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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 RESUMEN EJECUTIVO 

San Miguel el Grande, distrito de Tlaxiaco, con una superficie de 8 680 hectáreas 

en posesión  libre y pacífica, bajo el régimen de tierras comunales, se encuentra 

formando parte de la región Mixteca.   

El pueblo, de origen presumiblemente prehispánico, ha sufrido durante su historia 

varios hechos históricos de relevancia que han moldeado a esta comunidad y a 

sus gentes; entre los más destacados podemos señalar: La llegada de la 

conquista y su consiguiente evangelización.  

Hoy en día, la comunidad está viviendo un proceso social que ha resultado muy 

relevante para este OTC: La ya de por sí reducida población ha sufrido un fuerte 

proceso de migración, generando la disminución de la población en las últimas 

décadas y el promedio de edad de sus habitantes ha aumentado notablemente. 

Este proceso social está teniendo fuertes consecuencias en el uso del suelo y los 

recursos naturales; el abandono de parcelas de cultivo, el rápido descenso de la 

actividad pecuaria y la baja productividad agrícola dan cuenta de las importantes 

consecuencias que está teniendo este proceso demográfico.  

En términos generales, los indicadores socioeconómicos son mejores a los 

promedios estatales, aunque persisten todavía graves condiciones, sobre todo en 

el aspecto educativo. Respecto a los recursos naturales resalta la ausencia de 

normas de regulación comunitaria, que no sea la de apropiación privatizadora de 

las tierras comunales. 

En el aspecto productivo se constata la existencia de una buena disponibilidad de 

terrenos de baja pendiente y planos para el cultivo de temporal y reducidas 

parcelas de riego. Sin embargo, los rendimientos son de bajos a regulares; 

contradicción que se analiza durante el capítulo 5 de este OTC. 
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Además del cultivo del maíz y frijol, en la comunidad se produce trigo y avena. 

Existe un fuerte proceso de abandono de las labores agropecuarias y tan solo el 

20% de la superficie se dedica a labores agrícolas. 

 

La superficie forestal en la comunidad la componen principalmente los bosques de 

pino-encino, de encino-pino y bosques puros de pino, los cuales presentan tanto 

potencial maderable como no maderable, cuyo aprovechamiento parece altamente 

factible, sin embargo lo que parece difícil es llegar a un acuerdo comunitario que 

de lugar a la organización para la producción forestal.  

En cuanto a la fauna y flora, se observa una diversidad disminuida, pese a que 

casi el 60% de la superficie total de la comunidad cuenta aún con cubierta vegetal, 

formado principalmente por ecosistemas forestales -el más extendido es el de 

bosque de pino-encino-, pero hay que reconocer también que una importante 

porción de estos ecosistemas se hayan deteriorados. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico y sobre todo en base a la toma de decisiones 

de los participantes en el taller de  propuestas, se elaboró la plan de uso del suelo. 

En el destaca la apuesta por los proyectos de protección y conservación, con 

cierto desdén de los proyectos productivos de tipo forestal y de los que impliquen 

gestión y trabajos colectivos. No obstante, con el objetivo de generar empleo e 

ingresos  y porque los recursos forestales presentan una necesidad de manejo se 

ha previsto  destinar 1 348 has. al aprovechamiento forestal maderable y no 

maderable; además se insiste en que la solución de problemas de producción 

agrícola como una  mayor mecanización e infraestructura hidroagrícola se 

resuelven con organización. 

Otra de las principales preocupaciones de los habitantes locales es la baja 

disponibilidad del agua, en respuesta a ello es la gran superficie que se dedica a la 

categoría de uso “Áreas de protección contra incendios y tala clandestina”, donde 

al proteger la cubierta forestal se estará favoreciendo la infiltración del agua”, lo 

mismo que la categoría de uso de “Áreas de conservación con servicios 

ambientales” se propone proteger las cabezas de cuenca, en la partes más alta 
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del territorio comunal. Estas categorías abarcan poco más del 40% de la superficie 

total. 

También se enfatiza en el plan de uso del suelo la necesidad de trabajar en la 

restauración de aquellos terrenos agrícolas que han sido abandonados en el 

pasado para que estos puedan recuperar sus funciones ecosistémicos en el largo 

plazo y puedan generar servicios ambientales tan ansiados como el agua. 

En el capítulo 8, se sugieren algunos lineamientos normativos entre los que 

destacan la inclusión de las normas de uso del suelo y del Plan de Uso del Suelo 

en el estatuto comunal y la inclusión de un enfoque preventivo. 

Más adelante en el documento, en el Plan de Acción Comunitario, se plantean tres 

líneas de acción en consonancia con el Plan de Uso del Suelo y a la problemática 

detectada durante el diagnóstico. Las  líneas de acción consisten en: 1) Impulso 

decidido a las actividades productivas 2) Conservación y aumento de los caudales 

de agua y 3) Restauración de los ecosistemas.  

Para caminar hacia estos 3 temas prioritarios, se sugieren varios proyectos como 

el la ampliación y mejoramiento del sistema de riego, construcción de bordos y 

represas, el aprovechamiento de resina, el aprovechamiento de madera en rollo o 

más aún aserrada, estudios de factibilidad para establecimiento de UMAs y de un 

proyecto ecoturístico. A su vez, se proponen algunas obras de conservación de 

suelos, reforestación y retención de agua destinadas a áreas de la categoría de 

uso del suelo “restauración inducida”.  

El establecimiento de áreas protegidas en las zonas destinadas precisamente a la 

política de manejo de “Protección” y un proyecto para la elaboración de Estatuto 

Comunal completan un paquete que podría dar un buen impulso al desarrollo 

sustentable en la comunidad. 

Por último, se han diseñado algunas estrategias junto con las autoridades 

comunales que se sistematizan en el capítulo 10 y tienen por objetivo facilitar el 

seguimiento y la implementación de este estudio.  
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Las principales medidas propuestas son 1. La coordinación con la autoridad 

municipal para que se puedan impulsar los proyectos planteados por el OTC a 

través de la priorización de obras municipales y 2. La inclusión del plan de uso del 

suelo y de las normas de uso del suelo dentro del estatuto comunal. 

Se acordó con las autoridades comunales y municipales que la serie de proyectos, 

lineamientos y estrategias propuestas que este estudio plantea serán debatidos y 

consensados en la Asamblea General de Comuneros que se realice para la 

entrega de resultados. 

 

1.2 PRESENTACIÓN 

 

En el Capítulo 1. Introducción, siguiendo la propuesta para Informe Final, 

hecha por COINBIO, en la estructura de este estudio de Ordenamiento Territorial 

Comunitario de San Miguel el Grande, se incluyen un resumen ejecutivo y esta 

presentación, a modo de introducción, para tener idea de su contenido. 

En el Capítulo 2. Metodología, se da cuenta detallada de la metodología 

empleada para involucrar a la comunidad tanto en los Talleres de Diagnóstico, 

como en los trabajos de campo, así como los pasos seguidos para la 

sistematización y procesamiento de la cartografía. A su vez, se definen algunos 

principios que nos han guiado a la hora de realizar este estudio. 

En el Capítulo 3. Demografía, historia, sociedad y economía, se presenta un 

análisis de las condiciones y procesos históricos, poblacionales, sociales y 

económicos de la comunidad, que permiten entender mejor la relación de la 

población con sus recursos naturales.    

En el Capítulo 4. Diagnóstico agrario y normativo, se analizan los aspectos 

relacionados con el territorio, la organización comunitaria y la normatividad que ha 

generado la comunidad.  

En el Capítulo 5. Sistemas productivos, se muestra un análisis de los 

sistemas productivos agrícolas y pecuarios de la comunidad, y se llama la 
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atención sobre la problemática que empieza a afectar la viabilidad para su 

permanencia. 

En el Capítulo 6. Recursos forestales, figura un análisis pormenorizado de 

la cubierta forestal existente en San Miguel el Grande según su tipología. Se 

desgrana para cada tipo de bosque cuales son sus características, localización, 

calidad, problemática y potencial. 

En el Capítulo 7 Nuevas posibilidades productivas Se describen algunas 

posibilidades productivas no aprovechadas actualmente en la comunidad y un 

análisis del escaso nivel de organización productiva en la comunidad. 

En el Capítulo 8  Diagnóstico medio-ambiental se describen y analizan 

factores físicos y biológicos. Se determinan las unidades de paisaje y se analiza el 

uso actual del suelo. 

 

Hasta este punto se encuentra integrado el informe intermedio, estando pendiente  

básicamente la elaboración de la propuesta de ordenamiento territorial que se 

tendrá elaborado a partir del próximo taller de análisis de propuestas y  del 

consenso comunitario respecto al uso potencial del suelo. 

Finalmente, el presente informe concluye con los Anexos que por el 

momento ya se tienen y la Bibliografía.                     
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

 

Durante la realización de este estudio de Ordenamiento Territorial hemos  

aplicando un principio rector: la apropiación del proyecto por parte de los 

habitantes de San Miguel el Grande. Esto, con el objetivo de que el Ordenamiento 

Territorial fuera realista, respondiera a las necesidades de los habitantes locales y 

sobre todo para conseguir un Ordenamiento con ciertas garantías de que va a ser 

implementado en el futuro.  

Se han realizado recorridos de campo con la participación de 30 comuneros, 

quienes aportaron la información (el insumo básico) para la elaboración de la 

caracterización y diagnóstico. 

Además de ello, se llevó a cabo una reunión con todos los integrantes del Cabildo 

Municipal, el Comisariado de Bienes Comunales y Agentes Municipales, así como 

se efectuaron 8 talleres participativos locales en los que se realizaron diferentes 

actividades con el objetivo de obtener información clave y generar reflexión sobre 

los recursos naturales de la comunidad. 

Cronológicamente hablando, se siguieron los siguientes pasos para la realización 

del Ordenamiento Territorial. Más adelante figura un texto explicando la 

metodología seguida para realizar todo el trabajo cartográfico. 

Presentación del proyecto ante las autoridades comunitarias: 

Como antecedente se tiene que el CBC anterior, aún en funciones en el período 

en que se promovió la Convocatoria de Coinbio 2010,  planteó y tuvo la anuencia 

de la Asamblea General de Comuneros para solicitar el apoyo de CONAFOR con 

financiamiento en asistencia técnica para la elaboración del estudio de OTC. 

Con la aprobación de dicha solicitud, el CBC se dio la tarea de identificar y 

entrevistar a consultores para la realización del estudio, eligiendo para ello al 

Grupo Mesófilo A.C.  
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Antes de iniciar  la ejecución del estudio fue necesario contactar y concertar 

reuniones con los integrantes del renovado CBC, quienes acudieron a la oficina 

del Grupo Mesófilo pero también pidieron que se acudiera a la comunidad,  lo cual 

hizo parte del equipo técnico consultor el 28 de marzo de 2011, sin llegar todavía a 

tomar decisiones hasta que no se diera ocasión de reunir todas las instancias de 

decisión comunitaria. 

Es por esto que el Presidente del nuevo CBC, convocó a una sesión de trabajo 

para la presentación de los objetivos, actividades y tiempos del estudio, el día 2 de 

abril. A la reunión acudieron los integrantes propietarios y suplentes del órgano 

agrario, el cabildo municipal, agentes municipales y, desde luego, el equipo 

técnico consultor. En esta reunión, se explicó la responsabilidad que éste tiene 

para la realización del estudio, aclarando el respaldo y apoyo que se espera de las 

autoridades agrarias y civiles, así como de los comuneros en general. 

En esa misma reunión se pidió a las autoridades convocar a un grupo 

representativo de personas de cada localidad, para que conformaran el equipo 

comunitario para la realización del estudio de Ordenamiento Territorial, haciendo 

hincapié en que este grupo debía estar integrado por hombres, mujeres, jóvenes y 

ancianas/os que se dediquen, además, a las diferentes actividades económicas 

que llevan a cabo en San Miguel el Grande.  

Otro acuerdo de esa reunión fue dejar definidas las fechas para la realización de 

los talleres de diagnóstico y recorridos de campo, actividades que quedaron 

programas para el período del 11 al 15 de abril. Sin embargo para la fecha de 

inicio tanto la parte comunitaria como la de asesoría se estaban reuniendo cuando 

en la cabecera municipal surgió un hecho inesperado que distrajo la atención de 

las autoridades, los comuneros y la población en general, por lo que las 

autoridades pidieron reprogramar dichas actividades que quedaron en realizarse 

para los primeros días de mayo. Nuevamente por el conflicto agrario que la 

comunidad sostiene con Llano de Guadalupe, Tlax., y los conflictos políticos de la 

región impidieron todo acceso a la comunidad para esas fechas, siendo así que 
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los talleres y recorridos se pudieron finalmente realizarse del  11 al 14 de mayo, 

con la variante de que se iría localidad por localidad. 

Taller participativo para la caracterización y diagnóstico: 

Como se ha dicho se llevaron a cabo talleres y recorridos por localidad, en la que 

se destacó un equipo por localidad. Estos equipos se compusieron de 2 

profesionales del equipo consultor y en promedio 6 comuneros como equipo 

comunitario. La concentración y la orden de arranque para las actividades la hizo 

el CBC con todos sus integrantes, quienes se repartieron para acompañar los 

distintos equipos. También en los equipos de cada localidad participaron 

activamente los Agentes Municipales, sus integrantes y comuneros. En algunas 

localidades se contó con una importante participación de mujeres mientras que en 

los recorridos fueron los únicamente quienes asistieron. Como mínimo se le 

dedicaron 2 días de trabajo a cada localidad, por lo que al acabar con las primeras 

5, al equipo consultor se le reasignó una nueva localidad, de manera que se 

cubrieron el total de las 8 agencias municipales mas su cabecera municipal. 

En cada locales se presentó el programa de trabajo para el taller y enseguida se 

dio inicio con la formación de equipos que realizarían un “diagrama histórico de los 

recursos naturales”, dinámica participativa que sirve para analizar la situación de 

los recursos naturales y el uso de suelo en los últimos 60 años, así como para 

provocar una reflexión sobre esta evolución. Al finalizar, el trabajo grupal fue 

presentado por cada uno de los grupos en plenaria. 

Seguidamente, se volvieron a formar grupos, cada uno acompañado de un 

facilitador. Se dedicaron 2 horas para que cada facilitador guiara una conversación 

en el grupo sobre los diferentes temas que necesita diagnosticar un OTC y para 

generar reflexión al respecto. 
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Después de la comida, se puso en común lo trabajado en cada grupo y se 

pusieron a consideración de los asistentes los transectos diseñados para los 

recorridos de campo que se llevarían a cabo el siguiente día. 

Recorridos de campo para la caracterización y el diagnóstico: 

Se consideró necesario realizar recorridos de campo en el área de estudio para 

cumplir los siguientes objetivos: visitar lugares de interés para la comunidad, 

recabar información sobre aspectos productivos y ambientales, analizar el uso del 

suelo, geo-referenciar puntos importantes y realizar reuniones y entrevistas a 

los/las comuneros/as. Además de ello, se pretende con los recorridos de campo 

generar apropiación del proyecto por parte de los habitantes locales. 

 

Imagen 1: Equipo comunitario arribando  a la cabecera municipal para participar en los 

talleres  de caracterización y  diagnóstico en San Miguel el Grande 
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Desde temprano, los primeros 5 equipos partieron en caminata que les permitió 

analizar el uso del suelo, ver los sistemas de producción agropecuaria y recoger 

información de tipo social y ambiental. También resultó fundamental este trabajo 

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

confirmando con ello los usos actuales del suelo y la vegetación, y se geo-

referenciaron los principales puntos de control terrestre para la construcción del 

polígono comunal. 

La información recabada durante el taller, los recorridos de campo y entrevistas es 

el eje sobre el cual se construyó el diagnóstico que se encuentra más adelante en 

este documento.  

Diseño y levantamiento de encuestas: 

Esta fue una parte importante del trabajo que se realizó durante y después de 

cada uno de los transectos de campo. Gracias a las encuestas se pudo capturar la 

información de manera ordenada para posteriormente proceder a su 

sistematización y análisis. 

Talleres participativos de propuesta: 

Imagen 2: Recorrido de campo en San Miguel el Grande 
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Los talleres se realizaron para conseguir las siguientes metas: 1. Presentar los 

avances que se tenían hasta el momento. 2. Recibir información complementaria 

que sirviera para terminar la fase de diagnóstico. 3. Analizar los proyectos 

prioritarios según la opinión de los participantes 4. Mostrar y mejorar (gracias a las 

observaciones de los asistentes) el mapa preliminar de las unidades de paisaje. 5. 

Generar el plan de uso del suelo. 6. Escuchar y debatir propuestas sobre las 

normas del uso del suelo. 

El taller comenzó con la inauguración y presentación de los asistentes. Acto 

seguido, se pactaron con los asistentes los objetivos y metodologías del taller. El 

siguiente paso fue presentar mediante un power point los avances que hasta ese 

momento se tenían para recibir las observaciones, así como informaciones 

complementarias que sirvieran para terminar con la fase de diagnóstico.  

Al finalizar la presentación del diagnóstico, se mostró una lista con las nuevas 

posibilidades productivas (y nuevas actividades económicas) que se habían 

detectado como posibilidad para San Juan Chicomezuchil (ver apartado 

correspondiente en este OTC). La lista se discutió y se procedió a complementarla 

con otras posibles actividades. También se priorizó entre las diferentes 

propuestas. La información generada será muy útil para construir el Plan de 

Acción Comunitario. 

Para la siguiente actividad, se mostró un mapa preliminar de unidades de paisaje y 

se pidió a los asistentes que señalaran los errores y propusieran mejoras al mapa. 

Después, se asignó una política de manejo, una propuesta de uso, unas 

estrategias (respondiendo a la pregunta ¿Cómo “mejoramos” ese lugar/unidad de 

paisaje?) y la normatividad que debería regir en dicha unidad de paisaje.  

De esta forma concluyó el taller participativo de  propuesta. 

Además de generar información imprescindible para este Ordenamiento, los 

talleres sirvieron para estimular la reflexión sobre los recursos naturales que 

existen en la región y en la comunidad, y respecto a la problemática que 

enfrentan. Asimismo sirvió para establecer la relación entre la presencia, 
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disminución o extinción de los recursos con los actuales usos del suelo y las 

necesidades de la población. Como parte de estos talleres se promovió la 

discusión de las normas comunitarias que regulan el uso y acceso a los recursos 

naturales. 

La información de este taller se utilizará para complementar el diagnóstico y 

supone nuestro insumo básico para elaborar el Plan de Acción Comunitario y la 

Propuesta de Uso del Suelo. 

Sistematización y análisis de la información: 

Desde que comenzó este Ordenamiento Territorial se ha estado trabajando en la 

sistematización y análisis de la información. Sin embargo, esta tarea cobra 

especial intensidad después de realizar los recorridos de campo y los talleres 

participativos.  

En primer lugar se realizó un trabajo de análisis bibliográfico para completar los 

apartados históricos y sociales del Ordenamiento Territorial. Afortunadamente se 

encontró cierta información bibliográfica sobre San Miguel el Grande, lo que 

contribuyó a enriquecer el Estudio de Ordenamiento Territorial. 

Después se analizó y sistematizó la información agraria gracias a información 

brindad por la Junta de Conciliación Agraria y a los mismos archivos de la 

comunidad, usando a su vez la información obtenida del taller de diagnóstico y las 

entrevistas de campo a habitantes y autoridades. También se sistematizó la 

información productiva con la información obtenida en campo y las entrevistas. 

Para sistematizar la información ambiental también se utilizó como insumo básico 

la información recopilada en campo.  

Durante este tiempo se realizó el trabajo cartográfico para generar mapas 

temáticos, polígono agrario, mapa de uso del suelo actual y el mapa de unidades 

de paisaje.  
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Una vez terminado el diagnóstico todo el equipo multidisciplinario de la consultoría  

se reunió para hacer una revisión grupal del trabajo realizado y proponer las 

mejoras pertinentes. 

A continuación se presenta la metodología cartográfica que se ha seguido para 

la realización del Ordenamiento Territorial: 

 

Descripción de la metodología cartográfica empleada: 

Elaboración del Polígono. 

Para poder determinar la figura real de la comunidad se ocupó una copia del plano 

de confirmación y titulación de los terrenos comunales, según la resolución 

presidencial de octubre 6 de 1949. En esta imagen se sobrepusieron las cartas 

topográficas de INEGI con el fin de obtener referencias naturales como ríos, 

cañadas y filos para la ubicación de los límites. 

Por medio de los recorridos de campo se identificaron las mojoneras y carriles de 

deslinde, donde existen, las cuales se geo-referenciaron con el aparato GPS. A su 

vez, se realizaron rayados de los límites reales en la carta topográfica con 

asesoría de los comuneros. 

De esta manera, se construyó un polígono y una vez tenido el visto bueno de la 

autoridad comunal se procedió a digitalizarlo en el SIG (ArcMap 9.2). 

Elaboración del Mapa de Uso Actual de Suelo. 

Dentro del software Google Earth Pro se importó el límite comunal de San Miguel 

en formato kml (previamente convertido a opciones ArcTool Box), se pudo apreciar 

(dentro de los limites del área de estudio) con claridad los diferentes tipos de uso 

de suelo actual.  

Para digitalizar esa información se procedió a añadir rutas que se encuentran 

dentro de las opciones de Google Earth, procedimiento que facilitó delimitar cada 
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uno de los diferentes ecosistemas: bosques, huamil, las zonas de cultivo y otros. 

Todas estas rutas se guardaron dentro de una carpeta, conteniendo las líneas 

creadas a partir de la interpretación de las imágenes de Google Earth.  

Con un nombre que la identifica, se guardó la carpeta en formato kml, el cual  

ayuda anexarlo al software AcrGis 9.2. Dentro de éste, utilizó la extensión DNR 

Garmin, el cual cuenta con diferentes opciones para reconocer los archivos 

generados a partir de Google Earth con la extensión kml. Una vez importados los 

archivos dentro de la extensión DNR Garmin se guardaron en formato Shapefile 

(Shp) con la opción Save To: Shapefile Leyer con ruta específica de salida dentro 

de la opción líneas.  

Para darle mayor calidad a la información que se trabajó se ocupó el software 

Carta Linx 1.2, de la cual se importó el límite comunal y las líneas generadas con 

anterioridad (este software genera polígonos). Una vez generados los polígonos, 

se exportó la información en formato shp para poder manipularlo dentro de Arcgis 

9.2. Una vez en el software, se procedió a rellenar cada una de las columnas y se 

calculó la superficie de cada uno de sus atributos. 

Elaboración de los mapas temáticos. 

Estos se elaboraron a partir de las cartas temáticas de INEGI que se adquirieron. 

En el software ArcGis 9.2 se monta el polígono comunal el cual servirá de base 

para hacer recortes. Por ello se ocuparon las siguientes herramientas: 

Dentro de ArcToolBox se ocupó la opción Anaysis Tools, dentro de ella se ocupó 

la opción Extract y dentro de esta misma se ocupó la herramienta Clip. El 

procedimiento fue el mismo para cada uno de los temas que se generaron. De los 

cuales cada uno de ellos se calcula la superficie dentro del SIG con la extensión 

Xtool Pro con la opción Table Operations, de la cual se selecciona la opción 

Calculate áreas.  (Este procedimiento se realiza para los shapefiles de Uso actual 

de suelo y unidades de paisaje).  
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Una vez teniendo los recortes de cada uno de los temas, esta información se 

monta en una serie de mapas bases de los cuales se generan las imágenes 

finales para anexarlas dentro del estudio.  

Los datos vectoriales que fueron ocupados para generar los mapas base se 

obtuvieron de las cartas topográficas e14d48 y e14d38 esc: 1:50,000, que 

provienen directamente del INEGI.  

Como son dos datos de diferentes cartas se procede a unir los datos vectoriales 

de ambas cartas mediante ArcTool Box con la opción Data Management Tools y 

en ella se selecciona General y por último la opción Marge. Así se genera un 

Shapefile de los dos vectoriales de las cartas topográficas empleadas. Como es 

una información de dos cartas topográficas y debido a lo extenso de la información 

se procede a hacer un recorte de la zona de trabajo para poder así trabajar con 

más facilidad el área de estudio. 

Modelo Digital de Terreno.  

El Modelo digital de terreno se generó a partir de software ArcScene, software que 

viene incluido dentro del paquete cartográfico de ArcGis. En este programa se 

agrega el tema de curvas de nivel que se generó con anterioridad. Mediante la 

opción 3D Analyst se selecciona la opción Create TIN y se selecciona opción 

Create TIN Fron Features. Así es como se ha obtenido el modelo digital de 

terreno. Este modelo se puede desplegar dentro del SIG ArcGis 9.2 y ArcView 3.3 

Elaboración del Mapa de Unidades de Paisaje. 

Para crear las unidades de paisaje se utilizó una técnica cartográfica de 

superposición de diferentes capas, en concreto las capas utilizadas fueron: 

1. Uso actual de suelo 

2. Topoformas 

3. Climas 
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4. Precipitación 

Teniendo la primera capa de uso actual de suelo hacemos un cruce con la 

segunda capa (edafología) mediante la herramienta Identity que se encuentra en 

la extensión Xtools. Los valores que se confrontan en este caso son el tipo de uso 

de suelo con la clave edafológica. A continuación, se da la dirección de salida del 

archivo que ocuparemos para confrontar con la siguiente capa. 

Ahora el archivo resultante se cruza con el de topoformas. Para este caso, 

seleccionamos tipo de uso de suelo con las claves edafológicas. Después se 

selecciona el archivo de topoformas del cual elegimos el campo de la topoforma y 

se da una dirección de salida del archivo resultante.  

Por último cruzamos el archivo resultante con el último archivo que es la capa de 

climas. En esta ocasión, seleccionamos los campos que son el tipo de uso de 

suelo, claves edafológicas y nombre de topoformas; ahora seleccionamos el 

segundo archivo que en este caso serán las claves de climas. Damos la dirección 

de salida de nuestro archivo final. 

El archivo resultante cuenta con una serie de polígonos de diferentes tamaños y 

en ocasiones estos están agrupados por tener los mismos valores. En este caso, 

ocuparemos la extensión Edit Tools Geo Wizards, en la sección de Basic 

seleccionamos la opción Explode Multi-part feautres lo cual hará que todos los 

polígonos que tienen el mismo valor se dividan y así al momento de seleccionar un 

archivo tendremos la seguridad que seleccionamos nada más un solo polígono. 

Por evidentes motivos operativos y prácticos, se deciden eliminar los polígonos 

diminutos, aquellos menores a 1ha, estos se unirán a polígonos colindantes de 

mayor tamaño. 

Para este caso iniciamos la edición del polígono, seleccionamos un campo que 

tenga superficie menor a 1 ha y con la herramienta Select features (sin 

deseleccionar el primer archivo) seleccionamos el polígono más inmediato a este. 

Una vez los dos archivos están seleccionados, nos ubicamos en la barra de 
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edición y seleccionamos la opción Merge. Se nos despliega un cuadro donde 

tenemos los dos archivos, seleccionamos el archivo que tiene mayor superficie y 

damos Ok. Este procedimiento hace que el archivo pequeño se fusione al archivo 

más grande conservando los datos íntegros del polígono grande. Este 

procedimiento se repite hasta agotar todos los polígonos menores a 1 ha. 

Una vez terminado todo el proceso, se procede a unir los polígonos que 

contengan los mismos valores con la herramienta Dissolve y por último se calculan 

de nuevo las superficies. 

Elaboración del mapa de Plan de Uso del Suelo.  

 Para determinar el uso del suelo propuesto se ocuparon los siguientes 

procesos utilizando el programa ArcGis: 

1. En los Talleres participativos que se llevaron acabo en el área de 

estudio, los asistentes asignaron un uso a cada una de las unidades de 

paisaje.   

2. En el Archivo Shapefile de Unidades de Paisaje de Chicomezuchil, 

se anexó una columna a la tabla de atributos al Shapefile anterior 

mencionado, en donde el titulo de la columna se especifica que 

corresponde a la categoría de uso del suelo. 

3. Por lo tanto a cada Unidad de Paisaje que se discutió en el taller se 

le dio un uso de suelo, el cual se fue rellenando en su columna 

correspondiente. 

4. Una vez rellenadas las columnas, se procedió a unir los polígonos 

mediante la opción Dissolve que se encuentra dentro del ArcToolBox el cual 

se encarga de generar un Shapefile con todos los polígonos agrupados y 

así tener una mejor representación. 

Elaboración del mapa de Políticas de Manejo. 
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Para determinar las Políticas de Manejo el procedimiento fue similar al anterior 

descrito, cabe señalar que en este el procedimiento se anexó una columna de 

“políticas de manejo” a cada una de las categorías de uso del suelo, y así generar 

un archivo final del Shapefile en el cual se tienen todos los archivos agrupados de 

forma correcta.  

Por último, se generó la imagen final de todos los mapas anteriormente descritos.  
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CAPÍTULO 3: DEMOGRAFÍA, HISTORIA, SOCIEDAD Y ECONOMÍA 

 

3.1 Contexto regional  

La Región Mixteca se conforma de un amplio espectro de gradientes altitudinales, 

climas y ecosistemas, que dan pie a formas sociales diversas de apropiación y 

manejo de los recursos naturales. Debido a sus diferencias geográficas, y a las 

divisiones territoriales históricas impuestas por los distintos señoríos mixtecos que 

dominaron la región en tiempos prehispánicos y las posteriores de la colonia,  la 

región se subdivide tradicionalmente en tres áreas geo-culturales: la Mixteca alta, 

la Mixteca baja y la de la Costa.        

 

San Miguel el Grande forma parte de la Mixteca alta, que comprende la porción 

más montañosa de la región, abarcando los distritos de Coixtlahuaca, 

Teposcolula, Nochixtlán, Tlaxiaco y la mitad oeste de Sola de Vega. En esta 

porción confluyen la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre Oriental. Aquí se 

localizan pequeños valles intramontanos, destacando el de Nochixtlán-Yanhuitlán 

(250 Km2) y los de Coixtlahuaca, Tamazulapan, Tlaxiaco y Teozacoalco. En 

términos mixtecos, la parte alta se denomina Nudzavuiñuhu, que se traduce como 

"cosa divina y estimada". 

 

La Mixteca alta se halla dentro de un sistema montañoso en el que convergen la 

Sierra Madre del Sur y Oriental; ésta última también conocida como sierra Madre 

de Oaxaca. Dicha unión ha recibido las denominaciones de Complejo Oaxaqueño,  

Escudo Mixteco y con mayor presencia, Nudo Mixteco. El Nudo Mixteco provoca 

que las montañas estén en todas direcciones y con distintos grados de elevación. 

Las montañas más altas presentan vegetación boscosa, pero a menor altitud se 

observa la grave erosión del territorio, producto de la tala y el pastoreo 

indiscriminados.1 

                                                                 

1
 Geografía, lingüística, arqueología e historia de la Mixteca alta antes de la conquista española. Alejandra 

González Leyva 
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Un estudio dice que “Se trata de una región históricamente relevante. “La historia 

prehispánica de los diversos grupos de poder que establecieron sus linajes y 

genealogías en la Mixteca Alta transcurrió durante el Posclásico, etapa que 

comprende desde el siglo X hasta el XVI d.C. En dicho lapso, de acuerdo con los 

códices, lograron erigirse algunos centros hegemónicos gobernados por los Yya 

(nombre mixteco que significa rey o señor) que articulaban, alrededor de sí, una 

extensa red de alianzas matrimoniales con fuertes implicaciones políticas y 

económicas en el nivel regional. Precisamente los seis códices mixtecos de origen 

prehispánico que sobrevivieron a la Conquista española, fueron elaborados en 

esos centros de poder para registrar tanto la fundación de algún señorío como la 

historia y genealogía de sus soberanos. 

 

Los gobernantes mixtecos, en general, se consideraban hijos y descendientes de 

los dioses, por lo que muchas veces eran establecidas alianzas matrimoniales 

entre las propias elites para conservar la pureza del linaje divino. Esta naturaleza 

sagrada del Yya lo investía de facultades especiales para gobernar, por lo que era 

el único individuo que podía detentar los símbolos de poder y servir como un 

enlace directo con las deidades. En algunas páginas de los códices son 

representados varios señores naciendo de cerros, ríos, árboles y piedras, lo que 

pone de relieve el origen sagrado del soberano y lo constituye en el gran fundador 

del linaje que mantendrá el poder en toda la comunidad. Por lo tanto, el Yya 

ejerció el poder no sólo en el ámbito político y social, sino también en el religioso y 

ritual.”2 

                                                                 

2
 Los códices de la Mixteca Alta. Historias de linajes y genealogías. Manuel A. Hermann Lejarazu en 

http://www.arqueomex.com/S2N3nCodices90.html 
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Imagen 3: Paisaje erosionado, típico de la Mixteca Alta 

 

A partir de la conquista se inicia un proceso de aceleración de pérdida de la 

cubierta vegetal regional acompañado de un severo proceso de erosión que 

constituye uno de los más grandes ecocidios a nivel nacional. La erosión en el 

norte de la Región Mixteca es la peor en la República excepto la de Tlaxcala, -dice 

un autor- y otro afirma que está entre las peores de toda América Latina. Sus 

orígenes se remontan a la Colonia con la extracción de grandes volúmenes de 

madera empleados para la construcción de templos y conventos, aunado a la 

venta intensiva de carbón y leña, aspecto agravado por la introducción de grandes 

hatos caprinos en ese período. Poco se sabe sobre los bosques de la mixteca 

durante el siglo XIX. Sin embargo, podemos suponer que fueron objeto de 

disminuciones severas sí consideramos lo que un historiador consigna:  

 

"Muchos de estos bosques, como los de la Mixteca Oaxaqueña, donde se 

producía carne de chivo (chito) empacada y enviada a Medio Oriente, 

desaparecieron a causa de los desmontes para la agricultura, el pastoreo de 

cabras y los incendios" (Moncayo, s/f). A esto hay que agregar las grandes 

cantidades de madera extraída para satisfacer los requerimientos energéticos, de 

construcción, para elaborar carruajes, sillas de montar, corrales y, desde 1849, 
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con la aparición del telégrafo, la extracción de madera para elaborar miles de 

postes para tal fin. 

