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Tu tuú ñuu Yucóo: Libro del Pueblo Yucóo junto con el documental Nuestra Vida, Nuestro Territorio son el testi-
monio del resultado del Taller de Gestión Social del Territorio y Mapeo Comunitario, en el marco de los trabajos 
realizados por la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural, CONACYT-2012, línea: Regiones Bioculturales. 
En colaboración con el Proyecto Nacional de Etnografía de las regiones indígenas, bajo la línea Etnografía del 
Patrimonio Biocultural en las regiones y territorios de los pueblos indígenas de México, Coordinación Nacional 
de Antropología INAH. Este libro se generó con las mujeres y los hombres de la comunidad de Guadalupe Hi-
dalgo Yucóo “Seé Yucóo”, comunidad perteneciente al pueblo indígena Ñuu Savi (mixteco), bajo la coordinación 
de un equipo de investigadores comunitarios nombrados por la asamblea del pueblo. Este libro, que acompaña 
al documental “Tu tuu ñu Yucóo: nuestra vida, nuestro territorio”, y la memoria fotográfica “Ñu Yucóo: nuestra 
vida, nuestras costumbres”, son los productos que expresan, desde la mirada propia, la interacción de la comuni-
dad con el entorno ecológico, geográfico y social. Con estos productos se busca dar testimonio de la memoria 
biocultural, que abarca la historia local y vida comunitaria, además de mostrar la vida, retos, sueños y esperanzas 
del pueblo de Yucóo.

Los habitantes de Yucóo se encuentran en una etapa de cambios importantes, sobre todo en sus formas de rela-
cionarse con los suelos, el agua, el bosque y su cultura. Con unos pocos meses de haber entrado en el proceso 
de desarrollo integral que propone el CEDICAM A. C., la gente de Yucóo también decidió encaminar esfuerzos a 
la recapitulación de su historia y su riqueza biocultural. Las decisiones fueron tomadas a través de una asamblea 
comunitaria. La existencia de una asamblea con sus reglas de acción vigentes ha contribuido a la conservación de 
paisajes como lo son el bosque (zonas de encinares), la palma (zonas de selva baja), milpas y zonas de recolección 
de leña. 

La comunidad enfrenta varios retos. Los agroquímicos representan un factor para la degradación de los suelos y 
la cosecha apenas satisface el consumo familiar anual. Pérdida y sustitución de la agrobiodiversidad por la intro-
ducción de maíces híbiridos y la posible contaminación con transgénicos por programas de gobierno como la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, Sin Hambre, Kilo por Kilo, entre otros.  Las fuertes lluvias en verano que 
deslavan las tierras expuestas, las heladas tardías o tempraneras, los periodos largos de sequía, son factores de 
preocupación de los integrantes de la asamblea.  Año con año la comunidad se va transformando hacia modos 
de vida que se alejan lentamente de la tradición y cultura ancestral mixteca. Ante la falta de empleo en la zona, 
muchos jóvenes han migrado a la ciudad de México, al norte del país y a Estados Unidos. También hay preocu-
pación por el destino de su lengua mixteca, ofrecemos una disculpa por la fonética presentada en este libro, nos 
apegamos a la forma de escribir el mixteco de los pobladores de Yucóo. Doña María Cruz Santiago nos expresa 
acerca de la lengua:  “En Yucóo aún se habla la lengua original de los ancestros, la palabra verdadera de los abuelos, 
y quedará porque es herencia y memoria para cada uno de mis hijos y nietos”.   

PRESENTACIÓN POR EL EQUIPO FACILITADOR
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Investigadores comunitarios realizan un entrevista videograbada.

El libro y el documental tienen como propósito plas-
mar y testimoniar el origen de la comunidad de Yucóo, 
su historia y los momentos más importantes según sus 
habitantes. Se relata la situación actual del territorio, 
los bienes y recursos naturales existentes, también se 
describen las diferentes maneras en que se trabaja y 
conserva la diversidad biológica,  los recursos naturales 
como el agua, el suelo, la flora y la fauna. Con orgullo 
se muestran los maíces, frijoles y calabazas. Finalmente, 
se expone también un análisis de lo antes mencionado, 
de las ideas y los sueños sobre un plan de vida para la 
comunidad. En este plan de vida se incorporan estra-
tegias de una aproximación agrícola-agroecológica de 
la milpa, las tecnologías propias con las que se cultiva y 
se conservan los suelos para lograr la autosuficiencia y 
soberanía alimentaria. 

La asamblea planteó al equipo de investigadores comu-
nitarios y facilitadores que el libro estuviera dirigido 
a los niños y jóvenes de la comunidad y a los “radica-
dos”, que son aquellas personas que han migrado tem-

poral o permanentemente de la comunidad, pero que 
siguen estando en los corazones de los habitantes de 
Yucóo, así como los que año con año llegan a la fiesta 
de muertos y de la virgen de Guadalupe. Por ello, se 
planteó que, previo acuerdo de la asamblea, se publi-
quen en Internet los documentos.

Con estos documentos se pretende tener testimonio 
de la identidad, del conocimiento, protección, manejo 
y disfrute del territorio, por y para la gente de Yucóo. 
Así, esperamos que estos productos sean tomados en 
consideración ante cualquier actividad o proyecto que 
se hagan en el territorio en un futuro, para los cua-
les se debe consultar a las autoridades y a su vez a la 
asamblea del pueblo, porque es la vida y el patrimonio 
que se heredará a las generaciones futuras de esta co-
munidad. En marzo del 2013 el libro y el documental se 
entregaron en una ceremonia solemne a la asamblea y 
a las autoridades de Yucóo, y en el mes de octubre, la 
asamblea otorgó el permiso para su publicación inclui-
do en Internet.

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida



Por medio de los directivos del Centro de Desarrollo 
Integral Campesino de la Mixteca A. C. (CEDICAM) 
se realizaron los vínculos entre los facilitadores de la 
línea Regiones Bioculturales de la Red de Etnoecolo-
gía y Patrimonio Biocultural Conacyt y las autoridades 
de Yucóo. La directiva de CEDICAM consideró que la 
comunidad de Yucóo posee características favorables 
para este tipo de trabajos como son: el uso vigente de 
la lengua mixteca entre las personas adultas y ancia-
nas, y la existencia de instituciones comunitarias fuer-
tes, derivadas de los usos y costumbres organizativos 
tradicionales. CEDICAM trabaja en el lugar con pro-
motores y promotoras campesinas en programas de 
agroecología, seguridad alimentaria y cajas de ahorro 
populares. En los planes de vida de la comunidad este 
aspecto es sustancial, y tal vez el libro puede aportar 
información de este trabajo. Otro factor importante 
es la presencia de áreas de bosque primario en la zona 
de bienes comunales y reglas de acceso y uso de los 
recursos naturales.

Después de realizar el contacto con las autoridades 
comunitarias de Yucóo, los facilitadores de la red pre-
sentaron el proyecto a la asamblea general. Ahí, en un 
proceso de diálogo entre los comuneros y los facili-
tadores, se aclararon las dudas sobre el propósito y 
los detalles de la investigación. En la segunda sesión de 
asamblea, con la presencia del equipo de facilitadores, 
se hizo de manera solemne una votación que resultó 
favorable para realizar el proyecto. 

En una tercera asamblea se eligieron los investigado-
res comunitarios que estarían encargados de juntar la 
información, entrevistar a los que más saben y reali-
zar ejercicios de análisis de la información; algunos se 
ofrecieron voluntariamente y otros los asignaron por 
propuesta de la asamblea y votación. El grupo de in-
vestigadores(as) comunitarios se conformó con siete 

personas, encabezadas por don Isidro, sabio conocedor 
de cada palmo del pueblo, por cuatro madres jóvenes 
(Adelaida, Florenciana, Xóxhitl y Reyna) y otros dos 
jóvenes, uno, padre de familia (Gustavo) y el otro, estu-
diante de preparatoria (Alfredo).  Don Isidro y Gusta-
vo se formaron como documentalistas en un taller de 
video documental impartido por la Red de Etnoecolo-
gía y Patrimonio Biocultural en la ciudad de Tuxtepec, 
Oaxaca.

Por acuerdo de asamblea se definieron los objetivos: 
Conocer y valorar el origen y las historias de los ante-
pasados y cultura Ñu Yucóo; dar a conocer la riqueza 
cultural de Yucóo; promover la reflexión y discusión en 
torno a formas de apropiación del territorio, diversidad 
biológica y agroecológica; y plantear las alternativas de 
cómo mejorar la calidad de vida con respeto a la madre 
tierra dentro de un plan de vida (asamblea general de 
Guadalupe Hidalgo Yucóo).

Un plan de vida es un documento donde están escritos 
de manera ordenada los datos y la información más 
importante sobre la realidad de una comunidad, que 
surgen al preguntarse: quiénes somos, qué problemas y 
qué recursos tenemos, los cambios que queremos lo-
grar en nuestra comunidad y lo que tenemos que hacer 
para lograr esos cambios y vivir mejor. 

La asamblea considera que este trabajo servirá para 
integrar a los “radicados” fuera de la comunidad y los 
que aún habitan en Yucóo. El trabajo busca reflejar las 
palabras e ideas de la gente de Yucóo, como una he-
rramienta para que se utilice en la toma de decisiones, 
en el rescate de la cultura y la diversidad, y como un 
medio para mostrar hacia fuera y hacia adentro lo que 
significa ser de Yucóo, y cómo se vive en la comunidad. 
Un legado para el rescate de la cultura mixteca que 
sirva a las futuras generaciones como un recuerdo que 
enriquezca su vida y sueños. 

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL LIBRO Y 
EL DOCUMENTAL
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Durante la elaboración del libro y el documental se le 
preguntó a varios pobladores de Yucóo de diferentes 
edades: ¿para qué nos sirve hacer un libro de la comu-
nidad?, con el fin de conocer qué se había entendido 
sobre la elaboración de este proyecto y qué expectati-
vas implícitas y explícitas existían al respecto. Algunos 
ciudadanos e investigadores comunitarios comentaron 
que un libro sobre su comunidad serviría:

Para conocer y valorar nuestra historia, cultura Ñu Yu-
cóo, el origen de donde venimos y las historias de nues-
tros antepasados.

Para conocer mejor nuestro territorio, cuáles son los 
problemas que en él existen y cuáles sus posibles solu-
ciones.

Para conocer mejor la riqueza natural de la comunidad, 
sus usos y cómo podemos protegerlos o usarlos mejor.

Para defender el territorio, porque es impotante cono-
cer la historia y la lucha de los abuelos que han sufrido 
para tener el territorio actual.

Para conocer la importante riqueza de la naturaleza de 
Yucóo y sus bosques.

Para valorar nuestras semillas originarias y su importan-
cia para nuestro futuro.

Para soñar y construir el futuro que queremos para no-
sotros y nuestros hijos.

Los niños de tercer año de primaria de la comunidad 
comentaron:

Para conocer más sobre mi comunidad y también para 
saber sobre nuestra cultura (Juan Carlos Cruz Santiago).

Para conocer nuestra cultura mixteca, por ejemplo, cor-
tar palma, cultivar maíz, frijol y trigo (Ángel Jacob Pedro 
Aguilar).

Para saber más de las cosas de la comunidad y para saber 
el idioma que hay aquí (Saraida Cruz Miguel).

Y los jóvenes de la telesecundaria: 

Para conocer mejor la historia de nuestro pueblo, cómo 
es su territorio, cuáles son sus colindancias, su gente y 
sus costumbres” (Pedro Marcos Cenobio Avilés).

Para conocer mejor nuestros territorio a donde noso-
tros vivimos (Cristina Cruz Santiago).

Para que nuestros hijos y quizá nuestros nietos y bis-
nietos sepan si la comunidad de Guadalupe Hidalgo va 
cambiando o no (Abigail Cruz Cruz).

Nos sirve para que otros pueblos nos conozcan a través 
de la difusión, pero lo más importante, dejar plasmado 
este legado a las futuras generaciones (Luís Ángel Pedro 
Cruz).

Para conocer las artes, culturas, territorios y costumbres 
de Yucóo (Eva Cruz Cenobio).

La investigación 

Se realizaron recorridos en el territorio para identifi-
car la riqueza biocultural, actividades para promover la 
reflexión y discusión en torno a las formas de apropia-
ción colectiva del territorio y su diversidad biológica 
en la comunidad de Guadalupe Hidalgo Yucóo, buscan-
do producir insumos e instrumentos de difusión (li-

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Comuneros de Yucóo durante una sesión de trabajo.
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bro, documental y memoria fotográfica) con base en 
la participación activa de los propios pobladores. Las 
entrevistas y filmaciones fueron realizadas principal-
mente con herramientas propias de los investigadores 
comunitarios (teléfonos celulares con cámara).Duran-
te el proceso de investigación y análisis, se buscó gene-
rar argumentos para la toma de decisiones por parte 
de las autoridades comunitarias y el pueblo sobre sus 
recursos bioculturales. A través de la capacitación de 
personas de la comunidad en todo este proceso de 
investigación, organizativo y creativo desde la comu-
nidad, se logró realizar una experiencia endógena del 
redescubrimiento y revaloración de la riqueza biocul-
tural, encaminada a la búsqueda de alternativas para su 
conservación y preservación. 

El trabajo fue realizado en diversas sesiones con distin-
tos miembros de la comunidad, a través de un inten-
so diálogo generado en distintos talleres y entrevistas 
a niños, jóvenes, mujeres, productores(as), y ancianos, 
durante el periodo agosto 2012 a febrero 2013. El gru-
po de investigadores comunitarios, se dio a la tarea de 
proponer las principales líneas de indagación, partici-
par en los grupos de trabajo que se derivaron de la 
asamblea, recorrer y reconocer el territorio, así como 
realizar las entrevistas necesarias y realizar el registro 
de los testimonios en video, audio y transcripción en 
computadora. 

Estas son las actividades específicas que se realizaron 
durante el proceso del proyecto:

1. Sesiones de diálogo sobre el proyecto con
CEDICAM.

2. Sesión preliminar con autoridades comunitarias.

3. Presentación ante la asamblea de la propuesta del
proyecto. 

4. Sesión para nombrar al equipo de investigadores co-
munitarios.

5. Sesión de autodiagnóstico y aplicación de
instrumentos de investigación comunitaria.

6. Sesión para realizar recorridos por el territorio para
un mapeo comunitario. 

7. Sesión con autoridades para análisis FODA (Fortale-
zas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

8. Entrevistas por temas específicos.

9. Recopilación de documentos, testimonios
históricos.

10. Revisión bibliográfica que complementa los datos
históricos.

11. Elaboración del libro, memoria fotográfica y docu-
mental.

12. Sesión de revisión y validación de los productos.

13. Sesiones de producción y posproducción del
documental por parte de los facilitadores en el labo-
ratorio multimedia de la Universidad  Veracruzana.

14. Sesión para entrega de resultados a la asamblea (li-
bro, video, cartel y memoria fotográfica).

15. Aprobación por parte de la asamblea de publicar los
documentos en Internet.

Todas las actividades se registraron para su sistematiza-
ción con equipos personales de telefonía móvil (teléfo-
nos celulares), cámaras fotográficas y tablet; con dichos 
dispositivos se realizaron grabaciones de audio, video y 
fotografía, así como la respectiva transcripción en for-
mato digital.

El proceso de elaboración de este libro

El equipo de investigadores comunitarios durante un recorrido de campo.
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La metodología que utilizamos

Para realizar el Taller de Gestión Social del Territorio y 
Mapeo Comunitario se emplearon diferentes técnicas 
de investigación de recopilación, análisis y presentación 
de la información para la reflexión conjunta con los 
habitantes de Yucóo. Todo el proceso se realizó bajo un 
enfoque de diálogo de saberes, que tiene el objetivo de 
promover el intercambio de conocimientos entre dis-
tintas generaciones, géneros y ocupaciones, así como el 
debate de ideas y elaboración de consensos en torno a 
la situación de la comunidad, para identificar los princi-
pales factores que obstaculizan o ayudan a sus habitan-
tes. La metodología que utilizamos se basó en 5 pasos 
para obtener la información, reflexionar los elementos 
emergentes y validar la información con la comunidad.

1. Talleres en grupos de trabajo
• Línea del tiempo
• Mapa del territorio de bienes comunales
• Mapa de la zona urbana de Yucóo
• Transecto biocultural
• Calendario biocultural

2. Recorridos de campo
• Inventario biocultural

3. Entrevistas

4. Documentación en foto y video

5. Reflexión de los problemas y posibles soluciones
• Análisis FODA
• Reflexión del futuro que queremos y cómo

lo construimos

6. Presentación y reflexión de los resultados con la
asamblea comunitaria

Entrega de resultados: libro de la comunidad, 
documental “mapeo para la gestión social del 
territorio Yucóo” y cartel “nuestra riqueza   na-
tural y cultural Yucóo”

En la ciudad de Nochixtlán, el día 27 de enero de 2013, 
se reunieron las autoridades comunitarias de Guada-
lupe Hidalgo Yucóo, los promotores comunitarios de 
este proyecto, promotores y personal del CEDICAM, 
y académicos miembros de la Red de Etnoecología y 
Patrimonio Biocultural, con el fin de presentar los re-
sultados obtenidos durante la investigación comuni-
taria y entregar los materiales generados durante el 
proceso hasta ese momento. 

El evento se realizó en La Casa de la Milpa Mixteca, un 
espacio destinado a mostrar el proceso de trabajo que 
ha realizado CEDICAM durante más de 20 años. En-
tregar los resultados de esta forma fue necesario para 
que existiera una integración clara entre el proyecto 
regional CEDICAM y el Proyecto Regiones Biocultu-
rales, formalizar el proceso ante la comunidad partici-
pante y mostrar a miembros de otras comunidades la 
metodología con la que se trabajó. Los materiales ge-
nerados están integrados a los materiales disponibles 
en dicha Casa de la Milpa Mixteca. 

Don Isidro, investigador comunitario, en una entrevista con don Israel, sanador 

tradicional de Yucóo.
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El proceso de elaboración de este libro

Entrega final del libro Tu túu ñu Yucóo y el video nuestra vida, nuestro territorio, en la comunidad 
de Guadalupe Hidalgo Yucóo

Como entrega final del libro y el documental Tu túu ñu Yucóo, se realizó una ceremonia en presencia de las au-
toridades comunitarias, ciudadanos e investigadores comunitarios de Yucóo el día 22 de marzo de 2013, en las 
instalaciones de Centro de Atención Rural al Adolescente CARAS-IMSS, en la misma comunidad de Guadalupe 
Hidalgo Yucóo.  Allí se presentaron y entregaron copias del libro para su análisis por parte de la comunidad y 
autoridades, así como copias del video. Ambos materiales fueron bien recibidos y durante una conmovedora 
sesión, los demás ciudadanos y autoridades agradecieron a los investigadores comunitarios su esfuerzo y tra-
bajo. Se recibieron y anotaron observaciones que los asistentes pronunciaron para mejorar el video y quedó el 
compromiso de revisar cuidadosamente el libro para señalar información faltante, errónea o que requiera de 
una corrección. 

Comuneros de Yucóo en la celebración de la entrega del documental en la comunidad.
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ÑU MERO: NUESTRO TERRITORIO GUADALUPE 
HIDALGO YUCÓO EN EL PRESENTE

“Venimos de la cabecera municipal a tomar posesión de las tierras comunales y defender así los límites del municipio”.

