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INTRODUCCIÓN. 

BIODIVERSIDAD: CONCEPTO Y  SU RELACIÓN CON EL ÁMBITO 

SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO, EN LA CONSERVACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES. 

La biodiversidad, como palabra y como concepto, se originó en el campo de la 

biología de la conservación. Sin embargo, como afirma Alcorn (1994:11) 'mientras que 

la prueba de éxito en conservación es finalmente biológica, la conservación en sí es un 

proceso social y político, no un proceso biológico. Una evaluación de la conservación 

requiere por lo tanto una evaluación de las instituciones sociales, los mecanismos 

económicos y de los factores políticos, que contribuyen, o amenazan, a la 

conservación". Uno de los principales aspectos sociales relacionados con la 

biodiversidad es, sin duda, el caso de los pueblos indígenas del mundo, es decir, la 

cuestión cultural. 

Los bosques cumplen funciones fundamentales de estabilización de los ecosistemas: 

constituyen la base de gran parte de la biodiversidad biológica y contribuyen a 

mantener la calidad del agua, el aire, el suelo y también forman parte del equilibrio de 

la temperatura del planeta (Merino, 2002). Ahora bien, México después de Papua-

Nueva Guinea es el segundo país en el mundo con mayor proporción de territorio 

forestal nacional bajo regímenes de propiedad colectiva. 

La conservación del medio ambiente, incluyendo el uso sustentable de los ecosistemas 

y su diversidad representa un manto social y un compromiso de gobierno en acción 

comprometida de la sociedad. La sustentabilidad es un reto y una fortaleza que 

requiere la participación de todos los agentes sociales en la gestión y manejo de los 

ecosistemas y su diversidad. Para ello, se requiere una estrategia que responda a las 

necesidades de mantener los procesos ecológicos esenciales que dan continuidad a 

todas las formas de vida y, a mantener los servicios ambientales, fomente el desarrollo 
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socioeconómico prioritariamente de los dueños habitantes locales de las tierras, así 

como de la sociedad en su Conjunto. 

Los ecosistemas y su biodiversidad están en riesgo, pero este riesgo siempre será mayor 

si no se construyen alternativas con propietarios, poseedores y usuarios. Ellos son los 

verdaderos portadores de la acción y las prácticas sustentables. Cualquier esquema que 

pretende evadirlos, negarlos o ignorarlos, abrirá una innecesaria brecha entre 

conservación y desarrollo perdiendo tiempo, oportunidades y recursos. 

Como consecuencia de la pérdida tan alta de bosques, los estudios sobre los procesos 

de cambio en la cobertura y uso del suelo se encuentran en el centro de la atención de 

la investigación ambiental actual. La mayor parte de los cambios ocurridos en 

ecosistemas terrestres se deben a: 1) conversión de la cobertura del terreno, 2) 

degradación del terreno y 3) intensificación en el uso del terreno (Lambin, 1997), Estos 

procesos, usualmente englobados en lo que se conoce como deforestación o 

degradación forestal, se asocian con impactos ecológicos importantes a prácticamente 

todas las escalas. Localmente inducen la pérdida y degradación de suelos, cambios en 

el microclima y pérdida en la diversidad de especies; regionalmente afectan el 

funcionamiento de cuencas hidrográficas y de asentamientos humanos; a nivel global, 

coadyuvan a las emisiones de gases de efecto invernadero que dan por resultado el 

problema del cambio climático global. 

Los sistemas de información geográfica (SIG) han permitido en forma rápida y precisa, 

el procesamiento y análisis de la información fotográfica y de imágenes de satélite, lo 

que permite la evaluación periódica a gran escala de los cambios ocurridos sobre la 

vegetación (Johnson y Bondle, 1989).
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DOS PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LOS TIPOS DE PROPIEDAD Y 

ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES: HARDIN VS OSTROM. 

Desde la época de los setenta los recursos naturales sujetos a aprovechamientos 

colectivos han sido objeto de un intenso debate académico de importantes 

implicaciones políticas. A partir de la publicación del artículo del Hardm Harrett 

denominado "La tragedia de los comunes" la gestión colectiva de los recursos se 

convirtió en uno de los temas clave de los economistas ambientales. Hardin plantea 

una contradicción irresoluble entre los intereses de los individuos y los de los 

colectivos: cuando los recursos son limitados, las decisiones racionales de cada 

individuo "dan lugar a un dilema irracional para el grupo', esto es que cada usuario de 

un bien colectivo tiende a maximizar el uso individualizado de ese recurso en el corto 

plazo, lo que conduce a su sobreexplotación. Este pensamiento sugiere en el diseño de 

políticas públicas el control en el uso de recursos y colocan al Estado y al mercado (la 

privatización asociada) como "panaceas institucionales universales" (Ostrom, E, 2000). 

Con la finalidad de sentar las bases para la discusión que se establecerá en este 

documento, se destaca la importancia de la propiedad común y los arreglos 

institucionales desarrollados para gestionar los Recursos de Uso Común (RUC)'. 

Tragedia de los Comunes de Garret Hardin. 

En 1968 Garret Hardin publicó "La tragedia de los comunes" en la que explica que los 

recursos poseídos en común (como océanos, ríos, aire, parques nacionales, etc.)', están 

Los recursos de uso común (RIJC) son sistemas que generan cantidades finitas de productos, de tal manera 
que el uso que de éstos hace una persona provoca una disminución en la cantidad disponible para otros. La 
mayoría de estos recursos son lo suficientemente grandes para permitir su utilización simultánea. Cuando 
las unidades del recurso (por ejemplo el agua) son altamente valoradas y muchos actores se benefician de 
su apropiación para el consumo (cosecha), intercambio o como factor de producción, es muy probable que 
las apropiaciones realizadas por un individuo generen externalidade5 negativas para otros (Ostrom, 2000). 

Muchos de estos recursos no son propiedad común, sino pública, pero Hardin no establecía distinción 
entre ambos conceptos.



sujetos a una degradación masiva . El elemento central que aborda el autor es que en el 

proceso de toma de decisiones relacionado con el uso de los recursos, el individuo 

privilegia su interés en detrimento de los colectivos. La tragedia consiste en que cada 

individuo actúa bajo una racionalidad individualizada', que lo lleva a obtener el mayor 

provecho posible sin importar que esto implique el agotamiento de los recursos en el 

futuro. 

Para evitar lo anterior, Hardin plantea la necesidad de establecer arreglos sociales 

(básicamente la estatización y privatización de los bienes comunes) que impliquen la 

adopción de responsabilidades con cierto carácter coercitivo y dice que asumir 

voluntariamente responsabilidades, implica favorecer la explotación creciente de los 

RUC, ya que la racionalidad de los individuos es tomar todo lo que esté disponible 

hoy, sin importar las consecuencias. Entonces, desde su perspectiva la conciencia, la 

voluntad y la libertad de los individuos sólo causarán la tragedia de los comunes. 

Este planteamiento de Hardin hizo que muchos no economistas pensaran hasta 

mediados de la década de los ochenta que "esta teoría capturaba la esencia del 

problema de la mayoría de los recursos comunes en el mundo" (Ostrom, op cit.), lo 

que propició la idea de imponer esquemas institucionales y de apropiación' por parte 

de autoridades externas, ya sea a través de propiedad privada y/o control 

gubernamental. Para evitar la tragedia, Hardin menciona que los bienes comunes 

deben ser privatizados o manejados como propiedad pública, a fin de que los agentes 

privados y gubernamentales se encarguen de distribuir los derechos de acceso y uso. 

La idea que está detrás de esta racionalidad individualizada es que cada usuario de un recurso gratuito, 
buscará explotarlo lo más posible antes de que otro lo haga. 

Ostrom (2000, 67) se refiere con apropiación a la sustracción del recurso y los que lo extraen son 
apropiadores. Resulta fundamental definir estos términos, ya que también pueden interpretarse bajo una 
perspectiva jurídica que se refiere a la titularidad de los derechos, y desde el punto de vista que aquí se 
expone, esta idea es la que está detrás del planteamiento de Hardin.
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La propuesta de Hardin sobre la necesidad de centralizar las decisiones por parte del 

gobierno, daba por hecho que los encargados de regular el acceso y uso de los recursos 

actuarían de acuerdo con el interés público y entenderían el funcionamiento de los 

ecosistemas, así como la inducción de cambios institucionales para un 

comportamiento social óptimo. Sin embargo, en la realidad esto no siempre es así, ya 

que el Estado en ocasiones carece de la capacidad financiera y los recursos humanos 

suficientes (Merino, 1999: 1124). 

La expropiación gubernamental de los territorios que habían estado en manos de las 

comunidades, en algunos casos en vez de crear un solo poseedor de los recursos con 

intereses a largo plazo, llevó por un lado, a rechazar las instituciones indígenas 

existentes (haciendo que las acciones y prácticas de uso de los poseedores locales 

respecto a sus recursos, fueran ilegales); al poco monitoreo relacionado con las 

prácticas de uso, situaciones que en los hechos propiciaron condiciones de libre acceso 

que llevaron a un bloqueo de las capacidades de regulación gubernamentales. 

La tragedia de los comunes tiene un sesgo ahistórico, ya que el autor ignoró la 

existencia de comunidades' que se han desarrollado en un territorio definido, que han 

establecido lazos identitarios entre si y su entorno, que poseen una experiencia cultural 

compartida y creencias sociales comunes; asimismo se olvidó de las contribuciones que 

muchos de estos grupos han hecho a la conservación de los ecosistemas a lo largo del 

tiempo. 

(a comunidad entendida como un grupo humano que se une para el manejo de un territorio, y que tiene 
formas de organización y gobierno bien definidas. El grupo se mantiene unido por vínculos de reciprocidad, 
que les permiten resolver problemas asumidos como colectivos y se enfrentan a ellos de manera conjunta. 
Cuando un grupo humano tiene el dominio de un territorio, puede pensar y hacer planes para el futuro. 
Conforme se consolida el dominio territorial, el horizonte de planeación a futuro se va ampliando hasta 
llegar a esquemas de planeación del uso de los recursos naturales, que abarcan varias generaciones que se 
encuentran con frecuencia en las comunidades indígenas bien asentadas. En esas comunidades, se 
desarrollan formas elaboradas de control de acceso a los recursos, con sistemas bien establecidos de 
autoridad, normas y sanciones. Por el contrario, cuando hay incertidumbre en las posibilidades de tener el 
dominio pleno del territorio, los horizontes de planeación se estrechan y se llega a perder la solidaridad 
inter-generacional o inclusive la solidaridad con los contemporáneos y la autoridad pierde legitimidad, 
minándose la base de la comunidad.
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Uno de los cuestionamientos más importantes a este planteamiento es que no existe 

suficiente evidencia empírica que sustente la tragedia de los comunes. Es necesario 

incorporar al análisis particularidades relacionadas con factores de carácter histórico, 

económico, político, así como el comportamiento cultural de las comunidades que 

están bajo un régimen de propiedad común. 

Además, Hardin desconoce la capacidad de los miembros de una comunidad para 

comunicarse y establecer acuerdos entre sí, a fin de regular el acceso y el 

aprovechamiento de los recursos. Por ello, en muchos casos la imposición de controles 

por parte del Estado hacia recursos que anteriormente eran manejados por las 

comunidades, ha llegado a crear situaciones de acceso abierto y por consiguiente la 

sobre-explotación de los mismos, ya que no existen suficientes incentivos para cumplir 

las reglas (Merino, 1999: 1123-1124). 

Ante las inconsistencias teóricas relacionadas con la tragedia de los comunes, se han 

planteado otros esquemas que empíricamente han probado que las comunidades 

indígenas y campesinas tienen la capacidad de auto-organizarse para evitar pérdidas 

sociales y ecológicas asociadas al acceso a los recursos de uso común. Tal es el caso del 

esquema planteado por Elinor Ostrom (2000). 

Gobierno de los Bienes Comunes de Elinor Ostxom 

En "El gobierno de los bienes comunes" Ostrom (2000) explica que en una situación 

de interdependencia, un grupo puede organizarse y gobernarse a sí mismos en tomo a 

los recursos de uso común, para obtener beneficios conjuntos in-interrumpidamente, 

pese a que existen personas tentadas a eludir responsabilidades y actuar de manera 

oportunista. 

Los recursos de uso común (RUC) tienen algunas características compartidas, pues es 

dificil excluir y controlar el acceso a estos recursos, además de que tienen un alto nivel 
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de sustractibilidad. Ostrom (2000) menciona que el individuo en general tiene 

problemas para enfrentar situaciones de acción colectiva relacionados con los RUC 

(como es el caso del desarrollo de nuevas instituciones, la aplicación y cumplimiento 

de sanciones y el monitoreo en el cumplimiento de reglas). Además, menciona que 

estos problemas en general son resueltos por agentes externos. 

El planteamiento de Ostrom se fundamenta en un esquema cooperativo tendiente a 

lograr un uso de los recursos que permita obtener beneficios colectivos, a diferencia de 

lo que sucede en la tragedia de los comunes, el dilema del prisionero' y la lógica de la 

acción colectiva de Olson (1992), que privilegian la racionalidad individual y 

generalizan en exceso situaciones particulares. 

Ostrom a través de la experiencia empírica comprueba que la participación de la 

comunidad en el manejo de los RUC, ha implicado una racionalidad distinta en la 

relación hombre-naturaleza. Dicha racionalidad se sustenta en la capacidad de los 

propios individuos para establecer y desarrollar normas compartidas y patrones de 

reciprocidad, que permiten el establecimiento de acuerdos institucionales tendientes a 

definir formas de auto-organización y auto-gobierno de sus RUC a fin de obtener 

beneficios colectivos en el largo plazo. 

Existen una serie de variables que a través de la observación empírica, han permitido 

reportar datos importantes relativos a la existencia de instituciones de larga duración 

(Ostrom, 2000, 148-163; Merino, 1999, 1128). Por medio de estas variables es posible 

6 La sustractabilidad es el origen de potenciales divergencias entre la racionalidad individual y la colectiva, ya 
que por ejemplo si un usuario recoge mayor cantidad de recurso, declinará la captura por unidad para otro 
usuario. 

En la teoría de juegos la idea que subyace detrás del Dilema del Prisionero es la no cooperación, pues 
aunque los jugadores tienen información completa, no tiene la posibilidad de comunicarse entre sí. Cada 
jugador tiene una estrategia dominante, lo que significa que si elige la estrategia de desertar o no cooperar, 
le ira mejor independientemente de lo que elija el Otro jugador. 

8 El planteamiento de Mancur Olson en su libro La lógico de la acción colectiva es que aquellos usuarios que 
no pueden ser excluidos de los beneficios de un bien colectivo, una vez que este se ha producido, tienen 
pocos incentivos para contribuir voluntariamente al suministro de ese bien.
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identificar el contexto fisico, cultural e institucional que determina la relación entre los 

usuarios y los recursos. Los principios de diseño institucional son: 

a.- Limites del recurso claramente definidos. 

b.- Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las condiciones locales. 

c.- Arreglos de acción colectiva. 

d.- Supervisión. 

e.- Aplicación de sanciones graduadas. 

f.- Mecanismos para la resolución de conflictos. 

g.- Reconocimiento mínimo de los derechos de organización. 

Los principios enunciados anteriormente son aplicables en sistemas donde existen 

derechos de propiedad de largo plazo, característica que está presente en el caso de 

estudio que nos ocupa, donde el régimen de propiedad es comunal. Asimismo, estos 

principios se presentan bajo el supuesto de que los usuarios pueden comunicarse, 

establecer sus propios acuerdos, definir las posiciones de los supervisores y sancionar a 

aquellos que no cumplen las reglas previamente consensuadas. Sin embargo, aun no 

esta claro cual es el papel del cuerpo de conocimientos locales en las formas de 

apropiación y el desarrollo de las reglas de acceso, uso y control de los recursos de uso 

común. 

El cumplimiento de los ocho principios de diseño institucional mencionados 

anteriormente, depende de la existencia de ciertas condiciones entre los usuarios y la 

relación que ellos tienen con el sistema de recursos, lo que incrementa la posibilidad de 

conformar asociaciones autogestionarias (Ostrom, 1997; Merino, 1999,). 

Xiomara Gómez (en Chapela comps., 2002) menciona que el camino hacia la 

autogestión social y cultural, hacia manejo sostenible de los recursos de cada territorio 

Francisco chapela (coordinador). 2002. Manejo comunitario de la diversidad biológica en Mesoamérica. 
Serie Lupus inquisitor, 47 pag. -'-f



indígena o campesino, no es sencillo ni corto. La autogestión ambiental, no es algo que 

los gobiernos puedan otorgar simplemente. Es algo que los actores de la sociedad civil 

deben construir dentro de los marcos institucionales de cada país y aprovechando los 

mecanismos de cooperación regional. 

Planteamiento del estudio de caso. 

En este documento se expone la gestión comunitaria de los Recursos Naturales en la 

localidad de Ixtlán de Juárez, con el objetivo de definir y analizar el papel de las 

instituciones locales que participan en la regulación, acceso, uso, manejo y control de 

los recursos naturales de la localidad. Se hace énfasis en algunos acontecimientos 

históricos que por sus características precisaron la incorporación elementos e 

innovaciones adaptativas de los habitantes a las nuevas circunstancias ambientales, 

sociales y políticas a las que conlleva cada uno de esos momentos. 

En este recorrido se plantean algunas de las principales prácticas de reproducción 

social empleadas por los sujetos en el manejo, uso y control de sus recursos naturales, y 

su particular forma de manifestación al ser emanadas por habitantes en su cosmovisión 

del y "Ixtleco vencedor", de enfrentamientos que van desde el Venne-Laa-du'° de 

índole bélica frente al imperio Azteca, y su transformación en el Venne-Layetzi M que 

tuvo que adaptarse a las condiciones drásticamente diferenciales en su nuevo territorio 

de bosque templado, hasta el campesino que se transformo en forestal para después 

hacerse cargo de su propia empresa comunal forestal. 

° Vocablos zapotecos cuyo significado es habitante de Ixtián, haciendo alusión al sitio de origen, "lugar de 
hojas paradas" (plantas características de la vegetación del ecosistema de selva alta). 

11 Vocablos zapotecos cuyo significado es habitante de Ixtlán,. haciendo alusión al sitio de arribo 
(actualmente la comunidad de Ixtián de Juárez), lugar de hojas gruesas" (quizá magueyes, como plantas 
características del nuevo ecosistema con el que ahora hacían contacto).
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El significado, importancia y las condiciones los recursos naturales de la comunidad se 

ven reflejados, encausadas y avaladas por la cualidad de sus instituciones, la 

designación de las mismas y su funcionamiento, todo ello plasmado en el Estatuto 

Comunal de la localidad. 

En este proceso que se describe se hace una evaluación del estado de conservación de 

los recursos naturales (masa de vegetación) con un Sistema de Información Geográfica 

que compara al predio de la comunidad en dos décadas (1980 y 2000), como un 

argumento con elementos cuantificables y medibles 

Con el propósito de apoyar con fundamentos teóricos medibles, la racionalidad de las 

estrategias y practicas locales de la comunidad de Ixtián de Juárez, la exposición de los 

dos párrafos anteriores constituyen los argumentos tangibles para establecer la tesis 

sobre que: "Las instituciones locales de la comunidad Ixtlán de Juárez, son los autores 

centrales en la gestión asertiva del acceso, distribución, uso, y manejo de los recursos 

naturales, en medio de la particular dinámica social, política, cultural y económica por 

la que ha atravesado". 

METODOLOGIIA. 

La investigación fue realizada através de entrevistas abiertas y dirigidas a personas 

clave, así como compilación bibliográfica sobre las estrategias reproductivas de la 

comunidad, en los ámbitos económico, productivo, y social relacionadas con los "usos 

y costumbres". 

La definición del papel instituciones locales de la comunidad de Ixtián en la toma 

decisiones, el acceso uso y control de los recursos naturales, se realizó mediante la 

compilación bibliográfica contrastada con entrevistas a los habitantes de la comunidad 

en relación a sus efectos y evolución de los mismos.
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Tomando como base el proceso colectivo y consensuado en la elaboración del Estatuto 

Comunal de Ixtlán, se definieron y analizaron las instituciones locales y los 

mecanismos que éstas utilizan en la toma de decisiones, así como el control, uso y 

manejo de los recursos naturales. 

Se utilizó como herramienta metodológica cuantificable un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), para diagnosticar del cambio de uso de suelo de la localidad de 

Ixtlán de Juárez, mediante el uso de imágenes de satélite. El análisis consideró dos 

períodos diferenciales 1980 y el 2000 en dos pasos principales: 

a) Detección e interpretación cartográfica y digital del cambio 

El sistema automatizado a utilizar es ILWIS (1990; 1997). Se hace una 

sobreposición cartográfica y se calcula la diferencia en coberturas 1980-

2000 en el sistema de información geográfica (SIG) tanto por tipo de 

cobertura zonas. Los datos de cobertura se sobreponen cartográflcamente y 

se cuantifica la intersección de cada clase de los ochenta con cada clase del 

2000» Ya se establece el porcentaje por zonas afectada por procesos intensos 

de cambio de cobertura y uso. 

b) Análisis de los patrones de cambio de cobertura y uso del suelo 

Mi acercamiento con la comunidad. 

Mi primer contacto con la comunidad de lxtlán de Juárez comienza en el 1991, 

conformando un grupo de estudiantes de la carrera de biología interesados en aplicar 

en la zona los conocimientos y lineamientos adquiridos, somos convocados y 

lidereados por el compañero de estudios de licenciatura oriundo de esta comunidad. El 

propósito consistía en canalizar esfuerzos para proveer de ideas y propuestas de 

proyectos de investigación, que contribuyeran al conocimiento científico en el marco 

de la sustentabilidad de una localidad con evidente riqueza biológica y biodiversidad.
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Tuvimos la oportunidad de exponer nuestros objetivos con las autoridades y 

posteriormente participar en una asamblea general para presentarlos, proceso mediante 

el cual se abrió un panorama social completamente nuevo y ajeno a la formación 

profesional que recibíamos entonces, y generando así el comienzo de una reflexión 

sobre la importancia de la particular gestoria y organización comunitaria, mismos que 

delinearon la ruta a seguir en el marco de la sustentabilidad para la contribución a la 

construcción de la autonomía identitaria de una comunidad. 

En 1995 en coordinación con las autoridades en turno y a través de la empresa 

comunal forestal: Unidad Comunal Forestal Agropecuaria y de Servicios (UCFAS), 

realizo un proyecto de educación ambiental dirigido a la población escolar y docentes 

de las escuelas primaria, secundaria y bachillerato la comunidad de Ixtián. El objetivo 

de este proyecto era el de concientizar sobre la importancia del patrimonio natural y 

cultural de su localidad. En el mismo año también se establecieron relaciones estrechas 

con la gerencia y el personal en general de la UCFAS de Ixtián de Juárez, así como el 

de Servicios Técnicos Forestales de la misma comunidad, con la realización de talleres 

de intercambio de experiencias en comunidades forestales a nivel nacional, a través de 

organizaciones no gubernamentales. En el curso de los talleres se dio cause a la 

inquietud de la comunidad por la diversificación de la principal actividad económica 

de la misma: el aprovechamiento forestal; y es así como por encomienda de la 

autoridad se inicia el estudio de factibilidad de ecoturismo en noviembre de 1996, que 

diera paso a la inauguración de la actividad ecorurística en noviembre de 1998. 

En ese tiempo de interacción con los diferentes integrantes de la comunidad, hubo la 

oportunidad intercambiar aciertos, desaciertos, obstáculos, temores y añoranzas, en el 

trazo de los posibles caminos a seguir. 

Como investigadora radicado en la Sierra Norte de Oaxaca y miembro de la 

comunidad desde hace quince años, compartiendo inquietudes y trabajando desde 

diferentes instancias como Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), en la 

generación, sustento e impulso de proyectos alternativos así como en la reivindicación 
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identitaria; me considero parte de los sujetos interesados en la problemática a resolver 

en conjunto, para incidir en una realidad que a todos nos atañe "con, para y desde ser 

sujeto".
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CAPITULO 1

RECURSOS NATURALES BIOD1VERSIDAI)

Y CONSERVACIÓN EN POBLACIONES RURALES. 

1.1PROBLEMÁTICA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES EN POBLACIONES RURALES, CAMPESINAS, INDÍGENAS 

O AUTÓCTONAS. 

En el contexto nacional y mundial se discute la capacidad de las comunidades 

indígenas locales para conservar la diversidad biológica presente en sus territorios. Hay 

comunidades en todo el país que han resultado exitosas en comenzar y operar planes 

de manejo comunitarios para conservación y uso sostenido de la biodiversidad, 

enfrentando con ello numerosas limitaciones y retos que han logrado superar de 

manera paulatina, consolidando sus iniciativas comunitarias. La exigencia de que las 

comunidades "conserven' sigue vigente. 

Se considera al patrimonio cultural como aquella herencia que incluye a todos los 

elementos que le dan identidad a los grupos sociales de la comunidad rural. Como 

patrimonio natural se consideran a todos aquellos elementos del entorno biofisico 

presentes dentro del territorio. El patrimonio natural y cultural van más allá del sentido 

concreto de "propiedad" o "posesión", pues son producto histórico de acciones, 

algunas veces mas sencillas que otras. Las cualidades del patrimonio que gozarán las 

siguientes generaciones, están en manos de las presentes. 

En comunidades indígenas que poseen áreas bien conservadas, muchos de los 

problemas mencionados en el punto anterior, han sido resueltos a través de la 

participación colectiva, lo que ha reforzado no sólo la integridad misma de las 
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comunidades, sino también el papel de las instituciones campesinas para el control del 

acceso y aprovechamiento de los recursos naturales y las ha transformado y habilitado 

para el control sobre el acceso y distribución de la riqueza generada definiendo así a las 

nuevas instituciones económicas creadas para adaptarse a las condiciones económicas, 

sociales, y legales actuales. Sin embargo, las comunidades siguen soportando grandes 

costos en capital financiero, social y humano para lograr la conservación de su 

patrimonio natural sin que hasta la fecha se definan mecanismos mediante los cuales el 

resto de la sociedad que disfruta de los beneficios en forma de servicios ambientales, 

bienes de consumo y energía pueda colaborar en dichos esquemas de conservación, o 

bien los esfuerzos de colaboración son tan limitados que el efecto es prácticamente 

nulo. 

Los procesos de conocimiento y manejo de los recursos naturales han sido resultado de 

procesos internos de tipo acumulativo y asimilatorio de las habitantes de las 

comunidades a lo largo de su historia. Estos procesos que definen la cultura de la 

localidad han sido desincentivados con la participación de las políticas y programas 

como lo son la revolución verde, la ley de tierras ociosas, la veda forestal seguida de 

una concesión paraestatal, por poner algunos sobre la mesa. 

México posee una gran diversidad biológica. La riqueza de endemismos de la biota 

mexicana la hace una de las más importantes del mundo (véase Sarukhan y Dirzo, 

1992) y al mismo tiempo constituye un reto para lograr su conservación. En México se 

han utilizado como instrumento de conservación diferentes esquemas como: parques 

nacionales, zonas protectoras forestales y más recientemente las reservas de la biosfera. 

Sin embargo, actualmente adolecen de los problemas ya conocidos y algunos son tan 

severos que ponen en entredicho el papel de muchas de las Áreas Naturales Protegidas 

ya decretadas 

Otro tipo de iniciativa de conservación sin decreto de gran importancia son los predios 

propiedad de ejidos o comunidades indígenas que se dedican por voluntad de la misma 

comunidad a la conservación ecológica. En estos se incluyen no sólo las zonas 
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forestadas con poca perturbación, sino también sus diversos agroecosistemas que 

constituyen el reservorio genético más importante de plantas cultivadas (Rzedowski, 

1978). 

1.2IXTLÁN, UN POBLADO DE LA SIERRA ZAPOTECA AGRACIADO CON 

SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y BIODLYERSLDAI). 

Oaxaca ocupa el primer lugar en biodiversidad en el país, es decir, es el estado que 

alberga el mayor número de especies diferentes de plantas y animales. Este factor 

asociado a factores fisicos también de amplia diversidad por unidad de área, ha 

procurado el desarrollo de la mayor diversidad de grupos étnicos. 

