
El agua en San Pablo Etla y el proyecto de conservación de cuencas y bosques 
 

San Pablo Etla es una comunidad que se localiza a 20 km del centro de la ciudad de Oaxaca en 

dirección noroeste. La población total en el municipio de San pablo, Etla y agencias municipales que 

lo conforman según los datos proporcionados por la autoridad correspondiente en 2016, se eleva a 

un número de 21 200 habitantes distribuidos de la forma siguiente: San Pablo: 5000, Santa Cruz: 

2000, San Sebastián: 1800, Hacienda Blanca: 7600, Poblado Morelos 700, y 4100 en diferentes 

fraccionamientos y ranchos. 

En todo el municipio se estima una migración de su población económicamente activa en un 

promedio del 30 al 35% anual, a otros estados de la república o a los Estados Unidos.  

Dentro del municipio se encuentran los dos regímenes de tenencia de la tierra, el ejidal que rige en 

San Sebastián y el comunal que abarca la comunidad de San Pablo y Santa Cruz.  

Cabe destacar, que los bienes comunales de San Pablo Etla, son los únicos que tienen monte alto 

productor de beneficios ambientales y productor de agua. 

Anteriormente, por la falta de empleos en la comunidad, la actividad económica principal, era la venta 

de carbón, el cual se comercializaba en la ciudad de Oaxaca, por ello la población de encinos se vio 

drásticamente reducida en la parte media del monte. Por los años de 1940, hubo un siniestro donde 

se incendiaron las 2 terceras partes del terreno comunal, (más de 1000 hectáreas), considerándose 

uno de los incendios más fuertes, el cual duro 20 días para controlarse. Más adelante, en 1996, en 

los límites de la comunidad de San Agustín Etla, se incendiaron 400 hectáreas en los parajes La 

Calera y el Mogote, donde gracias a los trabajos conjuntos de los comuneros de ambas comunidades 

se logró controlar. Desde 1996 hasta el año 2011, se tomaron varias precauciones para vigilar el 

bosque de manera permanente por medio de comités de trabajo. 

Por lo que respecta a los bienes comunales de San Pablo Etla, conscientes de la necesidad que 

implica el conservar los recursos naturales, en especial los bosques como fabricas generadoras de 

agua y oxígeno, en asamblea general, en el año 2000, decidimos destinar de nuestras 4000 

hectáreas de terrenos comunales que poseemos, destinamos 3200 hectáreas de terreno para su 

conservación, cantidad aun mayor que la destinada en 1937 al parque nacional Benito Juárez quien 

tiene aproximadamente 2560 hectáreas; esto ocasiono que el comisariado de bienes comunales 

destinara mayor tiempo y esfuerzo al cuidado del bosque para detener los incendios y la tala y 

también nos obligó a realizar exhaustivos programas de reforestación y conservación de los bosques. 

Con ello se inició el control de la plaga del gusano descortezador en la parte alta y el control del 

muérdago o liria en las parte baja del bosque por parte de los comuneros. Así mismo, estamos en 

vigilancia permanente para controlar a los cazadores que entran de manera clandestina.  

Cabe mencionar que los trabajos que realizamos para la conservación de esta área protegida por la 

comunidad, son trabajos voluntarios de nuestros comuneros que ninguna institución del gobierno 

federal o estatal nos paga. A pesar de que estos cuidados que damos al bosque, ayuda a que capten 

y produzcan una buena cantidad de agua subterránea y agua de manantial. Nuestro bosque 

beneficia a muchas comunidades que están en los alrededores de San Pablo y también beneficia a la 

ciudad misma de Oaxaca de Juárez. No obtenemos retribución económica alguna por el cuidado de 

nuestros bosques a pesar de que generamos una gran cantidad de agua y una gran cantidad de 

beneficios ambientales para todos.  

Después de 17 años de trabajos exhaustivos y esfuerzos muy grandes por parte de los comuneros 

de San Pablo, la tala clandestina ha desaparecido, por lo que el bosque está en plena 

recuperación en las zonas de renuevo. Producimos nuestra planta en el vivero que se encuentra aquí 



en la Mesita y con el apoyo de los tequios de los comuneros subimos a reforestar las áreas que 

están en proceso de recuperación.  

Por otra parte, la erosión o pérdida de suelo ha disminuido al mínimo, debido a que no existen 

pendientes pronunciadas y están cubiertas de pastos naturales y árboles. Sin embargo, las malas 

prácticas agrícolas han hecho que los terrenos ya no sean tan fértiles como antes. Aun nos hace falta 

restaurar un promedio de 16 hectáreas en un paraje que se llama la Loma El Gavilán, que está en 

paso antes de a la Mesita. 