 

Ese proceso continuó a lo largo del siglo XIX y XX, destacando la obtención de 

madera para la construcción del ferrocarril México-Oaxaca y, más adelante, en 

1942, con la apertura de la carretera México-Oaxaca se extrajeron grandes 

volúmenes de madera, y se acentuó la tala legal e ilegal inmoderada y a partir de 

los setentas de ese siglo se inicia de manera profusa el empleo generalizado de 

agroquímicos, que aceleró la  erosión y la pérdida definitiva de suelos en muchas 

áreas. Este fenómeno es especialmente notable en los distritos de Nochixtlán, 

Teposcolula, Coixtlahuaca y buena parte de Huajuapan.  

 

En la actualidad, la Mixteca es una de las mayores zonas de expulsión laboral del 

país: la degradación de los recursos naturales, los bajos rendimientos agrícolas, 

junto a los ínfimos precios de sus productos artesanales y la falta de empleo bien 

remunerado están detrás de esta situación. De hecho, algunas estimaciones 

consideran que hoy día  hay más mixtecos fuera que en sus territorios 

tradicionales.3 

 

Junto al avance de los procesos erosivos, derivados del predominio de prácticas 

agropecuarias y forestales de alto impacto ambiental y la constante migración, la 

región mixteca es también centro de conflictos agrarios  y políticos que generan 

tensión social y ocasionan enfrentamientos entre comunidades, como el caso de 

Chalcatongo contra Ixcatlán o el de San Miguel el Grande con Llano de Guadalupe 

del municipio de Tlaxiaco. 

 

                                                                 

3
 Se estima que en un tiempo aproximado de cinco años de la región Mixteca migraron hacia Estados Unidos 

un aproximado de 90 mil 57 personas, informó Mauro Francisco Méndez, Director General de Población en 
el Estado (DIGEPO); explicó que la Mixteca es la zona con municipios de mayor intensidad migratoria 
internacional, seguida de la Sierra Norte y Valles Centrales en el estado de Oaxaca, pues más del 49 por 
ciento de los municipios mixtecos están catalogados como de muy alta, alta y media intensidad migratoria 
internacional. En www.imparcialenlinea.com 27/05/2008, 02:39:30 PM © 2008 El Imparcial, Oaxaca, México 
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3.2 Toponimia y ubicación de la comunidad 

Toponimia 

De acuerdo al Sr. Ismael Cuevas Sánchez, miembro del Comité de Agua Potable 

de la agencia de Policía de Francisco y Madero, el nombre castellano del pueblo 

fue impuesto por los españoles, ante su dificultad para comprender la lengua 

mixteca, en la que los pobladores se denominaban como  Ñuú cáanu, que significa 

Pueblo Grande, o bien otra versión los refiere como “sáan sáau” que se traduce 

como Pueblo de la Nube o Pueblo de la Lengua. De acuerdo a Martínez Gracida, 

su nombre en mixteco es nucano, que significa Pueblo Grande. Nuhu pueblo o 

tierra, cano o cuno Grande.   

 

Ubicación de la Comunidad 

 

El municipio y comunidad agraria de San Miguel el Grande se ubica entre los 

paralelos 16°59’ y 17°10’ de latitud norte; los meridianos 97°33’ y 97°40’ de 

longitud oeste con una altitud entre 2 100 y 3 400 m. Colinda al norte con los 

municipios de Heroica Ciudad de Tlaxiaco y San Antonio Sinicahua; al este con los 

municipios de San Pedro Molinos, Santa Catarina Ticuá y Chalcatongo de Hidalgo; 

al sur con los municipios de Chalcatongo de Hidalgo y Santa Catarina Yosonotú; al 

oeste con los municipios de Santa Catarina Yosonotú y San Esteban Atatlahuca. 

El municipio ocupa el 0.11% de la superficie del estado. 
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Imagen 4: El municipio de San Miguel el Grande en la Mixteca Alta 

 

Fisiográficamente forma parte de la Provincia Sierra Madre del Sur, con 86.78% 

de su superficie en la Subprovincia Mixteca Alta y 13.22% en la de la Cordillera 

Costera del Sur. Su territorio forma parte de la cuenca del Río Verde-Atoyac. 

 

3.3 Panorama histórico 

La comunidad agraria y municipio de San Miguel el Grande constituía en la época 

prehispánica una sola unidad territorial junto al actual municipio de Chalcatongo de 

Hidalgo, conocido como el señorío de Chalcatongo. Martínez Gracida relata que 

antes de 1521 el cacique de Chalcatongo dio tierras a gentes de Magdalena 

Peñasco en el sitio del pueblo. En ambos municipios existen vestigios 

arqueológicos que hablan de un pasado histórico común, interrumpido por la 

llegada de los conquistadores en el siglo XVI. Cerca de la agencia de policía de 

Benito Juárez se localizan restos de un asentamiento prehispánico denominado El 

Mogote, que junto a los situados en terrenos de Chalcaltongo confirman ese 

pasado común. Algunas fuentes aseveran que el centro de Chalcatongo se 

ubicaba en lo que ahora es parte del territorio del municipio de San Miguel El 

Grande, mejor conocido como “Chalcatongo Viejo” donde hasta en la actualidad 
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existen vestigios del cimiento de la iglesia que empezaron a construir con la 

llegada de la virgen de la Natividad.4  

Con la conquista se buscó agrupar a los pobladores del municipio para facilitar las 

labores de recaudación, lo que dio pie a la formación de la ahora cabecera 

municipal y la eventual búsqueda de más tierras dio pie a la progresiva formación 

de sus actuales agencias municipales y de policía. Una versión oral recabada en 

la agencia de Policía de Francisco I. Madero, afirma que llegaron siete tribus al 

municipio y en su búsqueda de tierras se distribuyeron dando origen así a los 

diversos asentamientos del municipio y la comunidad agraria.  En general se 

desconocen las fechas exactas de fundación de las localidades que conforman el 

municipio, pero se presupone que las que ahora tienen las categorías de cabecera 

municipal y sus agencias municipales y de policía son asentamientos “viejos o 

antiguos”.  

De acuerdo a los testimonios recabados en campo, se asegura que existe un título 

primordial de los terrenos de San Miguel Grande, otorgado alrededor de 1521 por 

la Corona Española; misma época en que se empezó a edificar el templo católico.  

Sin embargo, los documentos revisados de la Reforma Agraria hablan de títulos 

primordiales de 1585 y 1588. A partir de entonces se inicia la cría de ganado 

mayor y menor, el cultivo del trigo y la cebada y se introdujeron especies frutales 

como la pera, manzana y durazno, actividades productivas aún presentes en la 

comunidad.        

Martínez Gracida registró que en 1878, San Miguel el Grande era una 

Municipalidad con 2,342 habitantes. Ahí se asientan los cerros de Yucunino y 

Yucutainya.  Informa que en esa época se cultivaban maíz, fríjol, trigo, cebada, 

arvejón y habas y había ganado vacuno y cerdos. Los títulos de los terrenos los 

concedió la Corona en 1583, que contradice la fecha de la tradición oral asentada 

                                                                 

4
 Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Oaxaca. Chalcatongo de Hidalgo. 2009 
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líneas arriba. Esa fuente señala que en la época de la Independencia los 

insurgentes incendiaron intencionalmente el pueblo al ser atacados5.  

3.4 Población y Dinámica demográfica  

 

Estructura de la población y lengua. 

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda 2000 del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población total del municipio en 

ese año fue de 3,635 habitantes, de los cuales 1,546 son hombres y 1,853 

mujeres. El último censo muestra un aumento demográfico significativo, al 

registrarse 4,127 habitantes: 1,904 hombres y 2,223 mujeres en 2010.  

Como indican las cifras de población de la tabla siguiente, la práctica del idioma 

mixteco sigue siendo dominante, con 3,655 personas registradas en hogares 

indígenas, que equivale a 88.5% de la población total municipal y está catalogado 

por la CDI como un municipio indígena.6 Por el número de hablantes en el estado, 

el mixteco es después del zapoteco la lengua indígena de mayor presencia.  

Tabla 1: San Miguel el Grande, Población Total, por Género e Indígena en el 2010 

Localidades Població

n total  

Hombre

s 

 

Mujeres 

 

Población 

en Hogar 

Indígena  

% Indígena por 

localidad y 

Municipal  

San Miguel el Grande 1,036 480 556 762 73.55 

Benito Juárez 378 177 201 324 85.71 

Iturbide 442 200 242 430 97.29 

Villa de Guadalupe Victoria 702 339 363 685 97.58 

Miguel Hidalgo 355 158 197 348 98.03 

Madero 194 85 109 185 95.36 

Morelos 90 35 55 86 95.56 

Vicente Guerrero 309 128 181 270 87.38 

Ignacio Zaragoza 516 252 264 469 90.89 

                                                                 

5
 Martínez Gracida. Vol II. 

6
 Base de datos del Grupo Mesófilo 2010 
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Localidades Població

n total  

Hombre

s 

 

Mujeres 

 

Población 

en Hogar 

Indígena  

% Indígena por 

localidad y 

Municipal  

Jayucu 18 9 9 18 100.00 

Mexicalcingo 12 4 8 12 100.00 

Loma Nushiñu'u 18 8 10 14 77.78 

Linda Vista 11 5 6 11 100.00 

General Lázaro Cárdenas 22 10 12 21 95.45 

Lomas de Cocoyoc 15 8 7 11 73.33 

Subtotales 4,118 1,898 2,220 3,646 88.54 

Llano la Majada 2 n/e n/e 2 100.00 

Los Pinos 7 n/e n/e 7 100.00 

Total municipal 4,127 1,904 2,223 3,655 88.56 

Fuente: Grupo Mesófilo, elaborado con datos de INEGI, 2011.  

 

Dinámica demográfica y migración 

 

Imagen 5. Disminuida población infantil en San Miguel El Grande 

Tal vez por contar con tierras agrícolas ubicadas en zonas planas y semiplenas, 

que permiten cosechas con buenos rendimientos de acuerdo a los estándares 

estatales, San Miguel el Grande presenta una tendencia demográfica de 

crecimiento moderado, salvo el período 1980-2000, marcado por una pérdida de 



34 

 

población, probablemente por un incremento en la migración. Durante el lapso 

1878-2010, la comunidad creció a una tasa anual de 0.62, con un incremento 

poblacional de 1,785 personas. En el último decenio censal, la tasa anual de 

crecimiento fue de 1.35 equivalente a un incremento de 492 personas. 

 

Grafica 1: Evolución de la población en San Miguel el Grande, Tlaxiaco. 

Simultáneamente a la tendencia de crecimiento demográfico discreto pero 

constante, existe una tradición migratoria importante, cuyo flujo se intensificó y se 

ha mantenido de manera constante desde la década de los 40´s del siglo anterior, 

a raíz del Convenio Bracero entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y 

que según la información recabada en campo, se intensifica a partir de la década 

de los ochenta del siglo anterior,  lo que explicaría en parte la caída demográfica 

entre 1980-2000.. En el municipio no tienen registros cuantitativos del flujo 

migratorio, pero explican algunos de sus pobladores que quienes salen lo hacen 

de manera preferente hacia el Distrito Federal, los centros agrícolas del norte del 

país y, de manera mayoritaria, hacia los Estados Unidos. Asimismo, se afirma que 

dentro de ese flujo migratorio, muchas personas van por períodos determinados y 

acostumbran regresar en fechas significativas, como la fiesta patronal, semana 

santa y las festividades de fin de año. Entre quienes migran predominan jefes de 

familia, pero ha aumentado el número de migrantes solteros y no es extraña la 

salida de familias completas, según testimonios recabados en la comunidad. 
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Simplemente en la agencia de Benito Juárez, un reciente estudio estimó que en 

2009, residían 231 personas en la localidad frente a 135 que lo hacían fuera de la 

comunidad, mientras que en la localidad de Morelos actualmente hay unas veinte 

personas que emigraron hacia los EU, datos que ilustran la magnitud e 

importancia del fenómeno migratorio en San Miguel el Grande. 7  

Para el 2000, el INEGI estimaba que al menos 8.11% de los hogares recibían 

remesas de familiares en el extranjero, cifra muy conservadora sí consideramos el 

dato anterior aunado a que según varios pobladores, prácticamente todas las 

familias cuentan al menos con un familiar en los Estados Unidos, ya sea de 

manera permanente o estacional, y por tanto es común el envío de dinero hacia 

sus parientes. Por si hubiera duda, el reciente censo de población y vivienda 

indica que frente a 710 hogares con jefatura masculina hay 351 bajo jefatura 

femenina, que representan más del 30% de hogares totales, siendo factible 

suponer que en un porcentaje significativo de esos hogares se reciben remesas 

del jefe de familia ausente. 

Buena parte de estos ingresos se emplean para construir viviendas, donde  las 

tradicionales de madera vienen cediendo paso frente a las de material y techos de 

lámina. Otro gasto importante consiste en la adquisición de vehículos, 

especialmente camionetas tipo “pick up”, utensilios electrodomésticos, animales y 

compra de tierras, pues a pesar del régimen comunal de tenencia es común la 

venta de terrenos, incluidos los de carácter forestal.   

Composición de la población 

Los rangos de población manejados por el Censo de Población y Vivienda 

muestran una composición etárea de la población de San Miguel el Grande donde 

prevalece la población adulta mayor de 50 años, que abarca más del 47% del 

total, y en proporción similar a la que podemos ubicar como la población infantil -0-

14 años- y la de mayor potencial productiva, comprendida entre los 15 y 49 años, 

si bien es un hecho que en el medio rural los niños son incorporados desde muy 
                                                                 

7
 Entrevistas en campo, 2010. 
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pequeños a las actividades productivas y de apoyo en las labores domésticas. En 

todo caso, aquí prevalece una estructura típica de una población con bajo número 

de población en edad productiva dado que de aquí salen la mayor parte de 

migrantes; con un grupo infantil que engrosará pronto al anterior rango y un gran 

número de población mayor de 50 y más años.  

Tabla 2: Estructura etárea de la población de S. M. el Grande 2010 

Rango 

Edad 

Número % 

0-14 1102 26.70 

15-49 1074 26.02 

50-59 1295 31.38 

60 y más 656 15.90 

Total 4127 100.00 

                                       Fuente: Con datos de INEGI 2011 

 

3.5 Indicadores de Bienestar Social 

Índice de Desarrollo Humano –IDH-  

 De acuerdo a las mediciones del PNUD para 2005, San Miguel el Grande, 

presenta un Índice de Desarrollo Humano Alto, con un valor de 0.8266, muy 

por encima de la media estatal, que presenta un IDH bajo. Este indicador se 

refiere al concepto de calidad de vida, que para su determinación incluye 

los rubros de esperanza de vida; la tasa de mortalidad infantil, la de 

alfabetización; la tasa de asistencia escolar; y el ingreso promedio per 

cápita, que se señalan en la siguiente tabla, comparando los valores del 

2000 y el 2005. 

 Tabla 3. Indicadores de Desarrollo Humano en San Miguel el Grande 

Rubro Año 
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2000 2005 

Tasa de mortalidad infantil 29.36 20.51 

Tasa de alfabetización 73.49 78.12 

Tasa de asistencia escolar 78.22 78.34 

Ingreso per cápita anual(dólares PPC) 2,161 4,513 

 Fuente: Grupo Mesófilo 2011, con datos del PNUD 2000 y 2005. 

 

Índice de Marginación 

 El Consejo Nacional de Población señala que el grado de marginación de la 

comunidad es alto, con un índice de  0.221312197, ocupando el sitio 998 a 

nivel nacional. El grado e índice de marginación se forma con los siguientes 

indicadores. 

Tabla 4: Indicadores de marginación social 2005 en San Miguel el Grande 

% Población analfabeta de 15 años o más 21.84 

% Población sin primaria completa de 15 años o más   34.83        

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario   4.09 

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 6.34 

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada   3.66        

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento   39.62 

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra   59.22        

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes            100.00 

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 75.04 

Fuente: Grupo Mesófilo 2011, con datos de CONAPO 2005. 
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 Niveles de Pobreza 

La Comisión Nacional de Evaluación, considerando el nivel de ingresos establece 

tres tipos de pobreza: alimentaria, de capacidades y patrimonial; en el municipio 

las 2 primeras afectan a poco más del 30% de la población y la patrimonial rebasa 

el 60%. 

 

Grafica 2. Expresión de los tipos de pobreza existentes en San Miguel el Grande 

3.6 Población Económicamente Activa –PEA- y nivel de ingresos 

PEA 

La mayor parte de la Población Económicamente Activa se ubica en el sector 

primario, dado el carácter eminentemente agropecuario de la economía del 

municipio y comunidad agraria. Como se observa, hay una alta participación 

femenina en la PEA. Los recorridos de campo corroboran estos datos, pues fue 

evidente observar que en las labores de la siembra del maíz su presencia es un 

hecho visible. Asimismo, se informó sobre la importancia de su papel en las tareas 

de la cosecha y son ellas quienes de manera sobresaliente se encargan de los 

cultivos de traspatio y cuidado del ganado menor.  
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Tabla 5: Indicadores de la PEA en San Miguel el Grande (INEGI, 2000) 

Población 

Económicamente 

Activa  

% de la PEA 

hombres  

% de la PEA 

mujeres  

% de la PEA 

en el Sector 

Primario  

% de la PEA 

en el Sector 

Secundario  

% de la PEA 

en el Sector 

Terciario 

1,014 56.61 43.39 65.6 10.0 24.4 

 

Los datos del 2010 del último censo de población y vivienda sólo consignan el 

número de población que conforma la PEA, pero omiten indicar su pertenencia a 

los sectores productivos, si  bien es presumible que su mayor peso siga 

descansando en el sector primario. Un dato significativo en el 2010 es la baja en la 

participación de la PEA de las mujeres,  que representa poco más del 36%.   

De la cifra de PEA total, casi 95% aparece como población ocupada, que en cifras 

absolutas es de 1,296 personas. 

 

Grafica3: PEA Total y por Género en S. M. el Grande 2010 
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Ingresos 

De acuerdo a las estimaciones del Programa de las Naciones Unidad para el 

Desarrollo –PNUD- el ingreso promedio anual en San Miguel el Grande era de 

$12,914 pesos en 2005, que señala una percepción mensual de sólo $1,076 

pesos al mes, cifra baja, pero acorde a los niveles de pobreza que prevalecen en 

la entidad, especialmente en el sector rural. Esa misma fuente indica que más del 

75% de la población recibía ingresos menores a dos salarios mínimos en el año 

señalado. Es importante notar que en esta comunidad las actividades agrícolas se 

orientan básicamente al auto abasto familiar, siendo mínimos los ingresos 

obtenidos por esa vía; las remesas y la ocasional venta de algún animal o de tierra 

son vías para obtener recursos monetarios, así  como los obtenidos por participar 

de alguna actividad de pequeño comercio o laborar en el área de servicios. 

Vale resaltar que debido a la pérdida de dos actividades productivas orientadas al 

mercado, como fueron la elaboración de cobijas de lana y el tejido de la palma, ya 

no se cuenta con esas opciones para acceder a ingresos.  

3.7 Educación, Vivienda y servicios básicos 

Educación: 

Como se vio en el apartado sobre marginación, existen carencias notables en 

cuanto al acceso a la educación y el nivel de escolaridad de la población. Los 

recientes datos del censo muestran los siguientes indicadores de escolaridad: 

Tabla 6: Niveles educativos en San Miguel Grande 2009 y 2010 

Rubro San Miguel 

el Grande 

Oaxaca 

Población de 5 y más años con 

primaria, 2010 

1,291 1,517,155 

Población de 18 años y más 

con nivel profesional, 2010 

237 243,503 

Población de 18 años y más 13 13,294 
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Rubro San Miguel 

el Grande 

Oaxaca 

con posgrado, 2010 

Alumnos egresados en 

preescolar, 2009 

82 73,526 

Alumnos egresados en 

primaria, 2009 

68 84,237 

Alumnos egresados en 

secundaria, 2009 

97 61,371 

Alumnos egresados en 

profesional técnico, 2009 

0 870 

Alumnos egresados en 

bachillerato, 2009 

71 27,204 

Grado promedio de escolaridad 

de la población de 15 y más 

años, 2010 

6.7 6.9 

              Fuente: IEEPO, 2011 

En cuanto a la infraestructura educativa disponible, las cifras son las siguientes: 

Tabla 7: Infraestructura educativa en San Miguel el Grande 2010 

Tipo de escuelas No. de escuelas en 

San Miguel el 

Grande 

Oaxaca 

Total de escuelas en 

educación básica y media 

superior, 2009. 

19 12,847 

Escuelas en preescolar, 

2009 

6 4,513 

Escuelas en primaria, 

2009 

9 5,593 
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Tipo de escuelas No. de escuelas en 

San Miguel el 

Grande 

Oaxaca 

Escuelas en secundaria, 

2009 

3 2,130 

Escuelas en profesional 

técnico, 2009 

0* 17 

Escuelas en bachillerato, 

2009 

1 594 

            Fuente: Ibíd. anterior. 

Es importante señalar que estas cifras oficiales omiten el registro del Instituto 

Tecnológico Superior de San Miguel Grande, asentado desde varios años atrás en 

la cabecera municipal. Por tanto, las cifras en materia educativa que proporciona 

el INEGI deben considerarse como meramente indicativas, dada su evidente 

inexactitud.  

 

Vivienda 

En la actualidad San Miguel el Grande presenta un mosaico habitacional que 

incluye viviendas de corte tradicional de madera y techos de dos aguas, junto a un 

creciente número de edificaciones sustentadas en el empleo del cemento y los 

techos de lámina. El INEGI estima un total de 1,062 viviendas en el municipio, con 

un promedio de 3.9 personas por unidad.  
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Imagen 6: Vivienda de Madera y techo de lámina en Fco. I. Madero 

Al margen de sus materiales, casi todas disponen de pequeños espacios 

dedicados a cultivos de solar o traspatio y algunas cuentan con instalaciones 

sencillas para albergar a sus animales. La presencia de antenas de televisión de 

satélite es común, así como de electrodomésticos diversos, muchos de los cuales 

son comprados con remesas o bien traídos de manera directa por los migrantes a 

su retorno.  

Como muestra la siguiente ilustración, en su mayoría las viviendas presentan 

serias carencias de infraestructura y servicios básicos, siendo especialmente 

visible esto en las agencias de policía y las localidades sin categoría municipal.   
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Grafica 4  : Viviendas en San Miguel  el Grande según infraestructura básica 2010 

A pesar de que el servicio de gas viene creciendo, el uso de la leña como 

combustible doméstico es aún amplio, predominando los fogones abiertos, por lo 

que la recolección y compra de leña es una actividad común, que, afirman, es 

realizada tanto por los hombres como por las mujeres. Algunos hogares han 

instalado estufas lorenas, pero su presencia es aún poco significativa.  

En la agencia municipal de Zaragoza se adquiere leña proveniente de Atatlahuca, 

así como de su colecta en sus cada vez más mermadas áreas forestales por su 

conversión a uso agrícolas y de pastoreo, situación similar al resto de la 

comunidad. 

Atención a la salud 

Para la atención a la salud se cuenta con 3 unidades médicas, que presentan 

problemas de surtimiento de medicamentos y, como se expresó en la Agencia 

Municipal de Zaragoza, de personal para atender a los usuarios. Para cubrir ese 

déficit algunas familias son derechohabientes a servicios de salud del ISSSTE, 

(263 personas) IMSS (663 personas) o el Seguro Popular (548), pero un número 

considerable de la población no cuenta con servicio alguno (1,620 personas)8. 

                                                                 

8
 De acuerdo a INEGI 2011 
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Si bien la mortalidad infantil ha decrecido, sigue siendo un problema grave: los 

datos disponibles de la CONAPO indican una tasa de 29.4 defunciones al millar en 

2000, disminuyendo a 20.51 en el 2005, cifra preocupante, muy por encima de la 

media estatal y la nacional, algo normal en las áreas indígenas del estado y el 

país.  

La carencia de infraestructura básica en las viviendas, junto a la inexistencia de 

sistemas de tratamiento de basura y la contaminación de las fuentes de agua para 

consumo doméstico y prácticas de higiene domésticas inexistentes o inapropiadas 

provocan enfermedades de la piel, pulmonares y gastrointestinales, entre otras. A 

esto se suman los males ocasionados por los cambios de hábitos alimenticios, que 

privilegian cada vez más el consumo de “golosinas” y productos chatarra 

enlatados y refrescos, generando obesidad, diabetes y desnutrición. 

Para atender a la población, se cuenta con 3 unidades médicas de la SSA, donde 

en Ignacio Zaragoza casi siempre está cerrada ya que el personal adscrito “dura 

muy poco”, al decir de la gente. El Instituto de Salud del Gobierno estatal reporta a 

través del INEGI de la presencia en 2009 de sólo tres personas para atender al 

total de la población, cifra ridícula y dramática si consideramos que se trata de un 

municipio que rebasa los 4 mil habitantes. 

Infraestructura. 

Como mencionamos, se carece de instalaciones para el tratamiento de basura, 

por lo que recurrir a su quema o su entierro es una práctica usual entre la 

población. En la agencia de policía de Francisco I. Madero y la municipal de 

Ignacio Zaragoza, se empieza a separar la basura, especialmente los metales y el 

llamado pet, pues se han acercado al municipio  acopiadores de esos desechos. 

Para la disposición de los desechos orgánicos de las viviendas no existen plantas 

de tratamiento, contando con un sistema de drenaje la cabecera municipal, que lo 

único que hace es transportar los residuos hacia la corriente fluvial que abastece 

de agua a la agencia de Francisco I.  Madero, situación que ya está causando 
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problemas de contaminación y azolve a esa corriente y problemas de salud a su 

población. 

El agua para consumo doméstico se obtiene de las corrientes que atraviesan el 

municipio, llevándose el líquido con mangueras o tubería hasta tanques de 

depósito o directamente a los domicilios. En Francisco I. Madero el agua se 

obtiene de un cerro ubicado a unos 8 kilómetros del poblado, acarreándose a 

través de una tubería de 2 pulgadas a un tanque de almacenamiento.  

 

Imagen 7: Tubería para llevar agua de uso potable en la agencia Ignacio Zaragoza 

Entre los objetivos de la presente administración municipal está gestionar una 

planta tratadora de agua. Salvo una pequeña presa que funciona desde noviembre 

de 2010, construida por el programa de la CONAZA, para beneficiar a productores 

de la agencia Francisco I.  Madero, se carece de infraestructura hidráulica para 

fines agrícolas. 

El drenaje funciona sólo en la cabecera municipal, cuyos desechos son arrojados 

al río que atraviesa la agencia de Francisco I. Madero, causando problemas de 

contaminación. 

El servicio de luz empezó a funcionar alrededor de 1970, con una ampliación en 

1987. El camino de terracería que comunica al municipio data también de la 

década de los setenta del siglo anterior. 
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En 1959 se construyó una pequeña pista aérea, que prestaba valiosos servicios 

de comunicación y transporte de gente y mercancías. Funcionó hasta 1971 debido 

a que se detectó que era utilizada también para fines ilícitos. Las autoridades 

desean se pudiera reacondicionar y volver a operar, lo cual han solicitado sin 

suerte tanto al gobierno federal como al estatal. 

 

CAPÍTULO 4: DIAGNOSTICO COMUNITARIO, AGRARIO Y 

NORMATIVO  

 

4.1 Organización comunitaria:  

Los sistemas de gobierno 

 

Los sistemas de gobierno municipal y agrario en San Miguel el Grande se rigen 

por el sistema de Usos y Costumbres, que establece que la elección de las 

autoridades de ambas instancias de gobierno se decide en la asamblea de 

ciudadanos y comuneros, respectivamente. Tanto los cargos municipales como los 

agrarios funcionan durante tres tienen, mientras que los agentes municipales y de 

policía tienen la duración de un año. La categoría de ciudadano o comunero se 

alcanza a los 18 años, y se conserva siempre y cuando se esté al corriente en el 

cumplimiento de los cargos respectivos. 

 

Caracterización del Ayuntamiento 

� Presidente Municipal 

� 1 Síndico 

� 3 regidores de mayoría relativa 

 

Autoridades Auxiliares 

� Un Secretario 

� Un Tesorero 
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A estos cargos se suman los de agente municipal y agente de policía, según la 

categoría administrativa de la localidad. En todos los casos, se asignan suplentes 

para los cargos municipales.  

Administrativamente San Miguel presenta una estructura municipal compuesta de 

1 Cabecera Municipal (San Miguel); 4 Agencias Municipales (Ignacio Zaragoza, 

Guadalupe Victoria, Miguel Hidalgo y Benito Juárez) y 4 Agencias de Policía 

(Vicente Guerrero, Iturbide, Morelos y Madero). 

Además, a nivel de la cabecera y los dos tipos de agencias, se cuenta con 

Comités variados: escolares, de agua potable y salud, entre los más 

representativos. 

La autoridad agraria se conforma por dos instancias: el Comisariado de Bienes 

Comunales, compuesto de un Presidente, un Secretario y un Tesorero, y el 

Consejo de Vigilancia, que contiene los mismos cargos, contando con los 

suplentes respectivos para cada instancia. En las agencias es común la presencia 

de un representante agrario, si bien esto se da de manera irregular y no como 

norma. 

No se cuenta con un estatuto comunal para regular el acceso y uso de recursos 

naturales, si bien hay algunas normas orales en torno a la r-t-q, la cacería y la 

disposición de madera, pero la realidad es que se trata más de buenos deseos 

que de medidas efectivas; en la práctica existe una anarquía en torno al acceso y 

manejo de los recursos naturales, que ha dado pie incluso a la parcelización de las 

áreas forestales y la venta de parcelas agrícolas. 

 

4.2 Estructura territorial y marco agrario 

Estructura Territorial 

De acuerdo al INEGI, el municipio se conforma de 17 localidades, cuyas 

características se presentan en la siguiente tabla: 



49 

 

 

 

Tabla 8. Coordenadas Geográficas de las localidades que integran la comunidad de San Miguel el Grande. 

LOCALIDAD LONGITUD LATITUD ALTITUD POBLACION 

2010 

SAN MIGUEL EL 

GRANDE 

0973710 170245 2479 1036 

BENITO JUÁREZ 0973744 170034 2237 378 

ITURBIDE 0973523 170343 2486 442 

VILLA DE GUADALUPE 

VICTORIA 

0973638 170411 2500 702 

MIGUEL HIDALGO 0973539 170428 2481 355 

MADERO 0973813 170210 2308 194 

MORELOS 0973739 170338 2625 90 

VICENTE GUERRERO 0973658 170143 2502 309 

IGNACIO ZARAGOZA 0973611 170210 2497 516 

JAYUCU 0973654 170529 2606 18 

MEXICALCINGO 0973450 170602 2561 12 

LOMA NUSHIÑU'U 0973727 170223 2481 18 

LOS PINOS 0973649 170223 2501 7 

LINDA VISTA 0973651 170307 2588 11 

GRAL. LÁZARO 

CÁRDENAS 

0973734 170920 2629 22 
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LOMAS DE COCOYOC 0973711 170338 2624 15 

LLANO LA MAJADA 0973836 170813 2846 2 

                Fuente: INEGI 2011 

Marco Agrario 

Sus terrenos comunales están amparados por diversos documentos históricos que 

obran en el Archivo General de la Nación, que remiten al año 1588. Para 1888, 

esos terrenos constituían una estancia de ganado mayor. La tramitación de la 

resolución presidencial se inició en los años cuarenta del siglo XX. 

La comunidad de San Miguel el Grande cuenta con una Resolución Presidencial 

que data de octubre 6 de 1949, ejecutada en julio 29 de 1992. Esa resolución 

ampara una superficie de 7,944 ha., que beneficiaba en aquel entonces a 1,544 

comuneros. 

Resolución Presidencial publicada en el DOF en Octubre 6, 1949 

Ejecución: 29-Julio-1992, (sin aceptación de San Miguel el Grande (no firmaron el 

acta de ejecución) 

Acción Agraria: Restitución y Titulación de Bienes Comunales –RTBC- 

Superficie: 7,944 HAS, 

Beneficiarios originales: 1,544  

PROCEDE: No se ha ejecutado. 

Conflictos Agrarios Vigentes: Con Llano de Guadalupe, Tlaxiaco y Santa Catarina 

Yosonotu. 

Conflicto Agrario Resuelto: Con San Antonio Sinicahua. 

 

 

 

Los conflictos agrarios 

 

San Miguel el Grande vs. Llano de Guadalupe, Tlaxiaco 
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San Miguel el Grande está inconforme con la superficie que le reconoce su propia 

Resolución  Presidencial al reclamar como suya una superficie de 1,958 has que 

se disputan mediante juicio de conflicto por limites en el Tribunal Unitario Agrario  

46 de Huajuapan de León, Oaxaca, ante el desinterés mutuo de llegar a una 

conciliación.  

 

En primera instancia la sentencia favoreció a Tlaxiaco, al declarar la Suprema 

Corte de la Nación infundados los puntos de inconformidad presentados por San 

Miguel el Grande, oponiéndose a la ejecución  de su propia resolución 

presidencial.9  Posteriormente, San Miguel el Grande promovió ante el Tribunal 

Unitario Agrario del Distrito 21, ahora 46, el expediente por conflicto de límites, el 

cual fue declarado improcedente en 1996, promoviendo San Miguel el Grande un 

amparo directo. La sentencia de dicho amparo se emitió en enero 29 de 1998, no 

reconociendo como válido el reclamo de San Miguel el Grande. 

 

Ese  mismo año, pero en abril 10, San Miguel se introduce en la zona en disputa, 

construyendo algunas casas en una superficie de 300 metros2 y fundando la 

“Agencia Municipal Diódoro Carrasco”.  Ese mismo año, el 5 de mayo, al decir de 

San Miguel, pobladores de Tlaxiaco ocasionaron un incendio en la zona 

posesionada por San Miguel. 