Es precisamente la Sierra Norte de Oaxaca una de las zonas consideradas con la 

máxima prioridad, y con motivo de esta investigación se ha elegido a la comunidad de 

Ixtián de Juárez, de la que son manifiestos sus éxitos en el manejo y conservación de 

recursos naturales. Es importante destacar la extensión del territorio; la diversidad en 

los tipos de vegetación (siete según Rzedowski); y su ubicación política de cabecera 

municipal y distrital. 

Ixtlán es una comunidad zapoteca que se encuentra al noreste de la ciudad de Oaxaca, 

formando parte de la Sierra Norte del Estado (zona declarada como prioritaria por su 

biodiversidad y riqueza biológica) (ver mapa 1 del anexo 1). La superficie del predio 

alcanza 19,310 Has, donde se albergan siete tipos de vegetación terrestre de los nueve 

principales reportados para el país, de acuerdo a la clasificación de R.zedowski t2 . La 

gran riqueza de recursos biológicos que tales condiciones denotan, así como la 

naturaleza de sus habitantes desde tiempos lejanos -aún antes de las luchas de 

intención de conquista azteca-, implican un importante acervo de sabiduría en el 

12 Se aborda Información más detallada en relación de los tipos de vegetación, en el diagnóstico del estado 
de conservación de los recursos naturales a través del Sistema de Información Geográfica (SIG).
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manejo y uso de los recursos naturales, a lo largo del desarrollo de la comunidad en el 

tiempo 

El área boscosa comienza a los 3200 msnm y termina a más de 200 msnm y aquella 

que no se encuentran bajo aprovechamiento forestal comienza a una altitud de 2374 

msnm y terminan por debajo de los 200 msnm. Este gradiente contribuye a la 

formación de un corredor biológico que corresponde al gradiente altitudinal más 

amplio y mejor conservado de México. 

La posición geográfica de Ixtián, la distancia que le separa de la ciudad de Oaxaca, y 

los medios de comunicación y transporte con que cuenta, así como su calidad de 

cabecera municipal y distrital, hacen posible que sea favorecido el intercambio cultural, 

tecnológico y técnico-científico. Se observa que cuanto mayor es el acceso a los 

medios, la velocidad de aculturación se incrementa, y hay una tendencia a la 

homogenizacián a las influencias dominantes. En relación a estos cambios y 

tendencias, sus habitantes manifiestan opiniones y actitudes como sigue: 

1) El "atraso" en que se encuentra inmersa la sociedad Ixtleca en diferentes aspectos, 

representa un rezago que requiere de soluciones a corto, mediano y largo plazo. De tal 

manera que los adelantos tecnológicos se conciben por si mismos como la solución a 

los problemas del presente. 

2) Hay convicción plena del correcto funcionamiento de la sociedad Ixtleca como lo es 

hoy, puesto que así se han generado resultados positivos. Así dificilmente aceptan 

modificaciones, basados en la incertidumbre de los resultados o en experiencias 

pasadas. 

3) Existe apertura a escuchar la información y propuestas externas a la comunidad.
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Los servicios públicos, educativos", y laborales que posee la comunidad de Ixtián, 

además de su condición de cabecera Municipal y Distrital, propician el registro de la 

inmigración diaria o temporal tanto de estudiantes, - incluso desde nivel primaria-

como de trabajadores de otros poblados. 

El conocimiento de la zona se ha difundido de manera tal, que ha habido una serie de 

propuestas por parte de empresas y asociaciones nacionales e internacionales, para 

establecer convenios en relación al aprovechamiento de recursos. Ante esta situación 

es preciso que la comunidad esté preparada para dar la mejor resolución, haciendo 

respetar sus formas de organización, su política, su dinámica de evaluación y sus 

tiempos para dar respuesta a las propuestas. 

Importancia de los Recursos Naturales de los Bosques de Ixtián y 

reconocimientos institucionales por la calidad de los mismos. 

La comunidad ha obtenido reconocimientos a sus labores de conservación y el buen 

manejo forestal, realizados en el área de bosques templados bajo aprovechamiento 

forestal, como son: el premio al mérito forestal 2000, premio "Regalo para la Tierra" 

otorgado por la WWF, además de contar con la certificación del Forest Stewardship 

Council (FSC). 

Debido a que en la zona caen copiosas precipitaciones durante todo el año" y a su bien 

conservada cubierta vegetal, forma un área, en conjunto con terrenos comunales 

colindantes, muy importante como cuenca de captación. Sin embargo, a pesar de los 

13 Ixtlán ofrece la formación educativa desde nivel de jardín de niños hasta universitarios. 

14 El gasto hidrológico medio anual escurrido por los cauces que irrigan el predio de Ixtlán es de 73,763 miles 
de m3 de agua, de donde el 50% es aportado por el Río Soyolapam. Lo cual muestra la importancia de este 
afluente en la generación de servicios ambientales hidrológicos, no solo para la Sierra Juárez, sino también 
para los asentamientos ubicados en la parte de baja de la Cuenca dentro del estado de Oaxaca y de 
Veracruz.
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densos bosques, más de 30% del agua que cae escurre superficialmente (INEGI 1981, 

en Ramírez, 2009) debido a la relativa impermeabilidad del sustrato geológico, lo 

intenso de las lluvias y las pendientes tan pronunciadas, en donde radica otra de las 

características de importancia para su conservación: evitar inundaciones en las zonas 

bajas de las cuencas. 

Los bosques húmedos` de Ixtián brindan numerosos servicios ambientales como es la 

captura de agua, la calidad de la misma y por su cobertura vegetal, evitan el arrastre de 

sedimentos e inundaciones en la parte baja de la Cuenca del Papaloapan. La presencia 

de cobertura vegetal es muy importante debido a que en la zona es posible encontrar 

pendientes de hasta 600 y precipitaciones de hasta 6 metros de lluvia anuales. 

La Cuenca del Papaloapan es la segunda cuenca más importante de México en 

aportación de volumen de agua (WWF 2008, en Ramírez, 2009) y en definitiva la 

presencia de bosques en los terrenos comunales de Ixtián y en otras comunidades de la 

región contribuye significativamente a la captura de agua, cuenca abajo propician la 

existencia de los humedales del Papaloapan de Veracruz, considerada una región 

hidrológica prioritaria a nivel nacional (Arriaga eral. 1998, en Ramírez, 2009). 

Las características edáficas de la zona húmeda de Ixtián le propician una vocación 

eminentemente forestal, ya que los suelos son pobres en nutrientes y muy susceptibles 

a la erosión una vez que desaparece la cobertura vegetal. Es así como los ecosistemas 

ahí presentes son frágiles y requieren de un manejo adecuado a sus condiciones. Lo 

anterior, hace que las actividades agropecuarias generalmente sean de baja 

productividad y muy destructivas para el ecosistema. Afortunadamente la cobertura 

vegetal es prácticamente del 100% y no ha tenido cambios significativos en más de 20 

años`. 

Dentro de esta categoría se encuentran el bosque mesófilos de montaña (BMM), la selva alta perennifolia 
(SAP) y la selva mediana perennifolia (SMP) 

Contrario a lo que ocurre en algunas comunidades cercanas al área, en donde el cambio de uso del suelo, 
de forestal a agrícola o ganadero, es evidente y avanza año con año.
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Los bosques mesófilos de montaña (BMM), las selvas altas y las selvas medianas 

perenifolias (SAP y SMP respectivamente), albergan una gran cantidad de especies 

vegetales con algún grado de amenaza, especies endémicas y especies reportadas como 

nuevas para la ciencia. Incluso, se registra un bosque relicto, del cual solo quedan 

registros fósiles en otros estados, razón por la que se consideran como zonas de alta 

biodiversidad, complejas y únicas en cuanto a la composición de especies, además de 

contar casi con un 100% de cobertura vegetal. Siendo de las pocas extensiones que 

quedan con esas características a nivel nacional. 

En cuanto a la fauna, esta zona es el hábitat de especies emblemáticas como el jaguar y 

otras especies de felinos consideradas en estatus por la SEMARNAT 2001. También es 

notable la elevada presencia de endemismos en cuanto a especies de anfibios, reptiles, 

aves, y mamíferos (en especial ratones y musarañas). Esto sin considerar que es un 

territorio casi inexplorado biológicamente hablando, por lo que es probable que su 

valor para la conservación de la biodiversidad sea aún mayor conforme se realicen 

otros estudios en la zona de Ixtlán. 

Actualmente cerca de 1800 hectáreas de BMM y SAP y SMP se encuentran recibiendo 

pago por servicios ambientales hidrológicos por parte de la CONAFOR. Lo que viene 

a sumarse a los esfuerzos de conservación de la misma comunidad. 

Sin embargo, el panorama circundante no es tan alentador y en un futuro estos 

bosques podrían ser remanentes o islas de vegetación, incapaces de mantener los 

procesos ecológicos que llevan a cabo y poblaciones de mastofauna' 7 viables como las 

de jaguar, o bien la presión humana sobre ellos podrían aumentar. 

17 Nombre con que se le denomina a los mamíferos. 

la 
No se refiere a la ejercida por los habitantes de la comunidad de btlán, sino de las comunidades con 

lasque colinda.
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1.3 DIAGNÓSTICO COMPARATIVO DE USO DE SUELO CAMBIOS EN LA 

COBETURA DE USO DE SUELO EN IXTLÁN DE JUÁREZ 1980-2000. 

Una forma de evaluación de los cambios en el uso del suelo es a partir de la medición 

de los cambios en la cobertura vegetal y no vegetal del mismo. Tradicionalmente la 

medición de cambios de cobertura vegetal y uso del suelo se realiza sobre documentos 

generados mediante percepción remota (usualmente, fotografías aéreas e imágenes de 

satélite) o cartografia temática de cobertura. En forma pragmática, el concepto de 

cobertura describe los objetos que se distribuyen sobre un territorio determinado. Uso 

del suelo, en cambio, se refiere al resultado de las actividades socioeconómicas que se 

desarrollan (o desarrollaron) sobre una cobertura (Anderson et al. 1976, en Ramírez, 

2005). Estas actividades se relacionan con la apropiación de recursos naturales para la 

generación de bienes y servicios. 

El proceso de degradación del terreno implica una declinación en la condición natural 

del recurso base (capital natural). Una síntesis de la investigación global acerca de la 

degradación del terreno inducida por el ser humano estima que el 69.5% de las tierras 

se encuentran afectadas por varias formas de degradación del terreno (Lambin 1997, 

en Ramírez, 2005). Asimismo, la conversión humana de los hábitats naturales es la 

mayor causa de pérdida de diversidad biológica (Lee eta! 1995, en Ramírez 2005). 

Entender el impacto que ocasiona el cambio de uso y cobertura del terreno, significa 

estudiar factores ambientales y socioeconómicos que afectan su uso. Sin embargo, no 

existen análisis cuantitativos de la importancia relativa de estos elementos con el 

cambio de la cobertura y uso del terreno, ya que las interpretaciones de cómo estos 

factores interactisan para estimular el cambio varían ampliamente de una región a otra 

(Skole etal. 1994; Kummer y Tumer 111994, en Ramírez 2005). 

Para revisar el estado actual de los recursos naturales, sobre todo su grado de 

conservación y su evolución a lo largo de dos décadas se realizo una revisión 
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exhaustiva de los planes de manejo forestal y además se realizo un análisis con 

sensores remotos par determinar cuanto bosque se ha ganado o perdido. 

TIPOS DE VEGETACIÓN ENCONTRADOS EN IXTLAN. 

Los tipos de vegetación representados en la comunidad Ixtlán' 9 de acuerdo con la 
clasificación de Rzedowski (1978), se designan de la siguiente manera (ver anexo 1 
mapa 6 sobre la composición de cada tipo de vegetación en el predio de Ixtlán.): 

a. Selva alta" / mediana perennifolia y subperennifolia 

b. Bosque mesólilo de montaña 

c. Bosque de coníferas 

d. Bosque de pino y encino 

e. Bosque de encino 

f. Bosque tropical caducifolio 

g. Matorral xerófilo 

h. Matorral esclerófilo 

i. Pastizal 

A través del análisis de las imágenes de satélite Landsat realizados por el equipo de 

proyectos de Desarrollo Sierra Norte de Oaxaca, así como fotografias aéreas de la 

década de los setenta, integrada en un sistema de información geográfico que permitió 

contrastarlas a la información cartográfica de INEGI escala 1:250,000, se pueden 

observar los siguientes cambios que fueron constatados en campo. 

De 1980 al año 2000 (ver anexo 2 mapas 1 y 2), se perdieron en ixtián de Juárez 

alrededor de 517.96 Ha que afectaron principalmente a los bosques de pino - encino y 

19 La caracterización de los diferentes tipos de vegetación se expone en el anexo 3. 

20 El tipo de vegetación denominado como selva alta, también se le denomina bosque tropical con sus 
respectivas categorías: perennifolio o subperennifolio.
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selva alta perennifolia, de esta manera la vegetación secundaria arbustiva y herbácea 

derivada de selva alta perennifolia aumentó en 308.99 Ha. En el mismo periodo se 

recuperaron 576.97 Ha de bosque de pino y encino, que originalmente eran vegetación 

secundaria arbustiva y herbácea en 1980. Por tanto la comunidad de Ixtián ganó 

superficie boscosa en alrededor de 59 Ha. La superficie dedicada a actividades 

agrícolas es de 400 Ha. En resumen, de las 19,320 Ha del territorio de Ixtián, 

únicamente el 5% no tienen cobertura boscosa, por lo tanto alrededor de 95 % está 

cubierto de bosques en buen estado de conservación. Mientras en México la tendencia 

generalizada es la deforestación, en Ixtián podemos observar la tendencia contraria 

que la ha hecho merecedora a reconocimientos nacionales e internacionales. 

1.4 CONOCIMIENTO TRADICIONAL EN EL MANEJO DE RECURSOS 

NATURALES. 

Muchos científicos se han adscrito a la idea de que el ambiente tiene un impacto 

determinante sobre la cultura, y a principios del siglo XX alcanzó amplia aceptación 

entre el particularismo etnográfico y el funcionalismo. 

Las evidencias que arrojan los pocos estudios arqueológicos realizados en la zona, 

asumen que las montañas de esta región han sido habitadas desde hace miles de años, 

¿cómo es posible que después de todo ese tiempo las condiciones del suelo del estado 

de vegetación sigan siendo favorables? Una revisión de la forma en que las 

comunidades han usando principalmente los recursos naturales presentes en sus 

territorios con base en los conocimientos ambientales para darse paso en el desarrollo, 

da luces para responder a esta pregunta. La reproducción socioeconómica se ha basado 

en el acceso a una diversidad de zonas ecológicas. Como parte de su estrategia de 

apropiación de los recursos naturales, los habitantes clasifican no solamente plantas y 

animales, sino también otros aspectos y procesos de la naturaleza. El conocimiento 

botánico local está interrelacionado con la percepción de muchos aspectos del 

ambiente natural como el suelo en que crecen las plantas, el clima en que florece, su 
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abundancia en diferentes tipos de vegetación, bajo diferentes regímenes de uso del 

suelo y en diferentes estadios de sucesión ecológica. 

Como se describió con anterioridad, el territorio de la comunidad comprende zonas 

climáticas muy contrastantes, con variaciones de acuerdo con la altitud, precipitación, 

distribución de la misma y exposición. Incluye una gama de climas que van desde el 

semicálido húmedo con lluvias todo el año y cálido húmedo con lluvias todo el año, en 

él se presentan lugares donde llueve solamente la mitad del año y al mismo tiempo, en 

la parte alta se presentan lluvias todo el año. 

Las zonas climáticas que tienen lugar en territorio de esta comunidad, proporcionan 

condiciones favorables para el desarrollo de una rica flora y fauna de origen tropical y 

templado antes descrita: desde bosque tropical caducifolio hacia el Río Grande, que es 

continuación de la vegetación del mismo tipo presente en la Cañada de Tehuacán - 

Cuicatián, que ha funcionado como refugio pleistocénico y que alberga un porcentaje 

muy alto de endemismos de flora (alrededor de 30%). Inmediatamente arriba podemos 

encontrar un bosque más de tipo mediterráneo con encinos (Quercus spp.) de baja 

estatura (10 m) y con pinos dispersos (Pinus michoacana). Conforme se asciende los 

bosques se vuelven más densos y los pinos se vuelven más abundantes, así, alrededor 

de la comunidad de Lxtlán comienzan los bosques de pino encino cuyas características 

detallaremos más adelante. Por arriba de 3,000 msnm los bosques de pino y encino 

dan paso a los bosques de pino y praderas subalpinas y que alcanzan su mayor 

expresión en la elevación mayor de la Sierra de Juárez (3,300 msnm) donde también 

podemos encontrar un gran bosque de Abie.s hickeli que por sus características 

(composición y estructura) es único en Oaxaca. Se localizan exuberantes bosques 

mesóflios de montaña de gran altitud que en el territorio de IxtIán se extiende desde los 

bosques mesófflos de menor altitud y grandes extensiones de selva alta y mediana 

perennifolia así como vegetación secundaria derivada. 

La agricultura de subsistencia y la recolección continuan siendo elementos básicos de 

la producción aunque en menor escala: maíz, frijoles, calabaza y chiles y 
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ocasionalmente el trigo y otros granos en áreas secas. Diferentes actividades 

productivas comerciales predominan en cada zona. Todavía subsisten cabezas de 

ganado dispersas en los bosques templados, mientras que el aprovechamiento forestal 

es la actividad primordial en Ixtián. La migración permanente o temporal a las 

ciudades de Oaxaca, México y los Estados Unidos es una parte de la economía 

campesina en plena expansión. 

Suelo 

Los habitantes utilizan muchas de las características de los suelos que los científicos 

emplean para clasificarlos. Color, textura y utilidad parecen ser universalmente usados 

para discriminar suelos. Los habitantes locales observan las diferentes capas que 

conforman el perfil`, dando especial atención a la profundidad relativa del horizonte 

A, la presencia o ausencia de capas de roca o material consolidado que inhiba el 

desarrollo de raíces, y el tipo de material parental a partir del cual el suelo se forma 

(horizonte C). Pueden notar también la cantidad de material orgánico en los diferentes 

horizontes, incluyendo raíces, gusanos, insectos y otros animales. La relación entre 

suelos y topografía está bien entendida, incluyendo la relativa fertilidad cercana a ríos, 

en la base de las laderas, y en ciertas áreas del bosque. La susceptibilidad de ciertos 

suelos a la erosión y el lavado es también incluida en la clasificación de suelos. 

Frecuentemente, la calidad del suelo es evaluada observando la vegetación que lo 

cubre. Especies indicadoras revelan la localización de suelos ricos en nutrientes o 

suelos lavados y erosionados. 

21 En el suelo maduro y bien desarrollado se distinguen tres capas con color, composición y estructura 
diferentes, denominados: horizontes A, 8  C. El conjunto de los horizontes constituyen el perfil del suelo. 

Horizonte A. Es el más superficial y de color oscuro, por tener una gran acumualción de humus. En él, se 
pueden observar los restos orgánicos en bruto, por ejemplo, la hojarasca. 

Horizonte B. Carece de materia orgánica, y en él se acumula los iones, arcillas y óxidos de hierro 
procedentes del lavado en el horizonte A. 

Horizonte C. Corresponde a la roca madre, ya sea fresca o parcialmente fragmentada, pero en la que se 
pueden reconocer fácilmente las características de la roca original.
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El suelo negro es considerado como el mejor para la agricultura, siendo rico en 

material orgánica y consistentemente húmedo. Los suelos calizos son usados como 

fuente de cal para nixtamalización primordialmente pero no es adecuado para la 

agricultura. El suelo amarillo también es considerado adecuado para la agricultura 

pero de menor calidad que el suelo negro. Suelos verdes a menudo resultan de la 

lixiviación de minerales y no se usa para la agricultura. Los suelos con grava 

abundante están bien drenados pero son pobres en nutrientes y por lo tanto menos 

adecuados para la agricultura al igual que los suelos blancos. Los suelos arenosos, 

encontrados en las riberas de los ríos, son ricos en nutrientes y bien drenados, pero el 

peligro de inundaciones restringe su uso. 

Climas 

La necesidad de condiciones adecuadas ha hecho que los zapotecos sean atentos 

observadores del clima. Han elaborado métodos para predecir cambios en el tiempo de 

un año para otro, basándose principalmente en la observación de la atmósfera, el 

comportamiento de los animales, el periodo de cambios en temperatura, y el 

establecimiento de la época lluviosa y las cabañuelas, periodo del 1 al 24 de enero 

donde revisan el comportamiento del tiempo atmosférico que suponen reflejará el 

desenvolvimiento climático de los siguientes meses hasta diciembre. 

Los zapotecos reconocen al menos tres zonas, en concordancia con otros campesinos 

mexicanos. Esta zonas están caracterizadas por cambios en elevación, temperatura, y 

por precipitación. La mayor parte del territorio comunal está en tierra fría, que va de 

los 2,200 msnm hasta los más de 3,000 msnm que se presentan en los picos más altos 

que dividen el territorio en las vertientes seca y húmeda. Las cabeceras municipales 

están localizadas en tierra templada que abarca de los 1,800 msnm a los 2,200 msnm 

aproximadamente. La tierra caliente comienza a 200 msnm y termina a los 1,800 

IWk•$diuI
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La clasificación de climas en zapoteco es compleja, tomando en cuenta la 

precipitación, temperatura, elevación y calidad para diferentes tipos de producción 

agrícola. La precipitación rápidamente cambia de los 700 mm por año concentrada de 

mayo a octubre en el valle del Río Grande hasta los casi 6,000 mm y disponible todo el 

año en la zona de bosque mesófflo, directamente expuesta a los vientos provenientes 

del Golfo de México. 

Los zapotecos también distinguen microclimas, donde pequeñas variaciones en las 

variables del tiempo permiten que un determinado cultivo o vegetación prosperen. Por 

ejemplo, los habitantes de Ixtián que viven en la zona seca buscan sitios con suficiente 

humedad y calidez para cultivar caña de azúcar, asimismo, en sus huertos cultivan 

plantas como el café que son más propios de la zona de bosque mesófilo. Las cañadas 

cerca de la población sirven como fuente de plantas medicinales y solamente crecen 

aquí. La clasificación y el cultivo de maíz están unidos a estos microclimas también. 

1.5 Uso DE RECURSOS NATURALES EN LOS DIFERENTES TiPOS DE 

VEGETACIÓN. 

La caracterización de los diferentes tipos de vegetación se expone en el anexo 3, en 

este punto solo se hará mención del uso que se le da a los recursos naturales de cada 

zona 

Bosque tropical perennifolio 

Se realiza la roza, tumba y quema con el propósito de ocupar los terrenos para 

agricultura, la cual no es sostenible a largo plazo debido fundamentalmente a las 

características del suelo, que es fácilmente erosionado y no permite el desarrollo de 

suelos profundos y a que no se da el tiempo suficiente para que haya una recuperación 

del suelo antes de una nueva siembra, lo que lleva al consecuente empobrecimiento del 
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terreno. Posteriormente los terrenos son abandonados para dar lugar a las diferentes 

asociaciones de selva secundaria mencionadas con anterioridad. 

En cuanto a la madera, si bien existen especies de alto valor comercial, ésta no es 

adecuadamente explotada y en muchas ocasiones es totalmente desperdiciada al ser 

quemada para eliminarla de la zona. Como se mencionará en el capitulo 2, 

actualmente la zona de bosque tropical perennifolio 22 se encuentra deshabitada en el 

predio de Ixtián. 

2.- Bosque mesófilo de montaña 

En el país y a nivel mundial, este tipo de bosque ha sido fuertemente explotado, con 

una continua deforestación que ha llevado a la eliminación de este ecosistema en 

grandes extensiones. Sin embargo en el predio de Ixtlán de Juárez se ha practicado la 

agricultura seminómada, que da al paisaje un aspecto de mosaico, donde se observan 

parches de vegetación más o menos conservada con zonas totalmente deforestadas o 

comunidades secundarias en diferentes grados de avance. En las zonas con altitudes 

menores a 1,500 m, aunque más comúnmente hasta los 1,000 m, se lleva a cabo el 

cultivo de café. La mayor parte de las veces se utiliza higa spp. como sombra, dando un 

aspecto de total dominancia de esta especie, mientras que en otras ocasiones se permite 

la permanencia de las especies propias del bosque natural y aparentemente, si se 

observa desde lejos, no existe perturbación, pero en el estrato arbustivo se puede 

observar grandes extensiones de café. Como se observa en los mapas comparativos de 

las décadas 1980 y 2000 (ver mapas 1 y 2 del anexo 2), en el predio se está recuperando 

la zona. 

El Bosque tropical perennifollo también es denominado: "selva perennifolia", esta incluye una 
subclasiflcación en selva alta y selva mediana, de acuerdo con la altura predominante del estrato arbóreo.
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3.- Bosque de coníferas (pino y oyameles) 

Estos bosques son explotados fundamentalmente para la obtención de madera, que es 

muy buscada para la fabricación de papel, para construcción y ebanistería, fabricación 

de postes, durmientes de ferrocarril, etc. El uso de la madera como combustible no es 

muy intensivo. En muchos lugares, los bosques de pino han sido sustituidos por cultivo 

de maíz, frijol, avena, trigo, etc. 

Los bosques de coníferas son desmontados con el objeto de utilizar los suelos para 

agricultura. La madera es muy solicitada para la industria de la celulosa y papel pero 

se considera demasiado suave y poco durable para construcción y aserrio. 

4.- Bosque de pino y encino 

Este tipo de vegetación ha sido ampliamente perturbado y en muchos casos eliminado, 

ya que los hábitats en que se encuentran son particularmente favorables para el 

desarrollo de la agricultura y muy atractivos para el establecimiento de poblaciones 

humanas. 

En estas comunidades el encino es usado fundamentalmente para producción de leña y 

carbón vegetal y el pino para producción de ocote. 

5.- Bosque de encino. 

El uso más extendido que se le ha dado al encino es para la producción de carbón 

vegetal y como leña, lo que ha llevado a la eliminación de grandes extensiones de 

bosque. También se realiza el desmonte con el objeto de usar la zona para agricultura, 

generalmente de temporal,

ci



6.- Bosque Tropical Caducifolio. 

En la zona, este bosque ha sufrido una perturbación muy severa, ya que aunque sus 

suelos demasiado someros y pedregosos no son aptos para agricultura, sí se utilizan 

para el desarrollo de ganado, especialmente caprino. Localmente la madera es usada 

para construcción, fabricación de artesanías, postes y como leña. 

7.- Matorral Xerófilo. 

No es apto para agricultura, pero las especies leñosas son usadas como combustible y 

en sus terrenos se practica la ganadería extensiva, principalmente de chivos. 

8.- Pastizal. 

En las zonas templadas que se han encontrado bajo condiciones de intensa 

perturbación y fuerte pastoreo, se establecen pastizales inducidos en áreas ocupadas 

con anterioridad por otras asociaciones menos xerófilas. Algunas de estas asociaciones 

son de Supa ichu, Muh/enbergia macroura. Estos pastizales son resultado muchas veces 

del desmonte de encinares o bosques de pino-encino por tala o incendios repetidos.
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CAPÍTULO U.

PRINCIPALES PRÁCTICAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL EN UN

RECORRIDO HISTÓRICO: DE "'VEENE LAA-DÚ A VEENE LAA-YETZI, A

HABITANTE DE LXTLÁN." CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL 

LXTLECO. 

En éste capítulo se hace un desmenuzado recorrido histórico de prácticas de 

reproducción social de la comunidad de lxtlán, abordando los diferentes 

acontecimientos que conformaron la identidad de los habitantes de la población de 

Laa-yetzi, hoy conocida político administrativamente como Ixtián de Juárez. Se hace 

un corte particular en el siglo XV cuando se fundó lo que hoy es Ixtlán; durante la 

colonización española; el siglo XVIII; durante el movimiento de independencia y el 

movimiento revolucionario; y finalmente el siglo XX haciendo particular hincapié en 

la actividad forestal como práctica actual y la más importante desde los ochentas. 