Ignacio Santiago

La comunidad de Guadalupe Hidalgo Yucóo se ubica en la región montañosa de la Sierra Madre Oriental, en la 
Mixteca Alta, y pertenece al municipio de Santiago Tilantongo, distrito de Nochixtlán, en el Estado de Oaxaca. 
Funciona como una agencia municipal y goza de derechos sobre las áreas de uso común, como todos los ciuda-
danos del municipio. La comunidad está ubicada en ecosistemas de bosque templado de encinares, asociados a 
palmares y a matorrales. En la parte alta del territorio hay zonas de pino-encino.

Actualmente Yucóo tiene una población de aproximadamente 700 habitantes, sin embargo, casi la mitad se en-
cuentra fuera de la comunidad. De acuerdo con la base de datos de la clínica rural, habitan 380 personas (de ellas 
218 son mujeres y 172 son hombres) de manera constante en el pueblo. Las principales actividades económicas 
y productivas se encuentran en las llamadas labores del campo: cultivo de maíz, frijol, hortalizas; recolección de 
palma dulce y otras plantas, y la crianza de animales (cerdos, vacas, cabras y gallinas). La comunidad se reconoce 
a sí misma como un pueblo originario de la Mixteca.

Arriba. Paisaje del Encino Gacho.

Abajo. Paisaje oriente del pueblo de Yucóo, hacia la Laguna Grande.
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Los bienes comunales de Guadalupe                
Hidalgo Yucóo

“Todos esos aspectos marcan la importancia de por qué 
proteger y defender nuestro territorio en beneficio de 

nosotros mismos y de nuestros hijos”. 
Eulalio Santiago

Durante un taller de mapeo se formó un equipo de 8 
comuneros y comuneras con un investigador comunita-
rio como moderador. Primero se pusieron de acuerdo 
en los elementos que contiene el territorio, las mojo-
neras, los ríos y las diferentes áreas en las que se divide, 
ya sea por su uso o por su historia. Las preguntas que 
se utilizaron para generar un diálogo de saberes fueron: 
¿qué es el territorio Yucóo? ¿Cuáles son los límites del 
territorio? ¿Cuáles son los elementos que conforman 
el territorio? ¿Cómo aprendemos y qué aprendemos 
de nuestro territorio?

Se documentaron las respuestas y observaciones de 
los participantes y se redactaron respuestas en cola-
boración de todo el equipo para completar el ejercicio 
del mapa.  Aparecen a continuación las percepciones de 
los integrantes del equipo con respecto a su territorio:

Ñu Mero Yucóo es el territorio de Yucóo es nuestra for-
ma de vida, es la cultura y la organización de la costum-
bre mixteca (Israel Santiago.)

Es el lugar de vida, es de donde nos mantenemos no-
sotros con las plantas, la palma es lo primero (Rosalba 
Benites). 

El territorio empieza con nosotros mismos, con las per-
sonas, cada uno de nosotros (Nahuu Cruz Santiago). 

Es todo lo que contamos, con sus recursos: agua, suelo, 
plantas y animales. El paisaje, el cielo, las nubes, la lluvia, 
las estrellas. Todo lo que tenemos para vivir (Biviano San-
tiago). 

Son los terrenos porque de ahí nos mantenemos. En el 
territorio contamos con riquezas naturales como las 
plantas y los animales (Angélica Reyes). 

Es el nombre de la comunidad y también todo lo que 
corresponde a la comunidad como agencia municipal 
(Eulalio Santiago). 

Es la extensión de terreno que tenemos con Tilantongo, 
hasta donde marcan las mojoneras, sus límites con los 
pueblos vecinos (Abelardo Cenobio).

El territorio también son los ciudadanos, el gobierno de 
la comunidad, el cabildo, la asamblea general, el agente 
municipal y los bienes comunales (Aureliana Santiago). 

Son nuestra organización las instituciones comunitarias. 

Son las celebraciones que tenemos cada año, porque nos 
reúnen a todos sus habitantes (Isidro García Santiago). 

Es una extensión de tierra donde está el asentamiento 
humano de Yucóo, que tiene límites, colindancias. El te-
rritorio contiene plantas y animales y otros recursos no 
renovables (afirmaciones del grupo).

El territorio es la Cultura Mixteca, con sus riquezas, apo-
yo mutuo, tequios, faenas, reuniones, el respeto, la reli-
gión (afirmaciones del grupo). 

El territorio es la memoria y el conocimiento que nos 
dejaron los ancestros (afirmaciones del grupo).

Estas son ideas que surgieron dentro del ejercicio con 
la participación de todos los asistentes (integrantes de 
los otros grupos de trabajo) al taller de mapeo comu-
nitario en el palacio municipal de Yucóo:

El territorio es la vida de Yucóo y representa nuestra 
forma de vida, es la extensión de la tierra con las plantas 
y animales de los que nos alimentamos. 

En la vida diaria y relación con la naturaleza nosotros 
también formamos parte de la Tierra, al igual que las 
plantas, los animales, los ríos, los montes, somos parte 
de la naturaleza, que nos toca proteger. Porque depende-
mos de los bienes y recursos naturales presentes en el 
territorio para vivir: la palma, la leña, plantas medicinales, 
animales comestibles, etc.” 

Tu tuú ñu Yucóo: nvvuestro territorio, nuestra vida

Página opuesta. Mapa del municipio de Santiago Tilantongo y la ubicación de la 

comunidad de Yucóo.

Páginas siguientes. Mapa del territorio Yucóo elaborado por los comuneros 

durante una sessión de trabajo.
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Historia y Cultura

El derecho histórico que tenemos como descendientes 
de la cultura originaria de la Mixteca, como parte de la 
gente que habitaba desde siempre el lugar llamado Tilan-
tongo-Montenegro.

Es la memoria de nuestros abuelos estan los recuerdos 
de los ancestros, nos han contado la larga y en ocasiones 
dolorosa lucha con los pueblos vecinos por tener la titu-
laridad de las tierras.

Conocimientos y saberes tradicionales mixtecos. La pre-
sencia de las plantas y animales que habitan en Yucóo, y 
que forman parte de los saberes antiguos que nos deja-
ron los abuelos por miles de años, y porque representan 
los medios para satisfacer nuestras necesidades del cuer-
po y del alma. 

¿Cómo perciben los niños y jóvenes el territorio 
Yucóo?

Se realizaron sesiones dentro de las escuelas locales en 
Yucóo para platicar con los niños y jóvenes sobre cómo 
perciben su territorio y qué representa para ellos. Se 
presentan algunas de las respuestas que se obtuvieron.
Percepción de los niños de tercero y cuarto año de 
primaria de la comunidad de Yucóo.

Hay plantas, árboles y campos verdes, pozos y unas ba-
rrancas y lagunas donde se junta el agua y los terrenos y 
los palmares (Kevin Jaret García Miguel).

Bonito, hermoso, natural y verde, en los ríos azules y los 
pastizales verdes (Juan Carlos Cruz Santiago).

Es un paisaje bonito con árboles, animales, con cañadas, 
flores y unos arbustos, hasta ríos y lagunas y pasto verde 
y piedras brillosas (Laura Isel García Pedro).

Los jóvenes de la telesecundaría opinan sobre el terri-
torio y su vegetación:

Tenemos una rica diversidad natural abundante que go-
zamos inmesuradamente (David Cruz Miguel).

Está quedando desértico, deforestación y escasez de 
agua (Julio Ulises Cruz Cenobio).

Hay varios tipos de árboles, y los terrenos se han dete-
riorado de tal manera que no se han podido rehabilitar 
(Pedro Marcos Cenobio Avilés).

Territorio Yucóo, ordenamiento comunitario

En su interior, el territorio se divide en diferentes       
zonas:

1. Zona donde antes, hasta 1980, se quemaba piedra
para hacer cal

2. Zona de explotación de la palma amarilla para tejer
petates y canastos, y de leña y pastoreo

3. Zona de palma ceniza para hacer escobas y techos
de casa

4. Zona de cultivos: milpas

5. Zona urbana: donde se encuentra asentado el pueblo
y las casas

El territorio se comunica por diferentes brechas y ca-
minos:

1. Camino real o nacional: es la carretera y camino prin-
cipal que viene de La Paz-Tilantongo a Guadalupe Hidal-
go y se dirige al llano

2. Camino del centro de Guadalupe a Comunidad de
Laguna Grande

3. Camino del centro de Guadalupe a El Carrizal-La Es-
tranca

4. Camino del centro de Guadalupe a Luciérnaga Chica

5. Camino del centro a San Martín Las Palmas y a Peña
de Dolores

Servicios públicos e infraestructura de Yucóo

Con base en el mapa del pueblo y las entrevistas rea-
lizadas en Yucóo, se identifican los siguientes espacios 
públicos: agencia municipal, panteón municipal, cancha 
de basquetbol, tienda Diconsa, clínica del IMSS, escuela 
primaria, escuela telesecundaria, albergue infantil, igle-
sia o capilla de la Virgen de Guadalupe, templo evangé-
lico “Pan de Vida”.

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida
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Principales caminos y calles

La comunidad de Guadalupe Hidalgo Yucóo se encuen-
tra asentada en una meseta con pendientes; en la parte 
alta hay encinares y hacia la parte baja, palmares. Para 
llegar a Guadalupe Yucóo hay una calle principal llama-
da Reforma Agraria que va de norte a sur y comunica al 
poblado de Las Palmas y al entronque con la carretera 
que lleva a Tlaxiaco.

• Para ir a Tilantongo hay una carretera de terrace-
ría, se pasa por La Paz, San José los Laureles, San Juan 
Diuxi y hasta Tilantongo

• Carretera a Yucuañe, San Miguel Achiutla, Santa
Catarina y Santa Cruz Tayata, Tlaxiaco, Nochixtlán

Esta carretera principal Reforma Agraria que atraviesa 
el pueblo comunica en dirección norte con la comuni-
dad de Las Palmas y la cabecera municipal de Tilanton-
go, y de ahí a Nochixtlán. En sentido sur, lleva a la lo-
calidad de San Juan Teita y la ciudad de Tlaxiaco. Otras 
calles de uso interno son 20 de Noviembre y Doctor 
Hernández. Las veredas para ir al monte son:

1. A Las Palmas, a La Cumbre San Juan Diuxi y
Tilantongo
2. A La Paz, Laureles, San Juan Diuxi y Tilantongo.
3. Por La Laguna, Las flores Montenegro y Tilan-
tongo
4. Tres veredas para ir a Tlaxiaco: de El Coyote a El
Agua Verde; la otra de El Pilar a El Guayabal, Loma 
del Zomaque
5. Para Tlaxiaco, a Yosondi, al Agua Verde y San
Bartolo

¿Cómo aprendemos de nuestro territorio?

Para conocer el territorio, nosotros lo aprendemos des-
de niños, con nuestros padres y abuelos. Viéndolo todos 
los días: caminando, oyendo a los mayores, trabajando en 
la recolección de palma y también haciendo la cacería o 
llevando a los ganados a pastorear. Es decir, pues, vivien-

do como nos enseñaron los abuelos y todos nuestros 
antepasados.  Así vamos aprendiendo a caminar, a obser-
var, a reconocer los parajes y conocer los ruidos de los 
animales, cuando hacen mucho ruido, cuando se salen 
de sus madrigueras o cuando andan volando… todo eso 
poco a poco lo vamos teniendo. 

También aprendemos sobre el clima, cuándo va a llover, 
cuándo es temporada de seca, cuándo vienen los vientos 
fríos. Aprendemos de las nubes, del cielo y de la luna 
y de las estrellas. Pero algo muy importante es lo que 
nos cuentan de los abuelos, de los antiguos mixtecos que 
vivieron en estas tierras, porque ellos dejaron su conoci-
miento y experiencia en nuestros padres y así lo vamos 
a dejar a los hijos que vienen. 

Asistentes al taller de mapeo

Ñu mero: nuestro territorio

Paisaje desde la comunidad de Yucóo.





NUESTRA HISTORIA CON NUESTRO TERRITORIO

Orígenes de nuestra cultura

Los habitantes de la comunidad de Guadalupe Hidalgo Yucóo son descendientes de la cultura mixteca. Actual-
mente existen divisiones políticas y sociales entre los pueblos mixtecos, pero los une un legado ancestral. El 
relato de El Flechador del Sol forma parte de su herencia directa al afirmarse que los sucesos que se cuentan en 
esta historia ocurrieron en el territorio de Tilantongo. Sin embargo, el sentido de pertenencia a la tierra y por 
lo tanto, a la cultura que ahí se genera y que ha mantenido a generaciones de ancestros, es muy fuerte en Yucóo. 
Las personas más ancianas de la comunidad nos relataron historias referentes a pobladores que antiguamente 
habitaban la región y de los cuales aún se encuentran vestigios arqueológicos. Existe hoy en día la memoria de 
sus territorios ancestrales como es el caso de Montenegro, zona arqueológica de gran importancia en la región.

Los antiguos habitantes: “los gentiles” (como son llamados en Yucóo)

Nos cuentan los abuelos que anteriormente aquí vivían personas que se dedicaban a acomodar las piedras; 
esa era su forma de vida. Eran pequeñitas, y como prueba de ello quedaron algunas de sus casas en esos cerros, 
que miden como medio metro de alto; parecen cuevitas, pero son de piedra acomodada (Isidro García Santiago).

Página opuesta arriba. Línea de vida de la comunidad Guadalupe Hidalgo Yucóo, 

elaborada durante el taller de mapeo comunitario.

Página opuesta abajo. Joven de Yucóo cargando un horcón de encino, para 

construir un techo rústico.
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El Flechador del Sol

Muchos de los pobladores de Yucóo, principalmente adultos y adultos mayores, conservan en su memoria 
el relato de los orígenes de los mixtecos, conocido como la leyenda de El Flechador del Sol. De este mito 
de origen de la cultura mixteca existen dos relatos que fueron encontrados por los investigadores comu-
nitarios:

El Flechador del Sol es un personaje de la cultura mixteca. Se trata de un héroe al que se le atribuía la 
conquista de la Mixteca tras vencer a su primer poseedor: el Sol. El nombre de este personaje era Dzahuin-
danda o Yacoñooy. El Flechador del Sol nació del árbol de Apoala, de donde nacieron los primeros seres 
que luego dieron origen a la nación mixteca. El Flechador del Sol salió del valle sagrado de Achiutla, donde 
se habían establecido los primeros mixtecos en busca de un nuevo lugar a donde llevar a su gente. De este 
modo llegó a la Mixteca, que por ese tiempo estaba deshabitada. 

Como sólo el Sol habitaba esa tierra, Dzahuindanda reconoció en el astro al señor de ese país, de modo 
que lo retó a un combate cuyo vencedor obtendría también el derecho a habitar esa tierra. Dzahuindanda 
disparó sus flechas hacia el Sol, que en respuesta lo atacaba con sus rayos, pero al pasar el tiempo, el Sol se 
puso, tiñendo de rojo el horizonte del atardecer con su sangre. Dzahuindanda venció al Sol y de este modo 
su pueblo tuvo el derecho de ocupar el territorio de la Mixteca*.

Otra versión de este mito de origen

Había dos árboles gigantes que existían en el fondo de una misteriosa cueva en tierras de Apoala, que lle-
garon a amarse tanto, que entrelazaron sus ramas y unieron sus raíces. De este fantástico amor nacieron el 
primer hombre y la primera mujer mixtecos. Con el tiempo, aquellos seres tuvieron hijos y los hijos de los 
hijos fundaron la ciudad de Achiutla, lugar donde nació Tzauindanda. La población de Achiutla creció tanto 
que ya no cabían, entonces Tzauindanda decidió salir a conquistar las tierras que necesitaba su pueblo para 
asentarse, así que tomó su arco y flechas y partió una mañana, dispuesto a disputárselas a quien fuera.

Por días no descansó un solo instante hasta que llegó a una vasta y deshabitada extensión en donde no 
halló nada que estorbara su paso, sólo el Sol brillaba esplendoroso como dueño y señor de aquellas tierras; 
tierras que Tzauindanda codició para él por frescas y hermosas.
Tzauindanda alzó la vista, no había una sola nube que le quitara el sol; después de un rato sediento y can-
sado, sentía los rayos del sol como cuchillos, como flechas que se clavaban en cada parte descubierta de 
su piel. Entonces comprendió: ¡El Sol era el señor de aquellas tierras!, por lo que levantó su arco y lanzó 
muchas de sus flechas contra el Sol.

Por fin, al atardecer se dio cuenta de que el Sol se había debilitado, ya no herían sus rayos con la misma 
fuerza y el cielo tenía un ligero tinte rojo. Poco a poco el Sol empezó a caer y el cielo se puso más y más 
rojo, hasta que por fin cayó tras los montañas, el cielo estaba teñido con la sangre del Sol, indicaba donde 
había caído vencido el poderoso señor; ¡Tzauindanda, lo había derrotado!** 

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

*Meza O. 2006. Leyendas prehispánicas de México. Primera impresión 1998. Ed. Panorama.
** Rodríguez R. 2008. Raíces de mi pueblo Tlaxiaco. www.Tlaxiaco.com
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Sobre el origen del nombre de Yucóo 

Al preguntar a los ciudadanos de Yucóo cuál es el signi-
ficado del nombre mixteco de su pueblo todos contes-
tan: “boca de serpiente”. La partícula Yu significa “boca”, 
y Cóo significa “serpiente”. Sin embargo, otros ciudada-
nos nos comentaron la posibilidad de que el nombre 
provenga de otra raíz Yuu, pronunciado Yuucóo: cañada 
o barranca con forma de serpiente. Hacia la parte sur
se ubica una barranca en forma de serpiente. Algunas 
personas mayores reconocen que sus abuelos les de-
cían que por eso el pueblo tenía ese nombre, “porque 
se encontraba cerca de la serpiente”. 

Nuestra historia

La gran serpiente 

Cuentan los abuelos que hace mucho tiem-
po, en el lugar donde se asienta la comunidad, 
había una ciénega o zona pantanosa en donde 
habitaba una serpiente gigante. Ella vomitaba 
agua, dio origen a los grandes mares. Actual-
mente en este sitio se encuentran varios ma-
nantiales que abastecen de agua a los poblado-
res de Yucóo (equipo de trabajo en taller de 
diagnóstico).

Había una hacienda allá arriba, tenían muchos 
animales, muchos chivos que sacaban a pas-
torear. La persona que los llevaba pasaba por 
donde está la ciénega, ahí llevaban a tomar 
agua a los chivos. Pero a partir de cierto día 
se empezaron a desaparecer los animalitos. En-
tonces la patrona decidió espiar al pastor para 
saber si él se los estaba comiendo o los vendía. 
Fue cuando descubrió una víbora muy grande. 
Se regresó a su casa y se preparó para matar-
la. La esperó ahí, por donde se encuentra ese 
encino. Mi padre me lo contó (Marcelino Cruz 
Cenobio).

Víboras de cascabel. Algunos pobladores recuer-
dan que les contaban sus abuelos que había mu-
chas de estas víboras de cascabel, por esto el 
nombre de Yucóo.

Atuendo tradicional de los hombres en Yucóo, utilizado en décadas pasadas. Foto aérea de la Barranca Grande por donde corre el Río Escondido, parte del 

territorio Yucóo.



