas  por Kent 

V. Flannery. Aparte de 

INAH, Flannery 
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Año Acontecimiento/Dato Fuente 

Guilá Naquitz, también se 

exploró la cueva conocida 

como Martínez Rockshelter 

y Cueva Blanca. Los 

estudios determinaron una 

larga secuencia de 

ocupación humana que se 

remonta hasta el año 8 mil 

a.C., constituyendo uno de 

los centros de origen de la 

agricultura en 

Mesoamérica.  

100-200 d.c. Fundación del pueblo de 

Mitla 

Enciclopedia de los 

Municipios de México. 

Oaxaca 

1528 Fundación del poblado 

colonial de Mitla 

Martínez Gracida 

1531 Mitla forma parte de las 

tierras del Marquesado del 

Valle 

Balderas Gil José Luís, 

2000 

1533 Visita a Mitla de Fray 

Martín de Valencia en 

1533, descrito como “lugar 

del Infierno” 

Robles, Nelly y Alberto 

Juárez Osnaya, 2004 

1580 El pueblo contaba con 11 

dependencias 

Parsons, 1936 

1580 Relación de Mitla y 

Tlacolula de Alonso de 

Canseco (descripción de 

los edificios prehispánicos) 

Robles, Nelly y Alberto 

Juárez Osnaya, 2004 

1674 Geográfica Descripción de 

Francisco Burgoa (Ibíd.) 

Robles, Nelly y Alberto 

Juárez Osnaya, 2004 

1680 Primeros registros 

eclesiásticos de 

Ibíd. 
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Año Acontecimiento/Dato Fuente 

nacimientos, bodas, etc.  

1712 Otorgamiento de títulos 

coloniales amparando los 

terrenos de Mitla 

Martínez Gracida 

¿?? Templo construido por 

dominicos sobre  el templo 

dedicado al dios zapoteca 

Cozaana, Cozana o 

Cozanna    

Enciclopedia de los 

Municipios de México. 

Oaxaca 

1766 1er. dibujo de los edificios 

de las ruinas por el fraile 

Francisco de Ajofrin. 

Robles, Nelly y Alberto 

Juárez Osnaya, 2004 

1719 De norte a sur el territorio 

medía 58 km. y había 

perdido sus dependencias. 

Parsons, 1936 

1802 1ª. alusión en S. XIX a las 

ruinas de Mitla por 

Alexander Von Humboldt 

Robles García Nelly y 

Alberto Juárez Osnaya, 

2004 

1806 Expedición del capitán 

belga Dupaix a las ruinas, 

trabajo publicado por Lord 

Kingsborough en 1830. 

Robles, Nelly y Alberto 

Juárez Osnaya, 2004 

1830 Planos de las ruinas de 

Mitla del Ing. Alemán 

Mühlenpford. 

Robles, Nelly y Alberto 

Juárez Osnaya, 2004 

1859-1863 Edición fotos y de la obra   

de Désire Charnay sobre 

las ruinas de Mitla.  

Robles, Nelly y Alberto 

Juárez Osnaya, 2004 

1881 Mitla es citada en la 

Historia de Oaxaca del 

Padre Gay. 

Robles, Nelly y Alberto 

Juárez Osnaya, 2004 

1889 San Pablo Villa de Mitla es 

Villa por decreto núm. 52 

de 16 de diciembre de 

Cordero, 1982: 18 
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Año Acontecimiento/Dato Fuente 

1889  

 

Circa 1906 Creación del Poblado de 

San José del Paso, con 

pobladores provenientes 

de San Lorenzo 

Albarradas, ubicado en 

tierras ejidales de S.P. Villa 

de Mitla, pero con tierras 

de labor en terrenos 

comunales. 

Entrevista a miembros del 

CBC 

1910 Epidemia de tifo.   Parsons, 1936 

1936 Fronteras de Mitla: 

Hacienda de Xagaá, 

Matatlán, Rancho Tanivé, 

Rancho del Fuerte y 

Rancho de Don Pedrillo. 

Ibíd. 

1936 Barrios San Salvador, 

Rosario, San Pablo, La 

Resurrección y La Soledad. 

Ibíd. 

1936 Tres secciones 

administrativas: San Pablo, 

Rosario y/o El Centro y 

San Salvador. 

Ibíd. 

1936 Expedición de la 

Resolución Presidencial de 

dotación ejidal para San 

Pablo Villa de Mitla. 

SRA 

1942 Carretera Panamericana 

conecta Mitla con la ciudad 

de Oaxaca. 

Nahmad et. al. 

1947 Expedición de la 

Resolución Presidencial 

CBC y SRA 
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Año Acontecimiento/Dato Fuente 

sobre los terrenos 

comunales de San Pablo 

Villa de Mitla. 

2005 Instauración del  1er. CBC 

de San Pablo Villa de Mitla. 

CBC de S. P. Villa de Mitla 

7 de diciembre de 1993  Decreto por el que se 

declara zona de 

monumentos arqueológicos 

el área conocida como 

Mitla 

Diario Oficial de la 

Federación 

1998 Se cambia la elección de 

sus autoridades de usos y 

costumbres a partidos 

políticos  

 

Entrevista a integrantes 

del CBC, 2009 

2005 Establecimiento del 1er. 

CBC de San Pablo Villa de 

Mitla 

Entrevista a integrantes 

CBC, 2009 

2008 Aparición de plagas en los 

bosques comunales de 

Mitla. 

Trabajo de campo 

2008 Convenio incumplido por el 

INAH mediante el cual se 

deberá otorgar 30% de los 

ingresos de las entradas a 

la zona arqueológica al 

Municipio 

Presidencia Municipal, 

2009 

2009 Realización del estudio de 

Ordenamiento Territorial 

de los Bienes Comunales 

de Mitla. 
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2.2 El municipio de San Pablo Villa de Mitla 

Ubicado en el área de asentamientos humanos de mayor antigüedad en los 

Valles Centrales de Oaxaca, el municipio de San Pablo Mitla es poseedor de 

una tradición cultural e histórica única que se remonta a la prehistoria misma 

con la llegada de los primeros pobladores al ahora estado de Oaxaca. Durante 

la época prehispánica fue asiento del centro ceremonial de Mictlán, cuyos 

vestigios son ahora administrados por el INAH. Durante la Colonia, el actual 

asentamiento de Mitla fue fundado en 1528 y en 1712 recibió el título de 

pueblo. La comunidad agraria, cuya titulación data de 1947, se inserta en el 

espacio municipal de San Pablo Villa de Mitla, el cual tiene una superficie de  

82.93 Km2, y cuyas coordenadas geográficas son: 16° 55’ de latitud norte; y 

96° 21’ de longitud oeste. Colinda al norte con Díaz Ordaz, al sur y oeste con 

el municipio de Tlacolula de Matamoros y al este con el de San Lorenzo 

Albarradas.  

Además de la cabecera municipal de San Pablo, el municipio está integrado  

por las localidades de: San José del Progreso; San Miguel Albarradas; Unión 

Zapata (Loma Larga); Santa María Albarradas; El Tequio; El Rosario y Xagaá, 

esta última surgida en los terrenos de la ex hacienda del mismo nombre. 

Administrativamente esas localidades son agencias municipales dependientes 

de la cabecera de San Pablo Villa de Mitla, salvo El Tequio y el Rosario que 

según el Comisariado de Bienes Comunales son colonias del pueblo de Mitla. A 

esto debe agregarse el surgimiento hace 20 años de la colonia Guadalupe, 

asentada en terrenos aledaños al basurero municipal; un caserío de 20 a30 

casas bajo condiciones precarias en todos sentidos, habitada por pobladores 

tanto de Mitla como de procedencia externa. En 1990 aparecía la localidad de 

Corral del Cerro en la estructura municipal de Mitla, habiendo desaparecido 10 

años después y más recientemente se formó la Colonia Guadalupe, quien 

padece de severas condiciones derivadas de la contaminación del vecino 

basurero municipal y la carencia de servicios e infraestructura urbana. 
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En particular el espectro demográfico municipal de San Pablo Mitla presenta 

una fuerte concentración de habitantes por kilómetro cuadrado, no obstante 

los fuertes patrones migratorios también existentes. 

2.3  Socio-demografía. 

2.3.1 Evolución de la población. 

La población municipal de Mitla 

representa 10.42% de la población del 

distrito de Tlacolula, estimada en 

107,653 personas. En el 2005 se 

censaron en el municipio un total de 

11,219 habitantes: 5,309 hombres, y 

5,910 mujeres, distribuidos en 2,586 

viviendas en 8 localidades, si bien dos 

de ellas (El Tequio y El Rosario), se consideran colonias del poblado principal, o 

asentamientos conurbados. En 1950 los datos censales indicaban que el 

municipio contaba con 4,147 habitantes, distribuidos en 4 localidades: Mitla, 

con categoría  de Villa (2,897); las rancherías de San Miguel Albarradas (697), 

Unión Zapata (174) y el rancho de Xagaá (411). En 1883 la población de Mitla 

fue de 2,153 habitantes en 1883.   

Tabla 3: San Pablo Villa de Mitla. Evolución de la Población Municipal 

Año Población Tasa de 

crecimiento 

anual 

Observaciones 

1883   2,153 N/A Categoría de 

municipalidad 

1950   4,147 1.38 Municipio con 4 

localidades: Mitla,   

San Miguel Albarradas,  

Unión Zapata y Xagaá 
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Año Población Tasa de 

crecimiento 

anual 

Observaciones 

411. 

2005 11,219        3.10 Municipio con 8 

localidades: Mitla,   

San Miguel Albarradas, 

Santa María 

Albarradas, Unión 

Zapata, Xagaá, San 

José del Progreso, el 

Tequio y el Rosario. 

1883-2005 Aumento de 9,066 

personas en 122 

años. 

Tasa 1883-2005: 

3.45 

 

Fuentes: Con datos de Martínez Gracida, 1883, Secretaría de Economía, 1952 e INEGI, 2005. 

Un aspecto importante, además del aumento continuo de la población, se 

refiere a la progresiva integración de localidades dentro de la estructura 

municipal, situación que ha afectado a nivel agrario, pues junto al 

establecimiento de esas localidades se da un proceso irregular de venta de 

tierras avaladas por el municipio, al margen de que dichos terrenos forman 

parte de los bienes comunales de Mitla de acuerdo a su resolución presidencial 

de 1947. Ese es el caso de lo acontecido, por ejemplo, con Unión Zapata y 

Matatlán, localidades que ahora consideran como propios esos predios, pero 

que legalmente son parte del territorio comunal de Mitla.    
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Para 2005, la distribución demográfica municipal por localidad, y sus 

características educativas específicas, eran las siguientes: 

 

Tabla 4: Datos socio-demográficos del municipio de San Pablo Villa de 

Mitla 

Localidad Población 

total 

% de 

población de 

15 años o 

más 

analfabeta 

% de 

población 

de 6 a 14 

años que 

no asiste 

a la 

escuela 

% de 

población de 

15 años y más 

con educación 

básica 

incompleta 

% de hogares 

con población 

de 15 a 29 años, 

con algún 

habitante con 

menos de 9 

años de 

educación 

aprobados 

San Pablo Villa de 

Mitla 

7829 12.08 11.23 69.59 58.53 

San José del 

Progreso 

196 16.90 17.50 86.62 85.71 

San Miguel 

Albarradas 

520 44.04 6.19 86.11 54.39 

Unión Zapata (Loma 

Larga) 

588 15.71 5.31 87.53 78.57 

Xaagá 1364 11.22 18.09 90.63 86.4 
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Localidad Población 

total 

% de 

población de 

15 años o 

más 

analfabeta 

% de 

población 

de 6 a 14 

años que 

no asiste 

a la 

escuela 

% de 

población de 

15 años y más 

con educación 

básica 

incompleta 

% de hogares 

con población 

de 15 a 29 años, 

con algún 

habitante con 

menos de 9 

años de 

educación 

aprobados 

Santa María 

Albarradas 

575 18.78 0.98 62.59 22.5 

El Tequio 83 20.83 16.00 79.17 69.23 

El Rosario 61 9.09 14.29 81.82 92.31 

Fuente: CONEVAL, 2005 

Un factor demográfico distintivo consiste en la alta densidad demográfica del 

municipio: 135 hab./km2, cifras  por encima del promedio distrital y estatal, de 

36.84 y 36.77, respectivamente. La distribución espacial de la población 

inserta en el polígono de los bienes comunales de Mitla no es pareja, ya que   

se concentra en las partes bajas y planas del municipio, donde se ubican las 

áreas de labor y la zona urbana, con muy escasa presencia en las partes altas 

y boscosas. 

Tabla 5: Evolución de la densidad de población en S. P. Villa de Mitla 

Año Hab./km.2 Crecimiento hab./km.2 

1980 87.56  

1995 128.37 40.81 

2005 135.33   6.96 

Mitla es un municipio de jóvenes. El 61.4% de la población es menor de 29 

años. De la población económicamente activa de 12 a 29 años en el 2000, el 

35.8% estaba ocupada, 63.2% inactiva y solamente 1.0% desocupada; sin 

embargo, un elevado porcentaje de los ocupados no percibe ingresos y si los 

obtienen oscilan entre uno y dos salarios mínimos como máximo. Existe una 

carencia de fuentes de empleo para poder absorber el potencial productivo de 
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jóvenes, mujeres y hombres, lo que les obliga a emigrar a otros estados del 

país o al extranjero. Los jóvenes abandonan de manera temprana la escuela, 

aproximadamente entre los 14 y 16 años. 

Actualmente la población ocupada del Municipio de Mitla es de tres mil 790 trabajadores, de los 

cuales dos mil 637 son hombres y un mil 153 mujeres, con 21% en el sector primario, el 43 % en el 

secundario y el 35% en el sector de servicios. Más del 16% de la población de 15 y más años es 

analfabeta, y del total de los habitantes en este rango de edad el 45.5% tiene apenas la primaria 

terminada, es decir, no cuenta con un el perfil laboral específico y requiere capacitación para el 

trabajo. Es obvio que el nivel educativo incide notablemente para aspirar a un empleo. La 

población trabajadora del municipio tiene 6.1 años de escolaridad en promedio, situación que lo 

pone en desventaja con municipios del Centro y Norte del país que cuentan con 7.2 años y el 

Distrito Federal con 10.2 años. 

2.3.2 Lengua Indígena 

Del total de población actual, 3,655 personas hablan  lengua indígena, siendo 

el zapoteco la lengua preponderante. En 1936 se estimaba que el zapoteco de 

Mitla contenía un 25% de términos prestados del español, proporción que tal 

vez ha aumentado.   

2.3.3 Rasgos culturales: 
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Mitla es un pueblo altamente religioso, predominando la religión católica, si 

bien algunas sectas protestantes o evangélicas 

vienen ganando terreno en las últimas dos 

décadas. En Mitla subsiste un calendario 

agrícola-religioso caracterizado por la 

presencia de innumerables fiestas y 

conmemoraciones: en 1953 había 24 

mayordomías para igual no. de santos.13 La 

forma de ejecución y financiamiento del las 

mayordomías ha cambiado con el tiempo, pero 

los festejos forman parte central de la vida de 

los mitleños, adonde también se han agregado 

o continúan festejando eventos cívicos diversos. Entre las mayores festividades 

destacan la del Santo Patrón, Día de Muertos, Semana Santa y las fiestas 

decembrinas. El uso del zapoteco, la gastronomía, la elaboración de artesanías 

y mezcal,  y la música son pautas culturales vigentes hoy día, frente a la 

desaparición de la vestimenta tradicional y muchas de las prácticas y 

conocimientos agronómicos del pasado. Se trata de una cultura dinámica que 

conserva rasgos esenciales, modifica algunos y se apropia de otros 

provenientes del exterior, como son pautas incorporadas por efecto de la  

migración o por los medios masivos de comunicación. 

2.4. Bienestar Social 

A pesar de su privilegiada ubicación y contar con una importante atracción 

turística, el municipio de Mitla tiene un grado de marginación alta, ocupando el 

sitio 453 en el estado y el 1,210 a nivel nacional.14 En cuanto a los indicadores 

estatales promedio en relación a la pobreza y rezago social, se sitúa con 

mejores números, en buena parte derivado de las remesas del exterior, más 

que por ingresos provenientes de la actividad productiva y comercial interna. 

                                                           
13

 Leslie M. Charles, 1960:12 

14
 De acuerdo a las estimaciones del 2005 de la CONAPO 
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Por tanto, es necesario diversificar las fuentes de ingresos y  empleo 

aprovechando que su estratégica ubicación y riqueza arqueológica y colonial 

como un motor de desarrollo social a través del turismo que visita la zona  con 

la incorporación del componente ambiental a través de actividades orientadas 

al ecoturismo o turismo alternativo, cuyos beneficios ingresen directamente a 

la comunidad a través del Comisariado de Bienes Comunales. Entre los 

atractivos que se pueden ofrecer estarían recorridos botánicos, visitas a las 

ruinas de la Fortaleza, a los “bosques de piedra” y a las cuevas de laparte alta 

y dar mayor promoción a las fiestas y tradiciones culturales presentes y la 

venta de productos artesanales y gastronómicos diversos. Vale mencionar que 

en el caso de la Fortaleza y las cuevas, será preciso establecer convenios 

específicos con el INAH, quien deberá ofrecer alternativas para que la 

población sea beneficiaria real de ese patrimonio, que, a fin de cuentas, se 

remonta  a los ancestros de los mitleños.  

Tabla 6: Tipo de pobreza en San Pablo Mitla 

Tipo de pobreza 

% población 

con Pobreza 

Alimentaria 

% población con 

Pobreza de 

Capacidades 

% población con 

Pobreza de 

Patrimonio 

Estado de 

Oaxaca 38.1 46.9 68.0 

Municipio de S. 

P. Mitla 32.6 40.7 61.0 

        Fuente: CONEVAL 2005 

Con relación a la marginalidad municipal, esta fluctúa desde la muy alta a la de 

tipo medio, como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 7: Niveles de marginalidad en el municipio de S. P. Villa de Mitla 

Localidades Población  Marg. 

2000  

Marg. 

2005  
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San José Del Paso 196 Alta Alta 

San Miguel Albarradas 606 Alta Alta 

San Pablo Villa De Mitla 7,158 Media Media 

Santa María Albarradas 576 Media Media 

Tequio, El 15 Muy 

Alta 

Muy 

Alta 

Unión Zapata (Loma Larga) 624 Alta Alta 

Xaaga 1,302 Alta Alta 

Fuentes: INEGI 2000 y CONAPO 2005 

El municipio de San Pablo Villa de Mitla contempla un gran déficit de servicios 

de salud, sobre todo en las agencias con alta marginación donde las 

condiciones de vida permiten son propicias para una mayor incidencia de 

enfermedades. En estas áreas las viviendas cuentan sólo con pisos de tierra, 

paredes y techos de láminas de cartón, asbesto y metálicas; no llegan los 

servicios públicos. Aunado a lo anterior existen serios problemas de 

desnutrición. Un alto porcentaje de mujeres padecen cáncer cérvico-uterino y 

de mama, debido, según estudios a la falta de detección temprana de los 

mismos. El 49% de las mujeres en edad reproductiva no se realizan los 

estudios de valoración del cuello uterino y el 60% no se practica una 

mastografía. El SIDA, un impacto negativo de la migración, es un problema 

grave y vienen en ascenso, siendo catalogado el municipio como uno de los de 

mayor incidencia a nivel estatal. 

2.4.1. Los principales problemas del municipio15 

Problema de la basura: afecta principalmente a la colonia Guadalupe. El 

municipio en 2008 inició el programa para el traslado y relleno sanitario del 

basurero. Este proyecto lo están trabajando con la SEMARNAT, están en la 

primera etapa donde se “enmalló” el tiradero, contempla la selección de 

basura.  En las agencias municipales el 40% de la población se deshace de la 

                                                           
15

 Entrevista con el Presidente Municipal, agosto 2009 y Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 
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basura quemándola --provocando contaminación en el aire-- y el resto de los 

residuos sólidos se recolectan de forma familiar ya que no existe un sistema de 

recolección por agencia, cada persona realiza su recolección, transporte y 

disposición final en lugares sin ningún control. Se estima que en promedio la 

generación de residuos sólidos por 

habitante al día asciende a 930 gramos 

lo que genera en un año tan solo en la 

cabecera municipal 2 mil 996 toneladas 

de residuos sólidos (basura), de estos un 

30 % se desecha con la quema, acciones 

que contaminan el medio ambiente y 

que genera externalidades negativas a 

las viviendas en donde se realiza esta actividad. Para la recolección de los 

residuos sólidos en la cabecera municipal se cuenta con un solo carro de 

basura, el cual pasa a cada domicilio cada dos días. Estos residuos son llevados 

al tiradero municipal que se localiza al sureste de la población y no se tiene 

ningún control sobre ellos. La disposición final se realiza en un paraje ubicado 

en la zona Oriente de la población a un costado de la carretera Mitla – San 

Pablo y San Pedro Ayutla. Este tiradero es a cielo abierto y no existe un control 

en su disposición final, lo que provoca infiltración de lixiviados a los mantos 

freáticos así como la generación de contaminación ya que todo los días del año 

se encuentra quemando la basura.  

Problema de suministro y/o distribución de agua: afecta al 40% de la 

población, principalmente de las colonias, surten con pipas cada 15 días, el 

agua de los pozos no alcanza en época de sequía.  Según INEGI existen 2 mil 

560 viviendas particulares, , 404 de ellas tiene agua potable dentro de su 

vivienda y un mil 103 tiene agua de la red pública fuera de la vivienda pero 

dentro del terreno y 41 más por hidránte lo que representa una cobertura de 

Agua Potable en el Municipio de 60.48% de la población. El resto de la 

población un mil 12 viviendas se abastecen de otras formas como pipas, de 

otra vivienda, de manantiales y de pozos resaltando este último ya que el 26.7 

% de la población mencionó que su fuente de abastecimiento es a través de 
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pozos tipo noria. Aunado a esto el consumo de agua potable por habitante 

según estimaciones de extracción de Agua Potables es de 128 lts/hab/día que 

es menor en un 50% por lo establecido por la CONAGUA que establece 

consumos de 250 lts/hab/día de cobertura de agua para la población. Por lo 

que se refiere al sistema de agua potable, existe un organismo dependiente del 

municipio llamado “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Mitla” 

(SAPAM), que se encarga del agua potable, alcantarillado y saneamiento en el 

municipio. Existe una distribución a través de bombas eléctricas, y se realiza 

en promedio cada 5 días a las viviendas. Los meses en los que existe una 

fuerte demanda de agua son enero, febrero, marzo, abril y mayo. Por lo que se 

refiere a la conducción de agua, ésta se encuentra en estado obsoleto y ya no 

es posible satisfacer la demanda de la población. En la cabecera municipal no 

existe sistema de medición por lo tanto el cobro del servicio es de cuota fija. La 

principal problemática que presenta es la escasez de agua de manera temporal 

por la baja de nivel de agua en los pozos por lo que en un futuro no muy 

lejano será un grave problema para el Municipio así como también las redes 

del sistema de agua potable del casco urbano, ya que el mismo data desde 

hace más de 40 años, lo que lo hace obsoleto de acuerdo a las actuales 

demandas de este servicio. Actualmente tienen en ejecución el proyecto de la 

planta de tratamiento de agua con la Comisión Nacional del Agua y está en 

revisión el proyecto de calidad de agua.  También tienen un proyecto en la CNA 

para el retén de agua de la presa.  