¿Cómo se ha ido conformando la identidad actual de los habitantes de la comunidad?, 

¿Cuáles han sido las prácticas de reproducción social, cómo, y por qué fueron 

cambiando y readaptándose no sólo con el paso de, sino con las exigencias de los 

grupos hegemónicos en torno al ejercicio de poder? 

Cada evento, cada éxito y cada fracaso constituyeron un elemento clave la 

constitución de estrategias para hacerse de la multiplicidad de bienes provenientes de la 

naturaleza, al explorar los diferentes rincones de su territorio. 

¿Cómo se reconocen hoy los ixtiecos ante los demás pueblos, ante sus agencias, ante 

las comunidades forestales, ante sus clientes en el mercado de la madera y de las 

nuevas prácticas sociales? 

Aquí se exponen los planteamientos históricos que conforman las bases y las claves 

para la generación y el sostén de la identidad a través de sus prácticas agrícolas, 

recolectoras, de caza y pesca; el paso de estas prácticas a aquellos como la veda de la 
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cacería en la localidad, la piscicultura, la forestaría y el ecoturismo. El objetivo de este 

recorrido es establecer la base para el análisis de su concepción actual, hacia dónde 

van, de las prácticas que pretenden conservar, ¿cuáles consideran que deben ser 

modificadas o ampliadas?, y ¿cuáles han sido sustituidas o bien desechadas? Prácticas 

que se conforman como resultado de un contexto cultural con una particular 

cosmovisión, religiosidad, y ejercicio del poder entre otros. 

Se aprecia claramente un conjunto de prácticas con herramientas y objetivos 

particulares, que vienen a ser sustituidos de manera tajante o paulatinamente por otras 

más que llegaron con la etiqueta de la imposición, de la salvación, incluso de la 

curiosidad, de la facilidad, o del temor a la represión o a ser señalados. Por ejemplo las 

especies vegetales y animales provenientes del viejo mundo constituyeron una 

verdadera revolución en la alimentación y en la forma de comerciar por citar algunos, 

eventos que generaron interesantes cambios como el paso del uso de la coa a la yunta. 

Cuáles son las repercusiones de estas dinámicas en la naturaleza, en la sociedad, en su 

desarrollo y sus proyectos de desarrollo? 

Se pretenden exponer las diferentes habilidades que fueron generadas ante la incursión 

en innovadores ambientes climáticos, orográficos y edafológicos como sucedió el siglo 

XV; ante el manejo de la fauna allegada a través de los españoles; de los cambios de 

dieta, y por supuesto en la injerencia sobre la cotidianidad, en aras de responder a las 

exigencias económicas e imposiciones autoritarias que se dieron durante los siglos XV 

al XVIII'. Resultaría muy interesante analizar el efecto de las tecnologías y avances 

científicos implícitos en las prácticas establecidas en cada época, algunas de ellas con 

fines de exportación como el caso de los colorantes provenientes del grana cochinilla: 

un ejemplo más de la explotación de un recurso natural y del capital humano, de cuyos 

beneficios no son objeto los sujetos que conforman el capital social laboral, sino el 

intermediarismo del proceso. Todos representan en mayor o menor medida, ejemplos 

Como expresiones de formas de resistencia y acciones colectivas pasivas o conservadoras de las que habla 

Beatriz Canabal en "Xochimilco una identidad recreada" (1997.
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históricos de despojo y desprecio por parte de los grupos hegemónicos`. Otro ejemplo 

son las primeras tres décadas de aprovechamiento forestal. Este último con tal efecto 

que dio lugar a la organización de las comunidades forestales de la sierra norte de 

Oaxaca, teniendo como cúspide la generación de empresas comunales. 

Considero que vale la pena hacer hincapié en que desde la fundación de Ixtlán, 

ninguna otra actividad ha tenido una influencia" jo crescendo "de tales dimensiones, y 

por un lapso de tiempo tan grande como el de la actividad forestal, los impactos que ha 

implicado en todos los aspectos de la vida cotidiana de la población, desde las 

prácticas reproducción, estrategias de organización y control, que repercuten en la 

identidad misma de la población entera. Trastocando aspectos de la cotidianidad y 

visión de mundo tan fuertemente como la observada en la actividad forestal 

maderable, a través de la cual se da una interesante evolución en las formas de 

participación e incursión en ella por parte de los habitantes de la comunidad. 

2.1 EL COMIENZO DE LA IDENTIDAD DEL 11VENNE-LAA-YETZI25": LA 

FUNDACIÓN DE IXTLÁN. 

Los fundadores de Ixtlán provenían de Eaa-dú y Tarabundi, rancherías de lxtlán 

asentadas en la selva alta perennifolia y el bosque rnesófilo de montaña 

respectivamente ambas zonas de condiciones muy diferentes (mucho más lluviosas y 

con temperaturas más cálidas), una de estas, "Laa-dú" significa hoja parada, allá la 

temperatura media anual de 24°C, mientras que Tarabundí es una zona un poco 

menos fi-la que Ixtlán caracterizada por una gran cantidad y diversidad de plantas, 

sobre todo aquellas que crecen sobre otras plantas principalmente árboles, en tanto que 

lxtlán presenta un paisaje característico de la zona templada poblada por encinares y 

pinos. Hoy Laa-dú y Tarabundí son rancherías de Ixtián. 

24 De los que habla Alicia castellanos en: 'Imágenes racistas en ciudades del sureste' (2003). 

ZS Vocablos zapotecos cuyo significado es habitante de Ixtlán.
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El primer contingente que arribó a lo que hoy es Ixtián fue militar, con el objeto de 

defender sus tierras. El significado del territorio es tan fuerte y complejo que propició 

un desplazamiento de más de 50 km pasando por condiciones climatológicas 

completamente diferentes de las que sostenía Laa-dú en la búsqueda de la mejor 

posición para defenderlo de la invasión azteca, Giménez (1998) considera al territorio 

como "zona de refugio, medio de subsistencia, fuente de recursos, área 

geopolíticamente estratégica, circuncisión políticamente administrativa; como paisaje, 

belleza natural, entorno ecológico privilegiado, objeto de apego afectivo, tierra natal, 

lugar de inscripción del pasado histórico y de una memoria colectiva, en fin como un 

geosímbolo". 

En época en que gobernaba el reino zapoteca en el siglo XV, algunos de los Zaachila, 

los nahoas o mexicanos pretendieron conquistar a los zapotecas de este rumbo y, al 

efecto, los zapotecas se dirigieron a lo que hoy es Ixtián o Laayetzi en zapoteco, donde 

para defender sus posiciones de Laadú y Lati-Zuayuclapa (hoy Zoyolápam), utilizaron 

como fuertes: Schia-yadia, Schia-chua-ubitza y Schia-rhulaba, (en español Cerro de los 

palos tiernos, Cerro de los 40 días y Cerro del águila respectivamente). 

El primer campamento estuvo en el que ahora se llama "Cerro de los Cuarenta días", 

pero por falta de agua se trasladaron al peñón de la sierra Schia-yadia o Cuachirindó, 

donde se realizó el combate, y tan encarnizado fue que quedó el campo sembrado de 

cadáveres. El capitán de los zapotecos Juppa Catziriguiridhó 26 , salió herido en este 

combate y algunos días después moría por el efecto del veneno de la saeta envenenada 

que le dispararon. Como un recuerdo a su memoria, le quedó su nombre al cerro de 

Schia-yadia, conocido hoy, por corrupción, con el nombre de Cuachirindó, en donde 

se construyó un monumento en honor a la batalla librada en aquel entonces. 

26 
Que después degeneró en Cuachirindó
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Los hechos que motivaron la movilización que precedió a la fundación de Ixtián, la 

búsqueda del sitio óptimo para protegerse de la invasión azteca y la misma fundación 

de Ixtlán, fueron convertidos en leyendas populares`, que haciendo uso de la memoria 

indígena pasaron de generación en generación. 

A pesar de haber sido los Venne Layetzi los vencedores en el combate contra los 

aztecas, (en los tiempos en que los últimos estaban realizando la extensión de su 

imperio), "Ixtlán" es un nombre nahua cuyo significado tiene que ver con la gran 

cantidad de maguey que existía en esta zona hasta antes de la crecida de los nos de 

1944, también tiene otra acepción: "lugar de pedernales', sin embargo según el nombre 

zapoteco: "Laa-yetzi" qué significa hoja gruesa, parece indicar que la primera es la más 

acertada.. 

Al finalizar la guerra unos volvieron a su lugar de procedencia, otros prefirieron 

quedarse y un tercer grupo no quiso ni Layetzi porque hacía frío, ni Laadú por el calor 

y las víboras, de manera que prefirieron establecerse en lo que hoy es San Pedro Yaneri 

(hoy municipio del distrito de Lxtlán). 

Durante los últimos años que precedieron a estas batallas, en el periodo de transición, 

y pocos años después, la región estuvo gobernada por los ascendientes del cacique 

Coquelay de Ixtepeji. 

El pueblo estaba ligado por lazos de convivencia o conveniencia con los mandones de 

los pueblos cercanos, reconocía como autoridad en segundo grado superior al cacique 

de Zaachila, y como autoridad inmediata superior al cacique Coquelay de Ixtepeji, 

cuya jurisdicción se extendía a 40 pueblos, y su designación era la de abuelo o abuela28. 

(Pérez, 1956). 

Como la leyenda de la llorona Esta leyenda narra la tristeza de Lappa al perder a su esposo Juppa ¿jefe 
guerrero que comandó la batalla triunfal contra la invasión azteca) quien desde entonces deambula en 
vestiduras blancas y largos cabellos negros por el cerro Cuachirindó, donde tuvo lugar la batalla. 

28 ReinandoZaachila III en Teozapotlan, los aztecas invadieron Zapotecapam, que entonces comprendía los Valles 
Centrales y la parte montañosa del norte y poniente, en el periodo del reinado de Axayacatl por el año de 1469. 
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Aún cuando las historias de los mexicas afirman que Moctezuma II derrotó a Xaltepec 

en una campaña, algunas fuentes indican que zapotecos y mixes de la sierra, si bien 

guerreaban entre si, no habían sido sometidos por la triple alianza. Es posible, sin 

embargo, que tuvieran un acuerdo militar con los mexicas (Gerhard, 1986). 

El libro de los aztecas consignaba a Ixtlá.n entre los pueblos tributarios. En el 

transcurso del s. XV pagaron tributos a los señores de Coixtiahuaca, Achiutla y 

Tututepec; después de las guerras tributaron a los mexicanos; unas veces lo hacían por 

conducto de la guarnición de Huaxyacac (hoy Oaxaca), otras por las de Tuxtepec y 

algunas lo hacían directamente (Pérez, 1956). 

Dentro de la memoria indígena se mantuvo el siguiente relato que después escribiera: 

Pedro García originario del lugar llamado Vetu-loo-schia (Pedro sobre la Piedra), 

relató lo siguiente a la señora Facunda" sobre la fundación del pueblo, diciendo así: 

hacía unos cuatrocientos años los abuelos viviendo tranquilos en Laa-dú, fueron 

amenazados por enemigos poderosos que venían a quitarles las tierras y sujetarlos bajo 

el mando de un gran jefe llamado Moctezuma, de muy lejanas tierras, ca-nee-di-ta (los 

de México), ... en el Cerro de los 40 días, dejaron pintados el sol y la luna, eran 

muchísima la tropa que los acompañaba... todo lo registraban, nada escapaba de su 

mirada, todo lo destruían, se comían cuanto encontraban y lo demás se lo llevaban; 

ocuparon todos los pueblos y todo lo robaban. Nuestras gentes para evitar su 

encuentro se escondían en los bosques más espesos, y los que podían les hacían frente, 

pero siempre que tuvieran la ventaja. Nuestras gentes les enfrentaron en Cu4chirindó, 

pelea en la que murió el, capitán Juppa....., al final del relato continuó: "Conserva el 

secreto, y cuando comprendas que Dios te llama a cuentas pásalo a otra persona de tu 

La segunda invasión fue durante el periodo de gobierno de Ahuízolt en 1486, guerra en la que los mexicanos 
vencieron al mixteco Atonaltzin de Coxtlahuaca, y se empeñaron en castigar y someter a sus aliados, entre los 
que se encontraban chinantecos y zapotecos. 

Facunda Pérez, hermana del autor de "La Sierra Juérez' publicada en 1956
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absoluta confianza, como yo lo he hecho hasta ahora, cumpliendo con lo que 

encomendaron mis abuelos.', (Pérez, 1956).página? 

Es así como una de las fuertes identidades de los fundadores del ahora Ixtián (Laa-

yetzi) era eminentemente guerrera. 

2.2 ALGO SOBRE LA VIDA COTIDIANA DEL "VENNE- LAYETZI": S. XV Y 

XVI. 

Las actividades de reproducción que se reconoce se realizaban son la agricultura, 

recolección, la caza y la pesca, cada una y en conjunto implicaban un verdadero 

dominio del territorio de las zonas de origen Laa-dú y Tarabundí. Los conocimientos 

de dichas actividades tuvieron que ser acondicionados, reaprendidos nuevamente; pues 

es de advertirse gran diferencia de manejo que implican ambos ecosistemas. Quienes 

fundaron Ixtián en donde las condiciones climatológicas, orográficas, edafológicas y 

ecológicas entre otras, resultaron tan diferentes a las que solían manejar, implicaron un 

importante y complejo proceso de reapropiación del territorio 

A partir de fundación Ixtlán las prácticas de reproducción de Laa-dú y Taraburidí, no 

quedaron en el abandono. Desde entonces existe la tradición de trasladarse con toda 

la familia por temporadas a una de estas zonas. El arraigo, la diversificación de 

productos y en consecuencia las habilidades, los conocimientos y la dominación del 

entorno generados hasta ese momento, se convirtieron elementos identitarios del 

Ixtleco. Los relatos quienes realizaron recorridos de un sitio a otro, expresan 

apasionadamente el vívido recuerdo de sus trayectos por estos caminos, abriéndose 

espacio con el machete bajo las constantes lluvias, en medio de los espesos bosques y 

selvas, atravesando los ríos de Tarabundí y Soyolapan en balsas construidas con 

° Gilberto Giménez (1998). Habla del enriquecimiento identitario en la interacción con nuevos espacios 
como una "reterritorialización" en la apropiación de nuevos espacios.
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troncos, arriesgándose en las corrientes 31 . Posteriormente fueron construidos puentes 

colgantes de madera hicieron menos dificil pero también muy arriesgando el paso por 

los maderos resbaladizos que después de un tiempo bajo la intemperie se pudren, 

soportando el peso del paso de las personas cargando hasta 80 kilos de maíz. 

Entre las primeras actividades a las que se dedicaron los primeros pobladores de txtlán 

o Layetzi, caracterizado por ser un lugar donde abundaba el maguey, fue la extracción 

de fibras o hilos el ixtle, con el que tributaron a los aztecas (Luna, 1984). Quienes 

fundaron Ixtlán después de la batalla en el cerro de Cuachirindó, fueron atraídos por la 

abundancia de agua y de maguey en el sitio. 

El maguey les proporcionaba la flor de los quiotes para alimento, el ixtle para la ropa y 

cuerdas, las hojas para los techos y elaborar el pulque embriagador, las espinas para 

agujas, y los gusanos de los troncos para darle sabor a la sal. 

Se asegura que los habitantes de Lxtlán en una época aún no determinada fueron muy 

numerosos, se extendían hasta lo que ahora es Latzi Litaa, donde quedan numerosas 

huellas de su ocupación; y que los lunes dedicados al mercado, el rumor de los 

concurrentes llegaba hasta la cumbre del actual Labaa. Seguramente que esa enorme 

agrupación humana, una vez agotadas las tierras, estas fueron insuficientes, razón por 

la cual la población se movilizó para establecer los pueblos de San Pedro Cajonos. Al 

respecto aseguran que el actual San Pedro Cajonos, se llamó en otros tiempos 

"Ixtlantepec", en recuerdo a su origen, San Andrés Yatuni, Trinidad Ixtlán y Xiacui 

tuvieron también su origen entre los de Ixtlán, mientras que los de Guelatao se 

establecieron en tierras de la misma población en el último cuarto del s. XVI. En el año 

de 1550 en Ixtián vivían 840 matrimonios. 

Esteva en su escrito de 1913 califica a los habitantes del distrito Ixtlán como altivos e 

imponentes hasta con las mismas autoridades; bélicos, feroces y sanguinarios en sus 

31 Recientementeconsiderados por expertos en recorridos por río como de tipo 2 y 3.
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contiendas, como haciendo prevalecer el derecho del más fuerte". A las mujeres 

serranas las califica como varoniles, pues comparten con sus maridos las faenas más 

dificiles, son bastante serviciales, abnegadas y cariñosas. 

2.3 ARRIBO DEL "YIEJO CONTINENTE." 

EL TERRITORIO EN EL CONTACTO CON LOS SOLDADOS Y 

FRAILES ESPAÑOLES. 

La llegada a las costas de los hombres vestidos de hierro, llamados "hijos del sol", 

arrojados por el mar, se conoció por informes de los chinantecos (grupo vecino en Laa-

dú, unas de las zonas de origen de los fundadores de Ixtlán. 

Después de 1521 se presentó en son de guerra el español a quien los habitantes de 

Ixtlán junto con los de Yahuiche, Capulalpan y Lachatao le presentaron batalla en 

Schoo-ti-la. Algún motivo tuvo Hernán Cortés para que en julio de 1523 mandara a 

Rodrigo Rangel a conquistar a los pueblos de Ixtián, quien saliera derrotado; en 

febrero del año siguiente nuevamente regresó con idéntico propósito, e idéntico 

resultado. 

Los encuentros con otras culturas en la acción hegemónica del ejercicio del poder, han 

implicado imposiciones en el contexto político, religioso, administrativo, etc., cuyo 

peso ha influido de manera específica de acuerdo las formas de interrelación y 

resistencia entre ambos grupos: dominantes y dominados, alternos y subalternos. 

Varios autores relatan que nada ha trastocado de manera más severa a las poblaciones 

oriundas de Mesoamérica en sus formas organización, de producción y reproducción 

social, así como sus prácticas religiosas, y en fin en su vida cotidiana, que el encuentro 

con el "viejo mundo`. 

Como lo relata Enrique Florescano en 'Memoria indígena' (1994).
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El habitante de Ixtián se ha reconocido como un pueblo nunca conquistado por las 

armas y se enorgullece de sus batallas victoriosas contra los aztecas y contra los 

españoles en sus carreras de expansión y dominación. Sin embargo el alcance del 

ejercicio de dominación realizado desde otras regiones como la ciudad de Antequera 

(hoy Ciudad de Oaxaca) o inclusive desde México; extendió sus dendritas de 

penetración e influencia en aspectos de vida cotidiana de formas muy contundentes, 

abarcando ámbitos desde la agricultura y la ganadería, hasta la organización política y 

por supuesto el comercio. Este ejercicio de dominación trajo consigo el peso aplastante 

de la religión cristiana, y finalmente pese a cuatro siglos resistencia: el idioma español. 

A partir del siglo XIX, el idioma español daría acceso a nuevas prácticas reproducción 

que como citan Canabal y Flores (1999), constituyeron '..., procesos sociales y 

económicos que fueron transformando el acceso a los recursos por parte de la 

población y la introducción de prácticas productivas como la ganadería...... mismos 

que serán descritos mas adelante. 

Las principales labores de subsistencia (agricultura, crianza de animales y comercio), 

se vieron en un drástico reacomodo a causa de las exigencias tributarias. Hasta 

mediados del s. XVI se sabe del pueblo y República de Santo Thomás Ixtlán, 

(dependencia directa de la ciudad de Antequera), que ya se había desligado de Ixtepeji; 

tenía como encomendero a Alonso Nuñez, y con sus tres estancias, hacían un total de 

240 tributarios o jefes de familia. Para el tributo tenían dos tasas: cada 60 días veintiún 

pesos o dos tomines de minas más 120 gallinas de Castilla, anualmente 400 fanegas de 

maíz, 50 de frijol, 6 petates de axi, 60 sabanas o mantas de algodón, 15 indios de 

servicio a la ciudad de Antequera y 20 indios cargadores para que fueran por sal a 

Tehuantepec, naturalmente destinados a las autoridades españolas. Desde el s. XVII al 

nuevo español que trataba de avecindarse se le proporcionaba toda clase de facilidades, 

tierras y trabajo, y se le daba un cargo para que tuviera autoridad. 

Entre las manifestaciones de identidad se pasó de la autoconcepción del guerrero 

jamás vencido autonombrándose 'Venne-Laa-yetzi" a ser nombrado 'habitante de 
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Ixtián"; del agricultor de la milpa, al agricultor del trigo; del comerciante de buen 

andar al comerciante cuya carga es tirada por animales del viejo mundo. 

Con la intervención española se establecieron las encomiendas, que tenían por objeto 

adoctrinar a los habitantes, y especialmente recogerles el tributo, estableciéndose éstas 

en los pueblos de mayor importancia. Ixtlán tenía como sujetos a Jaltianguis, Yatuni y 

al naciente Trinidad Ixtián. 

Hacia 1540 comienza el establecimiento de la nueva organización establecida por la 

Corona cuatro años antes. Ixtián forma parte directa del Corregimiento de Antequera 

con los sujetos de Yatuni, Trinidad Ixtlán y después Guelatao. 

En 1580 Ixtlán ya era Cabecera de Corregimiento y de Parroquia. Residía en ella 

como persona de categoría el español Gaspar Sánchez de Ulloa, encomendero de 

Jaltianguis La vida religiosa se vigoriza, el curato es el centro de las actividades, las 

obras materiales religiosas y la adquisición de artículos del culto son sus principales 

afanes. En 1749 el sistema de Corregimientos fue sustituido por Intendencias, las 

Alcaldías Mayores por Partidos y a los funcionarios se les denominó delegados y 

subdelegados, y a los curatos posiblemente se les designó como Beneficiados. Ixtlán 

fue Cabecera de Partido y a la vez de Beneficiado, dependiendo directamente de la 

Intendencia de Antequera (Pérez, 1956). 

Los dominicos evangelizaron a los zapotecas serranos. Algunas medidas que tomaron 

los españoles para hacer cumplir sus objetivos fueron tan viles y crueles, que habitantes 

originarios de los territorios del nuevo mundo tomaron decisiones como suicidio o el 

evitar tener más descendencia, antes que prescindir de sus prácticas anteriores para 

tener que retomar las impuestas y aún más, someter a sus descendientes a semejantes 

situaciones. El proceso fue muy duro, hubo cambios importantes pero fue 

precisamente "el núcleo duro' el que procuró la idea central de su visión de mundo y la 

consecuente generación de sincretismos, como la compleja organización establecida en 

el sistema de cargos religioso.
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2.4 DE LAS PRÁCTICAS AGRICOLAS A LAS PRÁCTICAS FORESTALES. 

2.4.1 LAS NUEVAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS EN S. XVII 

Ahora las actividades de mayor importancia estaban relacionadas con el sistema 

colonial. 

A principios del s. XVII los cultivos se intensificaron; cultivaban el maíz, empiezan a 

sembrar trigo aunque en mínimas porciones; la siembra del chayote se hace 

obligatoria; en tierras calientes la caña adquiere importancia, y empieza a usarse el 

melado en sustitución de la miel de abeja. Por presión de las autoridades se sembraba 

la morera y se intensificaba la del nopal para la cría de la cochinilla, que les 

proporcionaba buenas utilidades y lo obligaba a abandonar los cultivos de maíz y 

frijol, de lo que después se lamentarii 

Para la conducción de mercancía se empleaba el huacal, que se pegaba a la espalda, y 

se completaba con una piel de borrego; el capisayo, la vara o báculo, y a los lados el 

jarro en que se disolvía la masa para el pozole, la servilleta del totopo, el calabazo del 

chmtextle o totomoxtle de sal. Ordinariamente cargaban 4 arrobas (46 kg) pero los 

había tan buenos que con facilidad soportaban hasta seis arrobas, era raro aquel que 

!imenI H iiiii uo L iflO. gir ;:. 

Otra nueva practica es el comienzo en la crianza de gallinas de Castilla, ganado 

vacuno y porcino, para aprovechar su carne. Llegan los primeros equinos encabezados 

por el burro, como el más eficaz auxiliar del hombre en las rudas tareas del transporte 

de mercancía Desde entonces y hasta fines del s. XIX el ixtleco adquiere fama de ser 

buen viajero de carga; sus rutas eran Antequera, Villa Alta y Tuxtepec, pero solían 

llegar hasta Puebla, México, Veracruz y Tehuantepec.
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Se talaba el bosque que servia de madrigueras a los salteadores a la vera de ellos, sobre 

los pasos de los arroyos y ríos se colocan puentes improvisados de maderas rollizas, 

que tienen que reponer anualmente o quizá con más frecuencia. 

2.4.2 EL CULTIVO DE LA GRANA COCHINILLA: UNA 

PRODUCCIÓN PARA EL OTRO CONTINENTE. 

El cultivo de la grana cochinilla` es realizado con fines extracción del colorante rojo 

con el que se teñían firmemente prendas de vestir y artesanías, se pintaban los edificios 

religiosos y públicos, así como infmidad de códices. Este colorante mezclado con savia 

y jugo de algunas plantas, da una gran variedad de tonos, que van del carmín intenso 

hasta el morado pálido pasando por varios tipos de rojos, ocres y rosas. (Dorantes 

1994). También se emplea ampliamente en la elaboración de productos farmacéuticos 

y repostería (Herrera, 1983). 

El conocimiento de la utilidad de este organismo data de la época prehispánica. Con la 

apertura de las rutas de comercio en Mesoaménca así como las guerras de conquista 

rnexicas, el cultivo de este insecto fue extendido de tal manera que a la llegada de 

Cortés a las Costas del Golfo, ya se producía en Puebla, Tlaxcala, Guerrero y 

Chiapas, además de Oaxaca de donde es originario. 

Desde 1526 este producto se exportaba a Europa, llegando a ocupar el tercer lugar 

dentro de los productos más importantes de América después del oro y la plata, de 

modo que su cultivo y exportación estuvieron sometidos a ordenanzas y leyes 

' La grana cochinilla es un insecto del orden Hemíptera familia Coccidae que pertenece a la especie: 
Pseudococcus cocti. Fué llamado por los habitantes de México nocheztli' (sangre de nopal), pues por 
mucho tiempo se conceptualizó como un grano vegetal. Crece sobre especies de nopal considerados como 
inútiles que no requieren de muchos cuidados ni de suelos fértiles y es originario de los Valles Centrales 
semiáridos de Oaxaca.
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formuladas desde España, beneficiando a los criollos y españoles peninsulares 

encargados de su comercio`. 

En el Pueblo y República de Santo Thomás de Ixtián y su agregado Guelatao, 

sumaban 500 familias de Indios ejercitados en el cultivo de la grana, y eran 

administrados por el cura Clérigo de su Iglesia Parroquial (Villa-Señor, 1952). 

A fines del s. XIX la anualidad de 1889/1890 fue la última en la que México exportó 

el producto, en la cantidad 6 kg de cochinilla. La decadencia de este producto obedeció 

a varios factores: 

a) La aparición de colorantes artificiales (anilinas) a mediados del s. XIX, 

b) La entrada de otros países productores como Perú y las Islas Canarias, a la 

producción de y venta de cochinilla. 

c) La Independencia de México significó la liberación del yugo que el cultivo 

representó para algunos indígenas durante más de dos siglos. (Dorantes, 1994). 

Para algunos historiadores este fue el periodo más opresivo de la época colonial: para 

observar este sistema, las cortes españolas enviaron a la Nueva España, a un alto 

personaje con carácter de visitador especial del monarca, quien planteó sustituir la 

organización por la de Ordenanza de Intendencias en 1749. Otros dicen que este 

sistema hizo progresar al país en la agricultura comercio y construcción de templos, 

diciendo que fue el periodo de oro de la grana, al grado de que los habitantes de la 

región se vieron obligados a abandonar los cultivos de maíz, frijol y trigo para atender 

sólo al de las nopaleras, que enriquecieron a los encargados de la administración del 

producto, teniendo fondos para la construcción de sus templos y retablos, adquisición 

La cantidad de grana exportada a Europa alcanzó las 32,000 arrobas anualmente con un valor aproximado 
de medio millón de libras esterlinas. (Dorantes 1994).
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de ropa de liturgia, vasos sagrados y todo aquello que demanda el sostenimiento del 

culto (Pérez, 1956). 