30

La historia de Yucóo contada por su gente 

Durante la primera sesión de trabajo se realizó un 
ejercicio de Línea del Tiempo con los comuneros 
que habían asistido a la asamblea. Uno de los cinco 
equipos formados elaboró una historia cronológica 
con los sucesos más importantes para ellos en su 
comunidad. Posteriormente, en sesión plenaria, la 
línea del tiempo se completó y corrigió con la par-
ticipación de todos los asistentes (cinco equipos). 
En este apartado se presenta parte del resultado 
final del ejercicio, material seleccionado con los in-
vestigadores comunitarios y en consenso con los 
ciudadanos.

Este es el pueblo de Guadalupe Hidalgo Yucóo. Tiene 
una gran historia que contar. El pueblo de Yucóo em-
pezó a poblarse en el año de 1715. El primer nombre 
de la comunidad fue Rancho Obregón, el segundo Yu-
cóo y el actual, Guadalupe Hidalgo Yucóo. En el año 
de 1949, estuvo La Facultad*** (el gobierno) en la 
comunidad vecina de la Paz Tilantongo; fue hasta el 
año de 1960 cuando llegó la Facultad a Guadalupe 
Hidalgo Yucóo.  A través del tiempo empezaron a 
surgir cambios, el pueblo fue creciendo y cuidando 
sus riquezas actuales: maíz, frijol, trigo, palma, pulque, 
paisajes, por mencionar algunos.  En un recorrido por 
el territorio de Guadalupe Hidalgo Yucóo nos encon-
tramos con estas grandes riquezas (equipo de trabajo 
en taller de diagnóstico).

Guadalupe Hidalgo Yucóo es una comunidad reco-
nocida administrativamente como Agencia de poli-
cía municipal desde 1949 (DOF, 1949). Sin embargo, 
el origen de la comunidad se remonta al año de 
1715, como se indica en los títulos primordiales de 
Tilantongo. Los bienes comunales de los que forma 
parte Yucóo fueron reconocidos y titulados el cin-
co de enero de 1952, con una superficie de 19,261-
10-00 hectáreas. 

En ese tiempo ya había pobladores en el paraje cono-
cido como El Carrizal; otros vivían en los alrededores 
del Rancho del Obregón.

1) 1715. Es el año que aparece en el título primordial
que indica la existencia del Pueblo de Tilantongo, de 
donde llegaron los primeros habitantes de Yucóo. Di-
cho documento permanece en la cabecera municipal 
de Tilantongo. Ese mismo documento ha servido para 
el establecimiento de los bienes comunales, de los 
que casi 3,000 hectáreas aún hoy se mantienen en 
litigio con la comunidad de Santa María Tataltepec.

2) 1930. Ya existía un grupo de por lo menos 15 vi-
viendas, que se encontraban en los alrededores de un 
rancho llamado El Obregón, en donde la gente traba-
jaba como peones. En este mismo año, el pueblo de 
San Bartolo Yucuañe invade el poblado, destruyendo 
las viviendas, por lo que la gente tuvo que huir mo-
mentáneamente, para regresar después a construir 
sus casas nuevamente. Dicho acoso era permanente, 
hasta que la gente decidió invitar a otras personas de 
los poblados vecinos (La Paz, Laguna Grande) y ya no 
salirse de los terrenos sino más bien enfrentar a los 
agresores.

3) 1949. En este año se reconoce la Facultad (el go-
bierno), es decir, el reconocimiento como Agencia 
Municipal de Guadalupe Hidalgo. Dicha Facultad exis-
tió hasta el año de 1950, en la comunidad de La Paz. 
Posteriormente se trasladó al sitio actual de Yucóo.

4) 1952. Se reconocen los Bienes Comunales de Ti-
lantongo, las poblaciones vecinas de San Bartolo Yu-
cuañe y Santa María Tataltepec no quedaron confor-
mes y se confrontaron en juicios y físicamente con 
lamentables pérdidas de vidas humanas. Desde hace 
cuatro años el conflicto se ha agudizado, sin tener in-
dicios de resolverse satisfactoriamente. Dicha situa-
ción preocupa a los pobladores de Yucóo, ya que no 
permite que estén tranquilos y tienen incertidumbre 
jurídica.

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

***Nota: la Facultad es para los habitantes de Yucóo el poder de ejercer  el mandato, un gobierno validado por su gente.
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Línea de vida de Guadalupe Yucóo según los miembros de la asamblea comunitaria. 

A continuación se expone un resumen de los principales acontecimientos de la vida de la comunidad de Guadalu-
pe Hidalgo Yucóo según la asamblea comunitaria. Los testimonios fueron documentados en asamblea comunitaria 
y por entrevistas realizadas a las personas que habían tenido cargo de autoridad en el pasado; los testimonios 
comprenden un periodo que abarca desde el año 1715 a 2013.

    Año o 
periodo

Principales acontecimientos que permanecen en la memoria 

1715 • Reconocimiento del territorio de Tilantongo en los títulos primordiales.

• Reconocimiento formal del territorio por parte de los españoles.
1800-1820 • Cuentan que los abuelos hablan de que ya vivía gente por estos lugares en esos tiempos… “hace 200 años”.

• La zona era una selva, puro monte, había muchos animales: venados, leoncillos, gato montés, tejón, mapache,
entre otros.

• La historia del origen con base en la narración del Tío Chucho. Llegada de los primeros habitantes en el sitio
conocido como El Carrizal.

• Se criaba ganado caprino en grandes cantidades: 10 000 cabezas. Era propiedad de una hacendada que venía
de Puebla.

1911 • En el Diario Oficial de la Federación se indica que en este año se hizo el estudio paleográfico de los títulos
primordiales.

• Antecedente del conflicto agrario con San Bartolomé Yucuañe y Santa María Tataltepec.
1913 • Hubo una epidemia de cólera: murieron muchas personas, otras huyeron.
1930 • Hasta este año, el lugar donde el pueblo está asentado se llamaba Rancho del Obregón.

• La gente de San Bartolomé Yucuañe invadió el poblado y corrió a la gente. Se apoderó de las tierras de Yucóo.

• Comienza el conflicto por el territorio con San Bartolomé Yucuañe.
1949 • Se “crea oficialmente” la comunidad de Guadalupe Hidalgo Yucóo.

• La gente toma posesión al irse a vivir a la porción sur de los bienes comunales de Tilantongo.

• Los pobladores establecen su sitio para vivir en la zona donde había manantiales para cuidar el territorio
comunal de Tilantongo.

• Decreto de la comunidad: Periódico Oficial Estado Libre y Soberano de Oaxaca; sábado 12 de noviembre de
1949; Tomo 31, núm. 46. Decreto No 157.

• Se convierten en Agencias Municipales Guadalupe Hidalgo y los poblados de La Paz, Las Flores, Vista Hermosa
y La Laguna, que figuran en la división territorial con el carácter de agencias de policía del municipio de
Santiago Tilantongo, distrito Judicial y rentístico de Nochixtlán.

• El primer agente municipal fué Juan Medina.

• Durante este periodo la Facultad estuvo en La Paz, de manera provisional por 10 años.
1950-1951 • La gente llegó a vivir en el lugar actual de Guadalupe Hidalgo.

• Se compró la Virgencita para la capilla en Orizaba, Ver.

• La gente antes vivía dispersa en el paraje o rancho de El Carrizal (Tío Nacho).

• De 1951 a 1981 había libros para el registro civil en la comunidad (juez de paz), pero después se trasladó esta
facultad a Tilantongo.

Nuestra historia
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1955 • Se termina conflicto de tierras con San Bartolomé Yucuañe.

• Hubo una epidemia de piojos blancos, piojos negros y pulgas.

• Las personas y su ropa se llenaron de estos animales.
1960 • En este tiempo se recolectaba la corteza del árbol llamado timbre para curtir pieles, y se comercializaba en

Nochixtlán y Oaxaca.  Se usaba para curtir (ayuda a quitar el pelaje de las pieles).
1961 • Se instauró la Facultad de la Agencia Municipal de Guadalupe Hidalgo en el lugar en el que se encuentra

actualmente. En el transcurso se solicitó su primera escuela para la educación primaria, por lo que la
comunidad, en acuerdo, señaló el área que hoy le corresponde.

• Gente de otras comunidades, de La Paz, Las Flores y Laguna Grande, vino a radicar a Yucóo, .
1961-1962 • Llega un maestro federal a impartir clases de primaria.
1963-1964 • Se empieza a construir la primera aula de la escuela primaria.

1965 • Regresa el conflicto por la tenencia de la tierra con San Bartolomé Yucuañe.
1970 • Hubo un eclipse total del sol. La gente se espantó.

• Llegaron las primeras vacunas contra el sarampión.
1971-1972 • Hubo epidemia de viruela, tosferina, sarampión.

• Murieron hasta 15 niños, en todo el municipio de Tilantongo.
1972 • Se fundó el panteón municipal, que lleva por nombre Santa Celia, en honor de la primera niña que se enterró.

• En este mismo año se construyó la capilla de la Virgen de Guadalupe.

• Y también, en este mismo año, se empieza la brecha carretera.
1973 • Se construyó la escuela albergue.
1974 • Se abre la brecha carretera del Llano Yodové a Guadalupe Hidalgo.

• Se construye la cancha de basquetbol de la Agencia.

• Se construye el albergue para niños de la primaria.

• Se compran los ornamentos para la Capilla de Guadalupe.
1975 • Se deja de vender la corteza del árbol llamado timbre a Nochixtlán, porque ahora ya usan productos químicos

para curtir las pieles.
1976 • Se empezó a construir la Agencia Municipal en forma, donde hoy se encuentra ubicada.

• El primer agente fue el señor Fidel Cruz Rodríguez.
1977 • Hasta el año de 1977 la gente vestía con enaguas, calzón de manta, guaraches de pata de gallo de cuero de

toro; eran muy humildes. Se hablaba en mixteco.
1980 • Hasta este año se aprovechaba la piedra para hacer cal en hornos. La cal se vendía en Tlaxiaco y Nochixtlán.

• Empieza a migrar la gente al D.F., por falta de agua en el pueblo.
1984 • Había mucha pobreza.

• Por medio de la entrada de BANRURAL se introducen los fertilizantes químicos para el cultivo de la milpa. La
misma institución daba préstamos a los campesinos, y bastante fertilizante, hasta se desperdiciaba (50 a 60
bultos por campesino, aunque no sembrara).

• Porque antes no se daba la milpa, todo el maíz se compraba en los poblados vecinos, aquí no había buena
semilla de maíz, no daba nada.

    Año o 
periodo

Principales acontecimientos que permanecen en la memoria 

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida
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1985 • Hay un temblor muy fuerte; en la comunidad muchas casas, que eran de adobe, se cuartearon.
1988 • Se introduce la red de agua potable.

• Se abre el camino a Cuesta Pesada.
1990 • Se acuerda que el nombramiento de autoridades se realice cada 1º de diciembre, porque antes se realizaba

en todo santos el 31 de octubre. Los nombramientos se entregaban en la madrugada y el agente entrante y
saliente ponía su representante. En algunas ocasiones se reunían en casas para ir por el nuevo agente.

• Se construye la cancha de la primaria mediante el programa Solidaridad y también la construcción del tanque
de agua de La Paloma. Se construye la capilla.

1990-1992 • La gente se empieza a ir de jornaleros a los estados de México, Culiacán, a Oaxaca y unos pocos a Estados
Unidos.

1992-1993 • Hubo el asesinato de tres hermanos de Yucóo. La policía estatal, estando a favor de la gente de Yucuañe, los
balacea en el paraje de… y el gobierno tuvo que indemnizar a las viudas.

• Llegó la unidad médica rural del IMSS. La gente empezó a asistir. Cumplía, no por la salud, sino porque el
programa Oportunidades los obligó. A través de ese programa, la gente ya cumple, se han ido componiendo.

• Se abrió en forma la carretera Guadalupe-Cuesta Pesada.
1994 • Se empezó a perder el respeto debido a la igualdad hacia las mujeres…
1998 • Se construyó la galera para el mercado, antes el techo era de palma.
1999 • Llegaron los fertilizantes (Urea y 18-46).

• Se modificó la curva del camino para evitar accidentes, porque hubo hasta cinco ocasiones en que los coches
se desbarrancaban.

• Se solicitó la Escuela Telesecundaria y un tractor.

• Se cortó el cerro para encontrar los “mineros” (veneros) de agua y se hizo un almacén de agua en el paraje
Yosondí.

• También se construyó el tanque de agua del palenque.
2000 • Antes del año 2000 las asambleas del pueblo se realizaban en la noche pero debido a un accidente (en la

noche un señor se desbarrancó y murió), se decidió que las asambleas se realizaran en el día.

• Se solicitó la casilla de entrega de apoyos del programa Progresa, hoy Oportunidades. También la casilla del IFE
se instaló en el pueblo, porque antes se encontraba en Tilantongo a 1 hora de camino.

• Se construyó el estacionamiento para el tractor.
2001 • Se acordó que las asambleas fueran a las seis de la mañana, debido al accidente del año anterior.

• Se realizaron aperturas de 2 calles en la comunidad y se adquirió una máquina agrícola y se construyeron
cuartos para los maestros en la escuela Telesecundaria.

2002 • Rehabilitación del tanque de agua del palenque, que conduce de El Escondido a la comunidad de Guadalupe.

• Se construyeron cuartos ubicados frente a clínica de IMSS.

• Por primera vez las mujeres ya participan en las asambleas, antes era derecho sólo de los hombres.
2003 • Se construyó la fachada actual de la Agencia Municipal y se colocó el escudo labrado en piedra con el águila.
2004 • Se construyó el estacionamiento para vehículos de la Agencia Municipal.

• Se consiguió la donación de la camioneta ford.

    Año o 
periodo

Principales acontecimientos que permanecen en la memoria 

Nuestra historia
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2005 • Se acordó realizar la fiesta anual por todo el pueblo, porque antes la realizaba un mayordomo. Como ya no hay
personas interesadas para financiar la fiesta, pues se tomó esa decisión; los gastos se empezaron a cubrir entre
toda la comunidad.

• Se construyeron los sanitarios en el área de la Agencia Municipal.

• Se gestionó con la Embajada de Japón un pozo profundo en el año 2005. Pero se perdió el expediente.

• Por primera vez se entregaron reconocimientos a los alumnos más sobresalientes de las diferentes
instituciones. El agente municipal los felicitó entregándoles un diploma.

• Se construyó una bodega para el comité de profestejos; dos sanitarios, dos baños con regadera, y también 900
metros de drenaje con derecho a conexión de la escuela primaria. Con una fosa de 5 metros por 4 y tres de
altura.

• Se escribió el lema del bastón de mando que se encuentra en el mural (página56).

• Se ganó el juicio ante la Procuraduría Agraria y se rescata el terreno de La Loma Zomaque. Antes lo tenía San
Bartolo Yucuañe.

• En ese mismo año, por petición de todos los agentes, les dieron un radio a cada quien; en el mes de
septiembre se gestionaron más radios para los integrantes de la agencia. Para tener más comunicación con las
rancherías y con el municipio. Se gestionó el teléfono para la agencia.

• En ese mismo año se compró una computadora para la agencia.
2006 • Se estableció el alumbrado público.
2007 • Se construyó la cancha de la escuela albergue; se hizo la brecha carretera que conduce de la Agencia a la

Cuesta Pesada (3 km) y también el estudio para cavar un pozo profundo.
2008 • Se electrificó el paraje del Llano Yosondí que se encuentra en el lado norte de la comunidad.

• Se eligió por primera vez a una mujer como tesorera de la agencia municipal.
2009 • Se construyó una parte de la barda de la agencia, que da a la calle principal.

• Se compró una revolvedora de cemento.
2010 • Se construyó el empedrado en el paraje Peña del Gallo por medio de tequio de los mismos ciudadanos de la

comunidad.

• Se compró la camioneta Nissan.
2011 • Se techaron los salones de la secundaria.

• Hubo un incendio en la Laguna Grande. Fue muy destructivo y fue apagado por los propios habitantes.

• La organización de CEDICAM empieza a trabajar en la comunidad con promotores en agroecología y
conservación de suelos.

2012 • Se construyó la capilla de recibimiento en el panteón y el primer cuerpo que llegó a esa capilla fue el del finado
Tobías Cruz López.

• 20 marzo. Hubo un temblor que afectó a las instituciones y casas particulares. Todo el municipio se declaró
zona de desastre.

• En agosto hubo otro temblor.

• Con apoyo de la RED de Etnoecología y Patrimonio Biocultural, en octubre, empiezan los trabajos de los
“investigadores comunitarios” para hacer el Libro del Pueblo – TU TUU ÑU YUCÓO.

2013 • Entrega de resultados del Taller de gestión social de territorio y mapeo comunitario, documentos elaborados
por parte de los investigadores comunitarios y los biólogos de la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural
(libro, mural, video y memoria fotográfica)

Fuente: Taller comunitario: 20-24 de octubre de 2012, agencia municipal Yucóo.

    Año o 
periodo

Principales acontecimientos que permanecen en la memoria 

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida
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Arriba. Comuneras y comuneros de Yucóo durante el Taller comunitario 

donde se elaboró la “Línea de vida de la comunidad”.

Izquierda. Tío Nacho, quien sostiene en sus manos una copia del decreto de 

la comunidad de Yucóo, 1949.





SEÉ YUCÓO: LA GENTE DE YUCÓO

Nosotros somos Seé Yucóo:

“Soy originario de Yucóo, por nuestros padres y por haber nacido aquí. Por el amor a esta tierra, aunque andemos lejos. 
Por la virgen, las tradiciones, los árboles y el canto de los pájaros, y por estar dispuesto a defender a su gente y a su  
pueblo”.

“Soy de Guadalupe Hidalgo, Seé Yucóo”.

“Somos descendientes directos de los antiguos habitantes mixtecos que vivieron en Montenegro hoy en día llamado 
Tilantongo”. 

“Somos de Guadalupe Yucóo, por las costumbres y tradiciones”.

“En Yucóo, llamamos “tío” o “tía” a las personas adultas, “abuelito” o “abuelita”, a las personas mayores, aunque no sean 
de la familia directa”.

“Soy original de Guadalupe Hidalgo Yucóo, porque llevo con orgullo los rasgos y la sangre de la raza mixteca”.

“Montenegro es parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Se encuentra ubicado en el Municipio de Tilantongo, del 
cual formamos parte como agencia municipal. Pertenecemos a la misma cultura mixteca. También compartimos la leyenda 
de El Flechador del Sol”.

“Desde siempre hemos vivido en este territorio, porque los primeros abuelos formaban parte del pueblo de Montenegro, 
que era uno de los principales señoríos de los mixtecos, junto con Achiutla y Apoala”.

Asistentes al taller de mapeo.
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La llegada de La Virgen a Yucóo

Aquí en Guadalupe Hidalgo, cuando llegaron los pri-
meros pobladores desde Tilantongo, esta parte conocida 
como “El Carrizal” era un monte. Ahí empezó la semilla 
del pueblo. Posteriormente, en el año de 1961, se trajo a 
la Virgen, pero a la comunidad de La Paz Tilantongo.

Los pobladores de Yucóo que son: Agustín, Francisco, Juan, 
Victorino y yo Alfredo, que éramos los que trabajábamos 
en Orizaba, cooperamos con la cantidad de 5, 10 y 20 
pesos para comprar la imagen en Orizaba, Veracruz en el 
año de 1950,  Alfredo Santiago Gutiérrez.

Entre los años 1949 y 1961 se fundó la primera capilla en 
Guadalupe Hidalgo. Desde ese entonces se celebra el 12 
de diciembre como la fiesta patronal del pueblo (asisten-
tes al taller de mapeo y diagnóstico).

