TALLER MODOS DE VIDA
COMUNIDAD: OXOLOTÁN, TACOTALPA, TABASCO.
CAPITAL NATURAL
Cronología de eventos comunitarios
Año

Evento

En que consistió

1958

La iglesia era una ermita,

Apertura de la carretera

1970

buena producción de café,

Primer transporte de la comunidad (Oxolotan-Tapijulapa).

Construcción de la carretera

Primeros enfermeros en la comunidad.

(engravado)
1979

Centro de salud

Afectación de cultivos, enfermedades, contaminación de

1983

Volcán Chichonal

agua (ríos, arroyos).

Laboratorio del teatro campesino e

Se secaron los ríos.

indígena.

Se pavimentaron las calles, turismo autoconstrucción de 60
casas.
Caída de la refresquera local.

1984

Enfermedades del café

Propagación de roya

1985

Compra venta de barbasco

Las comunidades circunvecinas vendían barbasco en
Oxolotán.

1991

Mejoramiento de viviendas

Beneficiados 30 familias.

1990

Mosca pinta

Afectaba los pastizales

1992

Puente Almandro

Vías de transporte hacia otras comunidades

1998

Transporte nuevo

Nuevos autobuses y mayor servicio de transporte

1999

Sequia

O se cosechaba el maíz, pastizales secos, escases de agua
en los arroyos.

2006

Centro social

Construcción del centro social

2006

Inauguración de la universidad

Mejor, educación y servicio.

2007-

Inundaciones

Perdida de casas y cultivo.

2010

Planta potabilizadora de agua.

2011

Primer encuentro de cultura

Intercambio cultural, convivencia (05 de agosto).

Cambios en el uso de la tierra
Año

Milpa

Potrero

Cacao

Café

Cañada

Reserva

Poblado

1970

40%

10%

10%

20%

0%

18%

2%

30%

15%

8%

10%

20%

12%

5%

2010

10%

20%

5%

0%

50%

10%

5%

2020

5%

30%

2%

0%

50%

0%

13%

1980
1990
2000

Necesidades de cambio

 Abonos orgánicos
 Insecticidas orgánicos (elaboración de té).
 Parcelas demostrativas.
 Reforestación:
Naranja, guanábana, mango, zapote, limón, cedro, caoba, jaboncillo, hos, popiste, palo
tatúan, ceiba, coco, flamboyán, maculis, guayacán, castaña, cacaté.
 Sistema pastoril; arboles forrajeros.

Mapa actual y futuro

CAPITAL ECONÓMICO
Estrategias de producción
Actividades
¿Qué actividades se realizan?
¿Cuántas familias de la
comunidad viven de esa
actividad?
¿Cuántas superficie destinan las
familias a la actividad?
¿Con qué herramientas cuentan?
¿Qué insumos se necesitan para
realizar las actividades?
¿Qué prácticas se realizan en
cada actividad? ¿Cuánto trabajo
le destina por cada actividad?
¿Quiénes participan en el
trabajo?
¿Cuánto se produce?
¿Cuánto se vende? ¿Dónde se
vende?

Maíz

Policultivo
Cacao
Piña

20%

5%

1 ha

¼ ha.

2%
¼ha.

Café

frijol

1%
¼ ha.

¼ ha

Producción de animales y aves
Cría cerdos
Ganado
Aves de
bovino
corral
1%
5%
10 %
Zahúrdas

200 ha.

Machete, coa, garabato, cortadora, lima, bomba de aspersora, pala, macana, botas de hule, hacha.
Plaguicidas (arrivo, foley) Herbcidas (paracuat, velsofato)
Emicina,
Sal mineral,
Vitamina,
butox,
Fertilizante foliar (hervipol para hoja ancha).
Desparacitant garrapaticida
e
Roza, tumba, chapeo,, siembra, resiembra, 1limpia, 2 limpia, dobla,
Darle de
vacunarlo
tapisca, acarreo, cinar, desjolochar, arrancar y majar frijol
comer,
bañarlo,
desparacitarlo,
Padre, madre e hijos.
1 a 2 tonelada por hectaria
1200kg/ha
Se vende en la misma
localidad; 500 a 800kg de
maíz
En Pichucalco se vende
cacao y también en la
localidad.
Se vende en la misma
localidad el 50% de aves y el
otro 50% para el
autoconsumo.

500kg

200kg

autocons
umo

50 cría/año

100
becerros/año

Traspatio
Emicina,
vitamina,
Desparacita
nte
Encubarlo,
vacunarlo

50/ familia.

¿Cuánto se guarda para
autoconsumo? ¿Cuánto dura?
¿Cuánto más se tiene que
comprar? ¿Dónde se compra?

¿En cuánto $ se compra?

Ganado se vende con
intermediario y para el
autoconsumo.
700kg. De maíz para
autoconsumo, por un año.
Cacao por 6 meses.
Café 6 meses.
200kg (sólo algunos
productores), el resto no tiene
problemas.
Compran maíz en la
CONASUPO u otros
productores.
A 360kg de maíz.

