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El	manejo	integral	de	la	microcuenca	Mesa	de	Escalante	es	
uno	 de	 los	 proyectos	 de	 mayor	 antigüedad	 en	 el	 paı́s,	
iniciado	en	1997	como	modelo	de	desarrollo	rural	integral	
impulsado	 por	 el	 IMTA,	 cuyo	 propósito	 �inal	 era	 la	
rehabilitación	del	 área	de	 captación	de	 la	 cuenca	Laguna	
Seca	a	partir	de	un	uso	racional	y	un	manejo	e�iciente	de	los	
recursos	naturales	de	sus	Microcuencas.	

Al	 inicio	 del	 proyecto	 la	microcuenca	 presentaba	 un	 alto	
grado	de	deterioro	de	sus	recursos	naturales	sumado	a	un	
fuerte	 grado	 de	 marginación	 socioeconómica	 y	 bajos	
ingresos	 provenientes	 de	 un	 sistema	 agropecuario	 de	
subsistencia	y	bajo	esquemas	de	manejo	inapropiado	de	sus	
recursos	 naturales:	 deforestación,	 práctica	 de	 ganaderıá	
extensiva	con	especies	criollas.	Esta	situación	generaba	un	
cı́rculo	 vicioso	 de	 pobreza	 en	 el 	 que	 la	 falta	 de	
oportunidades	de	empleo	y	el	bajo	nivel	educativo	incitaban	
a	la	emigración	de	la	población	principalmente	masculina,	
ocasionando	 una	 serie	 de	 problemas	 económicos	 (PRCP,	
2001).
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“En	1996	viene	el	proyecto	nacional	de	
microcuencas	 con	 el	 Fideicomiso	 de	
Riesgo	 Compartido	 (FIRCO).	 En	 ese	
entonces	 el	 ingeniero	 Juan	 Antonio	
Casillas	era	el	técnico	encargado	de	ese	
proyecto	y	con	el	cual	nos	iniciamos	a	
trabajar	con	el	enfoque	de	cuencas.	Él	
fue	una	persona	muy	importante	para	
nosotros	con	quien	tuvimos	una	buena	
asesoría	de	cuencas	y	de	organización	
para 	 poder 	 t raba ja r 	 tan to 	 l a	
conservación	 como	 la	 producción	 de	
g a n ad o . 	 A 	 p a r t i r 	 d e 	 e s e 	 a ñ o	
comenzamos	 una	 serie	 de	 obras	 de	
conservación	 suelo-agua	 entre	 otras	
obras	 con	otras	 instituciones,	 pero	 lo	
primordial	 fue	 el	 convencernos	 de	
tener	 una	 buena	 organización	 para	
todo	 trabajo 	 y 	 apoyo	 de 	 otras	
instituciones	 como	 SEMARNAT;	
CONAZA;	 desarrollo	 sustentable,	
CONAFOR,	etc.”

Raúl	Padrón
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“Cuando	aún	existían	las	haciendas,	la	gente	
de	la	comunidad	eran	medieros	de	las	tierras	
de	cultivo	principalmente	de	la	hacienda	 	de	
San	 Isidro, 	 y 	 rentaban	 el 	 terreno	 de	
agostadero	 principalmente	 para	 su	 ganado.	
Esto	se	llevó	a	cabo	aun	en	el	año	de	1960.	Con	
la	 dotación	 del	 ejido	 Mesa	 de	 Escalante	 en	
1965	 culminaron	 las	 haciendas,	 esta	 fue	 la	
primera	resolución	que	se	tuvo	para	este	ejido.

Cuando	 aún	 eran	 tierras	 de	 la	 hacienda	 el	
terreno	 y	 los	 agostaderos	 se	 encontraban	
prácticamente	 al	 similar	 a	 lo	 que	 se	 tiene	
ahora,	pero	a	partir	del	año	1960	hasta	1990	
los	 suelos	 y	 vegetación	 se	 deterioraron	
bastante,	 esto	 a	 causa	 de	 las	 diferentes	
dotaciones	que	se	estaban	llevando	a	cabo,	ya	
que	los	propietarios	abandonaron	sus	tierras	
y	por	lo	tanto	no	había	ningún	control	en	esos	
estos	terrenos.

