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RESUMEN EJECUTIVO 

En el 2013 nace el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), instrumento para el desarrollo forestal 

sustentable en el país tomando en cuenta las estadísticas del déficit de la balanza comercial de los productos 

forestales, principalmente maderables que se viene dando desde 1990 y de no crear estrategias de 

reactivación productiva maderable, este déficit tiende a crecer en la economía del país. Como alternativa de 

mejora se crea la Estrategia Nacional para el Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la 

Producción y Productividad Forestal Maderable (ENAIPROS) en el país y el Estado de Oaxaca; Para ello se 

requiere identificar, planificar y desarrollar estudios que incrementen la producción, productividad y 

competitividad en las entidades seleccionadas y dentro de ellas las regiones de reactivación. Considerando 

aspectos como: la elaboración de Programas de Manejo Forestal Maderables en áreas nuevas y áreas 

inactivas asi como la modificación de los Programas de Manejo Forestal Maderable, la actualización de los 

Modelos Biométricos y los Estudios de Cuencas de Abasto, En las regiones ya establecidas por la Comisión 

Nacional Forestal, siendo la Región Costa de Oaxaca una de ellas. Uno de estos Estudios de cuenca es la 

Región Costa, se ubica en la parte sur de México en el estado de Oaxaca, en la región denominada la Costa 

Chica Oaxaqueña conformada por 36 municipios de esta entidad (Figura 1). Se localiza entre las coordenadas 

extremas de 15° 51’ 19.39” y 16° 45’ 37.89” de latitud norte, de longitud oeste 96° 53’ 59.39” y 98° 33 09.78” 

que tiene como marco de referencia a 2 distritos: Jamiltepec y Juquila; que integran  95 Núcleos agrarios en 

el Distrito de Jamiltepec y 16 en el Distrito de Juquila , dando un total de 116 núcleos agrarios de La Cuenca 

Costa y para efectos del presente estudio se han establecido dos Subcuencas de Abasto denominados 

Jamiltepec y Juquila, y de acuerdo con los resultados del estudio en la Subcuenca Jamiltepec se  encuentran 

los siguientes   predios forestales; 1 con régimen de propiedad comunal, 94 de régimen Ejidal y 1  de 

propiedad particular, que de manera natural en la parte Norte se delimita con una franja montañosa y el 

Distrito de Putla, al Este con El Río Verde, al sur con el Océano Pacifico y al Oeste con el Estado de Guerrero,  

y en la Subcuenca Juquila  se  encuentran  los siguientes  predios forestales; 14 con régimen de propiedad 

comunal, 0 de régimen Ejidal y 0  de propiedad particular, que de manera natural en la parte Norte se delimita 

con una franja montañosa y el Distrito de Sola de Vega, al Este con El Río Colotepec, al sur con el Océano 

Pacifico y al Oeste con el Rio Verde y Distrito de Jamiltepec. Durante el proceso de elaboración de este 

estudio, participaron los principales actores del sector forestal como: la Semarnat Delegación Oaxaca, 

Conafor Gerencia Estatal Oaxaca, el Gobierno del Estado a través de la Coesfo, los Servicios Técnicos 

Forestales, los productores forestales y la industria forestal, quienes aportaron la información existente y la 

obtenida por medio de cuestionarios, entrevistas y comunicación personal. Para el desarrollo del mismo se 

trabajó mediante fases: la primera consistió en actividades que llevaron a la integración de un diagnóstico de 

la situación actual, potencialidades, infraestructura de servicios y logística, perfil de la industria forestal 

existente, comercialización y aspectos socioeconómicos y ambientales y hacer un resumen de la situación 

de cada uno de ellos, y un análisis foda, la segunda fase mediante el análisis de la información capturada y 

obtenida; bibliográficas, estadísticas, información de las instituciones gubernamentales, de productores  de 

la región Costa y la tercera fundamentar las conclusiones y recomendaciones: los Servicios Técnicos 

Forestales, la  industria forestal crearon  las propuestas  alternativas, mediante los cuales se puede 

determinar el potencial existente para impulsar y apuntalar el  desarrollo del manejo forestal sustentable y la 
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producción de materias primas forestales maderables, considerando los siguientes aspectos 1.La 

optimización de recursos y la situación actual y 2. Buscar fuentes de Inversiones para la producción básica e 

integración de los procesos en puntos estratégicos y actividades como puntos de partida para impulsar el 

desarrollo forestal maderable. Dicho lo anterior se puede decir que cuenta con una superficie forestal de  

453,810.68 ha y una superficie bajo manejo silvícola actual en proceso de dictamen de 15,347.474  ha, que 

al aplicar las tasas de crecimiento e incremento de las especies forestales generan  un potencial de 

posibilidad anual en volumen de 468,002.972 m3 vta, del Genero Pino,62,932.386 m3 vta del Genero 

Quercus  y 29,499.861 m3 vta del Grupo de Otras Hojosas, distribuido en superficie con la aplicación del 

sistema silvícola a saber: únicamente  el Método Mexicano de Ordenación de Bosque Irregular (MMOBI). En 

proceso está la adecuación de los modelos biométricos que nos conducirá en ajustar los ciclos de corta y los 

turnos; así como en el futuro próximo la definición del sistema que propicie el mejor manejo de los bosques 

de la región, por otra parte se realizan prácticas silviculturales de entresacas, que conducirán a la producción 

maderable acorde a las tasa de crecimiento e incremento de las especies forestales bajo manejo. Mencionado 

todo lo anterior se puede concluir: 1. Existe potencial forestal maderable; sin embargo hay una 

sobrerregulación Normativa para la dictaminación y evaluación de los Programas de Manejo Forestal 

Maderable y la documentación para el transporte de materias primas forestales por parte de la Semarnat., 2 

Programas de Manejo Forestal en pleno proceso de ajustes y homologación de criterios técnicos, para agilizar 

su dictamen y autorización por parte de la Semarnat., 3. Incentivos Gubernamentales al manejo forestal con 

reglas de operación, términos de referencias y criterios de operación burocráticos y de mediano impacto.,4. 

La industria forestal establecida trabaja al 50 % de su capacidad instalada; por la falta de abastecimiento de 

materias primas forestales maderables., 5. En la comercialización de la madera aserrada se carece de 

clientes reales y potenciales., 6. Para la producción forestal maderable; existen caminos forestales 

suficientes, sin mantenimiento, poco equipo y maquinaria de producción que no podría cubrir el potencial por 

anualidad en caso de autorizarse los Programas de Manejo Forestal en proceso de dictamen. 
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1. ANTECEDENTES 

La Región Costa ubicada en la parte sureste del territorio oaxaqueño a 165 km con centro administrativo 

localizado en Santiago Pinotepa Nacional Estado de Oaxaca posee una riqueza de recursos naturales 

renovables, albergando un sin fin de ecosistemas entre ellos: coníferas y latifoliadas, latifoliadas y bosque  

mesólfilo, selvas altas, selvas medianas, selvas bajas, manglar y otras asociaciones y áreas forestales, 

caracterizándose también por un potencial ecoturístico importante. Cubriendo las siguientes superficies por 

tipo de formación forestal y existencias volumétricas. 

Cuadro 1. Productividad Forestal Cuenca de Abasto Región Costa 

POTENCIAL PRODUCTIVIDAD FORESTAL  EXISTENCIAS REALES TOTALES 

SUBCUENCA JAMILTEPEC SUP(HA) ER/HA ER-TOTALES 

CONIFERAS SECUNDARIA 3663.13 129.699 475,107.96 

CONIFERAS PRIMARIA 0   

SUBCUENCA JUQUILA    

CONIFERAS PRIMARIA 6545   

CONIFERAS SECUNDARIA 10012.76   

  16557.76 129.7 2,147,541.47 

TOTAL    2,622,649.43 

SI SE APLICA LA I.C DEL 25 % 

HABRIA LA DISPONIBILIDAD DEL 

VOLUMEN    655,662.35 

     

SUBCUENCA JAMILTEPEC    

CONIFERAS Y LATIFOLIADAS 41,135.74 129.9 5,345,589.41 

SUBCUENCA JUQUILA 55,283.11 129.9 7,184,040.14 

TOTAL  96,418.85  12,529,629.55 

SI SE APLICA LA I.C DEL 25 % 

HABRIA LA DISPONIBILIDAD DEL 

VOLUMEN     3,132,407.38 

SUBCUENCA JAMILTEPEC 6,176.13 47.86 295,651.34 

 LATIFOLIADAS     

SUBCUENCA JUQUILA 2,000.36 47.86 95,757.23 

TOTAL  8,176.49  391,408.57 

     

SUBCUENCA JAMILTEPEC 7338.78 129.06 947,142.95 

BOSQUE MESOFILO     

SUBCUENCA JUQUILA 28334.36 129.06 3,656,832.5 

TOTAL  35673.14  4,603,975.45 

     

SUBCUENCA JAMILTEPEC 74,753.50 74.77 5589319.2 
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SELVAS ALTAS Y MEDIANAS     

SUBCUENCA JUQUILA 118,524.57 74.77 8862082.1 

TOTAL  193,278.07  14,451,401.3 

     

SUBCUENCA JAMILTEPEC 79119.58 27.27 2157590.95 

SELVAS  BAJAS     

SUBCUENCA JUQUILA 898.82 27.27 24510.82 

TOTAL  80018.4  2182101.77 

 

El aprovechamiento de los bosques en la Región inicio con el establecimiento de las comunidades en la 

región, en su inicio era solo para satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas y ganaderas; 

posteriormente en los años 70´s inicia el aprovechamiento por empresas particulares, en 1956 se otorgan 

en concesión los bosques para el abastecimiento de materia prima, con el fin de satisfacer la necesidad en 

papel periódico e imprenta en el país (Fábricas de Papel Tuxtepec, S.A de C.V.). Sin embargo, el manejo 

forestal fue fundamentado hasta 1965 con el primer Estudio Dasonómico  y en 1970 con el segundo  Estudio 

Dasonómico ejecutado por la Dirección Técnica Forestal,  que crea a los Servicios Técnicos Forestales 

financiados por la misma empresa, en la que se manejaron dos  secciones de ordenación: Jamiltepec y 

Juquila, fue una de las más importantes en abastecimiento de madera rolliza para aserrío y celulósicos, a 

pesar de su lejanía  a la industria ubicada en Tuxtepec, Oaxaca; En el caso de Las  Empresas Madereras 

Francisco Iglesias Meza (FYM) y Aserradero Ahedo, fueron concesionados por la Industria Fábricas de 

Papel Tuxtepec, S.A de C.V.  

  

Con las modificaciones de la Ley Forestal de 1971, se justifica el establecimiento de las “Unidades de 

Administración Foresta l” y se establece la Unidad de Administración Forestal (UAF) N° 2 Costa, y con la 

Ley Forestal de 1986 operó como Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal (UCODEFO) 2 Costa  con 

una cobertura de aproximadamente 650,000 hectáreas, bajo la protección de esta misma Ley y en la 

décadas de los 90s y con un decidido apoyo por parte del Gobierno del Estado de Oacxaca  y siendo 

Gobernador el Lic. Heladio Ramírez López  y con una política estatal bien definida de apoyo directo hacia 

la promoción de  las organizaciones de productores forestales comunitarios se constituyen 13 empresas 

forestales Ejidales y Comunales con la figura jurídica de Unidad Económica Especializadas en 

Aprovechamiento Forestal Maderable, quienes lograron Consolidarse y constituirse en Dos Uniones 

de Ejidos Forestales ( “Yucutasu” con sede en San Jose de la Flores, Santiago Jamiltepec y  “Tres 

Pueblos Unidos” con sede en Tataltepec de Valdez ), y a petición de la Unión de Ejidos Yucutasu se les 

otorga la concesión de la UCODEFO N° 11 Yucutasu, estas oragnizaciones empresariales sociales estaban 

en vía de consolidarse siendo lidereados por la Empresa Ejidal de San José de las Flores , cuyos datos de 

fortalecimiento se indican a a continuación: que durante el período de 1998-2005 , lograron equiparse con 

un tractor de oruga, 1 retroexcavadora , 2 motogruas,4 camiones torton, 2 camionetas de servicios, 1 fábrica 

de cajas para empaque , 1 aserradero de 6”  y una oficina propia, se capacito a un grupo de ejidatarios en 

la determinación de Costos de Producción  y Abastecimiento, Costos de aserrío y manejo de patio, Costos 
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de producción de cajas para empaque  y Administración de la flotilla de camiones y de la empresa ejidal en 

general, sin embargo cuando se renovó la Gubernatura (Diodoro Carrasco Altamirano) También hubo 

cambios en la política forestal estatal, llegan a la Localidad de San José de las Flores un grupo  denominado 

“Antorcha Campesina”, autodenominados defensores de campesinos pobres , quienes se dieron a la 

tarea de invitar a los ejidatarios para afiliarse a dicha organización  y cuando lograron afiliarse la mayoría 

de ejidatarios , solicitaron ante los órganos de Representación Agraria  Ejidal convocar una asamblea 

extraordinaria para tratar el único punto. Reparto de Utilidades de la Empresa Ejidal, en esa asamblea lo 

recuerdan hasta ahora los líderes de la Organización que por cierto Vivian en Santiago Jamiltepec, que 

habían logrado un histórico acuerdo con la mayoría de los ejidatarios: Acuerdo; Repartirse equitativamente 

las utilidades y capital de trabajo  que ascendían a $ 14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 m.n.) 

en el año 2003 y con este acuerdo la Empresa Ejidal se descapitaliza totalmente, por lo que en asambleas 

posteriores toman otros acuerdos, vender el aserradero, camiones, tractor , la fábrica de cajas para 

empaque y otros bienes adquiridos en Santiago Jamiltepec (terrenos) y los ingresos por las ventas 

realizadas se repartían equitativamente, hasta quedar en ceros , para empezar de nuevo se dividen en dos 

grupos los antorchistas y los no antorchistas y se convierten en presas fáciles para los madereros quienes 

recuperaron su terreno (poco tiempo después se supo que los madereros con el aval de la Gubernatura del 

Estado)  financiaron el movimiento antorchista para acabar al menos en esta región con la incipiente 

empresa social forestal. Caido la Empresa Ejidal de San Jose de Las Flores, las demás cayeron solas, Hoy 

por hoy aprovecharon su tercer ciclo de corta que venció en el año 2014 comercializando su madera a pie 

de árbol a precios a mil rum en rollo a $ 880.00/m3r. Pero con las experiencias existentes se intentara de 

nuevo iniciar la empresa forestal ejidal en cuanto les  autoricen su Programa de Manejo Forestal y los demás 

predios con estudios en proceso de dictamen también tienen la misma intención. La Union de Ejidos 

Yucutasu continuo su proceso de consolidación, poniendo en marcha el Aserradero Yucutasu ubicado en 

San Andres Huaxpaltepec, Oaxaca en el año 2002, siendo abastecida por las empresas forestales ejidales 

de Ocotlán de Juárez, Guadalupe del Tambor, San Luis Yucutaco y El Carasol y en Abril del año 2003 

arriban un grupo de 15 ejidatarios de cada uno de los ejidos Guadalupe del Tambor, San Luis Yucutaco y 

El Carasol y cierran las oficinas de la Administración  del Aserradero Yucutasu y la Ucodefo n° 11 Yucutasu, 

exigiendo rendición de cuentas y acusando a la administración de malos manejos de fondos pero sin 

fundamentos, esta acción fue dirigida por dos personajes (Agustin Vale Martínez  Y Nicanor Montes), 

personas totalmente ajenos a la Unión de Ejidos, prometiéndoles practicar auditorias fiscales sin costos  y 

la cabeza del Director Técnico de la UCODEFO N°11 (Ing. Sadot Silvano García Quiroz) ante la 

Subsecretaría Forestal y de Fauna, seis meses después del cierre de las Oficinas, Los Ejidos comunican  

por escrito su desacuerdo con la toma de las Oficinas de la Unión de Ejidos  Yucutasu alegando que habían 

sido engañados por estas personas , que a la vez operaban como mercenarios y operadores de los 

madereros establecidos en otras regiones del Estado  de Oaxaca cobrando importantes sumas de dinero 

por los trabajos sucios realizados en contra de las Empresas Sociales Forestales, así fue como Gobierno 

Estatal-Industrias madereras cobijados en ese entonces en la Cámara Nacional de la Industria Maderera y 

Silvicultura contribuyeron fuertemente para minar y desaparecer la incipiente Industria Social Forestal de la 

Región Costa en el al año 2004, ya la ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable Publicada en el 

Diario Oficial de la Federación  el día 13 de Diciembre de 2002, establece que los Servicios Técnicos 
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Forestales (STF) se forman bajo el esquema de Ejercicio Libre Profesional. Es así como la UCODEFO 11 

YUCUTASU desaparece para  bien de pocos y mal para muchos núcleos agrarios, se configura INFOSUR 

una Organización de varios exdirectores de la UCODEFOS establecidos en el Estado de Oaxaca, entre los 

asociados de INFOSUR figuraban altos funcionarios del sector forestal, académicos afines y algunos ejidos 

y comunidades  y con pleno apego a derechos otros profesionales en la materia una vez que obtuvieron su 

Registro Forestal Nacional iniciaron a operar como personas físicas. La Ley Forestal de 1992, crea el 

Registro Forestal Nacional para los Profesionales Forestales como personas físicas y/o morales en 

“Ejercicio Libre Profesional” para la asistencia técnica, donde las comunidades tienen la libertad de 

contratación. De esta manera las comunidades van consolidando el manejo forestal sustentable cumpliendo 

con las tres aspectos; social, económica y ambiental y ahora pretenden certificarse en prácticas del buen 

manejo de los bosques, con estándares internacionales (FSC) para seguir los pasos y el buen ejemplo que 

han presentado otras comunidades del Estado de Oaxaca, para muchos en el país y a nivel internacional.  

  

Sin embargo, de los años que ejidos y comunidades  llevan realizando el manejo forestal, no han logrado 

consolidar los beneficios que ofrecen los bosques en la producción forestal maderable y no maderable; el 

cual viene siendo una situación generalizada en el país; como ejemplo de ello se tiene que la producción 

forestal maderable en los últimos años en el estado de Oaxaca ha venido a la baja, referenciado que en el 

2012 se alcanzó únicamente una producción de 325,000 m3 r, a pesar de que se tiene una capacidad 

suficiente de industria forestal de 1.3 millones de m3 r, en la entidad, que conlleva a realizar el presente 

diagnóstico.  
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2. INTRODUCCIÒN 

Oaxaca posee múltiples características que lo sitúan como una de las entidades federativas más complejas, 

por la diversidad de ecosistemas, sus relieves orográficos, paisajes, culturas e instituciones políticas. 

Particularmente, la región Costa considerada como unas de las áreas de mayor riqueza por su diversidad 

biológica de flora y fauna silvestre en conformidad con los resultados del Inventario Forestal y de Suelos 2013 

en la Cuenca de Abasto Costa se reportan los siguientes ecosistemas  de bosques en sus cuatro formaciones; 

confieras, coníferas y latifoliadas, latifoliadas y bosque  mesólfilo, las selvas con cuatro formaciones; selvas 

altas y medianas, selvas bajas, manglar y otras asociaciones y otras áreas forestales. Mediante el presente 

diagnóstico se plantea la atención en cinco componentes del desarrollo industrial del sector forestal; recurso 

y potencial forestal, industria forestal existente, mercado y comercialización de productos, infraestructura y 

logística y aspecto socioeconómico-ambiental. A través del diagnóstico se busca promover el 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales mediante la organización y fortalecimiento de los 

productores, la aplicación de técnicas silvícolas apropiadas y estrategias de modernización, financiamiento y 

comercialización que permita incrementar la producción y mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

de la región Costa del Estado. El desarrollo industrial considera establecer alianzas y realizar acciones 

orientadas a incorporar y vincular eficientemente a los agentes económicos, sectores productivos y de 

servicios, que participan en las diferentes etapas del proceso de manufactura de las materias primas 

forestales, con el fin de elevar la productividad, agregar valor a los productos y servicios que se generan una 

estrategia de elevar la competitividad integral de sus componentes sin importar la dimensión de la empresa, 

lo importante es que sean dinámicos y que contempla la capacidad de responder en forma adecuada a los 

cambios en el mercado nacional e internacional, adaptándose a los tipos de bienes producidos, cantidad y 

calidad de mano de obra, insumos, entre otros Ante esta situación el Gobierno Federal con el propósito de 

reactivar la economía del sector forestal en enero del 2013, pone en marcha el Programa Nacional Forestal 

(PRONAFOR) y crea la actual Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la 

Producción y Productividad Forestal Maderable en el país, en los principales Estados con producción forestal 

maderable, entre las cuales se encuentra Oaxaca, una de las entidades elegidas por su potencia en  

superficie y existencias volumétricas maderables (3er lugar nacional), siendo una de sus acciones la 

reactivación de las regiones con potencial forestal maderable, dentro de las cuales se encuentra la región 

Costa,  que se ubica geográficamente dentro de las coordenadas extremas 15° 51’ 19.39” y 16° 45’ 37.89” 

de latitud norte, de longitud oeste 96° 53’ 59.39” y 98° 33 09.78” conformada por 36 municipios de esta 

entidad (Figura 1). tiene como marco de referencia territorial a 2 distritos: Jamiltepec y Juquila; 36 municipios 

dentro de los cuales se ubican 116 predios forestales; 23 comunidades, 93 Ejidos y 1 pequeña propiedad;  

que de manera natural están divididos por los  Río Verde y Río Colotepec, y para efectos del presente estudio 

se han establecido dos Subcuencas de Abasto denominados Jamiltepec y Juquila, y de acuerdo con los 

resultados del estudio en la Subcuenca Jamiltepec se  encuentran los siguientes   predios forestales; 1 con 

régimen de propiedad comunal, 13 de régimen Ejidal y 1  de propiedad particular, que de manera natural en 

la parte Norte se delimita con una franja montañosa y el Distrito de Putla, al Este con El Río Verde, al sur con 

el Océano Pacifico y al Oeste con el Estado de Guerrero,  y en la Subcuenca Juquila  se  encuentran  los 

siguientes  predios forestales; 14 con régimen de propiedad comunal, 0 de régimen Ejidal y 0  de propiedad 
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particular, que de manera natural en la parte Norte se delimita con una franja montañosa y el Distrito de Sola 

de Vega, al Este con El Río Colotepec, al sur con el Océano Pacifico y al Oeste con el Rio Verde y Distrito 

de Jamiltepec. 

 

 

Figura 1: Mapa de macrolocalización de la Cuenca de Abasto Costa de Oaxaca. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL   

 

 Caracterizar la cuenca de abasto de la Región Costa, que constituyan una herramienta que facilitó el 

diagnóstico, y permitió identificar las diferentes variables que interactúan en un territorio definido para 

impulsar el desarrollo forestal industrial de la cuenca. 
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2.1.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

  

1. Identificar y cuantificar a nivel de comunidad (núcleo agrario), el estado actual de sus recursos 

forestales: superficie, especies dominantes de coníferas y latifoliadas, existencias volumétricas, 

tasas de crecimiento anual.  

  

2. Identificar características de la organización para la producción, costos de producción, precios de 

venta, estrategias de comercialización, principales problemas en todo el proceso, necesidades de 

capacitación y los servicios técnicos forestales.  

  

3. Proponer acciones de mejoras, en: Promoción para la Organización, administración y capacitación 

de los productores forestales, Manejo forestal, Abastecimiento, Industrialización y 

comercialización, para incrementar la producción y productividad de productos forestales de toda 

la cuenca.  
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3. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA 

3.1 RECURSO Y POTENCIA FORESTAL 

3.1.1 Tipos de vegetación 

 

En la cuenca de abasto región Costa se encuentran presentes  un sinfín de ecosistemas entre ellos: bosque 

de coníferas, bosque de coníferas y latifoliadas, bosque de latifoliadas, bosque mesofilo,  selvas altas, selvas 

medianas, selvas bajas, manglar, otras asociaciones, otras áreas forestales, áreas no forestales (Inventario 

Forestal y de suelos del Estado de Oaxaca, 2013), haciendo que la region sea un mosaico de formas de vida. 

 

3.1.2 Superficie arbolada. 

 

Cuadro 2. Clasificación por tipos de vegetación y superficies de la Cuenca de Abasto Costa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Forestal y de suelos del Estado de Oaxaca, 2013 

 

 
Figura 2: Grafico circular muestra la distribución por especie y superficie de los diferentes tipos de vegetación. 
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CLASIFICACION DE SUPERFICIES

BOSQUE DE CONIFERAS

BOSQUE DE CONIFERAS Y
LATIFOLIADAS

BOSQUE DE LATIFOLIADAS

BOSQUE MESOFILO

POTENCIAL PRODUCTIVO FORESTAL   

TIPO DE FORMACION  SUP(HA) 

BOSQUE DE CONIFERAS   16,557.76 

BOSQUE DE CONIFERAS Y LATIFOLIADAS 96,418.85 

BOSQUE DE LATIFOLIADAS   8,176.49 

BOSQUE MESOFILO   35,673.14 

SELVAS ALTAS Y MEDIANAS   193,278.07 

SELVAS BAJAS     80,018.4 

MANGLAR     7,054.29 

OTRAS ASOCIACIONES   4,267.26 

OTRAS AREAS FORESTALES   8,703.29 

AREAS NO FORESTALES   329,255.4 

TOTAL     779,402.95 
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Figura 3: Mapa de Clasificación de superficies de la Cuenca 

 

3.1.3 Superficie total aprovechable. 

 

En este momento no se encuentra ningún programa de manejo activo (aprovechando el bosque) por tal 

motivo no se cuenta con superficie total aprovechable. 

 

 

3.1.4 Superficie total bajo manejo forestal. 

Es importante señalar que de todos los ejidos que conforman la cuenca diez de ellos y sus respectivos 

programas de manejo se encuentran en proceso de dictaminacion ante la  delegación  federal de la 

SEMARNAT en el estada de Oaxaca y cuatro de ellos cuentan con su programa de manejo forestal autorizado 

sin embargo no están ejerciendo su programa de manejo, por esta situación la siguiente información incluye 

la superficie con autorización y la superficie con perperstiva de aprovechamiento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

La superficie total arbolada bajo manejo forestal se detalla en el cuadro 3 que a continuación se presenta. 

 

Cuadro 3. Clasificación por tipos de vegetación y superficies de la Cuenca de Abasto Costa. 

 

SUPERFICIES DE  PREDIOS CON ESTUDIOS EN PROCESO DE DICTEMEN Y BAJO MANEJO   

NOMBRE MUNICIPIO CUENCA ESTADO SUP/(HA) VOLUMEN M3RTA   

     PINO ENCINO O.HOJOSAS VIGENCIA 

CUESTA DEL TORO NUEVO 
PROGRESO S.J COLORADO JAM OAXACA 723.87 32750 3189 0 2019-2020 

SAN JOSE DE LAS FLORES JAM JAM OAXACA 1477.959 36880.693 5116.816 4074.754 2017/2026 

OCOTLAN DE JUAREZ TETPEC JAM OAXACA 607.455 15993.556 3616.553 3522.049 2017/2026 

SAN LUIS YUCUTACO CHAYUCO JAM OAXACA 202.25 5743.196 2573.644 3701.875 2017/2026 

VILLANUEVA IXTAYUTLA JAM OAXACA 854.47 61097.975 10548.243 3805..00 2017/2026 

E. REFORMA LA REFORMA        JAM OAXACA 939.297 52087.08 1326.222 1526.000 2017/2026 

C. LA REFORMA LA REFORMA            JAM OAXACA 4028.37 
169305.90

2 23436.139 7295.183 2017/2026 

ESTANZUELA LA REFORMA            JAM OAXACA 1996.22 69,144.57 9875.772 4555.00 2017/2026 

EL HUMAUCHE IXTAYUTLA JAM OAXACA 1077.34    2017/2026 

LA SOLEDAD CHAYUCO JAM OAXACA 854.602    2017/2026 

S.CRUZ F.MAGON JAM JAM OAXACA 1214.641    2017/2026 

BUENAVISTA                                JAM JAM OAXACA 264 13000 2300 0 2008/2018 

EL CARASOL                                 JAM JAM OAXACA 1107 12000 950 1020 2012/2021 

TOTAL    15347.47 468002.97 62932.38 29499.861  

 

Fuente: Semarnat y propia del PMF en dictamen. 

 

La superficie total que comprende el territorio de la región Costa es de 779,402.95 ha, distribuidas en 2 subcuenca de 

abasto (Figura 4) que abarcan 36 municipios y 116 predios forestales; con una superficie forestal de: 453,810.68 ha, 

57.75 % del total,la diferencia entre la superficie total y forestal es de 329,255.40 ha, que se destina a  la agricultura 

y otros usos (asentamientos humanos, cuerpos de agua y otors); la superficie bajo manejo forestal es de  14,425.474 

ha, 3.17 % de la superficie total forestal, que además de la producción guardan áreas de alto valor de conservación 

de la biodiversidad y generación de los servicios ambientales,  área de donde se genera la producción forestal 

maderable de media productividad y la diferencia entre la superficie forestal y la superficie  bajo manejo es de 

439,385.20 ha, y de éstas  96,418.85 son de coníferas y latifoliadas , que son potenciales para ser incorporadas al 

manejo forestal, falta hacer la promoción puntual para exhortarlos a iniciar su proceso de incorporación al manejo 

forestal y el resto de la superficie es  de baja productividad de diferentes tipos de vegetación entre otros. 
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Figura 4. Mapa de las Subcuentas de abasto de la región costa 

 

Figura 5. Mapa de distribución de los núcleos agrarios en la cuenca. 
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3.1.5 Superficie Total Bajo Protección Especial (RTP, RHP y AICAS) 

Con la finalidad de evitar daños a la flora existente en los predios, se han llevado a cabo medidas de 

prevención y mitigación, con la segregación de áreas donde se encuentra mayor densidad de especies 

enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Con la aplicación de la técnica de derribo direccional, 

disminuyen daños a la vegetación y cuerpos de agua. Por su parte la CONABIO se ha dedicado al 

conocimiento, monitoreo, conservación de la Biodiversidad Mexicana, por ello se tienen las siguientes 

regiones de conservación:  

  

a) Las RTP (Regiones Terrestres Prioritarias), la Costa forma parte de la RTP-146; Sierra Sur y Costa 

de Oaxaca, constituyendo parte del Área de Importancia para la provision de servicios ambientales 

con una superficie de 128,605.70 hectáreas, y la RTP 147; Bajo Rio Verde-Chacahua con alto valor 

de conservación de la biodiversidad  y una superficie de 95 090.89 hectáreas.  

 

b) Las AICAS  (Áreas de Importancia para la Conservación de Aves),  

En la región se ubican 2 AICAS:  

AICA 222, Laguna Chacahua-Pastoria, con una superficie de  8,574.838 ha. 