Otros problemas serios consignados en el Plan de Desarrollo Municipal son el 

desempleo, la falta de infraestructura y la insuficiencia de inversión productiva. 

Respecto al financiamiento Municipal, para el 2007 los egresos municipales en 

sus principales rubros fueron 40% en obra pública, 30% en gasto corriente, 

destacando una nula inversión en proyectos productivos y proyectos de 

fomento. Lo anterior nos indica que a las actividades productivas no fueron 

contempladas dentro del presupuesto municipal. Es una realidad que el 

Municipio no tiene suficientes recursos internos para financiar las necesidades 

del desarrollo.  
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2.4.2 Servicios municipales 

La cabecera municipal concentra la mayor parte de los servicios e 

infraestructura municipal. El municipio tiene un gran rezago en cuanto a la 

planeación del desarrollo urbano, así como en las condiciones en que se 

encuentran algunas viviendas, principalmente en las colonias y en las 

agencias, esto derivado de la falta de servicios públicos de calidad, así como de 

materiales poco adecuados para una vivienda digna. 

La dispersión poblacional ocasiona 

dificultades para poder otorgarles 

los servicios básicos, como agua 

potable, drenaje o para hacer la 

entrega de algunos programas 

Federales Estatales. El principal 

centro urbano es la cabecera 

municipal y la zona arqueológica 

de Mitla se encuentra entreverada 

en la zona más poblada. En el 

rubro de educación se encuentran cuatro Jardines de niños, uno de ellos 

perteneciente al sistema de educación indígena; cuatro escuelas primarias, una 

escuela secundaria y un CECYTE. En cada una de las agencias (San José del 

Paso, San Miguel Albarradas Agencia de Unión Zapata, Xaaga y Santa María 

Albarradas) hay un jardín de niños, una escuela primaria y con excepción de 

San José del Paso, en todas ellas hay un plantel de telesecundaria. En salud, 

en la cabecera está el centro de salud rural tipo “C”, además de médicos 

particulares. Según las apreciaciones del Ayuntamiento, la población cuenta 

con el siguiente porcentaje de servicios públicos: agua potable 60.48%, 

alumbrado 98% y drenaje Urbano 85%. En relación a medios de comunicación 

el municipio recibe la señal de radio y televisión que transmite la repetidora 

regional ubicada en la ciudad de Oaxaca. Cuenta también con teléfonos 

públicos y privados; oficinas de correos y telégrafos; además cuenta con una 

central camionera de segunda clase. 



 44 

En los últimos años se ha ampliado notablemente la cobertura de drenaje 

sanitario en el Municipio en la zona urbana, aunque en la zona rural aún 

persisten rezagos importantes, aunado al grave problema que prevalece en el 

primer cuadro de la cabecera municipal en cuanto a este servicio, ya que al 

igual que las redes de agua potable, el sistema de drenaje y alcantarillado 

requiere de desazolve, por lo que 

hace urgente su rehabilitación. 

Según el conteo de INEGI 2005, el 

Municipio cuenta con 81.5 % de 

drenajes en su vivienda, de los 

cuales un mil 392 tiene conexión 

directo a la red pública y 695 

viviendas están conectados a Fosa 

Séptica, el resto descarga en 

arroyos. A través de la SAPAM se atiende prioritariamente este servicio en la 

cabecera municipal. Se cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales en la cabecera municipal es del sistema de pantanos la cuál no se 

encuentra terminada al 100% ya que sólo está construida en una tercera parte 

y requiere de ampliación para dar tratamiento a toda el agua residual de Mitla. 

En las agencias municipales el agua residual es depositada en fosas sépticas en 

el mejor de los casos y en barrancas.  

2.4.5. PEA y Empleo 

Dada la presencia del área arqueológica de Mitla, administrada por el INAH, la 

mayor parte de su población se ubica en el sector de servicios, donde la venta 

de servicios y artesanías ligadas a la actividad turística son la principal fuente 

de ingresos, si bien cuenta con una infraestructura más bien modesta en este 

sentido, que para 2005 reportaba la presencia de 3 hoteles, 46 cuartos, 11 

establecimientos de comidas y 2 agencias de viajes16. El problema es que es 

                                                           
1 Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Sistema de Información Turística Estatal (DATATUR 

SITE), 2005 
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una actividad que les reditúa mayormente sólo en época alta de turismo.  

Existen alrededor de 10 organizaciones de artesanos. Las materias primas las 

compran principalmente en Puebla.  

Los productos artesanales son diversos, ropa típica hecha con telares de 

lanzadera y pedal; el bordado de hamacas, sarapes, tapetes, jorongos, 

manteles tejidos a mano; gran variedad de collares y pulseras, gargantillas de 

materiales naturales, huaraches y figuras moldeadas de piedra. Los diseños 

van desde códices y personajes zapotecas hasta reproducciones pictóricas de 

Tamayo, Toledo y Picasso. También se elaboran gabanes, chales, bolsas, fajas, 

etc., confeccionadas con hilo de algodón, lana y estambre. 

La artesanía se ubica entre las 

actividades productivas importantes del 

Municipio, en ella se ocupan alrededor 

de un mil personas y el 80% son 

mujeres. Entre las ramas artesanales de 

mayor importancia están la cerámica, 

textiles y cestería. La falta de 

capacitación técnica y administrativa es 

una constante en la actividad, dando por 

resultado, en muchos casos, la elaboración de artesanías de baja calidad y 

mala administración de los negocios. La limitada generación de ingresos de la 

actividad origina una migración permanente en busca de mejores fuentes de 

empleo, poniendo en riesgo la desaparición de técnicas tradicionales. 

El turismo representa una de las mejores alternativas para impulsar el 

desarrollo económico y social, la captación de divisas, generación de empleos y 

la elevación de los niveles de ingreso, así como el impulso al crecimiento 

económico. En Mitla, el turismo se orienta al turismo cultural, es decir sus 

zonas arqueológicas, los sitios históricos, las artes populares e industrias 

culturales, así como sus recursos culturales intangibles o patrimonio intangible, 

obra colectiva basada en la tradición que incluye las tradiciones orales, 
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lenguas, costumbres, los rituales, creencias, fiestas, música, bailes, medicina 

tradicional, las artes culinarias, entre otras actividades relacionadas con la 

cultura. Además de la zona arqueológica en el Municipio se encuentra el 

templo de San Pablo Apóstol y el templo en honor del Santo patrón San Pablo 

erigido durante el siglo XVI y construido sobre una plataforma prehispánica. 

También el Museo “Frisell” contiene varias salas que muestran al público piezas 

prehispánicas, en las que también se da un panorama general de la evolución 

del arte zapoteca y mixteca. 

Otra fuente de empleo e ingreso es la producción de mezcal, existiendo una 

Unión de Mezcaleros, formada en su  mayor parte con productores de Mitla y 

unos pocos de Matatlán. La caída del mercado de la “piña” afectó severamente 

a muchos productores, quienes sólo establecieron cultivos por esa oportunidad. 

El desarrollo de un proyecto de ecoturismo comunitario constituye una opción 

de interés, dada la presencia del área arqueológica, así como de formar parte 

de una zona con presencia de cuevas con restos de asentamientos 

prehistóricos, actualmente en proceso de registro y estudio.  

3. La Comunidad Agraria de Mitla.  

San Pablo Villa de Mitla combina el tipo de tenencia comunal, ejidal y pequeña 

propiedad, ésta última poco definida, aunque con una larga tradición  que 

deviene de las ex Haciendas Don Pedrillo, Xagaa y Tanivet. Tradicionalmente la 

forma de organización del territorio de Mitla la realizaba el municipio y las 

autoridades ejidales; el Alcalde municipal otorgaba un acta de Bien Oculto, que 

hace referencia a la parcela o solar que le se le da a cada uno de los 

comuneros. Aunque legalmente es un territorio que pertenece a la comunidad 

de San Pablo Villa de Mitla, el uso y usufructo del terreno es a título individual 

y por lo tanto es una ficción legal pero presente al interior de la comunidad.  

Dado la dinámica de venta en Bien Oculto - propiedad privada, actualmente 

existe una confusión al interior de la comunidad de si su parcela es comunal o 

es propiedad privada, porque poseen un título que les otorgó el municipio por 
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medio de su Alcalde municipal y pagan los impuestos de dicho terreno. Los 

representantes del Comisariado de Bienes Comunales enfrentan el problema de 

no saber qué hacer ante la venta del territorio comunal, pues el Alcalde sigue 

haciendo ventas de éste en forma de propiedad privada. 

Es común que un mitleño tenga los tres tipos de terreno: comunal, ejidal y en 

propiedad privada, repartidos en todo el territorio de Mitla. Principalmente se 

combina el tipo de tenencia ejidal y comunal.  

Organigrama de la comunidad agraria de San Pablo Villa de Mitla 
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3.1 Historia y cronología agraria 

La extensión agraria de la comunidad de San Pablo Villa de Mitla es de 7,611 

hectáreas de terrenos de agostadero y monte con pequeñas porciones 

laborables.  Al norte colinda con terrenos comunales de San Miguel Albarradas; 

al sur con terrenos comunales de Santiago Matatlán; al oriente con terrenos 

ejidales de  Xaaga, pequeña propiedad de la ex hacienda Xaaga y el Ejido de 

Mitla; al poniente colinda con terrenos ejidales de Unión Zapata, terrenos 

ejidales de Tlacolula de Matamoros, Ejido de San Lucas Quiavini y comunidad 

de Villa de Díaz Ordaz.   

La primera referencia de las tierras de la comunidad de Mitla es de 1761, el 

cual es un amparo y reconocimientos de sus tierras y dan inicio en un 

despacho librado por el Juez Privativo de Tierras y Aguas del Reino de la Nueva 

España, el cual fue validado por la dirección de Paleografía. Sin embargo su 

importancia proviene de la época prehispánica, en referencias dadas por 

arqueólogos se menciona que Mitla era en el periodo posclásico, si no el 

mayor, sí uno de los sitios más importantes de Oaxaca: “Donde vivieron sus 

principales jefes y sacerdotes hasta bien entrado el siglo XVI”.17 

Los documentos presentados por la comunidad para obtener el reconocimiento 

de sus bienes comunales fueron: a) Título de propiedad de Mitla: consta de 32 

fojas útiles fechado el 13 de mayo de 1873 y b) Plano en Pergamino: fechado 

en Madrid el 9 de noviembre de 1791. 

El proceso histórico para el reconocimiento de las tierras comunales inició el 13 

de mayo de 1943, con la entrega de su solicitud a la Sección Comunal de la 

Dirección de Tierras y Aguas del Departamento Agrario, con el objetivo de que 

se confirmara y titulara el terreno comunal que disfruta desde tiempo 

inmemorial. Para ello la comunidad de San Pablo Villa de Mitla solicitó al 

                                                           
17

 Robles García, Nelly, “Problemática urbana de la zona de monumentos de Mitla” en Cuadernos de 

Arquitectura Mesoamericana, No. 7 abril de 1986. División de Posgrado. Facultad de Arquitectura, UNAM, 

México. 
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Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC, actualmente 

Secretaría de la Reforma Agraria), el reconocimiento y titulación de sus bienes 

comunales y la resolución de conflictos por límites que tenía con la comunidad 

de Díaz Ordaz por un superficie de 610 has de terrenos cerriles con monte alto. 

Para ello presentaron un titulo de primordial de 1761. En los trabajos técnicos 

realizados el censo determinó a 49 comuneros.18 

El 10 de febrero de 1949, se le otorgó a San Pablo Villa de Mitla la Resolución 

presidencial de Reconocimiento, titulación y confirmación de sus bienes 

comunales, reconociendo una superficie de 7,611.80 has de terrenos de 

agostadero y monte a 49 comuneros.  El  26 de mayo de 1949 se  realizó el 

Acta de Posesión y Deslinde, reconociendo la misma superficie, incluidas las 

610 has reclamadas por el poblado de Díaz Ordaz y las 141 has que ocupa la 

zona urbana de Mitla.   

 

3.2 El Comisariado de Bienes Comunales y la Asamblea Agraria 

El órgano de representación agraria de la 

comunidad es el Comisariado de Bienes 

Comunales (CBC) o Autoridad Comunal, 

que incluye también al Consejo de 

Vigilancia. Operativamente, la Autoridad 

Agraria recae en doce individuos: seis 

propietarios (presidente, secretario, 

tesorero del CBC y el Consejo de 

Vigilancia, formado por tres personas), 

más los respectivos suplentes. El tiempo 

de vigencia de los cargos es de tres 

                                                           
18 Diario Oficial de la Federación, jueves 10 de febrero de 1949, Tomo CLXXII, No. 13 
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años. Los doce integrantes del comisariado, deben ser originarios de las 

localidades o parajes de Mitla.  

Si bien, desde el 10 de febrero de 1949 la comunidad de Mitla recibió su  

resolución presidencial, constituyéndose en una nueva comunidad agraria, el 

comisariado de bienes comunales se conformó por primera vez en el año 2005. 

Las autoridades del Comisariado ejidal, que fueron reconocidos legalmente el 

15 de julio de 1932, asumieron la organización y distribución de las tierras 

comunales. Es hasta 1999, cuando se empezó la gestión de separación del 

territorio comunal y ejidal. Por lo tanto la historia del Comisariado de Bienes 

Comunales sólo ha tenido dos administraciones. Este último órgano de 

representación comunal, está iniciando la reconstitución del territorio comunal, 

así como lo que ello implica, es decir que los comuneros conozcan sus 

derechos y obligaciones; regular sus recursos naturales y el cuidado y 

preservación de su territorio comunal.   

En la comunidad se distinguen dos tipos de asambleas: a) las asambleas del 

Comisariado y b) las asambleas de ciudadanos. Las asambleas del 

Comisariado, al ser de reciente creación, 2005, se  reúnen cada dos meses, 

aunque es muy irregular. Desde el 2009, las asambleas son más constantes. 

En dichas asambleas  se rinde el informe de actividades, cuando hay necesidad 

de realizar otros trabajos se convoca a asamblea comunal sólo cuando es 

necesario, principalmente para asuntos que requieran una solución o 

determinación específica puntual. A la asamblea acuden regularmente 65 

comuneros de los 89 registrados, la participación de las mujeres es 

únicamente de cinco. 

Para ser elegibles, los integrantes del CBC necesitan contar con una 

experiencia adquirida en los cargos desempeñados con anterioridad a su 

elección. Contar con una visión de la organización de su pueblo, además de 

saber leer y escribir. También, deben conocer la problemática del pueblo, la 

historia y las necesidades y requerimientos de la comunidad.  El nombramiento 

de las autoridades lo realiza la asamblea general de comuneros.   
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El censo agrario de San Pablo Villa de Mitla, del 1 de marzo de 1992, realizó 

una actualización del padrón por medio del Acta de Regulación de Derechos 

Agrarios de Miembros de la comunidad. En éste reconocen que los campesinos 

cumplen con los siguientes requisitos: a)uso y disfrute de bienes comunales; 

b)han conservado el derecho de repartimiento de tierras de propiedad del 

núcleo agrario comunal; c) se proponen para ser reconocidos su derechos 

agrarios y reúnen los requisitos establecidos en el artículo 200 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria. Dicha actualización censal reconoció un total de 

49 comuneros. 

El último reconocimiento de comuneros mitleños, se realizó el 13 de noviembre 

de 2005, con la actualización del censo general de comuneros. La Procuraduría 

del Registro Agrario Nacional entregó el “Certificado de derechos sobre tierra 

de uso común” a 71 comuneros y quedaron en trámite en la misma 

dependencia la entrega del certificado a 18 comuneros. El Censo Agrario 

reconoció a 89 comuneros registrados. 

El comisariado de bienes comunales recibe pequeños ingresos económicos por 

la explotación de los recursos naturales comunales: cantera, extracción de 

arena y piedra, entre otros y la realización de trámites administrativos 

comunales: Actas de deslinde. Sin embargo estos ingresos no son constantes, 

y de ninguna manera constituyen ingresos suficientes para afrontar las 

necesidades o proyectos comunales.  

Las autoridades del CBC en Mitla enfrentan los siguientes retos:  

 Reorganizar el territorio comunal y  detener la venta del mismo, que 

incluso es fomentada por la delegación de Procuraduría Agraria estatal;  

 Lograr acuerdos con la autoridad municipal para evitar enfrentamientos 

relacionados a la venta de tierras  y sobre el reconocimiento de tierras 

“privadas”, establecidas previamente a la instauración del CBC.  

 Aumentar el número de comuneros y su concurrencia a la Asamblea. 

 Fortalecer, ampliar y hacer valer el Estatuto Comunal 
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Hay que resaltar que el anterior Comisariado permitió la ejecución de juicios de 

expropiación de ese tipo de tierras, aspecto que como el Secretario del 

Comisariado entiende, sólo acarreará descontento y agudizará los conflictos 

internos. Llegar a acuerdos entre ambas instancias de gobierno es un primer 

paso necesario para dar seguridad a los poseedores de terrenos reconocidos 

por el municipio, pero que deberán ser avalados por un acta de cesión 

otorgada por el CBC, quien desde su implementación en 2005 es el órgano de 

gobierno a quien legalmente corresponde el control y administración de los 

espacios comunales. 

Otros asuntos importantes son la ausencia de presupuesto para afrontar las 

necesidades de la comunidad y la operación  del Comisariado; el progresivo 

abandono de la vida rural; la perdida de los usos y costumbres y el desinterés 

en los jóvenes por la forma de organización comunal. 

Un problema relevante se deriva de la composición de la Asamblea Agraria, a 

la que concurren actualmente 28 comuneros procedentes de San José del 

Progreso, a cargo del Comité de Vigilancia, y, de otra,  comuneros originarios 

del poblado de Mitla. Los primeros son descendientes de pobladores de San 

Lorenzo Albarradas, quienes formaron la localidad de San José del Progreso. 

Para muchos “mitleños”, son  “no mitleños”, lo que genera resentimientos y un 

clima tenso en las Asambleas, donde los de San José incluso hablan de formar 

su agencia municipal, omitiendo que de igual manera comparten el mismo 

territorio comunal con los “mitleños”, lo que da una idea del nivel del conflicto 

entre ambas instancias. Hay que resaltar que la mayor parte de los terrenos 

forestales se ubican en el ámbito de influencia de San José, cuyos pobladores 

son quienes mejor los conocen. 

3.3  Las normas comunitarias sobre recursos naturales  

3.3.1 El Estatuto Comunal y las normas comunitarias y 

consuetudinarias 
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San Pablo Villa de Mitla cuenta con un Estatuto Comunal registrado legalmente 

el 4 de septiembre de 2005. Cabe destacar dos hechos al respecto: Su 

aprobación se produjo en asamblea solamente con la mitad más 1 de los 

votos, en septiembre de 2005 y según la información recogida, no existe un 

conocimiento profundo del Estatuto Comunal por parte de las autoridades de 

bienes comunales y los comuneros.  

El contenido del Estatuto contempla cinco títulos, un transitorio y XII capítulos. 

Se trata de los siguientes capítulos: 

disposiciones generales, de los órganos 

de la comunidad; de la asamblea 

general, de las formalidades y 

atribuciones de la asamblea; del 

comisariado de bienes comunales; del 

consejo de vigilancia; de los 

comuneros; de los derechos de los 

comuneros; de las obligaciones de los 

comuneros; de los avecindados; de las sanciones; de la organización para la 

producción; del aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad. 

Dentro de estos capítulos se encuentran un total de 51 artículos más cuatro 

transitorios19.  

Es un Estatuto Comunal reducido; corresponde en gran medida al modelo 

estándar de los estatutos del RAN y por lo tanto apenas responde a las 

especificidades de la comunidad de Mitla. 

En lo que respecta al incumplimiento de las normas del estatuto, los 

representantes del CBC rechazan la aplicación de sanciones. El anterior consejo 

aplicó numerosas multas (todas ellas inferiores a 1000 pesos) e incluso decretó 

en una ocasión 24 horas de cárcel. Sin embargo, el actual comisariado no es 

favorable a las sanciones y prefiere optar, en palabras del Secretario, por 

                                                           
19

 Véase Estatuto Comunal de San Pablo Villa de Mitla, 4 de septiembre de 2005. 
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advertir, educar, informar y sensibilizar a la comunidad para prevenir 

infracciones. Si alguien es sorprendido infringiendo alguna norma serán 

advertidos  e informados sobre las normas, pero nunca sancionados. Alega el 

actual secretario que las sanciones dividen, crean conflicto y desmotivan a la 

comunidad. Además “si empezamos a sancionar, no terminamos nunca” 

manifiesta. Parece ser que el comisariado actual juzga más efectivas las 

medidas de tipo educativo. Por tanto, es posible que el comisariado no sea 

favorable a normar las sanciones en el estatuto. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, la practica de los usos y costumbres 

como ancestralmente se realizaban, principalmente en tequios y trabajo en 

común desaparecieron en 1998, con el cambio de elección de presidente 

municipal por usos y costumbres por la elección de partidos políticos.  

Sin embargo, el peso de las normas consuetudinarias todavía es considerable 

en Mitla y según la información recabada, existen normas consuetudinarias que 

no están incluidas en el estatuto,  sobre todo en los temas de acceso a la tierra 

y cacería.   

3.4 El Estatuto Comunal y los Recursos Naturales 

Para regular el uso y protección de los recursos naturales, el estatuto  

establece cuotas económicas por la utilización de algunos recursos naturales y 

prohíbe o limita prácticas indeseadas. Sin embargo, el estatuto tiene un escaso 

enfoque preventivo sin considerar como objetivo adoptar prácticas sostenibles. 

Más en concreto, el análisis de las normas comunitarias sobre recursos 

naturales contiene imprecisiones y omisiones a considerar: En primer lugar, 

existen temas que el estatuto no norma como son las correspondientes a las 

corrientes de agua, que los comuneros perciben como un problema debido a su 

escaso caudal. Otro rubro importante sin regulación es fgla escasa 

coordinación entre el CBC y el gobierno municipal, institución con una 

influencia muy notable sobre la población de Mitla. Además, hay otros temas 
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con una regulación muy poco precisa y por último se constata que algunos de 

los artículos tienen en la práctica un bajo nivel de cumplimiento. 

Los siguientes recursos naturales tienen una normatividad regulatoria 

insuficiente:   

1. El acceso a la tierra, para la que apenas se establecen normas. 

2. Manejo de tierras agrícolas, donde únicamente existe la obligatoriedad 

de realizar una brecha antes de comenzar los trabajos de roza, tumba, 

quema y la necesidad de respetar periodos de barbecho en caso de abrir 

nuevas tierras de cultivo (artículos 29I y 33I). El resto de prácticas 

agrícolas no se regulan.  

3. La actividad ganadera, que menciona la necesidad de pagar una cuota 

por pastoreo en el artículo 33 H. 

4. La explotación de la cantera. Sólo se estipula que la explotación será de 

carácter colectivo y que la asamblea debe aprobar contratos con 

terceras personas para su explotación (artículo 47).  

5. Al respecto del aprovechamiento de piedra, grava y arena, se decreta 

únicamente la posibilidad de utilizarlo para construcción y mejoramiento 

de las casas de los comuneros aunque se deja de lado la oportunidad de 

su aprovechamiento comercial por el CBC (art.47). 