Celebraciones en Yucóo: la expresión de 
nuestro territorio a través de nuestras fiestas 

La cultura de Yucóo es muy rica porque tiene varias celebra-
ciones, usos y costumbres. Es importante aunque la comu-
nidad sea muy pequeña. La fiesta más importante es la fiesta 
patronal del 12 de diciembre de cada año. Esta festividad nos 
identifica por el nombre de la virgen de Guadalupe, que se 
empezó a celebrar desde 1951 y le da realce a la comunidad. 

Día de muertos

Se celebra los días 31 de octubre, 1º y 2 de noviembre. 
Antes del inicio de la celebración se hace tequio en el 
panteón municipal y en la capilla, para limpiar las tum-
bas de los difuntos, quitando la hierba con el machete. 
El 31 de octubre se hace vigilia, se adornan los altares 
con carrizo y con acahual, se le ponen imágenes, frutas, 
agua, comida entre otras cosas. En cada casa se hace un 
altar con ofrenda. Ahí se pone comida, frutas, flores, dulces, 
velas. En otras ocasiones se organiza un baile llamado de las 
mascaritas. Es un grupo que visita a todas las casas donde 
son recibidos con gusto y se les obsequia lo que se tiene en 
la casas, ya sea la buena voluntad. El día dos se va al panteón 
y se dejan flores, fruta y velas a los seres queridos (asisten-
tes al taller de mapeo).

El 1º de noviembre es el día de Todos los Santos. Se pone 
comida, fruta como plátano, guayaba, mandarina, naranja, 
y frijol, arroz, caña, pan, aguardiente, pulque.

El 2 de noviembre, se mantiene el altar y se despiden de 
los familiares difuntos. Se hacen visitas domiciliarias a los 
familiares.

El 3 de noviembre empiezan las visitas para ir al panteón; 
se visitan a los familiares, se les deja frutas, veladoras y 
agua. 

Al poner una veladora significa la luz para los difuntos. El 
agua para que donde vayan siempre tengan, para el calor 
de las ánimas, de donde vienen.

En las escuelas hacen presentación de altar, en la plaza 
principal. Antes se hacía un concurso de altares.

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

La virgen de Guadalupe de Yucóo.
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Mujeres, vida cotidiana: uso del espacio y tiempo

Las mujeres nos levantamos a las 3 o 4 de la mañana. Nos 
arreglamos, luego vamos al molino y hacemos tortillas; 
dependiendo de la familia se hacen de 3 a 6 kilos de masa. 
Algunos hombres también se levantan a soplar la lumbre. 
Se levantan entre 4 y 5 de la mañana.

Entre 5 y 6 de la mañana se llevan el ganado al rancho, 
mujeres y hombres van juntos al campo, el hombre corta 
palma y la mujer recoge leña, también cuida del ganado. 

De 7:30 a 8 de la mañana preparamos el almuerzo para 
la familia. Luego nos vamos al campo, a cortar leña, cortar 
palma o cuidar el ganado (chivos, borregos, vacas, burros, 
mulas, caballos). Las mujeres llevan a los niños pequeños 
a la escuela. A veces se lleva “el taquito al campo” y ahí 
se almuerza.

Si las mujeres no van al campo hacen varias actividades 
en la casa: lavar trastes, cuidar a los hijos, cocinar, asear 
la casa.

Entre las 9:00 y las 2:00 de la tarde, los niños van a la 
escuela primaria, el kínder o la secundaria. El bachillerato 
lo cursan en San Miguel Achiutla, ubicado a una hora de 
Guadalupe. Los jóvenes se quedan toda la semana y re-
gresan los fines de semana.

A las 5 o 6 de la tarde regresamos del campo. Prepara-
mos la comida y se pone el nixtamal para el día siguiente.

A las 6 de la tarde, los hombres “atienden la casa”, dan 
de comer a los animales que tenemos en corral (pollos, 
gallinas, vacas), se da de comer y se asegura a los perros.

Entre 9 y 10 de la noche nos acostamos para dormir. 
Algunos vemos la televisión un rato.

Estas actividades se hacen todos los días, dependiendo 
de la temporada y el clima.

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Mujeres de Yucóo.
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Medicina local y tradicional

“En la comunidad hay personas que saben curar con plantas que aqui crecen. La gente de la comunidad que se dedica 
a curar lo hace porque “siente”, sueña o le dicen que debe hacerlo, pocos lo comienzan rápido, esperan un tiempo y 
por lo general empiezan curando a alguien de su familia. Muchos de los males que se curan con la medicina tradicional 
son aquellos que no se pueden atender en la clínica como el espanto, el mal aire o el mal de ojo”. 

Israel Santiago

“Aún existen pobladores que tienen el conocimiento de cómo curar, para conservarlo debemos hacer algo como 
comunidad pues es parte de nuestra riqueza cultural. Hay mucho conocimiento en la medicina tradicional que vale la 
pena conservar también como una forma de honrar a nuestros antepasados”.

Guillermina Pedro Pedro

Seé Yucóo: La gente de Yucóo

Don Israel muestra algunas plantas medicinales de su traspatio.
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Los médicos tradicionales utilizan diferentes formas 
para diagnosticar el mal o conocer si hay algún tipo 
de padecimiento en la persona. Hay quienes usan el 
“pulseo”, que consiste en que el curandero percibe las 
razones de la enfermedad colocando sus pulgares en 
el pulso de ambos brazos del paciente. Otras personas 
meten bolitas de copal en pulque para “leer” la enfer-
medad; de acuerdo con el comportamiento de las bo-
litas de copal, es decir, si flotan o no y hacia dónde se 
mueven, se puede conocer la presencia de un malojo. 
También hay personas que usan hierbas o el temazcal 
para curar las enfermedades. 

En algunos casos, el enfermo debe realizar una ofrenda 
a la Santa Tierra en el lugar donde haya ocurrido el 
espanto o el mal aire para curarse. Por lo general, estas 
ofrendas son de comida, flores, aguardiente y pulque, 
aunque también pueden necesitar de cigarros y copal. 
Quien tiene el padecimiento acude a ese lugar, que es 
indicado por el sanador, a dejar esta ofrenda y pedir 
que se restablezca su salud, y manifestar a la Santa Tie-
rra que es su hijo, para pedir que lo reconozca como 
tal y lo ayude a sanar.

Desafortunadamente, este tipo de medicina antigua se 
está perdiendo, en algunos casos lentamente, en otros, 
ya casi no existe. Había parteras en la comunidad pero, 
al igual que en muchos lugares del país, han sido perse-
guidas por el sector salud para evitar que sigan ayudan-
do a la gente, bajo el argumento de que no tienen una 
preparación médica. 

Importancia y uso de la lengua mixteca

“Si se pierde la lengua original del pueblo mixteco,         
entonces nos perdemos como cultura”.

María Cruz Santiago

La mayoría de los habitantes de la comunidad hablan 
en lengua mixteca, una variante del mixteco de la parte 
central; aunque los jóvenes la entienden, ya no lo ha-
blan. Algunos ciudadanos, para no ser discriminados y 
marginados en los lugares donde van a trabajar y nadie 
entiende el mixteco, tienen que comunicarse en espa-
ñol. Dicha situación es motivo de preocupación entre 
los habitantes de Yucóo. 

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Página opuesta. Mapa de las lenguas mixtecas, muestra la ubicación de      

Guadalupe Hidalgo Yucóo.

Arriba: en Yucóo mariposa se dice: Cuá



SIMBOLOGÍA DE LAS LENGUAS MIXTECAS

S IERRA MADRE DEL SUR
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San Miguel 
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Acatlán
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Oaxaca

Chilpancingo
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Mixteco de Tlaltempan
Mixteco de Villa de Tututepec
Mixteco de Xochistlahuaca
Mixteco Yosondúa
Mixteco de Zapotitlán
Mixteco del este
Mixteco del este central
Mixteco del noreste
Mixteco del noroeste
Mixteco del noroeste bajo
Mixteco del noroeste medio
Mixteco del oeste
Mixteco del oeste alto 
Mixteco del oeste central
Mixteco del oeste de la costa
Mixteco del sur medio
Mixteco del sureste central
Mixteco del suroeste

Mixteco de San Pedro Tiolá
Mixteco de Santa María Huazolotitlán
Mixteco de Santa María Yosoyua
Mixteco de Santiago Amoltepec
Mixteco de Santo  Domingo Tonalá
Mixteco de Santa Inés de Zaragoza
Mixteco de Sierra sur noroeste 
Mixteco de Sierra sur oeste
Mixteco de Tlahuapa
Mixteco Tlalistaquilla de Maldonado

Mixteco alto de Valles
Mixteco bajo de Valles
Mixteco central
Mixteco central de Guerrero
Mixteco de Atlamajalcingo
Mixteco de Ayutla
Mixteco Cañada bajo
Mixteco de Cañada central
Mixteco de Coapanatoyac
Mixteco de Guerrero central alto
Mixteco de Guerrero de la costa central
Mixteco de Guerrero de la costa este
Mixteco de Guerrero del este medio
Mixteco de Guerrero del norte
Mixteco de Guerrero del norte central
Mixteco de Ixtayutla
Mixteco de la frontera Puebla- Oaxaca
Mixteco del norte bajo
Mixteco de Ñumi
Mixteco de Oaxaca de la costa central a

Mixteco de Oaxaca de la costa central b
Mixteco de Oaxaca de la costa de noroeste
Mixteco de Oaxaca de la costa oeste central
Mixteco de San Agustín Tlacotepec
Mixteco de San Antonio Huitepec
Mixteco de San Juan Teita
Mixteco de San Juan Tamazola
Mixteco de San Luis Acatlán
Mixteco de San Mateo Peñasco
Mixteco de San Miguel Piedras

99º

17º

18º

16º

98º 97º

 LENGUAS MIXTECAS 

GUADALUPE HIDALGO YUCÓO





LOS PAISAJES DE YUCÓO Y CÓMO LOS UTILIZAMOS

“Consideramos que el territorio nos pertenece a todos los ciudadanos de Yucóo por igual y nosotros también le 
pertenecemos. El territorio comienza desde nuestra casa, hasta todas las cosas vivas y no vivas, así como las cosas 
que no se ven, pero que se encuentran en el monte”.

Comuneros participantes en el taller de mapeo y diagnóstico comunitario

Página opuesta arriba. Paisaje biocultural de Yucóo, en el cual se recolecta la 

palma amarilla y se llevan los animales a pastorear.

Página opuesta abajo. Paisaje de Yucóo, donde se siembra trigo y maíz alterna-

damente, rodeado por el bosque de donde se obtiene leña.
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Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Unidades espaciales señaladas por los comuneros, donde se realizan actividades de aprovechamiento y manejo 
el territorio.

Unidad espacial Ubicación Extensión Descripción

“Mi casa” Se ubica en la zona urbana 
de Yucóo, en las calles. 

Algunas son de media 
hectárea, otras son más 
chicas.

Es el lugar donde vivimos con la familia, 
donde nos alimentamos. Tiene un área 
de cocina, baño y un pedazo para criar 
animales y plantas. Uso familiar.

El solar, huerto o 
traspatio Se encuentra a un lado de 

la casa donde vivimos.

De 10 a 50 metros. Ahí cultivamos plantas para comer, 
frutas, hortalizas y se crían animales, 
también para alimento. Uso familiar.

Nuestra comunidad Se ubica en el centro de 
toda la población.

Es grande porque tiene todas 
las casas y habitantes. 

Ahí se encuentran todos los 
servicios públicos: salud, educación, 
administración, justicia.

Milpa: itu En los alrededores de la 
comunidad o zona urbana.

De 1-3 hectáreas.

Es la zona de cultivos grande: es donde 
se siembra la milpa, con maíz, frijol, 
trigo, chile, calabaza, habas, entre otros.

Algunos tienen su casita para descansar 
o para cuidar la cosecha. La cosecha es
para el uso familiar, pero también hay 
apoyo mutuo entre familias.

Vesanas, camellones, 
terrazas

En los contornos de los 
terrenos de cultivos. 

Sirven de señal para 
proteger de los ganados. 

Depende del tamaño de la 
parcela, pero por lo general, 
son franjas de 2 metros. 

Son las franjas de terreno para delimitar 
las parcelas y sirven para detener el 
suelo y el agua. Es una estrategia contra 
la erosión.

Ahí se siembra maguey, encinos, 
guajales, palmares, timbre, árboles 
frutales, y otros.

Se construyen con piedras, palos secos. 
Son refugio de pájaros que se comen las 
plagas.

El monte o campo
Se encuentra más alejado 
de la comunidad. Son los 
bienes comunales. 

Más de 9000 hectáreas de 
uso común con los otros 
pueblos del municipio.

Se incluye el bosque, los arroyos y las 
barrancas. 
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Los bienes comunales de Guadalupe Hidalgo 
Yucóo

Con base en los resultados del taller y para conocer 
los límites y los elementos que conforman el territorio, 
se dibujó el polígono del territorio y todos los elemen-
tos que lo integran. Durante el ejercicio se obtuvo la 
siguiente información en torno al territorio y su situa-
ción.

Las principales mojoneras que delimitan el polígono de 
los bienes comunales:

1. Loma de Yuyochi
2. Loma del Cuati o Escondido
3. Panteón de Dolores
4. Loma de Zotole
5. La Estranca
6. Loma de Jadero
7. La Muralla
8. Luciérnaga Grande (o Chica)
9. Puente: junta de barrancas

10. Agua Blanca
11. Desviación a Guadalupe
12. Loma de Zumaque

En su interior, el territorio se divide en estas zonas:

1. Zona donde antes se quemaba piedra para hacer cal,
hasta 1980
2. Zona de explotación de la palma amarilla para tejer
petates y canastos, y de leña y pastoreo
3. Zona de palma ceniza para hacer escobas y techos
de casa
4. Zona de cultivos: milpas
5. Zona urbana: donde se encuentra asentado el pueblo
y las casas

El territorio se comunica por diferentes brechas y    
caminos:

1. Camino Real o Nacional: es la carretera y camino
principal que viene de La Paz-Tilantongo a Guadalupe 
Hidalgo y se dirige a El Llano
2. Camino del centro de Guadalupe a Comunidad de
Laguna Grande
3. Camino del centro de Guadalupe a El Carrizal-La
Estranca
4. Camino del centro de Guadalupe a Luciérnaga
Chica
5. Camino del centro a San Martín Las Palmas y a Peña
de Dolores

Existen dos áreas que actualmente se encuentran en 
conflicto; una ubicada al sur y la otra en la parte oeste:

1. Zona en litigio con Santa María Tataltepec (3078 hec-
táreas). Corresponde desde la mojonera de Luciérnaga 
chica hasta la mojonera de Puente junta de barrancas y 
encinas oscuras, y las mojoneras de Palmera real, agua 
del cajón, loma de bandera, agua del toro y agua de las 
avispas.

2. Zona en litigio con San Bartolomé Yucuañe. Com-
prende las mojoneras de: 

•Peña del Tejón
•Mojote Redondo
•Llano Redondo
•Ciénega de Camaleón
•Paraje Yodove
•Peña de Organal
•Encinas Oscuras

Los paisajes de Yucóo y cómo los utilizamos

Zona de palma ceniza donde aún quedan algunos árboles de encino que 

ayudan a recargar los mantos acuíferos y proveen de leña. 
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Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Por la ubicación de Oaxaca (placas tectónicas), la zona 
se ve afectada por temblores de manera constante, en 
ocasiones de manera severa, como ocurrió durante el 
temblor de marzo de 2012, cuando resultaron varias 
casas afectadas, así como la escuela secundaria. Todo el 
municipio fue declarado zona de desastre.

En el territorio también se encuentran construcciones 
antiguas: cerros con terrazas o construcciones de pie-
dra acomodada que formaron los antiguos habitantes.

Falda Yucóo

En Falda Yucóo el monte está muy bonito. Hay árboles 
como capulincillo, cenicilla, enebro, hierbas, piedras, ca-
mellones, zomaque grande y más chico. Debemos con-
servar el monte, por los árboles que ahí viven y porque 
atraen la lluvia para nosotros, para que los manantiales 
den agua, y porque con la lluvia nace todo, desde las hier-
bas y los grandes árboles. Vamos a conservar el monte, 
no vamos a destruir, porque si destruimos se acaba el 
monte, se acaba la vida, también los animalitos del monte 
de este lugar. En el monte del territorio Yucóo podemos 
encontrar: coyote, venado, zorrillo, zorro, liebre, lagartija, 
escorpión, víbora, tejón, tlacuache, armadillo, otro zorri-

llo… todos esos viven en el monte. Por eso debemos 
conservar el monte de Yucóo. Todo eso es una riqueza 
del monte de Yucóo (asistentes al taller de mapeo y diag-
nóstico comunitarios).

Transecto biocultural para conocer la riqueza 
del territorio

Como se expresó en la metodología, una de las herra-
mientas para el análisis del territorio fue el transecto 
biocultural. Dentro del taller los comuneros hicieron 
dibujos con la información que los abuelos, adultos y 
jóvenes conocen, en donde se representa la línea del 
punto más alto hasta el más bajo del territorio, enfati-
zando tanto la vegetación representativa de cada zona, 
como los animales, ríos, arroyos, zonas, cosecha, etc., 
que lo conforman. Se anotaron en el ejercicio los nom-
bres en mixteco y en español. 

Al terminar el ejercicio se hizo una reflexión con el 
equipo de investigadores para conocer sobre los prin-
cipales proyectos y problemas que hay en el territorio, 
así como en cada uno de los puntos registrados. 

Paisaje de las zona templada de Yucóo.
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Los paisajes de Yucóo y cómo los utilizamos

Los principales temas que se discutieron fueron:

¿Cómo se organiza, cómo se zonifica el territorio?
¿Quiénes y para qué lo usan?
¿Cómo es el clima en cada zonificación?
¿Qué plantas y animales se encuentran en cada zona, qué uso se les da?
¿Cuáles son los principales problemas que se observan en cada zona?
El tipo de suelo o tierra que predomina, ¿qué características tiene, en dónde se encuentra y cómo se usa?

Este ejercicio se hizo para mostrar la gran riqueza que representa el territorio y cómo se relaciona la gente 
que ahí habita con su entorno social y natural. 

Transecto biocultural elaborado por la comunidad Yucóo.

En el dibujo se observan tres grandes zonas identificadas por la gente. Los principales criterios que las ca-
racterizan son las condiciones climáticas y de temperatura. Sin embargo, cada una cuenta con otras carac-
terísticas particulares como áreas de uso específico, especies de plantas y animales propios de la zona. De 
la misma forma, algunas comparten características en común. Fecha de elaboración en taller comunitario: 
20-24 de Octubre de 2012.

