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ESTADO ACTUAL Y CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN DE LOS 
AGOSTADEROS EN EL MUNICIPIO DE YANHUITLÁN, OAXACA 

Present Condition and Causes of Rangeland Degradation in Yanhuitlán County, Oaxaca 
 

José Rafael Contreras-Hinojosa1, Víctor Volke-Haller2‡, José L. Oropeza-Mota2,  
Carlos Rodríguez-Franco3, Tomás Martínez-Saldaña4 y Ángel Martínez-Garza4 

 
RESUMEN SUMMARY 

  
El estudio se realizó en el área del municipio de 

Yanhuitlán, Oaxaca, con los objetivos de evaluar el 
estado de degradación de la cobertura vegetal de los 
agostaderos, determinar las causas de tal estado y 
proponer algunas acciones para controlar dichas 
causas. Para evaluar el estado de los agostaderos, se 
seleccionaron cuatro representativos y se usó el 
procedimiento de Líneas Canfield, y para determinar 
las causas de degradación se obtuvo información 
mediante entrevistas informales con las autoridades 
municipales y de bienes comunales, y entrevistas 
formales con 60 jefes de familia. Los resultados 
indican que la cobertura media del suelo es de 26 a 
55%, en los cuatro agostaderos, con predominio de 
especies de pastos en dos de ellos, arbustivas en uno y 
de ambas en otro, lo que indica un estado pobre en 
dos, regular a pobre en uno y bueno en otro. Las 
causas de la degradación de los agostaderos residen en 
el sobrepastoreo a que se encuentran sometidos, 
derivado de un excesivo número de animales para su 
superficie y estado actual, originado ello de causas 
sociales y económicas presentes. El mejoramiento de 
los agostaderos comprendería: la organización de la 
comunidad, con fines de normar la utilización  y el 
manejo; y el uso de prácticas como: siembra de 
especies deseables y eliminación de especies 
indeseables, fertilización y captación de agua de 
lluvia. 

This study was carried out in Yanhuitlán County, 
Oaxaca, to evaluate the present state of rangelands, to 
determine the causes of that situation and to propose 
the actions for control. Four representative rangelands 
were selected for assessing the state of rangeland 
conditions, and the Canfield Lines method was used. 
The causes of their degradation were obtained from 
interviews with communal and municipality 
authorities and 60 citizens. The results demonstrated 
that rangelands have a soil cover from 26 to 55%, 
with predominant grass species in two of them, shrub 
in one and both species in the other. Thus, two 
rangelands are in poor condition, one is in fair-poor 
condition and the other is in good condition. The 
causes of degradation of rangelands are overgrazing 
due to the excessive number of animals, which is 
originated from social and economic causes. 
Rangeland improvement includes the community 
organization, for controlling the use and management; 
and the usage of practices as sowing of desirable 
species and eliminating undesirable species, 
fertilization and rainfall captation. 

 
Index words: Soil erosion, biodiversity, grassland. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El uso de los recursos naturales para satisfacer las 

necesidades alimentarias y económicas del hombre, 
aunado a condiciones climáticas adversas, ha 
promovido el deterioro de ellos. Uno de estos usos es 
el pastoreo de pastizales naturales por ganado diverso, 
como: caprino, ovino y vacuno, con fines de 
producción de carne, lana y leche, para la obtención 
de ingresos y el consumo de la población que en 
mayor o menor medida depende de ello. 

 
Palabras clave: Erosión del suelo, biodiversidad, 
pastizal. 
 
1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
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2 Instituto de Recursos Naturales, 4 Instituto de Socioeconomía, 
Estadística e Informática, Colegio de Postgraduados. 56230 
Montecillo, México.  ‡ Autor responsable. 

En México, los pastizales naturales, denominados 
agostaderos, históricamente se han definido como 
áreas de tierras no cultivadas que se dedican al 
pastoreo de animales domésticos (Hall, 1998). 
Normalmente se caracterizan por: 1) presentar 

3 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, Campo Experimental Valle de México. Chapingo, 
México.   
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diversos tipos de vegetación, como gramíneas nativas 
y especies herbáceas, en formaciones de zonas áridas, 
matorrales, estepas, pastizales y bosques abiertos, a la 
vez que, en agostaderos degradados, vegetación 
diversa introducida de menor palatabilidad o más 
tolerante al pastoreo, de tipo arbustivo o malezas; y 
2) ubicarse en suelos limitativos por profundidad, 
pedregosidad, textura, salinidad, drenaje y/o 
topografía, y/o en áreas con limitaciones climáticas 
por precipitación y temperatura (Stoddart et al., 1975; 
Holechek et al., 1989; Heady y Child, 1994). 