6. El manejo forestal: Apenas se regula el manejo de este recurso pues 

sólo se cita la prohibición de utilizar madera verde y la posibilidad de 

utilizar madera seca en el artículo 47. 

En el trabajo de campo se obtuvo información sobre normas que no son  

cumplidas en la práctica: la caza, aunque prohibida en el artículo 49, se realiza 

con asiduidad en Mitla, siendo un tema de división entre los comuneros. Otra 

norma no cumplida es sobre  la cuota que se debe pagar por pastoreo (artículo 

33H), la que no es recaudada.   

3.5.  Normas de uso y acceso a la tierra y derechos y 

obligaciones de los  comuneros   

3.5.1 Normas de uso y acceso a la tierra  
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Casi todo el territorio de Mitla está repartido, sólo las áreas de uso común en el 

cerro o monte no son poseídas por un comunero; también existen posesiones 

como Bien Oculto (algunas con una escritura privada). El comisariado cree que 

“puede existir  algunas partes en donde se puede dar para sembrar”, sobre 

todo en la zona llamada “de monte alto”, aunque también se han encontrado 

casos en donde al otorgar un predio en dicha zona, después de un tiempo 

aparece un mitleño que la reclama como suya, pues fue heredado por sus 

abuelos. Actualmente existe un acuerdo en el comisariado de bienes 

comunales de conservar los predios que aún existan y asignar un área como 

área de protección, por ejemplo proponen La Fortaleza, como un área 

arqueológica y crear un proyecto de ecoturismo. 

En lo particular nadie es propietario de la tierra de derecho, pero si de hecho. 

Entre los comuneros se vende y se compra la tierra con la autorización del 

comisariado y la asamblea general. Es común que la autoridad municipal por 

medio del Alcalde, extienda una constancia de propiedad privada a los 

comunero que lo soliciten, donde se especifica los linderos que posee  y sus 

colindantes. Actualmente los representantes del CBC intentan regular/detener 

dicha practica y otorgar una constancia de posesión agraria, respetando y/o 

validando los documentos (escrituras, oficios o cartas del comisariados 

anteriores) que guardan los comuneros. 

Los comuneros suelen poseer tierra bajo el concepto de un “bien oculto”. Un 

bien oculto, es definido por la comunidad, como la parcela que le es dada a 

cada uno de los comuneros. El actual Alcalde lo define como un predio que no 

está registrado en el Registro Público de la Propiedad, ni en el Catastro y se 

encuentra en el núcleo Urbano.20 Aunque legalmente es un territorio que 

pertenece a la comunidad de San Pablo Villa de Mitla, el uso y usufructo del 

terreno es a título individual y por lo tanto es una ficción legal al interior de la 

comunidad. Algunos comuneros cuentan con un Acta de Posesión que le fue 

                                                           
20

 Entrevista a José Patricio Luis Martínez, Alcalde de Mitla, julio de 2009. 
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otorgada por el Comisariado de Bienes Comunales, y entre ellos dicho 

documento tiene más validez. 

Quien posee un bien común, no está obligado a pagar una contribución al 

municipio pero para los que poseen un documento que los mitleños consideran 

como “propiedad privada” sí existe un pago que realizan al municipio de 

Tlacolula. En el caso de las porciones de tierra que disfruta cada jefe de familia 

para su sostenimiento porque: a) las poseen desde años atrás y son 

reconocidas por sus usos y costumbres, y b) fueron asignadas por la asamblea, 

cuando son abandonadas o las trabaja, la asamblea tiene la capacidad de 

otorgarlas a otra familia para su explotación; aunque en los últimos años dicha 

practica a quedado en desuso debido al debilitamiento de los usos y 

costumbres. De acuerdo con las leyes agrarias, las tierras comunales son 

inalienables, inembargables e imprescriptibles. Por ejemplo, si un comunero 

tiene un terreno o una casa, en el imaginario colectivo le pertenece, pero no 

está legalmente permitido vender a una persona ajena a la comunidad, si bien 

actualmente hay quienes están vendiendo a personas externas,  

principalmente por la zona de colindancia sur con Matatlán.  

Los usos y costumbres mitleños les permitían que no hubiese una definición 

clara de lo que poseían de territorio comunal y ejidal. El comisariado ejidal 

quien hasta antes del 2005 tradicionalmente administraba y organizaba-

manejaba todo el territorio, convocaba a asambleas: había un registro para 

comuneros y otro para ejidatarios y  los tequios  se hacían de manera gratuita. 

Sin embargo con la inserción de los partidos políticos en el pueblo, han estado 

cambiando las formas del tequio: ya no se participa igual. Actualmente los que 

consideran poseer un predio en forma de propiedad privada se rehúsan a 

participar en los tequios, sin embargo, los que llegan a tener ganado siguen 

usando las tierras de uso común para el pastoreo, tema que el Comisariado 

pretende regular.  

Una característica de los comuneros de Mitla es que pueden poseer terrenos 

laborables en las tierras del ejido, la comunal o en propiedad particular. De los 
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89 comuneros registrados en el RAN no todos poseen territorio comunal, pero 

si pueden acceder a un predio si lo solicitan, y el Comisiariado, con el aval de 

la asamblea, puede otorgar un terreno.   

Existen comuneros que están registrados en el censo y otros que no están 

registrados, pero cuenta con un predio y son considerados como comuneros. 

En Mitla de los 89 comuneros registrados en el padrón no todos cuentan con 

un bien oculto o una posesión.  

Los comuneros tienen que pagar una contribución anual por los bienes raíces 

(predio) que poseen. Si una persona deja de vivir en la comunidad y posee un 

predio, el territorio pasa directamente al comisariado de bienes comunales y si 

un comunero lo solicita, se consensa en la asamblea si se autoriza que pasen a 

éste.  

La superficie de tierra que 

regularmente poseen los 

comuneros es de una a cinco 

hectáreas de acuerdo a las 

posibilidades económicas y de 

trabajo de cada comunero. La 

cantidad del territorio como 

propiedad privada varía y 

regularmente la poseen los 

llamados avecindados. El 

poseedor de la tierra comunal la trabaja, es suya mientras la trabaje 

(regularmente cultiva maíz de temporal), no rebasa los límites asignados y su 

área es respetada por los demás, donde si la abandona pasa al área común. Al 

interior, los comuneros llegan a vender sus parcelas, y se considera que se 

vende el trabajo que tiene la tierra, no la tierra en sí: en sus palabras: “no se 

vende la tierra, sino el trabajo que le invirtió”. El acuerdo se hace entre los 

mismos comuneros (vendedor y comprador) y no participa la autoridad 

agraria. La práctica de venta de tierras a nivel interno regularmente se hace 
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por la necesidad de dinero. Su costo depende de la calidad de tierra: 

distinguen entre primera, segunda y tercera, por una hectárea de primera la 

venta es de aproximadamente 200 mil pesos, 100 y 50 mil pesos por la 

segunda y tercera, respectivamente. También dependerá el costo de acceso 

que el predio tenga, si cuenta con pozos, etc. Actualmente se intenta 

regularizar la venta de predios por el comisariado, quien realiza un deslinde de 

terreno y otorga una constancia de posesión agraria. 

En Mitla se distinguen dos tipos de arrendamiento de tierras: a Medias y 

Partido; dicha renta de parcelas es entre los mismos comuneros o avecindados 

(familiares de comuneros) en donde se cubre un costo económico. La renta a 

Medias se da entre el dueño y el arrendador-mediero-cosechador. El mediero 

hace todo el trabajo de barbecho, limpia, pone la yunta y cuando se cosecha o 

se pizca se reparten a medias; cada uno por su cuenta cosecha y lo transporta. 

En el arrendamiento Partido, el arrendador limpia la tierra, siembra, barbecha, 

y el dueño de la tierra toma 2 surcos y el mediero uno. También se da el 

arrendamiento de tierras de primera: con pozo, y el costo varia entre $3 a 5 

mil pesos al año, regularmente se siembra maguey. Según el artículo 31 del 

Estatuto Comunal Dichos acuerdo de medieria o arrendamiento debieran 

celebrarse por escrito ante la presencia del CBC para su conocimiento e 

inscripción en el libro correspondiente, en 

la práctica no se lleva acabo. 

El derecho a la tierra es a los comuneros 

que son “cien por ciento mitleños”: haber 

nacido en la comunidad y vivir en la 

comunidad, cumplen son los servicios y 

no son conflictivos. A partir de la mayoría 

de edad (18 años) ya sea por contar con 

un territorio o por herencia éste debe 

cumplir con la asistencia a las asambleas, participación en tequios (sofocar 

incendios, efectuar limpias de mojoneras, levantamiento de cercas), y 

anteriormente cumplimiento de cargos. El cumplir con los servicios, 
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regularmente lo definen como: realizar tequios (que son para limpia de 

caminos), asistencia a las asambleas comunales, cuidar de sus colindancias. 

Los avecindados pueden solicitar ser comuneros cumpliendo con la realización 

del cumplimiento de los “servicios”, es decir trabajos comunitarios, 

cooperaciones económicas. La asamblea comunal determina si se acepta o no 

como comunero. Los avecindados pueden asistir con voz, pero no con voto en 

las asambleas que convoque el Comisariado de Bienes Comunales o la 

Autoridad Municipal.  

En el Estatuto Comunal se establece que son avecindados los mexicanos 

mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del 

perímetro de la comunidad y reconocidos por la Asamblea de Comuneros; que 

tengan una posesión dentro de la zona urbana; los avecindados reconocidos 

por la asamblea deben cumplir con los servicios, tequio y cooperaciones 

económicas que se establezcan. Los avecindados a quienes se les asignaron 

lotes en la comunidad por parte de los órganos de representación ejidales que 

administraron anteriormente la comunidad, deberán utilizarlos exclusivamente 

para vivienda y habitarlos en un plazo, así como también a quienes sean 

beneficiados por la asignación de lotes en lo futuro. Únicamente reconocen a 

los que tengan Constancias de Posesión.21    

Los avecindados en la actualidad son la mayoría de la población de Mitla. La 

población inmigrante proviene regularmente del estado de Oaxaca, Alemania, 

Estados Unidos, y de la región Mixe. Estos últimos formaron una Colonia y en 

algún momento quisieron constituirse como una Agencia Municipal más, pero 

las autoridades de Mitla no lo permitieron. La histórica tradición de dejar 

asentarse personas ajenas a la población es común en Mitla. Hace 2 años atrás 

se otorgo a 20 personas, con lotes de 40 a 50 metros en la zona de Yaglibo, 

como regalo”, es decir sin pago alguno, aunque no se les entregó ningún 

documento, ello a provocado que Mitla tenga fama de que ahí se regalan 

                                                           
21

 Véase Estatuto Comunal de Mitla, agosto de 2005. 
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terrenos, por lo que es común que al CBC se acerquen para solicitar el reparto 

de lotes a todos los miembros de la familia, actualmente ya no están 

otorgando tierras. 

El Comisariado de Bienes Comunal y la población coinciden en la necesidad de 

detener la emigración a la comunidad de Mitla. Para ello el presidente 

municipal solicitó al Alcalde se abstenga de otorgar escrituras privadas a 

personas no originarias en áreas que se salgan de la zona urbana.  

En la comunidad de Mitla, los migrantes reconocidos como comuneros tienen 

derecho a la tierra, aunque vivan fuera del pueblo. Al no haber sanciones por 

el incumplimiento de las obligaciones de los comuneros: no se les exige que 

cumplan con los cargos, servicios; tan sólo se le pide una aportación 

económica  para las fiestas del Pueblo (San Judas en octubre, San Juan). 

Tabla 8: Normas de acceso a la tierra en S. P. Villa de Mitla. 

Tema Normas 

estatutarias 

Normas consuetudinarias 

Acceso a la tierra La asamblea tiene la 

atribución de 

“delimitación, 

asignación y destino 

de las tierras de uso 

común”  así como de 

“suspensión temporal 

de los derechos 

agrarios” 

 

Art. 29 

F) Aprovechar los 

recursos de la 

comunidad siempre y 

cuando cumplan con 

La persona que necesite nueva tierra 

acude a la asamblea  y pide tierra. 

Si esa persona realmente tiene 

necesidad la asamblea le asignará 

algún lote. Argumentan los 

comuneros que todos se conocen en 

Mitla y que la asamblea sabe 

perfectamente qué personas 

necesitan obtener nuevas tierras. 

Las condiciones para que la 

asamblea otorgue tierra al 

solicitante suelen ser: 

1. Que la persona esté 

necesitada 

2. Que sea un buen comunero, 

que no cree problemas 
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Tema Normas 

estatutarias 

Normas consuetudinarias 

los requisitos que la 

asamblea determine, 

no así para los 

comuneros que se 

encuentran ausentes 

de la comunidad y 

que no cumplen con 

sus obligaciones en la 

misma. 

I) Usufructuar 

pacíficamente los 

terrenos 

comunales que 

seleccione previa 

autorización del 

comisariado de 

bienes comunales 

y en caso de 

tratarse de 

terrenos que por 

primera vez se 

abran al cultivo, 

gozará el 

comunero de tres 

años de 

usufructos del 

mismo, 

suspendiendo las 

labores agrícolas, 

al termino de este 

periodo, para 

descanso de dicho 

terreno. 

II) Ser apoyado por 

los órganos de 

representación 

3. Que haya nacido en Mitla. 

Los avecindados o las 

personas que llevan mucho 

tiempo viviendo en Mitla 

pueden recibir algún lote 

pero resulta más difícil que 

para los originarios mitleños. 

4. Tanto mujeres como 

hombres pueden recibir 

lotes. Las mujeres casadas 

también pueden acudir a la 

asamblea a pedir algún lote. 
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Tema Normas 

estatutarias 

Normas consuetudinarias 

comunal en los 

casos de conflicto 

interno siempre 

que no sea en 

contra a lo 

dispuesto por la 

ley el estatuto 

comunal. 

 

Art. 30. Tratándose 

de la superficie 

parcelada 

corresponde a cada 

uno de los comuneros 

el derecho de 

aprovechamiento, uso 

y usufructo de las 

parcelas, respetando 

las medidas y 

colindancias que 

conforme a derecho 

cada comunero tiene 

en posesión, siendo 

vigilados estos por el 

comisariado de bienes 

comunales y consejo 

de vigilancia, para 

que estos derechos 

sean respetados. 

Artículo 31.- El 

comunero puede 

aprovechar sus 

parcelas de manera 

directa o a través de 
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Tema Normas 

estatutarias 

Normas consuetudinarias 

mediarías, aparcerías. 

Para la validez de 

estos actos deberá 

celebrarse por escrito 

ante la presencia del 

comisariado de bienes 

comunales para su 

conocimiento  e 

inscripción en el libro 

correspondiente 

Artículo 32.- El 

comunero podrá 

ceder sus derechos 

parcelarios a otros 

familiares o 

avecindados del 

mismo núcleo de 

población en los 

términos del artículo 

101 de la ley agraria.  

 

Fuentes: Estatuto Comunal de S.P. Villa de Mitla y entrevistas a los 
integrantes del  CBC, julio 2009. 

 

3.5.2 Derechos y obligaciones de los comuneros/comuneras 

Con anterioridad a la desaparición de los usos y costumbres en 1998, los 

cargos que debía cumplir un comunero iniciaban con el topil (policía), después 

en los Comités de los servicios (Escuelas, clínicas, etc). De acuerdo a la 

categoría política de las localidades, en agencias de policía, y cabecera 

municipal, también se cumplían cargos a nivel religioso, llegando a la 

mayordomía. Actualmente las mayordomías son voluntarias, ya no se nombra 
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como un cargo, sino que los comuneros que así lo acuerden deciden 

proponerse como mayordomo de la fiesta; regularmente los comuneros 

cooperan económicamente para la fiestas del pueblo de Mitla. 

La calidad de comunero se adquiere cuando el papá o abuelo cede el derecho a 

su hijo primogénito por herencia y queda asentado por escrito; el resto de los 

hijos deben hacer méritos (cumplir con tequios y cargos), iniciando al cumplir 

la mayoría de edad (18 años). 

Las principales obligaciones de los comuneros son asistir a las asambleas 

convocadas, donde los mayores de 60 años quedan exentos y también los que 

tienen invalidez permanente o parcial. Una obligación importante es participar 

en los trabajos convocados por el Comisariado. 

3.4. Conflictos Agrarios 

Es común que los conflictos de tierras en Mitla fueron por la falta de 

indefinición de los límites territoriales entre las comunidades vecinas y la 

Hacienda. Dicho conflicto, si bien quedó resuelto con la resolución presidencial, 

en la actualidad queda indefinida la pertenencia del Cerro de la Campana. Otro 

conflicto que viven los mitleños es con el Ejido Loma Larga hoy Unión Zapata, 

y con la venta en pequeña propiedad en el territorio sureño con la comunidad 

de Santiago Matatlán. 

 

Tabla 9: Conflictos agrarios en S.P. Villa de Mitla 

Con quién 

es el 

conflicto o 

problema 

Causa Hectáreas 

en conflicto 

Año de inicio Año de solución 

o si está 

pendiente 

Acuerdos de 

solución 

Días 

Ordaz: 

Cerro de la 

Indefinición  

propiedad 

  1975 Se resolvió 

cuando se 

abrió el carril 
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Con quién 

es el 

conflicto o 

problema 

Causa Hectáreas 

en conflicto 

Año de inicio Año de solución 

o si está 

pendiente 

Acuerdos de 

solución 

Campana de colindancia 

en el área 

norte  

Ejido Loma  

Larga o 

Unión 

Zapata  

Invasión de 

territorio 

comunal y 

venta de 

predios 

52 ha. del 

ejido han 

invadido 

terrenos 

comunales 

de Mitla 

Aproximadamente 

en los años 

cuarenta. 

2000-2001  

Santiago 

Matatlán 

Venta de 

terrenos 

comunales a 

pobladores de 

Matatlán 

 Últimos años. No hay diálogo Que 

reconozcan 

que están en 

territorio 

comunal de 

Mitla.  

Fuente: Emiliano Olivera, suplente del segundo Secretario de Vigilancia; Armando Olivera, 

Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales. 2009. 

3.4.1 Ejido Unión Zapata 

Dentro del territorio comunal que reconoció el gobierno en 1943, se encuentra 

el Ejido Loma Larga hoy Unión Zapata, que recibió su Resolución Presidencial  

de Dotación de Tierras Ejidales, el 1o de julio de 1936 y les entregaron 575.00 

has a 42 personas con derecho a dotación. En la resolución se menciona las 

siguientes afectaciones:  

 Hacienda el Fuerte y anexos 567.00 has 

 Hacienda Don Pedrillo y anexos parcial 2-22 has 

 Superficie entregada 569-22 has 

 Faltantes de entregar de la Hacienda Don Pedrillo 578 has 

Actualmente el territorio del Ejido Unión Zapata ha aumentado “de facto” su 

superficie más allá de lo consignado en el plano agrario de 2005, que establece 
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una superficie de 1,221 has.  Inicialmente era una colonia de Mitla, solicitaron 

asentarse en su territorio y con el paso de los años, las ventas de terrenos a 

éstos y los asentamientos o invasiones fueron incrementando la superficie del 

ejido. Muchos de ellos tienen contratos de compra venta que compraron a los 

pobladores de Mitla, y en el plano del polígono comunal de Mitla aparecen 52 

hectáreas de terrenos urbanos y rurales en posesión de Mitla. Así entre el 

2000-2001 iniciaron trámites de deslindamiento de terrenos, principalmente en 

la zona de la Fortaleza, el comisariado anterior solucionó dicho conflicto, pues 

se realizó un deslinde y reconocimiento de los linderos.  

3.4.2 Santiago Matatlán 

En los últimos años se han dado casos de la venta de predios comunales, que 

algunos mitleños venden a personas de Santiago Matatlán, principalmente a 

personas dedicada a la producción de mezcal, los grandes Palenques son: 

Beneva, Gil, Gusano Rojo, Fernando Serva, entre otros. Así lo que fueron los 

límites de territorio comunal de Mitla por el sur, se estàn recorriendo por los 

cultivos de magueyes. Hasta la fecha las autoridades del Comisariado de 

Bienes Comunales no han tenido un diálogo, para detener la venta de tierras 

en forma particular por los mitleños y encontrar una solución con los 

compradores que consideran esas tierras como propiedad privada. Cuando hay 

fiestas del pueblo se les solicita una cooperación económica. En las entrevistas 

con los diferentes representantes del CBC coinciden en que no se trata de 

quitarles los predios a los poseedores, sino que más bien reconozcan que están 

dentro del territorio comunal de Mitla. 

3.5. San Pablo Villa de Mitla y la zona arqueológica 

Dentro de la zona urbana de Mitla, se encuentra enclavada la zona 

arqueológica de Mitla, sitio de principal importancia para entender la secuencia 

cultural de los Valles Centrales del Estado, siendo el más representativo del 

período Posclásico. Trabajos realizados por diferentes investigadores 

(Kowalwskim, 1989, Robles y Moreira, 1990; Robles, 1994) han demostrado 



 68 

que la antigua ciudad fue un extenso asentamiento, mismo que fue producto 

de una larga secuencia constructiva y cronológica. Los cinco grandes conjuntos 

monumentales que conforman la zona arqueológica, se pueden agrupar en dos 

estilos arquitectónicos, diferentes entre si por sus características formales y 

funcionales: Grupo de 

Adobe, Grupo del Sur II, 

Grupo del Norte, Grupo de 

las Columnas; Grupo del 

Arrollo.22  

El 7 de diciembre de 1993, 

se publicó en El Diario 

Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se 

declara zona de 

monumentos arqueológicos el área conocida como Mitla, ubicada en el 

municipio de San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, con el perímetro y 

características que se señalan. La superficie que se declaró zona arqueológica 

fue de 38-86-83 has, (38 hectáreas, 86 áreas y 83 centiáreas) la cual 

constituye el asentamiento prehispánico más antiguo del área oaxaqueña y 

comprende monumentos arqueológicos que por su magnificencia enorgullecen 

a México. Las características para decretarlo como zona arqueológica fue: 

“Que entre esos monumentos destacan diversos edificios que representan el 

máximo esplendor de la arquitectura mixteco-zapoteca, la cual adquiere un 

refinamiento y una perfección que no se observa en  otros sitios de la región”. 

“Que por la importancia de los monumentos y vestigios arqueológicos que se 

localizan  en la zona resulta inaplazable instrumentar las medias de protección  

                                                           
22 Proyecto Integral para la conservación de la Zona Arqueológica de Mitla. Temporada 2008, Coordinadora, Nelly 

Robles García, CONACULTA-INAH, Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca, 2008. 
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a la misma y promover programas que coadyuven a su conservación, 

investigación y difusión”.23 

Si bien el decretó que declaró zona arqueológica en su artículo 6 menciona lo 

siguiente: 

Art. 6 Para contribuir a la mejor preservación de la zona de monumentos 

arqueológicos materia de este Decreto, el Gobierno Federal, por conducto de la 

Secretaría de Desarrollo Social, propondrá al Gobierno del Estado de Oaxaca, 

con la participación que corresponda al Municipio de San Pablo Villa de Mitla, la 

celebración de un acuerdo de coordinación en el marco de la Ley de 

Planeación, Ley General de Asentamientos Humanos y de las leyes estatales, 

con el objeto de establecer las bases conforme a las cuales dichos órdenes de 

gobierno conjuntamente llevarán a cabo acciones tendientes a la regulación del 

uso del suelo para la preservación de la zona y entorno ecológico. El INAH 

tendrá la participación que le corresponda.24 

En la actualidad existen diversos conflictos en la zona urbana de Mitla, las 

invasiones, la construcción de viviendas en la zona arqueológica se 

incrementan, lo que constantemente es problema con las autoridades del 

INAH.  En la zona de Abobe existen doce propietarios registrados en catastro y 

estos se niegan a vender su propiedad por ser tierras comunales. El Centro 

INAH Oaxaca, inicio ante la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, el 

avalúo de las propiedades. 