 

En 2002, Llano de Guadalupe interpuso una queja por escrito al entonces 

gobernador de la entidad, declarando una invasión por parte de San Miguel el 

Grande, misma que implicó quema del bosque, robo de ganado y destrucción de 

canales de riego.10 

 

                                                                 

9
 Datos de Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca. Secretaria General de Gobierno-Junta de 

Conciliación Agraria, 2011. 
10

 Según consta en oficio  de junio 28, 2002. 
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A partir de entonces no ha sido posible llegar a ningún acuerdo entre ambas 

comunidades, donde también destaca que la de Tlaxiaco no cuenta aún con su 

carpeta básica, si bien los campesinos de Llano de Guadalupe se ostentan 

también como pequeños propietarios, factores que hacen más complejo el 

problema. 

 

 

Imagen 8. Croquis de área en conflicto agrario.  

Actualmente, como medida de presión, Llano de Guadalupe mantiene bloqueada 

la entrada a San Miguel. Se trata, como se narró, de un conflicto añejo, cuya 

existencia fue por primera vez reportada al entonces Departamento Agrario en 

1931, por el Departamento de Asuntos Indígenas, según consta en actas de la 

SRA. Una opinión oficial asevera que en el fondo del asunto se pelea la posesión 

de un ojo de agua, recurso estratégico para ambas comunidades.11 Actualmente 

esa fuente está en poder de San Miguel, quien con esto impide el acceso al agua 

a Llano de Guadalupe. La Junta Local de Conciliación Agraria hace esfuerzos para 

reanudar el diálogo entre ambas partes sin ningún resultado positivo a la fecha.  

 

Este conflicto agrario está considerado por las autoridades agrarias como uno de 

los 20 focos rojos en el estado. 

 

                                                                 

11
 Comunicación personal del Director de la Junta Local de Conciliación Agraria, mayo 2011 
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San Miguel el Grande vs. San Antonio Sinicahua. 

Este conflicto fue informado al Departamento Agrario por primera vez en 1933, por 

el Departamento de Asuntos Indígenas, instaurándose el expediente respectivo 

hasta junio 26 de 1941. En 1949, a través de la publicación en el Diario Oficial de 

la Resolución Presidencial sobre los bienes comunales de San Miguel el Grande, 

se determinó que a cada comunidad correspondería 50% de la superficie en 

disputa. 

 

Están en juego 127 hectáreas, área que a juicio de las autoridades agrarias 

federales invadió San Miguel. EN 1996, sustentado en la resolución presidencial 

de 1992 de San Miguel el Grande, el Tribunal Unitario Agrario estimó como 

improcedente su reclamo. Aquí también el agua juega un papel relevante, ya que 

ambas comunidades acceden a la misma en la zona en disputa, donde ambas 

instancias han destruido las respectivas mangueras de conducción del líquido. 

 

Como medida de conciliación, se propone se divida la zona en una proporción de 

50%, indemnizando a ambas partes, como se había propuesto ya en 1949.12 

 

San Miguel el Grande vs. Santa Catarina Yosonotu 

Bajo el mismo procedimiento de no reconocer la superficie establecida en su 

propia resolución presidencial, San Miguel el Grande reclama la propiedad de 6 

hectáreas en posesión actual de Yosonotu. Actualmente la Junta Local de 

Conciliación Agraria promueve un acuerdo sobre la superficie en disputa entre 

ambas instancias, considerando un avance del 50%. 

 

Tabla 9. Conflictos agrarios vigentes de San Miguel el Grande con sus comunidades vecinas. 

Con quién es el 

conflicto 

Causa Hectáreas 

en 

conflicto 

Año de 

inicio de la 

disputa 

Estatus 

                                                                 

12
 Con información de la Junta Local de Conciliación Agraria 
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Con quién es el 

conflicto 

Causa Hectáreas 

en 

conflicto 

Año de 

inicio de la 

disputa 

Estatus 

Llano de 

Guadalupe, 

Tlaxiaco 

 Límites e 

Invasión 

1,958 Ha. . 1941 En Tribunales Agrarios y donde 

actualmente Llano de 

Guadalupe ha bloqueado 

acceso a San Miguel 

San Antonio 

Sinicahua 

Límites e 

Invasión 

127 Ha. 1933 En proceso de conciliación, 

donde se buscan condiciones 

para una reunión entre ambas 

instancias, una vez que  se 

realicen los trabajos de acople 

de planos”. 2011
13

 

Santa Catarina 

Yosonotu 

Invasión 6 Ha. 1985* Ya existen avances de acuerdo 

en un 50% de la superficie en 

conflicto; pero ambas 

comunidades no 

muestran interés en conciliar. 

2011 

Fuentes: Junta Local de Conciliación Agraria, 2011 y* de acuerdo a testimonios recopilados en 

campo, 2011. 

4.3 Las normas comunitarias sobre los recursos naturales 

Salvo el respeto a la “propiedad”, de facto no hay normas efectivas para regular el 

acceso, manejo y protección de los recursos naturales, situación que, como se 

mencionó, ha generalizado la parcelización no sólo de las tierras para uso 

agropecuario, sino las de uso común o forestales, sujetas a la apropiación 

individual y el cambio de uso del suelo indiscriminado.  

La auto adscripción como pequeños propietarios 

Lo anterior se deriva de la supuesta presencia de la pequeña propiedad, la cual se 

“acredita” mediante actas notariales y, en casos, acompañadas de avisos a la 

                                                                 

13
 Ibíd. anterior 
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autoridad comunal. La verdad es que por las disposiciones de la Ley Agraria, los 

terrenos de San Miguel son de carácter comunal, y dado que no se ha realizado el 

trámite del PROCEDE para otorgar derechos parcelarios, se trata de una 

disposición no válida ante la ley. Además, dentro de los protocolos del PROCEDE, 

las áreas de uso común no son sujetas de parcelización. 

Como sea, y ante la indiferencia de las autoridades agrarias y forestales, la 

parcelización del territorio avanza, y con ello, el debilitamiento de la autoridad 

comunal y el agravamiento de los riesgos ambientales que esa práctica conlleva. 

4.4. Los usos de los recursos naturales 

Usos del Bosque 

La tala del bosque para convertirlo en área agrícola y el pastoreo son actividades 

comunes en San Miguel el Grande, minando con esto la protección a los suelos y 

a los recursos hídricos. 

 

 

Imagen 9. Bosque en restauración en tierras agrícolas abandonadas. 

En casi todas las áreas forestales que aún persisten, el bosque se encuentra 

fraccionado por los auto llamados “pequeños propietarios”, donde se dividen los 
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terrenos por montículos de piedra y/o con marcas en los árboles para delimitarlos, 

con lo cual las áreas de uso común vienen decreciendo y desapareciendo.                                                    

Además es común la venta de árboles para solventar algunas necesidades 

básicas en la familia, como la venta de árboles torcidos y feos para leña, en los 

que el precio oscila alrededor de $25 pesos y en los que se aprovecha la mayor 

parte del árbol, dejando únicamente las ramas para el propietario si es que quiere 

aprovechar este desperdicio. Si se necesita horcones, vigas y tablones se tiene 

que pagar $ 500 pesos por el árbol donde se extraen. A la agencia municipal o de 

policía correspondiente hay que dejar $ 60 pesos por concepto de permiso para el 

corte de la madera. Este dinero se ocupa para compra de papelería para la 

agencia cuyos gastos se hacen públicos a todas las personas. 

La obtención de leña es otra forma de aprovechamiento del bosque, donde en 

teoría sólo se puede acceder a madera seca o muerta. Dado que los recursos 

maderables están muy mermados, la compra de leña es común, informándonos 

que un carro repleto (camioneta de 3 toneladas) de leña cuesta entre $1,200 y 

$1,500 pesos aproximadamente, siendo Santa Catarina Yosonotu una fuente de 

provisión habitual de ese recurso.  Para la construcción de una casa que ocupa 

madera, se extrae del propio terreno o se compra en caso de que no se cuente 

con este recurso. 

Se cuenta que en el año de 1998 se quemó el bosque y el municipio promovió la 

tala del arbolado quemado para su aprovechamiento. Esto originó que los 

“pequeños propietarios” entraran a talar los árboles que no estaban quemados y 

así se originó la extracción de madera clandestina, fenómeno que continua a la 

fecha. 

Usos Agrícolas 

La agricultura que se practica es fundamentalmente con fines de autoconsumo, 

siendo el maíz y fríjol los cultivos de mayor importancia. Antaño el trigo jugaba un 

papel importante pero su siembra viene decayendo rápidamente. La presencia 

relativamente alta de terrenos planos y semiplanos, especialmente en Ignacio 
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Zaragoza, V. Guerrero, Iturbide y un poco en Miguel Hidalgo, permite su uso y 

preparación mediante el tractor; el empleo de agroquímicos es común.   

  

Grafica 5. Superficies ocupadas por tipo de cultivos. 

 

Un producto tradicional de San Miguel es la elaboración de pulque, pero la 

población de magueyes está siendo atacada por una plaga, sin que los 

campesinos sepan cómo combatirla. 
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Imagen 10: Maguey plagado en Fco. I. Madero 

 

Usos pecuarios: 

La ganadería, mayor y menor es el complemento de las actividades productivas 

agrícolas. En el caso de la mayor se cuenta con algún ganado bovino, mientras 

que la menor la componen pequeños hatos de chivos y borregos. No hay ningún 

tipo de restricción para que los hatos de cualquier tipo deambulen libremente por 

las áreas agrícolas y forestales, ni se cuenta con infraestructura o potreros para su 

manejo. Su uso es de doble propósito, sirviendo tanto para el auto consumo como 

para la venta ocasional. 

El ganado menor tampoco es objeto de algún manejo de tipo técnico, salvo que 

algunos campesinos construyen pequeños encierros para su resguardo. También 

es común ver la abundancia de aves: gallinas y guajolotes, bajo el mismo patrón 

de uso que el ganado menor. 
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Imagen 11: Guajolotes en la parcela 

 

Los conocimientos tradicionales perdidos 

Anteriormente San Miguel el Grande era conocido por fabricar sarapes de lana, 

pero ahora eso forma parte del pasado. De acuerdo a testimonios recabados, la 

pérdida de esa habilidad tiene dos explicaciones posibles. De una parte, algunas 

personas arguyen que esa actividad, que incluye la carda y el tejido, representaba 

mucho trabajo y se fue abandonando progresivamente. De otra parte, se dice que 

la introducción de ropa industrial representó una competencia desleal debido a 

que los costos y tiempos empleados en la fabricación de los sarapes no podían 

competir con ese tipo de mercancías.  

Una situación similar se refiere a la elaboración de la indumentaria, que antes se 

fabricaba de manera manual en los domicilios, así como con la manufactura de 

artículos de barro y fibras vegetales, antes usuales. 

Otro conocimiento perdido es el empleo de la planta conocida como “amole”, que 

se usaba como jabón, una tradición antes presente en muchas comunidades del 

estado, pero donde la invasión masiva de detergentes se encuentra detrás de su 

total abandono. 
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Finalmente, la promoción y adopción de los agroquímicos ha ocasionado una 

fuerte pérdida de saberes agronómicos y botánicos antes usuales, muchos de los 

cuales con un alto valor agroecológico, algo grave frente al deterioro ambiental 

generalizado en el territorio agrario de San Miguel el Grande.  

En términos generales es palpable el desinterés progresivo de los jóvenes hacia 

las labores agropecuarias: la migración y la expectativa de mejores condiciones de 

vida de las que se pueden obtener viviendo del campo explican la apatía de la 

población adolescente, aunadas al cada vez menor apoyo que el gobierno otorga 

a las actividades productivas del sector rural. Un efecto de esto es el trigo, antes 

un cultivo relevante que viene cediendo terreno en las últimas décadas frente a la 

indiferencia oficial para reactivar la producción de este grano, antes característico 

de la región, situación similar al cultivo del maíz y la cebada. 

4.5. Normas de uso y acceso a la tierra 

La tierra se puede heredar vía la herencia, y se puede transferir indistintamente a 

varones o mujeres, siendo los primeros más beneficiados pues se arguye que las 

mujeres dispondrán de la tierra de sus maridos.   

Como aseveramos, a la tierra de uso familiar se le adjudica el carácter de pequeña 

propiedad, y, por tanto, es elegible para la venta, pero se afirma que únicamente 

se puede hacer entre pobladores de la comunidad y mediante conocimiento y visto 

bueno del CBC, a quien se le acostumbra pagar derechos por las tareas de 

medición y deslinde. Así la  venta de  parcelas agrícolas y forestales es una 

práctica normal en la comunidad.  
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Imagen 12: Recorridos de campo 

 

CAPITULO 5. Sistemas productivos 

 

En San Miguel el Grande se practica la agricultura de temporal y la ganadería de 

subsistencia; los cultivos que ocupan riego se encuentran a muy mínima escala. 

Para los habitantes de la cabecera como para los de las ocho agencias 

municipales, la actividad preponderante y de mayor importancia es la agrícola, en 

la que los principales cultivos son el maíz y el fríjol.  

Según el INEGI, 2000, el 65% de la PEA en San Miguel se encuentran ocupada 

en estas actividades primarias, pero a decir de los mismos habitantes, casi todos 

cultivan en alguna medida el campo, principalmente en las agencias como 

Morelos, Benito Juárez, Fco. I Madero, el 100% de lo habitantes viven labrar la 

tierra. 

Otra actividad productiva presente en la comunidad es la fruticultura. Los árboles 

frutales: durazno, aguacate, granada china, nogal y manzana, se localizan en 

áreas aledañas a los poblados y con muy poca presencia en los solares. Para 
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establecer las pequeñas plantaciones frutícolas, se desmonta especialmente para 

ello el terreno.  

La fruticultura representa una importante fuente de ingresos para la comunidad. 

 

5.1 Agricultura 

 

De acuerdo a lo observado en los recorridos de campo, traducido a cartografía 

elaborada por el Grupo Mesófilo A.C., a propósito del presente estudio, la 

agricultura en San Miguel el Grande ocupa actualmente un poco más de 2,500 

hectáreas y la superficie anual cultivada se calcula en 1,749.75 ha., equivalentes 

al 31.5 y 22 % del terreno comunal, respectivamente. Este cálculo guarda cierta 

similitud con las 1,810 hectáreas que el Servicio de Información Agroalimentario y 

Pesquero de SAGARPA reporta sembrada y cosechada en la comunidad, para el 

2009. Al respecto, las autoridades y habitantes de las diferentes localidades 

carecen de información sobre las superficies agrícolas, pecuarias y forestales con 

cuentan en su agencia; como ejemplo, algunos de ellos estimaron la superficie 

agrícola local por encima de la que tienen entre toda la comunidad.  

Por la concepción que tienen de sí mismos de pequeños propietarios, los 

habitantes de San Miguel realizan sus cultivos en tierras, que desde el punto de 

vista comunal son parcelas en posesión, pero que ellos poseen además mediante 

actas notariales. 

Como se ha dicho líneas arriba, la producción agrícola en San Miguel el Grande 

es fundamentalmente para el autoconsumo de sus habitantes, siendo el maíz, el 

trigo y el fríjol los cultivos de mayor importancia. El trigo que en el pasado se 

equiparó al cultivo de maíz en cuanto a superficie, ahora sigue ocupando el 

segundo lugar en cultivo preferente, aunque muy disminuido en su extensión; de 

modo que el maíz representa el 94.5 del área total cultivada % y el trigo ya sólo 

abarca el 2.8% . 



63 

 

Tabla 10. Principales cultivos, superficies y porcentaje que representan. 

Superficie en hectáreas por actividad agropecuaria en San Miguel 

el Grande, en el 2009 

Cultivos Superficie 

Sembrada 

Superficie 

Cosechada 

1810 1810 

 Superficie sembrada de maíz 

grano 

1711 1711 

 Superficie sembrada de trigo grano 50 50 

 Superficie sembrada de frijol 28 28 

 Superficie sembrada de otros 

cultivos 

21 21 

 

Con pequeñas variaciones, la superficie cultivada en la comunidad sigue siendo la 

misma, año tras año, lo cual afirma que dicha área agrícola ya se encuentra bien 

definida y permanente. Esto no podría ser de otra forma si se toma en cuenta la 

predominancia de terrenos planos y semiplanos dedicados a la agricultura, 

especialmente en Ignacio Zaragoza, Vicente Guerrero, Iturbide y un poco en 

Miguel Hidalgo. 

 

Imagen 13. El tractor es utilizado para la preparación de la tierra. 
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La permanencia de las áreas de cultivo se explica también cuando las autoridades 

e integrantes del equipo comunitario informan que en toda la comunidad ya no se 

acostumbra la roza-tumba-quema (agricultura itinerante) y  que en la preparación 

de la tierra, principalmente barbecho, se emplea el tractor (terrenos planos), 

excepto las limpias que se siguen haciendo con yunta. 

El hecho de que casi siempre se cosecha la totalidad de la superficie sembrada 

indica que se da poca incidencia de factores que afectan gravemente a los cultivos 

(a excepción de unas recientes heladas), pero los rendimientos que se alcanzan 

son de regular satisfacción; en el maíz se obtiene 1.3 ton/ha, del frijol 0.5 ton/ha y 

trigo 0.8 ton/ha. 

 

Grafica 6. Volumen de la producción en San Miguel el Grande. 

La condición plana y semiplana del suelo permitiría una mayor mecanización de la 

actividad agrícola en San Miguel el Grande, así como la profundidad y fertilidad 

natural de la mayoría de las áreas de labor podría llevar a un incremento de la 

producción, siempre y cuando se adopten soluciones a la escasez de agua que 

limita la disposición de riego, circunstancia que deriva de los cambios en los 

regímenes de lluvias asociados a procesos de deforestación. Por eso, a pesar de 

las ventajas que representan los buenos suelos, los comuneros dependen 

totalmente del temporal para realizar sus siembras y esperar una aceptable 
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cosecha. Al respecto, los datos del Servicio de Información Agroalimentario y 

Pesquero de SAGARPA registran el 99% de la agricultura bajo el régimen de 

temporal y sólo el 1% bajo el régimen de riego.  

Los terrenos que se prestan al riego son los que se ubican principalmente a los 

márgenes de los ríos Juárez y Yucha Nukaña, en la porción más al sur del 

territorio y que beneficia a productores de Francisco I Madero y Benito Juárez. Los 

habitantes consideran que en los últimos 15 años el flujo de estas corrientes ha 

mermado de manera importante,  En las dos localidades mencionadas el agua de 

los ríos ya se encuentra bastante contaminada por las aguas negras que desecha 

la cabecera municipal. 

El río Juárez que  prácticamente atraviesa la comunidad, aparte de beneficiar los 

escasos cultivos de riego en localidades ubicadas más al norte del territorio 

comunal, en Benito Juárez sus aguas se retienen en una pequeña represa que 

permite irrigar mediante canales encementados las áreas de cultivo de la agencia.  

 

Imagen 14. Escasa infraestructura para el riego. 

En la misma zona, en noviembre de 2010 se terminó de construir otra pequeña 

presa, con apoyo del programa CONAZA-CONSSA_PESA, que será utilizada para 

los mismos fines y el Desarrollo de la Microcuenca Francisco I. Madero, sin que se 

mencione en los documentos oficiales la superficie que resultará beneficiada. 
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Ante la necesidad de agua, su posible captación y la experiencia generada en su 

aprovechamiento, resulta una necesidad la realización de un estudio agro-

ecológico del territorio, que genere programas de manejo de micro cuencas y de 

desarrollo integral a nivel comunitario, para diversificar las actividades 

agropecuarias y acuícola, respetando la vocación de los suelos y la capacidad del 

manto freático existente para la alimentación de infraestructuras de riego. 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Agricultura por régimen de cultivo 

Superficie sembrada de riego 16 ha. 

Superficie sembrada de temporal 1,794 ha. 

Como en muchas partes, en la mixteca también se experimentan cambios que 

propician las alteraciones en el clima. Así, si de por sí el territorio comunal de San 

Miguel se asienta a altitudes elevadas y que en él predomina el clima templado 

frío, que se acentúa en invierno, el cambio climático acarrea condiciones 

inesperadas como las fuertes heladas que se presentaron en la comunidad desde 

octubre 2010 hasta abril de este año, ocasionando muchas pérdidas en materia 

agrícola. 

Para los campesinos agricultores de San Miguel el Grande ya es común el empleo 

de agroquímicos, pero los más usados son los fertilizantes entre los que destacan  

la urea, el 18-46-00 y el sulfato de amonio. 

Aparte de los principales cultivos citados, en San Miguel el Grande existen otros 

que se practican a pequeña escala; unos se asocian a la siembra del maíz y otros 

se establecen en áreas específicas. Entre dichos productos se cuentan la 
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calabaza, el frijol ejotero, la chilacayota, las habas, la avena, el chícharo y la 

lenteja. A nivel familiar se cultivan algunos frutales como la pera, el durazno y la 

ciruela.  

Una buena práctica que no deben descuidar los comuneros de San Miguel es la 

rotación de cultivos que llevan a cabo cada año en sus parcelas, donde de manera 

indistinta siembra en un ciclo milpa y en otro avena o trigo. 

Problema grave es que la población joven esté emigrando, porque el campo no ha 

sido opción de empleo para este sector. Además la falta de caminos adecuados; la 

descapitalización de la actividad agrícola; los altos costos e ingresos bajos son la 

causa del desinterés en la actividad. A falta de la gente joven, son las personas 

mayores quienes se encargan de la producción, la cual ya no se hace con 

intensidad, realizándose en muchos casos sólo por la costumbre de trabajar y 

estar ocupados. 

 

5.1.1 Milpa: maíz-frijol-calabaza-haba. 

En la comunidad persiste el sistema de milpa. Este sistema de cultivo se 

encuentra conformado por maíz, calabaza “tama”, frijol negro de guía, chilacayota 

y habas. Los comuneros siembran entre un cuarto y media hectárea, superficie de 

la cual se obtiene, dependiendo de la bondad de las lluvias, entre 5 costales de 

grano (200 kg) y 10 costales (400 kg) cuando es buena cosecha; y de 3 a 6 

costales en mala época. Toda la producción se destina al autoconsumo. Aunque 

no es lo más predominante, hay comuneros que poseen más tierra y llegan a 

sembrar hasta unas 3 hectáreas, siendo éstos quienes pueden vender una parte 

de su cosecha. Un impacto que viene acompañando a la necesidad de contar con 

tierras de cultivo es la fragmentación y alteración de las áreas forestales 

arboladas, como se aprecia en la agencia de Vicente Guerrero, por ejemplo. 

En las labores de cultivo de la milpa participa toda la familia. Utilizan semilla criolla 

tanto del maíz como de las otras siembras asociadas; las variedades de maíz que 

se siembran son: amarillo, blanco, azul, morado y rojo,  de los cuales se da mayor 
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preferencia sobre los tres primeros    Las labores de cultivo que llevan a cabo son: 

barbecho, recorte, surcado, siembra y limpia. Para las primeras dos actividades 

ocupan tractor (maquinaria que llegó a la comunidad hace aproximadamente 30 

años) o yunta dependiendo del grado de pendiente del lugar, mientras que el 

surcado lo hacen con yunta lo mismo que la limpia; con esta última labor se 

aprovecha para aplicar el fertilizante. Dentro de las prácticas culturales se ha 

eliminado el aporcado, cubierta o arrime, antes imprescindible para el sistema de 

cultivo. 

A continuación se presentan los costos que en la comunidad tiene la realización 

de cada una de las labores, por hectárea: 

Tabla 12. Costo de producción de la milpa 

Costo de las actividades culturales para 1 ha. de milpa en San Miguel el Grande 

Actividad Implemento o 

insumo 

utilizado 

Costo  Tiempo de trabajo 

Barbecho Tractor $ 800 a 850/ha (Promedio $ 

825) o $ 250/hora. 

½ día (4-5 horas) 

Yunta $ 350/día (Total $5,250) 15 días 

Recorte Tractor $ 500/ha 2 ó 3 horas 

Yunta $ 350/día (Promedio $ 2,275) 5 a 8 días. 

Surcado Yunta $ 350/día (Total $ 700) 2 días 

Siembra Jornales $ 60/día * (Promedio $ 1,320) 10 a 12 personas/2 días 

Limpia  $ 60/día * (Total: $ 4,320) 24 personas/3 días 

Fertilización Urea  

18-46-00 

Sulfato de 

$ 400 

$ 454 a 550  

$ 169 a 250 

2 bultos 

1 bulto  

1 bulto 



69 

 

amonio 

* Más refresco, la comida, el pulque, aguardiente o cerveza 

 

Como es sabido y también resulta evidente de la tabla anterior, es que la 

mecanización, en este caso el uso del tractor, agiliza y economiza, además de 

realizar más eficientemente las labores agrícolas del barbecho y el recorte: un 

tractor hace el trabajo de 10 yuntas. Cabe reconocer que aún no se encuentran 

sustitutos para la yunta y la mano de obra para el resto de las actividades.  

Considerando los promedios donde los hay, se tiene un costo/ha de producción en 

milpa de $ 8,775 con el tractor, frente a $ 14,975 haciéndole todo manual y 

pagando los jornales correspondientes. En el primer caso, el maíz, a cuya cosecha 

se le estima un valor de $ 6,500, apenas se acerca a recuperar dicho costo; en el 

segundo caso queda por abajo del 50%  del costo. En realidad, el frijol que se 

cosecha en la milpa es el que reporta un mayor valor, el cual se estima en $ 

14,000. Esto, además de la calabaza y la haba que siembra dentro de la milpa 

como también la mano de obra familiar es la que hace redituable la producción 

agrícola. Ante tal situación es conveniente mantener el sistema milpa y pensar 

seriamente en formas de aumentar la producción de maíz, pues para que este 

solo producto pague el costo de producción manual, mínimo se necesita cosechar 

3 toneladas en una ha.  

Con relación al rendimiento del maíz por hectárea se presentan algunas 

variaciones según las condiciones naturales de cada lugar. De modo que en los 

suelos con menor humedad la producción se estima de 1 ton/ha, por ejemplo en 

Ignacio Zaragoza, y en los terrenos de humedad ésta llega 1.5 toneladas como en 

Madero y Juárez, frente al promedio estimado oficialmente para toda la comunidad 

de 1.3 toneladas. 
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Las formas de siembra que se practican en la comunidad son el cajete que se 

hace picando con coa, el cual inician en marzo y parte de abril, y el tapa pie que 

se realiza hasta que comienza a llover. Actualmente se encuentra predominando 

esta segunda técnica de siembra pues la primera está cayendo en desuso, como 

lo señalaron los habitantes de Ignacio Zaragoza. En los terrenos con riego, la 

siembra también se inicia en marzo o abril. 

Si bien en el temporal, barbechado el terreno previamente, las siembras inician 

normalmente con las primeras aguas de mayo hay productores que siembran 

tardíamente, en junio, pero a veces ya solo obtienen zacate, pues cuando el 

temporal se retrasa el riesgo de pérdida es muy elevado, ya que el ciclo de la 

milpa se extiende hasta el mes de octubre, en el que frecuentemente se presentan 

heladas tempranas. Algunos comuneros, como los de Francisco I. Madero, incluso 

se esperan hasta septiembre para con las últimas aguas sembrar el maíz, en 

terrenos que conservan humedad. La cosecha se levanta en diciembre para el 

maíz de ciclo largo y en septiembre-octubre para el más tempranero 

Las heladas no sólo afecta al maíz sino a otros cultivos de ciclo similar e incluso a 

frutales, este es un punto importante de cómo el cambio climático afecta las 

actividades económicas 

Otros problemas que se presentan para el sistema milpa son las plagas y 

enfermedades. Entre las  principales destaca la gallina ciega (que se conoce 

localmente como tintaza), que acaba con la raíz de la milpa, se presenta después 

de un periodo de altas temperaturas y sequía seguida por alta humedad. Algunos 

productores la controlan con cal, la que colocan antes de las lluvias, y cuando esta 

cae se infiltra al subsuelo quemando a las larvas. Por su parte, el chahuistle es 

una enfermedad causada por hongos que seca las hojas y se debe al exceso de 

humedad o calor. Ésta también afecta al frijolar.  

Otras plagas de menor incidencia son el gusano cogollero, los chapulines y la 

langosta (conocida como ticarricuelo), como también los conejos, ratones, 
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comadrejas, mapaches, zanates. Aunque ocupan espantapájaros estos son 

eficientes solo cuando corre el viento.  

Sobre los incentivos para la producción agrícola el único presente es Procampo 

que otorga a los campesinos $1,500/ha. Entre los mismos productores reconocen 

que hay quienes engañan a los responsables del Programa, declarando mayor 

superficie de la que realmente cultivan. 

5.1.2 Frijol 

Resulta de especial importancia la producción del frijol pues como en todo hogar 

campesino complementa la dieta de los habitantes de San Miguel el Grande. 

Como se ha dicho, la gran mayoría de las veces la siembra de la leguminosa se 

hace asociada al maíz. En este caso, las actividades y costos para su cultivo se 

integran a los del cultivo principal que es el maíz, sin restarle importancia 

económica que también tiene, pues donde así lo hacen el valor de su producción 

contribuye en gran medida a recuperar la inversión que se hace de las labores de 

cultivo en asociación. 

Sin embargo, interpretando los datos que oficialmente se reportan para la 

comunidad, en el sentido de que en el 2009  sólo se sembraron 28 hectáreas se 

este grano, cuya producción total se estimó en 16 toneladas, se puede inferir que 

ya pocos son los campesinos de San Miguel que se dedican a este cultivo o que el 

cultivo ya no tiene las condiciones para prosperar. Es posible que el uso de 

agroquímicos esté limitando ya su asociación a la milpa, a lo que hay que sumar 

que por el clima predominante de frío con heladas en el otoño-invierno y la rápida 

pérdida de humedad, que experimenta el territorio comunal, tampoco posibilita ya 

su siembra directa o exclusiva. 

Resulta necesario evaluar bien las condiciones en que se practica este cultivo y de 

ser posible recrear sus formas de producción, ya que lo que se observa es un 

déficit de la producción frente a las necesidades de consumo de la comunidad.  A 

manera de una ilustración rápida se puede señalar que, considerando el consumo 

de un familia rural de 100 Kg/año de este producto, lo que reportan las 
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instituciones de producción del grano solamente alcanzaría para el abastecimiento 

160 familias, cuando en San Miguel habitan un poco más de 4.000 familias. 

5.1.3 Trigo  

Antes también era común el cultivo del trigo pero ya es rara su presencia. 

Actualmente se estima su siembra en unas 50 has con un monto total de la 

producción en 43 toneladas., lo que permite estimar un rendimiento de 0.86 

ton/ha. 

A decir de los comuneros, este cultivo demanda el uso de  tierras de humedad, las 

que ya no se consiguen tan fácilmente, siendo la principal limitante ya para su 

cultivo, pero también mencionan que el manejo del trigo conlleva  mucho trabajo. 

Es de suponerse pues que su alto costo de producción y el bajo rendimiento que 

presenta ya no hace viable la siembra del trigo.  

En la comunidad aún se produce este grano lo siembran en el mes de noviembre y 

la cosecha la vienen levantando en el mes de mayo.  

5.1.4 Otros cultivos 

Existen por lo menos 20 ha. dedicadas a otros cultivos. Entre estos se mencionan 

la avena, alfalfa. lenteja y arvejón (chícharo), aunque ni los comuneros ni las 

instituciones de gobierno tienen registros de la extensión y volumen que se 

produce de éstos, con excepción del arvejón que OIEDRUS, 2009, reportó su 

producción en 19 ha., con un rendimiento de 700 kg/ha. 

Respecto a la avena se reconoce que se cultiva en pocas cantidades, casi 

exclusivamente para el autoconsumo; esporádicamente se realiza la venta  de 

excedentes. 

La avena se comenzó a sembrar hace aproximadamente 10 años, buscando 

sustituir el trigo. También se le utiliza como forraje para el ganado. Para su cultivo, 

la avena requiere lo mismo de tierras de humedad o riego y ante la carencia de 

este tipo de tierras son pocos los comuneros que la han estado sembrando. En la 
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localidad de Vicente Guerrero, la siembran aproximadamente 20 familias, en 

superficie promedio de ¼ ha. Un manojo de avena cuesta entre 5 y 8 pesos 

Las actividades que se realizan para la siembra de la avena son: barbecho, 

arrastre y siembra. El barbecho se realiza en 2 o 3 días, el arrastre se hace en el 

mismo tiempo que en la milpa. Los costos de producción son también similares. La 

siembra se realiza al voleo, ocupándose de 2 a 3 costales/ha (40 kg/costal);  

dependiendo de la calidad, el costal de semilla cuesta entre $ 500 y 600.00. 

Algunas personas obtienen semilla de su mismo cultivo. Se siembra en diciembre 

y se cosecha en abril. El suelo se abona con estiércol y tierra de monte, 

complementando con fertilización mezclada de 18-46-00 y urea. Con dos bultos 

alcanza para ¼ de hectárea. El fertilizante se coloca mateado.  

La plaga más dañina de la avena es el pájaro; otras plagas importantes son el 

conejo, el ratón (yolo) y la comadreja. 

También se siembra un poco de alfalfa, que para su cultivo se realizan dos 

actividades: barbecho y rastreo. El rastreo se hace con yunta, la semilla se 

siembra al voleo, la cual se cubre pasando unas ramas sobre el terreno. 

Aproximadamente unas diez familias la cultivan en superficies que van de ¼ a ¾ 

de ha. La  mejor semilla cuesta 200 pesos. Este cultivo los fertilizan con abono 

animal. En este cultivo las principales plagas son el conejo, la comadreja y el 

ratón. 

5.1.5 Traspatio 

Existen pequeños cultivos para el autoconsumo, donde destacan: chile morrón o 

morronjo boludo, orégano, hierbabuena, cilantro, epazote; flores como cartucho, 

rosas, gladiolas; calabaza criolla, chilacayota, chayotes, durazno, pera, manzana, 

ciruela, limón, capulín, mora y membrillo. 

En el traspatio también se crían las gallinas, guajolotes y puercos. Además es ahí 

donde se instalan los encierros para los borregos y las cabras. 
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5.1.6 El uso de agroquímicos 

Para contrarrestar los problemas que acarrea el uso de los productos 

agroquímicos, se recomienda utilizar la menor cantidad posible de herbicidas e 

insecticidas químicos, en caso necesario, utilizar los biodegradables. 