En	 el	 año	 de	 1995	 se	 resolvieron	 las	
ampliaciones	del	ejido	Mesa	de	Escalante	y	se	
comenzó	 a	 trabajar	 con	 el	 programa	 de	
Microcuencas	 esto	 llego	 aunado,	 desde	
entonces	 los	suelos,	 �lora	y	 fauna	se	han	 ido	
recuperando”

Don	Ángel	Padrón	Rivera 77

La	vocación	de	 la	microcuenca	 es	 la	 ganaderıá,	
por	lo	que	el	modelo	del	ejido	es	muy	importante	
para	la	toma	de	decisiones	respecto	al	uso	de	la	
tierra.	El	ejido	cuenta	con	su	propio	reglamento,	
lo	cual	facilita	el	camino	para	los	acuerdos.

Se	constituyeron	como	Sociedad	de	Solidaridad	
Social	 el	 27	de	octubre	de	1998,	 con	objeto	de	
obtener	 bene�icios	 para	 las	 comunidades	 que	
integran	 la	 microcuenca	 y	 aprovechar	 los	
recursos	 que	 ofrecen	 las	 dependencias	 para	 el	
desarrollo	rural.	Con	50	socios	activos	de	las	tres	
comunidades,	 todos	 ellos	 dedicados	 a	 la	
ganaderıá.

La	sociedad	ha	obtenido	recursos	económicos	en	
bene�icio	de	las	tres	comunidades	que	forman	la	
microcuenca,	estos	se	han	invertido	en	obras	de	
conservación	 de	 suelos	 y	 reforestación	 entre	
otros,	y	se	ven	re�lejados	en	los	bajos	costos	de	
producción.

La	 sociedad	 y	 las	 comunidades	 en	 general	 son	
muy 	 un idas 	 y 	 se 	 ha 	 demostrado 	 en 	 la	
participación	 que	 hay	 para	 las	 asambleas	 e	
incluso	cuando	se	trata	de	trabajo	fıśico	con	tal	de	
participar	andan	mujeres	y	hombres	por	igual.	
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“Cuando	era	chico	algunas	personas	de	la	comunidad	ya	
eran	pequeños	propietarios	del	predio	Mesa	de	Escalante	
pero	otras	personas	externas	también	tenían	terreno	en	
esta	 localidad,	 eran	 alrededor	 de	 400	 ha,	 todas	 esas	
personas	 por	 lo	 que	 era	muy	 poco	 terreno	 para	 poder	
trabajar	y	llevar	a	cabo	la	ganadería.	Ellos	tenían	pocos	
animales	pero	con	ese	terreno	no	podían	mantenerlos	por	
lo	 que	 compraban	 los	 pastos	 de	 agostadero	 a	 las	
haciendas,	como	lo	es	la	hacienda	de	Ortega	y	San	Isidro.	

Ellos	trabajaban	las	tierras	produciendo	maíz	y	frijol	para	
su	propio	consumo	las	haciendas	les	daban	las	tierras	a	
medias,	gran	parte	de	su	cosecha	se	la	tenían	que	dar	a	la	
hacienda	por	la	renta	de	la	tierra.

Se	dice	que	cuando	aún	estaban	las	haciendas	los	terrenos	
de	 agostadero	 estaban	 en	 buen	 estado,	 había	 buena	
vegetación	pero	cuando	se	realizó	la	repartición	del	ejido	
en	el	año	de	1964	la	gente	ejidataria	comenzó	a	destruir	
ese	 terreno	 ya	 que	 sacaban	 mucha	 leña,	 quebraban	
muchos	magueyes	para	miel	y	producción	de	pulque,	esto	
era	 un	 ingreso	 económico	 para	 las	 familias	 de	 esta	
comunidad”