Una característica común de la mayoría de los 
agostaderos es su avanzado estado de degradación, 
tanto de la vegetación, como del suelo, derivado del 
sobrepastoreo a que se encuentran sujetos. Este 
sobrepastoreo corresponde a un pastoreo excesivo en 
cuanto a número de animales y período de tiempo, de 
tal manera que el sistema no es capaz de recobrar y 
mantener su vegetación y capacidad productiva 
(Lebaron et al., 1979; Holechek, 1981; Holechek et 
al., 1989). 

El pastoreo y, en particular, el sobrepastoreo 
causan la degradación de los agostaderos a través de 
su efecto sobre la vegetación y de pisoteo al suelo, de 
tal forma que: 
- La disminución de la vegetación reduce la cobertura 
vegetal, tanto por menor biomasa aérea, como por 
menor acumulación de restos orgánicos en la 
superficie, y esto tiene los efectos de: desproteger el 
suelo del impacto de las gotas de lluvia, lo que 
destruye los agregados y da lugar a una erosión 
laminar; y disminuir la intercepción del agua de 
lluvia, con lo que decrece la infiltración y aumenta el 
escurrimiento superficial. 
- El pisoteo de los animales causa la destrucción de 
los agregados y la compactación de las capas 
superficiales del suelo, lo que origina una disminución 
de la infiltración y un incremento del escurrimiento 
superficial. 
- El escurrimiento superficial da lugar a la 
concentración del agua en canalillos, que aumentarán 
en tamaño, hasta llegar finalmente a la formación de 
cárcavas. 
- También, el sobrepastoreo tiende a formar senderos 
sin vegetación en los cuales se concentran 
escurrimientos, con lo que se inicia un proceso más 
rápido de formación de cárcavas. 
- La magnitud de los efectos está relacionada con el 
tipo de ganado (caprino, ovino y bovino), la 
intensidad del pastoreo, el tipo de suelo, el contenido 
de humedad del suelo, la topografía, las características 

del clima y el tipo de vegetación (Branson et al., 
1981; Holechek et al., 1989; Vázquez y Orozco, 1989; 
Thurow, 1991; Miller, 2000; Engels, 2001). 

La relación entre la intensidad del pastoreo y la 
pérdida de la cobertura vegetal, así como de ésta 
última con la disminución de la infiltración y el 
incremento del escurrimiento superficial y, 
finalmente, el aumento de las pérdidas de suelo por 
erosión, se encuentran ampliamente documentados 
para diferentes condiciones de manejo y ambientales 
(Lebaron et al., 1979; Branson et al., 1981; Holechek 
et al., 1989; Bari et al., 1995; Engels, 2001). 

Sin embargo, el sobrepastoreo, además de sus 
efectos sobre la cobertura vegetal y la erosión del 
suelo, presenta otros efectos importantes, como: 1) la 
disminución de la calidad del agostadero, debido a la 
eliminación de las plantas palatables por su consumo 
y afectación de la producción de semilla, el 
establecimiento y la sobrevivencia de plantas jóvenes, 
y, en las zonas subhúmedas y húmedas, esto es causa 
de invasión de plantas menos palatables, en especial 
de tipo arbustivo y malezas anuales; 2) el decremento 
de la acumulación de restos de vegetación sobre la 
superficie del suelo afecta los regímenes de 
temperatura y humedad del suelo, y, con ello, los 
procesos de crecimiento de las plantas; 3) la 
compactación del suelo afecta el desarrollo de las 
raíces y el crecimiento de las plantas y, en 
consecuencia, la producción de biomasa; 4) la menor 
cantidad de biomasa, ya sea por el consumo de los 
animales o el menor crecimiento de las plantas, 
origina una menor acumulación de materia orgánica 
en el suelo, con sus consecuentes efectos sobre la 
estructura y porosidad del suelo, la infiltración de 
agua y la fertilidad del suelo; 5) la disminución de la 
infiltración de agua en el suelo decrece las reservas de 
agua del suelo e incrementa los problemas de sequía 
en zonas de temporal limitativo; 6) en los ecosistemas 
de zonas áridas, se afecta la cubierta de plantas 
criptógamas, como: algas, líquenes y musgos, que 
protegen el suelo de la erosión hídrica y eólica, y 
cianobacterias que fijan nitrógeno atmosférico 
(Thurow, 1991; Miller, 2000; Engels, 2001). 