TIERRA FRÍA

• Comprende desde el punto más alto donde se en-
cuentra la mojonera de Peña del Gallo.
• Ahí el clima es frío, hace mucho viento, llueve mu-
cho y en invierno hay hielo.
• Ñuu cuishi. La tierra-el suelo es de color blanco; es
un suelo pedregoso.
• Ahí se encuentra la zona de palma ceniza, que se
utiliza para hacer techos de casa y escobas.
• El uso de esta zona es para recolectar leña, palma,
madera para construcción y recolección de plantas 
medicinales y comestibles.
• Ahí se hacen labores de reforestación, conserva-
ción de suelos, hay sanidad vegetal contra los “injer-
tos o muérdago” que ataca los árboles de encino. 
También ahí se hacen zanjas y bordos para atrapar 
agua y formar suelo.
• En esta zona abundan los siguientes animales: víbo-
ra de cascabel de tierras frías (co´a), conejos, ardillas 
(cueñu), venado (idu), coyote (ñaña), armadillo.
• Las plantas más abundantes son: pinos, sabinos, ma-
guey (llahu´u), madroño (nuyundú), ocote (nuyusha), 
pericón (itawá), palma ceniza (ñuyá), encino negro, 
pino (pinú).
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TIERRA TEMPLADA

• Aquí el clima es templado, llueve poco; hace más calor, 
hay poco aire, y ocasionalmente llega a helar.
• Diyu kuee. La tierra es colorada.
• En esta zona se encuentra el pueblo (Yucóo). Hay ca-
sas (vèe) y construcciones importantes, como los po-
zos profundos para agua potable, la agencia, las escuelas 
y las iglesias.
• Los proyectos que ahí se encuentran tienen que ver
con la rehabilitación de la red de agua potable, pavi-
mentación de calles.
• Ahí se encuentra trabajando CEDICAM y el progra-
ma PESA (SAGARPA) con proyectos de agroecología 
y conservación de suelos, elaboración de abonos or-
gánicos.
• Tanques de ferrocemento y estufas ahorradoras de
leña.
• Los animales que abundan son los domésticos: vaca
(agutu), burro (burruu), chivos (chiva), guajolote (kolo), 
gallina (chúun) y las principales plantas, pues son las 
comestibles que se cultivan.
• Hay animales que hacen daño a las milpas, y son prin-
cipalmente los ardillones o “comadreja” (itú u), las hor-
migas (chóko).

TIERRA CÁLIDA

• Esta zona se ubica en el paraje llamado Shee Kuchive
o Cuesta Pesada.
• Aquí el clima es más cálido que en las partes altas;
llueve menos, hay más calor y es más seco, no se pre-
sentan heladas.
• Aquí comienza un valle.
• Nuyu nuy. La tierra es negra.
• De aquí se obtienen materiales para construcción y
plantas comestibles.
• Los proyectos que hay son: captación de agua de lluvia, 
conservación de suelos y zanjas bordo (SEMARNAT).
• Aquí las plantas abundantes son: organal, maguey
(yaúu), maguey para mezcal, nopales, flor de maíz, ma-
guey papalomét, palma amarilla (ñudau), 
• Los animales silvestres son: víbora de cascabel de tie-
rra caliente (yaáunguichi), liebre, coyote (ñaña), pericos 
(loróo), cuervo (kaca), zopilote (choko), gavilán (audu-
chí).

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida
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Los paisajes de Yucóo y cómo los utilizamos

Colecta de agua

A. Las siguientes corrientes de agua atraviesan el territorio (aparecen en color azul en el mapa):
1. Río Escondido
2. Río El Carrizal
3. Río Cazahuate
4. Río Malpaso

5. Río de El Guayabal

B. Fuentes de agua y su almacenes o tanques (aparecen en rojo en el mapa):
1. Manantial de Agua Rica
2. Tanque de agua potable
3. Loma Colorada.
4. Almacén de agua camino a La Paz
5. Manantiales de Agua de la Paloma
6. Cajas de agua de La Ciénega

7. Caja de agua de Palenque

C. Zona de recarga de los manantiales (área marcada en verde en el mapa): la zona alta mantiene una cobertu-
ra boscosa abundante; es la zona de recarga de los manantiales. Es un macizo compuesto predominantemente 
por encinos y palmares de tierra fría, sin embargo, posee una gran diversidad de plantas y animales. El bosque 
posee para la comunidad un enorme valor material y espiritual. 





NUESTRAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS

“Tenemos la costumbre de asistir a las reuniones que cita la autoridad municipal desde las seis de la mañana, para tratar 
asuntos de la comunidad. Ahí se reúne la máxima autoridad que es la Asamblea del Pueblo; ahí se toman las decisiones 

más importantes para todos. Otra costumbre son los tequios brindados por todos los ciudadanos para hacer una obra 
en bien de todos, como arreglo de caminos, la escuela, la plaza, la cancha, según se requiera. Todo se realiza sin ningún 

costo económico, son gratuitos, porque son en beneficio de la misma comunidad” .
Autoridades comunitarias

A través del trabajo en mesas durante la asamblea, y entrevistas con las autoridades y otros habitantes de la 
comunidad se recopiló la siguiente información referente a las formas de gobierno y organización social comu-
nitaria presentes en Yucóo. Como muchas de las comunidades indígenas de Oaxaca y México, Yucóo se rige por 
“usos y costumbres”, que es una forma de gobierno ancestral que mantiene la participación comunitaria como 
eje de la toma de decisiones. Los líderes en turno no reciben ningún tipo de pago por sus servicios a la comuni-
dad, excepto el reconocimiento.

Página opuesta arriba. Autoridades comunitarias durante la ceremonia de   

“Cambio de varas” o cambio de autoridades comunitarias.

Página opuesta abajo. Agencia municipal Yucóo. 
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La Facultad

El poder político de la comunidad reside en la Facultad, que es el derecho a existir y gobernarse como pueblo, 
reconocido por el Estado mexicano, desde el año de 1949. Es la forma en que se ejerce el poder de la gente sobre 
el territorio. Desde ese año se reconoce la existencia formal del Pueblo de Guadalupe Hidalgo Yucóo. Con base 
en los testimonios, dicha facultad primero se ubicó en la localidad vecina de La Palma, durante 10 años funcionó 
de esa manera, pero a partir del año de 1961 fue traslada a su ubicación actual, en donde se asienta la comunidad.

Dicha facultad de gobierno se expresa con el traslado de los poderes a principios de año, cuando cambian las 
autoridades comunitarias. En el mes de diciembre se eligen las autoridades, y el cambio de gobierno se hace el 1º 
de enero. La forma de concretarlo es mediante la entrega del bastón de mando, que es una vara de yagalán (Euge-
nia capuli). La organización del Pueblo de Guadalupe Hidalgo Yucóo se basa en el sistema normativo reconocido 
como “usos y costumbres”, y se refiere al derecho consuetudinario que se tiene como pueblo originario de este 
país. Este conjunto de sistemas y derechos se encuentra reconocido en la Constitución del Estado de Oaxaca y 
en la Constitución Federal (Agencia municipal de Yucóo, año 2012).

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Mural ubicado en el interior de la agencia municipal Yucóo con la proclama del 

“Bastón de mando”.
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Bastón de mando

Con el permiso de nuestro 
padre sol, al dios supremo:
Recibe esta vara de mando
y graba en tu corazón,
lo mismo que en tu pensamiento,
que esta vara será tu cabeza,
tu ser y tu guía.
Será la luz que te señala el camino.
En ella creerás,
será el báculo divino
que guiará tu paso,
que guiará tu mano,
que dirigirá tu pensamiento,
que indicará el norte de tus acciones.
Ella es el símbolo 
del permiso que tu pueblo
te ha concedido
con grandeza para conducirlo.
Que no se anide en tu corazón
la arrogancia o la soberbia.
Que tu cara y tu frente
sean dignos de ejemplo
para quienes tus pasos han de seguir.

Evita sentirte superior,
busca ser siempre humilde
y nunca cambies tu sentir,
tu pensar y tu actuar.
Hoy tienes en tus manos
el bastón de mando:
a través de ella, permiso
tienes de mandar obedeciendo.
Nunca empieces a creer
en lo que te dicta
únicamente tu parecer,
porque tú no lo decides todo.
¡¡Es el pueblo quien decide!!
Si la decisión vuelcas hacia tu persona,
el respeto del pueblo perderás
y tu autoridad será vana.
Si esta vara de mando
la llevas sin dignidad y sin respeto,
tu pueblo cuenta pedirá.
Si tu pueblo duda de tu rectitud,
la autoridad concedida,
a una voz, el pueblo anulará.

Yugnu Kunshanli 

Na ya´aro un tuu taro ngandy
maya ku taro.
Na ke´e gnuu yoko kunshanu
na kee anun
dani nake shasgnunin
gnu yoko´oiaa ku diekenn
sha kandeka ña´a
sha kugnuni ininn
sha kugni ichin meña ngandishan
sha kuu shava´a
sha kande ka ña´a she´en
sha kundeka nda´an
sha ku shas gnunin
shka kachignuni dodike
sha kadan meña ku shava´a
sha tashi ñuu me´en
sha kanu un kieen
naskuu kegne´e anun
nasku kushe inin
shiga naku shava´a
nun gne´en nakova´aro ñuro nu iiro. 

Na ditan sha ku sheinin
nduku sha kuva´an
naku nadaman sha´a shaniinin
o shu kadan
vigna nunda´an
gnuu yoko sha tasnuni
vigna meña tashi sha´a ngadisha´an
nasku ku sheinin
sha´a sha ni ini me´en
sha ku inime´en
nadu menin tasnuni nda´a
chi ñuu kachi nanda ko
te men maku sha tasnunin
chi kitiiini ñuu
te dacuitan gnio ne´en
sha kunshanun
te ñuu nandaga´a sha yinda´an
te ñuu ñatu shini
sha kidan kuijuña´a ñuu teyun
gnu´u ñu´u yukoo nga´a
diitoro.

Traducción realizada por el profesor Adrián Cenobio 

Miguel y don Isidro García Santiago, comuneros de Yucóo.

Nuestras instituciones comunitarias
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Instituciones de gobierno

En el territorio de Guadalupe Hidalgo actualmente se 
asientan los poderes de las autoridades político-admi-
nistrativas del Municipio de Tilantongo, perteneciente 
al Distrito de Nochixtlán: 

• Agencia municipal.
• Agencia de policía.

La asamblea

El principal órgano de gobierno en la comunidad es la 
asamblea del pueblo general o asamblea comunitaria, 
que es la instancia principal para la toma de decisiones, 
las cuales son colectivas y por consenso. A este espacio 
comunitario asisten todos, mujeres y hombres mayo-
res de 18 años, quienes tienen derecho a voz y voto, 
para elegir y ser elegidos en los diferentes cargos. En 
la asamblea se tratan todos los aspectos que atañen la 
vida de la comunidad. Es una entidad deliberativa, en 
donde se ejerce la democracia de manera participativa 
y directa. Para tomar una decisión se expone el tema, 
se busca el consenso o convencimiento de la mayoría 
de los ciudadanos y luego se vota en asamblea a mano 
alzada. De la misma forma se elige a las personas para 
los diferentes cargos.

La autoridad civil y política administrativa recae en las 
figuras del agente municipal, el juez de paz y el repre-
sentante de los bienes comunales, quienes son elegidos 
para un año de trabajo y se relacionan directamente 
con la autoridad municipal de Tilantongo. Dichas auto-
ridades son elegidas cada año y todos con sus respec-
tivos suplentes:

1. Secretario
2. Tesorero
3. Contralor
4. Alcalde
5. Regidores: 1º, 2º y 3º
6. Comandantes de policía: 1º, 2º y 3º
7. Topiles
8. Ciudadanos
9. Grupos de trabajo o comisiones: salud (clínica), edu-

cación (preescolar, primaria, secundaria, albergue es-
colar), construcción y obras, caminos, profestejos de
la virgen, Conasupo, entre otros, según se necesite. 

Para tener derecho a ser elegido se debe cumplir con 
los diferentes cargos comunitarios, empezando por el 
de topil o de comandante de policía, de ahí hasta llegar 
al cargo máximo de agente municipal o comisariado de 
los bienes comunales.

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Asamblea general febrero 2013.
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Grupo de caracterizados o consejo de ancianos

A quienes ya han cumplido con todos los cargos co-
munitarios y tienen cierta edad se les nombra como 
el grupo de “caracterizados o consejo de mayores”, 
quienes tienen la tarea de asesorar, guiar, acompañar 
y aconsejar durante las asambleas. Cuando hay que to-
mar decisiones importantes, a ellos se les consulta.

Autoridades agrarias

Los miembros del comisariado de bienes comunales, 
con su respectivo Consejo de Vigilancia, son elegidos 
cada tres años. Se encargan de las gestiones relaciona-
das con la tenencia de la tierra y proyectos sobre los 
recursos naturales. Yucóo tiene a resguardo la porción 
sur del territorio de los bienes comunales de Santiago 
Tilantongo. Se nombra a un delegado o representante 
que asiste a las sesiones de trabajo en la cabecera mu-
nicipal.

Los radicados

Debido a la necesidad de empleo, en las últimas 3 dé-
cadas se han trasladado a la Ciudad de México un nú-
mero considerable de ciudadanos, lo que ha favorecido 
la organización en la ciudad. De esa forma se formó 
la Organización de los Radicados. Dichas personas se 
coordinan en la ciudad para enviar dinero o materiales 
para construir alguna obra o ayudar al pueblo ante una 
necesidad o emergencia. Cada año regresan al pueblo 
en dos o tres camiones para disfrutar la fiesta de la 
Virgen de Guadalupe.

Comités y grupos de trabajo específico

Son aquellos grupos nombrados de manera temporal 
o con cierta duración para realizar acciones diferentes
relacionadas con la vida comunitaria y aspectos pro-
ductivos; la mayoría de esos grupos son promovidos 
desde las instituciones de gobierno (IMSS, SAGARPA, 
SEDESOL, PROCAMPO, OPORTUNIDADES, CONA-
FOR, entre otros).

Nuestras instituciones comunitarias

Expresiones civiles, religiosas y deportivas 
a nivel regional

Por otra parte, se registra la articulación de diferentes 
grupos sociales, entre ellos, los jóvenes y las mujeres 
que mediante la religión y el deporte se reúnen duran-
te varias fechas a lo largo del año con otros pueblos.
Todo lo anterior es indicativo de la compleja y bien es-
tructurada vida organizativa, histórica y tradicional de 
Yucóo: en el plano civil, político, administrativo, religio-
so y agrario. Cabe destacar que en la comunidad se tra-
baja de manera colectiva, en forma de faenas, tequios 
y guezas (jornales, mano vuelta, ayuda mutua) para el 
beneficio de las familias, del pueblo, para mejorar los 
espacios de las escuelas, los caminos, la iglesia y para 
limpiar brechas. Realizan reuniones y deciden los tra-
bajos: limpieza, saneamiento, construcción, entre otros. 
Construyen casas entre todos, trabajan las parcelas, 
siembran en forma colectiva y particular.

Caracterizados de Yucóo.  





LA RIQUEZA DE YUCÓO

“Dentro del territorio de nuestra comunidad existe una gran variedad de especies de plantas, animales y cultivos. Para nosotros 
esta diversidad representa lo sagrado de esta tierra, ya que de ahí tomamos nuestro alimento, leña, medicina, materiales para 
la construcción de nuestras casas y en general son recursos para vivir y disfrutar del lugar donde vivimos. Sabemos que es muy 
importante cuidar de esta riqueza ya que de eso depende el futuro de nuestros hijos y la sobrevivencia de nuestra cultura” .

Asistentes al taller de mapeo y diagnóstico comunitario

Página opuesta arriba. Termina el día y la labor de arar la tierra también.

Página opuesta abajo. Nuestras semillas en Yucóo.
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Nundeyu. La Santa Tierra: agradecimiento por 
el alimento

En la Santa Tierra se siembra el maíz (Nuní). Para agrade-
cerle su ayuda se le hace ofrenda antes de sembrar y para 
la cosecha. Se agradece con un poco de aguardiente, su 
pulquito, pozole o molito de carne. Es para pedir permiso 
porque va a enterrar la semilla. Cuando se cosecha el 
maíz, el trigo o el frijol se vuelve a agradecer a la Santa 
Tierra por cuidar la cosecha, que no le hicieron daño los 
animales como el conejo o los insectos. Santa Tierra, aquí 
te traigo tu ración en agradecimiento que permitiste una 
buena cosecha.

Israel Santiago

La milpa y su diversidad: nuestras raíces

La mayor parte de la comunidad siembra milpa, en la 
temporada que empieza a llover. Primero se barbecha el 
terreno, de ahí se siembra, al crecer el maíz, se labra y se 
encajona. Cuando ya hay elotes, se pueden comer, hervidos 
o asados. Al poco tiempo que se seca la milpa se pizca. Ya
cuando se termina de pizcar se empieza a cortar el zacate.

Francisco Cruz Rodríguez 

La mayoría de los habitantes de Yucóo se dedica a las 
labores de la tierra, es decir, siembra la milpa, con frijol, 
calabaza y trigo. Se tienen animales de traspatio (ga-
llinas y cerdos) y algunos tienen ganado vacuno que 
llevan a terrenos fuera del pueblo o al monte a pastar. 
Dentro de las actividades de trabajo hay quienes salen 
a trabajar por temporadas cortas a Tlaxiaco, Oaxaca o 
la ciudad de México.  A continuación se explican algu-
nas de esas actividades, con los testimonios de la gente 
de Yucóo.

Cultivo en la milpa

Cuando se siembra una hectárea de maíz amarillo 
se recogen de cosecha de 160 a 200 kilos, los proce-
dimientos que se llevan acabo son: el barbecho para 
aflojar la tierra, la siembra en la cual se ocupa la yun-
ta y se siembran 3 semillas de maíz por cada paso. Al 
estar crecida ya la milpa empieza a labrarse, pero an-
tes se le aplica fertilizante (urea y/o 18-46-00), tam-

bién se ocupa yunta. También se usa la técnica del cajón 
o cajete. Este maíz se siembra a mediados de mayo o
a mediados de junio, y se recoge la cosecha en diciem-
bre, pero ya son muy pocas personas que siembran así.

Asistentes al taller de mapeo comunitario

Para sembrar, primero se escogen las mazorcas más 
grandes para sacar semilla y se apartan dos maquilas de 
maíz. Primero se realiza un barbecho, se recruza y se 
surca con arado y yunta jalada por toros. En cada surco 
se siembran tres semillas de maíz a cada paso, esto se 
hace entre el 15 y el 30 de mayo. Después de un mes 
se coloca el fertilizante y se labra la milpa (se cubre con 
tierra la base de la planta). Después de 15 o 20 días se 
encajona la milpa, utilizando la yunta de caballo entre 
las matas. No se ocupan mozos para estos trabajos, 
sino que la misma familia los realiza (cinco integrantes 
de la familia aproximadamente).

Con el maíz blanco (se puede sembrar en tierra ceniza, 
negra y colorada) cosechado se prepara pinole. Con el 
maíz tostado que en mixteco se llama N´duu, se hace 
pozole, barbacoa, atole, tamales. Con el maíz rojo (el 
cual se siembra sólo en tierra ceniza) se hace pinole, 
que se agrega a la chilacayota en dulce y tortillas. Con 
el maíz azul (se siembra en tierra ceniza y negra) se 
preparan tortillas y pinole. 

Las plagas que afectan son la gallina ciega, la hormiga 
y el gusano cogollero. La hormiga se fumiga con polvo 
para pulga. Cuando están los elotes vienen zorros, co-
madrejas, perros y conejos. Ponen espantapájaros para 
ahuyentar a estos animales. Cuando el maíz esta des-
granado le ponen graneríl (malatión: producto químico, 
altamente tóxico y cancerígeno), pastillas (hechas de 
fosfuro de aluminio, otro producto altamente tóxico 
para las personas), o se guarda en silos (técnica que no 
utiliza sustancias químicas peligrosas) para que no se 
pique. El cabello del elote se utiliza para curar el mal 
de orines.