                   AICA 221, Laguna de Manialtepec, con una superficie de 3,704.014 ha. 

 
Figura 6. AICAS, ANP y Corredor Biológico Mesoamericano. 

Las RHP (Regiones Hidrológicas Prioritarias). Su identificación y validación se realizan en función de su 

biodiversidad, entendiendo por esta la viabilidad de organismos de cualquier origen, 
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c) incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos y los complejos ecológicos de los que forma 

parte; comprende también la diversidad dentro de cada especie y entre las especies. Los criterios 

de evaluación se realizan en tres puntos descriptivos:  

   

1. Valor ambiental (biótico y abiótico).  

• Integridad ecológica (funcional)  

• Hábitats   

• Endemismo  

• Especies amenazadas  

• Especies indicadoras  

  

2. Valor económico.   

• Especies de importancia comercial  

• Importancia económica por sectores  

• Recursos estratégicos  

• Importancia por servicios.                       

  

3. Riesgo y amenazas.  

• Modificación del entorno  

• Contaminación   

• Concentración de especies  

• Especies introducidas o exóticas  

• Prácticas de manejo inadecuadas  
 

En la Región Costa tienen las siguientes influencias RHP Cuenca Alta Río Ometepec, con una superficie 
de 971.30 ha y Cuenca Río Verde- Lagunas de Chacahua, con una superficie de 406,926 ha. 

d) Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (SPSB) para la región 

Costa.  

  

Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (SPSB) es un proyecto que la Coordinación General de 

Corredores y Recursos Biológicos (CGRB) de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) realiza de 2013 a 2017, con apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF por sus siglas en inglés), y con el Banco Mundial como agencia implementadora, que se está 

aplicando en la Costa, su principal objetivo es conservar y proteger la biodiversidad de México de 
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importancia nacional y global mediante la mejora de prácticas de manejo sostenible en espacios productivos 

de Corredores Biológicos prioritarios.   

  

e) Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre  

  

Dentro de la superficie de protección se encuentran las Unidades de Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre (UMA´s), son espacios de promoción de esquemas alternativos de producción compatibles 

con la conservación de la vida silvestre. Para realizar el aprovechamiento de las UMA´s es necesario contar 

con un Plan de Manejo aprobado por la SEMARNAT. Su establecimiento permite a las poblaciones de las 

especies de interés que habiten o recurran a la unidad en busca de refugio o alimento e integrar el número 

más grande posible de individuos a las cohortes reproductivos.  

  

Cuadro 4. UMA´s existentes en la región Costa.  
Comunidad  Nombre   Registro  Superficie 

(ha) 

 Especie  

Ejido San Luis 

Yuctaco  

CENTRO PRODUCTOR DE VENADOS 

SAN LUIS YUCUTACO 

SEMARNAT-U 

MA-IN-0043-OAX 

5.00  Producción y aprovechamiento de 

Venado cola blanca (Odocoyleus 

virginianus 

Ejido La Union  UMA PEÑA NEGRA SEMARNAT-UMA-

IN-0041OAX 

 

4.00 Producción y aprovechamiento de 

Venado cola blanca (Odocoyleus 

virginianus)  

Ejido La Muralla  UNIDAD DE MANEJO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA VIDA 

SILVESTRE LA MURALLA 

EN DICTAMEN EN 

SEMARNAT 

111.577  Conservación del Maizón (Dioon 

spinulosum) 

Fernando Federico 

Castrejón Herrera  

UMA DE VENADOS  

SIN ACCESO 4.00   

Producción y aprovechamiento de 

Venado cola blanca (Odocoyleus 

virginianus) 

Ejido Cuesta del 

Toro Nuevo 

Progreso  

UMA NUEVO PROGRESO 

SIN ACCESO 4.00 

Producción y aprovechamiento de 

Venado cola blanca (Odocoyleus 

virginianus) 

Total   128.577   

 

En la Costa se tienen ubicados 5  UMA´s  con una superficie total de 128.577 ha, para las especies de 

Odocoyleus virginianus y una para Dioon spinulosum que se presentó en el cuadro 5; del este total solo 

cuatro  se encuentran activas y una se abandonó. 
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3.1.6. Superficie susceptible de incorporación al manejo forestal y volumen estimado. 

 

Para conocer la superficie que es susceptible de incorporación al manejo forestal y volumen estimado es 

necesario ir al cuadro 1 página 3 del presente estudio, en él se detallan  por subcuencas y tipos de 

ecosistemas dicha información. 

 

3.1.7. Áreas Naturales Protegidas. 

 

De acuerdo a la definición usada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP`s) son zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción, por lo tanto, dentro del marco de estudio  se ubican ANP`s decretadas por Gobierno 

Federal, obteniendo la lista que se presenta en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro 5. Áreas Nacionales Protegidas de la cuenca región costa. 

Área Natural Protegida Categoría  Superficie 

(ha) 

 

Parque Nacional Lagunas de Chacahua , creado mediante Decreto 

Presidencial  de fecha 09/07/1937 

 Parque 

Nacional  

 14,896.073 

Total          14,893.073  

Fuente: Semarnat Oaxaca 

 

3.1.8 Sistemas de Manejo Vigentes. 

3.1.8.1 Definiciones 

 

Silvicultura: Es considerada como una ciencia que estudia las técnicas mediante las cuales se crean y 

conservan no solo los bosques, sino cualquier masa forestal, aprovechándola de un modo continuo con la 

mayor utilidad posible y teniendo especial cuidado en su regeneración, ya sea esta natural o artificial. De 

esta forma la silvicultura es un ramo del conocimiento científico importante en la Administración Forestal, 

que es la que fija hasta cierto punto, las metas y objetivos a alcanzar en el Manejo Forestal o Manejo del 

Bosque (Santillán, 1986, citado por Hernández R. M., 2001).  

Composición: Es la agrupación o conjunto de componentes de un rodal o bosque, en los cuales se pueden 

encontrar especies de pino, encino, hojosas y otras coníferas.  

Estructura: Interpretada como la representación de los individuos en términos de edad, tamaño u otras 

características, constituye la consideración básica para un manejo orientado a la calidad y continuidad de 

los rendimientos, por lo que tiene importancia ecológica y silvicultura y ambiental.   

Tolerancia: El comportamiento del desarrollo de sus individuos jóvenes en relación con la existencia 

próxima de otros individuos de mayor tamaño de su misma o distinta especie, que modifican las condiciones 
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macro climáticas de la estación, especialmente las radiaciones y que introducen un factor de competencia 

o competición por nutrientes y luz .  

Método de ordenación: Implica la aplicación de las disciplinas dasonómicas en un contexto ecológico, 

fisiográfico, político, económico y social determinado, esto demanda toda la capacidad y habilidad de los 

profesionistas forestales para armonizar y manejar una serie de variables que conduzcan a lograr una 

producción con cierta rentabilidad económica o social, pero sin deteriorar el recurso forestal en su conjunto. 

(Santillán, 1986, citado por Hernández R. M., 2001)  

Manejo forestal: Es en realidad la planeación de las actividades que se deben realizar en el corto, el 

mediano y el largo plazo, involucra una serie de acciones como son: las cortas, los tratamientos 

complementarios (para lograr las metas particulares de las poblaciones). Las medidas de prevención y 

protección forestal, así como las actividades de reforestaciones con fines de recuperación de suelos, de 

complementación o de integración del área al cultivo. (Musalém y Llanderal, 2000)  

 Inventario forestal para manejo: Consiste en evaluar los recursos forestales y proporcionar nueva 

información cualitativa y cuantitativa sobre el estado, utilización, ordenación y tendencias de estos recursos. 

La cual cubre una extensa gama de variables biofísicas y socioeconómicas, proporcionando de esta forma 

una visión amplia y holística del uso del suelo para el país en su totalidad.  En particular, la información se 

utiliza para planificar, diseñar y aplicar políticas y estrategias nacionales e internacionales y la conservación 

de los ecosistemas forestales y para comprender las relaciones entre los recursos y los usuarios del bosque.  

 Sistema de manejo silvícola: Los sistemas de manejo silvícola deberán privilegiar el uso sostenible de los 

bosques, incluyendo la conservación de la integridad de los ecosistemas. Por ello, es importante que la 

selección de un sistema silvícola se deba fundamentar en las características específicas de cada área que 

se pretenda intervenir, principalmente de acuerdo a la tolerancia de las especies, composición y estructura 

del bosque. Los principales sistemas de manejo forestal utilizados y documentados en la región Costa son: 

irregular. 

  

Cortas intermedias: Es el conjunto de cortas que se aplican a una masa forestal durante su desarrollo 

hasta su madurez, con el fin de controlar su densidad, mejorar su composición; distribuir su crecimiento en 

los mejores árboles y controlar la duración del turno.  Dentro de las principales cortas intermedias que se 

aplican a las masas forestales de climas templados fríos con fines maderables se encuentran las siguientes. 

• Cortas de liberación  

• Pre aclareos o aclareos pre comerciales  

• Aclareos   

• Entresaca   

• Cortas de saneamiento  

• Cortas de salvamento, de recuperación o de rescate  

• Cortas de limpia  

• Cortas de mejoramiento  
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Ciclo de corta: Tiempo para que se recupera el volumen cortado por acumulación del incremento corriente 

anual después de una corta.  

Turno: Periodo desde la formación de un bosque o rodal, hasta su aprovechamiento final. Dependiendo 

por factores biológicos y socioeconómicos   

Sexual: implica la unión de células germinales especiales, los gametos, además genera variabilidad 

genética debido a la meiosis.  

Asexual: no implica la unión de células y en ella los individuos se desarrollan para dar otros idénticos a 

ellos. 

3.1.9 Método de Manejo  (Ubicación general). 

  

En la Región se aplica el Metodo Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI):  

• Selección y Corta Final  

• Sistema (MMOBI) 

Entre las principales de especies forestales que se aprovechan son: 

• Pinus maximinoi.  

• P. oocarpa.  

• Quercus rugosa 

• Quercus polimorpha 

• Quercus glaucoides 

• Otras hojosas(Byrsonima carssifolia, Caseari arguta Trichilia havanensis, entre otras ) 

 

3.1.9.1 Principales Sistemas Silvícolas. 

 

Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI)  

 

1. Método de producción extensivo.  

2. Método para la producción de madera.  

3. Método de regulación por volumen e incremento.  

4. Se aplica principalmente a especies tolerantes  y de tolerancia intermedia.  

5. El método de regeneración que aplica es selección.  

6. Busca recuperar al final del ciclo de corta las existencias en pie que se tenían antes de la corta. 
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Método de Desarrollo Silvícola (MDS)  

  

1. Método de producción forestal intensivo.  

2. Método para la producción de madera.  

3. Método de regulación por área y volumen.  

4. Se aplica a especies intolerantes.  

5. La corta de regeneración: árboles padres.  

6. Se  prescriben  los  siguientes  tratamientos: preaclareo; 1er, 2do, 3ro o incluso un 4to 

aclareo, según la duración del turno; una corta de regeneración; y una corta de liberación. 

 

Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola (SICODESI)  

 

1. Método de producción forestal intensivo.   

2. Método para la producción de madera.   

3. Método de regulación por área y volumen.  

4. Establecer masas regulares.  

5. Se aplica a especies intolerantes. 

 

Selección y Corta Final  

  

1. Las cortas de regeneración se pueden extender durante el turno, por lo tanto, es empleado para producir 

rodales incoetáneas.  

2. Toda la vegetación es removida y casi todo el espacio de crecimiento es liberado y puesto a disposición 

de la regeneración. 
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3.1.9.2  Superficies de bosque por municipio en la costa. 

 

Cuadro 6. Municipios y Superficies 
Municipios Coníferas ha Coníferas y latifoliadas ha Latifoliadas 

Total ha 
 Abierto Cerrado Abierto Cerrado Abierto Cerrado 

San Agustin Chayuco  22.053   1,565.681 893.120  88.96 2569.814 

San Antonio Tepetlapa          241.00 1090.74 1,331.740 

San Gabriel Mixtepec      1,041.380 1,212.734 167.21 1355.78 3,777.104 

San Juan Colorado      692.649 1,030.503  1349.43 3,072.582 

San Juan Lachao      2,879.648 8,631.852     11,511.500 

San Juan Quiahije  1,737.444 5,328.434 381.436 7,826.779 95.74 2777.15   18,146.983 

San Miguel Panixtlahuaca  779.677 592.866 1,403.331 2,900.964   5676.838 

San Pedro Atoyac        187.182 573.89 573.73 1334.802 

San Pedro Juchatengo      11.369 3,607.381  746.48 4365.230 

San Pedro Mixtepec        633.369  270.32 903.689 

San Pedro Tututepec      771.834 286.754   1058.588 

Santa Catarina Juquila  102.565   3,407.690 15,960.086 154.62 4156.53 23781.491 

Santiago Ixtayutla  3,854.278   18,452.646 9,912.484 731.23 116.31 33,066.948 

Santiago Jamiltepec  59.785  517.03 2820.960   3397.775 

Santiago Tetepec  543.851   511.050 4,230.465   5285.366 

Santiago Yaitepec        2,161.560   2,161.560 

Santos Reyes Nopala       182.038 310.00 827.56 1319.598 

Tataltepec de Valdés  1,968.514 6,360.095   106.816   8,435.425 

Total en la región 9,068.167 12,281.395 31,635.744 62,585.047 2,273.690 13,352.990 131,197.033 

 

 

El MMOBI sigue siendo el sistema más aplicado en la región Costa, con el 100%,  de los predios con 

estudios elaborados y en dictamen. Lo cual indica que las comunidades aún aplican el sistema silvícola 

conservador por las siguientes razones como: la intensidad de corta y el volumen residual; conservación de 

la biodiversidad y la mayor aceptación social que los sistemas intensivos. Cabe aclarar que dentro del 

volumen productivo total se están considerando los tres géneros (Pino, Encino y Hojosas. 
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3.1.10 Modelos Biométricos 

Los modelos de crecimiento forestal predicen el desarrollo de un bosque empleando características del sitio 

y opciones de manejo como variables de entrada, y constituyen una herramienta importante para la toma 

de decisiones en el manejo forestal (Newnham, 1964). La mayoría de estos modelos son empíricos y 

pueden ser organizados en tres tipos: modelos de rodal, modelos de clases de tamaño y modelos de árbol 

individual. En el Estado de Oaxaca, el último Inventario Forestal Estatal se realizó en 1994, sin embargo no 

se actualizaron los modelos biométricos, por lo que se utilizaron los generados desde 1985 y 

específicamente en la Costa no se tienen estudios de modelos de crecimiento validados. Efectuando el 

análisis de los Programas de manejo de las comunidades se obtuvo que para la elaboración de los 

diferentes Programas de Manejo Forestal se  aplicaron los modelos generados en el Inventario Forestal 

Estatal SARH 1985 e INIFAP 1994 y pocos emplearon modelos desarrollados en investigaciones realizados 

en la región pero sin embargo estos aun no son validados. 

Entre los pinos existentes en la región costa se encuentran Pinus Maximinoi y Oocarpa para estas especies 

fueron aplicadas las siguientes formulas. 

Pinus Maximinoi 

Vol= Exp(-10.34881812+2.02143823*LN (dn)+1.03958842*LN (alt)) 

Pinus Ocarpa 

Vol= Exp(-9.75644044+1.82088904*LN (dn)+1.03604126*LN (alt)) 

Fuente: Inventario Estatal Forestal y de Suelos 2013 

 

Para las latifoliadas y encinos se aplico la siguiente formula: 

Vol=Exp(-9.41218007+1.7037616*LN (dn) +1.09456111*LN (ht)) 

Fuente: SARH, 1985. 

3.1.11 Existencias reales promedio 

En el cuadro 7 se pueden apreciar las existencias reales por género y especie dominante. 

Cuadro 7. Existencias reales 

SUPERFICIES DE  PREDIOS CON ESTUDIOS EN PROCESO DE DICTEMEN Y BAJO MANEJO   

NOMBRE MUNICIPIO CUENCA ESTADO SUP/(HA) VOLUMEN M3RTA   

     PINO ENCINO O.HOJOSAS VIGENCIA 

CUESTA DEL TORO NUEVO 
PROGRESO S.J COLORADO JAM OAXACA 723.87 32750 3189 0 2019-2020 

SAN JOSE DE LAS FLORES JAM JAM OAXACA 1477.959 36880.693 5116.816 4074.754 2017/2026 

OCOTLAN DE JUAREZ TETPEC JAM OAXACA 607.455 15993.556 3616.553 3522.049 2017/2026 
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SAN LUIS YUCUTACO CHAYUCO JAM OAXACA 202.25 5743.196 2573.644 3701.875 2017/2026 

VILLANUEVA IXTAYUTLA JAM OAXACA 854.47 61097.975 10548.243 3805..00 2017/2026 

E. REFORMA LA REFORMA        JAM OAXACA 939.297 52087.08 1326.222 1526.000 2017/2026 

C. LA REFORMA LA REFORMA            JAM OAXACA 4028.37 
169305.90

2 23436.139 7295.183 2017/2026 

ESTANZUELA LA REFORMA            JAM OAXACA 1996.22 69,144.57 9875.772 4555.00 2017/2026 

EL HUMAUCHE IXTAYUTLA JAM OAXACA 1077.34    2017/2026 

LA SOLEDAD CHAYUCO JAM OAXACA 854.602    2017/2026 

S.CRUZ F.MAGON JAM JAM OAXACA 1214.641    2017/2026 

BUENAVISTA                                JAM JAM OAXACA 264 13000 2300 0 2008/2018 

EL CARASOL                                 JAM JAM OAXACA 1107 12000 950 1020 2012/2021 

TOTAL    15347.47 468002.97 62932.38 29499.861  

Fuente Semarnat Oaxaca 

 

Las existencias reales permiten identificar áreas de mayor y menor producción de especies comerciales y 

no comerciales y se emplean como guías en las intensidades de corta. El resultado de  existencias reales 

para para cada uno de los géneros se detallan a continuación: pino:468002.97, encino 62932.38 y para 

hojosas 29499.861 por lo tanto existe un promedio de aprovechamiento de pino de 30.493 m3 RTA/ha/año, 

para encino de 4.10 m3 RTA/ha/año y para otras hojas hojosas 1.922 m3 RTA/ha/año. 

3.1.12 Incremento Medio Anual. 

El manejo forestal requiere de estimaciones objetivas del crecimiento e incremento de los árboles del 

bosque. Esta información es clave en la planeación de la cosecha sustentable y en la implementación de 

las mejores alternativas silvícolas. El crecimiento del bosque puede ser entendido como un proceso 

dinámico y desde el punto de vista de un balance de masas incluye una entrada, un movimiento y una 

salida.  

  

Las fórmulas a través de los cuales se obtienen el ICA e IMA, son las siguientes:  

 

ICA=(ER/ha)*(100)/(TP*Dn) 

Dónde:   

ICA: Incremento Corriente Anual (m³/ha)   

ER: Existencias Reales por hectárea  

TP: Tiempo de paso (cm)  

Dn: Diámetro normal (cm) 

Ha: Hectáreas  

IMA=(ER/Ha)/E 

Dónde:   
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IMA: Incremento Medio Anual (m³/ha)   

ER: Existencias Reales por hectárea  

E: Edad en años. 

 

Cuadro 8. Incrementos total y promedio (ICA e IMA) de la región COSTA.  

Incremento    Promedio  Incremento    Promedio  

ICA m3/ha  124 1.477 m3/ha/año IMA m3/ha  124  1.407m3/ha/año 

  

 

3.1.13 Topografía. 

La Costa en la región sur del Estado de Oaxaca, es una elevación topográfica regional de lomeríos tendidos 
y concluye con la planicie costera , que se levanta de 0 a más de 1,500 m sobre el nivel del mar . En su 
mayoría se encuentra cubierta de espesos bosques tropicales ubicada en las zonas bajas y en la parte alta 
por bosques de coníferas. Se encuentra enclavada en el macizo montañoso de la provincia Geográfica 
Sierra Madre del Sur, la cual se caracteriza por un accidentado relieve compuesto por profundas cañadas, 
laderas tendidas y pronunciadas, lomeríos y pequeños valles intermontanos. (ERF, 2007).  

 La altitud de la región Costa, es un aspecto importante para la identificación y clasificación de los 
ecosistemas forestales, así como áreas de conservación. 

 

3.1.14 Clima 

Los tipos de clima que existen en la Region de acuerdo a INEGI son los siguientes: 

(A)C (w1) Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 18°C, 17% temperatura 

del mes más frío menor de 18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C; con precipitación anual 

entre 500 y 2,500 mm y precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% 

anual. 

(A)C (w2) Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del mes 

más frío menor de18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C, con precipitación anual entre 

500 y 2,500 mm y precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual. 

Aw0, Aw1, Aw2 son climas cálidos subhumedos con lluvias en verano, precipitación del mes más seco 

menos de 60 mm, % precipitación invernal del Aw1 y Aw2 entre  el 5 y 10.2 y el Aw0 menor de 5. 

 

 

 

Cuadro 9. Cociente de precipitación/temperatura y designación de los climas cálido subhúmedo 
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Símbolo Cociente Precipitación/Temperatura Designación 

AWo menor que 43.2 El más seco de los subhúmedos 

AW1 entre 43.2 y 55.3 Intermedio entre AWo y AW2 

AW2 mayor que 55.3 El más húmedo de los subhúmedos 

 

BS1 (h’) w  Subtipos semisecos muy cálidos y cálidos, temperatura media anual mayor de 22°C, temperatura 

media del mes más frio mayor de 18°C, lluvias de verano, % de precipitación invernal entre 5 y 10.2 cálido).En 

la determinación climática, participa en forma decisiva los factores de latitud, relieve y cercanía al mar, 

temperatura y régimen de participación. Otro fenómeno que se manifiesta es el efecto marino. Este tiene su 

origen en la diferencia de calentamiento que tiene la masa continental como la marina debido a sus distintas 

densidades. Éste fenómeno se manifiesta tanto durante el día y la noche como entre la mitad caliente del 

año (primavera-verano) y la mitad fría (otoño-invierno).La orografía, en la Costa de Oaxaca, modifica la 

influencia latitudinal, debido a que las elevaciones situadas al norte de esta región impiden el paso de los 

vientos alisios que llegan del Golfo de México. El Océano Pacífico ejerce influencia sobre el régimen térmico. 

La tierra y el agua adquieren su temperatura de forma desigual, estas diferencias de calentamiento y 

enfriamiento dan lugar a que en la Costa se presente un termostato natural que regula la temperatura a través 

del año y durante el día y la noche. 

El elemento que participa en el ascenso de la temperatura es la radiación solar, los dos primeros descensos 

se tienen en julio y septiembre que se deben al efecto enfriador que trae consigo la presencia de la 

precipitación. La característica más notoria es la alternancia de una estación lluviosa con una seca a cambio 

de no presentar fuertes contrastes o extremos térmicos a través del año. Como producto de las diferentes 

interrelaciones, se pueden diferenciar tres subgrupos: cálidos “A”, semicálidos “(A) C” y templados “C”. En 

cuanto al elemento hídrico cabe destacar que todos concentran su precipitación en verano y la lluvia invernal 

no excede al 5% del promedio anual; todos son subhúmedos excepto el “BS1” que es subtipo semiseco. En 

cuanto a la distribución espacial, son las cálidos “Aw” los que presentan mayor distribución; les siguen los 

semicálidos; los templados sólo se encuentran sobre las partes más altas de la sierra. En la figura 7 se 

pueden  apreciar  a nivel municipio los diferentes tipos de climas antes descritos  que se localizan en la 

UMAFOR 2007, de igual manera en la parte costera donde prededominan los clima cálidos subhúmedos se 

encuentra el Parque Nacional Lagunas de Chacahua que comprende una superficie de 13,274 ha. La 

precipitación en la Región,  comprende cuatro rangos y varía de 1000 a 2000 mm, siendo las zonas con 

menos precipitación las que se encuentran más cerca del Océano Pacifico dentro de la cual se localiza el 

área natural protegida  Parque Nacional Lagunas de Chacahua. En la figura 7 se puede  observar la 

distribución de  la precipitación anual. 
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Figura 7. Tipo de clima en la Región. Fuente INEGI, 1990 

    

 

Figura 8.  Distribución de la precipitación anual por rangos en la Región. 

Fuente: INEGI, 1990 
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3.1.15 Tipos de suelos 

En la Región  Costa, se encuentran presente  las siguientes unidades litológicas: 

Caliza – lutita.- Esta unidad pertenece a las rocas sedimentarias de secuencia sedimentaria marina de facies 
litoral, compuesta por una alternancia de calizas y lutitas. Las calizas son espáticas aloquimicas y areno- 
arcillosas con textura de packstone, compacta, presenta estilotitas, estructura de boudinage y nódulos y 
bandas de pedernal; son de color gris oscuro, dispuestas en estratos de 5 a 30 cm de espesor. Las lutitas 
son laminares en capas de 10 a 15 cm de espesor, fisiles, el fracturamiento produce astillas. La secuencia 
presenta interestratificadas areniscas ortocuarcitica de grano grueso subangulos, en capas de 10 a 20 cm de 
espesor compactas, compacta, de color gris claro y limolitas de color pardo claro con tonos rojos en estratos 
de 5 a 10 cm de espesor. La secuencia se encuentra fuertemente plegada y afallada. 
Arenisca.- Esta unidad corresponde a una litarenita de  grano  fino,  depositada  en un ambiente marino de 
aguas someras, de textura semítica, cementante calcáreo el espesor de las capas varía de 10 cm a un metro. 
Las areniscas muestran más selección y detritos subangulosos a subredondeados, constituidos por cuarzos, 
plagiociasa, líticos, sericita, musvobita, apatito, hematita y ciorita. La unidad se encuentra fuertemente 
tectonizada, presenta plieges tipo chevron, su color es gris oscuro e interperiza en color gris claro con tonos 
amarillo ocre, el fracturamiento es moderado.su morfología corresponde a cerros de mediana altitud. 
Caliza.- Esta unidad consiste de caliza masiva, en capas mayores de un metro  
de espesor, de textura mudstone, parcialmente recristalizada, en ocasiones con nódulos de pedernal y 

frecuentemente con miliolidos y pelecípodos. Estructuralmente presenta grandes estructuras de plegamiento 

normal del orden de la decena de kilómetros.La forma de relieve se expresa  como montaña escarpada. 

Limolita – arenisca.- Unidad formada por ambiente continental, de textura pelítica y samítica. Las limolitas 

presentan interperismo en almendrillas. Las litarenitas son de grano mediano, con cementante calcáreo, el 

espesor de las capas es de 80 cm y tiene estratificación gradada. La unidad presenta delgados horizontes 

de tres a 10 cm de yeso fibroso, pedernal y caliche de color blanco; su color es rojizo cubre discordantemente 

a las rocas clásicas del cretácico superior y subyace de igual modo a las rocas volcánicas terciarias 

 

Presenta relieve de lomas bajas y de sierras altas.  

Conglomerado.- Unidad representativo de conglomerado arenisca y limolita, depositada en un ambiente 
continental, principalmente como relleno de fosas, la textura varía de sefítica a samítica. El conglomerado 
tiene clastos de 10 a 30 cm de diámetro subredondiados de gneis matriz arenosa y cementante calcáreo, se 
presenta compacto y e capas de un metro de espesor, las areniscas contienen granos  subangulosos de 
cuarzo, feldespatos, plagioclasa, fragmentos líticos, calcita etc.; sus capas tienen 40 cm de espesor y se 
encuentran interstratificadas con limolitas que interperizan en almendrillas. En conjunto presenta un típico 
color rojizo; con base a sus características físicas y a su relación estratigráfica se le asigna edad cretácica 
tardía. 
 

Se manifiesta como lomerío de pendientes suaves. 

Gneis.- Se designa al grupo de diversa litología del Complejo de Xolopa, definido como un cinturón 
metamórfico de baja presión y alta temperatura, característico de una zona orogénica circunpacifica, 
originada al menos en el jurasico como expresión de límite de placas convergentes. La asociación litológica 
incluye gneis grahoblastico cuarzo y feldespatatico con fases de anfibolita de almandino, esquisto milonitico 
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de protolito volcánico andesitico, granulita, magmatita, así como grandiorita gnéisica y metagranito; es común 
encontrar bandeamiento gnéisico, microplieges e interperismo hasta dos y tres metros de profundidad. 
Esquisto.- Esta unidad pertenece a las rocas metamórficas, constituida principalmente, por esquistos de 
facies  esquistos verdes, clase química pelítica, el protolito corresponde a una secuencia pelítica – samítica, 
afectada por metamorfismo regional de bajo grado, presenta una clara foliación y se observa cataclismo en 
los micropliegues. La estructura es esquistosa y la textura es afanítica holocristalina polkiloblastica y 
lepidoblástica; en lámina delgada se observa cuarzo con extinción ondulante, muscovita, biotita, clorita, 
sericita, epidota, y hematita; su color es gris oscuro. 
Esquisto – gneis.- Unidad que consta de esquistos de facies esquistos verdes y gneis de facies anfibolita 

de almandino y esquistos verdes; el protolito corresponde a rocas pelíticas samíticas y calcáreas, y a rocas 

sedimentarias o ígneas, respectivamente; el tipo de metamorfismo es regional de bajo grado y localmente es 

dinámico lo que da origen a milonitas. En láminas delgadas, el esquisto presenta cuarzo, albita, biotita, 

moscovita y epidota, con textura lepidoblastica; su color es gris oscuro e interperiza en color pardo claro con  

tonos amarillos ocre. La composición mineralógica de gneis es cuarzo con extinción ondulante, andesina 

biotita, clorita y tremolita; como accesorios, esfena, epidota, zircón; su textura es grandoblstica; su color es 

gris oscuro con tonos verdes y pardo claro. 

Ígneas intrusivas acidas.- Esta unidad comprende una asociación heterogenia de granito y grandiorita. El 

granito es de color gris, esta constituido por cuarzo, ortoclasa, microclina, hornablenda, clorita etc, con textura 

holocristalina granular alotrimorfica. La grandiorita presenta la misma asociación mineralógica que el granito, 

además de mostrar contenido de andesina y oligoclasa y grano grueso. Ambas presentan color gris verdoso. 

La morfología de esta unidad está representada como sierras alargadas que oscilan alrededor de 1000 m de 

altitud, con fuertes inclinaciones, cercano a la costa se exhiben como lomeríos bajos y cerros.  
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Figura 9: Se aprecia la distribución de las unidades litológicas que existen en la Región 

 

Según el mapa geológico del estado de Oaxaca escala 1:700,000 los materiales geológicos presentes en los 

distritos de Jamiltepec, Juquila, son las rocas metamórficas de edad Precámbrica (más de 600 millones de 

años). Son las más antiguas de la región y aparecen como complejos de esquistos y de gneis. Se distribuyen 

principalmente centro de Juquila. Sin embargo, aparecen numerosos afloramientos en toda el área de 

estudio, distinguiéndose los del distrito de Jamiltepec y los de la condición fisiográfica de planicie costera. Al 

oeste del distrito de Jamiltepec aparecen rocas metamórficas de edad Paleozoica (225-600 millones de años), 

principalmente esquistos y sobre ellos existen sedimentos del Cenozoico (Terciario continental). 