El estado de los agostaderos es una información 
desde luego importante conocer, en términos de su 
utilización y conservación. En general, se han 
considerado cuatro clases del estado de conservación: 
excelente, bueno, regular y pobre. Sin embargo, 
aspectos como las especies presentes, el período en 
que se haga la evaluación, las características del suelo 
y clima prevalecientes, y el tipo de ganado que lo 
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secos, en los cuales los ganaderos no pueden 
deshacerse de su ganado, y si no tienen reservas de 
alimentos, se podrá sobreutilizar el agostadero, con su 
consiguiente deterioro (De Alba, 1971; Lebaron et al., 
1979; Gilles y Jamtgaard, 1981; Gilles, 1982; 
Holechek et al., 1989). 

utiliza, hacen algo arbitraria cualquier clasificación. 
Una cuantificación de la clasificación cualitativa antes 
señalada, tal vez la más familiar, es la propuesta por 
Dyksterhuis (Holechek et al., 1989), que parte de la 
definición de la cobertura para el estado óptimo del 
agostadero, como: 

De acuerdo con lo anterior, la causa del deterioro 
de los agostaderos habría que encontrarla más bien en 
el bajo grado de organización de las comunidades en 
torno a la utilización y conservación de los recursos 
naturales. De ser así, la solución del problema 
requeriría avanzar hacia una organización de las 
comunidades que contemple, por un lado, la 
concienciación sobre la responsabilidad común de la 
conservación de los recursos naturales y, por otro, 
buscar formas internas de reglamentación del 
aprovechamiento de dichos recursos y, en este caso, 
de agostaderos (Gilles y Jamtgaard, 1981). 

 

Estado Porcentaje de cobertura 
Excelente   76 a 100 
Bueno 51 a 75 
Regular 26 a 50 
Pobre   0 a 25 

 
La mayor objeción a esta clasificación consiste en 

la dificultad para determinar el estado óptimo del 
agostadero, en relación con todos los factores que 
pueden intervenir en determinar dicho estado óptimo, 
por ejemplo las especies presentes y la condición de 
suelo y clima. Otras clasificaciones del estado de los 
agostaderos se basan en: aspectos de la cobertura 
vegetal, vigor de las plantas, abundancia de restos 
orgánicos en la superficie del suelo, erosión del suelo 
y composición de las especies, o aspectos de las 
características de la vegetación y del suelo (Holechek 
et al., 1989). 

Desde el punto de vista técnico, la mejora de los 
agostaderos deberá partir de un diagnóstico del estado 
de ellos, en relación con el grado de degradación y las 
especies presentes, y su manejo requerirá de la 
determinación de las cargas animales adecuadas, del 
control del movimiento de los animales (mediante 
cercas fijas o móviles), y de otras prácticas, como: la 
siembra con especies deseables, ya sea nativas o 
introducidas; la eliminación de plantas indeseables; 
cuando se trata de agostaderos degradados, la 
fertilización con nitrógeno de las gramíneas y con 
fósforo para el establecimiento de leguminosas; y, en 
zonas de temporal limitativo, prácticas de captación 
de agua de lluvia (Heady, 1975; Holechek et al., 
1989). 

La utilización de los agostaderos tiene relación 
con la producción pecuaria con fines de obtener 
ingresos y alimentos, pero también, en muchos casos, 
con objetivos de seguridad familiar y prestigio social. 
Estos aspectos son sin duda incentivos para muchos 
ganaderos para incrementar el tamaño de sus hatos al 
máximo posible. Cuando esto ocurre en áreas bajo 
régimen comunal de uso libre de los agostaderos, para 
lo cual se tiene derecho a éste pero no obligaciones 
sobre su conservación, el resultado es el sobrepastoreo 
del agostadero y, finalmente, su degradación. Este 
sistema de utilización ha sido la principal causa del 
deterioro de los agostaderos en el mundo. Otros 
sistemas de utilización de los agostaderos son: su uso 
controlado como el establecido en las tierras públicas 
de los Estados Unidos de Norteamérica, y el control 
sobre el pastoreo en tierras comunales que 
comunidades rurales establecen con fines de controlar 
el deterioro del agostadero. En el caso de los Estados 
Unidos, se han logrado avances importantes en el 
mejoramiento y la conservación de los agostaderos, y 
en el caso de comunidades organizadas también 
existen numerosos ejemplos exitosos. Sin embargo, en 
este último caso, un aspecto que suele afectar el 
buen  funcionamiento se presenta en relación con años  

En la región Mixteca Oaxaqueña, de la cual 
Yanhuitlán es uno de sus municipios, diversas 
estimaciones indican que: 36.0 a 38.7% de la 
superficie presenta erosión moderada (10 a 50 
t ha-1 año-1), 46.0% erosión alta (50 a 200 t ha-1 año-1) 
y 13.3% erosión muy alta (más de 200 t ha-1 año-1) 
(Martínez et al., 1986; Romero et al., 1986). A su vez, 
en los municipios de Etlatongo, Tecomatlán, 
Jaltepetongo, Zahuiatlán y Jaltepec, de la misma 
región Mixteca Oaxaqueña, 71% de la superficie 
presenta erosión severa a extrema, con pérdidas de 
suelo de 13.7 t ha-1 año-1 en sistemas silvopastoriles, 
de 2.1 a 39.7 t ha-1 año-1 en sistemas pastoriles y de 
54.7 t ha-1 año-1 en sistemas agropastoriles 
(Bustamante, 1989); 90% de la superficie presenta 
erosión, y 63% presenta erosión alta a muy alta, con 
pérdidas  de  suelo  superiores  a  50 y 200 t ha-1 año-1,  
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respectivamente (Narvaes, 1991). Cabe señalar que la 
mayor parte de las superficies erosionadas 
corresponden a agostaderos. 