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Páginas 64 y 65. Mapa de las razas de maíz de la región centro sur de México, 

muestra la ubicación y algunas razas de maíz que se pueden encotrar de 

Guadalupe Hidalgo Yucóo.
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Los maíces de Yucóo 
A continuación se muestra la diversidad de maíces de Yucóo con su nombre en mixteco y su nombre común.

La riqueza de Yucóo

Nunicuha: Maíz amarillo

Tatauindú: Maíz pintoNuñicuishi: Maíz blanco 

Tatandií: Maíz morado y azul



GUADALUPE HIDALGO YUCÓO
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Nuñutndeé o Nunidañntdeé: Mazorca morada

Nuñuúcuehé: Maíz rojoTatayucú: Cabeza quebrada

Tatacuechi: Maíz de olote delgado

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida
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La milpa de maíz azul

Doña Virginia siembra milpa de temporal en una hec-
tárea de la cual obtiene media tonelada de maíz. Uti-
liza su cosecha principalmente para autoconsumo y 
alimentación de los animales (marranos y pollos) y en 
ocasiones vende una parte. Ocupa fertilizantes quími-
cos, pone en su milpa un bulto de 18-46, uno de urea y 
uno de sulfamil.

Yo siembro una hectárea de maíz blanco y media de maíz 
azul, de la cual recojo de 400 a 500 kilos de maíz; se siem-
bra en las fechas de mediados de mayo a fines; siempre 
barbecho con tractor y en la siembra, y para labrar ocu-
po la yunta de uno de los vecinos de la comunidad, por la 
que le pago 300 al día; lo que invierto en toda mi siembra 
y comprando fertilizantes y mozos para sembrar y piscar 
la milpa aproximadamente es la cantidad de $3500, cuan-
do está barato el fertilizante porque cuando es invierno 
sube más. Los alimentos que preparo son tortillas atole, 
tamales, pozole, barbacoa y con el maíz azul hago el pi-
nole (Virginia Santiago Pedro).

La riqueza de Yucóo

El cultivo de frijol

“La semilla de frijol siempre ha estado con nosotros, nos 
la dejaron los abuelos”. 
Isidro García Santiago

El frijol es el segundo alimento más importante en la 
dieta de Yucóo y también existen siete diferentes va-
riedades. En lengua mixteca se nombran las diferentes 
variedades de frijol incluyendo al frijol ejotero, el haba 
y el chícharo:

• Negro tablero Duchiteyu

• Negro chico

• Negro blandito, enredador o ejote Dichivita

• Rosa blandito o rojo Duchicueh

• Blanco Duchicuishi

• Bayo o flor de mayo Duchinbaziu

• De vara grande o ejote morado Duchinanu

• Haba Duchiagua

• Alberjón o chícharo Duchitndu

La milpa de Yucóo.  

Cuatro de los siete tipos de frijol que podemos encontrar en Yucóo.
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El cultivo de frijol se realiza en el periodo julio-agosto, 
para cosechar en el mes de noviembre o dependiendo 
de la temporada de lluvia. Se siembran frijol de mata, 
frijol de vara, frijol chiquito y frijol de mayo. Los terre-
nos para sembrar frijol se encuentran en las afueras del 
pueblo. Las actividades que se realizan son:

• Barbecho: aflojamiento de la tierra por primera vez.

• Recruzar: volver como si fueras a barbechar.

• Merguiar: poner las rayas de recruzada.

• Tirar el frijol en forma de voleo.

• Fumigar en caso de insectos como la jicarilla, entre
otros.

• Fumigar o “desenyerbar” en caso de que nazca hierba
en el área del frijol.

• Esperar durante cuatro meses o cuando el frijol esté
seco para arrancarlo. Algunos buscan mozos y otros lo 
trabajan por sí solos. Para arrancar el frijol es preferible 
de mañana, porque se ablanda el ejote y no se revienta. 

• Se acarrea en costales, ya sea en carro o con burros
por lugares donde no circulan los vehículos. 

• Ya una vez acarreado al lugar donde se va a extender
para poder sacar del ejote, se hace de la manera de trillar 
o majar con un palo. 

• Se saca la semilla de frijol y se guarda para consumo hu-
mano; se deja un poco para volver a sembrar (8 maquilas, 
equivalentes a 64 litros).

• En Guadalupe Hidalgo, cada familia siembra media hec-
tárea o tres cuartos de hectárea.

Para su consumo, primero se espulga el frijol, después 
se echa en una olla de barro o exprés; los ingredientes 
son ajo, cebolla, epazote y sal. Se hierven por lo menos 
cuatro horas y se prepara de diferentes maneras: frijo-
les refritos, frijoles chinitos y frijoles de olla.

Las calabazas de Yucóo
• Color blanco

• Verde 

• Támala

Chilacayota
• Rayada

• Blanca

• Verde

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Calabazas, támala y de color blanco respectivamente.

Cultivo de trigo

“El trigo lo siembro a mediados de septiembre y lo corto 
a fines de mayo; lo que siembro es un cuarto de hectárea y 
utilizo tres maquilas de trigo. Cada maquila equivale a 8 li-

tros de maíz. A principios de septiembre barbecho la tierra 
y a mediados lo tapo. El trigo que siembro lo compro aquí 
mismo en el comunidad, el tipo de trigo que siembro es el 
barrigón; de lo que siembro recojo 50 kilos de trigo apro-

ximadamente. Las plagas que lo afectan son el chagüiscle, la 
gallina ciega y el conejo, y yo no acostumbro dar gracias a 
la tierra. Los alimentos que se preparan son las tortillas y 

el pan”.
 Asistentes al taller de mapeo comunitario
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Las variedades de trigo que existen en Yucóo son:

• Línea trece

• Blanco

• Argentino

• Barrigón

• Pelón

Cultivo de haba

Hay dos clases: amarilla y blanca. Se siembra entre las 
matas de la milpa. La tierra se prepara con la milpa. Se 
siembra en junio y se recoge hasta noviembre. Se con-
sume verde pero muy poco. Las habas tiernas se pre-
paran en mole, secas también en mole y en caldo con 
nopales y con camarón. Las habas molidas se hacen en 
torta, se hace masa de haba, se come en taco con chile, 
ajo y hierba santa. Al haba le cae el pulgón verde “y ya 
no ejotea”. Se siembra en el solar; de cinco a seis litros, 
en casi 200 a 300 metros cuadrados. Se recogen de 40 
a 50 litros de haba, que se destina sólo para consumo. 
Se recoge cuando el ejote ya está negro o seco, enton-
ces ya está lista para recogerla o cosecharla. 

Cultivo de chícharo

El chícharo se siembra 15 días después de la siembra 
de la milpa (del 18-25 de julio). Después de la labra 
se siembra la semilla enterrando una a una la mitad 
de cada mata de maíz. Para sembrar chícharo, prime-
ro se barbecha con yunta o tractor. Posteriormente se 
siembra al voleo. Después se tapa. Existen tres tipos 
de semillas: pinta, blanca y café. Las tres variedades se 
siembran en clima frío y templado; el pinto se siembra 
en tierra colorada y ceniza; el blanco en tierra negra, 
y el café en tierra ceniza, negra y colorada. Se empieza 
a sembrar a partir de julio, agosto o septiembre y se 
cosecha a los tres meses. Se siembra en la parcela o en 
el solar. La parcela está lejos de la casa, el solar cerca. 
Se siembran de 2 a 3 maquilas, que equivalen a 8 y 16 
litros. Cada maquila vale 120 pesos. 

Se cosechan de 12 a 15 maquilas. Se arranca, encostala 
y se limpia paleando. La producción es para autocon-
sumo y para la venta. El chícharo tiene la plaga del pul-
gón verde que no se puede evitar o combatir. Cuando 
le cae a la flor ya no produce. También la gallina ciega 
ataca este cultivo. Se consume tierno en mole; seco se 
prepara en mole con nopales y en caldo; en seco se 
tuesta y se muele; también se prepara con nopales o en 
torta de camarón. 

Chayotes
• Verde y amarillo con espinas

• Pelón o sin espinas

Variedades de haba, semillas de chilacayota y chayotes con espinas y sin espinas.

La riqueza de Yucóo
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Otros cultivos en Yucóo

Durante el proceso de investigación comunitaria del presente trabajo logramos recopilar los diferentes cultivos 
que se siembran en Yucóo y sus variedades. Esta lista probablemente es más grande, pero en este primer acerca-
miento es la diversidad que encontramos.

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Maíz Mostaza Cilantro Granada

Frijol Níspero Chícharo Membrillo

Trigo Rábano Verdolaga Plátano

Calabaza Quintonil Quelite de manteca Aguacate

Chile Quelite violeta Tejocote Huaje

Haba Nanche Capulín Dátiles nativos

Chilacayota Manzana Lechuga Tomate

Anonas Ajo Maracuyá Chayotes

Durazno Cebolla Manzanitas de monte Alberjón

En orden de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. Tomates criollos. Quintonil. Dáti-

les de la palma ceniza. Quelite aceitillo. Chile.
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Algunos insectos que proveen alimentos 

En Yucóo existe la tradición, como en muchos luga-
res de México, de comer en deliciosas recetas algunos 
insectos. En los magueyes que se usan para producir 
pulque se desarrolla el ticoco, un gusanito rojo que se 
asa y se come en tacos con limón, salsa o con lo que 
se guste acompañar. De la misma forma se come otro 
gusanito negro que igualmente crece en los magueyes. 
Las chicatanas no podían faltar, son hormigas reinas que 
al principio de la temporada de lluvias salen de los ni-
dos y vuelan para formar nuevos nidos; se capturan, se 
les quitan las alas y las patas y se tuestan; después se 
muelen con chile de árbol, nuez y sal para elaborar la 
salsa chintestle, una rica salsa. También se comen los 
chapulines, que son muy ricos. A veces pueden causar 
problemas en los cultivos pero comerlos los controla 
de ser una plaga. 

El huerto de Guadalupe Hidalgo Yucóo 

En la comunidad de Guadalupe Hidalgo se siembran 
diferentes variedades de hortalizas. De las semillas que 
se siembran están: rábano, cilantro, calabacita, ejote, 
lechuga, zanahoria, ajo, tomate, jitomate, chile verde, 
entre otras. Se cultivan también plantas medicinales 
como granada, guayaba, hierbabuena, manzanilla, euca-
lipto, flor de bugambilia y otras. Se siembran especias 
o plantas de olor como epazote, orégano, hierba santa,
tomillo, entre otras. 

En cada casa se tiene un espacio para producir hortali-
zas y otras plantas de alimento. Este espacio se localiza 
a un lado de la casa, para poder darle mantenimiento y 
cuidarlo de los animales, y también por la cercanía del 
agua. Miden entre 5 y 10 metros de largo por 5 de an-
cho. Cuando no tenemos la semilla entonces se com-
pra en Tlaxiaco. Los huertos son fertilizados con abono 
natural de los animales que tenemos o con abono de 
árbol y zacate; también le ponemos el “bocashi” que 
nos enseñaron a preparar los de CEDICAM. Algunas 
personas, si tienen terreno grande, entonces usan el 
tractor, los demás pala, pico y rastrillo para revolver la 
tierra. Primero se barbecha y se recruza, luego se hace 

el surqueo para la siembra de semillas en surco o ma-
teado. Entonces ya se empieza a sembrar el ajo a partir 
de octubre y a partir de noviembre con verduras, y 
se termina en febrero. Se prefiere sembrar durante el 
periodo de clima frío porque así atacan menos plagas.
A los rábanos les cae la plaga que se llama pulgón ver-
de; no se le pone ningún insecticida porque contamina 
a las plantas. Las hortalizas se ocupan para el consumo 
y para la venta. Además se cultivan plantas medicinales 
como guayaba y bugambilia, que se preparan en té y se 
toman para la diarrea y la tos respectivamente.

Las hortalizas que se producen son para autoconsumo, 
otras pocas para comercializar; la forma de comer es al 
natural o preparada, por ejemplo:

• El rábano se hace con ensalada, lechuga y jitomate.

• La calabaza se hace rellena de papa o con queso.

• La acelga en ensalada o como sopa de verdura.

• El ejote se prepara con huevo. 

• El ajo y el cilantro se usan como condimento; se pre-
paran como pico de gallo el cilantro, con chile, jitomate 
y cebolla.

La riqueza de Yucóo

Alfredo, investigador comunitario, con algunas lechugas de  su hor-

taliza familiar. 
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Don Marcelino siembra hortalizas con rábano, lechuga, 
frijol ejotero, calabaza, cilantro, zanahoria, ajo, y plantas 
de olor y especias: yerba buena, manzanilla, ruda y epa-
zote. La yerba buena la utiliza para curar la diarrea. La 
manzanilla para lavar los riñones. La ruda para correr 
los espíritus malos. El epazote para desparasitar a los 
niños. Todas estas plantas las utiliza en té para curar. 
Las puede sembrar desde septiembre hasta marzo. Las 
formas en que siembra son en surco o mateado. La 
siembra se hace en un lugar cercano a la casa para que 
no la dañen los animales.

Don Enedino siembra jitomate, tomate de cáscara, ejo-
te, calabaza, rábano y cilantro. Siembra también eucalip-
to (alivia la tos), bugambilia (para la gripa), yerbabuena 
(diarrea y dolor de estomago) y manzanilla (para lavar 
el estómago), que se hacen en té. Primero barbecha 
el terreno con burro; para que no le caigan plagas a 
sus hortalizas le pone “calidra” a la tierra, para desin-
fectarla. Siembra en abril o el 1° de mayo. El ejote y la 
calabaza se siembran en estos meses porque necesitan 
más agua. Cuando las plantas ya están en flor les pone 
el abono foliar (comprado). Antes de que le caiga la 
plaga le pone insecticida. 

Lo que cosecha lo utiliza para autoconsumo y para ven-
ta; de lo que vende obtiene aproximadamente $5,000 
pesos. Su familia siembra cilantro, rábano, calabaza, le-
chuga, frijol y epazote. Plantas medicinales: granada (té 
para la diarrea y frutos comestibles), guayaba (té para 
la diarrea y frutos comestibles), chichicaxtle (las ramas 
menos espinosas se usan para aliviar golpes), grilla (cu-
rar heridas), eucalipto (para la gripa, se revuelve con 
bugambilia para aliviar la tos), florifundio (la flor se re-
vuelve con alcohol para frotarse en el cuerpo y curar la 
fiebre), epazote rojo (en té para las lombrices) y ruda 
(para curar el mal aire). La cosecha la ocupan para au-
toconsumo y venta.

Utilizan pico, pala y rastrillo como herramientas para 
su hortaliza. Para el riego utilizan bomba. Antes de 
sembrar le piden permiso a la tierra, poniendo en un 
hoyo dentro del terreno pulque, aguardiente y comida 

como mole pollo. Después ya se siembra cilantro, ajo, 
tomate, lechuga, espinaca, zanahoria. Fertiliza su huerto 
con abono de animales y bocashi. Utiliza un costal de 
abono de hormiga y uno de abono de animal. Siembra 
a mediados de octubre y recoge su cosecha en febrero.
Antes de sembrar deshierba y afloja la tierra con pico, 
pala, azadón y rastrillo. Siembra 50 cabezas de ajo en 
camas; lo que cosecha lo utiliza para consumo y para 
venta. Vende a 2 o 1 peso la cabeza; el año pasado de 
500 cabezas de ajo obtuvo 400 pesos.

El tomate y la lechuga son para autoconsumo, como 
ensalada o para comer crudo. Otra planta que se utiliza 
para medicina es el orégano, que sirve para la tos y las 
heridas. El ajo lo trajo de otro pueblo, de San Bartolo-
mé Yucuañe. 

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Hierba de coyote, planta medicinal que crece en el territorio Yucóo.
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La riqueza de Yucóo

La diversidad natural de Yucóo

Estas son algunas de las plantas que crecen en el territorio de Yucóo registradas durante la investigación y los 
transectos bioculturales.

Nombre en mixteco Nombre común Usos 
Bromelia

Nuñuú Capulincillo
Nuyoó Carrizo 
Nutnuhaá Casahuate
Nutayiushi Chamizo

Chía
Dehuatetneñu Chichicaxtle de ratón
Dehuaburru Chichicaxtle de burro
Naaá Cirios Construcción de techos 
Nucutuú Copalillo Medicinal y aromática 
Chuyu Cucharilla Decorativa
Nuyacuaá Encino amarillo Madera y leña
Nudeñu Enebro
Yucuquidi Escobilla
Nuyucuú Espinal

Espule
Eucalipto Medicinal
Helecho

Nucahua Hierba de ángel Medicinal
Yucucahua Hierba de coyote Medicinal
Yucucoó Hierba de culebra Medicinal 
Duandudu Hierba de venado Medicinal 
Tutitnú Hierba loca Medicinal

Huaral
Nutcaá Ingerto (muérdago)
Yucunama Jabonera
Nutca-avidi Laurel
Nuyundú Madroño
Llahu´u, yau- Shaucuaá Maguey amarillo Elaboración de pulque 
Shaucuishi Maguey blanco Elaboración de pulque
Shauveduú Maguey de vedo Elaboración de pulque
Shaunguichi Maguey papalote Elaboración de pulque
Shauicuií Maguey verde Elaboración de pulque
Ntshia Mala mujer Medicinal

Maravilla
Vindecuaá Nopal amarillo
Vindechiquicoó Nopal de coyote
Vindechicuií Nopal de zorro
Nuyusha, pinú Ocotes Leña, combustible
Ziucuchudini Oreja de ratón Medicinal -Latido

Orquídeas Ornamental 
Otate Construcción y utensilios

Ñuyá Palma ceniza Construcción y comestible 
Ñudau Palma amarilla Elaboración de artículos de palma

Papalomé
Itenammú Pastón
Itawá Pericón
Ntaáu Pipal
Nduyáa Palma de agua Elaboración de artículos de palma
Nuiñaá Ramón
Dinú Soluche
Nundeé Somaque
Yacú Sotol

Tepozán
Nundoó Timbre Madera dura
Nuyucudeñuú Uña de gato Medicinal
Nuyocontduyu Yagalán Elaboración de varas
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Diversidad biológica: fauna silvestre 

A continuación se presenta una lista elaborada de los de los animales que podemos encontrar en el territorio 
Yucóo y su nombre en lengua mixteca.