En 2008 se firmó un contrato con el INAH, donde se establecía que les daría el 

30% de las ganancias de las entradas a la zona arqueológica. A la fecha no 

han recibido nada. Los beneficios que obtienen del sitio arqueológico son 

indirectos a través de la artesanía y el comercio. 25  

                                                           
23 Diario Oficial de la Federación, 7 de diciembre de 1993. 
24 Diario Oficial de la Federación, 7 de diciembre de 1993. 
25

 Entrevista con el Cabildo Municipal, agosto 2009. 
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Otra zona arqueológica ubicada en el territorio comunal es el paraje llamado La 

Fortaleza, al parecer no está decretada como zona arqueológica. Las 

autoridades del comisariado comunal planean reservarla como área de reserva 

natural para ecoturismo. 
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4. Medio Físico26 

Para  evaluar las condiciones del medio físico del predio comunal de San Pablo 

Villa de Mitla se organizaron brigadas de campo e hicieron recorridos a través 

de transectos. Estos se trazaron de manera que cubrieran los distintos 

ecosistemas y el territorio del predio comunal, complementándose con la 

consulta de cartas topográficas, mapas geológicos y  climáticos y documentos 

diversos.  

4.1. Clima 

El clima predominante es  de tipo seco-templado, si bien existen variaciones 

con las estaciones del año. Las lluvias se presentan en el lapso junio-

septiembre, habiendo  heladas de regular intensidad en   diciembre y enero, en 

las partes más altas del predio municipal. En los meses de noviembre la 

temperatura alcanza los 20ºC y temperatura máximas de 30ºC en el mes de 

Abril. Los tipos de climas registrados en el valle de San Pablo Villa son:  

Tabla 2: Tipos de climas en S.P. Villa de Mitla 

Clima Tipo de Clima 
% lluvias de 

verano 

Precipitación  

anual 

Área 

(ha) 
% 

(A)Cw0 

Semicálido, templado subhúmedo 

T media anual >18°C 

T mensual mas caliente >22°C 

P/T <42.2 

5 – 12 % 

anual 

 

500 a 2500mm 

2,011.89 26.06 

Cw1 
Templado subhúmedo 5 – 10.2% 

anual 

 

500 a 2500mm 1,795.40 23.25 

                                                           
26

 Ver mapas temáticos en apartado Anexos 
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Clima Tipo de Clima 
% lluvias de 

verano 

Precipitación  

anual 

Área 

(ha) 
% 

T medio anual >18°C 

T media mensual más fría <18°C 

P/T  entre 43.2 y 55 

Cw2 

Templado húmedo 

T media anual entre <12° 

T mes más frío entre 3°C a 18°C 

P/T > 55 

5 – 10.2 % 

anual 

 

600 a 700mm 

1,795.40 23.25 

Cw0 

Templado subhúmedo 

T media anual entre 12°C y 18°C 

T del mes mas caliente  

P/T > 55.3 

5 - 12 % 

anual 

 

500 a 800mm 

3,564.65 46.17 

TOTAL    7,721.36 100.00 

P/T: Índice de humedad Lang. 

Fuente: Clasificación  climática  de Köppen, modificado por  Enriqueta  García  

4.2. Geología 

Las condiciones contrastantes del estado de Oaxaca, han favorecido un diverso 

mosaico geológico y edáfico, en donde es posible encontrar una  gran variedad 

de unidades de suelo y rocas, sin embargo las mas representativas son las 

rocas sedimentarias e ígneas extrusivas. Su formación se debe a la acción 

combinada de diversos factores, como son el clima, relieve, los organismos y el 

tiempo de conformación.  

De acuerdo con información interpretada de los mapas digitales del Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), Escala 1:1'000,000 y 

el Conjunto de Datos Vectoriales Fisiográficos, se determinó el origen geológico 
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del predio, caracterizado principalmente por el tipo de roca y su época de 

formación. 

Tabla 3: Tipo de rocas en S.P. Villa de Mitla. 

CLAVE CLASE TIPO ERA DESCRIPCIÓN Área 

(Has.) 

% 

Q(al) Sedimenta

ria 

Aluvial Cenozoico Son rocas que se han 

producido como 

consecuencia de fenómenos 

de alteración, transporte y 

sedimentación sobre 

cualquier tipo de roca 

anterior. alteración 

951.72 12.33 

Tom(Ta) Ígnea 

extrusiva 

Toba 

Acida 

Cenozoico Rocas formadas en la era 

cenozoica en el periodo 

terciario con formación de 

rocas o suelos Ígneas 

extrusiva y con una unidad 

litológica Toba ácida. 

6654.03 86.17 

Ts(ar-Ti) Ígnea 

extrusiva 

Arenisca-

Toba 

intermed

ia 

Cenozoico Son Litarenitas de grano 

medio grueso, 

ocasionalmente 

conglomeraticas, de colores 

amarillo y verde, poco 

cementadas, con 

estratificación cruzada de 

cinco metros de espesor y se 

intercalan con horizontes de 

tobas intermedias. 

115.56 1.5 

TOTAL     7721.32 100 
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4.3 Edafología  

En el municipio de Mitla27, los tipos de suelo que predominan y sobresalen por 

su extensión y asociaciones en el predio son: Cambisol eútrico, Feozem 

Calcario y Litosol, y en menor dimensión suelo de tipo Luvisol Crómico y 

arcillosos, poco fértiles, que generan una gran cantidad de polvo fino blanco 

que ocasiona durante todo el año tolvaneras por la acción del viento que baja 

de la sierra mixe.  

Por otra parte al tratarse de un territorio dominando por ecosistemas 

forestales,  los suelos de la región son poco aptos para la agricultura y la 

ganadería por sus características físicas y químicas y las fuertes pendientes 

que existen dentro del predio de la comunidad.  

Las áreas dedicadas a las labores 

agropecuarias en la selva baja son 

muy susceptibles a la erosión, por 

lo que las labores de conservación 

y mantenimiento de suelos debe 

ser una práctica constante, 

recomendándose el empleo de 

curvas de nivel y el uso de abonos 

naturales, así como, en la medida 

de lo posible, la rotación de cultivos y la delimitación de las áreas de pastoreo. 

Conforme la clasificación FAO–UNESCO a continuación se hace una descripción 

detallada de cada tipo de suelo y su localización dentro del municipio.  

Tabla 4: Suelos en San Pablo Villa de Mitla 

                                                           
27

 Instituto Nacional de investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP)-Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), (1995). Carta “Edafología” Escalas 1:250 000 y 1:1 000 

000. México. 
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Clave Tipo de 

Suelo 

Área (Has.) % 

Be 

Cambisol 

eútrico 5,422.73 70.23 

Hc Feozems 1,580.33 20.47 

I Litosol 718.29 9.30 

 
TOTAL 7,721.36 100.00 

 Fuente: Instituto Nacional de investigaciones Forestales y Agropecuarias 

 (INIFAP) -  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO),  (1995). “Edafología”. Escalas 1:250 000 y 1:1 000 

000. México. (mapas digitales) 

 

Tipos de Suelos en los terrenos comunales de San Pablo Villa de Mitla 

Cambisol.- (del latín cambiare: cambiar, literalmente suelo que cambia). Son suelos jóvenes 

que se presentan en cualquier tipo de clima, por lo cual, pueden tener cualquier tipo de 

vegetación, ya que sus características no son determinantes en la distribución de la misma. Son 

poco profundos y pueden asociarse a materiales de reciente depósito o a fuertes pendientes. 

Tienen exceso de piedra superficial y pueden tener baja reserva de nutrientes. Se caracterizan 

por presentar en el subsuelo una capa mineral gruesa semi consolidada donde se observan 

terrones, además pueden presentar acumulación de algunos materiales como arcilla, carbonato 

de calcio, fierro y manganeso en concentraciones bajas. Por la distribución amplia que tienen, 

suelen destinarse a usos diversos, con rendimientos variables de acuerdo con la subunidad de 

Cambisoles de que se trate y el clima en que se encuentren, este tipo de suelo lo encontramos 

en mayor extensión y se ubica hacia la parte norte del predio municipal, y está cubierto por 

bosques de pino en las partes mas altas, bosques de encino de pequeñas dimensiones (encinos 

chaparros), selva baja caducifolia y matorral xerófilo en las sobrelomas, cañadas y laderas.  

Con los sistemas tradicionales de labranza estos suelos dan cosechas moderadas de maíz, con 

un mejor manejo y con la aplicación de fosfatos pueden utilizarse para cultivos arbóreos, ya que 

los suelos pueden contener suficientes compuestos de hierro y aluminio para limitar el 

aprovechamiento de los fosfatos, debajo de los árboles deberán utilizarse cultivos de cobertera. 

Feozems.- Son suelos de origen relativamente reciente como los háplicos, su capa superficial 

tiene un espesor máximo de 35 cm, presenta una coloración variable del pardo grisáceo o gris 
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Tipos de Suelos en los terrenos comunales de San Pablo Villa de Mitla 

oscuro con abundante materia orgánica y nutrientes, pH de ligeramente alcalino a ligeramente 

ácido, con textura de migajón arenoso y arcilloso y con estructura en forma de bloques 

angulares de tamaño variable.  

Suelos ricos en materia orgánica y que tienen una superficie de color oscuro, tienen un 

horizonte A mólico y posiblemente un B cámbico, no tiene un horizonte con concentraciones de 

caliza pulvurenta suave y tampoco muestran un aumento con la profundidad de la saturación de 

Na + K dentro de los primeros 125 cm de la superficie o dentro de los 50 cm debajo de la base 

del horizonte B (si se encuentra presente): no presenta horizonte cálcico o gypsico dentro de 

los primeros 100 cm de la superficie. 

Litosol.- Se distinguen por tener una profundidad menor a los 10 cm. Se localizan en las 

sierras, en laderas, barrancas y “mal país”, así como en lomeríos y algunos terrenos planos. 

Tiene características muy variables, pues pueden ser fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos. 

Su susceptibilidad a la erosión depende de la zona en donde se encuentren, de la topografía y 

del mismo suelo. 

Estos suelos están muy limitados en profundidad por una roca dura, continua y coherente 

dentro de los 25 cm de la superficie.  Además dada su profundidad no son susceptibles de ser 

usados en la agricultura, su uso más recomendable es para reforestación o para preservación 

de la cubierta vegetal natural ya existente. 

Luvisol.- Estos suelos se forman en lomeríos y llanuras a partir de lutitas, calizas, areniscas y 

rocas ígneas básicas. Presentan un horizonte A ócrico de color pardo rojizo o gris oscuro muy 

delgado y con alto contenido de materia orgánica. Su textura varía de migajón arcilloso a 

arcilloso, y el pH es de moderadamente ácido a moderadamente alcalino. Su capacidad para 

retener nutrientes y cederlos a las plantas es moderada, la saturación con calcio y magnesio va 

de media a alta, el potasio se encuentra en cantidades bajas. 

En estos suelos se puede tener una variedad mas amplia de cultivos, con producción aceptable, 

en la agricultura tradicional puede haber beneficios si se aplica fertilización con fósforo y 

nitrógeno, puede presentar fases líticas o petrocálcicas o presentar en su superficie piedras o 

cantos rodados, que limiten el uso de la tecnología, cuando este es el caso su aprovechamiento 

se puede reducir al aprovechamiento de pastos o cultivos arbóreos. 

 

4.3.1. Erosión 
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A nivel de cuenca, los efectos ocasionados a la cubierta vegetal en las zonas 

altas de la montaña por el cambio de uso de suelo, han acarreado grandes 

pérdidas de suelo y material mineral.  Lo que aguas abajo ha contribuido por 

arrastre a un alto grado de 

erosión, trayendo como 

consecuencia el descenso 

en el nivel de los mantos 

freáticos por la disminución 

en la infiltración y pérdida 

de agua por escorrentía, 

que también repercute en el 

microclima del lugar. El 

agua que baja de la serranía confluye en el Rio Salado, cuyo cauce natural ha 

sido modificado debido a obras de retención realizadas con anterioridad; sin 

embargo, el río carece en esta zona baja de vegetación ribereña capaz de 

aminorar la pérdida del suelo, con lo que aumenta el socavamiento provocado 

por el mismo. Mientras tanto en la parte media del territorio comunal  y en las 

zonas aledañas al área rural, encontramos suelos poco profundos, con 

afloraciones de roca desnuda, de colores pálidos, grisáceos y castaños y escasa 

materia orgánica, de textura arenosa y pedregosa, lo que resalta una visible 

perdida de suelo debido a un mal manejo del uso del suelo. 

4. 4 Hidrología 

La superficie del municipio es atravesada por afluentes del río Grande, que son 

únicamente arroyos que aumentan su caudal durante la temporada de lluvias, 

permaneciendo secos durante el resto del año, estos son tres: uno viene de los 

cerros “La Laguna” y “El Campanario”, “La Calavera y La Cruz”, que colinda 

con san Miguel Albarradas y Díaz Ordaz; el otro proviene de Xaaga, y es 

llamado río de la Hacienda; y el tercero es el río Geovirush.  

Existen también los ríos: Geu-roltsh o río del Valle y el rio Geu-stoo o río del 

Ratito.   
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Los afluentes que se localizan dentro del territorio de bienes comunales de  

San Pablo Villa de Mitla, son ríos y arroyos intermitentes, secos la mayor parte 

del año. En la temporada de lluvias logran presentar considerables cantidades 

de agua debido al excesivo escurrimiento por la escaza  presencia de cubierta 

vegetal que presentan los cerros y laderas en la mayor parte del territorio 

comunal. 

Por otra parte, habría que señalar que si bien los ríos y arroyos son 

intermitentes, dentro del territorio comunal podemos encontrar nacederos o 

aguajes permanentes durante todo el año. Estos son característicos de áreas 

boscosas o al menos aledañas a estos, y es de donde se abastecen los 

campesinos y cazadores que frecuentan los bosques, sirviendo también como 

bebederos para las especies de animales que aun habitan en la zona. 

Los nacederos y aguajes mas reconocidos por los comuneros se enlistan a 

continuación: 

Tabla 5: Aguajes en San Pablo Villa de Mitla 

Paraje Nacedero ó Aguaje 

Rancho Armando La Huerta 

Cueva del Borrego El Borrego 

La Calavera Chica Agua de Cuche 

El Ocote Agua del Ocote 

La Calabaza Aguaje el Calabazo 

El Moral Aguaje el Moral 

                         Fuente: Trabajo de campo, 2009 

Consideramos que se debe estudiar la recuperación de “la Laguna” y otros 

pequeños depósitos de agua  de las partes altas del territorio. Los depósitos de 

agua de las zonas altas tienen una importancia especial: provocan una 

filtración de agua al subsuelo que resulta vital para nutrir otros cauces de 

agua, constituyen posiblemente antiguos abrevaderos de fauna debido a su 

localización y se trata de buenos instrumentos para intentar revivir arroyos 
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cercanos. Podría plantearse un plan de recuperación específico para la laguna y 

el resto de pequeños depósitos de agua que se encuentren en las partes altas 

del territorio. 

Dados los escasos cauces de esos arroyos, el abasto de agua constituye un 

problema que viene agravándose de tiempo atrás, obteniéndose el líquido 

según datos oficiales de 3 manantiales y 1 pozo profundo, con un volumen 

promedio de extracción diaria de 3,446 metros3, que alimentan a 4 sistemas 

de agua potable, con  1,398 tomas de agua domiciliarias 

Si se desea atacar el problema de 

la escasez de agua sería 

recomendable comenzar a 

trabajar desde la parte alta de 

territorio, intentando recuperar 

depósitos de agua de la parte alta 

y reforestando las micro cuencas 

degradadas que se sitúan más 

arriba. Se debe considerar incluir 

como áreas de restauración 

prioritarias estas dos unidades 

(los depósitos de agua de la parte alta y las micro cuencas degradadas más 

elevadas).   

Además del  problema de la cantidad de agua, existe el de la calidad de ésta. 

Según varios testimonios los palenques cercanos a Mitla (Beneva y otros) 

vierten sus residuos al río Salado, lo cual afecta la calidad del agua. Los 

agroquímicos utilizados en los campos de cultivo de Unión Zapata también 

constituyen un problema en este sentido. Además, cabe señalar que debido al 

importante pero inacabado sistema de tratamiento de aguas negras con que 

cuenta Milta, al menos una parte de estos residuos se vierten al río. 
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5. Medio Natural    

De manera general dentro del territorio comunal y el municipal encontramos 

principalmente vegetación boscosa de pino y asociaciones de de pino – encino 

en la parte alta, bosque de coníferas y latifoliadas en la parte media y en las 

faldas de los cerros que rodean a la parte del valle hay selva baja caducifolia, 

bosque de matorral xerófilo, vegetación secundaria, además de áreas 

semidesérticas cubiertas por plantas de tipo mezquite, cactus, biznagas, 

magueyes y nopales.   

Los límites entre las asociaciones vegetales no están bien definidos debido a 

que ha sufrido fuertes modificaciones en su estructura vegetal original, en su 

mayoría por las actividades humanas como la tala clandestina, saqueo de leña, 

agricultura de subsistencia (RTQ) y la ganadería extensiva. Lo anterior aunado 

a una topografía accidentada y suelos visiblemente erosionados  que permiten 

una constante pérdida de recursos naturales.  

La vegetación arbórea en el valle es casi inexistente, representada por escasos 

individuos de Ipomoea murocoides y algunos pocos ejemplares de Bursera 

bipinnata y Bursera hindsiana, por lo que su valor de importancia es muy bajo. 

Es probable que las afectaciones climáticas a nivel local por el impacto de las 

actividades antropogénicas y las globales, conduzcan a la formación de 

vegetación predominantemente espinosa en las zonas ribereñas y desérticas y 

semidesérticas, como ya ocurre, tierras adentro.28   

5.1 Tipos de vegetación 

De acuerdo a la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto 

Ambiental SEMARNAT 2000, los tipos de vegetación predominantes en el 

territorio comunal de San Pablo Villa de Mitla son: 

 Bosque de pino 

                                                           
28

 Villers-Ruíz y Trejo-Vásquez, p.2 
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 Bosque de encino 

 Bosque de pino-encino 

 Selva baja caducifolia  

 Vegetación secundaria 

 Matorral xerófilo 

En los siguientes párrafos se realiza una 

descripción de los diferentes tipos de vegetación observados durante los 

recorridos de campo. 

5.1.1. Bosque de pino. 

Los bosques de pino son comunidades características de las cadenas 

montañosas, pero no llegan a ser el tipo 

de vegetación predominante en el predio 

comunal. En su mayoría los bosques de 

Pinus tienden a estar asociados con 

diversas especies de encino para formar 

bosques de pino-encino, por lo que 

resultan menos frecuentes encontrar 

rodales constituidos exclusivamente por el 

género Pinus. Los bosques de pino se localizan en las elevaciones por arriba de 

los 1,600 m.s.n.m y alcanza altitudes de hasta 2,800 m.s.n.m, se encuentran 

en pequeños manchones en las partes más altas del territorio comunal en 

zonas templados-fríos y en suelos de tipo cambisol y parte de litosoles; este 

tipo de bosque se encuentra relativamente conservado. Cabe hacer mención 

que en la parte media del territorio comunal se localizan rodales de bosques 

maduros, en estas comunidades; el estrato más importante es el arbóreo, con 

alturas promedio entre los 15 y 25 m, donde el género dominante (Pinus) 

"permite" la presencia eventual de individuos de los géneros Quercus. En 

general tienen un sotobosque pobre en arbustos y el estrato herbáceo suele 

ser abundante y contiene principalmente especies de las familias Asteraceae y 

Gramineae. 
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Tabla 6: Especies representativas del bosque de pino 

Nombre común Nombre científico 

Ocote Pinus ocarpa 

Ocote piña grande Pinus oaxacana   

Ocote Pinus teocote 

Pino  blanco Pinus ayacahuite 

5.1.2. Bosque de encino 

Comunidad vegetal formada por diferentes especies de encinos o robles del 

género Quercus; estos bosques generalmente se encuentran como una 

transición entre los bosques de coníferas y las selvas, pueden alcanzar desde 

los 4 hasta los 30 mt. de altura, más o menos abiertos o muy densos; se 

desarrollan en muy diversas condiciones ecológicas desde casi el nivel del mar 

hasta los 3,000 m de altitud, salvo en las condiciones más áridas, y se les 

puede encontrar en casi todo el país. En general este tipo de comunidad se 

encuentra muy relacionada con los de pino, formando una serie de mosaicos 

difíciles de cartografiar dependiendo de la escala que se esté trabajando. 29 

Los encinos regularmente 

prosperan en bosques templados, 

que han sido transformados por 

diversas causas, principalmente 

por la deforestación, la 

introducción de ganado doméstico 

y los incendios forestales. Por otro 

lado, tienen usos medicinales, 

ornamentales y sirven como leña; 

sin embargo, se le considera más 

                                                           
29

 Rzedowski, 1978. 
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como problema que como un beneficio para la economía de las 

comunidades.30,  

En el territorio comunal de San Pablo Villa de Mitla, el bosque de encino 

presenta individuos de estrato arbóreo distribuidos horizontalmente de manera 

dispersa; las copas de los árboles cubren entre un 40 y 50 % de la superficie; 

la altura promedio de este estrato es de 7 a 9 m de altura,  en gran parte de la 

superficie contemplada como bosque de encino lo cubren especies de Quercus 

de características muy peculiares por la altura que presentan, con alturas no 

mayor de 3 metros y con copas menores de 2 metros de diámetro. 

Durante los recorridos se pudo observar que la mayor parte del bosque de 

encino, se encuentran en la parte media del territorio comunal, a partir de los 

1,200 hasta los 2,600 m.s.n.m. Los bosques de encino están conformados  

principalmente por manchones y como chaparrales, en partes presentan 

abundantes cantidades de bromélias y orquídeas sobre sus troncos y ramas.  

Tabla 7: Especies representativas del bosque de encino 

Nombre común Nombre científico 

Encino amarillo Quercus magnolifolia Née 

Encino cuchara Quercus rugosa 

Encino roble mediano Quercus laeta Liebm 

Encino blanco Quercus optusata 

Encino de palma Quercus laurina 

Encino negro Quercus sp. 

Madroño Arbutus jalapensis 

Manzanita Arctostaphylos spp. 