Por su parte, Cruz (1988) (E. Cruz C. 
Comunicación personal)1 encontró pérdidas de suelo 
en agostaderos erosionados de la localidad de 
Tiltepec, colindante al municipio de Yanhuitlán, en 
tres sitios, del orden de 1.663, 8.323 y 6.619 
t ha-1 año-1 para agostaderos con 49, 35 y 48% de 
cobertura vegetal, respectivamente, y que con la 
exclusión de pastoreo por los animales, estas pérdidas 
se redujeron en el segundo año a 0.773, 3.078 y 3.230 
t ha-1 año-1, respectivamente, para precipitaciones 
similares en ambos años. 

La presente investigación se realizó en el área del 
municipio de Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca, 
con el objetivo de evaluar el estado de degradación de 
la cobertura vegetal de los agostaderos, determinar las 
causas de tal estado y proponer algunas acciones para 
controlar dichas causas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El área de estudio corresponde al municipio de 

Santo Domingo Yanhuitlán, estado de Oaxaca, el cual 
se ubica entre los 17º 28’ y 17° 31’ N y 97º 16' y 
97° 20’ O, comprende una superficie de 6838 ha y 
presenta una altitud de 1950 a 2800 m. El clima de la 
región corresponde, según la clasificación climática 
de Köppen, modificada por García (1987), a un 
BS1kw(w)igw”, con una precipitación media anual de 
678 mm (promedio de 22 años) y régimen de lluvias 
de verano y picos máximos en junio (20%) y 
septiembre (18%), y una temperatura media anual de 
16.9 °C. Los suelos de la región son clasificados como 
Feozem calcárico (INEGI, 1981), los cuales presentan 
un color dominante pardo rojizo (5 YR 5/3), textura 
arcillosa, profundidades de 10 a más de 100 cm (de 
acuerdo con el grado de erosión), y topografía desde 
plana hasta montañosa. 

Las áreas de agostaderos del municipio de 
Yanhuitlán ocupan una extensión de 1143 ha, 17% de 
la superficie del municipio, y corresponden a terrenos 
comunales que alguna vez se cultivaron y cambiaron 
de uso cuando las cosechas dejaron de ser 
satisfactorias debido a la erosión del suelo, y, en la 
actualidad, se dedican al pastoreo de ganado ovino y 

caprino durante todo el año, en las áreas más cercanas 
a las comunidades. 

La investigación se realizó en septiembre de 1996, 
al final del período de lluvias, y con fines de evaluar 
el estado de los agostaderos, en relación con las 
especies presentes y la cobertura de ellas sobre el 
suelo; se seleccionaron cuatro agostaderos con base en 
que fuesen representativos, en términos de distancia, 
pendiente y erosión del suelo, y vegetación 
predominante (pastos, herbáceas y arbustos). En cada 
uno de ellos se ubicó un sitio de muestreo, los que 
correspondieron a: Cerro de la Grava, Cerro 
Quedanaá, Cerro el Jazmín y paraje El Vergel. En el 
Cuadro 1 se presentan algunas características de los 
sitios de muestreo y en el Cuadro 2 algunas 
propiedades del suelo, de los agostaderos evaluados. 
Para conocer las especies presentes y la cobertura de 
ellas sobre el suelo, se usó el procedimiento de Líneas 
Canfield, considerando 10 líneas de 10 m de longitud 
en cada sitio, distribuidas al azar pero tratando de 
cubrir todas las condiciones del sitio con relación a la 
altitud, exposición y pendiente. Este procedimiento 
consiste en instalar un alambre o cable sobre el suelo 
y medir la porción de cada planta interceptada con una 
regla milimétrica, para determinar la superficie 
cubierta por la planta de ambos lados de la línea. Para 
hierbas de un solo tallo en contacto con la línea, se 
midió el diámetro de éste a nivel del suelo; para 
gramíneas amacolladas o hierbas con hojas, se midió 
la longitud de la capa o de las hojas basales 
interceptadas por la línea a nivel del suelo; y para 
plantas arbustivas, se midió la longitud de la porción 
de la capa interceptada. La longitud mínima 
considerada fue de 0.5 cm, de tal manera que a 
cualquier longitud menor se le asignó este valor. Los 
valores medidos por línea se expresan en porcentaje, 
en relación con la longitud de la línea (COTECOCA, 
s/f). Las especies se denominaron por su nombre 
común y se identificaron por su nombre científico. 

De igual manera que para la vegetación, el 
procedimiento se aplicó para el suelo desnudo, los 
detritus orgánicos, las heces fecales de los animales de 
pastoreo y las piedras mayores que 2 cm. 