2.4.3 AL SERVICIO DEL MONOPOLIO: EL INICIO DE LA 

ACTIVIDAD FORESTAL MADERABLE DE USO NO DOMÉSTICO y 

FAPATUX. 

En 1917 con el art. 27 Constitucional, la nación se atribuye el dominio directo de todos 

los recursos naturales, haciendo posible la concesión a particulares, pero después de la 

Revolución Mexicana, numerosas comunidades recuperaron las tierras y bosques quc 

les habían sido expropiados en el siglo XIX. 

El reparto agrario formó ejidos que comprendian terrenos boscosos. La actual 

distribución de tierras boscosas del país, en la cual alrededor de tres cuartas partes 

están en manos de ejidos y comunidades, no obedece a una política forestal, sino a 

'una reforma agraria basada en la distribución de tierras vistas como carentes de 

valor." — ls bosques ftn..'ron considcra!os tierras ociosas"	e 191M`7, en Diaz, 

2000,1, 

La promulgación de la primera Ley Forestal en 1926, donde se asentaba la 

inalienabilidad de los bosques comunales, sólo aceptaba cooperativas como razón 

social para el aprovechamiento del recurso forestal, sin embargo, la falta de recursos 

económicos para la instauraración de dichas cooperativas, y de recursos humanos para 

la formación y capacitación en el aprovechamiento forestal, dio pauta a que la 

cooperativas no fueron más que prestanombres de empresas privadas, dando comienzo 

al aprovechamiento forestal de carácter rentista.



En 1940 se creó la figura de "ejido forestal" en el derecho agrario, cuya dotación 

debería ser suficiente para la "subsistencia decorosa" de las familias del ejido. Pero en 

1947 una contrareforma posibilitó la existencia de Unidades Industriales de 

Explotación Forestal (UIEF). La política de sustitución de importaciones implicó que 

la producción maderable de las regiones boscosas del país fueran concedidas a grandes 

empresas que, a cambio del derecho exclusivo del uso y comercialización de los 

recursos forestales maderables, "se comprometieron a pagar un "derecho de monte" y 

a financiar la realización de obras de beneficio comunitario` 

Así de 1945 a 1972 el Estado otorga 20 decretos de explotación forestal a particulares y 

paraestatales, quienes pagan por derecho de monte porcentajes ínfimos con respecto al 

valor de la materia prima extraída (FIPI-México, 1989). Durante estas concesiones 

forestales se aplicó una política comercial proteccionista, con altos aranceles a la 

importación de madera y celulosa, y controlada por licencias, propiciando precios 

internos mayores a los internacionales3. 

Los aprovechamientos forestales en la comunidad de Ixtlán de Juárez se inician en la 

década de los cuarenta, a partir de la concesión del bosque al C. Manuel F. García, 

cuya relación con la comunidad consistió únicamente en la creación de empleos al 

utilizar la mano de obra de los habitantes. El manejo de los recursos forestales, fue 

realizado con metododologías europeas aplicadas sin adecuaciones o modificaciones 

para adaptarlas a las condiciones de los bosque mexicanos. 

En junio de 1949, se dictó la veda por decreto presidencial, sobre los municipios por 

sección de ordenación que comprenden total o parcialmente dentro de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Papaloapan. La veda forestal liberaba tensiones de empresa con 

los habitantes de los predios", y no sólo protegió los recursos, también dio pie a 

La mayor parte del derecho de monte se canalizaba a un fondo manejado por la Secretaria de Reforma 
Agraria, ésta juzgaba que los campesinos no eran capaces de hacerlo." (Alatorre, 1998:28 en Diaz, 2000). 

36 En 1957 el precio interno era 30% mayor que el internacional (Díaz 2000:16). 

En 1958 el 32% del área forestal del país estaba vedada.
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prácticas corruptas, dadas la falta de vigilancia y la exclusión de alternativas 

productivas para las poblaciones de estas zonas. 

En 1954 se crea Fábrica de Papel Tuxtepec, S.A., como empresa de capital privado, 

quedando suspendida parcialmente la veda que regia la Cuenca del Papaloapan, 

únicamente en los terrenos concesionados a FAPATUX, entre las que el municipio de 

Ixtlán de Juárez forma parte de la Sección N'l.38 

El capital original de la empresa fue canadiense, y tuvo apoyo total de la Comisión del 

Papaloapan para la construcción de la carretera Tuxtepec - Oaxaca, que comunicó 

bosques pero no pueblos, por lo que no ayudó a reducir costos de transporte. 

Mediante el decreto presidencial publicado el 14 de noviembre de 1956, FAPATUX es 

el único permisionario para realizar los aprovechamientos forestales en los diferentes 

predios que constituyen las tres secciones de Ordenación. Es en 1957-1958 cuando la 

empresa, realiza un Estudio Forestal Fotogramétrico con fines de aprovechamiento, y 

por Decreto Presidencial del 2 de abril de 1958 se otorga un permiso de concesión por 

espacio de 25 años para la empresa. 

En 1965, FAPATUX fue transformada en empresa estatal. El producto principal 

ofrecido por la empresa fue el papel para periódico, producto del cual tenía el 

monopolio. 

El trabajo forestal para la extracción maderera se fue convirtiendo en la principal 

actividad a la cual se dedicaba la población masculina de Ixtián, para ello tuvieron que 

abandonar o reducir notablemente el resto las sus actividades a cambio de ser 

empleados remunerados de FAPATUX, en calidad de comunidades rentistas. 

38 Momento en el que su capacidad de producción alcanza las 30,000 tn anuales de papel periódico
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Durante la concesión a FAPATUX, los comuneros se fueron embebiendo poco a poco 

en el manejo forestal maderable no doméstico. Los comuneros tuvieron la 

participación directa en las operaciones de elaboración y arrime, adquiriendo 

experiencia en el manejo del equipo utilizado para estas áreas. También se 

comenzaron a preparar académicamente en este terreno hombres y mujeres a nivel 

técnico y profesional. 

En 1974 FAPATUX establece en la comunidad de ixtián el aserradero "IXCAXIT", 

integrado por Ixtián, Calpulalpan, Xiacui y La Trinidad, sin que éste pertenezca 

directamente a las comunidades. (UCFAS, 1993). 

FAPATUX tuvo al principio el 51% de las acciones, se planeaba que para 1980 las 

comunidades fueran las únicas propietarias después de comprar gradualmente las 

acciones en manos de la papelera. Sin embargo, la gestión de este aserradero 

ejemplifica las complejas relaciones entre comunidades y empresa, e ínter—

comunitarias: FAPATUX tenía el monopsonio legal de la compra de madera a las 

comunidades que formaban IXCA)(IT, quienes debían a proveer determinada 

cantidad para el aserradero, pero en ocasiones se veían en necesidad de completar la 

oferta pactada con madera comprada a la propia FAPATUX. La empresa se cuidó de 

conservar la administración del aserradero, y no cumplió el compromiso de capacitar a 

los lugareños. También dividió la cohesión entre comunidades, al favorecer con 

empleos y capacidad de decisión a Lxtlán (la comunidad con más volumen 

aprovechable). Por último, en nombre de la eficiencia y la competitividad, la papelera 

pagó bajos sueldos y alargó los turnos. La inconformidad resultante propició que en 

1982, la única comunidad que participara en IXCAX1T fuera Ixtlán. La separación de 

las otras comunidades fue posible gracias a "Ley de Fomento Agropecuario", la cual 

preveía que las comunidades aprovecharan directamente el recurso forestal, bajo la 

supervisión de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) 

(Díaz, 2000).
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FAPATUX gestionó una prórroga de la concesión que le permitía disponer de los 

recursos forestales de la Sierra de Juárez. En respuesta, en marzo de 1980 se formó la 

Organización en Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra de 

Juárez (ODRENASIJ). Ésta fue una instancia apoyada por profesionales y estudiantes, 

y con personalidad jurídica para poder negociar con autoridades gubernamentales la 

no - prórroga de la concesión, misma que se logró a finales de ese mismo año. 

Aunque a finales de 1983 ODRENASIJ se disolvió, el proyecto de Industrialización y 

Manejo de Bosque que ahí se gestó", culminó un proceso que "generó nuevas 

identidades y permitió que las comunidades, de manera conjunta, empezaran a discutir 

las estrategias para apropiarse de sus recursos naturales. Nuevos sujetos sociales 

empezaron a conformarse, aún cuando haya sido de manera difusa" (Alatorre, 

1998:41, en Díaz,2000) y finalmente lograron recuperar el control sobre sus bosques. 

La Empresa Forestal Comunal de Ixtian de Juárez. 

La legislación forestal y del equilibrio ecológico vigentes, resultan de la tendencia 

mundial por la protección de los ecosistemas con énfasis en bosque y selvas, por su 

grado de deterioro, y por las condiciones socioeconómicas que prevalecen en tomo a 

ello. Esta legislación, establece como obligación para el aprovechamiento forestal, la 

elaboración de estudios de manejo integral forestal maderable de la manera más 

rentable, siempre y cuando se garantice un impacto mínimo a los recursos asociados: 

suelo, agua, vegetación, fauna, paisaje, etc.; de manera que estos deben considerar 

manejo de cuencas hidrográficas, protección de cauces, medidas para la mitigación de 

impactos, y aprovechamiento diversificado de los recursos del bosque. 

"..Este proyecto incluía el establecimiento de viveros, la producción de madera aserrada, la reforestación 
y la producción de muebles y otros productos acabados, ademas del aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables para los predios de Comaltepec, Macuiltianguis, Los Alopanes y Luvina,. (Alatorre, 
1998:39, en Diaz,2000)
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Ixtián por su calidad de cabecera municipal y distrital cada día contaba con más 

servicios, en los ochentas contaba con: educación primaria, electricidad, centro de 

salud, agua entubada, entre otros, esta situación hacia cada vez más dificil de decisión 

de movilizarse con toda la familia a la rancherías, y a su vez se diluía la capacidad para 

abordar la diversidad de ambientes para la producción agrícola, la recolección, caza, y 

pesca ribereña, así como el manejo de las condiciones climatológicas, edafológicas, y 

todo lo relacionado con el conocimiento manejo de estos ambientes. Muy pronto 

incluso conocimientos sobre las mojoneras y limites exactos naturales dejó de ser de 

índole general, para toda población. 

A finales de los setentas las comunidades serranas se habían organizado y después de 

manifestarse de varias formas, se suspende la concesión única a FAPATUX para el 

aprovechamiento forestal, dejando de tener el poder absoluto del monopolio para la 

extracción de manera, dejándolos ahora en manos de las comunidades forestales. 

En julio de 1981 se construye la "Unidad de Producción para el Aprovechamiento 

Forestal, Lic. José López Portillo", firmado por cuatro comunidades: Ixtian de Juárez, 

Capulalpan de Méndez, La Trinidad de Ixtián y Santiago Xiacuí. 

Desde 1981 con la conformación de la Unidad de Producción para el 

Aprovechamiento Forestal "Lic. José López Portillo", los comuneros experimentan la 

participación directa en la administración de su empresa forestal. (UCODEFO, 1992). 

La época moderna del manejo forestal en México, se inicia con la promulgación de la 

ley forestal publicada el 30 de mayo de 1986, cuyo reglamento se publicó el 13 de julio 

de 1988. El punto medular de la ley, pretende el manejo de los recursos forestales bajo 

el concepto de manejo integral y rendimiento sostenido. 

Por intereses exclusivos de cada comunidad que integraba la Unidad de Producción, 

éstas se fueron separando paulatinamente de la organización y en 1988 con base en lo 

establecido en la ley Federal de Reforma Agraria en materia de organización se 
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desintegra la unidad de producción, y se reestructura la empresa comunal de Ixtián de 

Juárez, integrándose ahora como "Unidad Comunal Forestal, Agropecuaria y de 

Servicios" (UCFAS). 

La UCFAS se consolida y fortalece en 1991. Y es el 31 de enero de 1992 cuando la 

comunidad obtiene la concesión de los Servicios Técnicos Forestales a su cargo, a 

partir de entonces deja de pertenecer a la Unidad de Conservación y Desarrollo 

Forestal (UCODEFO) N° 4 "Tuxtepec Sierra Juárez y queda como UCODEFO N° 9 

"Ixtián", e inicia su actividad al cierre de la anualidad 16/17, además del Estudio de 

Manejo Integral Forestal (Comisariado, 1994). 

En la comunidad de Ixtián cada vez eran menos las familias que se trasladaban a las 

rancherías de Laadú y Tarabundí, como estrategia de producción agrícola de la zona 

cálido-húmeda y templado húmeda (en el bosque mesófilo de montaña) 

respectivamente; debiéndose conformar con la producción generada en la zona 

templada y recurriendo con mayor frecuencia a la adquisición de insumos de todo tipo 

mediante intercambio monetario en vez de producirlos. 

Otra estrategia consistió en que los hombres se trasladaron solos por épocas a las 

rancherías, debiéndose hacer cargo de todas las labores del campo además de procurar 

la preparación de sus alimentos; pues se consideraba de gran importancia que sus hijos 

-sobre todo varones-, estudiaran en la escuela primaria que precisamente se ubicara en 

Ixtián. 

En 1989 el sector forestal de la unidad de producción generaba 250 empleos que 

representan aproximadamente a 1150 habitantes de la comunidad (considerando 4.6 

miembros por familia). 

Como medida de continencia la comunidad tiene constituido un comité de protección 

y fomento forestal encargado de abatir los incendios de menor intensidad, formado por 

diez elementos equipados con herramientas y vehículo, quienes coordinan y participan 
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directamente en las labores que desarrollan las brigadas formadas con la participación 

activa de la comunidad. Este mismo grupo está encargado de proveer los vehículos y el 

equipo de combate (hachas, palas y coas principalmente), a los voluntarios que se 

reúnen al llamado que se hace en la comunidad a través del altavoz. Se predetermina 

como sitio de reunión frente al palacio municipal o en la explanada. 

La prevención más efectiva de incendios consiste en la educación de la población, 

manteniendo una campaña activa de divulgación sobre la protección al bosque. El 2c 

de enero de 1993 dio inicio la campaña formal contra incendios forestales en la 

jurisdicción del Distrito de Desarrollo Rural num. 5 "Sierra Juárez", con la 

participación de comunidades industriales e instituciones gubernamentales, donde 

cada organización se comprometió a distribuir entre la población material de 

divulgación alusivo al tema (UCFAS, 1993). 

La operatividad de esta empresa comunal forestal ha generado un capital que se 

distribuye en obras de beneficio social y con otros diversos propósitos, tales que le ha 

permitido invertir en un área de servicios comunales que figuran como Tienda de 

Abastos, Gasolinera, Transporte, y Autoservicio de lavado. Son indudables los 

beneficios de los aprovechamientos forestales; sin embargo, el manejo del bosque 

durante el período en que la comunidad fungió como comunidad rentista, se dirigió al 

aprovechamiento de los mejores ejemplares, de manera que los sobrevivientes fungen 

actualmente como productores de semilla cuya calidad desmerece notablemente d 

aquella original. (UCODEFO, 1992). 

Con el objeto de darle valor agregado a la madera trabajada por la comunidad de 

Ixtián en 1997 se apertura el taller de carpintería con la elaboración de puertas de 

madera, y es hasta el 2005 que se inaugura la fábrica de muebles. Todos los productos 

del bosque ofrecen un precio especial a los comuneros. En el 2007 se instalan: u nuevo 

aserradero y dos estufas de secado.
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Organigrama 2. Estructura de la Empresa Comunal (UCFAS). 
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Figura 1. Estructura UCFAS 2007
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A partir de enero del 2008, con el objeto de analizar la rentabilidad, reducir los costos 

de gestión y de pago de impuestos, la UCFAS se escinde en dos empresas constituidas 

como Sociedades de Producción Rural: La UCFAS se encarga únicamente del área de 

industria que considera: aserraderos, estufas de secado, y fábrica de muebles; una 

segunda empresa se encarga del área de abastecimiento. 

Actualmente la empresa de aprovechamiento forestal de la comunidad de Ixtián, está 

clasificada con el nivel V de la clasificación de PROC"{MAF 2001 modificada por 

Antinori (Bray y Merino, 2004). Esto significa que además de contar con la capacidad 

de aserrio disponen de estufa de secado y maquinaria para la producción de muebles. 

Merino propone designar a este tipo de comunidades como "comunidades de 

productos acabados" 

El 15 de mayo del 2001 la (FSC) otorga a la comunidad el sello de certificación de 

Manejo Forestal (FM) y el de Cadena de Custodia (COC) después de dos años de 

gestión en ello. 

Después de 9 años de certificación la comunidad reconoce que la certificación no ha 

aportado el beneficio económico en el mercado nacional e internacional que dicha 

certificación daría. El beneficio hasta ahora obtenido consiste en la preferencia de 

compra por parte de Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)40 . Se 

Considera que la certificación ha incrementado la cultura forestal de la comunidad 

(Comunero joven de Ixtlán que ha tomado ya el cargo de Presidente del Comisariado 

de Bienes Comunales). 

El IEEPO compraría todo el mobiliario para las escuelas que se elaborase con madera certificada, 
convirtiéndose así en el cliente principal.
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CAPÍTULO III 

REGULACIÓN DEL ACCESO, MANEJO, USO 

Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATRALES. 

3.1 LA GESTIÓN COLECTIVA DE LOS RECURSOS NA1URÁTES. 

La gestión colectiva puede entenderse como la interacción recíproca de los individuos 

que contribuyen conjuntamente a un esfuerzo común (Oakerson, en Chapeta comps., 

2002). Las estrategias coordinadas pueden ser de dos tipos: las que resulten del 

aprendizaje que acompaña la evolución de los procesos de aprovechamiento de los 

recursos, que podemos llamar tradicionales, y las que implican el cambio de reglas. La 

mayoría de las políticas públicas actúan basadas en el supuesto de que las estrategias 

tradicionales tipo resultan obsoletas y que las comunidades de usuarios son incapaces 

de desarrollar nuevas instituciones, que den respuesta a cambios de circunstancias. 

Desde esta óptica la intervención de autoridades gubernamentales resulta 

indispensable para modificar las reglas y para vigilar y sancionar su cumplimiento. De 

este modo muchas políticas públicas imponen a los dilemas de gestión de los bienes 

comunes fórmulas basadas en enfoques adecuados a la gestión de bienes privados, o de 

los bienes públicos, con consecuencias que a menudo resultan inesperadas o perversas 

al aplicarse a los recursos comunes. 

De acuerdo con Ostrom, la gestión colectiva de los bienes comunes por parte de 

comunidades, particularmente aquellas que cuentan con una historia de manejo 

conjunto del territorio presenta ventajas respecto a otro tipo de arreglos institucionales. 

Para muchas comunidades los recursos representan un capital productivo 

fundamental, suelen ser elementos de identidad, de tal manera que las comunidades 

locales tienden a considerar los recursos comunes a partir de horizontes temporales de 

largo plazo.
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La existencia de condiciones de viabilidad en la gestión colectiva de los grupos de 

usuarios está relacionada con: la disposición de indicadores confiables y válidos sobre 

el sistema de recursos y la posibilidad de mejorar el sistema de recursos mediante 

manejo colectivo, entre otros. 

El aprendizaje de la organización colectiva es una experiencia de autotransformación 

para los grupos. La inversión en creación preservación y desarrollo de las discusiones 

comunitarias es una parte medular de las estrategias de conservación y manejo 

ecológico viables. Sin embargo el reconocimiento de las posibilidades de gestión de los 

grupos de usuarios, y creciente consenso teórico sobre la importancia de su 

participación conduce a la conclusión de que la mayoría de los usuarios que utilizan 

bienes comunes adoptarán regulaciones efectivas de autogobierno. 

3.2 INSTITUCIONES LOCALES EN LA DEFINICIÓN Y EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS DE PROPIEDAD. 

El estudio de las instituciones locales ha adquirido cada vez mayor importancia las 

discusiones sobre el desarrollo rural y el alivio de la pobreza en América Latina. El 

"paradigma de elección institucional""', enfatiza el papel de las instituciones en la 

construcción de la capacidad de los grupos humanos para procurar su subsistencia y 

desarrollo a través de la cooperación y la coordinación, minimizando el conflicto de 

intereses y permitiéndoles apostar a la tríada: seguridad (social y ecológica), eficiencia 

(económica y técnica) y equidad distributiva. 

Las comunidades tienen la posibilidad de evitar el libre acceso y la tragedia de recursos comunes, evento 
que se denomina aquí como e1 paradigma de elección institucional. Para ello, las comunidades al 
establecer derechos de propiedad y definir sobre un recurso físico bien delimitado, respecto al cual los 
propietarios en común pueden definir y gestionar las prácticas institucionales. Sin embargo, en muchas 
ocasiones los límites del recurso comunitario, y por lo tanto las posibilidades de apropiación, no son 
socialmente" precisos debido que los agentes no han establecido un contrato social que define los límites, 

o bien manejan varios conceptos rivales del mismo que los obliga a mantener cierta flexibilidad normativa 
(Appendini, 2002:11).
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Ante el paradigma de la elección institucional varios autores han discutido sobre el 

manejo colectivo de los recursos y servicios naturales (por ejemplo Baland y Platteau, 

1996; Ostrom, 1998). Consideran que las instituciones locales comunitarias pueden 

proveer la clave para entender cómo un colectivo social establece, regula y distribuye el 

acceso, uso y administración de sus recursos, es decir, cómo define y ejercita los 

derechos de propiedad 

Appendini (2002) manifiesta la existencia de dificultades importantes en la definición 

de lo que es una institución, y pone acento en lo siguiente: Se puede considerar a las 

instituciones como: "un conjunto de reglas y normas que moldea la interacción 

humana y sus actividades, refiriéndose a las reglas en uso que tienen como resultado 

patrones regulares de conducta entre los individuos y grupos de la sociedad". 

Una definición más acorde con el paradigma de elección institucional, entiende a las 

instituciones como sistemas de reglas que permiten, facilitan y sustentan la 

coordinación de los agentes y la convergencia de sus intereses y voluntades, y con ello 

las formas colectivas de organización económica, política y social. 

La primera definición señala la regularidad de la conducta generada por las estructuras 

institucionales y por los fenómenos exógenos, que influyen y transforman estas 

regularidades. La segunda definición, a su carácter funcional en la constitución de los 

arreglos cooperativos y la coordinación. 

La primera pareciera tener dificultades con el hecho de que las instituciones son 

procesos altamente dinámicos no sólo por motivos exógenos sino también endógenos: 

las reglas sociales se encuentran en constante interacción con los procesos locales y 

extralocales que alteran las prácticas cotidianas y pueden modificar las normas, reglas 

y los patrones de conducta. La segunda impide considerar las ocasiones en que las 

instituciones moldean las preferencias y los intereses, o se estructuran y funcionan por 

largos períodos de tiempo en tomo al conflicto normativo, incluso impidiendo 
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resolución. 

En muchas ocasiones los límites del recurso comunitario, y por lo tanto las 

posibilidades de apropiación, no son "socialmente" precisos debido a que los agentes 

no pueden ni intentan definir con precisión sus intereses debido a que reconocen que 

unos y otros manejan varios conceptos rivales del bien común, lo que los obliga a 

mantener cierta flexibilidad normativa, de índole emocional, distinta de la flexibilidad 

oportunista. En la comunidad de Ixtián el Territorio y los recursos naturales ` , tienen 

la peculiaridad de ser abundantes. 

Los procesos de cambio institucional no están libres de tensiones normativas, hecho 

que conlleva a reconsiderar el papel de la cooperación negociada y la coordinación 

formal en el proceso de resolución de los conflictos sociales que se manifiestan en el 

colectivo. Este análisis pretende tratar de responder la siguiente pregunta: ¿cómo es 

posible que el ámbito institucional local sea dinámico (en cambio constante) sin dejar 

de ser tradicional por ello? 

3.3 LOS MECANISMOS DE REGULACIÓN UTILIZADOS EN LA 

COMUNIDAD DE IXTLÁN. 

El estudio de las instituciones presenta ciertas dificultades ya que constituyen 

fenómenos complejos. Pueden tener manifestaciones diversas, que van desde la reglas 

(acuerdos) y normas bien establecidas, incluso escritas, hasta las prácticas consciente o 

inconscientemente consensuadas (costumbres), o las formas mitificadas de acción 

colectiva (creencias) que rigen las relaciones entre las personas de una comunidad, en 

42 El término de recursos naturales es una palabra empleada para denominar a todos aquellos elementos 
que se encuentran en la naturaleza, los cuales el hombre ha podido usufructuar directa o indirectamente, o 
bien, observan con un potencial para ello. Como tal, este término hoy es utilizado en el vocabulario de los 
habitantes de la comunidad, incluso incorporado desde educación escolar primaria. En el lenguaje coloquial 
y sentido común de la gente, los recursos naturales están representados por el monte, en donde se 
encuentran el agua, la tierra (suelo), las plantas y árboles silvestres, y las semillas que les dan origen, el sol, 
el aire, y los animales que cohabitan en su territorio en armonía perfecta.
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las organizaciones establecidas formalmente o en la comunidad en su conjunto. Son 

instancias dinámicas en constante proceso de transformación y evolución, sobre las 

que retroalimentan las acciones que toman los individuos y grupos sociales en 

interacción, a las que también afectan los sucesos externos a la comunidad. 

(Appendini, 2002:1) 

Para analizar los mecanismos de regulación utilizados en la comunidad Ixtián, haré 

referencia a la clasificación que de éstos realiza Aguilar, (2002:43), en las comunidades 

de la región Centro Montaña de Guerrero, México. Tabla 1. 

Tipos regulación Nivel de expresión Nivel de decisión Sanción 

Práctica Implícito Familiar No 

Creencia Implícito Familia/grupo/comunidad No 

Costumbre Implícito Familia/grupo/comunidad No 

Acuerdo Explícito Grupo/comunidad No 

Norma Explícito Comunidad/ asamblea Si 

Norma municipal Explícito Municipio Si

Tabla 1. Ckisflcación de los mecanismos de regulación comunal. 

Las CREENCIAS son historias míticas, leyendas o anécdotas tradicionales que se 

comparten en el imaginario de la comunidad, cuya memoria influye el 

comportamiento de las personas en un determinado lugar, o en el aprovechamiento de 

un recurso, por ejemplo: la leyenda del venado blanco que se aparece y persigue a 

aquel cazador que ha cazado en exceso. 

Las PRÁCTICAS de manejo son aquellas que los individuos o miembros de la familia 

llevan a cabo consciente o inconscientemente para producir o aprovechar un recurso, 
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han sido heredadas o bien adquiridas como producto de su propia experiencia 

empírica. No son producto de un acuerdo colectivo sino del conocimiento y la 

experiencia individual familiar, por ejemplo: la orientación que deben presentar las 

laderas para la siembra de tonamil 43 en la ranchería de Laa-dú (ubicada en la zona de 

selva alta perennifolia). 

Las COSTUMBRES son un tipo de prácticas o comportamientos que se comparten 

colectivamente en la comunidad y se heredan de una generación a otra. No hay 

sanciones para obligar a su cumplimiento pero se ejercen mecanismos de control y 

presión social para mantenerlas vigentes. Por ejemplo: la corta de los árboles debe 

realizarse en los tiempos en que haya luna llena por la noche, para asegurar que la 

madera no se "pique" (esto es, para asegurarse de que el árbol no tenga plaga que 

después de tiempo acabe con la madera). 