Sobre estas sustancias, los comuneros reconocen las siguientes ventajas por el 

uso de estos productos: se avanza más rápido en el trabajo y mata bichos que 

perjudican la cosecha, pero también identifican las desventajas siguientes: 

contaminan el agua, tierra y aire, afecta la salud, surgen plagas resistentes, mata 

otras plantas y mata bichos que ayudan a mejoran la tierra. 

Con relación al uso de fertilizantes químicos se reconoce que tiene un alto costo; 

además representa altos costos ambientales si se considera que la planta sólo 

aprovecha en un 30 a 40% el fertilizante utilizado,  además de que contamina el 

aire, suelo y agua, elimina los microorganismos y esteriliza el suelo; es 

conveniente pues que se busquen alternativas para la fertilización, entre las que 

podrían figurar el empleo de biofertilizantes, la elaboración de diferentes tipos de 

compostas o la recuperación del abonado natural. 

La preparación de abonos por los propios comuneros como la composta y la 

lombricomposta, para usos específicos como para invernaderos o abonado en  las 

tierras de cultivo de la avena o de cepas para la siembra de árboles frutales, 

aliviaría la extracción de tierra de monte que realizan en sus montes.  

Los biofertilizantes son productos a base de microorganismos benéficos (bacterias 

y hongos), que viven asociados o en simbiosis con las plantas y ayudan a su 

proceso natural de nutrición, además de ser regeneradores de suelo. Estos 

microorganismos se encuentran de forma natural en suelos que no han sido 

afectados por el uso excesivo de fertilizantes químicos u otros agroquímicos, que 

disminuyen o eliminan dicha población. Entre las funciones atribuibles a los 

biofertilizantes se encuentran las siguientes:  

 Fijan nitrógeno del medio ambiente para la alimentación de la planta. 
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 Protegen la planta ante microorganismos patógenos del suelo. 

 Estimulan el crecimiento del sistema radicular de la planta. 

 Mejoran y regeneran el suelo. 

 Incrementan la solubilización y la absorción de nutrientes, como el fósforo, 

que de otra forma no son de fácil asimilación natural por la planta. 

 Incrementan la tolerancia de la planta a la sequía y la salinidad 

5.1.7 Transgénicos  

Transgénicos es el nombre genérico que se les ha dado a los Organismos 

Genéticamente Modificados. En el caso de la agricultura esto tiene que ver 

directamente con las semillas que se utilizan para la siembra y con los productos 

que se cosechan para el consumo. 

Para obtener las semillas transgénicas los científicos trasladaron la célula de una 

especie (bacteria, insecto, virus, pez, etc.) a otra diferente (soya, maíz, tomate, 

etc.) para obtener una de esas especies, para que por ejemplo el frío, resista a 

cierto veneno, herbicida o la sequía, etc. 

De cierto modo estas son ventajas, pero visto desde otro ángulo la producción de 

estas semillas se concentra en unas pocas empresas transnacionales y que la 

vende con todo un paquete tecnológico, sin el cual no prosperaría el cultivo. Por 

otra parte las semillas transgénicas son estériles, formando todo esto un cuadro 

de harían totalmente dependientes a los productores hacia dichas empresas. 

De manera especial se ha puesto énfasis en que la tecnología de los transgénicos 

no impacte al grano y cultivos de maíz, por la sencilla razón de que México es el 

centro de origen y diversidad genética del maíz. A decir de los expertos, en 

nuestro país se tienen las plantas madre, 59 razas y cerca de 200 variedades.   

Sobre este asunto, el gobierno de México promulgó el 17 de marzo de 2005 la Ley 

de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que en teoría dan 
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protección a la diversidad genética de las especies, sin embargo con esta  

regulación se han estado otorgando permisos, más de 20 recién autorizados, para 

que las corporaciones Monsanto, Dow Agroscience y Phi México inicien la siembra 

experimental de maíz transgénico en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas. 

Con la adopción o contaminación accidental de los cultivos de maíz, esta riqueza 

genética es lo que se está poniendo en riesgo. La contaminación podría derivarse 

de la siembra accidental de granos que vienen en las exportaciones de maíz que 

hace México (10 millones de ton/año), que contienen más de un 50% de grano 

transgénico. Este producto está presente en todos los rincones del país con déficit 

de producción frente a los volúmenes de consumo. 

Un caso de contaminación del maíz en Oaxaca, se detectó en la Sierra Juárez en 

el 2000 y 2001 en diversas variedades de maíz criollo y que algunos 

investigadores extranjeros concluyeron que para el 2003 y 2004 ya habían 

desaparecido las secuencias de los genes de maíz genéticamente modificado, en 

las localidades donde se presentó el caso. Por su parte otros investigadores, han 

advertido que si bien la evidencia sobre la presencia de transgenes es rara o 

ausente en esa y otras áreas, no se debe extrapolar a otras regiones de México 

sin información cuantitativa, ni tampoco significa que la situación actual 

permanezca inalterable. 

Con base a esto, es pertinente que los comuneros y productores de San Miguel el 

Grande, conserven el uso de las semillas criollas de granos básicos, que hasta 

ahora han estado utilizando para la producción de sus alimentos, que desde luego 

se encuentran fuera de toda duda que puedan contener genes modificados. Esta 

seguridad no se puede tener tanto en la semillas más comerciales como la de la 

avena, de tomate y otros que posiblemente estén comprando, que provengan del 

mercado agropecuario internacional. 
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5.2 Producción Pecuaria 

El aprovechamiento pecuario en San Miguel El Grande, igual que en otras 

comunidades ha ido perdiendo importancia, sin embargo en otros tiempos se 

constituyó como una actividad económica de gran relevancia enfocada 

principalmente a la comercialización de pieles y lana. El impacto ambiental que 

ello ha ocasionado, en conjunto con la sobreexplotación de los recursos forestales 

y el abandono de prácticas agrícolas prehispánicas es a todas luces evidente, con  

extensas áreas de terreno con diversos grados de erosión. Esta situación limita la 

disposición de tierra para el desarrollo de las actividades pecuarias, que fue la 

primera causa de abandono para su aprovechamiento, dejando tras de sí una 

buena porción de tierras yermas. Hoy en día, el fenómeno de la emigración da 

cuenta de la incapacidad de la tierra para arraigar a los campesinos. 

A continuación se da una descripción generalizada de las condiciones en que se 

realiza la actividad ganadera en la comunidad. 

En las diferentes localidades existen especies pecuarias, tanto de ganado mayor 

como de ganado menor, de las primeras destaca el ganado bovino criollo de doble 

propósito, asnal y equino; el ganado menor se integra por aves: gallinas, 

guajolotes y patos, porcinos, ovinos y chivos, así como de algunos apiarios.  

Todos los animales se destinan al autoconsumo, también se ocupan en el trabajo 

como bestias de tiro y carga, y en ocasiones se ponen a la venta con lo que se 

obtienen algunas ganancias económicas. 
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Imagen 15.  Los bueyes se siguen utilizando como bestias de tiro. 

5.2.1 Ganado menor 

Como se dijo, la cría de ovejas y cabras fue una actividad que vivió su mejor 

momento en otras épocas, en las que cada familia poseía un buen número de 

estos animales dedicados a surtir en primer término el mercado de pieles y lana, y 

en segundo lugar para el autoconsumo y venta de carne. Con el auge de 

productos sintéticos, la crianza disminuyó notablemente (la lana de los borregos 

se dejó de utilizar desde hace aproximadamente 20 años), sin embargo, no deja 

de ser una actividad relevante, ya que constituye para los campesinos una especie 

de ahorro que puede utilizarse llegado el momento. Otros factores que 

disminuyeron las poblaciones de estos animales son la baja en la disposición de 

alimentos por el empobrecimiento de suelos, y la emigración. 
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Imagen 16.  Instalaciones rústicas para la cría de animales. 

Una parte de los borregos y chivos que cría en la comunidad se dedican para el 

consumo familiar, mientras que la otra parte se destina al mercado local y regional.  

La mayoría de las familias poseen borregos, en una cantidad que oscila entre 10 y 

30 animales. Un borrego grande llega a costar entre 1,500 y 2,000 pesos. Uno 

chico cuesta entre 400 y 500 pesos. 

De la misma manera, la mayoría de las familias poseen chivos, en número que va 

de 20 a 25 animales. Un chivo cuesta de 500 y hasta 1000 pesos cuando son 

capones.  

Los borregos y chivos de julio a septiembre pastorean libres, el resto del año se 

encierran. La comida que le dan consiste en una mezcla de avena, zacate y alfalfa 

en proporción 3:1:2 por la mañana y por la tarde. Algunas personas suplementan 

la alimentación con bloques de sal. Cada bloque cuesta entre 50 y 100 pesos. 
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Imagen 17 Pradera para el pastoreo de ovejas. 

Los  animales se vacunan y desparasitan. El costo de la vacuna es de 25 a 30 

pesos por frasco, que alcanza para tratar a unos 10 ó 12 animales. El frasco de 

desparasitante cuesta 200 pesos y alcanza para unos 12 animales. Esta actividad 

se realiza una a dos veces por año: al empezar y al terminar la temporada de 

lluvias, pero todo depende de las posibilidades económicas de las personas 

(algunos desparasitan cada tres meses).  

Las enfermedades más frecuentes son la diarrea, el conyuelo (agua en la quijada) 

y la tos.  

5.2.2 Ganado Mayor 

El ganado mayor que se halla en San Miguel está compuesto de toros y vacas. 

La mayoría del ganado bovino es criollo, criados y engordados mediante un 

sistema extensivo, Las vacas que existen solo se utilizan para amamantar a los 

terneros y no tienen otra función. Sólo algunas familias cuentan con este tipo de 

ganado en promedio de 3 a 5 animales, siendo éste el mismo caso en cada 

localidad. Se les alimenta con manojos de zacate, alfalfa y avena en una relación 

de 3:2:2, tres veces al día. El manojo de zacate pesa unos 2 kilos, el de alfalfa 5 

kilos y el de avena 5 kilos. Además se les dan bloques de sal como suplemento. 
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Imagen 18 El rastrojo es la fuente principal de energía para los animales. 

No existen praderas inducidas, solo  pastos criollos de bajo rendimiento y se 

carece de alimento en el estiaje. No hay aprovechamiento comercial de la leche, lo 

más que elaboran son quesos para autoconsumo. Hay un escaso manejo técnico, 

lo que redunda en un rendimiento muy pobre y pérdidas constantes. Un animal 

grande tiene un costo de 6 mil a 7 mil pesos a los 2 1/2 años. 

 

Imagen 19  El impacto que la ganadería extensiva tiene sobre los recursos naturales ha determinado en gran medida la 

fisonomía de la comunidad. 

La enfermedad más común es el derriengue. La vacuna tiene un costo de 40 a 50 

pesos y alcanza para unos 20 ó 25 animales. También se les aplica 
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desparasitante, el cual cuesta de 20 a 25 pesos y alcanza para unos 10 animales, 

esto se hace dos veces al año.  

5.3 Aprovechamiento de material pétreo 

En el territorio de San Miguel El Grande se pueden encontrar una gran variedad 

de recursos pétreos tales como yacimientos de arenilla blanca, grava y material de 

revestimiento, vetas de mármol, cantera verde, piedra para grava; los que se 

encuentran principalmente en las localidades de Vicente Guerrero, Benito Juárez, 

Guadalupe Victoria e Ignacio Zaragoza. Este tipo de materiales son utilizados por 

los habitantes de la comunidad. El precio del carro de arena es de $ 200.00. Cabe 

mencionar que en la población de Iturbide se localiza un yacimiento de 

aproximadamente 80 hectáreas de roca caliza susceptible de ser aprovechada. 

 

Imagen 20 Banco de grava cerca de Benito Juárez. 

CAPITULO 6.  Los recursos y la actividad forestal 

 

Formando parte de la riqueza natural, tenemos en el estado de Oaxaca bosques 

de coníferas (pinos), bosques de latifoliadas (encinos principalmente), bosques de 

coníferas y latifoliadas, bosque mesófilo de montaña, selva perennifolia y 
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superennifolia, selva caducifolia y subcaducifolia y, en menor medida, mezquital, 

matorral xerófilo y pastizal natural. 

Existen en México 3,056 ejidos y comunidades que tienen su principal fuente de 

ingresos en las actividades forestales. En Oaxaca tan sólo 283 núcleos agrarios 

poseen el 97% de los terrenos forestales – alrededor de 5 millones de los 6.1 

millones de ha. de bosques y selvas, colocando a la entidad en el tercer lugar 

nacional en potencial forestal. 

Menos del 50% de esas comunidades y ejidos, es decir solamente 137, cuentan 

con permisos de aprovechamiento; la superficie autorizada por todas ellas es de 

casi 160 mil, de las 165 mil ha. autorizadas en total para el estado (Plan 

Estratégico forestal, 2004-2010. Con esto, Oaxaca ocupa el quinto lugar en 

producción forestal maderable, aportando el 7.7% de la producción forestal 

maderable nacional, con un volumen de 539,371 m3r (Anuario Estadístico, 2007, 

CONAFOR); contribución que ha variado en el tiempo, de modo que en 1999 tuvo 

su mayor monto que se ubicó en 673,460 m3r, mientras que en el 2005 sólo 

aportó 362,836. Poco más del 80% de esta producción corresponde a madera de 

pino, en su mayoría destinada  a aserrío. 

Siguiendo al anuario citado, 2005, se elaboró la siguiente tabla que ilustra la 

superficie y volúmenes autorizados en los distritos más importantes para la 

producción forestal en el estado. 

Tabla 13. Produccion forestal por distritos de Oaxaca. 

DISTRITO SUPERFICIE 

AUTORIZADA 

VOLUMEN 

AUTORIZADO 

Yautepec  25,610 78,908 

Ixtlán 24,885 221,943 

Putla 22,976 120,434 

Etla 13,186 35,489 
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DISTRITO SUPERFICIE 

AUTORIZADA 

VOLUMEN 

AUTORIZADO 

Sola de Vega 11,706 119,824 

Zimatlán  116,293 

Miahuatlán  91,261 

Otros  66,396  

Total 164,759 1,012,763 

 

Ya para el 2007 la Dirección General de Gestión Forestal y del Suelo (Conafor) 

reportaba para Oaxaca (al anuario citado) un número de 186 autorizaciones, las 

que entonces sumaron una superficie de 166 140 has y 1 233 784 M3R. Es decir, 

con un número menor de permisos se tenía una superficie ligeramente mayor pero 

con un incremento importante en el volumen autorizado.  

En términos productivos, los últimos datos publicados en el Anuario Estadístico del 

Estado de Oaxaca (2009), registraron los siguientes volúmenes para el 2008 a 

nivel estatal y por   regiones. 

Tabla 14. Producción forestal por regiones de Oaxaca. 

REGIÓN PRODUCCIÓN FORESTAL 

MADERABLE M3R 

Estado 510 157.400 

Cañada 4 009.800 

Costa 9 973.400 

Istmo 302.200 

Mixteca 12 440.3 

Papaloapan 67 451.600 
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REGIÓN PRODUCCIÓN FORESTAL 

MADERABLE M3R 

Sierra Norte 136 212.800 

Sierra Sur 145 321.400 

Valles Centrales 134 445.900 

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Oaxaca, 2009. 

 

Como se observa, las regiones con mayor producción de madera en Oaxaca, en 

orden de importancia son Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales. El mayor 

volumen autorizado lo tiene Santa Cruz Itundujia, con 96,057 m3r, comunidad que 

aunque pertenece al distrito de Putla de Guerrero (Sierra Sur) se encuentra cerca 

de San Miguel el Grande y cuya historia en la apropiación de su riqueza forestal le 

puede servir a ésta otra comunidad. 

 

Por otra parte, en Oaxaca se han generado experiencias muy importantes en 

cuanto a manejo y conservación de áreas forestales, a través de Empresas 

Forestales Comunitarias (EFC), Unidades de Manejo y Aprovechamiento de la 

Vida Silvestre (UMAs), Áreas de Conservación  Comunitaria (ACC) y las reservas 

comunitarias. El 62% de las comunidades con permisos forestales se encuentran 

organizada en EFC, mientras que las que componen el restante 38% no tienen 

organización alguna para el manejo, producción y comercialización de sus 

recursos forestales. Este es el caso para San Miguel el Grande. 

Los esquemas organizativos comunitarios para el aprovechamiento forestal en  

Oaxaca han tenido reconocimiento nacional e internacional, pero en las regiones y 

comunidades menos o no organizadas, eso no significa que el recurso no se esté 

enfrentando a riesgos, amenazas y malas prácticas que implica su falta de manejo 

y racional aprovechamiento: plagas, incendios y tala clandestina; nuevamente la 

problemática que enfrenta la comunidad de San Miguel el Grande se compone de 

todos estos factores. 
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Los procesos de desarrollo forestal comunitario exitosos son ampliamente 

conocidos lo mismo que las áreas críticas de deterioro; esto resulta relevante tanto 

para la Mixteca como para San Miguel el Grande, porque la región se considera 

con alta incidencia de tala clandestina en la que se incluye a dicha comunidad, 

pero también con ejemplos cercanos de buena organización como son Santa Cruz 

Itundujia, el ejido Zaragoza y San Andrés Cabecera Nueva o de importantes 

trabajos de restauración de suelos con reforestación, en amplias superficies, como 

lo que ha hecho la comunidad de Magdalena Peñasco. En este último aspecto 

también San Miguel ha realizada algunas acciones. 

Los problemas de organización que las comunidades forestales viven donde los 

bosques se encuentran parceladas como es el caso de San Miguel, lo han vivido 

también las comunidades Santa Cruz Itundujia y San Andrés Cabecera Nueva. En 

este sentido, comparten el deterioro de importantes áreas forestales por reiteradas 

extracciones ilegales de madera, inducidas por los propietarios de los numerosos 

aserraderos que operaron desde Tlaxiaco en la década de los 70’s a entrada la 

década de los 90’s, del siglo pasado. La intensidad e impacto de la actividad 

clandestina, además de de falta de transparencia en las autoridades y la 

concentración de poder en determinadas personas, motivó la reflexión y que se 

pusieran de acuerdo sobre formas sostenibles de manejo y aprovechamiento 

forestal maderable que ahora benefician tanto a las comunidades como a los 

posesionarios de la parcelas. Por eso se recomienda  a que San Miguel conozca 

dichas experiencias.  

Existen también valiosos ejemplos de propietarios en zonas forestales de 

Miahuatlán, donde éstos después de estar sujetos a la voluntad de intermediarios 

de la madera, se han organizado para producir, comercializar, restaurar y proteger 

sus recursos. 

6.1 Análisis general de los recursos forestales 

El 60% de los terrenos de San Miguel el Grande están cubiertos de bosques. En 

estos bosques la asociación de encino-pino está presente en 2,450 ha., la de pino-

encino en 2,221 ha. y el bosque puro de pino sólo en encuentra en 774 ha. En 
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proporciones muy pequeñas los bosques de pinos y encinos presentan vegetación 

secundaria arbustiva y vegetación secundaria arbórea.  

 

Las diferentes especies de pinos se distribuyen según la altitud de los terrenos en 

San Miguel, de tal forma que en las partes altas, 2,500-3,000 msnm, se tienen 

bosques puros de Pinus rudis Endl y asociaciones de las otras especies de pinos 

(que se mencionan en seguida) con encinos, donde además se observa una alta 

presencia de renuevo, sin ningún manejo forestal; en las partes medias, 1,600-

2,500 msnm, se presentan bosques mezclados de Pinus patula Sch et. Cham; P. 

pseudostrobus Lindl., P. ayacahuite  Schlechtendal  y P. pringlei G. R. Shaw, con 

especies de latifoliadas; en las partes bajas se tienen bosques de Pinus oaxacana 

(Lindley) Shaw; P. leiophylla  Schlechtendal & Chamizo; P. douglasiana Martínez; 

P. oocarpa Schlechtendal; P. tenuifolia Bentham y  P. teocote Schlechtendal & 

Chamisso, mezclados con especies de encino, y bosques puros de encino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Aspecto del bosque con potencial para la producción de resina 

Las especies de encinos en San Miguel el Grande, se encuentran formando casi 

siempre el estrato bajo o arbustivo de los bosques de pinos. Se hallan 



88 

 

principalmente el encino cucharilla, encino blanco y encino prieto, entre otros. Los 

nombres técnicos de las especies del género Quercus presentes son Q. laeta, Q. 

Glaucescens, Q. Rugosa, Q. Crassifolia, Q. Castanea; Q. Laurina. Estos encinos 

no tienen características comerciales y principalmente se utilizan para leña. Las 

latifoliadas presentes en esos bosques casi invariablemente son Arbutus 

glandulosa (madroño) y Alnus acuminata (aile). 

El alto grado de poblamiento, la dispersión de las viviendas y los desmontes para 

la disposición de tierra de cultivo, evidentes por casi todo el territorio comunal, ha 

redundado en un alto grado de fragmentación de los bosques, apreciándose una 

distribución de éstos por bloques. De los bloques más conservados, uno se 

localiza en una franja más o menos amplia paralela a la línea colindante norte. En 

ellos los árboles presentan alturas superiores a 20 a 30 m y diámetros que se 

acercan a 1 metro, auque es posible observar árboles de mayor tamaño grosor y 

altura.  

Otra franja corre en paralelo al límite oeste, conocido como el paraje Loma del 

Palmar, entre los 2300  y 2400 msnm. Los árboles  presentan alturas que van de 

15 a 20 m. Un bloque más, con menor extensión, sigue la línea limítrofe del este.  

A excepción de lo señalado, la parte media que va de norte a sur es la más 

impactada.  Otro factor que deriva en la fragmentación de las masas forestales es 

que se encuentran fraccionados por parcelas en posesión de comuneros que se 

denominan pequeños propietarios. 

En la parte sur de la comunidad se observan pequeños manchones de bosques de 

pino deteriorados, que en realidad son una modificación del bosque original, 

debido a la perturbación ocasionados por incendios (el último siniestro se suscitó 

en el año de 2005), transformación de parcelas a la actividad agrícola; su 

aprovechamiento más importante es la recolección de leña, como lo prueba el 

paraje Rancho Cabra, por ejemplo. 
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Entre los pinos y encinos el sotobosque se compone de gramíneas, ciperáceas y 

pequeñas hierbas anuales, que caracterizan a la vegetación por casi todo el 

territorio; se puede observar también la presencia de plagas que afectan a la 

vegetación como lo es el gusano descortezador, característico por la afloración de 

grumos de resina en los tallos de las coníferas, y plantas parásitas como la escoba 

de bruja, cuscuta, muérdago y cola de ratón. 

La pendiente en los terrenos forestales de  San Miguel va del 30 al 80%. El rango 

de profundidad del suelo o materia orgánica predominante varía entre 0 y 10 

centímetros, aunque hay sitios excepcionales donde alcanzan hasta 40 cm.  

El suelo que sustenta los bosques  es de textura arcillosa en más del 50 % de los 

terrenos, en menor medida se presenta la textura arenosa, mientras que algunos 

sitios dejan ver un alto grado de pedregosidad. La erosión se observa muy 

difundida aún en áreas arboladas pero en su mayoría es ligera, de tipo laminar e 

hídrico; sólo el 15 % de toda la superficie comunal presenta erosión grave y de 

cárcavas.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Un aspecto de deforestación y erosión en áreas forestales 

Otro tipo bosque presente en baja proporción es el compuesto por cedro blanco 

(Cupressus sp) asociado a enebro. A esta vegetación los pobladores le dan poca 

importancia, lo que le da la ventaja de desarrollarse libre y vigorosamente, aunque 
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con limitantes en su regeneración. Esta comunidad vegetal se muestra en 

pequeños manchones en  la agencia de Vicente guerrero y en colindancia con la 

localidad de Benito Juárez.  El bosque es perennifolio, de unos 20 metros de 

altura, con epífitas como Tillandsia violacea; el estrato arbóreo esta dominado por 

cupressus y conformando el sub estrato se presentan Pinus sp, Salix sp. y 

Quercus sp., en el estrato herbáceo se observan Stachys coccina y Lupinus 

montanus. La principal causa de la desforestación en el área han sido los 

incendios forestales,  seguido de la práctica del libre pastoreo, además de haber 

servido para extracción de abono (tierra de monte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Bosque de cedro blanco y enebro 

Finalmente se cuenta con vegetación riparia con presencia de elementos tales 

como: hoja de baño (aile), sabino, sauce, capulín, fresno, uva silvestre, capulín de 

zorro, vara de nasixtle, moral. De esta vegetación se obtienen leña, yuja, abono, 

hojas, extracción de ocote (ocoteo). 

 

Cabe reiterar que el predio de San Miguel el Grande es altamente forestal y en 

algún momento contó con más extensión y mejor calidad de bosques. La vocación 

forestal del terreno se observa en la buena respuesta de algunos sitios para la 

regeneración natural del bosque, por ejemplo en las laderas que antes se 
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dedicaron a la agricultura de temporal, con 20 años de recuperación se ven bien. 

El bosque joven se repite alrededor de las diferentes localidades,. 

La comunidad no ha estado exenta de las dinámicas  regionales que han ejercido 

presión sobre los recursos forestales.   

 

Los mejores bloques de bosques de pino pueden ser susceptibles de 

aprovechamientos forestales comerciales, donde por las características del 

arbolado las especies más aptas para la producción de madera son Pinus patula, 

Pinus douglasiana y Pinus pseudostrobus, mientras que para la producción de 

resina se tiene al Pnus oocarpa. Algunas especies de latifoliadas se podrán seguir 

utilizando de forma controlada para uso doméstico, como leña, horcones, etc. 

Fue hasta el año 1991, cuando la comunidad tuvo su primer Programa de Manejo 

Forestal autorizado por un total de 84,259.438 m3r de pinos, el cual se planteaba 

ejecutarse en diez años (1991 a 2001), con anualidades promedio de 8,425.944 

m3r. Además, dicho Programa planteada el aprovechamiento de  11,832.500 m3r 

de encino  con anualidades de 1,183.000 m3r, en promedio. Por falta de recursos 

económicos y de organización interna no realizó ningún aprovechamiento acorde 

al Programa. 

A diferencia de lo que a continuación se señala sobre la ocurrencia del incendio 

del 2005; en 1998 que también se quemó el bosque, el municipio promovió la tala 

del arbolado quemado para su aprovechamiento, aprovechando con ello los 

pequeños propietarios para talar árboles que no estaban quemados, dando así 

origen la extracción clandestina de madera  

Con el incendio del 2005, la comunidad se vio en la necesidad de realizar un 

programa de manejo forestal de contingencia, mismo que quedó autorizado14 por 

113,663.728 m3r, el cual se ejerció en una sola intervención durante el periodo 

                                                                 

14
 Oficio Num. SEMARNAT-SGPA-AR-2565-05, de fecha 13 de diciembre de 2005 
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2005 – 2007, en una superficie autorizada de 798 ha. La madera que se removió 

provino de tres especies: P. pseodostrobus, P. rudis y P. ayacahuite.  

Nuevamente la falta de capital de trabajo, de maquinaria y equipo, pero sobre todo 

de organización, la comunidad no pudo llevar a cabo las actividades de extracción 

forestal por sí misma y vendió la madera en pie, a compradores del Distrito de 

Tlaxiaco.  

Con esto se perdió una excelente oportunidad de generar su propia experiencia 

organizativa, de capitalización, de un mejor manejo silvícola y de crear empleo. 

Actualmente, el uso forestal predominante es el doméstico. Todos los comuneros 

de San Miguel tienen derecho a cortar el o los árboles que le den la madera 

necesaria para la  construcción de sus casas y al aprovechamiento de leña; en 

menor medida, a la de polines, puntales y tablones de pino; o postes de encino y 

otros para corrales. En escala mínima se cortan los árboles de hoja de baño (aile) 

para la elaboración de yugos para la yunta. 

 

Sin embargo, hay habitantes que compran la madera que necesitan para la 

construcción de sus viviendas, a diferencia de los “propietarios” que cortan la 

madera para su uso de sus parcelas forestales, siendo éstos quienes tienen la 

posibilidad de vender algunos productos; en uno y otro caso deciden cortar los 

árboles sin información ni técnica silvícola alguna. Normalmente venden madera 

en rollo al precio que al comprador le conviene, por lo que la contribución 

económica por esta irregular actividad forestal es poco significativa para el 

bienestar familiar campesina: se venden los árboles para solventar algunas 

necesidades básicas en la familia. 

 

Con pocas variaciones en las localidades de San Miguel, los árboles torcidos y 

feos para leña tienen un precio de $ 25.00; el que compra aprovecha la mayor 

parte dejando únicamente las ramas, por si el propietario quiere aprovechar el 

desperdicio. Por el árbol que dé horcones, vigas y tablones se paga $ 500.00 y por 

un carro repleto (camioneta de 3ton) de leña entre $1,200.00 y $1,500.00. A las 
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agencias municipales respectivas se les deja en promedio $ 60.00 por concepto 

de permiso para el corte de madera, dinero que se ocupa para compra de 

papelería, entre otras. 

 

A partir de la extracción de la madera quemada, la comunidad ha iniciado 

acciones de restauración, protección y fomento de los recursos forestales. Entre 

estas acciones destacan la reforestación de 120 ha., realizadas por 3 años 

consecutivos, y todo parece indicar que para el presente año se ha planteado la 

meta de 100 ha más; otra acción importante es la aplicación de podas y aclareos 

en áreas con alta densidad de regeneración de especies de pino. Sin embargo, no 

todo ha salido bien, así se tiene que la reforestación que se hizo en el año 2010  

cerca de la mojonera Cutuú Caánu (Nariz Grande) muestra una mortandad del 

100%, posiblemente por una mala siembra y el desfase de las lluvias, ya que al 

revisar algunos de los arbolitos sus raíces se encontraban torcidas y poco 

desarrolladas; pero también ocurre el pastoreo de ganado caprino en esa área. 

Es de reconocerse también algunos esfuerzos realizados con anterioridad como 

una pequeña reforestación que ya tiene 10 años en que se estableció. 

 

En gran medida el Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande ha 

contribuido a tomar conciencia sobre conservación de los recursos forestales y a 

demostrar el manejo que se le puede dar al bosque con las prácticas que realizan 

en áreas que la comunidad ha designado, además de elaborar estudios y 

mediciones de las masas forestales de la comunidad.  

 

Uno de los trabajos que ha realizado el Instituto es el inventario forestal que fue 

dirigido sobre los bosques de mayor potencial maderable y los de baja 

productividad maderable, segregando los que se encuentran deteriorados. Las 

categorías y superficies para el manejo las ajustaron de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 28 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable, de modo que para San Miguel el Grande la superficie de alta 
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productividad la reportan por el orden 1,882.77 ha., la de baja productividad por 

1,075.55 ha.  y  la no apta para la producción por 2,964.48 has 

 

CAPITULO 7.  Nuevas posibilidades productivas 

 

Analizamos en este capítulo las nuevas posibilidades productivas que presenta la 

comunidad de San Miguel el Grande. Entendemos por nueva posibilidad 

productiva aquel producto nuevo o de producción actualmente minoritaria que 

podría suponer una buena alternativa para incrementar la diversificación 

productiva y los ingresos familiares.  

Debido a la diversidad de las comunidades oaxaqueñas, su extensión, su 

geografía abrupta (que contribuye a la existencia de ecosistemas diversos) y su 

riqueza de recursos naturales, no es difícil identificar algunas de estas nuevas 

posibilidades. Sin embargo, no suele resultar sencillo desarrollar exitosamente las 

opciones identificadas, debido al bajo poder adquisitivo local, la dificultad de 

acceso al crédito, los diversos problemas organizativos, los bajos niveles 

educativos (lo que dificulta enormemente los trabajos de administración y 

contabilidad por ejemplo), las complicadas condiciones de transporte y la 

ineficiencia de las políticas institucionales. 

La siguiente tabla muestra las posibilidades productivas citadas por los habitantes 

locales en las entrevistas y recorridos de campo realizados, con el añadido de 

algunas alternativas que se proponen desde este OTC: 

PRODUCTOS VENTAJAS 

¿ES UN 
PRODUCT

O DE 
CONSUMO 

LOCAL? 

PRECIO INCONVENIENTES 

DONDE SE 
ENCUENTRA 

ESTE 
PRODUCTO  

HONGO 
 

Ya hay cierto 
conocimiento sobre su 

producción en la 
comunidad. 

Alcanza un buen precio y 

Si 45 $/kg 

Falta asesoría, capital para iniciar y la 
infraestructura. 

Problemas organizativos. 
“Falta de tiempo”. 

No es un producto con demandas muy 

Se cultivan 
de forma 

minoritaria 
en algunas 
localidades 
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es de consumo local. elevadas por lo que sería difícil 
encontrar mercado para producciones 

grandes. 

como 
Morelos 

MADERA 
 

Hay buena opinión sobre 
el  aprovechamiento 

maderero. 
Genera ingresos y empleo.  

No, o al 
menos no 

en grandes 
volúmenes 

Muy 
elevado 

“Desinterés”. 
En el 98 hubo una mala experiencia 

con una empresa privada. 
Exige una buena organización 

comunitaria. 

Las áreas 
forestales se 
encuentran 

principalmen
te en la zona 
norte y oeste 

RESINA 

Gran  demanda. Mínima 
afectación al bosque. 
Existe en la zona un 

proyecto regional para 
extracción de resina. 

No 
Consider

able 
Exige cierta organización comunitaria. 

Áreas 
forestales 
para esta 

producción 
se 

encuentran 
principalmen
te en la zona 

suroeste 

FLORES 
Actividad rentable y 

relativamente sencilla. 
No Si 

“Falta asesoría” e infraestructura 
(invernaderos, sistema de riego etc.). 

Exige una fuerte inversión inicial. 
Las heladas pueden  ser un 

inconveniente. 
Su venta es de temporada. 

Hay gran 
diversidad de 

flores 
adaptadas a 
áreas “frías” 

FRESA 
 

Se puede producir en 
invernadero pero también 

en micro-túneles. 
Si Si 

“Falta asesoría”, capital inicial e 
infraestructura (invernaderos o micro-

túneles, sistema de riego etc.) 