 

En segundo término aparecen rocas ígneas intrusivas del tipo granítico. Existen granitos de edad Mesozoica 

(63-225 millones de años), localizados principalmente en el norte del distrito de Juquila y norte de Jamiltepec. 

También existen granitos más antiguos, de edad Paleozoica (225-600 millones de años) localizados en el 

centro y occidente del distrito de Jamiltepec. Algunos afloramientos de granito de épocas más recientes 

(Cenozoico: 3-63 millones de años) se encuentran al sur de Jamiltepec y en algunas partes de Pochutla. 

 

Se encuentran sedimentos aluviales del periodo Cuaternario, localizados en la condición fisiográfica 

denominada planicie costera y que se han venido acumulando desde la época del Pleistoceno (3 millones de 

años) hasta la fecha debido a la acción de las corrientes superficiales que vienen del norte de esta área.  
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Los sedimentos provienen de las rocas metamórficas e ígneas de las partes altas; el tamaño de las partículas 

varía de gruesas a finas en atención al proceso de depositación. Los sedimentos derivados de rocas 

graníticas, y acarreados por los ríos a cortas distancias, son de tamaño grueso, los sedimentos acarreados 

por los ríos desde las partes altas, que recorren buena parte de la planicie y finalmente se depositan en zonas 

pantanosas son de tamaño fino. Los suelos lacustres son sedimentos depositados en lagunas y zonas de 

inundación, por lo general están localizados cerca de las grandes lagunas, formados por limos y escasas 

arenas, de color pardo oscuro a negro, medianamente plásticos y con restos de materia orgánica; son 

originados por la sedimentación que ocurre en aguas tranquilas. Se ubican en las zonas bajas en los 

márgenes de las lagunas costeras (INEGI, 2004). 

 

3.1.15.1 Suelos 

 

 Por su modo de formación se diferencian claramente: los suelos residuales o in situ de las condiciones 

fisiográficas de lomerío, pie de monte y sierra; y los suelos transportados de la planicie costera. 

Los suelos residuales reflejan características heredadas del material parental, los que se han originado de 

materiales graníticos son de texturas gruesas, poca profundidad y pobres en nutrientes; en cambio los que 

se han derivado de rocas esquitosas son de texturas finas y de mayor profundidad. Los suelos transportados 

son profundos y pueden provenir de distintos materiales geológicos. El proceso de erosión está presente en 

toda el área, a excepción de la planicie. Los principales tipo de suelo que se encuentran en la UMAFOR 2007, 

son: Cambisol eutrico, feozem haplico, fluvisol eutrico, litosol, luvisol crómico, regosol eutrico y el slonchacks 

gleyco y su distribución se presenta en  la figura 9. 

 

Cambisoles 
 

Suelos que se caracterizan por presentar un horizonte B cámbico; el horizonte cámbico es un horizonte 

alterado que se encuentra por lo menos a 25 cm de la superficie, su color es semejante al del material parental 

que le da origen, pero con más estructura de suelo que de roca, pues tiene consistencia friable y sin 

acumulación significativa de arcilla. El horizonte superficial es un horizonte A ócrico o un horizonte A úmbrico 

de color oscuro, contenido de materia orgánica mayor de 1%, bajo contenido de nutrientes para las plantas 

y pH ácido. Este tipo de suelos ocupa 16.18% de la superficie estatal y son de origen residual formados a 

partir de rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, como también de origen aluvial, y se encuentran en 

topoformas de sierras, lomeríos, valles y llanuras, en las que se presentan muy diversos climas. Tienen 

algunas limitantes, 34.72% con fase lítica, 32.17% con fases gravosa y pedregosa, y 33.11% no tienen 

ninguna limitante.  
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Cambisoles éutricos  
 

Tienen un horizonte A ócrico y saturación de bases de 50% al menos entre 20 y 50 cm de profundidad a partir 

de la superficie y no son calcáreos a esta profundidad. Aproximadamente 35.62% están limitados por fases 

gravosa y pedregosa, 32.42% por fase lítica y 31.97% no presentan ningún tipo de limitante.  

 

La variación textural va desde arena, pasando por migajón arenoso y franca, hasta migajón arcilloso. Los 

colores que muestran son en general pardos, en ocasiones con tonos amarillentos o grisáceos. El pH fluctúa 

de fuertemente ácido a muy ligeramente alcalino (5.3-7.2) y los contenidos de materia orgánica de 

moderadamente pobres a ricos (5.3-7.2%). Correspondientes con las texturas, la capacidad de retención de 

nutrientes es amplia, aunque domina la moderada, encontrándose estos sitios de intercambio saturados con 

bases en alto a muy alto porcentaje, con cantidades de sodio intercambiable muy bajas, de potasio bajas a 

muy bajas, moderadas a altas de calcio y moderadas de magnesio.  

 

Feozems 
 

Estos suelos se caracterizan por la presencia del horizonte A mólico, el cual cuando está seco no es masivo 

ni duro, es de color oscuro, con saturación de bases mayor de 50% y contenido de materia orgánica mayor 

de 1% en todo su espesor, que es mayor de 10 cm. Ocupan 4.56% de la superficie estatal y casi tres cuartas 

partes están limitadas por fases: 51.14% por fase lítica, 14.48% por fase pedregosa, 8.85% por fase gravosa 

y 25.52% de los suelos son profundos sin limitantes. Su origen es residual a partir de rocas sedimentarias e 

ígneas, que conforman sierras, llanuras, lomeríos y algunos valles, o de origen aluvial sobre sedimentos que 

conforman llanuras y valles. 

 

Feozems háplicos  
Presentan únicamente las características de la unidad y constituyen el 53.49% de los feozems. Casi las tres 

cuartas partes presentan limitaciones: 34.14% tienen fase lítica, 24.61% con fase pedregosa y 16.54% con 

fase gravosa, mientras que los suelos profundos sin limitantes comprenden 24.71%. Las variaciones 

texturales son muy amplias, desde arena hasta arcilla, pero con predominio de los migajones arenosos. Los 

colores en el horizonte superficial son pardo grisáceo, gris o a veces negro, y a mayor profundidad pardos 

con tonos amarillentos o rojizos. El pH fluctúa de fuertemente ácido a muy ligeramente alcalino, tanto en el 

horizonte A como en el horizonte B. Los porcentajes de materia orgánica están entre moderadamente pobres 

y extremadamente ricos (1.3-4.) 
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Fluvisoles 

Este tipo de suelos se ha formado a partir de depósitos aluviales recientes, por lo que es común que presenten 

horizontes muy heterogéneos de materiales disgregados poco desarrollados. Ocupan 0.13% de la superficie 

estatal y existen dos tipos de fluvisoles: éutricos y calcáricos 

 

Fluvisoles éutricos  
 

Este tipo de suelos se ha formado a partir de depósitos aluviales recientes, por lo que es común que presenten 

horizontes muy heterogéneos de materiales disgregados poco desarrollados. Sus variaciones texturales van 

de arena a migajón arcilloso y colores pardos con tonos amarillentos o grisáceos. Los contenidos de materia 

orgánica son pobres (0.9-0.13%) en el horizonte superficial. El pH es moderadamente alcalino (7.9-8.3),  

 

Litosoles 
 

Son suelos menores de 10 cm de profundidad que están limita-dos por un estrato duro, continuo y coherente. 

La delgada capa superficial es, por definición, un horizonte A ócrico. Ocupan 20.04% de la superficie estatal, 

principalmente en topoformas de sierras de la porción noroeste y suroeste del estado. Tienen variaciones de 

texturas gruesas (arena migajosa), medias (migajón arenoso, franca, migajón arcilloso) hasta finas (arcilla), 

por lo cual el drenaje interno varía de rápido a lento. Los colores que muestran son pardo oscuro, pardo 

grisáceo oscuro y negro, y los contenidos de materia orgánica van de moderados a extremadamente ricos 

(2.0-10.3%). La capacidad de intercambio catiónico está entre baja y muy alta y el pH fluctúa de ligeramente 

ácido a ligeramente alcalino (6.1-7.4).  

 
Luvisoles 
 

Los luvisoles son suelos que se caracterizan por la presencia de un horizonte B argílico; 21.10% por fase 

pedregosa, 6.23% por fase gravosa y 45.61% por fase lítica; los suelos profundos sin limitantes comprenden 

el 27.06%. Son fundamentalmente de origen residual a partir de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, 

y en menor extensión de origen aluvial, sobre topoformas de sierras, lomeríos, llanuras y valles. 

 

 

Luvisoles crómicos 
 

Presentan un horizonte B argílico de color pardo oscuro o rojo. Comprenden 44.86% de los luvisoles y 47.04% 

de ellos están limitados por fase pedregosa, 8.41% por fase gravosa y 2.79% por fase lítica, en tanto que 

41.76% son suelos profundos sin fase. Es amplia la variación textural en el horizonte A, desde arena 
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migajosa, pasando por franca y migajón arcilloso, hasta arcilla. Los colores que en general muestran son 

pardos con tonalidades rojizas o amarillentas, o bien rojo o rojo amarillento. En ocasiones la materia orgánica 

en el suelo le da color negro al horizonte A, pues los contenidos llegan a ser extremadamente ricos, aunque 

en general son moderados. El pH fluctúa con la profundidad desde fuertemente ácido en la parte superficial 

a moderadamente alcalino (5.1-8.0) más hacia abajo.  

 

 

Regosoles  
 

Se caracterizan por presentar un horizonte A ócrico, o bien, un horizonte gléyico a más de 50 cm de 

profundidad. Cuando la textura es arenosa, estos suelos carecen de láminas de acumulación de arcilla, así 

como de indicios del horizonte cámbico u óxico. No están formados de materiales producto de la intensa 

remoción del horizonte superior, en solución o suspensión. Son de origen residual formados a partir de rocas 

de muy diversa naturaleza: ígneas intrusivas ácidas, metamórficas, volcanoclásticas y sedimentarias, como 

también de origen aluvial a partir de sedimentos recientes; todos estos materiales conforman topoformas de 

sierras, lomeríos, mesetas y valles, en los que predominan muy diversos climas desde cálidos húmedos, 

pasando por los templados, hasta climas secos. De estos suelos, 93.01% están limitados por fase lítica, 

0.48% por fase gravosa y 0.30% por fase pedregosa; los que tienen limitantes químicas (fase salina y fase 

sódica) comprenden 1.58%, mientras que los profundos sin ninguna limitante comprenden 4.64%. 

 

Regosoles éutricos 
 

Presentan las características mencionadas con anterioridad y, además, saturación de bases de moderada a 

muy alta, por lo que son suelos con fertilidad moderada a alta. De estos suelos 93.46% están limitados por 

fase lítica, 0.57% por fases gravosa y pedregosa, 1.72% por fases salina y/o sódica y sólo 4.25% son 

profundos sin ninguna limitante. Las texturas varían desde arena hasta migajón arcillo-arenoso. Los colores 

son pardos, a veces con tonos amarillentos o grisáceos, o con color gris o amarillo. La variación en el pH va 

de moderada a ligeramente ácido. Los contenidos de materia orgánica en el horizonte superficial en general 

son muy pobres, aunque se llegan a encontrar contenidos extremadamente ricos. La capacidad de 

intercambio catiónico fluctúa de baja a moderada y la saturación de bases de moderada a muy alta. Las 

cantidades de sodio intercambiable varían de bajas a muy bajas, las de potasio de bajas a muy bajas, las de 

calcio y de magnesio de muy bajas a moderadas. 

Solonchaks 

Tienen como característica presentar horizonte sálico y/o conductividad del extracto de saturación a 25°C 

mayor de 16 mmhos/cm dentro de los 125 cm superficiales en algún período del año o 6 mmhos/cm dentro 

de los 50 cm superficiales si el pH excede de 8.5 dentro de la misma profundidad. El horizonte sálico tiene 

más de 15 cm de espesor, con enriquecimiento secundario y sales que son más solubles en agua fría que el 
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yeso, por lo menos con 2% de sales, y el producto del espesor (en centímetros) multiplicado por el porcentaje 

de sales, es de 60 o más.  

Solonchaks gléyicos    
 

Se caracterizan por las altas concentraciones de sales, por tener en el subsuelo un horizonte en el que se 

estanca el agua (horizonte gléyico), de color gris o azuloso que al exponerse al aire se mancha de rojo. 

También todos ellos contienen cantidades significativas de sodio intercambiable. Las texturas que presentan 

varían de arena a migajón arcilloso, con colores gris rojizo oscuro, conductividad eléctrica de 22.0 hasta 31.0 

mmhos/cm, lo que significa que la salinidad es fuerte. El pH es moderadamente alcalino con variaciones de 

8.3 a 7.7. Los contenidos de materia orgánica fluctúan entre extremadamente pobres y moderadamente 

pobres. El mejoramiento de estos suelos, para su incorporación a la agricultura, resulta muy costoso, y su 

utilización para fines pecuarios dependerá de la vegetación presente, pero con rendimientos bajos. 

 

Figura 10. Tipos de suelo. 

 

3.1.15.2 Hidrología superficial y subterránea   

Hidrología Superficial 
 
El área de estudio se ubica dentro de la región administrativa V Pacifico Sur de la Comisión Nacional del 

Agua, dentro de las regiones hidrológicas  (Costa Chica – Río Verde) y  (Costa de Oaxaca).La Región Costa 

Chica-Río Verde ubicada al este-sureste de la entidad comprende las Cuencas R Colotepec y otros, Cuenca 

R. Ometepec o Grande y Cuenca R. Atoyac -siendo la corriente más representativa para esta Región y los 
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cuerpos de agua L. Miniyua y L. Corralero.  La Región Costa de Oaxaca se ubica al sur de la entidad con la 

Cuenca R. Colotepec y otros, con los cuerpos de agua L. Pastoría y L. Chacahua. 

 

 

Figura 11 Hidrológica superficial en la UMAFOR 2007. Fuente: Elaboración propia con información de la CNA. 

 

La mayor parte de superficie la tiene la Región hidrológica Costa Chica- Rio Verde con el 71.4% de la 

superficie del área de estudio, mientras que solo el 28.6% corresponde a  la Región Hidrológica Costa de 

Oaxaca (Figura 11). Para este caso las subcuencas son las unidades que más predominan en la región Costa 

Chica –Rio Verde siendo San Pedro Jicoyac la que mayor superficie abarca, para la región Costa de Oaxaca 

la subcuenca San Francisco es la más representativa en cuanto a extensión. 

 

Cuadro 10 Cuencas y subcuencas que comprende la UMAFOR 2007 

Región Hidrológica Cuenca Subcuenca 

Costa Chica-Rio Verde Rio Atoyac Atoyac o Bajo Verde 

Atoyac o Medio Verde 

Paso de la Reyna 

Paso  Reyna 

Rio Putla o de la Cuchara 

San Francisco 

San Pedro Jicoyac 

Yalestan 
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Rio Colotepec y otros Atoyac o bajo Verde 

Atoyac o Medio Verde 

Rio Ometepec o Grande Ipalapa 

Ometepec-La Santa Catarina 

Rio Putla o de la Cuchara 

San Pedro Jicoyac 

Xochistlahuaca 

Costa de Oaxaca Rio Colotepec y Otros San Francisco 

Yaitepec 
Fuente: Elaborado  con base en información de CNA 

 

En la región existen ríos permanentes cuyo potencial de escurrimiento amerita un aprovechamiento 

hidráulico; estos ríos aportan sedimentos y conforman el relieve que se inicia con valles aluviales y terminan 

en la planicie costera, aportando agua a las partes más bajas.Los ríos más importantes de la región son: río 

Cortijos, afluente del río Ometepec en el estado de Guerrero (condición fisiográfica de sabana), y el río Verde 

en la planicie costera de Oaxaca. El comportamiento de los escurrimientos de estos ríos obedece a las 

características pluviales de la región. Existen otros ríos de gran importante en la región como son: río El 

Limón que nace en el límite sur de Guerrero y Oaxaca; río El Ciruelo, nace al noreste de El Ciruelo, Oaxaca; 

río Yutacuiti, nace al oeste de Pinotepa y desemboca en la Laguna de Corralero; río de la Arena, nace al 

oriente de Santiago Tetepec, pasa al este de Pinotepa Nacional y desemboca en Puerto Miniso cerca de 

Collantes; río Leche, nace al sureste de Tataltepec de Valdez, Juquila; río san Francisco, nace al sur de 

Juquila y desemboca cerca de la Laguna de Chacahua; río Grande, nace en la Sierra de Juquila, desemboca 

al Océano Pacífico; río Manialtepec, nace en San Juan Lachao y desemboca en la Laguna de Manialtepec; 

río Chila, nace en San Pedro Mixtepec Juquila y desemboca al Océano Pacífico al sur de los Bajos de Chila.El 

río Mixtepec o río de la Rana, nace al noreste de San Gabriel Mixtepec; río Colotepec, nace en la Sierra de 

Miahuatlán, desemboca al sureste de Puerto Escondido. 

Existen otros recursos hidrológicos de esta área de estudios que consisten en las lagunas que se ubican 

cercanas a la zona litoral. Las lagunas más importantes son: Chacahua, Corralero y Manialtepec.. Las aguas 

del Océano Pacífico se encuentran en una zona de transición, pues hay aguas subárticas del Pacífico del 

norte y tropicales de Pacífico ecuatorial que se mezclan en esta zona creando condiciones especiales para 

la existencia de gran variedad de fauna y flora marina. 

Hidrología subterránea 

 

La hidrología subterránea  desde el punto de vista geohidrologico y de solides de las rocas en la UMAFOR 

2007, se localizan las unidades siguientes; materiales consolidados con permeabilidad baja, materiales no 

consolidados con posibilidad media y materiales no consolidados con posibilidades baja. La mayor parte de 

la superficie de la UMAFOR 2007 está ocupada por material consolidado con permeabilidad baja, esta 

constituidas por rocas metamórficas, intrusivas y sedimentarias. En general las rocas de esta unidad 

presentan topografía muy irregular y fracturamiento intenso; aunque existe desarrollo de materiales arcillosos 

generados por el interperismo y alteración de feldespato y plagioclasa que tienden a disminuir la 



 
 

37 
 

permeabilidad; sin embargo el intenso tectonismo de la región  pacifico  del continente a provocado cierta 

permeabilidad secundaria por fracturamiento y fallamiento que aunado al profundo interperismo y alteración 

de las rocas, le ha conferido ciertas propiedades hidrológicas. Los aprovechamientos existentes consisten 

principalmente de manantiales, norias y galerías de filtración practicadas en zonas de intenso fracturamiento 

de la roca. La unidad geohidrologica denominada material no consolidado con posibilidades media está 

constituida de materiales aluviales con porosidad y permeabilidad, pero que en general tienen espesor 

reducido que merma sus condiciones de almacacenamiento; así mismo solo se detectaron aprovechamientos 

para noria s en las que el nivel saturado esta a 2 metros, al noroeste de Santiago Jamiltepec.. 

La unidad de material no consolidado con posibilidades baja está constituida por acarreos de aluviales de 

poco espesor y reducida extensión, que ocupan como relleno pequeños valles o se han acumulado en 

algunos sitios favorables. En la región de la costa cerca de los límites con el estado de Guerrero, se han 

formado barras lacustres a las que se les asigno este rango de permeabilidad. 

 

3.1.16 Ubicación, Mapeo y Evaluación de los Recursos Forestales 

De acuerdo con el historial de la actividad forestal en la región, la cuenca de abasto se conforma por  2 

subcuencas mismas que se enlistan en el Cuadro 11  

 

Cuadro 11. Evaluación de los recursos forestales de las subcuencas de la cuenca. 

Subcuencas Superficie total Superficie forestal Industria forestal 

Jamiltepec 431,672.59 221,912.36 2 

Juquila 351,393.49 231,898.32 1 

Total 783,066.08 453,810.68  

 

De acuerdo con los datos presentados en el Cuadro 11, el 57.95 % de la superficie de la región es ocupada 

por recursos forestales, siendo estos en su mayoría de buena calidad por presentar los mejores 

crecimientos maderables. Sin embargo hasta que la Semarnat autorice  los Programas de Manejo Forestal 

Maderable,se podría validar los incrementos. Estratégicamente la ubicación de las subcuencas facilita las 

operaciones logísticas para el traslado de la materia prima a la planta industrial y la red de carreteras 

permiten la salida de los productos terminados a los diferentes destinos.Sin embargo se presenta el cuello 

de botella el hecho de que los habitantes ubiados en la parte baja de las subcuencas establezcan cuotas 

por derechos de paso, que elevan significativamente el costo de la materia prima, desestimulando la 

producción forestal.   

 

3.1.17 Determinación de los precios/costo de la madera. 

Para determinar los costos de la madera fue necesario realizar entrevistas directas con los productos y 

compradores., dicho lo anterior se presenta el cuadro 12. 
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Cuadro 12. Costos de transporte a los diferentes puntos de entrega de la materia prima.  

Comunidades  

Transporte 

(Unidades)  

Transporte 

(Externo)  

Distancias 

(km)  

Costo  

(Flete)  

Transporte   

(Local)  

  Distancia  

(km)  

Costo  

(Flete)  

San José de Las 

Flores  

0  Santiago Pinotepa 

Nacional  

75 250  San José  Las 

Flores 

75 250 

La venta de la madera en rollo se distribuye en un solo destino.  Aserradero de Comercializadora el 

Huamuche S.A de C.V. El costo mínimo del flete es de $250.00 /m3 r hasta un máximo de $300.00/ m3 r.  

 

Cuadro 13. Precios de venta de los diversos productos de madera en rollo del monte al punto de entrega.  

Comunidades  Primario ($/m3)/puesto a pie 

de arbol  

Secundario 

($/m3)  

Entrega  Terciario 

($/m3)  

Brazuelo 

($/m3)  

Morillo 

($/m3)  

SAN Jose de las 

Flores  

880.00  Se vende a mil 

rum  

A pie de 

arbol  

0  0  0  

Fuente: Información recopilada de encuestas, 2016.  

 

Productos que se comercializa:   

• Primario  

• Secundario  

Del género Quercus el 50% es aprovechado para autoconsumo y el resto se quede como desperdicio en el 

bosque. 

3.1.18 Información de los programas de Manejo forestal a recabar en la subcuenca de abasto. 

La información de los Programas de  Manejo Forestal  elaborados para cada uno de los predios que 

conforman la cuenca de abasto, se obtuvo de los archivos de las diferentes dependencias del sector forestal 

(SEMARNAT, CONAFOR, COESFO)  y de los archivos de los propios Ejidos forestales a través del 

Prestador de Servicios Técnicos Forestales en función.  De la revisión se obtuvieron datos de la clasificación 

de superficies, la superficie total, superficie forestal y superficie bajo manejo, todo ello por comunidad. La 

información se complementó con la aplicación de cuestionarios diseñados para cada uno de los eslabones 

que integran la cadena productiva (manejo forestal, abastecimiento, industria y comercialización).  

Lo anterior sirvió de base para conocer la situación actual del desarrollo forestal de la Costa. Actualmente 

se encuentran 10 programas de manejo en proceso de dictaminacion en la SEMARNAT dichos programas 

se  muestran en el cuadro siguiente y dos más con autorización pero no están ejecutando el programa de 

manejo. 

Bienes Comunales la Reforma 

N. Bitácora: 20/C9-0149/10/15 

AREA DE CORTA SUPERFICIE (HA.) PINO ENCINO OTRAS HOJOSAS 

1 500.372 11,854.461 3,197.989 985.009 
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2 389.314 17,602.141 3,366.252 1,544.625 

3 297.296 11,897.133 2,238.085 529.684 

4 400.707 21,817.541 2,950.559 1,226.919 

5 382.783 19,675.782 2,300.978 796.221 

6 316.828 13,150.681 1,791.692 447.881 

7 564.908 19,251.88 2,627.748 518.165 

8 373.175 12,916.028 1,974.352 306.213 

9 397.916 20,078.210 1,346.417 691.285 

10 405.072 21,061.542 1,065.345 256.886 

TOTAL 3,828.371 169,305.399 22,859.417 7,302.888 

 

 

Ejido Villanueva 

N. Bitácora: 20/C9-0140/10/15 

 

AREA DE CORTA SUPERFICIE (HA.) PINO ENCINO OTRAS HOJOSAS 

1 79.94 6,006.838 309.843 119.278 

2 100.339 6,158.957 1,074.865 151.207 

3 81.854 6,295.650 1,149.476 407.246 

4 77.754 6,014.371 989.591 510.671 

5 98.188 6,318.652 1,196.695 538.276 

6 100.032 6,113.470 774.599 22.414 

7 93.465 5,089.743 1,002.792 338.739 

8 88.339 6,029.779 703.997 51.674 

9 78.529 6,033.629 546.504 225.980 
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10 56.030 3,036.889 370.366 64.033 

TOTAL 854.47 57,097.978 8,118.728 2,429.518 

 

Ejido Ocotlán de Juárez 

N. Bitácora: 20/C9-0074/10/15 

AREA DE CORTA SUPERFICIE (HA.) PINO ENCINO OTRAS HOJOSAS 

1 60.943 1,888.779 270.440 298.036 

2 44.007 1,840.599 136.369 182.613 

3 31.463 638.417 539.091 175.639 

4 109.239 2,908.007 906.445 97.984 

5 74.78 1,274.155 578.331 161.318 

6 54.915 1,393.922 234.688 201.468 

7 37.488 1,374.386 131.429 175.541 

8 48.757 1,660.567 340.699 159.798 

9 62.881 1,599.932 513.237 125.537 

10 61.47 1,614.293 376.253 90.464 

TOTAL 585.943 16,193.057 4,026.982 1,668.398 

 

 

Ejido San José de las Flores 

N. Bitácora: 20/C9-0075/10/15 

AREA DE CORTA SUPERFICIE (HA.) PINO ENCINO OTRAS HOJOSAS 

1 133.406 3,066.351 865.348 352.242 

2 153.987 3,011.859 470.970 220.525 

3 157.596 2,740.241 470.921 138.972 

4 138.526 2,917.626 342.644 320.192 

5 142.359 4,307.135 215.258 197.507 

6 135.439 4,916.951 194.290 184.626 
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7 180.954 3,627.136 760.282 754.59 

8 137.421 4,589.463 537.624 263.38 

9 136.330 4,070.574 485.485 689.406 

10 161.921 3,633.357 773.994 727.348 

TOTAL 1477.939 36,880.693 5,116.816 3,848.788 

 

Ejido San Luis Yucutaco 

N. Bitácora: 20/C9-0177/10/15 

AREA DE CORTA SUPERFICIE (HA.) PINO ENCINO OTRAS HOJOSAS 

1 21.266 364.779 264.555 387.106 

2 34.987 803.360 357.429 488.529 

3 17.179 425.806 256.573 302.976 

4 45.972 988.012 759.701 1166.940 

5 19.510 923.911 255.133 290.734 

6 25.894 948.818 15.817 227.614 

7 37.552 1,288.504 439.055 482.599 

8 RECESO       

9 RECESO       

10 RECESO       

TOTAL 202.36 5,743.19 2,348.263 3,346.498 

 

Ejido La Reforma 

N. Bitácora: 20/C9-0144/10/15 

 

AREA DE CORTA SUPERFICIE (HA.) PINO ENCINO OTRAS HOJOSAS 

1 232.332 8,727.537 1,226.223 164.747 

2 168.653 10,647.665 1,784.555 338.601 

3 277.620 16,934.037 2,265.191 500.739 
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4 148.737 12,989.179 1,681.539 91.994 

5 452.656 22,908.841 2,768.808 438.218 

6 250.234 17,131.318 2,239.322 324.768 

7 215.154 8,652.280 1,014.796 135.341 

8 188.961 14,009.643 2,394.824 901.098 

9 151.153 10,013.593 4,916.093 1,469.837 

10 150.092 21,239.40 5,149.933 40.564 

TOTAL 2,235.592 143,253.493 25,441.284 4,405.907 

 

3.1.19 Volúmenes de Cosecha Real por anualidad. 

Cuadro 14. Posibilidad anual de producción en la región. 

SUPERFICIES DE  PREDIOS CON ESTUDIOS EN PROCESO DE DICTEMEN Y BAJO MANEJO   

NOMBRE MUNICIPIO CUENCA ESTADO SUP/(HA) VOLUMEN M3RTA   

     PINO ENCINO O.HOJOSAS VIGENCIA 

CUESTA DEL TORO NUEVO 
PROGRESO S.J COLORADO JAM OAXACA 723.87 32750 3189 0 2019-2020 

SAN JOSE DE LAS FLORES JAM JAM OAXACA 1477.959 36880.693 5116.816 4074.754 2017/2026 

OCOTLAN DE JUAREZ TETPEC JAM OAXACA 607.455 15993.556 3616.553 3522.049 2017/2026 

SAN LUIS YUCUTACO CHAYUCO JAM OAXACA 202.25 5743.196 2573.644 3701.875 2017/2026 

VILLANUEVA IXTAYUTLA JAM OAXACA 854.47 61097.975 10548.243 3805..00 2017/2026 

E. REFORMA LA REFORMA        JAM OAXACA 939.297 52087.08 1326.222 1526.000 2017/2026 

C. LA REFORMA LA REFORMA            JAM OAXACA 4028.37 
169305.90

2 23436.139 7295.183 2017/2026 

ESTANZUELA LA REFORMA            JAM OAXACA 1996.22 69,144.57 9875.772 4555.00 2017/2026 

EL HUMAUCHE IXTAYUTLA JAM OAXACA 1077.34    2017/2026 

LA SOLEDAD CHAYUCO JAM OAXACA 854.602    2017/2026 

S.CRUZ F.MAGON JAM JAM OAXACA 1214.641    2017/2026 

BUENAVISTA                                JAM JAM OAXACA 264 13000 2300 0 2008/2018 

EL CARASOL                                 JAM JAM OAXACA 1107 12000 950 1020 2012/2021 

TOTAL    15347.47 468002.97 62932.38 29499.861  
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Los únicos programas de manejo autorizado no se están ejecutando actualmente. La inexistencia de 

abastecimiento forestal producción forestal en la cuenca se debe principalmente a la falta de autorización 

de los Programas de Manejo Forestal Maderable en los núcleos agrarios que han mostrado interés por 

realizar aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales. 