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Nombre en Ñu Yucóo Nombre común 
Ñuñu Abeja
Tuhaá Alacrán
Cueñu Ardilla
Yahuú Armadillo
Cachi Borrego
Burruu Burro
Cabaziu Caballo

Chuú Capulina
Carpintero

Yaáunguichi Cascabel de tierra caliente 
Co´a Cascabel de tierras frías 
Chulí Chulis

Cienpiés
Comadreja

Coneéjo-Nducu Conejo
Corredora

Ñaña Coyote 
Kaca Cuervo 

Frijolillo
Chúun Gallina

Auduchí Gavilán 
Kolo Guajolote

Güishi Liebre
Colichi Lagartija
Mahaá Mapache

Cuá Mariposa
Loróo Perico 

Tarántula
Chuún Tecolote

Tejón
Tuúta Tlacuache

Torcaso
Toro

Agutu Vaca
Idu Venado 

Coraliziu Víbora de coralillo
Coóndute Víbora de agua

Viuda negra
Coó flecha Víbora flecha

Choko Zopilote 
Chiuú Zorrillo
Chicuií Zorro
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La riqueza de Yucóo

Nombre en Ñu Yucóo Nombre común 
Ñuñu Abeja
Tuhaá Alacrán
Cueñu Ardilla
Yahuú Armadillo
Cachi Borrego
Burruu Burro
Cabaziu Caballo

Chuú Capulina
Carpintero

Yaáunguichi Cascabel de tierra caliente 
Co´a Cascabel de tierras frías 
Chulí Chulis

Cienpiés
Comadreja

Coneéjo-Nducu Conejo
Corredora

Ñaña Coyote 
Kaca Cuervo 

Frijolillo
Chúun Gallina

Auduchí Gavilán 
Kolo Guajolote

Güishi Liebre
Colichi Lagartija
Mahaá Mapache

Cuá Mariposa
Loróo Perico 

Tarántula
Chuún Tecolote

Tejón
Tuúta Tlacuache

Torcaso
Toro

Agutu Vaca
Idu Venado 

Coraliziu Víbora de coralillo
Coóndute Víbora de agua

Viuda negra
Coó flecha Víbora flecha

Choko Zopilote 
Chiuú Zorrillo
Chicuií Zorro

Mejoramiento de los ecosistemas y los 
agroecosistemas con tecnologías propias

Ahora sabemos que es nuestra responsabilidad cuidar la 
enorme riqueza biológica y cultural, la cual es única en 
mundo. Nos sentimos orgullosos de ser lo que somos y 
vivir donde vivimos y trabajamos todos los días por me-
jorar esto. Tenemos en nuestra comunidad lo necesario 
para salir adelante e ir mejorando día con día nuestro 
territorio, cuidándolo y protegiendo nuestra lengua y cul-
tura, que ahora sabemos todo esto es único en el mundo.

Isidro García Santiago

Con el apoyo de CEDICAM se han aplicado diversas 
prácticas para enfrentar la desertificación, que es la de-
gradación de la vegetación y los suelos y con ellos la 
productividad de los cultivos y la cultura. Estas prácti-
cas comenzaron a realizarse en el año 2012, y se esta-
mos aplicando para mejorar nuestros suelos y cultivos, 
así como la salud e ingreso económico. Actividades de 
mejoramiento que realizamos con tecnologías propias:

• Construcción de zanjas, trincheras, terrazas y bordos
para la retención de suelos y captación de agua.

• Construcción de jagüeyes para la retención de agua.

• Elaboración de abonos orgánicos para el mejoramiento
de suelo y cultivos sanos.

• Utilización de silos para evitar el uso de químicos peli-
grosos para conservar los granos.

• Organización en cajas de ahorro, para mejorar el ingre-
so familiar.

• Reforestación para aumentar la captación de agua en
zonas altas y retener suelos.

• Diversificación de cultivos y mejoramientos de semillas.

Algunos proyectos que aún vamos a realizar:

Aún queda mucho trabajo por hacer, pero unidos    
podremos lograr grandes cosas. 

Marcial Cenobio Pedro

• Construir todo tipo de obras, como represas para cap-
tar y almacenar agua, para el riego de cultivos y el uso 
doméstico.

• Comenzar esfuerzos por conservar la lengua originaria, 
así como toda la cultura de nuestro pueblo.

• Definir áreas de conservación comunitaria para evitar
el pastoreo de animales en esas áreas y permitir que au-
mente la vegetación y con esto que se capte más agua 
en esas zonas.

Cabeza disecada de un venado de Yucóo.

Paisaje manejado del territorio Yucóo.





CONOCIMIENTO Y USO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

El territorio Yucóo está inmerso en una región rica en su flora y fauna. Los pueblos que aquí habitan lo han hecho 
por generaciones y generaciones. Han compartido su evolución y desarrollo con estas especies y variedades bio-
lógicas por miles de años, y han llegado a reunir un importante conocimiento sobre su uso y manejo.  Por ejem-
plo, el uso de la palma para la elaboración de artículos domésticos y techos de casa, es una arte ancestral que ca-
racteriza la región mixteca. En Yucóo este recurso representa un medio de vida para su gente y la reglas y normas 
impuestas por la asamblea para su conservación están funcionanado para conservar adecuadamente el recurso.  
Aún queda mucho trabajo por hacer ya que este arte comienza a desaparecer entre la nuevas generaciones. 
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Ámbito de la vida 
comunitaria

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Condiciones climáticas Es templado, hace un 
poco de frío

Hay muchas 
corrientes de 
aire frío

Empieza a 
cambiar el 
clima y es 
caluroso

Es muy 
caluroso y a 
veces llueve

Empiezan 
las primeras 
lluvias

Temporal de lluvias

Hay canícula de agua o de secas

Todavía hay 
mucha lluvia y 
empiezan los 
fríos

Es frío ya 
no hay 
lluvia, hay 
vientos 
fuertes

Hay 
corrientes de 
aire frío

Mucho aire y 
frío 

Actividades político 
administrativas

Cambio de autoridad.
Se realizan tequios 
para el camino y agua
Se realiza primera 
asamblea general del 
año

Participación 
de 
autoridades 
en las 
ceremonias 
de clausura 
escolar

Nombramiento 
de comités de 
educación de 
los diferentes 
niveles

Recibimiento 
de cargo 
de comités 
educativos

Nombramiento 
de nuevas 
autoridades 
de la Agencia 
Municipal
Entrega de 
nombramientos

Asambleas durante todos los meses ordinarias y extraordinarias cuando hay o urgente por tratar

Actividades agrícolas Corte de zacate, 
limpia de granos y 
almacenamientos de 
los mismos

Es la cosecha de trigo Algunos 
siembran 
en “cajete”, 
técnica 
mixteca 

Siembra de Siembra 
de fríjol y 
primera 
limpia de 
maíz

Deshierbe y 
segunda limpia 
de maíz

Se “tapa el 
trigo” y se 
deshierba el 
frijol

Cosecha de 
frijol

Cosecha de 
maíz y corte de 
zacate

Todo el año se realiza el aprovechamiento de la palma

Actividades religiosas y 
fiestas

Celebración de año 
nuevo: se hacen 
propuestas de 
trabajo y autoridades.
Celebración del día 
de reyes

Cambio de la 
cofradía de la 
virgen
2 Virgen de la 
Candelaria
14 elebración 
en escuelas, 
se hacen 
convivios
24 Día de la 
bandera, se 
iza en el asta

Celebraciones de Semana 
Santa

30 Abril. Día del niño

15 San 
Isidro 
Labrador

10 Día de 
las madres
Día del 
trabajo

Batalla de 
Puebla. 
Se iza la 
bandera

13 San 
Antonio,
algunos lo 
celebran

Clausuras 
escolares

15 y 16 
día de la 
Independencia

Inicia la 
vigilia para 
recibir a los 
muertitos
31 Día de 
muertos

1 y 2 
Continúa 
celebración 
de Todos los 
Santos,
Día de 
Muertos
20 Día de la 
Revolución 
Mexicana

12 fiesta 
patronal

16 inicio de 
posadas

25 Celebración 
del nacimiento 
de Jesús
31 Celebración 
de fin de año

Comidas locales Se come la flor de maguey y hay 
guajes 

Se aprovecha 
el nopal gordo 
y se hace 
maguey en 
horno

Nopales 
tiernos.
Mole de 
chícharo 
con nopales.
Se come 
pescado

Quelites, 
hongos 
nopales,
quintoniles 
violeta, 
chayotillo

Maguey 
de collul y 
quelites

Hormigas 
chicatanas

Flor de 
calabaza

Dátiles Elotes y 
chileatole

Tortillas 
de elote y 
gusanos de 
maguey

Chapulines Chapulines
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El Pulque: la bebida de nuestros ancestros 

Nuestra gente cuenta que desde antes de la llegada de 
los españoles ya había pulque, y así nuestros abuelos 
nos lo fueron transmitiendo de generación en gene-
ración hasta nuestros días. El pulque es una herencia 
de nuestros antepasados; es parte de nuestra riqueza. 
En nuestra comunidad hay personas especialistas en la 
elaboración de esta bebida prehispánica. 

Calado de cuatro magueyes

Para producir el pulque existen en la comunidad cuatro 
variedades de maguey: 

• El amarillo

• El blanco

• El verde

• El de penca larga

El pulque del maguey blanco y el verde “es más bajo”. 
No está fuerte, no está concentrado, no marea. El ver-
de es muy bajo también. El amarillo y el de penca larga 
es más fuerte, es más concentrado, su aguamiel es dul-
ce. Cuando el maguey está bueno se parte, se abre el 
cogollo, se pica con barreta, cuchillo y raspador para el 
coco (corazón). Esto se hace desde fines de octubre 
porque ya no llueve. Se puede empezar desde junio y 
luego se vuelve a calar en octubre para producir agua-
miel. 

Para saber si un maguey está listo para calarlo el cogo-
llo debe estar delgado o macizo. Cuando se empieza a 
producir, los magueyes grandes dan un litro, los chicos 
medio litro por maguey. Para extraer el jugo o agua-
miel se debe abrir el cogollo; para esto se utilizan las 
siguientes herramientas: una barreta, que es con la que 
se abre el cogollo, un cuchillo para cortar algunas pen-
cas y cortar las espinas, y un raspador para raspar el 
cogollo del maguey y, así para que el aguamiel empiece 

Don Israel Santiago muestra cómo se hace el raspado o calado del maguey para sacar el aguamiel.
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a juntarse. Ya después se recogen de tres a cinco litros 
diarios. Se va a raspar dos veces, una amaneciendo y 
otra cuando se oculta el sol. 

El pulque varía su sabor, como por ejemplo, el pulque 
del maguey verde es más bajo o menos concentrado, 
y el amarillo y de penca larga es más fuerte y concen-
trado, y su aguamiel es más dulce. Y si alguno de noso-
tros no tiene maguey y desea tener pulque, lo podemos 
comprar. Los magueyes se encuentran en las vesanas 
de los solares; se encuentran con los huajales, zapota-
les, enebro, encino, copalillo, palmares, hierba de ángel, 
timbre, capulincillo, orejita de ratón, el chichicastle, ca-
pulines, sábila, tejocotes. En caso de que no tengan ma-
guey, se compran en 50 o 100 pesos, según el tamaño. 
O también se va a medias y se va a mitad y mitad. 

En la comunidad encontramos cinco especialistas y 
expertos en la elaboración del pulque: Ignacio Ceno-
bio-Hortensia, Israel Santiago, Santiago Pedro, Florenti-
no Cenobio, Gloria García.

Cultivo de magueyes

Año con año se trasplantan los magueyes pequeños 
en la vesana, para asegurar que siempre existan plantas 
para sacar pulque. Un maguey debe madurar entre 10 

y 20 años para que se pueda aprovechar, y cuando ya 
empieza, lo hace por tres a cuatro meses. El pulque se 
vende ($4.00 pesos la jícara; el litro se vende en 10 pe-
sos) y se consume en festejos y reuniones. 

Preparación del pulque

Se consigue una jícara de pulque amargo ya preparado 
a lo que se le llama la “nana” o la madre. Se le pone el 
aguamiel a esta nana para preparar más pulque. Cuan-
do no se tiene la nana de pulque se puede preparar 
con cáscara de zapotal y maíz “quebrajado”. Este cono-
cimiento lo saben pocas personas en la región. Se dice 
que si la persona que prepara el pulque arroja sangre 
de pollo o de otro animal, la gente se pone pesada, 
insulta cuando lo toma. Otras personas cuando no hay 
pulque nana lo preparan con alcohol, dos copas de al-
cohol del 96 en un litro de agua miel. El pulque se toma 
cuando hace mucho calor. 

Las formas de tomar

En tepache, que se prepara con agua, panela, canela y 
alguna fruta como anona, zapote blanco y otros. Tam-
bién se puede preparar el pulque enchilado (chile, ajo y 
cebolla). El pulque se usa para curar el espanto. Se sirve 
en una bandeja, se le ponen bolitas de copal, ahí se ve 
si el enfermo sana o va a morir. El aguamiel se usa para 
medicina de los diabéticos, tomado en ayunas.

El pulque se vende a la gente del pueblo. Antes se iba a 
San Bartolo, Teita. Los de San Pedro vienen a comprar-
lo. Se usa mucho en tiempo de arranque de frijol y de 
la pizca. Lo dan a las personas que se utilizan como mo-
zos. Se les invita una jícara o un vaso de pulque. Desde 
los españoles, ya existía el pulque, se fue enseñando de 
los abuelos a los hijos, de generación en generación. El 
aguamiel es vitamina para los niños. Se utiliza para la 
gripa.

Plagas del pulque

Gusanos en maguey rojo y negro conocido como tico-
co; gusano cogollero (esos se comen, son rojos). 

Conocimiento y uso sobre los recursos naturales

Raspadores hechos en la comunidad Yucóo, herramientas propias. 



Ñú: el arte de la palma

“El aprovechamiento de la palma es nuestra fuente de trabajo en Yucóo. La recolectamos del monte y la utilizamos para vender y para 
elaborar diferentes cosas. Después de secarse, con la palma se hacen sombreros, petates, soplador, ceñidores, entre otras cosas”.

Eustolia Floralia Cruz Santiago

El aprovechamiento de palma se hace con base en la experiencia que nos dejaron los abuelos a los hijos. Los 
niños aprenden desde pequeños (8-9 años, cuando ya saben utilizar el cuchillo porque es peligroso). La palma se 
utiliza para diferentes labores como el techado de casas, para hacer tenates, petates, figuras de palma, sombreros, 
soyates (fajas). De las palmas se utilizan las hojas. La palma se encuentra en el monte acompañada de encinos, 
capulincillos, zomaques, espinales, arbustos, pasto. En los palmares viven venados, conejos, víboras (cascabel, sora 
y la flecha), zorrilos, coyotes, zorros, y aves como chuli, gordoniz, paloma, cenzontle, zopilote. 

Para su aprovechamiento, primero se corta y se pone a la luz del sol durante cuatro días para que se seque. 
Después se vende con los señores que compran palma, ya sea del pueblo (Emilio, Nicanor, Santiago) o fuereños 
(vienen de Nochixtlán, de Tilantongo, de Teita, de San Miguel, San Pedro Molinos, Peñasco). El manojo de palma 
cuesta desde 14 pesos hasta 28 pesos, dependiendo del tamaño de palma que sea. Un manojo de palma está 
compuesto por 100 palmas; 20 manos de palmas componen un manojo; cada mano son 5 palmas. 

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida

Paisaje de Yucóo, donde se aprecian las palmas amarillas dentro de las milpas.
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Reglas y acuerdos para aprovechamiento de la 
palma

Al cortar la palma se cuida no lastimar el cogollo del 
palmar para que la siguiente palma que nazca esté en 
buenas condiciones. La gente ya sabe, cuida su propio 
monte, para que siga produciendo la palma. Este recur-
so solo lo pueden aprovechar los comuneros de todo 
Tilantongo, las personas extrañas no. Sólo en caso de 
que pidan permiso, en ocasiones.

La recolección de palma se hace durante la cuaresma 
(temporada de secas) porque no hay problema para 
sacarla. La herramienta que se utiliza es un cuchillo de 
San Fernando o Ríos, para palmares bajos que uno los 
pueda cortar. En palmares altos se ocupa un tranchete 
y un gancho. La recolecta es de 30 a 40 manojos por 
mes. 

Existen otros dos tipos de palma que son: la palma de 
agua y la palma ceniza. La palma de agua es nada más 
para venta. La palma ceniza es para techado de casas; 
la más común es la amarilla, para venta y para tejer 
(también se obtienen dátiles). La palma se corta en los 
lugares más cercanos a la casa, o cada persona ya cono-
ce el monte donde siempre corta palma. Para hacer un 
petate de 17 cuartas se utilizan 5 manos de palma (25 
palmas), dependiendo del tamaño de la palma. Para un 
sombrero, unas manos de palmas; para un tenate, una 
mano de palmas. Hace muchos años, el dátil de palma 
ceniza también se utilizaba para hacer tortillas, se com-
binaba con maíz. 

Nuestros hogares de palma y adobe

En mi comunidad, la mayoría de las casas son de materia-
les propios de la región; se construyen con paredes de 
adobe y techos de madera y palma. Antes se les llama-
ba huachilacos y eran casas que tenían los techos hasta 
el piso.  Actualmente se van sustituyendo por casas de 
materiales industrializados, como cal, cemento, láminas y 
varillas (Adelaida Cruz e Isidro García Santiago).

Elaboración de tenates, un arte milenario.

Petates y tenates elaborados por la gente de Yucóo. 

Vivienda tradicional de Yucóo construida con materiales locales.





REFLEXIÓN DE LA ASAMBLEA SOBRE LOS RETOS QUE        
ENFRENTA LA COMUNIDAD

Realizamos dos ejercicios para generar la reflexión en torno a los principales problemas y las formas cómo 
resolverlos. El primero fue el “árbol de problemas”, con el que se identifican ciertos problemas y sus causas, se 
realiza la organización y priorización de los tipos de problema y se discute su posible resolución con propuestas 
o proyectos vigentes. Posteriormente, realizamos el segundo con los elementos que surgieron durante el ejer-
cicio anterior; es el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Este ejercicio ayuda a 
identificar las estrategias y acciones potenciales de la organización comunitaria, basada en sus propias fortalezas 
y debilidades. Los ejercicios se realizaron con las autoridades comunitarias, 10 comuneros que decidieron parti-
cipar voluntariamente y los siete investigadores comunitarios.

Página opuesta. Paraje del Agua Rica, una de las fuentes de agua para la comu-

nidad Yucóo.
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Lo que nos indica el “árbol de problemas”

A continuación se muestra una lista que resume los principales problemas que identifican los comuneros de Gua-
dalupe Hidalgo Yucóo, posteriormente se explican en detalle los temas a los que pertenecen, cómo se presentan 
estos problemas y las posibles soluciones que se propusieron durante la sesión de trabajo. 
Priorización de problemas en Yucóo:

1) Escasez de agua para uso doméstico y para los cultivos.

2) Contaminación de manantiales por las letrinas de las casas, sobre todo en la calle principal.

3) Falta de empleos.

4) Plagas de cultivos.

5) Erosión del suelo: aunque se hace reforestación y zanjas bordo, hace falta más trabajo.

6) Medios de comunicación.

7) El litigio de las tierras.

8) Los incendios forestales: por descuido y provocados.

9) El alcoholismo. Por lo menos muere una persona cada año.  Aproximadamente por cada casi 1000 habitan-
tes, hay cinco o seis personas que padecen está enfermedad en la comunidad. Se toma mezcal, aguardiente y 
tequila. El pulque no es problema, “nada más marea”.

10) Cultura y lengua. Se va perdiendo, ya casi no se habla con los jóvenes y los niños.  Algunos adultos mayores
se quedan en soledad, los abandonan, y otros se van por problemas familiares.  

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida
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Situación o 
factor

Problemas específicos Propuesta de solución o proyecto

El problema del 
agua: escasez y 
contaminación

No alcanza para toda la población.
Se azolvan los pozos y conductos de agua por mal 
manejo.
Difícil mantenimiento de la red de distribución de 
agua potable. Ahora se taparon los tubos y el agua 
se desvió. No hubo agua en varios días.
El desperdicio de agua que se da en algunas casas 
que no tienen cuidado.
La contaminación con basura y con la infiltración 
de las letrinas de las casas. El agua contaminada se 
infiltra al suelo y contamina los ojos de agua.