Podría 
producirse 

en cualquier 
zona “fría” 

de la 
comunidad. 

PEPINO --- Si Si 
Parece inviable por los climas 
existentes en la comunidad 

--- 

JITOMATE --- Si Si 

Como cultivo al descubierto resulta 
riesgoso (por el clima y heladas). Exige 
una alta inversión para trabajarlo en 

forma protegida. 

Las áreas de 
menor 
altitud 

parecen más 
adecuadas 

PAPA 

Altamente energético; es 
un producto muy 
recomendable en 

términos de seguridad 
alimentaria. 

Es sencillo de cultivar. 
 

Si Si 
Los suelos deteriorados de algunas 

localidades pueden ser un 
inconveniente 

--- 

NOPAL 

Propicio para la 
transformación. 

Puede constituir además 
una barrera viva. 

Adaptable a suelos áridos 
y pobres. 

Si No 

No parece el mejor cultivo para la 
altitud y temperatura fresca de la 

comunidad.  
No parece viable para producir en 

cantidad. 
Quizá a pequeña escala se puede 

trabajar en las áreas más bajas de la 

En las áreas 
de menor 

altitud 
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comunidad. 

CHICHARO 

Aguanta la helada. 
Buen aporte nutrimental 

para la dieta local. 
Adecuado para las 

condiciones locales. 

Si 
10-15$ 

kg 
Los suelos degradados pueden ser su 

enemigo. 
--- 

FRUTAS 

“Se da bastante”. 
Propicio para la 
transformación. 

Básico para la dieta. 

Si, casi 
todas las 

casas 
tienen en 

traspatio y 
lo 

consumen 

En 
tempora
da precio 

bajo. 
Fuera de 
tempora
da precio 
mediano 

Ocupa amplias superficies; compite 
con los cultivos “ya no va a haber lugar 

para sembrar”. 
Hay mucha producción en temporada. 

Hay un 
cultivo de 

perales en V. 
Guerrero 

Tabla 15: Caracterización de las nuevas posibilidades productivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Cultivo de frutales en la comunidad. Foto tomada de la ERP de San Miguel el Grande 

De las posibilidades analizadas en la tabla, destacan 4: El aprovechamiento 

maderero, el aprovechamiento de resina, el cultivo de papa y la floricultura. 

Sobre el primero, existe ya un plan de manejo forestal elaborado por el Ing. 

Orlando Martínez López y aprobado por las instituciones públicas 

correspondientes; a pesar de ello, este Plan nunca ha sido ejecutado. Otro 

aspecto relevante sobre el aprovechamiento maderable, es la intención de las 

nuevas autoridades comunales de retomar y revitalizar el aserradero comunal para 

poder transformar la madera seca y plagada. 
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Ciertamente, el aprovechamiento maderable es una posibilidad muy lucrativa y 

beneficiosa en términos del empleo generado, pero exige una buena organización 

comunitaria y un apego estricto a las normas del Plan de Manejo para evitar 

impactos severos a los ecosistemas forestales. Los testimonios recogidos entre 

los habitantes locales parecen indicar que el aprovechamiento maderero cuenta 

con buena aceptación, máxime después de la visita realizada a Nuevo Zoquiapan, 

donde una delegación de San Miguel tuvo la oportunidad de conocer la 

experiencia de aquella comunidad en el aprovechamiento forestal maderable. Los 

aspectos relacionados con esta posibilidad productiva se amplían en el capítulo 6 

de este estudio de Ordenamiento Territorial Comunitario.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25: Pinos resineros en San Miguel el Grande 

El aprovechamiento resinero por su parte, es una empresa más sencilla de 

ejecutar y con menores impactos ambientales, aunque menos lucrativa. Al 

respecto, hay que subrayar que existe un proyecto regional que pretende producir 

y vender resina a gran escala. Se sugiere por tanto analizar la posibilidad de que 

la comunidad incursione en este proyecto. De la misma manera, este aspecto se  

encuentra ampliado en el capítulo 6. 

El cultivo de papa no parece en principio un cultivo demasiado rentable; sin 

embargo, consideramos muy relevante la aportación que esta generaría a la 

seguridad alimentaria local. Además, su proceso de cultivo resulta sencillo. En su 
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contra juegan los suelos deteriorados de algunas localidades, las cuales pueden 

suponer un fuerte inconveniente. 

Se decide en este capítulo destacar también la alternativa de la floricultura por 

varios motivos: Existen variedades perfectamente adaptables a las altitudes y 

climas locales y la rentabilidad de este producto resulta elevada. Aunque no 

debemos obviar el riesgo de heladas y la necesidad de desembolsar una 

considerable inversión inicial para comenzar con esta actividad productiva. 

Además de estas posibilidades productivas, destaca el dato del bajo índice de 

productos agrícolas que son transformados en esta comunidad. Si bien existen 

personas dedicadas a la elaboración de pan y de muebles (entre otros oficios), 

todos los productos agrícolas se venden en fresco, como materia prima. Por ello, 

parece recomendable iniciar proyectos tendentes a la transformación de los 

mismos para crear valor agregado, con un enfoque de cadenas productivas. 

Otro aspecto relevante a la hora de poner en práctica alguna de las posibilidades 

productivas citadas en este texto es el capital social que atesora la comunidad. Al 

respecto, la evaluación es optimista en primer lugar por la existencia de una 

institución académica como el Instituto Tecnológico que ha formado a varias 

generaciones de jóvenes en la materia forestal y de desarrollo comunitario; y en 

segundo lugar por la experiencia forestal negativa que se vivió con una empresa 

privada, que en el año 1998 dejó, a buen seguro, varios aprendizajes en la materia 

forestal así como en lo que respecta al aprovechamiento de los recursos naturales 

comunitarios.  

En el lado negativo, tenemos los bajos niveles de salud y sobre todo de educación 

que se registran en la comunidad; estos constituyen otros de los factores que 

determinan el capital social: Existe un 11.9% de la población de 15 años y más sin 

escolaridad, (por cierto con un sesgo de género muy marcado) mientras que un 

7.6% de la población de 15 años y más no terminó la educación primaria. El grado 

promedio de escolaridad se sitúa en 7.64 años y el porcentaje de personas sin 

derechohabiencia a servicios de salud alcanza prácticamente el 40% (INEGI, 
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2011). Se trata de datos graves que erosionan el capital social, por lo que su 

mejora progresiva se antoja importante a la hora de explotar las nuevas 

posibilidades. 

7.1 Organizaciones de productores/as 

El nivel de organización de los productores en la comunidad de San Miguel el 

Grande es realmente débil, lo cual significa que los productores ven dificultado el 

acceso a las fuentes financieras (crédito), así como a los proyectos 

gubernamentales. Supone además una debilidad en los procesos de negociación 

(con autoridades municipales, instituciones de gobierno u otros grupos 

productivos) y al producir y comercializar de manera individual, el acceso a los 

mercados será obviamente más dificultoso. 

La falta o escasa organización pasa por casi todos los aspectos de producción y 

comercialización agrícola, pecuaria, frutícola o forestal y de los servicios 

correlacionados. Para el aprovechamiento maderable consideran que es mejor 

que cada quien decida si vende o cuando lo hace de la madera de su parcela, 

mientras que de la comunal que se encarguen las autoridades agrarias, pasando 

por alto que entre más compacta sea una masa forestal permite mejor su manejo y 

hace más redituable su aprovechamiento para todos los involucrados. Comunidad, 

autoridad agraria y posesionario 

Otro ejemplo de la necesidad de mayor organización se puede extraer de las 

experiencias de tractores agrícolas, que compraron para brindar servicios a los 

productores locales, en más de dos localidades y que después de 5 o 6 años 

acabaron vendiendo por falta de mantenimiento, a particulares que son quienes 

prestan ese servicio ahora.  

Por su parte, los y las comuneras identificaron de esta manera las ventajas e 

inconvenientes de organizarse como productores/as: 

DE ORGANIZARSE: 

PROS 
 

CONTRAS 
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 Creación de empleo 
 

 Mayor facilidad para acceder a 
los recursos/proyectos 

 

 Inconformidades al repartir el 
dinero 

 

 Unos trabajan más que otros 

Tabla 16: Ventajas e inconvenientes de las organizaciones de productores, según la opinión de los habitantes locales. 

 

En San Miguel el Grande, se han registrado durante las entrevistas 4 grupos de 

productores/as. Cabe señalar que la encuesta correspondiente no fue aplicada en 

todas las agencias, sino en 5; con lo cual, puede haber organizaciones de 

productores/as existentes en la comunidad que no figuren en esta tabla. No 

pretendemos por tanto, ser exhaustivos en el registro de organizaciones 

existentes, sino simplemente analizar aquellas que tuvimos ocasión de conocer y 

obtener algunas conclusiones que a posteriori nos permitan identificar propuestas 

para fomentar la organización de los/las productoras. 

 

 
ACTIVIDAD A LA 
QUE SE DEDICA 

TIEMPO DE 
EXISTENCIA 

Nº DE PERSONAS 
PARTICIPANTES 

PROBLEMAS MÁS 
RELEVANTES 

 
1 

 

Producción de 
hongo seta 

8 meses 5 

No existe la infraestructura 
necesaria. 

Cada productor trabaja por 
su cuenta en su casa. 

2 
Producción de 

Jitomate 
Están apenas 
comenzando 

4 
No ha habido tiempo de 

evaluar la actividad. 

 
3 

 

Producción de 
Jitomate 

4-5 años 5 
No hay asesoría. 

La helada quema el jitomate. 
Poca producción. 

 
4 

 

Actividades 
ecoturísticas 

2 años 5 
Falta de dinero para la 

inversión. 

Tabla 17: Caracterización de algunas organizaciones de productores detectadas en la comunidad 

 

Resulta llamativa la existencia de 2 organizaciones de productores de Jitomate, ya 

que este cultivo sufre gravemente ante las heladas y en términos generales no 

parece adecuado para el clima y altitudes de San Miguel el Grande.  

El grupo dedicado a las actividades ecoturísticas expresó que la mayor dificultad 

que afrontaban era la falta de dinero para la inversión. Al respecto, hay que tener 
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en cuenta que actualmente se está elaborando un estudio de factibilidad 

ecoturística en la comunidad. Parece recomendable que ambas iniciativas se 

puedan coordinar y colaborar para conseguir objetivos comunes. 

Tomando en consideración la motivación mostrada por varios de los productores 

entrevistados, parece haber voluntad para crear nuevas organizaciones de 

productores/as, sobre todo en el área pecuaria, de la floricultura y de los huertos 

de hortalizas. Las heladas, el escaso dinero para la inversión inicial, la falta de 

tiempo y las dificultades para acceder a los programas de gobierno parecen ser 

los obstáculos más importantes que dificultan o impiden la formación de estas 

nuevas organizaciones. 

Debido al análisis realizado, en el taller de pronóstico y propuesta se podrían 

analizar líneas de acción y proyectos destinados a fomentar y fortalecer las 

organizaciones de productores/as. A su vez, algunas de las actividades 

productivas que han sido citadas en el apartado de “nuevas posibilidades 

productivas”, de llevarse a cabo, supondrían un fuerte impulso a la organización 

productiva en la comunidad, ya que implican la creación de comités o empresas 

comunitarias: Es el caso del aprovechamiento maderable y no maderable por 

ejemplo. 
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CAPITULO 8 Diagnóstico medioambiental 

8.1 Clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 Mapa de climas  

San Miguel el Grande presenta dos tipos de clima: C(w2) y Cb'(w2); ambos 

variaciones de los climas templados. Estas condiciones se presentan en terrenos 

con altitudes superiores a los 2000 msnm como las que ocurren en la comunidad. 

En efecto, el territorio de San Miguel el Grande se localiza en condiciones 

particulares de altitud, delimitado en su parte centro-sur por una singular cordillera 

a manera de herradura de elevadas altitudes que rebasan los 3,200 msnm en el 

cerro Yucuninu (que forma parte de la Sierra Madre del Sur o Nudo Mixteco, con 

otras elevaciones importantes en esta zona: cerro Yucucasa, cerro La Campana y 

cerro Ruso), y que desciende abruptamente en su extremo más sureño, 

localizándose hacia el norte la zona de menor altitud. De esta manera, la 

comunidad se divide prácticamente en dos partes. 
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Imagen 26 Campo de avena y trigo; al fondo parte del Nudo Mixteco. 

 

En la sierra de San Miguel el Grande se conserva buena parte de la cobertura 

vegetal de la poca que aún perdura en el 

distrito de Tlaxiaco, un ecosistema de 

bosque húmedo semifrío. Rodeada por 

montañas en condiciones de fuerte 

erosión, la intensidad en el uso del suelo 

determina en buena medida las 

condiciones extremas de temperatura y 

baja humedad, cuyos efectos son cada 

vez más frecuentes y dañinos (se 

reportan pérdidas totales de cosechas 

por la aparición de heladas tempranas y 

tardías que ponen en riesgo el abasto de 

alimentos básicos). Hoy en día, su 

condición de fragilidad hacen urgente 

contar con un eficiente plan de manejo 

que conserve en buenas condiciones el 

Heladas 

Las heladas, ocasionadas en parte por la 

invasión de aire polar continental por lo general 

seco, procedente del sur de Canadá y del norte 

de los Estados Unidos de América, ocurren 

cuando el cielo está despejado, las noches son 

largas (en el invierno), el viento es débil o está 

en calma y la atmósfera es relativamente seca. 

Esto origina la pérdida rápida de calor de la 

superficie sólida de la tierra más que del aire 

que descansa sobre ella, así, el aire más 

cercano a la superficie se enfría también y si 

llega al punto de saturación por abajo de 0ºC 

de temperatura, se produce la helada. Este 

fenómeno acontece de manera más frecuente 

en el invierno, la máxima incidencia es en 

diciembre y enero, las heladas tempranas 

suceden en octubre y septiembre. 

 

En la zona de Tlaxiaco se reporta el promedio 

más alto de días con heladas al año: 53.66, 

siendo los meses de máxima incidencia enero 

con 15.87, diciembre con 14.66, febrero con 

10.50 y noviembre con 7.12; de tal forma que 

la actividad agrícola se puede efectuar pero 

teniendo en cuenta que el riesgo de heladas es 

alto y que las tempranas se producen en 

octubre y las tardías en abril. 
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bosque y los servicios ambientales que brinda. 

Cw2: Templado subhúmedo, con lluvias de verano del 5 al 10.2% anual. Es el de 

mayor humedad dentro de los templados subhúmedos, su precipitación total anual 

va de 800 a 1 500 mm y su porcentaje de lluvia invernal es menor de 5. Presenta 

rangos de temperatura  que oscila entre los 6 y los 21⁰ C. La precipitación anual 

varía entre 940 y 1370 mm. Los meses de menor humedad son enero, febrero, 

diciembre y marzo. Los meses de más alta humedad son junio, septiembre y julio. 

Relacionando la temperatura y la precipitación, como establece el diagrama 

umbrotérmico, en la estación meteorológica los meses con humedad necesaria 

para el crecimiento de las plantas son: mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre. Las condiciones de temperatura y precipitación favorecen el desarrollo de 

bosques de pino-encino, de encino y de encino-pino, entre otros tipos de 

vegetación; además, son propicias para el florecimiento de la agricultura de 

temporal, con un solo ciclo en la temporada de lluvias, aunque en ocasiones 

podría ser necesario el riego de auxilio. 

Este tipo de clima se distribuye en la mayor parte del territorio, con más de 7,500 

hectáreas presenta asociaciones de pino y encino, y encino pino.    

Cb' (w2): Templado semifrío con verano fresco largo, subhúmedo con lluvias de 

verano del 5 al 10.2%. Estos climas se producen en 0.47% del área estatal, en las 

partes de mayor altitud, alrededor de los 3 000 m, por lo que su conservación es 

de suma importancia. 
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Imagen 27  Las condiciones de altitud, determinan en gran medida la aparición de fenómenos climáticos como las heladas, 

que se ven exacerbadas por las carencias de humedad y cobertura vegetal. 

La temperatura media anual y la temperatura media del mes más frío que los 

caracterizan, varían de 5.0º a 12.0ºC y de -3.0º a 18.0ºC; la precipitación total 

anual va de 800 a 2 500 mm. 

Este tipo climático se distribuye en la cordillera sureste del territorio, sobre 1, 114 

hectáreas, esta porción está conformada por la zona serrana de mayor elevación a 

3,000 msnm. En ella crecen bosques de pino, y abies, por lo que se constituye 

como una zona de gran relevancia para la conservación. 



106 

 

8.2 Geología 

 

Mapa 2. Mapa de Geologia 

Tom(A): Clase: Ígnea extrusíva. De la actividad volcánica se deriva también la 

presencia de esta clase de formaciones rocosas conocidas como volcánicas, que 

son las que salen al exterior durante las erupciones. Tipo: Andesita. La andesita 

es una roca ígnea volcánica de composición intermedia. Su composición mineral 

comprende generalmente plagioclasa, piroxeno y/u horblenda. Frecuentemente 

están asociados biotita, cuarzo, magnetita y esfena. El feldespato está ausente en 

esta roca. La andesita puede tener colores como el negro azabache a verde 

plomizado según su constitución. 
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Imagen 28 Rocas de origen volcánico al sur de la comunidad. 

Puede considerarse el equivalente extrusivo de la diorita plutónica. Como las 

dioritas, la andesita es característica de las áreas de sunducción tectónica en 

márgenes oceánicos marinos. 

La clasificación de andesitas puede refinarse según el fenocristal más abundante. 

Por ejemplo, la andesita olivina se llama de esta forma porque el olivino es su 

principal mineral. Era: Cenozoico. Sistema: Terciario. Oligocéno Mioceno. Esta 

datación corresponde a una formación que tiene sus orígenes hace por lo menos 

23 millones de años. Abarca poco más de 3, 596 hectáreas distribuidas al sur y 

este del territorio en la cordillera que comprende esta zona, le sigue en juventud a 

las formaciones intrusivas. Da origen en este caso, a suelos de aptitud forestal, 

que dependen además de otros factores para su conformación (precipitación, 

altitud y acidez por citar algunos). 

Ki(cz): Clase: Sedimentaria. Esta clase de rocas se forman sobre la superficie de 

la corteza terrestre durante cientos de millones de años por la deposición de 

sedimentos debido principalmente a los efectos del agua y el aire y bajo la 

influencia de la gravedad. Tipo: Caliza. Las calizas son rocas sedimentarias 

químicas, formadas a partir de la precipitación de carbonatos de calcio 

(provenientes en gran medida de conchas y caparazones marinos), disueltos en el 

agua.  Era: Mesozoico. Sistema: Cretácico. Serie: Cretácico inferior. La formación 
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de estas rocas tiene su origen aproximadamente hace 144-90 millones de años. 

Abarca un poco más de 2, 699 hectáreas, es de genealogía intermedia por su 

antigüedad, y representa el remanente en el territorio de una zona que en su 

origen se encontraba bajo la superficie marina y que quedó expuesta a raíz de los 

fenómenos geológicos ocurridos en ese tiempo, el cual no fue cubierto por la gran 

actividad volcánica ocurrida durante el Oligocéno. Se distribuyen en la zona centro 

y este de la comunidad dando origen a suelos de aptitud agrícola, francos y franco 

arenosos. 

 

Imagen 29 Rocas igneas en las estribaciones de la sierra. 

Ti(cg): Clase: Sedimentaria. Las rocas sedimentarias se forman en la superficie 

terrestre, en un ciclo que dura millones de años; se inicia con el depósito por 

gravedad y por acción de los fenómenos naturales en las llamadas cuencas 

sedimentarias. Las rocas sedimentarias pueden ser de tres tipos: detríticas, 

químicas y orgánicas. Tipo: Conglomerado. Los conglomerados son rocas 

detríticas de gran tamaño que por su volumen no pueden desplazarse a grandes 

distancias dentro de las llamadas cuencas sedimentarias, se forman a partir de la 

sedimentación y compactación de cantos gruesos unidos por partículas de grano 

fino llamada matriz. Era: Cenozoico. Sistema: Paleógeno. Estas rocas se 

originaron en la etapa inferior del Cenozoico, entre 65 y 23 millones de años, por 
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lo que se puede aseverar que son formaciones de reciente emergencia. Se 

distribuyen sobre un poco más de 1,804 hectáreas, bajo suelos de uso agrícola. 

Ki(cz-lu): Clase: Sedimentaria. Son rocas que se forman por acumulación de 

sedimentos que, sometidos a procesos físicos y químicos (diagénesis), dan lugar a 

materiales más o menos consolidados de cierta consistencia. 

Pueden formarse a las orillas de los ríos, en el fondo de barrancos, valles, lagos, 

mares, y en las desembocaduras de los ríos. Se hallan dispuestas formando 

capas o estratos. 

Cubren más del 75 % de la superficie terrestre, formando una cobertura 

sedimentaria sobre un zócalo formado por rocas ígneas y, en menor medida, 

metamórficas. Sin embargo su volumen total es pequeño cuando se comparan 

sobre todo con las rocas ígneas, que no sólo forman la mayor parte de la corteza, 

sino la totalidad del manto. Tipo: Caliza-Lutita. Las calizas son rocas 

sedimentarias químicas, formadas a partir de la precipitación de carbonatos de 

calcio (provenientes en gran medida de conchas y caparazones marinos), 

disueltos en el agua. Las lutitas se forman a partir de partículas pequeñas que son 

transportadas mar adentro donde precipitan a las partes más profundas de los 

océanos. Era: Mesozoico. Sistema: Cretácico. Serie: Cretácico inferior. Fue la 

primera de las dos series o épocas del periodo Cretácico (190-44 millones de 

años).  

En todo este tiempo proliferaron varios tipos de dinosaurios, aunque otros se 

extinguieron. Los ceratopsianos, tyrannosáuridos, hadrosaurios abundaron pero 

los stegosaurios se extinguieron y los grandes saurópodos sufrieron varios 

cambios empequeñeciendo. Aparecieron muchas de las primeras aves. También 

dieron su aparición las primeras plantas con flores. 

Los continentes en esos tiempos se separaron, su forma no era tan parecida a la 

actual, aunque ya eran cinco continentes. 
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Este tipo de rocas cubren 493 hectáreas y se encuentran al norte de la 

comunidad. En ellas se realizan actividades agrícolas, con algunos remanentes de 

bosque de encino-pino. 

J-K(cz-lu-ar): Clase: Sedimentaria. Las rocas sedimentarias se caracterizan por 

dos rasgos esenciales: 

Presentan una estructura estratificada con capas producidas por el carácter 

progresivo y discontinuo del proceso de sedimentación. Esas capas se llaman 

estratos. 

 

Imagen 30 Conformaciones sedimentarias. 

Pueden estar formadas por fósiles o simplemente contener algunos. Los procesos 

magmáticos y algunos procesos metamórficos destruyen los restos de los seres 

vivos. 

Además las rocas sedimentarias suelen ser más o menos permeables, sobre todo 

las detríticas, lo que favorece la circulación o depósito de agua subterránea y otros 

fluidos, como los hidrocarburos. 

Tipo: Caliza-Lutita-Arenisca. La caliza es una roca sedimentaria compuesta 

mayoritariamente por carbonato de calcio (CaCO3), generalmente calcita. También 

puede contener pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, 
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cuarzo, etc., que modifican (a veces sensiblemente) el color y el grado de 

coherencia de la roca. Por su aspecto blanco son muy distinguibles. Las calizas se 

forman en los mares cálidos y poco profundos de las regiones tropicales, en 

aquellas zonas en las que los aportes detríticos son poco importantes. Lutita: Es 

conocida por ser la roca madre o almacén por excelencia, dadas sus condiciones 

de porosidad y permeabilidad. Arenisca: La arenisca es una roca sedimentaria de 

tipo detrítico, de color variable, que contiene clastos de tamaño arena. Después de 

la lutita, es la roca sedimentaria más abundante y constituye cerca del 20 % de 

ellas. 

Era: Mesozoico. Sistema: No determinado. Unión de sistemas: Jurásico Cretácico. 

Estas rocas que cubren 115 hectáreas de la comunidad, tienen su origen hace por 

lo menos 146 millones de años. La zona presenta manchones de pino y encino-

pino, con aprovechamiento agrícola. 

8.3 Edafología 

 

 

Mapa 3. Mapa de edafología. 
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En la comunidad de San Miguel El Grande se pueden encontrar las siguientes 

unidades edafológicas. 

 

 

Rendzina:  

Las rendzinas se distinguen porque tienen un horizonte A mólico con espesor 

menor de 50 cm y contienen o sobreyacen directamente a material calcáreo con 

un equivalente de carbonato de calcio mayor de 40%. Ocupan 2.60% de la 

superficie estatal, 97.37% de ellas están limitadas por fase lítica y 2.63% por fase 

petrocálcica. Son suelos de origen residual formados a partir, específicamente, de 

rocas calizas que conforman topoformas de sierras.  

La textura de estos suelos varía desde migajón arenoso hasta arcilla, con colores 

pardo grisáceo oscuro, gris muy oscuro y negro, en ocasiones con tonos rojizos. 

Los contenidos de materia orgánica van de moderadamente pobres a 

extremadamente ricos (1.6-7.1%) y el pH de muy ligeramente alcalino a 

moderadamente alcalino (7.2-8.1). La capacidad de intercambio catiónico fluctúa 

de moderada a muy alta (20.0-48.0 meq/100 g), el complejo de intercambio está 

saturado con bases en cantidad alta a muy alta, encontrándose el sodio 

intercambiable en cantidades de muy bajas a bajas (0.05-0.2 meq/100 g), el 

potasio de muy bajas a bajas (0.1-0.6 meq/100 g), el calcio de altas a muy altas 

(15.0-40.0 meq/100 g) y el magnesio de moderadas a muy altas (1.0-7.5 meq/100 

g). Las características anteriores confieren a estos suelos una fertilidad muy 

buena. 

Litosol 

Son suelos menores de 10 cm de profundidad que están limitados por un estrato 

duro, continuo y coherente. La delgada capa superficial es, por definición, un 

horizonte A ócrico. Ocupan 20.04% de la superficie estatal, principalmente en 

topoformas de sierras de la porción noroeste y suroeste del estado. Tienen 
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variaciones de texturas gruesas (arena migajosa), medias (migajón arenoso, 

franca, migajón arcilloso) hasta finas (arcilla), por lo cual el drenaje interno varía 

de rápido a lento. Los colores que muestran son pardo oscuro, pardo grisáceo 

oscuro y negro, y los contenidos de materia orgánica van de moderados a 

extremadamente ricos (2.0-10.3%). La capacidad de intercambio catiónico está 

entre baja y muy alta y el Ph fluctúa de ligeramente ácido a ligeramente alcalino 

(6.1-7.4). El complejo de intercambio se encuentra saturado con cantidades muy 

bajas de sodio (0.1 meq/100 g), bajas de potasio (0.2-0-4 meq/100 g), moderadas 

a muy altas de calcio (5.6-30.0 meq/100 g) y bajas a moderadas de magnesio 

(0.5-2.8 meq/100 g). 

Regosol 

Se caracteriza por presentar un horizonte A ócrico, o bien, un horizonte gléyico a 

más de 50 cm de profundidad. Cuando la textura es arenosa, estos suelos 

carecen de láminas de acumulación de arcilla, así como de indicios del horizonte 

cámbico u óxico. No están formados de materiales producto de la intensa 

remoción del horizonte superior, en solución o suspensión. Son de origen residual 

formados a partir de rocas de muy diversa naturaleza: ígneas intrusivas ácidas, 

metamórficas, volcanoclásticas y sedimentarias, como también de origen aluvial a 

partir de sedimentos recientes; todos estos materiales conforman topoformas de 

sierras, lomeríos, mesetas y valles, en los que predominan muy diversos climas 

desde cálidos húmedos, pasando por los templados, hasta climas secos. De estos 

suelos, 93.01% están limitados por fase lítica, 0.48% por fase gravosa y 0.30% por 

fase pedregosa; los que tienen limitantes químicas (fase salina y fase sódica) 

comprenden 1.58%, mientras que los profundos sin ninguna limitante comprenden 

4.64%. 

Los regosoles éutricos comprenden el 91.78% de los regosoles. Presentan las 

características mencionadas con anterioridad y, además, saturación de bases de 

moderada a muy alta, por lo que son suelos con fertilidad moderada a alta. De 

estos suelos 93.46% están limitados por fase lítica, 0.57% por fases gravosa y 

pedregosa, 1.72% por fases salina y/o sódica y sólo 4.25% son profundos sin 



114 

 

ninguna limitante. Las texturas varían desde arena hasta migajón arcillo-arenoso. 

Los colores son pardos, a veces con tonos amarillentos o grisáceos, o con color 

gris o amarillo. La variación en el pH va de moderada a ligeramente ácido. Los 

contenidos de materia orgánica en el horizonte superficial en general son muy 

pobres, aunque se llegan a encontrar contenidos extremadamente ricos. La 

capacidad de intercambio catiónico fluctúa de baja a moderada y la saturación de 

bases de moderada a muy alta. Las cantidades de sodio intercambiable varían de 

bajas a muy bajas, las de potasio bajas a muy bajas, las de calcio y de magnesio 

de muy bajas a moderadas. 

Luvisol 

Al igual que los acrisoles, los luvisoles son suelos que se caracterizan por la 

presencia de un horizonte B argílico, pero son más fértiles y menos ácidos que 

aquellos. Ocupan 5.68% de la superficie estatal y gran parte con limitantes: 

21.10% por fase pedregosa, 6.23% por fase gravosa y 45.61% por fase lítica; los 

suelos profundos sin limitantes comprenden el 27.06%. Son fundamentalmente de 

origen residual a partir de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, y en menor 

extensión de origen aluvial, sobre topoformas de sierras, lomeríos, llanuras y 

valles. 

Subsuelo crómico 

Los luvisoles crómicos presentan un horizonte B argílico de color pardo oscuro o 

rojo. Comprenden 44.86% de los luvisoles y 47.04% de ellos están limitados por 

fase pedregosa, 8.41% por fase gravosa y 2.79% por fase lítica, en tanto que 

41.76% son suelos profundos sin fase. Es amplia la variación textural en el 

horizonte A, desde arena migajosa, pasando por franca y migajón arcilloso, hasta 

arcilla. Los colores que en general muestran son pardos con tonalidades rojizas o 

amarillentas, o bien rojo o rojo amarillento. En ocasiones la materia orgánica en el 

suelo le da color negro al horizonte A, pues los contenidos llegan a ser 

extremadamente ricos, aunque en general son moderados. El pH fluctúa con la 

profundidad desde fuertemente ácido en la parte superficial a moderadamente 
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alcalino (5.1-8.0) más hacia abajo. La capacidad de intercambio catiónico va de 

baja a alta (8.5-33.3 meq/100 g), en tanto que la saturación de bases está entre 

baja y muy alta (28.9-100%); el sodio intercambiable se encuentra en cantidades 

de muy bajas a muy altas (0.02-0.7 meq/100 g), el potasio de muy bajas a altas 

(0.09-1.0 meq/100 g), y el calcio y el magnesio de bajas a muy altas. Su fertilidad 

es moderada. 

Fase lítica 

Presenta roca dura continua a una profundidad de 50 cm. 

Feozem 

Estos suelos se caracterizan por la presencia del horizonte A mólico, el cual 

cuando está seco no es masivo ni duro, es de color oscuro, con saturación de 

bases mayor de 50% y contenido de materia orgánica mayor de 1% en todo su 

espesor, que es mayor de 10 cm. Ocupan 4.56% de la superficie estatal y casi tres 

cuartas partes están limitadas por fases: 51.14% por fase lítica, 14.48% por fase 

pedregosa, 8.85% por fase gravosa y 25.52% de los suelos son profundos sin 

limitantes. Su origen es residual a partir de rocas sedimentarias e ígneas, que 

conforman sierras, llanuras, lomeríos y algunos valles, o de origen aluvial sobre 

sedimentos que conforman llanuras y valles. 

Feozem lúvico 

Los feozems lúvicos tienen un horizonte B argílico, producto de la acumulación de 

materiales finos que migraron del horizonte superior. Comprenden 32.27% de los 

feozems y en su totalidad están limitados por fase lítica. La textura en el horizonte 

A varía de franca a migajón arcillo-arenoso, en tanto que en el horizonte B varía 

de migajón arcillo-arenoso hasta arcilla. Los colores que se observan son pardo 

oscuro y pardo fuerte, en ocasiones con tonos rojizos. El pH se incrementa con la 

profundidad desde muy ligeramente alcalino hasta moderadamente alcalino (7.3-

8.3). En el horizonte A la cantidad de materia orgánica va de moderadamente 

pobre a rica (7.3-8.3%). La capacidad de intercambio catiónico está entre baja y 
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alta (10.5-29.0 meq/100 g) y la saturación de bases de alta a muy alta (72.3-

100%). El sodio intercambiable se encuentra en cantidades muy bajas (0.06-0.1 

meq/100 g), el potasio de muy bajas a bajas (0.1-0.5 meq/100 g), el calcio de altas 

a muy altas (16.3-26.3 meq/100 g) y el magnesio de bajas a altas (0.7-3.1 

meq/100 g). 

Gleysol 

Son suelos cuya característica más distintiva es la presencia del horizonte gléyico 

dentro de los 50 cm superficiales. Comprenden aproximadamente 0.01% de la 

superficie estatal y sólo se presenta un tipo de gleysoles, los vérticos, que tienen 

además grietas mayores de 1 cm de ancho en algún período en la mayoría de los 

años; son profundos pero 95.89% de ellos tienen limitantes químicas por sus 

contenidos de sales. Las texturas son franca, migajón arcilloso o arcilla y los 

colores que muestran son pardos con tonos grisáceos u olivas. El contenido de 

materia orgánica varía de moderadamente pobre a extremadamente rico en el 

horizonte superficial y el pH con variaciones de muy fuertemente ácido a 

ligeramente ácido (4.6-6.3). La capacidad de intercambio catiónico está entre baja 

y moderada (8.8-23.5 meq/100g) y la saturación de bases de moderada a alta. Las 

cantidades de sodio intercambiable fluctúan de moderadas a altas (0.5-0.9 

meq/100g), las de potasio de muy bajas a bajas (0.1-0.4 meq/100g), las de calcio 

de muy bajas a altas (1.9-10.9 meq/100g) y las de magnesio de moderadas a muy 

altas (1.7-8.1 meq/100g). 