Por otra parte, para conocer las formas de 
aprovechamiento del agostadero, se procedió a 
obtener información mediante entrevistas informales 
con las autoridades municipales y de bienes 
comunales, y entrevistas formales con 60 jefes de 
familia, quienes aceptaron contestar de un total de 420 
que incluía la lista proporcionada por las autoridades 
municipales. 

                                                           
1 Campo Experimental Yanhuitlán, INIFAP. 69660 Yanhuitlán, 
Oaxaca. 
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Cuadro 1.  Algunas características de los sitios de muestreo de los agostaderos del municipio de Yanhuitlán, Oaxaca. 
 

Agostadero Altitud Exposición Ubicación Distancia Pendiente 
media 

Erosión 
 

 m   min %  
Cerro de la Grava 2010 a 2090 O Pie de monte 20 5 a 5 Cárcavas abundantes 
Cerro Quedanaá 2100 a 2180 S, SO, O Pie de monte 30 30 a 80 Cárcavas abundantes 
Cerro El Jazmín 2185 a 2260 E, NE Terrazas antiguas 30   5 a 20 Laminar y cárcavas pequeñas escasas 
El Vergel 2085 a 2220 E, SE Cultivo eventual 20   2 a 15 Laminar 

 
 
Cuadro 2.  Profundidad y algunas características del suelo superficial de los sitios de muestreo de agostaderos del municipio de 
Yanhuitlán, Oaxaca. 
 
Agostadero Profundidad    Textura            Color pH 
 m    
Cerro de la Grava 0.21 a 0.45 Migajón arcillosa Gris claro (5 Y 7/1) 8.2 
Cerro Quedanaá 0.36 a 0.51 Arcillosa Pardo rojizo (5 YR 5/3) 8.0 
Cerro El Jazmín 0.26 a 0.75 Arcillosa Pardo rojizo (5 YR 5/3) 8.2 
El Vergel 0.31 a 0.76 Arcillosa Pardo rojizo (5 YR 5/3) 8.0 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Estado de los Agostaderos 
 

En los Cuadros 3, 4, 5 y 6, se presenta la 
información sobre pendiente del suelo, cobertura 
vegetal del suelo, especies predominantes y altura de 
la especie, presencia de heces, suelo desnudo y 
presencia de piedras, por Línea Canfield, en los sitios 
de los agostaderos evaluados. 

El total de especies colectadas en los 
cuatro agostaderos fue de 71,  de las  cuales 11  (16%)  

correspondieron a pastos, 48 (67%) correspondieron a 
herbáceas y 12 (17%) correspondieron a arbustos, y 
son una parte de las especies que colectaron Cruz y 
Aguirre (1992) para un área cercana a Yanhuitlán. 

Las especies dominantes en los agostaderos son: 
los pastos Bouteloua hirsuta y Bouteloua curtipendula 
en Cerro de la Grava; el pasto Hilaria cenchroides, en 
Cerro El Jazmín; el arbusto Dodonea viscosa, en 
Cerro Quedanaá; y el pasto Aristida divaricata y los 
arbustos Stevia lucida y Helianthemum glomeratumm, 
en El Vergel. 

 
Cuadro 3.  Información del sitio de muestreo del agostadero Cerro de la Grava, municipio de Yanhuitlán, Oaxaca. 
 

Especie dominante Suelo desnudo  
Línea 
Canfield 

 
Pendiente 

 
Cobertura 

vegetal 
        Especie Proporción de 

la cobertura 
vegetal 

Altura 
 

Presencia 
de heces 

Total Piedra 

       -  -  -  -  %  -  -  -  -  % cm  -  -  -  -  %  -  -  -  - 
    1   5 29 Aristida appressa   7 10 sí 71 14 
    2   5 21 Bouteloua curtipendula   4 13 sí 67 16 
    3 10 20 Bouteloua hirsuta   5 12 no 78 22 
    4 10 10 Bouteloua curtipendula   2   9 no 89 89 
    5   6 26 Bouteloua hirsuta   7 10 sí 61 15 
    6 12 13 Hilaria cenchroides   4 10 sí 85 27 
    7   - 34 Aristida appressa 11 10 sí 62   4 
    8   2 40 Bouteloua hirsuta 14 12 sí 56   9 
    9   2 32 Bouteloua hirsuta 22 10 no 64 11 
  10   5 40 Bouteloua curtipendula   8   8 no 58   6 
Media   6 26     10   69 21 
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Cuadro 4.  Información del sitio de muestreo del agostadero Cerro Quedanaá, municipio de Yanhuitlán, Oaxaca. 
 