Los ACUERDOS son decisiones sobre el aprovechamiento de un recurso que se 

realiza entre los miembros de un grupo(s) de interés(es). No hay castigo pero puede 

haber mecanismos de control social como el señalamiento o la crítica social. Un 

acuerdo se convierte en norma cuando se impone una sanción por incumplimiento de 

este. Por ejemplo: se acordó en asamblea finiquitar la actividad de la cacería de 

venado, a menos que fuera para autoconsumo, con previa autorización del Comisario 

de Bienes Comunales, siempre y cuando fueran machos; este acuerdo pasó a formar 

parte del estatuto comunal en donde se estipula la sanción correspondiente. 

Las NORMAS de la misma manera que los acuerdos, se establecen por medio de una 

decisión colectiva consciente entre los miembros de un grupo o comunidad, a 

diferencia del acuerdo su incumplimiento implica un castigo o sanción explícita. Por 

ejemplo: quien no procure que sus animales (sobre todo ganado vacuno) eviten causar 

daño en los terrenos de cultivo, tiene que pagar al dueño el valor del mismo, a su vez, 

La siembra de tonamil es aquella milpa que se realiza durante la época más fría del año (se siembra en 
noviembre y se cosecha abril) Si bien la zona de selva alta es una de las más lluviosas, también es la que 
presenta la temperatura media anual más alta. Por consiguiente deben presentar una orientación suroeste. 
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quien tenga un terreno sembrado debe cercarlo para evitar el acceso de ganado. 

"Las prácticas normativas en el manejo de los recursos son muy detalladas y precisas 

por haber sido generadas a partir de conocimientos empíricos, - algunos de ellos 

ancestrales-, desde necesidades especificas [ ... ] y muestran el potencial que para un 

buen manejo de recursos naturales tiene la conjunción de esfuerzos entre productores, 

organizaciones tradicionales, técnicos, especialistas profesionales, organizaciones no 

gubernamentales, y académicos" (Aguilar, 2002: 80) 

De tal caso da cuenta la información compilada en el documento del Estudio de 

Manejo Integral Forestal (EM1F) de la comunidad Ixtian, donde se explicitan la 

cuantía y calidad de información, así como la localización de sitios, y el 

reconocimiento de los mismos con el respectivo conjunto de características manejadas 

de manera tradicional, además de la toponimia. La conjunción de esfuerzos que se 

hizo para poder llevarlo a cabo, resultó ser una interesante experiencia en la que se 

obtuvo por escrito un importante cúmulo de información sobre prácticas que solían ser 

transmitidas de manera verbal por generaciones. El primer estudio del EMIF 

Finalizado en el año de 1991 incluyó toda el área del predio. 

3.4 COSMOYLSIÓN Y SIMBOLISMO EN LA RELACIÓN CON NATURALEZA 

DE LOS HABITANTES DE IXTLÁN. 

Son varios los autores que hacen referencia a la cosmovisión indígena en relación al 

territorio y los recursos que sobre este yacen, que conforman elementos particulares en 

relación a sus prácticas en cada localidad y al mismo tiempo con comunes 

denominadores, entre los diferentes grupos indígenas, cuya cosmovisión establece la 

forma concreta en que deben utilizarse los recursos naturales y así reproducir los 

espacios sociales, valores, creencias, costumbres, mitos y ritos (González, 2003),

63



Los territorios han sido colonizados a razón de la riqueza y abundancia en ellos, han 

sido asediados por quienes poseen en sus territorios condiciones menos favorables o se 

han convertido en menos favorables principalmente a causa de sus prácticas como 

estrategias aprovechamiento, que han desembocado en devastaciones por el uso 

irracional de los recursos y la ambición. 

De manera general la cosmovisión indígena implica un equilibrio con respecto a la 

relación entre el hombre y la naturaleza, de un respeto a la naturaleza misma que 

forma parte del cosmos. El hombre no tiene autoridad para usufructuaria a su antojo, 

hay reglas no escritas que definen como debe hacerse. 

Es importante considerar los valores, mitos y relatos mediante los cuales la cultura del 

Ixtleco concibe los inicios de la comunidad y su interacción con la naturaleza. Este 

conjunto de simbolismos constituyen las bases que rigen la relación con su entorno. 

Parafraseando a Eliade (1985) "los mitos relatan no sólo el origen del mundo, sino 

también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el 

hombre ha llegado a ser lo que es hoy ", y a Florescano (1994) " las formas de 

representar los hechos históricos de los pueblos mesoamericanos no se entiende sino se 

precisa ante sus concepciones de espacio y tiempo, la idea de cómo funcionaba el 

universo y dentro de él los grupos humanos " ello nos explica la estructura de la 

sociedad. 

El proceso de imposición que sostuvo la religión católica en América ha sido elemento 

importante en la redefinición de creencias y consecuentemente las costumbres a las que 

llevan y finalmente reglas y acuerdo que de ahí emanan. A pesar de ello el sincretismo 

es palpable aun en la actualidad, cuando durante la catequesis se hacen patentes la 

carga de costumbres y creencias de cada catecúmeno y catequista con los preceptos 

propios de la religión. 

Denominación que se le da al aleccionamiento que recibe en religión una persona o conjunto de ellos.

64



Éstos son sólo algunos ejemplos que representan la cosmovisión de la sociedad Ixtleca, 

arquetipos que proveen a esta sociedad de los valores que direccionan sus prácticas de 

acuerdo a la concepción de mundo. Dichas prácticas se exponen a una constante 

confrontación en el andar histórico ante las políticas de mercado marcadamente 

excluyentes en tomo al intercambio de recursos naturales, con su carácter 

neoliberalista y la globalizador. 

La comunidad establece con los recursos naturales que se encuentran en su territorio, 

una relación especial, espiritual, la madre tierra, ya que de ella depende la 

reproducción del proyecto de vida comunitario, así, la vida de los habitantes depende 

de su relación con la naturaleza, si la relación es buena y respetuosa, la naturaleza 

premia con abundancia, de lo contrario, si la relación no es buena, la naturaleza 

castiga con escasez. 

La cosmovisión y arquetipos del ejercicio de los aspectos de la vida comunitaria que 

han sido mencionados aquí, moldean las prácticas que hacen de cada individuo un ser 

social, que se desarrolla en el colectivo. Este conjunto dicta los cánones bajo los cuales 

la política y la cultura se desenvuelven. 

Los mitos, ritos creencias y leyendas tienen su expresión en la cotidianidad a través de 

las fiestas, cuentos y símbolos, que su conjunto regulan el comportamiento entre los 

habitantes de la comunidad, y de éstos con el territorio y sus recursos naturales. Este 

conjunto de elementos son aceptados por los habitantes de la localidad y generalmente 

no son cuestionados. 

Expondré algunos de los conceptos que la gente expresa desde antaño sobre la 

cosmovisión relacionada con la naturaleza, es decir, aquello relacionado con el monte, 

las hierbas, plantas, árboles, animales, agua y suelo. La gente suele remitir a lo que 

"dicen los abuelos!`, como si la razón objetara asumirlo como propio. Ciertos pasajes 

Referido no son los abuelos biológicos, sino a los antepasados.
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se comentan con incredulidad, incluso con cierto grado de mofa, sin embargo, las 

acciones, formas de conducción, además de sus reacciones ante hechos concretos, de 

manera individual o grupa!, evidencian las convicciones y lineamientos que han sido 

heredados verbalmente, propiciando su permanencia del tiempo para futuras 

generaciones. 

La interpretación de las manifestaciones de naturaleza por los habitantes Ixtián, está 

vinculada con su cosmovisión, que dicta las formas y los límites en interacción y 

usufructo de los recursos naturales. Como la leyenda del dueño del monte, quien 

adopta la forma de duende indicando el sitio en que se resguarda un gran tesoro a los 

codiciosos incautos, aquellos que caen en su treta nunca más vuelven porque se 

pierden y no encuentran el camino; también se aparece como un aviso tomando forma 

de un venado blanco a aquellos quienes han cazado en demasía, esta aparición es la 

última advertencia porque de continuar contraen alguna enfermedad crónica o de 

repente "aparecen muertos". La leyenda de la Matlacihua, quien por las noches atrae 

con sus encantos a los hombres que se internan en el monte a altas horas de la noche 

en estado de ebriedad y cuando están muy cerca de ella la cabeza de la mujer se 

convierte en la de un caballo. 

Como ejemplo mencionaré el caso de uno de los mejores cazadores de la comunidad, 

de quien es bien conocido solíaguiar con eficiencia a los cazadores en grupo o- 

solitarios, en busca de piezas de venado durante las noches de luna llena. Una tarde 

mientras estaba en el bosque logró ver al venado blanco de la leyenda. El susto que le

procuró tal visión desencadenó su padecimiento actual de diabetes, así que en la 

primera oportunidad hizo un reclamo pacífico "a quien le enviara al venado blanco"' a 

persuadirlo de cesar con tales acciones en el monte. 

De la interrelación entre los habitantes y de éstos con las instituciones locales, surgen 

46 Tenía relaciones estrechas con quien entonces fuera miembro del consejo de vigilancia y solía enfatizar los 
beneficios de hacer buen uso de los recursos naturales y acotarse al acuerdo tomado en la Asamblea 
General de Comuneros sobre la cacería de venado (ver apartado para este aspecto en el estatuto comunal 
de Ixtlán).
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como resultado los derechos y obligaciones que se expresan a través del sistema de 

cargos, la Asamblea General de Comuneros, el tequio, etc., que permiten delimitar la 

interacción entre los habitantes y con los recursos naturales. 

Los elementos de la cosmovisión aquí referidos son referidos por la población como 

leyendas, cuentos o mitos "que dice la gente" y con mayor exactitud: los abuelos. 

Dificilrnente hoy los habitantes hacen referencia a ello como algo que forma parte de sí 

mismos. 

3.4.1 El significado del aprovechamiento forestal. 

En la confrontación de racionalidades y valores, quizá el choque más fuerte ocurre 

entre los valores de uso que adjudica un grupo "indígena a un recurso natural y el valor 

de cambio que el mercado otorga al mismo. La prominencia del segundo sobre el 

primero es responsable en buena medida de la acelerada destrucción que durante el 

siglo XX ha sufrido la biodiversidad (Carrillo, 1994). 

Para los pueblos indígenas la tierra y la naturaleza, tienen una cualidad sagrada que 

está casi ausente del pensamiento occidental. La tierra es generada y respetada, y su 

inalienabilidad se refleja en prácticamente todas las cosmovisiones indígenas. Los 

pueblos indígenas no consideran a la tierra meramente como un recurso económico. 

Bajo sus cosmovisiones la naturaleza es la fuente primaria de la vida que nutre, 

sostiene y enseña. La naturaleza es por lo tanto, no sólo una fuente productiva sino el 

centro del universo, el núcleo de la cultura y el origen de identidad étnica. La 

percepción es que el mundo social y el natural están intrínsecamente ligados. 

La masa forestal en territorio comunal de Ixtlán representa mucho más que el valor 

económico asignado hasta colocarlo en el mercado, también representa un valor 

simbólico constituido por una serie de satisfactores de índole natural y mítico; para 
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ellos es perfectamente perceptible la relación que mantiene la presencia de los árboles 

M monte con el afluente de los veneros (recarga de los mantos acuíferos), con los 

animales que se albergan en ellos, en sus relaciones con el dueño del monte, con las 

cantidades de todo lo que es extraído y el objetivo del mismo; así como el bienestar 

social que se ve reflejado en la distribución porcentual y cualitativa de las ganancias 

económicas generadas anualmente, además del reparto de utilidades entre los socios de 

la empresa forestal`. 

Una ventaja con la que cuenta la comunidad, es el tener a su cargo la decisión y 

salvaguarda de su territorio, incluido todo lo que sobre él yace, de manera que 

cualquier propuesta en tomo a él, es sometida previamente a un análisis comunitario 

dentro de la asamblea. La comunidad es entonces, una unidad de consenso que cuenta 

con la participación de los ciudadanos en todas las instancias de consulta y toma de 

decisiones. 

Las prácticas de reproducción se transforman de acuerdo a las necesidades, 

condiciones y nivel de concientización y reinterpretación de los acontecimientos que 

viven los sujetos. Tal es el caso de la visualización de decidir sustraer un rodal del 

aprovechamiento forestal ubicado en la zona más alta y húmeda del territorio 

considerada como origen de los veneros de agua que consume pueblo; o bien la 

distribución de los ingresos económicos resultantes de la actividad forestal. 

La comunidad de Ixtlán conoce la peculiaridad en que se encuentran sus bosques en 

extensión y calidad en términos forestales maderables, además de la diversidad de 

especies de flora y fauna, sin embargo quienes han tenido la posibilidad de observar las 

transformaciones ocurridas en el bosque desde el inicio de aprovechamiento forestal 

maderable diferente del doméstico, tienen muy claro que es un recurso del cual la 

comunidad no podrá vivir eternamente. 

Cada uno de los comuneros con derechos y obligaciones vigentes es socio de la empresa comunal forestal. 
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Retomando la información de diversos foros sobre las opciones que tienen las 

comunidades forestales, se han gestado algunas propuestas como el ecoturismo. 

Después del consenso en asamblea se acordó iniciar la estructuración de actividad 

ecoturística con un estudio de factibilidad y por supuesto el Ixtieco hace honor a su 

santo patrono Santo Tomás: "hasta no ver no creer": En los inicios de la conformación 

del proyecto ecoturístico como en toda innovación había mucho escepticismo '... ¡y a 

poco sí va a venir gente desde lejos y todavía va a pagar porque los llevemos a pasear 

dentro de nuestro monte?!, yo todos los días vengo, trabajo, y no me parece que pueda 

ser..." 

Actualmente hay quienes están estudiando la carrera de turismo. En esta labor ha sido 

importante la creatividad y el autorreconocimiento de su identidad, esos espacios, su 

territorio historia, sus costumbres, etc.; y aunque la labor pareciera ser la de "darse a 

conocer por los otros" es mucho más complejo y constructivo, consiste en 

"redescubrirse por sí mismo" (Benítez). Como una reivindicación de su particularidad 

y orgullo de la condición misma. 

A la luz de la aseveración: "De la manera en que percibamos al mundo, dependerán las 

formas de interrelacionarse con él '(Lazos, Elena y Luisa Paré, 2000), ¿cuál ha sido el 

papel de las instituciones en relación a la disposición histórica y potencial de los 

recursos naturales desde las percepciones de los habitantes de la comunidad? Es así 

como haré un análisis reflexivo sobre la cosmovisión a partir del prólogo elaborado por 

las autoridades encargadas de plasmar las normas y acuerdos en el estatuto comunal:
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"La verdad a veces amenaza el poder y muchas veces acabamos enfrentándonos a/poder 

corriendo un gran riesgo, sin embargo nuestra historia debe continuar constituyéndose luchando 

por esa verdad. 

Cuando las fuerzas e intereses de un poder quieran sobreponerse al derecho de un pueblo, cuando

éste huele, se ve así, se profese así, debe combatirse, ustedes el pueblo juzgará 

Pero también tomen en cuenta que representan la esperanza de esta comunidad, al cumplir con 

su deber. No pregunten qué puede hacerpueblo por ustedes más bien, respóndanse qué harán 

ustedes por su pueblo, no olviden que nuestros antepasados han forjado una historia de lucha,

hoy somos los actores y el mañana corresponde a nuestros descendientes. 

Hay que tomar en cuenta que cuando las cosas ya no funcionan deben cambiarse por otras. 

Mostremos al mundo ya la sociedad, que este Estatuto Comunal, es una forma del pueblo, para 

el pueblo ypor e/pueblo. 

Mientras vivamos, lo que la comunidad y sus integrantes establezcan, desarrollen, proyecten y 

legalicen podrá ser tan importante y tan grande como nosotros mismos le demos su lugar, su

respeto y su importancia. 

Esto depende de nosotros

Comisario de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia 

Junio de 1999"
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En el prólogo esclarece la misión a la que se compromete la autoridad comunal al 

recibir el cargo, y una de las dificultades ante las que suele enfrentarse, en el marco de 

intereses de empoderados ante quienes se enfrentan e incluso tienen que trabajar y 

convenir. El ejercicio del cargo es una misión de actividad constante. 

La visualización de las necesidades de cambio denota un "dinamismo en la tradición". 

Se hace notar que está de por medio el prestigio no sólo ante el pueblo quien la 

encomienda el cargo, sino de externos con quienes se interactúa como parte de este 

ejercicio. 

Denota también la importancia de la capacidad de organización, concreción y 

consecución de una comunidad, misma que no deviene gratuitamente sino como 

resultado del arduo trabajo comprometido. 

3.5 ORGANIZACIÓN, MECANISMOS DE TOMA DE DECISIONES Y 

VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD DE [XTLÁN. 

La institucionalidad según Ostrom, es el conjunto de normas, acuerdos y reglas que 

sirve para regular el uso, acceso, y control de los recursos naturales. 

Ostrom afirma que los recursos naturales son mejor manejados donde los usuarios son 

capaces de crear sus propios acuerdos para regular el acceso, uso y control de los 

mediante un proceso de diseño de instituciones autogestoras. De esta forma, las 

instituciones locales "pueden definirse como conjuntos de reglas en uso, que 

determinan quién es elegible para tomar decisiones en un espacio determinado, qué 

acciones se permiten y cuáles se prohiben, qué series de reglas se utilizarán, qué 

procedimientos se seguirán, qué información debe o no debe proveerse y cuáles serán 

las consecuencias de las acciones de los individuos sobre los recursos que poseen, usan 
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o manejan en común." 

En seguida se enlistaran y definirán las instituciones que fungen en Ixtián dentro del 

sistema de cargos bajo usos y costumbres. 

Asamblea General de Comuneros. 

La Asamblea General de Comuneros es el máximo órgano de representación de la 

comunidad. Es la institución cuya función consistente en dar la última palabra en la 

toma de decisiones. En el estatuto comunal ha quedado asentado quienes, cómo, 

cuándo, dónde participan en este espacio, así como su constitución, función, y los 

asuntos que son competencia exclusiva de esta institución. 

La asamblea es un foro donde los ciudadanos pueden discutir asuntos importantes de 

manera libre, y donde pueden realizar elecciones municipales y comunales y, tomar 

decisiones. Cuando un hombre cumple los 18 años de edad participa en la asamblea 

de ciudadanos, que es la organización civil de primera importancia en el pueblo. Cada 

mes las autoridades municipales citan a los ciudadanos para que asistan a la asamblea. 

La asamblea es una institución comunitaria utilizada como el espacio de análisis y 

reflexión comunal para la toma de decisiones, en donde todos los comuneros 

participan, y la ejecución de esas decisiones es llevada a cabo por órganos de autoridad 

con el respaldo de la asamblea. Cada año la asamblea elige a un grupo de ciudadanos 

que servirán como autoridades municipales o miembros de los múltiples comités 

civiles durante el próximo año. 

Un elemento fundamental de la forma de vida comunal, que se resume en el derecho y 

obligación de todos los miembros de la comunidad para participar en la organización 

política y social así como el de decidir y contribuir en los asuntos que aquejan a la 

misma comunidad, es la asamblea general como máxima autoridad. El consejo de 
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ancianos o de caracterizados, constituye un espacio de consulta, análisis y de opinión 

previa y posterior a la exposición de asuntos ante la Asamblea General de Comuneros. 

Autoridad comunal. 

La administración no sólo de los bienes comunes sino de la vida política del 

municipio, existen dos estructuras básicas de administración: la autoridad municipal y 

la autoridad comunal. 

Comisario de Bienes Comunales. Es el órgano encargado de ejecución de los acuerdos 

de la asamblea, así como la representación y gestión administrativa de la comunidad. 

El Comisariado de Bienes Comunales está integrado por tres elementos: un presidente, 

un secretario, un tesorero, y sus respectivos suplentes. Sus integrantes son elegidos en 

la asamblea general de comuneros, debidamente registrados y dados de alta; ejercen 

por espacio de tres años en sus respectivos cargos. 

La autoridad comunal tiene la responsabilidad de administrar los bienes comunes 

naturales, el territorio, la tierra y los recursos naturales con que cuenta la comunidad, 

así como los bienes comunes financieros que proveen de trabajo a las empresas 

comunitarias, que básicamente tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos 

naturales ubicados en sus respectivos territorios. 

La comunidad de Ixtlán de Juárez cuenta con: Empresa Forestal, Gasolinera, Fábrica 

de muebles, Tienda de materiales (construcción, agrícola, pecuario y forestal), 

Ecoturismo comunitario, Fideicomiso 

La única facultad que tiene el comisariado de bienes comunales es el de elaborar y 

registrar legalmente sus estatutos comunales propios, ante el Registro Agrario 

Nacional, sin embargo el municipio también puede hacerlo y registrarlo legalmente, 
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con mayor validez jurídica ya que es el tercer nivel de gobierno. El Estatuto Comunal 

de Ixtlán queda conformado en 1999 y se reformó en el 2007. 

Consejo de Vigilancia. 

El consejo de vigilancia está integrado por tres elementos: un presidente y dos 

secretarios, cuyos integrantes propietarios y sus respectivos suplentes son elegidos en la 

asamblea general de comuneros. Sus funciones se realizan por tres años y consisten en 

vigilar el correcto funcionamiento de decisiones y acuerdos tomados en relación al 

ámbito comunal, otra más consiste en verificar que los actos del Comisario de Bienes 

Comunales se ajusten a los acuerdos de asamblea, al estatuto comunal y a los 

preceptos de la ley. Lo anterior implica desde la realización de recorridos de patrullaje 

por todo el territorio en recorridos diurnos y nocturnos por el monte, 48 para impedir el 

uso indebido de los recursos por habitantes de la misma comunidad o bien ajenos a 

ella, hasta la revisión financiera que se lleva a cabo en cada una las empresas de índole 

comunal incluyendo al mismo Comisariado de Bienes Comunales, con el objeto de 

darlos a conocer a la asamblea general de comuneros. 

Comisión Asesora. 

La Comisión Asesora de la Comunidad. También denominada "consejo de 

caracterizados` Analiza la problemática de la comunidad y propone alternativas de 

solución, La cantidad de asuntos específicos a tratar, precisa el pronunciamiento de 

La labor de vigilancia también es realizado por cada uno de los habitantes de la comunidad, cuyas 
denuncias pueden hacerse directa o indirectamente a los órganos responsables, o entre los habitantes de la 
comunidad haciendo efectivos los mecanismos de cohesión y control social. 

Institución que nació como consejo de ancianos. Los procesos de la dinámica socioeconómica, han 
propiciado considerar, reconocer e incluir las capacidades técnicas y profesionales adquiridas por sus 
miembros fuera de la comunidad, además de las siempre reconocidas y consideradas capacidades 
adquiridas con la experiencia en los asuntos de la comunidad, en representación de los comuneros mayores. 
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vanas comisiones asesoras que analizan, discuten y elaboran propuestas; sus 

integrantes fungen por el tiempo requerido para cada caso. Por ejemplo: la comisión 

asesora denominada "consejo administración" es un órgano fijo que trata los asuntos 

referentes a la actividad de la empresa forestal de la Unidad Comunal Forestal 

Agropecuaria y de Servicios (UCFAS), sus integrantes se encuentran activos durante el 

mismo período el comisario de bienes comunales en turno. 

Autoridad municipal. 

El municipio es una figura producto de la conquista española y fortalecida, después del 

triunfo de la revolución mexicana. Tiene personalidad jurídica propia, así mismo tiene 

derechos y obligaciones a nivel estatal y federal. 

Dentro de la estructura político administrativa del municipio, las autoridades 

municipales (el cabildo) elegidas por la asamblea general de ciudadanos, se integra por 

un presidente, un sindico, un secretario, un tesorero, seis regidores, y varios 

policias/topiles. Cada uno de ellos tiene una función específica normada por la ley 

orgánica municipal del Estado de Oaxaca, además de realizar actividades propias que 

les dicta la comunidad por espacio de un año. Estas autoridades están a cargo del 

funcionamiento y la administración del pueblo, y deben cumplir con las siguientes 

responsabilidades: dirigir las asambleas, administrar justicia, dirigir los tequios, cobrar 

impuestos municipales, guardar, entregar y llevar cuentas de los fondos municipales 

entre otras actividades. 

Se conforman también comités civiles que comúnmente consisten en un presidente, un 

secretario, un tesorero y varios vocales, como el comité de salud. 

El municipio tiene el derecho de reglamentar sobre sus recursos naturales realizar un 

ordenamiento territorial comunal, estas facultades están señaladas en varias leyes y 

reglamentos de carácter estatal y federal, como la ley general del equilibrio ecológico.
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Se espera que cada ciudadano eventualmente sirva en una serie de cargos durante su 

vida. Tradicionalmente los cargos se venían cumpliendo sin ningún apoyo económico, 

y por consecuencia se aceptan con gran renuencia ya que representa un sacrificio grave 

para la economía familiar. Sin embargo a partir de que se genera un flujo económico 

en el comisariado de bienes comunales a través de la actividad forestal, por acuerdo de 

asamblea se asigna una compensación para quienes tienen un cargo. Cuando el 

ciudadano asciende a esta jerarquía, adquiriendo puestos de mayor importancia, se 

encarga de mayores responsabilidades y autoridad. Con el tiempo, esta experiencia se 

convierte en prestigio. 

La vida comunal, se resume en el derecho y obligación que tienen todos los miembros 

de la comunidad para participar en la vida social y política, así como el de contribuir y 

decidir en el destino de la misma. Este poder se desarrolla en las instancias de 

deliberación, decisión y ejecución comunitarias, teniendo a la asamblea como su 

máxima autoridad, le siguen los consejos de caracterizados, de ancianos que son 

espacios de consulta y opinión y en algunos casos de decisión. El poder comunal se 

ejecuta en los sistemas de cargos tanto de carácter comunal, civil, comunitario y 

religioso. Cuya duración va, principalmente de un año, año y medio , dos y tres años 

en el caso de aquellas de carácter comunal. Una de las características notables del 

poder comunal es su capacidad para evitar la centralización del poder y procura la 

toma de decisiones en forma colectiva lo que impide los liderazgos o caudillismos. 

Esta forma de organización define que "todos son útiles, pero nadie es indispensable." 

La vida comunal pude sintetizarse en la siguiente frase: "primero son las obligaciones 

y después los derechos de los habitantes de la comunidad", así como primero está el 

bien común y después el bien individual.
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3.6 EL ESTATUTO COMUNAL DE IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA. 

La primera experiencia de Ixtián manifestando por escrito sus acuerdos y reglas se 

finiquito en junio de 1999, para ello fueron necesarias largas y arduas sesiones de 

reflexión para sistematizar aquello que se había venido practicando en tomo a os 

bienes comunes y la mejor forma de que esto pudiera quedar asentado. 

Posteriormente, en el 2007 se realizó una reforma que implico no menos trabajo que el 

antenor 

Abordaré concretamente el análisis de las normas establecidas en el estatuto comunal 

de Ixtlán de Juárez, en el cual es perfectamente perceptible la importancia que tienen 

en el presente los recursos naturales del predio, y la proyección a futuro de usos 

potenciales. Aprovecharé resaltar algunos elementos y procesos que se alcanzan a 

observar comparativamente en la historia del acceso, manejo, uso y control de los 

recursos naturales. 

Me centraré en el marco que la comunidad ha utilizado para regular el 

aprovechamiento de los recursos naturales: los acuerdos y normas comunitarias como 

expresión de los conocimientos generados, acumulados y reacondicionados por la 

experiencia, dónde quedan explícitos valores y comportamientos de quienes habitan en 

la comunidad y usufructuan los recursos, y que la cotidianidad de la dinámica social 

procura cambios a pasos agigantados. 

3.6.1 La constitución del estatuto comunal. 

Las normas y acuerdos de la comunidad de Ixtlan de Juárez se analizaron en una serie 

de reuniones intracomunitarias de intercambio de experiencias, en las que participaron 

la asamblea general de comuneros, el cuerpo consultivo, y asesores legales externos. A 

cada sesión asistieron en promedio 200 jefes de familia que representan el sesenta por 
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ciento de los integrantes de la asamblea general de comuneros y son los que 

determinan el poder comunal. 