Por lo que respecta a la Mesita, nuestro proyecto de Conservación y Educación Ecológica que 

iniciamos en el año 2009, en 7 hectáreas de terreno con problemas muy fuertes de erosión, 

actualmente en este año 2017, se encuentra controlado y restaurado en un 95%. En este aplicamos 

diversas técnicas de conservación de suelo y retención de agua de lluvia, por medio de zanjas a 

nivel, zanjas trinchera, construcción de ollas de captación de agua de lluvia, y reforestando con 

plantas nativas producidas en nuestro vivero. Siempre con apoyo del grupo Femsa, Fundación 

Femsa, Amigos de Granjas y Bosques y con la asesoría permanente del Instituto de la Naturaleza y 

la sociedad de Oaxaca, A. C., Estos trabajos se han extendido a más de 20 hectáreas, en la 

actualidad en los alrededores de la Mesita, donde la erosión o pérdida de suelo se ha reducido al 

mínimo. Y cada temporada de lluvia captamos por medio de las zanjas a nivel y zanja trinchera 

alrededor de 30 millones de litros de agua de lluvia que se filtra al subsuelo. 

Estas prácticas de conservación y recuperación de cañadas, se ha extendido al menos en 20 

comunidades que han visitado a la Mesita, ellos han aprendido mediante recorridos guiados,  la 

forma de cómo construir zanjas, gaviones, producción de planta nativa en vivero, sanitarios secos, 

estufas ahorradoras de leña, principalmente. Además muchos de los visitantes se han llevado 

arboles forestales, frutales o plantas medicinales, quienes las han plantado en sus domicilios, 

escuelas y comunidades. 

Combinados con los trabajos de regeneración y tecnología alternativa, en todo el recorrido de la 

Mesita, se ha combinado el arte con la naturaleza. Donde el visitante, al ir recorriendo los senderos, 

aprende como recuperar y cuidar el bosque y se deleita observando las obras de arte, donadas por 

diversas personas que viven en la comunidad. Prueba de ello estamos concluyendo la construcción 

de un mariposario que servirá como un atractivo más del proyecto de la Mesita, así como para 

repoblar de especies de mariposas a los mismos bosques de san Pablo. Nuestro proyecto del Centro 

de Conservación y Educación Ecológica, La Mesita, es único a nivel nacional. 

Se ha estimado que los visitantes que conocieron el proyecto mediante la visita a la Mesita en el año 

2016, llego a un número aproximado de 4 mil personas, los cuales se van concientizados de la 

importancia de hacer trabajos por el cuidado de la naturaleza. Esto en si se considera como un 

proyecto comunitario exitoso. 

A pesar de los enormes esfuerzos que realizamos por la conservación del bosque, en el año 2009, 

inspectores de la CNA, al realizar una inspección de un venero del que extraemos nuestra agua 

potable para la comunidad, y al emitir el dictamen, fuimos sancionados fuertemente con 

aproximadamente medio millón de pesos. Sin que hasta la fecha se haya podido solucionar este 

problema. Por lo que requerimos apoyo de las dependencias e instituciones que se encuentran aquí 

para la solución de este problema. 

 

 

 



Qué nos hace falta  

- Apoyo para tener una brigada de personas que cuide y vigile los bosques de    manera 

permanente las 24 horas del día, donde ganen un salario que les alcance al menos para 

complementar sus necesidades básicas del hogar. 

 

-  Apoyo a nuestros campesinos para acceder a programas de producción agrícola más 

eficientes. 

 

- Realizar un estudio muy minucioso para detectar en cada cañada los espacios necesarios 

para construir represas y retener el agua de lluvia para filtrarla y alimentar el subsuelo y para 

apoyar la agricultura de nuestros campesinos. 

 

- Apoyo de la Semarnat para acceder a recursos económicos derivados de la captura de 

carbono. Que nos ayudara para el saneamiento y mantenimiento del bosque. 

 

- Apoyo para la difusión de nuestro proyecto de ecoturismo que estamos realizando en la 

actualidad. Que incluye el monte alto, monte medio y la Mesita. 

 

- Apoyo de la CNA para condonar la sanción emitida en el en el año 2009 por la extracción del 

agua potable que usamos para la comunidad. 

 

- Un programa para la construcción de estufas ahorradoras de leña para las familias de las 

comunidades de San Pablo y Santa Cruz. Lo que ayudara a disminuir la extracción de leña. 

 

- Un programa de construcción de sanitarios secos para las comunidades de san Pablo y Santa 

Cruz, con ello se ahorrara al menos la mitad del agua potable para el uso de nuestras casas. 

 

- Un programa de producción de hortalizas y animales de traspatio, que ayude a mejorar la 

nutrición de nuestras familias.   

 

-  Apoyo económico real de las instituciones de gobierno federal como la Secretaria del medio 

ambiente y recursos naturales (Semarnat), la Comision Nacional Forestal (Conafor), la 

Comisión Nacional del Agua (CNA), la Secretaria de agricultura ganadería pesca y 

alimentación (Sagarpa), la Comisión de desarrollo indígena (CDI) principalmente y del 

gobierno del estado como la comisión estatal del agua, (CEA), La Secretaria del Medio 

ambiente, los Servicios de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Oaxaca (SAPAO)  

etcétera. Quienes tienen la obligación de implementar proyectos de desarrollo comunitario 

para que la gente tenga trabajo y pueda obtener recursos económicos permanentes y dejar de 

presionar el bosque con la extracción de leña, desmontar nuevos espacios para la agricultura 

y evitar la cacería.  

 

 

  