Especie dominante Suelo desnudo  
Línea 
Canfield 

 
Pendiente 

 
Cobertura 

vegetal 
          Especie Proporción de 

la cobertura 
vegetal 

Altura 
 

Presencia 
de heces 

Total Piedra 

       -  -  -  -  %  -  -  -  -  % cm   -  -  -  -  %  -  -  -  - 
    1 63 19 Eysenhardtia polystachya   9 145 sí 77 53 
    2 60 36 Eysenhardtia polystachya 17 135 sí 57   5 
    3 40 46 Dodonea viscosa 18 130 sí 51 19 
    4 80 16 Dodonea viscosa 11 140 no 74 74 
    5 80 80 Dodonea viscosa 70 130 sí 19 12 
    6 60 12 Tecoma stans 12 125 no 83 38 
    7 65   7 Dodonea viscosa   4 145 no 91 91 
    8 30 21 Dodonea viscosa   8 130 no 73 33 
    9 30 50 Tecoma stans 40 128 no 34 14 
  10 38 26 Dodonea viscosa 20 160 no 66 66 
Media 54 31   137  62 40 

 
La cobertura vegetal en los agostaderos fue de: 

26% en Cerro de la Grava, 55% en Cerro El Jazmín, 
31% en Cerro Quedanaá y 26% en El Vergel. De 
acuerdo con estas cifras, y siguiendo el criterio de 
Dyksterhuis (Holechek et al., 1989), se tiene que los 
agostaderos de Cerro de la Grava y El Vergel se 
encontrarían en un estado de regular a pobre, el 
agostadero  de  Cerro  Quedanaá presentaría un 
estadoregular y el agostadero de Cerro El Jazmín 
presentaría un estado bueno. Sin embargo, si a esto se 
agrega el tipo de vegetación dominante, arbustiva en 
el agostadero Cerro Quedanaá y presencia importante 
de arbustos en el agostadero El Vergel, ambos 
pasarían a la categoría de pobres, quedando el 
agostadero Cerro de la Grava en el límite entre regular 

y pobre y el agostadero El Jazmín en la categoría de 
bueno. 

Por otra parte, la ausencia total de pastos en el 
sitio Cerro Quedanaá y casi total en el sitio El Vergel, 
es indicativa, además, de la pérdida de biodiversidad, 
debido a que los animales de pastoreo prefieren las 
especies más palatables y tienden a acabar con ellas, 
quedando las especies menos deseables o no 
deseables. 

Si bien la información captada no permite 
establecer la relación que pueda existir entre el estado 
del agostadero y el grado de erosión del suelo, el 
hecho es que los agostaderos Cerro de la Grava y 
Cerro Quedanaá, con cobertura vegetal de 26 y 31%, 
respectivamente,  presentan  un  alto  grado de erosión  

 
Cuadro 5.  Información del sitio de muestreo del agostadero Cerro El Jazmín, municipio de Yanhuitlán, Oaxaca. 
 

Especie dominante Suelo desnudo  
Línea 
Canfield 

 
Pendiente 

 
Cobertura 
vegetal 

         Especie Proporción de 
la cobertura 

vegetal 

Altura 
 

Presencia 
de heces 

Total Piedra 

 -  -  -  -  %  -  -  -  -  % cm   -  -  -  -  %  -  -  -  - 
    1 15 31 Hilaria cenchroides 21 15 no 66   6 
    2 12 49 Hilaria cenchroides 28 10 sí 50 14 
    3 14 40 Hilaria cenchroides 33   6 no 58 14 
    4 15 19 Aristida adscencionis 12   8 no 77 25 
    5 15 80 Hilaria cenchroides 55 12 sí 19   3 
    6   8 41 Hilaria cenchroides 37   8 no 59   1 
    7   8 68 Hilaria cenchroides 47 10 no 31 12 
    8 18 83 Hilaria cenchroides 78 10 sí 15   3 
    9 15 88 Hilaria cenchroides 83   8 no   7   1 
  10   5 56 Hilaria cenchroides 47 10 no 38 35 
Media 12 55   10  45 11 
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Cuadro 6.  Información del sitio de muestreo del agostadero El Vergel, municipio de Yanhuitlán, Oaxaca. 
 

Especie dominante Suelo desnudo  
Línea 
Canfield 

 
Pendiente 

 
Cobertura 

vegetal 
Especie Proporción de 

la cobertura 
vegetal 

Altura 
 

Presencia 
de heces 

Total Piedra 

 -  -  -  -  %  -  -  -  -  % cm  -  -  -  -  %  -  -  -  - 
    1   7 35 Stevia lucida 14 120 sí 55   2 
    2   5 37 Hilaria cenchroides 10   10 no 56 56 
    3   5 32 Bouteloua curtipendula   7   10 sí 57 57 
    4   7 35 Helianthemum glomeratum 31 120 no 58   1 
    5   5 24 Aristida divaricata 13     7 sí 69   0 
    6   2 11 Aristida divaricata   5     7 sí 85 85 
    7   5 30 Stevia lucida 20 120 no 65   0 
    8 15 23 Stevia lucida 20 125 no 74   4 
    9 10 20 Helianthemum glomeratum   7 130 no 62   6 
  10   8 13 Stevia lucida   5 120 sí 63   0 
Media   7 26   9 y 122†  64 21 