Las reuniones de trabajo con el fin de constituir el Estatuto Comunal dieron inicio en 

1997, se efectuaron por espacio de seis meses en reuniones sabatinas que ocupaban 

todo el día en reflexiones y discusiones organizadas por mesas de trabajo, que al 

concluir fueron analizadas por el resto de cada una de las mesas. En estas sesiones se 

comenzaron a abrir espacios de trabajo en talleres para discutir diferentes aspectos 

relacionados con el manejo de los recursos naturales. Ocho de las sesiones se 

dedicaron a analizar las normas y acuerdos comunitarios, donde se establecieron una 

serie de preguntas que se trabajaron en grupos durante periodos de uno o dos días las 

discusiones se centraron en las normas existentes para regular el uso y acceso a los 

recursos naturales, relacionándolos con diversos aspectos de la vida cotidiana y 

comunitaria. Se partió definiendo a los recursos naturales, para después abordar cada 

tipo de recurso en particular: la tierra, la leña, los árboles y el monte, el agua y los 

manantiales, el suelo, los animales silvestres, y productos forestales no maderables. En 

las siguientes sesiones se analizaron temas afines: normas implícitas; tenencia de la 

tierra, conflictos por posesión de recursos, conflictos con otras comunidades, formas de 

establecer normas y razones por las que no se cumplen; leyendas y creencias. Se puso 

mayor énfasis en el bosque maderable por ser un recurso en torno al cual esta 

trabajando la comunidad de manera más intensiva. 

Con base en las leyes federales y estatales en materia de aprovechamiento de los 

recursos naturales, así como las normas locales condensadas en el estatuto comunal, 

en este documento se analiza el desarrollo de los dictámenes establecidos por las 

instituciones comunitarias en la regulación del acceso, uso y control de los recursos 

naturales en Ixtlán de Juárez, guiado por las siguientes preguntas: ¿qué hace la 

comunidad de Ixtlán, para regular el aprovechamiento de sus recursos naturales? ¿de 

qué manera los acuerdos y normas comunitarias contribuyen a la regulación del 

aprovechamiento de los recursos naturales y conservarlos? ¿cuáles son los 
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impedimentos que enfrentan al interior de la comunidad y fuera de ella en esta 

materia? ¿qué sucede con el marco jurídico oficial? 

Con el fin de responder a las preguntas clave planteadas con anterioridad, se hizo la 

sistematización y análisis de la información generada a lo largo de ocho sesiones 

realizadas entre 1997 y el año 1999 por parte de la asamblea general de comuneros, el 

cuerpo consultivo, asesores legales externos, así como la revisión de las actas de 

asamblea correspondientes a las tres ultimas décadas con objeto de revisar la 

evolución de las reglas de acceso, uso y control sobre los recursos naturales". 

Lo que a continuación se analiza es producto de estas sesiones, además incluye 

resultados de talleres y entrevistas abiertas realizadas en la comunidad, con el fin, de 

reconstruir la historia del manejo de los recursos naturales en la comunidad y de 

precisar la información. 

En el análisis diacrónico practicado se observan las diferentes estrategias que la 

comunidad ha realizado para enfrentar a contextos socioeconómicos y políticos 

siempre cambiantes. Actualmente la comunidad ha decidido pasar de la tradición oral 

en el campo de la gobernabilidad comunitaria, al establecimiento de reglas escritas que 

permitan establecer un orden y control más notables en el Estatuto Comunal. El 

estatuto comunal contiene una serie de disposiciones que regulan el acceso, uso y 

control de los recursos naturales y de alguna manera revela el estado actual del 

conocimiento de su territorio, la tecnología disponible, las relaciones sociales de poder 

y al interior de la comunidad, así como la reafirmación del territorio como hace 500 

años y que ha producido resultados notables, como la apropiación de los medios de 

producción por parte de la comunidad a través de la empresa forestal comunal y la 

acumulación colectiva de capital. Todo lo mencionado en este párrafo, le ha valido 

para ser reconocido como uno de los sistemas de propiedad común más consolidados a 

nivel mundial no obstante ser una comunidad indígena integrada a las actividades del 

50 Con el objeto de caracterizar las normas y acuerdos que establece la comunidad de Ixtián como uno de los 
aspectos importantes de la regulación comunitaria del aprovechamiento de sus recursos naturales 
identificando :1) los recursos sobre los cuales se establecen normas y acuerdos, 2) los aspectos que regulan, 
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mercado, es decir, la irrupción en el mercado no ha mermado la capacidad de la propia 

comunidad para regir su vida y moderar su interacción con las fuerzas del mercado. 

A través del proceso celebrado durante la elaboración del estatuto comunal, fue posible 

esclarecer por escrito las normas y acuerdos que la comunidad ha venido estableciendo 

en la interacción con los recursos naturales, especificando en él los siguientes aspectos: 

aquellos recursos sobre los cuales se establecen normas y acuerdos; los aspectos que 

regulan; y los mecanismos e instituciones que intervienen en la decisión, vigilancia y 

sanción. 

Las principales normas que se respetan en los pueblos de la Siena, éstas están ligadas a 

las distintas maneras en que sus habitantes perciben los recursos naturales. La idea de 

Territorio, Asamblea y Comunero determinan el uso de los recursos. 

El territorio como el espacio físico y espiritual en donde se reproduce la vida de las 

familias y de la comunidad, es el espacio que desde su fundación, los pueblos cuidan, 

pues ahí se perpetúan las relaciones entre las familias y sus recursos, cada lindero tiene 

un nombre o una referencia y por tanto un significado que ha permanecido por 

generaciones. Cada nombre hace referencia a una situación particular que sólo cobra 

sentido si se le relaciona con el pasado y la historia de la comunidad. De esta 

percepción de la naturaleza se derivan todas las iniciativas de aprovechamiento y 

conservación, si se destruyen los recursos se destruye el pasado y el futuro de la 

comunidad. 

La idea de comunero implica estar al corriente con la prestación de los cargos y otras 

comisiones que la asamblea de la comunidad le asigne, implica también que asiste a 

las asambleas generales y cuida de los recursos que tiene la comunidad. El ser 

comunero implica la posibilidad de aprovechar los recursos naturales de la comunidad 

en la medida en que éstos sean necesarios para la sobrevivencia del comunero y su 

3) las razones o problemáticas portas cuales se establecen, y 4)las instituciones y mecanismos que entran en 
juego para decidir, vigilar y sancionar las normas.



familia. De la Asamblea de comuneros emanan los acuerdos o normas a que se 

sujetarán los proyectos de aprovechamiento y conservación de recursos que afecten los 

recursos de la comunidad. 

La asamblea decide qué proyectos, con quiénes se puede trabajar, con quiénes no se 

puede trabajar, la asamblea decide los castigos para quienes no cumplen las normas 

comunales de aprovechamiento de recursos, nombra a las autoridades comunales o 

representantes agrarios. 

Así, la relación Asamblea- comunero- territorio asegura el control sobre los recursos 

naturales y es aquí en donde se establecen las normas que rigen el aprovechamiento de 

los recursos, o más propiamente su acceso, uso y control. 

En suma tenemos por una parte las leyes federales y estatales en la materia y por otra 

las normas locales de manera que en la Asamblea se conjugan para hacer respetar los 

principios comunales que rigen el aprovechamiento de los recursos. 

3.6.2 Marco Legal. 

Existe un marco legal que permite a los pueblos indígenas planear, administrar y 

desarrollar distintas estrategias de conservación y aprovechamiento de sus recursos 

naturales. En años recientes tanto la legislación internacional como las leyes federales 

y estatales se han reformado para dar legalidad a las distintas acciones que los pueblos 

indígenas han desarrollado y planean efectuar en materia de aprovechamiento de sus 

recursos mineros y agroforestales. Debe señalarse que las leyes regulan también las 

relaciones que los pueblos indígenas establecen con otras agencias gubernamentales, 

no gubernamentales y privadas para cuestiones de aprovechamiento conjunto de 

recursos naturales, inversión, asesoría, gestión y capacitación. Por ello es necesario 

hacer mención de las principales leyes primarias y secundarias en donde los pueblos 
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encuentran las normas legales correspondientes para desarrollar sus estrategias 

productivas: 

1) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Instrumento legal que 

forma parte de la legislación internacional en materia de derechos de los pueblos 

indígenas y que establece determinadas normas para el aprovechamiento de los 

recursos naturales en las regiones indígenas. Estas disposiciones son de carácter 

general y muestran algunas bases legales sobre las cuales los gobiernos deberán generar 

las políticas de desarrollo con la participación de los pueblos indígenas. Forma parte de 

las leyes mexicanas pues fue ratificado por las instancias legislativas nacionales. 

Entre otras consideraciones su Artículo 7 fracción 1 señala que los pueblos indígenas 

deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso 

de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 

bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 

controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social, cultural. 

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación 

de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 

directamente. 

Su articulo 15 señala que "Los derechos de los pueblos interesados en los recursos 

naturales deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de 

esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos 

recursos. 

El artículo 23 de este Convenio establece que "la artesanía, las industrias rurales y 

comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de 

subsistencia de los pueblos interesados, como la pesca, la caza con trampas y la 

recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su 

cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos 

pueblos y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y 
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fomenten dichas actividades. A petición de los pueblos interesados, deberá 

facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que 

tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos 

y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo". 

2) Artículos 4° y el 27 de la Constitución Política. Son regulaciones de carácter general 

que dan fundamento constitucional a las normas específicas que más adelante se 

mencionarán en este documento. 

El artículo 4' Constitucional señala que "La Nación mexicana tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y 

promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 

específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado...". Se encuentran los procedimientos legales a que deberán 

ajustarse las instituciones y los particulares cuando se vinculen con los pueblos para 

desarrollar estrategias de trabajo con estos. Estas leyes son: Ley de Aguas Nacionales, 

Ley forestal, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Por su parte el Art. 27 en su fracción Vil señala que "Se reconoce la personalidad 

jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad 

sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades 

productivas". 

La Ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La Ley, 

considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y 

comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el 

aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones 

de fomento necesario para elevar el nivel de vida de sus pobladores. De estas 

disposiciones se desprenden tres importantes marcos normativos específicos que 

constituyen las normas que deberán observarse cuando se desarrollen acciones de 
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conservación y aprovechamiento de recursos naturales por parte de los pueblos 

indígenas. 

3) Ley de Aguas. Tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de 

las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad 

y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Esta ley regula las concesiones 

a personas fisicas y morales para el aprovechamiento de las aguas para fines agrícolas, 

forestales y otros usos comerciales, siempre y cuando no se afecten los derechos de 

terceros. Esta Ley establece que los ejidos y comunidades deberán contar con un 

reglamento para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que les 

han sido concesionadas. 

4) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene como 

objetivo regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico así como 

proteger al ambiente y tiene como principio fundamental propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en 

un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. También tiene el 

objeto de definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación, la preservación y protección de la biodiversidad, así como el 

establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas, el aprovechamiento 

sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás 

recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios 

económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas, la 

prevención de la contaminación del agua, aire y suelo; esta Ley se propone también 

garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o 

colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente. 

La fracción XIII del artículo 15 de esta Ley establece que el Ejecutivo Federal tendrá 

que garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la 

protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
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y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la presente 

Ley y otros ordenamientos aplicables. Esta Ley concede amplias facultades a los 

Estados y a los Municipios para la formulación y expedición de los programas de 

ordenamiento ecológico y la prevención, preservación, restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente por lo que la Ley concede amplias facultades 

para la regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. La 

vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la 

federación para regular el control de la contaminación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. La aplicación de los instrumentos de política 

ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción 

municipal. 

5) La Legislación Forestal y de Caza tiene como propósito conservar, proteger y 

restaurar los recursos forestales y la biodiversidad de sus ecosistemas; proteger las 

cuencas y cauces de los ríos y los sistemas de drenaje natural, así como prevenir y 

controlar la erosión de los suelos y procurar su restauración; lograr un manejo 

sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables, que contribuya al 

desarrollo socioeconómico de ejidatarios, comuneros y demás propietarios o 

poseedores de dichos recursos, sin reducir la capacidad de la naturaleza para 

regenerarse; crear las condiciones para la capitalización y modernización de la 

actividad forestal y la generación de empleos; fomentar las labores de conservación, 

protección y restauración forestal, así como las plantaciones comerciales y de otra 

naturaleza; impulsar el desarrollo de la infraestructura forestal, sin perjuicio de la 

conservación de los recursos naturales, y promover la cultura forestal, a través de 

programas educativos, de capacitación, desarrollo tecnológico e investigación en 

materia forestal-

6) Aunque el aprovechamiento de los recursos naturales es regulado por las leyes 

federales también en la Constitución de Oaxaca se encuentran algunas disposiciones 

legales que deberán tomarse en cuenta cuando los pueblos indígenas realicen tareas de 
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aprovechamiento de sus recursos. La Ley de los Derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, señala en su apartado sobre los 

recursos naturales que "Los pueblos y comunidades indígenas y el Estado, a través del 

Instituto Estatal de Ecología, conforme la normatividad aplicable, convendrán las 

acciones y medidas necesarias tendientes a la conservación de su medio ambiente y a 

otras formas de protección de sus recursos naturales, de tal modo que éstas sean 

ecológicamente sustentables y técnicamente apropiadas, así como compatibles con la 

libre determinación de los pueblos y comunidades para la preservación y usufructo de 

sus recursos naturales. 

El artículo 53 de esta Ley señala que "Las obras y proyectos que promueva el Estado, 

las organizaciones o los particulares que impacten a los pueblos y comunidades 

indígenas en sus recursos naturales, deberán ser discutidos, analizados, y consensados 

previamente con dichos pueblos y comunidades". 

El artículo 54 establece que « La constitución de las áreas naturales y otras medidas 

tendientes a proteger el territorio de los pueblos y comunidades indígenas, deberán 

llevarse a cabo con base en acuerdos explícitos entre el estado y los pueblos y 

comunidades, incluyendo a sus representantes agrarios". 

El Art 55 precisa que "Los pueblos y comunidades indígenas tienen atribución para 

realizar las acciones de vigilancia y establecer disposiciones dirigidas a la conservación 

y protección de sus recursos naturales, así como de su flora y fauna silvestre dentro de 

sus comunidades y de aplicar las sanciones correspondientes conforme a sus sistemas 

normativos internos, complementariamente a las que señalan las leyes vigentes. El 

Estado reconocerá, apoyará y validará tales iniciativas". 

El artículo 56 señala que todos los pueblos y comunidades tienen la obligación de 

realizar actividades de protección, restauración, conservación, aprovechamiento 

sustentable e investigación de sus recursos naturales, con el apoyo técnico y financiero 
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del Estado y de particulares, para lo cual se suscribirán previamente los acuerdos 

específicos. 

Hasta aquí se han señalado algunos de los principales fragmentos de la legislación con 

base en la cual se han elaborado los Estudios de Manejo Integral Forestal requisitados 

para el aprovechamiento forestal de las comunidades, y aquellos que fungieron como 

base para la constitución del Estatuto Comunal de lxtlán de Juárez. 

Considero importante hacer mención de los comentarios que realiza un indígena 

Oaxaqueño experto en materia legislativa: Francisco López Bárcenas. (et,aT), quien 

expone puntos importantes en su publicación del 2001 "Los derechos indígenas y la 

reforma constitucional en México" y que versan como sigue: 

"En sentido estricto, una reforma constitucional más que modificar el orden jurídico 

transforma las bases políticas sobre las que descansa. Pero en este caso, además de eso, 

se trataba de reconocer por primera vez desde que se formó el Estado Mexicano a los 

pueblos indígenas como parte fundamental de la nación y sus derechos colectivos. En 

otras palabras, no se trataba de un proceso para reformar una ley que otorgara más 

derechos individuales a las personas que pertenecen a un pueblo indígena, sino de 

reconocerlos como nuevos sujetos de derecho, con derechos específicos (...) La reforma 

constitucional hace referencia a las comunidades que forman los grupos indígenas, 

identificándolas como aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas 

en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Una 

primera cuestión que se debería dilucidar es lo correcto o no de incluir a los pueblos 

indígenas como sujetos de derecho junto con las comunidades indígenas, pues entre 

ambos existe una relación de generalidad a particularidad. Lo mejor hubiera sido dotar 

al primero de la titularidad del derecho y a la segunda como sujeto de derecho público, 

pero como parte integrante de aquel". 

En cuanto al uso y disfrute preferente de los recursos naturales, "la sexta fracción del 

artículo segundo constitucional no contiene ningún derecho sino condiciones para que 
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puedan ejercer derechos que no se exigen al resto de los mexicanos. En ella se lee que 

los pueblos y comunidades indígenas pueden acceder, con respeto a las firmas y 

modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución ylas leyes en la 

materia, así como los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y 

disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan u ocupan las comunidades, 

salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para 

estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de la ley. En esta norma no se 

reconoce ningún derecho porque se refiere a derechos ya reconocidos en la propia 

Constitución. Sólo que ahora para hacerlo tendrán que respetar las formas y 

modalidades de propiedad de la tierra, de acuerdo al reformado artículo 27" 

López Bárcenas plantea que en el terreno jurídico, en la reforma constitucional en 

materia indígena, "existe una suerte de simulación legislativa, porque si bien reconoce 

la existencia de los pueblos indígenas, remite su reconocimiento como sujetos de 

derecho a las constituciones y leyes de las entidades federativas, lo cual generará 

diversos problemas en la medida en que cada uno de ellos legisle de diferente manera y 

reconozca distintos derechos, cada uno con distinto alcance ( ... ) Algo similar sucede 

con el derecho a la libre determinación expresada en la autonomía y otros derechos 

que tendrán el alcance que decidan las legislaturas de los estados donde se ubique, lo 

que tendrá como efecto que existan diversos grados de reconocimiento de los derechos 

indígenas, como hasta ahora sucede. Una limitación que ya se vislumbra es que no se 

les podrán reconocer derechos en materias reservadas a la federación, como recursos 

naturales y medios de comunicación". 

3.7 UN ANÁLISIS DEL ESTATUTO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE 

IXTLÁN DE JUÁREZ. 

La riqueza que alberga el territorio de la comunidad ixtieca, así como la extensión 

territorial del mismo, alcanzan tales dimensiones que en relación con la densidad 

demográfica sugiere ser uno de los puntos centrales de disputa. Sin embargo la 
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vastedad de los recursos naturales y el territorio del predio, no son directamente 

motivos de disputa, mientras que si lo es la sensación de justicia en el ejercicio de la 

organización y generación de acuerdos sobre quiénes y en qué orden (derechos de 

participación- exclusión) se asignan los derechos de acceso, manejo y sustracción de 

los bienes comunes, así como el rol en cumplimiento de cargos y la calidad en el 

desempeño de los mismos51. 

Para exponer los contenidos del Estatuto Comunal se retomará la tipificación de 

derechos de propiedad que considera Ostrom (1998), consiste en cinco tipos de 

acuerdo a la designación y especificación de los usufructuarios de los recursos 

naturales, y la forma en que lo hacen. 

1) Derechos y acceso o entrada a un área física y de sus beneficios sin sustracción de 

los mismos. 

2) Derechos de manejo o administración, es decir, intervención en la regularización 

interna de los patrones de uso de transformación de recursos. 

3) Derechos de sustracción u obtención de unidades de recursos o productos del 

sistema de recursos. 

4) Derechos exclusión o participación en la determinación de quienes tienen derecho 

de acceso y sustracción, y como se puede transferir este derecho. 

5) Derechos de alineación o de decisión de venta y arrendamiento del recurso o la 

transferencia de los derechos de exclusión. 

SI Situación que se refleja en el espacio dedicado en el Estatuto Comunal a estipular las sanciones, 
obligaciones derechos de los comuneros.

89



3.7.1 Patrimonio natural y cultural que se regula en el estatuto comunal. 

El cuerpo del estatuto comunal de Ixtián de Juárez está dividido en nueve capítulos. 

Aquí se expondrán manera reflexiva el contenido de cada uno de ellos. 

Tan sólo la estructura del estatuto comunal de Ixtlán de Juárez, da cuenta de los 

principales puntos de tensión sobre los cuales la vida cotidiana de los habitantes de la 

comunidad, -sobre todo los representantes de la misma en turno-, invierten mucho 

tiempo y esfuerzo para el delicado aspecto de designar: "el deber ser y hacer para poder 

ejercer", a través de quiénes, y las más justas medidas a tomar en caso contrario 

(sanciones), todo ello a través de un proceso de construcción histórico que continúa 

hoy en día. Es así como el 45. 5% del contenido está dedicado a las faltas y sanciones`, 

el 15. 9 % a los órganos de representación, 11.36 % a la descripción de los derechos 

obligaciones comuneros, y finalmente el 9. 1% al aprovechamiento y conservación de 

los recursos naturales de la comunidad. 

En el capítulo de entrada se enuncia la personalidad jurídica y el patrimonio de la 

comunidad, es decir, cuantitativamente delimita la extensión del territorio, los 

elementos sobre los que recaen los postulados del estatuto comunal y quienes ejercen el 

derecho del usufructo de ellos. 

El siguiente capítulo está dedicado a la descripción de sus órganos de representación, 

esto es, los organismos a quienes se les adjudica el ejercicio del poder de decisión y 

como se constituye, organiza y funciona cada uno de ellos. 

Otro capítulo describe quienes son usufructuarios considerando a comuneros y 

avecindados. 

52 Se asigna una sanción a cada uno de los elementos abordados en el estatuto comunal en caso de cometer 
una falta.
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Existe también un capitulo referido exclusivamente a los lineamientos del cómo, 

dónde, y cuándo deberá realizarse la organización para las actividades productivas. 

Uno de los capítulos más importantes para los fines de este documento está dedicado 

al aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de la comunidad, 

haciendo especificaciones para cada tipo. 

Hay un capítulo destinado a dejar claro la conformación y uso de los fondos comunes 

generados a través de las actividades económicas colectivas. 

El penúltimo capítulo determina claramente los derechos y obligaciones de los 

comuneros; y el último capitulo estipula las faltas y sanciones comunitarias 

3.7.2 La vigilancia del territorio en el cumplimiento de acuerdos: Derechos 

de Acceso. 

La vigilancia de un territorio conformado por poco más de l9mil hectáreas representa 

una gran dificultad para poder ser realizada cabalmente en toda la extensión. Los 

derechos de acceso al territorios', son monitoreados por el Consejo de Vigilancia. 

Las zonas de selva alta perennifolia y bosque mesófilo de montaña permanecen ahora 

sin vigilancia continua, sólo eventualmente" se organiza la limpia de las veredas , o el 

El territorio es el espacio donde han desarrollado y recreado su vida y su cultura. El territorio, que es 
habitado y utilizado en forma común, es la base principal sobre la cual se desarrolla toda la cultura 
comunitaria del pueblo, en donde se ejerce el poder comunal, se realiza el trabajo comunitario y se disfruta 
la vida. 

Al menos una vez durante el ejercicio de la autoridad comunal en turno, conforme lo dicta el Estatuto 
Comunal. 

La limpia de un área significa emplear la herramienta necesaria para quitar toda hierba, árbol o arbusto 
original que haya crecido desde la última vez que se realizó esta práctica en el mismo sitio.
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cotejo de los límites. En el 2000 en la zona más lejana (la ranchería de Laa-dú) había 

un par de comuneros alrededor de 60 años practicando labores de siembra, mientras 

que sus familias permanecían en lxtlán. 56 En 1996 por acuerdo de asamblea se otorgó 

permiso tres familias chmantecas para que se asentaran en la zona más baja de Ixtlán 

(la ranchería de Cuajé). Se mantuvieron ahí por espacio de dos años, hasta que un 

joven fue mordido por una víbora "sorda" s ' durante la labor agrícola, y a pesar de 

traslado hasta el centro de salud de la comunidad en Ixtlán falleció. Desde entonces las 

familias viven dentro de la comunidad de Ixtlán en atención a sus servicios prestados 

durante ese tiempo. 

La zona conformada por vegetación de pinos y encinos es la que se mantiene en 

mayor custodia gracias a la infraestructura de una red de caminos de terracería con 

acceso al tránsito de vehículos de motor, creada para el aprovechamiento forestal. 

Finalmente la zonas de selva baja caducifolia y matorral xerófilo son los de más fácil 

acceso por su extensión y ubicación (ver mapa de ubicación). 

La labor de vigilancia durante las rondas diurnas y nocturnas por las diferentes áreas 

de predio es bastante ardua y La red de caminos de terracería no sólo da acceso al 

aprovechamiento forestal que le dio origen, también da acceso a la realización de 

actividades en tiempos, modos y por sujetos indeseables. De manera que consejo de 

vigilancia ha recurrido a una práctica que consiste colocar cadenas que atraviesan lo 

ancho del camino de terracería en las zonas donde según el plan de manejo forestal, 

ningún comunero tendría que accesar a determinados sitios por motivos de trabajo 

cotidiano. La fácil violación de éste obstáculo ha conducido a otra práctica más que 

consiste en colocar semienterradas tablas con clavos a escasos metros de distancia de la 

cadena. Es así como una regla no escrita consiste en "avisar al comisanado de bienes 

Ambos cesaron sus actividades por la misma razón: sus esposas enfermaron —cada una en diferentes 
condiciones y enfermedades), y tuvieron que volver para cuidarlas, es decir estar al pendiente de ellas de 
manera más cercana. 

Nombre común que la gente le ha dado a la víbora de la especie de género Botrops la serpiente más 
venenosa conocida en la zona. Su nombre responde a que mientras otras serpientes huyen al sentir las 
vibraciones de un cuerpo que las amenaza, la "sorda" permanece en el sitio y se prepara para atacar.
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comunales o bien al consejo de vigilancia", sobre la intención de hacer algún recorrido 

y entonces asegurar que los vehículos no queden en el camino. Con todo, los 

automotores de no pocos comuneros han caído las trampas. 

3.7.3 De la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales: 

Manejo, Sustracción y Exclusión. 

En este apartado se desglosan por tipos de recurso los lineamientos de acceso, manejo 

y sustracción o es de los bienes comunes en el siguiente orden5: 

1)recursos forestales maderables. 

2) terrenos para el cultivo. 

3) fauna 

4) forestales no maderables. 

5) minerales y materiales pétreos. 

6) patrimonio natural y cultural. 

7) uso de agua. 

1) Recursos forestales maderables. Ocupan el primer lugar en mención al ser la 

principal actividad económica de la cual participan todos los comuneros, y disfrutan 

58 El orden que presentan los bienes comunes aquí considerados, denota el grado de tensión que ocupa a la 
comunidad, en particular a la autoridad en turno, el ejercicio de aplicación de los derechos de acceso, 
manejo y sustracción, más no precisamente la importancia que representa cada uno de los citados en la vida 
cotidiana de los habitantes de la comunidad.
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comuneros, ciudadanos y avecindados. La extracción del recurso forestal está 

completamente especificada y demarcada en el Estudio De Manejo Integral Forestal 

(EMIF)59 , mismo que es estructurado bajo de los lineamientos de las leyes vigentes. La 

definición de los rodales especificados en el EMJF, 6° son el resultado de una serie de 

consideraciones que incluyen: distancia mínima de los escurrimientos en agua (para 

evitar contaminación e interrupción de los flujos de agua, cierto porcentaje de 

dependiente en las laderas (para evitar la erosión), estatus conservación de la flora y la 

entre otros. 

La extracción de productos maderables con fines domésticos (leña, morillos, postes, 

horcones, y otros productos maderables) queda supeditado a los sitios de área de corta 

en turno, o áreas señaladas por servicios técnicos forestales. El comercio de estos	15 
productos sólo puede ser bajo la autorización del comisario de bienes comunales y 

sujeto al pago de derecho de monte. Ambos tipos de sustracción deberán contar con el 

permiso otorgado por el Comisariado de Bienes Comunales, y únicamente podrán 

participar de ello los comuneros de Ixtlán. 