 

3.1.20 Tipos de Productos y Valor de la producción de las materias primas. 

De acuerdo a la legislación forestal vigente  no existe una clasificación de  materias primas forestales y por lo tanto 

tampoco de los productos forestales, por ende  a continuación se indican los tipos de productos que por una dinámica 

histórica la industria forestal a adaptado de conformidad con los proveedores de materias primas. 

Los tipos de productos a obtener, son los siguientes:   

  

Pino    

Madera rollo para aserrío (diámetro de 25 cm en adelante, con longitud de 2.57 m – 2.62 m)  

Madera en rollo para secundarios (diámetro de 18 cm – 24 cm con longitud de 2.62 m)  

Morillos (diámetro de 10 - 15 cm, con longitudes de 3, 4, 5 y 6 m)  

Leña en raja (de 1.25 de longitud)  

Brazuelo para combustible (de 1 m de longitud)  

  

Encino   

Leña para combustible (de 1 m de longitud)   

Carbón vegetal (diferentes medidas)  

  

Hojosas   

Leña para combustible   

Los turnos propuestos en el  sistema silvícola para los principales géneros que se 

aprovechan: Pino: 50 años  y  ciclo de corta de  10 años. 

 

De acuerdo con la información obtenida del archivo de la SEMARNAT existen 10 programas de manejo 

forestal en proceso de dictamen, pero no se a autorizado ninguno por el momento, ya que debido a la carga 

de trabajo por la dependencia federal se retrasan los procesos de revisión. 
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3.1.21 Incremento corriente anual (por género y especies dominantes). 

A continuación se presentan los incrementos corrientes y medios de las especies dominantes, entre ellas 

tenemos al Pinus Oocarpa y Pinus Maximinoi. 

El incremento corriente anual promedio del pinus maximinoi es de 1.77 m3/ha 

El incremento medio anual promedio del pinus maximinoi es de 1.407 m3/ha 

El incremento corriente anual promedio del pinus oocarpai es de 0.687 m3/ha 

El incremento medio anual promedio del pinus maximinoi es de 0.790 m3/ha 

 

Para el caso del género encino y otras hojosas no fue posible conocer los incrementos. 

 

3.1.22 Existencias reales por hectárea. 

Las existencia reales por hectárea para pinus Maximinoi 136.32 m3/ha 

Las existencia reales por hectárea para pinus Oocarpa 52.155 m3/ha 

El promedio por hectárea por el género pinus es de 188.475 m3/ha 

Las existencia reales por hectárea para quercus 9.17 m3/ha 

Las existencia reales por hectárea para otras hojosas 5.410 m3/ha 

 

 

3.1.23 Sistemas y método de manejo determinado en porcentaje de aplicación. 

Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI)  

 

1. Método de producción extensivo.  

2. Método para la producción de madera.  

3. Método de regulación por volumen e incremento.  

4. Se aplica principalmente a especies tolerantes  y de tolerancia intermedia.  

5. El método de regeneración que aplica es selección.  

6. Busca recuperar al final del ciclo de corta las existencias en pie que se tenían antes de la corta. 

 

 

Método de Desarrollo Silvícola (MDS)  

  

1. Método de producción forestal intensivo.  

2. Método para la producción de madera.  

3. Método de regulación por área y volumen.  

4. Se aplica a especies intolerantes.  
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5. La corta de regeneración: árboles padres.  

6. Se  prescriben  los  siguientes  tratamientos: preaclareo; 1er, 2do, 3ro o incluso un 4to 

aclareo, según la duración del turno; una corta de regeneración; y una corta de liberación. 

 

Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola (SICODESI)  

 

1. Método de producción forestal intensivo.   

2. Método para la producción de madera.   

3. Método de regulación por área y volumen.  

4. Establecer masas regulares.  

5. Se aplica a especies intolerantes. 

 

Selección y Corta Final  

  

1. Las cortas de regeneración se pueden extender durante el turno, por lo tanto, es empleado para producir 

rodales incoetáneas.  

2. Toda la vegetación es removida y casi todo el espacio de crecimiento es liberado y puesto a disposición 

de la regeneración. 

De acuerdo con a información obtenida del archivo de la SEMARNAT existen 10 programas de manejo 

forestal en proceso de dictaminaciòn, pero no se a autorizado ninguno, por lo tanto no hay ejercicio ni 

producción. 

3.1.24 Turno, ciclo de corta. 

Los turnos propuestos en el sistema silvícola para los principales géneros que se aprovechan son: Pino 50 

años  y ciclos de corta de 10 años. 

3.1.25 Numero de anualidades en ejercicio. 

De acuerdo con a información obtenida del archivo de la SEMARNAT existen 10 programas de manejo 

forestal en proceso de dictaminacion, pero no se a autorizado ninguno, por lo tanto no hay ejercicio ni 

producción. 

3.1.26 Sistema silvícola utilizado. 

En la Región se aplica el Metodo Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI):  

• Selección y Corta Final  

• Sistema (MMOBI) 

Entre las principales de especies forestales que se aprovechan son: 

• Pinus maximinoi.  

• P. oocarpa.  

• Quercus rugosa 

• Quercus polimorpha 
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• Quercus glaucoides 

• Otras hojosas(Byrsonima carssifolia, Caseari arguta Trichilia havanensis, entre otras ). 

3.1.26 Sistema silvícola utilizado. 

En la Región se aplica el Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI):  

• Selección y Corta Final  

• Sistema (MMOBI) 

Entre las principales de especies forestales que se aprovechan son: 

• Pinus maximinoi.  

• P. oocarpa.  

• Quercus rugosa 

• Quercus polimorpha 

• Quercus glaucoides 

• Otras hojosas(Byrsonima carssifolia, Caseari arguta Trichilia havanensis, entre otras ). 

 

 

3.1.27 Certificación de manejo forestal por predios y superficie. 

Ningún predio de la región Costa se a certificado, pero se tiene la intención de iniciar este proceso de 

certificación en cuanto se pongan en marcha los Programas de Manejo Forestal Maderable  

  

La certificación es un instrumento de política sin fuerza obligatoria que busca valerse de la evaluación de la 

gestión forestal, que promueve la ordenación sostenible, la conservación y desarrollo holístico de los 

bosques. Los Prestadores de Servicios Técnicos Forestales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

de la silvicultura, ya que son los principales actores y corresponsables con los dueños del bosque en el 

manejo forestal, encargados de la elaboración y ejecución de los Programas de Manejo Forestal Maderable. 

A continuación se presenta el listado de los Prestadores de Servicios Técnicos Forestales en la región. 

Ing. Bernardo Saúl Ruiz Vera Secc 4 vol 1, foja 9, N° 291 

Ing. Jaime Escarpita Herrera OAX T UI VOL 1 NUM 2 

Ing. Sadot Silvano García Quiroz Secc. 4, vol 1, foja 28 N° 82 

3.2.1 Industria Forestal Existente.   
  

Cuadro 15. Plantas industriales existentes y/o planes en la cuenca Costa.  

Comunidades  Aserraderos (Tipo)  Capacidad 

Instalada  
Capacidad 

Operativa  
Estufas  Capacidad 

Instalada  
Capacidad 

Operativa  

San Andres 

Huaxpaltepec   
Comercializadora el 

Huamuche S.A DE C.V  
10,000  3,000  0  0  0  
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San Miguel 

Tlacamama  
Aserradero Tlacamama 10,000  0  N/T  0  0 

  

Rio Grande San 
Pedro Tututepec 

Aserradero “Dos 
Hermanos” 

6000.00 0 N/T 0 0 

Total   20,000 3,000 0 0 0 

Fuente: Información de cuestionarios.  
Nota:            Solo dos  Aserraderos activos vigente.  

 

.  

Las comunidades con programas de manejo forestal maderable en proceso de elaboración y  gestión ante la 

SEMARNAT Oaxaca no cuentan con aserraderos. 

  

 

3.2.1.1 Razón social, ubicación, caracterización, capacidad instalada de la industria 

en la cuenca. 

 

Cuadro 16. Información general de aserraderos de la región Costa.  

Razón Social  Ubicación  Caracterización  
Cap. 

Instalada  
(pt)  

Comercializadora el 

Huamuche S.a .de C.v  
Km. 17 Pinotepa Nacional-Puerto 

Escondido,San Andres Huaxpaltepec    

SIERRA DE 6 

“ 

10,000 

BRENTA   

Aserradero Tlacamama  Km. 5 Carretera Pinotepa-Tlacamama, San 

Miguel Tlacamama  
SIERRA DE  6”   10,000 

Aserradero “dos hermanos” Rio Grande, San Pedro Tuttepec SIERRA DE 6 6000 

TOTAL 
  26,000.00 

Fuente: Información visita directa.  

   
 

3.2.1.2 Empresas abastecedoras de materia prima.                                                                                 

Cuadro 17. Empresas comunitarias y figuras  de administración de la Costa.  

Comunidad  Autoridad  

agraria  
Empresa 

Comunal  
Comunidad  Autoridad 

agraria  
Empresa 

Comunal  

Ninguno         

Ninguno       

Nunguno         

Fuente: Información Taller Regional de Fortalecimiento.  
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Es importante señalar que las falta de superación personal y colectiva aunado a las condiciones 

medioambientes pocos favorables para le realización del trabajo de aserrío dieron como resultado  

el ocaso de la empresa  (San José de las Flores)  en el periodo finales de los 80,s y principios de 

los 90,s que en su momento fue un ejemplo a seguir  en su organización, administración y de 

silvicultura integral a seguir en la región de la cuenca en estudio 

 

 

3.2.1.3 Industria del aserrío. 

 

  

   

  

  

 

                                                                                                      

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama del proceso de aserrío de la madera. 

 

La industria del aserrío es la más importante de las industrias forestales en términos de valor bruto del 

producto. El diagrama de flujo muestra de mejor manera lo antes mencionado. 

La industria del aserrio existe sin embargo son de régimen privado por tal motivo es complicado acceder a 

los una cadena de custodia. 
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3.2.1.4 Fabrica  de habilitados y dimensionados para muebles, puestas, ventanas y otros.  

No existen estas fábricas en la Región 

 3.2.1.5 Industria Mueblera y Molduras  

 No existen estas industrias en la Región 

 

 3.2.1.6 Industria de Tableros y Triplay 

No existen estas industrias en la Región.  

 

 

3.2.1.7 Industria de celulosa  y papel 

No existe en la región. 

 

3.2.1.8 Estufas de Secado 

No existe estufa de secado en la región. 

 

3.2.1.9 Responsable, cargos y funciones generales del proceso industrial y áreas 

administrativas 

 

Esto se puede ver de mejor maneja en el cuadro 10 en el cual se describe la comunidad. 

Representante, la dirección, localidad y teléfono de los responsables. 

  
Cuadro 18. Directorio de las empresas comunales con industria forestal en la región COSTA.  

Comunidades  Representante  Dirección  Localidad  Teléfono  E-

mail  

Comercializador el 

Huamuche   

Srita. Michel Quiroz   Carretera Pinotepa- puerto Escondido.,  km. 

17.5 San Andres Huaxpaltepec, Oaxaca  

 San Andres 

Huaxpaltepec   

  

Aserradero 

Tlacamama  

Jonas Perez López   Periferico, Ssantiago Pinotepa Nacional, 

Oaxaca  

Santiago 

Pinotepa 

Nacional  

  

Aserradero “dos 
hermanos” 

Rio Grande, San 
Pedro Tuttepec 

SIERRA DE 6 6000   

 

Los costos de producción obtenidos en los aserraderos en cuestión se estimaron en 10.48 pesos por pie 

tabla y su precio de venta es de 12.00 pesos por pie tabla sin clasificar., y clasificado los precios de venta 

son de: 17.00 pesos por p/t de clase y 12 pesos por p/t la madera de no clase. Todos los precios son libre 

en patio de aserradero. 

 

3.2.1.10 Lista de Precios y tipo de productos para escuadría, tableros y contrachapados. 

El precio y tipo de productos de madera aserrada de las industrias establecidas y activas en la región. Del 

total de las industrias ubicadas solamente 3 se encuentran operación, las cuales están manejando en 

promedio el mismo precio de venta que se muestra en el Cuadro 27, de madera aserrada secado al aire libre 
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o estufado. Donde existe una discrepancia en la clasificación de los tipos y calidades y la venta que se sigue 

dando con el refuerzo 

 

Cuadro 18. Precios de los diferentes productos generados en la industria de aserrío.     

Comunidades  

CLASE SEGUNDA TERCERA  CUARTA  QUINTA  TABLETA  MILL RUM  

SECADO AL 

AIRE LIBRE  

SECADO AL 

AIRE LIBRE  

SECADO AL 

AIRE LIBRE 

SECADO AL 

AIRE LIBRE  

SECADO AL 

AIRE LIBRE 

SECADO AL 

AIRE LIBRE  

SECADO AL 

AIRE LIBRE 

Comercializadora el 

Huamuche  

12.73  

  

11.83  

  

9.08  

  

7.2  

  

0  

  

6.3  

 

0  

 

 

Fuente: Información de cuestionarios y Taller Regional de Fortalecimiento. 

 

 

3.2.1.11 Número de trabajadores de la empresa por tipo de actividad o puesto de trabajo. 

No hay empresa forestal comunitaria, pero se estima que ocupan 13 personas entre motosierristas, cableros, 

y auxiliares de campo como jefe de monte, y documentadores, cuando se realizan las actividades de 

extracción y abastecimiento forestal. 

En el aserrío se ocupa un aserrador, dos acomodadores de la troza, dos arrimadores de la troza del patio a 

la rampa, dos receptores de madera aserrada, un desorillador, dos auxiliares en desorillador, un pendulero y 

dos costeroneros, dos acarreadores de tablas, cuatro artipilleros, un administrador, un recibidor, un 

documentador y un jefe de patio. 

  

3.2.1.12 Producción Anual  y valor de la producción industrializada por tipo de 

productos.                                                                 

La única industria establecida en la Región, produce en promedio anual de madera 

aserrada de 635.59 millares de p-t y su valor asciende a 7 627 080.00 pesos. 

3.2.1.13 Cuantificación del aprovechamiento forestal y suministro de materia prima a los diversos 

procesos de la cadena productiva forestal.  

 

Cuadro 19. Volumen autorizado potencial (Vigente y renovación) de la región Costa: 5200 m3 vta.  
Distribución 

de  
productos  

(deseado):  

Primario (2.62 

m)  

Dn (18–29 

cm)  

65%   

Secundarios  

     (1.25 m)  

        10 %  

Morillos  

Long: 3,4, 5,6 

m  

Dn 10-17 cm 

(5%)  

Leña en raja 
para  

celulosa  

(5%)  

Brazuelo, combustible 

(5%)  

Desperdicios 

10%  

Pino  3,380 520  520  260  260 520  

Encino  1600  80     1280 240 

Hojosas            
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 Análisis de la cadena productiva del sector forestal en la región Costa.  

  
Comunidades:   2 

Aserraderos  Cap. Instalada pt/turno  M3 rollo/turno  (200 días/año) M3 rollo  M3 vta  

Existentes 

(100%) 2  

16000  80 16000  16000  

Capacidad 

operativa: (63%)  

6000  30 6000  6000  

Coeficiente de 

transformación:    

1 m3 r= 190pt  

Volumen productivo de la cuenca m3 vta:  Volumen autorizado m3 vta  Volumen por incorporar m3 vta  

3380  5200  443,002.972 

Coeficiente de 
aserrío  
(50%)  

1690  3380  221501 

Análisis de la 
cadena  

productiva  

En la región Costa existe un potencial productivo maderable de Coníferas de 655,662.35 m3 vta.,  y de 
Coníferas y Latifoliadas de  3 ,132,407.38 m3 vta,  de  los cuales históricamente se han autorizado Periodo 
1970-1980 ; 565,000 m3vta , periodo 1991-2000 se autorizaron : 352,000 m3vta y en el periodo  2001 -
2010 12,500 m3vta y al la fecha solo se ha autorizado 5200 m3vta y en en dictamen para su autorización 
son 443,002.972 m3vta en siete predios , se incorporan 4000 hectáreas de una Comunidad que no había 
tenido permiso , con este volumen  en dictamen al autorizarse la industrias forestales serían insuficientes y 
habría que establecer por lo menos otras tres  y renovar las que existen  para que trabajen y fortalezcan la 
capacidad operativa de estas comunidades, este volumen se puede obtener de las existencias reales, 
teniendo de las que se tiene un volumen de Coníferas : 2,622,649.43 m3vta y de Coníferas y Latifoliadas: 
de 12,529,629.55 m3vta, sumando las Existencias Reales Totales de  15, 152,278.98 m3vtam3 vta.  
  

Existen 2 aserraderos particular instalados con una capacidad de transformación 15384 pt/turno que 
equivale a 80 m3 en rollo y que si operan todo el año (200 días) trabajarían un volumen total de 16,000 m3 
r provenientes de 20,000 m3 vta que aún no están autorizados.  
 
Sin embargo de los dos aserraderos instalados y su capacidad operan únicamente al el 50 % lo cual indica 
que se está transformando un volumen de 3000 m3 rollo de un volumen autorizado de 5200 m3 vta.  

Existe preferencia en la madera en rollo para la industria maderera ubicada en Valles Centrales y madera 
aserrada para diversas regiones de la entidad, Centro y Sureste del país.  
  

Situación actual: Programas de Manejo Forestal autorizados en producción 5200 m3 vta que ofrece 4160 

m3 rollo para aserrío; Programas de Manejo Forestal en renovación y en Bitácora SEMARNAT; 

443,002.972 m3 vta y sin Programa de Manejo Forestal: 3, 345,066.758 m3 vta con necesidad de 

Promoción forestal. En su totalidad todos estos se encuentran en buenas condiciones para la operación, El 

cuello de botella de la cadena productiva es la gestion forestal ante la SEMARNAT, el ISR, financiamiento, 

y las cuotas que se cobran por los pasos por los pueblos ubicados en la cunca baja hacia los asesrradero.  
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3.2.1.14 Identificación de factores limitantes para el desarrollo de cada tipo de sector industrial. 

La Costa ha sido caracterizada por el buen manejo que le han dado al bosque y que la transformación de la 

madera está representada en un 100 % por la industria de aserrío de los particulares además. Sin embargo 

los factores que limitan el desarrollo de la actividad forestal son las siguientes. 

 

1. Problemas internos unos quieren y otros no.  

Debido a la puesta en marcha del programa nacional para la conservación de bosques mediante el 

esquema de pago por servicios ambientales dentro de cada núcleo agrario algunos ejidatarios se 

han mentalizado en el sentido de que el bosque a partir de estos programas deben permanecer 

intactos y suspender todo tipo de aprovechamiento, sin embargo en los últimos cuatro años ha 

habido reclamos por parte de otros grupos de ejidatarios en el sentido de que los bosques deben 

ser proveedores de materias primas acompañado de mejores técnicas de manejo silvícola. 

2. Altos costos de producción.  

Debido a las malas condiciones de caminos de extracción y los altos costos de combustible los 

costos de producción de materia prima forestal se incrementan. 

3. Alto costo de la energía eléctrica.  

Los altos costos de energía eléctrica son insumos que influyen a elevar los costos de producción de 

materia prima forestal. 

 

4. Tramitología y burocracia en la gestión forestal en SEMARNAT.  

Los sistemas y procesos establecidos por la normatividad institucional para la recepción, evaluación, 

dictaminaciòn y autorización de los programas de manejo forestal maderable son lentos y burocráticos lo 

cual ha inhibido la producción forestal en la región. Pues los estudios que se encuentran en proceso de 

dictamen la mayoría de ellos ingresaron en el ccc de la SEMARNAT en octubre del 2015 y aun no se han 

autorizado los programas. 

5. Falta de capacitación y adiestramiento en la producción forestal maderable.   

Cuando no existe capacitación alguna y adiestramiento todos los aprovechamientos tienen un solo fin: el 

fracaso, por ende es necesario capacitarse en todos los procesos productivos del aprovechamiento forestal 

para que al momento de desarrollarlo se efectúen de acuerdo a lo aprendido y redunde en un 

aprovechamiento exitoso. 

 

6. Atomización y segregación de los apoyos al sector forestal, CONAFOR.  

Es necesario que la CONAFOR dea continuidad a los apoyos otorgados ya que muchos de los casos deja 

abandonados a los ejidos y en otras ocasiones distribuye los apoyos a otras comunidades que están 

empezando y las que ya están en proceso de formación las dejan desprotegidos, es necesario reactivar el 



 
 

53 
 

aprovechamiento en la región costa apoyando todos los procesos de fortalecimiento hasta generar una 

cadena productiva. 

7. Renovación continúa de autoridades agrarias (1-3 años).  

El renovar constantemente de autoridades cada 1 o 3 años provoca gran incertidumbre ya que algunos 

comisariados ponen mucho trabajo y empeño en gestionar aprovechamientos sustentables del bosque y 

otros no le ponen la más atención, dando como resultado aprovechamientos forestales deficientes que 

muchos terminan en fracasos. 

8. Deficiencia en las capacidades de producción, administrativas, fiscales y financieros de los Núcleos 

Agrarios.  

Es necesario tener claro conocimiento de todas las actividades administrativas y fiscales ya que están son 

la clave del éxito en cualquier aprovechamiento forestal. 

9. Altos costos por derecho de paso por pobladores ubicados en la parte baja de la Cuenca.  

En muchas regiones y la costa no es la excepción se da el problema que al momento de aprovechar su 

madera cuentan con caminos deficientes y pocas rutas de salida de la misma y en casi todas las ocasiones 

un camino principal que une a más de una comunidad dicho esto cuando tratan de pasar por los caminos 

establecidos las comunidades de la parte baja de la cuenca tienden a cobrar cuotas tal como si fuera 

autopista, esto hace que los ejidos y comunidades vean diezmar sus ganancias y por ende no tener un 

aprovechamiento forestal exitoso. 

10. Falta de superación personal y colectiva. 

La falta de educación y el poco interés de los padres por que sus hijos se superen provoca en  en  

generaciones pasadas y en futuras poco ganas de superarse, esto se ve reflejado de manera colectiva en 

toda la comunidad.  

 

3.2.1.15 Identificación  de oportunidades para uno de los sectores analizados. 

 

La existencia de mano de obra, equipos y maquinaria suficiente y más para la producción forestal 

maderable; disponibilidad de voluntades de los dueños de bosque, los Servicios Técnicos Forestales y la 

industria forestal. La región cuenta con especies de pinos potenciales para la producción forestal 

maderable como son: Pinuos maximinoi, Pinus  oocarpa; Q. rugosa, Q. obtusata,  entre otros. La 

Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el de Incremento de la Producción y 

Productividad, para la reactivación de la producción forestal maderable de la región que favorezca al 

sector forestal dando acceso a créditos financieros, asimismo atacando la crisis en la que se ha sumergido 

al sector forestal de las malas políticas y falta de financiamiento que han afectado los diferentes eslabones 

de la cadena productiva y sobretodo apoyar en la agilización de obtención de las autorizaciones de los  
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Programas de Manejo Forestal , para su ejecución, actividad primordial de las comunidades forestales.   

La industria de la madera tiene la posibilidad de desarrollarse a un mercado cercano como es la fábrica 

de muebles. Se tienen estadísticas que por la calidad de madera aserrada que se elabora existe gran 

demanda que han sido exportados a otros Estados del país.  

La fabricación de un producto terminado, como es el mueble requiere de una buena capacitación de toda 

la cadena productiva para lograr una buena aceptación en el mercado, por lo tanto, requiere de una buena 

estrategia de marketing, estrategia de publicidad, de precios de venta pero sobre todo una buena 

estrategia a utilizar frente a la competencia. La madera aserrada y los muebles que se elaboran de ellos 

se clasifican como productos de comparación por la calidad, precio y estilo.  

La existencia de infraestructura de servicios: gasolineras, bancos, escuelas, cajas de ahorro, transporte 

público y transporte forestal, energía eléctrica, carreteras y caminos forestales, telefonía, entre otros, en 

el área forestal: viveros y campamentos forestales, envasadoras de agua, infraestructura de ecoturusmo 

y experiencia en intercambios con otras comunidades exitosas de otros estados. 

 

3.2.1.16 Identificación de proyectos/planes industriales existentes y evaluación de su potencial.  

Corto plazo. 

Consolidar el proceso de dictaminarían y autorización  de los Programas de Manejo Forestal  para impulsar 

la producción forestal aprovechando las capacidades instalada de la industria forestal establecida y 

proyectando la creación de nuevas industrias , estufa de secado y de valor agregado. Planificar la producción 

forestal maderable con los equipos y maquinarias existentes, con una planeación de renovación y 

modernización a futuro y establecer el Programa de Extensionismo Forestal Regional que contemple, 

programas de capacitación continua en toda la cadena productiva forestal. Así también dar inicio al proceso 

de  Certificación de Buen Manejo, con la correspondiente Certificación de Cadena de Custodia de la industria 

forestal maderera.  

  

Mediano plazo  

AL tener incremento de producción y fortalecer la demanda de madera aserrada es importante mejorar la 

estrategia de transformación o la modernización y reactivación de las industria inactivas para obtener una 

excelente calidad y que tenga las mejores alternativas de comercialización para un mayor beneficio de los 

empresarios de la región y sobre todo mejorar el nivel de vida de las comunidades forestales, como 

principales actores del sector forestal. 
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Para que las empresas operen con estabilidad es necesario tener una buena organización y administración 

empresarial para que la industria sea rentable y aumentar el coeficiente de aserrío a través de capacitación 

técnica de los operadores y asimismo modernizar su maquinaria y equipo de transformación de materia 

prima, la modernización debe basarse en los siguientes factores. 

 

1. Reingeniería del proceso productivo, es importante que las empresas industriales comienzan a realiza una 

buena clasificación de la madera aserrada y establecer sus clientes reales.  

2. Modernizar líneas de producción, adquirir nuevas maquinarias para mayor equipamiento de la 

industria dentro de ellos se incluyen aserraderos, estufas de secado y talleres de afilado.  

 La modernización de la industria de la región es importante con inversiones necesarias, como punto 

importante para obtener mejores productos y que estos tengan más demanda, a nivel regional, nacional e 

internacional. 

 

 

Largo plazo  

 

Contar con una cadena productiva forestal de competitividad e integración a los mercados globales 

con productos excelente calidad y baratos a costos competitivos.  

3.2.1.17 Identificación de los polos de desarrollo industrial en las zonas federales comerciales   

Actualmente las industrias establecidas en la Región, no están operando por falta de materia prima 

maderable. Pero aplicando economía de escala, pueden crearse otros polos de desarrollo de  

importancia o de acuerdo al giro industrial forestal maderable, ejemplo: Estableciendo por lo menos  

4 aserraderos más 2 por subcuenca de abasto para un mayor aprovechamiento de la materia prima 

que produce la región Costa, de estos principales polos se pueden establecer polos auxiliares 

cercanas a las áreas boscosas, como puede ser: Putla, Huatulco,  principalmente; aunque la limitante 

sería la escasez de servicios, sin embargo, con la poca inversión se pueden ir creando infraestructura 

para una empresa de escala mínima de desarrollo otro aspecto importante a considerar para el 

establecimiento de polos de desarrollo es la sociedad;  por la conciencia y las políticas ambientales, 

la parte económica por la generación de empleos y servicios que las familias requieren para su 

bienestar, por ello es importante diseñar una estrategia de distribución nacional ya sea hacia el 

Sureste o al Centro del País, con el fin de aprovechar la ubicación estratégica de La Costa, o 

reactivando las salidas de puerto de Acapulco y Puebla. 
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Por qué los mercados de madera aserrado se encuentran ubicados en Acapulco Guerrero, Ciudad de 

Puebla, Cd de México y la zona conurbada. 

 

3.2.1.18 Determinación y cuantificación de las medidas para elevar la productividad y 

competitividad  de la producción forestal. 

  

Es importante que el recurso que actualmente se transforma en la cuenca tenga un máximo 

aprovechamiento, por lo tanto se debe realizar sobre los 8 componentes y en tres fases como se 

muestra en el Cuadro 20.  

Cuadro 20. Componentes y factores para la productividad y competitividad de la producción forestal.  

  

       Componentes  

Factores del “Desarrollo forestal”  

Fase I  Fase II  Fase III  

Silvicultura 

intensiva  Cultura 

de inversión  

Regeneración natural con plantaciones 

Mejoramiento genético.  
Cortas intermedias (preaclareos , podas 

y aclareos)  
Cortas finales  
Ordenación forestal   

Operaciones de 

producción 

Capacitación  

Planeación estratégica (1 a 50 años 
equivalente a turno con revisiones 
quinquenales) y operativa (1 a  
10 años equivalente al ciclo de corta)  

Corte y dimensionado Extracción y 

carga  
Niveles de mecanización y  

Transferencia de tecnología  

Caminos   Caracterización de la infraestructura 

caminera   
Mantenimiento  Modernización  

Transporte  
Inventario de transporte forestal y 

normatividad   

Mantenimiento físico-mecánico y 

regularización legal de la operación 

de las unidades de transporte  
Modernización  

Industria forestal   

Inventario   
Evaluación técnica y mecánica  
Mantenimiento preventivo  

Ingeniería de procesos y productos   

Evaluación financiera  
Modernización   
Valor agregado  

Social   

Fortalecimiento comunitario (1, - 3 años)  
Fortalecimiento empresarial (1 a 10 

años)  
Capacitación y reglamentación laboral 

Culturización del trabajo  

División de trabajo 

Estudios de trabajo  
Evaluación y realimentación 

Acciones de mejoramiento  

Ambiental   

Identificación y manejo de áreas de 

conservación  
Mejores prácticas para la Conservación 

de la  
Biodiversidad  

Prevención y Mitigación de impactos 

Culturización   
Procesos Adaptación al cambio 

climático  
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Financiera   

Identificación de instituciones 

financieras y crediticias y 

mecanismos de captación y  

periodos de recuperación  con tasas 

de interés aceptables(3-5% anual) 

Fomento y capacitación para el uso, 
seguimiento y pago de créditos.   
Estudios de prefactibilidad y factibilidad   

Cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

Proceso de ingeniería 

financiera  (VAN y TIIR).  

  

 

3.3.1 Mercados de productos forestales. 

 

3.3.1.1 Análisis de los aspectos principales del clima de negocios en la cuenca y los mercados meta (índice 

de productividad, ranking para la apertura de empresas y firma de contratos, erogación del gasto publico 

general y per cápita, tasa de desocupación, entre otros). 

 

La madera como producto comercial en si presenta aspectos complejos por ser una materia prima diversa y 

versátil, con múltiples posibilidades de procesamiento y como producto final para los clientes, a pesar de 

que la madera aserrada es el tipo de producto más importante en México, en los últimos años ha llegado a 

representar el 70% de la madera rolliza que se produce en el país.  En Oaxaca el 99% de los volúmenes 

que se procesan en aserrío son coníferas y el 1% o menos de latifoliadas de clima templado, esto indica la 

preferencia en maderas de clima templado para la producción de madera aserrada. Aunado a ello la 

clasificación que lleva de 4 a 5 clases (1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta), de los cuales los dos más altos (1ra y 2da) 

tienen mayor preferencia por su calidad y valor, que generalmente se utilizan para molduras y muebles; 

mientras que las calidades inferiores son para la industria de la construcción. 