† Medias para especies bajas y altas, respectivamente. 
 

de cárcavas abundantes, y el agostadero Cerro El 
Jazmín, con una cobertura vegetal de 55%, presenta 
menor erosión, de cárcavas pequeñas escasas y 
laminar; sin embargo, el agostadero El Vergel, con 
cobertura vegetal de 26%, aunque con menor 
pendiente, presenta sólo erosión laminar. Cabe señalar 
que en agostaderos de Tiltepec, una localidad 
colindante con el municipio de Yanhuitlán, 
se  observaron  erosiones  del  orden de 1.663, 8.323 y 
6.619 t ha-1 año-1 para coberturas de 49, 35 y 48%, 
respectivamente. 

 
Causas de la Degradación de los Agostaderos 

 
El conteo de los animales de pastoreo permitió 

detectar que existe una población de 3246 animales, 
de los cuales 2128 son caprinos y 1118 son ovinos. 
Para los caprinos, el hato de menor tamaño fue de dos 
animales y el mayor de 65 animales, mientras que 
para los ovinos los límites fueron de uno y 72, 
respectivamente. 

COTECOCA (1982) propone coeficientes de 
agostadero para la condición buena, regular y pobre 
de los agostaderos, de 15, 25 y 34 ha por unidad 
animal. Por su parte, Hinnant (1994) consideró que 
una unidad animal equivale al consumo de 8 kg de 
forraje seco por día, y debido a que en Yahuitlán no se 
tiene una estimación del consumo de forraje, se 
consideró tomar el criterio de Harrington (Hinnant, 
1994), que considera que una unidad animal es 
equivalente a una cabeza de bovino, ocho borregos u 
11 chivos. Para el caso de Yanhuitlán, si se considera 

las bajas coberturas vegetales que se tienen, y si 
se  toma  en  cuenta  el valor mínimo de coeficiente de  
agostadero propuesto por COTECOCA (1982), puede 
inferirse que se requerirían en promedio 3.1 ha por 
animal de pastoreo. Si en el municipio existen 3246 
cabezas de ganado ovino y caprino, se necesitarían 
10 063 ha de agostadero para mantener a esos 
animales, lo cual representan 8.7 veces más la 
superficie disponible.  

Dentro del estudio de los sistemas productivos, se 
obtuvo que de los 60 productores entrevistado, 38% 
manifestó tener ganado ovino o caprino, y la 
antigüedad en esta actividad fue en promedio de 
15 años, con valores mínimo de dos y máximo de 50. 
De los poseedores de ganado, 78% tiene animales 
para satisfacer necesidades económicas, siguiendo en 
orden de importancia el aprovechamiento del sirle 
(estiércol) de los animales (11%), y el resto manifestó 
que era por gusto, alcanzando el medierismo sólo 4%. 

Evidentemente los que aprovechan los 
agostaderos lo hacen porque tienen una necesidad y 
ésa es la forma de subsanarla, o al menos es la que 
conocen y consideran menos riesgosa, pero aquellos 
que no lo aprovechan, quizás consideren que en parte 
están cediendo o les están quitando parte de lo que por 
derecho les corresponde, y que no aprovechan porque 
no quieren o no pueden. 

Los productores manifestaron que prefieren 
borregos (60%), y las razones para ello son: 
a) alcanzan mejor precio; b) alcanzan mayor peso y su 
carne es de mayor calidad; y c) no corren mucho 
y  son  más  dóciles en el pastoreo, sobre todo para las  
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personas de edad avanzada, para quienes el pastoreo 
es una forma importante de aprovechar el tiempo. Las 
preferencias por los chivos estriban en que: a) son más  
rústicos; b) caminan mucho para buscar su alimento y 
se meten por cualquier lugar; y c) comen casi todas las 
plantas que encuentran. 

Los animales en pastoreo son responsabilidad del 
jefe de familia, sin embargo, esto no excluye que 
participen los demás miembros de ella. De 91% de los  
poseedores de ganado, el pastoreo es realizado por 
algún miembro de la familia que dispone de tiempo, 
con lo cual además evitan pagar a un pastor; sin 
embargo, debido a que todos los miembros de ella 
tienen alguna otra actividad, esto afecta los tiempos de 
pastoreo, de tal manera que éste puede verse limitado. 
De los poseedores de ganado, 61% manifestaron que 
el ganado es pastoreado por corto tiempo en lugares 
cercanos a 15 ó 20 min de distancia de su hogar, 
acentuándose el pastoreo por la tarde una vez que los 
niños cumplen sus obligaciones escolares. Para el 
39% restante, la jornada de pastoreo es de 
aproximadamente 7 h, en el período de 9 a 16 h. Los 
sitios se eligen a criterio del pastor, no existiendo 
restricciones en ningún sitio, ya que toda la tierra es 
comunal, lo que también es válido para aprovechar la 
vegetación en los terrenos en descanso y donde hay 
esquilmos, una vez levantadas las cosechas. En este 
caso, 96% de los poseedores de ganado manifestó que 
también llevan sus animales a estos sitios en donde 
aprovechan los esquilmos y los granos que quedaron, 
así como las herbáceas que encuentran. 