Vertisol 

Estos suelos, que ocupan 2.36% de la superficie estatal, se caracterizan por 

presentar, en los 18 cm superficiales, 30% o más de arcilla en todos los horizontes 

que se encuentran a menos de 50 cm de la superficie. Además, en algún período, 

de la mayoría de los años, muestran grietas de por lo menos 1 cm de ancho y una 

profundidad de 50 cm o menos, si se interrumpen con algún contacto lítico, 

excepto en áreas bajo riego. Presentan también microrelieve en gilgai, o facetas 

de fricción/presión o agregados estructurales en forma de cuña, en alguna parte 
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entre 25 y 100 cm de profundidad. Son de origen residual a partir de rocas 

sedimentarias e ígneas que conforman sierras, lomeríos y llanuras, o de origen 

aluvial a partir de sedimentos que constituyen valles y llanuras. De los vertisoles, 

el 84.15% son profundos sin limitantes, 15.85% presentan fase pedregosa y 

aproximadamente 0.01% con fase gravosa. Son suelos muy fértiles pero por ser 

muy arcillosos presentan problemas para su labranza ya que en la época seca son 

duros y masivos, mientras que en la época de lluvia son plásticos y adhesivos, y 

además al ser muy impermeables en ellos se presentan inundaciones. 

 

 

Vertisol crómico 

Los vertisoles crómicos comprenden 48.12% de los vertisoles y tienen colores 

pardos oscuros, a veces con tonos grisáceos, en húmedo; en su totalidad son 

suelos profundos sin limitantes. Las variaciones texturales van desde migajón 

arcilloso, pasando por arcilla arenosa, hasta arcilla. El pH fluctúa de ligeramente 

alcalino a fuertemente alcalino a mayor profundidad (7.7-8.6). La materia orgánica 

en el horizonte superficial está en cantidades pobres a moderadas (1.2-2.2%). La 

capacidad de intercambio de las partículas del suelo es alta (28.6-35.5 meq/100g) 

y la saturación con bases es muy alta. Las cantidades de sodio son bajas, las de 

potasio van de muy bajas a bajas, las de calcio muy altas y las de magnesio de 

moderadas a muy altas.  

De esta manera y con las combinaciones que se dan en la comunidad entre estas 

unidades se forman los siguientes tipos de suelo que predominan en el territorio 

de San Miguel el Grande y que por razones prácticas pueden dividirse en grupos: 
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Grupo de suelos que son reconocidos como “de tonalidades claras y subsuelo rico 

en arcilla, son los tipos de suelo predominantes en la comunidad.” 

 

Este tipo de suelo es el que los campesinos reconocen como suelo arcilloso de 

color café rojizo, muy utilizado en la agricultura para el cultivo de diversos 

productos, su principal distintivo es una capa superficial obscura, rica en materia 

orgánica y nutrientes. Se presenta en las comunidades de Agustín de Iturbide, 

Miguel Hidalgo, Ignacio Zaragoza, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Benito 

Juárez. 

 

Imagen 31. Suelo apto para la agricultura  

 

 

Se encuentra en mínima proporción, abarcando cerca de ocho hectáreas, al 

noreste de la comunidad. 
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Estos últimas combinaciones se encuentran en muy mínimo proporción en el 

territorio comunal. 

8.4 Erosión 

Las causas son múltiples y complejas, e incluso encuentran su explicación en 

procesos históricos que provienen desde la conquista española, hace por lo 

menos 400 años. Bolaños (1994) menciona que en el Valle de Nochixtlán se ha 

perdido una tercera parte del suelo cultivable a partir del siglo XVI. 

La expansión de la ganadería caprina, la sobreexplotación de los recursos 

forestales (madera, carbón, durmientes), el abandono de la tradición prehispánica 

de terraceo en la agricultura y la migración son las principales causas (y en 

algunos casos consecuencias) del deterioro ambiental de suelos y cobertura 

forestal en los Distritos de Coixtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula Huajuapan y 

Tlaxiaco. 

 

Imagen 32 Roca madre expuesta debido a procesos erosivos de gran intensidad. 

La acción combinada de la deforestación y sobrepastoreo ha removido la capa 

vegetal natural que cubría las laderas de colinas y montañas, lo cual, a su vez, 



120 

 

significa que el agua de lluvia no se filtra al subsuelo para alimentar los acuíferos, 

sino que corre por la superficie, causando erosión. 

El suelo es un recurso natural considerado no renovable, debido a lo difícil y 

costoso que resulta recuperarlo o mejorar sus propiedades después de haber sido 

erosionado o deteriorado física o químicamente. 

De la información levantada en campo, el 92.84% de los sitios presenta la 

existencia de erosión, de los cuales, el 84.58% es ligero (10 ton/ha anuales), el 

10.08 % medio y el 5.34% es alto; en cuanto al tipo de erosión el que mas se 

presenta es el laminar con un 90.42%, de tipo canalillo 6.34% y el 3.04% restante 

se manifiesta a través de cárcavas. En general la erosión se presenta de manera 

hídrica.  

 

8.5 Hidrología 

 

Mapa 4. Mapa de Hidrología 

El territorio donde se asienta la comunidad de San Miguel El Grande está ubicado 

en la Región Hidrológica: Costa Chica-Río Verde (92.34%), cuenca del Río 
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Atoyac, subcuenca: Río Sordo (92.34%) y Río Mixteco (7.66%). Las principales 

corrientes perennes son: Yuchaca'un y San Miguel, la primera red hidrográfica 

corre en dirección oeste-sur durante más de 9, 358 m hasta drenar aguas abajo en 

el río Yolotepec, alimentada por al menos 12 ramales secundarios que descienden 

de las montañas, tienen gran interés por ser todas corrientes intermitentes, lo que 

pone en evidencia la importancia de conservar la cobertura vegetal, pues es la 

infiltración la encargada de mantener con vida a este cauce;  mientras que el río 

San Miguel entra al territorio por el oeste y desciende hacia el sur en un recorrido 

cercano a los nueve kilómetros con las mismas características que la corriente de 

Yuchaca'un. Las corrientes intermitentes son: San Miguel y Tablas.  

Las dos principales corrientes dan lugar a la formación de lagunas tales como las 

llamadas: Yuchaca'ua, Minicua y Yuchaca. 

En la agencia de Benito Juárez existe un manantial conocido por los pobladores 

como Yucha Sana (agua que se pierde), del cual brotan aproximadamente 15 

pulgadas de agua, misma que es entubada para abastecer al 60% de los 

habitantes que viven en las partes bajas de ésta. Esta agua también se ocupa 

para irrigar unas 90 ha. de terreno a través de dos canales que corren al aire libre. 

En la localidad de Iturbide se localiza una depresión natural que cubre una 

superficie de aproximadamente 50,000 m2. Esta laguna sufre un proceso de 

eutrofización importante que la ha llevado a perder buena parte del volumen de 

agua que guarda. El tule ha invadido más del 75% de su vaso, desplazando a 

diversas especies que ahí se podían encontrar. Es menester poner atención a las 

causas de estos efectos, pues la laguna es un sitio importante para el ciclo 

biológico de aves y anfibios, que guardan importante relación con el medio que las 

rodea. 
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8.6 Flora 

San Miguel El Grande se ubica dentro de la Región Terrestre Prioritaria 126 

Sierras Triqui Mixteca, a la que aporta bosques de pino de clima semifrío, que en 

el País representan un mínimo porcentaje. 

En su territorio encontramos vegetación boscosa de pino y asociaciones de pino y 

encino en las partes altas, más bosques de latifoliadas y coníferas en lo que 

podría denominarse como las partes bajas. En su mayor parte se trata de bosques 

de baja densidad poblacional, con suelos sometidos en mayor o menor grado a 

pastoreo. Únicamente la masa forestal que se ubica en la parte suroeste de la 

comunidad presenta una composición florística abundante, aunque también ha 

sufrido los embates de incendios.  

Para el caso de  las coníferas el género más frecuente fue Pinus, con las 

siguientes especies; la más abundante es Pinus patula Schlechtendal & Chamizo 

var. Patula y Pinus pseudostrobus Lindl; otras especies de pino encontradas 

fueron Pinus oaxacana Mirov,  Pinus leiophylla Schlechtendal & Chamizo,  Pinus 

oocarpa Schlechtendal,  Pinus douglasiana Martínez, Pinus teocote y Pinus rudis. 

De latifoliadas se encuentran tres especies principales, la más abundante es 

encino cucharilla, seguida de encino blanco y encino prieto. 

Según la legislación aplicable vigente, las normas técnicas y las normas oficiales 

mexicanas, particularmente la NOM-059-SEMARNAT en el predio y en área de 

influencia de la comunidad no se encuentra especies en alguna categoría de 

protección. 

A continuación se describen las principales especies de coníferas encontradas en 

la comunidad. 

a)  Pinus  ayacahuite Ehrenb. 

Hojas con váinas deciduas, en fascículos de 5, de 10 a 20 cm. de largo cerradas; 

estomas ventrales; conductos resiníferos externos con número variable de 2 a 8. 
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Conillos en grupos de 2 ó 3, sobre pedúnculos largos y fuertes, cilíndricos; sus 

escamas son delgadas y muy imbricadas. Conos sobre pedúnculos largos, 

colgantes de 20 a 45 cm. de largo, rectos o curvos, apófisis  opaca a veces 

sublustrosa amarillenta pálida o café rojiza, con frecuencia muy corrugada con sus 

ápices reflejados, recurvados o revolutos en diversos grados. El tamaño de las 

semillas y de las alas es variable; ramillas café pálidas y pubescentes al principio, 

con el tiempo se pone gris cenizo y glabras; la corteza es persistentemente suave 

por muchos años. 

Es un árbol grande que crece en alturas frías a templadas desde Centro América 

hasta el límite con los Estados Unidos. (Russell, 1909). 

c)  Pinus patula Schl. & Cham. 

Hojas con vainas persistentes, en fascículos de 3, a veces de 4 ó 5; de 15 a 30 

cm. de largo, delgadas, pendientes y serradas; con conductos resiníferos medios, 

ocasionalmente internos; hipodermo  débil e inconspicuo. Conillos laterales, 

largamente pendunculados, solitarios o en grupos de 2 a 12, con escamas 

túmidas, transversamente carinadas , armada con una espina delicada y decidua. 

Conos subsésiles, reflejados oblicuos, cónicos de 6 a 9 cm. de largo, persistentes; 

apófisis túmida con desarrollo desigual de color café oscuro brillante. El ala de las 

semillas algo engrosada en la base. Ramillas multinodales, carnosas. esbeltas, 

con corteza decidua escamosa y roja durante varios años. 

Es un árbol de 12 a 15 metros de alto con ramas largas y delgadas, rojo en la 

parte superior del tronco. Grupos de conos persistentes y hojas colgantes y 

delgadas. Crece en alturas templado-cálidas de los estados del centro y del este, 

asociado con P. teocote. (Russell, 1909). 

d)  Pinus pseudostrobus Lindl. 

De acuerdo a Russell (1909) este pino presenta hojas con vainas persistentes, en 

fascículos de cinco; serradas de 15 cm. a 30 cm. de largo, usualmente delgadas. 

Canales resiníferos medios; paredes exteriores de las células del endodermo, 
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gruesas; dos haces fibrovasculares contiguos. Conillos subterminales largamente 

pedunculados, solos o en grupos de 2 a 3, tienen escamas armadas por una 

espinita finamente caduca. Conos ovalados u oblongos, variando en tamaño de 7 

cm. a 14 cm. de largo subsimétricos y oblicuos; abren al madurar y son pronto 

deciduos, temporalmente quedan en el árbol el pedúnculo y varias escamas 

basales, las escamas tienen apófisis planas o protuberantes en varios grados. Las 

ramillas son esbeltas con las bases de las brácteas decurrentes bien definidas 

pero no persistentes, que se fusionan en la corteza suave de los árboles jóvenes. 

Yemas amarillo-naranjas, los amentos masculinos forman ampliaciones cilíndricas 

precisamente sobre sus bases.  

Es un árbol grande con diámetro en el fuste, cercano a los 2 metros; de 

crecimiento muy rápido cuando joven, que produce entrenudos muy largos y 

rectos, ramas verticiladas y esbeltas y hojas colgantes. La corteza es tersa al 

principio llegando a ser muy áspera al envejecer. 

Se le encuentra en México, donde existen condiciones cálido-templadas o 

subtropicales y suele encontrársele por el sur, hasta Nicaragua. 

e)  Pinus rudis Endl. 

Esta conífera es un árbol de 8 a 25 m. de altura, con ramas extendidas y 

frecuentemente torcidas, presenta una corteza de color café oscuro; las acículas 

se dan en grupos de 4, 5 ó 6 por fascículo, de 10 a 16.5 cm. de largo de las hojas. 

Los conos tiene  forma ovoide, de color café oscuro, de 8 a 13 cm. de largo, con 

pedúnculo de 8 a 10 mm. se dan generalmente en grupos de 3 ó 4, rara vez 

solitarios. 

Los usos principales de este pino son en las Industrias de Pulpa, papel y aserrío. 

(Aguirre, 1991). 

f)  Pinus teocote Schl. & Cham. 
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Hojas con vainas persistentes con fascículos de 3, ocasionalmente 4 ó 5, de 10 a 

20 cm. de largo, serradas, comúnmente tiesas; conductos resiníferos medios, a 

veces internos; las paredes externas de las células del endodermo, engrosadas ; 

dos haces fibrovasculares, próximos o contiguos. Conillos subterminales, rara vez 

laterales, solos o en pares, pedunculados, con escamas opacas o sublustrosas 

color café, tienen una quilla transversal y están armados con una espinita dorsal. 

Los conos comúnmente no son mayores de 6 a 7 cm. de largo, son simétricos o 

casi, ovados o angostamente cilíndricos, patulosos o reflejados, sobre pedúnculos 

cortos, abren cuando maduros y son pronto deciduos, con escamas numerosas, 

pequeñas, túmidas en los bordes, planas o ligeramente levantadas, rara vez con el 

centro protuberante y más o menos carinada; de color café opaco o sublustroso 

con el umbo frecuentemente verde ceniciento. Las ramillas algo carnosas, café 

pálido; las bases decurrentes deciduas, la corteza es inicialmente delgada, 

decidua y roja, en pocos años se engrosa y se hace rugosa, por acumulación. Las 

yemas son bastante grandes, cilíndricas y más o menos resinosas; los amentos 

masculinos , cuando están presentes forman engrosamientos cilíndricos largos en 

su base. 

Es un árbol de 20 a 30 m. de alto con hojas verde brillante y hábito de crecimiento 

compacto, que se encuentra en alturas templadas de las sierras del sur, centro, 

oeste y norte, se asocian con P. patula y P. leiophylla. (Russell, 1909) 

g)  Pinus oaxacana Mirov. 

Anteriormente era llamado Pinus pseudostrobus var oaxacana Mart. 

Esta especie se desarrolla entre los 1550 y 2400 msnm; y 15°10' y 20°20' de 

latitud norte y 89°40' y 103°40' de longitud oeste. 

Se encuentra en México y Centroamérica, se asocia con P. tenuifolia, P 

pseudostrobus y P. patula.  (Eguiluz, 1985). 

Este árbol presenta ramas jóvenes, con brácteas decurrentes, con corteza 

generalmente áspera, los fascículos presentan vainas persistentes con cinco 
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acículas, raro seis, de 20 a 35 cm de largo y flexibles; los conos son de 10 a 16 cm 

de largos, anchamente cónicos, son caedizos, generalmente todas las escamas 

abren a la madurez, éstas presentan apófisis duras y salientes, con la cúspide 

muy prolongada y reflejada, principalmente en las escamas más expuestas del 

cono, comúnmente aplanadas. 

h) Pinus leiophylla Schl. & Cham. 

Hojas con vainas deciduas, en fascículos de 5 ó 3 y 4, de 10 a 14 cm. de largo; 

conductos resiníferos medios, ocasionalmente internos, los dos haces 

fibrovasculares distintos, contiguos o formando uno solo. Conillos subterminales, 

con pedúnculos largos, solos o en grupos  de 2 a 7, subglobosos, sus escamas 

están armadas con una espina, conspicua y a veces fuerte y persistente; Los 

conillos del segundo año algo más grandes. Los conos maduran al tercer año y no 

son mayores de 7 cm. de largo, de forma ovada u ovada cónica, subsimétricos, 

más o menos reflejados, persistentes por muchos años , comúnmente serotinos 

con apófisis delgadas y algo túmida de color amarillento a café oscuro; el umbo 

central muestra con  claridad los límites del crecimiento de los dos primeros años. 

Ramillas más o menos carnosas. Las bases decurrentes de las brácteas son 

deciduos al final de la primera estación; inicialmente, la corteza es delgada y se 

separa en escamas deciduas, de color rojo, después se hace gruesa y rugosa a 

edad temprana. 

Es un árbol de distintos tamaños con follaje corto y verde grisáceo, persistente, 

frecuentemente con conos abundantes crece en alturas cálido templadas, 

subtropicales, en el este, oeste y sur de México. No se le ha encontrado en el sur 

de Oaxaca ni en las sierras del noreste. 

i) Pinus douglasiana Martínez 

Árbol de tronco recto, de 20 a 45 metros de alto, y diámetros de 80 a 100 

centímetros, la corteza es gruesa, escamosa, dividida en largas e irregulares 

placas y fisuras profundas, de color café-rojizo que con el tiempo se vuelven gris 

café. Las acículas en fascículos de 5, raro 4 ó 6, de 22-35 cm de longitud; rectas, 
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laxas o en algunas ocasiones más rígidas. Los conos son solitarios o en verticilos 

de 3-4, en pedúnculos fuertes y recurvados que caen junto con el cono, ovoide-

oblongos con frecuencia ligeramente curvados, de 7-10 X 5-7 cm cuando abren.  

Estos pinos crecen en bosques puros de pino, bosques mezclados de montaña, 

en zonas moderadamente calientes a templadas. 

j) Pinus oocarpa Schlechtendal. 

Árboles con troncos rectos o tortuosos, de hasta 30-35 m de alto y diámetros 

normales hasta 100-125 centímetros; presentan una corteza gruesa, escamosa, 

desprendiéndose en pequeñas o grandes placas longitudinales, con fisuras poco 

profundas, de color café-rojizo a gris-café; las acículas en fascículos de 5, de 20-

25 cm de longitud, rectas, más frecuentemente rectas; los conos son solitarios o 

en verticilos de 2-3, en pedúnculos fuertes y curvos, persistiendo por varios años, 

ampliamente ovoides a subglobosos, cuando están cerrados, con la base 

aplanada y midiendo de 3-8 X 3-9 cm cuando están abiertos. 

Los bosques de esta especie crecen en bosques abiertos, en bosques mezclados 

de pino-encino abiertos desde las colinas bajas hasta las grandes cadenas 

montañosas. 

 k) Pinus tenuifolia Bentham 

Árbol de tronco recto, de hasta 20-40 m de alto y diámetro normal hasta 70-100 

cm; la corteza del fuste es gruesa, con placas y fisuras longitudinales, de color 

café-grisáceo; las hojas en fascículos de 5, raro 4 ó 6, de 20-35 cm de longitud, 

laxas. Los conos solitarios o en pares, en pedúnculos curvos que caen junto con 

los conos, ovoides con una base oblicua, de 5-10 cm X 4-8 cm cuando abren. 

Esta especie se distribuye en lugares montañosos, en bosques de pino o de pino-

encino. Se comporta como una especie pionera en los claros de los bosques 

húmedos subtropicales y bosques de neblina. A bajas altitudes se desarrolla en 

pinares estacionalmente secos con P. ocarpa. 
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Otras especies de encino que se distribuyen en todos los terrenos de este bosque 

son Quercus laeta, Q. Glaucescens; Q. Rugosa; Q. Crassifolia;  Q. Castanea; Q. 

Laurina; y  Q. Crassifolia. 

Los árboles de estas especies presentan varias formas y dimensiones, tienen 

diámetros de 1 cm. hasta más de un metro y alturas hasta de 25 m. Generalmente 

estos vegetales, constituyen el estrato bajo en estas masas arboladas. 

Las especies de latifoliadas en su gran mayoría son árboles del género Quercus, 

(son utilizadas como leña para combustible). También se localizaron otras 

especies de latifoliadas en estos bosques, entre las que destacan se encuentran: 

Arbutus glandulosa (madroño) y Alnus acuminata (ayle). 

 

 

m)  Abies religiosa (H.B.K.) Schl. et. Cham. 

Esta conífera fue clasificada por primera vez por Humbldt y Von Pland, como 

Pinus religiosa, además de P. hirtella. 

El Abies religiosa es de elegante porte, alcanza de 35 a 45 m. de altura, a veces 

de 50 a 60m, con el tronco de 1 a 1.8 de diámetro, ramas extendidas, ligeramente 

ascendentes y verticiladas, que se acortan gradualmente hasta formar una capa 

cónica, su corteza es grisacea, en árboles jóvenes es lisa y tiene muchas vejigas 

llenas de trementina, en adultos es áspera y agrietada dividida en placas 

irregulares. 

Los usos a los que generalmente se destina el árbol son para la fabricación de 

papel, la trementina de los troncos jóvenes se emplea para medicina como 

balsámico y en la fabricación de barnices (Aguirre y Bernal, 1988). 
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8.7 Fauna Silvestre 

En el año de 1998, ocurrió un incendio que afectó 799 has. del cerro Yucuninu 

localizado al sureste de la comunidad, de gran importancia por su estado natural 

de conservación, zona de captación de agua y parte de la escasa área dentro de 

la entidad con clima semifrío, aumenta su importancia debido a que es la cúspide 

de los bosques remanentes que se extienden hacia las comunidades del sur, 

rodeado al norte de San Miguel por una de las regiones más devastadas de la 

Mixteca en lo que respecta a la erosión, se recomienda el establecimiento de un 

área de conservación en dicho lugar que permite darle mantenimiento y conocer a 

fondo la diversidad de recursos biológicos con que cuenta.  

En el municipio de San Miguel el Grande pueden encontrarse entre muchas otras 

las siguientes especies de animales silvestres.  

Mamíferos: venados, conejos serranos o monteses, zorros, zorrillos, colas pinta, 

coyotes, tlacuaches, comadrejas, armadillos, ardillas grises, mapaches, tejones, 

maquinillas, topos, huitlacoches. 

Aves: gavilanes, águilas, zopilotes, cenzontles, golondrinas, pájaros carpinteros, 

colibríes, gallinas de monte, garzas, patos silvestres, halcones, cuervos, búhos, 

codornices, chachalacas, palomas, garzas. 

Reptiles: víboras, iguanas, lagartijas, escorpiones. 

Anfibios: ranas y sapos. 

Tabla 18 MAMÍFEROS 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMUN 

Marsupialis Didelphidae Didelphis marsupialis Tlacuache 

Edentalo Dasypodidae Dasypus  novecintus  Armadillo 
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Lagomorpha Leporidae Lepus Callotis Liebre torda 

  Sylvilagus floridenus Conejo 

Rodentia Seiurus Seiurus aureogaster  Ardilla 

Carnívora Canidae Canis latrans Coyote 

Carnívora Canidae Urocyon cinereoargenteus  Zorra gris 

 Procyonidae Dassariscus astutus Cacomiztle 

  Nasua narica Tejón 

 Mustelidae Mephitis macroura Zorrillo listado 

 Felidae Felis concolor Puma 

Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus  Venado 

 

 

 

 

Tabla 19 REPTILES 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMUN 

 Crotalidae Hornidus atrox 
Víbora de 

cascabel 

 Elapidae Lampropeltis doliate Coralillo 

 

Tabla 20 AVES 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMUN 

Galliformes Gracidae Ortalia poliocephals  Chachalaca 
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 Phasienidae Curtonyx montezumae Codorniz 

Columbiformes Columbidae Zenaida asiática 

Paloma de 

alas blancas                                                                                                                   

(torcaza) 

 Columbidae Leptotila verreauxi 
Paloma 

suelera 

 

La apreciación general de los habitantes es que a excepción de las aves, la demás 

fauna silvestre ya se ve muy poco por el territorio comunal, señalando los 

habitantes de algunas localidades que existen parajes específicos donde la 

presencia de los animales es más regular. Las únicas que señalan con población 

abundante son las aves, aunque reconocen que algunas especies han 

desaparecido.   

8.8 Áreas comunitarias protegidas 

Entendemos en este apartado las áreas comunitarias protegidas como aquellas 

zonas de importancia biológica que ofrecen abundantes servicios ambientales a la 

comunidad y que esta toma la decisión de proteger. El grado de protección puede 

ser variable pero en términos generales la comunidad acuerda no modificar el 

ecosistema en su conjunto (aunque pueda haber aprovechamientos puntuales y 

selectivos). 

En muchas ocasiones, las áreas comunitarias han surgido como una incipiente 

pero muy importante respuesta a los efectos negativos de la deforestación 

(escasez de leña, falta de agua, etc.). Aunque en esta comunidad estos problemas 

no han alcanzado tal gravedad, si se citó reiteradamente durante los recorridos de 

campo que los caudales de agua han descendido considerablemente en las 

últimas décadas. 

En San Miguel el Grande no se ha decretado por parte de la asamblea general de 

comuneros ninguna área protegida. Sin embargo, algunos comuneros se refieren 

de esta manera a las áreas de uso común y a las áreas de importancia cultural 
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como las zonas de pedimento o allí donde se han encontrado vestigios del 

pasado. 

Por su parte, el Plan de Manejo Forestal de San Miguel el Grande propone la 

creación de zonas de amortiguamiento al lado de áreas agrícolas, para evitar que 

se extienda la frontera agropecuaria (Martinez Lopez, 2009), aunque este punto 

del Plan de Manejo tampoco ha sido implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33: Parcela agrícola que limita con un área forestal 

 

 

Un factor fundamental que determina la voluntad de autoridades y comuneros/as a 

la hora de establecer áreas comunitarias protegidas es el hecho de ser 

conscientes de los servicios ambientales que estas proporcionan y su tangibilidad 

a ojos de la población. Por ello, se realizó un sencillo análisis con las personas 

ntrevistadas, en el que ellos mismos identificaban los servicios ambientales que 

puede ofrecer un área boscosa protegida: 
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Gráfico 7: Asociación de los recursos maderables y no maderables que ofrece el bosque, según los entrevistados en la localidad de 

Morelos 

Esto demuestra que los habitantes locales son perfectamente conscientes de los 

beneficios que podría generar para la comunidad el establecimiento de áreas 

comunitarias protegidas. Es probable que la presencia del Instituto Tecnológico en 

la comunidad tenga mucho que ver en esta cultura forestal y ambiental que 

muestran algunos de los habitantes. 

En otro momento de la entrevista, cuando los entrevistados fueron preguntados: 

¿Cree usted que debería existir algún área comunitaria protegida? La respuesta 

en algunas localidades como en Morelos fue efusiva y afirmativa:  

¿Dónde? 
¿Por qué cree que se debe 

establecer? 
¿Qué normas cree que deberían regir  estas áreas? 

En “Yujiqui”, 
“Cutusundu” y 
“Cabaticaca” 
 

 

Para evitar el deslave, proteger 
áreas de pedimento y “sobre 
todo por el agua”. 

- No realizar trabajos agropecuarios 
- Sólo talar árboles verdes, sólo con permiso 

del CBC 
- Sí, se puede sacar leña seca, plantas 

medicinales y otros similares 
- Prohibir la cacería 

Tabla 21: Sobre la posibilidad de establecer áreas protegidas comunitarias en la localidad de Morelos 
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Como se puede observar en la tabla inmediatamente superior, se propusieron 3 

áreas posibles para la protección y se citó “el agua”, la protección de zonas 

culturales y la conservación del suelo como razones principales para su creación. 

La tercera columna nos muestra que la fórmula normativa propuesta para estás 

áreas no es de protección total, sino más bien se desea conservar los ecosistemas 

realizando aprovechamientos puntuales de bajo impacto. 

Después de analizar varios factores, pareciera que las condiciones para la 

creación de áreas comunitarias protegidas son positivas. Sin embargo, se 

presenta una dificultad considerable a la hora de establecer estas áreas. En 

algunas localidades no hay tierras sin asignar a la categoría de posesión (ya no 

hay tierras de uso común), lo cual provocaría un fuerte sentimiento de 

competencia entre las áreas protegidas comunitarias y las actividades productivas 

o con interese y decisiones de particulares. 

La propuesta de creación de alguna de estas áreas quedará por tanto a discusión 

en el taller de pronóstico y propuesta a realizar en la comunidad, en la que se 

perfilará con los participantes el Plan de Acción Comunitario. 

8.9 Problemática ambiental  

Debido a la amplia superficie y la diversidad que encierra el territorio de San 

Miguel el Grande, la problemática ambiental es obviamente diferenciada en las 9 

localidades de esta comunidad. Sin embargo, en términos globales los y las 

ciudadanas de San Miguel destacaron claramente los problemas relacionados con 

el agua y la basura. Otros problemas identificados por los comuneros son la 

contaminación por drenaje y las heladas, aunque otorgan a estos una relevancia 

claramente inferior a los dos anteriormente citados. 

Reducción de los caudales de agua: 

Al intentar cuantificar la magnitud de este problema, una ciudadana en la localidad 

de Vicente Guerrero mencionó “una guerra del agua” en el futuro, si la situación 

sigue la tendencia actual. Sin llegar a esos extremos, lo cierto es que el problema 

es grave en la comunidad: En la localidad de Francisco I. Madero varios 
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comuneros expresaron que en las últimas décadas se han perdido varios ojos de 

agua dulce y el líquido escasea en muchas de las localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34: Sistema de agua entubada en la comunidad 

Quizá como consecuencia de ello, en la localidad de Benito Juárez se puede 

encontrar una purificadora de agua; agua que es comprada y consumida en otras 

localidades con mayores problemas de agua. 

En otro claro ejemplo, podemos relatar el caso de Corral de Piedra. En este amplio 

paraje se sembraba antes trigo en tiempo de secas, utilizando un sistema de riego 

por canal y con la implementación de terrazas que todavía hoy pueden 

distinguirse. Según relatan algunos comuneros que nos acompañaron durante los 

transectos de campo, se comenzó a reducir la cantidad de agua y el caudal 

restante se entubó para el sistema de agua potable. Ahora hace 30 años que ya 

no se trabajan esas tierras, aunque la recuperación de los ecosistemas allí 

presentes es prácticamente nula. 

Un aspecto que observamos con preocupación es la aridez a la que hacen 

referencia los pobladores de la localidad de Vicente Guerrero. Este fenómeno está 

muy relacionado con el descenso de los caudales de agua superficial, freático y 

subterráneo, así como con la erosión aguda. El proceso de desertificación, por 

desgracia muy común en la mixteca, es muy difícil y costoso de revertir. 
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Imagen 35: Algunos suelos de la comunidad presentan niveles graves de erosión 

Entre las causas más citadas por los ciudadanos locales tenemos la deforestación, 

los incendios forestales y la erosión. Resultaba habitual, sobre todo en el pasado, 

la siembra en laderas utilizando yunta para el arado. Las consecuencias son 

evidentes e importantes. A su vez, en el capítulo de los incendios se cita 

especialmente los ocurridos en el año 1998 y 2005. 

Entre las soluciones se hace mención a los acuerdos de asamblea, que resultan 

ser un medio relativamente sencillo, barato y eficaz para solucionar los problemas 

locales. Dos acuerdos destacan en este sentido: la prohibición de talar árboles sin 

permiso del CBC y el acuerdo de “no pastorear chivos”, ya que estos afectan a la 

regeneración florística. 

En la actualidad también se están realizado diferentes trabajos de tratamiento 

forestal como podas y aclareos. Parece recomendable ampliar este tipo de 

trabajos hacia la prevención de incendios y fijar la atención en la recuperación de 

ecosistemas, sobre todo aquellos que se sitúan en cimas y cotas altitudinales 

superiores y generar condiciones potenciales de aprovechamiento de los recursos 

en áreas menos frágiles. En el mediano y largo plazo, también parece que la 
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comunidad tendrá que abordar la transición hacia formas sustentables de 

producción agropecuaria. 

 
 

PROBLEMA 1 
Reducción de los caudales de agua 

PROBLEMA 2 
Manejo inadecuado de la basura 

DONDE SE SITUA LA 
PROBLEMÁTICA 

Localidad Francisco I. Madero, Morelos y Guerrero 
con especial intensidad, aunque es un problema 
generalizado 

Todas las localidades sin excepción. 

COMO AFECTA 
 

Perdida de ojos de agua 
Escasez de agua potable 
Río y arroyos con menos agua 
Aridez 
Escasez de agua para animales 
Necesidad de comprar el agua 
Reducción de parcelas de riego 

Contaminación del agua, aire y suelo. 
Basura tapa sistema de alcantarillado, 
deteriorando la carretera. 
Contaminación visual. 

A QUIEN AFECTA 
Al uso doméstico y a las actividades agropecuarias A todos, incluyendo plantas y animales 

 

CAUSAS 
 

Calor, contaminación del agua, deforestación, 
incendios forestales, erosión. 

No hay asesoría al respecto. 
Sistema de drenaje. 
El consumismo. 
La nueva carretera. 

SOLUCIONES 
 

Recuperación de ecosistemas mediante 
conservación de suelos, reforestación y otros. 
Tratamiento forestal preventivo (incendios). 
Evitar la tala.  
Protección de ojos de agua. 
Control de las actividades pecuarias para facilitar la 
regeneración florística.  
Transición hacia sistemas productivos más 
sustentables. 
 
 

Acuerdo de asamblea para no comprar 
desechables.  
Construcción de baños ecológicos. 
Implementar sistemas de reciclaje.  
Cursos de concientización sobre basura. 
Sanciones por incumplimiento. 

¿CÓMO SE VIVÍA 
ANTERIORMENTE EL 

PROBLEMA? 