5.1.3. Bosque de Pino-Encino.   

Comunidad de bosque ampliamente distribuida que ocupa la mayor parte de la 

superficie forestal de las porciones superiores de los sistemas montañosos del 

                                                           
30

 Márquez, 2006 
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país. Misma que está compartida por las diferentes especies de pino (Pinus 

spp.) y encino (Quercus spp.) dependiendo del dominio de uno y otro, se le 

denomina pino-encino si predominan las coníferas y es llamado encino-pino 

cuando dominan los encinares. La transición del bosque de encino al de pino 

está determinada (en condiciones naturales) por el gradiente latitudinal. Estas 

mezclas son frecuentes y ocupan muchas condiciones de distribución.31  

Este es el tipo de vegetación mas común que se presenta en el predio 

comunal. Se localiza en elevaciones por 

arriba de los 1,600 m.s.n.m y alcanza 

altitudes de hasta 2,600 m, donde empiezan 

a ser claramente dominantes las especies del 

género Pinus. Respecto a su estructura 

vertical, este tipo de vegetación presenta de 

dos a tres estratos: arbóreo, arbustivo y 

herbáceo. El estrato más importante es el 

arbóreo, con alturas promedio entre los 15 y 

los 25 m. La presencia (o ausencia) de un 

estrato arbustivo bien definido está 

relacionado con el manejo que se le esté 

dando al bosque en cada sitio; en áreas donde se extrae madera sin ninguna 

práctica de reforestación, o en sitios perturbados (abiertos al libre pastoreo), 

las copas del estrato arbóreo cubren menos del 60% de la superficie.  

Las especies dominantes en este tipo de vegetación pertenecen a los géneros 

Pinus y Quercus, y suelen ir acompañandas por especies de los géneros 

Arbutus, Buddleia, Alnus y Cupressus. 

Tabla 8: Especies representativas del bosque de pino-encino 

Nombre común Nombre científico 

                                                           
31

 Rzedowski, 1978 
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Nombre común Nombre científico 

Ocote Pinus ocarpa 

Ocote piña grande Pinus oaxacana   

Ocote Pinus teocote 

Pino  blanco Pinus ayacahuite 

Encino amarillo Quercus magnolifolia Née 

Encino cuchara Quercus rugosa 

Encino roble mediano Quercus laeta Liebm 

Encino blanco Quercus optusata 

Encino de palma Quercus laurina 

Encino negro Quercus sp. 

Madroño Arbutus jalapensis 

Manzanita Arctostaphylos spp. 

5.1.4. Selva Baja Caducifolia. 

Se desarrolla en condiciones donde predominan los climas tipos cálidos 

subhúmedos, semisecos o subsecos, con temperaturas promedio anuales 

superior a los 20 °C. Las 

precipitaciones anuales son de 

1,200mm como máximo, teniendo 

como mínimo a los 600 mm. con 

una temporada seca bien marcada, 

que puede durar hasta 7 u 8 

meses y que es muy severa. Desde 

el nivel del mar hasta los 1,700m, 

rara vez hasta 1,900 se le 

encuentra a este tipo de selva, 

principalmente sobre laderas de cerros con suelos de buen drenaje.  

 

Esta comunidad presenta corta altura de sus componentes arbóreos 

(normalmente de 4 a 10 mt., y muy eventualmente   hasta 15 mt. o un poco 

más). El estrato herbáceo es bastante reducido y sólo se puede apreciar 

después de que ha empezado claramente la época de lluvias y retoñan o 
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germinan las especies herbáceas. Las formas de vida suculentas son 

frecuentes, especialmente en los géneros Agave, Opuntia, Stenocereus, 

Pachycereus y Cephalocereus.   

Tabla 9: Especies representativas de la selva baja caducifolia 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Palo mulato Bursera simaruba 

Copalillo  Bursera bipinnata 

Cazahuate Ipomoea arborescens 

Tepeguaje Lysiloma demostachys  

Flor de mayo Plumeria rubra 

Nanche Byrsonima crassifolia 

Guamuchil. Pithecellobium dulce 

Huizache Acacia farnesiana 

Mezquite Prosopis glandulosa 

Sauce Salix bonplandiana Kunth 

Saucillo Fraxinus purpusii 

Palo bofo Senecio velatum var. velatum 

Lengua de vaca Buddleia sessiliflora Kunth 

Vergonzosa Pithecellobium dulce 

Jaral amarillo. Senecio salignus 

Crucecita Didierea trollii 

5.1.5. Vegetación Secundaria.  

Son comunidades originadas por la destrucción de la vegetación primaria, que 

puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original; en otros casos 

presenta un aspecto y composición florística diferente. Se desarrollan en zonas 

desmontadas por diferentes usos y en áreas agrícolas abandonadas. En la 

clasificación de estas comunidades se consideran las siguientes etapas 

sucesionales secundarias: 

a) Vegetación Secundaria Arbórea (*/VSA): se desarrolla después de 

transcurridos varios años del desmonte original y por lo tanto después de las 

http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/genus/Didierea.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/0/79/binomial/Didierea%20trollii.html
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etapas herbácea y arbustiva. Según la antigüedad se pueden encontrar 

comunidades de árboles formadas por una sola especie o varias. Ejemplos de 

plantas indicadoras de comunidades secundarias arbóreas en selvas son 

Cecropia obtusifolia, Cochlospermum vitifolium, Cnidoscolus spp., Coccoloba 

spp., Acacia spp., Leucaena leucocephala, Lysiloma spp., Cassia spp., Gliricidia 

sepium, Piscidia communis, Trichilia havanensis, Croton spp., Luehea speciosa, 

Guazuma ulmifolia, Ipomoea spp. y Cordia spp.  

b) Vegetación Secundaria Arbustiva 

(*/VSa): se desarrolla transcurrido 

un tiempo corto después de la 

eliminación o perturbación de la 

vegetación original; en general 

están formadas por muchas 

especies. Ejemplos de indicadoras 

de comunidades secundarias 

arbustivas en las selvas son Acacia 

spp., Mimosa bahamensis, Calliandra spp., Opuntia spp., y abundantes 

compuestas. 

c) Vegetación Secundaria Herbácea (*/VSh): se desarrolla inmediatamente 

después del desmonte original, durando de 1 a 2 años según el lugar. Existe 

un número muy grande de plantas que se presentan durante este período, 

sobresaliendo especies de las familias Chenopodiaceae y Compositae, así como 

helechos sobresale Viguiera dentata (taj). 

5.1.6. Matorral Xerófilo 

Vegetación arbustiva que generalmente presenta ramificaciones desde la base 

del tallo, cerca de la superficie del suelo y con altura variable, pero casi 

siempre inferior a 4 mt. Se distribuye principalmente en las zonas áridas y 

semiáridas del país. Los matorrales son comunidades vegetales por lo general 

arbustivas, aunque las hay también arbóreas, e incluyen elementos tanto 
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caducifolios como subcaducifolios, inermes, sub inermes o espinosos, cuya 

predominancia relativa varía de una comunidad a otra. Se distribuyen en las 

regiones áridas y semiáridas del país.  

Estas comunidades se desarrollan típicamente desde el nivel del mar hasta los 

3,000 m.s.n.m. La mayor parte de los matorrales son de baja densidad, la 

diversidad biológica es relativamente baja por unidad de superficie, sin 

embargo, el hecho de que estos ecosistemas cubren alrededor del 40% de la 

superficie del país, que su composición de especies cambia de una comunidad 

a otra, y debido a alto grado de taxones endémicos, en su conjunto la 

biodiversidad de estos ecosistemas es muy alta.  

Estas comunidades son 

generalmente de baja o muy baja 

estatura (con excepción de las 

variantes arboladas, que pueden 

alcanzar los 10–15 mt.), aunque 

pueden presentarse individuos de 

ciertas especies (Prosopis, Yucca, 

Fouquieria, Carnegia, etc.), cuya 

altura rebasa por mucho a la de la 

comunidad en general. En los 

matorrales las Cactáceas es  una de las familias de plantas más típicas de 

México y tiene su mejor desarrollo, con un altísimo número de especies 

endémicas. 32  

De acuerdo al recorrido realizado por los terrenos comunales de Mitla, este tipo 

de vegetación se ubica en laderas muy pronunciadas, zonas aledañas a 

peñascos y a las orillas de las vertientes de ríos y arroyos. Es común que este 

tipo de vegetación lo encontremos conformado en manchones por razones de 

topografía del terreno, y mas aun por estar expuestas al sobre pastoreo de 

cabras y bovinos. Encontramos como remanentes de este tipo de vegetación 

                                                           
32

 Semarnat. Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004–2009 



 89 

especies de las familias Sapindaceae, Burseraceae, Agavaceae, 

Convulvoleaceae, Fabaceae y Cactaceae, entre las que se puede mencionar a 

las siguientes: Ipomoea murocoides (cazahuate), Bursera bipinnata (copal 

blanco), Bursera hindsiana (copal rojo), Stenocereus sp. (tunillo), Prosopis 

laevigata (mezquite), Acacia pennatula (huizache), Acacia farnesiana (espino), 

Senna atomaria, Dodonae viscosa (jarilla), ferocactus latispinus (biznaga), 

Coryphanta retusa, Agave lecheguillla (lechuguilla), Lemaireocereus treleasei 

(viejito), Agave sp. y Opuntia spp.33 ). 

5.1.7 Pastizal inducido, con vegetación secundaria escasa.  

Este tipo de vegetación no es considerado por la Semarnat, pero está presente 

en los terrenos comunales de S.P. Villa de Mitla. Es característico de suelos 

poco profundos, con afloraciones de roca desnuda, de colores pálidos, 

grisáceos y castaños y escasa materia orgánica, de textura arenosa y 

pedregosa. Relieve accidentado, con pendientes en diferente grado. El clima de 

la zona es semiárido, presenta una 

temperatura media anual entre los 

18⁰ C y los 22⁰ C; con un régimen 

pluvial que oscila entre los 600 y 

800 mm. La altura promedio es de 

1600 msnm. Los lugareños refieren 

que la zona ha sido sometida a 

pastoreo de cabras y ganado mayor 

durante muchos años y los efectos 

negativos en la zona son evidentes. Históricamente, por lo menos desde hace 

3, 000 años, en el lugar se ha desarrollado la agricultura, el pastoreo y la 

extracción de leña para combustible y para la elaboración de carbón, lo que  

junto con los incendios le han conferido sus actuales características.34 De la 

vegetación remanente se encuentran principalmente representantes de las 

familias Sapindaceae, Burseraceae, Agavaceae, Convulvoleaceae, Fabaceae y 

                                                           
33

 Rzedowski, 1978, Manzanero y Flores, 19 
34

 Earle, 1978 
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Cactaceae, entre las que se puede mencionar a las siguientes especies: 

Ipomoea murocoides (cazahuate), Bursera bipinnata (copal blanco), Bursera 

hindsiana (copal rojo), Stenocereus sp. (tunillo), Prosopis laevigata 

(mezquite), Acacia pennatula (huizache), Acacia farnesiana (espino), Senna 

atomaria, Dodonae viscosa (jarilla), ferocactus latispinus (biznaga), 

Coryphanta retusa, Agave lecheguillla (lechuguilla), Lemaireocereus treleasei 

(viejito), Agave sp. y Opuntia spp.35  

La cobertura de plantas leñosas se mantiene por debajo del 50%. La altura de 

la vegetación presente varía desde los 15 cm. hasta los 4 m., con 

representantes aislados de algunas cactáceas que sobrepasan los 6 m. La 

presencia de bromelias, helechos y parásitas es mínima. 

En las laderas más pronunciadas predominan ejemplares de la familia 

Sapindaceae, indicador del grado de perturbación presente. Las jarillas son 

plantas que poseen una alta capacidad de dispersión además de adaptarse a 

condiciones difíciles por lo que son de las primeras especies en colonizar sitios 

degradados. El sobre pastoreo ha sido quizá una causa fundamental para 

disminuir la densidad de algunas familias que son preferidas por el ganado; tal 

es el caso de las leguminosas, importantes en la fijación del nitrógeno y que no 

obstante aun predominan en las zonas bajas debido a su capacidad de 

supervivencia. Las características mecánicas de la pisada del ganado caprino 

que compactan el suelo impidiendo el rebrote y la germinación de especies 

vegetales, además del fuerte efecto que causa con su mordida sobre los pastos 

de que se alimenta, ocasionan la pérdida de la cubierta vegetal, exponiéndolo 

así a un fuerte efecto de intemperización que ha culminado en diversos grados 

de erosión. 

A nivel de cuenca, los efectos ocasionados a la cubierta vegetal en las zonas 

altas de la montaña por el cambio de uso de suelo, ha acarreado grandes 

pérdidas de suelo y material mineral, lo que aguas abajo ha contribuido por 

                                                           
35

 Rzedowski op. cit. y Manzanero y Flores op. cit. 
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arrastre a un alto grado de erosión, trayendo como consecuencia el descenso 

en el nivel de los mantos freáticos por la disminución en la infiltración y 

pérdida de agua por escorrentía, que también repercute en el microclima del 

lugar. El agua que baja de la serranía confluye en el Rio Salado cuyo cauce 

natural ha sido modificado debido a obras de retención realizadas con 

anterioridad, sin embargo, el río carece en esta zona baja de vegetación 

ribereña capaz de aminorar la pérdida del suelo, con lo que aumenta el 

socavamiento provocado por el mismo. Predomina la vegetación espinosa 

secundaria: huizache (Acacia pennatula), espino (Acacia farnesiana) y 

mezquite (Prosopis laevigata) en bajas densidades, salvo en el fondo del valle 

aledaño al Río Salado, donde  la mayor profundidad del suelo, la disponibilidad 

de agua subterránea y el efecto sucesional por el abandono de las tierras de 

uso agrícola, se forman algunos densos manchones de matorral espinoso 

también de tipo secundario, conformado por la mayoría de las especies citadas 

anteriormente, a las que se añaden nopaleras (Opuntia spp) y otras cactáceas. 

No debe olvidarse además que la nubosidad que se forma en las zonas altas 

precipita sobre el valle, por lo que luego de estas afectaciones el régimen de 

lluvias sufre un cierto grado de alteración. Sin lluvia, los ríos y afluentes se 

mantienen secos, lo que influye en el éxito de la producción y del desarrollo 

económico. 

5.2 Fauna 

Los terrenos comunales de San Pablo Villa de Mitla se componen de   7,221 

hectáreas distribuidas en diferentes pisos ecológicos. Desde el fondo del valle, 

hasta los bosques de pino de las cimas más altas, pasando por selva baja 

caducifolia, terrenos semi-áridos y parajes de matorral xerófilo. Parece un 

lugar adecuado para albergar una fauna diversa y abundante. Sin embargo, la 

fauna en Mitla está en claro declive: la destrucción de su hábitat, la escasez de 

agua y alimento, además de la cacería excesiva han mermado las poblaciones 

faunísticas. 



 92 

De acuerdo a los propios comuneros, la cacería excesiva no regulada rebasa a 

las autoridades. 

Mencionan que hace 

dos años hubo un 

fuerte problema 

cuando entró un carro 

que llevaba personas 

externas a realizar 

dicha actividad. 

Señalan que aparte de un club cinegético local, que opera con permisos de la 

SEMARNAT, se suma la existencia de seis grupos de cacería que vienen de los 

pueblos de Zapata, Matatlán, Zaga, San José, Santa María y Díaz Ordaz.  Este 

tema divide fuertemente a los comuneros, pues hay quienes se oponen 

rotundamente a la actividad mientras que otros la defienden, habiendo incluso 

comuneros que forman parte del club cinegético, el cual, afirman, actúa de 

acuerdo a los calendarios cinegéticos y la normatividad particular dispuesta 

para esa actividad. 

Entre las especies de fauna que pueden encontrarse en el Valle de Mitla 

sobresale Lepidophyma radula, lagarto perteneciente a la familia Xantusiidae 

dentro del orden de los squamatos. Esta especie pasa cerca del 80% de su 

tiempo cubierta bajo las piedras.  Su importancia radica en que es una especie 

endémica cuyo hábitat se localiza en las áreas semirocosas sobre las que 

descansa el matorral xerófito de la región. Actualmente se ubica en la 

categoría de especie sujeta a protección por la NOM-59-SEMARNAT-2001, 

debido a que su hábitat ha sido fuertemente modificado por las actividades 

humanas lo que hace cada vez más difícil su localización. Pues como se sabe, 

los ecosistemas de climas áridos son extremadamente sensibles a las 

variaciones del clima, particularmente si los patrones de temperatura y 

precipitación cambian rápidamente, pudiendo causar extinciones locales. 
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Las especies con distribuciones muy restringidas y hábitats altamente 

fragmentados, como es el caso de la lagartija nocturna, son particularmente 

vulnerables al cambio climático debido a que su capacidad de dispersión a 

nuevos sitios aptos se ve altamente limitada, esto la convierte en una especie 

clave en el ecosistema y puede ser 

considerada indicadora debido a que 

su presencia revela el grado de 

conservación de un sitio. 

Utilizando la información facilitada 

por los pobladores locales y 

bibliografía sobre Mitla en los años 

30´s, se realizó una comparación de 

la fauna que existía a principios del 

siglo XX y la que se encuentra hoy en día. Además se consultó la norma oficial 

Mexicana NOM-059-ECOL-2001, para conocer la categoría en la que se 

encuentra cada una de las especies reconocidas en el predio comunal. 

En los siguientes cuadros se hace muestran los resultados obtenidos:  

Mamíferos 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO CATEGORÍA SITUACIÓN 

ACTUAL EN MITLA 

(2009) 

“León” Felis Leoq P Extinta 

“Tigre” Felis tigris P Extinta 

Zorrillo Mephitis sp.  Escasa 

Tuza Geomisbursarias     

Comadreja Musfela frenata   

Venado cola 

blanca 

Odocoileus virginianus  Escasa 

Ardilla Sciurus aureogaster Pr  

Puma Felis concolor P Extinta 
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NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO CATEGORÍA SITUACIÓN 

ACTUAL EN MITLA 

(2009) 

Tigrillo Felis wiedii E Escasa 

Tlacuache Ddelphys virginiana   

Tejón Nasua narica  Escasa 

Conejo  Silvilangus floridanus   

Liebre Lephus Capensis  Pr  

Zorra Urocyon 

cineroargenteus 

  

Gato montés Felis silvestris silvestris  Extinta 

Lobo Canis Lupus E Extinta 

Jabalí Pecarí tajacu E Extinta 

Armadillo Dasypus novemcinctus E Escasa 

Tuza Orthogeomys sp. Pr  

Cacomiztle Bassaryscus astutus.  Escasa 

Coyote Canis latrans Pr Escasa 

Oso hormiguero Tamandua mexicana E Escasa 

Mapache Procyòn lotor Pr Escasa 

Fuentes: Parsons 1936 y trabajo de campo 2009 (para todas las tablas de este 
apartado) 

Claves: E=Probablemente Extintas en Medio Silvestre; P=El Peligro de 

Extinción; A=Amenazada; Pr=Sujetas a Protección Especial. 

 

Aves 

NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO 

CATEGORÍA SITUACIÓN 

ACTUAL (2009) 

Codorniz común Colinus visginianus  Escasa 

Gallina de monte Dentrotix macroura  Extinta 

Perdis Cryturelius boucard E Escasa 

Zopilote Coragys atractus   
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NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO 

CATEGORÍA SITUACIÓN 

ACTUAL (2009) 

Cacalote Corvus corax   

Golondrina Hirundo rustica Pr  

Correcaminos Geococcyx velox   

Águila Crysateus sp. A Escasa 

Gavilancillo Elanus leucurus   

Chachalaca Ortalis vetula Pr Escasa 

Paloma torcaza Zenaida auriculata   

Pájaro carpintero Dendrocopos sp Pr  

Paloma barranquera Leptotila verreauxi   

Jilguero Miadestes obscurus A Escasa 

Búho enano Bubo virginianus   

Pájaro ardillero   Escasa 

Murciélago pinto Euderma maculatum E Escasa 

Vichicui   Escasa 

Urraca copetona Calocitta formosa   

Tecolote  (Tecolote 

bajeño) 

Glaucidium 

brasilianum 

  

Cenzontle Mimus polyglottos   

Guacamaya Ara militaris P Extinta 

Licolas   Escasa 

E=Probablemente Extintas en Medio Silvestre; P=El Peligro de Extinción; 

A=Amenazada; Pr=Sujetas a Protección Especial 

Reptiles. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO 

CATEGORÍA SITUACIÓN ACTUAL 

(2009) 

Escorpión Heloderma 

suspectum 

 Escasa 

Lagartija Podarcis sp.    

Coralillo Micrurus ap   
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NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO 

CATEGORÍA SITUACIÓN ACTUAL 

(2009) 

Camaleón Phrynosoma 

coronatum 

  

Culebra rabo hueso Crotalus 

catalinensis 

 Escasa 

Víbora tilcoatl Drymarchon 

melanurus rubidus 

 Escasa 

Escorpión negro Buthus occitanus  Escasa 

Víbora sorda Botrhops asper  Escasa 

Corredera Clarcola protincolu  Escasa 

Boa Boa constrictor A Escasa 

E=Probablemente Extintas en Medio Silvestre; P=En Peligro de Extinción; 

A=Amenazada; Pr=Sujetas a Protección Especial 

Como se puede observar, la fauna existente en terrenos comunales de Mitla ha 

sufrido un declive importante desde principios de siglo. De las especies arriba 

mencionadas que existían a principios del siglo XX, 8 especies se han 

extinguido definitivamente, 25 especies ya son escasos ejemplares que se 

encuentran los terrenos comunales y son pocas la especies que aun se 

encuentran con abundancia, mas no en grandes cantidades como a principios 

del siglo XX como lo menciona la literatura y los mismos pobladores.   

Paradójicamente, frente a la pérdida de especies nativas, el descuido ha 

propiciado la aparición de una fauna de especies domésticas convertidas 

progresivamente a fauna “salvaje”. Un caso son poblaciones de ejemplares 

equinos y mulares sin dueño, que vagan libremente por las áreas de pastizales 

y vegetación forestal. El otro caso son manadas de perros, que se han 

transformado en animales “dañeros”, al atacar fauna silvestre como mapaches, 

tejones, venado joven, etc.  

http://www.fororeptiles.org/blahdocs/uploads/catalinensis_9449.jpg
http://www.fororeptiles.org/blahdocs/uploads/catalinensis_9449.jpg
http://www.freewebs.com/freestylelifeshit/dry1.jpg
http://www.freewebs.com/freestylelifeshit/dry1.jpg
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6. Aprovechamiento de Recursos Naturales 

6.1 La Agricultura 

6.1.1 El abandono del campo en Mitla. 

De las 7,721 hectáreas con las que cuenta San Pablo Villa de Mitla, 1,486 

constituyen tierras de cultivo. Prácticamente todas ellas se sitúan en la zona de 

valle, donde las pendientes son escasas, el acceso al agua es mayor, pero 

sumamente limitado, y los accesos son mejores. Existen terrenos agrícolas 

abandonados en las partes altas e incluso en la zona del valle. Las estadísticas 

socio-económicas muestran que apenas un 21% de los mitleños se dedica a la 

agricultura en la actualidad. El promedio de hectáreas por agricultor oscila 

entre las 0.5 y 3 hectáreas 

Los datos recabados 

indican que el sector 

agrícola pierde peso de 

forma acelerada en Mitla. 