La diferencia en tiempo también se manifiesta en 
las distancias, ya que a mayor distancia de los centros 
de población se encuentran mejores sitios y, por ende, 
mejores pastos y arbustos, como puede ser el “pie de 
monte” o dentro de éste. En estos sitios, es común 
encontrar mayor diversidad y calidad de especies, y 
sobre todo, semillas y renuevos de encino (Quercus 
spp.). Las especies que los productores manifestaron 
que eran buenas para el ganado son los pastos que se 
encuentran en los alrededores y los arbustos rabito 
(Dalea lutea), tlaxistle (Ameliancher denticulata), 
yunuyaca (Eysendhardtia polystachya), huizache 
(Acacia schaffneri) y encino (Quercus spp.). En el 
caso de los borregos, la alimentación es 
complementada con rastrojos. Por otra parte, para 
hacer más eficiente la alimentación, tanto de chivos, 
como de borregos, todos los productores afirmaron 
que era práctica común la provisión semanal de sal en 
el corral. 

De los productores quienes tienen ganado, 96% 
están conscientes que los animales causan formación 
de barrancas (cárcavas), aunque sólo 13% de los 
entrevistados reconoció a los animales de pastoreo 
como responsables de tal hecho, y 65% de ellos 
manifestó que el forraje en los sitios de agostadero ha 
disminuido por causa de menores precipitaciones. 

 
Recomendaciones sobre el Uso de los Agostaderos 

 
El sistema de tenencia comunal de la Tierra en 

Yanhuitlán se rige en términos de que todos tienen 
derecho a utilizar los agostaderos, pero nadie tiene 
obligaciones sobre un manejo adecuado y 
conservación de ellos. 

La organización de los productores enfocada a un 
uso adecuado y conservación de los agostaderos no 
existe, aunque de los productores entrevistados, 95% 
está de acuerdo con la necesidad de normar el 
pastoreo y usar tecnología para mejorar los 
agostaderos, y, en relación con esto último, 67% de 
ellos aclaró que no sabrían cómo hacerlo. 

La opción de establecer una normatividad para la 
utilización de los agostaderos sin duda no será 
fácilmente aceptada por los ganaderos, en especial por 
aquellos que tienen más animales. Sin embargo, en 
esto tienen peso las autoridades locales, a quienes 
habría que concienciar, así como a la propia 
comunidad. Un ejemplo de esto ha sido el 
establecimiento de un área de exclusión al pastoreo en 
la comunidad de Tiltepec, del municipio de 
Yanhuitlán, de 106 ha en 1986, la cual se respetó por 
cinco años, pero que, debido a que no se contempló un 
plan de manejo del agostadero, no se continuó. Sin 
embargo, la conclusión de este intento fue que, 
técnicamente, la exclusión de áreas al pastoreo es una 
alternativa viable de recuperación de la vegetación y 
del suelo en los agostaderos de la región Mixteca 
Oaxaqueña (E. Cruz C. (1988) Comunicación 
personal). 

 
CONCLUSIONES 

 
- La cobertura vegetal de los agostaderos fue de: 26% 
en Cerro de la Grava, 55% en Cerro El Jazmín, 31% 
en Cerro Quedanaá y 26% en El Vergel. De acuerdo 
con estas cifras, y considerando el criterio de 
Dyksterhuis y la presencia de vegetación arbustiva, se 
tiene que los agostaderos de Cerro Quedanaá 
y  El  Vergel  se  encuentran  en  un  estado  pobre,   el  
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agostadero de Cerro de la Grava presenta un estado 
regular a pobre y el agostadero de Cerro El Jazmín 
presenta un estado bueno. 
- Las causas de la degradación de los agostaderos 
residen en el sobrepastoreo a que están sometidos, 
originado ello en causas sociales y económicas, como 
el tipo de tenencia comunal de la tierra y la 
no-organización de la comunidad para el uso y la 
conservación de los recursos naturales. 
- El mejoramiento de los agostaderos comprendería la 
organización de la comunidad para el uso y la 
conservación de los agostaderos, que considere 
normar el pastoreo, y el uso de tecnología de manejo 
que incluya la determinación de las cargas animales 
adecuadas y el control de movimiento de los animales, 
y prácticas como la siembra de especies deseables y 
eliminación de especies indeseables, la fertilización y 
la captación de agua de lluvia. 
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