Según los datos del último censo sólo el porcentaje de la población utiliza leña como 

combustible es bastante bajo, sin embargo en muchos hogares donde se utiliza 

principalmente el gas para cocinar emplean leña para hacer tortillas, cocinar algunos 

platillos especiales, y en las ocasiones especiales en que se prepara comida en 

abundancia como en el caso de las fiestas patronales, celebraciones de rituales 

religiosos como bautizos, bodas, etc, o bien para alimentar el calentador de agua 

alimentados con leña. 

sg  El EMIF ha sido realizado en dos ocasiones (dos ciclos de corta), el primero finiquitado en 1993 y el 
segundo en el 2004. En ambas ocasiones realizados por prestadores de servicios denominando TIASA, S.A., 
con amplia participación de los habitantes de lxtlán en el trabajo de campo Los estudios fueron financiados 
por el comisario de bienes comunales de Ixtlán. 

Las áreas de corta están definidas en rodales, subrodales y finalmente en tramos. 

Aquella especie animal o vegetal sobre la que se advierte algún problema de cambio poblacional, queda 
incluida en un listado que define su estatus de conservación con definiciones como: especie rara, 
amenazada, en peligro de extinción, etc.
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Las prácticas utilizadas en el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y 

los mecanismos para su regulación, sufrieron un proceso de reformulación a partir de 

tres eventos interdependientes: el inicio del aprovechamiento forestal con fines 

comerciales colectivos, la conformación del comisariado de bienes comunales, y la 

intervención de los servicios técnicos forestales a través de la UCODEFO. 

2) Terrenos para el cultivo. La regulación de los terrenos cultivo también se 

reformularon al igual que los recursos forestales a razón del aprovechamiento forestal 

con fines comerciales colectivos. La apertura de terrenos para el cultivo repercute en el 

programa de manejo forestal, de manera que los terrenos agrícolas abandonados se 

ponen a consideración para estos fines, siendo el Comisariado de Bienes Comunales en 

coordinación con servicios técnicos forestales los encargados de designar el terreno, 

previa solicitud al Comisanado de Bienes Comunales. 

No se ha dado la ocasión de concesionar terrenos abandonados, evento que sería muy 

tensionante, pues casi cualquiera está sujeto a una situación similar. Los mejores 

terrenos abandonados son los que están en la mira y hay una fuerte presión social, pues 

nadie quisiera perder el control sobre una parcela, en consecuencia se recurre a la 

mediería o al menos a chaporrear el terreno 62 para evitar que sea enmontado'-' 

nuevamente. 

3) Fauna. Desde 1993 surgió la idea de regular la cacería, misma que queda prohibida 

por decisión de asamblea. Sólo es permitido a los comuneros al aprovechamiento de 

fauna para autoconsumo previa solicitud al Comisariado de Bienes Comunales y con 

apego a los horarios, calendarios cinegéticos, e instrumentos" para conseguirlo. 

62 Limpiar', cortar la hierba y los arbustos en crecimiento 

b3 Denominación coloquial que se asigna al proceso de regeneración vegetal con el cual 'el monte vuelve a 
surgir 

' Los calendarios cinegéticos especifican las fechas en que se puede cazar, asegurando el Sitio reproductivo 
de la especie, de manera que no sean cazadas las hembras cargadas o con crías.
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En el estatuto comunal queda asentada la cacería exclusiva para los comuneros con 

fines de autoconsumo, a menos que se presentará un plan de manejo para garantizar la 

permanencia del recurso. Considera un apartado especial para cacería del venado, la 

especie permitida más buscada en el territorio, únicamente en los meses de diciembre y 

enero. 

La normatividad estipulada para el aprovechamiento de la fauna silvestre denota un 

amplio conocimiento es—resultado de las operaciones que se realizan durante los 

trabajos diversos en el área de monte, y por supuesto en la práctica de la cacería como 

tal. Está permitida la cacería de especies animales consideradas como dañinas por su 

acción sobre algún recurso natural comunal o particular de un comunero (como son el 

tejón, la ardilla, la comadreja, la zorra, el cacomixtie, y el cuche jabalí). Y queda 

prohibida la incursión de cualquier persona ajena a la comunidad con la finalidad de 

practicar la cacería de de cualquier especia animal. 

4) Forestales no maderables. El estatuto comunal prescribe considerar la normatividad 

en vigor para cada especie, fuera de las zonas captación de agua y solo con fines 

domésticos. 

Los habitantes de la comunidad suelen colectar hongos alimenticios, algunas especies 

de plantas medicinales y otras como saborizantes (itamorreal, hierba de borracho, 

hierba de conejo, entre otras), todas ellas de consumo doméstico -nunca para la 

comercialización- La gente no suele hacer recorridos específicos para la recolección de 

los productos forestales no maderables, suele hacerlo en los predios del monte o bien 

aprovecha las jornadas de recolección de leña realizada sobre todo por mujeres y niños 

Queda prohibido el uso de vehículos de motor para perseguir la animales silvestres por tierra, al aire o 
agua, la utilización de redadas y trampas, redes, reclamos electrónicos y venenos, armas automáticas o de 
ráfaga, rifles de aire y gas, de municiones y diábolos, así como utilizar luz artificial para efectos de cacería, 
quedando expresamente prohibido el ejercicio de la caza desde media hora después de la puesta del sol 
hasta media hora antes de amanecer (artículo 28 del calendario cinegético).
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y muy frecuentemente con los hombres también -aunque no suelen realizar esta 

actividad los hombres solos-, o bien lo realizan los hombres durante sus jornadas 

agrícolas o en la corta del aprovechamiento forestal en sus respectivos tramos. 

Son objeto de búsqueda específica las especies vegetales de ornato propias de cada 

época o festividad, por ejemplo: las flores amarillas y blancas durante la época de todos 

santos; las deliciosas "azucenas" de la época de lluvias; los magueyitos 67 , heno o 

paztle y musgos de las fiestas patronales y en las representaciones religiosas de los 

nacimientos decembrinos. 

La recolección de especies vegetales sobre todo las de ornato para la representación de 

las diferentes actividades suelen ser un espacio para la convivencia familiar en el 

monte. 

Hay un apartado especial para la recolección del musgo y el heno (paztle), para hacer 

hincapié en el uso exclusivo con fines domésticos, debido a que su búsqueda no sólo es 

propia de Ixtlecos sino el general la población mexicana, representando la posibilidad 

de ingresos económicos con la venta en los mercados de la ciudad de Oaxaca, o bien, 

la oportunidad de personas ajenas a la comunidad para obtener estos insumos 

gratuitamente en los espacios de la comunidad. 

Basándose en experiencias pasadas en la propia comunidad con la interacción de 

varias instituciones y grupos con fines de investigación, se antepone a su aceptación: la 

fijación de sus objetivos, la entrega de resultados al comisario de bienes comunales, la 

fijación de una cuota de acuerdo con sus actividades, y la firma de convenios. Es 

impresionante el desconocimiento que tiene la gran mayoría de los grupos de 

investigación de recursos naturales -provenientes incluso del la ciudad de Oaxaca, y de 

instituciones reconocidas y con alto prestigio-, con respecto a las reglas mínimas de 

acceso a las comunidades para tener acceso a los espacios en los que se pretenden 

Flores blancas polinizadas por mariposas nocturnas, que durante la noche abren sus pétalos emanando un 
perfume muy agradable. 

Plantas de género Tillansia cuyas inflorescencias son muy vistosas.
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dichas investigaciones. 

5) Minerales y materiales pétreos. Su utilización con fines domésticos está 

condicionada a la autorización previa del comisariado de bienes comunales. Los fines 

industriales de comercialización interna se ponen al análisis de la asamblea y la 

autorización del comisariado de bienes comunales, prohibiendo la comercialización 

fuera de la comunidad. En el caso de la cantera se autoriza sólo para uso doméstico de 

los comuneros con derechos vigentes. 

6) Patrimonio natural y cultural. Se prescribe la asignación de áreas para su 

conservación utilizando diferentes criterios: biológico investigación, captación de agua, 

turístico y esparcimiento, restauración, históricos y culturales, místicos y religiosos. 

7) Disfrute y uso de agua. Se reconocen tres tipos de condición general para el uso del 

agua: agua conducida, sistema de riego, y agua potable. Cualquier otro uso deberá 

solicitarse y justificarse ante la Asamblea General de Comuneros. Tal es el caso de las 

dos granjas piscícolas, la más reciente para efectos económicos particulares de una sola 

familia, y la pionera que inaugurara sus actividades en el año de 1998 integrando al 

colectivo de cinco familias65. 

3.7.4 De los fondos comunes. 

Los fondos comunes son aquellos recursos económicos generados a través del 

usufructo de los bienes comunales, en este caso principalmente provienen de la 

actividad forestal, y son destinados a crear un fondo de capitalización para el núcleo 

comunal, con el objeto de crear nuevas inversiones, empresas, y obras con servicios de 

beneficio comunal entre otros. En aras de procurar una mejor administración y 

' Quienes integran este grupo son comuneros mayores de 60 años ampliamente reconocidos por sus 
labores y servicios prestados a la comunidad en los diferentes cargos.
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garantizar la seguridad de inversión se deposita en instituciones bancarias. 

Las actividades económicas comunales son: la gasolinera, el transporte comunal y 

ecoturismo. Su constitución jurídica, el inicio de su actividad y apoyos específicos 

esporádicos, son realizados a través de los fondos comunes entre otros. 

También se ha podido concretar, impulsar, y apoyar algunas obras como la 

construcción de la biblioteca pública, el edificio escolar de la secundaria y del 

bachillerato que se ubican dentro de comunidad, algunos trabajos de drenaje y 

pavimentación. 

3.7.5 Consecuencias de infringir las normas y acuerdos: sanciones. 

Las consecuencias y sanciones suelen ser bien conocidas, muchos de ellas suelen 

explicarse caso por caso, sin embargo, la indefinición de normas invariablemente 

puede dar lugar a la arbitrariedad y abuso. 

Convertir acuerdos y costumbres, en reglas y normas escritas, representa para los 

Ixtlecos asumir decisiones comprometedoras, significa también emprender o avivar 

discordias, disputas, e inquietudes entre todos los normandos, al quedar restringida la 

gama de posibilidades de acción. La dinámica de cambio social, implica incrementar la 

incertidumbre en la aplicación de sanciones y consecuencias para cada caso al infringir 

en alguna falta, generando en consecuencia mayor inquietud, desconfianza y justicia 

entre los normandos, incluso la posibilidad de topar con casos no considerados. 

Al analizar el estatuto comunal se observa que no es la disputa por los recursos la clave 

alrededor de la cual se estructura, sino el equitativo y justo aprovechamiento de los 

recursos entre los comuneros quienes por cumplimiento de sus obligaciones tienen 

derecho al usufructo de los mismos. La consigna es hay "mucho y para todos", el reto: 

evitar abusos y excesos que conduzcan al deterioro de los recursos, restando así 
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oportunidades al resto de los comuneros y futuras generaciones. 

El Estudio Manejo Integral Forestal (EMIF) representó la oportunidad de conjuntar 

los conocimientos técnicos, científicos" y empíricos acerca del predio en toda su 

extensión. La exposición de los resultados de éste y ejecución del mismo, fueron el 

detonante para disponer y ejercer acción sobre varios aspectos del área de Pinos y 

encinos en las diversas actividades que se habían estado realizando hasta entonces: 

agricultura de riego y temporal, cacería, extracción de leña y otros productos forestales 

maderables. El EMJF vino a culminar el proceso del tránsito de la actividad 

económica de la población agroforestal no maderable a forestal maderable. 

3.8 Los impactos de la emigración laboral y educativa: pérdidas y aportaciones ¿cuál 

es la evaluación? 

La emigración con fines educativos ha sido muy bien vista en la comunidad, algunos 

hijos de comuneros han recibido apoyo para sostener y finiquitar sus estudios 

profesionales70. El período de ausencia remite a que a su regreso y reintegración a la 

comunidad, deben someterse al dificil proceso de reaprendizaje de las reglas 

comunitarias y vida cotidiana en ella, sobre todo cuando están interesados en retomar 

para acceder a sus derechos y adquirir las obligaciones de ser comunero. 

La emigración diaria o semanal con fines de trabajo es relativamente alta en la 

comunidad Ixtlán, cantidad a la cual se añaden algunos integrantes y a veces familias 

completas como acompañantes de los estudiantes cuyos estudios se ubican fuera de la 

comunidad. Se establecen acuerdos internos necesarios entre los integrantes de los 

comités para su buen funcionamiento, éstos consideran los horarios y días de trabajo 

De tipo biológico, ecológico, social y económico. 

70 Estos casos sucedieron con los primeros ingenieros forestales que produjo la comunidad en la década de 
los 80s. En los noventas se adaptó la terminal de microbuses de la comunidad de Ixtlán ubicada en la ciudad 
de Oaxaca, como albergue para los alumnos estudiantes de bachillerato
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de sus miembros así como la factibilidad de movimiento hacia la ciudad de Oaxaca 

para la gestión de recursos materiales, financieros, espaciales, etc., así como la 

adquisición de precios de mayoreo. Estos acuerdos no están exentos de la negación de 

quienes anteponen el resto de sus actividades rutinarias al cumplimiento del cargo. 

La actitud de los Ixtiecos ante el nombramiento de los cargos se puede caracterizar de 

dos maneras: una en relación al pensamiento vigente de los adultos mayores, quienes 

impulsan, advierten y obligan a sus hijos a asumir la responsabilidad que representa el 

cargo, advierten que deben cumplir al llamado del pueblo 

"...si el pueblo te eligió debes cumplir........... no es cuestión de querer o poder hacer el 

cargo, es una obligación..." 

La otra relacionada con percepción de los elegidos a representar el cargo, cualquiera de 

ellos debe abandonar sus actividades para poder ejercerlo pues, la mayoría ahora 

realiza un trabajo asalariado que debe abandonar`. 

"yo no quería asistir a Ja asamblea en la que se realizaría la asignación de cargos (en 

este caso municipales) pues estaba seguro de que me darían alguno, pero mi madre me 

insistía en que debía hacerlo, debía servir al pueblo, y me ponía ejemplo a mi papá, y 

fui, fui a recibir mi cargo .....(Joven comunero de 23 años). 

Los jóvenes por su parte permanecen a la expectativa del momento en que sean 

nombrados -llamados a representar un cargo- y comenzar su carrera del ejercicio de las 

obligaciones para tener derechos en la comunidad. 

"Yo terminé mi carrera hace dos años y acabo de pasar los seis meses de prueba en el 

puesto a cargo de una sección de la nueva maquinaria,.., es mucha responsabilidad y 

tengo que entregar resultados a diario ... me dieron cargo en el municipio y me 

querían dar también en el comisariado, pero no puedo chiflar y comer pinole ... quiero 

inscribirme como comunero, y sé que falta mucho, pero ya empecé..." (Recién 

Algunos centros de trabajo autorizan la ausencia de los trabajadores para atender los cargos de la 
comunidad, por ejemplo magisterio, otros apoyan con lapsos de tiempo.
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egresado de la carera de ingeniería en la ciudad de Oaxaca, encargado de la 

maquinaria recientemente adquirida para trabajar en el aserradero). 

"Cuando me dieron el cargo en el DIF, pensé en mi negocio de venta de alimentos 

preparados que atiendo por las noches, en mi hijo que asiste al jardín de niños, 

definitivamente no seria posible. Antes de exponer mi respuesta al presidente 

municipal lo platiqué con mi papá72 ... si te dieron el cargo debes cumplir... ¿y que haré 

con mi hijo?... el niño está acostumbrado a estar conmigo, cuando no puedas yo lo 

llevó y lo traigo de la escuela.... ¿y el negocio?.... platica con tu esposo... Mi esposo me 

apoyó bastante, yo atendía el puesto por las noches y él se encargaba de hacer las 

compras y la limpieza del local y los utensilios. Me preocupaba lo que dijera la gente al 

verlo hacer trabajos de limpieza por las noches o muy temprano por las mañanas antes 

de salir a trabajar, fue muy duro ese año de trabajo, y fueron muy satisfactorios todos 

los logros que tuvimos`, también batallamos mucho en el cargo con el resto del comité 

y muchas veces con la misma gente a quien atendíamos... por ejemplo, después de 

algún evento la comida que no había sido utilizada para el mismo, pensamos en que 

sería bueno llevarlo a los presos en la cárcel y a sus familias, algunos recibirlo 

expresaron:... "puras sobras nos traen ......Yo les explique las condiciones en que estaban 

recibiendo ellos los alimentos: estaban completos y limpios, nadie los había 

tocado".(Ama de casa hija de comunero reconocido por su ejercicio en los cargos 

asignados). 

La reflexión acerca de los impactos que generan al interior de las comunidades 

procesos sociales como: la emigración, la educación formal escolarizada, y la 

influencia de los medios de comunicación entre otros, advierte que forman parte de 

"un proceso que desestructura a las comunidades, pero que también mantiene y 

reestructura en otras formas la institucionalidad comunitaria... " (Alguilar, 2002: 87). 

Las comunidades han estado viviendo cambios fuertes en las últimas décadas que 

Hombre mayor de 60 años que cumplió con sus cargos en su debido tiempo y forma. 

Por supuesto que se refería el cargo, sin embargo sus sentidos expresaban que también a nivel familiar. 
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aparentemente van más rápido de lo que pueden regular con sus mecanismos y 

estructuras actuales. Ixtián con la corta distancia hacia la ciudad de Oaxaca los 

servicios y tecnologías de servicios que hacen posible la migración diaria a la ciudad de 

Oaxaca. 

3.8.1 En el sistema de cargos. 

La autoridad comunal y la autoridad municipal, además del consejo de caracterizados, 

ahora se ven conformadas por integrantes mucho más jóvenes que antaño ¿cuáles son 

las implicaciones en las estructurales funcionales y las instituciones comunitarias? 

Las herramientas para elaborar estrategias y para afrontar aciertos y desaciertos en el 

ejercicio del cargo son diferentes en un joven profesionista y un adulto mayor que 

finiquitó la educación primaria ¿qué hay de la capacidad de reconstrucción, 

readaptación y resignificación del lenguaje de conocimientos y aplicación de los 

mismos hacia y desde la cotidianidad?, lo anterior tanto en el ámbito individual como 

el ámbito colectivo. 

3.8.2 De la actividad agrícola a la forestal: efectos en las prácticas 

cotidianas. 

El aprovechamiento comercial del bosque con fines maderables dio inicio en los años 

cincuenta con las concesiones paraestatales del gobierno federal. A mediados de los 

años ochenta, después de arduas luchas las comunidades recuperaron sus bosques y el 

derecho de aprovecharlos y establecer empresas forestales comunitarias. 

es así como los derechos de sustracción de los recursos han evolucionado de la 

recolección para el autoabasto familiar a la venta de derechos de monte para la 
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compañía paraestatal, y ahora al aprovechamiento comercial colectivo como empresa 

comunal forestal`, que se traduce en obtención de utilidades concretadas en bienes 

públicos (obras y festividades)" (Appendini,2002:7) 

acerca de algunas prácticas agrícolas. 

En el ámbito productivo la importancia de las actividades agrícolas entran en un 

acelerado proceso de cambios significativos desde los cuarentas, éstos cambios serian 

acompañados cada vez más de una mayor incursión en el comercio de productos de 

autoconsumo (alimentos principalmente, vestido, e instrumentos de trabajo). A 

consecuencia de este proceso de cambios, el cúmulo de prácticas agrícolas se comenzó 

a disolver. Por ejemplo: con el objeto de solventar los gastos que realizaban las 

autoridades en los trabajos de gestión principalmente la ciudad de Oaxaca y la Ciudad 

de México, se designó un espacio con fines agrícolas denominado "el terreno del 

amo 75 ", esto es el terreno del pueblo. Para trabajar el terreno del amo la gente de la 

comunidad se organizaba cada año y la producción se vendía para crear los fondos 

destinados a la gestión de la autoridad, cuya labor repercutiría en beneficio de todo el 

pueblo. Esta práctica se sustituyó por entrada de ingresos económicos al comisariado 

de bienes comunales a través de aprovechamiento forestal, así como el aumento en las 

partidas municipales. La práctica agrícola que se sigue conservando es la mediería 

parcelaria76, 

acerca de algunas prácticas relacionadas con lajáuna 

Situación similar se da con la cacería a la que se recurría cuando por afición a la 

práctica se deban el gusto de una ingesta proteica diferente de aquella que 

' Cuyos beneficios van desde el empleo generado, hasta la administración de la misma empresa realizados 
a través de los habitantes de la comunidad, pasando por la distribución de las utilidades en bienes y servicios 
Públicos. 

El amo, es el pueblo. 

76 La parcela propiedad de una familia es trabajada la por otra que carece de terreno, finalmente la 
producción se reparte por partes iguales entre cada una de los dos familias.
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cotidianamente se cubre con la producción de traspatio o la adquisición en el mercado. 

También se daban intromisiones al monte de cazadores ajenos al territorio, y grupos de 

clubes de caza provenientes de la ciudad de Oaxaca, Puebla, Veracruz, y hasta de la 

milicia. En 1993 con la puesta en marcha del EMIF se sugirió la veda de la cacería en 

el predio de la comunidad, y queda estipulado en el estatuto comunal de 1999. 

"prácticas nuevas, nuevas normas" 

El traslado paulatino de un actividad económica a otra en el que participa una 

población, requiere del acople y generación de conocimientos, organización para la 

actividad productiva, y regulación de la misma. Aguilar (2002:73) menciona que 

siendo las prácticas de manejo y las costumbres los mecanismos de regulación 

predominantes`, en la medida que se pierden éstas prácticas y se agudizan los 

problemas (aumento de población, demandas del mercado, cambios tecnológicos, 

etc.), los mecanismos para establecer acuerdos y normas de regulación suelen tardar en 

activarse. Llama la atención que el mecanismo que suele activar procesos de 

regulación, suelen ser la escasez de recursos o bien fuertes conflictos entre grupos de 

sectores de usuarios, situación que registró el proceso de constitución del 

aprovechamiento forestal colectivo en Ixtián, donde no es escasez el mecanismo que 

dispara la conformación de La regulación sino la vastedad de recursos y territorio. 

Appendini, García y De la Tejera, (2002:10) han denominado "capital comunal 

moderno' a la propiedad comunal en su forma moderna, a razón de que es sólo hasta 

el período posrevolucionano cuando nace la propiedad comunal, principalmente a 

partir de los años cincuenta en que se anula formalmente la propiedad privada de las 

comunidades indígenas y se deslinda el territorio para los fines de la política agraria y 

el desarrollo del Estado mexicano, -en la Sierra Juárez, para el aprovechamiento 

comercial concesionada del recurso forestal-. Sólo hasta entonces se establecen 

autoridades indígenas específicas, antes inexistentes para la administración y control 

de un territorio colectivo delimitado que además sirviera de vínculo en las 

Estos mecanismos suelen regular de manera efectiva y así implican un manejo sustentable de los recursos. 
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negociaciones entre el Estado y las comunidades indígenas: el Comisariado de Bienes 

Comunales. Es hasta los ochentas, cuando el calor de las luchas por obtención de 

control del bosque, las comunidades indígenas de la Sierra Juárez logran construir 

contratos sociales endógenos sobre el territorio comunal en que participan todos los 

miembros de la comunidad. 

CONCLUSIONES. 

La comunidad de Ixtián cuenta con una importante capacidad de gestionar sus 

recursos, conformada por una serie de instituciones, que van desde la familia hasta la 

organización comunitaria através del sistema de cargos, dónde la última proviene 

como herencia de la colonia española, y que se ha ido transformando y fortaleciendo 

de acuerdo a las adecuaciones requeridas en cada momento histórico explayado 

durante el documento. Estas instituciones reencauzan su importancia con la actividad 

forestal, y da un empuje aun mayor hacia la autonomía, primero con la concesión de 

los Servicios Técnicos Forestales, y después con la administración de la empresa 

forestal comunitaria. 

La diversificación de las actividades productivas y la búsqueda del valor agregado en 

sus productos forestales maderables y no maderables, hacen alusión tanto a una 

herencia de estrategias de reproducción social, como al convencimiento de la 

necesidad de incorporar innovaciones acordes con los intereses de mercado y por 

supuesto de la población que día a día está mas en contacto con "el resto del mundo" 

gracias a los medios de comunicación que no solo permiten la información "in situ" al 

interior de la comunidad, de la región y del estado, sino de la incorporación de 

información y experiencias fuera de cada uno de los espacios a los que se dieron 

mención, mediante la facilidad de entrar y salir de ellos con mayor prontitud y 

destreza, y no solo de incorporar sino compartir ambientes de índole social, político y 

educativo en su vida cotidiana.
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Por lo anterior, en el marco de la peculiar organización social basada en la celebración 

de Asambleas Generales, la elección consensuada de autoridades, el establecimiento 

de normas, acuerdos y sus respectivas sanciones plasmados en Estatuto Comunal, el 

"orgullo ixtieco" de destacar en cada una de las acciones que emprende, con la 

consecuente búsqueda de superación`, las empresas comunales tienen una alta 

capacidad de innovación y adecuación a las circunstancias globalizantes y la economía 

de mercado, todos ellos clave importante de resultados obtenidos. 

La autosuficiencia alimentaria se ha perdido en la comunidad, entre otros motivos, a 

razón de que nivel de ingresos debido a las utilidades del aprovechamiento forestal 

permite a las familias la adquisición de productos alimenticios por intercambio 

monetario y dedicar sus esfuerzos laborales a actividades secundarias terciarias. 

Dentro de las adecuaciones más importantes de las cuales participan las instituciones 

del sistema tradicional, están: la incorporación de los jóvenes a los cargos de autoridad 

a cambio de una mayor preparación escolarizada; la incorporación de la "dieta 

monetaria" a quienes sustentan los cargos; y la creación de consejos de administración 

para cada una de las empresas comunales. 

En Estatuto Comunal además quedan explícitos: a) función, requisitos y forma de 

elección de cada una de las partes de la estructura del sistema de cargos comunales, b) 

control de eficiencia y transparencia de las empresas y órganos de representación 

comunitarios, mediante la presentación de informes y auditorias controladas por el 

consejo de vigilancia 

Los sistemas normativos y las prácticas de manejo realizadas por las comunidades 

indígenas, son más detalladas y precisas, por haber sido generadas a partir de 

conocimientos empíricos, de historias compartidas de aprovechamiento y de 

Tales como la capacitación continua, el incremento del nivel de estudios, así como de intercambio de 
experiencias.
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necesidades específicas: parafraseando a Aguilar 2001: "Los acuerdos y normas 

decididas por las comunidades, muchas veces regulan con mayor eficacia y precisión 

su aprovechamiento que la propia norma oficial aplicable, además de que muestran el 

potencial que para un buen manejo de los recursos naturales tiene la conjunción de 

esfuerzos entre productores, organizaciones campesinas y especialistas profesionales de 

organismos no gubernamentales y académicos". 

Los componentes institucionales y económicos vienen a constituir símbolos de 

relaciones de poder y de éticas, que coinciden en tiempo y espacio, y están vinculadas 

natural y espiritualmente. Sin embargo, ambos símbolos están encontrados y dan pauta 

a un ambiente conflictivo, dentro del cual se establecen acuerdos cooperativos que 

implican intercambio de concesiones y prerrogativas de ambas partes. 

La comunidad ixtieca participa en la organización productiva e invierten en ella. Esta 

participación e inversión se hacen en un entorno información con "fallas" y 

posibilidades de oportunismo, de manera que existen costos de transacción que deben 

ser considerados al momento de tomar las decisiones óptimas. 

"El desarrollo como expresión de la autonomía." 

La autonomía de las comunidades indígenas supone no sólo un reconocimiento a su 

derecho a elegir a sus autoridades, sino el rescate de sus propias instituciones: las 

asambleas como instancias colectivas de toma de decisiones; el sistema de cargos, en el 

que todos los ciudadanos ofrecen un servicio gratuito; el tequio, como forma de trabajo 

colectivo, que permite realizar obras de beneficio común incluso cuando se carece de 

apoyos económicos del Estado suficientes o/y en tempo; la fiesta, como institución de 

la comunidad, que recrea el sentido ritual y de pertenencia, y la tenencia de la tierra, 

como elemento central que unifica a sus habitantes, el territorio.
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El plan forestal de concesiones se caracterizó por tener al Estado como el principal 

gestor de un complejo sistema de políticas que no incorporó la participación activa en 

términos económicos ni sociopolíticos de las comunidades y las relegó a un plano en el 

cual su único beneficio asegurado era un precario derecho de monte. Las empresas no 

fueron tan rentables como esperaban los inversionistas privados, sino que significaron 

una deuda que el gobierno absorbió una década después, al comprar las acciones de los 

concesionarios con ánimos de retirarse. 