  

Si bien es cierto que está llegando madera de importación procedente de Plantaciones Forestales 

Comerciales de Sudamérica, tiene sus diferencias:  

  

a) Plantaciones Forestales Comerciales: crecimiento rápido, con peso específico de 400 kg por m3.  

b) Bosque natural: crecimiento normal o semilento, con un peso específico de 450-600 kg por m3, más 

pesado y resistente, alto porcentaje de madera ancha, anillos de crecimiento más estrechos.  

  

Canales de distribución 

 

Uno de los principales canales de distribución de la madera aserrada son las madererías que representan el 

50% de distribución, en Oaxaca se consideran 73, caracterizándose por su ubicación, tamaño y servicios, 



 
 

58 
 

teniendo como estrategia los precios comunes. Las grandes madererías se ubican en las grandes ciudades 

como la ciudad de México, las medianas en ciudades con población mediana y las pequeñas en poblaciones 

que van de Villas a Ciudades pequeñas, considerándose los mejores canales de distribución para la 

producción nacional, existiendo una gran diversidad de compradores que se concentran en carpinterías y en 

la construcción. En la Región se ubican Cuatro Madererías, en Santiago Pinotepa Nacional y una de ella se 

ha integrado y cuenta con cepilladoras y se fabrican ventanas, puertas y cocinas integrales entre otros 

derivados.   

 

Posición de acuerdo al Doing Business 

En cuanto a los aspectos principales del clima de negocios se refiere según el informe Doing Business 2016, 

publicado por el Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), que clasifica a las 

economías por su facilidad para hacer negocios, el estado de Oaxaca ocupa el 32° lugar en México. 

Asimismo se ubica en el lugar 27° en la facilidad para abrir una empresa, en el lugar 31° en lo referente a 

manejo de permisos de construcción, lugar 30° en el registro de propiedades y en El 26° en lo que respecta 

al cumplimiento de contratos (Cuadro 21). 

 

Cuadro 21 Posición de acuerdo al doing bisiness 2016. 

CUADRO 21 POSICIÓN DE ACUERDO AL DOING BUSINESS 2016 

Estados de la 

República 

Mexicana 

Facilidad para 

hacer negocios 

Facilidad para 

abrir una 

empresa 

Manejo de 

permisos de 

construcción 

Registro de 

propiedades 

Cumplimiento 

de contratos 

Oaxaca 32 27 31 30 26 

 Fuente: Doing Business del Banco Mundial, 2016 

 

Productividad Laboral 

En cuanto a la productividad laboral se refiere, el estado de Oaxaca registra su mayor índice de productividad 

laboral en el sector manufacturero y el menor índice en el comercio al por menor (Cuadro 22). 
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Cuadro 22. Productividad Laboral en el Estado de Oaxaca 
Cuadro 22 Productividad Laboral en el Estado de Oaxaca 

Sector/Actividad Económica 
Cifras en miles de pesos por persona ocupada, a precios 
de 2010) 

Construcción 306 

Manufactura 2,168 

Comercio al por mayor 358 

Comercio al por menor 66 

Transportes 253 

Servicios financieros 272 

Servicios Inmobiliarios 104 

Servicios profesionales 86 

Servicios de apoyo a negocios 101 

Hoteles y restaurantes 100 

Fuente: CIDAC - Índice de Productividad México 

 

Tasa de Ocupación 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI, al cuarto trimestre de 

2016, la población ocupada por sector de actividad económica en el Estado de Oaxaca es la siguiente:  

 

Cuadro 23. Población ocupada por el sector de actividad económica en Oaxaca. 

Cuadro 23. POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN OAXACA, 2016 
(Número de personas) 

Sector de Actividad Económica Total del Estado % del Total Nacional 

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 539,014 7.79% 

Industria extractiva y de la electricidad 7,125 1.88% 

Industria manufacturera 214,269 2.51% 

Contrucción 128,970 2.97% 

Comercio 263,689 2.69% 

Restaurantes y servicios de alojamiento 126,854 3.30% 

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 65,381 2.47% 

Servicios profesionales, financieros y corporativos 48,950 1.37% 

Servicios sociales 113,465 2.72% 
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Servicios diversos 111,765 2.07% 

Gobierno y organismos internacionales 63,690 2.87% 

No especificado 3,353 1.16% 

Fuente: Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2016. 

 

Incentivos fiscales para las inversiones en el Estado de Oaxaca. 

Un aspecto importante a considerar para el desarrollo de negocios en una región, son los incentivos fiscales 

que los gobiernos de los estados ofrecen para favorecer las inversiones. 

En el cuadro 24 se pueden apreciar los incentivos que el gobierno de Oaxaca otorga actualmente: 

 

Cuadro 24 Incentivos fiscales para las inversiones en Oaxaca. 

INCENTIVOS FISCALES PARA LAS INVERSIONES APLICA 

1. Exención o reducción temporal de impuestos y derechos estatales Sí 

2. Exención o reducción temporal del Impuesto Sobre Nómina No 

3. Exención o reducción del pago de licencia de Uso de Suelo No 

4. Exención o reducción en los derechos que se generen con motivo de la revisión de planos Sí 

5. Exención o reducción en costos de avalúo de bienes inmuebles No 

6. Exención o reducción del impuesto de traslado de dominio No 

7. Exención o reducción del Impuesto sobre Adquisición de inmuebles No 

8. Exención o reducción en el pago de los derechos que se generen del Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio 

No 

9. Exención o reducción temporal de Impuesto Predial No 

10. Exención o reducción del pago de licencia de Construcción No 

11. Exención o reducción en el pago de derechos por conexión de agua potable y drenaje No 

12. Excención o reducción temporal del derecho de alumbrado público Sí 

13. Exención o reducción temporal del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de motor No 

14. Exención o reducción del impuesto sobre registro y expedición de placas, calcomanía y tarjeta de 

circulación de vehículos 

No 

15. Incentivos especiales para proyectos de investigación y desarrollo de tecnología Sí 

16. Incentivos especiales para proyectos fuera del área metropolitana No 

Fuente: Gobiernos de los Estados y/o Secretarías de Desarrollo Económico, 2015. 
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3.3.1.2 Determinación e identificación de los productos forestales de mayor demanda en la cuenca y 

en el marcado regional y nacional. 

Los productos con mayor demanda en la cuenca de la madera aserrada son: el tablón, tabla, polín, barrotes. 

fajillas, tableta y vigas. Teniendo como preferencia la clase (1ra.  2da.) En 15-20% y la 3ra., en un 45-50% 

y la 4ta., en 25-30%. En relación a su elaboración el 80% es tabla y tablón, 10% es polín, la duela y tableta 

en un 5% aproximadamente, dichos datos se muestran en la siguiente figura  13 y en el cuadro 25.   

                                                                       

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13. Porcentaje de los principales productos. 

 

 

Cuadro 25. Especificaciones y características de la madera aserrada.  
Clasificación   Características   Mercado   Observaciones   

Primera  
Un nudo pequeño, una pequeña 

bolsa de resina sin mancha azul.  

Nacional, principalmente 

Centro, Sur y Sureste de 

México.  

Producto de alto valor en el mercado 

con buenas características en el 

mercado de exportación (tabla y 

tablón)  

Tercera  

Tres o cinco nudos pequeños a 

medianos, dos a cinco bolsas de 

resina, macha ligera.   

Nacional principalmente 

Centro, Sur y Sureste de 

México.  

Producto de valor intermediario en el 
mercado (tabla y tablón). El de mayor 
uso y por ende el más  
comercializado   

Cuarta  

Más de cinco nudos verdes 

medianos o grandes, varias bolsas 

de resina con macha azul.  

Nacional principalmente 

Centro, Sur y Sureste de 

México.  

Producto de bajo valor en el mercado 

(tabla y tablón).  

Mill rum  

Madera aserrada en clasificación 

revuelta que puede ser obtenida 

con aserradero de sierra múltiple   

Local  y  nacional 

principalmente en el centro 

del país.  

Se aplica a diferentes usos.  

  

 

 

 

15- 20 %  

45-50 %  

25-30 %  

Clase 

Tercera 

Cuarta 

Productos   
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Cuadro 26. Principales productos de madera aserrada, medidas y calidades. 

Producto  Espesor  Ancho  Largo  Calidades  
Especificaciones 

especiales  

Tablón   1 ½”    4”, 6”, 8”, 10”, y 12”  8 ¼"        

Tabla   ¾ ”, 1”   4”, 6”, 8”, 10”, y 12”  8 ¼"  1ra., 2da., 3ra., y 4ta.      

Polín   3 ½”   3 ½”   8 ¼"  1ra, 2da y 3ra     

Duela   ¾ ”  4”   8 ¼"        

Tableta   ¾ ”  4”, 6”, 8”, 10”, y 12”  3´, 4´, 5´, 6´, y 7´        

Vigas               Diversas  

  

  

Balanza Comercial Forestal 

A nivel nacional, en 2015 las exportaciones de madera y sus manufacturas reportaron ingresos de 415.3 

millones de dólares, contra las importaciones por un valor de 1,628.7 millones de dólares, siendo el saldo 

resultante de naturaleza deficitaria equivalente a 1,213.4 millones de dólares. 

Los principales productos exportados fueron: los demás de manufacturas de madera, listones molduras, 

ventanas, puertas, tableros celulosicos, junto con cajas y paletas, los cuales en conjunto representaron un 

valor de 313.0 mdd, equivalente al 75.4% del valor total de las exportaciones de productos de madera. 

Los principales productos importados fueron: madera aserrada, tableros contrachapados, tableros de fibra y 

listones y molduras con un valor global de 1,242.4 mdd, que equivalen al 76.3% del valor total de las 

importaciones de productos de madera. 

Las exportaciones de productos celulósicos en el 2015 tuvieron un valor de 61.7 mdd y el valor de las 

importaciones en ese mismo año ascendió a 964.7 mdd. Lo anterior refleja un déficit comercial de 903.0 mdd 

en este rubro. Las exportaciones de productos de papel en el mismo año tuvieron un valor de 1,439.0 mdd 

mientras que las importaciones ascendieron a 5,514.2 mdd. Esto arroja un déficit comercial de 4,075.2 mdd 

para este año. 

En conjunto, entre los productos maderables, celulósicos y papel, se exportaron 1,916.0 mdd y se importaron 

productos por un valor total de 8,107.6 mdd. El resultado de la diferencia de estos conceptos dio un déficit 

comercial de 6,191.6 mdd. en el  cuadro 27 se muestra los resultados de la balanza comercial forestal 2015. 
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Cuadro 27. Balanza Comercial Forestal 2015 (Valor en miles de dólares). 
 

Descripción Exportación Importación Saldo 

Carbón vegetal y leña 36,017 1,873     34,144 

Madera en rollo, postes 8,113 12,383 -4,269 

Flejes de madera 357 1,894 -1,538 

Lana y harina de madera 21 2,128 -2,107 

Durmientes 4,286 11,426 -7,141 

Madera aserrada 9,505 542,160   -532,656 

Chapas de madera 2,231 75,908     -73,677 

Listones y molduras 85,410 154,498     -69,088 

Tableros Aglomerados 12,824 76,455     -63,631 

Tableros de fibra 2,160 221,354   -219,194 

Tableros contrachapados 4,327 324,354   -320,027 

Madera densificada 471 3,630       -3,159 

Marcos para cuadros 9,428 3,727  5,701 

Cajas y paletas 42,128 35,996 6,132 

Barriles, cubos, duelas 4,665 8,254      -3,588 

Herramientas, mangos p/escobas 2,531 29,978    -27,448 

Ventanas, puertas, tableros  60,743 61,592  -849 

Artículos de mesa y cocina 1,345 7,807      -6,462 

Marquetería y taracea 4,072 11,356      -7,284 

Los demás de manufacturas de madera 124,681 41,958     82,722 

Subtotal de productos de madera 415,315 
 

1,628,734 
 

-1,213,420 
 

Celulosa y fibras secundarias 
 

61,679 
 

964,719 
 

-903,041 
 

Productos de papel 
 

1,438,994 
 

5,514,165 
 

-4,075,171 
 

Subtotal de celulosa y papel 
 

1,500,673 
 

6,478,884 
 

-4,978,212 
 

Total 
 

1,915,987 
 

8,107,618 
 

-6,191,631 
 

Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2015 

 
 
Consumo Aparente de Productos Forestales 

El consumo de productos forestales en el país mostró una tendencia variable en el periodo 2011- 2015. Inició 

con un consumo aparente de 17,840 miles de m3r y para los años 2012 y 2013 registró un incremento del 

0.6% y 19.4%, respectivamente, en relación al año que les antecede. Por su parte, para el año 2014 se 

registró un decremento del 10.4% y finalmente en 2015, mostró una recuperación con un aumento del 0.4% 

respecto al año anterior, manteniéndose el consumo aparente en un promedio de 19,143 miles de m3r 

durante estos cinco años (Cuadro 28). 
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Cuadro 28. Consumo aparente de productos forestales 2011-2015 (Miles de m3r) 

Cuadro 28. Consumo Aparente de Productos Forestales 2011-2015 (Miles de m3r). 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 

Producción nacional 5,501 5,910 5,957 5,665 6,122 

Importación 15,595 15,950 18,212 16,466 16,012 

Exportación 3,256 3,913 2,734 2,924 2,851 

Consumo aparente 17,840 17,947 21,435 19,208 19,283 

Relación Prod. /Consumo (%) 31 33 28 29 32 

Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2015 

 

3.3.1.3 Producción, valor, demanda y consumo de los principales productos forestales de la cuenca. 

Producción 

 

La producción de madera en rollo se estimó de acuerdo a la producción en cada uno de los municipios que 

integran a la cuenca de abasto, resumiendo el volumen como se ilustra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 29. Volumen autorizado y en proceso de dictaminarcion en la Semarnat (Vigente y renovación) de la 

región Costa: 5200 m3 vta. 

Distribución de 
productos 

(deseado): 

Vol. 

Autorizado 

total en la 

cuenca(m3

rta) 

Primario (2.62 

m) 

Dn (18–29 cm) 

65% 

Secundario

s 

(1.25 m) 

10 % 

Leña en raja 

para 

celulosa 

(10%) 

Brazuelo, 

combustible 

(5%) 

Desperdicios 

10% 

Pino  468002.972 
 

304,201.93  

(65%) 

46,800.29 

(10%) 

46,800.29  

(10%)  

23,400.14 

(5%) 

46.800.29 

(10) 

Encino  62932.389 3,146.61  

(5%) 

40,906.05 

(65%) 

 12,586.47 

(20%) 

6,293.23 

(10%) 

O-Hojosas  29719.861 0  2,971.98  

(10%) 

23,775.88  

(80%) 

 2,971.98 

(10%) 

Fuente: Elaboración propia 
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Valor de la producción 

Cuadro 30 Costo de producción de la madera en rollo. 

Pino 

Tipo de producto Distribución de 

productos 

Costo $/m3 Vol. Estimado Costo total($) 

Primario 304,201.93  

 

880.00 304,201.93  

 

329,474,076.80 

Secundario 46,800.29 

 

380.00 46,800.29 

 

17,784,110.20 

Celulósico y 

brazuelos 

70,200.43 

 

350.00 70,200.43 

 

24,570,150.50 

Desperdicios 46.800.29 

 

0.00 46.800.29 

 

0.00 

Total 468,002.940 

 

 468,002.940 

 

371,828,337.50 

Encino 

Primario 3,146.61  

 

600.00 3,146.61  

 

1,887,966.00 

Secundario 40,906.05 

 

350.00 40,906.05 

 

14,317,117.50 

Celulósico 0.00 0.00 0.00 0.00 

Brazuelo 

combustible 

12,586.47 

 

350.00 12,586.47 4,405,264.50 

Desperdicios 6,293.23 

 

0.00 0.00 0.00 

Total 62,932.36 433.33 56,639.13 20,610,348.00 

Otras hojosas 

Primario     

Secundario 2,971.98  

 

350  1,040,193.00 

Leña en raja 

celulósico 

23,775.88  

 

350  8,321,558.00 

Desperdicios 2,971.98 0.00  0.00 

Total 29,719.84   9,361,751.00 

Fuente: Elaboración con datos obtenidos con los productores y la industria de aserrío establecida en la Cuenca. 
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Costo de producción de la madera aserrada 

El costo de la producción de madera aserrada, se estimó en base a los datos de la capacidad de 

trasformación de los aserraderos en los municipios que integran a la cuenca, se tiene un volumen en rollo 

aprovechable actual y potencial de 421,202.65 m3, considerando un coeficiente de trasformación del 48.27 

% del volumen, estimamos un volumen aserrado de 203,314.51 M3, estimando un volumen en Pt de 

91,169.40 Pt con un costo en promedio de Pt de $ 10.48 esto es igual a la cantidad de $ 955,455.36. 

Producción total 

proyectado 

Coeficiente de 

aserrío 

Volumen aserrado 

proyectado 

Volumen en 

millares de Pt 

proyectado 

Costo 

/millar de Pt 

proyectado 

Costo total 

proyectado 

421,202.65 48.27 % 203,314.51 91169.40 10480 955,455,312.00 

 

Costos de aserrío por año 

Producción anual 

proyectado 

Coeficiente de 

aserrío 

Volumen aserrado 

proyectado 

Volumen en 

millares de Pt 

proyectado 

Costo 

/millar de Pt 

proyectado 

Costo total 

proyectado 

42,120.265 48.27 % 20,331.45 9116.94 10480 95,545,531.20 

Fuente: Información disponible en pmf. Autorizados y en dictaminacion. 

 

Ingreso brutos esperados y proyectados por año (2017-2026) 

Producción anual 

proyectado 

Coeficiente de 

aserrío 

Volumen 

aserrado 

Proyectado 

Volumen en millares de 

Pt proyectado 

Precio de venta/millar 

de Pt proyectado 

Ingreso  total 

Proyectado 

($) 

42,120.265 48.27 % 20,331.45 9,116.94   

CLASE   1823.388 17,000 30,997,596.00 

NO CLASE   7293.552 14,000 102,109,728.00 

TOTAL     133,107,324.00 
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Cuadro 31. Volumen Potencial (a incorporar a la producción) de la región Costa por subcuenca de abasto. 

  
SUBCUENCA SUP 

(HA) 

ER-TOTALES(M3RTA) SUP 

(HA) 

ER-TOTALES(M3RTA) VOLMENES 

TOTALES 

(M3RTA) 
ER/HA  ER/HA  

 CONÍFERAS   CONÍFERAS Y 

LATIFOLIADAS 

 

JAMILTEPEC 3,663.13 129.9 475,107.96 41,135.74 129.9 5,345,589.41 5,820,697.37 

JUQUILA 16,557.76 129.9 2,147,541.47 55,283.11 129.9 7,184,040.14 9,331,581.61 

TOTAL 20,220.89  2,622,649.43 96,418.85  12,529,629.55 15,152,278.98 

INTENSIDAD DE 

CORTA 

APLICABLE, 

VOLUMEN 

CORTABLE 

 

25% 

 655,622.35   3,132,407.38 3,788,029.73 

 

Al descontar el volumen autorizados y en proceso de dictaminacion ante la semarnat actualmente que es 

del orden de 468,002.940 m3rta se genera el siguiente cuadro 

 

Cuadro 32. Volumen potencial a incorporar a la producción forestal por subcuenca. 

Distribución de 
productos 

(deseado): 

Vol. total en 

la 

cuenca(m3rt

a)por 

incorporar  a 

la producción 

Primario (2.62 

m) 

Dn (18–29 cm) 

65% 

Secundario

s 

(1.25 m) 

10 % 

Leña en raja 

para 

celulosa 

(10%) 

Brazuelo, 

combustible 

(5%) 

Desperdicios 

10% 

Pino  2,154,646.45 
 

1,400,520.19 215,464.64 215,464.64 107,732.32 215,464.64 

Pino y Otras 

latifoliadas 

12,466,697.16 8,103,353.15 1,246,669.71 1,246,669.71 623,334.85 1,246,669.71 

 14,621,343.61 9,503,873.34 1,462,134.35 1,462,134.35 731,067.17 1,462,134.35 

Fuente: Inventario Forestal del Estado de Oaxaca 2013. 

 

Valor de la producción 

Cuadro 33. Costo de producción de la madera en rollo. 

Pino 

Tipo de producto Distribución de 

productos 

Costo $/m3 Vol. Estimado Costo total($) 

Primario 9,503,873.34 880.00 9,503,873.34 8,363,408,539.2 

Secundario 1,462,134.35 380.00 1,462,134.35 555,611,053.00 
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Leña en raja para 

Celulósico 

1,462,134.35 350.00 1,462,134.35 511,747,022.50 

Brazuelo para 

combustible 

731,067.17  731,067.17  

Desperdicios 1,462,134.35 0.00 1,462,134.35 0.00 

Total 14,621,343.56  14,621,343.56 9,430,766,614.70 

 

Costo de producción de la madera aserrada potencial 

El costo de la producción de madera aserrada, se estimó en base a los datos de la capacidad de 

trasformación de los aserraderos en los municipios que integran a la cuenca, se tiene un volumen en rollo 

aprovechable potencial de 12,428,142.04 m3, considerando un coeficiente de trasformación del 48.27 % del 

volumen, estimamos un volumen aserrado de 5,999,064.16 M3, estimando un volumen en Pt de 

2,690,074.03 millar Pt con un costo en promedio de Pt de $ 10480 esto es igual a la cantidad de $ 

2,819,197,579.21 

Producción total 

proyectado(m3r) 

Coeficiente de 

aserrío 

Volumen aserrado 

Proyectado 

(m3) 

Volumen en 

millares de Pt 

proyectado 

Costo 

/millar de Pt 

proyectado 

Costo total 

Proyectado/año 

12,428,142.4 48.27 % 5,999,064.33 2,690,074.03 10.48 28,191,975,834.40 

 

Costos de aserrío por año 

Producción anual 

proyectado 

(m3r) 

Coeficiente de 

aserrío 

Volumen aserrado 

Proyectado 

(m3) 

Volumen en 

millares de Pt 

proyectado 

Costo 

/millar de Pt 

proyectado 

Costo total 

proyectado 

1,242,814.24 48.27 % 599,906.43 269,007.41 10480 2,819,197,669.95 

Fuente: Inventario Forestal del Estado de Oaxaca 2013 
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Ingreso brutos esperados y proyectados por año (2018-2027) 

Producción anual 

proyectado 

(m3r) 

Coeficiente de 

aserrío 

Volumen aserrado 

Proyectado 

(m3) 

Volumen en 

millares de Pt 

proyectado 

Precio de 

venta/millar de 

Pt proyectado 

Ingreso  total 

Proyectado 

($) 

1,242,814.24 48.27 % 599,906.43 269,007.41   

CLASE   53,801.48 17,000 914,625,160.00 

NO CLASE   215,205.92 14,000 3,012,,882,880.00 

TOTAL     3,927,508,040.00 

Ingreso bruto proyectado a diez años: $39, 275, 080,400.00 (treinta y nueve mil doscientos setenta y cinco 
millones ochenta mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) 

Fuente. Datos de aserraderos ubicados en la Cuenca Costa. 

 

Demanda 

De acuerdo a las encuestas realizadas el sector de la construcción demanda el 45% del mercado nacional 

de madera, por ello se tiene la oferta (carpinteros y aserraderos) y demanda (empresas constructoras). Es 

demandada por la razón de que los empresarios valoran la calidad de la madera como material moldeable, 

de buena estética y cálido con respectos a otros materiales que se usan en la construcción. La industria 

demanda todo tipo de madera para construcción de oficinas hasta hoteles y restaurantes.  En la Figura 14 

se presenta el esquema de comercialización de la madera en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de comercialización. 

 

Como ya se mencionó anteriormente los sectores económicos que más consumen madera son el de la 

construcción y la industria de la madera. En el siguiente cuadro se presentan los datos a nivel estatal, así 

como de los principales municipios de la cuenca, de las unidades económicas existentes, el personal 

ocupado, los gastos e ingresos por consumo de bienes y servicios, así como la producción bruta total de 

dichas unidades económicas. 

Cuadro 34. Características de las unidades económicas del sector de la construcción y de la industria de la 

madera. 

  

Unidades 
Económicas₁ 

Personal 
ocupado 
(número de 
personas) 

Gastos por 
consumo de 
bienes y 
servicios 
(millones de 
pesos) 

Ingresos por 
suministro de 
bienes y 
servicios 
(millones de 
pesos) 

Producción 
bruta total 
(millones de 
pesos) 

Estatal   

Sector 23 Construcción 641 12,084 2,107.4 3,372.3 3,322.5 

Subsector 321 Industria de la madera₂ 1644 4,052 338.3 516.5 515.9 

Municipios           

San Pedro Mixtepec           

Sector 23 Construcción 12 120 17.3 30.3 30.3 
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Subsector 321 Industria de la madera 20 34 0.9 1.7 1.7 

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo   

Sector 23 Construcción           

Subsector 321 Industria de la madera 10 14 0.7 1.4 1.4 

Santiago Pinotepa Nacional   

Sector 23 Construcción 5 42 5.5 9.1 8.7 

Subsector 321 Industria de la madera 8 18 0.5 1.2 1.2 

Total Cuenca 55 228 25 44 43 

Fuente: INEGI. Censos Económicos, 2014. 

 

Unidades Económicas: Son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos, se dedican 

principalmente a un tipo de actividad de manera permanente en construcciones e instalaciones fijas, 

combinando acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora, para llevar a 

cabo producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no. Se definen por sector de acuerdo con 

la disponibilidad de registros contables y la necesidad de obtener información con el mayor nivel de precisión 

analítica. 

Incluye las siguientes subramas: Aserrado y conservación de la madera, fabricación de laminados y 

aglutinados de madera, fabricación de productos de madera para la construcción, fabricación de productos 

para embalaje y envases de madera, fabricación de otros productos de madera y de materiales trenzables, 

excepto palma. 

Como se puede observar, de acuerdo al Censo Económico del INEGI, elaborado en el 2014 existen en la 

cuenca un total de 55 unidades económicas, de las cuales 17 pertenecen al sector construcción y 38 a la 

industria de la madera. 

Otro dato que es importante resaltar es que a nivel estatal estas empresas tienen gastos por consumo de 

bienes y servicios de 2, 445.7 millones de pesos, mientras que en los principales municipios de la cuenca la 

cifra en este mismo rubro corresponde a 24.9 millones de pesos. 

 

3.4.1 Infraestructura y Logística (Transporte)  

 

El abastecimiento de trocería de la industria forestal sigue siendo un gran problema y Oaxaca no es 

la excepción, es el segundo eslabón de la cadena productiva forestal maderable más costosa por las 

siguientes razones:  

• Por las mermas en volumen al no utilizar la técnica del derribo direccional.  

• Al no considerar en el troceo los defectos naturales del fuste.  

• Por la falta de capacitación al obrero forestal.  

• Y por la falta de administración en el control de la producción y costos.  
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Lo anterior repercute en los altos costos de la materia prima como los precios bajos al productor y la escasa 

oportunidad para reinvertir en el bosque. Los factores que intervienen en la producción y abasto forestal son aquellos 

que determinan el desarrollo o estancamiento de un sistema y el conocimiento de ellos facilita la identificación que 

limita el funcionamiento de las actividades, siendo las principales los siguientes: 

  

a) Condiciones físicas.  

b) Condiciones forestales.  

c) Condiciones técnicas.  

d) Condiciones socioeconómicas o políticas.  

e) Mano de obra.  

f) Legislación forestal y ambiental.  

  

En la región, la industria lleva la mano de obra calificada y desde el derribo  hasta la limpia y control 

de desperdicios participan los ejidatarios. 

 

 
Figura 15. Diagrama de flujo  del proceso de producción forestal 

maderable 
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3.4.1.1 Mapeo y evaluación de vías de transporte: ferrocarril, carreteras y puertos/ puntos de conexión. 

Las principales especies aprovechadas son el pino y el encino y el principal centro de comercialización es 

Pinotepa Nacional, Puebla y Ciudad de México, por ello es necesario establecer rutas de fácil acceso para la 

salida de la madera en rollo, que disminuyan los cuantiosos costos de transporte para las comunidades. En 

la región existen carreteras que conectan los mercados de madera.  Las principales vías comunicación se 

presentan en la figura. 

 

 

Figura 16. Principales vías de salida y entrada de materia prima de la región Costa. 

 

. 
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3.4.1.2 Mapeo y disponibilidad de energía eléctrica, petróleo y gas. 

Esta información se presenta en la figura 17. 

 

Figura 17. Infraestructura eléctrica de la cuenca de abastecimiento. 

 

En la carretera federal que va de la Ciudad de Oaxaca a  Santiago Pinotepa Nacional, que cruza la región 

Costa, existen seis  estaciones de Diesel y  Gasolina en diferentes puntos de la Carretera 200 Acapulco-

Salina Cruz. 

  

 3.4.1.3 Ubicación de las principales urbanizaciones/poblaciones, disponibilidad de mano de obra y 

servicio. 

Ubicar los centros urbanos de la región es fundamental, debido que de ello depende el desarrollo industrial, 

porque reactivar o modernizar los aserraderos o implementar industria innovadora, requiere de la mano de 

obra y los servicios disponibles para garantizar el abastecimiento de la materia prima y su operación. 
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Figura 18. Principales centros urbanos. 

 

 

3.4.1.4 Identificación de los puntos de salida de la materia prima de la subcuenca forestal. 

 Con el objetivo de identificar las rutas de salida, la región Costa se dividió en 2 subcuencas, como puntos 

estratégicos de incidencia de la producción y campamentos y el planteamiento es reactivarlos como centros 

de almacenamiento de la madera en rollo, que se indican  (Cuadro 35). Acorde a las rutas que se utilizan 

para el transporte de madera (bosque-aserraderos), en un tránsito de diferentes tipos de caminos forestales 

(primarios, secundarios y brechas de saca) y el uso de transporte plataforma de tipo rabón y thorton, que con 

los tramos de mejora puede entrar hasta tráiler o transporte tipo lanza.  

 

Cuadro 35. Rutas madereras de la región, por sub cuenca  y  microrregión.  

Subcuenca Microrregiones   Volumen m3 rollo     (por 

anualidad)  

Distancias 

(km)  

Punto de entrega  Costo de 

flete  

Jamiltepec 

Jamiltepec-El tambor-El 

Huamuche 

165,500  38  Jamiltepec   220  

San Andres Huaxpaltepec   

San Miguel Tlacamama 

Santiago Pinotepa Nacional 

277,502  42  

52 

50 

Aserradero el 

Huamuche  

Aserradero 

Tlacamama 

250  

300 

300 
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Santiago Pinotepa 

Nacional 

Juquila  
Rio Grande 45,500  85 Entronque a Juquila   350 

La Luz Tututepec 12,000  68  La Luz 350  

  Fuente: Experiencias de operación forestal.  