El abandono del campo y la 

migración campo-ciudad se 

han convertido en 

importantes tendencias en 

gran parte del mundo en 

las últimas décadas y Mitla 

no es la excepción. Los 

comuneros Mitleños están 

abandonando progresivamente sus actividades agrícolas para dedicarse a la 

artesanía, el turismo y en general al sector secundario y terciario, sin olvidar la 

migración nacional y al extranjero. Los comuneros alegan poderosas razones 

que justifican este hecho: las lluvias son cada vez más escasas y el cultivo del 

maíz resulta cada vez menos rentable. La cercanía de Mitla a la capital del 
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estado y la afluencia de turistas que llegan hasta esta población, abre la puerta 

a trabajos fuera del primer sector y facilitan la tendencia a la urbanización.  

El análisis del pasado agrícola en Mitla indica un importante desapego al campo 

desde principios del siglo XX. La bibliografía existente sobre Mitla en los años 

30 hace referencia a la abundancia de comerciantes mitleños e indica que de 

las 466 familias existentes en Mitla en 1936, más de la mitad (244), no 

poseían tierras de cultivo. “Si un hombre quiere cultivar, ¿Acaso no puede 

conseguir un campo de Don Luis o de Víctor Olivera para trabajar una parcela? 

Parece que no había hambre de tierras”.36 Desde entonces la tendencia al 

abandono del campo no ha hecho más que incrementar. Se trata de un hecho 

fundamental para explicar la escasez de cultivos, las tierras abandonadas y el 

creciente desconocimiento del campo por parte de las nuevas generaciones. 

6.1.2 Los cultivos agrícolas del pasado y del presente en Mitla. 

En su estudio botánico y agrícola, Messer hace referencia a la existencia de un 

sistema pre-conquista de organización productiva agrícola altamente efectiva 

37.  En el año 1580 se realizó en Mitla un censo llamado La Relación de 

Tlacolula y Mitla, donde se describen cultivos de: ajo, cebolla, col, lechuga, 

menta, nabo, rábano, algodón, maguey; además de abundantes frutas: 

aguacate, pera, ciruela, guayaba, higo, membrillo, granada, uva y melocotón. 

En los años treinta del siglo anterior Mitla era autosuficiente en maíz, fríjol y 

calabaza, siendo común la siembra de trigo, chícharo, garbanzo, alfalfa, 

maguey, nopal, siembra de carrizo en las zonas ribereñas y se practicaba la 

recolección de tres tipos de pitayas.38 Ya para entonces el espectro de cultivos 

se había restringido notablemente desde la época colonial.    

Salvo el maguey, ninguno de los productos mencionados tiene relevancia en la 

actualidad, ni son mencionados ya en las primeras décadas del siglo XX. El 

                                                           
36

 Parsons, 1936 
37

 Messer, 1978   
38

 Parsons 1936 
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abandono de las actividades agrícolas lleva aparejado la pérdida o disminución 

de agro-biodiversidad.  

Procesos similares acontecen con  el chícharo y la alfalfa, que han reducido su 

producción, al igual que el maíz y el fríjol, siendo visible en el valles y las 

partes montañosas terrenos abandonados antes dedicados a la agricultura. El 

aprovechamiento de la higuerilla es ya sólo un recuerdo, al igual que el trigo, 

cultivo importante hasta los años setenta del anterior siglo. 

La bibliografía también ha registrado algunos cultivos de trigo en terrenos 

elevados de Mitla en el año 1978, así cómo pequeños cultivos de girasol y de 

higuerilla39; arvejas y carrizo en la rivera del río.40. En la información recogida 

en campo, uno de los pobladores locales hizo referencia a pequeños cultivos de 

tabaco dos generaciones atrás. Ninguno de estos cultivos existe en la 

actualidad. En ese año se describió también cómo muchas familias mitleñas 

practicaban la agricultura a pequeña escala en los patios de sus casas: 

principalmente se cultivaba alguna verdura como chayote o miltomates, 

algunas especias, plantas curativas y algunos árboles frutales. La huerta 

hogareña también servía para experimentar con algunas semillas nuevas para 

las siguientes siembras de maíz.41  Los huertos hogareños son poco frecuentes 

en la actualidad. 

Según el gráfico, en junio y julio se tienen tunas disponibles, que hoy en día 

suelen crecer de forma no planificada en las tierras del valle. El maguey se 

puede cosechar a lo largo de todo el año. Cómo se observa en el gráfico, en los 

meses secos (diciembre-junio) no se cosecha ningún alimento en terrenos de 

Mitla a excepción de los alimentos provenientes de plantas cactáceas. Además, 

el gráfico muestra los meses de cosecha de algunos alimentos que se 

consumían en la época prehispánica y que actualmente han caído en desuso, 

como los quiotes, los guajes y raíces. 
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 Messer, 1978 
40

 Parsons, 1936 
41

 Messer, 1978 
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Si bien las labores agrícolas siguen siendo una actividad relevante, su 

importancia como base de la economía familiar tiende a disminuir como 

resultado de la emigración, el desarraigo al campo, carencia de programas 

institucionales efectivos, la inexistencia de infraestructura para el riego, los 

costos de producción, la pérdida de fertilidad de los suelos, la caída en los 

precios de los productos agropecuarios, la pérdida de conocimientos 

agronómicos y la nula organización para la producción.. Esta situación da pie a 

una pérdida de cultivos antes comunes: el trigo dejó de sembrarse hace años, 

de acuerdo a los testimonios de los comuneros, anteriormente en la región se 

cultivaba el trigo, siendo el auge en su producción durante la década de los 

años 60. Esta gramínea se establecía en el mes de junio y se cosechaba 

durante el mes de diciembre. No obstante, hace aproximadamente diez años 

que se dejó de sembrar.  
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Cabe concluir que la diversidad de cultivos ha disminuido en Mitla de manera 

muy importante desde el siglo XVI e incluso la diferencia es notoria respecto a 

1978. En el gráfico adjunto se muestran los meses de cosecha de diferentes 

productos en la época pre-hispánica en Mitla y las fechas de siembra de la 

milpa. 42 

Actualmente en Mitla se practica la agricultura de temporal. Se cultivan 

principalmente 5 productos: el maíz, el fríjol, la calabaza, el garbanzo y el 

maguey. El garbanzo y el maguey apenas se cultivan en la actualidad en Mitla. 

El maguey se vende a precios muy bajos y su cultivo demanda mucha mano de 

obra por lo que no resulta un cultivo interesante para los mitleños. El garbanzo 

es un cultivo muy minoritario. 

La milpa constituye el cultivo mayoritario, seguido de lejos por el garbanzo y el 

maguey. La milpa es un cultivo tradicional que asocia, sobre la misma parcela, 

el crecimiento del maíz, la calabaza y el fríjol. Se siembra por lo general en 

junio y se pizca en noviembre-diciembre 

6.1.3. El agua y la aridez 

Un aspecto que no ha variado 

demasiado durante la historia de 

Mitla es la aridez y la escasez de 

agua. La bibliografía hace continuas 

referencias a ello: “En este pueblo 

fluye un río con muy poco agua” en 

referencia al río Salado en 1580;43 

o más tarde, en 1936: “Hay 

escasez de agua en el valle”, “La 

                                                           
42

 Messer 1978 
43

 Horcasitas, Fernando y  R. George, 1953 
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laguna de Agua Blanca se secó” además de las referencias a periodos de 

sequia como en el año 1932.44   

Hoy en día la situación no ha mejorado, las tierras no destacan por su fertilidad 

y la escasez de agua y disminución de lluvia son evidentes, lo que inquieta a 

muchos pobladores locales y es citado por ellos mismos como uno de los 

motivos que provocan cosechas exiguas e incluso el abandono del oficio. 

6.1.4 Técnicas agrícolas  

En un profundo análisis de la situación agrícola mitleña de 1978, Messer 

explica cómo la agricultura ha incluido algunas de las innovaciones 

tecnológicas que se han producido desde el S.XVI (el uso de animales, 

herramientas de hierro, etc.), pero señala que algunas de las ideas 

organizativas y las estrategias agrícolas básicas siguen intactas (el rol de la 

mujer en el proceso agrícola, la inexistencia de riego y por tanto la 

dependencia de la lluvia, la quema del rastrojo, etc.) 

A pesar de que la agricultura mitleña ha incorporado algunas tecnologías 

durante la historia, aún hoy las labores agrícolas se realizan empleando 

instrumental sencillo: animales, yunta, arado, pala, pico y machetes. Son muy 

pocos los que rentan un tractor para aligerar el trabajo y aún existen algunos 

campesinos que practican métodos pre-hispánicos de siembra manual con 

pala. 

Según la información recogida en la comunidad, únicamente 5 comuneros 

cuentan con sistemas de riego. Utilizan una bomba y un tubo para regar sus 

campos por inundación (riego rodado). Se trata de una cifra muy significativa, 

ya que en 1964 la bibliografía cifra en 12 los campesinos que contaban con 

                                                           
44
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algún sistema de riego.45 Cómo se muestra en la foto, la bibliografía indica la 

existencia de sistemas de riego por inundación en 1978.46   

            

Si bien ha habido un cambio en la tecnología utilizada por los campesinos 

mitleños en los últimos siglos, éste ha sido muy limitado, apenas 5 campesinos 

cuentan con un sistema de riego y el uso de la maquinaria es muy escaso.  

Según las encuestas realizadas a pobladores locales, hoy en día ningún 

comunero utiliza agroquímicos en territorio mitleño. Los agroquímicos nunca 

han sido una práctica habitual en Mitla: en 1963 sólo se registraron 2 mitleños 

que los usaban.47 Actualmente, aquellos que cuentan con cabezas de ganado 

utilizan el estiércol para fertilizar sus campos de cultivo y aquellos que no 

tienen ganado no fertilizan sus campos. No hay constancia del uso de compost 

o de abono de lombriz. La roza, tumba, quema se practicó por última vez en 

1964 y debido al abandono del campo, se han dejado de trabajar los campos 
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de cultivo en pendientes elevadas, lo que supone un alivio para la erosión de 

los terrenos.  

Otro aspecto importante a señalar es la inexistencia de organizaciones de 

productores en Mitla, ya que prevalece la costumbre de que cada unidad 

doméstica trabaja su tierra de manera particular y al no existir una oferta de 

productos agropecuarios no hay necesidad de implementar alguna figura 

organizativa para la comercialización. En el caso del maguey y el mezcal, cada 

productor establece su relación con los compradores. 

6.2. Los cultivos actuales. 

Actualmente se cultiva principalmente maíz asociado con frijol y en algunos 

casos se intercala calabaza para constituir el sistema tradicional de la milpa. 

También se cultiva agave, al que no se le proporciona ningún tipo de manejo 

más que las labores propias de preparación del terreno y el chapeo del mismo 

cuando así se requiere; posteriormente se deja crecer libremente hasta 

aproximadamente los cinco años, tiempo en el que se realiza el corte para la 

producción de mezcal. Algunos productores están retomando de manera 

incipiente el cultivo del nopal, práctica antes presente, impulsada ahora por un 

programa estatal carente de mecanismos eficientes de seguimiento y asesoría.   

En el siguiente cuadro se observa la producción agrícola obtenida en el 

municipio de Mitla de acuerdo a datos oficiales del año 2007 (OEIDRUS), 

aclarando que los datos corresponden a Mitla y sus agencias municipales, pero 

son indicativos del panorama agrícola presente en los terrenos comunales de 

San Pablo Villa de Mitla. 

Tabla 10: Producción agrícola en el municipio de S. P. Villa de Mitla 

CULTIVO SUP. 

SEMBRADA 

(Ha) 

SUP. 

COSECHADA 

(Ha) 

PRODUCCION 

(Ton) 

RENDIMIENTO 

(Ton/Ha) 

VALOR DE LA 

PRODUCCION 

(Miles de 

pesos) 
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Agave    178.00      74.00 4,292.00 58.00 4,292.00 

Alfalfa        6.00        6.00    480.00 80.00    211.20 

Frijol    114.00    114.00      45.60   0.40    684.00 

Maíz 1,336.00 1,336.00 1,216.00   0.90 6,070.32 

Jitomate         2.00         2.00      36.00 18.00    144.00 

Es notable el contraste económico existente entre la superficie cultivada de 

productos hortícolas y granos tradicionales como el maíz y el frijol, que a pesar 

de su aparente insostenibilidad económica persisten como productos básicos 

de autoconsumo. Por su parte aunque el cultivo del agave otorga ingresos 

respetables al productor no deja de estar supeditado a las fluctuaciones del 

mercado, lo que implica riesgos. La diversificación productiva debe tener en 

cuenta sin duda al cultivo del maíz como practica ancestral por el 

reconocimiento de la región como centro de domesticación del mismo y que da 

origen a la cultura mesoamericana de la que es heredera. 

Los terrenos de cultivo se ubican en su mayoría en la parte más baja de la 

cuenca junto a las poblaciones de Mitla y Unión Zapata. Se aprovechan los 

escurrimientos aluviales que conforman suelos fértiles por arrastre de grandes 

cantidades de materia orgánica depositada a través del tiempo. Una porción 

menor de tierras de sembradío se localiza en los alrededores de San José del 

Paso, ubicada al noreste del territorio a 1900 msnm, en el pequeño valle que 

ahí está formado. Las parcelas por lo general no sobrepasan de una a dos ha y 

la producción obtenida es para el 

autoconsumo.  

Los suelos destinados a la 

agricultura que se presentan en 

la zona de cultivo son 

principalmente de dos tipos: 

profundos, limosos y franco 

arenosos en los sitios aledaños al 

río principal; y delgados, franco 

arenosos y arenosos a medida que se van alejando del cauce de éste. Estos 
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últimos contienen gran cantidad de material pétreo depositado y también por 

exposición de la roca madre, lo que los hace pobres en materia orgánica y con 

elevadas concentraciones de material mineral, principalmente ricos en calcio. 

Los suelos que se ubican en el pie de monte están sometidos a constantes 

fenómenos erosivos sobre todo de tipo laminar por el constante arrastre de 

material no consolidado. Aquí los factores del clima se unen para incidir sobre 

las tierras de cultivo que en buena medida se encuentran también afectadas 

por prácticas inadecuadas. El desmonte, el sobrepastoreo, la pérdida de 

cobertura vegetal junto a los regímenes de lluvia atemporales, sequías e 

inundaciones se combinan  para acentuar la pérdida de fertilidad y afectar  la 

textura del suelo. 

Salvo la cadena agave-mezcal, que ha recibido un apoyo del estado no existen 

cadenas productivas consolidadas. El sistema milpa constituye junto con el 

pastoreo extensivo prácticamente la única actividad primaria desarrollada en la 

región. A continuación se expone a grandes rasgos las características de el 

sistema milpa cuyo producto principal es el maíz, además de la cadena 

productiva agave-mezcal. 

6.2.1. El maíz.  

El maíz se siembra en su totalidad en 

las tierras bajas del territorio comunal 

de Mitla (fondo del valle), ya que 

debido al progresivo abandono del 

campo, los mitleños no cultivan en 

tierras altas. El maíz se siembra por lo 

general junto con el fríjol y la 

calabaza, formando el sistema 

tradicional de policultivo llamado 

milpa. Mitla apenas cuenta con pocos 

campesinos que poseen sistemas de riego, por lo que la gran mayoría del 

cultivo de maíz es de temporal. Los comuneros  utilizan la producción para el 
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autoconsumo y venden el excedente ocasional para obtener ingresos 

económicos. 

El maíz ha sido cultivado en Mitla desde hace más de 7,000 años; en el 

municipio se sitúan las evidencias arqueológicas que señalan esa área como 

uno de los centros originarios de domesticación y   difusión del grano, lo que le 

confiere una relevancia histórica única, pero los apoyos del gobierno para su 

cultivo brillan por su ausencia.  A  pesar de su declinación como actividad 

agrícola, sigue siendo el cultivo más importante  y mantiene aún un importante 

significado cultural ligado a prácticas festivas,  actividades religiosas y en 

rituales curativos.48 Muchas de esas prácticas se conservan aunque con mucha 

menor intensidad. 

Antiguamente se cultivaban en Mitla 4 variedades de maíz: blanco, amarillo, 

colorado y negro.49 Hoy en día, según informan los testimonios de la población 

local,  la variedad blanca es la de mayor presencia. 

 El riego casi en su totalidad es de temporal, únicamente en Unión Zapata se 

practica en algunas parcelas el riego rodado con ayuda de pozos que cada día 

ven más disminuido su volumen. Durante el ciclo del cultivo no se presentan 

enfermedades de importancia. Las plantas por lo general son de porte bajo, 

con notoria deficiencia de nutrientes y escasa formación de follaje.  

Según datos oficiales de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustentable (OEIDRUS), en 2007 el maíz es el cultivo de mayor 

relevancia económica en Mitla. Se sembraron 1,336 hectáreas con una 

producción de 1,216 toneladas de maíz. El rendimiento por hectárea fue de 

0.90 toneladas y el valor que obtuvo en el mercado la producción total de este 

alimento fue de $6.070.000 pesos.  

                                                           
48

 Parsons 1936 y Messer 1978 
49

 Messer, 1978 
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Tabla 11: Producción de maíz en el municipio de S.P. Villa de Mitla 

SUP. 

SEMBRADA 

(Ha) 

SUP. 

COSECHADA 

(Ha) 

PRODUCCION 

(Ton) 

RENDIMIENTO 

(Ton/Ha) 

VALOR DE LA 

PRODUCCION 

(Miles de 

pesos) 

1,336.00 1,336.00 1,216.00 0.90 6,070.32 

El ciclo agrícola de la milpa comienza en enero, febrero y marzo con la limpieza 

del matorral que cubre el terreno de cultivo. Se procede al corte, se deja secar 

dentro de la misma parcela y se quema. Únicamente se realiza un abonado al 

inicio del ciclo utilizando estiércol de ganado vacuno, que se incorpora al suelo 

durante las prácticas de labranza. Sin embargo, hay muchos campesinos que 

al no tener cabezas de ganado, no fertilizan sus tierras con estiércol. Con las 

primeras lluvias de Junio se lleva a cabo la siembra. Raras veces las primeras 

lluvias se adelantan a abril y se procede a sembrar. La siembra se realiza con 

semilla que se aparta del ciclo anterior o que se compra, utilizando para ello 24 

kg. de semilla por cada una y media hectáreas. Un mes después de la siembra 

se deshierba el terreno. El siguiente paso es “echar oreja”, o sacar las raíces 

de las hierbas indeseadas y acercar tierra al caballón. Las hierbas indeseadas 

que quedan todavía en pie se cortan con la hoz y se utilizan para alimentar al 

ganado. 

La pizca se efectúa por lo general en las dos primeras semanas de diciembre. 

El zacate que ha crecido junto con la milpa se corta en los meses de diciembre 

y enero. Por último, se “echa cañuela”, es decir, se sacan las raíces que han 

quedado dentro de la tierra después de cosechar. 

El uso de productos químicos para su siembra es prácticamente nulo, así como 

el empleo de la r-t-q. Su siembra viene decreciendo ante su incosteabilidad 

económica, siendo más rentable adquirirlo que producirlo. El abandono de 

tierras antes dedicadas a su siembra es evidente. 
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Tabla 12: Ciclo agrícola del maíz en S.P. Villa de Mitla 

Actividades 

agrícolas 

Meses 

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

Limpieza, secado y 

quema de matorral o 

hierba indeseada que 

cubre el campo de 

cultivo 

            

Fertilización con 

estiércol 

            

Trabajos de labranza 

y siembra 

            

Deshierbe             

“Hechar oreja”             

Corte de hierba 

indeseada con la oz 

            

Cosecha             

Corte del zacate             

“echar cañuela”             

Fuente: Trabajo de campo, 2009. Las fechas pueden ser sensiblemente 

diferentes en años posteriores dependiendo de varios factores climáticos, sobre 

todo la pluviosidad. 

Durante el ciclo del cultivo no se presentan enfermedades de importancia. En 

cuanto a plagas, únicamente el gusano cogollero llega a ocasionar daños de 

importancia económica sobre todo en aquellas épocas en las que se retrasa el 

temporal. Las plantas por lo general son de porte bajo, con notoria deficiencia 

de nutrientes y escasa formación de follaje.  

Según la información recogida en campo, poca gente contrata personal para 

trabajar en las labores de siembra y cosecha de su milpa. Generalmente 

funciona un sistema solidario en el que los miembros de la misma familia se 

ayudan mutuamente en esas labores agrícolas. Donde es usado el trabajo 

asalariado es para la preparación de la tierra. La mayoría de los trabajos de 
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arado-siembra se realizan con yunta. Son pocos los campesinos que rentan un 

tractor o los que realizan los trabajos a mano. El costo del jornal agrario en 

Mitla llega a los 150 pesos a los que hay que sumar un almuerzo y una comida. 

En el siguiente cuadro se expone de manera resumida las principales 

actividades desarrolladas durante el cultivo del sistema milpa y los costos que 

se generan por las mismas. 

Tabla 13: Costos de producción del maíz en S.P. Villa de Mitla 

ACTIVIDAD COSTO 

Paso de rastra (2 veces) $ 1, 100 

Surcado con yunta y siembra $ 1, 800 

Cosecha (3 personas) $     450 

Total $ 3, 350 

Fuente: Trabajo de campo, 2009 

El rendimiento promedio es de tres toneladas de mazorca que se traduce en 

aproximadamente 500 k de maíz por lo que se puede ver que mantiene un 

promedio similar a terrenos de cultivo con características similares de manejo 

de otras regiones del estado. El maíz obtenido rinde para su aprovechamiento 

durante tres meses. Si se realiza una sencilla conversión, puede verse que 

existe un déficit en cuanto a los costos de producción y la cosecha obtenida de 

aproximadamente $ 1, 350. No obstante, este podría compensarse con el 

rendimiento obtenido de frijol y algunos otros productos obtenidos en el campo 

de siembra. 

Se ha contrastado el dato referente al rendimiento del año 2007 con cifras de 

rendimientos registrados años atrás. Antiguos registros municipales cifran en 

571Kg la producción de maíz por hectárea en 1963 y en 1067Kg la producción 

del año 1960.50  Eso demuestra dos cosas: la primera es que debido a la falta 

de riego (y por tanto debido a la dependencia de factores climáticos), la 
                                                           
50

 Ávila, 1969 
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producción de las cosechas puede ser muy diferente de un año al siguiente. 

Este hecho se producía antes y sigue ocurriendo en la actualidad. La segunda 

conclusión es que a pesar de la variabilidad de las cosechas, no puede decirse 

que la producción de maíz por hectárea en Mitla haya aumentado respecto a 

los años sesenta. 

6.2.3 El Fríjol 

Por su parte, la cosecha del frijol se realiza durante el mes de octubre 

obteniéndose un promedio de 200 k por ha, las labores de cultivo y el manejo 

del mismo son similares a las del maíz, pues ambos se siembran en asociación. 

Cabe mencionar que los anteriores resultados, contrastan con los datos 

oficiales para el año 2007. 

6.2.4 El Agave.  

Según los datos oficiales de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustentable (OEIDRUS) se sembraron en el año 2007 en Mitla 178 

hectáreas de maguey y se cosecharon 74 hectáreas, consiguiendo una 

producción de 4.292 toneladas de este producto. El rendimiento fue de 58 

toneladas por hectárea sembrada y la cosecha del año se valora en 4.292.000 

pesos. 