“Había mucha agua en los arroyos” 
“Había pozos y más agua” 

No existía antes 

¿CÓMO IMAGINA 
QUE ESTE PROBLEMA 

EVOLUCIONE EN EL 
FUTURO? 

“Más problemas climáticos si no cuidamos el 
bosque” 
“Guerra del agua” 
 

Estaría peor 

Tabla 22: Caracterización de la problemática ambiental por parte de habitantes locales 

 

Manejo de los residuos sólidos: 

Si hace apenas 30 años la basura, los residuos sólidos no representaban un 

problema importante en las comunidades oaxaqueñas, hoy en día se han 
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convertido en problemas relevantes en muchas de ellas y San Miguel el Grande 

no es la excepción. 

La producción de desechos sólidos per cápita se ha duplicado en los últimos 30 

años, y su composición ha cambiado de fundamentalmente densa y orgánica a 

masiva y no biodegradable. En América Latina y el Caribe, se recogen casi 90% 

de los desechos producidos, pero a más de 40% no se le da tratamiento 

adecuado, y contamina la tierra y los cuerpos de agua (Winchester, 2005). 

Son conocidos los efectos que puede causar la gestión inadecuada de residuos:  

1. Aumento en las tasas de enfermedades gastrointestinales.   

2. Aumento en las enfermedades respiratorias por causa de la quema de 

basura. 

3. Contaminación de los caudales de agua, afectando también a la salud. 

4. Reproducción incontrolada de fauna y plagas. 

5. Contaminación de los suelos, pudiendo afectar a nuestra salud y a 

nuestras cosechas. 

6. Afectación al paisaje. 

En concreto en la comunidad de San Miguel el Grande, los habitantes destacaron 

la contaminación de aire y agua, el impacto visual de la basura y agregaron el 

daño que produce la basura al sistema carretero, al tapar los sistemas de 

alcantarillado y evacuación de agua. 

Las causas del problema se antojan complejas ya que buscando la raíz del mismo 

no podemos omitir que el modo de consumo y de producción actual son las 

principales responsables. Precisamente algunos habitantes de San Miguel citaron 

el consumismo y “las grandes empresas (refiriéndose a su modelo de producción)” 

como causas del problema. Al respecto, se han registrado iniciativas muy 

interesantes en la comunidad cuando “hace 5 años se acordó en asamblea no 
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comprar desechables”. Este acuerdo no fue respetado según puede observarse, 

pero consideramos que esta es una iniciativa muy interesante que ataca el 

problema de fondo. 

Otras causas citadas por los habitantes son la nueva carretera que ha 

incrementado los volúmenes de basura en algunas localidades y el sistema de 

drenaje que parece claramente ineficaz. 

Por otro lado, parecen existir algunas iniciativas muy localizadas sobre reciclaje de 

residuos sólidos, en concreto en la escuela secundaria de San Miguel. Es 

probable que este sistema se generalice en el mediano plazo para mitigar el 

problema. A favor de esta posibilidad juega la existencia de un punto cercano y 

seguro de venta, ya que la ciudad de Tlaxiaco ha implementado un sistema 

municipal de separación y reciclaje, al cual le convendría recibir volúmenes 

importantes de material reciclable. 

Entre las soluciones se mencionaron los trabajos de concientización y los 

acuerdos de asamblea con el objetivo de reducir la generación de basura. Son 

estas soluciones fundamentales al problema, que además resultan relativamente 

sencillos y baratos. Como complemento, pueden figurar también los sistemas de 

reciclaje y los baños ecológicos.  

Para finalizar, cabe destacar que ambos problemas aquí analizados preocupan 

sobremanera a los habitantes locales, sobre todo la escasez de agua; a lo que hay 

que añadir que la perspectiva de futuro no parece muy halagüeña, según la propia 

perspectiva de los entrevistados, por lo que la necesidad de tomar acciones 

parece apremiante. 

 

8.10 Uso actual del suelo 

El primer factor destacable al analizar el uso del suelo en esta comunidad, es que 

la superficie con cubierta forestal se mantiene bajo diferentes condiciones de 

conservación sobre el 58% de total del territorio comunal, una cantidad  
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ciertamente muy relevante si consideramos por otro lado la problemática reseñada 

sobre los bosques, en capítulos precedentes.  

Sin embargo, no se puede obviar que una buena parte de este porcentaje está 

formado por ecosistemas fragmentados y deteriorados, que anteriormente fueron 

transformados a áreas de cultivo y destinados al pastoreo, así como a la 

sustracción de madera y leña. 

En el apartado “Problemática ambiental”, se ha señalado que este proceso está 

generando importantes impactos ambientales siendo la erosión y la escasez de 

agua los más destacados.  

El 9% de la superficie de acahuales en una buena proporción representan áreas 

agrícolas de laderas en desuso, las cuales probablemente no vuelvan a ser 

sembradas, debido precisamente al intenso proceso de erosión. Los terrenos 

abandonados están alcanzando diferentes grados de recuperación; los hay con 

una restauración natural notable así como existen otras parcelas que por su 

pendiente y el bajo grado de humedad apenas han podido alcanzar la primera 

etapa de sucesión florística. 

Otro factor relevante es que las tierras agrícolas en uso actual ya están definidas 

de manera más permanente, que además son propicios para la actividad por el 

tipo de suelo y características de los terrenos. Estas tierras ocupan el 20% del 

territorio.  
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Mapa 5  Mapa de Uso Actual de Suelo 
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La inmensa mayoría de esta actividad productiva se realiza en terrenos planos y 

de bajo pendiente, en las cercanías de las localidades. A pesar de estas 

condiciones favorables los rendimientos agrícolas son de bajos a regular, tal y 

como se detalla en el capítulo 5 de este Ordenamiento Territorial. 

Siguiendo con las actividades productivas, es destacable que únicamente el 7% 

del territorio esté cubierto por pastizales, claro indicador del retroceso de la 

actividad pastoril, por lo menos en la última década. 

Las masa forestales se encuentran tienen áreas con alta respuesta a su 

restauración, de modo que demanda de tratamiento silvícolas como el aclareo, 

aunque su contribución a los disminuidos caudales de agua resultantes de la 

deforestación y deterioro a que fueron sometidos. 

Nuevamente, este aspecto ratifica la necesidad de continuar los trabajos de 

restauración, por ejemplo la reforestación bien dirigida para detener la erosión y 

posibilitar la recuperación de los ecosistemas, que en el mediano plazo genere 

agua, suelo y otros recursos naturales de vital importancia. 

8.11 análisis del paisaje 

Se ha realizado el análisis del paisaje mediante el cruce de variables que la 

determinan; más en concreto se han tomado los mapas de uso actual del suelo, 

topoformas, climas, edafología y precipitación y se han cruzado utilizando 

herramientas SIG, dando como resultado el mapa que se muestra en la página 

siguiente.  

Se adjunta además un cuadro en el que se detallan las características de cada 

una   de estas unidades. La primera señala el uso actual del suelo que se registra 

en esa unidad, la segunda indica la topoforma de la unidad, la tercera el clima que 

existe dentro de la unidad, la cuarta contiene la clave de la combinación de suelo 

existente en la unidad, la quinta columna registra el rango de precipitación pluvial 

para la unidad y en sexto lugar se encuentra la columna que explica la superficie 

de la unidad en hectáreas. 
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El número indicado en la última columna de la tabla hace referencia a la unidad de 

paisaje que tiene el mismo número en el mapa. 

Por ejemplo, la unidad número 14 corresponde a un polígono de color azul claro, 

que se puede observar justo en el vértice del centro de la colindancia superior del 

mapa. Esta unidad (según indica la tabla) está ocupado actualmente por  terrenos 

de uso agrícola, situados en una ladera, donde el clima es de tipo Cb’(wz) 

mientras que el rango de precipitación es de 1200 a 1500 mm. Su superficie es de 

casi 7 hectáreas y el suelo corresponde a la combinación E+I+LC/3/L. 

El resultado del análisis del paisaje ha dado como resultado 191 unidades, en su 

mayoría con un nivel pequeño de fragmentación y con algunas unidades de amplia 

superficie. 

Este análisis del paisaje sirve para después (en el siguiente capítulo) construir una 

propuesta de uso del suelo: A cada unidad de paisaje se le asigna una categoría 

de uso del suelo basándonos en la opinión de los asistentes a los talleres 

participativos tal y como se explicó en la metodología (capítulo 2).  

En la página siguiente se muestra el mapa de unidades de paisaje y en la 

siguiente su tabla correspondiente: 
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Mapa 6: Unidades de Paisaje 
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Tabla 23: Unidades de paisaje 

USO DEL SUELO TOPOFORMA TIPO CLIMA CLAVE RANG PRECIP HA ETIQUETA 

Área agrícola Cañada C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 1,67 1 

Área agrícola Cima C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 3,60 2 

Área agrícola Cima C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 4,04 3 

Área agrícola Cima C(w2) I+E/2 1000 A 1200 6,29 4 

Área agrícola Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 92,68 5 

Área agrícola Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L   800 A 1000 13,85 6 

Área agrícola Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 139,49 7 

Área agrícola Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 9,08 8 

Área agrícola Ladera C(w2) E+I+Rc/3/L 1200 A 1500 4,50 9 

Área agrícola Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 30,24 10 

Área agrícola Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 1,06 11 

Área agrícola Ladera C(w2) I+E/2 1000 A 1200 11,44 12 

Área agrícola Ladera C(w2) Lc+E/3 1000 A 1200 8,13 13 

Área agrícola Ladera Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 6,97 14 

Área agrícola Ladera Cb'(w2) E+I+Rc/3/L 1200 A 1500 1,32 15 

Área agrícola Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 158,41 16 

Área agrícola Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L   800 A 1000 21,74 17 

Área agrícola Pie de monte C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 153,85 18 

Área agrícola Pie de monte C(w2) E+I+Rc/3/L 1200 A 1500 7,00 19 

Área agrícola Pie de monte C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 117,55 20 

Área agrícola Pie de monte C(w2) Lc/3 1000 A 1200 7,30 21 

Área agrícola Pie de monte C(w2) Lc/3   800 A 1000 15,83 22 

Área agrícola Pie de monte Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 5,36 23 
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Área agrícola Planicie C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 35,80 24 

Área agrícola Planicie C(w2) E+I+Lc/2/L  800 A 1000 6,53 25 

Área agrícola Planicie C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 28,20 26 

Área agrícola Planicie C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 41,47 27 

Área agrícola Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 416,00 28 

Área agrícola Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 227,46 29 

Área agrícola Planicie C(w2) I+E/2 1000 A 1200 51,84 30 

Área agrícola Planicie C(w2) Lc+E/3 1000 A 1200 27,38 31 

Área agrícola Planicie C(w2) Lc/3 1000 A 1200 41,33 32 

Área agrícola Planicie C(w2) Lc/3   800 A 1000 56,52 33 

Área erosionada Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 8,51 34 

Área erosionada Ladera C(w2) Lc/3  800 A 1000 1,58 35 

Área erosionada Ladera Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 1,38 36 

Área erosionada Pie de monte C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 4,03 37 

Acahual Cañada C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 2,36 38 

Acahual Cima C(w2) E+I+Lc/2/L 800 A 1000 5,48 39 

Acahual Cima C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 5,55 40 

Acahual Cima C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 83,36 41 

Acahual Cima C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 6,40 42 

Acahual Cima C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 17,16 43 

Acahual Cima C(w2) I+E/2 1000 A 1200 7,69 44 

Acahual Cima C(w2) I+E/2 800 A 1000 3,84 45 

Acahual Cima Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 9,89 46 

Acahual Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 54,47 47 

Acahual Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L 800 A 1000 72,58 48 
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Acahual Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 42,07 49 

Acahual Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 84,76 50 

Acahual Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 55,02 51 

Acahual Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 2,71 52 

Acahual Ladera C(w2) I+E/2 1000 A 1200 10,86 53 

Acahual Ladera C(w2) I+E/2 800 A 1000 4,58 54 

Acahual Ladera C(w2) Lc+E/3 1000 A 1200 5,28 55 

Acahual Ladera C(w2) Lc/3 800 A 1000 1,92 56 

Acahual Ladera Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 62,03 57 

Acahual Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 22,56 58 

Acahual Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L 800 A 1000 11,28 59 

Acahual Pie de monte C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 95,52 60 

Acahual Pie de monte C(w2) E+I+Rc/3/L 1200 A 1500 5,32 61 

Acahual Pie de monte C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 24,04 62 

Acahual Pie de monte C(w2) Lc/3 800 A 1000 3,41 63 

Acahual Planicie C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 1,23 64 

Acahual Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 15,84 65 

Acahual Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 12,23 66 

Acahual Planicie C(w2) I+E/2 1000 A 1200 1,81 67 

Bosque de encino pino Cañada C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 13,43 68 

Bosque de encino pino Cañada C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 6,08 69 

Bosque de encino pino Cañada Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 3,01 70 

Bosque de encino pino Cima C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 4,08 71 

Bosque de encino pino Cima C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 318,99 72 

Bosque de encino pino Cima C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 17,95 73 
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Bosque de encino pino Cima Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 16,54 74 

Bosque de encino pino Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 55,78 75 

Bosque de encino pino Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 8,61 76 

Bosque de encino pino Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 92,56 77 

Bosque de encino pino Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 7,56 78 

Bosque de encino pino Ladera Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 124,72 79 

Bosque de encino pino Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 3,86 80 

Bosque de encino pino Pie de monte C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 371,26 81 

Bosque de encino pino Pie de monte C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 73,54 82 

Bosque de encino pino Pie de monte Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 1,36 83 

Bosque de encino pino Planicie C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 10,22 84 

Bosque de encino pino Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 40,29 85 

Bosque de pino Cima C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 62,63 86 

Bosque de pino Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 47,40 87 

Bosque de pino Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L  800 A 1000 5,04 88 

Bosque de pino Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 27,32 89 

Bosque de pino Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 4,06 90 

Bosque de pino Ladera C(w2) E+I+Rc/3/L 1200 A 1500 25,58 91 

Bosque de pino Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 25,75 92 

Bosque de pino Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 4,32 93 

Bosque de pino Ladera C(w2) Lc+E/3 1000 A 1200 18,83 94 

Bosque de pino Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 3,45 95 

Bosque de pino Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L   800 A 1000 11,15 96 

Bosque de pino Pie de monte C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 36,28 97 

Bosque de pino Pie de monte C(w2) E+I+Rc/3/L 1200 A 1500 27,69 98 
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Bosque de pino Pie de monte C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 46,35 99 

Bosque de pino Pie de monte C(w2) Lc/3   800 A 1000 9,77 100 

Bosque de pino Planicie C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 2,82 101 

Bosque de pino Planicie C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 3,82 102 

Bosque de pino Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 3,20 103 

Bosque de pino Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 8,53 104 

Bosque de pino Planicie C(w2) I+E/2 1000 A 1200 1,62 105 

Bosque de pino Planicie C(w2) Lc/3 1000 A 1200 2,07 106 

Bosque de pino encino Cañada C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 18,31 107 

Bosque de pino encino Cañada C(w2) E+I+Lc/2/L   800 A 1000 17,96 108 

Bosque de pino encino Cañada C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 6,13 109 

Bosque de pino encino Cañada C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 29,99 110 

Bosque de pino encino Cañada C(w2) E+I+Rc/3/L 1200 A 1500 6,51 111 

Bosque de pino encino Cañada Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 34,10 112 

Bosque de pino encino Cañada Cb'(w2) E+I+Rc/3/L 1200 A 1500 1,86 113 

Bosque de pino encino Cima C(w2) E+I+Lc/2/L   800 A 1000 34,63 114 

Bosque de pino encino Cima C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 54,56 115 

Bosque de pino encino Cima C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 83,90 116 

Bosque de pino encino Cima C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 5,28 117 

Bosque de pino encino Cima C(w2) I+E/2 1000 A 1200 30,69 118 

Bosque de pino encino Cima C(w2) I+E/2   800 A 1000 8,63 119 

Bosque de pino encino Cima Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 67,39 120 

Bosque de pino encino Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 375,39 121 

Bosque de pino encino Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L   800 A 1000 523,33 122 

Bosque de pino encino Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 417,25 123 
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Bosque de pino encino Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 643,04 124 

Bosque de pino encino Ladera C(w2) E+I+Rc/3/L 1200 A 1500 133,14 125 

Bosque de pino encino Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 93,51 126 

Bosque de pino encino Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 25,24 127 

Bosque de pino encino Ladera C(w2) Hl+Lc+E/2 1000 A 1200 7,91 128 

Bosque de pino encino Ladera C(w2) I+E/2 1000 A 1200 112,67 129 

Bosque de pino encino Ladera C(w2) I+E/2   800 A 1000 11,73 130 

Bosque de pino encino Ladera C(w2) Lc/3   800 A 1000 31,20 131 

Bosque de pino encino Ladera Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 504,06 132 

Bosque de pino encino Ladera Cb'(w2) E+I+Rc/3/L 1200 A 1500 10,85 133 

Bosque de pino encino Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 117,96 134 

Bosque de pino encino Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L   800 A 1000 51,92 135 

Bosque de pino encino Pie de monte C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 33,55 136 

Bosque de pino encino Pie de monte C(w2) E+I+Rc/3/L 1200 A 1500 12,65 137 

Bosque de pino encino Pie de monte C(w2) Lc/3 1000 A 1200 11,22 138 

Bosque de pino encino Pie de monte C(w2) Lc/3   800 A 1000 7,08 139 

Bosque de pino encino Pie de monte Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 7,19 140 

Bosque de pino encino Planicie C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 1,14 141 

Bosque de pino encino Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 4,04 142 

Bosque de pino encino Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 6,48 143 

Bosque de pino encino Planicie C(w2) I+E/2 1000 A 1200 1,01 144 

Bosque de pino encino Planicie C(w2) Lc/3   800 A 1000 1,61 145 

Bosque de pino plagado Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 18,65 146 

Bosque de pino plagado Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 9,07 147 

Bosque de pino plagado Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 19,86 148 
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Bosque de pino plagado Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 6,07 149 

Bosque de pino plagado Ladera C(w2) Lc+E/3 1000 A 1200 5,27 150 

Bosque de pino plagado Ladera Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 8,54 151 

Bosque de pino plagado Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 4,67 152 

Bosque de pino plagado Planicie C(w2) Lc+E/3 1000 A 1200 1,42 153 

Bosque de pino quemado Cañada Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 6,19 154 

Bosque de pino quemado Cima Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 36,54 155 

Bosque de pino quemado Ladera Cb'(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 206,45 156 

Lagunas Pie de monte C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 1,79 157 

Lagunas Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 3,26 158 

Pastizal Cima C(w2) E+I+Lc/2/L   800 A 1000 16,68 159 

Pastizal Cima C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 10,90 160 

Pastizal Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 15,97 161 

Pastizal Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L   800 A 1000 65,15 162 

Pastizal Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 1,51 163 

Pastizal Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 78,80 164 

Pastizal Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L   800 A 1000 243,96 165 

Pastizal Pie de monte C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 101,25 166 

Pastizal Pie de monte C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 31,59 167 

Pastizal Pie de monte C(w2) Lc/3 1000 A 1200 4,58 168 

Pastizal Pie de monte C(w2) Lc/3   800 A 1000 57,87 169 

Pastizal Planicie C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 1,19 170 

Pastizal Planicie C(w2) E+I+Lc/2/L   800 A 1000 1,09 171 

Pastizal Planicie C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 6,54 172 

Pastizal Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 8,24 173 
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Pastizal Planicie C(w2) Lc/3 1000 A 1200 3,91 174 

Pastizal Planicie C(w2) Lc/3   800 A 1000 25,40 175 

Poblado Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 17,25 176 

Poblado Ladera C(w2) E+I+Lc/3/L 1000 A 1200 2,73 177 

Poblado Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 2,92 178 

Poblado Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 1,44 179 

Poblado Pie de monte C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 1,34 180 

Poblado Planicie C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 1,75 181 

Poblado Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 4,44 182 

Poblado Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1200 A 1500 21,84 183 

Poblado Planicie C(w2) Lc/3   800 A 1000 2,60 184 

Reforestación Cima C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 3,91 185 

Reforestación Ladera C(w2) E+I+Lc/2/L  800 A 1000 9,36 186 

Reforestación Ladera C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 3,65 187 

Reforestación Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L 1000 A 1200 3,53 188 

Reforestación Pie de monte C(w2) E+I+Lc/2/L   800 A 1000 5,19 189 

Reforestación Pie de monte C(w2) E+I+Lc/3/L 1200 A 1500 1,32 190 

Reforestación Planicie C(w2) Gv+Vc+Lc/3 1000 A 1200 1,11 191 

  

Un análisis desde las topoformas presentes en el territorio comunal de San Miguel 

el Grande no da los datos de la siguiente tabla, donde se aprecia una gran 

distribución de los terrenos en laderas, seguidos por los de pendientes suaves en 

pie de monte, aunque los terrenos planos tampoco son despreciables. 
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Tabla 24: Uso del suelo 

Topoforma Cantidad de 

Unidades 

Uso del suelo Superficie en 

Has. 

Cañada  1 Agrícola  1.67 

1 Acahual 2.60 

7 bosque de pino-encino 114..86 

1 Bosque de pino quemado 6.19   

3 Bosque de encino-pino 22.52 

Totales 13  147.60 

Cima 3 Agrícola 13.93 

8 Acahual 139.37 

4 Bosque de encino-pino 357.56 

1 Bosque de pino 62.63 

7 Bosque de pino-encino 285.08 

1 Bosque quemado 36.54 

2 Pastizal 27.58 

1 Reforestación 3.91 

Totales 27  926.59 

Ladera 11 Agrícola 212.23 

11 Acahual 396.28 

3 Área erosionada 11.48 

5 Bosque de encino-pino 289.23 

8 Bosque de pino 158.30 

13 Bosque de pino-encino 2 889.32 

6 Bosque de pino plagado 67.46 
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1 Bosque de pino quemado 206.45 

3 Pastizal 82.63 

3 Poblados 22.89 

2 Reforestación 13.01 

Totales 66  4340.28 

Pie de monte 8 Agrícola 487.03 

6 Acahual 162.13 

1 Área erosionada 4.03 

4 Bosque de encino-pino 450.02 

6 Bosque de pino 134.69 

7 Bosque de pino-encino 241.57 

1 Laguna 1.79 

6 Pastizal 518.04 

2 Poblados 2.78 

3 Reforestación 10.05 

Totales  44  2012.13 

Planicie  10 Agrícola 932.52 

 4 acahual 31.11 

 2 Bosque de encino-pino 50.51 

 6 Bosque de pino 22.07 

 5 Bosque de pino-encino 14.29 

 2 Bosque de pino plagado 6.08 

 1 Laguna 3.26 

 6 Pastizal 46.38 
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 4 Poblados 30.63 

 1 Reforestación 1.11 

Totales 41  1137.96 
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CAPÍTULO 7: PLAN DE USO DEL SUELO: POLÍTICAS DE 

MANEJO, CATEGORÌAS DE USO DEL SUELO, DISPOSICIONES 

TÉCNICAS Y NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO. 

 

Este capítulo presenta la propuesta de Ordenamiento Territorial, elaborada con la 

información generada durante el taller participativo realizado ex profeso para la 

revisión de diagnóstico, pronóstico y de identificación de alternativas de solución a 

la problemática social, económica y de manejo de los recursos naturales.  En el 

taller se formaron dos grupos de trabajo con los agentes municipales y 

representantes de las localidades de toda la comunidad de San miguel el Grande, 

uno para la zona centro-norte y otro para la zona centro-sur, para que cada uno de 

ellos asignara a las unidades de paisaje correspondiente a su zona una política de 

manejo, una categoría de uso, unas disposiciones técnicas y una normatividad. De 

esta manera, fueron los asistentes a los talleres quienes crearon la propuesta para 

ordenar su propio territorio. En gabinete, se ha pulido esta información y se ha 

trabajado para presentarla cartográficamente, pero siempre respetando la esencia 

de la información generada en los talleres. 

Dentro de este capítulo, en primer lugar se presenta una tabla resumen del Plan 

de Uso del Suelo, que relaciona los siguientes aspectos: políticas de manejo, 

unidades de paisaje, categoría de uso del suelo, disposiciones técnicas y 

normatividad. 

Las disposiciones técnicas se definen como aquellas estrategias que de llevarse a 

cabo en esa porción del territorio ayudarán al mejor uso del suelo. En la columna 

“normatividad” se recogen aquellas propuestas normativas generadas durante los 

talleres para cada una de las políticas de manejo. 

En segundo lugar, se muestra un texto que desarrolla en profundidad lo que se 

expuso en la tabla-resumen y por último, se adjunta el mapa del Plan de uso del 

Suelo y el mapa de las Políticas de Manejo, que exponen de forma gráfica todo lo 

analizado durante este capítulo. 
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Tabla 25: Política de Manejo 

POLÍTICA DE 

MANEJO 

UNIDAD DE 

PAISAJE (VER 

NÚMERO EN EL 

MAPA) 

CATEGORÍA DE USO DEL 

SUELO PROPUESTO 
DISPOSICIONES TÉCNICAS NORMATIVIDAD 

PROTECCIÓN 157, 158. Áreas de protección a 

cuerpos de agua 

Obras de retención de aguas 

 
Vigilancia comunitaria 
 
Planes de manejo forestal 
(para prevención de 
incendios y control de 
plagas) 
 

No cazar  

No aprovechar madera 

No realizar trabajos 

agropecuarios 

 

Prohibir entrada de ganado 

68, 72, 75, 76, 77, 

80, 81, 82, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 92, 

93, 94, 95, 96, 99, 

100, 101, 102, 

104, 106, 114, 

117, 118, 119, 

121, 122, 123, 

126, 127, 128, 

129, 130, 131, 

134, 135, 136, 

138, 139, 145. 

Áreas de protección 

contra incendios 

forestales y tala 

clandestina 

Brechas corta fuego 

 

Control de desperdicios en 

el monte 

 

Capacitación y 

equipamiento para 

prevención de incendios 

 

Fomento de cultura forestal 

 

 

No usar fuego bajo ninguna 

circunstancia 

 

No cortar árboles sin 

autorización. 

146, 147, 148, 

149, 150, 151, 

152, 153. 

Áreas de saneamiento 

de plagas 

Control sobre áreas de 

infestación de plaga. 

 

Aprovechamiento de 

madera muerta. 

 

Control de desperdicios. 

Obligatoriedad de los 

posesionarios de parcelas 

forestales de combatir la 

plaga. 

CONSERVACIÓN 57, 79, 97, 112, 

140, 155 

Conservación con 

aprovechamiento de 

baja intensidad 

 

Fomento de UMAs y otras 

actividades productivas 

compatibles con los 

ecosistemas presentes. 

 

Mantener la cobertura 

vegetal. 

 

Extracción controlada de 

plantas medicinales y 

comestibles, agua, leña, y 

Necesidad de permiso para 

aprovechamientos 

selectivos de madera, 

plantas ornamentales y 

otros.  

 

Impedir la apertura de 

nuevos terrenos de cultivo o 

pastoreo. 
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cacería. 

 
Plan de manejo para 
prevención de incendios y y 
de plagas.  

46,61, 91, 98, 111, 

113, 116, 120, 

125, 133, 137, 

154, 156. 

Área destinada a 

servicios ambientales 

 

Proyecto para pago por 
servicios ambientales. 
 
Mantenimiento de la 
cubierta forestal y de 
hábitat. 
 
Captación de agua 

Impedir actividades de 

aprovechamiento. 

RESTAURACIÓN 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 58, 59, 

60, 62, 63, 64, 65, 

66, 67. 

Inducción de 

regeneración natural de 

bosques 

 

Recuperación de terrenos 
de vocación forestal 
mediante el proceso natural 
de regeneración. No desmopnrar 

 

No realizar pastoreo 

 

Evitar el uso de fuego 

 

Prohibido cualquier tipo de 

aprovechamiento 

 

159, 160, 161, 

162, 163, 164, 

165, 166, 167, 

168, 169, 170, 

171, 172, 173, 174 

175, 185, 186, 

187, 188, 189, 

190, 191. 

Regeneración inducida 

 

Reforestación con especies 
nativas en sitios 
desmontados y en áreas con 
bosque gravemente 
deteriorados 
 

34, 35, 36 Reforestación con obras 

en áreas erosionadas  

Obras de restauración de 

suelos. 

 

 
Obras de retención de agua 

Recuperar y conservar 

técnicas tradicionales de 

terrazas y barreras vivas. 

 

Organizarse para gestionar 

la construcción de bordos y 

represas. 

APROVECHA- 

MIENTO 

176, 177, 178, 

179, 180, 181  

182, 183, 184. 

Zona urbana Impulso de educación 

ambiental. 

 

Promover la construcción de 

una planta de tratamiento 

de aguas negras para la 

cabecera municipal. 

 

 

69, 70, 71, 73, 

74, 78, 90, 103, 

105, 107, 108, 

141, 143, 144. 

Aprovechamiento 

forestal no maderable ( 

Elaboración de informe 

técnico justificativo de para 

el aprovechamiento de 

resina. 

 

Evitar la sobre-explotación y 

el saqueo. 

 

No usar fuego bajo ninguna 

circunstancia. 
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Vigilancia comunitaria. 

 

 

No abrir tierras de cultivo ni 

áreas de pastoreo. 

 

No hacer aprovechamiento 

selectivo de madera. 

83, 109, 110, 

115, 124, 132, 

Aprovechamiento 

forestal persistente 

Capacitación para la 

ejecución del programa de 

manejo forestal. 

 

Gestionar capital de trabajo. 

 

Organizar la producción 

maderable. 

 

Acuerdo comunitario para 

reparto de utilidades. 

Adoptar y respetar el 

acuerdo de la asamblea 

general de comuneros. 

16, 17, 21, 22, 

24, 23, 32, 33. 

Agricultura de riego 

 

Impulsar nuevos sistemas de 

riego (por goteo). 

 

Uso de abonos verdes. 

 

Rotación de cultivos. 

 

Barreras vivas con frutales. 

 
Trabajos de conservación de 
suelos 
 

Gestionar apoyos para  

asistencia técnica. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 ,9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 18, 

19, 20, 23, 26, 

27, 28, 29, 30, 

31. 

Agricultura de temporal 
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7.1 PROTECCIÓN 

 

Con 55 unidades de paisaje, se propone para el ordenamiento del territorio de San 

Miguel el Grande dedicar a esta política de protección 3 251.22 hectáreas, 

equivalentes al  37.45% de la superficie del área de estudio. Entendemos como 

protección el conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar 

el deterioro de los recursos naturales. 

En esta categoría se ubican sobre todo las laderas y pies de monte cubiertas con 

bosques de pino y encino (alternando en dominancia), un poco menos  incluye a 

cimas y llanos, con los mismos bosques. Se trata de los ecosistemas boscosos 

que en términos generales se sitúan en las áreas medias suroeste del territorio. 

Sus características distintivas, en el primer caso, son bosques recientemente 

establecidos  con buen desarrollo, creciendo en suelos más húmedos y de 

profundidad media, y en el segundo caso, son bosques abiertos en terrenos 

delgados y frágiles, donde las condiciones de un menor nivel del mar (bajas 

precipitaciones y temperaturas más altas) hacen difícil el rápido y buen desarrollo 

de las especies de pino, ahí establecidos. 

Aunque en diferentes grados, las áreas boscosas que se han incluido en esta 

política de manejo son importantes por la protección precisamente que brindan a 

varios de los recursos esenciales para las población humana: madera, fauna, 

suelo, productos no-maderables de los bosques, y reciben, filtran, almacenan y 

distribuyen el agua de lluvia. 

Debido a esta importancia se propone que la prioridad en estas áreas sea la 

protección, evitando que estos ecosistemas sean perturbados. En las áreas 

dedicadas a la protección no se permite el aprovechamiento agropecuario, 

mientras que son recomendables algunos trabajos para prevenir incendios 

forestales, controlar las plagas forestales, prohibir la tala clandestina y realizar 

vigilancia comunitaria sistemática para detectar y sancionar las infracciones a 

estas disposiciones. 
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Dentro de esta política de manejo se tienen 3 categorías de uso del suelo: 1) 

Áreas de protección de cuerpos de agua,  2)  Áreas de protección contra incendios 

forestales y tala clandestina y 3) Áreas de protección con saneamiento forestal por 

presencia de plagas. 

7.1.1 Áreas de protección a cuerpos de agua.  

 

Dentro de esta categoría se ubican dos unidades de paisaje que se circunscriben 

a las lagunas existentes en San Miguel. Para las dos principales lagunas se ha 

calculado su extensión en poco más de 5 has, si negar la existencia de una 

tercera laguna que no resultó cartografiable (menos a 1 ha.). Resulta de vital 

importancia conservar estos cuerpos de agua, dada la escasez la disminución de 

este líquido en manantiales, arroyos y ríos en la mayoría de la superficie comunal. 

Así también se propone integrar a esta categoría de uso franjas de protección a 

las corrientes permanentes y temporales de agua, mínimamente de 15 m a cada 

lado para los cauces localizados dentro de áreas de aprovechamiento. Para los 

que cruzan áreas agrícolas y desmontadas prohibir que se corte la vegetación 

riparia que queda en pie. 

7.1.2 Protección contra incendios y plagas forestales 

 

Para la política de protección, la categoría de uso del suelo “Protección contra 

incendios y tala clandestina” es la que mayor superficie representa. Sí para el área 

destinada a la política abarca el 97.6%,  para el total de territorio significa el 

36.55%. 

Esta categoría de uso es la que se extiende casi en la totalidad de la parte media 

del territorio y en una amplia franja que va del centro al sur por el lado oeste. Éstas 

áreas por ser las parcelas en posesión de “comuneros-propietarios” reciben la 

presión de la corta doméstica y de “vender por necesidad un poco de madera”, 

además que por la interacción de humana con el medio, las sequía que se 
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presentan en ciertos periodos y la falta de manejo del material combustible que se 

acumula en el bosque, las hacen susceptibles del riesgo de incendios forestales. 

Pero, por otra parte, la importancia de estas áreas radica en que brindan 

protección al suelo, aseguran la permanencia de las pequeñas corrientes que 

bajan por las accidentadas cañadas de la serranía, retienen humedad y favorecen 

la infiltración de agua, además del microclima que crean, útil en el desarrollo de la 

vida silvestre, refugio y hábitat de la fauna, que depende en gran medida del agua 

y alimento disponibles. 