 

 

 

3.4.1.5. Costo de fletes con medios alternativos de transporte. 

 

Existe una variabilidad en la tarifa de precios/m3 r de flete de la madera en rollo, en relación a las distancias 

entre el bosque y el aserradero (Cuadro 36),  la distancia más alejada es de 85 km (bosque-industria-Rio 

Grande) y la más cercana es de 38 km (bosque-Jamiltepec), y (bosque-aserradero El Huamuche); haciendo 

referencia que el 70% de la madera en rollo, drena hacia la industria de aserrío establecida en San Andres 

Huaxpaltepec.  

Los costos de producción obtenidos en los aserraderos en cuestión se estimaron en 10.48 pesos por pie 

tabla y su precio de venta es de 12.00 pesos por pie tabla sin clasificar., y clasificado los precios de venta 

son de: 17.00 pesos por p/t de clase y 12 pesos por p/t la madera de no clase. Todos los precios son libre 

en patio de aserradero. 

 

Análisis de infraestructura y logística: (Caminos forestales, Producción forestal y 

transporte).  

− En total son 5,704.15 km, de tipo federal 397.061km, estatal 223.13 
km, caminos primarios Forestal existentes para este ciclo de corta están 

considerados un total de 1088.75 km que se dividen en caminos de 
acceso 535.108 km primarios 117.07 km; secundarios 101.395 km y 

brechas de saca 335.177; km dentro de las áreas bajo manejo silvícola. 
− Sin planificación de las operaciones forestales.  

− Sin uso de la técnica de derribo direccional, pérdidas por corte y 
elaboración.  

− Arrime sin uso de carriles de arrime, daños al bosque residual.  

− Extracción y carga equipos obsoletos, bajo rendimiento.  

− Transporte tipo plataforma rabón y thorton 10-20 m³/viaje.  

− Sin estudios, de rendimiento.  

− Sin capacitación y adiestramiento.  

−Caminos forestales: Inventario, 
Programas de mantenimiento; 
Proyección de mejoramiento y 

modernización en puntos críticos.  

− Estrategia de operación por 
cuencas, subcuencas y 
microrregiones.  

− Planeación de las operaciones 
forestales y control de costos de 

producción.  

− Capacitación y uso de las técnicas 

de derribo direccional.  

− Capacitación y uso de los carriles 

de arrime.  

− Uso de equipos hidráulicos semi 
suspendido o suspendido más 

rendimiento 200 m³/jornal.  

− Renovación y modernización 
paulatina del transporte forestal, 

ejemplo transporte  40 m3 r/ viaje.  

− Estudios de tiempos y de trabajo, 

etc.  

− Capacitación y renovación de 

tecnología.  
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− Organización y capacitación de los 

transportistas forestales.   

 

 

3.5.1 Aspectos Socio-Económicos y Ambientales  

 

 

3.5.1.1. Información de la población, escolaridad, salud y género. 

Población 

De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2010), en los 35 municipios que integran la cuenca 

Región Costa existe una población total de 332,164 habitantes de los cuales 160, 685 son hombres y 171, 479 son 

mujeres. (Ver cuadro 25) 

Cuadro 36. Población Total de la Cuenca 

Municipio Población Total Población Masculina Población Femenina 

Mártires de Tacubaya 1451 705 746 

Pinotepa de Don Luis 6629 3248 3381 

San Agustín Chayuco 3952 1846 2106 

San Andrés Huaxpaltepec 5867 2850 3017 

San Antonio Tepetlapa 4394 2111 2283 

San Gabriel Mixtepec 4733 2263 2470 

San José Estancia Grande 977 485 492 

San Juan Bautista Lo de Soto 2325 1138 1187 

San Juan Cacahuatepec 8680 4216 4464 

San Juan Colorado 9494 4583 4911 

San Juan Lachao 4531 2159 2372 

San Juan Quiahije 3628 1702 1926 
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Municipio Población Total Población Masculina Población Femenina 

San Lorenzo 5955 2842 3113 

San Miguel Panixtlahuaca 6161 2852 3309 

San Miguel Tlacamama 3386 1654 1732 

San Pedro Atoyac 4136 1953 2183 

San Pedro Jicayán 11555 5544 6011 

San Pedro Juchatengo 1693 807 886 

San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - 42860 20826 22034 

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 43913 21372 22541 

San Sebastián Ixcapa 3968 1954 2014 

Santa Catarina Juquila 14710 7145 7565 

Santa Catarina Mechoacán 4543 2232 2311 

Santa María Cortijo 1083 516 567 

Santa María Huazolotitlán 10794 5277 5517 

Santiago Ixtayutla 11917 5749 6168 

Santiago Jamiltepec 18383 8815 9568 

Santiago Llano Grande 3260 1609 1651 

Santiago Pinotepa Nacional 50309 24328 25981 

Santiago Tapextla 3031 1539 1492 

Santiago Tetepec 4953 2403 2550 

Santiago Yaitepec 4122 1893 2229 

Santo Domingo Armenta 3224 1601 1623 

Santos Reyes Nopala 15986 7759 8227 

Tataltepec de Valdés 5561 2709 2852 

Total 332164 160685 171479 

  Fuente: INEGI, 2010 

Población indígena y grado de marginación 

 

En cuanto a la población indígena se refiere, de los 35 municipios que integran la región de estudio, 18 están 

catalogados como municipios indígenas, 13 como municipios con presencia indígena dispersa y 4 como 

municipios con presencia indígena, con una población de 143,121 indígenas, lo que representan el 43% de 

la población total. Asimismo, el grado de marginación que predomina es el alto y muy alto (Ver cuadro 25). 

Cuadro. 37 Población indígena y grado de marginación 

Municipio Tipo 
Grado de 

marginación 
Población 

Total 
Población 
Indígena 

Mártires de Tacubaya 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Alto 1,451 58 

Pinotepa de Don Luis Municipio indígena Alto 6,629 6,430 

San Agustín Chayuco Municipio indígena Alto 3,952 2,317 
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Municipio Tipo 
Grado de 

marginación 
Población 

Total 
Población 
Indígena 

San Andrés Huaxpaltepec Municipio indígena Alto 5,867 3,042 

San Antonio Tepetlapa Municipio indígena Muy alto 4,394 4,181 

San Gabriel Mixtepec 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Alto 4,733 227 

San José Estancia Grande 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Alto 977 70 

San Juan Bautista Lo de Soto 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Alto 2,325 100 

San Juan Cacahuatepec 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Medio 8,680 717 

San Juan Colorado Municipio indígena Alto 9,494 7,594 

San Juan Lachao Municipio indígena Muy alto 4,531 3,044 

San Juan Quiahije Municipio indígena Muy alto 3,628 3,625 

San Lorenzo Municipio indígena Muy alto 5,955 5,230 

San Miguel Panixtlahuaca Municipio indígena Alto 6,161 6,120 

San Miguel Tlacamama Municipio indígena Alto 3,386 1,864 

San Pedro Atoyac Municipio indígena Muy alto 4,136 3,450 

San Pedro Jicayán Municipio indígena Muy alto 11,555 11,292 

San Pedro Juchatengo 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Medio 1,693 73 

San Pedro Mixtepec -Dto. 22 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Medio 42,860 3,922 

Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo 

Mpio. con presencia indígena Alto 43,913 6,710 

San Sebastián Ixcapa 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Alto 3,968 806 

Santa Catarina Juquila Mpio. con presencia indígena Alto 14,710 5,442 

Santa Catarina Mechoacán Municipio indígena Muy alto 4,543 4,511 

Santa María Cortijo 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Alto 1,083 108 

Santa María Huazolotitlán Municipio indígena Alto 10,794 4,825 

Santiago Ixtayutla Municipio indígena Muy alto 11,917 9,984 

Santiago Jamiltepec Mpio. con presencia indígena Medio 18,383 7,342 

Santiago Llano Grande 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Medio 3,260 122 

Santiago Pinotepa Nacional Mpio. con presencia indígena Medio 50,309 18,516 

Santiago Tapextla 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Muy alto 3,031 80 

Santiago Tetepec 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Muy alto 4,953 1,672 

Santiago Yaitepec Municipio indígena Muy alto 4,122 4,117 

Santo Domingo Armenta 
Mpio. con población indígena 

dispersa 
Muy alto 3,224 117 

Santos Reyes Nopala Municipio indígena Alto 15,986 11,214 

Tataltepec de Valdés Municipio indígena Muy alto 5,561 4,199 

Total   332,164 143,121 

Fuente: CONAPO, 2010. 
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Escolaridad 

En lo que se refiere al nivel de escolaridad, en la región de estudio, el 18.16% de la población mayor de 15 

años termino la primaria, mientras que el 17.44% terminó la secundaria. Asimismo se tiene 18.72% de la 

población mayor de 18 años con educación pos básica. 

En general, en la región se tiene un grado promedio de escolaridad de 5.74, lo cual nos indica que la mayoría 

de la población no termina la primaria, en comparación de un 8.6 a nivel nacional y un 6.9 a nivel estado. (Ver 

cuadro 38). 

 

 

Cuadro 38. Nivel y grado de escolaridad 

Nivel de 
escolaridad 

Total Hombres Mujeres 

Porcentaje del total de la población en 
referencia 

Total Hombres  Mujeres 
Población de 15 años y 

más sin escolaridad 
38,884 15,449 23,435 17.78% 7.06% 10.72% 

Población de 15 años y 
más con primaria 

completa 
39,714 19,131 20,583 18.16% 8.75% 9.41% 

Población de 15 años y 
más con secundaria 

completa 
38,135 19,317 18,818 17.44% 8.83% 8.60% 

Población de 18 años y 
más con educación pos-

básica 
36,056 17,245 18,811 18.72% 8.95% 9.76% 

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 

General Hombres Mujeres 
5.74 5.97 5.55 

Fuente: INEGI, 2010. 

Salud 

 

De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2010, del total de la población de la región de estudio, 

sólo 162,246 habitantes son derechohabientes a servicios de salud, lo que representa el 49.08% de la 

población. La mayoría de los derechohabientes reciben servicios del Seguro Popular (34.70%), IMSS 

(7.48%), ISSSTE (5.11%), ISSSTE ESTATAL (0.21%). Cabe mencionar que un 50.78% (167,853 habitantes) 

no cuentan con ningún servicio de salud. (Cuadro 27). 

Cuadro 39 Población total según derechohabiencia a servicios de salud, 2010 

Població
n Total 

Población sin 
derechohabienci
a a servicios de 

salud 

Población con 
derechohabienci
a a servicios de 

salud 

IMSS 
ISSST

E 

ISSSTE 
ESTATA

L 

SEGURO 
POPULA

R 
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332,164 167,853 162,246 
24,72

9 
16,882 682 114,705 

100% 50.78% 49.08% 7.48% 5.11% 0.21% 34.70% 

Fuente: INEGI, 2010 

 

3.5.1.2 Relacion de ejidos y comunidades en cada subcuenca 

La Cuenca Región Costa comprende dos Subcuencas:  

Subcuenca Distrito Jamiltepec, la cual está comprendida por 95 núcleos agrarios, de los cuales 92 son 

ejidos y 3 son comunidades.  

Subcuenca Distrito Juquila, la cual comprende 21 núcleos agrarios, de los cuales 1 es ejido y 20 son 

comunidades. 

 

Cuadro 40. Relación de ejidos y comunidades que conforman la Subcuenca Distrito Jamiltepec. 

SUBCUENCA DISTRITO JAMILTEPEC 

MUNICIPIO NUCLEO AGRARIO TENENCIA 

MARTIRES DE TACUBAYA EL NARANJO EJIDAL 

MARTIRES DE TACUBAYA MARTIRES DE TACUBAYA EJIDAL 

PINOTEPA DE DON LUIS PINOTEPA DE DON LUIS EJIDAL 

SAN AGUSTIN CHAYUCO LA SOLEDAD EJIDAL 

SAN AGUSTIN CHAYUCO LA UNION EJIDAL 

SAN AGUSTIN CHAYUCO SAN AGUSTIN CHAYUCO EJIDAL 

SAN AGUSTIN CHAYUCO SAN CRISTOBAL EJIDAL 

SAN AGUSTIN CHAYUCO SAN LUIS YUCUTACO EJIDAL 

SAN ANDRES HUAXPALTEPEC SAN ANDRES HUAXPALTEPEC COMUNAL 

SAN ANTONIO TEPETLAPA SAN ANTONIO TEPETLAPA EJIDAL 

SAN ANTONIO TEPETLAPA TULIXTLAHUACA EJIDAL 

SAN JOSE ESTANCIA GRANDE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE EJIDAL 

SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO LO DE SOTO EJIDAL 

SAN JUAN CACAHUATEPEC BUENAVISTA EJIDAL 

SAN JUAN CACAHUATEPEC CACAHUATEPEC EJIDAL 

SAN JUAN CACAHUATEPEC LA CULEBRA EJIDAL 

SAN JUAN CACAHUATEPEC PIE DE LA CUESTA EJIDAL 

SAN JUAN CACAHUATEPEC SAN ANTONIO OCOTLAN EJIDAL 

SAN JUAN CACAHUATEPEC SAYULTEPEC EJIDAL 

SAN JUAN COLORADO CUESTA DEL TORO EJIDAL 

SAN JUAN COLORADO EL TERRERO EJIDAL 

SAN JUAN COLORADO PEÑA NEGRA EJIDAL 

SAN JUAN COLORADO SAN JUAN COLORADO EJIDAL 
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SUBCUENCA DISTRITO JAMILTEPEC 

MUNICIPIO NUCLEO AGRARIO TENENCIA 

SAN JUAN COLORADO SAN PEDRO SINIYUVI EJIDAL 

SAN JUAN COLORADO SANTA MARIA NUTIO EJIDAL 

SAN LORENZO SAN LORENZO EJIDAL 

SAN LORENZO SANTA MARIA YOSOCANI EJIDAL 

SAN LORENZO TETEPELCINGO EJIDAL 

SAN MIGUEL TLACAMAMA CAÑADA DEL MARQUEZ EJIDAL 

SAN MIGUEL TLACAMAMA EL ZAPOTE EJIDAL 

SAN MIGUEL TLACAMAMA LA ESPERANZA EJIDAL 

SAN MIGUEL TLACAMAMA SAN MIGUEL TLACAMAMA COMUNAL 

SAN PEDRO ATOYAC SAN PEDRO ATOYAC EJIDAL 

SAN PEDRO ATOYAC ZAPOTE BLANCO EJIDAL 

SAN PEDRO JICAYAN SAN PEDRO JICAYAN EJIDAL 

SAN SEBASTIAN IXCAPA CAÑADA DEL TOTOMOXTLE EJIDAL 

SAN SEBASTIAN IXCAPA CAMOTINCHAN COMUNAL 

SAN SEBASTIAN IXCAPA EL LIMON EJIDAL 

SAN SEBASTIAN IXCAPA IXCAPA EJIDAL 

SAN SEBASTIAN IXCAPA LLANO DE LA VACA EJIDAL 

SAN SEBASTIAN IXCAPA LLANO DEL CABALLO EJIDAL 

SANTA CATARINA MECHOACAN SANTA CATARINA MECHOACAN EJIDAL 

SANTA MARIA CORTIJO SANTA MARIA CORTIJOS EJIDAL 

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN CERRO BLANCO EJIDAL 

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN CHICO OMETEPEC EJIDAL 

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN HUAZOLOTITLAN EJIDAL 

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN JOSE MARIA MORELOS EJIDAL 

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN LA COBRANZA EJIDAL 

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN PASO DEL JIOTE EJIDAL 

SANTIAGO IXTAYUTLA EL CARASOL EJIDAL 

SANTIAGO IXTAYUTLA EL HUAMUCHE EJIDAL 

SANTIAGO IXTAYUTLA LA MURALLA EJIDAL 

SANTIAGO IXTAYUTLA BUENAVISTA EJIDAL 

SANTIAGO IXTAYUTLA SAN LUCAS ATOYAQUILLO EJIDAL 

SANTIAGO IXTAYUTLA SANTIAGO IXTAYUTLA EJIDAL 

SANTIAGO IXTAYUTLA VILLANUEVA EJIDAL 

SANTIAGO JAMILTEPEC COMALTEPEC EJIDAL 

SANTIAGO JAMILTEPEC LA HUICHICATA EJIDAL 

SANTIAGO JAMILTEPEC PASO DE LA REYNA EJIDAL 

SANTIAGO JAMILTEPEC SAN JOSE DE LAS FLORES EJIDAL 

SANTIAGO JAMILTEPEC SANTA CRUZ FLORES MAGON EJIDAL 
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SUBCUENCA DISTRITO JAMILTEPEC 

MUNICIPIO NUCLEO AGRARIO TENENCIA 

SANTIAGO JAMILTEPEC VILLA DE JAMILTEPEC EJIDAL 

SANTIAGO LLANO GRANDE LLANO GRANDE EJIDAL 

SANTIAGO LLANO GRANDE RANCHO NUEVO EJIDAL 

SANTIAGO LLANO GRANDE SAN FRANCISCO EL MAGUEY EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL AGUA DE LA CAÑA EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CERRO DE LA ESPERANZA EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CORRALERO EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CRUZ DE ITACUAN EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EL ALACRAN EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EL CARRIZO EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EL CIRUELO EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EL TAMAL EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL GUADALUPE VICTORIA EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL JICALTEPEC EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL LA NORIA Y MININDACA EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL LAGUNILLAS EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL LO DE CANDELA EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL LO DE GREGORIO EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL LO DE MEJIA EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL LOS POCITOS EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL LUZ MARIA DEL VALLE DE BARRIOS EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MANCUERNAS EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL NCP MARIANO MATAMOROS EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL PIEDRA BLANCA EJIDAL 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL PINOTEPA NACIONAL EJIDAL 

SANTIAGO TAPEXTLA SANTIAGO TAPEXTLA EJIDAL 

SANTIAGO TETEPEC EL OCOTE EJIDAL 

SANTIAGO TETEPEC EL TIHUIXTE EJIDAL 

SANTIAGO TETEPEC GUADALUPE DEL TAMBOR EJIDAL 

SANTIAGO TETEPEC LA CUMBRE EJIDAL 

SANTIAGO TETEPEC OCOTLAN DE JUAREZ EJIDAL 

SANTIAGO TETEPEC SANTIAGO TETEPEC EJIDAL 

SANTO DOMINGO ARMENTA SANTO DOMINGO ARMENTA EJIDAL 

FUENTE: PHINA 
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Cuadro 41 Relación de ejidos y comunidades que conforman la Subcuenca Distrito Juquila. 

SUCUENCA DISTRITO JUQUILA 

MUNICIPIO NUCLEO AGRARIO TENENCIA 
SAN GABRIEL MIXTEPEC SAN GABRIEL MIXTEPEC COMUNAL 

SAN JUAN LACHAO SAN JUAN LACHAO COMUNAL 

SAN JUAN QUIAHIJE SAN JUAN QUIAHIJE COMUNAL 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA COMUNAL 

SAN PEDRO JUCHATENGO SAN PEDRO JUCHATENGO COMUNAL 

SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO 22- SAN PEDRO MIXTEPEC COMUNAL 

VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO RIO GRANDE COMUNAL 

VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SAN PEDRO TUTUTEPEC COMUNAL 

VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SANTA CRUZ TUTUTEPEC COMUNAL 

VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO SANTIAGO JOCOTEPEC COMUNAL 

SANTA CATARINA JUQUILA SAN FRANCISCO IXPANTEPEC COMUNAL 

SANTA CATARINA JUQUILA SAN MARCOS ZACATEPEC COMUNAL 

SANTA CATARINA JUQUILA SANTA CATARINA JUQUILA COMUNAL 

SANTA CATARINA JUQUILA SANTA MARIA AMIALTEPEC COMUNAL 

SANTIAGO YAITEPEC SANTIAGO YAITEPEC EJIDAL 

SANTO REYES NOPALA SANTA LUCIA TEOTEPEC COMUNAL 

SANTO REYES NOPALA SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC COMUNAL 

SANTO REYES NOPALA SANTIAGO CUIXTLA COMUNAL 

SANTO REYES NOPALA SANTOS REYES NOPALA COMUNAL 

TATALTEPEC DE VALDES SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA COMUNAL 

TATALTEPEC DE VALDES TATALTEPEC DE VALDEZ COMUNAL 

Fuente: PHINA 

 

En la región, el 81.4% son ejidos y el 18.6% son comunidades. Como se puede observar en los cuadros 

anteriores la mayoría de los ejidos están concentrados en la subcuenca Distrito Jamiltepec y la mayoría de 

las comunidades en la subcuenca Distrito Juquila. 

 

3.5.1.3 Nivel de organización de cada ejido y/o comunidad en cada subcuenca 

La mayoría de los predios que llevan a cabo aprovechamiento forestal en la región Costa son de régimen 

ejidal y comunal, la forma de organizarse para realizar actividades de producción es a través de asamblea 

general de ejidatarios, comisariados ejidal y consejo de vigilancia; la categoría productiva a la que pertenecen 

estos ejidos es la de productores que venden madera en pie (Tipo 2), en donde el aprovechamiento forestal 

se realiza por terceros mediante contrato de compra –venta. En Las operaciones del abastecimiento forestal 

como son: El derribo, troceo, arrime y carga al igual que la limpia y control de desperdicios, la gente de los 

ejidos y/o comunidades realizan estas actividades y los pagos de los trabajo son cubiertos por las empresas 
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madereras que contratan la madera  (Ver cuadro 30). Cabe mencionar que en la región también existe 

potencial para el aprovechamiento de productos no maderables como son: el cogollo y la hoja de palma real, 

así como la resina de pino. 

Cuadro 42 Tipología de productores forestales en la Región Costa 

SUBCUENCA DISTRITO JAMILTEPEC 
NUCLEO AGRARIO TENEN

CIA 
TIP
O 

DEFINICION NUCLEO AGRARIO TENEN
CIA 

TIP
O 

DEFINICIÓN 

EL NARANJO EJIDAL    PASO DEL JIOTE EJIDAL    

MARTIRES DE 
TACUBAYA 

EJIDAL    
EL CARASOL 

EJIDAL 
2 

Productores que 
venden en pie 

PINOTEPA DE DON 
LUIS 

EJIDAL    
EL HUAMUCHE 

EJIDAL 
2 

Productores que 
venden en pie 

LA SOLEDAD 
EJIDAL 

2 
Productores que 
venden en pie 

LA MURALLA 
EJIDAL 

 
  

LA UNION 
EJIDAL 

 
  

BUENAVISTA 
EJIDAL 

2 
Productores que 
venden en pie 

SAN AGUSTIN 
CHAYUCO 

EJIDAL 
 

  SAN LUCAS 
ATOYAQUILLO 

EJIDAL 
2 

Productores que 
venden en pie 

SAN CRISTOBAL 
EJIDAL 

 
  

SANTIAGO IXTAYUTLA 
EJIDAL 

2 
Productores que 
venden en pie 

SAN LUIS YUCUTACO 
EJIDAL 

2 
Productores que 
venden en pie 

VILLANUEVA 
EJIDAL 

2 
Productores que 
venden en pie 

SAN ANDRES 
HUAXPALTEPEC 

EJIDAL    
COMALTEPEC 

EJIDAL 
 

  

SAN ANTONIO 
TEPETLAPA 

EJIDAL    
LA HUICHICATA 

EJIDAL 
 

  

TULIXTLAHUACA EJIDAL    PASO DE LA REYNA EJIDAL    

SAN JOSE ESTANCIA 
GRANDE 

EJIDAL    SAN JOSE DE LAS 
FLORES 

EJIDAL 
2 

Productores que 
venden en pie 

LO DE SOTO 
EJIDAL    SANTA CRUZ FLORES 

MAGON 
EJIDAL 

2 
Productores que 
venden en pie 

BUENAVISTA EJIDAL    VILLA DE JAMILTEPEC EJIDAL    

CACAHUATEPEC EJIDAL    LLANO GRANDE EJIDAL    

LA CULEBRA EJIDAL    RANCHO NUEVO EJIDAL    

PIE DE LA CUESTA 
EJIDAL 

 
  SAN FRANCISCO EL 

MAGUEY 
EJIDAL 

 
  

SAN ANTONIO 
OCOTLAN 

EJIDAL 
 

  
AGUA DE LA CAÑA 

EJIDAL 
 

  

SAYULTEPEC 
EJIDAL 

 
  CERRO DE LA 

ESPERANZA 
EJIDAL 

 
  

CUESTA DEL TORO 
EJIDAL 

2 
Productores que 
venden en pie 

COLLANTES 
EJIDAL 

 
  

EL TERRERO EJIDAL    CORRALERO EJIDAL    

PEÑA NEGRA EJIDAL    CRUZ DE ITACUAN EJIDAL    

SAN JUAN 
COLORADO 

EJIDAL 
 

  
EL ALACRAN 

EJIDAL 
 

  

SAN PEDRO SINIYUVI EJIDAL    EL CARRIZO EJIDAL    

SANTA MARIA NUTIO EJIDAL    EL CIRUELO EJIDAL    

SAN LORENZO EJIDAL    EL TAMAL EJIDAL    

SANTA MARIA 
YOSOCANI 

EJIDAL 
 

  
GUADALUPE VICTORIA 

EJIDAL 
 

  

TETEPELCINGO EJIDAL    JICALTEPEC EJIDAL    
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SUBCUENCA DISTRITO JAMILTEPEC 
NUCLEO AGRARIO TENEN

CIA 
TIP
O 

DEFINICION NUCLEO AGRARIO TENEN
CIA 

TIP
O 

DEFINICIÓN 

CAÑADA DEL 
MARQUEZ 

EJIDAL 
 

  
LA NORIA Y MININDACA 

EJIDAL 
 

  

EL ZAPOTE EJIDAL    LAGUNILLAS EJIDAL    

LA ESPERANZA EJIDAL    LO DE CANDELA EJIDAL    

SAN MIGUEL 
TLACAMAMA 

COMU
NAL 

 
  

LO DE GREGORIO 
EJIDAL 

 
  

SAN PEDRO ATOYAC EJIDAL    LO DE MEJIA EJIDAL    

ZAPOTE BLANCO EJIDAL    LOS POCITOS EJIDAL    

SAN PEDRO JICAYAN 
EJIDAL 

 
  LUZ MARIA DEL VALLE 

DE BARRIOS 
EJIDAL 

 
  

CAÑADA DEL 
TOTOMOXTLE 

EJIDAL 
 

  
MANCUERNAS 

EJIDAL 
 

  

CAMOTINCHAN 
COMU
NAL 

 
  NCP MARIANO 

MATAMOROS 
EJIDAL 

 
  

EL LIMON EJIDAL    PIEDRA BLANCA EJIDAL    

IXCAPA EJIDAL    PINOTEPA NACIONAL EJIDAL    

LLANO DE LA VACA EJIDAL    SANTIAGO TAPEXTLA EJIDAL    

LLANO DEL CABALLO EJIDAL    EL OCOTE EJIDAL 1 Potenciales 

SANTA CATARINA 
MECHOACAN 

EJIDAL 
 

  
EL TIHUIXTE 

EJIDAL 
 

  

SANTA MARIA 
CORTIJOS 

EJIDAL 
 

  GUADALUPE DEL 
TAMBOR 

EJIDAL 
1 Potenciales 

CERRO BLANCO EJIDAL    LA CUMBRE EJIDAL    

CHICO OMETEPEC 
EJIDAL 

 
  

OCOTLAN DE JUAREZ 
EJIDAL 

2 
Productores que 
venden en pie 

HUAZOLOTITLAN EJIDAL    SANTIAGO TETEPEC EJIDAL    

JOSE MARIA 
MORELOS 

EJIDAL 
 

  SANTO DOMINGO 
ARMENTA 

EJIDAL 
 

  

LA COBRANZA EJIDAL       

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

SUBCUENCA DISTRITO JUQUILA 

NUCLEO AGRARIO TENENCIA TIPO DEFINICION 

SAN GABRIEL MIXTEPEC COMUNAL 
1 

Potenciales 

SAN JUAN LACHAO COMUNAL 
2 

Productores que venden en pie 

SAN JUAN QUIAHIJE COMUNAL 
2 

Productores que venden en pie 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA COMUNAL 
1 

Potenciales 

SAN PEDRO JUCHATENGO COMUNAL 
1 

Potenciales 

SAN PEDRO MIXTEPEC COMUNAL   

RIO GRANDE COMUNAL   

SAN PEDRO TUTUTEPEC COMUNAL   

SANTA CRUZ TUTUTEPEC COMUNAL 
1 

Potenciales 
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SANTIAGO JOCOTEPEC COMUNAL   

SAN FRANCISCO IXPANTEPEC COMUNAL 
1 

Potenciales 

SAN MARCOS ZACATEPEC COMUNAL   

SANTA CATARINA JUQUILA COMUNAL 
1 

Potenciales 

SANTA MARIA AMIALTEPEC COMUNAL 
1 

Potenciales 

SANTIAGO YAITEPEC EJIDAL 
1 

Potenciales 

SANTA LUCIA TEOTEPEC COMUNAL 
1 

Potenciales 

SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC COMUNAL   

SANTIAGO CUIXTLA COMUNAL   

SANTOS REYES NOPALA COMUNAL 
1 

Potenciales 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA COMUNAL 
1 

Potenciales 

TATALTEPEC DE VALDEZ COMUNAL 
2 

Productores que venden en pie 

 

3.5.1.4 Elaborar mapa de actores del sector forestal en la cuenca de abasto 

ACTORES DEL SECTOR FORESTAL  FUNCIONES 

Organización de 
productores 

Comité Regional de Recursos 
Naturales de la Costa A.C. 

(CRENCO) 

Fecha de 
Constitución: 5 de 

abril del 2006 

 Promover el desarrollo social y económico de 
la Región de la Costa y Sierra Sur del estado 
de Oaxaca buscando el manejo sustentable de 
sus recursos naturales. 

 Promoverá la participación colectiva a nivel 
regional de usuarios y poseedores de recursos 
naturales en:  

 El uso eficiente de los recursos forestales 
maderables y no maderables. 

 El manejo ordenado y la conservación de las 
unidades hidrográficas (cuencas, subcuencas 
y micro cuencas). 

 La prestación de los servicios ambientales 
generado por los ecosistemas. 

 El resguardo de la diversidad de especies de 
flora y fauna, la generación de alternativas 
económicas y productivas derivadas del 
manejo sustentable de sus recursos naturales. 

 La integración de cadenas productivas que 
generen valor agregado a los recursos 
naturales aprovechados 

 La formación y desarrollo de capacidades 
locales para los fines anteriores.  