Relaciones de organizaciones internas y externas
Internas

Externas

DIF

Apoyo a discapacitado

SEDESOL

70 y mas

SEDESOL

Oportunidades

SEDESOL

Comité de vivienda

PROCEDE

Parcelas

SAGARPA

Procampo

H. ayuntamiento

Comité de construcción de vivienda

H. ayuntamiento

Centro social, casa ejidal

50% H. ayuntamiento, 50% ejidatarios

Comité de barda de panteón.

Secretaria de salud

Comité de salud

Gobierno del estado

Comité de pavimentación

H. ayuntamiento
H. ayuntamiento

Comité de biblioteca

SCT (junta local de caminos).

Comité de carretera

CEAS

Comité de agua potable

SEP

Comité de educación

CFE

Comité de energía eléctrica

DIF

Apoyo a discapacitado.

Necesidades de cambio
 Abonos orgánicos
 Insecticidas orgánicos (elaboración).
 Pruebas demostrativas (parcelas)

CAPITAL FÍSICO
Valorando lo que tenemos
Muy bueno ideal

Bueno

Piso

Mosaico

Piso

Techo

Casa bien echa

Lamina

Malo
Tierra
Lámina, hoja de cartón y
paja.

Paredes

Block con repello y buenas

Block

Madera, setos y caña

2 a 3 cuartos.

Espacio

condiciones
Cuartos

Cada quien tenga su
cuarto

Baño/ letrinas

Drenaje

Fosa séptica

Aire libre y letrinas

energía eléctrica

Energía eléctrica

Energía eléctrica

Candil y focos de mano

Agua

Agua entubada

Pozo traído por gravedad

Pozos de agua,
perjudicados por agua
negra

Deporte
Vías

de Carretera pavimentada

Carreteras pavimentada

Veredas

Casa de uso multiple.

Plantas medicinales

comunicación
Salud

Centro de salud

Reciben consulta cada
viernes o 15 días.
Educación

Universidad

Caminaban para ir a la
escuela.

Cultivo agrícola

Asesoría técnica para

Cultivo de maíz

mejorar los cultivos
Ganadería

Cría de borregos y cerdos

Había mucha producción y
plagas.

Vacas, mulas, cerdos

Perdida de vegetación

Nuestra vida en el año
Meses

Siembra

Enero

Mango

Cosecha

Otras actividades
Limpia, maíz de
tornamil

Febrero

porrear la milpa, la tuza
come maíz

Marzo
Abril

Se barbecha la tierra para
la siembra del maíz

Mayo

Siembra de maíz,

plátano

Quema de rozadura,
dobla de maíz de
tornamil.

Junio

Milpa de año

Maíz de tornamil,

Chaporreada del maíz,
limpia el mango.

Julio

Café

Agosto
Septiembre

Cacao

Octubre
noviembre

Cosecha de maíz

Limpia el cafe

Cacao

Dobla de maíz

Cosecha de café y maíz

Acarrear el maíz y cinarlo
Limpia de mata de
plátano

Diciembre

Siembra de maíz de
tornamil, frijol y chícharo

Matriz de integración
Institución/
Organización

Nombre del
programa

Ámbito/ área

Duración/años

¿Quiénes
participan?

Beneficiarios

SAGARPA

Procampo

económico

10 años

productor

SEDESOL

Oportunidades

Económico

6 años

Campesino
ejidatarios
Familia

SEDESOL

70 y mas

económico

6 años

Tercera edad

SAGARPA

Program

Económico e
insumos

3 años

Ganaderos

DIF
MUNICIPAL

Desayunos
escolares

Social

8 a 9 años

SERNAPAM

Viveros

Insumos

5 meses

SEDESOL

Estancia infantil

Social; cuidado,
alimentación y
educación.

7 meses

Madres de
familia Niñas (os)
educación básica
Asociaciones y
escuelas media
superior
Población
general, amas de
casa, estudiantes

Mujeres, niños y
hombres
Hombres y
mujeres
Hombres
Niños (as)
Mujer y
hombres
Madres de
familia y niños

Beneficios

Nivel de
participación
ciudadana
Económico, maiz 30%
Taller de salud
taller
Taller sobre
como trabajar en
el campo
Manual de
recetas y
demostración
taller

20%

apoyos

17 personas

20 a 50 alumnos
depende de la
matriculación
10 %

Necesidades de cambio
 Distribución de agua a toda la población
 Construir muro a orillas del río para no inundarnos.
 Construcción de banquetas en todo el poblado.
 Colocación de rampas para minusválidos.
 Control de animales callejeros (perros).
 Servicio de energía eléctrica adecuado.
 Poner en funcionamiento el cárcamo.
 Tener un mercado.
 Contar con atención medica las 24 horas del día
 En el centro médico contar con una ambulancia para las emergencias.