Tabla 14: producción de agave en el municipio de S.P. Villa de Mitla 

SUP. 

SEMBRADA 

(Ha) 

SUP. 

COSECHADA 

(Ha) 

PRODUCCION 

(Ton) 

RENDIMIENTO 

(Ton/Ha) 

VALOR DE LA 

PRODUCCION 

(Miles de 

pesos) 

178.00 74.00 4,292.00 58.00 4,292.00 

Se cultivan dos tipos de maguey en Mitla: el maguey espadín o dohb gih en 

zapoteco (Agave angustifolia var Haw) y el maguey de pulque o dohb neph en 

zapoteco (Agave potatorum var zucc), este último en menor medida. El 

primero es el que se puede cultivar de manera extensiva, mientras que el 
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segundo se recolecta de manera silvestre y está expuesto a procesos de 

extinción. 

Antiguamente, el maguey fue un cultivo muy abundante en Mitla. Tenía una 

gran cantidad de usos: Se elaboraban productos textiles usando las fibras de 

sus hojas y la flor del maguey se utilizaba como alimento, por ejemplo para 

hacer tortillas de maguey. En los tiempos más duros, como en la hambruna de 

1915, se comía incluso el corazón (también llamado piña) del maguey (Messer, 

1978). La bibliografía relata cómo se utilizaba el maguey como ofrenda en las 

celebraciones religiosas, 

para la higiene personal de 

los mitleños y para producir 

pulque (Parsons, 1936). 

Con la llegada de la época 

colonial, se vivió un auge en 

el cultivo de maguey y 

desde entonces este 

producto se convirtió para 

los mitleños en una fuente 

de ingresos, debido a su venta para la producción del mezcal, licor desconocido 

en tiempos anteriores a la conquista (Messer, 1978). 

Con el paso del tiempo, los mitleños han dejado de usar el maguey para 

fabricar textiles y fibras, la flor del maguey se ha dejado de consumir y la 

producción de pulque es escasa. También se ha desechado el maguey para 

usos de higiene personal y usos religiosos. De esta manera, en los últimos 

años, el maguey se ha convertido en un cultivo completamente comercial; una 

planta que se cultiva exclusivamente para la venta a los palenques. Sobresale 

que debido a la cantidad de mano de obra que exigen los cultivos de maguey y 

el bajo precio que se obtiene por su venta a los palenqueros no resulta un 

cultivo interesante para los mitleños de hoy en día. De hecho, en algunos 

casos se prefiere arrendar terrenos para su producción, como acontece con 
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productores del vecino  Matatlán, quienes alquilan o poseen “de facto” tierras 

obtenidas de campesinos mitleños para tal fin. 

 El cultivo del maguey es de temporal, su siembra se hace dejando tres metros 

entre hileras y 1.5 metros entre plantas. No se realiza ningún tipo de 

fertilización. Las principales plagas reportadas son el jinicuil o gusano rojo y el 

picudo o mayate negro. Sin llegar a afectar de manera importante al cultivo; 

también se presenta el barrenador, que no obstante, es muy apreciado como 

alimento y saborizante del mezcal conociéndose como gusano blanco. Otra 

actividad importante que se realiza es el castrado o capado, en el que se 

elimina la yema terminal,  con el fin de evitar la emisión del escapo floral. 

Agave potatorum 

La principal variedad de agave que se utiliza para la producción es el llamado 

agave espadín (Agave angustifolia var Haw), además del tobalá (Agave 

potatorum var zucc) en menor medida.  

La plántula se obtiene de dos maneras diferentes: por rizoma, cuando el 

maguey extiende sus raíces y emite hijuelos, los que son aprovechados al 

alcanzar una altura aproximada de 60 cm con la ventaja de que son más 

resistentes a plagas y enfermedades, aunque esta forma el cultivo retrasa más 

su maduración hasta los 8 o 9 años. La otra forma es cuando se deja crecer el 

quiote y al momento de empezar a florecer se cortan éstas para que de ahí 

surjan las nuevas plantas que se trasladan a viveros rústicos para su 

crecimiento hasta alcanzar una altura óptima de 60 cm momento en que son 

trasplantados en forma definitiva. De esta manera la planta se puede 

aprovechar transcurridos 5 o 6 años. 

6.2.5 Elaboración del mezcal.  

Después de 5 a 7 años de sembrado se cosecha el agave extrayendo la 

denominada piña del maguey. Las piñas se trozan, se cortan y se colocan en 

un horno de leña artesanal el cual consiste en un pozo excavado en el suelo 
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donde se colocan leños encendidos sobre el que se ponen piedras para que 

absorban el calor, y sobre éstas se colocan las piñas y se cubren con mantas y 

tierra. Después de que transcurren entre 4 y 5 días, se retiran. Posteriormente 

se maceran en un molino tradicional de piedra tirado por un caballo hasta que 

se obtiene el mosto para fermentar. El mosto se deja reposar en grandes tinas 

de madera durante varias semanas de donde se obtiene el tepache que 

contiene los azucares que por el proceso de fermentación se han transformado 

en alcohol. Finalmente se realiza el proceso de destilación en alambiques de 

cobre, separando el agua de otros componentes y del mezcal propiamente 

dicho. 

6.3. La Ganadería 

La ganadería es una de las actividades del sector primario que se lleva a cabo 

en Mitla. Se trata de una ganadería extensiva que cuenta con pocas cabezas de 

ganado. Se cría mayoritariamente ganado vacuno, la cría de caballos es muy 

escasa y la cría de chivos fue antes muy intensa, pero su practica   

Los pobladores locales entrevistados señalan que 20 las personas son las que 

poseen cabezas de ganado, de 

por lo menos 10 cabezas cada 

una, resultando un total de 200 

cabezas. Se trata de un número 

escaso de reses teniendo en 

cuenta la extensión del terreno 

comunal. Sin embargo, el efecto 

de la ganadería sobre la 

vegetación y por tanto, sobre la 

erosión de las tierras donde 

pastan es significativo.  

Según relatan los pobladores locales, el ganado era mucho más abundante 

hace 40 o 50 años, pero ahora ya quedan pocas cabezas de ganado “qué van a 

comer, ya queda poco pasto” dicen. 
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La infraestructura instalada para esta actividad es casi nula: No existen 

establos, nunca se ha sembrado pasto para ganado y no se cuenta con zonas 

de pastoreo delimitadas y cercadas. 

Los ganaderos de Mitla amarran su ganado cerca de sus hogares y temprano 

en la mañana salen a pastar a las tierras comunales. No existen zonas 

delimitadas de pastoreo pero las zonas más frecuentadas son las tierras bajas 

cercanas a San José del Pasó y las inmediaciones del paraje de la fortaleza. El 

ganado pasta libremente en tierras comunales hasta que el ganadero decide 

llevar a su ganado de vuelta a casa. 

En la época seca, ante la falta de pasto, los ganaderos acostumbran a comprar 

zacate. La dieta del ganado, tanto en época seca como en época de lluvias, se 

basa totalmente en el pasto y no se utilizan otros insumos como el pienso u 

otros complementos nutricionales. Tampoco se utilizan sustancias químicas 

para el engorde del ganado. 

El ganado no se utiliza para obtener leche, ni carne, funciona más como un 

fondo de emergencia. Cuando la familia tiene alguna necesidad como un 

funeral o alguna urgencia sanitaria, se vende ganado con el objetivo de cubrir 

estas necesidades. La cría de ganado también es aprovechada indirectamente 

para abonar los campos de cultivo con su estiércol. Según informan los 

comuneros, los químicos son la forma habitual de tratar enfermedades 

ganaderas. 

Cabe mencionar y poner especial énfasis en que ciertas especies domesticas 

como ganado vacuno, caballos y perros se han convertido en silvestres, debido 

a que al haber fallecido sus dueños quedaron en total abandono. Al respecto la 

comunidad no se hizo cargo de ellos, dejándolos así a su libre albedrio, 

llevando en estado salvaje por lo menos tres décadas.  

6.4. La Cacería 

Debido a que las áreas boscosas están en un grado de perturbación severo 

generadas por las malas prácticas agrícolas y ganaderas, principalmente por el 
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sobre pastoreo. Actividad que los pobladores implementaron de manera 

intensiva desde hace ya varias décadas, lo que ha provocado que la vegetación 

se degradara de manera exponencial, y por consiguiente las especies de fauna 

silvestre que se desarrollaba en la región de manera natural disminuyera 

drásticamente, al grado que a la fecha signifique la extinción de algunas 

especies y que otras más opten por la migración del área en busca de refugio y 

alimento a causa de la escases del mismo. Más sin embargo todavía se 

observa la presencia de algunas especies de fauna silvestre, dichas especies 

representan un blanco fijo para la cacería furtiva. 

Aunque antes la fauna era abundante en las montañas de Mitla, ahora hay 

animales de los que no se tiene constancia como la guacamaya y otros. Otros 

animales todavía presentes en Mitla son mucho más escasos que antaño. Las 

causas de la reducción de la fauna varían dependiendo de la persona a la que 

se le pregunte: la opinión más común es que el exceso de caza está 

terminando con los animales. Según una estimación de uno de los comuneros 

existen actualmente unos 30 ganados y el comisariado expide 

aproximadamente 2 licencias al año para la caza de una pieza de ganado. 

Resulta evidente que la caza en Mitla no se limita a esos dos ejemplares de 

ganado al año. Existe un club de caza de 180 personas en Mitla a lo que 

debemos sumar las personas foráneas que entran a cazar. Varios grupos de 

personas foráneas han sido sorprendidas en los últimos años cazando en 

territorio mitleño. Otro de los comuneros discrepa sobre las causas de la falta 

de fauna en los terrenos de Mitla. Según esta persona (cazador confeso) la 

fauna ha migrado debido a la escasez de agua y alimentos que sufre el bosque 

de Mitla. Podríamos pensar que esta es una opinión interesada de un cazador 

intentando negar los impactos de la caza, sin embargo, su argumento tiene 

sentido: el agua escasea en Mitla y en este momento apenas hay comida en 

sus bosques: el manzanillo sufre una plaga y otras especies no están dando 

fruto en estos meses. 

Con la información con la que se cuenta ahora parece razonable pensar que la 

escasez de fauna se debe tanto al impacto de la cacería como a la escasez de 
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agua y alimento. Siendo esto así, además de regular la cacería se deberían 

tomar medidas para la recuperación de los caudales de agua y de la flora que 

provee alimento a la fauna. La eliminación de la plaga que afecta a los bosques 

y la restauración de zonas erosionadas o antiguas zonas de cultivo mal 

recuperadas también contribuirán a un aumento de la fauna. 

Algo importante sobre este asunto es el hecho de que (según las opiniones 

recibidas) los cazadores cazan por diversión, no hay personas que vivan de la 

caza o que necesiten la caza para sobrevivir, pero la presencia del Club de 

Cacería que se encuentra establecido y registrado como tal, desde hace más 

de veinte años ha propiciado la disminución de especies como el venado, 

conejo y otras.  Este factor puede facilitar una solución al problema de la caza. 

El estatuto comunal prohíbe la caza aunque todos los entrevistados coinciden 

en que esa norma nunca se cumple. 

6.5  La Minería 

Tal y como muestra el mapa (García, 1994), en Mitla se ubican 3 canteras de 

piedra rosada: las canteras 6, 8 y 1. A estas tres, hay que añadir una cantera 

que no figura en el mapa, situada cerca de la cantera n°6, la que los 

pobladores locales conocen como “cantera verde”. En total, en terrenos 

comunales de Mitla se ubican 4 canteras de piedra rosada. Además de estas, 

existen otras 6 canteras en los pueblos vecinos como Xagaa, Mario Gutierrez o 

Unión Zapata.  
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En términos generales, son canteras de pequeñas dimensiones que contienen 

roca ígnea extrusiva de composición riolítica. Es una roca maciza de color 

rosáceo que cuenta con variedad de minerales, entre otros, micas y 

plagioclasas. 

Actualmente, de las 4 canteras que se sitúan en Mitla, se explota únicamente 

la n°6. Hace pocos años se abandonó la explotación de la llamada cantera 

verde, ya que sus patrones consideraron más adecuada la n°6 y organizaron 

su traslado. 
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6.5.1.  La cantera y la comunidad 

La cantera n°6 se ha venido explotando desde hace 15 años. Recientemente, 

la comunidad exigió a los patrones que tuvieran un máximo de 2 empleados, 

debido a la explotación excesiva que sufría la cantera, pero la exigencia está 

siendo incumplida. Actualmente existen 6 patrones que cuentan con un 

número indeterminado de peones.  

Cada patrón paga 140 pesos al mes al comisariado de bienes comunales en 

concepto de compensación por explotar la cantera. Este pago es independiente 

de la cantidad de roca extraída. Según las autoridades, hay meses en los que 

los patrones no realizan el pago de la cuota. 

Los relatos de los comuneros señalan que los patrones son ciudadanos de 

Mitla, pero ninguno de ellos es comunero. Lo mismo ocurre con los 

trabajadores, ninguno de ellos es comunero, siendo la mayoría personas de 

Xagaa. Algunos comuneros han expresado su descontento porque la 

explotación de la cantera no está beneficiando a la comunidad.  

El área de explotación de la cantera n°6 es muy pequeño y por tanto, produce 

un impacto ambiental muy localizado. El uso de explosivos es el factor más 

preocupante, ya que permite aumentar con facilidad el área de explotación. La 

futura construcción de un relleno sanitario en las inmediaciones de la cantera 

podría afectar seriamente a este recurso natural debido a las filtraciones que 

podrían contaminar la roca. 

Se constata que el trabajo en la cantera es duro y peligroso ya que se realiza 

en condiciones laborales muy precarias y con instrumental muy básico. Uno de 

los instrumentos utilizados son los explosivos que hacen incrementar la 

peligrosidad del oficio. Los pobladores locales dan cuenta de varios accidentes 

laborales de gravedad en los últimos años, entre los que se incluyen incluso 

personas fallecidas. 
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Según relatan los comuneros, la explotación de las canteras no es un gran 

negocio. Alegan que existe un problema básico: hay mucha competencia entre 

los diferentes patrones que explotan las canteras de la región, lo que provoca 

que el precio de venta de la piedra sea bajo. 

Todavía a principios de los años 90, existían en Mitla dos personas que se 

dedicaban a tallar piedra de la cantera para confeccionar esculturas de ídolos y 

otras piezas que serían vendidas a los turistas. Hoy en día el oficio se ha 

perdido y el material que se saca de la cantera se vende exclusivamente en 

bruto, sin crear ningún valor agregado.  

De lo anterior, se hace visible la necesidad de que la comunidad inicie una 

reflexión sobre los beneficios de la explotación del recurso. Otros factores a 

tener en cuenta para diseñar el manejo de este recurso natural deben ser la 

viabilidad económica y el impacto ambiental de la explotación, sin olvidar las 

malas condiciones laborales de los trabajadores de la cantera. 

6.6 Aprovechamiento Forestal 

Los bosques también llamados 

ecosistemas forestales, ofrecen 

importantes bienes  y  servicios 

ambientales, dentro de los que se 

destacan además de la madera, los 

productos forestales no maderables 

como son: hongos, hierbas medicinales, 

frutas, fibras, resinas, etc. Además de 

cumplir  la función de proveedor y protector de recursos asociados como el 

agua, la fauna, el aire, el suelo entre otros.  

Las actividades agrícolas han transformado gradualmente los bosques, durante 

décadas, por ello se puede observar ya muy pocas zonas conservadas dentro 

del territorio comunal de Mitla. Los ecosistemas forestales se encuentran 

altamente modificados y reducidos, debido a su estado actual su potencial 
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productivo es casi nulo, sin embargo las manchones de vegetación existentes 

son importantes de mantenerse por la función protectora arriba mencionada. 

Los bosques de pino, que alcanzan el 1.4% del territorio comunal y 

comprenden unas 109.446 Has de la superficie total, se localizan en la parte 

norte y noreste colindando con los terrenos comunales de Villa de Díaz Ordaz y 

San Miguel Albarradas. Se caracterizan por estar fragmentados en rodales un 

poco conservados, que si bien la mayoría de los rodales no cuentan con 

individuos con potencial maderable por estar conformados por arboles 

delgados, torcidos, ramudos y chaparros, sí hay rodales que presentan 

individuos con características aceptables por el fuste limpio, diámetro y altura 

que tienen, sin embargo dada la topografía del lugar y la distancia donde se 

encuentran dichos rodales imposibilita realizar cualquier tipo de 

aprovechamiento forestal, debido a los altos costos que implicaría. 

Messer señala que la recolección de insumos comestibles del bosque se 

practicó al menos hasta la década de los 80 y cobró mucha importancia en la 

gran hambruna que sufrió Mitla en 1915. Hoy en día, según la información 

facilitada por pobladores locales, no hay personas que vivan de la recolección 

de frutos, flores u otros insumos del bosque. Se recolectan algunas flores por 

temporadas (en navidad o el día de muertos) pero se trata de cantidades 

pequeñas y lo practican un número 

muy reducido de recolectores.  

Según los comentarios de los 

comuneros, el corte de leña y madera 

nunca ha sido un problema y menos lo 

es ahora. El abandono del campo por 

labores más urbanas ha contribuido en 

gran medida a que actualmente la tala 

o toma de madera sea casi inexistente en Mitla.  
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Aunque no se menciona ninguna norma al respecto en el estatuto, por usos y 

costumbres se menciona lo siguiente: 

1. Sólo se puede sacar leña seca, nunca leña verde 

2. No se puede vender la leña extraída 

3. La extracción debe ser en burros, pero nunca con camioneta. 

4. Se habla de 3 o 5 kg de leña que se puede extraer al día 

La sensación general de los comuneros que integraron los equipos 

comunitarios es que la extracción de leña y madera no supone en absoluto un 

problema en la comunidad. 

Lo visto sobre el terreno lo corrobora, ya que vimos toneladas de leña seca 

tirada en el piso del bosque. Se afirma además por parte de los comuneros que 

nadie se dedica actualmente a la venta de leña o madera como negocio y que 

casi nadie la utiliza en Mitla, debido a que la mayoría de cocinas son de gas. 

6.7 Plagas Forestales 

El  bosque en lo general no ha sido objeto de manejo, ni aprovechamiento en 

años anteriores. Dentro del predio comunal encontramos la presencia de 

plagas que ya tienen varios 

años afectando al bosque y 

que han ido en aumento.  

Este problema fue 

reportado a la CONAFOR el 

año pasado y, de ahí que el 

comisariado comunal 

solicitara realizar un 

estudio técnico sobre el 

control y combate de la 

plaga. El “Estudio Técnico 

para el Control del 

Descortezador”, fue realizado por la consultoría Servicios Profesionales 
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Forestales y Ambientales (SEPROFA), y señala que la plaga afecta 

principalmente los bosque de coníferas y en especial al Pinus ocarpa.  A través 

del recorrido de campo que realizamos se pudo observar que los bosque de 

encino presentan diversas afectaciones por plagas como: plantas parasitas 

(muérdago), larvas de mariposas que afectan la parte foliar de los encino, así 

como también hormigas hospederas en los tallos, las cuales causan pudrición y 

por tanto eventualmente la muerte de los árboles de encino. 

6.7.1. Descortezador Dendroctonus frontalis Zimmermann 

Agente Causal: 

Descortezador Dendroctonus 

frontalis Zimmermann 

Orden: Coleóptera  

Familia: escolytidae 

Genero: Dendroctonus  

Especie: frontalis 

Especies Hospedantes 

Las especies que   están siendo 

afectadas  son principalmente Pinus 

oocarpa y Pinus teocote. 

 

 

6.7.2. Hábitos de la Plaga 

Dendroctonus frontalis, barrenador de árboles, descortezador muy importante 

a altitudes menores de 2,400m, que mata árboles de 10 a 100cm de diámetro 



 124 

normal. Se recomienda no dejar los rodales sobre densos, aclareando 

oportunamente y eliminando los árboles suprimidos, débiles, sobremaduros o 

enfermos por otras causas. También  es oportuno reducir la resinación de los 

árboles, factor que los vuelve más susceptibles al ataque, además de los 

incendios.  

6.7.3. Método,  Control y  Combate a Implementar 

Conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM_019 se propone 

el  siguiente método de control y combate: 

 Control mecánico–físico 

 Derribo, troceo, descortezado y quema o enterrado de corteza 

 Derribo y troceo del arbolado afectado por insectos descortezadores 

 Descortezado de las trozas, tocones y ramas con evidencia del daño 

1. Apile y quema total de la 

corteza y en su caso de 

ramas y fustes de 

diámetros pequeños con 

evidencia  de daño que 

sean difíciles de 

descortezar la quema 

deberá realizarse de 

conformidad con las 

disposiciones previstas en 

la ley general de desarrollo forestal sustentable, su reglamento así como 

las normas oficiales mexicanas  

2. Enterrado de la corteza y en su caso de ramas y fustes de diámetro 

pequeños con evidencia de daño que sean difíciles de descortezar 

colocando por lo menos 20 centímetros de tierra sobre la corteza y 

demás materiales dentro de la fosa que se realice para tal fin. Las ramas 
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y las puntas deberán picarse y quemarse o apilarse en áreas 

descubiertas de arbolado.  

A través de la CONAFOR, la comunidad contrató asesoría técnica para el 

diagnóstico y combate a la plaga; durante los recorridos de campo fue 

evidente que no se han realizado actividades significativas a este respecto. 

7. Potencial ecoturístico 

El ecoturismo, o turismo alternativo, como actividad que crea empleo y respeta 

la sostenibilidad de los recursos naturales, es una alternativa que varios de los 

comuneros mencionaron durante el trabajo de campo. 

Mitla posee diferentes atractivos que se deben analizar: restos arqueológicos, 

cuevas con  inscripciones y pinturas rupestres, potencial paisajístico y parajes 

geológicamente singulares entre otros. La Fortaleza podría ser uno de los 

principales atractivos ecoturísticos: es un cerro  con unas buenas vistas a los 

valles centrales y la presencia de restos arqueológicos.  

Cerca de La Fortaleza se sitúa un 

paraje donde se acumulan de forma 

natural piedras de tamaño 

gigantesco. Según los comuneros 

existe más hacia el oriente otro 

lugar similar pero de mayores 

dimensiones. En lugares como 

Cajamarca o Cerro de Pasco en Perú 

este tipo de paisajes constituyen un 

atractivo turístico. Este puede 

resultar uno de los atractivos que un 

programa de ecoturismo podría 

ofrecer. Se deben evaluar estos parajes más profundamente para ver su 

potencial. La foto muestra un fragmento de bosque de piedra. 
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Así mismo, existen muchas 

cuevas en territorio mitleño. 

Según varios comuneros 

“habrá unas 10” cuevas con 

pinturas rupestres. Sin 

embargo, en una de ellas “la 

cueva de la calavera” las 

pinturas rupestres no 

parecían en absoluto 

rupestres, más bien parecían 

recientes. Se deben evaluar 

otras cuevas donde supuestamente hay pinturas rupestres, para ver su 

potencial turístico y cultural. Estas cuevas forman parte del Proyecto de las 

100 cuevas, promovido por el INAH, con la idea de que se les declare como 

patrimonio cultural del a humanidad por parte de la UNESCO. 

Desafortunadamente, el INAH ha mostrado poca sensibilidad para considerar 

una participación justa y necesaria por parte de los comuneros, quienes 

rechazan la actitud del INAH y se oponen a no ser considerados. 