La autoridad agraria organiza trabajos comunitarios para 
resolver problemas.
Se hizo la propuesta para tener un pozo profundo, con 
la embajada de Japón, pero se perdieron los documentos.
Con CEDICAM, se tiene la propuesta de hacer una 
represa para atrapar agua. Este año se empezaron a 
construir dos bordos o represas con geomembrana, que 
es impermeable.
Suelo y Agua. Hacemos obras para captar agua, como 
represas, bordos, zanjas, trincheras y terrazas, como lo 
dejaron los antiguos en el monte y en las laderas, donde 
hay muchas terrazas y camellones en donde se cultivaba.

Economía La falta de recursos económicos nos impide avanzar, 
no hay empleos en la comunidad y en la región la 
gente tiene que migrar a otros estados a trabajar o 
a Estados Unidos. 
No hay empresas que ofrezcan trabajo.
Se pretende hacer proyectos de comercialización 
con CEDICAM, para el mejor aprovechamiento y 
producción.

La migración. Por las mismas razones, falta de empleo, 
los jóvenes apenas crecen se van a buscar empleo.
Debemos generar fuentes de trabajo para que eso 
no ocurra y la gente no migre.

La gente se va a trabajar fuera de la comunidad. Algunos 
por temporadas otros por varios años y también existen 
“los radicados” de la Ciudad de México, que allá trabajan 
pero vienen cada año a las celebraciones y cooperan 
para ayudar a las necesidad del pueblo.

Cultivos y 
erosión del suelo

Las plagas afectan a la milpa, al frijol, al trigo, al 
chícharo, y a otras plantas que cultivamos.
El temporal ha cambiado mucho. No llueve a tiempo 
o luego se pasa de lluvias. Ha cambiado el temporal.
La mayoría de los terrenos ya no producen si no se 
utilizan químicos. El suelo se ha contaminado y ahora 
necesita químicos cada vez que se siembra.
Otros terrenos no producen porque ya no los 
trabajan, la gente se ha ido.
Hay mucha erosión por el viento, que se lleva el 
suelo fértil y además destruye las milpas, las tira.
Cuando llueve hay deslaves de cerros, se arrastra la 
tierra, se va la tierra buena. Faltan árboles y obras de 
conservación de suelo.

La capacitación que nos brindan en CEDICAM de 
agroecología. 
Formación de cajas de ahorro.

Los servicios 
que prestan 
las autoridades 
comunitarias

No hay remuneración económica y a veces es mucho 
trabajo.

Reflexión de la asamblea
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Situación agraria Problema del litigio de tierras. El conflicto con 
Santa María Tataltepec se mantiene; provoca 
incertidumbre y situaciones de peligro a los 
pobladores. Por ejemplo, ahora para ir a cosechar 
frijol tiene que ir todo el pueblo, porque si van sólo 
una o dos personas las balacean.

La tierra no se vende, ha habido muertos y mucho dolor. 
No es tan fácil que el gobierno nos dé un dinero y 
cedamos las tierras a los otros. 
Además nos hace falta. 
Seguimos por la vía jurídica arreglando el asunto.

Monte Hay incendios forestales. Algunos son provocados, 
otros por descuido. Hace un año y hace dos se 
quemó mucho monte (lado que da hacia Tataltepec 
y hacia Laguna Grande).
Hay aprovechamiento de árboles para uso 
doméstico. Se hacen arados, postes, monturas y 
yugos para trabajar.
No se renuevan los árboles. Aunque se hacen 
reforestaciones con sobrevivencia de 70 al 75%.
Las plagas de los árboles. El “injerto” o muérdago 
mata a los árboles. Las heladas también. Algunos 
encinos tienen “gusanos descortezadores”, se 
comen los troncos y ramas, con el tiempo se secan.
Se hace aprovechamiento del monte.
Recolecta de leña, de árboles secos. Pero no alcanza, 
no hay suficientes árboles secos y está prohibido 
cortar leña verde.

Intensificar las reforestación con especies nativas que 
están mejor adaptadas y crecen más fácilmente.

Definir áreas donde no entren las vacas y los chivos, para 
que por sí solas se reforesten y provean a la gente de la 
madera y materiales para construir casa y herramientas.

Aprovechamiento 
de animales 
silvestres

Hay pocos animales, porque hay cazadores en las 
otras comunidades. Aquí está prohibido hacer 
cacería desde el año 2000, se acordó en asamblea.
Los incendios han ahuyentado a los animales, desde 
el año 2007 al 2011 han ocurrido incendios en 
temporada de secas. Son incendios provocados 
por los vecinos y/o por descuido de los propios 
comuneros.

Salud comunitaria El cambio de clima nos afecta. Ahora en temporada 
de frío y viento, hay personas con fiebre, tos y gripa. 
El calor también nos provoca fiebre.
Hay infecciones estomacales, provocadas por el 
polvo.
Hay varios casos de diabetes, provocados por 
el “azúcar alta” y por el espanto o enojo de las 
personas.
En la comunidad hay varios casos de hipertensión.

Es necesario realizar campañas para mejorar la 
alimentación de la gente siempre con recursos que hay 
en la comunidad. Una buena dieta favorece una mejor 
salud. 
Campañas para disminuir el consumo de refrescos, los 
cuales provocan diabetes.

Educación Hay bajo nivel educativo debido a varias causas, “es 
culpa del gobierno” porque no se cuenta con el 
equipo y el personal calificado o preparado. 
Los maestros no tienen experiencia, son practicantes.
Ya hay menos niños en la escuela.
Hay paros de los maestros, suspenden clases varias 
veces en el ciclo escolar.
Por la migración ya hay pocos niños y entonces 
juntan los grados escolares en un solo grupo.

Formar escuelas de la propia comunidad donde se les 
enseñe a los niños la lengua Ñu Yucóo, las tradiciones, 
las plantas medicinales, el conocimiento del campo y 
del monte. Para enriquecer sus conocimientos con la 
riqueza misma del pueblo y así no estar esperando a que 
el gobierno resuelva el problema.

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida
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Cultura El idioma mixteco se está perdiendo. Ya no se le 
habla a los hijos en mixteco porque para trabajar o 
salir de la comunidad tenemos que hablar español. 
No todos lo hablamos, sólo las personas mayores; 
los jóvenes y los niños ya no. Pero sí lo entienden. 
Como 30 % de la población lo habla, pero no se 
escribe.
En el país el gobierno no reconoce ni respeta a los 
pueblos indígenas.
Se ha perdido la vestimenta tradicional, antes 
las mujeres usaban falda y huipil. Los hombres se 
vestían con “calzón de manta” blanca y algodón, y 
con huaraches de cuero, esos que se llaman “pata 
de gallo”. En los años 70 se empezó a dejar la 
vestimenta.

Crear escuelas o nidos de la lengua, de la propia 
comunidad donde se enseñe a los niños la lengua 
mixteca, pero también a los padres y a los jóvenes, para 
que el pueblo participe. Que también en estas escuelas 
se enseñen todas las artes tradicionales del pueblo: 
medicina tradicional, el arte de la palma, trabajar la 
madera para hacer herramientas y artículos domésticos, 
recetas tradicionales, etc. 

Comunicación Hay comunicación por medios electrónicos.
Ya hay señal de teléfono celular, casi en todas las 
casas hay teléfono de base.
Falta arreglar la carretera por cualquier emergencia, 
por servicios médicos y porque a veces hay 
accidentes, o también para salir a divertirse.

Organización Algunas personas no respetan a las instituciones ni 
a las autoridades comunitarias, ni tampoco las reglas 
y los acuerdos que se toman en la comunidad. Ya no 
les interesa. Como 5% de los habitantes piensan así.
No cumplen y se les llama la atención a cumplir 
porque es responsabilidad con la comunidad. Si hay 
rebeldía, se les exhorta a platicar, a reconsiderar, y si 
no reconsideran, se les sanciona.
Muchas veces no se pueden aplicar sanciones 
y multas a quienes no cumplen porque algunos 
amenazan con denunciar en Derechos Humanos, 
ya que afectan los “derechos de la comunidad”, a 
su “derecho personal”. Entonces, pues no se les 
puede decir nada. Hay contradicción entre los usos 
y costumbres de los pueblos y el derecho individual 
general que se aplica en el país.

Seguridad 
comunitaria

Aquí no hay problemas como en otras partes del 
país, no hay robos ni secuestros o asuntos de drogas. 
Aunque nos mantenemos alerta con el conflicto 
con Santa María Tataltepec.

Reflexión de la asamblea
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Otros retos de nuestra comunidad

Migración

Al igual que en la mayoría de las poblaciones del país, 
los habitantes de Yucóo han migrado desde el año de 
1992 en busca de empleo y mejores condiciones de 
vida. Algunos se van a la Ciudad de México, Puebla o 
Oaxaca. Otros se van a Estados Unidos. La comunidad 
se está quedando vacía; antes había más habitantes que 
en la cabecera municipal y las fiestas eran muy gran-
des. Ahora ha disminuido el número de personas que 
nos visitan. Con base en entrevistas y observaciones, se 
sabe que cada año migran a la Ciudad de México entre 
cinco y seis familias completas.

Lucha por los bienes comunales de Yucóo 

“Lo que queremos es la paz social. Una posible solución es 
llegar a acuerdos con las otras comunidades sin afectar a 
nadie bajo en acuerdo de todos los ciudadanos, mediante 

la comprensión, para poder resolver los problemas y dejar 
un buen ejemplo para nuestros hijos en el futuro”. 

Isidro García Santiago

El territorio actual de Yucóo forma parte de un territo-
rio más amplio, correspondiente a los Bienes Comuna-
les de Tilantongo, los cuales comprenden una superficie 
total de aproximadamente 19,261 hectáreas (Diario 
Oficial de la Federación, 1951).  Para tener derecho 
sobre dicho territorio se ha pasado por una larga y en 
ocasiones dolorosa lucha histórica por la posesión de 
la tierra. La zona de conflicto con Santa María Tatalte-
pec es de más de 3,000 hectáreas ubicadas hacia el sur 
de Yucóo. 

Las principales mojoneras que delimitan el polígono de 
los bienes comunales son:

1. Loma de Yuyochi
2. Loma del Cuati o Escondido
3. Panteón de Dolores
4. Loma de Zotole
5. La Estranca
6. Loma de jadero
7. La Muralla
8. Luciérnaga Grande (o Chica)
9. Puente Junta de Barrancas
10. Agua Blanca
11. Desviación a Guadalupe

“Para que el pueblo progrese necesitamos mejorar las vías 
de comunicación, los cultivos, los suelos del monte y el 

bosque” .
Asistentes al taller de  mapeo comunitario

Tu tuú ñu Yucóo: nuestro territorio, nuestra vida
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Fortalezas

• La organización del pueblo o comunidad es comunitaria, a
través de la asamblea general, por la cultura que nos dejaron 
los antepasados. Se toman decisiones por consenso, por
acuerdos internos, por convencimiento.

• Hay responsabilidad y compromiso por parte de las
autoridades que se eligen.

• La cultura propia de la Mixteca en usos, costumbres y
creencias.

• El tequio en nuestra cultura de usos y costumbres, es para
trabajar en conjunto y en beneficio de todos.

• Contamos con los Bienes Comunales, el monte, en donde
hay recursos naturales que aprovechamos como la palma,
la leña y los árboles.

• Tenemos nuestras semillas y cultivos originarios, criollos,
propios.

• Tenemos conocimiento de las obras de conservación de
suelos de los abuelos, las terrazas de piedra acomodada y
los camellones, las vesanas.

• Hay medios de transporte (camionetas y tractor) y
comunicación (radios y teléfono) de la comunidad, para
cualquier emergencia.

• Hay gente joven en el pueblo, aunque algunos se van.

Oportunidades

• Hay programas y recursos económicos de gobierno que
ayudan a las personas: jóvenes (escuela), familias, mujeres
(Oportunidades) y abuelos (70 y más); Procampo; empleo
temporal para reforestar, entre otros.

• Hay algunas instituciones de gobierno que están en el
pueblo de salud, como el IMSS o religiosas.

• La gente sabe trabajar para beneficio por sí mismos.
• Hay una mesa directiva de los radicados en la Ciudad

de México, que ayuda a las necesidades del pueblo. Dan
dinero en efectivo, en especie y son una ayuda moral muy
importante para los que nos quedamos.

• Hay organizaciones de la sociedad civil que nos ayudan,
como  CEDICAM (suelos, abonos, agroecología, cultivos).
Ahora con el Libro del Pueblo (patrimonio biocultural).

• Hay experiencia de las autoridades y posibilidades para
gestionar recursos con diversas instituciones.

• Hay apoyo voluntario de algunos migrantes.
• Hay apoyo del municipio de Tilantongo.

Debilidades

• Escasez de agua: no hay agua para riego de los cultivos o
para hortalizas.

• Faltan recursos económicos y fuentes de trabajo. Por lo
tanto hay pobreza y marginación.

• No se nos reconoce como pueblo originario. Hay
discriminación. El gobierno no reconoce nuestros usos y
costumbres, y por lo tanto no apoya las necesidades de los
pueblos originarios.

• Hay migración. Existe el peligro de que un día el pueblo se
quede sin personas.

• Hay tala de árboles y sobreexplotación de algunos recursos
naturales.

• Tomar Coca-Cola provoca enfermedades.
• El consumo excesivo de alcohol.
• A veces hay mala organización y comunicación cuando se

hacen tequios.
• La pérdida de la lengua, que se está dejando de hablar y

también las tradiciones, porque se dejan de practicar
(mayordomías).

Amenazas

• La permanencia de los conflictos agrarios. A veces hay
violencia y es difícil de solucionar.

• No tenemos total libertad para andar en los bienes
comunales de la zona de litigio con los pueblos vecinos.

• Escasez de lluvia en el temporal, no llueve a tiempo. Antes
del año 2000 las lluvias eran más regulares.

• Las plagas de los cultivos han aumentado.
• Hay enfermedades del ganado.
• Hay huracanes, actividad sísmica, deslaves y otros

“desastres” que también hacen que la tierra con el tiempo
ya no produzca. Se ha provocado el cambio del clima, “el
calentamiento de la tierra”.

• Cacería excesiva de venados y conejos por parte de los
vecinos (y nosotros mismos).

• No llueve; el cambio del temporal.

Reflexión de la asamblea





TEJIENDO NUESTRO FUTURO

“Nos llamamos “See Yucóo”, por las costumbres, por la historia, por la memoria, por las tradiciones, por las plantas y 
animales con los que convivimos”.

“Somos guadalupanos, por Guadalupe Hidalgo Yucóo, por su historia, su cultura y sus riquezas”.

“Ser de Yucóo es defender a sus personas, al pueblo y a los bienes comunales, lo que somos y lo que nos pertenece”.

“Soy de Yucóo, de la Mixteca, porque aquí estoy a gusto, en libertad con el canto de los pájaros y bajo la sombra de los 
árboles”.

“Somos de Yucóo, por nuestra forma de ser, de vivir y de organizarnos; por la cultura y enseñanzas que los abuelos nos 
dejaron, con el buen ejemplo para los hijos y los nietos”.

“Tenemos fuerza como pueblo de Yucóo, en nuestra organización”.

“Porque aquí nacimos, por la tierra, nuestra gente y el cariño al lugar donde estamos viviendo”.

Asistentes al taller de  mapeo comunitario

Como corolario de este trabajo, en este último apartado se plasman los sueños y las expectativas de la gente de 
Yucóo en cuanto al futuro de su comunidad, que son ellos mismos, sus hijos y su territorio. Son ideas que ellos 
expresaron en colectivo e individualmente durante el proceso de elaboración de este libro. 
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Nuestro futuro: un compromiso con la Tierra y 
nuestra cultura

Conservar los usos y costumbres de la cultura, porque 
nuestra forma de vivir es el territorio, con la naturaleza 
y sus recursos.

Cuidar la flora y la fauna; evitar la deforestación.

Evitar la contaminación del suelo, del agua y del ambiente.

Mejorar los servicios públicos: educación salud, agua po-
table, transporte y comunicación, con o sin la ayuda del 
gobierno.

Del territorio nos mantenemos, con los bienes comuna-
les. La mayor riqueza es la palma, el maguey de pulque, 
el maíz, el árbol del timbre, el agua y las piedras, vamos 
a cuidarlos.

¿Cómo lograremos alcanzar el futuro que 
soñamos?

Sabemos que uno de nuestros principales problemas en 
nuestra comunidad es la falta de agua. Hemos iniciado 
labores como zanjas, bordos, trincheras y terrazas para 
atrapar más agua, pero aún podemos hacer más y va-
mos a hacer más. En poco tiempo construiremos presas 
para captar agua y mejoraremos la calidad de nuestros 
bosques; eso ayudará a que haya más agua. También es 
importante cuidar la que ya hay, por eso vamos a buscar 
alternativas sanas, para no utilizar el drenaje que trae el 
gobierno que hace que todos los desperdicios se vayan 
al río, contaminándolo y quitándonos la oportunidad de 
aprovecharlo.

Niño de Yucóo juega sobre las hojas de palma.

Camino de la comunidad de Yucóo.
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La concientización de nuestra propia gente será una de 
nuestras mayores estrategias para mejorar; estamos uni-
dos, tenemos una asamblea fuerte; vamos a utilizar esta 
fortaleza para aprender más cosas que nos ayuden a salir 
adelante, primeramente por nuestras propias capacida-
des. La educación es lo más importante que le podemos 
dar a nuestros niños y jóvenes. Vamos a tratar de resca-
tar nuestra cultura y las cosas más valiosas que dejaron 
nuestros abuelos para que los que vienen puedan utilizar 
estos conocimientos y cuidarse entre ellos y cuidar su 
tierra. Pero también vamos a decidir y escoger buenos 
conocimientos que vienen de fuera que nos ayuden a 
mejorar y construir nuestros sueños de una vida mejor 
(asistentes al taller de mapeo comunitario con la redac-
cion de los investigadores comunitarios).

Proyectos para un mejor futuro de nuestra 
comunidad

Con el apoyo de CEDICAM vamos a seguir realizando 
obras para mejorar el abastecimiento de agua en la co-
munidad: presas, conservación de suelos y reforestación.
•Nosotros, como comunidad, vamos realizar acuerdos
internos para definir áreas de uso común donde los ani-
males de pastura no entren y así permitir que el bosque 
se renueve solo, y de esta forma nos provea de recursos 
como madera, plantas medicinales y agua. Sabemos que 
estas zonas preferentemente deben estar en la zona alta 
de nuestro territorio para que el agua baje hasta nues-
tros hogares.

Vamos a cuidar y a proteger nuestras semillas nativas y 
cultivos tradicionales, así como las técnicas de nuestros 
antepasados que son un valioso conocimiento porque 
es único para esta región donde vivimos. Sabemos que 
tenemos que producir alimentos sanos para nuestras fa-
milias y nuestros hijos; queremos lo mejor para ellos por 
eso no vamos a utilizar químicos tóxicos que los puedan 
enfermar.

Nuestra cultura es un tesoro precioso que tenemos y 
vamos a defender con todo lo que tenemos. Vamos a 
construir una Casa de la Cultura See Yucóo, que será un 
espacio donde niños, jóvenes y adultos podrán aprender 

la lengua mixteca, a través de la gente grande y los que 
la conocen bien, pues nuestra palabra no va desaparecer, 
se queda en nuestro pueblo. Así, todos como una comu-
nidad podremos compartir y enriquecer nuestra cultura 
mientras vamos aprendiendo a amarla.

Tejiendo nuestro futuro

Palma ceniza dentro del bosque de encino.





Nguta Uro Yucóo

Gracias a todos