Hay que recordar que durante el diagnóstico, el agua es un tema identificado por 

los habitantes locales como prioritario. En concordancia con ello, durante los 

talleres se decidió dar una fuerte importancia a la protección de áreas que 

pudieran incrementar los caudales de agua y de la cobertura vegetal misma. 

Las acciones que se proponen instrumentar son medidas preventivas para los 

incendios forestales, como la apertura y mantenimiento de brechas corta fuego, 

capacitación para el control de incendios, brigada de vigilancia comunitaria en 

periodos críticos, así como prohibición y establecimiento de sanciones para 

quienes incumpla con esta medida contra la corta y venta clandestina de madera. 

7.1.3 Saneamiento forestal por plagas 

 

Las plagas forestales constituyen un factor que deteriora e incluso puede acabar 

con grandes extensiones de bosques. Aunque estas han estado siendo 

combatidas y que ya sólo se encuentran presentes en una superficie relativamente 

reducida: 73.54 has., dado el crecimiento exponencial que desarrollan en 

condiciones propicias para su expansión es necesario que las autoridades de San 

Miguel el Grande redoblen sus esfuerzos para controlar presencia del gusano 

descortezador en sus bosques comunales. 

Por otra parte en la zona baja, en el extremo sur, en la vegetación riparia se 

presenta una alta incidencia de muérdago, planta parásita que también es 
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necesario combatir, para lo cual se recomienda que las autoridades busquen la 

asesoría institucional respectiva. 

7.2. CONSERVACIÓN 

 

Las áreas incluidas en la categoría de conservación prestan importantes servicios 

ambientales a la comunidad y tienen una importancia ecológica relevante. Estas 

áreas se localizan en las partes más elevadas del territorio y cubren toda una 

franja en el extremo norte, prolongándose un tanto al sur por el perímetro Este. 

Definimos conservación como el conjunto de políticas y medidas para mantener 

las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y 

hábitats naturales, así como preservar las poblaciones viables de especies en sus 

entornos naturales. 

En las áreas dedicadas a esta categoría se pueden realizar actividades de 

aprovechamiento de baja intensidad de recursos naturales como la leña, la 

madera, plantas comestibles y medicinales por ejemplo, pero siempre sin alterar la 

estructura y función ecológica del ecosistema como un todo. Es decir, son zonas 

donde deben mantenerse los recursos bióticos y abióticos aunque en ellas se 

realice cierto aprovechamiento, obedeciendo siempre a la capacidad de extracción 

que estas tengan y por supuesto manteniendo siempre la cobertura vegetal. 

A esta política de manejo se han asignado 19 unidades de paisaje, que suman 

898.28 hectáreas y representan el 10.34% de la superficie del área de estudio. Se 

trata principalmente de aquellos ecosistemas compuestos por manchones de 

bosques puros de pino y de bosques de los mismos pinos asociados a encinos, 

que han sido menos intervenidos o perturbados y que por lo tanto continúan 

cumpliendo la función de ser reservorios de mayor biodiversidad y de permanencia 

de servicios ambientales como zonas de recarga de agua en la cuenca superior de 

los escurrimientos, aportación de oxígeno, captura de carbono, regulación de 

clima y estabilidad del suelo.  
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En la mayoría de los casos, estas áreas son las más alejadas de los centros de 

población y áreas de aprovechamiento agrícola, por esto mismo son zonas 

propensas a recibir aprovechamientos puntuales de plantas medicinales y de 

ornato, así como el establecimiento de UMAs para fauna silvestre o el envasado 

de agua de manantial purificada, entre otros. 

Dichas zonas pueden conservar especies ya destruidas en zonas bajas y en las 

densamente pobladas. En ellas, las plantas y animales sobreviven en condiciones 

ambientales adaptativas que les permiten su desarrollo y reproducción. 

Precisamente esta adaptación a características específicas de micrositio conforma 

una de las teorías que explica parcialmente el endemismo encontrado en las 

montañas. 

7.2.1 Conservación con aprovechamiento de baja intensidad 

 

Es una categoría de uso del suelo que hace compatible el aprovechamiento con la 

conservación. Se recomienda fomentar la conservación de los ecosistemas y de la 

cobertura vegetal permitiendo el aprovechamiento selectivo de plantas 

medicinales, comestibles y similares, siempre y cuando no se destruya la 

cobertura vegetal y respetando la capacidad de extracción de los ecosistemas. 

También se sugiere impulsar con fuerza algunos proyectos comunitarios como las 

UMAs de fauna silvestre, por ejemplo para el venado. 

Se han destinado 6 unidades de paisaje a esta categoría de uso sumando en total 

300.86 has que representan el 3.5 % de la superficie total. 

7.2.2 Área destinada a servicios ambientales 

 

Se incluyen aquí 13 unidades de paisaje que suponen una superficie de 597.42 

hectáreas y significan el 6.9% de la superficie de San Miguel el Grande. Se trata 

de unidades con mayor estado de conservación con que cuenta la comunidad. Se 

componen de bosques puro de pino y de bosques de la asociación de distintas 
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especies de pino y encino, principalmente, establecidos en topoforma de laderas, 

en las zonas de mayor altitud, precipitación y clima frío. 

Por su estado de conservación, el área con esta categoría de uso se estima que 

es el de mayor biodiversidad de todo el territorio comunal, aunque no existen 

aún estudios que lo comprueben. Por otra parte esta área es la que se encuentra 

en lo más elevado y forma la cabecera de cuenca de los principales 

escurrimientos que descienden por dos vertientes, la del Propio San Miguel y la de 

sus comunidades colindantes por el norte. 

En esta área se propone mantener la cobertura vegetal y no perturbar el 

funcionamiento ecosistémico. La única actividad controlada que se puede permitir 

es la de purificación y embotellamiento de agua, pues precisamente el servicio 

hidrológico es uno de los que se favorece con la conservación de estas áreas.. 

Ciertamente, si la comunidad decide tramitar ante la institución de gobierno 

correspondiente un proyecto de pago por servicios ambientales, y este sale 

aprobado, el proyecto llevará adjunto una serie de disposiciones técnicas y 

normas que se tendrán que cumplir.   

7.3 RESTAURACIÓN 

 

Entendemos por restauración el conjunto de actividades tendientes a la 

recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 

continuidad de los procesos naturales. 

Dentro de esta política de manejo consideramos tres categorías de uso del suelo: 

la inducción de la regeneración natural de bosques, la regeneración inducida y la 

reforestación con obras de conservación. La diferencia es que mientras que en la 

primera la regeneración no necesita de acciones antropogénicas para la 

recuperación del ecosistema, en la segunda y tercera sí, y en esta última con 

mayor intensidad y recursos. 
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Se enfatiza que en la primera categoría, la regeneración se puede dar con sólo 

aprovechar las condiciones que brinda el medio natural en los lugares 

generalmente no muy erosionados, con pendientes ligeras y suficiente humedad. 

Se enmarcan dentro de esta política de manejo las parcelas o áreas que antes se 

utilizaban para labores agropecuarias (acahuales y pastizales) que han sido 

abandonadas.  

En total, dentro de la política de restauración, se incluyen 55 unidades de paisaje, 

predominando las ubicadas en laderas, entre todas constituyen 1 372.22 

hectáreas y se extienden por el 15.8% de la superficie comunal.  

7.3.1 inducción de la regeneración natural de bosques 

 

Esta categoría de uso del suelo representa un 1.90% de la superficie total del 

territorio. 

Las unidades de paisaje que conforman esta categoría se caracterizan porque son 

áreas de bosque abierto, de condiciones ecológicas duras para el buen desarrollo 

de los bosques o porque son  terrenos agrícolas abandonados donde comienza 

apenas la sucesión de poblaciones vegetales. Su condición natural ha sido 

mantener una cobertura forestal compuesta principalmente de pinos. Estas 

unidades se sitúan en laderas, cimas y pies de monte. 

Estas áreas tienen la ventaja de estar rodeadas de bosques maduros de las 

mismas especies que han sostenido y que producen semilla que se distribuye 

naturalmente en grandes extensiones de terreno. Es suficiente conocida la 

capacidad de reproducción de estas especies que es lo que se propone 

aprovechar para provocar la regeneración natural, donde la intervención humana 

sea sólo para favorecer ese proceso, evitando el pastoreo, previendo los incendios 

y plagas forestales. De la misma manera se considera incompatible cualquier 

actividad de aprovechamiento, incluso los aprovechamientos selectivos, para esta 

categoría de uso. 



167 

 

7.3.2 Regeneración inducida 

 

Se trata en su mayoría de antiguas áreas de aprovechamiento agrícolas y 

pastizales que han sido abandonadas en los últimos años, pero que por sus 

condiciones de pendiente y escasa humedad no han podido recuperarse 

adecuadamente. Mayoritariamente éstas se sitúan alrededor de las actuales áreas 

de aprovechamiento agrícola y tienen topoformas de ladera y pie de monte, 

principalmente. 

Para esta categoría de uso del suelo se recomienda realizar principalmente 

trabajos de reforestación con las mismas especies que conforman la vegetación 

del entorno, en la que predominan especies de los géneros Pinus y Quercus. 

Este uso habrá de aplicarse sobre 702.7 hectáreas, compuestas por 24 unidades 

de paisaje que cubren el 8.1% de las tierras comunales.  

7.3.3 Regeneración inducida con obras de conservación 

 

Esta categoría de uso del suelo se recomienda principalmente para dos unidades 

de paisaje que presentan erosión severa, donde la principal actividad es la 

también la reforestación pero acompañada con prácticas de conservación de 

suelos y de captación de agua, por ejemplo zanjas ciegas con siembra de árboles 

en los bordos. Para que estas acciones prosperen es menester proteger las áreas 

principalmente del pastoreo y  no re abrirlas al uso agrícola. 

7.4 APROVECHAMIENTO 

 

La política de aprovechamiento abarca 62 unidades de paisaje que hacen una 

superficie total de 3 158.38 hectáreas, es decir el 36.38% del territorio estudiado. 

Se encuentran dentro de esta política de manejo aquellas unidades de paisaje que 

se utilizan actualmente para actividades agrícolas, aquellos bosques de pinos y 
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encinos aptos para los aprovechamientos forestales maderable y de resina de 

pino, además obviamente de las zonas urbanas.  

Para dar fuerte impulso a las actividades productivas, se proponen criterios de 

sostenibilidad y rendimiento a la hora de diseñar la propuesta de esta política de 

manejo.  

Dentro de esta política de manejo se contemplan 4 usos: 1) Agricultura de riego, 2) 

Agricultura de temporal, 3) Aprovechamiento forestal persistente, 4) 

Aprovechamiento de resina de pino y 5) Zona urbana. 

7.4.1 Agricultura de riego 

Se destinan a la agricultura de riego exclusivamente aquellas parcelas que se 

utilizan actualmente para tales fines, más las pocas  que se pueden incorporar a 

esta práctica con la reciente construcción de represas. 

Es de la máxima importancia que en la superficie destinada a este uso se mejoren 

los sistemas de riego y se incorporen prácticas que mejoren la productividad y las 

condiciones ambientales: Barreras vivas y muertas, rotación de cultivos, cercos 

vivos y fomento de abonos verdes y/o naturales.  

Para barreras vivas o cultivos completos es posible la utilización los árboles 

frutales adaptados al territorio que pueden mitigar la erosión, mejorar la fertilidad 

del suelo y aportar además algunos productos adicionales para el consumo o 

venta.  

Todo ello resulta de extremada importancia ya que la agricultura es la principal 

actividad productiva de la comunidad y esta registra rendimientos de bajos a 

regulares, a pesar de contar con suelos planos, profundos y en su mayor parte 

labrados con maquinaria. 

Conforman el área para este uso 8 unidades de paisaje asentados principalmente 

en márgenes de ríos y arroyos localizados principalmente en el extremo sur del 
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territorio, abarcan estas unidades 343.46 hectáreas y representan casi el 4% de la 

superficie total de la comunidad. 

7.4.2 Agricultura de temporal 

Esta es la categoría de uso de suelo más extendido después de la de protección 

contra incendios y tala clandestina, se compone de 25 unidades de paisaje y se le 

calcula una superficie de 1 410.47 hectáreas, correspondientes al 16.26% de la 

superficie comunal. 

Esta actividad productiva se localiza en topoformas planas y de pie de monte 

como en laderas. 

La agricultura de temporal en su mayoría es posible realizarla con mecanización, 

pero es necesario resolver el problema de la baja disponibilidad de agua, encauzar 

la que se dispones para el riego y así contribuir al incremento de los rendimientos 

en los cultivos.  

Esto supone realizar obras de captación de agua laderas arriba, por ejemplo 

bordos, o represas sobre cauces que permitan redistribuir el agua en las partes 

planas y pies de monte. 

La mayor parte de las áreas de labor ya se encuentran fijas lo cual es ventaja para 

que se implementen acciones de desarrollo agrícola duraderas. 

7.4.3 Aprovechamiento forestal persistente 

 

Existe un programa de manejo forestal persistente elaborado en el 2009 pero que 

no se ha ejecutado hasta el momento. Este abarca el área que se está dejando 

actualmente para esta categoría de uso y la que se está proponiendo para 

conservación con servicios ambientales. 

La segregación se ha realizado debido a que no ha habido mucho interés y menos 

organización de los comuneros por el aprovechamiento forestal maderable, siendo 
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su más apremiante preocupación la protección y conservación de sus bosques y 

por consiguiente de las áreas de recarga de agua. 

Es por ello que sólo se está proponiendo para el manejo forestal persistente 6 

grandes unidades de paisaje que abarca 1 239.14 hectáreas, equivalente al 

14.27% de la superficie total. Estas unidades se ubican en su mayoría laderas 

abajo del parte aguas donde nacen las principales corrientes de agua que riegan 

el territorio, evidentemente tienen el potencial maderable y la necesidad de un 

manejo silvícola, sólo que si los comuneros nos se pone de acuerdo para su 

aprovechamiento lo más recomendable es que se le aplique en ellas lo dicho en la 

categoría de uso de protección contra incendios y tala clandestina.  

4.4.4 Aprovechamiento forestal no maderable 

 

Debido a la importante extensión de bosques de pino que no reúnen la calidad 

para el aprovechamiento forestal maderable pero que a cambio contienen un 

importante potencial para la secreción de resina, se propone que 14 unidades de 

paisaje, con una superficie de 109 hectáreas, sean dedicados a la categoría de 

uso de producción forestal no maderable, específicamente para la producción de 

la resina de pino, lo cual generará empleo e ingreso para los posesionarios de las 

parcelas forestales. 

Por otra parte y no de manera específica a ciertas unidades se pueden emprender 

el aprovechamiento de plantas ornamentales (bromelias, orquídeas y musgo) 

mediante la instrumentación UMAs intensivas o extensivas. 

Las actividades mencionadas necesitan de estudios de factibilidad que acrediten 

su rentabilidad y sostenibilidad. También resultaría necesaria la creación e 

implementación de normas claras de aprovechamiento que eviten la 

sobreexplotación y el saqueo. 

Esta categoría de uso del suelo resulta incompatible con la apertura de parcelas 

para trabajo agropecuario, así como con el uso del fuego y cualquier otra actividad 

que pudiera reducir o dañar la cubierta forestal existente. 
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7.4.5 Zona Urbana 

 

La zona urbana se compone principalmente del conjunto de construcciones 

habitacionales establecidas en las 8 localidades y la cabecera municipal, además 

de caseríos dispersos en torno a esas principales localidades. 

En estas áreas se propone impulsar al máximo posible el nivel educativo y la 

educación ambiental, así como adoptar un sistema sanitario más viable para la 

disposición de heces fecales, reduciendo al mínimo la instrumentación de las 

obras de drenaje, así como procurar que establezca una planta de tratamiento de 

aguas negras que la cabecera municipal descarga actualmente en los arroyos y 

ríos que proveían de agua de las localidades situadas más abajo. 

Por otra parte es conveniente consolidar un proyecto de acopio, reutilización y 

reciclaje de desechos, además de adoptar tecnologías que eliminen el humo y 

favorezca la reducción en el consumo de leña en los hogares de San Miguel el 

Grande y que sean una alternativa al drenaje convencional. 
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CAPÍTULO 8: LINEAMIENTOS GENERALES PARA FORTALECER 

LA NORMATIVIDAD COMUNITARIA 
 

Como ya se dijo, fuera de la norma general que atañe a la “propiedad” y que de 

algún modo se respeta, de facto no hay normas efectivas para regular el acceso, 

manejo y protección de los recursos naturales, dando lugar a la parcelización no 

sólo de tierras para uso agropecuario, sino también las forestales y las de uso 

común. 

Lo anterior se deriva de la supuesta presencia de la pequeña propiedad, la cual se 

“acredita” mediante actas notariales y, en casos, acompañadas de avisos a la 

autoridad comunal, contraviniendo a las disposiciones de la Ley Agraria que 

reconoce los terrenos de San Miguel como de carácter comunal. Sin embargo la 

parcelización del territorio avanza, y con ello, el debilitamiento de la autoridad 

comunal y el agravamiento de los riesgos ambientales que esa práctica conlleva. 

La tala clandestina del bosque para venta interna de madera es actividad común 

en San Miguel el Grande, que junto al riesgo de incendios forestales y a la falta de 

organización comunitaria para el manejo del bosque y su aprovechamiento 

sustentable, van  minando la protección a los suelos y a los recursos hídricos. 

Ante tal situación se proponen los siguientes lineamientos para que se consideren 

en la definición de la normatividad interna de la comunidad. 

Elaboración del Estatuto Comunal: ante la carencia de normas comunitarias 

para la protección y manejo de los recursos naturales se considera necesario la 

elaboración de un Estatuto Comunal, que defina las normas de acceso, las 

prácticas prohibidas, determinas las instancias reguladoras y los usos permitidos 

de los recursos naturales de la comunidad de San Miguel el Grande. 

Armonización de la normativa municipal y comunal: resulta evidente que en 

las decisiones y coordinación de acciones en materia agraria y forestal se 

involucran tanto la autoridad municipal como la comunal, y de manera clara 
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también los agentes municipales, se recomienda alinear el reglamento municipal 

en su intervención con temas de competencia comunal y el estatuto comunal. 

Reglamentos específicos: En caso de que la comunidad decida iniciar algunos 

de los proyectos productivos propuestos en el Plan de Acción Comunitario (como 

el aprovechamiento de resina, el aprovechamiento forestal maderable, la 

purificación y envasado de agua o el ecoturismo) se tendrán que generar 

reglamentos específicos para cada actividad, teniendo en cuenta que no deberán 

contradecir al estatuto comunal ni a las leyes vigentes en la materia respectiva. 

Además cuando se crean estos reglamentos, resulta importante que se nombren 

responsables de garantizar su observancia. 

Enfoque preventivo: Se propone que el estatuto adquiera un enfoque preventivo 

y que tenga como objetivo estimular o incentivar a los comuneros a adoptar 

prácticas sostenibles. El enfoque preventivo de un estatuto significa elaborar 

normas que eviten problemas futuros, si dejar de lado la resolución de la 

problemática actual. 

Fortalecimiento de la participación comunitaria: Una de las debilidades 

detectadas en la comunidad es la baja participación de los comuneros en la 

planeación, organización y ejecución acciones forestales y productivas en general. 

Por ello, resulta apremiante que se establezcan medidas normativas que fomenten 

de forma decidida este aspecto. 

Sanciones: Se recomienda que la asamblea general de comuneros y las 

autoridades agrarias reglamenten las sanciones que consideren convenientes 

para protección/conservación de los recursos naturales y bienes comunes, en 

especial sobre los siguientes temas: manejo silvícola, aprovechamiento de 

madera, contaminación del agua, entre otros. 

Impulso a las organizaciones de productores: Se sugiere normar en el sentido 

de fomentar, apoyar e incentivar la integración de organizaciones de productores. 
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Inclusión de los resultados del OTC al Estatuto Comunal: Se recomienda 

incluir en el estatuto comunal la zonificación resultante del Ordenamiento 

Territorial Comunitario y las normas de uso del suelo generadas por los asistentes 

en los talleres participativos realizados durante este estudio.  

CAPÍTULO 9: PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIO 

 

Este capítulo consta de 2 partes: En primer lugar se desarrollan algunas líneas de 

acción y después se muestra una tabla que resume los proyectos propuestos. 

Las líneas de acción sirven principalmente para establecer prioridades en base a 

los cuales se diseñan los proyectos concretos que llenan la tabla. Una vez más, 

para construir este capítulo ha sido muy importante el taller de propuesta realizado 

en la comunidad, en la cual los participantes identificaron sus proyectos 

prioritarios. 

Líneas de acción: 

1. Impulso decidido a las actividades productivas, para generar 

opciones de empleo y mitigar en lo posible la migración, de forma que 

se pueda contribuir a invertir la tendencia poblacional de envejecimiento 

y disminución de la población. Este problema demográfico está 

afectando gravemente a la participación comunitaria, a las actividades 

productivas y al uso del suelo. De ahí que este tema se priorice y sea 

atendido con una batería de proyectos productivos que generen empleo 

e ingresos. 

2. Conservación y aumento de los caudales de agua. Es un tema al que 

los habitantes de San Miguel otorgan la máxima importancia. 

Actualmente se cuenta con pocos caudales de agua en el territorio 

comunal. Por ello, se diseñan varios proyectos con el objetivo de 

mantener e incluso acrecentar la captación de agua y de aumentar sus 
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caudales, que por otra parte están íntimamente ligados a los temas de 

conservación y protección. 

3. Restauración de los ecosistemas. El proceso demográfico de décadas 

pasadas ha provocado el cambio del uso del suelo en más de un millar 

de hectáreas, primero con la apertura de parcelas que se dedicaron a 

labores agropecuarias y después el abandono de una buena parte de 

éstas. Se establece como otra de las prioridades la restauración de 

estos ecosistemas para evitar la erosión y propiciar que en el mediano 

plazo puedan aportar servicios ambientales imprescindibles para la 

población. 

Proyectos propuestos: 

Tabla 26: Proyectos a instrumentar  

PROYECTO LUGAR DE EJECUCIÓN RESPONSABLE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Informe técnico justificativo para 
extracción de resina 

En bosques de pino y pino-encino 

donde predominan especies 

resiníferas (área destinada a 

aprovechamiento no maderable ( 

CBC 

Grupo de productores 

interesados 

CONAFOR (PRO-ARBOL, 
COINBIO). 

Difusión y capacitación para la 
ejecución del Programa de 
Manejo Forestal persistente 

En bosques de pino-encino y de 

encino-pino con potencial 

maderable 

CBC 

Posesionarios de 

predios forestales 

CONAFOR (PRO-ARBOL) 

Estudio de factibilidad para 
planta purificadora y envasado de 
agua 

En el manantial (ver mapa Plan 

de Uso del Suelo) 

CBC 

 

CONAFOR (PRO-ARBOL, 
COINBIO). 

Estudio de factibilidad de UMAs 

de fauna silvestre 

En las áreas de conservación con 

servicios ambientales (ver mapa 

de Uso del suelo) 

CBC SEMARNAT, CONAFOR 
(PRO-ARBOL, COINBIO), 
SAGARPA. 

Estudio de factibilidad para el 

aprovechamiento de plantas 

ornamentales 

En los bosques de pino y pino-

encino de la comunidad 

destinados a la conservación con 

aprovechamiento de baja 

intensidad y al aprovechamiento 

no maderable 

CBC SEMARNAT. CONAFOR 
(PRO-ARBOL, COINBIO, 
DECOFOS) 

Establecimiento de huertos 

frutales para su transformación y 

comercialización  

 

En parcelas agrícolas en la que 

exista acceso al sistema de riego 

y en terrenos agrícolas de 

temporal de laderas altas 

abandonados. 

Grupos de productores 

interesados en 

organizarse. 

SAGARPA, SEMARNAT 
CDI, PROMUSAG, 
PET. SEDAFP. 
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Producción de tomate En parcelas agrícolas en la que 

exista acceso al sistema de riego 

Grupos de productores 

interesados. 

SAGARPA, SEDAFP, CDI. 

Proyecto para cría de mojarra En represas Productores 

interesados. 

SAGARPA, CDI. 

Estudio de factibilidad sobre 

ecoturismo 

Zonas urbanas, lagunas y bosques CBC 

Presidencia municipal 

Grupo interesado en 

prestar servicios 

CDI, CONAFOR (COINBIO),   

Ampliación y mejoramiento del 

sistema de riego 

Áreas aptas para agricultura de 

riego 

CBC 

Presidencia municipal 

Productores 

organizados 

SEDAFP, SAGARPA, CDI, 
MUNICIPIO. 

Manejo estabulado de ganado Solares y parcelas agrícolas Productores actuales 

de ganado 

SAGARPA, SEDAFP, CDI 

Reforestación con especies 

nativas 

En áreas destinadas a 

restauración inducida 

CBC CONAFOR (PROARBOL), 
CDI 
 

Estudio de suelo y capacitación 

para su conservación: barreras 

vivas, zanjas trincheras, barreras 

muertas, abonos naturales, etc. 

En áreas destinadas a 

restauración inducida y a 

agricultura de riego 

CBC CONAFOR 
CDI 
SAGARPA 

Establecimiento de áreas 

comunitarias protegidas para 

captación de agua y protección 

de servicios ambientales 

En áreas de conservación con 

servicios ambientales, de 

conservación con aprovecha-

miento de baja intensidad y de 

protección contra tala 

clandestina e incendios 

Asamblea de 

comuneros 

 

CBC 

 

Posesionarios de 

parcelas forestales 

CONAFOR (COINBIO) 

CONANP 

Obras de captación de agua En todos los arroyos y en especial 

en aquellos tramos situados en 

las partes superiores a las áreas 

de agrícolas de temporal 

CBC 

Productores 

organizados e incluso 

individuales 

CONAFOR (PRO-ARBOL), 
SAGARPA, CDI  

Elaboración de Estatuto Comunal Aplica a toda la población Asamblea General de 

Comuneros 

CBC 

Presidencia municipal 

CDI, CONAFOR (PRO-
ÁRBOL, COINBIO) 

Formación y capacitación de 

Comités de Vigilancia de los 

recursos naturales 

En términos generales en las 

áreas boscosas y en especial en 

las áreas de protección y 

conservación 

CBC 

Comuneros 

CONAFOR (PRO-ARBOL), 
PROFEPA 

Control de plaga del gusano 

descortezador 

Áreas de protección por 

saneamiento ambiental 

CBC 

Posesionarios de 

parcelas forestales 

comuneros 

CONAFOR (PRO-ÁRBOL), 
SANIDAD FORESTAL DE 
SEDAFP 

Control de plantas parásitas Áreas de vegetación riparia  Agentes municipales CONAFOR (PRO-ÁRBOL), 
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comuneros SANIDAD FORESTAL DE 
SEDAFP 

Capacitación a brigadas para la 

prevención y combate de 

incendios 

Aplica a todo las áreas de 

conservación, protección y de 

aprovechamientos forestales 

CBC 

Comuneros 

CONAFOR Y SEDAFP 

Protección y tratamientos 

silvícolas de la regeneración 

natural: cercados, poda y aclareo 

En áreas de protección, 

aprovechamientos forestales y 

restauración. 

CBC 

Posesionarios de 

parcelas forestales 

Comuneros 

CONAFOR (PRO-ÁRBOL) 

Fomento de la regeneración 

natural de bosques 

En áreas de restauración natural CBC 

Posesionarios de 

parcelas forestales 

Comuneros 

CONAFOR (PRO-ÁRBOL) 

Cursos para el conocimiento de la 

normatividad ambiental. 

Aplica a la población en general CBC 

Presidencia municipal 

Comuneros 

CONAFOR, SEMARNAT, 
IEEDES 

Análisis y organización interna de 

la comunidad (seminarios de 

comunidad a comunidad). 

De utilidad para toda la 

comunidad 

CBC 

Agentes Municipales y 

Comuneros  

CONAFOR, COMUNIDADES 
FORESTALES 
ORGANIZADAS 

Planta tratadora de aguas 

residuales 

En zona urbana  Presidência municipal Gobierno del Estado 

Promoción de ecotecnias (fosa 

séptica, filtros de agua, letrinas 

secas, uso de jabones 

biodegradables, etc.) 

En zonas urbanas Presidencia municipal 

Agentes municipales 

CBC 

Ciudadanos y 

comuneros 

CDI, SEDESOL,  

Campaña de ahorro de agua En zonas urbanas Presidencia municipal 

CBC 

SEMARNAT, IEEDS, 
SEMARNAT 



180 

 

CAPÍTULO 10: ESTRATEGIAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Durante la entrevista mantenida con las autoridades comunales para dilucidar 

cómo se podría facilitar el seguimiento y la implementación de este OTC, las 

propias autoridades expusieron que otros estudios importantes realizados en San 

Miguel el Grande no han sido implementados, como los programas de manejo 

forestal persistentes que por tercera ocasión se han elaborado y no se lleva a 

cabo el aprovechamiento forestal.  

A su vez, conversando sobre la ejecución de los proyectos sugeridos en el Plan de 

Acción Comunitario, los entrevistados consideraron “difícil” que se pueda crear 

una empresa comunitaria o un grupo de productores que puedan aprovechar los 

recursos forestales en esta comunidad, debido a los problemas organizativos 

existentes. 

Ante esta situación, es aún más importante diseñar algunas medidas sencillas 

pero efectivas para que el OTC sea puesto en práctica. En concreto, durante la 

citada entrevista, las autoridades señalaron la conveniencia de las siguientes 3 

medidas: 

1. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable debe asumir un papel 

importante para difundir las ventajas del manejo sustentable del bosque, 

promover la organización comunitaria para la producción forestal y buscar 

los medios para la capacitación necesaria. 

2. Incluir el plan de uso del suelo (capítulo 7) y los lineamientos normativos 

propuestos (capítulo 8) en el estatuto comunal. 

3. Involucrar a todos os integrantes del CBC en las reuniones y actividades 

que restan por realizar, como la presentación de los resultados del OTC a la 

asamblea general de comuneros. 
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Además se proponen otras medidas, principalmente: 

1. Difundir al máximo este OTC entre la población local. 

2. Fortalecer la coordinación con las autoridades municipales sobre todo 

en 2 aspectos:  

a. Primeramente para que en la priorización de obras y proyectos se 

tome en cuenta el Plan de Acción Comunitario (capítulo 9). 

b. Y en segundo lugar, para poder actualizar y armonizar un 

estatuto  comunal con el reglamento municipal. 

 

A su vez, se tomó el compromiso, con las autoridades municipales y comunales, 

de que estas medidas serían expuestas y debatidas en la asamblea general de 

entrega de resultados, de forma que se pudieran tomar acuerdos consensuados 

por la Asamblea General de Comuneros. 
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Anexo I: ABREVIATURAS Y TÉRMINOS 

 

Estas son las abreviaturas utilizadas durante este documento: 

 

ANP Áreas Naturales Protegidas 

° C Grados centígrados o Celsius 

CDI  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CBC Comisariado de Bienes Comunales 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

DOF Diario Oficial de la Federación 

E Escala 

FMCN Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

GM Grupo Mesófilo A.C. 

GPS Sistema de Posicionamiento Global 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

INE Instituto Nacional de Ecología 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

MSNM Metros sobre el nivel del mar 

NOM Normas Oficiales Mexicanas 

ONG Organismo No Gubernamental 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OTC Ordenamiento Territorial Comunitario 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PROCEDE Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 

PROCYMAF Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México 

RAN Registro Agrario Nacional 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SIG Sistema de Información Geográfica 

UTM Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator 
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Anexo II: CRÉDITOS y AGRADECIMIENTOS 

 

 

En primer lugar, agradecemos inmensamente a las más de 30 personas de San 

Miguel el Grande que estuvieron participado en la elaboración de este estudio de 

OTC y en especial a los integrantes del CBC y del consejo de Vigilancia. 

 

 

Nombre Cargo 

Panfilo Mendoza García Presidente del Comisariado de Bienes 

Comunales.  

Martin Mendoza Mendoza Secretario del Comisariado de Bienes 

Comunales. 

Nicodemo Ortiz Ortiz Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales 

Erick Nicodemo Cuevas Nicolas Presidente del Consejo de Vigilancia 

Martin Mendoza Mendoza 1er. Srio. del Consejo de Vigilancia 

Roberto Aparicio Miguel 2º. Srio. del Consejo de Vigilancia 

  

Tabla 27: Equipo de planeación comunitaria 
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CONSULTOR: GRUPO MESÓFILO A.C. 

 

 

     

 

Pino Suárez 205, Col. Centro, Oaxaca, Oaxaca. 

Tel. 516 28 35 

www.grupomesofilo.org   

 

 

 

 

 

Equipo Técnico que realizó este Estudio: 

Nombre Funciones 

T.F. Mario Bolaños Méndez Coordinación General del Proyecto. Responsable 

de la planeación del proyecto, de la revisión de 

los contenidos, de integración del documento, y 

de la asesoría sobre aspectos forestales, 

sistemas de producción; además de realizar 

tareas de gestión y supervisión. 

Martha Beatriz Alavés Cruz Apoyo Secretarial.  

Antróp. Álvaro Gonzáles Ríos Responsable del diagnóstico social, agrario, 

económico y cultural. 

Biol. Alejandro Martínez 

González 

Responsable del análisis de vegetación y de 

aspectos botánicos y faunísticos 

T.F. Marcial Galicia Villegas Responsable  del Sistema de Información 

Geográfica y elaboración de cartografía 

Lic. Olivia Fabián Mestas  Apoyo administrativo y contable. 

M. en C. Auxtin Ortiz Etxeberria Responsable de la evaluación de la problemática 

ambiental en campo y colaboración en el análisis 

productivo, organizacional y normativo. 

T.F. Álvaro Acevedo Apoyo para levantamiento de información en 

campo y revisión de informes técnicos forestales 

de la comunidad. 

Ing. Erasmo García Apoyo para levantamiento de información en 

campo y revisión de informes técnicos forestales 

de la comunidad. 

Tabla 28: Equipo técnico del estudio 

http://www.grupomesofilo.org/
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