Candelario	Padrón	Rivera 17

Al	estar	trabajando	con	el	programa	de	Microcuencas	se	han	tenido	
muchos	bene�icios	de	gran	importancia	ya	que	se	han	mejorado	los	
suelos	(se	ha	trabajado	con	obras	de	conservación),	captación	de	
agua,	la	calidad	del	ganado	ha	mejorado,	se	han	realizado	divisiones	
de	potreros,	se	han	llevado	a	cabo	reforestación	de	plantas	nativas	
con	 diferentes	 apoyos	 gubernamentales,	 presas,	 bordos,	 se	 logró	
introducir	 el	 agua	 potable	 para	 cuatro	 comunidades,	 se	 han	
realizado	baños	secos,	se	han	comprado	dos	tractores	con	todo	su	
equipo	y	se	logró	cambiar	de	cultivos	básicos	a	cultivos	 	forrajeros	
para	convertir	esta	microcuenca	ampliamente	en	aptitud	pecuaria,	
pero	algo	muy	importante	es	que	se	ha	disminuido	la	migración	y	se	
ha	 logrado	 que	 los	 jóvenes	 estudien	 en	 diferentes	 niveles	
académicos.	Actualmente	la	microcuenca	cuenta	con	55	bordos	de	
abrevadero	y	11	presas	con	diferentes	dimensiones.		

Ángel	Padrón
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Actualmente,	 la	principal	 actividad	productiva	 es	 la	
ganaderıá	(bovino	y	ovino).	La	actividad	agrıćola	se	ha	
convertido	 en	 una	 actividad	 complementaria	 al	
preferir	 el	 cultivo	 de	 avena	 como	 alimento	 para	 el	
ganado.	

Para	 lograr	 un	 mayor	 rendimiento	 y	 mejor	
aprovechamiento	 de	 sus	 recursos	 se	 ha	 utilizado	
preferentemente	ganado	genéticamente	modi�icado,	
como	 el	 charoláis,	 simmental	 y	 limousin,	 pero	 sin	
duda	que	el	que	ha	traıd́o	los	mejores	resultados	y	que	
mejor	 se	 adapta	 a	 esta	 zona	 es	 el	 charoláis.	 Su	
producción	se	destina	principalmente	a	la	venta	en	el	
mercado	 local	 y	 regional	 con	 altos	 niveles	 de	
aceptación.	(PRPC.	2001)

La	aplicación	de	un	manejo	de	cuenca	en	este	caso	promovió	la	
organización	 de	 los	 productores	 para	 realizar	 un	 mejor	
aprovechamiento	de	los	recursos	naturales	utilizando	como	
unidad	de	manejo	la	microcuenca.	

Se	facilitó	la	oferta	de	servicios	básicos,	como	agua	potable;	se	
de�inieron	 y	 rehabilitaron	 áreas	 de	 conservación,	 de	
agostadero	y	áreas	para	cultivo;	se	seleccionó	el	cultivo	más	
apto	 considerando	 la	 actividad	 ganadera	 y	 las	 condiciones	
ambientales	 de	 la	 zona	 y,	 paralelamente,	 se	 mantuvo	 una	
constante	capacitación	para	los	productores	y	sus	familias.	

Sin	 duda,	 la	 asesorı́a	 constante,	 la	 existencia	 de	 apoyos	
gubernamentales,	pero	sobre	todo	el	capital	social	generado	
en	estas	comunidades,	resultan	elementos	indispensables	en	
el	proceso	de	desarrollo	 rural	 integral	que	ha	 seguido	esta	
microcuenca	en	los	últimos	años	(PRPC,	2001)
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Los	 habitantes	 de	 esta	 microcuenca	 han	 comprendido	 la	
importancia	 del	 suelo	 por	 ser	 un	 elemento	 que	 por	 sus	
caracterıśticas	debe	recibir	cuidados	especiales	para	mantener	su	
fertilidad	y	evitar	que	sea	arrastrado	por	escurrimientos	pluviales.	
También	 reconocen	 que	 las	 anteriores	 prácticas	 de	 ganaderı́a	
extensiva	y	el	sobrepastoreo	afectaron	fuertemente	la	vegetación	
en	las	áreas	de	agostadero,	disminuyendo	el	potencial	propio	de	
rehabilitación	del	suelo	por	erosión	y	compactación	(PRPC,	2001).