 

Prestadores de 
Servicios 
Técnicos 

Ing. Bernardo Saúl Ruiz Vera 
Secc 4 vol 1, foja 

9, N° 291 
 Apoyar en la gestión de recursos 
 Coordinar acciones en los programas de 

producción de planta, protección contra 
incendios forestales, prevención y control de 
plagas y enfermedades 

Ing. Jaime Escarpita Herrera 
OAX T UI VOL 1 

NUM 2 

Ing. Sadot Silvano García 
Quiroz 

Secc. 4, vol 1, 
foja 28 N° 82 
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ACTORES DEL SECTOR FORESTAL  FUNCIONES 

COFOSA 
OAX T UI VOL 1 

NUM 13 
 Apoyar en el seguimiento  y cumplimiento de  

los proyectos que se desarrollen  
 Evaluar los resultados de los proyectos 

apoyados 
 Elaborar  las estadísticas de los resultados de 

la ejecución de programas y proyectos 

Ing. Nicolás Carlos Baños 
González 

OAX T UI VOL 1 
NUM 26 

Industria Forestal 
(Aserraderos) 

UEEAFC San Juan Quiahije, 
Kchin-KJ”A 

Capacidad 
instalada: 10 

m³r/día  

 Impulsar el desarrollo de las cadenas 
productivas  para dar mayor valor agregado a 
los productos forestales y generar empleo 

 Modernizar el equipo de aserrío para minimizar 
los desperdicios y la contaminación ambiental 

 De estas industrias las únicas que se 
encuentran activas son 2 “EL Huamuche “ y 
“Tlacamama” 

Comercializadora de Maderas 
El Huamuche, SA de CV. 

Capacidad 
instalada: 40 

m³r/día 

Aserradero Tlacamama Capacidad 
instalada  
10 m3/dia 

La Flor del Naranjo SPR de RI Capacidad 
instalada: 8 

m³r/día 

Industrializadora de Maderas 
dos Costas, SCL 

Capacidad 
instalada: 50 

m³r/día 

Gobierno 
Federal 

CONAFOR   Definir y canalizar los apoyos de los diferentes 
programas gubernamentales. 

 Impulsar proyectos para el desarrollo del 
sector forestal de acuerdo a las necesidades 
de la región. 
 

SEMARNAT  

Gobierno Estatal COESFO ESTATAL  

Centros de 
Investigación 

Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 

agrícolas  y pecuarias Pacifico 
Sur (INIFAP) 

  Realizar investigaciones forestales y 
agropecuarias en al región. 

 

3.5.1.5 Determinación de las necesidades de capacitación para ejidos y comunidades (organización, 

administración general, manejo forestal, producción y comercialización). 

 

En base a los resultados obtenidos la mayoría de las comunidades aún muestran la visión conservadora de 

sus recursos, sin embargo existen diferentes necesidades, se presenta mayor deficiencia en la parte 

industrial, lo que ha limitado que las comunidades puedan desarrollarse, a continuación se muestran algunas 

áreas  con necesidad de capacitación:  

Organización: capacitación a las empresas para el cumplimiento de las disposiciones legales de la sociedad, 

la estructura y los elementos que permiten la gobernabilidad dentro de la empresa.  

Administración General: es necesaria la capacitación de esta área, constituye la base legal de una 

empresa, por ello es importante nombrar una persona profesional con las capacidades suficientes para dirigir 

el negocio. Las empresas industriales presentan una gran deficiencia en esta área por falta de control y 

coordinación. 
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Producción: capacitación técnica de los trabajadores en las diferentes áreas de producción, elaborar un 

programa del proceso productivo, iniciar con la transformación y valor agregado, ventas consolidadas de 

productos, financiamiento, entre otros. 

Comercialización: implementar mejores estrategias de marketing para la colocación y aceptación de sus 

productos a través de planes y programas de comercialización e implementar alianzas comerciales. 

 

Si bien es cierto, las necesidades de capacitación varían de acuerdo al nivel de organización y como ya se 

mencionó en los capítulos anteriores, la tipología de productores en la región Costa se ubican en el nivel 1 y 

2.De los ejidos y comunidades que comprende la cuenca de abasto de la región Costa el 100% cuenta con 

su reglamento interno y/o estatutos comunales, aunque en muchas casos es importante hacer las 

modificaciones y actualizaciones de dichos instrumentos internos.En el caso de los Ordenamientos 

Territoriales Comunitarios, solo 5 núcleos agrarios cuentan con este instrumento de planeación, los cuales 

son: Ejido La Unión, Ejido La Muralla, Ejido San José de las Flores, Ejido Ocotlán de Flores y Bienes 

Comunales Tataltepec de Valdez, y uno más se encuentra en proceso de elaboración que es el de Bienes 

Comunales de San Pedro Tututepec. 

 

En el siguiente cuadro se plantean algunas necesidades específicas de capacitación para cada sector de la 

cadena productiva y para cada uno de los cuatro niveles de organización. 

 

Cuadro 43. Necesidades de capacitación para Ejidos y Comunidades 

Nivel de 

organización 

Organización Administración 

General 

Manejo Forestal Producción Comercialización 

Nivel 1 

Potencial 

Implementación del 
ordenamiento 

territorial 

comunitario 

Contabilidad básica 

Curso de que es 
el programa de 

manejo 

Fundamentos 
técnicos de la 

silvicultura 

Curso básico de 
comercialización y 
características del 

mercado 

Nivel 2 

Productores 

que venden en 

pie. 

Esquemas 
organizacionales 

de los núcleos 
agrarios 

Administración 
básica 

Intercambio de 
Experiencias 

 
Ejecución de 

derribo direccional 
y manejo de la 

motosierra* 

Capacitación en 
operación 

y manejo de los 
equipos 

de producción de 
materia 

prima forestal 

Comercialización 

Nivel 3 

Productores en 

rollo 

Desarrollo 
organizacional 

 
Formulación o 

modificación de 
reglamentos 

internos o 

Adopción y uso de 
tecnologías de la 

información y 
comunicación,  

 
Sistemas 

documentados de 
control 

Taller básico de la 
industria de la 

madera 
 

Clasificación y 
cubicación de 

maderas 
 

Aserrío 

Promoción y 
comercialización para 
empresas forestales 
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estatutos 
comunales 

 
Figuras asociativas 

Nivel 4 

Industriales 

Formulación y 
evaluación de 

proyectos o planes 
de negocios 

Administración 
empresarial 

 
Liderazgo 

empresarial 
 

Crédito y finanzas 
empresariales 

Abastecimiento y 
extracción 

Industria forestal 
 

Productividad 

Curso de 
Mercadotecnia 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnostico 

 

Contenido temático propuesto para algunos de los cursos y talleres de capacitación que se proponen 

para los ejidos y comunidades de la cuenca de abasto. 

 

Cuadro 44. Contenido temático. 

Temática Contenido 

Administración básica - Conceptos de administración 
- Administración de recursos humanos 
- Liderazgo empresarial  
- Estrategias de precio y renta  
- Salud, higiene y seguridad industrial 
- Seguridad social  
- Estrategias de precio y renta  
- Mi negocio tiene marca registrada 
- IX. Exportar una alternativa de negocios 

Administración empresarial - Procesos de planeación estratégica  
- Desarrollo organizacional  
- Administración de recursos humanos  
- Gestión empresarial 

Liderazgo empresarial - Habilidades y competencias del líder 
- Desarrollo de habilidades gerenciales y ejecutivas 
- Manejo de grupos y equipos de alto desempeño 

Crédito y finanzas empresariales - Administración fiscal y financiera de la empresa  
- El ABC del crédito 

Ejecución de derribo direccional y manejo de la 
motosierra* 

- Conceptos generales  
-  Definición 
-  Objetivos 
- Funciones del motosierrista 
- Seguridad personal del motosierrista 
- Tipos de motosierra (Como elegir la motosierra 

adecuada) 
- Reglas que deben cumplirse cuando se trabaja con 

motosierras. 
- Derribo  
- Técnicas de trabajo  y seguridad 
- Fases del derribo direccional 
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-  Herramientas auxiliares 
- Actividades posteriores al Derribo 
-  Desrrame (técnicas de desarrame) 
- Troceo (técnicas para la distribución óptima de 

productos) 
- Mantenimiento del equipo 
- Acciones para reducir posibles impactos ambientales 

durante las actividades de derribo. 

Taller básico de la industria de la madera 
 

- Afilado y mantenimiento 
- Secado de madera aserrada 
- Clasificación de madera aserrada 
- Clasificación de madera en rollo 
- Coeficiente de asierre 
- Desarrollo de productos a través del 

aprovechamiento de residuos 

Abastecimiento y extracción - Abastecimiento y extracción 
-  Definición 
- Objetivos 
- Técnicas y métodos de abastecimiento 
- Extracción manual 
- Extracción semimecanizada 
- Extracción mecanizada 
- Operaciones del abastecimiento forestal 
- Equipo y maquinaria para la extracción 
- Seguridad del personal durante las actividades del 

abastecimiento y extracción.  
- Acciones para reducir posibles impactos ambientales 

durante las actividades de abastecimiento y 
extracción 

Clasificación y cubicación de maderas - Generalidades de la cubicación 
- Qué es la cubicación 
- Importancia 
- Herramientas empleadas en la cubicación 
- Tipos de productos forestales 
- Unidades de medida empleadas en la cubicación 
- Sistemas y equivalencias 
- Formas geométricas de los troncos de los árboles 
- Productos que resultan del aprovechamiento de un 

árbol 
- Métodos para cubicar trocería 
- Fórmulas 
- Reglas madereras  
- Determinación de volúmenes por apilamientos 
- Definiciones 
- Ventajas y desventajas de los distintos sistemas de 

medición 
- Factores que afectan el contenido de madera en los 

apilamientos 

Industria forestal 
 
 

- Industria del aserrío 
- Industria del mueble 
- Industria del embalaje 
- Industria de la construcción con madera 
- Industria de la celulosa y papel 
- Sistema de producción justo a tiempo 
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- Diversificación de la industria forestal ( tableros 
contra chapados, enlistonados Y OSB) 

- Maquinaria y equipo para las Industrias Forestales 
Maderables (escuadría, tableros, carbón) 

- Tecnologías para la generación de energía utilizando 
biomasa forestal 

- Legislación para la producción de energía a través 
del aprovechamiento de la biomasa 

- Equidad de género en la industria forestal 

Productividad y manejo forestal - Sistemas de manejo forestal 
- Legislación forestal y ambiental 
- Sistemas y control de documentación forestal 
- Mejores prácticas de manejo 
- Control de inventarios 
- Sistema de producción justo a tiempo 
- Técnicas de investigación de mercados 
- Sistemas de calidad SIX SIGMA 
- Herramientas LEAN en líneas de producción y 

comercialización 

Comercialización - Diseño de productos  
- Desarrollo de nuevos mercados 
- Estrategias de ventas 
- Plan de mercadeo, uso de medios digitales para la 

comercialización (e-comerce) 
- Administración fiscal y contable (facturación digital) 
- Control de costos  
- Procedimientos de importación de maquinaria, 

equipo e insumos 
- Procedimientos para la exportación de productos 

forestales 

Promoción y comercialización para empresas 
forestales 

- Estrategias de comercialización 
- Como promocionar eficientemente el producto 
- Segmentación del mercado  
- Promoción de productos 
- Estrategia de ventas  
- Mercadotecnia en medios digitales  
- Desarrollo de nuevos productos 
- Tendencias del diseño en los productos 
- Imagen corporativa 
- Prospección de clientes y proveedores 
- Redes profesionales de trabajo (Networking) 
- Diseño de stand (arquitectura efímera) 

Mercadotecnia - Segmentación de mercados 
- Estrategias de ventas para la pequeña y mediana 

empresa 
- Promoción eficiente de su producto o servicio 
- Estrategias de mercadotecnia 
- Plan de Mercadeo 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

93 
 

3.5.1.6  Relación del núcleo agrario con la empresa forestal comunitaria (EFC) y reglamento de 

esta.

  

Aunque no existe ninguna Empresa Social Forestal operando, se aclara que el reglamento interno es un 

instrumento jurídico formal, que tiene por objeto regular la organización socio-económica y el funcionamiento 

de las comunidades y/o ejidos, establecer los derechos y las obligaciones de sus integrantes, normar sus 

actividades productivas conforme al régimen de beneficio adoptado para garantizar el aprovechamiento 

integral de sus tierras y demás recursos naturales. Todos los reglamentos son elaborados y aprobados por 

la Asamblea General de Comuneros, respetando los usos y costumbres a través del cual se rigen las 

comunidades.  

Los ejidos y comunidades de la región Costa cuentan con sus respectivos Reglamentos que aplican en la 

actividad forestal y otros. La relación de los núcleos agrarios con las ESF son sumamente importantes, si en 

la región se desea llevar a cabo un proyecto de establecimiento de una industria innovadora, es importante 

considerar los aspectos sociales, debido a que las comunidades se rigen a través de usos y costumbres y el 

mando principal es la Asamblea de comuneros.  

El sistema de cargos es una jerarquía civil-religiosa tradicional de puestos de servicio comunitario que se 

aplica en la organización de las prácticas religiosas tradicionales, la administración de las ESF, 

considerándose como fuerte vínculo entre el nucleó agrario y las ESF. (Cuadro 45). 

 

Cuadro 45. Cargos y funciones del comisariado en la Empresa Forestal Comunitaria. 

Cargos Funciones 

Comisariado de Bienes 
Comunales  

 Convocar asambleas generales ordinarias cada tres meses y asambleas extraordinarias 
cada vez que los requieran los asuntos internos de la comunidad según el artículo 23 del 
reglamento interno.  

 Elegir y remover a los miembros del Consejo de Administración cuando no cumplan con 
su función.  

 Concertación y seguimiento con los Servicios Técnicos Forestales para la elaboración del 
Programa de Manejo Forestal.  

 Seguimiento a la gestión forestal del PMF (STF-SEMARNAT), autorización.  
 Seguimiento en la ejecución del PMF.  
 Concertación y contratación de los contratos de compra-venta de los productos forestales.  
 Gestión forestal de la documentación legal para el transporte de los productos forestales.  
 Presentación del informe anual sobre el desarrollo y cumplimiento del PMF.  
 Informe de resultados del aprovechamiento forestal a la asamblea general de comuneros 

y su aprobación.  

Consejo de Vigilancia   Tiene la función de vigilar que los actos del CBC, se ajusten a lo dispuesto en la Ley 
Agraria y los estatutos de la misma comunidad.  

 Seguimiento en campo de la ejecución del PMF.  
 Coordinación y seguimiento de las actividades del jefe de monte y el documentador.  
 Informe a la asamblea general de comuneros de los resultados operativos en campo de 

la ejecución del PMF.  
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Coordinador   Coordina las actividades en el área de monte y finanzas de la empresa comunal.  
 Convoca y coordina a las áreas que integran la empresa comunal para su seguimiento, 

control y evaluación.  
 Elabora con el jefe de finanzas, jefe de monte y documentador el programa de actividades 

a desarrollar durante la anualidad, así como la adecuación de las tarifas para la 
producción de madera en rollo.  

 Actúa como mediador en caso de conflictos entre áreas y otras externas de la empresa.  
 Con el jefe de finanzas maneja la cuenta bancaria que funciona como mecanismo 

financiero de la empresa, para la asignación oportuna de recursos a las áreas operativas 
y la captura de recursos económicos con los compradores de las materias primas 
forestales.  

 Ejecuta contratos de compra-venta de materias primas forestales con los diversos 
compradores.  

 Adquirir bienes para la empresa cuando así se requiera.  
 Coordinar con el jefe de finanzas la adquisición de bienes, servicios y mantenimiento de 

los equipos y maquinaria para producción de madera en rollo.  
 Informar a la asamblea de comuneros sobre el estado de desarrollo de la producción 

forestal maderable y los informes finales a que tenga lugar. 

Jefe de Finanzas  En coordinación con el jefe de monte y el coordinador elaboran el Plan Operativo de la 
Anualidad en los aspectos técnicos operativos y económicos 

 Programa el pago oportuno de las nóminas y de los gastos que se generan 
periódicamente. 

 Elabora y da a conocer los balances y estados financieros periódicamente. 
 Da seguimiento al cumplimiento de las obligaciones correspondientes ante el SAT 
 Verifica el flujo de los ingresos y egresos de la empresa comunal 
 Tiene como obligación contar con oportunidad los estados de cuentas bancarios 
 Coordina al equipo administrador de la empresa 
 Informa sobre los avances y cumplimiento de los aspectos contables y financieros a la 

asamblea de comuneros con el coordinador. 

Jefe de monte  Organiza a los operadores forestales; corteños, gruyeros, transportistas, documentador y 
limpia de los desperdicios de aprovechamiento. 

 Asigna a los corteños las parcelas de corte y da las disposiciones y el cumplimiento de 
las condicionantes del programa de manejo forestal en relación a la aplicación del sistema 
de manejo silvícola y sus tratamientos. 

 Promueve que el aprovechamiento del arbolado sea mediante la aplicación de las 
técnicas del derribo direccional y el uso de carriles de arrime para minimizar daños al 
arbolado residual. 

 Fomenta que los trabajadores de campo minimicen los impacto ambientales con sus 
actividades y servidumbre 

 En coordinación con el documentador y el coordinador soliciten oportunamente la 
documentación de transporte de los productos forestales maderables. 

 Lleva la bitácora de control de los avances y los productos del aprovechamiento forestal 
 Prepara los informes sobre el desarrollo del aprovechamiento forestal para la asamblea 

general de comuneros 

Documentador  En coordinación con el jefe de monte organizan a las paradas de cortadores, la extracción 
y el transporte de los productos forestales maderables. 

 Solicita oportunamente la documentación forestal para el transporte de los productos 
forestales 

 Realiza la medición y cubicación de los productos forestales para el transporte 
 Es de su responsabilidad el llenado correcto del formato para legal procedencia y destino 

de los productos forestales 
 Lleva la bitácora de los volúmenes y productos documentados y destinos 

correspondientes 
 Realiza los informes correspondientes de los volúmenes documentados y transportados 

por producto a la asamblea general de comuneros. 
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3.5.1.7. Empleos generados en la industria forestal y en los procesos de extracción en la cuenca de 

abasto. 

Los empleos generados en los municipios que integran la cuenca de abasto son de 106,838 empleos en los 

diferentes sectores económicos que se integran.En el sector primario, en el que se ubican las actividades de 

agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, se estima en 60,201 empleos, que representan el 56.35% 

del total de los empleos generados en la cuenca. 

El sector secundario donde se representan las actividades de minería, extracción de petróleo, gas, industria 

manufacturera, electricidad, agua y construcción está representado con un 13.80% del total de los empleos 

con 14,742 empleos.El sector terciario representado por las actividades de transporte, gobierno y otros 

generan el 19.11% del total con 20,422 empleos. 

Existe una actividad no definida dentro de ningún sector, que representa 8.01% de los empleos generados, 

esta actividad es el comercio, que genera 8,556 empleos en la región. 

Por último se registran 2,918 empleos no identificados en ningún sector y tampoco dentro del comercio, los 

cuales representan el 2.73% del total de empleos.(Ver cuadro 46). 

 

Cuadro 46. Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad económica 

Municipio 
Población 
ocupada 

(Hab.) 

Sector de actividad económica 

Primario 
(%) 

Secundario 
(%) 

Comercio 
(%) 

Terciario 
(%) 

No 
especificado 

(%) 

Mártires de Tacubaya  450 63.11 6.44 3.78 23.11 3.56 

Pinotepa de Don Luis 2,627 41.26 29.39 5.56 23.41 0.38 

San Agustín Chayuco  953 77.44 5.56 3.46 12.80 0.73 

San Andrés 
Huaxpaltepec 

2,528 37.18 17.48 13.77 31.49 0.08 

San Antonio Tepetlapa  1,146 78.80 5.50 3.32 8.99 3.40 

San Gabriel Mixtepec  1,465 44.64 15.70 9.90 29.42 0.34 

San José Estancia 
Grande  

278 45.68 11.51 10.79 21.58 10.43 

San Juan Bautista Lo 
de Soto  

703 57.33 10.81 6.26 19.91 5.69 

San Juan 
Cacahuatepec 

2,397 42.55 9.72 7.43 34.92 5.38 

San Juan Colorado 2,233 68.79 11.78 4.84 13.75 0.85 

San Juan Lachao  1,252 54.95 16.13 9.66 18.21 1.04 

San Juan Quiahije  765 65.88 17.25 7.58 8.76 0.52 

San Lorenzo  1,852 60.53 26.03 2.21 10.48 0.76 

San Miguel 
Panixtlahuaca  

1,214 52.55 22.98 6.51 17.38 0.58 

San Miguel Tlacamama  1,196 53.43 13.63 12.29 20.07 0.59 
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San Pedro Atoyac  1,069 78.11 7.20 3.27 10.66 0.75 

San Pedro Jicayán 2,867 62.16 12.70 5.96 17.79 1.40 

San Pedro Juchatengo  705 32.06 19.86 18.44 28.79 0.85 

San Pedro Mixtepec -
Dto. 22 - 

16,444 17.14 22.79 18.27 41.48 0.33 

San Sebastián Ixcapa  1,184 56.00 7.69 7.43 20.10 8.78 

Santa Catarina Juquila 4,925 38.60 19.39 15.70 25.56 0.75 

Santa Catarina 
Mechoacán  

1,328 69.35 10.24 3.77 16.49 0.15 

Santa María Cortijo  318 47.17 10.69 6.60 16.98 18.55 

Santa María 
Huazolotitlán 

4,811 53.46 19.75 9.06 17.54 0.19 

Santiago Ixtayutla  2,647 89.69 2.95 2.23 3.74 1.40 

Santiago Jamiltepec 5,430 48.60 13.74 9.69 26.02 1.95 

Santiago Llano Grande  1,087 50.41 14.17 6.44 22.63 6.35 

Santiago Pinotepa 
Nacional 

17,796 32.75 14.06 20.06 32.36 0.76 

Santiago Tapextla  833 84.27 2.88 2.88 4.92 5.04 

Santiago Tetepec  1,201 76.94 10.32 2.83 8.74 1.17 

Santiago Yaitepec  976 49.08 29.41 7.99 13.32 0.20 

Santo Domingo 
Armenta  

873 68.96 6.19 5.61 9.62 9.62 

Santos Reyes Nopala 4,232 48.91 20.75 9.03 21.22 0.09 

Tataltepec de Valdés  1,494 76.51 7.36 4.69 10.17 1.27 

Villa de Tututepec de 
Melchor Ocampo 

15,559 47.90 10.89 13.00 26.58 1.64 

Total 106,838 56.35 13.80 8.01 19.11 2.73 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

 

3.5.1.8 Disponibilidad de mano de obra calificada y detección de necesidades de capacitación. 

 

De acuerdo al diagnóstico en ciencia y tecnología e innovación (2012), elaborado por el Foro Consultivo, 

Científico y Tecnológico, A.C. el acervo de Recursos Humanos en Ciencia, Tecnología e Innovación 

(ARHCyT) comprende tanto a las personas que se dedican a actividades científicas y tecnológicas como 

aquellas que cuentan con estudios relacionados, pero están desocupadas o inactivas, ocupan cargos 

administrativos o en el ejército, o bien, tienen otro tipo de ocupaciones no relacionadas con la ciencia y la 

tecnología. 

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el número de investigadores 

pertenecientes al SNI en el estado de Oaxaca ha pasado de 66 investigadores en 2004 a 181 en 2010; esto 

representa una tasa de crecimiento promedio anual de 18.31%. Así mismo, el estado agrupa 1.1% del total 
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de investigadores en 2010. Por otra parte, el número de investigadores por millón de habitantes ha crecido a 

una tasa promedio anual de 18.33%, pasando de 19 a 51 investigadores por millón de habitantes. 

Con respecto a la distribución por género, se observó que durante todo el periodo los hombres han 

representado cerca de 72% del total, mientras que las mujeres representan en promedio 28%. No obstante, 

las mujeres presentan una tasa de crecimiento promedio anual mayor que la de los hombres, esto es, de 

19.73% contra 17.70 del género masculino. 

En cuanto a áreas de la ciencia se refiere, en 2004, el área con mayor número de investigadores era 

Humanidades y Ciencias de la Conducta, donde se agrupaba 27% de los investigadores; en segundo lugar 

se encontraba el área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias con una participación de 21%, y en tercer 

lugar Biología y Química con una tasa de participación de 17%. En 2010, el orden por participación ha variado 

un poco. En este año, el área con mayor participación es Biología y Química con una tasa de 19%, seguido 

por las Ingenierías con un porcentaje de participación de 18% y las Biotecnologías con 16%, mientras que el 

área donde hay menos investigadores es Medicina y Ciencias de la Salud, la cual agrupa 1% de 

investigadores. 
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Figura. 19 Investigadores por área de la ciencia en el estado 2004 y 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.9 Identificación de los factores ambientales a considerar en el desarrollo de la industria forestal 

integral 

 

Es el porcentaje de humedad o de agua que se encuentra en el aire. Este factor es de suma importancia, 

debido a que la madera es un producto que interactúa rápidamente con el agua, se debe tomar en cuenta 

para el desarrollo óptimo de los aserraderos y patios de secado. 
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Temperatura 

Las máximas, mínimas y promedio de la temperatura ambiental. Es el factor que determina la velocidad de 

secado en patios. Influye también en el desarrollo de agentes patógenos dañinos para la madera 

 

Radiación solar 

Es la energía recibida del sol. Dependiendo de la radiación solar, se modifica la temperatura y la humedad 

relativa. 

Velocidad del viento 

Máximas de velocidades promedio. Al igual que la temperatura, el viento es un factor muy importante para el 

secado de la madera, influyendo en el tiempo de secado. 

Precipitación 

Lámina de lluvia que desciende sobre un lugar. La lluvia afecta en muchos sentidos a la madera, desde 

impedir su extracción en campo, modificación de las propiedades de la madera aserrada, propicia el 

crecimiento de hongos lo que demerita la calidad y precio de la madera, entre otros. Otro factor que se 

considera de importancia y que tienen presencia en la región de estudio son los incendios forestales, los 

cuales son un factor de presión que incide en forma destructiva sobre las áreas arboladas y no arboladas 

como matorrales y arbustos de la cuenca. Estos se han presentado principalmente en los predios forestales 

que nunca han aprovechado sus bosques o que tienen más de 12 años que no realizan un aprovechamiento 

forestal. 

 

3.5.1.10 Identificación de las áreas con importancia para la conservación de la biodiversidad. 

La identificación de áreas de conservación de la biodiversidad se debe realizar de manera técnica y 

justificada. Dentro de la región de estudio, se localiza el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, 

perteneciente al Municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca; este parque constituido por 

14,187 has, se crea mediante el decreto presidencial del 9 de julio de 1937 que fue publicado en el diario 

oficial de la federación. Sin embargo el 8 de abril de 1996 estos terrenos son restituidos por el tribunal agrario 

a bienes comunales de San Pedro Tututepec, quedando un total de 13,274 has correspondiendo 10,331 has 

de tierra firme y 2,902 has de lagunas costeras. Los tipo de vegetación que existentes en el parque son: 

Selva alta subperennifolia, selva mediana subperennifolia, selva baja caducifolia, manglar, dunas costeras, 

vegetación halófila, sabana, tular y vegetación de galería.  También es importante señalar que en la zona 

existen 80,622.88 has. de superficie considerada como zonas de conservación o aprovechamiento restringido 

o prohibido en las siguientes categorías: Manglares o bosque mesófilo de montaña, selva alta perennifolia y 

vegetación de dunas costeras. (Estudio Regional Forestal, UMAFOR 2007). Por lo anterior se torna de suma 

importancia las actividades de identificación, evaluación y monitoreo de las especies de mayor importancia 
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ecológica y en riesgo de extinción, así como de sus nichos ecológicos y sus áreas de distribución, para poder 

elaborar planes eficientes de conservación. 

De igual manera se debe considerar que existen zonas de alta sensibilidad al impacto que se deben respetar, 

o en su defecto, manejar con cuidado para no alterar el equilibrio de la microrregión. Se pueden catalogar de 

esta manera a las zonas con un alto grado de pendiente, donde cualquier perturbación conlleva a la erosión 

y degradación del ambiente. Pueden considerarse también las zonas con poco suelo, donde el impacto, 

aunque sea moderado o bajo, repercute de manera significativa en la calidad del sitio. Uno de los factores 

que resaltan en los programas de manejo forestal actual y los que están en dictamen por la Semaranat, son 

los aspectos de conservación de la biodiversidad, un nuevo enfoque que tiene el propósito de cumplir con los 

criterios y premisas del manejo forestal sustentable. En Oaxaca tanto la legislación vigente, el marco 

normativo y los programas gubernamentales del sector forestal, han incorporado en los últimos dos años 

objetivos, lineamientos y directrices para la conservación de la biodiversidad, como parte del manejo forestal. 

En la puesta en marcha de la actual estrategia de incremento de la producción y la productividad forestal, la 

conservación de la biodiversidad en bosques de producción y el aumento del número y superficie de 

operaciones de producción forestal certificadas, son un objetivo prioritario. Además de esto, la normatividad 

mexicana, establecen explícitamente la adopción de medidas para proteger la biodiversidad y mantener a 

largo plazo atributos de las áreas forestales que representan altos valores para la conservación.  

Dentro de los principios para asegurar la conservación de la biodiversidad está la identificación de sitios, 

áreas y bosques de Alto Valor de Conservación (AAVC) dentro de los bosques bajo manejo. Estos atributos 

son componentes de los ecosistemas forestales cuya conservación es relevante según criterios ecológicos, 

culturales o económicos. Los bosques que contienen una parte importante de estos atributos se les denomina 

Áreas de Alto Valor de Conservación . 

Tambien se contempla como estrategia la aplicación de mejores prácticas de manejo forestal para la 

conservación de la biodiversidad (especies y hábitats) en los bosques manejados, esto nos conduce a 

conocer las características específicas a nivel de paisaje, en la composición y estructura de los rodales con 

el objetivo de mantener la funcionalidad del hábitat para una mayor cantidad de especies. Por lo que como 

mejores prácticas de manejo forestal para la conservación de la biodiversidad se proponen tres niveles de 

unidades espaciales: Nivel de paisaje, que está integrado por prácticas de manejo que permiten la 

conectividad de hábitats así como el intercambio de individuos entre poblaciones como resultado de la 

diversidad estructural de los rodales; nivel de rodal, con prácticas que manejan la estructura forestal de los 

bosques por estar relacionada con el hábitat de muchas especies de plantas y animales y  nivel de sitio, con  

prácticas específicas para el manejo de las especies (ver  Manual de mejores prácticas de manejo forestal 

para la conservación de la biodiversidad en ecosistemas templados de la región norte de México.  

