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Aún	 queremos	 hacer	 nuevas	 practicas	 para	 manejar	
mejor	el	ganado,	dentro	de	las	parcelas	donde	producimos	
forraje	 para	 avena	 para	 dar	 al	 ganado	 destetado	 de	 6	
meses	de	edad,	queremos	meter	cultivos	perenes	que	no	
sean	de	un	solo	ciclo	como	el	maíz	y	el	frijol	y	la	avena,	sino	
pastos	que	pueden	durar	hasta	8	o	15	años	 si	 son	bien	
manejados;	 sembrar	pasto	 forrajero	como	el	banderita,	
navajita	 o	 pastos	 nativos	 y	 seguir	 plantando	maguey	 y	
nopal	para	el	ganado.

Tenemos	muchas	ideas	y	queremos	
hacerlas	realidad	en	los	proyectos	y	

la	participación	de	todos.
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“Nosotros	 también	 seguimos	 aprendiendo	 y	
trabajando,	 tenemos	 varias	 cosas	 que	 queremos	
hacer	y	mejorar:

Cercar	 todos	 los	 bordos	 y	 presas	para	 evitar	
que	 los	animales	 la	contaminen	al	meterse	a	
tomar	agua	pues	orinan	y	defecan	ahí,	y	mejor	
poner	bebederos	para	llenarlos	por	gravedad.

Nos	gustaría	 tener	un	vivero	comunitario	en	
esa	zona,	donde	habrá	agua	para	reproducir	
especies	nativas.

Quisiéramos	tener	pescado	en	los	bordos,	para	
alimentación	 de	 toda	 la	 comunidad	 y	 para	
producir	harina	de	pescado	que	sería	un	buen	
alimento	para	el	ganado	porque	tiene	muchas	
proteínas.

Captar	agua	de	 los	 techos	para	 lavar	y	para	
hacer	 huertos	 familiares	 en	 cada	 una	 de	 las	
casas	de	la	comunidad.”

Eriberto	Padrón
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Don	A� ngel	Padrón

El	 segundo	 aspecto	 importante	 fue	 tener	 en	mente	 “trabajar	
para	todos”,	es	decir,	independientemente	de	que	existe	gente	
que	 no	 quiere	 participar,	 es	 importante	 incorporarla	 a	 los	
bene�icios.	Ası,́	a	través	de	la	observación	y	de	la	unidad,	la	gente	
que	no	está	convencida	será	sensibilizada	a	sumarse	al	trabajo.	

Lo	 consecuente	 a	 esto,	 y	 ya	 con	 un	 objetivo	 en	 común,	 se	
dispusieron	 a	 consensuar	 un	 reglamento	 para	 evitar	
discusiones	 y	 potenciar	 los	 intereses	 relevantes	 para	 los	
habitantes.	De	esta	manera	ya	existen	reglas	bien	de�inidas	y	se	
conoce	las	penalizaciones	en	caso	de	no	atenderlas.		

Después	aprovecharon	y	generaron	dialogo	con	los	técnicos	de	
diferentes	 instituciones,	 de	 los	 cuales	 fructi�icaron	 su	
capacitación	 técnica	 y	 a	 cambio	 daban	 seguridad	 a	 las	
instituciones	de	tener	buenos	y	rápidos	resultados.	

Ejemplo	 de	 que	 la	 organización	 les	 ha	 funcionado	 en	 la	
microcuenca,	 es	 que	 tienen	 cuatro	 estructuras	 organizativas	
que	van	moldeando	el	rumbo	de	la	microcuenca	y	por	tanto	del	
bienestar	de	sus	habitantes.	
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La	microcuenca	Mesa	de	Escalante	se	encuentra	aproximadamente	
a	30	minutos	de	la	ciudad	de	San	Luis	de	la	Paz.	Subiendo	por	un	
camino	de	terracerıá,	se	llega	a	las	localidades	de	Mesa	del	Pueblo,	
Mesa	de	Escalante	y	Rincón	de	la	Mora.	

Se	trata	de	comunidades	ejidales,	cuya	super�icie	alcanza	las	5,864	
ha.	Aunque	la	super�icie	de	la	microcuenca	es	de	sólo	1,128	ha,	los	
propietarios	han	ampliado	la	aplicación	de	las	prácticas	de	manejo	
sobre	 el	 resto	 de	 sus	 tierras,	 más	 allá	 de	 los	 lı́mites	 de	 la	
microcuenca,	que	prácticamente	está	compuesta	por	una	meseta	
(Padrón	Rivera	A� ngel,	2005).