En	las	tierras	agrıćolas,	la	erosión	de	suelo	y	la	disminución	de	la	
fertilidad	es	una	consecuencia	de	prácticas	agrıćolas	de	 intensa	
labranza	 de	 la	 tierra	 que,	 aunada	 a	 las	 condiciones	 climáticas	
extremas	de	la	región	(alta	precipitación	en	un	periodo	muy	corto	
de	tiempo	y	fuertes	corrientes	de	viento),	comenzaron	a	ocasionar	
problemas	de	erosión	hıd́rica	y	eólica	(PRPC,	2001).

Es	 muy	 importante	 plantear	 alternativas	 para	 reducir	 erosión,	
producir	forraje	y	practicar	un	buen	uso	y	manejo	de	los	recursos	
naturales	a	base	de	la	vegetación	xeró�ila	que	se	encuentra	en	la	
región,	ya	que	con	ella	es	posible	mitigar	el	proceso	de	la	erosión	-	
deserti�icación	 de	 las	 zonas	 áridas,	 además	 se	 puede	 obtener	
forraje	en	cualquier	época	del	año,	no	importa	si	el	año	es	lluvioso	o	
seco,	con	mucho	calor	o	muy	frıó ,	ya	que	estas	plantas	se	han	ido	
adaptando	a	vivir	en	estos	ambientes	(Raúl	Padrón,	2014).
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Antes,	 perdíamos	 todo	 el	 día	 para	 ir	 a	 traer	 agua,	 allá	 en	 los	
cuartos	se	iban	las	mujeres	a	lavar	y	los	niños	a	bañarse	todo	el	
día,	y	traían	agua	en	burros,	qué	tiempo	quedaba	para	hacer	otra	
cosa	sino	pa	traer	el	agua	(entrevista	semiestructurada,	2012).

Con	los	trabajos	de	recuperación	del	manantial,	se	logró	que	
después	 de	 aproximadamente	 veinte	 años	 brotara	 agua	 de	
nuevo	 en	 los	 manantiales	 que	 abastecı́an	 a	 la	 comunidad	
cuando	no	se	contaba	con	el	servicio	de	agua	potable.



La	vegetación	en	aquellos	años	
ya	se	encontraba	mal,	todas	las	
personas	 hacían	 leña,	 para	
venderla,	mantenerse	de	ella	y	
para	 el	 gasto	 familiar,	 pero	 a	
partir	 de	 la	 formación	 de	 la	
Microcuenca	 hubo	 muchos	
bene�icios	 todo	 empezó	 a	
cambiar	 la	 vegetación	 se	
mejoró	 y	 ahora	 hay	 mejor	
forma	 de 	 mantenerse , 	 la	
migración	 bajó	 y	 ha	 habido	
m u c h o s 	 t r a b a j o s 	 c o n	
programas	 ahora	 estamos	
mucho	mejor	que	antes.

José	Gualito	Padrón	
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Después	 de	 la	 repartición	 del	 ejido	 Mesa	 de	 Escalante	 la	 gente	 ejidataria	
comenzó	a	criar	su	ganado	especialmente	bovinos,	pero	había	un	gran	problema	
puesto	 que	 no	 había	 agua	 para	 el	 ganado,	 y	 tenían	 que	 llevarlo	 caminando	
alrededor	 de	 4	 km	 a	 un	 lugar	 llamado	 Las	 Ajuntas	 en	 ese	 lugar	 nunca	 se	
terminaba	el	agua,	de	ese	mismo	lugar	la	gente	de	la	comunidad	llevaba	el	agua	
para	tomar	y	de	otros	manantiales	casi	con	la	misma	distancia,	acarreaban	el	
agua	en	burros	o	caminando	con	garrafas.	Era	muy	di�ícil	criar	ganado	en	esas	
épocas	porque	cuando	se	llegaba	el	tiempo	de	sembrar	o	cuando	ya	había	un	
poco	de	pastura	en	las	parcelas	el	ganado	llegaba	y	se	comía	gran	parte	de	esa	
cosecha	puesto	que	no	había	un	control	ni	había	potreros,	por	lo	tanto	el	ganado	
se	encontraba	libre	durante	todo	el	año	y	en	ocasiones	tenían	que	quedarse	por	
la	noche	en	las	parcelas	cuidándolas.