Finalmente la clasificación de hábitats, que implica la elaboración de estrategias, diseño de prescripciones 

de manejo y su aplicación para lograr metas específicas de conservación en bosques dedicados a la 

producción maderera. Las intervenciones de manejo dirigidas a la producción de madera y otros recursos 

forestales, tienen un impacto directo sobre las condiciones de los hábitats. El principio fundamental para la 

conservación de biodiversidad es el mantenimiento de hábitat disponible para las especies de plantas, 
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animales y otros organismos. En este sentido, los programas de manejo forestal deben poner énfasis en las 

prescripciones para el manejo del hábitat, para lograr objetivos de conservación, especialmente en las áreas 

de producción. 

 

3.5.1.11 Análisis Socioeconómico de la región costa. 

En relación al aspecto socioeconómico de la región en los rubros de educación, salud y comunicaciones el 

60 % de la población de las comunidades cuentan con estos servicios básicos; en los aspectos de pobreza 

se ubica en el nivel moderado y en marginación en el nivel alto, por otra parte sus órganos de gobierno civil, 

agrario, directivos de las diversas actividades económicas y otros están enmarcados dentro de los usos y 

costumbres y en el marco del reglamento interno que es avalado por el sector agrario. Prácticamente en su 

totalidad la población corresponde a los grupos étnicos mixtecos  y chatinos, con una predominancia en el 

primero. 

Para el desarrollo de la actividad forestal una situación que ha marcado dificultades son los problemas 

internos, que se clasifican en religiosos, políticos, posesión de la tierra; los más arraigados y los más difíciles 

de armonizar, toda vez que en el interior de la comunidad existen muchos lazos de familiaridad y orgullo difícil 

de romper y de ceder, ejemplos Villanueva, El Carasol, y El Huamuche. El otro son los problemas externos 

por posiciones partidistas politicos, y la Ley no escrita de cobrara el derecho de pasos que le hace daños a 

las actividades silvícolas en general. 

Esta situación seria la que impediría el desarrollo de la ENAIPROS, por parte de las empresas y productores, 

sin embargo en esta región son pocos los casos que perseveran; la mayoría está en un proceso de trabajo 

con experiencia y voluntad; aquí lo importante es apoyar a estas Empresa a consolidar su actividad en toda 

la cadena productiva, integrar a los actores que conforman el sector forestal, operativo y a la par reestructurar 

las instituciones para que estas funcionen realmente como facilitadores de la gestión, que sería la manera de 

que la estrategia realmente funciones como una oportunidad para el desarrollo rural de la región.  
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3.5.1.12  Análisis Foda 
 

 Fortalezas   Oportunidades  

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

Bosque comunitario con Programas de Manejo Forestal con una 

superficie bajo manejo de 13,976.47 ha   

La región posee experiencia en Silvicultura y ha realizado estudios de 

Evaluación y monitoreo del manejo forestal, contando con Servicios 

Técnicos Forestales con técnicos  comunitario semi-integrado.  

Existe potencial en existencias volumétricas totales y por anualidad.  

Experiencia en industria forestal maderable primario y de valor 

agregado falta reactivarla.  

Existe equipo básico (motosierras) para la producción de  materia 

prima forestal maderable e infraestructura de servicios y caminos 

forestales transitables todo el año.  

Experiencia en mercado en la comercialización en madera en rollo.  

Existe mano de obra calificada para producción de madera en rollo..  

Los bosques producen calidad de madera que se distingue con el 

resto del país.  

Existe cultura de manejo y conservación de los bosques, asimismo la 

concientización en la generación de servicios ambientales y áreas 

prioritarias de conservación.  

•  

•  

•  

•  

•  

  

Estrategia Nacional y Estatal de Manejo Forestal 

Sustentable en operación.  

Experiencia comunitaria en proceso de producción, 

forestal maderable.  

Existe demanda de madera en rollo y escuadría en 

la entidad.  

Experiencias exitosas de las empresas comunales. 

Buenas condiciones de transito de las caminos 

federales y rurales.   

Existen oportunidades de financiamiento de 

diversas fuentes.   
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Debilidades  Amenazas  

• La falta de continuidad de las políticas, publicas, leyes 
y administración pública forestal acorde al cultivo 
forestal (turno 50 años).   

• Se carece de una integración del sector forestal 

maderero.  

• Falta de incentivos en el sector forestal que nos hace 
ser más vulnerables ante la importación de productos 
maderables.  

• Las organizaciones comunitarias tienen más de 35 
años sin evaluación y reestructura, se crearon para 
una socioproducción únicamente, por lo que se 
requiere de retomar la organización y capacitación en 
sus diferentes fases productiva, administrativa, fiscal, 
financiera y empresarial.  

• Se carece de capacitación y adiestramiento forestal en 
el proceso productivo y esto genera altos costos y 
bajas oportunidades de competitividad.  

• No se cuenta con una homologación de la clasificación 
de madera en sus diferentes calidades.  

• La venta de madera aserrada con refuerzo a diferencia 
del resto del país y debe de establecerse una 
estrategia para ir eliminando esta situación 
paulatinamente.  

• Se requiere de capacitación en el área de aserrío para 
una mejor producción y calidad de madera aserrada y 
que pueda tener un buen establecimiento en los 
diferentes segmentos de mercado.  

• Existe una continua rotación de las autoridades 
manejándose bajo el esquema de usos y costumbres, 
que para algunos aspectos es favorable pero como 
empresas comunitarias inhiben su desarrollo.  

• Nula participación del Gobierno Municipal y Estatal 

hacia el sector forestal.  

• Existen barreras que limitan el desarrollo forestal 
Regional:  

− Internas: las que impiden su organización, 
desarrollar su industria forestal cubriendo 

deficiencias y construir acuerdos.  

− Externas: las que acarrea la gestión forestal 
sobre regulada y costosa; las del propio 

sector forestal desarticulada, las que genera 
la apertura comercial (TLC), las que propicia 
la política fiscal y las que origina una política 

forestal mal encaminada.  

−  Un financiamiento burocrático con altas tasa 
de interés.     

• La importación de madera aserrada en sus diferentes 
tipos y calidad.  

• La creación de productos sustitutos de la madera.  

• Inseguridad en la inversión al sector forestal y 
presencia de grupos delictivos.  

• Contingencias (plagas(defoliador del pino), incendios, 
etc.) que genera cada vez con mayor intensidad el 
cambio climático.   

• Presencia de grupos religiosos y políticos en la región 
y en el estado que tienen opiniones sobre la actividad 
sin conocimiento de la actividad..  

• Devaluación e inflación económica del país.  
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4. Estrategias, Propuestas y Evaluaciones. 

4.1 Capacitación: (producción, administración y ventas). 

Para el apartado de producción se plantea ejecutar talleres y cursos de capacitación considerando 

la producción de materia prima en rollo y aserrada. Por lo tanto se implementara un taller sobre los 

valores  económicos y ambientales de los recursos forestales maderables, dicho lo anterior se 

requiere implementar los siguientes talleres. 

1. Revaloración económica, ambiental y  social de los recursos forestales maderables. 

2. Aplicación de mejores prácticas de manejo silvícola y de conservación de la biodiversidad 

3. Sanidad forestal  

4. Protección contra incendios forestales. 

5. Métodos silvícolas 

6. Administración y contabilidad básica empresaria 

7. Manejo y sistemas de control de la producción. 

8. Estudio de mercado productos forestales 

4.2 Industria, polos de desarrollo y mercado. 

Considerando el diagnóstico realizado en el estudio de la cuenca de la Región Costa, como propuesta 

alternativa para el desarrollo de la industria forestal maderable se consideran dos alternativas A y B, como 

un instrumento para la planeación y la efectividad en su desempeño y para ello consideramos un modelo de 

análisis que favorece a las diferentes etapas, estableciendo una línea base de la situación actual y el 

pronóstico futuro en los seis temas considerados en el estudio.  

Para la Planeación y la efectividad:  

Alternativa A) consiste en la planeación para asegurar la contribución a los resultados en el corto plazo, con esto es 

factible e importante el asegurar que se aprovecha al máximo la capacidad productiva de la unidad actual. 

Alternativa B) B) es considerar la planeación para mejorar la capacidad de contribución en el futuro; este desarrollo 

implica: cambios en recursos humanos, recursos físicos y organizacionales; que  permitan un mejor nivel de 

efectividad; como una forma de asegurar hoy, la efectividad del mañana; considerando la “causa de aprendizaje” o sea 

tiempo de implementación y tiempo de puesta a futuro. Implica hacer un “alto en el camino” para analizar su nivel de 

efectividad presente y fomentar un plan de desarrollo que permita la mejoría requerida (futuro). (Hernández, Grupo 

CIAMEX, 1980). 
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Por lo anterior se tienen que buscar alternativas de mejora y para ello se consideran dos alternativas la A y la B.  

   

Alternativa A.  
  

1. Para aprovechar el potencial forestal maderable al 100%  dada la situación es:    

• Contar con Programas de Manejo Forestal autorizados por la SEMARNAT en tiempo y 

forma.  

• Aplicar los sistemas silvícolas acorde a los Programas de Manejo Forestal.  

2. Promover el uso del Sistema de Planificación Forestal en la elaboración de los Programas de 

Manejo Forestal  

3. Fortalecer las capacidades de los Servicios Técnicos Forestales en el uso Sistema de 

Planificación Forestal.  

4. La aplicación inmediata de la información que genere la actualización de los modelos 

biométricos.  

5. La Normatividad debe establecer un sistema de informática, para agilizar la gestión forestal.  

6. Contar con el equipamiento y capacitación para la aplicación de la silvicultura intensiva 

(preaclareos, entresacas, podas y aclareos).  

7. Establecimiento y seguimiento de los sitios permanentes de monitoreo y evaluación de las 

respuestas de los tratamientos sivícolas.  

8. Actualizar la estructura organizacional comunitaria para la producción forestal y su 

correspondiente capacitación.  

9. Establecer un intercambio permanente entre Productores exitosos y los que van en proceso de 

incorporación.  

10. Continuar con la certificación forestal de buen manejo en todos los predios con autorizaciones.  
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Alternativa B.  

   
1. Establecer estrategias del manejo forestal:  

• Elaborar Programas de Manejo Forestal a nivel microregional, subregional o regional, que facilite la 

dictaminación de la Normatividad.  

• Homologar las anualidades por comunidad para obtener volúmenes similares al potencial por anualidad.  

• Con los sitios permanentes, ajustar las tasas reales de crecimiento e incremento y proyectar su 

potencialidad.  

• Definir el o los sistemas silvícolas más eficientes para la aplicación de la silvicultura, el manejo forestal y 

la ordenación de los bosques.  

2. Evaluar el Sistema de Planificación Forestal , actualizarlo y mejorar su esquema para la elaboración y 

aplicación de los Programas de Manejo Forestal 

3. Los Servicios Técnicos Forestales deben fortalecer sus capacidades para la silvicultura intensiva con una 

visión integral del manejo forestal.  

4. Integrar un banco de informática para realimentar y actualizar los modelos biométricos; y la información de 

los sitios permanentes.  

5. Contar con un centro de atención como ventanilla única de gestión, de los Programas de Manejo Forestal, 

la documentación forestal, información, estadísticas, etc.   

6. Establecer un programa de capacitación continua para los productores forestales comunitarios.  

7. Consolidar la Certificación Forestal de buen manejo forestal en todos los predios bajo manejo.  

  

4.3 Productos forestales con mayor potencial. 

Se pueden dividir en dos grandes momentos. El primero de ellos es la madera en rollo para aserio y 

el producto más demandado es del  género Pinus en segundo lugar el género Quercus  y  el otro 

momento es la madera aserrada  para la producción de tablas, tablones, polines, barrotes y fajillas. 

4.4 Propuestas de programa de abastecimiento que considere la disponibilidad  futura de 

materia prima para la industria local. 

Abastecimiento e industria. 

Cuadro  47. Propuestas y estrategias para la cuenca de abasto. 

PROPUESTA ESTRATEGIAS SUBCUENCA/INDUSTRIA 

1. Obtención de los 

programas de manejo 

forestal  en proceso de 

dictaminacion. 

Dar seguimiento a las bitácoras para 

incorporar a la producción: 525.038.921 m3 

(Coníferas y Latifoliadas) 

 

JAM 

 

2. Elaboración de 

programas de manejo 

forestal maderable para 

Fuentes de financiamiento para la 

elaboración de programas de manejo 

forestal en 96418 hectáreas para la 

JAM 
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incorporar más 

superficies y volumen a 

la producción.  

incorporación de 783000.00  m3  Coníferas 

y Latifoliadas) 

1. Acondicionar la 

infraestructura 

camionera. 

Buscar fuentes de financiamiento para 

mejorar las condiciones de los aminos 

primarios Forestal existentes para este ciclo 

de corta están considerados un total de 

1088.75 km que se dividen en caminos de 

acceso 535.108 km primarios 117.07 km; 

secundarios 101.395 km y brechas de saca 

335.177; km dentro de las áreas bajo manejo 

silvícola. 

JAM y JUQ 

2. Firma de convenios 

entre gobierno del 

Estado de Oaxaca y las 

localidades ubicadas en 

la parte baja de la 

cuenca. 

Solicitar la intervención del gobierno del 

estado de Oaxaca para el dialogo y firma de 

convenios con los involucrados 

directamente en las rutas de abastecimiento 

forestal por subcuenca 

1.Ruta Jamiltepec-Ocotlan de Juárez(JAM) 

2.Ruta Jamiltepec-Santiago Ixtuyutla (JAM) 

3. Ruta San Andrés Huaxalpaltepec-El 

Huamuche (JAM) 

4. Ruta San Andrés Huaxalpaltepe-

Villanueva-La Reforma (JAM) 

5.Ruta San Miguel Tlacamama-Cuesto del 

Toro Nuevo Progreso (JAM) 

6. Ruta Rio Grande-Tataltepec de Valdez 

(JUQ) 

7. Ruta Rio Grande-Santa Catarina Juquila 

(JUQ). 

JAM y JUQ 

3. Mejorar el parque 

vehicular para el 

transporte de la materia 

prima. 

Buscar fuentes de financiamiento para 

mejorar la industria forestal establecida  en 

ambas subcuentas. 

JAM/ JUQ 

4. Modernizar y ampliar  la 

planta industrial de 

aserrío que existe la 

región. 

Buscar fuentes de financiamiento para 

mejorar la industria forestal establecida  en 

ambas subcuencas. 

JAM/ JUQ 

5. Establecer precios 

mínimos s y máximos 

por tipo de producto 

entre gobierno industria 

y tipo de productores. 

Invitar a las instituciones del sector forestal a 

a reuniones  para definir y establecer precios 

competitivos de materias primas forestales. 

JAM/JUQ 
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Cuadro 48. Fortalecimiento de los productores forestales en la cuenca. 

PROPUESTA ESTRATEGIAS SUBCUENCA/INDUSTRIA 

1. Formación y fortalecimiento 

de empresas forestales sociales 

efs 

Promoción y Constitución de empresas forestales 

sociales. 

JAM/2 

 

2.. Capacitación en 

administración y contabilidad 

básica 

Ejecutar talleres teóricos prácticos sobre 

administración, contabilidad, finanzas, manejo de 

software, rendición de cuentas. 

JUQ/1 

3.Capacitación en el manejo y 

cultivo forestal 

Tallares de educación enfocados al manejo forestal. 

Ordenación forestal 

Sistemas de manejo 

Derribo direccional 

Manejo y control de documentación forestal 

Legislación Forestal y ambiental. 

Aplicación de mejores prácticas de manejo silvícola 

JAM y JUQ 

 

 Cuadro 49. Impulsar la industria forestal comunitaria IFS en la cuenca. 

PROPUESTA ESTRATEGIAS SUBCUENCA/INDUSTRIA 

1. Elaboración de estudios 

de factibilidad para aserrío. 

Elaborar un estudio de factibilidad financiera. JAM/2 

 

2.. Promover la instalación 

de un aserradero 

Realizar asambleas de sensibilización y concientización 

sobre el proceso de aserrío. 

Nombramiento de los integrantes de la administración y 

operación del aserradero. 

JUQ/1 

3.Operacion y marcha del 

aserradero 

Generar sistemas de controles para la administración, 

manejo de patio, proceso de aserrío, clasificación de 

madera aserrada y manejo de documentación forestal. 

JAM y JUQ 

4.Canales de 

comercialización 

Realizar un estudio de mercado local y regional para 

conocer los puntos de venta. 

JAM y JUQ 

5.Fortalecimiento de la 

industria forestal social  

Establecer fábricas de molduras y acabados.  

 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 

4.5 Propuestas de  subcuencas de abasto. 

A continuación se muestran las propuestas por subcuenca para el presente estudio. 

Abastecimiento e industria. 

Cuadro 50.Propuestas y estrategias para la subcuenca de abasto Jamiltepec. 

PROPUESTA ESTRATEGIAS SUBCUENCA/INDUSTRIA 

3. Obtención de los 

programas de manejo 

forestal  en proceso de 

dictaminacion. 

Dar seguimiento a las bitácoras para 

incorporar a la producción: 525.038.921 m3 

(Coníferas y Latifoliadas) 

 

JAM 

 

4. Elaboración de 

programas de manejo 

forestal maderable para 

incorporar más 

superficies y volumen a 

la producción.  

Fuentes de financiamiento para la 

elaboración de programas de manejo 

forestal en 96418 hectáreas para la 

incorporación de 783000.00  m3  Coníferas 

y Latifoliadas) 

JAM 

6. Acondicionar la 

infraestructura 

camionera. 

Buscar fuentes de financiamiento para 

mejorar las condiciones de los aminos 

primarios Forestal existentes para este ciclo 

de corta están considerados un total de 

1088.75 km que se dividen en caminos de 

acceso 535.108 km primarios 117.07 km; 

secundarios 101.395 km y brechas de saca 

335.177; km dentro de las áreas bajo manejo 

silvícola. 

JAM  

7. Firma de convenios 

entre gobierno del 

Estado de Oaxaca y las 

localidades ubicadas en 

la parte baja de la 

cuenca. 

Solicitar la intervención del gobierno del 

estado de Oaxaca para el dialogo y firma de 

convenios con los involucrados 

directamente en las rutas de abastecimiento 

forestal por subcuenca 

1.Ruta Jamiltepec-Ocotlan de Juárez(JAM) 

2.Ruta Jamiltepec-Santiago Ixtuyutla (JAM) 

3. Ruta San Andrés Huaxalpaltepec-El 

Huamucho (JAM) 

4. Ruta San Andrés Huaxalpaltepe-

Villanueva-La Reforma (JAM) 

5.Ruta San Miguel Tlacamama-Cuesto del 

Toro Nuevo Progreso (JAM) 

JAM  

8. Mejorar el parque 

vehicular para el 

Buscar fuentes de financiamiento para 

mejorar la industria forestal establecida  en 

la cuenca. 

JAM 
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transporte de la materia 

prima. 

9. Modernizar y ampliar  la 

planta industrial de 

aserrío que existe la 

región. 

Buscar fuentes de financiamiento para 

mejorar la industria forestal establecida  en 

la cuenca. 

JAM 

10. Establecer precios 

mínimos s y máximos 

por tipo de producto 

entre gobierno industria 

y tipo de productores. 

Invitar a las instituciones del sector forestal a 

a reuniones  para definir y establecer precios 

competitivos de materias primas forestales. 

JAM 

 

Cuadro 51. Fortalecimiento de los productores forestales para la subcuenca Jamiltepec. 

PROPUESTA ESTRATEGIAS SUBCUENCA/INDUSTRIA 

1. Formación y fortalecimiento de 

empresas forestales sociales efs 

Promoción y Constitución de empresas forestales 

sociales. 

JAM 

 

2..Capacitación en 

administración y contabilidad 

básica 

Ejecutar talleres teóricos prácticos sobre 

administración, contabilidad, finanzas, manejo de 

software, rendición de cuentas. 

JAM 

3.Capacitación en el manejo y 

cultivo forestal 

Tallares de educación enfocados al manejo forestal. 

Ordenación forestal 

Sistemas de manejo 

Derribo direccional 

Manejo y control de documentación forestal 

Legislación Forestal y ambiental. 

Aplicación de mejores prácticas de manejo silvícola 

JAM  

 

Cuadro 52. Impulsar la industria forestal comunitaria IFS para la subcuenca Jamiltepec. 

PROPUESTA ESTRATEGIAS SUBCUENCA/INDUSTRIA 

1. Elaboración de estudios 

de factibilidad para aserrío. 

Elaborar un estudio de factibilidad financiera. JAM 

 

2.. Promover la instalación 

de un aserradero 

Realizar asambleas de sensibilización y concientización 

sobre el proceso de aserrío. 

Nombramiento de los integrantes de la administración y 

operación del aserradero. 

JAM 

3.Operacion y marcha del 

aserradero 

Generar sistemas de controles para la administración, 

manejo de patio, proceso de aserrio, clasificación de 

madera aserrada y manejo de documentación forestal. 

JAM  

4.Canales de 

comercialización 

Realizar un estudio de mercado local y regional para 

conocer los puntos de venta. 

JAM 
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5.Fortalecimiento de la 

industria forestal social  

Establecer fábricas de molduras y acabados. JAM 

 

Abastecimiento e industria. 

Cuadro 53.Propuestas y estrategias para la subcuenca de abasto Juquila. 

PROPUESTA ESTRATEGIAS SUBCUENCA/INDUSTRIA 

5. Obtención de los 

programas de manejo 

forestal  en proceso de 

dictaminacion. 

- 

 

JUQ 

 

6. Elaboración de 

programas de manejo 

forestal maderable para 

incorporar más 

superficies y volumen a 

la producción.  

- JUQ 

11. Acondicionar la 

infraestructura 

camionera. 

Buscar fuentes de financiamiento para 

mejorar las condiciones de los caminos 

primarios Forestal existentes en las 

subcuenca. 

1. Ruta Rio Grande-Tataltepec de Valdez 

(JUQ) 

2. Ruta Rio Grande-Santa Catarina Juquila 

(JUQ). 

JUQ 

12. Firma de convenios 

entre gobierno del 

Estado de Oaxaca y las 

localidades ubicadas en 

la parte baja de la 

cuenca. 

Solicitar la intervención del gobierno del 

estado de Oaxaca para el dialogo y firma de 

convenios con los involucrados 

directamente en las rutas de abastecimiento 

forestal por subcuenca 

 

 

JUQ 

13. Mejorar el parque 

vehicular para el 

transporte de la materia 

prima. 

Buscar fuentes de financiamiento para 

mejorar la industria forestal establecida  en 

la subcuenca. 

JUQ 

14. Modernizar y ampliar  la 

planta industrial de 

aserrío que existe la 

región. 

Buscar fuentes de financiamiento para 

mejorar la industria forestal establecida  en 

la subcuenca 

JUQ 
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15. Establecer precios 

mínimos s y máximos 

por tipo de producto 

entre gobierno industria 

y tipo de productores. 

Invitar a las instituciones del sector forestal a  

reuniones  para definir y establecer precios 

competitivos de materias primas forestales. 

JUQ 

 

54. Fortalecimiento de los productores forestales para la subcuenca Juquila. 

PROPUESTA ESTRATEGIAS SUBCUENCA/INDUSTRIA 

1. Formación y fortalecimiento de 

empresas forestales sociales efs 

Promoción y Constitución de empresas forestales 

sociales. 

JUQ 

 

2..Capacitación en 

administración y contabilidad 

básica 

Ejecutar talleres teóricos prácticos sobre 

administración, contabilidad, finanzas, manejo de 

software, rendición de cuentas. 

JUQ 

3.Capacitación en el manejo y 

cultivo forestal 

Tallares de educación enfocados al manejo forestal. 

Ordenación forestal 

Sistemas de manejo 

Derribo direccional 

Manejo y control de documentación forestal 

Legislación Forestal y ambiental. 

Aplicación de mejores prácticas de manejo silvícola 

JUQ  

 

Cuadro 55. Impulsar la industria forestal comunitaria IFS para la subcuenca Juquila. 

PROPUESTA ESTRATEGIAS SUBCUENCA/INDUSTRIA 

1. Elaboración de estudios 

de factibilidad para aserrío. 

Elaborar un estudio de factibilidad financiera. JUQ 

 

2.. Promover la instalación 

de un aserradero 

Realizar asambleas de sensibilización y concientización 

sobre el proceso de aserrío. 

Nombramiento de los integrantes de la administración y 

operación del aserradero. 

JUQ 

3.Operacion y marcha del 

aserradero 

Generar sistemas de controles para la administración, 

manejo de patio, proceso de aserrío, clasificación de 

madera aserrada y manejo de documentación forestal. 

 JUQ 

4.Canales de 

comercialización 

Realizar un estudio de mercado local y regional para 

conocer los puntos de venta. 

JUQ 

5.Fortalecimiento de la 

industria forestal social  

Establecer fábricas de molduras y acabados. JUQ 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 Existe una sobrerregulación en la gestión de los Programas de manejo Forestal y la expedición de 
la documentación para el transporte de materias primas forestales que limita el desarrollo de la 
actividad forestal maderable por parte de la Normatividad.  

 Se aplican un solo sistema silvícola en la región, son similares en la composición, estructura y 
tolerancia de las especies; hay que buscar cual es la que requieren los bosques.  

 Apoyos Gubernamentales al manejo forestal con reglas de operación burocráticos y de bajo 

impacto.  

 Los Servicios Técnicos Forestales con diferente nivel de calidad y visión específica, falta de 

presencia en el campo y deficiencias de calidad.  

 La industria forestal establecida deficiente y baja capacidad de pago.  

 Falta de experiencia en la clasificación de los productos y sus calidades, del aserrío y en la 

comercialización.  

 Deficiencias en la operación de la industria de aserrío, manejo de patios, maquinaria y equipo, 
mantenimiento, personal, etc.  

 Comercialización oportunista y una falta de clientes reales y potenciales.   

 Existencia de caminos forestales suficientes, bien construidos con mantenimiento puntual.  

 La producción forestal maderable sin planeación, sin control de calidad de producto, sin costos y 
sin una proyección a futuro.  

 Equipo de producción, extracción y transporte en condiciones productivas sin seguimiento de 
producción y mantenimiento.  

 Estancamiento de la Empresa Social Forestal en diferentes aspectos. Falta de extensionismo 

forestal en la región.  

 Aunque en la región no es significativa la tala ilegal, sí repercute como competencia desleal. 

5.2 Recomendaciones 

 

 La Normatividad debe establecer una estrategia y mecanismo que agilice y facilite la gestión forestal, 
para cumplir con el propósito de su creación.  

 Ajustar las reglas de operación que regulan los apoyos y subsidios al manejo forestal para que estos 
se orienten hacia proyectos de nivel regional, subregión o microrregión.  

 Organizar los Servicios Técnicos Forestales  con visión integral en el manejo forestal a nivel predial, 

microregional, subregional y regional.  

 Formar un equipo técnico de la industria de aserrío que apoye a la ESF en el proceso productivo, 
administrativo, fiscal y financiero.  
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 Capacitación continua para homologar los criterios de clasificación de los productos y sus calidades, 
y la comercialización vía eliminación del refuerzo de la madera aserrada.  

 Asesoría y capacitación en el manejo adecuado del equipo y maquinaria, mantenimiento preventivo, 
seguridad industrial y estudios ergonómicos.  

 Integración regional de un centro de negocios que apoye a generar información, de tendencias, 
productos, precios, mercados y directorio de clientes reales y potenciales.  

 Elaborar un inventario de caminos con el propósito de establecer estrategias de modernización en el 
futuro próximo.   

 Capacitación para la planeación estratégica y operativa de las operaciones de la producción forestal 

maderable.  

 Buscar fuentes de financiamiento para mejorar la industria forestal establecida en la subcuenca. 

 Buscar fuentes de financiamiento para la mejorar la industria forestal establecida en la subcuenca. 

 Elaborar estudios de factibilidad financiera. 

 Generar sistemas de controles  para la administración, manejo de patio, proceso de aserrío, 

clasificación de madera aserrada y manejo de documentación forestal. 

 Realizar un estudio de mercado local y regional para conocer los puntos de vente. 

 Generar un centro de mantenimiento y capacitación en la operación de los equipos forestales.  

 Establecer un programa de valoración y culturización de las áreas de conservación e involucrar a la 
población regional.  

 Fomentar el intercambio continuo de experiencias intercomunitarias en la región, en la entidad y a 

nivel nacional.  

 Fomentar la capacitación continua de la ESF en todos sus componentes.  

 Promoción y constitución de empresas forestales sociales. 

 Ejecutar talleres prácticos sobre administración, contabilidad, finanzas, manejo de software y 
rendición de cuentas. 

 

 Establecer 2 promotorías (“Jamiltepec”,y “Juquila”) para el desarrollo forestal como grupo 
interdisciplinario.  
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6. Glosario y términos acrónimos. 

 

ANP Área nacional protegida 

AICAS Áreas de Importancia para la Conservación de Aves 

ENAIPROS Estrategia Nacional para el Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la 
Producción y Productividad Forestal Maderable 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

UCODEFO Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal 

PRONAFOR Programa Nacional Forestal 

SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 

RTP Regiones Terrestres Marítimas 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

RTH Regiones Hidrologicas Prioritarias 

UMA Unidad de Manejo Animal 

CONANP Comisiona Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

MMOBI Metodo Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares 

MDS Método de desarrollo Silvícola 

SICODESI Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola 

ICA Incremento Corriente Anual 

IMA Incremento Medio Anual 

INEGI Instituto Nacional  de Estadistica Geografía e Informática 

UMAFOR Unidad de Manejo Forestal 

COESFO Comisión Estatal Forestal 

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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8 Anexos 

 

 

 

 

• Anexo 1. Plano: Marco geográfico; cuenca de abastecimiento de productos forestales, región Costa, 

Estado de Oaxaca.  

• Anexo 2.  Relación de Prestadores de Servicios Técnicos Forestales de la región Costa.  

• Anexo 3. Modelos Biométricos utilizados en la región Costa.  

• Anexo 4. Incrementos (ICA e IMA) por comunidad.   

• Anexo 5. Plano: Áreas bajo manejo y caminos de la cuenca de abastecimiento de productos 

forestales de la Sierra  Juárez.  

• Anexo 6. Precios de madera en rollo de acuerdo a su diámetro.  

• Anexo 7. Principales actividades de abastecimiento en la región Costa.  

• Anexo 8. Equipos empleados en el sistema de abastecimiento en la región Costa.  

• Anexo 9. Plano: Caminos forestales por microrregión de la cuenca de abastecimiento de productos 

forestales de la Costa.   

• Anexo 10. Plano: Áreas bajo manejo, rutas principales y servicios de la cuenca de abastecimiento 

de productos forestales de la costa.  

• Anexo 11. Carpeta de evidencias.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 