Otro atractivo potencial es la medicina tradicional: “Aproximadamente un 25% 

de los Mitleños utilizan la medicina natural” según algunos comuneros. La 

medicina tradicional 

despierta cada vez más 

interés en el extranjero, por 

ello, un museo, centro de 

investigación o alguna 

actividad relacionada con la 

medicina natural podría ser 

un buen atractivo eco 

turístico en Mitla.51 

                                                           
51

 Ver apartado anexos 
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Iniciar actividades eco turísticas en Mitla parece una opción deseable. Las 

famosas ruinas mitleñas, los paisajes diversos, las artesanías textiles y la 

propia marca “Mitla” aseguran la afluencia de turistas al lugar. Su cercanía a la 

ciudad de Oaxaca es otra de sus grandes ventajas. Existen atractivos turísticos 

potenciales que se deben evaluar con el fin de determinar la viabilidad de un 

proyecto ecoturístico: Ruinas varias, potencial paisajístico de los valles 

centrales,  pinturas rupestres, bosque de piedra, museo de medicina 

tradicional y otras posibilidades a considerar. Los comuneros consultados 

verían con buenos ojos la posibilidad de diversificar sus fuentes de empleo e 

ingresos a través de actividades ecoturísticas, lo cual implicará establecer 

parámetros de organización y coordinación comunitaria y municipal no 

presentes, así como llegar a acuerdos claros con instancias como el INAH, 

SECTUR, CONANP y las autoridades municipales. 

8. Uso actual del Suelo. 

Los recorridos de campo realizados en el territorio comunal de Mitla muestran 

que a la fecha no existen regulaciones comunitarias efectivas sobre el uso  del 

suelo, pudiéndose clasificar en cinco modalidades básicas: usos agropecuarios, 

uso urbano, uso forestal, minero y una zona turística bajo la jurisdicción 

federal del INAH. La falta de un plan de uso del suelo, aunado a la dinámica 

histórica de manejo de la tierra y la presencia de sistemas de aprovechamiento 

de recursos naturales de baja sustentabilidad, están detrás de los procesos 

erosivos, de pérdida de vegetación y disminución de la biodiversidad y recursos 

estratégicos escasos como el agua y la pérdida y escaso control de espacios 

comunales. En términos cartográficos y estadísticos, las superficies y tipos de 

vegetación predominantes actuales en el territorio comunal se presentan a 

continuación.   
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Tabla 15: Uso del suelo actual en Bienes Comunales de S.P. Villa de Mitla: 2009 
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Tabla 16: Uso actual del suelo en San Pablo Villa de Mitla, 2009 

Uso del suelo en S. P. Villa de 
Mitla Hectáreas % 

Agricultura de Temporal 1487,32 19,26 

Bosque de Encino 1700,77 22,03 

Bosque de Encino Pino 326,39 4,23 

Bosque de Pino 109,45 1,42 

Bosque de Pino Encino 252,60 3,27 

Derecho de Vía 63,41 0,82 

Matorral Xerofilo 1278,69 16,56 

Pastizal 884,29 11,45 

Selva Baja Caducifolia 1282,44 16,61 

Zona Arqueológica 7,02 0,09 

Zona Urbana 328,99 4,26 

TOTAL 7721,36 100,00 
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10. Anexos  

Anexo 1: Tipos de clima en S.P. Villa de Mitla 
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Anexo 2: Precipitación pluvial en S.P. V. de Mitla 
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Anexo 3: Geología de S.P. V. de Mitla 
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Anexo 4: Tipos de suelos en S.P. V. de Mitla 
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Anexo 6: Plantas medicinales presentes en S.P. V. de Mitla 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO APLICACIONES CURATIVAS SITUCION 

ACTUAL 

PARTE 

UTILISA

DA 

 

Ocote  

 

p. teocote 

Controlar el tabaquismo, lavados vaginales, es 

antirreumático y expectorante. 

Poco  Resina y 

hojas. 

 

 

 

 

Palo mulato 

 

 

 

 

Bursera  simaruba 

Fiebre, para bajar de peso, antidiarreico, 

mordedura de serpiente, resfriado, hongos en la 

piel disentería, diarrea, , mal de viento, 

antimicótica, purgante, sudorífica,  tosferina y  

sarampión, antiasmático, acelerador de parto, 

encías infectadas, evacuaciones con sangre, 

diurética, amigdalitis, comezón, úlceras 

(enfermedades venéreas),  antiinflamatorio 

(articulaciones), analgésico (dolor de cabeza, 

estómago y muelas), antipirético (calentura), 

hemorragia nasal, dolor muscular, remedio para 

el hipo, limpieza de heridas, inflamación de 

ovarios, picadura de araña hemorragia nasal, 

dolor muscular. 

 

 

 

 

Poco 

 

 

 

 

Fruto, 

flor, hoja, 

corteza.  

 

 

 

 

Encino o Roble 

 

 

 

Quercus  spp.  

Astringente en alto grado, hemorragias uterinas, 

leucorreas, blenorragia, hemorroides, diarreas, 

afecciones de la boca y garganta; baños de 

asiento, afecciones de la piel, lavados oculares, 

hemorroides, cistitis. 

 

 

Moderado  

 

Hojas,  

tallos, 

cortezas 

y flores. 

 

Cuachanalá 

 

Amphypterigium  

adstringens 

Padecimientos  gástricos, heridas, llagas 

superficiales, en bebés irritación o rozaduras 

causadas por el pañal.  

 

Escaso 

 

Corteza 

 

 

Zampantle 

 

 

Eritrina  mexicana 

Dolor  de muelas, presenta propiedades 

narcóticas, disminuye las molestias de la 

erisipela, hipnótico y sedante, antipirético, 

antivaricoso, preanestésica,. controla 

convulsiones,  hemorragias vaginales, insomnio. 

 

 

Poco 

 

Semillas, 

hojas, 

alivia  

 Corteza 

Cacahuananche, 

Guie-niiza, Yaga-

le 

 

Gliricidia  sepium 

Para afecciones del cabelludo y cabello cuero.   

Escaso 

 

Frutos  

  Afecciones bronquiales, gripe, tos resfríos.  Hojas y 
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NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO APLICACIONES CURATIVAS SITUCION 

ACTUAL 

PARTE 

UTILISA

DA 

Zacate limón Cymbopogon  citratus(Staff) Escaso tallos 

 

 

Hierva maestra  

o Ajenjo 

 

 

Artemisia  mexicana (Willd) 

Tratamientos hepáticos, regulariza la 

menstruación, control de diabetes, gastritis, 

perdida del apetito,  ayuda a la digestión, 

aumenta el apetito, excelente contra parásitos 

intestinales. 

 

 

Escaso  

 

 

Hojas y 

tallos 

 

 

 

Laurel   

 

 

 

Laurus  nobilis 

Para el mal de orín, aperitivo, eupéptico (facilita 
la digestión) y carminativo (elimina los gases del 
conducto digestivo).  Antirreumático y 
antiinflamatorio. Tratamientos reumáticos; 
parásitos en animales  

 

 

Escaso 

 

Hojas, 

flores y 

tallos. 

 

Romero  

 

Rosmarinus officinalis 

Antiséptico, analgésico, diurético, cicatrizante, 

antiespasmódico, indigestión, regula los 

movimientos intestinales, catarro, gripe, dolores 

reumáticos, , fatiga, pérdida de la memoria, dolor 

de cabeza, caspa, reconstituyente del sistema 

nervioso, limpias, aires, baños postparto; 

condimento; cosmetología; apicultura. 

 

Poco 

Hojas, 

flores  y 

tallos. 

 

Hierva de 

borracho 

 

Clinopodium  laevigatum 

(Stand) 

 

Males hepáticos, cruda de borracho.  

 

Moderado 

Hojas y 

tallos. 

 

Toloache 

 

Datura  sp. 

Descongestionante, analgésico, emoliente, 

antiasmático dolores reumáticos y musculares, 

afrodisiaco, Infecciones cutáneas  y heridas 

leves, granos, artritis, dolor de muelas, 

neuralgia. 

 

Escaso 

Hojas, 

flores y 

semillas. 

 

Hierba de 

Venado, Orégano 

Cimarrón, 

Romerillo, 

Damiana 

 

 

Porophyllum  scoparium 

Tonificante nervioso, expectorante, regulariza el 
ciclo menstrual, estimulante de los órganos 
genitales.Faborece la expulsión de ciertos 
paracitos intestinales, en grandes cantidades 
provoca vomito ayudando así contra 
envenenamiento, ayudando a arrojar sustancias 
nocivas. Indicada en caso de impotencia 
masculina, eyaculación precoz y espermatorrea; 
diurético, eficaz contra el  resfriado y dolor de 
muelas. 

 

 

 

Poco 

 

 

Planta 

entera  

Lengua de ciervo  Phyllitis  scolopendrium Hipertensión arterial, heridas, contusiones, 

equimosis, hematomas. 

 Hojas y 

flores 
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Escaso 

 

Cilantro silvestre 

 

Coriandrum  sativum 

Estimulantes, antiespasmódicas y estomacales,  

estimulantes, antiespasmódicas y estomacales. 

 

Escaso 

Hojas, 

tallos y 

flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajo silvestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allium  sp. 

Reduce el colesterol, regula la presión, favorece 

la circulación y la digestión, , previene de la 

arteriosclerosis, hipertensión del infarto al 

miocardio, angina de pecho, hemorroides; es 

diurético, ayuda a controlar el mal de altura, 

fortalece el aparato digestivo y respiratorio, es 

anti cancerígeno, antioxidante, disminuye las 

reacciones alérgicas producidas por el polen;  

por su poder bactericida es útil para las 

picaduras de insecto, hongos o enfermedades 

de la piel, yagas, heridas y quemaduras.  Ayuda 

para el tratamiento de la otitis, elimina la sarna, 

verrugas y callos, antihelmíntico (ayuda a 

eliminar las lombrices intestinales). 

 

 

 

 

 

 

 

Escaso  

 

 

 

 

 

 

Bulbo, 

tallo y 

hojas 

 

 

Cola de caballo 

 

 

Equisetum   arvense  L. 

Recomendado para las heridas sangrantes, 

lastimaduras de piel (eccemas), herpes, llagas 

de la mucosa bucal y úlceras varicosas. 

Diurético. Propiedades fortificantes para 

pulmones, corazón y riñones. 

en medicina 

tradicional se usan para tratar afecciones 

renales; en algunas enfermedades del sistema 

digestivo como dolor de estómago, gastritis 

y úlceras; es común en el tratamiento de 

cálculos biliares, mal de orín, afecciones del 

hígado, problemas menstruales y garrotillo. 

Es también usada para tratar cansancio de 

piernas y para purificar la sangre, en artritis, 

várices, sordera o dolor de oídos; también 

 

 

Escaso  

 

 

Tallos y 

hojas 
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es usada para lavados de infecciones en la 

piel, granos; para tratar piquetes de alacrán; 

en problemas de hemorroides, hemorragias 

y de cicatrización 

 

Malva silvestre Malva sylvestris, L. Astringente, demulciente, diurética, 

expectorante, emoliente y laxante. Para tratar 

moretones, inflamaciones y picaduras de 

insectos e internamente alteraciones del sistema 

digestivo; buen laxante para los niños pequeños. 

 

poco 

Hojas, 

tallos 

 

 

 

 

Ortiga 

 

 

 

Urtica  spp. 

Hemorragias, reumas y mala circulación, 

regulariza el ciclo menstrual y alivia los dolores  

que esta provoca; controla las hemorragias 

hemofílicas, estimula el aparato digestivo, es 

astringente, combate la ictericia, estimula las 

glándulas mamarias para producción de leche, 

es diurética y depurativa   

 

 

 

Poco 

 

 

 

Hojas y 

tallos. 

 

 

 

Bromelía, piña. 

 

 

 

Bromelía balansae 

Auxiliar en el tratamiento de bronquitis, asma, 

cálculos renales, edemas e ictericia. reducir 

inflamación o dolor causado por inflamación, en 

terapias ( como antibiótico) para tratar sinusitis,  

útil en la reducción de inflamaciones y para 

mejorar la respiración. Auxiliar en quemaduras 

profundas; ayuda a tratar el sarpullido en la piel 

al disminuir la inflamación, regular el sistema 

inmunológico y tener efectos antivirales. 

 

 

 

Moderado  

 

 

Hojas  

flores y 

tallo. 

 

 

Hoja verde, 

limoncillo  

 

 

Melissa  officinalis 

Para afecciones del cabello (caspa y orzuela) 

padecimientos gástricos,  como úlcera o gastritis. 

De gran utilidad en aplicaciones curativas 

dérmicas como heridas, llagas, en los bebés 

irritación o rozaduras causadas por el pañal. 

 

 

Poco  

 

 

Hojas y 

tallos 

Poleo Lippia turbinata Griseb. Males hepáticos, descongestionante, ayuda a la 

digestión. 

Moderado  Hojas y 

tallos. 

  Estimula los movimientos intestinales, la diuresis 

y reduce la frecuencia y fuerza del latido 
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Verbena  

 

 

 

 

 

Verbena  officinalis 

cardíaco, además de tener efectos analgésicos y 

antirreumáticos, indicada para tratar estados de 

ansiedad, taquicardia, insomnio, migrañas, 

estreñimiento, gastritis, espasmos 

gastrointestinales, neuralgias, reumatismos y 

algunas patologías oculares,  estimula el sistema 

nervioso parasimpático 

 

 

 

 

Poco  

 

 

 

Hojas,  y 

tallo. 

 

 

 

Anís silvestre 

 

 

Tagetes sp. 

Condimento, combate gases y cólicos Principal 

acción: Es estimulante, tónico digestivo, 

desinfectante, correctivo, aromática y agradable 

al gusto aplicación: Contra las afecciones 

estomáticas y cansancio o fatiga 

 

 

Escaso  

 

Hojas, 

tallos y 

semillas. 

 

 

Diente de león 

 

 

 

Tarazacum  officinale 

  

 

Escaso  

 

Hojas, 

tallos y 

semillas. 

 

 Epazote     

 

Chenopodium ambrosoides 

Vermífugo, antibiótico, padecimientos 
digestivos, trastornos menstruales.)  Eliminar 
paracitos  intestinales, dolores de pecho, 
faringe, tos, resfriado, bronquitis y catarro.  

 

Poco  

Hojas, 

tallos y 

semillas. 

 

 

 

Calabaza  

 

 

 

Cucubvita spp. 

Ayuda a la expulsión de la solitaria y otros 

paracitos intestinales, eficaz contra las 

hemorroides, combate el nerviosismo, y sirve 

como tónico cerebral. En quemaduras calma el 

ardor y propicia la rápida cicatrización. Además 

aumenta el hierro en la sangre ayuda a combatir 

la anemia.  

 

 

Cultivado.  

 

 

Semillas, 

hojas y 

frutos. 

 

 

 

Pelo de elote 

 

 

 

Zea maiz 

padecimientos renales, bochorno, inflamación, 

piedras en la vejiga, orina retenida, riñón 

tapado, mal de orín), baja la presión arterial, 

control de la diabetes, padecimientos digestivos 

(dolor de estómago, estreñimiento, vómito), baja 

el colesterol.                                 

 

 

Cultivo  

 

 

 

Pelos del 

elote.  
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Ruda  Ruta chalepensis   Antiespasmódico, tos, estimulante del flujo 

menstrual, tónico circulatorio, antiinflamatoria, 

antibiótica, mal de aire, espanto, perrillas, dolor 

de cabeza; plaguicida natural y repelente de 

insectos.  

Cultivado.  Hoja y 

tallos. 

 

Hierba del pollo 

 

Alternanthera pungens 

Propiedades hemostáticas, es decir propicia la 

coagulación sanguínea (detiene las 

hemorragias) 

  

 

 

 

 

Cebolla. 

 

 

 

 

Alium cepa 

Cura el sarampión, útil contra enfermedades de 

las vías respiratorias (asma, bronquitis, tos, 

gripe, ronquera), aperitiva, abre el apetito y cura 

enfermedades infecciosas, eficaz contra varices, 

calambres, dolores neurálgicos, aumenta la 

capacidad sexual, evita mareos, elimina la 

caspa del cuero cabelludo, limpia y desmancha 

la piel y madura obsesos y tumores 

 

 

Silvestre 

y 

cultivado. 

 

 

 

Hojas y 

bulbo.  

              

                

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO APLICACIONES CURATIVAS SITUCION 

ACTUAL 

PARTE 

UTILISA

DA 

 

Pino. 

 

Pinnus spp. 

Baja la fiebre, tos y gripa, heridas en los pies, 

inflamación de los riñones, cura llagas, 

problemas estomacales, bronquitis, cólicos, 

tosferina. 

 

Escaso. 

 

Hojas y 

sabia. 

Pochote. Ceiba pentandra. Útil en el tratamiento de la diabetes, y para la 

ulcera gástrica. 

Escaso  Hojas y 

flores. 

 

Guamúchil 

 

Pithecellobium  dulce 

(Roxb) 

Dolores de muelas, malestar estomacal, diarrea, 

cólicos, tratamientos digestivos en general, 

frialdad en el cuerpo, nube en los ojos.  

 

Poco 

Hojas 

corteza y 

savia. 

 

 

Huizache 

 

Acacia  farneciana (L.) 

 

Diarrea, dolor de cabeza y fiebre. 

 

Moderado 

Corteza, 

espinas y 

flores 

Huaje Leucaena  sculenta  Madera, cerco vivo Poco Nativo 
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Mezquite 

 

Prosopis glandulosa 

Empacho, insolación y conjuntivitis mal de ojo, 

diarrea, calentura, cruda de borracho. 

 

Poco 

Hojas, 

tallos y 

yemas  

 

Copal 

 

Elaphrium  sp. 

Vaporizaciones para enfermedades 

respiratorias. 

 

Escaso 

 

Corteza 

 

 

 

 

Nopal  

 

 

 

Opuntia  spp. 

Diurético, espasmódico, emoliente. Eficaz para 

el control de la diarrea y diabetes. Favorece la 

expulsión de ciertos paracitos intestinales, 

aumenta la secreción y excreción de la orina, 

fortifica los pulmones, ayuda al control de la 

diabetes, aumenta la leche materna, y favorece 

la maduración de los abscesos,   

 

Moderado 

Flores, 

frutos y 

cladodios 

 

 

 

Pirúl, Pirú. 

 

 

 

Schinus molle 

Tiene propiedades analgésicas, antibacterianas, 

diuréticas, balsámicas y expectorantes, se 

emplea para tratar afecciones bucales, alivia 

algunos padecimientos de los ojos;   se emplea 

para mitigar la hinchazón y el dolor causado por 

algunas enfermedades de transmisión sexual 

 

 

 

Poco  

 

 

 

Hojas, 

ramas y 

flores. 

Flor de peña, 

doradilla o 

siempre viva 

 

Selaginella lepidophylla 

Para tratar cálculos biliares, afecciones renales, 

úlcera gástrica, inflamación del estomago, 

detener hemorragias, para cicatrizar heridas. 

 

Poco  

 

Hojas y 

savia. 

Pitahaya Hylocereus  ssp. Cura la gastritis, depura la sangre. Poco Frutos 

Cardo o Abrojo  Cirsium  sp. Males hepáticos  Poco Frutos  

 

 

Sábila  

 

 

Aloe  spp. 

Quemaduras leves de la piel, úlcera, dolor de 

muelas y caída del cabello, purifica y fortalece la 

sangre, antioxidante, regenera la flora intestinal. 

 

 

Moderado 

Sabia, 

goma, 

raíz y 

hojas. 

Higuerilla  Ricinus communis Para dolores de estomago, como laxante, para 

curar la fiebre, dolores de cabeza.  

Poco  Hojas y 

semillas. 

Muérdago  Arceuthobium spp. Para los nervios, dolor de pulmones, reumas, 

dolores en articulaciones. 

Poco  Toda la 

planta. 
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Lengua de ciervo 

 

Pleopeltis polylepis 

Ayuda a mitigar la tos, eficiente el el tratamiento 

de la tosferina, útil para las varices, dolor de 

pacho, dolor de estomago. 

 

Poco. 

 

Toda la 

planta. 

 

Hierva de coyote 

 

Euphorbia furcillata 

Dolores reumáticos, efectivo para balar la fiebre, 

baños de asiento, dolores de posparto. 

 

Escaso  

 

Hojas. 

 

 

Alache 

 

Anoda cristata 

Sirve para el caso de la disentería y para su 

restablecimiento y en caso de inflamación del 

estómago. 

 

 

Escaso. 

 

Hojas y 

tallos. 

 

 

Maguey 

 

Agave spp. 

Su efecto diurético y depurativo de la sangre, por 

lo que se utiliza con buenos resultados en caso 

de edemas y retención de líquidos 

 

Moderado 

 

La raíz y 

las hojas 

 

 

Cebolla de 

campo, ziht gihs 

 

Allium sp. 

Ayuda a la digestión, antihelmíntico, para el 

tratamiento de disentería, diarreas y flatulencias, 

como afrodisiaco, estimulante, emenagogo, 

expectorante y diurético. 

  

Manzanita, 

madroño chino,     

zob nidh 

Arctostaphylos polifolia Astringentes y antisépticas, se usa en especial 

en el tratamiento de afecciones urinarias. 

  

 

 

 

Manzanita, 

pingüica, gihs 

 

 

 

Arctostaphylos pungens 

. 

Astringentes y antisépticas, se usa en especial 

en el tratamiento de afecciones urinarias, 

afecciones de los riñones, como cálculos renales 

por sus propiedades diuréticas, Disminuye la 

albumina, por lo que se recomienda en casos de 

albuminuria,  tratamiento de la toz, leucorrea, 

diarrea, y contusiones. 

 

moderado 

 

Hojas y 

frutos. 

Hierva de coyote, 

binyah 

Asclepias sp. Problemas dérmicos como acné, urticaria, 

mezquinos, salpullido, etc. 

Escaso Hojas 
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Tepehuaje 

 

 

 

Cassia polyantha 

 

Astringente, depurativo y revulsivo, 

termogénico, antihelmíntico. Es útil en la lepra, 

la leucoderma, prurito, enfermedades de la piel 

en condiciones cuando padece de kapha, 

helmintiasis, las úlceras, la epilepsia, la 

demencia, el reumatismo y la obesidad 

Escaso Tronco 

Rompecapa Celtis sp Remedio contra el sarampión y para 

combatir erupciones de la piel. 

 Semillas y 

hojas 

Jicama de cerro Phasedus heterophyllus Útil para el mal de orina, fortifica los pulmones, 

ayuda al control de la diabetes. 

Escaso, Bulbo y 

hojas. 

Pájaro bobo, hoja 

de duende 

Datura meteloides Un farmacológico activo y muy potente 

alucinógeno, útil para el mal del susto. 

Escaso. Planta 

completa. 

Mirto. Bouvardia ternifolia Para los cólicos, el sangrado excesivo de la 

menstruación, problemas del corazón. 

Escaso. Hojas. 

Yuca Yucca spp. Es un excelente, purgativo ayuda para el control 

de paracitos intestinales. 

Poco. Flores y 

raíz. 
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Anexo 7: Las cuevas y vestigios rupestres en S.P. V. de Mitla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