El	clima	es	semiseco,	con	lluvias	en	los	meses	de	junio	a	octubre,	
aunque	se	han	presentado	retrasos	signi�icativos	en	 los	 últimos	
años.	La	vegetación	está	formada	principalmente	de	matorrales	en	
donde	 predominan	 arbustos	 espinosos	 de	 algunas	 leguminosas	
leñosas	como	huizaches,	mezquite,	uña	de	gato,	gatuño,	nopal	y	
agave

“En	los	80´s	cuando	la	comunidad	
por	 decidió	 cambiar	 el	 ganado	
criollo	 por	 charoláis,	 tuvieron	
muchas	dudas,	pero	después	de	30	
a ñ o s 	 h emo s 	 v i s t o 	 mu ch o s	
bene�icios.	

Sabemos	 que	 si	 nos	 organizamos	
como	comunidad,	podemos	lograr	
todo	 lo	 que	 nos	 proponemos	 y	
teniendo	 un	 triple	 bene�icio:	
cuidar	 la	 microcuenca,	 tener	
actividades	 productivas	 y	 que	 la	
gente	esté	mejor”

Raúl	Padrón

22



4

La	 Microcuenca	 Mesa	 de	
Escalante	(MME)	se	encuentra	
en	 e l 	 parteaguas 	 gol fo 	 –	
pacı́�ico,	 en	 una	 zona	 con	
tendencia	 a	 los	 efectos	 de	 la	
erosión-deserti�icación,	lo	cual	
e s 	 un 	 p ro ce so 	 que 	 e s t á	
asociado	 a	 la	 degradación	 de	
los	 ecosistemas,	 esto	 trae	 un	
grave	impacto	en	términos	de	
la	sustentabilidad,	es	decir,,	al	
t r i n o m i o 	 a m b i e n t a l 	 –	
económico-	social
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“Como	parte	de	nuestros	trabajos,	tenemos	dos	senderos	
demostrativos,	uno	es	el	sendero	de	conservación	de	suelo	
y	agua,	en	donde	se	explican	y	se	muestran	precisamente	
las	 obras	 de	 conservación	 de	 suelo	 y	 agua	 con	 las	 que	
cuenta	la	microcuenca.	

Otro	sendero	que	es	el	de	producción	ganadera,	donde	se	
explica	el	proceso	de	producción	bovina	que	hemos	tenido	
desde	que	tenemos	el	enfoque	de	cuencas	y	cómo	hemos	
mejorado	en	ese	aspecto.	

Otro	punto	es	el	de	la	organización	donde	les	explicamos	
qué	tipo	de	organización	somos	no	solo	de	microcuenca,	
sino	 de	 ejido,	 comunidad	 y	 asociación	 de	 solidaridad	
social	(SSS)”

Raúl	Padrón
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“Algo	curioso	es	que,	estamos	sitados	en	el	
parte	aguas	de	dos	cuencas,	 la	número	12	
que	 es	 Lerma	 Santiago	 hacia	 el	 lado	 del	
Paci�ico	 y	 	 de	 la	 cuenca	 Panuco	 hacia	 el	
Golfo	de	México.	

Tenemos	una		precipitación	es	de	promedio	
de	464	m.m.	tiene	una	elevación	entre	2100	
y	 2400	 m.s.n.m	 y	 nuestra	 vegetación	 es	
matorral	 crasicaule,	 desértico	 micro�ilo	 y	
roseto�ilo	 con	 hojas	 en	 forma	 de	 roseta,	
tenemos	 huizaches,	 nopaleras	 y	 maguey.	
También	 hay	 ardillas,	 liebres,	 coyotes,	
tejones,	águilas	y	lechuzas.

Además	 es	 importante	 mencionar	 que	
tenemos	una	extensión	de	la	Reserva	de	la	
biosfera,	Sierra	Gorda	de	Guanajuato,	que	es	
un	 lugar	 protegido	 por	 su	 importancia	
ambiental”

Raúl	Padrón
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Desde	 los	 comienzos	 del	 trabajo	 para	 las	 mejoras	
ambientales,	 sociales	y	económicas	de	 la	microcuenca,	 la	
gente	de	la	comunidad	tuvo	que	depositar	su	con�ianza	en	
los	 proyectos	 de	 las	 diferentes	 instituciones.	 Pero	 sobre	
todo,	aprendieron	que	la	inversión	de	esfuerzo	que	hacıán	
para	mejorar,	se	re�lejaba	en	el	mediano	y	largo	plazo,	esto	
no	fue	fácil	de	aceptar,	ya	que	la	expectativa	de	la	población	
al	recibir	un	apoyo,	era	ver	resultados	inmediatos.

Lo	primero	que	hicieron	fue	formar	un	pequeño	grupo	que	
apostó	por	los	proyectos,	pese	a	que	no	todos	los	habitantes	
de	las	comunidades	estaban	de	acuerdo	o	convencidos	de	
hacerlo.	Reunir	a	la	gente	que	quiere	apostar	por	un	cambio	
y	que	 se	 compromete	 a	dar	 continuidad	a	un	proyecto	 a	
pesar	 de	 que	 implique	maximizar	 sus	 esfuerzos,	 pues	 la	
gente	convencida	será	sensibilizada	a	sumarse	al	trabajo.	