El aprovechamiento forestal en Ixtlán viene a conformar un paulatino proceso 

revolucionario en la vida cotidiana del Ixtieco. 

Viendo al proceso de desarrollo como construcción de autonomía, del ejercicio de este 

quehacer, sólo puede tener como referente al sujeto: individuo y colectivo como 

generadores de significados y sentidos en el marco histórico y específico de modos de 

interacción definidos culturalmente79. 

De manera utópica el desarrollo es un proceso dinámico incluyente que tiene como 

objeto la calidad técnica óptima vistos como: "proyectos de vida dinámico", desde las 

necesidades individuales en un sentido colectivo consensuado, en igualdad de derechos 

de participación y respeto al prójimo en todos sentidos: edad, género, educación, 

diversidad cultural, etc. El desarrollo se construye, "no llega", los actores deben ser 

quienes encaucen la direccionalidad del desarrollo. 

Desde los inicios de la aparición de la palabra "desarrollo', ha tenido una connotación 

progresista, pareciera sinónimo de modernidad, de occidentalización, de los modos de 

vida en la racionalidad económica que ello implica, en donde se trata de salvar los 

Benjamín Berlanga propone la necesidad de problematizar la racionalidad desde la que se definen los 
significados y sentidos del desarrollo, separada del mito de la modernidad, para poner en el centro al ser 
humano dándole sentido en su individualidad yen el colectivo.
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"males" apostando los modos locales de autosuficiencia a las necesidades básicas, y al 

uso de tecnologías apropiadas contradictoriamente. 

Parece ser que desde la movilización zapatista de 1994, todo lo referido a lo indígena, 

ahora sí tiene importancia, son dignos a consideración, que para estar "in" es urgente 

la definición identitaria indígena, en la que cada uno de los elementos culturales sea 

etiquetado con carácter de: auténtico, peculiar, propio, contra lo ajeno, a lo externo. 

La identidad debe considerarse como proyecto del "nosotros' con una mirada entre lo 

que sabemos que queremos ser, para crear sus propias significaciones en un modo 

propio. Es así que se genera la autonomía como posibilidad moral del individuo y del 

colectivo en el proceso identitano frente al otro, frente a los otros, y como un ejercicio 

de autorrealizacián. 

Giménez (1998) relaciona a la cultura con el desarrollo socioeconómico y la identidad 

de una región concluyendo: "... sin identidad no hay autonomía y sin autonomía no es 

posible la participación de la población en el desarrollo de la región ... ".Esta relación 

cultura -desarrollo socioeconómico-identidad de la cual habla Giménez se observa en 

la comunidad de Ixtlán, donde toda actividad o proyecto que implica a los bienes 

comunales, es expuesto ante la asamblea de comuneros para su análisis y su 

consecuente toma de decisiones. 

Los bosques comunitarios pueden ser un modelo alternativo de conservación de la 

biodiversidad, agua, suelo y muchos otros bienes y servicios ambientales, con la 

ventaja añadida de que los bosques comunitarios generan mayores beneficios 

socioeconómicos para la población local, contribuyen a disminuir la pobreza y 

plantean menor inversión pública que las áreas naturales protegidas, a lo que hay que 

agregar que favorecen la gobernabilidad local y la prevención de la violencia. (Bray, D. 

etal., 2007).
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ANEXOS. 

ANEXO 1. MAPAS DE LA REGIÓN. 
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(Mapa 1. Localización del predio de Ixilán de Juárez.)
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(Mapa 2. Rangos de altitud en el predio de Ixtián de Juárez.) 
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(Mapa 3. Rangos de temperatura en d predio de Ixtián de Juárez.)
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(Mapa 4. Rangos de precipitación anual en el predio de Ixtián de Juárez.) 
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(Mapa 5. Tipos de clima en el predio de Ixtián de Juárez.)
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Leyendas de los tipos de cobertura vegetal. 
AT Agricultura de temporal 
BCL/BPQ Bosque de coníferas y lati foliadas 
BC12 Bosque	de	conífras	y	latifoliada 

secundario 
BMM Bosque mesófilo de montaña 
BMM2 Bosque	mesófilo	de	montaña 

secundario 
SAP Selva alta perennifolia 
SAPZ Selva alta perennifolia secundaria 
SBC2 Selva baja caducifolia secundaria 
PZ Pastizal 
PF Plantación forestal

(Mapa 6a. Tipos de vegetación del predio de Ixtlán de Juárez)
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Leyendas políticas de uso y tipos de cobertura vegetaL 
AT Agricultura de temporal 
BCL/BPQ Bosque de coníferas y latí foliadas 
BCL2 Bosque	de	coníferas	y	latifoliada 

secundario 
BMM Bosque mesófilo de montaña 
BMM2 Bosque	mesófilo	de	montaña 

secundario 
SAP Selva alta perennifolia 
SAP2 Selva alta perennifolia secundaria 
SBC2 Selva baja caducifolia secundaria 
PZ Pastizal 
PF Plantación forestal

(Mapa 6b. Tipos de vegetación del predio de Ixtian de Juárez)
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ANEXO 2. MAPAS DEL DIAGNÓSTICO COMPARATIVO DE USO DE SUELO. 
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Leyendas de los mapas de uso de suelo 1980 y 2000: 

ARH Agricultura de riego 
AT Agricultura de temporal 
BCL Bosque de coniferas y latifoliadas 
Veg. Sec..... Vegatación secundaria 
BMM Bosque mesófilo de montaña 
SA-M P-SubP Selva alta o mediana perennifolia o 

subperennifolia 
SM-B C-SubC Selva mediana o baja caducifolia o 

subcaducifolia 
MIX Matorral xerófilo 
PZ Pastizal 

PF Plantación forestal

(Mapa 1. Tipos de cobertura vegetal y antrópica de la Sierra Norte de Oaxaca 1980.)
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Leyendas de los mapas de uso de suelo 1980 y 2000: 

ARH Agricultura de riego 
AT Agricultura de temporal 
BCL Bosque de coníferas y Iatilbliadas 
Veg. See.... . Veg4ación secundaria 
BMM Bosque mesófilo de montaña 
SA-M P-SubP Selva alta o mediana perennifolia o 

subperennifolla 
SM-B C-SabC Selva mediana o baja caducifolia o 

subcaducifolia 
MIX Matorral xerófilo 
PZ Pastizal 
PF Plantación forestal

(Mapa 2. Tipos de cobertura vegetal y antrópica de la Siena Norte de Oaxaca 2000.)
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ANEXO 3. CARACTERIZACLON DE LOS TIPOS DE VEGETACIÓN 

ENCONTRADOS EN IXTLAN. 

Los tipos de vegetación representados en la comunidad Ixtián de acuerdo con la 

clasificación de Rzedowski (1978), se designan de la siguiente manera: 

1. Selva" alta/ mediana perennifolia y subperennifolia 

2. Bosque mesófilo de montaña 

3. Bosque de coníferas 

4. Bosque de pino y encino 

5. Bosque de encino 

6. Bosque tropical caducifolio 

7. Matorral xerófilo 

8. Matorral escleráfilo 

9. Pastizal 

Bosque tropical perennifolio 

Se trata de una vegetación densa con árboles dominantes de más de 30 m de altura, 

con abundantes bejucos y epífitas. Se localiza en climas cálido-húmedos con 

temperatura media superior a 20°C, con poca variación, precipitación media anual 

superior a 1,500 mm y temporada seca nula o muy corta. Las altitudes en las que se 

encuentra varían de los O a los 1,000 msnm y hasta los 1,500 msnm en las cañadas y 

valles protegidos. Su límite de distribución coincide muchas veces con la isoterma de 

0° C de temperatura mínima extrema, la cual constituye uno de los factores 

fundamentales que determinan la distribución geográfica de esta selva. 

° El tipo de vegetación denominado como selva alta, también se le denomina bosque tropical con sus 
respectivas categorías: perennifolio o subperennifotio
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La dominancia en este tipo de vegetación puede no estar definida por una especie, sino 

ser compartida por varias especies, se encuentra en la planicie costera del Golfo y en la 

vertiente del Golfo de la Sierra Norte, a altitudes menores de 1,200 msnm. 

La altura de los árboles del estrato superior es mayor de 30 m, sus troncos son rectos, 

con diámetros de 40 a 80 cm, llegando en ocasiones hasta los 2 m, sin ramificaciones 

en su mitad inferior y frecuentemente con raíces tabulares (contrafuertes). Las copas 

tienden a ser esféricas. Las hojas son medianas a grandes, con coloraciones verdes 

oscuras y bordes enteros, generalmente con el ápice acuminado. 

Las especies que se encuentran comúnmente en el estrato superior son Brasimum 

alicasrrum, Termina/ja amazonia, Vatairea lunde/ii, Bursera simaruba, Pouteria, Myroxylon 

baisamum, Manilkara zapota, Schizolobium parahybum, Ceiba y Swietenia rnacrophylla. 

En un estrato inferior, de 10 a 20 m de altura, es común encontrar Rinorea 

guatemalensis, Schizolobiutn parahybum, Ampelocera hottlei, Spondias mombin, higa, 

Cupania, Simira salvadorensis, S. rhodoclada, Cordia alliodora, Cedrela odorara, Guarea 

excelsa, Rheedia intermedia, Pouteria unilocularis, Sapranrhus aif microcarpus y Talauma 

mexicana, entre otras. 

Las herbáceas y arbustos se encuentran representados principalmente por las familias 

Orchidaceae, Rubiaceae y Acanthaceae, con una participación importante del género 

Chamaedorea (Palmae), fundamentalmente en el estrato herbáceo. 

2.- Bosque mesófilo de montaña 

Incluye lo que Miranda y Hernández-X (1963) llaman selva mediana o baja 

perennifolia y bosque caducifolio y Binford (1989) conoce como "cloud forest". 

El clima en que se encuentra corresponde al húmedo de altura, con temperatura media 

anual de entre 12 y 23°C, precipitación superior a los 1,500 mm anuales, llegando a ser 
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de 5,000 mm en altitudes próximas a 1,800 msnm, y temporada seca muy corta o nula. 

Los tipos de clima son preferentemente Cf, aunque también se encuentra en climas Af 

y Am. Es frecuente la presencia de neblina. En los meses más fríos se presentan 

heladas, aunque en las altitudes menores, estas pueden ser esporádicas. 

El límite altirudinal superior aparentemente depende más de la humedad que de la 

temperatura, aunque no alcanza más allá de los 2,700 m, siendo substituido por el 

bosque de pino o de A bies si hay suficiente humedad. 

Aunque se conoce desde el norte de Sinaloa, pasando por Nayarit, Jalisco, Colima, 

Michoacán, de la Cuenca del Balsas y del Valle de México, hasta Chiapas, sólo en la 

vertiente exterior de la Sierra Madre del Sur de Guerrero y de Oaxaca y en la vertiente 

del Golfo de la Sierra Madre de Oaxaca existen manchones continuos de cierta 

consideración (Rzedowski, 1978), de hecho las áreas correspondientes a este tipo de 

vegetación presentes en las comunidades de Ixtlán y Yavesía forman parte de la 

porción bien conservada de bosques niesófilos más extensa de México. 

Es el hábitat más exuberante y húmedo de Oaxaca, con las hojas continuamente 

goteando agua por condensación. El bosque es denso, con árboles de 15-30 ni, pero en 

ocasiones se pueden encontrar hasta de 60 m, los diámetros van desde los 30 y 50 cm 

hasta los 2 m o más. En esta comunidad se encuentran generalmente árboles 

perennifolios junto con caducifolios y aunque en ocasiones pueden predominar los 

segundos, no es común que se llegue a encontrar totalmente defoliado un bosque 

clímax (Rzedowski, op. cit.). 

Se presentan varios estratos arbóreos, generalmente tres, el superior, por arriba de los 

20 m, en el cual es común encontrar Liquidambarstyraczflua, Clethra macrophylla, Quercus 

laurina, Q. candieans, Q. glabrescens, Q. aca tena nguensis, A  icho rn ea larfolia, Persea, 

Podocarpus reichii, Ticodendron incognitum, Pinus chiapensis, Cedrela, Billia h:ppocastaneum y 

Oreomunnea mexicana entre otros. Esta última forma en la zona de la Esperanza un 

bosque donde es la especie dominante y es considerado por Rzedowski & Palacios 
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(1977) como un importante relicto del Cenozoico. También, durante las visitas de 

verificación a lo largo de la Sierra Norte, hemos encontrado varios manchones de 

vegetación con Oreomunnea, siendo dominante particularmente en las zonas más 

húmedas. 

Un segundo estrato arbóreo, entre los 8 y 15 m de altura, está representado por 

Dendropanax, Saurauia, Quercus corrugata, Q. splendens, Q. obtusata, A  laus, Litsea 

glaucescens, Cleyera mexicana, Persea, Nectandra, Styrax, Bu/ja hippocastaneum, Alnus 

giabrata y Ternstroemia, entre otras. 

El estrato arbóreo inferior, de 3-5 m de altura presenta a Miconía lacera, Viburnum 

stellulatum, Drimys granadensis, Cesrrum, Caiicaqa acuminara, Weinmannia pinnata, 

Symplocos, Viburnum disjunctum, Cornus discijiora, Oreopanax xalapensis y Phyllonoma 

laticuspis. 

Por abajo de los 2 m se encuentra el estrato formado por arbustos y árboles pequeños, 

con representantes de los géneros Conosregia, Tibouchina, Baccharis, Psychotria, 

Lycianthes, Clidemia, Mollinedia, Miconia, Meliosma y Solanum, entre otros. 

En este bosque es muy importante el papel que desempeñan las epífitas, entre éstas 

abundan los líquenes, musgos y pteridofitas, destacando las orquídeas, que 

probablemente sean las angiospermas mejor representadas aquí (Rzedowski, op. cit.), 

acompañadas de bromeliáceas, lorantáceas y piperáceas y de epifitas arbustivas y 

arbóreas de los géneros Oreopanax, Fuchsia, Clusia, etc. 

Las gimnospermas están representadas por diversas especies de Pinus, Podocaipus, A  bies, 

Ceratozamia, Dioon, Zamia y Taxus. 

Las Pteridofitas encuentran el hábitat ideal para desarrollar todas sus formas, tanto 

terrestres como epífitas, destacando la presencia de helechos arborescentes de hasta 10 
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m de altura, entre las cuales se encuentran varias especies en peligro de extinción como 

Cyarhea prínceps, C. divergens, C. fu/va, C. schiedeana. 

3.- Bosque de coníferas (pino y oyameles) 

El bosque es siempre verde, ya que los árboles dominantes presentan esta 

característica, pero a nivel del sotobosque se encuentran generalmente herbáceas 

anuales o pequeños arbustos que generalmente cambian de color al final de la época 

seca. La altura de los árboles es variable, con promedios de entre 8 y 25 m, aunque en 

algunos casos llega a 40 m o más, sus troncos son rectos. 

Generalmente las altitudes a que se encuentra son de 1,500 a 3,000 msnm, con límites 

de temperatura entre 10 y 20°C y entre 600 y 1,000 mm de precipitación anual, en 

muchas ocasiones con heladas. El sustrato geológico más frecuente es el ígneo, aunque 

también se le encuentra sobre gneis y esquistos, margas, areniscas, lutitas y calizas, 

aunque en estas últimas es más bien raro. El color, textura y contenido de nutrientes de 

los suelos es muy variable, desde los rojos, más o menos arcillosos hasta los negros o 

muy oscuros, pasando por los cafés de textura liviana. Aparentemente estos bosques 

no toleran deficiencias en drenaje, como se observa en Llano de las Flores donde es 

substituido por un pastizal. El humus en estos suelos es muy abundante y 

generalmente cubierto de hojas de pmo. 

La mayoría de los bosques de pino se encuentran distribuidos en climas templados a 

fríos y semihúmedos y de preferencia en suelos ácidos, aunque existen excepciones. En 

estas zonas tienen que competir con algunos otros tipos de vegetación como son los 

encinares, bosques de Abies o de Alnus y algunos otros, formándose en ocasiones 

mosaicos complejos donde se alternan estos tipos de vegetación y muchas veces se 

mezclan los elementos formando diferentes asociaciones. 

Un aspecto interesante de estos bosques es que, aparentemente, algunas especies de 

pino son favorecidas por el fuego, además de que son eficientes colonizadoras de zonas 
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deforestadas, tal es el caso de Pinus patula, por lo cual se considera que muchas de 

estas comunidades no son clímax sino únicamente fases sucesionales de algún otro tipo 

de bosque, como por ejemplo, de Quercus - Pinus. Rzedowski (1988) considera que los 

pinares de P. harrwegii, los de P. ayacahuite y la mayoría de los de P. pseudostrobus 

representan comunidades clímax. 

En Oaxaca este tipo de vegetación se distribuye en las partes altas de las cordilleras, 

donde la humedad no es muy alta, con frecuentes heladas y la temperatura es 

templada 

El bosque de Abies se incluye en este tipo de vegetación. El se presentan A bies 

guaremalensis y/o A . hickelii, acompañados de varias especies de pinos, en forma 

codominante, se encuentra en altitudes entre 2,400 y 3,600 msnm, en laderas de cerros, 

generalmente protegidos de los vientos y de insolación intensa. Requiere de una 

humedad elevada, presentándose un considerable número de días nublados y con 

rocío. Las temperaturas medias anuales suelen ser de 7 a 15°C, presentándose 

alrededor de 60 días con heladas. Los suelos suelen ser profundos, bien drenados pero 

húmedos todo el año, ligeramente ácidos. 

Las especies reportadas para el estado de Oaxaca son A bies hickeli, A . guatemalensis y A . 

oaxacana, formando el estrato superior de entre 20 y 40 m de altura, aunque puede 

alcanzar hasta los 50 m. Suele estar acompañada de especies de Pinus, Quercus y 

Cupres.sus. Generalmente el bosque es bastante cerrado, por lo que se produce sombra 

en el sotobosque y no se desarrollan muchos arbustos y herbáceas, sin embargo, 

cuando el dosel es suficientemente abierto, puede haber un estrato arbóreo inferior, 

compuesto por Quercus, Álnus, Arburus, Salix, Prunus, Garrya, Buddleia y otros y un 

arbustivo y herbáceo con representantes de los géneros Senecio, Euparorium, Stevia y 

Archibaccharis. En muchas ocasiones abundan las epífitas, pero generalmente las 

trepadoras son escasas.
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4.- Bosque de pino y encino 

Incluye lo que Binford llama humid pine-oak forest" y "arid pine-oak forest", 

mientras que Rzedowski (1981) lo ubica como parte de la comunidad de Pinus, entre 

los bosques de coníferas. Es importante diferenciar este tipo de vegetación, que como 

se mencionó anteriormente, comparte requerimientos ecológicos muy similares a las 

de los bosques de Quercus y los de Pinus, y ocupa grandes extensiones. 

Binford distingue dos formas de este bosque, una desarrollándose en condiciones de 

alta humedad, desde el límite superior del bosque mesófilo a 1,500 msnm hasta 3,000 

m, donde disminuye la temperatura y es substituido por bosque de pino. El clima es 

templado-húmedo con temperatura media anual entre 18 y 220C, la precipitación es de 

entre 1,500 y 4,000 mm anuales distribuida entre 7 y 11 meses. 

La altura de este bosque es de 25 a 40 m, presentando uno o dos estratos arbóreos, 

donde el superior puede ser dominado por Pinus, Quercus o ambos. La cobertura es casi 

completa, sin embargo la sombra no es total ya que la estructura de los pinos es 

abierta. El estrato arbustivo es denso. El suelo se encuentra cubierto de helechos en 

algunas zonas y en otras por hojarasca. 

Se localiza en zonas contiguas al bosque mesófílo en la vertiente del Golfo de la Sierra 

de Juárez y Zempoaltepetl. 

A bajas altitudes en el extremo E de la vertiente del Golfo de la Sierra de Juárez se 

desarrolla este tipo de bosque con Liquidambar styraczflua formando parte importante 

del mismo junto con Nyssa sylvatica, en suelos profundos entre 1,200 y 1,600 m. 

Otra forma en que se presenta este bosque mixto, reconocida por Binford como arid 

pine-oak forest, se desarrolla en condiciones más áridas, con temperaturas frescas (la 

media menor a 18°C) y la estación de sequía bien marcada durante el invierno. Las 

alturas en que se desarrolla van desde el nivel del mar hasta las cimas de las montañas. 
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Se distingue fisonómicamente como un bosque abierto, donde el dosel no es completo 

y permite la entrada de sol y viento que ejercen su acción desecante. Se pueden 

presentar uno o dos estratos, el superior es más comúnmente dominado por encinos, 

en ocasiones por pinos o por ambos. Cuando el estrato superior es dominado por 

Pinus, los encinos y otros árboles forman el estrato inferior. El suelo se encuentra 

generalmente cubierto de pastos, y se presentan arbustos sólo en las condiciones más 

húmedas. 

5.- Bosque de encino. 

Son comunidades cuya altura varía de 2 a 30 m, varían de totalmente caducifolios a 

totalmente perennifolios y el tamaño de las hojas de las especies es muy variable. 

Pueden formar masas puras, pero generalmente existe codominancia entre varias 

especies de Quercus e incluso de Quercus con algún otro género como Pinus y otros 

árboles. 

Se presentan principalmente en clima templado y semihúmedo, compartiendo el 

hábitat con los bosques de Pinus, aunque también se pueden encontrar en climas de 

tipo francamente cálido, en los húmedos y semiáridos. Esto es debido a la gran 

versatilidad que presenta el género, con más de 150 especies para México. 

Su gran afinidad con las condiciones ecológicas predominantes en los bosque de pino, 

hacen que frecuentemente se encuentren bosques mixtos de Quercus y Pinus. Las 

altitudes en que se encuentra preferencialmente son de 1,200 a 2,800 m de altitud, 

aunque se pueden ver cerca del nivel del mar hasta los 3100 m de altitud. 

Se desarrolla sobre sustratos de origen ígneo, sedimentario y metamórfico, con buen 

drenaje, en ocasiones muy rocosos o inclinados, ligeramente ácidos, con abundante 

hojarasca y materia orgánica en el horizonte superficial. La precipitación promedio es 

entre 600 y 1,200 mm, siendo la temperatura entre 10°C y 26°C.
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La composición fisonómica del bosque puede ser de uno, dos y hasta tres estratos 

arbóreos, dependiendo de si el bosque en su conjunto es bajo o alto. 

La presencia de epífitas y trepadoras depende fundamentalmente de la humedad 

atmosférica y la temperatura, ya que los encinos en general son buenos hospederos de 

epifitas. 

6.- Bosque Tropical Caducifolio. 

Es considerado como selva baja caducifolia por Miranda y Hernández-X (1963), 

mientras que Binford (1989) lo denomina "tropical decíduos forest". Se encuentra en 

muchas ocasiones muy relacionada con la sabana y con el matorral árido tropical. 

Es característico de esta comunidad, el hecho de que en la época de sequía, todas o la 

mayoría de las especies han perdido el follaje, percibiéndose un paisaje árido y muy 

abierto donde se puede ver a largas distancias, sin embargo, con las primeras lluvias 

todas las especies se cubren de hojas, por lo que el aspecto general es muy diferente del 

observado anteriormente, presentando un paisaje verde, muy denso. 

El clima es semiseco o subseco cálido, con temperatura media anual superior a 20C, 

prácticamente constante, sin heladas y estación seca bien marcada. Los suelos son bien 

drenados y se presentan únicamente en laderas 

Generalmente se presentan dos estratos arbóreos, alcanzando alturas de menos de 15 

m, aunque en la zona de estudio, se presenta básicamente en su forma menos 

exuberante con árboles de hasta 8 m. 

Se presenta a lo largo del Río Grande, hasta llegar a la zona de la Cañada, donde 

forma la vegetación predominante. También se presenta en la parte sur de la cuenca 

del Río Cajonos en los alrededores de Albarradas.
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Este tipo de vegetación es particularmente importante, ya que representa zonas de 

muchos endemismos, especialmente entre las cactáceas. 

7.- Matorral Xerófilo. 

Es una comunidad decidua, donde se observa cactáceas arbustivas, generalmente con 

una cobertura muy abierta y un sólo estrato arbóreo, aunque en algunas ocasiones 

puede presentarse un segundo estrato de árboles caducifolios cortos. Aquí incluimos lo 

que Binford denomina "arid tropical scrub" y "arid subtropical scrub", mientras que 

Miranda y Hernández-X (1963) describen un grupo de asociaciones donde cada una 

recibe el nombre que le confiere la cactácea dominante fisonómicamente (cardonales, 

tetecheras, quiotillales, etc.) o el tipo de matorral dominante (inerme, espinoso con 

espinas laterales, etc.). 

En muchas áreas son escasos los árboles o pueden estar ausentes, quedando sólo un 

estrato arbustivo. Los arbustos son generalmente muy espinosos y pueden encontrarse 

íntimamente entrelazados o bastante distanciados entre sí. En el estrato herbáceo se 

encuentran generalmente pastos o cactáceas pequeñas, con partes de suelo desnudas. 

El clima en que se desarrolla se caracteriza por temperaturas elevadas casi constantes, 

sin heladas y lluvia escasa, altamente estacional y con sequía muy prolongada y severa. 

Se presenta en la zona del Río Grande (cuenca alta del Papaloapan), en donde forma 

diversas asociaciones, en contacto con el bosque tropical caducifolio, por lo que se 

sospecha de su carácter secundario derivado de este tipo de vegetación. 

8.- Matorral esclerófilo 

Es una comunidad más bien baja, constituida por un solo estrato leñoso. Esta 

comunidad se presenta en condiciones de clima templado o frío, en las partes altas de 
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cerros con continua exposición a los vientos. La conforman principalmente elementos 

de los géneros Quercus y diversas Ericaceae como Comarostapyiis, Pernetya, Gaultheria, 

Vaccinium, y algunas Symplocaceae y Myrtaceae. Se ha observado en la ladera del 

Cerro de Cuajimoloyas, Los Pozuelos y parte alta del Cerro Pelado (Capulalpam). 

En condiciones similares pero de mayor humedad se desarrolla una comunidad mas 

densa, que algunos autores llaman "elfin forest "(Binford, 1989) o bosque esclerófilo, 

que comparte muchas especies con el bosque mesófilo o bosque de encino contiguos 

pero que presentan una fisonomía baja y tortuosa. Estas comunidades se incluyen aquí 

por sus afinidades florísticas. Esta formación se ha observado en la ladera norte 

cercana al Cerro Los Pozuelos. 

9.- Pastizal. 

Son praderas extensas cubiertas por gramíneas, que en la Sierra Norte de Oaxaca 

ocupan muy pequeñas extensiones, entre los bosques de coníferas o los de pino-encino. 

Se consideran de origen secundario a excepción quizá del pastizal subalpino de Llano 

de Laatzi-ruhetze, que constituye un clímax edáfico. 

Por otro lado, grandes extensiones de pastizal se encuentran en la zona de fa planicie 

costera del Golfo, donde el terreno es propicio para la cría de ganado y se cultivan los 

pastos especialmente para este propósito. Los pastos más utilizados son Paspalum 

conjugatum, Panicum maximum, P. purpurascens, Cynodon plectosrachyum, Echinochloa 

polysrachya, Cynodon plectostachyum, Hyparrhenia rufa y Pennisetum purpureum. En estos 

pastizales se observan elementos aislados de Bursera simaruba, Ceiba pentandra, Cedrela 

odorata, Cecropia obrusifolia, Scheeka liebmanni, Ficus spp., Dialium guianense, Tabebuia, 

Adelia barbineivis; Eryrhrina, Sterculia, Inga, Schizolobium. Miranda (1948b) menciona 

que probablemente hayan existido sabanas primarias cerca de San Juan Bautista 

Tuxtepec, pero que ya han sido destruidas por las actividades humanas y reemplazadas 

con sabanas secundarias.
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