Pero	 todo	 fue	 cambiando	 a	 partir	 de	 que	 comenzó	 la	Microcuenca	Mesa	 de	
Escalante	 ya	 que	 los	 suelos	 se	 encontraban	 en	muy	mal	 estado	 ya	 no	 había	
vegetación	y	casi	nos	habíamos	terminado	el	maguey	utilizado	como	forraje	y	
para	 producción	 de	 pulque	 y	 miel.	 Cuando	 comenzamos	 a	 trabajar	 con	
Microcuencas	la	gente	comenzó	a	tomar	conciencia	con	los	recursos	naturales	y	
se	 comenzó	 a	 trabajar	 con	 la	 reforestación	 de	 maguey	 y	 se	 comenzaron	 a	
realizar	bordos	y	presas	de	abrevadero,	ahora	tenemos	agua	en	casi	todos	los	
potreros	 el	 ganado	 ya	no	 tiene	que	 caminar	 largas	distancias	 para	abrevar,	
tampoco	hay	problemas	con	las	parcelas	ya	que	se	realizaron	varios	potreros	y	
muchas	de	las	parcelas	se	encuentran	cercadas	con	cerco	de	alambre.

Se	han	llevado	a	cabo	varios	trabajos	como	son	reforestaciones	y	prácticas	de	
conservación	 de	 agua	 y	 suelo,	 ahora	 hay	 más	 vegetación	 y	 forraje	 en	 los	
agostaderos	que	cuando	eran	los	terrenos	de	las	ex	haciendas.	Ahora	el	ganado	
que	 se	 tiene	 se	puede	decir	que	es	de	 calidad	ya	que	 se	 está	 trabajando	 con	
ganado	de	registro	de	carne.	Esto	se	ha	llevado	a	cabo	gracias	a	la	Microcuenca	
ya	que	nos	hizo	cambiar	la	forma	de	ver	las	cosas	y	hemos	tomado	conciencia	de	
la	importancia	que	tienen	los	recursos	naturales.

Candelario	Padrón	Rivera14
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Especı�́icamente	el	maguey	(Agave	sp.)	y	nopal	son	plantas	
autóctonas	 muy	 importantes,	 para	 los	 moradores	 de	 la	
microcuenca	 Mesa	 de	 Escalante,	 en	 épocas	 crıt́icas	 son	
alimento	para	el	ganado,	materia	prima	para	construcción,	
cerco	vivo	y	barrera	antierosión.

Algunos	 otros	 usos	 son	 la	 extracción	 de	 agua	 miel,	
elaboración	 de	 pulque;	 posee	 un	 alto	 valor	 energético,	
debido	 a	 su	 bajo	 contenido	 de	 �ibra	 y	 alto	 nivel	 de	
carbohidratos,	 es	 versátil	 para	 adaptarse	 a	 condiciones	
ambientales	 adversas,	 en	 especial	 sequı́a,	 prospera	 en	
suelos	 de	 regulares	 a	 pobres,	 por	 lo	 cual	 es	 una	 buena	
opción	en	un	plan	integral	de	producción	y	uso	de	recursos	
forrajeros	 de	 la	 microcuenca,	 pues	 el	 maguey	 tiene	
rusticidad,	tolerancia	a	sequıá,	hace	uso	e�iciente	del	agua,	
resiste	plagas	y	enfermedades,	ası	́como	a	suelos	salinos	y	
degradados	(Raúl	Padrón,	2014).	


